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Consumo mixto 4,2-5,5 (l/100 km) y emisiones CO2 111-125 (g/km).

Nuevo Clase A.
Just like you.
Con

El nuevo Clase A es un coche hecho para ti, que te conquistará tanto por fuera
como por dentro. Por fuera, gracias a su arrebatador diseño mucho más dinámico y
deportivo, y por dentro porque podrás disfrutar del único vehículo de su gama
equipado con un innovador sistema de inteligencia artificial que podrás manejar
con tu voz y que revoluciona la manera de comunicarte con tu coche.
Nuevo Clase A de Mercedes-Benz, revolucionario como tú.

Setién Herrá y Cia. S.A
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Avda.Parayas, Calle Miera. 39011 SANTANDER.
Avda. Bilbao, 95. 39300 TORRELAVEGA. Tel.: 942352000. www.setienherra.mercedes-benz.es

El inicio del otoño marca el inicio de una nueva temporada en el Palacio de Festivales de Cantabria,
con una variada y excelente oferta artística para que el espectador disfrute de lo mejor del
panorama escénico y musical, tanto nacional como internacional.
Cerca de cincuenta espectáculos aportarán vida hasta el mes de febrero a las salas de este
gran teatro cántabro y lo harán con el objetivo de emocionar y muchas veces sorprender a un
público cada vez más exigente. La calidad y la diversidad siguen siendo los distintivos de la nueva
temporada, que llega también con la la vocación de abrirse a todas las capas de la sociedad.
Son muchos los solistas, grupos, orquestas, compañías de danza y ballet de diversa procedencia
y estilos que estarán presentes en los próximos meses en Cantabria, junto a artistas de aquí, de
nuestra región. Porque la nuestra es una Comunidad Autónoma rica en talento y cuenta con una
importante nómina de creadores que nutren un tejido cultural en constante evolución y crecimiento. Su vitalidad se refleja
en una participación cada vez más intensa en las diferentes programaciones de nuestro teatro de referencia.
Os animo a todos a acudir al Palacio de Festivales de Cantabria y disfrutar de su gran proyecto cultural, cuya misión es
asegurar un espacio de encuentro con el arte en directo, el que no tiene artificios, el que nos aboca a la reflexión,
pero también a la emoción, y que tiene la capacidad de ofrecernos veladas inolvidables que se van acumulando
en nuestra memoria.

Miguel Ángel Revilla

Presidente de Cantabria
La Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria presenta una extensa,
variada y excelente programación para la temporada de otoño/invierno 2018 – 2019 del Palacio
de Festivales, un espacio consolidado como referente principal de la cultura en nuestra
Comunidad dentro del compromiso de este Gobierno con las artes escénicas, con enfoques
que van desde las manifestaciones más populares a las más contemporáneas y arriesgadas.
Hemos diseñado una oferta cultural de alta calidad que traerá de nuevo a Cantabria una decena
de conciertos de música clásica, cinco espectáculos de danza, hasta dieciséis recitales y
shows, circo, nueve obras de teatro y actividades para el público infantil y escolar a través de
los ciclos “El Palacio con los niños” y “Nos gusta el teatro”, actividades estas encaminadas
a acercar al Palacio a los cántabros y las cántabras más jóvenes y que cuentan con la
colaboración de la comunidad educativa.
En música clásica, la presencia en el mes de enero de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo nos dará la oportunidad
de presenciar por primera vez en Cantabria el trabajo de uno de los mejores directores del mundo, Kent Nagano.
Como no podría ser de otra manera, la danza ocupa su lugar en esta programación en la que contaremos con
Sara Baras dentro de la apuesta por la presencia variada de títulos clásicos, contemporáneos y de danza española.
Además, renovamos y consolidamos el compromiso con los intérpretes y creadores de Cantabria, y apostamos por
atraer al Palacio a un público diferente con recitales de artistas referentes de la música actual de nuestro país como
Rozalén, Miguel Poveda o Love of Lesbian.
Bienvenidos pues a este Palacio de Festivales de todos y todas, un espacio de encuentro para el arte y para la cultura.
Espero sinceramente que disfruten en estos meses con nuestra programación.

Francisco Fernández Mañanes

Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria

Tras un intenso verano, en el cual hemos podido disfrutar de las nuevas ediciones del FIS, del
encuentro de Música de la FIA y del Concurso Internacional de Piano, todo está listo para comenzar
con la programación de otoño/invierno del Palacio de Festivales.
Un inicio marcado por el buen sabor de boca que nos dejó la temporada pasada de primavera/verano,
dónde la agenda estuvo cargada de eventos con una respuesta más que satisfactoria del público
cántabro.
Por ello esta nueva temporada comenzaremos fuerte, con un nuevo musical que durante cuatro
jornadas hará las delicias de los amantes de este género. Pero eso solo será el principio de unos
meses llenos de numerosos y variados espectáculos, que harán del Palacio de Festivales el principal
centro cultural de referencia en Cantabria.
Siempre que se hace una nueva programación se piensa en intentar dar cabida a todo tipo de géneros y satisfacer a todo
tipo de público. A veces es complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores como disponibilidad de artistas,
presupuesto, fechas… un puzle que siempre se resuelve de forma satisfactoria por todo el engranaje que compone el equipo
del Palacio, y a los que hay que agradecer su cariño y buen hacer a la hora de elaborar y ejecutar nuestra programación.
Y nada más… Ya solo queda comprar las entradas y abonos de los espectáculos que más nos gusten y desde nuestro lado
esperar a contar una vez más con el cariño y la acogida del público, … y que el balance sea satisfactorio.
¡Nos vemos en el Palacio!

José Ángel López Cobo

Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA | EAE
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: FEM. 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 de los
grupos de FEM 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 Juvenil de Santander - De 15 a 30 años.
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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 E.S.O.; 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. Los participantes -en
situación de especial vulnerabilidad social- integrados
en EAPN Cantabria, (Red cántabra contra la Pobreza y
la Exclusión Social/European Anti Poverty Network);
ponen de manifiesto sus capacidades y su derecho a
participar activamente en la sociedad, a través de este
taller lúdico y formativo.

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.

+ 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

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.
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.

NOMBRE
APELLIDOS

Amigos

El Palacio

INFORMACIÓN 942 361 606
www.palaciofestivales.com

TEMPORADA 2019 30,05€

LA TARJETA AMIGOS DEL PALACIO
PROPORCIONA ACCESO INMEDIATO A UN SINFÍN DE BENEFICIOS:
Descuento individual y no acumulable del 10% al adquirir localidades.
Plazo especial para adquirir tus localidades.
Información detallada de la programación y actividades.

Asistencia a ensayos generales.
Visitas guiadas gratuitas por nuestras instalaciones para el poseedor de la tarjeta y su

acompañante.

Encuentros con artistas.
Descuentos especiales en la adquisición de artículos de la tienda del Palacio de Festivales.

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.
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CANALES DE VENTA

NORMAS GENERALES

TAQUILLAS

Taquillas del Palacio de
Festivales de Cantabria

SALA PEREDA
D

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

A

INTERNET

Web Palacio de Festivales
de Cantabria
www.palaciofestivales.com
Venta Entradas Liberbank
https://entradas.liberbank.es
APP “Palacio Festivales”
(disponible para IOS
y Android)
OTROS CANALES

Cajeros automáticos
Liberbank

D

SALA ARGENTA
A
B

C

Venta telefónica Liberbank:
902 106 601
D1
D2

SÍGUENOS:

@PFCantabria
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.

Diseño, realización y publicidad
de esta publicación:

Depósito legal:
SA-517-2018
Anúnciese en esta publicación.
Contacto: 942 070 780
creaciones@semarac.com
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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.

TEMPORADA SEP. 2018 - FEB. 2019

ÍNDICE
PROGRAMACIÓN ORDEN CRONOLÓGICO

6

TEATRO

16

DANZA

26

MÚSICA CLÁSICA

33

CIRCO

52

MUSICALES

54

RECITALES

55

GOSPEL

67

HUMOR

68

PALACIO CON LOS NIÑOS

70

¡NOS GUSTA EL TEATRO! / ¡NOS GUSTA LA MÚSICA!

74

CAMPAÑA ESCOLAR

75

PROGRAMME SEPTEMBER 2018 - FEBRUARY 2019

77

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.

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.
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JUE-VIE-SÁB-DOM

27-28
29-30

SEPTIEMBRE

LUNES

1

JUEVES 27/20:30 h/ VIERNES 28. SÁBADO 29 /18:00 Y 21:30 h/ MUSICAL
+INFO
DOMINGO 30. SEPTIEMBRE/17:00 h/ SALA ARGENTA
página 54
“LA FAMILIA ADDAMS”
A 45 € B 47 € C 42 € D1 34 € D2 23 y 15 € AD 47 € (jueves 27 a las 20:30 h.)
A 50 € B 52 € C 47 € D1 39 € D2 28 y 20 € AD 52 € (resto de funciones)

TEATRO

LUNES 1. OCTUBRE/20:30 h/SALA PEREDA
LA JOVEN COMPAÑÍA

+INFO

página 16

“EN LA FUNDACIÓN”

OCTUBRE
A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

MÚSICA
CLÁSICA

JUEVES 4. OCTUBRE/20:30 h/SALA PEREDA

JUEVES

4

OCTUBRE

Alicia Arenas, soprano | Francesca di Sauro,
mezzosoprano | Cristina Presmanes, piano

+INFO

Programa: Donizetti | Rossini | Offenbach | Verdi | Bizet | Delibes|
Thomas | Bernstein | Saint-Saëns | Giménez | Penella

página 33

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

VIE-SÁB

5-6

OCTUBRE

VIERNES 5. SÁBADO 6. OCTUBRE/20:30 h/ SALA PEREDA
PENTACION

TEATRO
+INFO

“TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA”

página 17

de Alberto Conejero

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

JUEVES

11

JUEVES 11. OCTUBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

RECITAL

SALVADOR SOBRAL

+INFO

página 55

GIRA “EXCUSE ME”

OCTUBRE
A 25 € B 25 € C 25 € D1 22 € D2 17 y 10 € AD 25 €

SÁBADO

13

OCTUBRE

SÁBADO 13. OCTUBRE/17:00 h/SALA PEREDA
ADOS TEATROA

“EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS”

EL PALACIO
CON LOS NIÑOS

de Garbi Losada

+INFO

página 70

A 7 € D 5 € AD 5 €

SÁBADO

13

SÁBADO 13. OCTUBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

DANI MATEO, RAÚL CIMAS Y JJ VAQUERO

“NUNCA OS OLVIDAREMOS”

HUMOR
+INFO

página 68

OCTUBRE
A 28 € B 28 € C 28 € D1 25 € D2 20 y 16 € AD 28 €

VIERNES

19

VIERNES 19. OCTUBRE/20:30 h/ SALA PEREDA
SOL PICÓ COMPAÑÍA DE DANZA

“DANCING WITH FROGS”

DANZA
+INFO

página 26

OCTUBRE
A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

SÁBADO

20

SÁBADO 20. OCTUBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

RECITAL

Agrupación Musical Jueves de Boleros | Artista invitada: Tamara

página

VII FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS

OCTUBRE
A 18 € B 18 € C 18 € D1 15 € D2 13 y 10 € AD 18 €
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+INFO

56
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JUEVES

25

OCTUBRE

JUEVES 25. OCTUBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA BBC

Martin Fröst, clarinete | Sakari Oramo, director
Programa: Shostakovich | Copland | Sibelius

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 35

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

VIE-SÁB

26-27
OCTUBRE

VIERNES 26. SÁBADO 27. OCTUBRE/20:30 h/SALA PEREDA
PENTACION

“LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS”

TEATRO
+INFO

página 18

de Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer
A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

MIÉRCOLES 31. OCTUBRE/20:30 h/SALA PEREDA

MIÉRCOLES

31

FRANCISCO & PAOLO LATRÓNICA

“HOMBRES DE MADERA”

RECITAL
+INFO

página 57

OCTUBRE
A 12 € D 12 € AD 12 €

VIERNES

2

NOVIEMBRE

VIERNES 2. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN | THÈATRE REPUBLIQUE

“LOS SUEÑOS DEL BOSCO”

CIRCO
+INFO

página 52

Festival en la Cuerda Floja

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

SÁBADO

3

NOVIEMBRE

SÁBADO 3. NOVIEMBRE/17:00 h/SALA PEREDA
THE NOSE THEATER

“NAMOR, EL NIÑO PEZ”
de Chema Caballero

EL PALACIO
CON LOS
NIÑOS
+INFO

página 71

A 7 € D 5 € AD 5 €

SÁBADO

3

SÁBADO 3. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

NANDO AGÜEROS

“20 AÑOS INDOMABLE”

RECITAL
+INFO

página 58

NOVIEMBRE
A 35 € B 35 € C 33 € D1 28 € D2 20 y 10 € AD 35 €

JUEVES

8

JUEVES 8. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA PEREDA
PATRÍN GARCÍA BARREDO, piano
Programa: Beethoven | Mozart

NOVIEMBRE

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 38

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

VIERNES

9

VIERNES 9. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

LOVE OF LESBIAN

GIRA “ESPEJOS & ESPEJISMOS”

RECITAL
+INFO

página 59

NOVIEMBRE
A 25 € B 25 € C 25 € D1 22 € D2 17 y 10 € AD 25 €

SÁBADO

10

NOVIEMBRE

SÁBADO 10. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

ORQUESTA Y COROS DE LA ÓPERA
NACIONAL DE MOLDAVIA

Coro Lírico de Cantabria | Elena Ramos, directora

Nicolae Dohotaru, director

A 27 € B 27 € C 27 € D1 22 € D2 15 y 10 € AD 27 €
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MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 39

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

MIÉRCOLES

14

MIÉRCOLES 14. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA PEREDA

DÚO OTERO

Programa: Massenet | Otero | Rachmanincv

NOVIEMBRE

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 40

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

VIERNES

16

NOVIEMBRE

VIERNES 16. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

CAMERATA IRELAND

Eimear McGeown, flauta irlandesa
Barry Douglas, piano y dirección
Programa: “Classical Music and Celtic Songs”

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 42

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

SÁBADO 17. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

SÁBADO

17

MIGUEL POVEDA

GIRA “ENLORQUECIDO”

RECITAL
+INFO

página 60

NOVIEMBRE
A 55 € B 58 € C 48 € D1 38 € D2 32 y 25 € AD 58 €

JUEVES

22

NOVIEMBRE

JUEVES 22. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA PEREDA
CÍA. NUEVEUNO
“SINERGIA” de Jorge Silvestre

CIRCO
+INFO

página 53

Festival en la Cuerda Floja

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

VIERNES

23

NOVIEMBRE

VIERNES 23. NOVIEMBRE/ 20:30 h/ ESCENARIO ARGENTA
APATA TEATRO

“MALVADOS DE ORO”

TEATRO
+INFO

página 19

de Jesús Láiz

A 18 € AD 18 €

SÁBADO

24

SÁBADO 24. NOVIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA
BALLET NACIONAL RUSO DE SERGEI RADCHENKO

“LA BELLA DURMIENTE”

DANZA
+INFO

página 27

NOVIEMBRE
A 25 € B 30 € C 27 € D1 22 € D2 17 y 10 € AD 30 €

JUEVES

29

JUEVES 29. NOVIEMBRE/20:30 h/ ESCENARIO ARGENTA
CÍA. DE DANZA CRISTINA ARCE

“ITINERANTUR”

DANZA
+INFO

página 29

NOVIEMBRE
A 12 € AD 12 €

VIE - SÁB

30-1

NOV-DIC

VIERNES 30. NOVIEMBRE/SÁBADO 1. DICIEMBRE /20:30 h/
SALA PEREDA

“ELOISA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO”
de Enrique Jardiel Poncela

TEATRO
+INFO

página 20

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

MIÉRCOLES

5

MIÉRCOLES 5. DICIEMBRE/20:30 h/ SALA ARGENTA

“LEHMAN TRILOGY”
de Stefano Massini

DICIEMBRE
A 25 € B 25 € C 25 € D 14 y 10 € AD 25 €
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TEATRO
+INFO

página 21

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

7

VIERNES 7. DICIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

GALA HOMENAJE A LOS PIONEROS DEL
POP-ROCK DE CANTABRIA

RECITAL
+INFO

página 62

DICIEMBRE
A 12€ B 12€ C 12€ D 12 € AD 12 €

JUEVES

13

JUEVES 13. DICIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

ROZALÉN

GIRA “CUANDO EL RÍO SUENA”

RECITAL
+INFO

página 63

DICIEMBRE
A 48 € B 45 € C 43 € D1 36 € D2 32 y 25 € AD 45 €

VIERNES 14. DICIEMBRE/20:30 h/SALA PEREDA

VIERNES

14

DICIEMBRE

SHLOMO MINTZ, violín
SANDER SITTIG, piano

Programa: Saint-Saëns | Mintz | Milaud

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 45

A 27 € D 17 y 12 € AD 17 €

SÁBADO 15. DICIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

SÁBADO

15

SOUTH CAROLINA GOSPEL CHORALE

“THE SOUL OF GOSPEL“

GOSPEL
+INFO

página 67

DICEMBRE
A 28 € B 28 € C 25 € D1 20 € D2 17 y 12 € AD 28 €

VIE-SÁB

21-22

VIERNES 21. SÁBADO 22. DICIEMBRE/20:30 h/ SALA PEREDA

“CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS”
de Lautaro Perotti

TEATRO
+INFO

página 22

DICIEMBRE

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

DOMINGO

23

DOMINGO 23. DICIEMBRE/16:30 y19:00 h /SALA ARGENTA

CANTAJUEGO

“YO TENGO DERECHO A JUGAR - TOUR 2018”

DICIEMBRE

EL PALACIO
CON LOS
NIÑOS
+INFO

página 72
A 22 € B 22 € C 22 € D1 19 € D2 16 y 13 € AD 22 €

SÁBADO

29

DICIEMBRE

SÁBADO 29. DICIEMBRE/20:30 h/SALA ARGENTA

KYIV CLASSIC BALLET Y REAL KYIV
FILARMÓNICA ORQUESTA

DANZA
+INFO

página 30

Programa: Chopiniana | Scheherazade

A 28 € B 32 € C 30 € D1 23 € D2 17 y 10 € AD 32 €

MIÉRCOLES

2

ENERO

MIÉRCOLES 2. ENERO/20:30 h/SALA ARGENTA
Johann Strauss

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Strauss Festival Orchestra & Ballet Ensemble

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 47

A 45 € B 45 € C 40 € D1 30 € D2 30 y 22 € AD 45 €

VIERNES

11

VIERNES 11. ENERO/20:30 h/ SALA PEREDA

CUARTETO BRENTANO

Programa: Haydn | Bartók | Beethoven

ENERO
A 27 € D 17 y 12 € AD 17 €

12

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 48

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

12

SÁBADO 12. ENERO/20:30 h/SALA ARGENTA

RECITAL

2018 AÑO ANIVERSARIO

página

LOS SECRETOS

ENERO

+INFO

64

A 48 € B 45 € C 43 € D1 36 € D2 32 y 25 € AD 45 €

JUEVES

17

JUEVES 17. ENERO/20:30 h/SALA PEREDA

CELIA MUR & ARTURO SERRA
CELIA MUR CANTA A MENESCAL

RECITAL
+INFO

página 65

ENERO
A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

VIERNES 18. SÁBADO 19. ENERO /20:30 h. /SALA PEREDA

VIE-SÁB

18-19
ENERO

MICOMICÓN TEATRO

“DONDE EL BOSQUE SE ESPESA”

TEATRO
+INFO

página 23

de Laila Ripoll y Mariano Llorente
A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

JUEVES

24

ENERO

JUEVES 24. ENERO/20:30 h/ SALA ARGENTA

PHILHARMONISCHES STAATSORCHESTER
HAMBURG
Veronika Eberle, violinista. Kent Nagano, director.
Programa: Mozart | Brahms

MÚSICA
CLÁSICA
+INFO

página 50

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

VIERNES

25

VIERNES 25. ENERO/20:30 h /SALA PEREDA
“OTELO” de William Shakespeare

TEATRO
+INFO

página 24

ENERO
A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

SÁBADO

26

SÁBADO 26. ENERO/17:00 h /SALA PEREDA
IRÚ TEATRO NEGRO

“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

ENERO

EL PALACIO
CON LOS
NIÑOS
+INFO

página 73
A 7 € D 5 € AD 5 €

SÁBADO

26

SÁBADO 26. ENERO/20:30 h /SALA ARGENTA

THE BEATLES TRIBUTE
THE MERSEY BEATLES

RECITAL
+INFO

página 66

ENERO
A 38 € B 38 € C 33 € D1 25 € D2 22 y 20 € AD 38 €

VIE-SÁB-DOM

1-2-3
FEBRERO

VIERNES 1. SÁBADO 2. /20:30 h/ DOMINGO 3./19:00 h/
FEBRERO/ SALA ARGENTA

SARA BARAS

“SOMBRAS”

A 45 € B 45 € C 40 € D1 30 € D2 20 y 15 € AD 45 €

14

DANZA
+INFO

página 32

TEATRO
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

LUNES

1

OCTUBRE

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

LA JOVEN COMPAÑÍA

“EN LA FUNDACIÓN”

Versión, Irma Correa a partir de ‘La Fundación’ de Antonio Buero Vallejo
Dirección, José Luis Arellano García
Con Óscar Albert, Álvaro Caboalles, Víctor de la Fuente, Jota Haya, Pascual Laborda,
Nono Mateos, Juan Carlos Pertusa, Mateo Rubistein y María Valero.
Iluminación, Juan Gómez-Cornejo (AAI)
Escenografía y vestuario, Silvia de Marta
Música y espacio sonoro, Luis Delgado, sobre temas
de Bach y Monteverdi

Videoescena, Álvaro Luna (AAI) y Elvira Ruiz Zurita
Movimiento escénico, Andoni Larrabeiti
Caracterización, Sara Álvarez

90 min. Sin descanso
Incluida en la campaña ¡Nos gusta el Teatro!

La Joven Compañía aborda por primera
vez a uno de los autores españoles
contemporáneos más importantes, Antonio
Buero Vallejo.
En la fundación es una historia de
hermandad. Es el relato de un grupo de
jóvenes que lucha por sobrevivir en un
mundo que se ha tornado extraño, ajeno,
violento y castrador. Ellos harán lo posible
por defender una verdad que quizá les
devuelva la libertad. Irma Correa adapta la
célebre obra de Buero Vallejo.
La Joven Compañía nace en verano en 2012,
creada por David R. Peralto y José Luis Arellano
para generar una plataforma que concentrara
a los profesionales de las artes escénicas a la
comunidad docente y sirviera como primera
experiencia profesional para jóvenes.
En la actualidad cuenta con cerca de cincuenta
jóvenes de entre 18 y 27 años, dirigidos por
grandes profesionales del circuito teatral nacional.
La Joven Compañía reside en Madrid y representa
más de 160 en más de 30 ciudades de toda España.

En cuatro temporadas, más de 150.000
espectadores de toda España han visto las
representaciones de La Joven Compañía.
Irma Correa, Licenciada en Derecho, Periodismo,
Dramaturgia e Interpretación. Ha recibido diversos
premios, como el XIX Premio SGAE de Teatro por
Friday o el Premio Max al Espectáculo Revelación
por Desde lo Invisible. También ha recibido la Beca
para el II Laboratorio de Escritura Teatral Fundación
SGAE, dirigido por Alfredo Sanzol.
Ha sido profesora de Historia del Arte Dramático en
Casa Ensamble (Bogotá, Colombia) y ha impartido
distintos talleres de dramaturgia
y escritura dramática. Entre sus textos destacan
El viejo, el joven y el mar, estrenada en el Teatro
Cuyás en octubre de 2015 dentro del montaje El
mar y las estrellas; o Hablando (maldita existencia),
dirigida para Casa Ensamble (Bogotá, Colombia) y
programada en el Festival Iberoamericano de Teatro
de Bogotá. En octubre de 2016 estrenó Moon River
(en tierra extraña) en el Teatro Abadía Neumünster
de Luxemburgo y, en abril de 2017, presentó
Hablando (último aliento) en el Centro Dramático
Nacional.

© David Ruano
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TEATRO
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

VIE-SÁB

5-6

OCTUBRE

TEATRO

20:30 h.

PENTACION

“TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA”

SALA PEREDA

de Alberto Conejero

Versión, Alberto Conejero
Dirección, Luis Luque
Con Carmelo Gómez y Ana Torrent
Espacio escénico, Mónica Boromello
Iluminación, Juan Gómez-Cornejo
Vestuario, Almudena Rodríguez

Composición original, Luis Miguel Cobo
Productor, Jesús Cimarro

Una producción de Pentación Espectáculos
90 min. Sin descanso

Poderoso relato de una sociedad que
amenaza con deshacerse.
Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar
cerca de nosotros, sobrevive un viejo jardín
con su invernadero. Pero ha pasado mucho
tiempo desde que los vecinos vieron por
última vez a Silvia, la dueña de la casa.

Allí sólo queda Samuel, el jardinero, afanado
en preservar ese rincón olvidado.
Todas las noches de un día comienza cuando
la policía acude a la casa para intentar
descubrir el paradero de Silvia. Empieza
entonces un combate entre la vida y los
recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.
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TEATRO
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIE-SÁB

26-27
OCTUBRE

TEATRO

20:30 h.

PENTACION

“LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS”

SALA PEREDA

de Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer

Dirección, Pep Antón Gómez
Con Pepón Nieto, Paco Tous, Angy Fernández, Raúl Jiménez, José Troncoso, Marta Guerras y María Barranco
Diseño de vestuario, Paco Delgado y Paola Torres
Diseño de Iluminación, Miguel Ángel Camacho
Diseño de escenografía, Bea San Juan
Música, Mariano Marín

Coreógrafo, Luis Santamaría
Fotografía, Javier Naval
Diseño gráfico, Javier Naval y David Sueiro
Ayudante de dirección, Luco Sánchez

Una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Mixtolobo y Pentacion Espectáculos
110 min. Sin descanso

Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas,
están enamorados. Ella de un joven llamado
Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia,
que, sin embargo, es... flautista. Pero ni
Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que
el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro
recalcitrante, comerciante de vinos, paños y
liras, desea para sus hijos. Actualmente, se
encuentra de viaje de negocios. Y ha dejado

a cargo de la casa a su hermana Cántara, la
tía solterona que lleva más de cuarenta años
esperando a Filemón, su amor de juventud,
que un día salió a comprar higos y ya no
volvió.
Hipólita quiere fugarse con Tíndaro, no sin antes
conseguir la dote que su padre se niega a pagar.
¿Cómo conseguirlo? Mintiendo.
Leónidas quiere fugarse con Gimnasia porque un
tal Degollus, general macedonio, la ha comprado
para su uso y disfrute, y pretende llevársela.
¿Cómo conseguirlo? Mintiendo.
Calidoro, esclavo para todo, que ha cuidado y ha
visto crecer a los dos hermanos, que, como dice
él mismo «sólo le ha faltado darles la teta», se ve
obligado a ayudarlos. ¿Cómo? Mintiendo.
Mientras tanto, Cántara, después de tantos años
de abstinencia, se echa el mundo por montera y
se enamora de un jovencito llamado Titinio, que en
realidad no se llama Titinio, porque Titinio miente.
Y aparece Degollus, que tampoco resulta ser quien
dice ser, porque, claro, él también miente.
Y a todas estas mentiras, sumémosles muchos
piratas, y un viejo llamado Póstumo, y a Tiberia,
siempre fisgona y rabiosa, y una madre misteriosa,
que no se sabe muy bien qué fue de ella, y unos
cuantos chipirones, y peras, muchas peras, y
los maravillosos versos de Safo, y todavía más
mentiras. Mentiras todas ellas urdidas para que la
sangre no llegue al río y triunfe el amor. Ah, y para
que Calidoro, pobre, no acabe recibiendo los palos
como siempre. Aunque, ya se sabe que, siendo
esclavo, no va a ser fácil.
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TEATRO
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

VIERNES

TEATRO

APATA TEATRO

20:30 h.

“MALVADOS DE ORO”

Escenografía y vestuario, Susana moreno
Iluminación, Juanjo Llorens
Asesoría de movimiento, Esther Acevedo

Proyecciones, Manuel Maldonado
Realización de vídeo, Óscar Pedraza
Asesoría literaria, Fernando Doménech

23

NOVIEMBRE

ESCENARIO ARGENTA

de Jesús Laiz

Dirección, José Bornás
Con Daniel Albadalejo

65 min. Sin descanso
Incluida en la campaña ¡Nos gusta el Teatro!

Malvados de Oro es un homenaje, una
aventura, un sueño que lleva rondando
varios años por las cabezas de los locos que
formamos Apata Teatro. Un único actor (con
valentía y experiencia contrastada) viajando
de la prosa al verso, del actor al personaje,
nos invita a recorrer (por dentro y por fuera)
los mecanismos, los deseos, los motores de
los malvados más despiadados de nuestro
siglo áureo, a la par que nos muestra cómo
encarna él a estos personajes, qué recursos
utiliza para convertirse en ellos, para ser
ellos.
El interés que en nosotros desatan los personajes
malvados proviene de algo ancestral, algo primitivo
y lejano que a veces no podemos controlar.

Intelectualmente nos pueden parecer censurables
pero algo dentro de nosotros nos obliga a
seguirles. Los personajes literario-dramáticos
de nuestro Barroco no están exentos de este
interés y remueven en nosotros una serie de
sensaciones encontradas que no sabemos explicar
exactamente, o al menos, no totalmente. La línea
que la sociedad determina para discernir lo que
está bien y lo que está mal a veces es más laxa
de lo que las leyes promulgan y los ejemplos
en la ficción son incontables, dando lugar a un
inabarcable catálogo de personajes que nos
conmueven desde la paradoja amorodio que les
profesamos. Entre ellos se encuentran algunos de
los más brillantes del Siglo de Oro. Revolver en las
entrañas de estos personajes y en las del actor que
los representa es el objetivo de este montaje.
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TEATRO
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIE - SÁB

30-1

NOV - DIC

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

“ELOISA ESTÁ DEBAJO DE UN
ALMENDRO”
de Enrique Jardiel Poncela

Versión y dramaturgia, Ramón Paso
Dirección, Mariano de Paco Serrano
Con Ana Azorín, Carmela Lloret, Guillermo López-Acosta, Fernando Huesca, David Bueno, Mario Martín,
Cristina Gallego, Soledad Mallol, Sergio Otegui y Carlos Seguí
Diseño de arte, Felype de Lima
Diseño gráfico, Carlos Sánchez · Creatias | Diseño
y Comunicación

Espacio sonoro, Carlo González
Ayudante de dirección, Daniel Alonso de Santos
Ayudante escenografía y vestuario, Mario López

Una producción de GG Producción, Distribución Escénica y SAGA Producciones en coproducción con
María Díaz Comunicación, Latorre-Hervás, Mardo y Juan Carlos Castro
105 min. Sin descanso

La locura y el amor. Mariana y Fernando
están enamorados. Ella ama en él todo lo
que tiene de misterioso y de atormentado,
pero le desprecia cuando se comporta como
un hombre normal; y él la ama porque está
convencido de que es la clave del misterio
que se desarrolla en su casa. Crimen y
familia. Ambas familias están unidas y
enfrentadas por un crimen del pasado, y
ambas familias están tan locas que hacen
que las cabras montesas – ésas que se
despeñan por cualquier tontería – parezcan

20

animales perfectamente equilibrados.
Absurdo y Jardiel. Un hombre que viaja sin
salir de la cama, un asesino de ¿mujeres?,
una señora que ha hecho de la excentricidad
una forma de vida…
Eloísa está debajo de un almendro es la
cumbre del humor y del teatro de Enrique
Jardiel Poncela.

TEATRO
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

MIÉRCOLES

5

DICIEMBRE

TEATRO

20:30 h.
SALA ARGENTA

“LEHMAN TRILOGY”
de Stefano Massini

Versión y Dirección, Sergio Peris-Mencheta
Con Pepe Lorente, Víctor Clavijo, Darío Paso, Litus Ruiz, Aitor Beltrán y Leo Rivera
Escenografía, Curt Allen Wilmer (AAPEE)
con estudio Dedos
Iluminación, Juan Gómez-Cornejo (A.A.I)
Vestuario, Elda Noriega
Video y sonido, Joe Alonso

Dirección musical, Litus Ruiz
Composición musical, Litus Ruiz
Asesor canto y baile, Óscar Martínez / Xenia Reguant
Dirección Producción y Producción Ejecutiva,
Nuria-Cruz Moreno

180 min. Sin descanso

Seis músicos-actores nos embarcan en
un divertido relato sobre la deriva del
capitalismo moderno.
Lehman Trilogy es una sensacional crónica
de nuestro tiempo a cargo del dramaturgo
italiano Stefano Massini, representado con
éxito por toda Europa. El actor y director
Sergio Peris-Mencheta nos ofrece ahora
este montaje en castellano. La obra cuenta
la historia de tres generaciones de la familia
Lehman. Comienza con Henry Lehman, hijo
mayor de un comerciante judío de ganado,
quien salió de Baviera en 1844 y llegó a
EEUU en busca del sueño americano, y llega

hasta la caída en 2008 de Lehman Brothers,
uno de los mayores bancos de inversión. Ese
suceso desencadenó la peor crisis financiera
en el mundo, de la que aún sufrimos sus
consecuencias.
Más de 120 personajes desfilan delante de
nuestros ojos de la mano de seis músicos actores
en un fascinante y divertido viaje que narra,
a través del humor y del relato, las diferentes
etapas de la construcción y deriva del capitalismo
moderno, en un tono mordaz e irónico con un
aroma a la vez pedagógico y crítico, haciendo al
público partícipe de los vaivenes de la economía.
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TEATRO
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIE - SÁB

21-22
DICIEMBRE

TEATRO

20:30 h.

“CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS”
de Lautaro Perotti

SALA PEREDA

Texto y Dirección, Lautaro Perotti
Con Carmen Machi, Pilar Castro, Santi Marín, Patrick Criado y Álvaro Lavín
Escenografía, Mónica Borromello
Iluminación, Carmen Martínez
Vestuario, Ana López

Ayudante de dirección, José Luis Huertas
Jefa de producción: Nadia Corral
Dirección de producción: Josep Domènech

Una coproducción de El Español con el Teatre Lliure y Octubre Producciones
75 min. Sin descanso

Una familia destrozada debido la
desaparición de su hijo hace más de
diez años debe enfrentarse a sus propias
oscuridades ante su repentino regreso. Un
reencuentro inesperado que les obliga a
defenderse, hasta las últimas consecuencias.
Van a descubrir que la mentira requiere
de mucho compromiso. Una familia
incapacitada para soportar el dolor por lo
que les pasó, lo que hicieron y lo que no
pudieron hacer, decide evadir la realidad
mintiéndose y engañándose. ¿Hasta dónde
llega su compromiso para evadir la dolorosa
verdad?

La obra reflexiona sobre la mentira en el
núcleo familiar como método de vida, y sobre
la construcción del entretejido de engaños y
falsedades, y el indispensable compromiso que se
requiere para sostenerlo.

© Javier Naval
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TEATRO
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

VIE - SÁB

18-19
ENERO

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

MICOMICÓN TEATRO

“DONDE EL BOSQUE SE ESPESA”
de Laila Ripoll y Mariano Llorente

Dirección, Laila Ripoll
Con Mélida Molina, Arantxa Aranguren, Juanjo Cucalón, Aurora Herrero, Puchi Lagarde, Carolina Herrera,
Antonio Sarrió, Carlos Jiménez-Alfaro y Néstor Ballesteros
Escenografía, Arturo Martín Burgos
Iluminación, Luis Perdiguero
Vestuario, Almudena Rodríguez Huertas
Música y espacio sonoro, Mariano Marín
Videoescena, Álvaro Luna
Locución videoescena: Pablo Béjar y Carolina Herrera
Grabación Cinematográfica Dirección, Miguel Ángel
Calvo Buttini / Salto de Eje PC

Operador, Montaje y coproducción, Juan y Eusebio
Poveda / Twin Freaks Studio
Dirección de Fotografía y Operador, Alfonso Segura
Fotografía, Javier Naval
Producción ejecutiva, Joseba García y Mariano
Llorente
Distribución, Joseba García
Ayudante de dirección, Héctor del Saz

Una Producción de Micomicón Teatro
130 min. Sin descanso

Antonia e Isabel reciben el día de la muerte
de sus madre una caja cerrada que la
difunta había guardado durante años y cuya
existencia desconocían. Esa caja contiene
alguna carta, fotografías, postales, medallas,
mapas, objetos, en fin, que vienen a
cuestionar todo lo que Antonia creía acerca de
su familia.
Isabel se niega a mirar y no se hace
preguntas. Antonia y su hija Ana, sin
embargo, miran, preguntan, inquieren,
reflexionan, dudan, se atormentan y
persiguen al fantasma de un abuelo y un
bisabuelo que no parece ser el que ellas
creían. Todo ello para desazón de Zoran, el
paciente y atento marido y padre yugoslavo
de nuestras protagonistas.
La búsqueda del abuelo las llevará a
emprender un viaje real y físico que
se iniciará en Santander y acabará en

Banja Luka, allá en la lejana Bosnia. Pero
el itinerario de los personajes que van
apareciendo en la trama y en la historia nos
llevará a Barcarés, Lourdes, París, Toulouse,
Mauthausen, Roma, Sarajevo, Kravica,
Jasenovac...
Cada objeto abre una ventana, y cada ventana abre
un ramillete de interrogaciones, y cada respuesta
a esas preguntas abre una herida y cada herida un
desgarro y un asombro y un desasosiego y alguna
casualidad y muchas causalidades.
La vuelta a España será la victoria de dos mujeres
que viene cargadas de malas noticias, de un dolor
irreparable y de un conocimiento de las personas
que les rodean que hará que su vida ya nunca
vuelva a ser la misma.

© Javier Naval
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TEATRO
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

25

ENERO

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

“OTELO”

de William Shakespeare

Dirección, Julio Fraga
Con Chete Lera, Tatiana Sánchez Garland, Josu Eguskiza, F. M. Poika, Paco Luna, Juan Luis Corrientes, Estrella
Corrientes y Paz de Alarcón
Adaptación del Texto, Sergio Rodríguez
Ayte. Dirección, Carmen Montes
Música y Espacio Sonoro, Santi Martínez
Diseño de Iluminación, Manuel Colchero

Diseño Vestuario, Margarita Ruesga
Diseño Escenografía, Juan Ruesga
Asesoría de Verso, Chema Del Barco
Prensa y Comunicación, El Norte Comunicación

Una producción de GNP Producciones Culturales
65 min. Sin descanso
Incluida en la campaña ¡Nos gusta el Teatro!

Otelo, convencido de que su esposa,
Desdémona, le es infiel, la mata. Rodrigo
se enfrenta a Casio y muere, Emilia
desenmascara a su esposo, quien la asesina.
Otelo advierte el error que ha cometido
y se suicida, su cuerpo queda junto al de
su esposa. Yago es puesto en manos de la
justicia, y Casio sustituye a Otelo y toma el
poder militar de Chipre.

humano a cometer ciertos actos que la mayoría no
entendemos (siendo estos actos habituales en la
especie humana desde que estamos en la faz de
la tierra), para así adentrarnos en la más profunda
crueldad, oscuridad y sordidez que la mente
humana nos pueda ofrecer.
Buscar en las entrañas de un monstruo que nadie
quisiera tener cerca...

Esta propuesta surge como una necesidad de
intentar entender qué es lo que nos lleva al género

© Florentino Yamuza
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DANZA
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

19

OCTUBRE

DANZA

20:30 h.
SALA PEREDA

SOL PICÓ. COMPAÑÍA DE DANZA

“DANCING WITH FROGS”

Dirección, Sol Picó
Asistente de coreografía, Carlos Fernández
Colaboración en la dramaturgia, Marta Galán
Intérpretes: Antoni Comas, Daniel Corrales, Elías Torrecillas, Guillermo Weickert, Junyi Sun,
Pere Jou, Valentí Rocamora
Música original, Pere Jou (excepto“Haka” Antoni Comas)
Escultura de escena, Nico Nubiola
Vestuario, Valeria Civil
Coordinación técnica y escenografía, Joan Manrique

Diseño de luces, Cube.bz
Sonido, Stéphane Carteaux
Fotografía, Consuelo Baustista
Video, SXS Producciones

Una coproducción de: Mercat de les Flors, Festival Temporada Alta 2017, Sol Picó cia de danza.
60 min. Sin descanso

En DANCING WITH FROGS se reflexiona,
cuestiona y analiza el mundo de
la masculinidad, esa otra mitad, el
complemento biológico de lo femenino.
¿Qué es lo masculino sin lo femenino?,
¿Hay límites entre ellos?, ¿Cómo vive, siente,
acciona, sufre, se relaciona con el mundo,
el hombre del SXXI? ¿Es igual que siempre
o algo ha cambiado?, ¿Cómo debe ser un
hombre?, ¿Qué hay que hacer para ser uno?
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Sol Picó baila con sapos o con
lumbersexuales, neo-macarras,
metrosexuales y andróginos en una aventura
ácida, sucia, gamberra y tragicómica.

DANZA
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019
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NOVIEMBRE

DANZA

20:30 h.
SALA ARGENTA

Música, Piotr Tchaikovsky
Libreto, Charles Perrault, versión
de los Hermanos Grimm

BALLET NACIONAL RUSO
de Sergei Radchenko

“LA BELLA DURMIENTE”

Ballet en un prólogo y tres actos
Coreografía, Marius Petipa
Escenografía, Ballet Nacional Ruso

130 min. Descanso incluido

El Ballet Nacional Ruso se funda en 1989,
cuando el legendario solista del Teatro
Bolshoi de Moscú, Sergei Radchenko intenta
realizar su visión de una compañía que
reuniera a los elementos más clásicos de
las grandes compañías de Ballet Kirov y
Bolshoi en una nueva compañía de ballet
independiente dentro del marco del ballet
clásico ruso. Los principales bailarines
de toda Rusia forjan bajo dirección de
Radchenko una emocionante compañía
esceniLicando poniendo en escena nuevas
producciones de clásicos atemporales como
Giselle, Don Quijote, Paquita y Carmen.
Desde sus inicios, el Ballet Nacional Ruso ha
completado numerosas giras por Europa, con
extraordinarias recepciones en Italia, Francia,

España, Alemania y los Países Bajos, además
de Reino Unido, incluyendo numerosas
representaciones en el famoso Coliseo de Londres.
La compañía realiza, además, giras por todo el
mundo, destacando las realizadas con gran éxito
por Turquía (en el Festival de Estambul), Grecia
(Festival de Atenas), Japón, Corea, Singapur y
Hong Kong. Bajo la dirección de Sergei Radchenko,
el Russian National Ballet continúa ampliando su
repertorio.
Además de la puesta en marcha de nuevos
trabajos tanto en Rusia como en el extranjero,
la compañía se especializa en los ballets más
complejos del siglo XX, como La Cenicienta,
Romeo y Julieta, La Leyenda del Amor,
Flor de Piedra y La Edad de Oro.
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Elena Radchenko ha investigado las producciones
originales en cuanto a coreografía y escenografía
de varios ballets clásicos de Marius Petipa,
incluyendo nuevas producciones en el año 2000 de
Don Quijote, Paquita y una recreación de Giselle de
Jules Perrot y de Jean Coralli.
El Ballet Nacional Ruso recorre de costa a costa
los EEUU todas las temporadas en una larga gira
mostrando su amplio de repertorio en las más
importantes salas y teatros del país americano.
Prólogo: El bautizo
El rey Florestán XXIV y la reina han invitado a todas
las hadas al bautizo de su hija, la princesa Aurora,
para que sean sus madrinas. Mientras llegan con
obsequios para el bebé, son interrumpidas por la
presencia de Carabosse, el hada malvada. Está
enfadada por no haber sido invitada y le regala a
Aurora un huso, anunciando que un día la princesa
se pinchará un dedo con él y morirá. El Hada de
las Lilas, que aún tiene que ofrecer su regalo,
promete que Aurora no morirá, sino que caerá en
un profundo sueño del cual será despertada por el
beso de un príncipe.
Acto I: El hechizo
Es el decimosexto aniversario de la princesa Aurora
y cuatro príncipes han venido a pedir su mano en
matrimonio. Catalabutte descubre a tres mujeres
tejiendo. Horrorizado, porque el rey Florestán ha
prohibido todos los husos y agujas, en un ataque
de furia determina que las mujeres deben morir.
La reina pide clemencia porque es el aniversario
de su hija, así que el rey accede. Mientras Aurora
baila, es interrumpida por una anciana mujer que le
ofrece un huso. Curiosa, juega con él y se pincha
en un dedo, cayendo en un profundo sueño.
La anciana mujer, descubriendo su manto, se
presenta como Carabosse y, tras recordar a todos
su hechizo, desaparece.
Entonces aparece el Hada de las Lilas para cumplir
su promesa. Lanza un hechizo de sueño a todos y
hace que crezca un espeso bosque cubriendo todo
el palacio.
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Acto II: La visión
Cien años más tarde, el príncipe Florimund está
cazando en el bosque con los miembros de
su corte. Ven a un ciervo y sus acompañantes
lo persiguen, dejando al joven príncipe detrás,
soñando pensativamente en el amor ideal. Aparece
el Hada de las Lilas y le muestra una visión de la
princesa Aurora.
Florimund le implora que lo lleve al sitio donde
está durmiendo. En las puertas del palacio, se
encuentran con Carabosse, que es expulsada por
el Hada de las Lilas. Al Lin, Florimund despierta a la
princesa Aurora con un beso: el hechizo se rompe
y Carabosse es finalmente vencida.
Acto III: La boda
Los personajes de los cuentos de hadas asisten a
la boda del príncipe Florimund y la princesa Aurora.
Se unen a las celebraciones y el Hada de las Lilas
bendice el matrimonio.
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NOVIEMBRE

DANZA

20:30 h.

ESCENARIO ARGENTA

CÍA. DE DANZA CRISTINA ARCE

“ITINERANTUR”

Dirección artística, Cristina Arce
Intérpretes: Cristina Arce, Nuria Blanco, Paula Clemente, Alicia Llorente, María Sánchez y Mónica Yunquera.
Coreografías: Cristina Arce, Vanessa Medina
y Ángeles Padilla.
Asistentes danza y colaboraciones: Vanessa Medina,
Ángeles Padilla, Diego Arconada, Rebeca García y
Lucrecia Maimone.
Voz en off, Russell Simoni
Escenografía y sonido, Sergio Sánchez

Iluminación, Francisco Mazón
Fotografía, Belén de Benito
Video, Luis Fanjul
Arreglos musicales, Chema López Armengou
Diseño Gráfico, Graficas Meléndez
Vestuario, Marian López de Atalaya

55 min. Sin descanso

En muchos momentos de nuestras vidas
tenemos que tomar decisiones. Ese viaje
que preparamos, una vez tomada la
opción. Aquello que metemos en nuestra
mochila y que nos acompañará en él, los
acontecimientos que suceden por el camino,
la gente que nos vamos encontrando,
aquello de lo que nos iremos desprendiendo.

Es un viaje físico, donde cambiamos de lugar, pero
también es un viaje espiritual en busca de nuestro
destino, de nuestros sueños, de nuestro futuro...
en busca de nosotros mismos.
Cada uno de los personajes que componen la obra
emprende un viaje siguiendo su propio camino.
Algunos tienen nostalgia de su hogar y otros
sienten la nostalgia del afuera, unos vienen, otros
van, pero todos forman parte del viaje, todos
preparan o vacían sus equipajes.

© Belén de Benito

29

DANZA
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

29

DICIEMBRE

DANZA
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KYIV CLASSIC BALLET Y REAL KYIV
FILARMÓNICA ORQUESTA
Vladimir Brubleskiy, director

Solistas del Ballet Nacional, Catherine Kuhar y
Alexander Stoyanov
Programa:

Chopiniana | Scheherazade

Parte I 40 min. Descanso. Parte II 40 min.

El Kyiv Classic Ballet es uno de los ballets
ucranianos más reconocidos. Oksana
Soloviova, directora y Tatiana Borovyk, ballet
meister, realizan una brillante labor conjunta,
obteniendo tras un excelente trabajo que el
ballet actúe cada año en diferentes países
de Europa (Alemania, Francia, Suecia,
Suiza, Bélgica, Holanda y Noruega). De igual
manera desde hace 7 temporadas actúan en
Japón en verano.
En España se presenta por segundo año
consecutivo realizando un total de 24
representaciones en el Teatro “Romea” de Murcia,
“Teatro Principal” de Alicante, “Teatro Buero
Vallejo” de Guadalajara, “Mira Teatro” de Pozuelo
de Alarcón, “Benidorm Palace”, Teatro “El Greco”
de Toledo…
Fundada en el año 2002, la Real Kyiv Filarmónica,
aun siendo una orquesta de reciente formación
tiene una dilatada trayectoria internacional,
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ofreciendo giras de conciertos por diferentes
países de Europa, entre ellos Francia, Alemania,
Suiza, Bélgica, Noruega y Dinamarca.
Vinculada estrechamente desde sus inicios a los
más prestigiosos músicos y directores de Ucrania,
se ha convertido en una de las orquestas más
solicitadas en Europa, realizando cada fin de año,
los tradicionales conciertos de navidad y año
nuevo.
Sus programas de concierto son variados
abarcando grandes compositores clásicos
Beethoven, Mozart, Dvorak, Brahms, Debussy,
Mahler… así como grandes clásicos rusos,
Tchaikovski, Mussorgski, Rimski-Korsakov, Borodin,
y los contemporáneos Prokofiev, Bornianskiy,
Lisenko, Sviridov…entre otros.
Chopiniana. Estrenada en París con el nombre de
‘Las sílfides’, es una suite bailada sobre la música
de Federico Chopin, orquestada por Alexander
Glazunov. Está considerada como la obra maestra
de Fokine.

DANZA
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La acción se desarrolla en dos universos diferentes
y opuestos: el mundo terrenal y el sobrenatural.
Una sílfide es una criatura imaginaria que vive en
los bosques, forma parte de la mitología europea,
especialmente la escandinava y la germánica. Con
la llegada del Romanticismo se presentó a las
sílfides como seres voladores femeninos, etéreos
y de gran belleza, que provocan un enamoramiento
pasional e imposible de atrapar.
Fue estrenado en 1908 en el Teatro Mariinski en
San Petersburgo como Rêverie Romantique: Ballet
sur la musique de Chopin o Chopiniana. Como Les
Sylphides, el ballet fue presentado por primera vez
el 2 de junio de 1909 en el Théâtre du Châtelet de
París.
El ballet en un acto de “Scheherazade” está
basado en el cuento sobre Shakhriar y su hermano,
de “Las Mil y Una Noches”.
El romance furtivo entre la favorita del harén y el
esclavo de oro constituye el núcleo del ballet que
Mikhail Fokine creó sobre la partitura de RimskyKorsakov, una obra sinfónica de 1888, con Ida
Rubinstein y Vaslav Nijinsky como Sherezade y su
amante.
Fue estrenado el 4 de junio de 1910 en el Theatre
National de l’Opéra de Paris por los Ballets Rusos
de Diaghilev.
Catherine Kuhar comenzó a bailar a la edad de
cinco años. Al descubrir sus habilidades físicas,
Catherine fue invitada a un grupo ya formado de
gimnasia en el Palacio de los Pioneros sin tener
que superar ninguna una prueba de selección.
De 1992 a 1999 estudió y se graduó con honores
en la Escuela Coreográfica del Estado de Kiev
(clase de Tatiana Tayakina, artista popular de la
URSS (CCCP)). Cuando todavía era estudiante
de primer año, debutó brillantemente en la fiesta
de Masha en el ballet “Cascanueces” en el
mundialmente famoso escenario de Bunka Kaikan
en Japón.
En el mismo año fue galardonada con el
“Diploma de Honor de la Academia de las Artes”.
En 1997 recibió el Premio especial ‘Lausanne Prize’
en Suiza.
En la trayectoria creativa de Catherine participaron
su profesor tutor, artistas populares de Ucrania
y la URSS Valery Kovtun, Lyudmila Smorgacheva,
Nikolai Pryadchenko, Eleonora Stebleak,
Raisa Khilko, Elvira Tarasova, Abdyev Rejepmyrat.

En 2016 el Presidente de Ucrania le entregó el
premio de la Orden de la Princesa Olga
“Orgullo de Ucrania “.
Es profesora de clases magistrales en Concursos
Internacionales.
Alexander Stoyanov nació en Crimea. A la edad
de 10 años, ganó el primer premio de su carrera
en unas jornadas provinciales de ballet y danza.
Afortunadamente se fijó en él un profesor del
Ballet de la Ópera de Kiev. En dos meses, le
concedieron una Beca de categoría excelente para
ingresar en la Escuela Coreográfica Estatal de Kyiv
graduándose en 2006. Su maestro, el Artista de
Honor de Ucrania Vladimir Denisenko, le trasmitió
el gran amor al ballet, y a ser hoy uno de los
mejores bailarines del mundo.
En 2006, después de graduarse de la KGHU,
Alexander se convirtió en solista de la Ópera
Nacional de Ucrania. En el mismo año recibió una
invitación para trabajar en el Mariinsky Opera and
Ballet Theatre en San Petersburgo, y unos años
más tarde fue invitado en el Teatro Bolshoi de
Moscú y posteriormente en la Ópera de Berlín.
Actualmente es el primer bailarín en la Ópera
Nacional de Ucrania interpretando los papeles
principales de casi todo el repertorio de Ballet
Clásico.
En el año 2016, por decreto del Presidente de
Ucrania, recibió el título de “Artista Honorifico de
Ucrania”. En junio del mismo año, tuvo lugar “La
Gran Gala” por la celebración de sus 10 Años como
primer bailarín, con la Asistencia del Presidente del
País Petro Doroshenko.
Actualmente es requerida su presencia como
jurado en algunos de los concursos más
prestigiosos del mundo, así como a impartir
MASTER CLASS.
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FEB

19:00 h.
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SARA BARAS
“SOMBRAS”

Dirección y coreografía, Sara Baras
Artista invitado: José Serrano
Música, Keko Baldomero
Garabatista, Andrés Mérida
Textos, Santana de Yepes

Iluminación, Óscar Gómez de los Reyes
Vestuario, Luis F. Dos Santos
Colaboración especial de Ara Malikian

Bailarines: Sara Baras y José Serrano (coreógrafo de sus intervenciones)
Cuerpo de baile:
María Jesús García Oviedo, Charo Pedraja, Cristina Aldón, Sonia Franco, Daniel Saltares
y José Franco. Repetidora: María Jesús García Oviedo.
Músicos:
Director musical: Keko Baldomero. Guitarra: Keko Baldomero, Andrés Martínez.
Cante: Rubio de Pruna, Israel Fernández. Percusión: Antonio Suárez, Manuel Muñoz “Pájaro”.
Saxofón, Armónica y Flauta: Diego Villegas.
105 min. Sin descanso.

Transportará al público a la dimensión de los
sentimientos a flor de piel.
Sara Baras de nuevo toma el cielo por asalto
apoyándose en su baile, desde el hechizo
inconfundible de unos pies únicos y con el peso
y la firmeza de haber conseguido descubrir que
no hay metas imposibles cuando los caminos
por los que avanzamos son de una evolución
constante, una nueva coreografía, una nueva
puesta en escena mágica y única, con el sello
Sara Baras, que sigue agarrándose al flamenco
de siempre para llevarnos un paso más allá, de
nuevo nos transportará a esa dimensión que
son los sentimientos a flor de piel.
Sara Baras nos propone un viaje a través
del tiempo, de los colores, del silencio y del
bullicio, de la multitud y de la soledad, de la
luz y de las sombras. Esas sombras que nos
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persiguen o que nos acompañan no dejarán de
asombrarnos, de sorprendernos. Un recorrido
donde la evolución constante de Sara Baras
nos permitirá reconocer toda su trayectoria,
vislumbraremos nuevos espacios que nos
evocarán de manera irremediable ese aroma
inconfundible del trabajo hecho desde el alma.
Este espectáculo nace desde la sombra
inmensa de la farruca, que ha acompañado
a Sara de la mano, creciendo con ella,
confundiendo muchas veces la proyección y lo
proyectado, ella también llevará al espectador
a sitios nuevos donde identificarse, sitios
donde descansar o donde querer ser uno más
de la compañía, para poder acompañarla en la
aventura del sentir, querer ser nota de guitarra
o caricia certera del cajón, dejarse ir tras los
quejíos de las voces o agarrarse con fuerza de
los vuelos de los vestidos.

MÚSICA CLÁSICA
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

JUEVES

4

OCTUBRE

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.
SALA PEREDA

Alicia Arenas, soprano
Francesca Di Sauro, mezzosoprano
Cristina Presmanes, piano

Programa:
PARTE I
G. Donizetti
G. Rossini
J. Offenbach
G. Verdi
G. Bizet
L. Delibes

“Quel guardo il cavaliere... So anch’io la virtu mágica” | Don Pasquale
“Una voce poco fa” | Il barbiere di Siviglia
“Belle nuit” | Les contes d’Hoffmann
“Caro nome” | Rigoletto
“L’amour est un oiseau rebelle” | Carmen
“Viens, Mallika... Dôme épais le jasmin” | Lakme

PARTE II
G. Donizetti
A. Thomas
L. Bernstein
C. Saint-Saëns
G. Giménez
M.Penella

“O mio Fernando” | La favorita
“Je suis Titania” | Mignon
“We are women” | Candide
“Mon coeur s’ouvre a ta voix” | Samson et Dalila
“Me llaman la Primorosa” | El barbero de Sevilla
“Todas las mañanitas” | Don Gil de Alcalá

PARTE I 40 min. Descanso. PARTE II 40 min.

Alicia Arenas nace en Madrid, donde comienza
sus estudios musicales en la Escuela de Música
Mushi, con Eva del Moral y Javier Blanco,
preparándose para entrar en el Conservatorio
Teresa Berganza, donde estudia con Isidro Anaya
obteniendo el Premio de Honor Fin de Carrera de
Enseñanzas Profesionales 2014. Paralelamente
estudia Magisterio Musical en la Universidad
Autónoma de Madrid, así como diferentes cursos
de Teatro, Baile, Piano y un Máster en Dirección
Coral. En 2017 asiste a la Masterclass de Técnica
e interpretación vocal y de Movimiento escénico
y conciencia
corporal con el
bajo Roberto
Scandiuzzi y el
director de escena
Renato Bonajuto.
En la Escuela
Superior de
Canto de Madrid
(ESCM) estudia
bajo la dirección
de Victoria Manso.
Actualmente
estudia con Maria
Sokolisnka Noto en
el Conservatorio
di Verona Evaristo
Felice Dall’Abaco con una beca Erasmus.
Ha sido galardonada con el Premio Miguel Ángel
Colmenero de Canto 2016 y recientemente
le han otorgado el Premio Especial del Primer
Concurso Internacional “Beppe de Tomasi”, que
consiste en dar un concierto como solista
en Santander.

Ha cantado en: Auditorio Nacional de Madrid,
Sala Juan March de Madrid, Auditorio del Museo
Nacional del Prado, Museo Cerralbo, Teatros
del Canal, Teatro Francesco Cilea (Italia), Teatro
degli Oscuri (Italia), Barclaycard Center de
Madrid, Casa de Cantabria y Casa de Valencia en
Madrid, Shigeru-Kawai Center y Université Paris
Descartes (Francia), entre otros.
Ha interpretado los siguientes personajes:
Flaminia (Il mondo della Luna), Sobrina (Amadigi
y Don Quijote), Amina (El dúo de la Africana),
Hada del Bosque (Hansel y Gretel), Menegilda
(La Gran Vía) y Babilónica (La corte del Faraón).
Ha ofrecido numerosos conciertos, destacando
el estreno de la obra “Resonancias de vida” de
Abraham González Ponce en el XVIII Festival de
Música Contemporánea COMA’16 y el estreno
de las tres obras finalistas del concurso Bernaola
2016. Igualmente ha participado en “Harry Potter
y la Piedra Filosofal - en concierto, Madrid” y en
el musical “A de Nacho Cano”.
Ha cantado bajo la dirección de: George
Pehlivanian, Sebastián Mariné, Raúl Arbeloa y
Nacho Cano, entre otros.
Francesca Di Sauro nació en Nápoles en 1994.
Comenzó a estudiar canto y teatro en 2004.
Se dedicó, primero, al estudio del piano con el
maestro Massimiliano Albanese. Se acerca al
canto y se convierte en parte de varios coros
de voces blancas, con quienes participa en
conciertos a nivel local y nacional. En 2014
comenzó el estudio del canto lírico con el
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maestro Giuseppe
Polese. En 2015 fue
admitida, como el
número uno en el
conservatorio de
Nápoles San Pietro
a Majella, donde
estudió bajo la
dirección de
M° Emma Innacoli.
En abril de 2016
interpretó el papel
de Flora en La
Traviata producida
por la “Associazione
Jubilate Deo” de Torre del Greco.
En septiembre de 2016 realizó el Stabat Mater de
Pergolesi en el Festival Internacional de Música
Sacra en Ruffano (Lecce). Con la “Capilla musical
de Sant’Antonino” de Sorrento, bajo la guía del
maestro Antonio Maione, participa como corista
en un concierto de la soprano Maria Grazia
Schiavo.
En mayo de 2017, ganó los premios “Mejor joven”
y “Mejor interpretación” en la 6ª competición
lírica internacional “Franca Mattiucci”. En julio de
2017, actuó como solista en el Museo Nacional
de Capodimonte di Napoli como parte del “Luglio
musicale a Capodimonte”. En el mismo mes
obtuvo un título en Literatura Moderna en la
Universidad Federico II de Nápoles.
En diciembre de 2017 interpretó el papel de
Giannetta en L’Elisir d’amore en el teatro Bellini
de Nápoles.
Participa en la clase magistral organizada por la
Maestro Barbara Frittoli como parte del proyecto
Roma Opera Campus.
Ganó el 1er premio en el concurso internacional
de ópera “Beppe De Tomasi”, durante el cual fue
elegido para actuar como solista en el Palacio de
Festivales de Cantabria (Santander).
En enero de 2018, en el concurso número 69 de
AsLiCo para jóvenes cantantes de ópera, ganó
el papel de Carmen en la edición número 22 de
“Opera Domani”.
Cristina Presmanes nace en Santander, donde
comienza sus estudios musicales, para más
tarde finalizarlos en el Conservatorio Superior
Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao becada por la
Diputación Regional de Cantabria. Para completar
su formación ha realizado, entre otros, cursos con
Manuel Carra (Juventudes Musicales), Joaquín
Achúcarro (Ikasmúsica), Marta Gulyas

34

(Escuela Superior Reina Sofía), Enza Ferrari
(Venecia) y en el Kawai Music Center
(Hong Kong).
Entre 1999 y 2001 ejerció como maestra
repetidora de las temporadas líricas de ópera y
zarzuela del Palacio de Festivales de Cantabria.
En el año 2002 se trasladó a Madrid para
comenzar en la U.A.M su Doctorado “En torno
a Giorgio Ronconi, el barítono moderno” bajo la
dirección de Roger Alier, un Master en Gestión
y Promoción de la Música, así como estudios de
Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid.
Trabajó como
pianista repertorista
meritoria en el
Teatro Real y
como repertorista
en el Teatro de
La Zarzuela, así
como en diversas
temporadas líricas
de otras ciudades
españolas,
habiendo
colaborado en
más de 100
producciones.
Como pianista,
ha participado
en distintas producciones teatrales como
“La fe en la mitología cántabra”, “El burgués
gentilhombre”, “Carmen ópera sangrienta”, “Los
tres mosqueteros”, “Descubriendo la ópera” y
“Descubriendo a Mozart”, así como en “Sangre
Lunar”, “Las visitas deberían estar prohibidas
por el Código Penal” y “El tío Vania” para el
Centro Dramático Nacional. Como compositora,
ha colaborado en el montaje de Miguel Narros
“Así es (si así os parece)”, y de Carlos Fernández
de Castro “Celebración” y “Beatriz Galindo en
Estocolmo” ambas también producciones del
CDN.
En cine ha colaborado como asesora musical
en la película “Amores Locos” del director Beda
Docampo entre otras y durante los años 2005 y
2009 como articulista en la revista Ritmo a cargo
de la sección “Voces”.
Es pianista acompañante de cantantes de
renombre, entre los que destacan Roberto
Scandiuzzi, Elisabetta Fiorillo y Francesca Patanè,
compaginando su actividad de recitales con
la Cátedra de Repertorio Vocal de la Escuela
Superior de Canto de Madrid.
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JUEVES

25

OCTUBRE

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA BBC

SALA ARGENTA

Martin Fröst, clarinete
Sakari Oramo, director

Programa:
PARTE I
D. Shostakovich
(1906 - 1975)
A. Copland
(1900 - 1990)

Sinfonía nº 9
Allegro| Moderato| Presto| Largo| Allegretto-Allegro
Concierto Clarinete

PARTE II
J. Sibelius
(1865 - 1957)

Sinfonía nº 2 en Re Mayor Op.43
Allegretto | Tempo Andante ma rubato | Vivacissimo – Lento e soave | Finale: Allegro moderato

PARTE I 43 min. Descanso, PARTE II 45 min.

La Orquesta Sinfónica de la BBC fue fundada
en 1930 y es el eje principal del Festival
de las Proms de Londres, ofreciendo una
docena de conciertos en cada edición. Para
las Proms en 2018 cabe destacar el concierto
de apertura, con su Director Titular Sakari
Oramo, la Sinfonía No.5 de Bruckner, el
estreno de un concierto para violín del
compositor Philip Venables, así como el
Concierto de Clausura con el saxofonista
Jess Gilham y el barítono Gerald Finley. A la
Sinfónica de la BBC se le unirá su Coro, para
interpretar el Réquiem Alemán de Brahms.
Es la orquesta asociada del Centro Barbican
de Londres, en donde ofrece su temporada de
conciertos. La temporada 2018-19 incluye siete
conciertos con su Director Titular Sakari Oramo,
interpretando algunas de las grandes sinfonías de
Shostakovich, Dvorák y Mahler, y conciertos de
Copland, Tchaikovsky y Schumann. Además de sus
compromisos con su Director Titular Sakari Oramo,
la Orquesta Sinfónica de la BBC colabora con
regularidad con el director Semyon Bychkov, quien
ocupa la Günter Wand Conducting Chair, y con su
Director Laureado Sir Andrew Davis.
La orquesta actúa junto a su Coro de la BBC y
ganaron el Premio al Mejor Disco Coral otorgado
por Gramophone por su disco El Sueño de Geronte

de Edward Elgar, que interpretaron como concierto
de clausura de temporada en el Barbican el 16 de
Mayo de 2018.
En el epicentro de la vida cultural de la orquesta
están las grabaciones con público en lls Estudios
de Maida Vale. La Sinfónica de la BBC ofrece
conciertos también en giras por todo el mundo.
La mayoría de sus conciertos son retransmitidos
por la Radio 3 de la BBC, en streaming online
y tras ser retransmitidos están disponibles los
siguientes 30 días en la web de Radio 3 de la BBC.
La orquesta está comprometida en proyectos
educativos innovadores: entre ellos se incluyen
BBC’s Ten Pieces, BBC SO Journey through Music
(con talleres previos al concierto) y la Orquesta y
Coro Familiar de la BBC.
Clarinetista, Director y artista exclusivo de Sony
Classical, Martin Fröst
es conocido por forzar
los límites de la música
siendo descrito por el New
York Times por tener “un
virtuosismo y musicalidad
insuperable por ningún
clarinetista – tal vez por
ningún instrumentista – en
mi memoria“.
Fröst ha tocado con
orquestas como la Royal Concertgebouw
Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig,
Filarmónica de Israel, Filarmónica de Nueva York,
Philharmonia Orchestra y Orquesta Nacional de
Francia. En la Temporada 2017/18 regresó a la
Filarmónica de Los Ángeles (Gustavo Dudamel),
con la Sinfónica de Radio Suecia y debutó con la
Sinfónica de Montreal (Masaaki Suzuki).
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También tocó con la NDR Radiophilharmonie
(Andrew Manze), Filarmónica Real Flamenca (Edo
de Waart), Orquesta Sinfónica de la BBC Escocesa
(Thomas Dausgaard) y con la Residentie Orkest
(Richard Egarr).
En Mayo 2017 se anunció que Fröst será el nuevo
Director Titular de la Orquesta de Cámara Sueca
a partir de la Temporada 2019/20. Conocido por
sus colaboraciones artísticas por todo el mundo,
esta temporada continúa como Artista Asociado
tanto con la Orquesta de Cámara de Saint Paul
como con la Real Orquesta Filarmónica de
Estocolmo, con quienes realiza su nuevo proyecto
Retrotopia, incluyendo una obra de encargo a
Jesper Nordin. Este proyecto sigue los pasos de
su proyecto Génesis tan aclamada por la crítica, la
cual interpreta con la Sinfónica de Gotemburgo.
Durante la 2017/18 Fröst también ha sido Artista
en Residencia de L’Auditiori de Barcelona, tocando
con la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya, dando varios conciertos de música
de cámara. Estas posiciones continúan su éxito
en recientes residencias en el Concertgebouw
de Ámsterdam, Sinfónica de Gotemburgo y en
Wigmore Hall de Londres.
En otoño de 2017, Fröst junto con Janine Jansen,
Lucas Debargue y Torleif Thedéen grabaron el
Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Messiaen,
segundo disco para Sony Classics, tras el
álbum Roots, muy aclamado por la crítica. Fröst
colabora con frecuencia con artistas de primer
nivel internacional incluyendo a Sol Gabetta, Yuja
Wang, Leif Ove Andsnes, Roland Pöntinen, Maxim
Rysanov y Antoine Tamestit. Recientes conciertos
le llevaron a la Filarmónica de Israel (Osmo Vänskä),
la Sinfónica de Nueva Zelanda (Edo de Waart),
al Festival Mostly Mozart del Lincoln Center de
Nueva York (Paavo Järvi), con la Orquesta Sinfónica
NHK (David Zinman) y con la Academy of St. Martin
in the Fields, con quienes también realizó una
gira europea. Sus próximas giras las realiza con la
Orquesta Sinfónica de la BBC y con la
NDR Radiophilharmonie.
En 2014 Martin Fröst fue galardonado con el
Léonie Sonning Music Prize, uno de los premios
de más prestigio internacional que puede recibir un
músico. Fröst fue el primer clarinetista en recibirlo,
uniéndose así a la lista de importantes músicos
que lo han recibido, entre ellos Igor Stravinsky,
Daniel Barenboim y Sir Simon Rattle.
Ganador en 2015 del Premio al Director del Año
concedido por la Royal Philharmonic Society,
Sakari Oramo es Director Titular de la Orquesta
Sinfónica de la BBC y de la Real Orquesta
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Filarmónica de Estocolmo, y Director Principal de
la West Coast Kokkola Opera y de la Orquesta
de Cámara Ostrobothnian. Entre 1998 y 2008,
fue Director Musical de la Orquesta Sinfónica
de Birmingham y tras una década como Director
Titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de
Finlandia, fue nombrado
Director Laureado en 2012.
Destacado violinista, fue
concertino de la Orquesta
Sinfónica de la Radio de
Finlandia y fue nombrado
su Director Titular Asociado
al cubrir una cancelación en
1993. Diez años más tarde
fue nombrado su Director
Principal.
Destacan de su Temporada 2017/18 numerosos
conciertos con la Real Orquesta Filarmónica de
Estocolmo, incluyendo un festival Stravinsky,
así como un ciclo con obras de HK Gruber. Esta
temporada dirige con la BBC los estrenos en el
Reino Unido del Concierto para violín No.2 de
Hillborg con Lisa Batiashvili, y Ekho de Aarre
Merikanto con Anu Komsi. Para la celebración
del centenario de la Independencia de Finlandia,
programó una Integral de Sinfonías de Sibelius
con la BBC y dirigió en una jornada las obras del
director y compositor Esa-Pekka Salonen. Destacan
también en la temporada sus giras con la Orquesta
Sinfónica de la BBC a Alemania, Suiza y Japón,
una gira europea con la Real Orquesta Filarmónica
de Estocolmo y conciertos con la Filarmónica de
Viena.
En temporadas anteriores cabe destacar sus
conciertos con la Filarmónica de Nueva York,
conciertos con la Orquesta Sinfónica de Radio
Finlandia, la Orquesta NDR Elbphilharmonie,
la Orquesta Nacional de la Academia de Santa
Cecilia, Sinfónica de Boston, y la Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin. Durante el verano de
2017, dirigió varios conciertos con la Sinfónica de la
BBC, incluyendo la Gala de Clausura de las Proms
(habiendo dirigido la clausura previamente en 2014
y 2016).
Entre sus éxitos más recientes, mencionar el
Premio BBC Music Magazine’s Orchestra por su
disco de las Sinfonías No.1 y No.3 de Nielsen
con la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo,
completando su magnífica integral de Nielsen.
Otras de sus últimas grabaciones incluyen el
Concierto para piano de Grieg con la Sinfónica de la
BBC y las Sinfonías No.1 y No.8 de Nørgård con la
Filarmónica de Viena.
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JUEVES

8

NOVIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.

Patrín García Barredo, piano

SALA PEREDA

Programa:
PARTE I
L. Van Beethoven
(1770 -1827)
L. Van Beethoven
(1770 -1827)

Sonata op.10 ,3 en Re Mayor
Presto | Largo e mesto | Menuetto. Allegro/Rondo. Allegro
32 Variaciones en do menor

PARTE II
W.A. Mozart
(1756 -1791)
W.A. Mozart
(1756 -1791)

Variaciones en Do Mayor Kv 265 “Ah vous -je dirai maman”
Sonata K.331 en La Mayor
Andante grazioso | Menuetto | Rondo Alla turca. Allegretto

PARTE I 45 min. Descanso, PARTE II 23 min.

Nacida en Santander, se forma
musicalmente en su ciudad natal siendo
posteriormente alumna de M. Carra en el
Real Conservatorio de Música de Madrid
donde obtuvo el título Superior y le fue
concedido el Premio Fin de Carrera.
Becada sucesivamente por el Chase
Manhattan Bank, la Orquesta Philarmonia de
Londres, el Leverhume Trust y el Ministerio
de Cultura Español, amplía su formación
con F.Wibaut en la Royal Academy of Music
de Londres; J.Colom en la Universidad de
Alcalá de Henares y con F.Solter y D.Varsi en
la Musikhochschule de Karlsruhe.
Enriquece sus conocimientos, además,
a través de encuentros con numerosos
músicos como P. Badura- Skoda, J.
Achúcarro, V. Perlemuter, B. Canino, V.
Margulis, D. Bashkirov, F.Radós o M.J. Pires,
entre otros.

Ha ofrecido recitales solistas y de cámara tanto en
España (Teatro Real, Auditorio Nacional de Música,
Palau de la Música Catalana, Auditori de Valencia,
Palacio de Festivales de Cantabria, Teatro Calderón
de Valladolid...) como en otros países europeos
(Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Rusia,
Hungría, Grecia..). También lo ha hecho en Canadá,
dentro del marco del Great Romantics Festival y en
Colombia, invitada por la Universidad de los Andes.
Ha colaborado como solista con
diferentes orquestas europeas como la
Bundesjugendorchester, Orquesta Sinfónica de
Munich, Orquesta Bach de Moscú y Orquesta
Filarmónica George Enescu de Bucarest así como
con la JONDE y la Orquesta de Cámara Reina
Sofía, entre las españolas.
Además de sus grabaciones para Radio
Nacional de España, Westdeutscher Rundfunk,
Süddeutscher Rundfunk, Deutsche Harmonia
Mundi y Poseidon Films, en 2006 participó en la
grabación de la Integral de las Sonatas para piano
de Mozart, que fueron editadas por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Especialmente interesada por la docencia,
complementa la actividad artística a través de sus
clases en el Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, en Salamanca, donde ocupa una
cátedra desde 1994. Es invitada cada año a impartir
Master- Classes, cursos y talleres en numerosas
ciudades españolas, así como a los cursos de
Música Activa y del Forum Musikae. Asimismo
ha realizado colaboraciones con la Universidad
de los Andes de Bogotá, la Sommerakademie del
Mozarteum de Salzburgo y la Universidad
Alfonso X el Sabio.
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SÁBADO

10

NOVIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.
SALA ARGENTA

ORQUESTA Y COROS DE LA ÓPERA
NACIONAL DE MOLDAVIA
CORO LÍRICO DE CANTABRIA | Elena Ramos, directora

Solistas invitados:
Tenores: Javier Agulló, Simone Frediani
y Choi Yo Sub
Barítonos: Ventseslav Anastasov, Vladislav Lysak
y Pedro Carrillo
Bajo: Lurie Maimescu
Sopranos: Luna Seung-Eun, Mariana Ortiz,

Nicolae Dohotaru, director

Veronica Tello, Maribel Ortega, Amparo Navarro,
Hanying Iaia Tso y Rodica Picirenau
Mezzo: Tatiana Luchiani
Bailarina, Elena Filipeva
Violinista, Andrey Murza
Presentador, Jesús Mazón

Programa:
PARTE I - Arias de:

PARTE II - Fragmentos y Arias de:

Carmina Burana | C. Orf
Macbeth, El Trovador, La Forza Del Destino,
Rigoletto | G. Verdi
Carmen | G. Bizet
Gianni Schicchi | G. Puccini
Lucia de Lammermoor | G. Donizetti
Mefistofeles | A. Boito

Concierto de Violín | P. I. Tchaikovskiy
Ballet “La Muerte del Cisne” | C. Saint - Saëns
La Dama de Picas | P. I. Tchiakovski
Norma | V. Bellini
Turandot | G. Puccini
Canción Italiana
O Sole Mio | E. di Capua

PARTE I 40 min. Descanso, PARTE II 45 min.
25 Aniversario Concerlírica

Estable desde 1927, la Ópera Nacional de
Moldavia está ubicada en Kishinau, la capital.
Lleva el nombre de Maria Biesu, en memoria de
la soprano más importante de este Pais. Cuenta
con una plantilla de más de 600 empleados
(músicos de orquesta, cantantes de coro,
cantantes solistas, equipo de técnico, personal
administrativo, directores…).
Tras la llegada en el año 2015 de su Director
Gerente actual, Ion Grosu, el teatro toma un
nuevo rumbo que en poco tiempo le sitúa
entre los teatros más importantes de Europa,
implantando un sistema de trabajo europeo
y realizando sus nuevas producciones bajo la
dirección del prestigioso Director de Escena
italiano Andrea Battistini e invitando como
Director Musical al célebre Andrey Yurkievich,
uno de las batutas asiduos a los primeros
teatros del mundo y uno de los favoritos de
Placido Domingo.

Nicolae Dohotaru, es el primer Director del
Teatro de La Ópera y Ballet. Nació en la ciudad
de Kishinau, donde estudió en la Academia de las
Artes y la Música Gavril. Posteriormente realiza sus
estudios en el Conservatorio Estatal P. Tchaikovsky
de Moscú.
Es un maestro de oficio, al auténtico estilo italiano,
fiel a la partitura de los grandes compositores
italianos (VERDI, PUCCINI, DONIZETTI,
MASCAGNI, BELLINI). Es invitado a dirigir en las
óperas de Bucarest, Istambul, Izmir, Odessa, Kiev,
Bohlsoi Minks, entre otros.
En su repertorio cuenta con más de 25 títulos de
óperas italianas y rusas, destacando su dirección
en: Aída, Turandot, Tosca, Nabucco, Lucia de
Lammermoor, Las bodas de Fígaro, Carmen,
Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Madama Butterfly,
La Traviata y La Bohème, entre otras.

El Teatro está patrocinado por del Ministerio de
Cultura, Educación e investigación Moldavo, y
siendo su presidenta la Ministra de Cultura
Monica Babuc.
Cada año organizan dos Festivales Internacionales
de Opera: en Junio “DESCOPERA” que se celebra
en la ciudad Medieval de Buticeni en La Ladera de
una Montaña, siendo su Director el austriaco Michael
Pheifer (Opera de Viena), y en Septiembre el “Festival
de las Estrellas de la OPERA “ dirigido por Andrey
Yurkievich dándose cita grandes cantantes.
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MIÉRCOLES

14

NOVIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.
SALA PEREDA

DÚO OTERO

Hugo Selles, piano
Miguel Díez, violonchelo

Programa:
PARTE I
J. Massenet
(1842-1912)
E. Otero
(1951)

Meditación - (Extraído de la ópera Thaïs)
Arreglo para violonchelo y piano de Jules Delsart
Acontium - Sonata para violonchelo y piano
I. Adagio. Moderato. Adagio. Cadencia piano. Adagio | II. Adagio. Cadencia violonchelo. Adagio
III. Presto

PARTE II
S. Rachmaninov
(1873-1943)

Sonata para violonchelo y piano en sol menor opus 19
I. Lento ‐ Allegro moderato | II. Allegro scherzando | III. Andante | IV. Allegro mosso

PARTE I 36 min. Descanso. PARTE II 35 min.

El Dúo Otero, formado en la primera mitad
del año 2017 por los cántabros Miguel Díez,
al violonchelo, y Hugo Selles, al piano, en
honor al compositor, profesor y director de
orquesta cántabro Emilio Otero; pretende
convertirse en un ensemble de referencia
dentro de la escena musical cántabra.
El pasado verano, en su gira debut como
formación, han actuado en Bilbao, Madrid, Roskilde
y Copenhague. En esta serie de conciertos,
presentaron su programa Rusia, con música de
Tchaikovsky, Glinka, Rachmaninov y Shostakovich.

© IndiaHooi2018
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Actualmente Miguel y Hugo están inmersos en
la preparación de su primer álbum, de su álbum
debut, homenaje a su tierra natal; y en el estudio
de la nueva obra de Emilio Otero, compuesta
expresamente para el dúo.
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VIERNES

16

NOVIEMBRE

CAMERATA IRELAND

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.
SALA ARGENTA

Eimear McGeown, flauta irlandesa
Barry Douglas, piano y dirección

Programa: “Classical Music and Celtic Songs”
PARTE I
W.A. Mozart
(1756 -1791)
J. Sibelius
(1865 -1957)
W.A. Mozart
(1756 -1791)

Concierto para Piano en La Mayor K414
Allegro | Andante | Allegretto
Romance Op. 42
Concierto para Piano en Mi bemol K449
Allegro Vivace | Andantino | Allegro ma non troppo

PARTE II
Field 2 Nocturnes | Inis - Irish air | Raggle Taggle Gypsy | Mushroom Tree - Jig |
Kid on the Mountain - Jig | Galician Airs and Jigs | Welsh Lullaby | Barry’s Celtic Dances
PARTE I 54 min. Descanso, PARTE II 40 min.

La Camerata Ireland posee reputación
internacional de excelencia artística y
regularmente recibe invitaciones de algunos
de los más importantes festivales, auditorios
y salas de conciertos de todo el mundo.
Desde que el pianista Barry Douglas fundara
la orquesta en 1999, se han realizado
regularmente giras en Estados Unidos,
América del Sur, Asia y Europa. En 2013
representó la Presidencia Irlandesa de la
UE efectuando giras en Francia, Bélgica,
Polonia y España. Asimismo se hicieron
dos extensas giras en China y México, y se
convirtió en la primera Orquesta Irlandesa
en actuar en Moscú en casi cincuenta años.
En otoño de 2015 la orquesta viajó a América
del Sur y China y a los EE.UU. en mayo
de 2016.
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Algunos de los acontecimientos más destacados
de temporadas pasadas fueron el debut de
Camerata Ireland en los BBC Proms de Londres
y un estreno mundial de una nueva cantata
encargada por The Honourable The Irish Society,
“At Sixes and Sevens”, junto a la London Symphony
Orchestra para celebrar que Derry - Londonderry
se convirtió en la Ciudad de la Cultura 2013.
Camerata Ireland es la embajadora cultural de
Irlanda en el extranjero, ayudando a mostrar lo
mejor del talento musical de nuestros artistas a
audiencias internacionales. Otro objetivo es el
desarrollo de alianzas creativas con otros países
y, el más importante: como parte de su programa
de educación, Camerata involucra a muchos
excepcionales músicos jóvenes en el programa
“Clandeboye” en sus giras internacionales.
El año pasado, dos de nuestros estudiantes de
Clandeboye -Thomas Porter (24), un bajonista de
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Bangor y Leonie Bluett (24) clarinetista de Kilkennyhicieron su debut con la orquesta en nuestra gira
de México a la que asistió el presidente irlandés
Michael D Higgins. Después de tocar conciertos
en el Festival de Guanajuato, cinco de los músicos
hicieron un viaje a un pequeño pueblo. A pesar
del hecho de que muy pocas personas habían
oído música clásica antes, y con los carteles
más básicos anunciando el evento, una multitud
apareció en la iglesia local para escucharlos tocar.
¡Los niños estaban especialmente interesados en
cómo sonaba un violín!
Camerata también trabaja regularmente con
importantes solistas internacionales, muchos de
los cuales viajan a Irlanda del Norte cada verano
para realizar y dar clases magistrales a jóvenes
músicos locales como parte de nuestro programa
“Clandeboye Festival”.
Las giras de Camerata fuera de Irlanda no serían
posible sin el inestimable apoyo de nuestros socios
públicos y privados, entre ellos el patrocinador
mundial Randox Laboratories, Culture Ireland, el
Consejo de las Artes de Irlanda del Norte y The
Arts Council / An Chomhairle Ealaíon.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros
patrocinadores para la búsqueda de la excelencia
musical, unir del norte y el sur mostrando el talento
de los jóvenes, sin importar su nacionalidad, la
creatividad en la escena internacional y defender la
importancia de invertir en educación para fomentar
el diálogo.
La flautista irlandesa Eimear McGeown se ha
ganado la reputación de ser uno de los exponentes
más versátiles del mundo tanto de la flauta clásica
como de la irlandesa. Ha actuado como solista
tanto en Norteamérica como en Sudamérica, así
como en Corea del Sur, Japón, China, Filipinas y en
toda Europa. Dos de sus actuaciones más notables
han sido en Last
Night (BBC Proms)
y el estreno mundial
del concierto
de Dave Morris
en la Biblioteca
del Congreso
en Washington
DC. Ha grabado
álbumes con
varios artistas para
las discográficas
Decca, Universal
y Chandos, y tocó
en BBC Radio,

Classic FM y RTE Lyric FM. Habiendo actuado para
el presidente Bill Clinton, el príncipe Carlos y el
príncipe Eduardo, Eimear recibió una invitación de
Su Majestad la Reina de Inglaterra para asistir a
una Recepción Real en el Palacio de Buckingham
para celebrar sus logros en las Artes Escénicas.
Con respecto a la flauta irlandesa, posee dos
títulos “All-Ireland” y ha lanzado un EP celta en
iTunes. Ha grabado con Barry Douglas en dos de
sus álbumes celtas que presentan varias de sus
propias composiciones y también las interpretó
recientemente junto con Camerata Ireland en el
Kennedy Center de Washington DC. Eimear ha
grabado en Abbey Road Studios, para el videojuego
Runescape y tocó en El señor de los Anillos
en el West End de Londres. Actuó en el Sori
International Music Festival en Corea del Sur con
la Irish Memory Orchestra y recientemente como
solista con Libera en el Opera City Concert Hall de
Tokio. También participa en la escena de la música
pop y tocó con Matt Cardle, ganador de Factor X,
en los National Television Awards, la banda de rock
Amsterdam en el Glastonbury Festival y acompañó
a The Pogues en el Echo Arena de Liverpool.
“Eimear McGeown con las flautas irlandesas
sonaba con maestría, doblando notas de una
manera que nunca había escuchado antes”.
(El Correo de Washington).
“La actuación de McGeown fue una deslumbrante
muestra de virtuosismo flautístico”
(Belfast Telegraph).
“McGeown, por cuyos amplios talentos se
escribió esto, hizo que su holgada agenda de
estilos contemporáneos y tradicionales fuera
sorprendentemente persuasiva” (Irish Times).
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Barry Douglas

disfruta de una
excepcional carrera
internacional desde
que en 1986 ganó
la Medalla de Oro
en el Tchaikovsky
International Piano
Competition en
Moscú. Como
director artístico de
Camerata Ireland
y del Clandeboye
Festival, continúa
celebrando su
herencia irlandesa,
a la vez que mantiene un ocupado calendario de
giras internacionales.
Barry abrió la temporada 17/18 interpretando a
Tchaikovsky con la Halle Orchestra, continuando
después con nuevas colaboraciones con Endellion
String Quartet y Borodin Quartet. Realizó una gira
de recitales en el Reino Unido y EE. UU y tocó
con orquestas en todo el mundo, desde Canadá
a Europa, pasando por China y Rusia. Durante la
temporada 16/17, Barry realizó dos ciclos de todos
los Conciertos para piano Tchaikovsky en Irlanda,
con la RTÉ National Symphony Orchestra en Dublín
y la Ulster Orchestra en Belfast. También interpretó
el primer Concierto para piano de Tchaikovsky
con la London Symphony Orchestra, e inauguró
la temporada de conciertos de la St. Petersburg
Philharmonia, conmemorando el 30 aniversario de
su Medalla de Oro en el Concurso Internacional
Tchaikovsky.
Dentro de sus apariciones recientes, y también
futuras, podemos encontrar actuaciones en BBC
Proms in the Park con la Ulster Orchestra, una
gira por el Reino Unido con la Russian State
Symphony Orchestra y actuaciones con las
orquestas d’Auvergne, la Sinfónica de Barcelona, la
Filarmónica de Bogotá y la Vancouver Symphony.
También recientemente ofreció el estreno del
cuarto concierto para piano de Kevin Volans con
el Birmingham Contemporary Music Group, y
también ofreció un recital en el Verbier Festival.
Anteriormente actuó con las orquestas BBC
Scottish Symphony, London Symphony, Russian
National, Cincinnati Symphony, Singapore
Symphony, Berlin Radio Symphony, Staatskapelle,
Halle, Orchestre National de France, Seattle
Symphony, Melbourne Symphony, Royal Liverpool
Philharmonic y Hong Kong Philharmonic,
entre otros.
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Barry ofrece regularmente recitales en todo
el mundo. Algunas actuaciones más recientes
le sitúan en el Reino Unido, los Países Bajos,
Armenia, México, China y Estados Unidos.
Barry es un artista en exclusividad del sello
Chandos. Recientemente concluyó la grabación
de la obra completa para piano de Brahms; seis
álbumes con los que ha recibido muchos elogios
de la crítica. International Record Review publicó:
“this is indeed Brahms playing of the utmost
integrity and authority... this cycle looks set to
become a benchmark version.”. La interesante
programación de cada disco presenta cada álbum
como un recital independiente, proporcionando una
variada y atractiva experiencia auditiva.
Su actual proyecto de grabación se centra en
la obra completa para piano solo de Schubert;
el cuarto y último disco verá la luz la próxima
temporada.
La temporada pasada también comenzó un nuevo
proyecto, grabando la música para piano de
Tchaikovsky.
También con Chandos, Barry está explorando
la música folk irlandesa con sus propios
arreglos, trabajando con melodías antiguas a
través de piezas de escritores de canciones
contemporáneos. El primero de esta serie, Celtic
Reflections, se lanzó en septiembre de 2014, al
que le siguió en 2016 un segundo disco: Celtic Airs.
Barry Douglas fundó Camerata Ireland en 1999
para celebrar y cultivar lo mejor de los músicos
jóvenes tanto de Irlanda del Norte como de la
República de Irlanda. Además de la búsqueda de
la excelencia musical, uno de los objetivos de la
orquesta es promover el proceso de paz en Irlanda,
favoreciendo el diálogo y la colaboración a través
de sus programas de educación musical. Barry
realiza regularmente giras por todo el mundo con
Camerata Ireland y visitó EEUU en la primavera
de 2018. Algunos de los acontecimientos más
destacados de temporadas pasadas fueron el
debut de Camerata Ireland en los BBC Proms
de Londres y un estreno mundial de una nueva
cantata encargada por The Honourable The Irish
Society, “At Sixes and Sevens”, junto a la London
Symphony Orchestra para celebrar que
Derry - Londonderry se convirtió en la Ciudad
de la Cultura 2013.
Barry Douglas recibió la Orden del imperio
Británico (OBE) en la 2002 New Year’s Honours List
por sus servicios a la música.
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VIERNES
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DICIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h.
SALA PEREDA

SHLOMO MINTZ, violín
Sander Sittig, piano

Programa:
PARTE I
C. Saint-Saëns
(1835 - 1921)
C. Saint-Saëns
(1835 - 1921)

Sonata nº 2 para violín y piano en Mi b Mayor, Op. 102
Poco allegro | Scherzo | Andante | Allegro grazioso
Introducción y rondo capriccioso, Op.28

PARTE II
S. Mintz
1957
D. Milaud
(1892 - 1974)

Sonata en C mayor “Quatre Hommages”
Andante grazioso| Menuetto|Rondo Alla turca. Allegretto
El Buey sobre el tejado, op. 58 (Versión S. Mintz violín-piano)

PARTE I 35 min. Descanso, PARTE II 40 min.

Shlomo Mintz es considerado por el público,
colegas y críticos como uno de los violinistas
más destacados de nuestro tiempo, aclamado
por su impecable musicalidad, versatilidad
estilística y gran técnica. Durante sus más de
50 años en el escenario, ha tocado con las más
grandes orquestas y directores del panorama
internacional y en la actualidad su forma de
tocar continúa cautivando al público.
Galardonado
con los más
prestigiosos
premios
internacionales
como el Premio
Internazionale
Accademia
Musicale Chigiana,
el Diapason
D’Or, el Grand
Prix du Disque,
el Gramophone
Award, el
Edison Award
y el Cremona
Music Award,
en 2006 recibió el título honorifico de la BenUniversidad de Gurion en Beersheba, Israel.
Nacido en Moscú en 1959, cuando tenía dos años,
su familia emigro a Israel, donde estudio con
Ilona Feher, una estudiante de Jeno Hubay. Feher
presento a Shlomo Mintz a Isaac Stern, quien se
convirtió en su mentor. También fue alumno de
Dorothy DeLay en Nueva York.
Su primera aparición en un escenario fue a los
6 años y a los 11 años toco como solista de la
Orquesta Filarmónica de Israel. Poco después,

Zubin Mehta lo llamó con tan solo una semana
de anticipación para tocar el Concierto no 1 de
Paganini, y sustituir a Itzhak Perlman el cual había
caído enfermo. Hizo su debut en el Carnegie Hall
a los 16 años de edad con la Orquesta Sinfónica
de Pittsburgh (dirigida por William Steinberg).
Bajo los auspicios de Isaac Stern y la Fundación
Cultural Israel-Estadounidense, comenzó a estudiar
en la Juilliard School of Music en Nueva York y,
a la edad de 18 años, hizo una extensa gira por
Europa. Con poco más de veinte años firmó
un extenso contrato de grabación con la casa
Deutsche Grammophon. Fue entonces invitado
frecuentemente por las Orquestas Filarmónicas
de Berlín, Viena, Concertgebouw, Chicago, Los
Ángeles, Cleveland, Filadelfia y Nueva York.
A lo largo de su carrera, ha colaborado con
artistas tan famosos como Isaac Stern, Mstislav
Rostropovich, Pinchas Zukerman, Itzhak Perlman,
Zubin Mehta, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini,
Antal Dorati, Erich Leinsdorf, Eugene Ormandy,
Riccardo Muti, Yuri Temirkanov, Ida Haendel e Ivry
Gitlis, entre muchos otros.
A los 18 años, Mintz comenzó paralelamente
su carrera como director de orquesta, y desde
entonces ha dirigido entre otras muchas, a la
Royal Philharmonic Orchestra (Reino Unido), la
NHK Symphony (Japón) y la Filarmónica de Israel,
además de la Concertgebouw of Amsterdam,
La Scala de Milán, London Symphony Orchestra,
Royal Philharmonic Orchestra, Rotterdam
Philharmonic, Stuttgart Radio Orchestra, La Fenice,
Detroit Symphony y Teatro Colón.
Shlomo Mintz imparte regularmente clases
magistrales en todo el mundo y desde 2012 es el
Director de las Clases magistrales de
Crans-Montana Classics (Crans-Montana, Suiza).
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Fue uno de los fundadores del Keshet Eilon
International Violin Mastercourse en Israel, un
programa de verano de nivel avanzado para
jovenes y talentosos violinistas de todo el mundo
en Kibbutz Eilon, Israel, y lo dirigió durante
dieciocho años (1992-2010). Es también uno de los
principales actores / cofundadores del proyecto
“Violines de la Esperanza”.
Invitado regularmente por los concursos
internacionales más relevantes, Mintz ha sido
miembro del jurado en el Concurso Tchaikovsky
en Moscú (1993) y el Concurso Internacional
de Música Reina Elisabeth en Bruselas (1993 y
2001). También fue invitado a ser presidente del
jurado del Concurso Internacional de violín Henryk
Wieniawski (octubre de 2001) en Pozna., Polonia.
De 2002 a 2011, fue presidente del jurado del
Concurso Internacional de Sion Valais en Suiza.
Actualmente, es mentor y presidente del jurado del
Concurso Internacional de Violín en Buenos Aires,
presidente del Concurso de Violin Ilona Feher
Budapest, del Concurso de Violín Angel Munetsugu
en Japón y del Concurso Internacional de Violín
HKIVS Shlomo Mintz Beijing.
En los últimos tiempos, Mintz ha añadido la
composición a sus talentos como violinista, violista
y director de orquesta, con composiciones para
orquesta y conjuntos de cámara. Su “Anthem To An
Unkown Nation” se estrenó en junio de 2017 en
el Gran Salón Vigado de Budapest y su Sonatina
para violín y piano, se estrenó en Domodossola y
Estambul en octubre de 2017.
Sander Sittig estudió con Jan Wijn en el
Conservatorio de Ámsterdam y completó sus
estudios con Naum Grubert, Willem Brons y
Eugene Indjic. Durante sus años de estudio hizo su
debut en el Concertgebouw en Amsterdam y en
De Doelen en Rotterdam.
Después de varios premios en concursos
internacionales de piano, comenzó una carrera
que lo llevó por
toda Europa, a
menudo como
acompañante en
música de cámara,
actividad en la que
goza de una gran
reputación: Shlomo
Mintz, Ilya Grubert,
Liza Ferschtman,
Benjamin Scherer
Quesada, entre
otros, son artistas
con lo que trabaja
habitualmente.
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Sittig ha grabado varios CD’s con composiciones
de Mozart y de música de cámara y actúa
regularmente en la radio y la televisión.
Ha actuado como solista con orquestas en los
Países Bajos, España y la República Checa, y
recientemente ha realizado una gira en los Países
Bajos interpretando el Concierto para piano KV491
de Mozart y “Pinturas de una Exposición” de
Mussorgsky. Sus recitales con Shlomo Mintz le
han llevado en esta temporada a Italia, Austria
y España, y ha colaborado también con Miguel
Simoes en Portugal.
Es colaborador habitual de academias de verano y
Clases Magistrales, entre otras The International
Holland Music Sessions (Bergen, Holanda), CransMontana Classics (Suiza), iClassical Academy y la
Academia Internacional de Verano de la Universidad
de Viena.
El buey sobre el tejado es un encargo que
Milhaud recibe para crear la banda sonora para
una película muda de Charles Chaplin que nunca
vio la luz. Originalmente escrita para violín y piano,
el compositor aprovechó la música para hacer un
ballet.
El título de la obra proviene de un tango
compuesto en 1918, “O Boi no telhado”.
Posteriormente, el compositor hizo una versión
para orquesta de cámara destinada a representarse
con el ballet anteriormente citado cuyo guión (Jean
Cocteau) y coreografía tenían un marcado carácter
surrealista. Dicho ballet se estrenó en 1920. Cosas
de la vida, un año después el bar al que acudían
habitualmente los autores, decidió cambiar de sitio
y de nombre, adoptando también el de la obra, y
el establecimiento tuvo tanto éxito que llegó un
momento en que la gente ya no sabía si había sido
antes el huevo o la gallina, creyendo que la obra se
llamaba así debido al local y no al contrario.
Se trata de una obra en forma de rondó que recoge
todas estas melodías traídas de Brasil… tan
literalmente recogidas que se le llegó a acusar de
plagio. Se trata de una sola melodía compuesta por
el propio Milaud, el tema recurrente, que aparece
como nexo entre unas y otras secciones.
En cualquier caso la obra desborda belleza y
energía y aún hecha de retales, está hilvanada con
una gracia que pocos en este mundo tienen.
Sin duda El buey sobre el tejado transmite el
desenfado y la alegría con que Milhaud se tomó
la música y por la que a veces fue criticado. Una
música “feliz” para una época de la humanidad
horrible.
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MIÉRCOLES

2

ENERO

MÚSICA CLÁSICA

Strauss Festival Orchestra & Ballet Ensemble

SALA ARGENTA

Johann Strauss

20:30 h.

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Obras de J. Strauss I | J. Strauss II | J. Offenbach | C. Gounod | A. Ponchielli | J. Strauss II
& Josef Strauss | G. Verdi
PARTE I 60 min. Descanso, PARTE II 60 min.

Vuelve la producción más famosa de Europa
avalada por 28 años de éxito y 5 millones
de espectadores en todo el mundo.
Esta producción ha recibido grandes
ovaciones en las grandes salas de toda
Europa: en el Musikverein de Viena,
Concertgebouw de Amsterdam, la
Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de
Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica
de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau
de la Música de Barcelona, el Teatro Real y el
Auditorio Nacional de Música de Madrid…

El programa, inspirado en la tradicional cita musical
que cada año se celebra en Viena, incluye los
títulos más conocidos del rey del vals, Napoleón,
Fiesta de las flores, El vals del emperador o
Champagne. No faltará el vals más célebre de
todos, El Bello Danubio azul, ni la marcha Radetzky
que, acompasada por las palmas del público, suele
cerrar la velada.
El concierto es uno de los eventos más esperados
de la temporada musical, por el extraordinario
clima festivo que lo envuelve y por la enorme
participación de un público que, año tras año, llena
las salas. Por ello, hay que apresurarse a comprar
las entradas, que cada año suelen agotarse con los
que buscan el regalo perfecto para las Navidades.
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VIERNES

11

ENERO
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20:30 h.
SALA PEREDA

CUARTETO BRENTANO

Mark Steinberg, violín | Serena Canin, violín
Misha Amory, viola | Nina Lee, violonchelo

Programa:
PARTE I
J. Haydn
(1732 - 1809)
B. Bartók
(1881-1945)

Cuarteto numero nº 2, en C mayor, Op 20
Moderato | Capriccio Adagio | Menuetto Allegretto | Fuga a 4 soggetti, allegro
Cuarteto de cuerda nº 2 en La menor Sz 67, Op 17
Moderato | Allegro molto capriccioso | Lento

PARTE II
L. Van Beethoven
(1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 15 en La menor, Op 132
Assai sostenuto, allegro | Allegro ma non tanto | Canzona di ringraziamento. Molto adagio.
Stendendo nuova forza, Andante | Alla Marcia, assai vivace. Piu allegro, Presto | Allegro
appassionato.

PARTE I 50 min. Descanso, PARTE II 45 min.

Desde su origen en 1992, el Cuarteto de
Cuerda Brentano se ha distinguido por
su brillantez técnica, su conocimiento
musical y su elegancia estilística. En el
periodo de un año, el Cuarteto Brentano
se labró la distinción de ser nominado a
tres grandes premios, ganando el primer
premio Cleveland Quartet, el 1995 Naumburg
Chamber Music Award y el Décimo Premio
Anual Martin E. Segal.
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En su primera aparición en el Wigmore Hall, fue
galardonado con el Royal Philharmonic Society
Music Award por el debut más epectacular de
1997. En 1999 se convirtió en el primer cuarteto
residente en la Universidad de Princeton, y sirvió
como cuarteto residente en la Universidad de
Nueva York desde 1995. Ese mismo año fueron
elegidos por la Chamber Music Society del
Lincoln Center para participar en la temporada
inaugural de la Chamber Music Society Two.
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El Cuarteto actúa extensamente, tanto en
Norteamérica, donde residen todos sus miembros,
como en otros escenarios de Europa, Japón y
Australia (Inglaterra, Alemania, Francia, España,
Suiza, Italia, Holanda, Grecia) y festivales
internacionales como los de Edimburgo, Bath,
De Divonne, Kuhmo, Mozartwoche en Salzburgo
y muchos otros. Disfrutando de una especial y
estrecha relación con Mitsuko Uchida, aparecen
regularmente con ella en Estados Unidos, Europa
y Japón. Entre otros de los prestigiosos artistas
con los que han trabajado se incluye la soprano
Jessye Norman y el pianista Richard Goode.
En temporadas pasadas han aparecido con
gran éxito, entre otros, en el Carnegie Hall,
Wigmore Hall, Barbican Centre de Londres,
Concertgebouw en Amsterdam, Konzerthaus
en Viena y Berlín, Stuttgart Liederhalle, Suntory
Hall en Tokio, Sydney Opera House así como en
Colonia, Hamburgo, Basilea, Ginebra, Madrid y
en Copenhague con Barbara Sukowa y la pianista
Mitsuko Uchida. También actuaron con gran
virtuosismo en Kissinger Sommer, Ludwigsburger
Schlossfestspiele, Festival de Fayence, Aspen
Festival, Salt Bay Chamber Festival, Festival
Mecklenburg-Vorpommern y el Brandenburgische
Sommerkonzerte. En 2015 el cuarteto aparecerá
numerosas veces en Europa, en el Barbican
Centre de Londres, el Festival de Kuhmo, en
Suiza, Alemania, España y Países Bajos. Además
están invitados a Nueva York (en el Carnegie Hall),
Detroit, San Francisco y Pittsburgh. Entre los
acompañantes del Brentano han estado Joyce di
Donato, Vijay Iyer, Ignat Solzhenitsyn
y Jonathan Biss.
Su eclecticismo y deseo de ir más allá de las
fronteras de los clásicos repertorios de cuarteto
de cuerda, les ha conducido a interpretar tanto
renacentistas como primitivas piezas de música
como, madrigales de Monteverdi y Gesualdo,
fantasías de Purcell y trabajos seculares de
Josquin des Prés. En el campo contemporáneo,
Brentano colabora regularmente con compositores
coetáneos como Elliot Carter y György Kurtág, e
interpretan trabajos por encargo de Milton Babbitt,
Chou Wen-Chung, Charles Wuorinen, Bruce
Adolphe, Steven Mackey y Jonathan Dawe. Para
conmemorar su décimo aniversario, encargó a diez
compositores escribir una pieza inspirada por y
para ser entrelazada con fragmentos de la obra de
Bach Art of Fugue. Han trabajado también con el
poeta y ganador del premio Pulitzer Mark Strand,
encargándole poesía para acompañar trabajos de

Haydn y Webern, cuyo concierto fue ofrecido en
el Mozartwoche de Salzburgo por primera vez
en Europa a principios de 2005. Para su proyecto
llamado Fragments, los músicos combinaban
trabajos incompletos de compositores como
Mozart, Schubert, Bach y Schostakowitsch con
composiciones contemporáneas de
Sofia Gubaidulina y Bruce Adolphe, entre otros.
El Cuarteto Brentano ha lanzado un CD
interpretando el Cuarteto K. 464 de Mozart y su
Quinteto K. 593, grabado con la intérprete de
viola Hsin-Yun Huang para la discográfica francesa
AEON, con quienes continuaron colaborando con
la grabación de los Cuartetos Tardíos de Beethoven
(noviembre de 2011). Anteriormente, el cuarteto
había lanzado un CD con el Cuarteto Op 71 de
Haydn así como una grabación de música de
Steven Mackey.
Entre los años 2009 a 2014 ha actuado en nuestro
país en sitios tales como: Auditorio Nacional
de Madrid, para la serie de Ibermúsica; para la
Sociedad Filarmónica de Valencia; para la Fundación
El Monte, Sevilla; para la Sociedad Filarmónica
de Bilbao; Auditori de Barcelona; Auditorio
de Tenerife; Auditorio de Murcia, Pro Música
de Murcia; Sociedad de Conciertos Alicante;
Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid,
teniendo el honor de tocar con los instrumentos
de la Colección Palatina de Stradivarius y bajo la
presencia de honor de SS MM Los Reyes.
En todas ellas ha tenido un gran éxito tanto de
crítica como de público.
El Brentano tocó en la película El último concierto,
dirigida por Yaron Zilberman que fue estrenada en
el Festival Internacional de Cine de Toronto.
Desde 2014, Brentano es el cuarteto residente en
la Yale School of Music, sucediendo al Cuarteto de
Cuerda de Tokio.
El Cuarteto debe su nombre a Antoine Brentano,
a quien muchos investigadores consideran la
«Amada Inmortal» de Beethoven, la intencionada
destinataria de su famosa Confesión de amor.
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JUEVES

24

ENERO
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20:30 h.

PHILHARMONISCHES
STAATSORCHESTER HAMBURG
Veronika Eberle, violinista
Kent Nagano, director

SALA ARGENTA

Programa:
PARTE I
W. A. Mozart
(1833 - 1897)
J. Brahms
(1833 - 1897)

La Flauta Mágica, Obertura K.620
Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77
Allegro ma non troppo | Adagio | Allegro giocoso; ma non troppo vivace

PARTE II
J. Brahms
(1833 - 1897)

Sinfonía nº 4 en mi menor Op. 98
Allegro non tropo | Andante moderato | Allegro giocoso | Allegro energico e passionato

PARTE I 45 min. Descanso, PARTE II 39 min.

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg,
es la mayor y más antigua orquesta de
Hamburgo, con una larga historia musical,
resultado de la fusión de la Orquesta
Filarmónica y de la Orquesta del Teatro
Municipal de Hamburgo, en 1934, dos
agrupaciones impregnadas de tradición.
Los conciertos de la Filarmónica se
celebraban desde 1828, con célebres artistas
invitados, incluyendo a Clara Schumann,
Franz Liszt y Johannes Brahms.
La historia de la compañía de ópera se remonta
aún más atrás en el tiempo: Hamburgo ha sido
sede del teatro musical desde 1678, aunque la
orquesta estable se formara algo más tarde.
A día de hoy, la Filarmónica Estatal de Hamburgo
ha incorporado el sonido de la Hansa City, una
orquesta de concierto y de ópera en una misma
formación.
Durante su larga trayectoria, ha contado con la
colaboración de grandes personalidades artísticas.
Además de los compositores de los siglos XVIII,
XIX y XX, tales Georg Philipp Telemann, Piotr
I. Chaikovski, Richard Strauss, Gustav Mahler,
Sergei Prokófiev e Igor Stravinski, sus directores
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titulares desde el siglo XX, como Karl Muck, Eugen
Jochum, Joseph Keilberth, Wolfgang Sawallisch,
Horst Stein, Gerd Albrecht, Ingo Metzmacher y
Simone Young, han dotado a la Orquesta de su
inigualable sonido. Tanto los directores anteriores
a la II Guerra Mundial, entre ellos Otto Klemperer,
Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Karl Böhm
y Hans Schmidt Issersted, como los posteriores
y de nuestra era, Sir Neville Marriner, Christian
Thielemann, Semyon Bychkov, Kirill Petrenko,
Valery Gergiev y Sir Roger Norrington, han ofrecido
brillantes interpretaciones.
Desde la temporada 2015/2016, Kent Nagano
ocupa el puesto de Director Titular de la
Filarmónica Estatal de Hamburgo y de la Ópera
Estatal de Hamburgo. En su primera temporada,
Kent Nagano inició un nuevo proyecto, la Academia
Filarmónica en St. Michaelis, focalizado en la
experimentación y en la música de cámara.
En 2016, realizaron una exitosa gira por
Sudamérica. Desde 2017, continúan con
los tradicionales conciertos en la nueva
Elbphilharmonie, durante cuya inauguración fue
estrenado el oratorio magno ARCHE de
Jörg Widmann, una composición de encargo para
esta ocasión.
Veronika Eberle, violinista
Su excepcional talento,
así como el equilibrio
y la madurez de sus
interpretaciones, han sido
reconocidas por muchas de
las mejores orquestas, salas
y festivales musicales de
todo el mundo. Su debut,
a los 16 años, de la mano
© Felix Broede
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de Sir Simon Rattle, ante la sala abarrotada de
la Festspielhaus de Salzburgo, con ocasión del
Festival de Pascua de 2006 e interpretando
el Concierto para violín de Beethoven, con la
Filarmónica de Berlín, lanzó su carrera internacional
y la admiración del público y de la crítica.
Ha colaborado con destacadas orquestas y
directores, incluyendo London Symphony y
Rattle, Royal Concertgebouw Orchestra y Holliger,
Filarmónica de Nueva York y Gilbert, Symphonique
de Montréal y Nagano, Münchner Philharmoniker
y Gewandhausorchester Leipzig, con Langree,
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin y Janowski,
Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester y P. Järvi,
Bamberger Symphoniker con Ticciati y Nott,
Tonhalle Orchester Zurich y M. Sanderling, la
Sinfónica NHK con Kout, Stenz y Norrington, y la
Filarmónica de Róterdam con Rattle, Gaffigan
y Nézet-Séguin.
En la temporada 16-17, realizó su debut con la
Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony
y Philharmonia Orchestra, volvió a tocar con
la Symphonique de Montréal, Münchner
Kammerorchester y Bayerischer Rundfunk de
Múnich. Actuó en una nueva producción de Lulú,
en la Staatsoper de Hamburgo, interpretando
el Concierto para violín de Berg, dirigido por
Kent Nagano; y fue artista residente de la
Kammerakademie Potsdam.
En 17/18, colaboró con la Orchestre National de
Lille, RTE National Symphony Orchestra of Ireland,
London Symphony y Bernard Haitink, Orchestre
Philharmonique de Strasbourg y Hamburger
Philharmoniker. Cabe destacar su debut con la
Chamber Orchestra of Europe y Yannick NézetSéguin, giras por Australia y Japón, así como
conciertos con la Staatsoper de Hamburgo, con
Lulu de Alban Berg.
Nacida en Donauwörth, comenzó a estudiar violín
a los seis años y, cuatro años más tarde, ingresó
precozmente en el Conservatorio Richard Strauss
de Múnich, como alumna de Olga Voitova. Después
de tomar clases particulares con Christoph Poppen,
durante un año, ingresó en la Escuela Superior
de Música de Múnich, como alumna de Ana
Chumachenco, de 2001 a 2012.
Kent Nagano, es reconocido por la claridad,
elegancia e inteligencia de sus interpretaciones,
que abarcan el repertorio clásico, romántico y
contemporáneo, y que hace llegar al público de
todo el mundo a través de nuevos abordajes y de
una nueva introspección del repertorio establecido.

Ha sido Director Titular de
la Orchestre Symphonique
de Montréal, desde 2006.
En 2013, asumió el puesto
de Consejero Artístico y
Director Invitado Principal de
la Sinfónica de Goteburgo.
En 2015, fue nombrado
Director Titular de la Ópera
Estatal de Hamburgo y
de la Filarmónica Estatal
de Hamburgo. Durante sus tres primeras
temporadas en Hamburgo, cabe destacar los
estrenos de Parsifal de Wagner; Les Troyens
de Berlioz; el estreno mundial de Stilles Meer
de Toshio Hosokawa; Turangalîla de Messiaen,
con el Ballet de Hamburgo y John Neumeier;
la “Philharmonische Akademie“, un proyecto en
la tradición de las academias musicales de los
siglos XVII y XIX; una gira por Sudamérica con
la Filarmónica Estatal; los estrenos de Lulu de
Alban Berg y La mujer sin sombra de Strauss;
y el estreno mundial del oratorio ARCHE, de
Jörg Widmann, compuesto con ocasión de la
inauguración de la Elbphilharmonie, en enero de
2017, que será editado en CD por ECM en otoño
de 2018.
Como director invitado, es muy solicitado por las
mejores orquestas internacionales, incluyendo la
Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
Münchner Philharmoniker, London Symphony,
BBC Symphony, Tonhalle Orchestra Zurich, WDR
Symphony Orchestra, Concerto Köln, Orquesta
de Radio Finlandia, Orchestra dell’ Accademia
Nazionale di Santa Cecilia de Roma y la Chicago
Symphony Orchestra.
En la Bayerische Staatsoper, de la que fue Director
Titular de 2006 a 2013, encargó nuevas obras, tales
como Babylon de Jörg Widmann, Das Gehege de
Wolfgang Rihm y Alice in Wonderland de
Unsuk Chin.
Muy importante en su carrera fue su período
como Director Titular de la Deutsches SymphonieOrchester Berlin, de 2000 a 2006. En junio de
2006, fue nombrado Director Honorífico por los
miembros de la Orquesta, siendo solo el segundo
destinatario de esta distinción en los 60 años de la
historia de la agrupación.
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CIRCO
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

2

NOVIEMBRE

CIRCO

20:30 h.
SALA ARGENTA

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
& THÈATRE REPUBLIQUE

“LOS SUEÑOS DEL BOSCO”

Idea y concepto, Samuel Tétreault, Martin Tulinius y Ange Potier
Director, Samuel Tétreault
Con: Vladimir Amigo, Sunniva Byvard, Raphael Filiatreault, Émile Mathieu-Bégin, Kerren McKeeman,
Timothé Vincent y Leah Wolff.
Video, Diseño audiovisuales y vestuario, Ange Potier
Texto, Samuel Tétreault, Martin Tulinius
y Simon Boberg
Dramaturgo, Simon Boberg

Ayudante de dirección, Charlotte Bidstrup
Productor, HC Gimbel
Máscaras, Karin Ørum

80 min. Sin descanso
Incluida en el Festival En la Cuerda Floja.

Los cuadros del Bosco cobran vida entre
acrobacias e impactantes imágenes.
Bosch Dreams rinde homenaje al Bosco y al
movimiento surrealista que él inspiró. Los
cuadros cobran vida ante nuestros ojos a la
vez que maravillosos acróbatas muestran su
destreza sobre una fascinante lona sobre la
que se proyectan videos de tres dimensiones
creados por el video artista franco-argentino
Ange Potier. Sus imágenes abarcan lo
que caracteriza tanto al Bosco como al
movimiento surrealista.
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La prestigiosa compañía Les 7 Doigts de la
Main (Montreal - Canadá), en colaboración con
Thèatre Republique (Copenhague - Dinamarca),
recibió un encargo por parte de la Jheronimus
Bosch 500 foundation y del Festival Circolo en
Holanda para preparar este show en el marco de la
conmemoración del 500 aniversario de la muerte
del Bosco, en 2016.

CIRCO
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

JUEVES

22

NOVIEMBRE

CIRCO

20:30 h.
SALA PEREDA

CÍA. NUEVEUNO

“SINERGIA”

Dirección e idea original, Jorge Silvestre
Con: Miguel Frutos, Josu Montón, Isaac Posac y Jorge Silvestre
Creación: Stefano Fabris, Miguel Frutos, Josu Montón y Jorge Silvestre
Ayuda a la dirección, Oscar Dieguez ¨Churun¨
Coreografía, Iris Muñoz
Trabajo de títeres e interpretación, Fernando Barta
Composición musical, Vaz Oliver

Escenografía, Alfonso Reverón
Video, Paula Semprún
Equipo técnico, Carlos Marcos,
Alvaro Salcedo ¨Farru¨, Lara Poto

60 min. Sin descanso
Incluida en el Festival En la Cuerda Floja.

Sinergia 3.0 es un espectáculo de circo
contemporáneo que combina técnicas
de malabares, manipulación de objetos,
verticales y danza, coreografiadas con
gran plasticidad geométrica y sensibilidad
armónica a lo largo de todo el espectáculo.
Música, escenografía, iluminación, emociones,
evolucionan paralelas durante el show.
De la madera al metal, de lo acústico a lo electrónico,
de lo natural a lo complejo, de la individualidad a la
cohesión… para encontrar la Sinergia. Desde una
mirada conceptual se tratan temas cotidianos como
la adaptación y los conflictos personales de una
sociedad, en general, individualista.

Fundamentado en una reinterpretación del
renacentista Leonardo DaVinci, Sinergia 3.0
está propuesto para generar una libre reflexión
e interpretación del público. La dramaturgia
se construye sobre dos ejes: Uno visual y uno
emocional, a través de los cuales, los personajes
evolucionan en el proceso de integración e
interacción con el grupo.
La escenografía en Sinergia 3.0 es manipulada
creando diferentes estructuras con precisas
coreografías de movimiento. Todo ello sobre una
banda sonora compuesta expresamente para el
espectáculo en sintonía con la transformación de
objetos, personajes, situaciones y estados.
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MUSICAL
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

JUE

27
SEP

MUSICAL

20:30 h
S. ARGENTA

VIE-SÁB

28-29
SEP

18:00 h
21:30 h

DOM

30

17:00 h

“LA FAMILIA ADDAMS”

SEP

Una comedia musical de Broadway basada en los personajes creados por Charles Addams
Libreto de Marshall Brickman y Rick Elice
Música y letras de Andrew Lippa
Licencias, Theatrical Rights Worldwide
Con Carmen Conesa, Xavi Mira, Lydia Fairén, Fernando Samper, Alejandro Mesa, Meri Duro, Javier Canales,
Andrés Navarro, Julia Möller e Iñigo Etayo.
Músicos: Teclado 1 y dirección, Lola Barroso | Teclado 2, Adriá Aguilera | Batería, Juan Pedro Moragues
|Bajo, Alejandro Ollero | Flauta, clarinete y saxos, Jorge Albarrán | Trompeta, Joaquín Molina.
Productora, Letsgo
Productor artístico, Iñaki Fernández
Dirección artística | Adaptación de guión y letras,
Esteve Ferrer
Adaptación de letras, Silvia Montesinos
Director musical, Pedro Arriero
Coreografía, Montse Colomé

Diseño de vestuario y escenografía, Felype de Lima
Diseño de iluminación, Juanjo Llorens
Diseño de sonido, Javier Isequilla
Director de casting, Daniel Anglès
Diseño de peluquería, Aaron Domínguez
Diseño de maquillaje, Olaya Brandón

PARTE I 60 min. Descanso, PARTE II 60 min.

En el mundo de la Familia Addams estar triste
es ser feliz, lo insensato es lo sensato, sentir
dolor es sentir alegría, lo imprudente es lo
prudente y la muerte y el sufrimiento son la
materia de la que están hechos sus sueños.
Sin embargo, esta peculiar familia está a
punto de enfrentarse a una de las pesadillas
más espeluznantes (y más comunes) a todo
progenitor; sus niños se hacen mayores.
Durante cientos de años, Gómez y Morticia,
han tratado de preservar los auténticos valores
Addams, tan especiales como únicos, pero
por mucho que deseen seguir viviendo en
esa armonía, algo inesperado va a acontecer:
su macabra y querida hija Miércoles se ha
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enamorado de Lucas Beineke, un chico dulce,
cariñoso e inteligente de una familia “normal”
y respetable de Ohio.
Nadie ésta muy de acuerdo con esta pareja,
pero para empeorar aún más las cosas,
Miércoles ha invitado a cenar a los “Beinekes”.
Bienvenidos a una nefasta, fatídica e hilarante
noche, en casa de los Addams, los más ocultos
secretos se van a revelar, las relaciones,
amoríos y amistades serán examinadas, y
la Familia Addams al completo, ancestros
incluidos, deberá hacer frente a la única y
terrible cosa que ha logrado evitar durante
generaciones: el cambio.

RECITALES
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

JUEVES

11

OCTUBRE

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

SALVADOR SOBRAL
GIRA “EXCUSE ME”

90 min. Sin descanso

“Excuse me”
Su primer disco, en un viaje que comienza
en el jazz, en el que las canciones hacen un
recorrido con influencias de bossanova, de
las melódicas sonoridades de América Latina
y con la interpretación cautivante de la voz
de Salvador Sobral.
Cantante y compositor portugués. Nacido en
Lisboa el 28 de diciembre de 1989.
Estudió Psicología en el Instituto Superior de
Psicología Aplicada de Lisboa, pero su enorme
pasión por la música prevaleció, revelándolo como
una de las grandes promesas de la escena musical
portuguesa y española.
Después de haber pasado una temporada en los
Estados Unidos, y de residir durante 4 años en
Barcelona para estudiar Jazz en la prestigiosa
escuela Taller de Musics, vuelve a Portugal donde
lanza su primer disco de su autoría: “Excuse me”.
Durante el tiempo en que vivió en los Estados
Unidos y en Barcelona, Salvador Sobral desarrolló
varios proyectos musicales, compuso para sí
mismo, y su nuevo disco demuestra ese lado
autoral. A su vez, creó espectáculos audaces
alrededor de la figura de Chet Baker, auténticos

viajes por la bossa-nova así como por las dulces
sonoridades de América Latina, que han formado
parte de las recopilaciones que constituyen su
recorrido musical. Aún en Barcelona, al inicio del
2014, dio voz a la banda indie-pop “Noko Woi”, cuyo
albúm debut mereció la invitación para uno de los
escenarios del Festival Sónar de Barcelona en la
edición del 2014.
En Portugal Salvador Sobral ha actuado con varios
de los nombres más respetados del jazz nacional.
Su nuevo disco “Excuse Me”, co-producido por el
pianista Júlio Resende, el talentoso compositor
venezolano Leonardo Aldrey, y el propio Salvador,
fué editado por una de las más prestigiosas
discográficas portuguesas – Valentim de Carvalho.
En 2017 gana con “Amar pelos dois” el “Festival de
la Canción” portuguesa, que le implica representar
a su país en el Festival de Eurovisión. Salvador
Sobral arrasa (la mayor puntuación jamás recibida),
y gana, por primera vez en la historia de Portugal,
en Mayo de 2017.
En enero de 2018 recibe en Holanda el Premio
EBBA al mejor músico emergente. También en
enero es elegido como “Personaje de la Cultura
2017” por la audiencia de EURONEWS.

© Sergio Parra
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RECITALES
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

20

OCTUBRE

BOLEROS

20:30 h.

VII FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS

SALA ARGENTA

Agrupación Musical Jueves de Boleros
Artista invitada: Tamara

110 min. Con descanso

El Festival Santander de Boleros, ya en su VII
edición, en esta ocasión se viste de gala por
varios motivos. El grupo anfitrión del evento,
JUEVES DE BOLEROS, celebra este año su X
aniversario.
La voz de TAMARA, su inconfundible estilo
y la sensibilidad con la que transforma
los boleros de antaño en éxitos, serán
huella imborrable en la historia del Festival
Santander de Boleros.
En el año 2008, y después de muchas horas de
sobremesa acompañados de sus instrumentos
musicales y de algunas actuaciones de modo
informal, nace la Asociación Musical Jueves de
Boleros.
Por primera vez, esa veintena de amigos estrenan
uniforme y suben al escenario dispuestos a
trasmitir al público, una forma de sentir la música a
través de un sinfín de canciones que han formado
parte de sus vidas, y entre las que destacan
especialmente los boleros.
Diez años en los que este grupo amateur ha
recorrido, compatibilizando en la medida de lo
posible su faceta musical con sus obligaciones
profesionales, multitud de escenarios por toda
España, habiendo editados dos CDs que han
tenido una amplia difusión entre sus seguidores.
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Un universo de ritmos y armonías que van desde
el bolero hasta el jazz, del corrido a la habanera,
pasando por el son o el pop, serán parte de un
espectáculo en el que recordarán las canciones
que han conformado el repertorio desde sus
inicios.
Y si decimos que el Festival se viste de gala es
porque JUEVES DE BOLEROS ha querido contar,
para su conmemoración con una invitada muy
especial, Tamara. Una figura artística que comenzó
a dibujarse cuando apenas tenía 15 años y que
se encuentra actualmente preparando el 20
Aniversario de su carrera musical. Veinte años en
los que cuenta en su haber con 12 discos en el
mercado, 21 discos de platino, 4 discos de Oro,
doble disco de Diamante por las más de 2.500.000
copias vendidas, así como discos de oro en
México, Colombia, Argentina y Venezuela.
Ha sido galardonada con el Premio de la Música a
la “Mejor artista revelación”, Premio Cadena Dial en
los años 1999, 2004, 2009 y 2013, Premio Ondas
‘Mejor canción: “Herida de Amor” en 2001 y 4
nominaciones a los premios Grammy Latino. Ha
llevado a cabo duetos con artistas como Marco
Antonio Solis, Juan Gabriel, Los Panchos, Sin
Bandera, Moncho, David Bustamante etc.

RECITALES
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

MIÉRCOLES

31

OCTUBRE

RECITAL

20:30 h.

FRANCISCO & PAOLO LATRONICA

SALA PEREDA

“HOMBRES DE MADERA”

90 min. Sin descanso

Francisco y Paolo Latrónica juntos en
escena por primera vez. Hermanos, artistas,
diferentes y complementarios, presentan la
performance musical y escénica Hombres de
Madera.
“Cuando pare la lluvia y salga el sol seremos
hombres de madera o muñecos de nieve.
¿Dónde está el Hombre de Madera? ¿Con
qué canción llamamos al Hombre de Madera
necesario? ¿Queremos volver a ver al
Hombre de Madera perdido?
¿Lo hemos encarcelado en un trabajo, en
una afición o en una persona o en una jaula
de privilegios? ¿Quién desata el estado más
salvaje y puro del Hombre de Madera? “
La madera es un material cálido, noble, natural,
material de construcción duro y estable, pero a la
vez permeable al exterior, poroso y tierno, capaz de
construir puentes hacia los y las otras. Por otro lado el
muñeco de nieve se derrite a los 3 días si sale el sol,
es un juguete pasajero, un artilugio lúdico que está
destinado a ser eternamente infantil, a no madurar.
Yo me siento a veces un hombre de madera y a
veces un muñeco de nieve frente a mis iguales,
frente a las mujeres de mi vida.

En síntesis, me siento ante un cambio de
paradigma social que enfrenta al hombre (género
masculino) ante un espejo para hacer un cambio
interior fundamental hacia la sociedad en su
conjunto. Este disco indaga en ello y sin intentarlo,
le pone banda sonora a ese proceso,
que es el mío propio.
Artísticamente, el disco es una respuesta a
Mujeres que saben a mar (EP 2014), y es un disco
hermano. Quizás es el mismo reflejo que piden las
mujeres de los hombres. Mujeres que saben a mar
fue el disco con el cual giramos por América desde
Uruguay a Ecuador y el que me dio la idea artística
de Hombres de Madera.
Musicalmente el disco es una amalgama rítmica
de ritmos uruguayos y españoles. Una mermelada
hecha de Candombe, chacarera y valsecito criollo,
pero con mixtura caliente de rock y pop.
La banda base del disco está integrada por
Dani Simons (contrabajo), Natxo Miralles
(percusión, batería), Javier Botanz (artilugios de
madera), y Javier Escudero en los arreglos de
banjo, guitarra, y voces. Es decir, es un disco
cántabro desde su raíz, producido por
Javier García Escudero (Cubex estudios).

PL
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RECITALES
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SÁBADO

3

NOVIEMBRE

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

NANDO AGÜEROS

“20 AÑOS INDOMABLE”

120 min. Sin descanso
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Decía el tango que veinte años no es nada...
Y puede ser. Lo que sí es cierto es que a
Nando Agüeros le han cundido y lo quiere
celebrar por todo lo alto en un concierto
único que se celebrará el próximo 3 de
Noviembre en el Palacio de festivales de
Santander.

Nando estará acompañado por más de veinticinco
músicos en el escenario entre su inseparable
banda de músicos y una sección sinfónica. También
contará con la presencia de amigos y otros artistas
que harán de este concierto un espectáculo
inolvidable, el cual será registrado en formato DVD
y CD para su publicación.

El artista cántabro quiere, coincidiendo
con la publicación de su último disco
“Indomable”, celebrar por todo lo alto su
vigésimo aniversario en la música realizando
un recorrido por su extensa discografía.
Una cuidada selección de entre sus más de
cien canciones que se irán desgranando y
reformulando musicalmente en esta cita.

Este concierto cuenta con el patrocinio y apoyo de
la obra social “La Caixa”, Radio Televisión Española,
El Diario Montañés y Hoteles de Cantabria.

RECITALES
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

VIERNES

9

NOVIEMBRE

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

LOVE OF LESBIAN

GIRA “ESPEJOS & ESPEJISMOS”

90 min. Sin descanso

Después de continuadas peticiones por parte
del inquieto público de LOL, nos complace
anunciaros que el espectáculo E&E vuelve a
los teatros.

La nueva puesta en escena de “E&E” será
reactualizada escénicamente e incorporará algunos
temas de “El poeta Halley” aunque conservará su
mágica y minimal esencia.

Espejos y espejismos no es una obra de
teatro ni un musical. Podría ser definido
como un concierto teatralizado, basado en el
repertorio más ensoñador del cancionero de
Love of Lesbian. ¿La música como reflejo de
nuestra realidad, o la música como creadora
de espejismos donde refugiarse? Una
dualidad que muchas veces se confunde en
una misma melodía y un mismo verso.

Guillem Albà firma una puesta de escena donde
las sombras chinas, los títeres y otras disciplinas
tomarán protagonismo para recrear el atrezzo
emocional propicio para cada situación.
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SÁBADO

17

NOVIEMBRE

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

MIGUEL POVEDA

GIRA “ENLORQUECIDO”

120 min. Sin descanso

Para un proyecto tan emocionante Miguel
Poveda está preparando la gira más
especial de su carrera, unos encuentros
que contemplarán espacios y fechas
emblemáticas y que harán de sus conciertos
noches inolvidables. Para ello Miguel Poveda
cuenta además, con la implicación y el apoyo
de la mayor promotora de espectáculos del
mundo: Live Nation.

predilecto. Para este trabajo he contado de nuevo
con mi amigo y compañero de locuras Joan Albert
Amargós, genial compositor, intérprete y arreglista
que ha conseguido una vez más los sonidos y
caracteres que he necesitado en cada uno de los
poemas. Amargós y el resto de los músicos que
me acompañan en este viaje han hecho un trabajo
impecable y emocionante, gracias a cada uno
de ellos.

Miguel Poveda no solo interpretará en sus
conciertos poemas de EnLorquecido sino que
además no olvidará sus raíces y navegará
también en un viaje por algunos de los palos
del Flamenco más tradicional.

Deseo con este nuevo disco, puedan viajar por el
universo de los miles de Federicos que existen: el
entusiasta, alegre, triste, comprometido, viajero,
premonitorio, amante de lo culto y lo popular y
obsesionado con la muerte, pero también
con la vida…

Miguel Poveda se ha rodeado de sus
músicos de siempre incluyendo algunas
incorporaciones. El maestro Joan Albert
Amargós es un lujo en esta gira que además
de estar a cargo de la dirección musical nos
hará disfrutar con
la majestuosa
interpretación al
piano.

En estos dos últimos años no solo he estado
inmerso en su obra, también he sentido la
necesidad de volver a los lugares donde Federico
amó la vida, incluso donde le fue arrebatada y ha
sido un ciclón de emociones difícil de describir.
Medio mundo quiere saber dónde se hallan los
restos del genial poeta, pero si algo he aprendido
en este tiempo dedicado a Federico en cuerpo y
alma, de forma profunda y casi obsesiva, es que
a Federico lo encuentras dentro de ti si sabes
buscarlo con amor, con interés por: su poesía, sus
amigos, el teatro, la Residencia de estudiantes,
la Huerta de San Vicente, Valderrubio, Fuente
Vaqueros o en cualquiera de sus fotografías o
dibujos por citar algunos lugares o elementos.
De esa manera puedo asegurar que Federico
te zarandea en lo más hondo de tu alma para
quedarse a tu lado y regalarte caminos que
recorrerás sin saber por qué lo hiciste.

Siempre había
navegado en el
océano que es la
obra de Federico
García Lorca,
pero nunca había
buceado tanto
como en estos
dos últimos
años llegando a
“enlorquecer” de una manera arrebatada. Para
mí, ha supuesto un antes y un después en mi
manera de ver y entender la vida. Desde que leí
por primera vez, hace ya algunos años, “Soneto
de la dulce queja” un algo imperioso y terrenal me
arrastró al mundo de Federico con todo lo que eso
implica, pero es ahora, con el paso de los años,
cuando con mucha más fuerza y madurez me he
sentido capaz (o eso creo) de afrontar la selección
de poemas que finalmente he decidido grabar en
este disco.
Un trabajo en el que también he asumido el riesgo
de componer gran parte de la música y crear así
un vínculo más íntimo y directo con mi poeta
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Otra de las sensaciones más bonitas de esta
grabación ha sido la de saber que, a pesar del
esfuerzo de autofinanciación, ha merecido la pena
grabarlo para mí propio sello discográfico Carta
Blanca Records en colaboración con Concert Music
y ser dueño de mi propia música.
Espero pues, que con el mismo amor y respeto
con el que he volcado mi alma en este disco,
encontréis a Federico en todos los paisajes aquí
expuestos y también en el corazón de quienes lo
llaméis a través de su divina palabra. Con ella y su
arrebatadora personalidad yo ya he quedado
para siempre EnLorquecido.
MP

RECITALES
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

7

DICIEMBRE

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

GALA HOMENAJE

PIONEROS DEL POP-ROCK
DE CANTABRIA

Grupos intervinientes: Los Galeotes (Santander), Los Latones (Comillas), Los Marinos (San Vicente), Antología
(Torrelavega), Adolfo y Ramón (Torrelavega), Jaquemate (Torrelavega), Los Relojes Blandos (Santander),
The Sandwich’s y Los Fuegos (Torrelavega-Polanco), Los Seisan (Santoña), Los Vándalos (Santander),
Los de Antes (Torrelavega), Los Danger´s (Santander).
150 min. Sin descanso
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Tras el éxito cosechado el pasado 9 de
diciembre de 2017 en el Teatro Municipal
Concha Espina de Torrelavega, el Homenaje a
Los Pioneros del Pop Rock de Cantabria recala
en el Palacio de Festivales de Santander.

y especialmente para los más jóvenes, una
puerta abierta para que un nuevo aire empezara
a refrescar un país que olía a cerrado y trajera el
color a una sociedad obligada a pensar en blanco
y negro.

Un concierto que agrupa a más de una decena
de bandas de la región que desarrollaron su
actividad en los años sesenta y setenta del
siglo XX. Nombres que fueron la avanzadilla
en esta tierra de lo que entonces se llamó “los
nuevos ritmos” y que acercaron al público de
Cantabria las canciones de Beatles, Animals,
Kinks, Rolling Stones y también, Brincos,
Bravos, Pekenikes o Canarios.

Ahora transcurridas cinco décadas desde entonces,
no es tiempo de recordar aquella música, pues
nunca ha perdido vigencia ni ha dejado de sonar,
pero sí es momento de recuperar los nombres
y las personas quienes hicieron posible que lo
que fue el mayor cambio social y cultural de la
segunda mitad del siglo XX llegara también a esta
tierra, entonces provincia de Santander, y ahora
Cantabria.

Una buena oportunidad para disfrutar con un
puñado de buenas canciones, todas ellas unidas
a la banda sonora de nuestras vidas, y hacer
memoria selectiva de un tiempo en el que el rock y
el pop fueron, además de una moda,

La Asociación Diamantes Musicales,
comprometida con la difusión del Rock y sus
valores, ha sido la impulsora de este evento.

RECITALES
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

JUEVES

13

DICIEMBRE

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

ROZALÉN

GIRA “CUANDO EL RÍO SUENA”

120 min. Sin descanso

Rozalén es conocida por ser una de las
principales voces de la canción de autor en
España.

El impacto de su trabajo trasciende las fronteras
de España, actuando en países como México,
Colombia, Perú, Chile o Argentina.

Con tres trabajos editados producidos por
Ismael Guijarro, ha cautivado a público y
crítica a partes iguales.

En el último año, ha ofrecido más de 70 conciertos,
la mayoría de ellos ‘sold out’. En junio de 2017
presentó ‘Girasoles’, primer single de ‘Cuando
el río suena…’, disco que presentó el 15 de
septiembre de 2017 y con el que alcanzó el nº1
de la lista de ventas española.

En su haber acumula distinciones tan
importantes como tres Discos de Oro, el
reconocimiento a Álbum del año 2015 por
Apple Music o la Placa al Mérito Profesional
de Castilla-La Mancha. Además, es una
importante activista social, defendiendo
con su música los derechos de las minorías
y comunidades más desfavorecidas. Por
ejemplo, en todos sus conciertos está
acompañada por Beatriz Romero, intérprete
de lengua de signos. De esta manera,
su música se dirige a todo el mundo sin
exclusiones.

Actualmente es ya Disco de Oro. En 2018, la artista
se encuentra de gira presentado este trabajo por
España y gran parte de Latinoamérica.
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RECITALES
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

12

ENERO

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

LOS SECRETOS

“2018. AÑO ANIVERSARIO”

90 min. Sin descanso

Los Secretos cumplen 40 años de vida.
Una vida cuyo paso ha dejado una profunda
huella en la memoria de varias generaciones.
Pues más que parte, ellos son la propia historia
del pop nacional. Protagonistas del mítico
concierto de Caminos, principio de la Movida,
la banda madrileña ha superado el tiempo,
las altas y bajas de la industria e incluso la
triste desaparición de tres de sus miembros,
entre ellos el inolvidable e irrepetible Enrique
Urquijo. A pesar de todo ello, Los Secretos han
mantenido siempre el mismo espíritu, la misma
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pasión. Fuera de modas y tendencias, han
sabido conservar un estilo y un sonido único,
defendiendo y engrandeciendo con los años,
un repertorio que hoy por hoy se ha ganado
un lugar privilegiado en el libro de honor de la
música española.
Una gira donde se volverán a encender canción
a canción 40 años de historia. Toda una vida a
nuestro lado, al lado de miles de seguidores
que hemos crecido, soñado y amado con la
música tan personal como imperecedera de
nuestros más queridos Secretos.

RECITALES
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

JUEVES

17

ENERO

RECITAL

20:30 h.
SALA PEREDA

CELIA MUR & ARTURO SERRA

“CELIA MUR CANTA A MENESCAL”

Voz, Celia Mur
Vibráfono, Arturo Serra
Piano, Juan Galiardo

Contrabajo, Ales Cesarini
Percusión y batería, Mariano Steimberg

75 min. Sin descanso

Celia Mur y Arturo Serra son músicos de
Jazz con una amplia trayectoria que han
compartido anteriormente varios proyectos,
entre ellos un trabajo monográfico sobre las
composiciones de George Gershwing.
En este caso Celia y Arturo presentan su
nuevo Cd: “Celia Canta a Roberto Menescal”,
basado en las composiciones del compositor
brasileño Roberto Menescal. Es el primer
álbum íntegro de música brasileña grabado
por Celia Mur con los maravillosos arreglos
de Arturo Serra.

Un delicioso repertorio, renovado y con una
sonoridad entre lo jazzístico y lo tropical
muy refrescante.
Roberto Menescal es uno de los
compositores brasileños más prolíficos de
la historia de la música de Brasil y uno de
los creadores de la bossa-nova. Productor,
arreglista, guitarrista y cantante, que durante
décadas ha acompañado a algunos de los
intérpretes más relevantes de la música
tropical como Carlos Lyra, Nara Leão,
Wanda Sá, Ale Vanzella.
Ha sido nominado al Grammy latino en 2002
y recibió en 2013 el Premio especial de la
academia de Grabación latina en Las Vegas.
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RECITALES
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

26

ENERO

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

“THE BEATLES TRIBUTE”

THE MERSEY BEATLES FROM LIVERPOOL

120 min. Sin descanso

Compra tu entrada para hacer un viaje
a Abbey Road y únete a la Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band con los Mersey
Beatles que traen el sonido de Liverpool
al escenario. Con las mejores canciones
de los Beatles, la réplica de sus trajes y los
instrumentos de la época, este espectáculo
recrea toda la emoción y la energía de un
auténtico concierto de John, Paul, George
y Ringo.
Lo más parecido que hay a los Fab Four, los
Mersey Beatles son naturales, vibrantes y
divertidos. Nacidos y criados en Liverpool, estos
músicos con mucho talento fueron la banda local
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en el legendario Cavern Club durante diez años,
y han sido reconocidos por la misma hermana de
John Lennon, Julia Baird: “¡Los Mersey Beatles
han estado actuando en The Cavern Club por más
de 15 años y son unos de los mejores que verás!”.
Así que si desea “Twist and Shout”, ser un
“Paperback Writer”, o solo “Let it be”, este
espectáculo te transportará a Merseyside para
disfrutar de la brillantez, la diversión de las
canciones y la música que conquistaron el mundo.

GOSPEL
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

SÁBADO

15

DICIEMBRE

GOSPEL

20:30 h.

SOUTH CAROLINA GOSPEL CHORALE

SALA ARGENTA

“THE SOUL OF GOSPEL”

90 min. Sin descanso

Wayne Ravenell fue el fundador y director
musical de esta poderosa y dinámica
agrupación de góspel de Charleston,
Carolina del Sur. Los componentes del coro,
fundado en 1997, fueron seleccionados en
las iglesias de la ciudad y representan con
precisión el excelente nivel del género en la
ciudad de Charleston.

The South Carolina Gospel Chorale es también
una extensión del legendario grupo FOCUS que
participó en las grabaciones de artistas de la talla
God’s Property, Trinitee 5:7, The Mighty Clouds
of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen Clark – Sheard,
Byron Cage, Natalie Wilson, New Direction,
Alvin Slaughter, Overseer Hezekiah Walker, Sha’
Simpson, Tye Tribbett & G.A. y Anthony Hamilton.

The South Carolina Gospel Chorale es una
muestra vibrante del conmovedor soul
tradicional y el gospel moderno.

En 2005, Michael Brown toma el relevo musical
de South Carolina y sustituye a Wayne Ravenell
en las tareas de management. Actualmente es el
Ministro Nacional de Música de la Live Ministries
Fellowship Inc., organización fundada por el Obispo
Brian D. Moore. El Reverendo Brown ha dado
a South Carolina gran presencia escénica, una
mayor variedad de estilos y un gran poder rítmico.
Este es un coro dinámico y enriquecedor donde
los mejores artistas gospel de Charleston han
sido elegidos para mostrar la música gospel de la
ciudad en convenciones, conciertos y festivales de
todo el mundo. En los Estados Unidos han actuado
en las salas más prestigiosas y en los últimos años
han hecho numerosas giras por Italia y Alemania.
Su primera gira española en 2016 fue un éxito de
crítica y público.

Wayne Ravenell y The South Carolina Gospel
Chorale hacen de cada actuación un viaje
inolvidable por la historia del gospel, desde los
espirituales de los esclavos afroamericanos hasta
los sonidos actuales de las misas de los domingos.
Pueden rememorar los espirituales cantados en
las plantaciones, rendir homenaje a James Brown
y Whitney Houston o hacer un sentido tributo a
Thomas Dorsey, el padre del gospel moderno. Todo
en la misma función.
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HUMOR
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

13

OCTUBRE

HUMOR

20:30 h.
SALA ARGENTA

DANI MATEO, RAÚL CIMAS
Y JJ VAQUERO
“NUNCA OS OLVIDAREMOS”

90 min. Sin descanso
No recomendada a menores de 16 años.

Por primera vez se juntan sobre las mismas
tablas y bajo el mismo techo estos tres
grandes de la comedia de este país: Dani
Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero.
Tres personalidades muy diferentes y tres
formas de no parar de reír, tres puntos de
vista de nuestro humor.
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Los tres son grandes cómicos e ineludibles
referentes. Son habituales del Club de
la Comedia y van a darlo todo sobre el
escenario.

EL PALACIO CON LOS NIÑOS
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

OCTUBRE

SALA PEREDA

13

17:00 h.

ADOS TEATROA

“EL CHICO
DE LAS ZAPATILLAS ROJAS”
de Garbi Losada

Dirección, Garbi Losada
Con: Txori Garcia Uriz, Ion Barbarin y Montse Zabalza
Música Original, Javier Asín
Coreografía, Bertha Bermudez
Diseño de Iluminación, Xabi Lozano
Diseño Escenografía, Jose Antonio Vitoria
Diseño de Vestuario, Tytti Thusberg
Ayudante Dirección, Oier Zuñiga

Atrezzo: Raúl Arraiza y Ados Teatroa
Máscaras, Aitziber Alonso
Diseño Gráfico, Estudio Lanzagorta
Fotografía, Eztiphoto
Servicios Técnicos Global S.C.

60 min. Sin descanso
Recomendado a partir de 6 años.

Espectáculo de teatro gestual de máscara, sin
texto, con el tema de la diversidad afectivosexual como fondo.
La historia de Luis, el chico de las zapatillas
rojas, es la de un niño al que no le gusta hacer
las cosas que supuestamente les gustan a los
chicos. Con el paso de los años, se convertirá
en un adolescente dulce y soñador, más tarde
será un adulto, encontrará el amor y llegará a
la vejez. Habrá reído, sufrido, amado, llorado
y soñado. Como todos. Aunque sea diferente.
Le acompañaremos en todo su recorrido vital:
sus aventuras y desventuras siendo niño,
adolescente, adulto y anciano.
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Todas estas etapas hablan del crecimiento
del personaje, de cómo se presenta al mundo
con sus gustos, enfrentando rechazos,
aprendiendo sobre sí mismo y los demás.
Muchas veces Luis se sentirá como un perro
verde o un monstruo rosa. Se sentirá incapaz
de encontrar su lugar. Será un camino no
siempre fácil, ni amable, pero él no cejará en
su empeño de ser fiel a sí mismo, de luchar
por conseguir su sueño y con él su lugar en
el mundo.
Con “El chico de las zapatillas rojas” trataremos
de ayudar a entender la diversidad como elemento
enriquecedor de nuestra sociedad.

EL PALACIO CON LOS NIÑOS
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

SÁBADO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

NOVIEMBRE

SALA PEREDA

3

17:00 h.

THE NOSE THEATER

“NAMOR, EL NIÑO PEZ”

Escrita y dirigida por Chema Caballero

Actrices/titiriteras: Marina Brox, Andrea Vargas y Julie Vachon
Música original y dirección musical, Antonio Meliveo
Escenografía y títeres, Chema Caballero
Ilustración, animación y diseño gráfico, Cris Nogales
Diseño técnico de visuales y diseño de iluminación,
Juan Carlos Tama
Técnico en gira, Aitor Palomo

Indumentaria, The Nose Theater
Fotografía, Alicia Lou
Productor asociado, MangAncha
Low Cost Productions

50 min. Sin descanso
Recomendado a partir de 5 años.
Mejor espectáculo para la infancia
GRANAJOVEN 2016
Premio especial del jurado GRANAJOVEN 2016

Premio especial nuevas tecnologías
MALAGACREA2016
II Premio Malagacrea MALAGACREA2016

Fábula infantil basada en tragedias reales,
Namor, el niño pez, es un espectáculo para
toda la familia basado en la historia de
Aylan Kurdi y de todos los pescaditos que se
entregaron al abrazo del mar.

— ¿Y cómo voy a encontrarla si yo no tengo otro
barco?

Namor se despertó en una playa de arena. Su
barco naufragó la noche de las tormentas. —
¿Dónde está mi mamá? — Se preguntaba Namor.

—No te preocupes — dijo el pez — que bien te
puedo ayudar… Te cambio tus piernas de niño por
una cola para nadar.

A esto que saltó un pescado: — ¿Quizás debajo
del mar?
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EL PALACIO CON LOS NIÑOS
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

DOMINGO

23

DICIEMBRE

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

16:30 y 19:00 h.
SALA ARGENTA

CANTAJUEGO

“YO TENGO DERECHO A JUGAR TOUR 2018”

50 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 4 años.
Cantajuego en concierto presenta su nuevo espectáculo “Yo tengo derecho a jugar - Tour 2018”.

Es la nueva propuesta de este exitoso
grupo que lleva más de 10 años girando
ininterrumpidamente por España convocando
a toda la familia para cantar, bailar y participar
al ritmo de sus pegadizas canciones.
En esta oportunidad, los “CantaJuegos”, despliegan
toda su energía a través de las canciones más
populares de su extenso repertorio, incluyendo los
hits de Viva Mi Planeta, su último trabajo nominado
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a los Grammys latinos. Además, contarán con
los infaltables Coco, Pepe y Buby a los que se
sumarán muchos otros personajes que le darán
color y alegría a un espectáculo vibrante y lleno de
ritmo y color.

EL PALACIO CON LOS NIÑOS
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

SÁBADO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

ENERO

SALA PEREDA

26

17:00 h.

IRÚ TEATRO NEGRO

“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS”

Dirección: Ricardo Cristóbal y Raúl Amores | Autor, Lewis Carroll
Manipulación de Títeres: Laura García-Marín, Ricardo Cristóbal, Javier del Arco, Zoe Sepúlveda, Raúl Amores,
Aitor Presa y César Rosado
Diseño de títeres, Irene Gaudioso
Diseño de vestuario, Matías Zanotti
Música original, David Bueno
60 min. Sin descanso
Público familiar

Tras el gran éxito de su anterior montaje,
El Soldadito de Plomo, la magia del teatro
negro regresa con más fuerza, ¡y más
impresionante que nunca!
Alicia es una niña inquieta con una
imaginación desbordante, cansada de un
mundo lleno de normas impuestas y con
ganas de vivir aventuras. Un día, un conejo
blanco parlante pasa delante de ella corriendo
y la niña no puede evitar seguirle hasta
meterse en su madriguera. A partir de ese
momento Alicia empezará un viaje increíble
lleno de magia, canciones y diversión en el
que tomará el té con el “Sombrerero Loco”,
jugará a las adivinanzas con la “Oruga”,

ayudará a pintar las rosas del jardín de
rojo, conocerá a la divertida “Duquesa”
y participará en un partido de críquet con
flamencos… todo esto si la “Reina de
Corazones” no le corta la cabeza.
Una revisión del cuento clásico en el que la magia
del teatro negro y los títeres de diferentes tamaños
te invitan a sumergirte en un mundo donde
la fantasía es la protagonista. Un espectáculo
increíble con el que disfrutarán mayores y
pequeños.
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¡NOS GUSTA LA MÚSICA!

¡NOS GUSTA EL TEATRO!
¡NOS GUSTA EL TEATRO!

“EN LA FUNDACIÓN” | LA JOVEN COMPAÑÍA
LUNES 1 OCTUBRE / SALA PEREDA / 10:00 h. + info. (pág 16)
“MALVADOS DE ORO” de Jesús Laiz | APATA TEATRO
VIERNES 23 NOVIEMBRE / ESCENARIO ARGENTA / 10:00 h. + info. (pág 19)
“OTELO” de William Shakespeare
VIERNES 25 ENERO / SALA PEREDA / 10:00 h. + info. (pág 24)

¡NOS GUSTA LA MÚSICA!
VIERNES

18

ENERO

MÚSICA CLÁSICA

10:00 h.
SALA ARGENTA

JUILLIARD STRING QUARTET

Areta Zhulla, violín | Ronald Copes, violín
Roger Tapping, viola | Astrid Schween, violonchelo

Programa:
PARTE I
J. Haydn
(1732 - 1809)
B. Bartók
(1881 - 1945)

Cuarteto op. 76 nº 5 Hob III: 79
Allegro | Largo cantabile e mesto | Menuetto | Finale. Presto
Cuarteto nº 3 Sz 85
Prima parte. Moderato | Seconda parte. Allegro | Ricapitulatione della prima parte.
Moderato | Coda. Allegro molto

PARTE II
L. Van Beethoven
(1770 -1827)

Cuarteto Op. 59 nº 2
Allegro | Molto adagio | Allegretto | Finale: Presto

PARTE I 40 min. Descanso, PARTE II 40 min.

Con un talento y vigor incomparables, el Cuarteto
de cuerdas Juilliard continúa inspirando al público
en todo el mundo. Fundado en 1946, y conocido
como “el Cuarteto de cuerdas americano por
excelencia”, tiene un compromiso vital y profundo
con el repertorio clásico, que combinan de manera
vibrante con su compromiso con el repertorio
contemporáneo. Cada concierto del Cuarteto
Juilliard es una experiencia única, en la que
sus cuatro miembros comparten su profundo
conocimiento y curiosidad por dar a conocer el
repertorio para cuartetos.
Tras haber celebrado recientemente su 70
aniversario, el Cuarteto Juilliard regresó en
la temporada 2017/18 a Seattle, California,
Ámsterdam y Copenhague. También ofrecieron
sus conciertos anuales en Detroit y Filadelfia, a
los que sumaron sus numerosos conciertos en su
ciudad Nueva York, actuando en el Lincoln Center
y Town Hall. Sumaron además a su ya extensísima
discografía un nuevo disco con el estreno mundial
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de la obra Frangments del compositor Mario
Davidovsky, que grabaron junto a los Cuarteto op.
95 de Beethoven y el Cuarteto nº 1 de Bartók.
Esta grabación será editada en breve son el sello
SONY. En esta pasada temporada destacan sus
interpretaciones de los cuartetos de Beethoven,
Bartók, Dvorak y el evocador Cuarteto nº 2 de
James MacMillan.

© Claudio Papapietro

CAMPAÑA ESCOLAR
SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

MIÉ - JUE

24-25
OCTUBRE

CAMPAÑA ESCOLAR

10:00 h.
SALA PEREDA

EAE

“GAMAZO S/N.
NUESTRA ESCUELA DE ROCK”

Adaptación del Musical “School of Rock” basado en la famosa película
Con César Marañón, Claudia Moreno, Marina de Juana, Luis Azcona, Obdulia Peredo, Rob Jenkins, Juan
Montes y los alumnos del Taller Musical de la Escuela de Artes Escénicas.
Música, Andrew Lloyd Webber
Libreto, Julian Fellowes
Canciones, Glenn Slater
Dirección, Roberto Pérez Gallegos
Ayudante dirección y coreografías, Rebeca García
Asistente coreográfica, Carlota Argos

Dirección musical, César Marañón
Realización Escenografía, diseño de iluminación
y espacio sonoro: Equipo técnico del Palacio de
Festivales de Cantabria
Adaptación vestuario, Cristina González
Asistente de vestuario, Beatriz Bermúdez

120 min. Sin descanso
Primaria

La MÚSICA impregna nuestro mundo;
estimula nuestro cerebro y se funde con
nuestras emociones. Influye en nuestros
estados de ánimo y nuestras decisiones,
hasta formar parte de nosotros a lo largo de
toda nuestra vida. La oímos en la radio, en el
móvil, protagoniza películas, anuncios, obras
de teatro; viaja con nosotros, está en los
ascensores, en las salas de espera… ¡En todas
partes! Pero… ¿qué música escuchamos? Los
estilos actuales se multiplican, pero todos
ellos proceden en mayor o menor medida del
ROCK, aunque hoy no tenga el mismo poder
de hace décadas.
“¡Hablemos de bandas de Rock! … ¿No me digáis
que nunca las habéis oído?”… Así de desesperado
se muestra Dewey Finn, el protagonista de nuestro
nuevo musical: “Gamazo s/n. Nuestra Escuela de
Rock”. Un cantante y guitarrista apasionado del
rock, sin trabajo, que se hace pasar por un maestro
sustituto en un colegio de prestigio. Después de
comprobar el talento musical de sus alumnos,

Dewey forma una banda con ellos en un intento
por ganar el certamen más importante: la Batalla
de las Bandas.
Muchos jóvenes como Dewey Finn experimentaron
el poder del Rock en sus vidas, porque esta
música ha acompañado los grandes movimientos
culturales y sociales del mundo contemporáneo.
Asociada al activismo y los cambios generacionales
en las actitudes, ha impregnado encuentros,
protestas, y marchas -desbordando el ámbito de
los conciertos- como expresión de la rebelión
juvenil.
Por eso, tras haber descubierto a través de
los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas,
las aventuras de algunos de los rebeldes más
conmovedores del Musical: Oliver, Annie,
Matilda… solo nos queda daros la bienvenida, y
pediros que nos acompañéis a… Nuestra Escuela
de Rock: en Gamazo s/n.
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CAMPAÑA ESCOLAR
PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

MIÉRCOLES

28

NOVIEMBRE

CAMPAÑA ESCOLAR

10:00 y 12:00 h.
ESCENARIO ARGENTA

HILO PRODUCCIONES

“CRAKE (CUANDO EL MUNDO
ERA UN NIÑO)”

Dirección, Sandro Cordero
Con Sandro Cordero y Laura Orduña.
Dramaturgia, Sandro Cordero

Espacio sonoro, Mr. Wonder

Ayudantía de dirección, Nacho Fernández

Asesoramiento clown, Roca Suárez

Espacio escénico, XCreativos

Diseño Gráfico, La Maldita espiral

Vestuario, A2hadas

Dirección de producción, Begoña García

Iluminación, Pancho Villar
50 min. Sin descanso
Recomendado a partir de 2 años.

Con Crake conoceremos de primera mano
cómo se sentían los habitantes de la
prehistoria: qué comían, cómo lo conseguían,
cómo descubrieron la pintura y cómo...
bueno, eso ya lo veréis en la obra. Mari
Carmen será nuestra traductora y Crake nos
contará un montón de historias.
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Invitamos a los más pequeños a disfrutar a través
de un viaje en el tiempo que despertará emociones
y sonrisas.
Una pareja de actores-clowns y la magia del teatro
nos permitirán saltar de la prehistoria hasta hoy sin
despeinarnos.

PROGRAMME SEPTEMBER 2018 - FEBRUARY 2019
SEPTEMBER
THURSDAY 27TH 20:30 h, FRIDAY 28TH, SATURDAY 29TH 18:00 h
AND 21:30 h AND SUNDAY 30TH 17:00 h. SEPTEMBER.
ARGENTA HALL
MUSICAL
THE ADDAMS FAMILY.
A BROADWAY MUSICAL COMEDY BASED ON THE
CHARACTERS CREATED BY CHARLES ADDAMS.
Welcome to a heinous, fateful and hilarious night at the Addams
Family home. The most hidden secrets will be revealed.
Relationships, love affairs and friendships will be examined. The
whole Addams Family—ancestors included—will have to face the
only terrifying thing they have managed to avoid for years: change.

OCTOBER
MONDAY 1ST OCTOBER. PEREDA HALL 20:30 h.
THEATRE
LA JOVEN COMPAÑÍA
“EN LA FUNDACIÓN”, Irma Correa’s adaptation of
‘La Fundación’ (The Foundation) by Antonio Buero Vallejo
Directed by José Luis Arellano García.
La Joven Compañía (The Young Company) tackles Antonio Buero
Vallejo—one of the key Spanish contemporary authors—for the first
time.
En la Fundación is a story about brotherhood. It is the story of a
group of young people struggling to survive in a world that has
turned strange, alien, violent, and castrating. They will do their best
to defend a truth which may win them back their freedom.
Irma Correa adapts Buero Vallejo’s famous work.
THURSDAY 4TH OCTOBER. PEREDA HALL 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
ALICIA ARENAS, SOPRANO
FRANCESCA DI SAURO, MEZZOSOPRANO
CRISTINA PRESMANES, PIANO
PROGRAMME:
Alicia Arenas started her music studies at the Mushi School of
Music with Eva del Moral and Javier Blanco. She gained admission
to the Teresa Berganza Music Conservatory, where she studied with
Isidro Anaya and was the valedictorian of the Class of 2014.
Francesca Di Sauro was born in Naples in 1994. In 2004 she
started her singing and theatre studies. She first focused on her
piano studies with maestro Massimiliano Albanese. She then
became interested in singing, and joined a number of treble choirs,
performing locally and throughout her country.
Cristina Presmanes was born in Santander, where she started
her music studies. She then continued her education at the Juan
Crisóstomo Arriaga Music Conservatory of Bilbao on a scholarship
awarded by Cantabria’s Regional Government.
FRIDAY 5TH AND SATURDAY 6TH OCTOBER.
PEREDA HALL 20:30 h.
THEATRE
PENTACION
“TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA” by Alberto Conejero
Directed by Luis Luque
Todas las noches de un día (All nights of a day) is a powerful story
about a society facing collapse.
Surrounded by subdivisions, somewhere close to us, an old garden
with a greenhouse survives. But a long time has gone by since the
neighbours last saw Silvia, the owner of the house. The only person
left there is Samuel, the gardener, who works hard to preserve that
forgotten corner.
Alberto Conejero, one of the most prominent authors and
playwrights of our time, leads us into an intensely poetic dramatic
exercise.

THURSDAY 11TH OCTOBER. ARGENTA HALL 20:30 h
RECITAL
SALVADOR SOBRAL
“EXCUSE ME” TOUR
His first album is a journey, with jazz as its point of departure,
spanning the melodic sonorities of Latin America, influenced by
bossa nova, and topped with Salvador Sobral’s captivating voice.
SATURDAY 13TH OCTOBER. PEREDA HALL 17:00 h.
THE PALACE FOR KIDS
“EL CHICO DE LAS ZAPATILLAS ROJAS”by Garbi Losada
Directed by Garbi Losada
El chico de las zapatillas rojas (The Boy in the Red Trainers) is a
piece belonging to El Palacio con los niños programme (The Palace
with the Kids). This masked physical theatre show, with no text,
has affective-sexual diversity as its backdrop. The story of Luis, the
boy in the red trainers, is the story of a kid who does not like doing
the things that boys as supposed to enjoy. We will accompany him
through his whole life journey: his adventures and misadventures as
a child, a teenager, an adult, and an elderly man.
SATURDAY 13TH OCTOBER. ARGENTA HALL 20:30 h.
HUMMOR
DANI MATEO, RAÚL CIMAS AND JJ VAQUERO
“NUNCA OS OLVIDAREMOS” (WE WILL NEVER FORGET YOU)
For the first time, these three great comedians, Dani Mateo, Raúl
Cimas and JJ Vaquero, come together on the stage and under the
same roof to perform Nunca os olvidaremos (We Will Never Forget
You). Three very different personalities and three different ways of
non-stop laughing. Three points of view on our humour.
All three are great comedians and key figures in Spain. They are
regulars at El Club de la Comedia (a Spanish TV comedy show).
FRIDAY 19TH OCTOBER PEREDA HALL 20:30 h
DANCE
SOL PICÓ. DANCE COMPANY
“DANCING WITH FROGS” Directed by Sol Picó
DANCING WITH FROGS reflects on, challenges, and analyses the
world of masculinity, that other half and biological complement to
femininity. What is masculinity without femininity? Are there any
boundaries between them? How does the man of the 21st century
live, feel, act, suffer, and interact with the world? Is it the same as it
has always been or has it changed somehow? What should a man
be like? What should someone do to be considered a man?
SATURDAY 20TH OCTOBER. ARGENTA HALL 20:30 h.
BOLEROS
7TH SANTANDER BOLEROS FESTIVAL
JUEVES DE BOLEROS MUSIC GROUP | CANTABRIA
GUEST ARTIST: TAMARA
The Santander Boleros Festival reaches its 7th edition and there are
several reasons for celebration. The event host group, JUEVES DE
BOLEROS, celebrates its 10th anniversary with the unmistakable
voice and style of TAMARA. Her sensitivity turns the boleros of
yesteryear into modern hits, and it will leave an indelible mark in the
history of the Santander Boleros Festival.
THURSDAY 25TH OCTOBER. ARGENTA HALL 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
BBC SYMPHONY ORCHESTRA
MARTIN FRÖST, CLARINET
SAKARI ORAMO, CONDUCTOR
PROGRAMME: SHOSTAKOVICH | COPLAND | SIBELIUS
The BBC Symphony Orchestra was founded in 1930 and it is the
backbone of the BBC Proms, where it gives twelve concerts every
year. In the 2018 BBC Proms season it will perform, among others,
the opening concert under the baton of Sakari Oramo—its Chief
Conductor—, Bruckner’s Symphony No. 5, the premiere of Philip
Venables’ violin concerto, and the closing concert with saxophonist
Jess Gilham and baritone Gerald Finley. It will be joined by the BBC
Symphony Chorus to perform Brahms’ German Requiem.
It is also the associate orchestra of London’s Barbican Centre, where
its regular season concerts take place.
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FRIDAY 26TH AND SATURDAY 27TH OCTOBER.
PEREDA HALL 20:30 h.
THEATRE
“LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS”, by Pep Antón Gómez and
Sergi Pompermayer
Directed by Pep Antón Gómez
Athens. Two siblings, Hipólita and Leónidas, are in love. She is
in love with a young boy called Tíndaro; he, with a young girl
called Gimnasia, who is nevertheless a flautist. However, neither
Tíndaro nor Gimnasia are eligible partners according to Hipólita and
Leónidas’ father, an obstinate miser who trades in wine, cloth and
liras. Come and discover La comedia de las mentiras (The Comedy
of Lies).
WEDNESDAY 31ST OCTOBER. PEREDA HALL. 20:30 h.
RECITAL
FRANCISCO & PAOLO LATRÓNICA
“HOMBRES DE MADERA”
Francisco and Paolo Latrónica on the stage together for the first
time. Brothers, artists, different and complementary, they will
present the music and stage performance entitled Hombres de
Madera (Wooden Men).

NOVEMBER
FRIDAY 2ND NOVEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
CIRCUS
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN & THÈATRE REPUBLIQUE
“LOS SUEÑOS DEL BOSCO”
Bosch’s paintings come alive between acrobatics and powerful
images.
Los sueños del Bosco (Bosch’s Dreams) pays tribute to Hieronymus
Bosch and to the surrealist movement inspired by him. The paintings
come alive before our very eyes. Acrobats showcase their skills
on a fascinating canvas while 3D videos designed by the FrenchArgentinean video-artist Ange Poiter are projected on the canvas
itself. Their images encompass the main features of Bosch and the
surrealist movement.
SATURDAY 3RD NOVEMBER. PEREDA HALL. 17:00 h.
THE PALACE FOR KIDS
THE NOSE THEATER
“NAMOR, EL NIÑO PEZ”, by Chema Caballero
This children’s story is based on actual tragedies. Namor, el niño
pez (Namor, The Fish Boy) is a show for the whole family, inspired
by the story of Aylan Kurdi and all the little fish who were embraced
by the sea.
SATURDAY 3RD NOVEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
RECITAL
NANDO AGÜEROS
“20 AÑOS INDOMABLE”
Coinciding with the release of his latest album, “Indomable”
(Indomitable), the Cantabrian artist wants to celebrate his 20th
musical anniversary all out by revisiting his long recording career.
Hits carefully selected from his songbook (containing more than
one hundred songs) that the artist will reel off and reformulate at
this event.
THURSDAY 8TH NOVEMBER. PEREDA HALL. 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
PATRÍN GARCÍA BARREDO, PIANO
PROGRAMME: BEETHOVEN | MOZART
Ms García Barredo started her music education in her hometown
of Santander. She then became a pupil of M. Carra at the Real
Conservatorio de Música de Madrid (The Royal Conservatory of
Music of Madrid), where she was valedictorian of her class.
She has been awarded scholarships from the Chase Manhattan
Bank, the London Philharmonic Orchestra, the Leverhume Trust, and
the Spanish Ministry for Culture, and broadened her education with
F. Wibaut at the Royal Academy of Music in London, J. Colom at the
University of Alcalá, and F. Solter and D. Varsi at the Musikhochchule
of Karlsruhe.
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FRIDAY 9TH NOVEMBER. ARGENTA HALL 20:30 h.
RECITAL
LOVE OF LESBIAN
“ESPEJOS & ESPEJISMOS” TOUR
The E&E show returns to theatres. Espejos y espejismos (Mirrors
and Mirages) is neither a theatre play nor a musical. It can better be
described as a theatrical concert based on Love of Lesbian’s most
oneiric repertoire. Is music the reflection of our reality or does music
create sheltering mirages? This duality often comes together in a
single melody and a single verse.
SATURDAY 10TH NOVEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
OPERA
MOLDOVA NATIONAL OPERA ORCHESTRA AND CHORUS
CANTABRIA OPERA CHORUS | ELENA RAMOS, CONDUCTOR
NICOLAE DOHOTARU, CONDUCTOR
PROGRAMME: ARIAS AND DUETS
C. ORFF | G. VERDI | G. BIZET | G. PUCCINI | G. DONIZETTI | A.
BOITO | P. I TCHAIKOVSKY | C. SAINT-SAËNS | V. BELLINI |
E. DI CAPUA
The Moldova National Opera is located in Kishinev, the capital of
Moldova, a small country with just over 3 million people. Despite
its small size, it has a stable Opera Theatre with a staff of 600
employees.
WEDNESDAY 14TH NOVEMBER. PEREDA HALL. 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
DÚO OTERO
MIGUEL DIEZ, CELLO | HUGO SELLES, PIANO
PROGRAMME: MASSENET | OTERO | RACHMANINOV
Dúo Otero (Otero Duo) was formed in the first half of 2017 by
Cantabrian musicians Miguel Díez (cello) and Hugo Selles (piano) to
honour Cantabrian composer, professor, and orchestra conductor
Emilio Otero. They aim to become a key ensemble in Cantabria’s
music scene.
FRIDAY 16TH NOVEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
CAMERATA IRELAND
EIMEAR MCGEOWN, IRISH FLUTE
BARRY DOUGLAS, PIANO AND CONDUCTOR
PROGRAMME: “CLASSICAL MUSIC AND CELTIC SONGS”
Camerata Ireland has an international reputation for artistic
excellence. It often receives invitations to perform at some of the
most important music festivals, auditoriums and concert halls in the
world.
Since the orchestra was founded in 1999 by pianist Barry Douglas,
it has toured regularly through the USA, South America, Asia, and
Europe.
SATURDAY 17TH NOVEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
RECITAL
MIGUEL POVEDA
“ENLORQUECIDO” TOUR
On the occasion of such an exciting project, Miguel Poveda is putting
together the most special tour of his career. The performances
will take place in landmark places and on meaningful dates, which
will contribute to making these concerts unforgettable nights. Live
Nation, the largest live entertainment company, will be involved in
the project.
In these concerts Miguel Poveda will not only play the
EnLorqueciendo poems: faithful to his roots, he will revisit some of
the most traditional Flamenco styles.
THURSDAY 22ND NOVEMBER. PEREDA HALL. 20:30 h.
CIRCUS
NUEVEUNO COMPANY
“SINERGIA” Jorge Silvestre, director and original idea
Sinergià 3.0 is a contemporary circus show combining juggling
techniques, object manipulation, verticals and dance, all
choreographed with great geometric plasticity and harmonic
sensitivity.
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FRIDAY 23RD NOVEMBER. ARGENTA STAGE. 20:30 h.
THEATRE
APATA TEATRO
“MALVADOS DE ORO”, by Jesús Laiz. Directed by José Bornás
Malvados de Oro (Golden Villains) is a tribute, an adventure, a
dream that has been fluttering around the “deranged” minds of
the founders of Apata Teatro for years. A single actor (with proven
courage and experience) travels through prose and verse, switching
from actor to character. He invites us to traverse (inside and out) the
mechanisms, desires and motivations behind the most desplicable
villains of our century.
SATURDAY 24TH NOVEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
DANCE
RUSSIAN NATIONAL BALLET S.RADCHENKO
“SLEEPING BEAUTY”
BALLET IN A PROLOGUE AND THREE ACTS
MUSIC, PIOTR TCHAIKOVSKY | LIBRETTO, CHARLES PERRAULT,
GRIMM BROTHERS’ ADAPTATION |
CHOREOGRAPHY, MARIUS PETIPA |SCENOGRAPHY, RUSSIAN
NATIONAL BALLET
The Russian National Ballet was founded in 1989 when Sergei
Radchenko, the legendary soloist of Moscow’s Bolshoi Theatre,
decided to implement his vision of a dance company. This was
to merge the classical elements from the great Kirov and Bolshoi
companies into a new independent ballet company within the
framework of the Russian traditions of classical ballet. Under the
direction of Radchenko, top-notch dancers from all over Russia have
forged an exciting company that stages new productions of timeless
classics like Giselle, Don Quixote, Paquita, and Carmen.
THURSDAY 29TH NOVEMBER. ARGENTA STAGE. 20:30 h.
DANCE
CRISTINA ARCE DANCE COMPANY
“ITINERANTUR” Artistic Direction, Cristina Arce
We must make decisions at many points in our lives. That journey
we prepare for after making up our minds; the things we pack for
it; the events that happen along the way; the people we meet; the
things we will be parting with...
FRIDAY 30TH NOVEMBER AND SATURDAY 1ST DECEMBER.
PEREDA HALL. 20:30 h.
THEATRE
“ELOISA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO”
by Enrique Jardiel Poncela
Adaptation, Ramón Paso | Direction, Mariano de Paco Serrano
Madness and love. Mariana and Fernando are in love. She loves
his air of mystery and angst, but she looks down on him when he
behaves like a regular man. He loves her because he is convinced
that she is the key to the mystery that takes place in his house.
Family and crime. Both families are bound and confronted by a
crime that happened long ago… and both families are so deranged
that they would put a March hare to shame.
Eloísa está debajo de un almendro (Eloísa is Under an Almond Tree)
is Enrique Jardiel Poncela’s comic pinnacle.

DECEMBER
WEDNESDAY 5TH DECEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
THEATRE
“LEHMAN TRILOGY”, by Stefano Massini
Adaptation and Direction, Sergio Peris-Mencheta
Six actors-musicians take us on a fun ride along the drift of modern
capitalism.
Lehman Trilogy is a magnificent chronicle of our time written
by Italian dramatist Stefano Massini and successfully staged all
throughout Europe. Now adapted into Spanish by actor-director
Sergio Paris-Mencheta, this play tells the story of three generations
of the Lehman family.
FRIDAY 7TH DECEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
RECITAL
GALA HONOURING CANTABRIA’S POP ROCK PIONEERS.
After the success it achieved on 9th December 2017 at Torrelavega’s
Teatro Municipal Concha Espina, this tribute to Cantabria’s pop rock

pioneers comes to Santander’s Palacio de Festivales. The concert
brings together over a dozen regional bands that played in the 60’s
& 70’s.
THURSDAY 13TH DECEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
RECITAL
ROZALÉN
“CUANDO EL RÍO SUENA” TOUR
Rozalén is acknowledged as one of the top singer-songwriters in
Spain. She has charmed both audiences and critics with her three
albums, produced by Ismael Guijarro.
She has already been awarded three Gold Records in Spain, Apple’s
Top Music Album of 2015 and the Placa al Mérito Profesional de
Castilla-La Mancha (decoration awarded by the regional government
of Castilla-La Mancha).
FRIDAY 14TH DECEMBER. PEREDA HALL. 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
SHLOMO MINTZ, VIOLIN
SANDER SITTIG, PIANO
PROGRAMME: SAINT-SAËNS | MINTZ | MILAUD
Shlomo Mintz is regarded by audiences, colleagues and critics alike
as one of the most remarkable violinists of our time. He is acclaimed
for his flawless musicality, artistic versatility and superb technique.
After more than 50 years performing with the greatest orchestras
and conductors, his playing keeps captivating audiences worldwide.
SATURDAY 15TH DECEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
GOSPEL
SOUTH CAROLINA GOSPEL CHORALE
“THE SOUL OF GOSPEL”
This powerful and dynamic gospel choir was founded by Wayne
Ravenell in Charleston, South Carolina, in 1997. The members of
the Chorale have been selected from the city’s churches and they
faithfully represent Charleston’s excellence at this genre.
FRIDAY 21ST AND SATURDAY 22ND DECEMBER.
PEREDA HALL. 20:30 h.
THEATRE
“CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS”, by Lautaro Perotti
Text and Direction, Lautaro Perotti
A family, destroyed by the disappearance of a son more than ten
years ago, must face its own demons when the son suddenly
returns. This unexpected reunion forces them to defend themselves
to the very end. They are about to find out that lying requires full
commitment.
SUNDAY 23RD DECEMBER. ARGENTA HALL. 16:30 AND 19:00 h.
THE PALACE FOR KIDS
CANTAJUEGO
“YO TENGO DERECHO A JUGAR – 2018 TOUR”
Cantajuego presents its new show “Yo tengo derecho a jugar – 2018
Tour” (I am entitled to play). This spectacle belongs to El Palacio con
los niños programme (The Palace with the Kids).
This is the new offering of this successful group. They have been
touring all around Spain for more than 10 years, bringing families
together to dance and sing along their catchy tunes.
SATURDAY 29TH DECEMBER. ARGENTA HALL. 20:30 h.
DANCE
KYIV CLASSIC BALLET AND ROYAL KYIV PHILHARMONIC
ORCHESTRA
VLADIMIR BRUBLESKIY, CONDUCTOR
PROGRAMME: CHOPINIANA |SCHEHERAZADE
Kyiv Classic Ballet is one of the most famous ballet companies from
Ukraine. Oksana Soloviova (director) and Tatiana Borovyk (ballet
master) have done a brilliant job together to take the company
to new heights. They tour Europe every year (Germany, France,
Sweden, Switzerland, Belgium, the Netherlands and Norway), and
for the last seven seasons they have been performing in Japan in
the summer months.
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JANUARY
WEDNESDAY 2ND JANUARY. ARGENTA HALL. 20:30 h.
SPECIAL CONCERT
JOHANN STRAUSS
SPECIAL NEW YEAR’S CONCERT
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA & BALLET ENSEMBLE
*WORKS BY J. STRAUSS I | J. STRAUSS II | J. OFFENBACH | C.
GOUNOD | A. PONCHIELLI | JOSEF STRAUSS & J. STRAUSS II
| G. VERDI
Europe’s most famous production: 28 years running and 5 million
listeners all over the world. This production has received standing
ovations at the most important concert halls all across Europe:
Vienna’s Musikverein, the Concertgebouw of Amsterdam, the Berlin
Philharmonie, Musikhalle Hamburg, Rome’s Parco della Musica,
Barcelona’s Gran Teatre del Liceu, Barcelona’s Palau de la Música,
Teatro Real de Madrid, Madrid’s Auditorio Nacional de Música…
FRIDAY 11TH JANUARY. PEREDA HALL. 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
BRENTANO QUARTET
Mark Steinberg, violin | Serena Canin, violin | Misha Amory,
viola | Nina Lee, cello
PROGRAMME: HAYDN | BARTÓK | BEETHOVEN
Since its foundation in 1992, the Quartet String Brentano stands
outs for its brilliant technical, its musical knowledge and its elegant
style. In a single year, the Brentano Quartet was nominated for three
great awards. They won the Cleveland Quartet first prize, as well
as the 1995 Naumburg Chamber Music Award and the 10th Annual
Martin E. Segal Prize.
SATURDAY 12TH JANUARY. ARGENTA HALL. 20:30 h.
POP CONCERT
LOS SECRETOS
Los Secretos turn 40 years old. During this time, they have left an
indelible mark in music fans spanning several generations. They
are already a part of the history of Spanish pop, or to be more
accurate, they are the history of the Spanish pop itself. They were
the stars of the mythical Caminos concert, at the beginning of the
Madrid Movida. The group from Madrid has triumphed over time,
the industry ups and downs and even the loss of three of the group
members, the unforgettable and unique Enrique Urquijo among
them.
JUEVES 17 DE ENERO. SALA PEREDA. 20:30 h.
JAZZ CONCERT
CELIA MUR & ARTURO SERRA
“CELIA MUR CANTA A MENESCAL”
VOCALS, CELIA MUR | VIBRAPHONE, ARTURO SERRA | PIANO,
JUAN GALIARDO| BASS, ALES CESARINI | PERCUSSION AND
DRUMS, MARIANO STEIMBERG
Celia Mur and Arturo Serra are experienced Jazz musicians that
worked together on several projects, one of them a tribute to
Geroge Gershwing.
In this occasion, Celia and Arturo present their new CD: “Celia Canta
a Roberto Menescal” (Celia sings Roberto Menescal) based on the
compositions of the Brazilian composer Roberto Menescal.
FRIDAY 18TH JANUARY AND SATURDAY 19TH JANUARY.
PEREDA HALL. 20:30 h.
THEATRE
MICOMICÓN THEATRE
“DONDE EL BOSQUE SE ESPESA”, by Laila Ripoll and Mariano
Llorente. Direction, Laila Ripoll
The day of her mother’s death, Antonia and Isabel received a closed
box. Her deceased mother had been keeping it for years. That box
contains some letters, pictures, postcards, medals, maps, objects...
All of which stuff challenge everything that Antonia had believed
about her family until then.
Isabel refuses to look inside and doesn’t ask any questions.
However, Antonia and her daughter, Ana, look, ask, inquire, think,
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hesitate, anguish... They also pursuit their grandfather’s and greatgrandfather’s ghosts, who are not who they thought they were. All
to Zoran’s dismay, patient and loving husband of our protagonists.
THURSDAY 24TH JANUARY. ARGENTA HALL. 20:30 h.
CLASSICAL MUSIC
PHILHARMONISCHES STAATSORCHESTER HAMBURG
Veronika Eberle, violin
Kent Nagano, conductor
PROGRAMME: MOZART | BRAHMS
Hamburg Philharmonisches Staatsorchester, is the greatest and
oldest orchestra in Hamburg. It has a long musical history and it is
the result of the merger of the Hamburg Philharmonic Orchestra and
the Orchestra of the Hamburg Municipal Theatre, in 1934.
Since 1828, the Philharmonic has had such famous guest artists as
Clara Schumann, Franz Liszt and Johannes Brahms.
FRIDAY 25TH JANUARY. PEREDA HALL. 20:30 h.
THEATRE
“OTHELLO”, by William Shakespeare
Direction, Julio Fraga
Othello is convinced that her wife, Desdemona, is cheating on him,
so he kills her. Roderigo fights Casio and dies. Emilia unmasks
her husband and he kills her. Othello realizes the mistake he has
made and commits suicide. His body rests beside her wife’s. Iago
is brought to justice and Casio replaces Othello taking, the military
power of Cyprus.
SATURDAY 26TH JANUARY. PEREDA HALL. 17.00 h.
THE PALACE FOR KIDS
IRÚ BLACK LIGHT THEATRE
“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”
(Alice in Wonderland)
Direction: Ricardo Cristóbal and Raúl Amores
Author, Lewis Carroll
After the huge success of their previous work, El Soldadito de
Plomo (The Steadfast Tin Soldier), the black light theatre magic
returns to the stage stronger and much more amazing than ever!
Alice is a restless girl with boundless imagination. She is tired of
a world full of rules, and longs for adventure. One day, a white
speaking rabbit runs in front of her. The girl cannot help following
him all the way to his burrow. From that moment, Alice starts an
incredible journey full of magic, songs and enjoyment. This spectacle
belongs to El Palacio con los niños programme (The Palace with
the Kids).
SATURDAY 26TH JANUARY. ARGENTA HALL. 20:30 h.
RECITAL
THE BEATLES TRIBUTE
THE MERSEY BEATLES FROM LIVERPOOL
Buy your tickets to travel to Abbey Road and join the Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band with the Mersey Beatles, who bring the
Liverpool sound to the stage. With the Beatles’ best songs, their
costumes and instruments, this show recreates all the emotion of a
real concert by John, Paul, George and Ringo.

FEBRUARY
FRIDAY 1ST & SATURDAY 2ND FEBRUARY. 20:30 h. SUNDAY 3RD
19:00 h. ARGENTA HALL.
DANCE
SARA BARAS
“SOMBRAS”
Direction and choreography, Sara Baras | Guest artist, José Serrano
Sombras (Shadows) transports the audience to a dimension
inhabited by raw emotions.
There are no impossible goals when we are on a constantly evolving
path. This is a new choreography full of Sara Baras‘ magic and
unique mise-en-scène. Still holding onto traditional flamenco to
move audiences, she will lead us into new spaces that will evoke
the unmistakable character of a work of love.

