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Comienza una nueva temporada en el Palacio de Festivales de Cantabria y llega repleta de 
novedades, de espectáculos atractivos para todos los públicos, de la mano de grandes artistas 
consagrados y de jóvenes promesas. La variedad y la calidad siguen siendo las señas de 
identidad de una propuesta escénica en constante evolución y concebida con la vocación de 
atraer nuevos públicos y satisfacer el gusto de los aficionados más exigentes.

30 nuevos espectáculos ocuparán los escenarios de nuestro gran teatro de referencia hasta el 
próximo mes de junio. Son 30 oportunidades diferentes para dejarnos cautivar por la magia del 
teatro, por el lenguaje universal de la música, la plasticidad de la danza, la ilusión de la magia, la 
subjetividad del humor o la irreverencia del cabaret. 

Y todo ello de la mano de una selección de artistas de primer nivel, que llega a Cantabria para 
poner en escena desde los formatos más clásicos a las propuestas más arriesgadas. Por las 

tablas del Palacio de Festivales pasarán en esta temporada reputados talentos nacionales e internacionales, como 
Concha Velasco, Víctor Manuel, Philippe Jaroussky, Javier Gutiérrez o Patricia Petibon.

Habrá tiempo para la innovación educativa, porque el teatro se abre a nuestros jóvenes talentos en una experiencia 
artística, pedagógica y humana de primer nivel, que permitirá a la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria actuar bajo la 
batuta del prestigioso director Vladimir Stoupel.

Y, por supuesto, no faltarán proyectos consolidados, como El Palacio con los Niños o la Campaña Escolar, para acercar 
las manifestaciones escénicas a los más pequeños, con propuestas tan atractivas como ‘La Bella y la Bestia sobre 
hielo’, a cargo del Ballet del Palacio de Hielo de Moscú.

Sinceramente creo que sobran motivos para disfrutar la temporada. Os espero en el Palacio de Festivales.

Miguel Ángel Revilla Roiz 
Presidente de Cantabria

Una temporada más les damos la bienvenida a la nueva programación del Palacio de Festivales.  
Nuevamente  el equipo de profesionales con la que la Sociedad Regional de Educación Cultura  
y Deporte cuenta, ha logrado dar forma a un proyecto cultural que sigue siendo a día de hoy el 
buque insignia de los espacios escénicos de Cantabria.

Figuras de primera línea nacional e internacional harán las delicias del cada vez más abundante 
público que en cada vez más ocasiones llena nuestra salas para disfrutar de la emoción que 
supone la cultura en directo.

El Palacio de Festivales tiene de media una ocupación superior al 70% en la Salas Argenta y 
Pereda. Nuestro reto para este año no solamente es consolidar esas magníficas cifras sino 
poder incluso mejorarlas.

En ese empeño va a trabajar todo el equipo técnico y humano que compone el Palacio  y que nuevamente les da la 
bienvenida con el deseo de que disfruten de nuestra oferta programática. 

Les esperamos.
José Ángel López Cobo

Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte

Más de una treintena de espectáculos de diversos géneros, conforman la nueva programación 
del Palacio de Festivales para los meses comprendidos entre febrero y junio de este año. 
Un elevado número de funciones que nos ofrecen una idea clara de la riqueza artística del 
panorama nacional e internacional, de las artes escénicas y musicales. De hecho, algunos 
artistas de primera línea que triunfan en los más prestigiosos escenarios del mundo, visitarán 
Cantabria por vez primera estos meses. 

Uno de los grandes objetivos de esta legislatura ha sido favorecer el justo protagonismo que 
deben tener los artistas cántabros dentro de la temporada de nuestro teatro de referencia. 
Y nos alegra comprobar como en cada propuesta contamos con un nutrido grupo de 
producciones con el sello cántabro incluido en las mismas, y que nos están ofreciendo 
una idea muy clara de la calidad y en muchos casos, el riesgo e innovación que tienen los 

espectáculos nacidos del talento del que se enorgullece esta tierra.  

Otro de los principios que han inspirado el diseño de la programación en estos últimos años, ha sido el acercar estas 
artes al mayor número de personas, con especial atención a los más jóvenes. En este ámbito cabe destacar el éxito 
iniciativas nuevas como  ‘Nos gusta el teatro y la danza’, destinada a estudiantes de secundaria, quienes han acogido 
de forma entusiasta, un programa donde se incluían una serie de obras que han tratado temas de su interés  y 
cercanos, y que para muchos ha supuesto el descubrimiento de un mundo expresivo emocionante, en definitiva, la 
riqueza y belleza del espectáculo en vivo.

Solo me resta animarles a todos a que nos acompañen en una nueva aventura llena de música, teatro, danza, circo 
y magia que volverá a hacer del Palacio de Festivales de Cantabria un espacio abierto a la cultura de calidad y a la 
emoción.

Francisco Fernández Mañanes
Consejero de Educación, Cultura y Deporte



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.

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.

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA | EAE
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+ 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



El Palacio de Festivales de Cantabria también es 
tu casa.

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

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

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

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

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

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

SIEMPRE HAY 
UN LUGAR ESPECIAL PARA 

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

ENTRA A FORMAR PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE AMIGOS.

TEMPORADA 2019 30,00€

INFORMACIÓN 942 243 417
www.palaciofestivales.com

 
 
 

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

Plazo especial para adquirir tus localidades.

Información detallada de la programación y actividades.

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.

Amigos 
El PalacioNOMBRE

APELLIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMAS GENERALES

SALA ARGENTA

A

B

C

D1

D2

SALA PEREDA

A

D

D
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CANALES DE VENTA

TAQUILLAS 

Taquillas del Palacio de 
Festivales de Cantabria

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.

942 243 439

OTROS CANALES

Cajeros automáticos 
Liberbank

Venta telefónica Liberbank: 
902 106 601

INTERNET

Web Palacio de Festivales
de Cantabria
www.palaciofestivales.com

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

APP “Palacio Festivales” 

Diseño, realización y publicidad 
de esta publicación:

Depósito legal: 
SA-31-2019

Anúnciese en esta publicación. 
Contacto: 942 070 780 
creaciones@semarac.com

SÍGUENOS:

@PFCantabria



PROGRAMACIÓN ORDEN CRONOLÓGICO

TEATRO
DANZA
MÚSICA CLÁSICA
CLUB, TEATRO Y CABARET 
RECITALES
HUMOR 
MAGIA
PALACIO CON LOS NIÑOS 
¡NOS GUSTA EL TEATRO! / ¡NOS GUSTA LA DANZA!

CAMPAÑA ESCOLAR 
PROGRAMME FEBRUARY - JUNE 2019

TEMPORADA FEB - JUN. 2019
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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.

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

Porque Cultura se escribe también con C de Cantabria.
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PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

15
FEBRERO

SÁBADO

16
MARZO

SÁBADO

2
MARZO

VIERNES

1
MARZO

DOMINGO

24
FEBRERO

SÁBADO

23
FEBRERO

VIE-SÁB

22-23
FEBRERO

SÁBADO

16
FEBRERO

A 25 € D 14 y 10 €  AD 14 €

A 7 € AD 7 €

A 25 € B 25 € C 25 € D 20 y 15 € AD 25 €

A 20 € B 20 € C 20 € D 16 € AD 20 €

A 37 € B 39 € C 35 € D1 34 € D2 28 y 18 € AD 39 €

RECITAL
+INFO

página 46

TEATRO
+INFO

página 14

EL PALACIO
CON LOS NIÑOS

+INFO
página 53

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 28

RECITAL
+INFO

página 47

EL PALACIO
CON LOS NIÑOS

+INFO
página 54

CLUB, 
TEATRO 

Y CABARET
+INFO

página 44

EL PALACIO
CON LOS NIÑOS

+INFO
página 55

VIERNES 15. FEBRERO/20:30 h/SALA ARGENTA
VÍCTOR MANUEL 
GIRA “CASI NADA EN SU SITIO”

VIERNES 22. SÁBADO 23. FEBRERO/20:30 h/ SALA PEREDA
PENTACION

“EL FUNERAL”
   de Manuel M. Velasco | Dirección, Manuel M. Velasco

SÁBADO 23. FEBRERO/17:00 h/ESCENARIO ARGENTA
ALBERTO PINEDA COMPAÑÍA DE DANZA 

“CON PALABRAS DE AIRE, HOJAS Y PIANO”

DOMINGO 24. FEBRERO/19:00 h/SALA ARGENTA
LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL 
Éva Borhi, violín & dirección | Patricia Petibon, soprano 
Hermine Martin, flauta & gaitas | Yula S., percusión
Programa: “Nouveau Monde”

VIERNES 1. MARZO/20:30 h/SALA ARGENTA
SIDECARS
GIRA “TEATRO TOUR 2019”

SÁBADO 2. MARZO/17:00 h/SALA ARGENTA
BALLET DEL PALACIO DE HIELO DE MOSCÚ 

“LA BELLA Y LA BESTIA SOBRE HIELO”

JUEVES 7/20:30 h/ VIERNES 8. SÁBADO 9 /19:00 Y 22:30 h/ 
DOMINGO 10. MARZO/17:30 h/ SALA ARGENTA

“THE HOLE ZERO” 

SÁBADO 16. MARZO/17:00 h/SALA PEREDA
QUASAR TEATRO 

“HABÍA UNA VEZ UN PEDAZO DE MADERA”
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A 25 € B 30 € C 27 € D 22 y 10 € AD 30 €

A 7 € D 5 € AD 5 €

A 47 € B 47 € C 45 € D1 38 € D2 32 y 25 € AD 47 €

A 18 € B 18 € C 18 € D 14 € AD 18 €

HUMOR
+INFO

página 50

SÁBADO 16. FEBRERO/20:30 h/SALA ARGENTA
LUIS PIEDRAHITA

“LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS SON 
MIS AMÍGDALAS”

JUE-VIE-SÁB-DOM

7-8
9-10
MARZO

ESTRENO





SÁBADO

23
MARZO

JUEVES

25
ABRIL

VIE-SÁB

12-13
ABRIL

JUEVES

11
ABRIL

JUEVES

28
MARZO

MIÉRCOLES

27
MARZO

A 18 € AD 18 €

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

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

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

A 18 € B 18 € C 18 € D 15 y 10 € AD 18 €

EL PALACIO
CON LOS NIÑOS

+INFO
página 56

TEATRO
+INFO

página 16

TEATRO
+INFO

página 17

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 34

TEATRO
+INFO

página 18

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 36

SÁBADO 23. MARZO/17:00 h/ESCENARIO ARGENTA
CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO 

“EL INOLVIDABLE VIAJE DE NANA”

MIÉRCOLES 27. MARZO/20:30 h/ESCENARIO ARGENTA
LA CONQUESTA DEL POL SUD 

“CLAUDIA”
   Dirección Carles Fernández Giua

JUEVES 28. MARZO/20:30 h/SALA PEREDA
LA JOVEN COMPAÑÍA

“PLAYOFF”
   de Marta Buchaca | Dirección, José Luis Arellano

JUEVES 11. ABRIL/20:30 h/SALA ARGENTA
PHILIPPE JAROUSSKY, contratenor 
ENSEMBLE ARTASERSE
Programa: Cavalli | Monteverdi 

VIERNES 12. SÁBADO 13. ABRIL/20:30 h/SALA PEREDA
“SI NO TE HUBIESE CONOCIDO”

de Sergi Belbel | Dirección, Sergi Belbel

JUEVES 25. ABRIL/20:30 h/SALA ARGENTA
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CANTABRIA (JOSCAN)
Vladimir Stoupel, director
Programa: Bizet | Bautista | Brahms
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A 7 € AD 7 €

SÁBADO

6
ABRIL

DANZA
+INFO

página 24

SÁBADO 6. ABRIL/20:30 h/SALA ARGENTA
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA | DIRECTOR, ANTONIO NAJARRO

“ELECTRA”
   de Antonio Ruz 

Oviedo Filarmonía | Director musical, Manuel Coves
A 25 € B 30 € C 27 € D1 22 € D2 17 y 10 € AD 30 €

VIE-SÁB

22-23
MARZO

TEATRO
+INFO

página 15

VIERNES 22. SÁBADO 23. MARZO/20:30 h/SALA PEREDA
“EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS”

de Joseph Conrad | Dramaturgia y dirección, Darío Facal 

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

SÁBADO

30
MARZO

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 32

SÁBADO 30. MARZO/20:30 h/SALA PEREDA
ELISSO VIRSALADZE, piano
Programa: Schumann | Chopin





PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIERNES

3
MAYO

JUEVES

23
MAYO

SÁB-DOM

18-19
MAYO

VIERNES

17
MAYO

SÁBADO

11
MAYO

VIE-SÁB

10-11
MAYO

SÁBADO

4
MAYO

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

A 25 € B 25 € C 25 € D 14 y 10 € AD 25 €

A 7 € D 5 € AD 5 €

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

A 18 € B 18 € C 18 € D 15 € AD 18 €

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

TEATRO
+INFO

página 20

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 38

TEATRO
+INFO

página 21

EL PALACIO
CON LOS NIÑOS

+INFO
página 57

DANZA
+INFO

página 26

MAGIA 
+INFO

página 52

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 40

VIERNES 3. MAYO/20:30 h/SALA PEREDA
“DESENGAÑOS AMOROSOS”

Versión libre de novelas de María de Zayas y Sotomayor  
Dramaturgia, Nando López | Dirección, Ainhoa Amestoy

SÁBADO 4. MAYO/20:30 h/SALA ARGENTA
ORQUESTA FILARMÓNICA DE RADIO FRANCIA
Hilary Hahn, violín | Mikko Frank, director
Programa: Sibelius | Berlioz 

VIERNES 10. SÁBADO 11. MAYO/ 20:30 h/ SALA ARGENTA
COMPAÑÍA NACIONAL DE  TEATRO CLÁSICO  
DIRECTORA, HELENA PIMENTA

“EL CASTIGO SIN VENGANZA”
de Lope de Vega | Versión, Álvaro Tato | Dirección, Helena Pimenta

SÁBADO 11. MAYO/17:00 h/SALA PEREDA
ORQUESTRA DE CAMBRA DEL EMPORDÁ
CONCERTO A TEMPO D’UMORE 
Autor y director, Jordi Purtí

VIERNES 17. MAYO/20:30 h/SALA PEREDA
KUKAI DANTZA

“OSKARA” | Director del proyecto, Jon Maya Sein 
Idea y Dirección de escena, Marcos Morau

SÁBADO 18/20:30 h/DOMINGO 19/18:00 h/MAYO/S. ARGENTA
X FESTIVAL EUROPEO DE LA MAGIA 
Y LO VISUAL SANTANDER CREATIVA

JUEVES 23. MAYO/20:30 h/SALA PEREDA
JOSE IMHOF, piano
Programa: Glass | Couperin 
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A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

LUNES

29
ABRIL

A 18€ D 14 y 10 €  AD 14 €

DANZA
+INFO

página 25

LUNES 29. ABRIL/20:30 h/SALA PEREDA
“LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO”
   Idea original, dirección y coreografía, Isabel Vázquez

VIE-SÁB

26-27
ABRIL

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

TEATRO
+INFO

página 19

VIERNES 26. SÁBADO 27. ABRIL/ 20:30 h/SALA PEREDA
BARCO PIRATA PRODUCCIONES TEATRALES

“¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?”
   de Sébastien Thiéry | Versión y Dirección, Sergio Peris 

Mencheta





PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

VIE-SÁB

31-1
MAY-JUN

DOMINGO

2
JUNIO A 48 € B 45 €  C 43 €  D1 36 €  D2 32 y 25 € AD 45 €

TEATRO
+INFO

página 22

RECITAL
+INFO

página 49

VIERNES 31. MAYO/SÁBADO 1. JUNIO/20:30 h/SALA PEREDA
ATALAYA TEATRO

“MARAT SADE”, de Peter Weiss 
Dirección, adaptación y dramaturgia, Ricardo Iniesta

DOMINGO 2. JUNIO/19:00 h/SALA ARGENTA
BUSTAMANTE

12

A 25 € D 14 y 10 € AD 14 €

DOMINGO

26
MAYO

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

DANZA
+INFO

página 27

DOMINGO 26. MAYO/19:00 h/SALA ARGENTA
ALONZO KING LINES BALLET | Director, Alonzo King
Programa: Art Songs | Figures of Speech 

VIERNES

24
MAYO

A 25€ B 30€  C 27€  D1 22 € D2 17 Y 12 €  AD 30 €

RECITAL
+INFO

página 48

VIERNES 24. MAYO/20:30 h/SALA ARGENTA
YLLANA

“WE LOVE QUEEN“

VIERNES

7
JUNIO

A 18 € D 14 y 10 € AD 14 €

MÚSICA
CLÁSICA

+INFO
página 41

VIERNES 7. JUNIO/20:30 h/SALA PEREDA
Mª del Mar Fernandez Doval, soprano  
Marta Infante, mezzo | Jorge Robaina, piano  
Marta López Mazorra, actriz
Programa: “Dúos románticos”

EL FUNERAL (V, 22 FEB) | LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL (D, 24 FEB) | EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS (V, 22 MAR) 
ELISSO VIRSALADZE (S, 30 MAR) | BALLET NACIONAL DE ESPAÑA “ELECTRA” (S, 6 ABR) | SI NO TE HUBIESE CONOCIDO (V, 12 ABR)  
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT? (V, 26 ABR) | ORQUESTA FILARMÓNICA DE RADIO FRANCIA (S, 4 MAY) 
EL CASTIGO SIN VENGANZA (V, 10 MAY) | ALONZO KING LINES BALLET (D, 26 MAY) | MARAT SADE (V, 31 MAY) 

LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL (D, 24 FEB) | ELISSO VIRSALADZE (S, 30 MAR) | ORQUESTA FILARMÓNICA DE RADIO FRANCIA (S, 4 MAY) 

EL FUNERAL (S, 23 FEB) | EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS (S, 23 MAR) | SI NO TE HUBIESE CONOCIDO (S, 13 ABR) 
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT? (S, 27 ABR) | EL CASTIGO SIN VENGANZA (S, 11 MAY) | MARAT SADE (S, 1 JUN)  

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA “ELECTRA” (S, 6 ABR) | KUKAI DANTZA “OSKARA” (V, 17 MAY) | ALONZO KING LINES BALLET (D, 26 MAY) 

ABONO GENERAL

ZONA A: 63,75 €     ZONA B: 72,25 €     ZONA C: 67,15 €

ZONA A: 192,50 €     ZONA B: 206,50 €     ZONA C: 198,10 €

ABONO MÚSICA CLÁSICA

ABONO TEATRO

ABONO DANZA

ZONA A: 127,50 €     ZONA B: 127,50 €     ZONA C: 127,50 €

ZONA A: 57,80 €     ZONA B: 66,30 €     ZONA C: 61,20 €

CALENDARIO VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

Abonos generales: MARTES 22 A SÁBADO 26 ENERO 2019

Abonos ciclos: MARTES 29 ENERO A SÁBADO 2 FEBRERO 2019

Amigos del Palacio: MARTES 5 Y MIÉRCOLES 6 FEBRERO 2019

Usuarios silla ruedas: JUEVES 7 FEBRERO 2019

Público general: A PARTIR VIERNES 8 FEBRERO 2019

VÍCTOR MANUEL (V, 15 FEB) | LUIS PIEDRAHITA (S, 16 FEB) | SIDECARS (V, 1 MAR) | CLAUDIA (X, 27 MAR) | PLAYOFF (J, 28 MAR) | X FESTIVAL 
EUROPEO DE LA MAGIA Y LO VISUAL SANTANDER CREATIVA (S,18 Y D,19 MAY) | WE LOVE QUEEN (S, 24 MAY) | BUSTAMANTE (D, 2 JUN)

Opcionales Abono General y Ciclo (mismo dto.)
En función disponibilidad, resto de espectáculos de la programación de la temporada exceptuando los que están fuera de abono. En los espectáculos con 
más de una sesión las localidades para los abonos generales serán para el primer pase y para los abonos de ciclo serán para el segundo pase.

FUERA DE ABONO



COMUNICA TUS PROYECTOS

Río Danubio 1, planta 3, oficina 1
39012 - Santander, Cantabria
España

(+34) 942 070 780
creaciones@semarac.com
www.semarac.com

       semarac

       semarac

       semarac



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

Asistimos a la despedida de una de las más 
grandes de la escena

Lucrecia Conti, la actriz más importante del 
cine, el teatro y la televisión de España, ha 
fallecido. Asistimos al gran velatorio que el 
Ministerio de Cultura ha organizado en su 
honor en un teatro para que el público pueda 
despedirse de su admirada estrella. Sus 
nietas Ainhoa y Mayte ponen orden porque 
las muestras de cariños son inmensas. 
También aparece Miguel, un primo lejano 
cuyo parentesco real es desconocido. 

Todo cambia cuando los asistentes quedan 
encerrados en el teatro porque el fantasma 
de Lucrecia se aparece para despedirse a lo 
grande. 

Nadie da crédito a lo que sucede. El fantasma 
tiene asuntos que resolver incluso con su propio 
representante, Alberto Luján, que trata de contener 
como puede a la prensa que se agolpa fuera. 

La noticia está apareciendo en todos los medios de 
comunicación, y todos los programas de televisión 
están enviando unidades móviles al teatro para 
conectar en directo con Lucrecia... o lo que queda 
de ella. 

No hay precedentes de algo así y Lucrecia va a 
aprovechar al máximo este momento en el que 
por fin se le presta la atención que merece para 
solucionar, viva o muerta, todos sus problemas 
profesionales y personales: desde aceptar una 
serie de televisión en la que hace de muerta (sic), 
dejar que le hagan un muñeco de cera para el 
Museo de Ídem de Madrid o decirle a una de sus 
nietas si puede ennoviarse con un chico al que 
todos le ven cierto parecido familiar... 

Todo eso mientras está pendiente de que el 
público no pase hambre en este ratito de encierro” 
y ofreciéndoles un maravilloso show. 

Porque el espectáculo, incluso después de la vida 
siempre debe continuar.
 

Dirección, Manuel M. Velasco
Con Concha Velasco, Jordi Rebellón, Cristina Abad, Clara Alvarado y Emmanuel Medina

14

VIE-SÁB

22-23
FEBRERO

TEATRO

20:30 h. 
SALA PEREDA

PENTACION
“EL FUNERAL”

de Manuel M. Velasco

Vestuario, Ion Fiz
Escenografía, Asier Sancho
Diseño de iluminación, José Manuel Guerra
Música, Juan Cánovas

Fotografía, Sergio Parra
Diseño Gráfico, David Sueiro
Producción, Jesús Cimarro

90 min. Sin descanso

TEATRO



FEBRERO-JUNIO 2019

Dramaturgia y dirección, Darío Facal 
Con Ernesto Arias, Ana Vide, Kc Harmsen y Rafa Delgado
Jose Luis Franco, piano / músicas
Ass Sabar, percusión / músicas 

VIE-SÁB

22-23
MARZO

TEATRO

20:30 h. 
SALA PEREDA

“EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS”
de Joseph Conrad

90 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 14 años.

15

TEATRO

Diseño de iluminación, Manolo Ramírez 
Espacio escénico, María de Prado 
Espacio Sonoro, Room 603 
Diseño de vestuario, Ana López 
Espacio escénico, María de Prado 

Diseño de audiovisuales, Javier L. Patiño 
Asistente audiovisuales, Mario Alonso
Regiduría, Cristina Otero
Ayudante dirección, Javier L. Patiño

A partir de la novela de Joseph Conrad, nos 
adentramos en la historia de la exploración 
del continente africano y de la explotación 
impune de sus recursos naturales desde el 
brutal colonialismo decimonónico hasta sus 
consecuencias en la actualidad.

Con la novela de Joseph Conrad como telón 
de fondo y línea argumental, esta versión es 
un espectáculo total que retorna al lenguaje 
más propio de Facal y más asociado con su 
ADN: la música en directo, la performance, 
la poética visual y el compromiso moral.

En la obra de Conrad, columna vertebral 
de esta versión, el marinero Marlow es 
enviado río arriba en busca de un misterioso 
personaje, Kurtz, jefe de una explotación 
comercial de marfil que se ha adentrado en 
la selva y del que no se tiene noticias. 

La novela y el viaje de Marlow nos ayudarán 
a vertebrar reflexiones cruciales sobre el 
papel de la civilización occidental en la 
situación actual del mundo sobre la relación 
que establecemos con nuestra propia 
moralidad.  

El corazón de las tinieblas de Metatarso 
Producciones es una reflexión política con el 
continente africano como fondo y forma, que pone 
en cuestión nuestra visión sobre el mundo en 
el que vivimos y la sociedad que hemos creado. 
Un ensayo escénico articulado a partir de una 
de las novelas más influyentes e importantes de 
la literatura occidental, con música en directo, 
proyecciones, videocreación… y que cuenta con 
grandes interpretaciones de los coprotagonistas: 
Ernesto Arias, Ana Vide y KC (Kees Harmsen).

En palabras de Facal: “Esta obra nos enfrenta con 
una de las grandes paradojas morales con las que 
tenemos que vivir en occidente. ¿Con qué derecho 
intervenimos en el resto de países y a qué precio?”.
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80 min. Sin descanso

Incluido en la campaña ¡Nos gusta el Teatro!

MIÉRCOLES

27
MARZO

Dirección, Carles Fernández Giua

Creación e Interpretación, Claudia Victoria Poblete Hlaczik, Carles Fernández Giua y Eugenio Szwarcer

TEATRO

20:30 h.
ESCENARIO ARGENTA

LA CONQUESTA DEL POL SUD
“CLAUDIA” 

Escenografía y diseño de vídeo, Eugenio Szwarcer
Diseño de sonido, Damien Bazin 

Diseño de luces, Luis Martí
International Management, Aina Pociello

TEATRO

Premio de la Crítica Serra d’Or 2016 al mejor montaje teatral.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik vive en 
Buenos Aires, trabaja como ingeniera 
de sistemas y es aficionada a la ciencia 
ficción. Claudia vive, aparentemente, una 
vida ‘normal’. Pero, bajo esta apariencia, se 
esconde un recorrido muy poco común. Esta 
joven mujer, fue educada en los valores del 
entorno militar y, con 21 años, descubrió que 
era hija de desaparecidos y que había vivido 
una vida inventada con una familia que, 
en realidad, no era la suya. Su caso marcó 
un punto de inflexión en Argentina, ya que 
supuso el principio del fin de la impunidad 
de los mandos militares.

La experiencia vital de Claudia -comunicada por 
ella misma- es la materia prima de este nuevo 
documental escénico que presenta La Conquesta 
del Pol Sud. 

Les interesa explorar las relaciones entre lo 
individual y lo colectivo. ¿Cómo se interrelacionan 
las vidas singulares y la historia? ¿De qué manera 
la experiencia de algunos tiene que ver con todos 
nosotros? ¿Qué sentido tienen, en el mundo 
actual, palabras como revolución, memoria y 
educación?
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Dirección, José Luis Arellano

Con Cristina Bertol, Neus Cortès, Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris Gallego, Helena Lanza y Cristina Varona

Iluminación, Juanjo Llorens (AAI)
Escenografía y vestuario, Silvia de Marta
Música y espacio sonoro, Luis Delgado

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

JUEVES

28
MARZO

TEATRO

20:30 h. 
SALA PEREDA

LA JOVEN COMPAÑÍA
“PLAYOFF”

de Marta Buchaca

Playoff retrata un día crucial en la vida de 
siete mujeres fuertes, ambiciosas, poderosas 
e independientes.

Es una tragicomedia que transcurre en el 
vestuario de un equipo de fútbol femenino.

Las protagonistas son mujeres jóvenes 
que adoran su “profesión”, apasionadas y 
ambiciosas.

La obra reflexiona sobre el papel de la mujer 
y del deporte femenino en una sociedad que 
todavía manifiesta un machismo feroz en 
muchos ámbitos.

PLAYOFF sucede en una tarde, la del partido más 
importante de la vida de nuestras protagonistas.

En el vestuario aflorarán las envidias, los sueños, 
las dudas y los miedos de unas chicas que lo único 
que quieren es vivir su pasión.

Playoff reivindica la amistad, el amor, la risa, la 
diferencia, el miedo, el silencio, las dudas, la 
angustia, el dolor, la enfermedad y, sobre todo, la 
vida.

Incluido en la campaña ¡Nos gusta el Teatro!

90 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 12 años.

TEATRO

© David Ruano
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Dirección, Sergi Belbel

Con Marta Hazas, Unax Ugalde, Ana Cerdeiriña y Óscar Jarque

Ayudante de dirección, Antonio Calvo
Escenografía, Max Glaenzel
Iluminación, Kiko Planas

Vestuario, Lupe Valero
Espacio sonoro, Ana Villa
Audiovisual, Emilio Valenzuela

¿Nuestras vidas están predeterminadas 
por un destino o somos nosotros quienes, 
con las decisiones que vamos tomando, 
acabamos definiendo la senda de los 
acontecimientos? ¿Existe una línea 
preestablecida o, por el contrario, el 
futuro sólo se va dibujando a medida que 
elegimos una u otra opción en nuestras 
vidas? ¿Si pudiéramos viajar hacia atrás en 
el tiempo y cambiar aquella decisión que 
tomamos en un momento determinado, 
seríamos los mismos que en la actualidad 
o esas otras elecciones nos habrían 
convertido en personas distintas? ¿Existe 
realmente una realidad paralela para 
cada una de las decisiones que hemos 
desestimado en la vida? 

Eduardo, hombre de negocios, muy enamorado 
de su mujer Elisa, provoca involuntariamente 
una tragedia. Óscar y Clara, sus mejores amigos, 
intentan ayudarle infructuosamente.

Para superar su trauma, Eduardo se introduce en 
un laberinto de pensamientos confusos y caóticos 
y consigue viajar hacia atrás en el tiempo. Su 
objetivo es reencontrar a Elisa viva e intentar, por 
todos los medios, evitar conocerla para, así, borrar 
la tragedia de su futura y traumática pérdida.

VIE - SÁB

12-13
ABRIL

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

“SI NO TE HUBIESE CONOCIDO” 
de Sergi Belbel 

100 min. Sin descanso

Una producción de Octubre y Centro Dramático Nacional

TEATRO
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Versión y Dirección, Sergio Peris Mencheta

Con Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández

VIE - SÁB

26-27
ABRIL

TEATRO

20:30 h. 
SALA PEREDA

BARCO PIRATA PRODUCCIONES TEATRALES
“¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?”

de Sébastien Thiéry 

El señor y la señora Carnero cenan 
tranquilamente en su casa, cuando de pronto 
suena el teléfono.
Pero los Carnero no tienen teléfono.

El misterioso interlocutor insiste en hablar 
con un tal señor Schmitt…

Y lo que es más extraño aún, los Carnero 
descubren que están encerrados en el 
interior de una casa que no parece su casa: 
los cuadros han cambiado, los libros no son 
sus libros, la ropa de sus armarios no les 
pertenece…

El pánico se apodera de todo,

La pesadilla no ha hecho más que comenzar.

¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin 
saberlo, el señor y la señora Schmitt?
¿Quién está loco?
¿Quién está en posesión de la verdad?
¿Él? ¿Ella? ¿Los “otros”?
¿El espectador?
¿Quién es el señor Schmitt?

90 min. Sin descanso

Diseño de escenografía, Curt Allen
Diseño de iluminación, Valentín Álvarez

TEATRO

© Sergio Parra
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Dramaturgia, Nando López

Dirección, Ainhoa Amestoy

Con Ernesto Arias, Manuel Moya, Lidia Navarro y Silvia de Pe | Músico, David Velasco

¿Qué sucede cuando las mujeres del 
siglo XVII toman la palabra, trabajan 
por la igualdad y muestran su lado más 
fuerte y orgulloso? ¿Y qué pasaría si nos 
atreviésemos a imitarlas y a desnudar 
nuestras emociones? Estas son algunas de 
las preguntas que nos plantea esta comedia, 
tanto ácida como reflexiva, escrita por 
Nando López a partir de los Desengaños 
amorosos de María de Zayas. Desde Estival 
Producciones queremos reivindicar a esta 
autora (y con ella a todas las escritoras del 
Barroco) y trasladar su audaz mirada a la 
contemporaneidad. 

Cuatro personajes acosados, rebeldes y solitarios 
se encontrarán en el escenario: dos mujeres y 
dos hombres que, víctimas de un encierro por 
causas ajenas a su voluntad, vagarán por pasillos 
y estancias, y tendrán que compartir secretos, 
enredos, deseos, literatura e incluso un crimen. 
Una velada catártica en la que cada individuo 
se liberará de las prendas impuestas que lo 
constriñen, dejando al descubierto su verdad.

VIERNES

3
MAYO

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

“DESENGAÑOS AMOROSOS” 
Versión libre de novelas de 

María de Zayas y Sotomayor

90 min. Sin descanso

© Antonio Martín

TEATRO

Escenografía y Vestuario, Elisa Sanz
Diseño de Luces, Marta Graña
Música, David Velasco

Incluido en la campaña ¡Nos gusta el Teatro!
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Versión, Álvaro Tato

Dirección, Helena Pimenta

Con Beatriz Argüello, Lola Baldrich, Rafa Castejón, Carlos Chamarro, Nuria Gallardo, Joaquín Notario, Íñigo 
Álvarez de Lara, Javier Collado, Fernando Trujillo, Alejandro Pau y Anna Maruny

VIE - SÁB

10-11
MAYO

TEATRO

20:30 h. 
SALA ARGENTA

COMPAÑÍA NACIONAL DE  TEATRO 
CLÁSICO | DIRECTORA, HELENA PIMENTA

“EL CASTIGO SIN VENGANZA”
de Lope de Vega

TEATRO

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una 
profunda reflexión sobre el poder, la justicia, 
la responsabilidad, el amor y el deseo, 
ambientada en el contexto político de las 
ciudades-estado enfrentadas en la convulsa 
Italia de finales del quattrocento.

Atrapados en la tela de araña de un palacio de 
susurros, espejos y secretos, los personajes 
se enfrentan a su conciencia con una 
intensidad secreta y desconocida; la belleza 
de los versos se alía con la aspereza brutal 
de los conflictos y con un delicado ritmo 
casi cinematográfico en que las escenas se 
entrelazan y yuxtaponen. De fondo, la fama 
como eje de unas vidas abocadas a la mentira 
va gobernando una trama que desemboca 
en un desenlace sangriento sin resquicio de 
esperanza.

Desoladora, hermosa, magistral, El castigo sin 
venganza nos ofrece un espejo trágico de la 
condición humana. Obra maestra de la senectud 
del Fénix, reflejo de su desencanto por la sociedad 
y el dolor de sus circunstancias personales y 
familiares pero, a la vez, audaz superación de 
un arte destilado y preciso ante la irrupción de 
los poetas y dramaturgos jóvenes que se van 
adueñando de la primacía escénica, este canto de 
cisne lopesco mantiene hoy la implacable vigencia 
del arte de la tragedia: un lúcido viaje a las sombras 
de nosotros mismos.

Asesor de verso, Vicente Fuentes
Coreografía, Nuria Castejón
Asesor de Canto, Juan Pablo de Juan
Selección y adaptación musical, Ignacio García

Iluminación, Juan Gómez Cornejo
Escenografía, Mónica Teijeiro
Vestuario, Gabriela Salaverri
Creación y producción CNTC 

100 min. Sin descanso
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Dirección, adaptación y dramaturgia, Ricardo Iniesta

Con Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Carmen Gallardo, Silvia Garzón, María Sanz,

Jose Ángel Moreno, Raúl Vera, Lidia Mauduit y Joaquin Galán

VIE - SÁB

31-1
MAY - JUN

TEATRO

20:30 h.
SALA PEREDA

ATALAYA TEATRO
“MARAT SADE”

de Peter Weiss

100 min. Sin descanso

En coproducción con el GREC Festival de Barcelona

TEATRO

Espacio escénico, Ricardo Iniesta
Composición musical, Luis Navarro
Dirección coral, Esperanza Abad
Vestuario, Carmen de Giles
Caracterización y peluquería, Manolo Cortés
Realización escenografía, Pepe Távora

Utilería y atrezzo, Sergio Bellido
Coreografía, Juana Casado
Diseño luces, Alejandro Conesa
Diseño sonido y concepción sonora, Emilio Morales
Ayudante dirección, Raúl Muñoz y Elena Bolaños 

Marat/Sade es el nombre abreviado de 
Persecución y asesinato de Jean Paul Marat, 
representado por el grupo de actores del 
Hospicio de Charenton bajo la dirección del 
Señor de Sade. Significa uno de los títulos 
referenciales del teatro europeo del siglo 
XX. Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor 
alemán, aborda los años posteriores a la 
Revolución Francesa, si bien por su lenguaje 
y su visión resulta de una extraordinaria 
actualidad.

El estreno en España, en 1968, bajo la 
dirección de Marsillach supuso uno de los 
mayores acontecimientos de la historia del 
teatro en nuestro país. Representado por 
el CDN en otras dos ocasiones en décadas 
pasadas, la situación política y social le ha 
vuelto a imprimir una vigencia absoluta.

El dilema de la obra gira en torno a la 
lucha dialéctica entre el individualismo y lo 
colectivo, entre la violencia y la sumisión, 
entre la honestidad y la corrupción.
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DANZA

Dirección y coreografía, Antonio Ruz
Colaboración coreográfica, Olga Pericet
Música: Pablo Martín Caminero, Moisés P. Sánchez y Diego Losada
Dramaturgia y letras, Alberto Conejero
Diseño escenografía, Paco Azorín
Diseño vestuario, Rosa García Andujar
Diseño iluminación, Olga García (A.A.I.)
Cantaora invitada, Sandra Carrasco 
Director musical, Manuel Coves 
Oviedo Filarmonía
Músicos flamencos del BNE

SÁBADO

6
ABRIL

DANZA

20:30 h. 
SALA ARGENTA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA 
DIRECTOR, ANTONIO NAJARRO

“ELECTRA”

La acción de Electra se ubica en la España 
rural y profunda del siglo XX. Una historia de 
destino y venganza; de sangre condenada y 
de búsqueda de libertad.

Tras asesinar a su esposo Agamenón 
-que había sacrificado antes a su hija 
Ifigenia-, la reina Clitemnestra ha casado 
a Electra, su otra hija, con un humilde 
pastor.  Quiere evitar así que la muchacha 
tenga descendencia noble. Sin embargo, 
el campesino, de buen corazón, no ha 
consumado el matrimonio con la muchacha 
al saberse no correspondido. Su único afán 
es alejar a Electra de los pensamientos 
sombríos que la persiguen. Cuando visita la 
tumba de su padre, Electra se reencuentra 
con su hermano Orestes, que regresa ahora 
del exilio. Los dos hermanos acuerdan 
vengar la muerte del padre asesinando a su 
madre y a Egisto, su amante.  

Electra es una historia de fantasmas 
familiares, de viejas querellas, de 
ausencias ingobernables. Un mito que 
sigue deslumbrándonos por su fuerza y su 
universalidad.
Alberto Conejero, dramaturgo

90 min. Sin descanso

Asistente dirección, Lucia Bernardo 
Atrezzo, Daniela Presta
Peluquería, Pepe Juez 
Maquillaje, Roberto Siguero 
Realización de vestuario femenino, Milagros González 
Realización de vestuario masculino, Gabriel Besa 
Realización atrezzo, Readest 

Realización de escenografía, Mambo decorados, 
Esfumato, May. 
Servicios para el espectáculo, Natalia Vicente 
Tintes, Tinte Universal 
Calzado, Gallardo

El espectáculo Electra, primera propuesta 
de obra argumental completa del Ballet 
Nacional de España bajo la dirección 
de Antonio Najarro, es una creación del 
coreógrafo Antonio Ruz en la que da vida, 
ahondando en diferentes lenguajes de danza, 
a la tragedia clásica con una visión original 
y contemporánea inspirada en nuestro 
imaginario popular.

 © Jesus Robisco
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SE TRATABA DE NO SER UNA MUJER

Me impusieron ser un hombre, como 
un deber, o lo que es lo mismo y por 
eliminación, el no ser una mujer. Como si la 
peor suerte existente para un hombre fuese 
ser eso, una mujer. Y tuve que aprender lo 
que es ser un hombre y tuve que aprender lo 
que es ser una mujer. 

Este proyecto nace de una reflexión, a 
veces divertida, a veces sarcástica, siempre 
emotiva, de por qué a los hombres les 
cuesta tanto mostrar sus sentimientos.

LUNES

29
ABRIL

DANZA

20:30 h.
SALA PEREDA

“LA MALDICIÓN DE LOS 
HOMBRES MALBORO”

DANZA

Idea original, dirección y coreografía, Isabel Vázquez
Dramaturgia, Gregor Acuña-Pohl

Intérpretes, David Barrera, David Novoa, Arturo Parrilla, Javier Pérez, Baldo Ruiz y Indalecio Seura

Diseño Iluminación, Carmen Mori 
Espacio sonoro, Santi Martínez
Textos, Max Arel RafaelCovers: Javi Ruiz y 
Álvaro Copado

Repetidora, Patricia Rodríguez Laso
Fotografía, Luis Castilla 

Premios Escenarios 2017/2018:    
Premio Mejor Espectáculo de Danza
Premio Mejor Coreografía - Isabel Vázquez 
Premio Mejor Bailarín - Baldo Ruiz

Premios Lorca:
Premio Espectáculo de Danza
Premio Coreografía - Isabel Vázquez   
Premio Intérprete Masculino de Danza Contemporánea 
al Elenco Completo

Impulso*Distribución Elena Carrascal 
Producción Ejecutiva Ochocochenta Gestión Cultural S.L.

Incluido en la campaña ¡Nos gusta la Danza!

65 min. Sin descanso
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DANZA

26

Director del proyecto, Jon Maya Sein
Idea y Dirección de escena, Marcos Morau

VIERNES

17
MAYO

DANZA

20:30 h. 
SALA PEREDA

KUKAI DANTZA
“OSKARA”

Es la unión entre dos universos 
coreográficos y dos miradas hacia la danza 
que navegan entre la raíz más popular y la 
expresión más vanguardista.

“Oskara” es un trabajo instalativo que 
recorre algunos pasajes de la cultura 
vasca, mitos, desde su origen hasta 
la época contemporánea y dibujan 

un recorrido plástico y emocional de 
símbolos e iconografía de fuerza ambigua 
y desconcertante que, de la manera 
más absoluta, contiene la historia de la 
experiencia humana.

60 min. Sin descanso

Coreografía, Marcos Morau en colaboración con los intérpretes
Asistente de coreografía, Lorena Nogal y Marina Rodriguez
Dramaturgia, Pablo Gisbert
Bailarines, Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Martxel Rodríguez y Urko Mitxelena
Cantante, Erramun Martikorena / Thierry Biscary
Diseño de vestuario, Iraia Oiartzabal
Creación musical, Xabier Erkizia y Pablo Gisbert
Equipo técnico, Ángel Agüero y David Bernués

Premio Nacional de Danza 2017
Premio MAX 2017 a Mejor Espectáculo de Danza
Premio MAX 2017 a Mejor Elenco de Danza
Premio MAX 2017 a Mejor Diseño de Vestuario

Premios de la crítica de Catalunya 2016
Mejor Espectáculo de Danza en Feria de Teatro y 
Danza de Huesca 2016 
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DANZA

© Chris Hardy

DOMINGO

26
MAYO

DANZA

19:00 h. 
SALA ARGENTA

ALONZO KING LINES BALLET 
Alonzo King, director

Programa:

PARTE I

PARTE I 25 min. Descanso. PARTE II 56 min.

Art Songs       
 

Figures of Speech

Coreografía, Alonso King
Música: Johann Sebastian Bach, Georg 
Friedrich Haendel, Robert Schumann, Henry 
Purcell
Diseño luces, James F. Ingalls

Diseño vestuario, Robert Rosenwasser
Art Songs pudo realizarse, en parte, por 
la Fundación de la Familia de Lisa y John 
Pritzker
Creada en 2016 

Coreografía, Alonso King
Diseño musical, Alexander MacSween
Diseño iluminación, David Finn
Video, David Finn y David Murakami

Diseño sonido, Philip Perkins
Vestuario, Robert Rosenwasser
Creada en 2017 
     

Alonzo King Lines Ballet es una célebre 
compañía de ballet contemporáneo que 
ha sido dirigida desde 1982 por la visión 
artística única de Alonzo King. Colaborando 
con destacados compositores, músicos 
y artistas visuales de todo el mundo, 
Alonzo King crea obras que se basan en un 
conjunto diverso de tradiciones culturales 
profundamente arraigadas dotando al ballet 
clásico de un nuevo potencial expresivo. 
Alonzo King entiende el ballet como una 
ciencia, basado en los principios universales 
y geométricos de la energía y la evolución, 
y continúa desarrollando un nuevo lenguaje 
de movimiento a partir de sus formas y 
técnicas clásicas. 

La coreografía visionaria de King, llevada a 
cabo por los extraordinarios bailarines de 
ballet, es reconocida por conectar al público 
con un profundo sentido compartido de 
humanidad. 

Alonzo King es el visionario coreógrafo y 
director artístico del Alonzo King Lines Ballet 
y durante mucho tiempo se ha significado 
como un artista que altera la forma en que 
vemos el ballet. King llama a sus obras 
“Estructuras de pensamiento”, creadas por 
la manipulación de energías existentes en la 
materia a través de leyes que gobiernan las 
formas y direcciones de movimiento de todo 
lo que existe.
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Violines I, Éva Borhi, Petra Melicharek e Ildikó Sajgó
Violines II, Péter Barczi, Christoph Rudolf 
y Cecilie Valter
Violas, Joanna Michalak y Matthias Jäggi
Violonchelo, Alex Jellici

Viola de gamba, Amélie Chemin
Contrabajo, Fred Uhlig
Laúd/Guitarra barroca, Josías Rodríguez Gán dara y 
Miguel Rincón
Arpa, Johannes Keller

Programa:                 “Nouveau Monde”

PARTE I

PARTE II

DOMINGO

24
FEBRERO

MÚSICA CLÁSICA

19:00 h. 
SALA ARGENTA

LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL
Éva Borhi, violín & dirección

Patricia Petibon, soprano
Hermine Martin, flauta & gaitas | Yula S., percusión

T. Merula 
(1595-1665)

H. le Bailly 
(*-1637)

Traditional

J. de Nebra
(1702-1768)

H. Purcell
(1659-1695)

H. Purcell

H. Purcell

M. A. Charpentier
(1643-1704) 

Anónimo

J. P. Rameau
(1687-1762)

J. P. Rameau

J. P. Rameau

M. A. Charpentier
(1643-1704)  

Anónimo

Tradicional 

Tradicional 

G. F. Händel 
(1685-1759)

J. de Nebra 
(1702-1768)

Ballo detto il Pollicio
de Canzoni, overo sonate concertante per chiesa e camera, Libro terzo, Venecia 1637  

«Yo soy la locura»
de Airs de cour mis en tablature de luth, Cinquième livre, París 1614

Cachua a voz y bajo - Al Nacimiento de Christo Nuestro Senor
de Codex Martinez Compañón, Trujillo, Peru, Tomo II, fol. 177 (1783-1785)

«En amor, pastorcillos» (Seguidillas)
Aria de Anquise de Vendado es amor no es ciego, 1744

Rondeau – Air – Hornpipe
Suite de The Fairy Queen, Z 629, 1692

«Thy hand Belinda – When I am laid in earth»
Lamento de Dido de Dido and Aeneas, Z626, 1689

Música instrumental de « If love’s a sweet passion » y « Dance for the Fairies »
de The Fairy Queen, 1692

«Sans frayeur dans ce bois»
Chaconne para soprano y continuo, H 467, 1680

«Mon amy s’en est allé » (Branle double)
de Recueil des plus beaux airs, Caen 1615

«La nuit couvre les cieux !... Vaste empire des mers»
Aria de Émilie’s de Les Indes Galantes, 1735

«Air pour les Foux gais - Air pour les Foux tristes – Tambourin»
de Platée, Versailles 1745

«Aux langeurs d’Apollon»
Air de la Folie from Platée, Versailles 1745

Música instrumental de Médée (1693)
«Quel prix de mon amour»
Aria de Médée de Médée (1693)

Greensleeves

«J’ai vu le loup, le renard, le lièvre»

Tonada la Lata a voz y bajo para bailar cantando
de Codex Martinez Compañón, Trujillo, Peru, Tomo II, fol. 181 (1783-1785)

Sarabande en sol menor de Almira HWV 1 
Giga en re menor de Il pastor fido - Terpsichore HWV 8b

«El bajel que no recela»
Aria de Eumene de Vendado es amor, no es ciego, Zarzuela, 1744

PARTE I 45 min. Descanso. PARTE II 30 min. 
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Tras recibir su educación musical en el 
Conservatoire National de Musique con Rachel 
Yakar, Patricia Petibon fue descubierta por William 
Christie y se convirtió rápidamente en una de las 
intérpretes más versátiles de un vasto repertorio 
que va desde el barroco francés hasta la música 
contemporánea. Su primera experiencia teatral fue 
en 1996 en el Hippolyte et Aricie de Rameau, y 
desde entonces se ha movido en un viaje a lo largo 
de la historia de la música, abarcando un extenso 
repertorio que va desde Monteverdi a Mozart, 
Offenbach, Donizetti y Verdi, y hasta Poulenc y 
Berg.

En el repertorio barroco y clásico, Patricia Petibon 
ha aparecido como Phani y Zima en Les indes 
galantes de Rameau, con William Christie, como 
Dalinda en Ariodante con Marc Minkowski, 
y participó en la reapaertura del Théâtre du 
Châtelet de París con Orfeo et Euridice de Gluck 
bajo la dirección de John Eliot Gardiner. Otras 
producciones en las que ha participado son en 
Ariodante (Ginevra) de Händel para el Grand 
Théâtre de Genève y en Aix-en_provence y como 
Morgana (Alcina) de Händel en el Teatro alla Scala. 
Obtuvo un gran éxito como Giunia en Lucio Silla 
de Mozart, en el Theater an der Wien, dirigida por 
Nikolaus Harnoncourt.

Entre otros momentos culminantes de su carrera 
están Così fan tutte en el Festival de Salzburgo, 
y el papel de Lulú en Ginebra, en el Festival de 
Salzburgo y en Barcelona Su debut como Donna 
Anna en Don Giovanni en la Opera de la Bastilla 
en París, así como Susanna en Le nozze de Figaro 
en el Festival de Aix-en-Provence, y como Gilda 
en Rigoletto en Múnich fueron éxitos notables. 
En 2013, interpretó Blanche en Les Dialogues des 
Carmélites en el Théâtre des Champs- Elysées 
y en Viena con gran éxito de crítica y público. 

Ha actuado en la Ópera Estatal de Viena, en el 
Manon de Massenet, como Alcina en Alcna de 
Heaendel de nuevo en Aix-en-Provence, Asteria 
en el Mitridate de Mozart en París, y en Pelléas et 
Mélisande de Debussy en el Théâtre des Champs-
Elysées.

La temporada 2018/2019 contempla el debut de 
Patricia Petibon como Violetta en La Traviata de 
Verdi en la Ópera de Malmö, así como el papel 
principal en Manon de Jules Massenet en la 
Opéra Comique de París. En concierto actúa con la 
violonista de jazz Fiona Monbet, la pianista Susan 
Manoff y el pianista de jazz Dimitri Naïdich, en el 
Gloria de Poulenc con la Orquesta Sinfónica de 
Dinamarca y Lorenzo Viotti, de gira con La Cetra 
en el programa “Nouveau Monde”, así como en un 
concierto de Arias francesas de ópera en el Théâtre 
des Champs Elysées y en un concierto de Gala en 
el Whitsun Festival en Salzburgo.

Patricia Petibon mantiene estrechos vínculos 
musicales con directores y ensambles como Alain 
Altinoglu, Giovanni Antonini y Il Giardino Armonico, 
Bertrand de Billy, Ivor Bolton, Frédéric Chaslin, 
Daniele Gatti, Bernard Haitink, Emmanuelle Haïm y 
Le Concert d’Astrée, Daniel Harding, Kristjan Järvi, 
Andrea Marcon con La Cetra Barockorchester y 
Venice Baroque Orchestra, Josep Pons, François-
Xavier Roth y Les Siècles, Christophe Rousset, 
Jérémie Rohrer o Paavo Järvi, entre muchos más.

En recitales hemos podido escuchar a Patricia 
Petibon en París, Musikverein y Konzerthaus 
de Viena, Festival de Salzburgo, Graz, Ginebra, 
Dortmund, Aix-en-Provence, Luxemburgo, Lille, 
Lyon, Marsella, Tánger, Bruselas, Ámsterdam, 
Copenhague, Barcelona, Madrid, Granada, Bilbao, 
Edimburgo y en el Wigmore Hall de Londres. 

Las numerosas grabaciones de Patricia Petibon 
incluyen títulos como Les Fantaisie de Patricia 
Petibon, French Touch, Orlando Palladino con 
Nikolaus Harnoncourt y La Passione di Gesù 
con Fabio Biondi, Werther y Die Entführung aus 
dem Serail. Su álbum debut Amoureuse, lanzado 
en 2008, ganó el BBC Music Magazin Award 
2009 en la categoría “Mejor álbum de ópera”. 
Rosso con Andrea Marcon y Carmina Burana con 
Daniel Harding fueron editados por Deutsche 
Grammophon y a continuación Melancolia, un 
álbum de arias y canciones en español con Josep 
Pons al frente de la Orquesta Nacional de España. 
Su aclamada actuación como Lulu de Berg en la 
producción de Oliver Py, grabada en directo en el 
Liceu de Barcelona, se editó en DVD. Otros títulos 
incluyen Nouveau Monde con Andrea Marcon y La 
Cetra y obras corales de Francis Poulenc con Paavo 
Järvi dirigiendo la Orchestre de Paris.

MÚSICA CLÁSICA
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© F. Broede
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Fundada en 1999, La Cetra Barockorchester Basel 
es reconocida hoy en día internacionalmente como 
uno de los principales conjuntos en el ámbito 
de la práctica interpretativa histórica. La Cetra 
Vokalensemble fue creado en 2012 y participa 
regularmente tanto con la orquesta en óperas 
y oratorios, como por su cuenta con programas 
propio. Los músicos de ambos conjuntos, muchos 
de los cuales son graduados de la Schola Cantorum 
Basiliensis -el centro suizo de formación de élite 
para música antigua- provienen de todo el mundo.

El nombre La Cetra, que se refiere a la antigua lira 
o cítara, se ha tomado del título de la colección 
de 12 conciertos para violín de Antonio Vivaldi 
op. 9 publicado por primera vez en Ámsterdam 
en 1727. Si bien Vivaldi es un foco importante 
de la programación de La Cetra, su repertorio 
se extiende desde las obras de finales del 
Renacimiento hasta el barroco y los primeros 
períodos románticos.

Andrea Marcon, director artístico de La Cetra desde 
2009, es conocido internacionalmente como uno 
de los directores más prominentes del repertorio 
barroco y de principios del clasicismo. Su enfoque 
refrescante sobre el rico y diverso repertorio, así 
como el compromiso con el redescubrimiento 
del a menudo abandonado repertorio de la época, 
ha contribuido significativamente a la identidad 
musical única de este conjunto. En Enero de 
2014, por ejemplo, con La Concordi de’ pianeti de 
Antonio Caldara, Andrea Marcon y La Cetra dieron 
vida por primera vez en casi 300 años a una obra 
completamente olvidada. 

La Concordi de’ pianeti, que se grabó en directo 
en concierto y obtuvo un Edison Award, es una 
de las 4 grabaciones de La Cetra con el sello 
Deutsche Grammophon. La última de ellas, titulada 
“Monteverdi” cuenta con la participación de 
Magdalena Kožená y fue nominada en 2016 para 
un premio Grammy. Parnasso in festa de Händel 
fue editado por el sello Pentatone y es la grabación 
más reciente de La Cetra, lanzada en agosto de 
2017.

Desde el principio La Cetra ha trabajado 
regularmente con un gran número de reconocidos 
directores invitados, entre ellos Jordi Savall, René 
Jacobs, Attilio Cremonesi o Gustav Leonhard, así 
como solistas como Andreas Scholl, Vivica Genaux, 
Magdalena Kožená, Patricia Petibon, Maurice 
Steger o Giuliano Carmignola, por nombrar algunos. 
El repertorio y la ocasión determinan el tamaño 
de la orquesta, que puede ir desde un Consort 
más pequeño hasta una gran orquesta con coro y 
solistas.  

La misión de La Cetra es permanecer fiel a su 
reconocimiento internacional como especialista en 
la práctica de la interpretación histórica, llevando la 
música del pasado al público de hoy en día con una 
pasión refrescante.  

El rotundo éxito de público y crítica en los 
principales festivales internacionales, en las salas 
de conciertos más importantes de Europa y a 
través de una gran cantidad de retransmisiones y 
producciones discográficas, dan testimonio de la 
brillantez de la orquesta. 

30
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Elisso Virsaladze creció en Tiflis, dentro 
de una familia involucrada durante 
generaciones en el arte y la cultura de 
Georgia. Recibió sus primeras clases de su 
abuela, la profesora Anastasia Virsaladze. 
Tras su paso por el Conservatorio se trasladó 
a Moscú donde con tan solo 20 años ganó el 
Tercer Premio en el Concurso Tchaikovsky.

En Moscú continuó sus estudios con 
Heinrich Neuhaus y Yokov Zak, que 
además de una profunda influencia en su 
desarrollo artístico también la introdujeron 
en la reconocida tradición de la pedagogía 
pianística rusa. Por ello no sorprende que 
sea reconocida como una excepcional 
profesora, cuyos alumnos han ganado gran 
reconocimiento en varias competiciones.  
Elisso Virsaladze es profesora regular 
en los Conservatorios de Moscú y la 
Musikhochschule de Munich, y no hay 
prácticamente ningún concurso internacional 
importante que no la haya invitado como 
jurado. Así, asiste regularmente a los 
Concursos Internacionales de Santander, 
Geza Anda (Zurich), Rubinstein (Tel Aviv) y 
Tchaikovsky (Moscú), entre otros muchos.

Su gran amor son los compositores de los siglos 
XVIII y XIX, en especial Mozart, Beethoven, 
Chopin y Schumann. Con solo 24 años, ganó 
el Primer Premio en el Concurso Schumann 
(Zwickau), siendo una de las grandes intérpretes 
contemporáneas de este compositor. Al mismo 
tiempo es reconocida por su amplio repertorio que 
incluye a compositores rusos modernos, habiendo 
recibido los más grandes honores y premios 
artísticos de la Unión Soviética.

Actualmente Elisso Virsaladze actúa con frecuencia 
en Londres, Milán, Roma, París, Lisboa, Berlín 
y Barcelona; ha interpretado conciertos a dúo 
con la chelista Natalia Gutman en Viena, Berlín, 
Bruselas, Madrid, Múnich, Milán, Ginebra, Londres, 
Lausana... Ha realizado giras junto a agrupaciones 
de cuerda y orquestas como la Filarmónica de 
Petersburgo o la Royal Philharmonia de Londres 
por América del Norte, Japón y Europa. Además 
Elisso actúa regularmente con prestigiosas 
orquestas en Francia, Alemania, Italia, España, 
Suiza, Japón, EEUU entre otros países.

Ha actuado bajo la batuta de directores de la talla 
de Rudolf Barschai, Kyril Kondraschin, Ricardo 
Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny 
Svetlanov o Juri Temirkanov.

En la temporada 
2018/19 destaca 
su presencia en 
recitales de piano y 
cámara en ciudades 
como Lyon, Milan, 
Moscú, San 
Petersburgo, Seúl, 
Tokyio y extensas 
giras por Estados 
Unidos y China. 
En orquesta cabe 
destacar sus 
compromisos con 
la Filarmónica de 
San Petersburgo, 
Teatro Regio Tornio 
y Orquesta Cámara 
de Israel, sus clases 
magistrales en Fiesole, Sermoneta, Kirishima y 
Tokio y su presencia como jurado en los Concursos 
de Hamamatsu y Honk Kog. El sello Live Classics, 
que ha editado numerosas grabaciones, ofrece una 
amplia perspectiva de la personalidad musical de 
Elisso Virsaladze.

Programa:

PARTE I

PARTE II

SÁBADO

30
MARZO

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h. 
SALA PEREDA

ELISSO VIRSALADZE, piano

PARTE I 37 min. Descanso. PARTE II 52 min.

R. Schumann  
(1810 - 1856)

F. Chopin 
(1810 - 1849)

Arabeskeop. 18“
Davidsbündlertänze op. 6

Ballade No. 2 in F-major, op. 38 
La Valse in A-minor, op. 34 no. 2 
Nocturne in F-major, op. 15 no. 1 
La Valse in F-major, op. 34 no. 3 
La Valse in A-flat-major, op. 69 no. 1 

La Valse in A-flat-major, op. 64 no. 3 
La Valse in C-sharp-minor, op. 64 no. 2 
2 Nocturnes op. 27, no. 1 + 2 
Ballade No. 3 in A-flat major, op. 47 
La Valse in A-flat-major, op. 34 no. 1       

© Kirishima
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GIRA EUROPEA con motivo de la grabación 
y edición de su disco “OMBRA MAI FU”, 
dedicado a Francesco Cavalli.

Philippe Jaroussky es uno de los principales 
contratenores del panorama internacional. 
Así lo confirman algunos de los prestigiosos 
premios que ha recibido: Victoires de la 
Musique (Artista Lírico Revelación en 2004; 
Artista Lírico en 2007 y 2010); y Echo Klassik 
(Cantante del año en Múnich 2008, con 
L’Arpeggiata en Dresde 2009, y nuevamente 
en Berlín en 2016), entre otros.

Con una maestría técnica que le permite 
los más audaces matices y espectaculares 
pirotecnias, Philippe Jaroussky abarca un 
repertorio extremadamente amplio dentro 
del campo barroco, desde los refinamientos 
del XVII con compositores como Monteverdi, 
Sances o Rossi hasta el impresionante 
virtuosismo de Handel o Vivaldi. Este último 
es uno de los compositores que más ha 
interpretado en su trayectoria.

Philippe Jaroussky es 
incansablemente vanguardista 
en la investigación musical y 
ha contribuido generosamente 
al descubrimiento –o 
redescubrimiento– de 
compositores como Caldara, 
Porpora, Steffani, Telemann 
o Johann Christian Bach.  
Recientemente, ha abordado 

un repertorio muy diferente, centrado en melodías 
francesas junto al pianista Jèrôme Ducros. Ha 
mostrado su propia interpretación de “Les Nuits 
d’Été” (Berlioz) con actuaciones en el Auditorio 
Nacional de Madrid y en el Elbphilharmonie de 
Hamburgo. Incrementando su interés por las obras 
contemporáneas, Jaroussky también interpreta un 
ciclo de obras compuestas por Marc André Dalbavie 
sobre los sonetos de Louise Labbé. Estrenó la 
ópera “Only the Sound remains” (Kaija Saariaho), 
compuesta específicamente para su voz, en la 

Nederlandse Opera Ballet de Ámsterdam en marzo 
2016 y en la Ópera de París en febrero 2018.

Colabora regularmente con algunas de las mejores 
formaciones barrocas, en las salas y festivales más 
prestigiosos del mundo. En 2002 funda el Ensemble 
Artaserse, con el que actúa regularmente por toda 
Europa. Ha grabado en exclusiva para el sello Erato-
Warner Classics durante muchos años, recibiendo 
numerosos premios por sus grabaciones.

Después de haber sido Artista residente en el 
nuevo Elbphilharmonie de Hamburgo, y con una 
espectacular actuación durante la Noche de Apertura 
de esta nueva Philarmonie, Philippe realizó una gira 
durante el otoño de 2017 con su Ensemble Artaserse, 
promoviendo el lanzamiento de su nuevo disco 
bajo el sello Erato-Warner Classics. Posteriormente, 
ha participado en el regreso de “Only de Sound 
remains” (Saariaho) en la Ópera de París. Otro hito 
de la temporada es la reposición en Théâtre des 
Champs-Élisées de la producción de la Ópera de 
Zúrich de “Alcina”, (Handel) con Cecilia Bartoli. Al 
final de la temporada protagoniza “Orfeo” (Gluck) 
nuevamente en el Théâtre des Champs-Élisées con 
Robert Carsen como director de escena. En verano 
de 2018, vuelve a Handel, con una extensa gira con 
el Ensemble Artaserse junto a la Soprano Emöke 
Baráth.

Recientemente, comienza a afianzarse uno de sus 
proyectos más personales: la Academia de Philippe 
Jaroussky. La Academia intenta ayudar a jóvenes 
músicos que sufren aislamiento cultural, a través 
de una enseñanza original, extensa y exigente. 
Se encuentra en La Seine Musicale, una nueva e 
impresionante sala ubicada en Boulogne-Billancourt.

En 2009, fue nombrado “Chevalier de l’ordre des arts 
et des lettres” por el gobierno francés.

En España trabaja regularmente en el Teatro Real 
de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, L’Auditori de 
Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Auditori de 
Girona, Teatro de la Maestranza de Sevilla, etc… 

JUEVES

11
ABRIL

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h. 
SALA ARGENTA

PHILIPPE JAROUSSKY, contratenor
ENSEMBLE ARTASERSE

Programa: Selección obras de Francesco Cavalli (1602- 1676) | Claudio Monteverdi (1567 - 1613)

PARTE I 55 min. Descanso. PARTE II 55 min.
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Entre sus proyectos destacan los tres recitales 
líricos “Green” en el Teatro de la Zarzuela, el Teatro 
de la Maestranza y el Gran Teatre del Liceu, con 
Jérôme Ducros (2015). Durante 2016 pudimos verle 
en el Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada y en el Festival Internacional de Música de 
Santander con el Ensemble Artaserse. Ese mismo 
año fue invitado a realizar tres conciertos en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid junto a la 
Orquesta Nacional; y dos con su proyecto sobre Bach 
y Telemann, junto a la Orquesta Barroca de Friburgo 
en el Auditorio Nacional de Madrid y Palau de la 
Música de Barcelona. En el 2017 presentó su “Mito 
de Orfeo” en el Auditorio de Zaragoza; y tres recitales 
de “Arias de Handel” en Pamplona (Baluarte), 
Valencia (Palau de Valencia) y San Sebastián (Centro 
Kursaal). En 2018 canta como protagonista en “Orfeo 
ed Euridice” (Gluck) en el Palau de Barcelona con I 
Barocchisti y Diego Fasolis.

En 2002, después de muchas colaboraciones en 
los más prestigiosos conjuntos barrocos de Francia 
y Europa, un grupo de amigos decidió formar el 
Ensemble Artaserse. 

Estos amigos eran Christine Plubeau (viola da 
gamba), Claire Antonini (tiorba), Yoko Nakamura 
(clave y órgano) y, por supuesto, Philippe Jaroussky 
(contratenor). En octubre de 2002, dieron su primer 
concierto con un enorme éxito en el Teatro del 
Palais-Royal en París, con el programa Musiche a 
voce sola del compositror italiano Benedetto Ferrari. 
Esta selección musical fue grabada y editada por 
el sello francés Ambroisie, siendo galardonada con 
numerosos y prestigiosos premios (Diapason, 10 de 
Classica-Repertoire, Timbre de diamante por la revista 
Opera International etc.). Pronto, otros músicos se 
unieron a Artaserse, como por ejemplo Alessandro 
Tamperi, primer violín. Artaserse goza actualmente 
de gran reputación como una de las más exitosas 
agrupaciones con instrumentos de época. 

Con la habilidad de adaptarse a numerosos 
repertorios incluyendo a Antonio Vivaldi o George 
Friedric Handel, el conjunto fue actuando poco a poco 
en los más reconocidos y prestigiosos festivales y 
salas de conciertos en Francia, como los festivales 
de Ambronay, Sablé, Pontoise, Saint-Michel-en-
Thiérache, Festival de Musique Ancienne de Lyon, 
Salle Gaveau, Auditorium du Louvre y el Théatre du 
Chatelet en París, el Château de Versailles, la Ópera 
de Bordeaux, de Nancy, etc…

Fuera de las fronteras francesas, Artaserse ha sido 
invitado a actuar en el Palais des Beaux Arts en 
Bruselas, Teatro Carlos III de El Escorial (Madrid); 
Palau de la Música en Valencia o el Festival Via Stellae 

en Santiago de Compostela, Festival de las Azores 
(Portugal), Festival de Música Antigua de Praga, 
South Bank Center y Barbican Center en Londres, 
Philharmonie Hall en Cracovia (Polonia), etc…

Su discografía incluye títulos como Musiche a voce 
sola de Benedetto Ferrari (Ambroisie-Naïve) y sus dos 
aclamadas grabaciones para Virgin Classics: Virtuoso 
cantatas de Vivaldi y Beata Vergine con música 
italiana del s. XVII dedicada a la Virgen María (Timbre 
de Platine of Opera International, etc).

En 2010/2011, Artaserse hizo sus debut en el Theatre 
des Champs-Elysees con Philippe Jaroussky y 
Andreas Scholl. También han actuado en Barbican de 
Londres y en el Bozar en Bruselas. En junio de 2010, 
realizaron una importante gira por Estocolmo (Suecia, 
en los Festivales de Haut-Jura, Saint-Michel, Angers, 
Froville y Nantes).  En julio de 2011, fueron invitados a 
Japón por primera vez. 

En 2012, Artaserse llevó a cabo un programa con la 
contralto Marie Nicole Lemieux y Philippe Jaroussky 
“Amor, Pasión, Celos y Furia en el s. XVIII”, con el 
que fueron invitados a Halle, Essen, Toulouse, París, 
Poznan, Angers, Nantes, Mérignac, Baden Baden, 
Girona y Valladolid.

En otoño de 2014, de nuevo junto a Philippe 
Jaroussky realizan una gira promocionando su álbum 
dedicado a los motetes de A. Vivaldi. Por primera vez 
actuaron en Sudamérica (Sao Paulo, Buenos Aires, 
Montevideo, Lima, México), además de por diversas 
ciudades europeas como París, Lyon, Barcelona, A 
Coruña, Valencia, Madrid, Londres y Berlín…

Más recientemente, durante el verano de 2017, 
Artaserse y Philippe Jaroussky ofrecieron un 
fascinante programa que incluía obras maestras tanto 
famosas como desconocidas de Monteverdi, Cavalli o 
Sartorio, y que presentaron en gira por toda Europa, – 
Froville, Paris, Auvers-sur-Oise, Uzès, Sisteron, Berlin, 
Hambourg, Bad Kissingen, Londres, Rotterdam, 
Utrecht, Granada, Santander, Wroclaw, Gstaad... 

A comienzos de 2017, grabaron el CD de arias de 
ópera de Handel, editado por Erato-Warner, cuyo 
programa se presenta en el concierto de esta y que 
se presenta en gira por toda Europa.
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J. Brahms    
(1833-1897)

JUEVES

25
ABRIL

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h. 
SALA ARGENTA

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CANTABRIA (JOSCAN)
Vladimir Stoupel, director

G. Bizet
(1838-1875)

J. Bautista
(1946)

Suite Carmen (selección)

Sinfonía Breve

Programa: 

PARTE I

PARTE II

Sinfonía nº 2 en Re mayor, opus 73

PARTE I 35 min. Descanso. PARTE II 42 min.

La JOSCAN es un proyecto de innovación 
educativa de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria 
que pretende ofrecer a nuestros jóvenes 
talentos una experiencia artística, pedagógica y 
humana de primer nivel. 

Este concierto es el resultado de un intenso 
encuentro, con clases y ensayos durante el 
periodo no lectivo de Semana Santa, asistidos 
por prestigiosos profesores y Vladimir Stoupel 
como director musical invitado, para conseguir 
un resultado artístico de primer nivel y 
una experiencia pedagógica que permita a 
nuestros jóvenes proyectar sus expectativas 
profesionales y formativas a instituciones de 
primer nivel más allá de nuestras fronteras.

Desde su debut como director 
a la edad de diecisiete años 
en Moscú, Vladimir Stoupel 
ha mantenido un perfil activo 
como director y pianista. 
Sus actuaciones han sido 
calificadas por la crítica como 
“enchanted” (Frankfurter 
Allgemeine) y “confident” 
(Tagesspiegel). Ha sido 

director invitado en la Staatsphilharmonie Mainz, the 
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, Jenaer 
Philharmonie, Mendelssohn Kammerorchester Leipzig, 
Kammerphilharmonie Potsdam, Reykjavik Chamber 
Orchestra (Iceland), Orchestre Philharmonique de 
Marseille, Philharmonie Neubrandenburg, Leipziger 
Pops Orchestra, Berliner Kammerphilharmonie, 
Camerata Hamburg, Junge Europa Philharmonie, 
Berlin Sinfonietta, the Alfred Schnittke Philharmonic 

in Saratov (Rusia), así como el Ensemble Courage 
y Sinfonietta Europea. También ha dirigido desde el 
piano, especialmente con la Orquesta Estatal de 
Brandenbourg, Orquesta de Cámara Polaca “Artur 
Rubinstein”, Orquesta de Cámara de Nimes en Francia 
y la Orquesta de Cámara de Karelia (Rusia).

Su actuación de la ópera de Fleischmann-Shostakovich 
“El violín de Rothschild” en el Konzerthaus de Berlin 
en 2003, aclamada por la crítica, condujo a otras 
actuaciones junto con una versión representada 
del Ciclo de la canción de Shostakovich “De la 
poesía popular judía” Op. 79, en el mismo lugar 
en 2006. Como parte del año de Mozart 2006, 
dirigió las producciones de “Le devin du village” de 
Rousseau y “Bastien und Bastienne” de Mozart para 
“Sommeroper Schloss Britz”, regresando a Rusia 
tras 22 años para dirigir la Orquesta Filarmónica 
de Alfred Schnittke. En 2007 se retomó varios 
compromisos con la Kammerorchester Schloss Britz. 
En 2009 dirigió la Orquesta de Cámara de Reykjavík 
en el Festival de las Artes de Reykjavík, una nueva 
producción con la Orquesta Filarmónica de Marsella, 
la ópera de Shostakovich “The Tale of the Pope and 
of his Workman Balda” en Konzerthaus Berlin y el 
Mendelssohn Kammerorchester Leipzig. 

Ciudadano francés desde 1985, Vladimir Stoupel vive 
actualmente en Berlín.
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Tras su creación por parte de la 
Radiodifusión francesa, en 1937, la 
Orquesta Filarmónica de Radio Francia se 
ha afirmado como una formación singular 
dentro del paisaje sinfónico europeo, por el 
eclecticismo de su repertorio, la importancia 
que concede a la creación, la originalidad de 
sus conciertos, los artistas que la conforman 
y su proyecto educativo y comunitario. 

Este «espíritu filarmónico» encuentra en 
Mikko Franck, su Director Titular desde 2015, 
un abanderado a la altura de los valores y las 
ambiciones de la Orquesta, decidido a hacer 
de cada concierto una experiencia humana y 
musical. Su contrato ha sido extendido hasta 
2022. 

Mikko Franck sucede en el cargo a 
Gilbert Amy, Marek Janowski y Myung-
Whun Chung, aunque durante sus 80 
años de historia, ha estado dirigida por 
grandes personalidades musicales, desde 
Inghelbrecht a Gustavo Dudamel, pasando 
por Copland, Boulez, Yuri Temirkanov y Esa-
Pekka Salonen. 

Después de sus residencias en el Théâtre des 
Champs-Élysées, la Orquesta puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre Philharmonique ofrece sus actuaciones 
parisienses en el Auditorium de Radio France, la 
mayor parte, y la Philharmonie de Paris. Realiza, 
además, giras por Francia y visita las principales 
salas internacionales (Philharmonie de Berlín, 
Konzerthaus de Viena, Elbphilharmonie, NCPA de 
Pekin, Suntory Hall, etc.). 

Su política discográfica es ambiciosa, proponiendo 
la difusión de sus conciertos a través del espacio 
«Concerts» de francemusique.fr y Canal ARTE.  

Consciente de su rol social y cultural, cada 
temporada replantea sus proyectos dirigidos a 
nuevos públicos, en el medio escolar, talleres, 
nuevas formas de concierto y visitas a hospitales, 
entre otros.  

Sus músicos están particularmente orgullosos de 
su labor de transmisión y formación prestada a 
los jóvenes músicos, a través de los programas 
«Orquesta en la escuela», «Orquesta en los liceos 
franceses del mundo» y «Academia vinculada con 
los conservatorios parisinos».  

La Orquesta Filarmónica de Radio Francia y Mikko 
Franck son Embajadores de Unicef.

Nacido en 1979, en Helsinki, Mikko Franck 
comenzó su carrera como director a los 17 años 
y, desde entonces, dirige las más prestigiosas 
orquestas y compañías de ópera. 
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Programa:

PARTE I

PARTE II

SÁBADO

4
MAYO

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h. 
SALA ARGENTA

ORQUESTA FILARMÓNICA DE RADIO FRANCIA
Hilary Hahn, violín

Mikko Frank, director

PARTE I 31 min. Descanso. PARTE II 49 min.

J. Sibelius
(1865-1957)

H. Berlioz
(1803-1869)

Concierto para violín y orquesta, en re menor, op.47     

Sinfonía Fantástica, Op. 14 
Sueños y pasiones
Un baile
Escena en el campo
Marcha al cadalso
Sueño de una noche de aquelarre

© C. Abramovic
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De 2002 a 2007, fue Director Titular de la Orchestre 
National de Belgique. En 2006, asumió como Titular 
de la Ópera Nacional de Finlandia, puesto que 
mantuvo hasta 2013. 

Además de sus actividades en la ópera finlandesa, 
ha sido director invitado de la Opernhaus de 
Zurich, Metropolitan Opera de Nueva York y Covent 
Garden de Londres, entre otros. En la Wiener 
Staatsoper, ha dirigido, en recientes temporadas, 
La Bohème, Salomé, Lohengrin, Joseph’s Legende, 
Electra, Tosca, La fanciulla del West, Die tote Stadt 
y Tristán e Isolda. 

Desde 2015, ocupa el puesto de Director Titular de 
la Orchestre Philharmonique de Radio France.  

Durante sus dos primeras temporadas, enriqueció 
el repertorio con obras de Korngold, Sibelius, 
Debussy, Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux 
y Ravel. Dos CDs han sido editados: L’Enfant 
prodigue de Debussy/L’Enfant et les Sortilèges de 
Ravel (Warner Classics, 2016) y los conciertos para 
piano y para violonchelo de Michel Legrand (Sony, 
2017). 

Fuera de París, ha dirigido la Orquesta Filarmónica 
de Radio Franciaen el Festival Chorégies d’Orange, 
con Madama Butterfly (2016), Rigoletto y un 
concierto con Bryn Terfel (2017). 

Ha realizado dos giras con la OP: Europa, en 2016, 
y Asia, en 2017. 

Inauguró la temporada 2017-2018 con un concierto 
de celebración del 80º aniversario de la Orquesta 
Filarmónica de Radio Franciay, más adelante, 
ofrecieron conciertos en Alemania, Italia y Grecia.

Ha sido nombrado Director Invitado Principal de la 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, un puesto que mantendrá hasta 2020.

Es, asimismo, Director Titular del Festival 
Kangasniemi de Finlandia, desde 2002, focalizado 
en música vocal y que celebra un concurso de 
canto nacional cada tres años.

La violinista Hilary Hahn, tres veces ganadora de 
un Grammy, es reconocida por su virtuosismo, 
comunicabilidad interpretativa y creatividad de su 
repertorio. Su enfoque dinámico y su compromiso 
de compartir sus experiencias musicales con una 
amplia comunidad global la han llevado a ser una 
favorita entre el público. Sus dieciséis grabaciones 
han sido elogiadas por el público y premiadas 
por la crítica internacional. El último álbum, el 
número diecisiete, contiene una retrospectiva y 
también material artístico de sus fans, siguiendo 
su tradicional costumbre de coleccionar obras 
artísticas de sus seguidores en sus conciertos.

Sus elecciones estilísticas honran la literatura 
tradicional del violín, al tiempo que ahondan en lo 
inesperado. En recientes temporadas interpretó 
en Estados Unidos, Europa y Japón, el estreno de 
seis nuevas partitas para violín de Antón García 
Abril, su primer encargo de una serie de obras de 
un mismo compositor. García Abril fue uno de los 
compositores en «27 piezas: los bises de Hilary 
Hahn», un proyecto dedicado a revitalizar el género 
de bises en dúo.

Como parte de sus residencias en la Konzerthaus 
de Viena, Seattle Symphony, Orchestre National de 
Lyon y Philadelphia Orchestra, interpreta conciertos 
para padres con bebés, así como talleres de 
tejido, yoga y estudiantes de arte. Continuará 
apoyando a los amantes de la música a combinar 
interpretaciones en directo con sus intereses 
fuera de la música y ofreciendo oportunidades de 
disfrutar de la música en vivo con niños.

Ávida escritora, publica, desde hace dos décadas, 
apuntes diarios en su página web, hilaryhahn.com 
y en los principales medios de comunicación. En su 
canal de YouTube, youtube.com/hilaryhahnvideos, 
entrevista a colegas acerca de sus experiencias 
en la música. Sus comentarios sobre la vida, con 
la voz de su estuche de violín como compañero de 
viaje, pueden leerse en Twitter e Instagram en 
@violincase.
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Pianista español de origen alemán, José 
Imhof nació en Santander en 1978 y 
comenzó a tocar el piano a la edad de 
seis años. Su carrera no se ha ceñido al 
camino habitual dentro del conservatorio 
y ha desarrollado su educación musical 
principalmente de manera privada. Recibió 
sus primeras clases significativas de Michel 
Mañanes hasta debutar en Santander a los 
dieciocho años, donde la crítica destacó su 
“bello sonido y sorprendente talento”. 

Posteriormente ha adquirido una gran experiencia 
en el escenario destacando sus actuaciones en 
importantes salas españolas como el Auditorio 
Nacional y Fundación Juán March de Madrid, 
Kursaal de San Sebastián, Teatro Principal de Vitoria 
o Centro Botín de Santander entre otras.

Buscando profundizar en su dominio del 
instrumento ha continuado estableciendo lazos con 
maestros como Vitaly Margulis, Gyorgy Sandor, 
Mariana Gurkova, Dimitri Bashkirov y, en último 
lugar, Isidro Barrio, uno de los más destacados 
pianistas de nuestro país y figura clave en la 
interpretación del repertorio español del siglo 
XVIII. Fruto de esta gran inspiración y enorme 
afecto personal hacia Barrio nació su primer trabajo 
discográfico, un álbum titulado Alte Spanische 

Klaviersonaten y grabado para el sello alemán 
ANTES Edition e integrado por sonatas barrocas 
de compositores como Antonio Soler, Manuel 
Blasco de Nebra o Félix Máximo López. La revista 
Mundo Clásico destacaba esta reseña: “el estilo de 
Imhof llama la atención por su serenidad. Donde 
otros se hunden en la prisa y la superficialidad, 
Imhof destaca por su equilibrio, su control y 
un sonido íntimo y recoleto”. Este álbum le ha 
traído un destacado reconocimiento internacional 
siendo editado en la mayoría de países europeos, 
Rusia, Japón y Estados Unidos, donde la revista 
americana ‘Records International’ lo seleccionaba 
como una de las mejores grabaciones de 2010.

Desde hace varios años José Imhof compagina su 
agenda de conciertos con una intensa actividad 
pedagógica en Madrid y recientemente también 
en Cantabria, donde aspira a convertir su casa del 
Valle de Campoo en un lugar de encuentro para 
estudiantes y conocidas figuras del panorama 
musical español e internacional que ya está dando 
sus primeros pasos.
Entre sus proyectos destacados dentro de 2019 
figuran sus recitales en el Teatro Principal de 
Burgos y la Fundación Juan March de Madrid. 
También verán la luz sus dos siguientes trabajos 
discográficos dedicados respectivamente a 
François Couperin y Philip Glass.
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Programa: P. Glass (1937) | F. Couperin (1668 - 1733)

JUEVES

23
MAYO

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h. 
SALA PEREDA

José Imhof, piano 

PARTE I 45 min. Descanso. PARTE II 45 min.
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Programa: “Dúos románticos”

Obras de F. Mendelssohn ((1809-1847) | F. Schubert (1797-1828)  
R. Schumann (1810-1856) | A. Dvorák (1841-1904) | J. Brahms (1833-1897)

MÚSICA CLÁSICA

Mª del Mar 
Fernández Doval 
estudia con Vicente 
Encabo en la 
Escuela Superior de 
Canto de Madrid, 
en el Lemmerns 
Institute de Lovaina 
(Bélgica) con Dina 
Grossberger y 
posteriormente con 
Elena Pérez-Herrero 
en Oviedo.

Como intérprete solista especializada en música 
antigua ha colaborado con agrupaciones españolas 
y extranjeras (el grupo SEMA, Al Ayre Español, La 
Capilla Peñaflorida, Zarabanda, Parnaso Español, el 
Ensemble Barroque de Limoges, The Extempore 
String Ensemble, La Tirana Española, Ensemble 
Durendal), con musicólogos como Alicia Lázaro, 
Luis Robledo, José Rada o Louise K. Stein y con 
directores como Christophe Coin, Eduardo López 
Banzo y Andrew Lawrence-King.

Como solista ha participado en foros musicales de 
España y Europa, habiendo realizado también giras 
por Italia, Brasil y Méjico. 

De sus intervenciones escénicas reseñamos 
su participación en las zarzuelas barrocas Acis y 
Galatea y Los Elementos de A. Literes, Viento es la 
dicha de Amor de J. de Nebra, así como en óperas 
de Pergolesi, Mozart, y Rossini.

Su trabajo se ha plasmado igualmente en la 
grabación de Cd´s: Spanish Music in the Golden 
Age con Hyperion; Viento es la dicha de Amor 
con Auvidis; La púrpura de la rosa con Deustche 
Harmonia Mundi. 
Es componente desde su formación de la Capilla 
Jerónimo de Carrión bajo la dirección de la 
musicóloga Alicia Lázaro con la que ha grabado 
tres Cd´s con obra de maestros de Capilla de la 
Catedral de Segovia. 

Desde el 2000 es Profesora Titular de Canto en el 
Conservatorio Jesús Monasterio de Santander. 

Ha fundado junto a su marido la Asociación Cultural 
La Nave de Euterpe que en 2019 celebra ya su 5ª 
edición.

Marta Infante nace 
en Lleida ciudad 
donde comienza 
sus estudios de 
Piano, canto y viola 
trasladándose más 
tarde a la República 
Checa donde realiza 
estudios superiores 
de canto.

Ha cantado en 
los principales 
festivales europeos 

de música antigua así como en Japón, Sud 
américa, oriente medio, México y Cuba. 

Con repertorio sinfónico, colabora habitualmente 
con las orquestas más importantes de nuestro 
país, como La Nacional de España, ORCAM, 
OBC, Real Filarmonía de Galicia, RTVE, Sinfónica 
de Navarra, Filarmónica de Málaga, entre otras 
cantando bajo la batuta de directores como 
Kees Bakels, Rubén Gimeno, Victor Pablo Pérez, 
Carlos Kalmar Paul Daniels, Ramón Tebar, Paul 
Daniels, así como los directores de barroco más 
importantes del panorama como Vaclav Luks, 
Enrico Onoffri, Giovanni Antonini, F.M. Sardelli, Paul 
Goodwin, Ottavio Dantone, Richard Egarr y Rinaldo 
Alesandrini. 

Junto al pianista Jorge Robaina desarrolla una 
importante labor en el campo del Lied, desde que 
ganara un premio en el concurso el primer palau 
en el Palau de la música catalana de Barcelona 
interpretando Mahler y Dvorák. 

VIERNES

7
JUNIO

MÚSICA CLÁSICA

20:30 h. 
SALA PEREDA

Mª del Mar Fernandez Doval, soprano
Marta Infante, mezzo
Jorge Robaina, piano

Marta López Mazorra, actriz

PARTE I. Descanso. PARTE II
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Tiene en su haber una veintena de grabaciones 
discográficas entre las que destacan, Tonos al 
arpa, Cantate Contarini y Evropa Barroca ( junto al 
arpista barroco Manuel Vilas) las óperas de José de 
Nebra “ Iphigenia” ( el concierto Español y “Amor 
aumenta el valor” (Los músicos de su alteza) 
Juditha triumphans de Vivaldi, y Dvorák songs junto 
a Jorge Robaina. 

Entre sus 2019 debutará en el Gran Teatre del Liceu 
con El enigma de Lea y presentará su nuevo disco 
Evropa barroca junto al arpista Manuel Vilas.

Jorge Robaina 
nace en Las Palmas 
de Gran Canaria 
donde comienza 
sus estudios 
musicales. A los 15 
años se traslada a 
Viena completando 
su formación en 
el Conservatorio 
Estatal donde 
en 1991 obtiene 
matrícula de honor 
por unanimidad. 

Es ganador de diversos premios nacionales e 
internacionales como el premio “Pegasus” y 
el premio “Bosendorfer” en Viena, y el premio 
al mejor pianista acompañante del concurso 
internacional de canto “Fundación Jacinto 
Guerrero” en dos ediciones consecutivas.

Realizó las primeras grabaciones mundiales 
del Concierto para piano y orquesta de Falcón-
Sanabria, de Nostálgico para piano y orquesta de 
Carmelo Bernaola y del Concierto para dos pianos 
y gran orquesta de Ángel Martín Pompey.  Premio 
de la revista “Ritmo” por su disco de música para 
piano de Guridi y el Padre Donostia en 1986.  

Ha actuado en salas como el Auditorio Nacional de 
Música, Festpielhaus de Salzburgo, Musikverein 
y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, 
Tonhalle de Düsseldorf, Carnegie Hall de New York, 
etc. 

Como solista ha colaborado con la Royal 
Philarmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de 
Asturias, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de 
Tenerife, RTVE, Comunidad de Madrid, Córdoba, 
Nacional de España, RTV Polaca, Región de 
Murcia, Orquesta de Cámara Sinfónica Húngara 
y Mozart Orchester de Viena, junto a directores 
como Charles Dutoit, Víctor P. Pérez, A. Witt, Odón 

Alonso, M.H. Silva, R. Saglimbeni, A. Ramírez 
Iborra, A. Leaper, Max Valdés,Jaime Martín,  Jose 
Ramón Encinar y Ros Marbá. 

Trabaja desde 1992 en la Escuela Superior de 
Canto de Madrid como profesor de Repertorio 
Vocal. Forma dúo estable con la Mezzo Marta 
Infante con quien se ha presentado en salas 
nacionales y europeas. 

En 2016 publica su segundo disco en solitario con 
obras de compositores españoles de la segunda 
república “el piano olvidado” que está teniendo 
una entusiasta acogida por parte de los medios 
especializados.  

En 2017 sale al mercado su Disco “Soles y Brumas 
“junto a Elena Rivera con canciones de E. de 
Zubeldia.

Marta López 
Mazorra, actriz y 
directora teatral 
formada en 
la Escuela de 
Arte Dramático 
del Palacio de 
Festivales de 
Cantabria y con 
estudios también 
de danza, piano y 
canto. Ha ampliado 
su formación 
en Madrid 

y Barcelona con diferentes maestros y ha 
desempeñado papeles en obras de Lorca, Moliere, 
Shakespeare...y teatro contemporáneo en giras 
nacionales e internacionales (Alemania, Japón, 
Escocia, Suiza, Francia, Portugal, Canadá, etc.) con 
espectáculos y compañías tan prestigiosos como 
Els Joglars.  

También en cine y TV ha participado en diversos 
cortometrajes o series como “El Comisario”, “La 
Riera”, “La Verdad”, “Aquí sin paraíso” y la película 
“Las Furias”. 

Colabora desde 10 años en el Festival Internacional 
de Cortometrajes de Aguilar de Campo, del que es 
presentadora oficial desde el año 2015.

Ha dirigido durante años espectáculos para 
Universal´s Port Aventura (Cataluña)  y Parque 
Warner (Madrid) y ha creado y dirigido 
espectáculos y obras de teatro para otras 
compañías e instituciones como; la Consejería 
de Cultura de Gerona, el Gobierno de Cantabria 
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(Video-espectáculo Cantabria Infinita), “Teatro 
Leído”), para la Consejería de Educación, para 
el Ayuntamiento de Santander (“Semana de las 
Letras”, “Semana del Libro”, “La Noche es Joven”), 
para el Museo de Arte Contemporáneo (“Clausura 
del Centenario del Museo de Bellas Artes de 
Santander” “La Noche en Blanco”), para Museo de 
Altamira (“Altamira, la aventura de María Justina”), 
para Centro Gallego (“Semana de las Letras 
Gallegas”), etc. 

Es directora del Festival Internacional de Circo de 
calle de Camargo, CIRCAM. 

Compagina su vida como actriz y directora teatral 
con la poesía y su faceta como rapsoda y produce 
espectáculos poéticos musicales. 

Realiza formación para niños, adolescentes y 
adultos en diversos proyectos, cursos regulares, 
talleres puntuales y programas educativos 
(Universidad Gimbernat, Bibliotecas, Centros 
Cívicos y Culturales, Actividades Extraescolares, 
etc.).

Es fundadora y directora de la compañía y 
productora ARTE EN ESCENA de Santander donde 
crea, escribe y dirige espectáculos infantiles, 
juveniles y para adultos, destinados al fomento del 
teatro, la lectura, el gusto por las letras y el amor 
por los libros, la música, la literatura, el cine y el 
arte en general, con un enfoque teatral, delicado, 
sugerente y siempre con un toque de humor. 
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The Hole Zero es la precuela que estabas 
esperando del espectáculo que ha 
revolucionado la cartelera nacional. Después 
del éxito internacional de The Hole y The 
Hole 2 y de conquistar a más de un millón y 
medio de espectadores, la saga de The Hole 
regresa para mostrarnos cómo empezó todo.
 
Descubre el origen de este universo mezcla 
de club - circo - cabaret y mucho humor 
de una forma muy diferente a nuestros 
anteriores shows: ven y adéntrate en 

las fiestas disco del mítico Studio 54 de 
finales de los 70 y 80, concretamente en la 
Nochevieja de 1979. Pero tranquilo: lo que 
pasa en el Agujero se queda en el Agujero.
 
Efectivy Wonder, no es necesario que hayas 
visto The Hole ni The Hole 2 para disfrutar de 
The Hole Zero, la diversión está asegurada... 
porque antes de entrar en el Agujero, alguien 
tuvo que abrirlo.

135 min. Con descanso  | No recomendado para menores de 18 años. 

“THE HOLE ZERO”
JUE

7
MAR

DOM

10
MAR

VIE-SÁB

8-9
MAR

CLUB, TEATRO Y 
CABARET

20:30 h
S. ARGENTA

19:00 h
22:30 h 17:30 h

CLUB, TEATRO Y CABARET

Coreografías: Chevi Muraday | Amaya Galeote 
(Coreografía Orgía) 
Diseño de vestuario: Nicolas Vaudelet, 
Antonio Velasco, Rafael Solis 
Diseño de escenografía: Miguel Brayda 
Asistente de diseño escenográfico: Carlos Brayda 
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens

Diseño de sonido: David Castelló-Proyectarte  
Diseño de número de magia: Jorge Blas
Diseño maquillaje y peluquería: Kley Kafé 
Asistente de dirección: Florencia Daneu, Jose L. Sixto 
Asistente Coreografía: Manuela Barrero 
Coach bungee trapeze: Alex Frith 
Coach aerial pole: Saulo Sarmiento

Maestro de Ceremonias: La Terremoto de Alcorcón / 
Manu Badenes / Cristóbal Garrido (cover) 
Diva: Lorena Calero / Svet Von Bathory (cover)  
Lucy: Cristobal Garrido / Svet Von Bathory (cover) 
Salomón: Julio César Joseph Castillo 
DJ Santera: Bilonda Mfunyi-Tshiabu

Bola Disco: Julio Bellido 
Dios Caballo:  Daniel Sullivan 
Golden Boy-Aerial Pole Dance: Mateo Sito 
Lady Studio: Estibaliz Mardones Aldeano 
Lady 54: Guadalupe Cano (Dance Captain)
Conciencia: Sergio Dorado
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VIERNES

15
FEBRERO

RECITAL

20:30 h. 
SALA ARGENTA

VÍCTOR MANUEL
GIRA “CASI NADA EN SU SITIO”

Nunca había escrito tantas canciones 
seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora 
y siempre, lo que más feliz me hace es 
escribir canciones. Comencé pasadas las 
navidades y fueron saliendo como cerezas 
enganchadas de un cesto. Cada canción 
nueva le llegaba inmediatamente a David 
San José -productor, arreglador- para que 
preparase una maqueta, cuando iba por la 
dieciocho me preguntó si pensaba hacer un 
doble, le dije que no y seguí componiendo 
unas cuantas más hasta que decidí parar y 
me costó trabajo, durante días anduve sin 
saber qué hacer con mi vida. Todo esto que 
cuento me ocurrió entre el 10 de enero y el 
23 de marzo de 2018.

Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos 
dar los primeros pasos y se me iban los brazos 
hacia ellos para evitar que se cayesen. Así me 
siento hoy.

Editar un trabajo con canciones nuevas es como 
un náufrago en una isla desierta que arroja una 
botella al mar con un mensaje dentro. A ver a quien 
le llega.

Todas las canciones escritas para CASI NADA ESTA 
EN SU SITIO tienen su sitio. Hablo -como no- de 
Asturias en ALLÁ ARRIBA AL NORTE…

Allá arriba al Norte
entre el monte y el mar
encontré un paraíso natural…
allá arriba al Norte
que te puedo contar
no te pierdas la felicidad…

De mi país en DIGO ESPAÑA

Digo España y que bien suena esa palabra
no la arrojo contra nadie contra nada
digo España y como pesa en estas alas
lo que odio y que padezco, digo patria…

De lo que parece estar lejos y está aquí al lado en 
NOS ESTÁN PREGUNTANDO…
 

120 min. Sin descanso
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El mejor rock con sabor para disfrutar desde 
las salas más alternativas a un teatro.

Sidecars continúan presentando su cuarto 
disco “Cuestión de gravedad”, que les ha 
catapultado como una de las más firmes 
apuestas de la actualidad musical, una 
promesa hecha realidad. Ahora, la banda 
madrileña le da una nueva vuelta de tuerca 
a las canciones de “Cuestión de gravedad”, 
y presenta una GIRA DE TEATROS para este 
2019.

Tras el arranque de actuaciones de este 
último trabajo, que empezó en recintos 
cerrados (con aquellas históricas 4 Rivieras 
consecutivas) y empalmó con un verano 
dedicado a los festivales más señalados 
(Arenal Sound, Weekend Beach, Sonoroma), 
Sidecars se embarca en una gira de teatros 
y auditorios, con un repertorio y una puesta 
en escena que serán modeladas para la 
ocasión.

VIERNES

1
MARZO

RECITAL

20:30 h.
SALA ARGENTA

SIDECARS 
“TEATRO  TOUR 2019”

100 min. Sin descanso

Juancho, voz, guitarra solista
Gerbas, bajo
Ruly, batería
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VIERNES

24
MAYO

RECITAL

20:30 h. 
SALA ARGENTA

YLLANA
“WE LOVE QUEEN”

Dirección, Yllana | Dirección Artística, David Ottone y Juan F. Ramos

Guiados por un “Gran Fanático” de la mítica 
banda Queen, que ha montado toda una 
catedral del Rock en homenaje y tributo a su 
banda preferida, los asistentes participarán 
en una extravagante liturgia de exaltación 
a la vida y obra de Queen. Uno de los 
asistentes será invitado cada noche a subir al 
escenario para consumar con su presencia la 
original ceremonia.

Una espectacular puesta de escena, música 
en directo y el sentido del espectáculo y 
diversión de Yllana, se juntan para crear un 
show cargado de buena música y rebosante 
de energía, y que pretende emocionar y 
entretener de principio a fin.

Repertorio: It’s a kind of magic | Crazy Littler Thing 
Called | Love | We will rock you | Somebody to love 
| I want it all | I want to break free | Another one 
bites the dust | under preasure | Show must go 
on | Don’t stop me now | We are the champions | 
Innuendo | Who wants to live forever | Friends will 
be friends | Bohemian Rapsody | Medley final

Zaira Buitrón, coreografía
Diseño vestuario y fabricación, Diego Flores
Diseño escenografía, Carlos Braida
Diseño iluminación, Javier de los Reyes 

85 min. Sin descanso

Intérpretes y voces principales: Enrique Sequero y Manuel Bartoll

Jorge Ahijado, guitarra y coros | Micky Martínez, batería | Sergio Gonzalez, bajo

Zaira Buitrón, Basem Tomás, Sara Salaberry, Patxi Loperena, Sylvia Mollá e Irán Alegría, cuerpo de baile

Julio Vaquero, dirección musical
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DOMINGO

2
JUNIO

RECITAL

19:00 h. 
SALA ARGENTA

BUSTAMANTE

Bustamante presenta su nueva gira para 
este año 2019 aprovechando que el próximo 
8 de febrero sale a la venta su nuevo disco 
“Héroes en tiempos de guerra” y su primer 
single “Héroes”. 

Este será su décimo álbum de estudio con 
los que ha vendido más de 2.000.000 de 
álbumes y ha realizado más 
de 1.000 conciertos.

100 min. Sin descanso
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SÁBADO

16
FEBRERO

HUMOR

20:30 h.
SALA ARGENTA

LUIS PIEDRAHITA
“LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS 

SON MIS AMÍGDALAS”

80 min. Sin descanso | Recomendada a partir de 12 años.

Las amígdalas de mis amígdalas son mis 
amígdalas es un espectáculo de stand up 
comedy protagonizado por Luis Piedrahita. 
Esta vez el polifacético artista se sube al 
escenario para demostrar que el humor 
es un arma de construcción masiva. Su 
espectáculo nos enseña que la vida es 
como un hotel, un sitio en el que vas a 
estar poco tiempo y tienes que llevarte 
todo lo que puedas. Su humor, reconocible 
y cotidiano, nos enseña a desactivar la 
envidia, el egoísmo, la desconfianza… En 
Las amígdalas de mis amígdalas son mis 
amígdalas, Luis construye un mundo en el 
que todas esas miserias siguen existiendo 
pero lejos de generar sufrimiento y escozor, 
desatan las carcajadas más liberadoras.  

En este espectáculo, Luis Piedrahita reflexiona 
acerca de las esponjas de baño, las polillas, 
los ascensores, los hoteles... y encuentra un 
paralelismo inevitable entres estos objetos y el 
alma humana.

Luis nos invita a acompañarle durante casi hora 
y media de show, de risas y emociones, sin más 
artificios que su personalidad, su voz y su cuerpo. 
Stand up comedy genuino.

No queremos ocultar que de este espectáculo se 
ha dicho que es una de las obras más ingeniosas, 
brillantes y poéticas del siglo XXI. Lo que sí 
queremos ocultar es que fue el propio Piedrahita 
quien lo dijo.

Luis Piedrahita (A Coruña, 1977) es humorista, 
escritor, director de cine e ilusionista. Después 
de dieciocho años de éxitos presentando 
sus espectáculos de stand up por España y 
Latinoamérica, ahora presenta su nueva propuesta: 
Las amígdalas de mis amígdalas son mis 
amígdalas. Un título que sólo podría haber salido 
de su mente. Un texto inteligente que reivindica la 
imaginación y el humor más cercano a la poesía. El 
humor de los pequeños objetos.

HUMOR
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10 años no se cumplen todos los días, por 
eso hemos preparado para la ocasión un 
súper show. Una fusión entre algunos de 
los mejores artistas que han pasado en 
estos 10 años por nuestro festival junto 
con alguna novedad muy sorprendente sin 
olvidarnos de que cada uno de ellos son 
campeones mundiales en su modalidad. Una 
oportunidad única e irrepetible de verles 
juntos, en acción; en un mismo espectáculo.

Raúl Alegría: Dirige y presenta el Festival. Oscar 
de la magia, Merlin Award como mejor escapista 
del mundo 2018. Nos presentará sus últimas 
novedades. El ilusionista cántabro con más 
trayectoria internacional, más de 25 países ha 
recorrido con su magia en los últimos 2 años.

Arno: El mejor acto de aves del mundo. 
Apariciones y desapariciones increíbles junto con 
sus pájaros que ha recorrido el mundo asombrando 
a públicos de todas las edades. Desde el Lido de 
Paris al Folies Bergeré o el Festival Internacional de 
magia de Montecarlo. Un acto 5 estrellas.

Sony & Galina: La risa y la comedia es importante 
en un espectáculo y por eso desde Alemania y 
Rusia traemos a este dúo que son el número 
cómico del momento. Magia cómica que juega 
con el gesto y el absurdo con un resultado 
desternillante. Vienen de actuar en los mejores 
varietés Alemanes.

Jerome Helfenstein: Una mágica fusión entre las 
nuevas tecnologías y la magia. Tras el arte milenario 
de las sombras chinescas se camufla este 
artista que transformará las sombras en mágicas 
realidades. Un acto que ha trabajado desde el gran 
Cabaret del mundo de Paris hasta Asia.

Juan Mayoral: Poesía de fuego. Un acto de los 
que más impactaron en nuestro festival. Magia 
imposible, manipulando el fuego de una forma 
poética y bajo una banda sonora que mueve las 
emociones y los sentidos. Campeón mundial de 
magia general.

Les Chapeaux Blanc: Si nuestro festival se define 
por lo visual y los números inéditos que presenta, 
aquí tenemos un claro ejemplo. Fusión de este dúo 
Francés de la magia y la cámara negra. Ilusiones 
respaldadas tras el arte de la luz negra, cien por 
cien visual.

52

MAGIA

SÁB

18
MAYO

DOM

19
MAYO

MAGIA
20:30 h
S. ARGENTA

18:00 h

Dirección, Raúl Alegría

      120 minutos. Sin descanso

X FESTIVAL EUROPEO DE LA 
MAGIA Y LO VISUAL

SANTANDER CREATIVA
GALA INTERNACIONAL. LOS MEJORES 

MAGOS DEL MUNDO.
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Dirección y coreografía, Alberto Pineda

Con Cristina Reolid, Pablo Venero y Valerio Di Giovanni

SÁBADO

23
FEBRERO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h. 
ESCENARIO ARGENTA

ALBERTO PINEDA COMPAÑÍA DE DANZA
“CON PALABRAS DE AIRE, 

HOJAS Y PIANO”

Espectáculo de danza y recital de piano 
inspirado en la vida, obra y personalidad del 
compositor Juan José Mier.

“Con palabras de aire, hojas y piano” es un 
espectáculo de danza contemporánea con 
música del compositor de Cantabria Juan 
José Mier interpretada por el pianista Hugo 
Selles que resalta el valor de la amistad, la 
lealtad y la confianza. 

Esta propuesta artística representa la relación 
de amistad entre la música y la danza, en  
un espacio escénico que nos traslada a la 
naturaleza de los sentimientos y a los otros 
mundos que existen dentro de nosotros. 

Un espectáculo para profundizar en la 
intensidad de la música y la delicadeza de 
la danza, entre los destellos de las notas del 
piano y la alegría de los cuerpos que bailan.

Con la composición musical del mismo nombre 
“Con palabras de aire, hojas y piano”, obra para 
piano solo, se dibujan paisajes sonoros en los 
límites entre la danza y la música: el cuerpo. 

Asistente de dirección, María Castillo
Composición Musical, Juan José Mier
Pianista, Hugo Selles
Iluminación y Dirección Técnica, Victor Lorenzo

Asistente Técnico, Jairo Quintanilla
Vestuario, Trinidad Castillo
Fotografía, Belén de Benito
Producción Ejecutiva, Carolina López

50 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 6 años. 

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

Incluido en la campaña Campaña Escolar 
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SÁBADO

2
MARZO

70 min. Sin descanso | Público familiar.

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h. 
SALA ARGENTA

BALLET DEL PALACIO DE HIELO DE MOSCÚ
“LA BELLA Y LA BESTIA

 SOBRE HIELO”

El afamado Ballet del Palacio de Hielo de 
Moscú nos ofrece el tradicional cuento de la 
Bella y la Bestia. 

Laureados patinadores internacionales, 
bailarines, cantantes, acróbatas, 
malabaristas... que han recorrido los cuatro 
continentes formarán el ‘Dream Team’ del 
patinaje artístico que actuarán sobre una pista 
de hielo ecológico que ofrece un efecto casi 
calcado al hielo natural. 

Dirigido por Dmitri Dimitrenko, quien tras 
representar a Ucrania en juegos Olímpicos 
se afincó en Moscú para impartir clases a 
algunos de los grandes patinadores olímpicos 
que ha dado ese país. Ésta compañía, 
mundialmente famosa, fue fundada en Moscú 
en 1990.

El público disfrutará de un amplio repertorio 
en todas las disciplinas circenses y sobre 
hielo, heredadas de la gran tradición rusa, que 
dotan al espectáculo de un ritmo vertiginoso 
con acrobacias imposibles y un dinamismo 
mágico.

EL PALACIO CON LOS NIÑOS
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SÁBADO

16
MARZO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h. 
SALA PEREDA

QUASAR  TEATRO
“HABÍA UNA VEZ UN PEDAZO 

DE MADERA” 

Cuento musical para narradora y clarinete en si bemol

Adaptación, Simone Fontanelli

Dirección y puesta en escena, Mónica González

Nando Mora, clarinete

Mónica González, narradora

Fotografía, Manuel Serrano
Diseño Gráfico, DUOTONO

50 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 3 años.

Un carpintero llamado Maese Cereza regala 
un trozo de madera muy especial a Geppetto, 
otro carpintero.

Con ese pedazo de madera, Geppetto talla 
un muñeco al que llama Pinocho y que cobra 
vida, resultando ser rebelde y desobediente.

Pinocho escapa de casa y vive unas aventuras 
fabulosas que le harán crecer entre peligros 
y afectos, de la mano de varios personajes, 
a cual más fantástico: el Grillo, la Zorra y 
el Gato, el titiritero Comefuego, la Niña de 
cabellos azules... 

Mientras, Geppetto busca a Pinocho hasta 
acabar mar adentro tragado por un tiburón, 
en cuyo interior le encontrará Pinocho, que lo 
salvará y cuidará para siempre.

Incluido en la campaña Campaña Escolar 

ESTRENO
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Concepción, dirección e interpretación, Alicia Trueba Toca 

SÁBADO

23
MARZO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h. 
ESCENARIO ARGENTA

CAFÉ DE LAS ARTES  TEATRO
“EL INOLVIDABLE VIAJE DE NANA” 

Asesoramiento coreografía, Lucrezia Maimone 
Asesoramiento puesta en escena, Lucrezia Maimone
Diseño escenografía y atrezzo, Café de las Artes 
Teatro
Realización marionetas, Florencia Ávila 

Realización Vestuario, Alicia Trueba
Diseño iluminación, Flavia Mayans de la Morena
Ilustraciones, Lucrezia Maimone
Composición musical, Cristian Londoño
Creación audiovisual, Yann Loïc Lambert 

50 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 1 año. 

Nana está embarazada y poco a poco 
descubre como su cuerpo comienza a 
cambiar para ya nunca volver a ser uno, sino 
dos. Nana tiene la sensación de haber subido 
a un globo aerostático y caminar por el aire 
durante nueve meses. Y más. Su bebé nacerá, 
se hará niño, joven adulto y padre.

La puesta en escena

La estructura de un globo aerostático aparece en 
escena cubierta de tela blanca. Una tela hecha de 
retales cosidos unos con otros, sobre los que se 
van proyectando imágenes a lo largo de la obra.
Como las telas que recubren el globo, el inolvidable 
viaje de Nana es una colección de recuerdos en 
tres dimensiones, retazos de una vida tejidos a 
partir de la experiencia de la maternidad. 

Como aquel que se acurruca en su sofá preferido 
para pasar las páginas de un álbum de fotos 
íntimo y familiar, la obra propone al espectador un 
recorrido por una serie de imágenes y sensaciones 
que relatan un particular viaje en globo. El viaje de 
una mujer que se convierte en madre.

El Aro es el elemento simbólico presente en toda 
la pieza. Este elemento de Circo es la base, la 
casa, el “continente” que protege y encierra todo 
el despliegue de imágenes y secuencias que 
componen la obra.

Un solo eminentemente visual en el que danza, 
teatro gestual, marionetas, música e imagen se 
entrecruzan y dialogan buscando una serie de 
cuadros escénicos depurados y sencillos, con un 
lenguaje directo y accesible a todos.
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EL PALACIO CON LOS NIÑOS

Autor y director, Jordi Purtí 

SÁBADO

11
MAYO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h. 
SALA PEREDA

ORQUESTRA DE CAMBRA 
DEL EMPORDÁ

“CONCERTO A TEMPO D’UMORE” 

75 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 6 años. 

Director, Jordi Purtí
Concertino, Naeon Kim 
Ayte. de Concertino, Nacho Lezcano
Violines primeros: Natalia Klymyshyn y Cecilia Burguera
Principal violines segundos: David Sanmartí
Violines segundos: Sergi Ruiz, Tamara Caño

Principal Violas: Monica Cruzata
Violas: Tigran Yeritsyan
Principal Violonchelos: Queralt Garcia
Violonchelo: Carles Coll Bardes
Contrabajo: Dmitry Yaroslavtsev

Premio Fetén 2018 al mejor director para Jordi Purtí

Programa: 
Vivaldi | Bach - Gounod | Mozart | Beethoven | Schubert | Chopin | Strauss | Brahms | Chaikovsky

Una de las más ocurrentes aproximaciones 
a la música clásica pensadas para el gran 
público.

Concerto a Tempo D’Umore es un espectáculo 
único en el mundo, donde doce músicos y 
un director de orquesta nos muestran un 
montaje cómico y musical con una banda 
sonora formada por las piezas más conocidas 
de los grandes autores de la música clásica 
(como son Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, 
Ave María de Bach, 9ª Sinfonía de Beethoven 
o las Danzas húngaras de Brahms, entre 
otras). 

Un teatro de gesto con mucho humor, donde se 
elabora toda una divertida trama dirigida tanto a 
un público adulto, que podrá ver luchas de poder, 
desorden e indisciplina en una estructura tan 

disciplinada como es una orquesta; y a un público 
infantil ya que los niños se divertirán con los 
“gags” que se van sucediendo. 

Concerto a Tempo D’Umore es un espectáculo 
interactivo, donde el público participa subiendo al 
escenario, a la vez que los músicos bajan al patio 
de butacas. 

Estrenado en 2014, lleva más de 200 funciones en 
España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suiza y 
ha recibido los aplausos unánimes de la crítica y de 
los espectadores. 

Su autor y director es Jordi Purtí, ex miembro de 
los Joglars, con más de 70 creaciones en su haber 
y que ha recibido el premio Fetén 2018 al mejor 
director por este espectáculo. 
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¡NOS GUSTA EL TEATRO!

¡NOS GUSTA EL TEATRO!

¡NOS GUSTA LA DANZA!

CAMPAÑA ESCOLAR

¡NOS GUSTA LA MÚSICA!

VIERNES 3 MAYO / SALA PEREDA / 10:00 h. + info. (pág 20)

VIERNES 29 MARZO / SALA PEREDA / 10:00 y 12:30 h. + info. (pág 17)

MIÉRCOLES 27 MARZO / ESCENARIO ARGENTA / 10:00 h. + info. (pág 16)

“DESENGAÑOS AMOROSOS” 

“PLAYOFF”  |  LA JOVEN COMPAÑÍA

“CLAUDIA”  |  LA CONQUESTA DEL POL SUD

“LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO” 
MARTES 30 ABRIL / SALA PEREDA / 10:00 h. + info. (pág 25)

VIERNES 15 MARZO / SALA PEREDA / 10:00 y/o 12:00 h. + info. (pág 55)

VIERNES 22 FEB / ESCENARIO ARGENTA / 10:00 y/o 12:00 h. + info. (pág 53)

“HABÍA UNA VEZ UN PEDAZO DE MADERA”  |  QUASAR  TEATRO

“CON PALABRAS DE AIRE, HOJAS Y PIANO” |  ALBERTO PINEDA COMPAÑÍA DE DANZA
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CAMPAÑA ESCOLAR

Autoría y dramaturgia, Juan Carlos Fernández Izquierdo

Con Aroa Gómez y Pablo Venero

MIÉRCOLES

10
ABRIL

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

“CON PALABRAS DE AIRE, HOJAS Y PIANO” |  ALBERTO PINEDA COMPAÑÍA DE DANZA

The Painter´s Painting es una adaptación al 
inglés del conocido espectáculo Pinta, Pinto 
de la compañía Ruido interno.

La educación a través de las artes plásticas 
y visuales se centra en el desarrollo de las 
capacidades creativas y perceptivas del ser 
humano.

Con este proyecto pretendemos introducir al 
público de una manera divertida en el mundo de la 
pintura, a través de un juego escénico y didáctico, 
dos jóvenes artistas nos guían por el mundo de la 
expresión pictórica desde sus propias vivencias, 
contándonos la importancia que han tenido en 
su vida diferentes momentos relacionados con el 
arte. Desde su experiencia, nos acercan aquellos 
aspectos básicos del lenguaje pictórico, intentando 
transmitir la misma emoción que sintieron cuando 
se encontraron, por ejemplo, con el trabajo de 
diferentes artistas o la emoción de recorrer las 
salas de un museo mágico en el que un sueño 

les permitirá encontrarse con unos pintores muy 
especiales: Pablo Picasso, Andy Warhol, Jackson 
Pollock, Paul Cezanne, Vincent Van Gogh. La magia 
audiovisual nos permite ver como una de las 
bailarinas de un cuadro de Edgar Degas enseña a 
bailar a la protagonista o los actores se convierten 
en Frida Kahlo. Artistas que nos hablan de cómo 
miraron el mundo para comprender que todas las 
miradas cuentan. Utilizando todas las herramientas 
que proporciona el teatro (música, imagen vídeo, 
texto, danza, objetos…) y en una adaptación en 
inglés comprensible y rica en vocabulario, realizada 
por un profesor de teatro nativo.

Ruido interno comienza su andadura en febrero 
de 2012 como proyecto cultural que desarrolla su 
actividad en el campo de la gestión, realización, 
producción y fomento de actividades escénicas 
y audiovisuales, heredada del trabajo realizado 
durante 12 años con Esfera Teatro.

Traducción versión inglés, Rob Jenkins
Coreografía, Ángeles Almendral
Diseño iluminación, Pancho F. Saro
Escenografía, CartonLab
Vestuario, Luis Alonso

Técnico en gira, Santiago Revuelta
Fotos, Álvaro Ramiro
Diseño cartel, Nikolina Radulovic
Producción y gestión, Mamen Campo

CAMPAÑA ESCOLAR

10:00 y/o 12:00 h.
SALA PEREDA

RUIDO INTERNO
“THE PAINTER´S PAINTING”
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CAMPAÑA ESCOLAR

Adaptación de la ópera infantil de H. Krása | Libreto de Adolf Hoffmeister

Dirección, Roberto Pérez Gallegos

Con l@s alumn@s de la Escuela de Artes Escénicas

Dirección musical, César Marañón

Ayudante de dirección, Obdulia Peredo

Coreógrafa, Rebeca García

Diseño escenografía, Mónica Lignelli

Adaptación vestuario, Cristina González Santos

Realización escenografía, diseño de Iluminación y 
espacio sonoro, Equipo técnico Palacio de Festivales 
de Cantabria

55 min. Sin descanso | Recomendado a partir de 6 años. 
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En julio de 1943, la partitura de la ópera 
infantil “Brundibár”, que compusiera el 
músico checo Hans Krása con libreto de 
Adolf Hoffmeister en 1938, se introdujo de 
contrabando en el gueto judío de Terezín, 
antigua ciudad amurallada próxima a Praga, 
donde Krása volvió a orquestarla para 
los diversos instrumentistas que estaban 
disponibles para tocar en ese momento. Su 
estreno tuvo lugar en el hall de las barracas 
de Magdeburg.

La trama de la ópera comparte elementos 
con cuentos de hadas como Hansel y Gretel y 
Los músicos de la ciudad de Bremen. Aninka 
y Pepíček son dos hermanos sin padre. Su 
madre está enferma y el médico les dice 
que necesita leche para recuperarse. Pero 
no tienen dinero. Ellos deciden cantar en el 
mercado para recaudar el dinero suficiente 
para poder comprar la leche. Pero el 
malvado organillero Brundibár les ahuyenta. 
Sin embargo, con la ayuda de un gorrión 
intrépido, un gato de uñas afiladas, un perro 
sabio y los niños del pueblo, son capaces de 
ahuyentarle y cantar en la plaza del mercado. 

Brundibár fue popular en el gueto por tres 
razones principales: los reclusos podían 
ver a los niños disfrutar de una experiencia 
teatral; la naturaleza alegórica de la historia 
de victoria ante un tirano podía extrapolarse 
para incluir la opresión política sufrida por 
los reclusos en ese momento; y la música era 
accesible, placentera y memorable.

Como los nazis se dieron cuenta del potencial 
propagandístico de esta popular iniciativa artística, 
organizaron una nueva puesta en escena de 
Brundibár para la película de propaganda “El 
führer regala una ciudad a los judíos”. La misma 
producción se llevó a cabo cuando la Cruz Roja 
Internacional inspeccionó Terezín en 1944. Ésa fue 
la última de las cincuenta y cinco representaciones 
de la producción teatral más popular en el gueto 
de Terezín. Dos semanas más tarde, comenzaron 
los traslados de los artistas hacia Auschwitz y otros 
destinos del Este.

A finales de los años 70 una monja benedictina 
dio, de forma casual, con el tema de Brundibár y 
reconstruyó una versión gracias a una partitura para 
piano.

MIÉ
15

MAYO

JUE
16

MAYO

CAMPAÑA ESCOLAR
10:00 h. 
SALA PEREDA

11:00 h EAE
“BRUNDIBÁR” 



INMERSIONES 

LINGÜÍSTICAS

•  Las mejores instalaciones en un entorno único
•  26 años de experiencia

•  Profesionalidad acreditada
•  Especialistas en el desarrollo de proyectos educativos

•  Desarrollo de inmersiones lingüísticas en inglés
•  Viajes de estudios culturales y multiaventura

•  Campamentos de verano en inglés

VIAJES  
DE ESTUDIO

CAMPAMENTOS DE 

VERANO EN INGLÉS

DATOS DE CONTACTO
BARRIO SAN ANTONIO 35, 39715 ENTRAMBASAGUAS, CANTABRIA / Tlf. 942 524 036 / 616 175 742

alberguemax@alberguemax.com / www.alberguemax.com
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 PROGRAMME  FEBRUARY - JUNE 2019

FEBRUARY 

FRIDAY, FEBRUARY 15TH. ARGENTA HALL. 20:30 HRS
RECITAL
VÍCTOR MANUEL
“CASI NADA EN SU SITIO” TOUR
Duration: 120 min. without a break.

SATURDAY, FEBRUARY 16TH. ARGENTA HALL. 20:30 HRS
HUMMOR
LUIS PIEDRAHITA
“LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS SON MIS AMÍGDALAS”
Recommended for ages 12 and above
Duration: 80 min. without a break.
“Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas” is a stand-up 
comedy starring Luis Piedrahita. This time around the multifaceted 
artist goes on stage to show how humor can act as a weapon of 
mass construction.

FRIDAY, FEBRUARY 22TH & SATURDAY, FEBRUARY 23TH. 
PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
PENTACION
“EL FUNERAL”, by Manuel M. Velasco
Director, Manuel M. Velasco
With Concha Velasco, Jordi Rebellón, Cristina Abad, 
Clara Alvarado and Emmanuel Medina
Duration: 90 min. without a break.

We will witness the farewell of one of the greatest theatre 
actresses.

SATURDAY, FEBRUARY 23TH. ARGENTA STAGE. 17:00 HRS
EL PALACIO CON LOS NIÑOS (THE PALACE WITH THE KIDS)
ALBERTO PINEDA DANCE COMPANY
“CON PALABRAS DE AIRE, HOJAS Y PIANO”

SATURDAY, FEBRUARY 24TH. ARGENTA HALL. 19:00 HRS 
CLASSICAL MUSIC
LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL
ÉVA BORHI, violin & conduction
PATRICIA PETIBON, soprano 
HERMINE MARTIN, flute and bagpipes
YULA S., percussion
Duration: Part I (45 min) | Part II (30 min)

“It’s as if it were the ideal sound, that’s the way Patricia 
Petiboninterpreted at the Théâtre des Champs - Elysées in Paris. 
She performs even the toughest staccati with absolute serenity and 
knows how to use all the colorful nuances of her voice when the 
melodic lines require them. She does it in harmony with the text to 
transfer the sounds of triumph, fear, desire of love and all the other 
emotions that opera requires.”

MARCH

FRIDAY, MARCH 1ST. ARGENTA HALL. 20:30 HRS
RECITAL
SIDECARS 
“TEATRO TOUR 2019”
Duration: 100 min. without a break.

The best of Rock ‘n’ Roll to enjoy at the most alternative theatre halls.
Sidecars continues the presentation of its fourth album “Cuestión 
de gravedad”, placing them as one of the most promising groups of 
today’s music.

SATURDAY, MARCH 2ND. ARGENTA HALL. 17:00 HRS
EL PALACIO CON LOS NIÑOS (THE PALACE WITH THE KIDS)
MOSCOW ICE PALACE BALLET
“BEAUTY AND THE BEAST ON ICE”
Duration: 70 min. without a break. Family audience 

The famous Moscow Ice Palace Ballet offers the traditional Beauty 
and the Beast tale. 

THURSDAY, MARCH 7TH (20:30 HRS); FRIDAY, MARCH 8TH AND 
SATURDAY, MARCH 9TH (19:00 AND 22:30 HRS); AND SUNDAY, 
MARCH 10TH (17:30 HRS). ARGENTA HALL.
CLUB, THEATRE AND CABARET 
“THE HOLE ZERO”
Recommended for ages 18 and above
Duration: 135 min. without a break. 

“The Hole Zero” is the awaited prequel of the show  that has already 
revolutionized the national billboard. After the international success 
of “The Hole” and The Hole 2 and captivating more than 1,5 million 
spectators, The Hole saga returns to show us how it all began.

SATURDAY, MARCH 16TH. PEREDA HALL. 17.00 HRS
EL PALACIO CON LOS NIÑOS (THE PALACE WITH THE KIDS) 
QUASAR THEATER
“ERASE UNA VEZ UN TROZO DE MADERA” | Premiere
Musical tale for narrator and clarinet B flat
Adaptation, Simone Fontanelli
Conduction and staging, Mónica González

FRIDAY, MARCH 22TH AND SATURDAY, MARCH 23TH. 
PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
“EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS”, by Joseph Conrad
Dramaturgy and direction, Darío Facal 
With Ernesto Arias, Ana Vide, Kc Harmsen and Rafa Delgado
Jose Luis Franco, piano / music
Ass Sabar, percussion / music 
Duration: 90 min. without a break. 
Recommended for ages 14 and above

Based on Joseph Conrad’s novel, this story invites us to venture into 
the history of the exploration of the African continent. It also shows 
us the unpunished exploitation of its natural resources from the 
brutality of the 19th-century colonialism to its current consequences.

SATURDAY, MARCH 23TH. ARGENTA STAGE. 17:00 HRS
EL PALACIO CON LOS NIÑOS (THE PALACE WITH THE KIDS) 
CAFÉ DE LAS ARTES  THEATRE
“EL INOLVIDABLE VIAJE DE NANA” 
Idea, direction and interpretation, Alicia Trueba Toca 

WEDNESDAY, MARCH 27TH. ARGENTA STAGE. 20:30 HRS
THEATRE
LA CONQUESTA DE SUD POL
“CLAUDIA”
Direction, Carles Fernández Giua
Creation and interpretation, Claudia Victoria Poblete, Hlaczik, 
Carles Fernández Giua and Eugenio Szwarcer
Duration: 80 min. without a break.
Included in the campaign ¡Nos gusta el teatro!

Claudia’s life experience -told by herself- represents the raw material 
of this new scenic documentary, presented by La Conquesta de 
Sud Pol. 

THURSDAY, MARCH 28TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
LA JOVEN COMPAÑÍA
“PLAYOFF”, by Marta Buchaca
Direction, José Luis Arellano
With Cristina Bertol, Neus Cortès, Ana Escriu, Yolanda 
Fernández, Cris Gallego, Helena Lanza and Cristina Varona
Duration: 90 min. without a break.
Recommended for ages 12 and above 
Included in the campaign ¡Nos gusta el teatro!

Playoff portrays a crucial day in the lives of seven strong, ambitious, 
powerful and independent women.
It is a tragicomedy that takes place in the locker room of a female 
soccer team.
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SATURDAY, MARCH 30TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS
CLASSICAL MUSIC
ELISSO VIRSALADZE, piano
Duration: Part I (37 min) | Part II (52 min)

Elisso Virsaladze grew up in Tbilisi and was raised in a family that 
was involved in the Georgian art and culture for generations. He 
received his first lessons from his grandmother, Professor Anastasia 
Virsaladze. After his time at the Conservatory, he moved to Moscow, 
where he won the third prize of the Tchaikovsky Competition at the 
early age of 20.

APRIL

SATURDAY, APRIL 6TH. ARGENTA HALL. 20:30 HRS
DANCE
SPANISH NATIONAL BALLET | DIRECTOR, ANTONIO NAJARRO
“ELECTRA”
The Electra show is the Spanish National Ballet’s first complete 
plot work proposal under the direction of Antonio Najarro. It is the 
creation of choreographer Antonio Ruz. He delves into different 
dance languages and gives life to classical tragedy with an original 
and contemporary view inspired by our collective imagination.

THURSDAY, APRIL 11TH. ARGENTA HALL. 20:30 HRS 
CLASSICAL MUSIC
PHILIPPE JAROUSSKY, counter tenor 
ENSEMBLE ARTASERSE
Program: Selection of works by Francesco Cavalli (1602-1676) | 
Claudio Monteverdi (1567-1613)
Duration: Part I (55 min) | Part II (55 min)

EUROPEAN TOUR on the occasion of the recording and editing of 
his “OMBRA MAI FU” album, dedicated to Francesco Cavalli.
Philippe Jaroussky is one of the leading counter tenors on the 
international scene

FRIDAY, APRIL 12TH AND SATURDAY, APRIL 13TH. 
PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
“SI NO TE HUBIESE CONOCIDO”, by Sergi Belbel 
Direction, Sergi Belbel
With Marta Hazas, Unax Ugalde, Ana Cerdeiriña 
and Óscar Jarque
An Octubre and Centro Dramático Nacional production 
Duration: 100 min. without a break.

Are our lives predetermined by destiny or are we the ones who 
define the path of events with our own decision making?

THURSDAY, APRIL 25TH. ARGENTA HALL. 20.30 HRS
CLASSICAL MUSIC
CANTABRIA YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA (JOSCAN)
VLADIMIR STOUPEL, conductor
PROGRAM
PART I
- G. Bizet (1838-1875). Suite Carmen (selection) 
- J. Bautista (1946). Sinfonía Breve
PART II
- J. Brahms (1833-1897). Symphony No. 2 in D major, Opus 73  
Duration: Part I (35 min) | Part II (42 min)

JOSCAN is an educational innovation project conducted by the 
Ministry of Education, Culture and Sports of the Government of 
Cantabria. It aims to offer young talents an artistic, pedagogical and 
human cutting-edge experience.

FRIDAY, APRIL 26TH AND SATURDAY, APRIL 27TH. 
PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
BARCO PIRATA PRODUCCIONES TEATRALES
“WHO’S MR. SCHMITT?”, by Sébastien Thiéry 
Adaptation and Direction, Sergio Peris-Mencheta
With Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier 
Murúa and Quique Fernández
Duration: 90 min. without a break.

Mr. & Mrs. Carnero are having a quiet dinner at home when the 
phone suddenly rings.
But the Carneros don’t have a phone.
The mysterious caller insists on talking to a so-called Mr. Schmitt...

MONDAY, APRIL 29TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS
DANCE
“LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO”
Original idea, direction and choreography, Isabel Vázquez
Dramaturgy, Gregor Acuña-Pohl
Performers, David Barrera, David Novoa, Arturo Parrilla, Javier 
Pérez, Baldo Ruiz and Indalecio Seura
Duration: 65 min. without a break.
Included in the campaign ¡Nos gusta el teatro!

This project comes from a reflection, sometimes funny, others 
sarcastic but always emotional, on why it is so hard for men to show 
their feelings.

MAY

FRIDAY, MAY 3TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE 
“DESENGAÑOS AMOROSOS”
Free adaptation from María de Zayas Sotomayor’s novels.
Dramaturgy, Nando Lopez
Direction, Ainhoa Amestoy
With Ernesto Arias, Manuel Moya, Lidia Navarro and Silvia de Pe | 
Musician, David Velasco
Duration: 90 min. without a break.
Included in the campaign ¡Nos gusta el teatro!

What happens when 17th-century women take the floor, work for 
equality, and show their strongest and proudest side?

SATURDAY, MAY 4TH. ARGENTA HALL. 20:30 HRS
CLASSICAL MUSIC
RADIO FRANCE PHILHARMONIC ORCHESTRA
HILARY HAHN, violin
MIKKO FRANK, conductor
After its creation by the French broadcasting, the Orchestre 
Philharmonique de Radio France has stood out as a unique group 
within the European symphonic scene. This was achieved thanks 
to the eclecticism in its repertoire, the importance granted to the 
creation, the freshness of their concerts, the artists who make it up 
and its educational and community project.

FRIDAY, MAY 10TH AND SATURDAY, MAY 11TH. 
ARGENTA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
NATIONAL CLASSICAL THEATRE COMPANY | DIRECTOR, 
HELENA PIMENTA
“PUNISHMENT WITHOUT VENGEANCE”, by Lope de Vega
Adaptation, Álvaro Tato
Direction, Helena Pimenta
With Beatriz Argüello, Lola Baldrich, Rafa Castejón, Carlos 
Chamarro, Nuria Gallardo, Joaquín Notario, Íñigo Álvarez de 
Lara, Javier Collado, Fernando Trujillo, Alejandro Pau and 
Anna Maruny
Duration: 100 min. without a break.

This crepuscular tragedy about honor hides a deep reflection on 
power, justice, responsibility, love and desire. It is set in the political 
context of confronted city-states in turbulent Italy at the end of the 
Quattrocento.
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SATURDAY, MAY 11TH. PEREDA HALL. 17:00 HRS
EL PALACIO CON LOS NIÑOS (THE PALACE WITH THE KIDS)
CAMBRA DEL EMPORDÁ ORCHESTRA 
CONCERTO A TEMPO D’UMORE
Author and director, Jordi Purtí

FRIDAY, MAY 17TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS
DANCE
KUKAI DANTZA
“OSKARA”
Project Director, Jon Maya Sein
Idea and stage direction, Marcos Morau
Duration: 60 min. without a break.

It is the union between two choreographic universes and two dance 
visions, which sail between the most popular root and the most 
avant-garde expression.

SATURDAY, MAY 18TH (20:30 HRS) AND SUNDAY, 
MAY 19TH (18:00 HRS). ARGENTA HALL.
MAGIC
10TH EUROPEAN FESTIVAL OF MAGIC AND VISUAL ARTS - 
SANTANDER CREATIVA. Direction, Raul Alegría

THURSDAY, MAY 23TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS
CLASSICAL MUSIC
JOSÉ IMHOF, piano
Program: P. Glass (1937) | F. Couperin (1668 - 1733)
Duration: Part I (45 min) | Part II (45 min)

Spanish pianist of German origin, José Imhof, was born in Santander 
in 1978 and started playing the piano at the age of six. He has 
not followed the usual course at the conservatory and has mainly 
developed his musical education in the private sector. He received 
his first significant classes from Michel Mañanes, until debuting 
in Santander at the age of eighteen. The critics highlighted his 
“beautiful sound and amazing talent”. 

FRIDAY, MAY 24TH. ARGENTA HALL. 20:30 HRS
RECITAL
WE LOVE QUEEN
Direction, Yllana | Art Direction, David Ottone and John F. Ramos
Performers and main voices: Enrique Sequero and Manuel Bartoll
Duration: 85 min. without a break.

A “Great Fan” of legendary band, Queen, has risen a real Rock 
cathedral in homage and tribute to his favorite band. Attendees will 
participate in an extravagant exaltation liturgy of the life and work 
of Queen.

SUNDAY, MAY 26TH. ARGENTA HALL. 19:00 HRS
DANCE
ALONZO KING LINES BALLET | ALONZO KING, DIRECTOR
Duration: Part I (25 min) | Part II (56 min)

Alonzo King Lines Ballet is a famous contemporary ballet company 
that has been directed by Alonzo King’s unique artistic vision since 
1982.

FRIDAY, MAY 31ST AND SATURDAY, JUNE 1ST. 
PEREDA HALL. 20:30 HRS
THEATRE
ATALAYA TEATRO
“MARAT SADE”, by Peter Weiss
Direction, adaptation and dramaturgy, Ricardo Iniesta
With Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Carmen Gallardo, Silvia 
Garzón, María Sanz, Jose Ángel Moreno, Raúl Vera, 
Lidia Mauduit and Joaquin Galán
This work’s dilemma revolves around the dialectical struggle 
between individualism and collectivism, violence and submission, 
honesty and corruption.

JUNE

SUNDAY, JUNE 2 ND. ARGENTA HALL. 19:00 HRS
RECITAL
BUSTAMANTE
Duration: 100 min. without a break.

Bustamante presents his next album “Héroes en tiempos de 
guerra” and his first single “Héroes” on February 8  and that’s why 
he starts with his new tour for this year 2019.

FRIDAY, JUNE 7TH. PEREDA HALL. 20:30 HRS 
CLASSICAL MUSIC
Mª MAR FERNANDEZ DOVAL, soprano
MARTA INFANTE, mezzo
JORGE ROBAINA, piano
MARTA LÓPEZ MAZORRA, actress
Program: “Romantic duets”
Works by F. Mendelssohn (1809-1847) | F. Schubert (1797-1828) 
R. Schumann (1810-1856) | A. Dvorák (1841-1904)  
J. Brahms (1833-1897) 
Duration: Part I | Part II 






