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El Palacio de Festivales de Cantabria también es 
tu casa.

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

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

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

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

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

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

SIEMPRE HAY 
UN LUGAR ESPECIAL PARA 

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

ENTRA A FORMAR PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE AMIGOS.

TEMPORADA 2021-22 30,00€

INFORMACIÓN 942 243 417
www.palaciofestivales.com

 
 
 

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

Plazo especial para adquirir tus localidades.

Información detallada de la programación y actividades.

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

Encuentros con artistas.

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

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

dos espectáculos.

Amigos 
El PalacioNOMBRE

APELLIDOS

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



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

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

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

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

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

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

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

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

NORMAS GENERALES

SALA ARGENTA

A

B

C

D1

D2

SALA PEREDA

A

D

D

4

CANALES DE VENTA

TAQUILLAS 

Taquillas del Palacio de 
Festivales de Cantabria

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

942 243 439

OTROS CANALES

Venta telefónica Liberbank: 
902 106 601

INTERNET

Web Palacio de Festivales
de Cantabria
www.palaciofestivales.com

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

APP “Palacio Festivales” 

Diseño:

 semarac.es

SÍGUENOS:

@PFCantabria

BonoPalacio 10
Bono a la carta válido para todos los canales de venta.
Sólo tienes que adquirir un mínimo de tres espectáculos en una única compra y recibirás automáticamente 
un 10% de descuento.
Más Info (Pág. 13)

PROGRAMACIÓN ORDEN CRONOLÓGICO
TEATRO
MÚSICA CLÁSICA 
DANZA
RECITALES
MUSICAL
CIRCO
MAGIA
HUMOR
EL PALACIO CON LOS NIÑOS
MIÉRCOLES ÍNTIMOS
JUEVES CLÁSICOS 
OTRAS ACTIVIDADES

TEMPORADA OCTUBRE 2021 - ENERO 2022

5

14
22
40
44
52
54
58
62
66
70
78
83

ÍNDICE

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

Grada Joven (entre 12 y 30 años): 
El Palacio de Festivales de Cantabria crea una nueva tarifa de 7,00 € llamada ‘Grada Joven’ destinada a 
espectadores de entre 12 y 30 años que dispongan del Carné Joven de la Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Cantabria. Más Info (pág.21)

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.



PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
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VIE-SÁB

1-2
OCTUBRE

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

TEATRO
+INFO

página 15

VIERNES 1 y SÁBADO 2. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
“EL ABRAZO” de Christina Herrström   

Versión y dirección, Magüi Mira

SÁBADO

23
OCTUBRE

A 7 € D 5 € PMR 5 €

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 67

SÁBADO 23. OCTUBRE/17:00 h/SALA PEREDA
ARTE EN ESCENA  

“EL GATO CON BOTAS”    
Versión y dirección, Marta López Mazorra

JUEVES

7
OCTUBRE

Entrada libre hasta completar el aforo

TEATRO-
DANZA

+INFO
página 83

JUEVES 7. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA
CAMINO ESCENA NORTE  

 Elefante Elegante Teatro | “DREAMING JULIET” 
Dirección artística, María Torres y Gonçalo Guerreiro

SÁBADO

9
OCTUBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 23

SÁBADO 9. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
   ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO 

Anabel Díez, dirección escénica | Paula Sumillera, directora 
musical

 Programa: “Poema del Cante Jondo”

MIÉRCOLES

13
OCTUBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 71

MIÉRCOLES 13. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA 
“LOS HERMANOS MACHADO” de Alfonso Plou 

Dirección, Carlos Martín

J-V-S-D

14-15
16-17
OCTUBRE

A 45 € B 40 € C 40 € D1 35 € D2 25 € PMR B y C 40 €

CIRCO
+INFO

página 55

JUEVES 14 /19:00 h/, VIERNES 15 /19:00 h/, SÁBADO 16  
/17:00 h y 19:30 h/ y DOMINGO 17 /12:00 h/ OCTUBRE/
SALA ARGENTA 

“CLOWNS” | Director artístico, Suso Silva

MIÉRCOLES

20
OCTUBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

RECITAL
+INFO

página 72

MIÉRCOLES 20. OCTUBRE/19:30 h/SALA PEREDA
“PSYCHIC EQUALIZER”    

Hugo Sellés, India Hooi, Carlos Barragán y Adrián Ubiaga

VIERNES

22
OCTUBRE

A 45 € B 39 € C 39 € D1 35 € D2 30 € PMR B y C 39 €

RECITAL
+INFO

página 45

VIERNES 22. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
 ELLA BAILA SOLA | “GIRA 25 AÑOS”

SÁBADO

23
OCTUBRE

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

TEATRO
+INFO

página 16

SÁBADO 23. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
ATALAYA TEATRO  

“REY LEAR” de William Shakespeare | Dirección y 
dramaturgia, Ricardo Iniesta

VIERNES

29
OCTUBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 25

VIERNES 29. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
 NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTER 
HAMBURGO     

 Joshua Bell, violín | Alan Gilbert, director
Programa: Bruch | Bruckner

SÁBADO

30
OCTUBRE

A 20 € B 20 € C 20 € D1 18 € D2 15 € PMR B y C 20 €

RECITAL
+INFO

página 46

SÁBADO 30. OCTUBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
 X FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS   

Artistas invitados, Los Gofiones

VIERNES

5
NOVIEMBRE

A 26 € B 24 € C 24 € D1 20 € D2 20 € PMR B y C 24 €

HUMOR
+INFO

página 63

VIERNES 5. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
 JOAQUIN REYES |“FESTEJEN LA BROMA” 

MIÉRCOLES

10
NOVIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 73

MIÉRCOLES 10. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA 
“EL CABALLERO INCIERTO” de Laila Ripoll 

Codirección, Alberto Castrillo-Ferrer y José Recuenco

VIERNES

12
NOVIEMBRE

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

DANZA
+INFO

página 41

VIERNES 12. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
“AMORES FLAMENCOS”   

Dirección artística y coreográfica, Carlos Rodríguez

SÁBADO

13
NOVIEMBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 28

SÁBADO 13. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE CANTABRIA
CAMERATA CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Raúl Suarez, director    
Programa: Purcell / Morley | Locke | De Victoria

SÁBADO

6
NOVIEMBRE

A 20 € B 20 € C 20 € D1 18 € D2 15 € PMR B y C 20 €

RECITAL
+INFO

página 48

SÁBADO 6. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
 RODRIGO CUEVAS | “TRÓPICO DE 
COVADONGA” 

TEMPORADA OCTUBRE 2021 - ENERO 2022

7
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VIE-SÁB

19-20
NOVIEMBRE

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

TEATRO
+INFO

página 17

VIERNES 19 y SÁBADO 20. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA 
ARGENTA 

“LOS PAZOS DE ULLOA” de Emilia Pardo Bazán | 
Adaptación, Eduardo Galán | Dirección, Elena Pimenta

DOMINGO

21
NOVIEMBRE

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

ZARZUELA
+INFO

página 31

DOMINGO 21. NOVIEMBRE/19:00 h/SALA ARGENTA 
“VIENTOS DEL NORTE”    

Coro Joven de Santander | César Marañón García, director 
Behotsik Orkestra | Igor Giménez Redondo, director

MIÉRCOLES

24
NOVIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

DANZA
+INFO

página 74

MIÉRCOLES 24. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
MARCOS & MARCO  

“INTO THE WHITE” | Dirección artística y coreográfica, 
Marcos Marco

SÁBADO

27
NOVIEMBRE

A 10 € D 7 € PMR 7 €

RECITAL
+INFO

página 49

SÁBADO 27. NOVIEMBRE/17:00 h/SALA PEREDA
TORNEO CLASIFICATORIO DE ASCENSO A 
FMS + BDM CANTABRIA

SÁB-DOM

27-28
NOVIEMBRE

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

MAGIA
+INFO

página 59

SÁBADO 27 /19:30 h/ y DOMINGO 28 /18:00 h/
NOVIEMBRE/SALA ARGENTA

 XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y 
LO VISUAL | Dirección, Raúl Alegría

MIÉRCOLES

1
DICIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 75

MIÉRCOLES 1. DICIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA 

“CASANDRA”, de Sandro Cordero  
 Texto y Dirección, Sandro Cordero

JUEVES

18
NOVIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

LÍRICA
+INFO

página 78

JUEVES 18. NOVIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
 FABIO ARMILIATO, tenor
 CRISTINA PRESMANES, piano 

Programa: “Homenaje a Caruso y a Piazzolla”

VIERNES

3
DICIEMBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 32

VIERNES 3. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA 
 ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DE 
BERLÍN 

 Leonidas Kavakos, violín | Vladimir Jurowski, director
 Programa: Mozart | Brahms | Schubert                

JUEVES

9
DICIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

RECITAL 
AUDIOVISUAL

+INFO
página 80

JUEVES 9. DICIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA 
 WINTERREISE      

Inés García, artista y cineasta 
 Josu Cabrero Antolín, tenor | Carmen Santamaría, pianista
 Programa: F. Schubert “Winterreise, D.911” | Textos, Wilhelm Müller

VIE-SÁB

10-11
DICIEMBRE

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

TEATRO
+INFO

página 18

VIERNES 10 y SÁBADO 11. DICIEMBRE/19:30 h/SALA 
ARGENTA 

“EL HOMBRE ALMOHADA” de Martin McDonagh 
Dirección y adaptación, David Serrano

MIÉRCOLES

15
DICIEMBRE

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

DANZA
+INFO

página 76

MIÉRCOLES 15. DICIEMBRE/19:30 h/SALA PEREDA
MYMADDER 

“ALLENDE, EL ORIGEN”   
Dirección y creación, Rebeca García Celdrán

VIERNES

17
DICIEMBRE

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

TEATRO
+INFO

página 19

VIERNES 17. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
“LA CASA DE LOS ESPÍRITUS” de Isabel Allende 

Adaptación, Anna Maria Ricart | Dirección, Carme Portaceli

SÁBADO

18
DICIEMBRE

A 27 € B 32 € C 30 € D1 25 € D2 23 y 14 € PMR B 32 € PMR C 30 €

DANZA
+INFO

página 42

SÁBADO 18. DICIEMBRE/16:30 y 19:30 h/SALA ARGENTA
BALLET NACIONAL RUSO  | Dirección, Sergei Radchenko

“EL CASCANUECES”

JUEVES

23
DICIEMBRE

A 22 € B 22 € C 22 € D1 19 € D2 16 € PMR B y C 22 €

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 68

JUEVES 23. DICIEMBRE/16:30 h y 19:30 h/SALA ARGENTA
 CANTAJUEGO | GIRA “TE EXTIENDO MI 
MANO”

DOMINGO

12
DICIEMBRE

A 20 € B 20 € C 20 € D1 20 € D2 20 € PMR 20 €

HUMOR
+INFO

página 64

DOMINGO 12. DICIEMBRE/18:30 h/SALA ARGENTA
“ESTIRANDO EL CHICLE” LIVE   
Con Carolina Iglesias y Victoria Martín

MIÉRCOLES

22
DICIEMBRE

A 5 € D 5 € PMR 5 €

RECITAL
+INFO

página 50

MIÉRCOLES 22. DICIEMBRE/20:00 h/SALA PEREDA
 CORO JOVEN DE SANTANDER

Cesar Marañón, director

TEMPORADA OCTUBRE 2021 - ENERO 2022

9
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DOMINGO

2
ENERO

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 38

DOMINGO 2. ENERO/17:00 y 19:30 h/SALA ARGENTA
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA & BALLET ENSEMBLE 

 GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO
 Programa: J. Strauss

SÁBADO

8
ENERO

A 35 € B 35 € C 35 € D1 28 € D2 25 y 14 € PMR B y C 35 €

DANZA
+INFO

página 43

SÁBADO 8. ENERO/16:30 y 19:30 h/SALA ARGENTA
BALLET Y ORQUESTA NACIONALES DEL TEATRO DE 
MOLDAVIA 

“EL LAGO DE LOS CISNES”

J-V-S-D

13-14
15-16

ENERO A 34 € B 38 € C 32 € D1 29 € D2 25 € PMR B 38 € PMR C 32 €

MUSICAL
+INFO

página 53

JUEVES 13, VIERNES 14, SÁBADO 15 /19:30 h/ y 
DOMINGO 16 /17:00 h/ENERO/SALA ARGENTA  

“THE FULL MONTY, EL MUSICAL”  
Dirección, David Ottone (Yllana)

JUEVES

20
ENERO

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

LÍRICA
+INFO

página 81

JUEVES 20. ENERO/19:30 h/SALA PEREDA
 JUAN CARLOS GAGO, tenor
 AURELIO VIRIBAY, piano 

Programa: “Retorno a la lírica”

SÁBADO

22
ENERO

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

TEATRO
+INFO

página 20

SÁBADO 22. ENERO/19:30 h/SALA ARGENTA 
“EL VIAJE A NINGUNA PARTE” de Fernando Fernán 

Gómez | Adaptación teatral, Ignacio del Moral | Dirección, 
Ramón Barea

MIÉRCOLES

26
ENERO

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

TEATRO
+INFO

página 77

MIÉRCOLES 26. ENERO/19:30 h/SALA PEREDA
“TORQUEMADA” de Ignacio García May | Dirección, 

Juan Carlos Pérez de la Fuente

SÁBADO

29
ENERO

A 7 € D 5 € PMR 5 €

EL PALACIO CON 
LOS NIÑOS

+INFO
página 69

SÁBADO 29. ENERO/17:00 h/SALA PEREDA
HILO PRODUCCIONES 

“CRAKE (CUANDO EL MUNDO ERA UN NIÑO)” 
Dirección, Roca Suárez y Sandro Cordero

VIERNES

1
ABRIL

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

CIRCO
+INFO

página 56

VIERNES 1. ABRIL/19:30 h/SALA PEREDA
COMPAÑÍA EL CONEJO SALVAJE 

“LA CASA DE LOS DEDOS”
ESTRENO

A 18 € D 15 y 10 € PMR 15 €

MAGIA
+INFO

página 60

/19:30 h/SALA PEREDA
PUNTOCERO COMPANY 

“TRECE”

MIÉRCOLES

29
DICIEMBRE

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

MÚSICA 
CLÁSICA

+INFO
página 35

MIÉRCOLES 29. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UIMP - ATAÚLFO ARGENTA 
Javier Eguillor, batería | Vicent Pelechano, director
Programa: Saint-Saëns | Mancini (trans J. S. Chapi) | Gershwin | 
Bizet

LUNES

27
DICIEMBRE

A 20 € B 20 € C 20 € D 20 € PMR 20 €

RECITAL
+INFO

página 51

LUNES 27. DICIEMBRE/19:30 h/SALA ARGENTA
 ÁNGEL STANICH | “POLVO DE BATTIATO 
TOUR”

11

JUEVES

30
DICIEMBRE

A 25 € D 15 y 10 € PMR 15 €

CIRCO
+INFO

página 56

VIERNES 1. ABRIL/19:30 h/SALA PEREDA
COMPAÑÍA EL CONEJO SALVAJE 

“LA CASA DE LOS DEDOS”
ESTRENO

APLAZADO
1/ABRIL/2022

APLAZADO 
SIN FECHA

MARTES

28
DICIEMBRE

TEMPORADA OCTUBRE 2021 - ENERO 2022



EL ABRAZO (VIERNES, 1 OCTUBRE) | ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO (SÁBADO, 9 OCTUBRE)
REY LEAR (SÁBADO, 23 OCTUBRE) | NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTER HAMBURGO (VIERNES, 29 OCTUBRE)

AMORES FLAMENCOS (VIERNES, 12 NOVIEMBRE)
ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE CANTABRIA (SÁBADO, 13 NOVIEMBRE) 

LOS PAZOS DE ULLOA (VIERNES, 19 NOVIEMBRE) | ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO BERLIN (VIERNES, 3 DICIEMBRE)
EL HOMBRE ALMOHADA (VIERNES, 10 DICIEMBRE) | LA CASA DE LOS ESPÍRITUS (VIERNES, 17 DICIEMBRE)

BALLET NACIONAL RUSO SERGEY RADCHENKO “EL CASCANUECES” (SÁBADO, 18 DICIEMBRE)
 BALLET Y ORQUESTA NACIONALES DEL TEATRO NACIONAL DE MOLDAVIA “EL LAGO DE LOS CISNES” 

(SÁBADO, 8 ENERO) | EL VIAJE A NINGUNA PARTE (SÁBADO, 22 ENERO)
PRECIOS ZONA:  A 242,90 €  | B 256,90 € | C 249,20€ 

ABONO GENERAL 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO (SÁBADO, 9 OCTUBRE)
NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTER HAMBURGO (VIERNES, 29 OCTUBRE)

ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE CANTABRIA (SÁBADO, 13 NOVIEMBRE)
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO BERLIN (VIERNES, 3 DICIEMBRE) 

PRECIOS ZONA:  A 93,50 €  | B 102 €  | C 96,90 € 

ABONO MÚSICA CLÁSICA

EL ABRAZO (SÁBADO, 2 OCTUBRE) | REY LEAR (SÁBADO, 23 OCTUBRE)
LOS PAZOS DE ULLOA (SÁBADO, 20 NOVIEMBRE) | EL HOMBRE ALMOHADA (SÁBADO, 11 DICIEMBRE)

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS (VIERNES, 17 DICIEMBRE) | EL VIAJE A NINGUNA PARTE (SÁBADO, 22 ENERO)
PRECIOS ZONA:  A 127,50 €  | B 127,50 €  | C 127,50 € 

ABONO TEATRO

AMORES FLAMENCOS (VIERNES, 12 NOVIEMBRE)
BALLET NACIONAL RUSO SERGEY RADCHENKO “EL CASCANUECES” (SÁBADO, 18 DICIEMBRE)

BALLET Y ORQUESTA NACIONALES DEL TEATRO NACIONAL DE MOLDAVIA “EL LAGO DE LOS CISNES” 
(SÁBADO, 8 ENERO)

PRECIOS ZONA:  A 73,95 € | B 82,45 €  | C 78,20 € 

ABONO DANZA

ESPECTÁCULOS NO SUJETOS A DESCUENTOS
CLOWNS | ELLA BAILA SOLA | X FESTIVAL DE BOLEROS | JOAQUÍN REYES | RODRIGO CUEVAS | 

FMS + BDM CANTABRIA | XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y LO VISUAL | ESTIRANDO EL CHICLE LIVE | 
CORO JOVEN DE SANTANDER | ÁNGEL STANICH | ESPECTÁCULOS EL PALACIO CON LOS NIÑOS

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

sesión las localidades para los abonos generales serán para el primer pase y las del segundo pase para los abonos de ciclo.
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CALENDARIO VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

Abonos generales
SÁBADO 28, MARTES 31 DE AGOSTO Y MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE 2021

Abonos ciclos
JUEVES 2, VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE 2021

Usuarios silla ruedas y Amigos del Palacio
MARTES 7 Y MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 2021

Público general
A PARTIR DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 2021

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taquilla del Palacio de Festivales.

NORMAS BÁSICAS

VICEPRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

WWW.PALACIOFESTIVALES.COM
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Versión y dirección, Magüi Mira

Con María Galiana, Juan Meseguer y Jean Cruz

VIE-SÁB

1-2
OCTUBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“EL ABRAZO”
de Christina Herrström

90 min. Sin descanso

Espacio sonoro, Jorge Muñoz
Diseño de iluminación, José Manuel Guerra
Diseño de vestuario, Helena Sanchis

Diseño de escenografía, Eduardo Moreno
Ayudante de dirección, Daniel de Vicente
Productor, Jesús Cimarro

Una mujer, Rosa, y un hombre, Juan, ambos 
de avanzada edad y antiguos amantes, se 
reencuentran y abrazan después de casi una 
vida, en la que el deseo del hijo que nunca 
tuvieron, sigue vivo. Ese mismo día, un 
hombre aparece feliz en la puerta de Rosa. 
¿Es real o un sueño imposible?

Notas de la directora:

Christina Herrström nació en Estocolmo 
en 1959. La narrativa, la música, la radio, la 
televisión, el teatro y el cine han llenado su 
vida.

Firme luchadora por la igualdad, crea el El 
Abrazo (Erling) un texto teatral insólito, lejano 
heredero de Strinderg, un texto mágico, con 

un vuelo poético muy personal que nos 
coloca de golpe ante la crueldad que provoca 
rechazo a lo diferente, ante las miserias que 
destilamos cuando somos incapaces de 
asumir otra realidad posible en la que no 
existan muros que trepar.

¿Estamos preparados para recibir un regalo 
del destino y abrazarlo sin miedo?

Christina Herrström pone a prueba, con 
humor y buenas dosis de acidez, nuestra 
oxidada capacidad de amar.

               Magüi Mira

Una producción de Pentación Espectáculos

 TEATRO
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Dirección y dramaturgia, Ricardo Iniesta

Con Javi Dominguez, Joaquin Galán, José Ángel Moreno, Laura Porras-Wadley, Lidia Mauduit, Marga Reyes, 
María Sanz, Raúl Vera y Silvia Garzón

SÁBADO

23
OCTUBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

Atalaya Teatro  
“REY LEAR”

de William Shakespeare

105 min. Sin descanso

Composición y dirección musical, Luis Navarro
Dirección coral, Lidia Mauduit y Marga Reyes
Taller coral, Laboratorium Piesni
Espacio escénico, Ricardo Iniesta
Escenografía, Ricardo Iniesta
Texturización escenografía, Ana Arteaga
Vestuario, Carmen de Giles / Flores de Giles
Maquillaje y peluquería, Manolo Cortés

Costrucción escénica, Sergio Bellido
Coreografía, Juana Casado
Ayudante de dirección, Sario Téllez
Asistente de dirección, Rocío Costa
Diseño de iluminación y coordinación técnica: 
Alejandro Conesa
Espacio sonoro, Emilio Morales

“Rey Lear” es el segundo montaje 
shakesperiano de Atalaya, tras Ricardo III. 
No trata de ubicar la acción en época alguna. 
Estamos ante un texto universal en el tiempo 
y en el espacio. Las pasiones y los instintos 
humanos no han cambiado en los últimos 
4.000 años.

La versión de Atalaya potencia la búsqueda 
de la condición humana desnuda que subyace 
en el texto, despojando al individuo de todo 
lo superfluo, conectando con la esencia de la 
naturalenza y buscando la empatía hacia el 
resto de la humanidad.

Los coros, cada vez más presentes en Atalaya, 
alcanzan aquí una potencia estremecedora y 
acompañan a los cambios escénicos que se 
realizan a la vista.

Carmen Gallardo -protagonista de Madrecoraje 
y Celestina- aborda el personaje más rico en 
matices del teatro universal, recientemente 

interpretado por actrices de la talla de 
Nuria Espert y Glenda Jackson. Junto a ella 
actrices y actores de otras tres generaciones 
de Atalaya, encarnando un puñado de 
personajes de gran calado.

El espectáculo ha sido el más galardonado 
en los premios de teatro andaluz con seis en 
total, entre ellos Mejor Espectáculo, dirección 
o actriz. Así mismo, ha sido el espectáculo 
que más nominaciones ha recibido en los 
premios MAX del teatro español en 2019.

Las crónicas cuentan que el viejo rey Lear quiso 
conocer el grado de afecto de sus tres hijas para 
así designar su sucesora. Dos de ellas lo llenaron 
de halagos y la menor contestó que le quería como 
padre y nada más. Le pareció tan poco al rey que 
la castigó. El tiempo y las peripecias demostrarían 
más tarde que era la única digna del trono que 
consiguió tras una guerra con sus hermanas.

Adaptación, Eduardo Galán | Dirección, Elena Pimenta

Con Pere Ponce, Marcial Álvarez, Diana Palazón, Francesc Galcerán, Esther Isla y David Huertas

VIE-SÁB

19-20
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“LOS PAZOS DE ULLOA”
de Emilia Pardo Bazán

90 min. Sin descanso

Ayudante de dirección, Ginés Sánchez 
Diseño de escenografía: José Tomé y Mónica Teijeiro 
Diseño de iluminación, Nicolás Fischtel
Diseño de vestuario: Mónica Teijeiro y José Tomé 
Vestuario, Sastrería Cornejo 
Música original y espacio sonoro, Íñigo Lacasa 
Equipo de producción-producción ejecutiva, 
Secuencia 3
Dirección de producción, Luis Galán 
Coordinación técnica y de construcción, Luis Bariego 

Comunicación y coordinación de producción, Beatriz 
Tovar 
Administración, Gestoría Magasaz 
Transporte, Miguel Ángel Ocaña 
Realizaciones - construcción de escenografía, Luis 
Bariego / Secuencia 3 
Diseño gráfico: Alberto Valle - Raquel Lobo / Hawork 
Studio 
Fotografía, Pedro Gato 
Peluquería y maquillaje, Roberto Palacios

Considerada por muchos como una de las 
mayores novelas españolas del siglo XIX, 
y sin duda la referencia principal dentro de 
la amplísima bibliografía de Emilia Pardo 
Bazán, “Los Pazos de Ulloa” habla tanto de 
la vida rural en Galicia como de la nobleza 
venida a menos.   

En el centenario de la muerte de Emilia Pardo 
Bazán, Secuencia 3 presenta la adaptación 
teatral de “Los Pazos de Ulloa”.

Esta versión es un alegato contra la violencia y 
la crueldad, centrándose en el enfrentamiento 
entre el deseo, la pasión y el amor, la violencia 
rural del mundo caciquil y la cortesía y las 
buenas maneras de la ciudad (Santiago de 
Compostela). Por la obra desfilan un cacique, 
una curilla con pasiones contenidas (como 
el célebre “El pájaro espino”), una mujer 
enamorada… En lo del cura enamorado 
coincidió doña Emilia Pardo Bazán con 

la famosa novela de Clarín, “La Regenta”, 
ambas de estilo naturalista (que, procedente 
de Francia, tanto marcó la literatura de finales 
del siglo XIX con el determinismo biológico y 
social de los personajes). Don Fermín de Pas, 
en Clarín, y don Julián en Pardo Bazán. Dos 
curas muy distintos: el primero, corrupto y 
seguro de sí mismo, y el segundo, inseguro, 
asustadizo y dotado de un generoso corazón. 
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Dirección y adaptación, David Serrano

Con Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina y Manuela Paso

VIE-SÁB

10-11
DICIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“EL HOMBRE ALMOHADA”
de Martin McDonagh

180 min. Sin descanso

Escenografía, Ricardo Sánchez Cuerda
Iluminación, Juan Gómez Cornejo
Vestuario, Yaiza Pinillos
Música y espacio sonoro, Luis Miguel Cobo
Audiovisuales, Emilio Valenzuela

Ayudante de dirección, Nacho Redondo
Diseño cartel, Carmen García Huerta
Fotografías promoción y cartel, Javier Naval
Fotografías de función, Elena C. Graiño

Como en muchas de sus extraordinarias funciones, 
el dramaturgo inglés Martin McDonagh nos habla 
en “El hombre almohada”, la que quizá sea su obra 
maestra, de cosas que no son fáciles de escuchar 
y nos muestra situaciones que no son fáciles de 
contemplar. El mundo para McDonagh es un lugar 
hostil en el que pocas cosas nos ayudan a escapar 
del horror. Una de ellas es, sin duda, el arte y, más 
concretamente, la literatura.

Lo es para Martin McDonagh y lo es para Katurian, 
la escritora de cuentos protagonista de esta 
maravillosa función, quien se encontrará frente a un 
dilema con el que muchos artistas se enfrentan hoy 
en día: ¿hasta qué punto es un creador responsable 
de la percepción que tienen los espectadores de 
sus obras?

Katurian escribe cuentos, cuentos macabros, 
pequeñas piezas que nos hablan de infancias 
destruidas por la violencia, de un mundo que una 
vez fue un lugar casi perfecto, pero en el que, en un 
momento determinado, todo se torció. Sus cuentos 
son brutales, terribles, pero, al mismo tiempo, 
están llenos de poesía, incluso de una extraña y 
particular belleza, tal y como defiende Katurian, y 
seguramente también McDonagh, que es el mundo 
en el que vivimos. “No hay finales felices en la vida 
real”, dice McDonagh en boca de su protagonista.

La vida de Katurian es como la de los personajes 
de sus relatos: una infancia feliz destruida por unos 
adultos macabros. Y su obra es un reflejo de esa 
infancia. Pero, ¿no lo son acaso las obras de todos 
los artistas del mundo?

Katurian, una escritora de relatos cortos 
en los que se describen malos tratos hacia 
menores, es arrestada por la policía de 
un estado totalitario. Su crimen no es la 
subversión política como sospechamos al  
principio. Sino que sus historias se parecen 
sospechosamente a una serie de crímenes 
que se han sucedido en los últimos tiempos.  

Aunque Katurian jura que es inocente, se 
entera de que su hermano Michael, que 
es deficiente intelectual, ha cometido los 
crímenes. En la obra se entremezcla la historia 
de Katurian con la recreación de algunos 
de sus relatos, destacando “El escritor y el 
hermano del escritor”, en la que se relata 
cómo el protagonista adquirió su retorcida 
imaginación escuchando los lamentos de su 
hermano cuando, siendo niño, era torturado 
por sus padres.  

El problema al que se enfrenta Katurian es 
si debe sacrificar su propia vida y la de su 
hermano para garantizar la conservación de 
sus obras.

Adaptación, Anna Maria Ricart | Dramaturgia, Anna Maria Ricart y Carme Portaceli | Dirección, Carme Portaceli

Con Jordi Collet, Carmen Conesa, Inma Cuevas, David Fernández “Fabu”, Gabriela Flores, Francesc Garrido, 
Miranda Gas, Borja Luna, Pilar Matas y Guillermo Serrano

VIERNES

17
DICIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“LA CASA DE LOS ESPÍRITUS”
de Isabel Allende

200 min. Sin descanso

Diseño de espacio escénico, Paco Azorín
Diseño de Iluminación, David Picazo
Diseño de vestuario, Carlota Ferrer
Ayudante de vestuario, Sonia Capilla
Coreografía y movimiento, Ferran Carvajal

Música original y espacio sonoro, Jordi Collet
Diseño de video, Miquel Àngel Raió
Diseño de sonido, Pablo De La Huerga
Ayudante de escenografía, Fer Muratori
Ayudante de dirección, Montse Tixé

Isabel Allende escribió “La casa de los 
espíritus” en 1982. En ella la autora narra 
la historia de la familia Trueba a lo largo de 
cuatro generaciones, un período que abarca 
casi un siglo, en un país que atraviesa 
enormes cambios sociopolíticos que 
culminan en una dictadura devastadora. Es 
una saga de mujeres cuyos nombres tienen 
algo en común: la luz. Nívea, Clara, Blanca, 
Alba…

Alba es la encargada de reconstruir la historia. 
Es maravilloso en esta novela la tensión que 

hay entre la memoria, las contradicciones, 
la violencia y como se rescata el sentido de 
reconciliación con las cosas que pasan en un 
país y en una familia. Por supuesto, dentro 
de eso está el perdón. Y, básicamente, el 
amor. Toda la obra es como un laberinto de 
la historia lleno de realismo mágico en el que 
se aprecia cómo la política planea sobre las 
cabezas de las personas sin que tengamos 
nada que ver con ella.   

     Carme Portaceli

Una coproducción de Teatro Español, Grec 2020 Festival de Barcelona y Teatre Romea
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Adaptación teatral, Ignacio del Moral | Dirección, Ramón Barea

Con Patxo Telleria, Mikel Losada, Ramón Barea, Itziar Lazkano, Irene Bau, Olatz Ganboa, Diego Pérez y Adrián 
Garcia de los Ojos

SÁBADO

22
ENERO

TEATRO

19:30 h 
SALA ARGENTA

“EL VIAJE A NINGUNA PARTE”
de Fernando Fernán Gómez

120 min. Sin descanso

Espacio escénico, Jose Ibarrola
Música, Adrián García de los Ojos
Vestuario, Betitxe Saitua
Iluminación, David Alkorta

Atrezzo, María Casanueva
Ayudante de dirección, Galder Sacanell
Ayudante vestuario, Karmele Corona

“¡Hay que recordar!, ¡Hay que recordar!”, dice 
Carlos Galván, hijo y nieto de Galvanes, en su 
tragicómico delirio final.

“El viaje a ninguna parte” nos habla de una 
forma de ejercer la profesión de cómico 
en una compañía ambulante. En realidad 
nos habla del oficio. Pequeño micromundo 
de vida y resistencia. Tradición de siglos 
que constantemente renace con diferentes 
itinerarios.

Es un homenaje a la profesión. Un oficio 
vocacional donde los haya. “¡Qué oficios, qué 
oficios!”, que perdura y se reinventa de siglo 
en siglo. Muere y renace. A pesar del cine, del 
cine sonoro, de la radio, de la televisión, de 
Internet… 

La novela en que se basa la obra está hecha 
por un cómico, hijo de cómicos, criado entre 
cómicos, y sabe de qué habla, cómo habla, 
por qué habla. Tiene memoria. Tiene vida. 

“El viaje a ninguna parte” se ha convertido 
en una metáfora permanente de este arte del 
teatro que renace en cada función, se eche 
donde se eche, es única e irrepetible. No será 
igual en Tres Cantos, que en el Cabezales que 
en Hinojera, por poner un ejemplo. Ni se 
duerme igual en ninguno de esos sitios, hay 
camas y camas… 

Estas cosas solo se entienden si se viven, por 
eso lo mejor es que se vengan con nosotros, 
invitamos al espectador a este viaje. Un viaje 
en el que, aunque nosotros sigamos, ustedes 
se pueden apear cuando les plazca. Es solo 
teatro, aunque tiene veneno. El teatro tiene 
veneno.

¡Vamos, que sale el autobús!

          Ramón Barea
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Para la nueva temporada Octubre2021-Enero2022 el Palacio de 
Festivales de Cantabria crea una nueva tarifa llamada ‘Grada Joven’ 
destinada a espectadores de entre 12 y 30 años que dispongan del 
Carné Joven de la Dirección General de Juventud del Gobierno de 
Cantabria.

Precio entradas 7,00 €.

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

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

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

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

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

Número limitado de localidades.

No se admiten cambios ni devoluciones.

A lo no indicado se aplicarán las normas 
generales de la Taquilla del Palacio de 
Festivales de Cantabria.



SÁBADO

9
OCTUBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO
Ginesa Ortega, cantaora 

Lydia Casares y Andrés Gutiérrez Viaña, actores 
Anabel Díez, dirección escénica

Paula Sumillera, dirección musical

70 min. Sin descanso

Federico García Lorca escribe en su práctica 
totalidad ‘Poema del Cante Jondo’ en 1921 
(aunque el libro no ve la luz hasta diez años 
después). A sus apenas 23 años demuestra una 
excepcional madurez a la hora de reivindicar esta 
faceta artística y de profundizar en el espíritu de 
lo andaluz en general y de lo gitano en particular.

Con este espectáculo se conmemora el centenario 
de la composición del ‘Poema del Cante Jondo’ 
realizando una presentación dramatizada de 
algunos de los poemas de Lorca acompañados 
de música de los grandes compositores del 
nacionalismo español, que nos evocan los versos 
del autor. Todo ello bajo la dirección de escena 
de Anabel Díez y la dirección musical de Paula 
Sumillera.

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) 
se constituye en 2019 como una agrupación 
sinfónica multidisciplinar, versátil y ágil en su 
capacidad de respuesta ante las necesidades 
culturales de nuestra sociedad. La flexibilidad de 

su plantilla de músicos permite a la OSCAN ofrecer 
espectáculos en pequeño formato para entornos 
especiales como presentar una gran orquesta en 
los principales escenarios de grandes festivales 
musicales.

Apegada a su entorno y a la vez abierta al mundo, 
la Orquesta del Cantábrico pretende ser, más 
que una agrupación musical, un proyecto cultural 
íntegro. La OSCAN proporciona a Cantabria una 
programación de música sinfónica estable, con 
base en la ciudad de Santander, pero disponible 
para los escenarios de toda la Comunidad 
Autónoma. 

Promover la difusión de la cultura musical, potenciar 
el talento local e integrar a la mujer dentro de la 
programación de una orquesta profesional son los 
principales objetivos de la OSCAN. Su versatilidad 
ofrece una plantilla variable: desde diez músicos 
para proyectos de cámara hasta 45 para programas 
sinfónicos de gran envergadura. 

Programa: “Poema del Cante Jondo”

E. Granados
(1867 – 1916)

J. Turina 
(1882 – 1949) 

Doce danzas españolas Op. 37 (Selección)

Cinco danzas gitanas Op. 55 (Selección)

El Amor brujo (Selección)M. de Falla
(1876 – 1946)

 CLASICA
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Sus integrantes se han formado en el ámbito 
musical cántabro, han perfeccionado sus estudios 
superiores fuera de él y todos ellos tienen 
una notable trayectoria profesional fácilmente 
apreciable en sus actuaciones.

Anabel Díez 

Licenciada en la RESAD de Madrid en 1989. Tras 
varias apariciones en TVE y en el mundo del doblaje, 
decide centrar su profesión en el teatro de la mano 
del director Antonio Díaz-Florián. Con él comienza 
en 1992 un proyecto bilingüe, español-francés, 
en colaboración con el teatro de L’Epée de Bois 
de la Cartoucherie de París, que culminará con la 
construcción junto a su maestro, del Teatro Espada 
de Madera en el madrileño barrio de Lavapiés.

Durante nueve años compaginara labores de actriz, 
ayudante de dirección y gestión de este teatro. En 
este periodo las giras nacionales e internacionales 
serán constantes.

En 1999 crea su propio grupo en Madrid, Tamur 
Teatro, con el que estrenará cinco espectáculos: 
“Fuenteovejuna”, “Romeo y Julieta”, “Tartufo”, 
“Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín” y 
“Electra”. En 2003 se traslada a vivir a Los Corrales 
de Buelna (Cantabria), donde le ofrecen la dirección 
artística de la fiesta ‘Las Guerras Cántabras’. 

Pronto se convertirá en la directora de la escuela 
municipal de teatro y comenzará una labor de 
docencia y creación que llega hasta nuestros días. Al 
amparo de este proyecto nace el grupo ‘Las nueve 
menos cuarto’, grupo de carácter amateur pero que 
en su dirección y en sus exigencias tiene un carácter 
totalmente profesional. 

Pronto la semilla teatral que esta directora ha ido 
plantando en Los Corrales de Buelna, así como su 
preocupación por la visibilidad femenina en todas 
las vertientes sociales germinará en un grupo, que 
se encuentra en constante crecimiento y que está 
formado íntegramente por mujeres: Mis+ Teatro.

Anabel Díez, a la par de la dirección artística de 
‘Las Guerras Cántabras’, ha ido afrontado otros 
proyectos como el de directora artística de la fiesta 
‘Un pueblo de leyendas’ en Barrio Palacio (Anievas), 
fiesta que pretende potenciar el conocimiento de la 
mitología de Cantabria.

Animada por el crecimiento teatral de sus alumnos 
y con ganas de regresar al mundo de las giras, en 
2010 vuelve a dar el paso y crea su propia compañía 

profesional “Anabel Díez Teatro”. Con esta compañía 
estrenará ese mismo año ‘Del azafrán a la pimienta 
rosa’ (original del escritor Carlos Troyano), con la que 
ha recorrido gran parte del territorio nacional.

En 2011 estrena “Beato”, obra de microteatro 
también de Carlos Troyano, incluida en el Teatro 
Exprés organizado por Santander Creativa y 
actualmente se encuentran trabajando en “Eso 
harás si me deseas”, tercer proyecto que nace de la 
colaboración de ambos artistas. 

Paula Sumillera Rumoroso 

Directora de orquesta cántabra. Realiza su 
formación musical en Santander, Madrid, Valencia 
e Italia. Es la primera mujer titulada superior en 
Dirección de Orquesta de Cantabria. Es así mismo, 
titulada superior en Dirección de Coro, tiene el título 
profesional de piano y completa su formación con 
un máster en Musicoterapia Avanzada y otro máster 
en Formación del Profesorado. Se ha formado con 
maestros como Donato Renzetti, Enrique García 
Asensio, George Pehlivanian, y Gianluigi Gelmetti 
entre otros.

Su carácter emprendedor le ha llevado a la creación 
de la OSCAN, orquesta cántabra con vocación de 
llevar el nombre de Cantabria por todo el territorio 
nacional e internacional.

Además de este ilusionante trabajo, entre sus 
diferentes actividades profesionales cabe destacar 
sus colaboraciones como directora invitada con 
diferentes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica 
de Burgos, la Banda Municipal de Santander, 
la Orquesta Juvenil Ataulfo Argenta, y la Joven 
Orquesta de cámara Gregorio Solabarrieta entre 
otras. Así mismo ha colaborado con el Sistema de 
Orquestas de Guatemala. Cabe destacar, por otra 
parte, su trabajo como directora de coro.

En la actualidad dirige el Coro Kinder de Cantabria, 
el Coro del Colegio de Economistas de Cantabria y 
La Capilla Antiqua de Reinosa.
  

VIERNES

29
OCTUBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTER 
HAMBURGO 

Joshua Bell, violín | Alan Gilbert, director

100 min. Sin descanso

“Hay pocos compositores cuyas obras podría dirigir 
hasta el último de mis días y sentirme un músico 
plenamente satisfecho: Bruckner es uno de ellos.” 
Alan Gilbert será el encargado de dirigir la 
Orquesta NDR de la Filarmónica del Elba con 
la cuarta sinfonía de uno de sus compositores 
predilectos: Anton Bruckner. Completa el programa 
de la velada la ‘Fantasía escocesa para violín en Mi 
bemol Mayor, op.46’ de Max Bruch, obra inspirada 
en Pablo Sarasate que, en esta ocasión, brillará a 
manos del norteamericano Joshua Bell.

Como orquesta residente en la nueva sala 
Elbphilharmonie de Hamburgo, la NDR 
Elbphilharmonie Orchester juega un papel 
importante en la configuración del perfil musical de 

esta sala de conciertos de fama mundial, a través 
de su programa de conciertos. Las impresiones 
de la sede de la orquesta, que se inauguró en 
2017, están muy extendidas en toda Alemania e 
internacionalmente debido a las retransmisiones de 
conciertos.

Además de sus diversos formatos de conciertos en 
Hamburgo, tiene su propia serie de conciertos en 
Lubeca y Kiel y desempeña un papel destacado en 
los principales festivales del norte de Alemania. Su 
prestigio internacional se refleja en giras regulares 
por Europa, América del Norte y del Sur y Asia. 
La orquesta también se dedica a la educación y la 
promoción de jóvenes talentos.

Programa:

M. Bruch              
(1838-1920)

A. Bruckner
(1824-1896) 

Fantasía escocesa para violín en Mi bemol Mayor, op.46

Sinfonía núm. 4
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Fue fundada en 1945 como la orquesta de la NWDR 
(Radio del Noroeste de Alemania) como parte del 
proceso de reconstrucción cultural e intelectual 
después de la Segunda Guerra Mundial. De 1956 a 
2016 fue conocida como la Orquesta Sinfónica de 
NDR (NDR Sinfonieorchester). Su primer director 
titular fue Hans Schmidt-Isserstedt, quien dio forma 
al perfil artístico de la orquesta durante más de un 
cuarto de siglo. Más tarde, un período de 20 años 
de estrecha colaboración con Günter Wand fue 
igualmente significativo. Wand, director titular desde 
1982, fue nombrado director honorario vitalicio en 
1987, y consolidó la reputación internacional de la 
orquesta. Sus interpretaciones de las sinfonías de 
Brahms y Bruckner se convirtieron en la tarjeta 
de presentación artística del conjunto. Christoph 
Eschenbach fue nombrado Director Titular en 1998 y, 
en 2004, Christoph von Dohnányi continuó la estela 
de renombrados directores titulares. De 2011 a 2018, 
el director titular Thomas Hengelbrock dio forma a la 
historia de la NDR Elbphilharmonie Orchestra con 
su programación poco convencional y su deleite en 
experimentar con sus interpretaciones.

El joven director polaco Krzysztof Urbanski ha 
sido director invitado principal desde 2015. En la 
temporada 2019/2020, Alan Gilbert se convirtió en 
el nuevo director titular.

Con una carrera que abarca casi cuatro décadas, 
Joshua Bell es uno de los violinistas más 
célebres de su generación. Habiendo actuado con 
prácticamente todas las orquestas importantes 
del mundo, Bell sigue manteniendo compromisos 
como solista, recitalista, músico de cámara, director 
y director musical de la Academy of St Martin in the 
Fields.

En un momento en el que la COVID-19 ha terminado 
con la mayoría de las actuaciones en vivo, Bell se ha 
unido al movimiento para ofrecer interpretaciones 
de primer nivel mundial por internet. El 16 de agosto 
de 2020, PBS presentó “Joshua Bell: en casa con 
música” una retransmisión nacional dirigida por 
la ganadora de los premios Tony y Emmy, Dori 
Berinstein. El programa incluye grandes obras de 
música clásica, así como nuevos arreglos de piezas 
favoritas, incluyendo una selección de West Side 
Story. El programa cuenta con los artistas invitados 
Larisa Martínez, Jeremy Denk, Peter Dugan y Kamal 
Khan. 

Nacido en Bloomington, Indiana, Bell comenzó a 
tocar el violín a los cuatro años y a los doce empezó 
a estudiar con su mentor, Josef Gingold. A los 14 
años Bell debutó con Riccardo Muti y la Philadelphia 
Orchestra y debutó en Carnegie Hall a los 17 años 
con la St. Louis Symphony Orchestra. A los 18 años 
Bell firmó con su primer sello discográfico, London 
Decca, y recibió la prestigiosa Beca Avery Fisher. En 
los años siguientes fue nombrado “Instrumentista 
del año 2010” por Musical America, “Joven líder 
mundial 2007” por el Foro Económico Mundial, 
nominado a seis premios Grammy y recibió el 
Premio Avery Fisher 2007. Asimismo, recibió el 
Premio de Artes del Gobernador de Indiana en 2003 
y en 1991, el Premio a Distinguidos Exalumnos de la 
Escuela de Música Jacobs. En 2000 fue nombrado 
“Leyenda viva de Indiana”.

Ha actuado para tres presidentes estadounidenses y 
para los jueces de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos. Participó en la primera misión cultural a 
Cuba del Comité de las Artes y Humanidades del 
ex presidente Barack Obama, uniéndose a músicos 
cubanos y estadounidenses en un programa 
especial de la PBS, Live from Lincoln Center 2017 
“Joshua Bell: Las estaciones de Cuba” (nominado a 
un Emmy), celebrando la renovación de la diplomacia 
cultural entre Cuba y Estados Unidos.

Con el inicio de la temporada 2019/2020 Alan 
Gilbert asumió el cargo de Director Principal de 
la NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburgo. El 
estadounidense goza de una destacada reputación 
en el mundo de la música internacional como 
intérprete apasionado de un amplio repertorio 
que va desde el período barroco hasta la música 
contemporánea y como artista con una tremenda 

conciencia de responsabilidad social. Ha estado 
asociado durante mucho tiempo con la Orquesta 
NDR, ya que fue el director invitado principal del 
conjunto de 2004 a 2015. Después de un brillante 
festival inaugural con obras de Haydn, Beethoven, 
Brahms, Shostakóvich y Lindberg y los estrenos 
mundiales de Unsuk Chin y Enno Poppe, en su 
primera temporada como director titular dirigió el 
Réquiem de Verdi y la Séptima Sinfonía de Bruckner, 
que también se lanzó como grabación. Durante el 
cierre de Covid-19, Gilbert dirigió muchos conciertos 
de radio y video en directo, incluido un concierto 
especial celebrando el 75 aniversario de la NDR 
Elbphilharmonie Orchester. También organizó una 
serie de entrevistas en vivo con sus compañeros 
directores que recibieron cientos de miles de visitas.

2017 vio el final de sus ocho años de mandato como 
director titular de la Filarmónica de Nueva York, donde 
el neoyorquino nativo logró restablecer la reputación 
de la orquesta y subrayar su papel de liderazgo en 
el panorama cultural de los Estados Unidos. Gilbert 
también es director de orquesta laureado de la Real 
Filarmónica de Estocolmo, donde fue director titular 
durante ocho años, director invitado principal de la 
Sinfónica Metropolitana de Tokio y ha sido nombrado 
Director Musical de la Real Ópera de Suecia a partir 
de la primavera de 2021.

Como director invitado internacionalmente 
solicitado regresa regularmente a orquestas como 
la Filarmónica de Berlín, la Royal Concertgebouw 
Orchestra, la London Symphony, la Boston 
Symphony y las Orquestas de Filadelfia y Cleveland, 
la Staatskapelle Dresden y la Gewandhausorchester 
de Leipzig, así como la Orchestre de Paris y la 
Philharmonique de Radio France. Ha dirigido 

producciones de ópera en La Scala, la Metropolitan 
Opera de Nueva York, la Ópera de Los Ángeles, la 
Real Ópera de Estocolmo, la Ópera de Zúrich y la 
Ópera de Santa Fe, donde se convirtió en el primer 
director musical de la compañía en 2003. 

Violinista de formación, mantiene estrechas 
colaboraciones artísticas con artistas como Frank 
Peter Zimmermann, Lisa Batiashvili, Leonidas 
Kavakos, Yo-Yo Ma, Emanuel Ax y Renée Fleming 
y con compositores como John Adams, Magnus 
Lindberg y Esa-Pekka Salonen. Su discografía 
incluye el “Proyecto Nielsen” de varios volúmenes y 
un DVD ganador del Grammy de “Doctor Atomic” de 
John Adams, grabado en directo en el Metropolitan 
Opera. Ganador de numerosos prestigiosos premios 
y galardones, también se ha desempeñado como 
director de estudios de dirección y orquesta en la 
Juilliard School de Nueva York.
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SÁBADO

13
NOVIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ACADEMIA MÚSICA ANTIGUA DE CANTABRIA
CAMERATA CORAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Raúl Suarez, director

75 min. Sin descanso

La Academia Música Antigua de Cantabria ha 
desarrollado importantes proyectos en torno a 
obras emblemáticas de Bach, Händel o Telemann, 
ofreciendo exitosas colaboraciones con directores 
y solistas como A. Häkkinnen, A. Zapico, Oscar 
Gershensohn, Carlos Mena, Nicholas Mulroy, 
Stephan Loges, Inma Férez, Marta Infante…

Llevaron la Pasión según San Juan de J. S. Bach 
al Ciclo de Música Religiosa de la Comunidad de 
Madrid donde obtuvieron un gran éxito alabado 
por la crítica especializada.

Fundada por músicos cántabros, la Academia 
Música Antigua de Cantabria es una agrupación 

Programa:

H. Purcell / T. Morley              
(1659-1695 | 155-1602)

M. Locke 
(1621-1677) 

Música para los funerales de la reina Mary
1. The old englisch march 
2. The queen’s funeral march H.Purcell
3. Funeral Sentences
4. Canzona H. Purcell
5. The third dirge anthem (Morley)
6. March (Purcell)
7. Man that is born of a woman (Purcell)
8. Canzona (Purcell)
9. In the midst of life (Purcell) 
10. Canzona (Purcell)
11. Thou knowest Lord (second version) (Purcell)
12. March (Purcell)

Música para las cornetas y sacabuches de Su Majestad
1. Allemande
2. Courante
3. Allemande
4. Sarabande
5. Allemande
6. Courante
7. Allemande

T. L. de Victoria 
(1548-1611)

Misa “O magnum mysterium”
1. O magnum mysterium (Motete)
2. Misa O magnum mysterium
 1. Kyrie
 2. Gloria in excelsis Deo
 3. Credo in unum Deo
 4. Sanctus Benedictus
 5. Agnus Dei

instrumental que se inscribe en el denominado 
movimiento interpretativo con criterios historicistas.

Desde su creación ha contado en sus filas con 
músicos experimentados que han formado parte 
de los elencos más destacados en el mundo de 
la interpretación histórica: Hippocampus, La Real 
Cámara, Vox Luminis, La Spagna, Secretvm, La 
Folía, Ensemble Méridiem o La Capilla Real de 
Madrid, entre otros, trabajando con directores como 
Ton Koopman, Ryo Terakado, Peter van Heyghen, 
Jordi Savall, François-Xavier Roth o Christina Pluhar.

La Academia Música Antigua de Cantabria ha 
sido también creadora del prestigioso ciclo “Los 
conciertos de la Academia” en el cual han tenido 
la ocasión de colaborar con los más importantes 
solistas de la interpretación histórica como P. Hantaï, 
B. Cocset, F. Férnandez, K. Weiss, L. Boulanger…

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria 
lleva más 45 años interpretando música de los más 
diversos estilos: es obra suya el estreno de obras 
de los s. XX y XXI como “La isla desolada” (cantata 
profana de Tomás Marco), la recuperación de la 
Cantata Benedicta (de A. Dúo Vital), la grabación de 
la música incidental para Madre Prometeo (Juanjo 
Mier), así como el estreno en España en 2006 de la 
Messe Solennelle de Jean Langlais. La Camerata ha 
sido la primera agrupación que ha recuperado obras 
de los maestros de capilla de varias catedrales: 
José de Nebra, Enrique de Villaverde, Jerónimo de 
Carrión, Miguel de Irízar, Juan Ezequiel Fernández, 
Manuel Ibeas, Miguel de Ambiela, Cristóbal de 
Medrano (Magister Cantabriensis) y en especial, J. 
A. García de Carrasquedo, primer maestro de capilla 
de la Catedral de Santander.
Entre su repertorio cabe destacar la Misa en si m 
BWV 232 y la Pasión según San Juan BWV 245 

de J. S. Bach, el Messiah y las Antífonas para la 
Coronación de Haendel, Gran Misa en Do m. Kv. 
427 y Misa Kv 192 de W. A. Mozart, La creación 
y la Theresienmesse de J. Haydn, La Isla desolada 
de Tomás Marco, Music for the funeral of Queen 
Mary de H. Purcell, Gloria de J. Rutter, Magnificat 
de J. Willcocks, Requiem de Fauré, Missa del Papae 
Marcelli de G.P.  Palestrina o la Misa O magnum 
mysterium de T.L. de Victoria.

Han sido muchas las agrupaciones que han 
colaborado con la Camerata Coral, como la Camerata 
Musicale de Basilea, The Baroque Orchestra of The 
Royal Collage of Music, Les Nations de Ámsterdam, 
Pro Mvsica Antiqva de Madrid, la Orchestre Baroque 
de Montauban, la Orquesta de Cámara Arriaga de 
Bilbao, la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta 
de la Academia  Música Antigua de Cantabria 
y la JOSCAN;  así como prestigiosos solistas y 
directores como A. Häkkinnen, J.L. Temes, O. 
Gershensohn, J. R. Encinar, D. Martín Etxebarria, 
A. Zapico, María Espada, Stephan Loges y Carlos 
Mena, entre otros. 

Actúa regularmente en los principales marcos 
históricos, catedrales (León, Santiago, Burgos, 
Salamanca, etc.) y teatros del país (Teatro Real de 
Madrid, Arriaga de Bilbao, Real Coliseo Carlos III 
de El Escorial, etc.), así como en los prestigiosos 
festivales internacionales de música de Santander, 
Segovia, Cuenca o Mónaco, siendo además la 
primera agrupación española que participa en este 
último. En el extranjero destacan sus conciertos por 
Inglaterra, Bélgica (Catedrales de Bruselas, Gante y 
Brujas), Francia (Catedrales de Nôtre Dame de París 
y Chartres), Mónaco (Catedral), Portugal (Lisboa y 
Oporto) e Italia.

Su labor ha sido recogida en numerosas grabaciones 
para RTVE y RNE (Radio Clásica) y en 8 discos, dos 
de ellos dedicados a los maestros de capilla de la 
Catedral de Santander, siendo galardonado uno de 
ellos con el Premio Nacional del Disco; destacando 
las primeras grabaciones de las obras La isla 
desolada de T. Marco y de la Cantata Benedicta (de 
A. Dúo Vital). 

En su palmarés cuenta con galardones como 
el Primer Premio en Polifonía del XIII Certamen 
Nacional de Canto Coral, Segundo puesto en el XIV 
Certamen Nacional de Canto Coral,  Primer Premio 
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(Lira de Oro) y Premio especial del público del 43º 
Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de 
la Barquera, Lira de Bronce en la 41º edición de este 
mismo certamen, Primer Premio en el XII Concurso 
Nacional de Corales Antonio José de Burgos,  
Premio especial del público y  Segundo Premio en el 
Certamen Nacional de Coros de Rivas- Vaciamadrid 
y 2º Premio en el 26º Certamen Coral Internacional  
Villa de Avilés.

Maestra repetidora: Cristina Vega Ramos.

Raúl Súarez, director

Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 
años en la Schola Cantorum Catedral de León con 
la que actúa en conciertos por toda la geografía 
española, en Portugal y en Italia, así como en 
grabaciones realizadas para RTVE, como el estreno 
del Réquiem de Antonio María Valencia. 

En 1991 inicia el coro del C. P. de Quevedo de León. 
Es cofundador en 1996 del programa de Aulas 
Corales del Ayuntamiento de Oviedo y en 2000 
participa en el origen de la misma experiencia en 
Avilés. Se hace cargo en 1998 de la dirección de los 
Escolinos del Orfeón de Castrillón. Entre 2000 y 2002 
dirige el Orfeón de Castrillón y desde noviembre de 
2003 a la Coral Polifónica ASCASAM. Además, ha 
sido miembro del consejo de dirección del Aula de 
Música de la U.C entre los años 2006 y 2009, así 
como en la actualidad. También ha colaborado en 
diversos proyectos y giras con el grupo de música 
antigua Ars Combinatoria.

Desde septiembre de 2004 asume la dirección de 
la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, 

formación con la que estrena en España la Messe 
Solennelle de J. Langlais y el estreno absoluto de 
La isla desolada, cantata profana de Tomás Marco, 
así como la recuperación y primera grabación 
de la Cantata Benedicta de A. Dúo Vital. Realiza 
diversos programas con diferentes agrupaciones 
instrumentales como Gloria de J. Rutter, Magnificat 
de J. Willcocks, Misa Kv 192 de W. A. Mozart, 
Music for the funeral of Queen Mary de H. Purcell, 
Messiah de Haendel, Missa del Papae Marcelli de 
G.P. Palestrina o Misa O magnum mysterium de 
T.L. de Victoria, así como la preparación de la parte 
vocal de la Misa en si m BWV 232 y la Pasión según 
San Juan BWV 245 de J. S. Bach, la Gran Misa en 
Do m. Kv. 427 de Mozart, Messiah de Haendel, La 
creación de J. Haydn y La isla desolada de Tomás 
Marco; todo ello en colaboración con los maestros 
J. Ramón Encinar, J. Luis Temes, A. Häkkinen, O. 
Gershensohn, A. Zapico ó D. Martín Etxebarría 
entre otros. También realiza la grabación del 
disco XL Aniversario, Cruce de caminos (de Pepe 
Santos) y La isla desolada (de Tomás Marco) con 
dicha formación; actúa en marcos tan prestigiosos 
como las Catedrales de Bruselas, Gante y Brujas 
(Bélgica), Catedrales de Nôtre Dame de París y 
Chartres (Francia), Catedral de Mónaco, Catedral 
de León o en Portugal (Lisboa y Oporto). 

Caben destacar los siguientes premios bajo su 
dirección: Primer Premio en la modalidad de  
Polifonía del XIII Certamen Nacional de Canto Coral, 
Segundo puesto en el XIV Certamen Nacional de 
Canto Coral, Primer Premio (Lira de Oro)  y Premio 
especial del público del 43º Certamen de la Canción 
Marinera de San Vicente de la Barquera, Lira de 
Bronce en la 41º edición de este mismo certamen, 
Primer Premio en el XII Concurso Nacional de 
Corales Antonio José de Burgos, Primer Premio 
del 14º Certamen de Coros Infantiles Príncipe de 
Asturias,  Premio especial del público y Segundo 
Premio en el Certamen Nacional de Coros de Rivas- 
Vaciamadrid y 2º Premio en el 26º Certamen Coral 
Internacional  Villa de Avilés.

Profesor superior de oboe ha impartido la 
docencia durante más de 15 cursos en diferentes 
centros musicales: Escuela Oficial Profesional 
de Música Muñiz Toca de Oviedo, Conservatorio 
Profesional Jesús de Monasterio de Santander y 
en la actualidad en el Conservatorio Profesional de 
Torrelavega.

DOMINGO

21
NOVIEMBRE

ZARZUELA

19:00 h 
SALA ARGENTA

“VIENTOS DEL NORTE”
Coro Joven de Santander | César Marañón García, director

Behotsik Orkestra | Igor Giménez Redondo, director

120 min. Sin descanso

Santander, 1897. Un pesquero vasco naufraga 
en la bahía. Solo hay un superviviente, Mikel, un 
joven grumete que permanece inconsciente en 
el Hospital de San Rafael. Cuando despierta, las 
monjas que cuidan de él descubren que ni articula 
palabra ni parece entender nada de lo que se le 
dice. Sin embargo, lo que parece producto de un 
trauma o una secuela del accidente pronto vemos 
que se debe a una explicación más sencilla: Mikel 
solo sabe hablar euskera.

Esto no le impedirá entrar al servicio de una de las 
familias más ricas de Santander como recadista y 
presenciar de primera mano los contrastes de la 
turbulenta sociedad industrial de finales del siglo 
XIX.

A través de este espectáculo musical conoceremos 
todos los entresijos de una época marcada no 
solo por el espejismo de un desarrollo económico 
ilimitado, sino también por el ocaso de un imperio 
y de las fuerzas que lo sostenían.

El Coro Joven de Santander y la Behotsik Orkestra 
presentan un espectáculo musical inédito que 
llevará a descubrir la revolución industrial a través 
de una emocionante historia y con el hilo conductor 
de la música. 

A través de este espectáculo que combina 
teatro musical, zarzuela y folklore los asistentes 
descubrirán las tensiones sociales vividas a finales 
del siglo XIX en el norte de la península, los choques 
culturales, la historia de las grandes familias 
burguesas y el día a día de la clase trabajadora. Una 
ventana abierta al pasado que busca emocionar al 
público a la vez que reivindica una etapa histórica 
muy relevante para la economía y la sociedad 
tanto de la ciudad de Bilbao como de la ciudad de 
Santander. 

Libretistas, Borja Mollá e Inazio López
Diseño vestuario y atrezo, Beatriz Bermúdez
Diseño iluminación, Francisco Villar
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Deutschlandradio sigue dando buenos resultados 
en registros discográficos. Con un proyecto 
comenzado en 2015 se abrió un nuevo capítulo 
bajo la batuta de Vladimir Jurowski, con cuatro 
grabaciones actualmente en producción. Desde 
hace más de 50 años, la RSB ha sido regularmente 
invitada a tocar en Japón y Corea, así como en 
festivales alemanes y europeos y en centros 
musicales de todo el mundo.

Leonidas Kavakos es reconocido en todo el 
mundo como un violinista y artista de una calidad 
excepcional, aclamado por su técnica incomparable, 
su cautivadora maestría y su soberbia musicalidad, 
así como por la integridad de su interpretación. 
Trabaja con las mejores orquestas y directores del 
mundo y actúa como recitalista en las principales 
salas de recitales y festivales del mundo.

Los tres mentores más importantes en su vida 
han sido Stelios Kafantaris, Josef Gingold y Ferenc 
Rados, con quienes aún trabaja. A la edad de 21 
años, ya había ganado tres concursos importantes: 
el Concurso Sibelius en 1985, el Concurso Sibelius y 
en 1988, los Concursos Paganini y Naumburg. Este 
éxito le llevó a grabar el Concierto para violín original 
de Sibelius (1903/4), siendo la primera grabación 
en la historia de pieza, y que le sirvió para ganar el 
premio Gramophone Concerto of the Year en 1991.

Kavakos es un artista en exclusiva de Sony Classics. 
Su última grabación, que fue lanzada en todo el 

mundo en octubre de 2019 con motivo del 250 
aniversario del nacimiento de Beethoven en 2020, 
es el Concierto para violín de Beethoven que dirigió 
e interpretó con la Orquesta Sinfónica de la Radio 
de Baviera, junto con al Septeto de Beethoven, 
interpretado con miembros de la orquesta. En el 
año del aniversario, Kavakos tocará y tocará/dirigirá 
el Concierto para violín de Beethoven con orquestas 
de Europa y Estados Unidos. También tocará el ciclo 
completo de Sonatas de Beethoven en Shanghái, 
Guangzhou, Milán y Roma, y varios recitales 
individuales de Beethoven en diferentes ciudades, 
como Londres, Barcelona, Parma y Copenhague.

En 2007, gracias su grabación completa de las 
Sonatas de Beethoven con Enrico Pace, fue 
nombrado Echo Klassik Instrumentalist of the year. 
En 2014 fue galardonado con el premio Gramophone 
Artist of the Year.

En 2017 Kavakos recibió el prestigioso Premio 
Leonie Sonning, el mayor honor musical de 
Dinamarca, otorgado anualmente a un compositor, 
director, instrumentista o cantante reconocido 
internacionalmente. Alguno de los ganadores 
anteriores son Daniel Barenboim, Leonard 
Bernstein, Pierre Boulez, Alfred Brendel, Benjamin 
Britten, Dietrich Fischer-Dieskau, Yehudi Menuhin, 
Simon Rattle, Mstislav Rostropovich, Arthur 
Rubenstein y Dmitri Shostakovich.

Agosto de 2019 fue un mes lleno y gratificante: 
después del Festival de Verbier donde actuó en 
recital con Evgent Kissin y dirigió a la Orquesta de 
Cámara del Festival de Verbier en un programa en 
el que interpretó la Sinfonía Concertante de Mozart 
junto a Antoine Tamestit, se unió a YoYo Ma y 
Emanuel Axe en el Tanglewood Music Festival para 
un programa de tríos de piano de Beethoven, un 
recital de sonatas de Beethoven a dúo con Axe y 
para un concierto con orquestal junto a la Sinfónica 
de Boston, en el que interpretó y dirigió el Concierto 
para violín de Beethoven y la Sinfonía n. ° 7 de 
Dvořák.

En la temporada 2019/20, además de los conciertos 
con las principales orquestas de Europa y Estados 
Unidos, Kavakos volverá a unirse a YoYo Ma y 
Emanuel Axe para tres programas en el Carnegie 
Hall compuestos por tríos y sonatas de Beethoven. 
Realizará dos giras asiáticas, primero como solista 
con la Sinfónica de Singapur y la Filarmónica de 

VIERNES

3
DICIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA 
RADIO DE BERLÍN

Leonidas Kavakos, violín | Vladimir Jurowski, director

108 min. Con pausa técnica

Durante muchos años la Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Berlín (RSB) ha ocupado una posición 
reconocida internacionalmente en las primeras 
filas de las orquestas de radio alemanas y de las 
mejores orquestas de Berlín. En otoño de 2017 
Vladimir Jurowski asumió el cargo de director 
titular y director artístico de la RSB. Karina 
Canellakis se desempeña como directora invitada 
principal desde 2019.

La historia de la RSB se remonta a la primera 
“Hora Musical” de la radio alemana en octubre de 
1923. Los antiguos directores principales, entre 
ellos Sergiu Celibidache, Eugen Jochum, Hermann 
Abendroth, Rolf Kleinert, Heinz Rogner, Rafael 
Frühbeck de Burgos y Marek Janowski, a su vez, 
dieron forma a un conjunto que ha soportado las 
vicisitudes de la historia alemana en el siglo XX de 
una manera única. 

La RSB se ha convertido en una de las más 
importantes orquestas para la trayectoria de 
jóvenes directores destacados de la escena musical 
internacional: Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, 

Vasily Petrenko, Jakub Hrůša, Alain Altinoglu, Omer 
Meir Wellber, Lahav Shani y Nicholas Carter. Muchos 
de ellos han hecho sus respectivos debuts en Berlín 
con la RSB y han vuelto como invitados habituales.

Desde 1923 importantes compositores 
contemporáneos han aparecido en el podio de la 
RSB o han interpretado sus propias obras como 
solistas: Paul Hindemith, Arthur Honegger, Darius 
Milhaud, Sergei Prokofiev, Richard Strauss, Arnold 
Schoenberg, lgor Stravinski, VladimirVogel, Kurt 
Weill y Alexander Zemlinsky y, más recientemente, 
Krzysztof Penderecki, Peter Maxwell Davies, 
Friedrich Goldmann, Berthold Goldschmidt, Siegfried 
Matthus, Matthias Pintscher, Peter Ruzicka, Heinz 
Holliger, Jorg Widmann, Thomas Ades y Brett Dean. 
Recientemente, el puesto de compositor residente 
en la RSB ha sido ocupado por Brett Dean y Marko 
Nikodijevié.

Todos los conciertos sinfónicos de la RSB se 
retransmiten por radio gracias a sus estrechos 
vínculos con Deutschlandfunk y Rundfunk 
Berlin-Brandenburg (rbb). Su colaboración con 

Programa:

W.A Mozart             
(1756-1791)

F. Schubert               
(1797- 1828)

J. Brahms 
(1833- 1897)

Don Giovanni, obertura Sinfonía núm. 9 en Do Mayor, D.944 “La 
Grande”
     Andante: allegro ma non troppo  
     Andante con moto
     Scherzo: allegro vivace
     Allegro vivace

Concierto para violín en Re Mayor, op. 77
     Allegro non troppo
     Adagio
     Allegro giocoso; ma non troppo vivace
           Solista: Leonidas Kavakos
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29
DICIEMBRE

MÚSICA CLÁSICA

19:30 h 
SALA ARGENTA

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
UIMP- ATAÚLFO ARGENTA 

Javier Eguillor, batería | Vicent Pelechano, director

80 min. Sin descanso

La Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP - Ataúlfo 
Argenta comenzó su andadura en 2010 gracias 
al impulso de un grupo de jóvenes estudiantes, 
convencidos de la necesidad de una joven 
orquesta sinfónica en Cantabria. Poco a poco, 
creció gracias al esfuerzo y al trabajo diario, 
convirtiéndose en una referencia en el panorama 
juvenil orquestal por su carácter permanente (se 
ensaya y se interpreta a lo largo de todo el año) 
e integral (a la enseñanza musical se une una rica 
educación en valores).

La orquesta se forma no solo en lo musical, 
sino que trabaja apartados tan importantes para 
las personas como son la competencia social, 
formación en valores, etc. Esta metodología se 
puede llevar a cabo ya que la orquesta trabaja de 
forma continuada durante todo el año, permitiendo 
una planificación de ensayos y programación del 
repertorio a interpretar más eficaz y fructífera. Esto 
la permite crear unos vínculos y complicidad entre 
sus integrantes únicos. El fruto de este trabajo se 
traduce en un sonido intenso, sensible y natural 

fácilmente perceptible desde el primer acorde. De 
esta forma se ha conseguido crear una gran familia, 
capaz de interpretar un amplio repertorio de obras 
de diferentes estilos musicales.

La orquesta ha realizado colaboraciones con 
diversos coros, tanto de Cantabria como del resto 
de España. Del mismo modo han actuado como 
solistas reputados músicos nacionales como 
internacionales de la talla de Salvador Barberá, oboe 
solista de la Orquesta de Radio Televisión Española; 
Javier Barberá, trompeta solista de la Orquesta 
Sinfónica de Valencia; Pedro Ordieres, coprincipal de 
violines de la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias; Juan Antonio Martínez Martín, trompeta 
solista de la Banda Municipal de SC de Tenerife; o 
Sandro Gori, oboe colaborador de la Universidad de 
Firenze.

Durante estos diez años ha ido incrementando 
tanto su actividad musical como la calidad de sus 
programas. Anualmente realiza diversos conciertos, 
tanto en Cantabria como en el resto de España, 

Programa:

C. Saint- Saëns             
(1835-1921)

D. Mancini (trans J. S. Chapi)
(1924-1994)

Danza Macabra Op. 40 

Estreno Absoluto | Suite para batería solista y banda de concierto 
(versión orquestal)

G. Gershwin
(1898-1937)

Un americano en Paris 

G. Bizet
(1838-1875)

La Arlesiana (Suite No.1 y No. 2)

Seúl y en un recital en la NCPA Beijing, y luego, 
en primavera, actuará con la Filarmónica de Hong 
Kong y la Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwán, 
antes de tocar el ciclo de sonatas de Beethoven en 
Shanghai y Guangzhou con Enrico Pace.

En los últimos años, Kavakos ha logrado construir 
un perfil sólido como director y ha dirigido la 
Orquesta Sinfónica de Londres, la Filarmónica de 
Nueva York, la Sinfónica de Houston, la Sinfónica 
de Dallas, la Orquesta Gürzenich, la Orquesta 
del Festival de Budapest, la Sinfónica de Viena, la 
Orquesta de Cámara de Europa, la Orquesta dell. 
‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maggio 
Musicale Fiorentino, Filarmonica Teatro La Fenice 
y la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. 
En la próxima temporada regresará al atril de dos 
orquestas con las que ha desarrollado estrechos 
vínculos como violinista y director: L’Orchestre de la 
Suisse Romande y L’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. También tocará/dirigirá a la Filarmónica 
Checa, la Deutsches Symphonie-Orchestre de 
Berlín y la Orquesta Sinfonica Nazionale della RAI.

Nacido y criado en una familia musical en Atenas, 
Kavakos organiza una clase magistral anual de 
violín y música de cámara en Atenas, que atrae a 
violinistas y conjuntos de todo el mundo y refleja 
su profundo compromiso con la transmisión de 
conocimientos y tradiciones musicales. Parte de 
esta tradición es el arte del violín y la fabricación 
de arcos, que Kavakos considera un gran misterio 
y, hasta el día de hoy, un secreto no revelado. Toca 
el violín Stradivarius ‘Willemotte’ de 1734 y posee 
violines modernos hechos por F. Leonhard, S.P. 
Greiner, E. Haahti y D. Bagué.

Vladimir Jurowski ha sido director titular y director 
artístico de la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Berlin (OSRB) desde otoño de 2017.

Anteriormente fue, entre otras cosas, primer 
director musical de la Komische Oper Berlin (1997-
2001) y director musical del Festival de Ópera de 
Glyndebourne (2001-2013). En 2003, fue nombrado 
director principal invitado de la London Philharmonic, 
director titular desde 2007 permaneciendo en el 
puesto hasta el verano de 2021. También es director 
artístico de la Orquesta Sinfónica Académica Estatal 
Evgeny Svetlanov de la Federación Rusa hasta 
el verano de 2021, director artístico del Festival 
Internacional George Enescu y Artista Principal de 
la Orchestra of the Age of Enlightenment. Colabora 
habitualmente con la Chamber Orchestra of Europe 
y el conjunto unitedberlin. Al inicio de la presente 
temporada 2021/2022, asume uno de los papeles 
más prestigiosos de la vida musical alemana. 
Además de su compromiso con la OSRB, se 
convierte en director general musical de la Ópera 
Estatal de Baviera.

Es muy demandado en todo el mundo como 
director invitado. Ha dirigido las principales 
orquestas de Europa y América del Norte, incluidas 
las filarmónicas de Berlín, Viena y Nueva York, la 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, las 
orquestas de Cleveland y Filadelfia, las sinfónicas 
de Boston y Chicago, la Tonhalle de Zúrich, la 
Staatskapelle Dresden y la Gewandhausorchester 
Leipzig.

El primer CD de Vladimir Jurowski y la OSRB, en 
2015, fue la Sinfonía núm. 3 de Schnittke y marcó 
inmediatamente un hito. Fue seguida en 2017 
por una grabación de Strauss / Mahler y un CD 
de conciertos para violín de Britten y Hindemith 
con Arabella Steinbacher. En 2020, se lanzó una 
grabación de La canción de la tierra de Mahler 
aclamada por la crítica.

Ha recibido numerosos prestigiosos premios, 
tanto por sus logros como sus grabaciones. Fue 
nombrado Director del Año 2018 por los Premios 
de Música de la Royal Philharmonic Society. En 
2016 fue investido doctor honoris causa por el Royal 
College of Music de Londres. En 2020, recibió la 
Orden al Mérito Cultural del presidente rumano en 
reconocimiento a su trabajo como director artístico 
del Festival George Enescu.
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Vicent Pelechano, con una fuerte personalidad que 
imprime en sus conciertos, es uno de los jóvenes 
directores de orquesta españoles más emergentes 
en los últimos años, disfrutando de un gran éxito 
en teatros y salas de conciertos como Utah State 
University Concert Hall (USA), Salzburg Volkskultur 
der Saal (Autria), Casino Baden in Vienna (Austria) or 
Yaani Kirik Concert Hal inSant Petersburg (Russia). 

Director invitado en gran cantidad de orquestas en 
Europa y América del Norte como la Vienna City 
Orchestra, Walnut Valley Symphony Orchestra (Los 
Angeles, US), USUS ymphony Orchestra (Logan, 
US), Graz Camerata (Austria), Menorca Philharmonic 
Orchestra (Spain).

En la temporada 2019/20, el maestro Vicent 
Pelechano ha sido artista invitado como parte del 
prestigioso programa Visiting Artists and Scholars 
Series of the Caine College of the Arts (Logan, US).

En la temporada 18/19 fue nombrado director 
artístico y director de música UIMP Camerata.

En la temporada 2017/18, dirigió la Orquesta 
Sinfónica y el Coro RTVE.

En la temporada 17/18 es nombrado director 
artístico y director musical de la Orquesta residente 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En 2016 fue el director de orquesta más joven 
nombrado director general del II Congreso Nacional 
AMProband.

El Maestro Pelechano es profesor invitado en 
diferentes universidades como la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (España), la 
Universidad Estatal de Utah (EE.UU.), Conservatorio 
Ataulfo Argenta de Santander, Musikene Escuela 
Superior de Música, Samnium University of Music 
(Italy).

Vicent Pelechano ha dirigido varios estrenos 
absolutos como la versión sinfónica de la Misa 
Popular Cántabra (Palacio Festivales de Cantabria 
2017), concierto de música electrónica compuesto 
por J. Santos (Teatro Casyc, 2018), concierto para 
trompeta compuesto por E. De Tena (Universidad 
Paraninfo Cantabria, 2019), proyecto nacional 
y concierto para Sport Press España (Palacio 
Festivales de Cantabria, 2016), así como en el 
concierto homenaje a los atletas españoles con la 
Orquesta Sinfónica y el Coro RTVE. (Madrid 2018).

Ha trabajado con artistas internacionales, entre 
otros, con solistas de la talla de Junichiro Takashi 
(Japón / Alemania, Violín), Hagia Pastor (Suiza, 
Pianista Internacional), Simon Orfila (bajo), Celso 
Albelo (Tenor), Robert Weaver (Universidad de 
Bristol), Alexander Polianichko (Orquesta de Cámara 
del Estado de Bielorrusia), Dr. Nové Deypalant (Los 
Angeles Conducting Institute) o Sergio Bernal (USU 
Symphony Orchestra).

Ha realizado grabaciones, en directo, incluyendo 
obras como A. Borodin: Danzas de Polovtsian, W.A. 
Mozart: Sinfonía nº 25 en sol menor, N. SÁMANO: 
Misa Popular Cántabra, M. de Falla: Sombrero de 
tres picos, G. Bizet: Carmen, A. Ginastera: Estancia 
suite.

Vicent Pelechano amplía estudios de psicología 
cognitiva y psicología de la emoción, inteligencia 
emocional, neurociencia y psicología de la mente o 
psicología de alto rendimiento en entidades como 
la Universidad de Columbia, UNED, Esneca School 
Business, Universidad de McMaster, Universidad 
de California en San Diego, Edinburgh University.

Es uno de los primeros directores de orquesta 
españoles con estudios universitarios sobre 
psicología y capacidad mental aplicada a las bellas 
artes y específicamente al trabajo mental del 
director y su influencia en la orquesta sinfónica.

colabora con nuestras instituciones como el 
Parlamento de Cantabria o la Gala del Deporte y, en 
colaboración con la UIMP, realiza uno de los pocos 
cursos de dirección internacional que se ofrecen 
en nuestro país bajo la dirección de directores 
extranjeros invitados de reconocido prestigio, 
yendo ya por su tercera edición. Han actuado como 
directores invitados, Sergio Bernal, titular del área 
de música de la Universidad de Utah (USA) o Eric 
Lederhandler, director de Czech Virtuosi.

Pensando en la formación de sus propios músicos 
desarrolla anualmente el Encuentro Musical donde 
se invita a participar a alumnos y profesores de los 
conservatorios y escuelas superiores de música.

Javier Eguillor es valorado por su perfecta 
afinación, técnica depurada y por llevar a los 
timbales a su más alto escalofón solístico. Críticos 
musicales escriben de él que “es un virtuoso en el 
más alto grado de la palabra, su técnica es precisa y 
pura, permitiéndole pasar de la métrica más severa 
a la sutileza del sonido etéreo”. Es portada de la 
revista Scherzo en 2016 concediéndole a la vez el 
“Boixet d´Or” del Consejo Regulador y el Premio 
Importantes XXXI Diario Información. 

Se considera el único timbalero que más se ha 
expuesto como solista al frente de una orquesta 
destacando el estreno en España del Concierto 
para dos timbaleros y Orquesta de Philip Glass, 
el Concierto para percusión y orquesta de André 
Jolivet, el Concierto para percusión y banda de 

Robert Jager, el Concierto para timbales “Raise 
the roof” de Michael Daugherty y la grabación 
única en directo del Concierto para timbales y 
Wind Ensemble de Ney Rosauro agradeciéndole 
el propio compositor su magnífica interpretación. 
Ha interpretado estos concierto con: la Orquesta 
Filarmónica de Montecarlo, Orquesta de la Radio 
Televisión de España, Orquesta Nacional de España, 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica 
de Pamplona, Banda Sinfónica de Tenerife, Banda 
Sinfónica de Madrid, Banda Municipal de Alicante, 
Banda Municipal de Bilbao... 

Participa asiduamente con orquestas como 
Dissonances, Bandart, Mahler Chamber, Orquesta 
del Festival de Evian... orquestas formadas por 
solistas procedentes de orquestas de referencia a 
nivel mundial. 

Ha sido dirigido por maestros como: Zubin 
Mehta, Y. Menuhin, G. Dudamel, V. Gergiev, Pekka 
Salonen, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Gennadi 
Rozhdestvenshy, Carlo Maria Giulini, Vladimir 
Ashkenazy, entre otros, participando en orquestas 
como la Filarmónica de Israel, Orquesta San 
Petersburgo o la Filarmónica de Montecarlo.

Eguillor es regularmente invitado a impartir 
masterclasses de timbal por todos los 
conservatorios superiores de España, Francia, 
Italia (PASS), Argentina, Joven Orquesta Nacional 
de España, Joven Orquesta Mundial Jeneusses 
Musicales, Joven Orquesta Nacional de Cataluña, 
Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
Joven Orquesta de Gran Canarias,... donde expone 
un innovador y atractivo aprendizaje del timbal 
enfocado hacia un emprendimiento de futuro. 

Se consideran de una calidad y perfección 
insuperable las grabaciones y conciertos colgados 
en redes sociales como Youtube y Facebook 
llegando a tener millones de visualizaciones. 
Eguillor sobresale interpretando magistralmente la 
batería actuando con grandes músicos del mundo 
del jazz y del pop. 

Es uno de los impulsores de Liber Quartet, 
agrupación formada por dos pianos y dos 
percusionistas destacando las interpretaciones de 
“La Consagración de la Primavera” de I. Stravinsky 
y West Side Story. 
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ENERO

MÚSICA CLÁSICA

17:00 y 19:30 h 
SALA ARGENTA

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO  
Strauss Festival Orchestra & Ballet Ensemble

100 minutos. Descanso incluido

La gira más famosa de Europa.

Avalada por 30 años de éxito y 5 millones de 
espectadores en todo el mundo, esta producción 
ha recibido grandes ovaciones en las grandes 
salas de toda Europa, en el Musikverein de Viena, 
Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de 
Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium 
Parco della Musica de Roma, el Gran Teatre del 
Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el 
Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, etc.
 

  

El programa, inspirado en la tradicional cita musical 
que cada año se celebra en Viena, incluye los títulos 
más conocidos del rey del vals, Napoleón, Fiesta de 
las flores, El vals del emperador o Champagne. No 
faltará el vals más célebre de todos, el bello Danubio 
azul, ni la Marcha Radetzky que, acompasada por 
las palmas del público, suele cerrar la velada. 

El concierto es uno de los eventos más esperados 
de la temporada musical, por el extraordinario clima 
festivo que lo envuelve y por la enorme participación 
de un público que, año tras año, llena las salas. Por 
ello, hay que apresurarse a comprar las entradas, 
que cada año suelen agotarse con los que buscan el 
regalo perfecto para las Navidades.

Programa: J. Strauss
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12
NOVIEMBRE

DANZA

19:30 h 
SALA ARGENTA

“AMORES FLAMENCOS”

85 min. Sin descanso

Carlos Rodríguez y la bailaora María Cruz, estrella 
emergente del mundo del flamenco, presentan 
“Amores flamencos”, un espectáculo que nos 
invita a la alegría y al júbilo de la ceremonia de 
la danza con más de 17 artistas en escena que 
nos llevarán de la mano, con su pasión y su 
destreza, a disfrutar como espectadores de un 
bello acontecimiento.

Es un espectáculo que nace para hacer resurgir la 
creatividad del residuo de lo vivido. Un show que 
cuenta al espectador desde la danza flamenca, una 
historia universal, el ciclo de la vida y el respeto a 
la madre tierra, que cede, una y otra vez más, el 
testigo de la creación a las generaciones venideras, 
y nos invita a la evolución, a recoger el testigo de 
nuestros antepasados, siempre desde el respeto 
a nuestras raíces. En el transcurso de la pieza, 
veremos a los artistas sintiendo y transmitiendo la 
pasión y la verdad del arte español, disolviendo su 
alma entre los pasos del baile flamenco.

Usando la luz como arquitectura, crearemos un 
concepto que permita al espectador identificar 
la historia, una realidad actual, en el que nos 
encontraremos uno de los personajes protagonistas 
“la madre naturaleza”, esa maestra, (interpretada 
por la bailaora Carmela Greco), que nos arropa y 
nos enseña, en la escena que abre el espectáculo 
veremos la silueta de nuestro destino, ella a su 
paso irá abriendo la tierra de una manera especial, 
desvaneciéndose y siendo engullida por una imagen 
impresionante como si de un volcán se tratase, y 
convirtiéndose en la semilla, de la que florecerá 
la nueva vida, (interpretada por la bailaora María 
Cruz) para provocar que todo renazca de nuevo. 
Un elenco de jóvenes intérpretes que comienza 
detenido en una época irreal, situados en una 
atmósfera inquietante, orgánica a la vez que oscura, 
que se convertirá en una crisálida, que transformará 
la oscuridad en luz y color.

Dirección artística y coreográfica, Carlos Rodríguez

Intérpretes
Protagonista, María Cruz
Artista invitada, Carmela Greco
Cuerpo de baile: Ana del Rey, Blanca Lorente, Lucia 
Cardeñoso, Rafael Ramírez, José Ángel Capel, Jesús 
Hinojosa, Alejandro Fernández y Cayetano Laorden
Guitarristas: José Almarcha y Ricardo Vázquez
Cantaores: Nael Salazar y José del Calli
Percusión, Julio Alcocer 
Violín y piano, Roberto Jabonero
Composición musical: José Almarcha, Daniel Jurado y 
Roberto Jabonero 
Letras: Nael Salazar y Populares

Equipo artístico
Diseño de iluminación, Luis Perdiguero
Diseño de sonido y proyecciones, Víctor Tomé
Diseño y realización de vestuario: Rosa García Andújar, 
María Calderón y Sandra Calderón
Diseño de escenografía, Juan Sebastián Domínguez
Operador de iluminación, Alberto Yagüe 
Asistente de dirección, Carmelo Segura 
Regiduría, Ricardo López
Distribución, Nina Gómez 
Directora de producción, Concepción Paniagua
Produce: El Lucero, María Cruz y Carlos Rodríguez
Colaboraciones coreográficas: Antonio Canales, 
Carmelo Segura, Carmela Greco, María Cruz y Rafael 
Ramírez

“Amores Flamencos” es un espectáculo creado por el director y coreógrafo Carlos Rodríguez para María Cruz
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SÁBADO

18
DICIEMBRE

DANZA

16:30 y 19:30 h 
SALA ARGENTA

Ballet Nacional Ruso Sergei Radchenko 
“EL CASCANUECES”

90 min. Sin descanso

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

Desde sus inicios, el Ballet Nacional Ruso ha 
completado numerosas giras por Europa, con 
extraordinarias recepciones en Italia, Francia, 
España, Alemania y los Países Bajos, además 
de Reino Unido, incluyendo numerosas 
representaciones en el famoso Coliseo de Londres. 

La compañía realiza, además, giras por todo el 
mundo, destacando las realizadas con gran éxito por 
Turquía (en el Festival de Estambul), Grecia (Festival 
de Atenas), Japón, Corea, Singapur y Hong Kong. 
Bajo la dirección de Sergei Radchenko, el Russian 
National Ballet continúa ampliando su repertorio. 

Además de la puesta en marcha de nuevos trabajos 
tanto en Rusia como en el extranjero, la compañía 
se especializa en los ballets más complejos del 
siglo XX, como La Cenicienta, Romeo y Julieta, La 
Leyenda del Amor, Flor de Piedra y La Edad de Oro. 

Elena Radchenko ha investigado las producciones 
originales en cuanto a coreograLía y escenograLía 
de varios ballets clásicos de Marius Petipa, 
incluyendo nuevas producciones en el año 2000 de 
Don Quijote, Paquita y una recreación de Giselle de 
Jules Perrot y de Jean Coralli. 

El Ballet Nacional Ruso recorre de costa a costa 
los EEUU todas las temporadas en una larga gira 
mostrando su amplio de repertorio en las más 
importantes salas y teatros del país americano. 

Nacido en 1944, Serguei Radchenko se gradúa en 
la Escuela de Danza de Moscú, para formar parte 
como Gran Solista de la Compañía del Teatro Bolshoi 
durante 25 años. Ha bailado todo el repertorio del 
Bolshoi, teniendo una especial reputación en las 
Danzas Españolas, particularmente en el papel del 
Torero en la obra de Bizet- Schedrin Carmen Suite, 
siendo la pareja de baile de Maya Plesietskaya. 

S. Radchenko es el fundador del Ballet Nacional 
Ruso con el realiza una encomiable labor a los 
largo de más de veinte años, mostrando por todo 
el mundo la grandeza y maestría de la danza clásica 
rusa. Además, S. Radchenko es habitualmente 
invitado por los estamentos más importantes a nivel 
mundial para impartir clases magistrales, haciendo 
patente el liderazgo de la escuela del Teatro Bolshoi 
de Moscú. 

S.Radchenko es desde 1976, Artista Honorario del 
Pueblo de la URSS.

Música, Piotr Chaikovsky | Libreto, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Coreografía, Marius Petipa

SÁBADO

8
ENERO

DANZA

16:30 y 19:30 h 
SALA ARGENTA

Ballet y Orquesta Nacionales de Moldavia
“EL LAGO DE LOS CISNES”

120 minutos. Descanso incluido

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

La primera actuación de ballet en Moldavia fue el 
Ballet “La Fuente de Bakhchisarai” (basado en un 
poema de Puskin). 

Entre su repertorio destacan los siguientes títulos: 
El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El 
Cascanueces, Giselle, Romeo y Julieta, Don 
Quijote, Espartaco... todos dentro de la escuela 
clásica original. 

Los principales solistas del ballet son: Mariana 
Angilinich, Alexander Balan, Nikolai Nazarkevich, 
Tudor Tudose, Tatiana Nazarkevich y Veronika 
Slonovskaya. 

En la trayectoria del ballet destacan importantes 
figuras como Mikhail Caftanat - Artista del Pueblo, 
Evgeny Gyrnets - coreógrafo de ballet, Artista 
de Honor de la República ; Vladimir Chernyshev, 
coreógrafo y principal maestro de ballet , los 
bailarines Sergei Vasilitsa, Vladimir Bondarenko, Igor 
Gerchiu, Alexander Balan, Evgeny Tkach, Natalia 
Korotkova..... Todos artistas de gran talento que han 
creado una imagen única y moderna de la compañía 
del Ballet Nacional de Moldavia. 

Desde el año 2014, la compañía del teatro realiza 
giras por Europa todos los años desde octubre 
hasta enero en Alemania, Suiza y Francia. 

Música, Piotr Chaikovsky | Coreografía, Marius Petipa
Directora artística ballet, Anastasia Khomitskaya
Director musical, Popov Svetlana
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VIERNES

22
OCTUBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

ELLA BAILA SOLA | “GIRA 25 AÑOS”

90 min. Sin descanso

Uno de los dúos españoles más exitosos de la 
historia, Ella Baila Sola, formado por Marta y Marilia, 
volverá a unirse en un mismo escenario. Un concierto 
muy exclusivo en el que recordarán grandes éxitos 
como “Lo echamos a suertes”, “Amores de barra”, 
“Cuando los sapos bailen flamenco” o “Despídete”, 
entre muchos otros.

Sus canciones cargadas de mensajes y una 
propuesta diferente las catapultó a lo más alto de 
las listas de éxitos nacionales e internacionales. 
Fueron muchos los reconocimientos que obtuvieron 
durante su trayectoria musical, como la nominación 
al Grammy Latino como mejor grupo, premios 
Ondas, siete discos de Platino en España y discos 
de Oro en Latinoamérica.
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SÁBADO

30
OCTUBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

X FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS

80 min. Sin descanso

Agrupación Musical Jueves de Boleros
Música de ayer, sonidos de hoy y boleros de 
siempre

Las reuniones que un grupo de amigos tenía los 
jueves en un restaurante, para cenar y disfrutar 
con sus instrumentos musicales al son de ritmos 
y melodías de orígenes diversos, entre los que 
predominaba el bolero, fue el germen de la 
agrupación. 

Unas animadas veladas, que aún hoy mantienen 
y sirvieron para dar nombre al grupo, forman la 
esencia y el espíritu que quieren compartir con todo 
el público.

Con el tiempo se han incorporado nuevas voces 
y las guitarras y bandurrias se han visto arropadas 
por instrumentos como el acordeón, bajo, ukelele, 
timple y la sección de percusión y batería, incluso, 
ocasionalmente, con otros instrumentos de viento.

Los arreglos propios dan personalidad a su 
repertorio, canciones que van desde el más clásico 
bolero hasta adaptaciones de temas de jazz y de 
música pop.

Este es el carácter de un grupo que con esfuerzo 
consigue acercar a públicos de todas las edades 
canciones que para algunos ya eran historia. El 
reconocimiento a su trayectoria se ha traducido en 
multitud de actuaciones, en Cantabria y en toda la 
geografía nacional.

Son los responsables de la puesta en marcha del 
Festival Santander de Boleros, un evento que está 
teniendo amplia repercusión tanto a nivel nacional 
como internacional dentro del mundo musical del 
bolero, llegando en 2020 a su novena edición, con 
llenos consecutivos en todas las ediciones.

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

Actualmente tienen 2 CDs en el mercado: “Jueves 
de Boleros” y “Será lo que soñamos”. 

Artistas invitados, Los Gofiones

La trayectoria de Los Gofiones está marcada por 
el propósito con el que se fundara la agrupación: 
el comprometido trabajo en investigación, rescate, 
creación y difusión de la música popular de Canarias, 
tanto de raíz tradicional como popular, así como de 
las músicas de otras comunidades con las que los 
canarios han tenido alguna relación a lo largo de la 
historia. 

Se plasma en 22 discos propios, colaboración en 
la grabación de otros 18 álbumes, más de 1.000 
conciertos en todas las Islas Canarias y buena parte 
de la península y América. Hemos llevado nuestra 
música a países como Cuba, Venezuela, Argentina, 
Uruguay, Chile o Portugal, participando en festivales 
de nivel internacional como los festivales Womad, 
Atlántica, Mueca (Canarias), Caribe (Cuba) o 
Bafochi (Chile). También hemos tenido la fortuna de 
colaborar con grandes artistas de la talla de Silvio 
Rodríguez, Celina González, Cecilia Todd, Milladoiro, 
Los Panchos, Tamara o Lucrecia, entre otros. La línea 
de trabajo de Los Gofiones se amplía a partir del año 
2000 en la creación de espectáculos que innovaran 
en la manera de mostrar en escena nuestra música 
popular. 

Después del éxito de propuestas puntuales 
como Cronistas de la Música Popular (2002) o La 

Trastienda (2004), damos estabilidad a esta línea 
creativa con la presentación de Zafra, una línea de 
trabajo paralela a la habitual y comprometida con la 
búsqueda de nuevas formas de acercar la música 
popular al público, donde la innovación escénica 
abriera fronteras hasta ahora no exploradas. Hasta 
la fecha hemos producido tres exitosas ediciones: 
Zafra (2012), El Crimen de la Perra Chona (2014) y 
Castillos en el Aire (2016), bajo la dirección artística 
de Mario Vega, las cuales no han dejado indiferente 
a público y crítica especializada. 

Reconocidos con el Premio Canarias 2018 en 
la modalidad de Cultura Popular, (Gobierno de 
Canarias), Medalla de Oro de Canarias 2002 
(Gobierno de Canarias), Roque Nublo de Plata 1999 
(Cabildo de Gran Canaria) y Medalla de Plata de 
la Ciudad 1996 (Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria), entre otras muchas distinciones, la 
repercusión de Los Gofiones ha trascendido más 
allá de la propia esfera musical. 

En la actualidad componemos la agrupación 40 
instrumentistas y cantantes de diferentes edades, 
ideologías y profesiones, pertenecientes a más de 
tres generaciones. 
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SÁBADO

6
NOVIEMBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

Rodrigo Cuevas
“TRÓPICO DE COVADONGA”

90 min. Sin descanso

Agitación folclórica y electrónica, humor, erotismo 
elegante, hedonismo y una puesta en escena que 
combina elementos vintage con video proyecciones 
y coreografías contemporáneas. Rodrigo Cuevas es, 
sin duda, uno de los artistas más inclasificables del 
momento. Su espectáculo, Trópico de Covadonga, 
está basado en las canciones de su aclamado álbum 
Manual de Cortejo, producido por Raül Refree. El 
proyecto pivota entre los diferentes códigos y 
modos ancestrales y actuales del cortejo, la ronda 
y el amor. Se plantea como un cancionero popular 
contemporáneo en que el vehículo para narrar las 
músicas y las historias eternas que nos regala el 
folclore son la electrónica, el humor, la performance 

y los códigos musicales contemporáneos. Un artista 
que sorprende y seduce a todo el que lo descubre.

El espectáculo Trópico de Covadonga está basado 
en las canciones de su aclamado álbum Manual de 
Cortejo.

Edad recomendada a partir de 16 años

SÁBADO

27
NOVIEMBRE

RECITAL

17:00 h 
SALA PEREDA

 TORNEO CLASIFICATORIO DE 
ASCENSO A FMS + BDM CANTABRIA

180 min. Sin descanso cada competición

El sábado 27 de noviembre viviremos uno de los 
días más importantes para el freestyle nacional del 
año. En primer lugar, a las 17:00h, tendremos el 
Torneo de Ascenso a FMS, donde 16 competidores 
de primer nivel se batirán por conseguir una plaza de 
acceso directo a la mejor liga del país, la Freestyle 
Master Series. Estrellas de la disciplina como BTA, 
Force. Hander o Jesús LC buscarán la gloria. 

También podremos ver al máximo nivel a algunas 
de las jóvenes promesas que están surgiendo 
recientemente, como Mounts o Nacho LCM. ¡Solo 
puede quedar uno!

Además, a las 20:30h, seremos testigos de una de 
las competiciones más relevantes del circuito de 

freestyle. ¡Hablamos de la BDM España! Torneo de 
Rango 1 en el Ascenso a FMS España, reúne a los 
mejores freestylers del momento para demostrar 
quién es capaz de llegar a lo más alto. Actuales 
integrantes de la liga como Gazir, Mnak, Sweet 
Pain o Sara Socas, ya conocen a la perfección la 
importancia de obtener un gran resultado en BDM. 

Un total de 4 regionales, entre las cuales se 
encuentra la que tendrá lugar en Santander, dirán 
quiénes son los clasificados a la Final Nacional de 
BDM Gold, donde habrá 40 mil puntos en juego.

¡Adquiere tu entrada y vive una experiencia de 
freestyle única!
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El Coro Joven de Santander reúne alrededor de 
cuarenta jóvenes de toda Cantabria de entre 16 
y 28 años de edad. El proyecto coral comienza 
en el mes de octubre de 2017 con la esperanza 
de formar un coro joven de calidad y que ocupe 
el vacío que existe dentro del panorama coral 
cántabro.

Desde su formación, el coro ha obtenido varios 
premios a nivel nacional, como son el segundo 
premio, Lira de Plata, en la LI edición del Certamen 
de la Canción Marinera de San Vicente de la 
Barquera; el tercer premio y el premio del público, 
en la XVIII edición del Concurso Nacional de Corales 
Antonio José de Burgos; y el tercer premio en el 
XXXVI Certamen Coral Villa de Avilés.

Ha participado en varios ciclos y encuentros corales, 
como el XXXIII Encuentro Coral Internacional Ciudad 
de Torrevieja, el VI Encuentro Coral Nacional Infantil 
y Juvenil, Ciudad de León, la XXVIII Edición del 
Ciclo Coral Internacional de Polanco, la IX Semana 
Inusual de la Música en el Conservatorio Jesús de 
Monasterio de Santander, las XX jornadas corales 
que organiza la Coral Portus Victoriae de Santoña, el 
XIX Encuentro de Coros en Burgos, organizado por 
el Orfeón Burgalés, y la XXVIII Trovada de Habaneras 
de Mayorga en 2021.

También ha realizado varios encuentros corales 
con agrupaciones como el Coro Joven del Orfeón 
Burgalés, el Coro de Jóvenes de la Comunidad de 
Madrid y el Coro Novo Young Project de Madrid; 
así como colaboraciones con diferentes orquestas, 
como la Orquesta Joven Ataúlfo Argenta UIMP o la 
Orquesta Behotsik de Bilbao. Es junto a esta última 
con la que, recientemente, el coro ha estrenado 
en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y en la Sala 
Argenta del Palacio de Festivales de Santander, 
a través de la Fundación Santander Creativa, la 
zarzuela ‘Vientos del Norte’, con una gran aceptación 
en ambas ciudades.

César Marañón, Director artístico

Con ocho años comienza sus estudios de piano y 
solfeo de la mano de la pianista Laura Garmendia. 

Cuatro años después, inicia su segunda especialidad, 
flauta travesera, en el Conservatorio Profesional de 
Música Jesús de Monasterio de Santander, con la 
profesora María Luisa Gandarillas.

En el año 2010 comienza a formarse en el arte de 
la dirección coral, participando, regularmente en 
cursos de dirección coral con maestros como Marco 
García de Paz, Ambrož Čopi, Josep Vila, Esteban 
Sanz, Esteban Urzelai, Isabel Mantecón, David 
Azurza o Josu Elberdin, entre otros.

Es miembro del Euskal Herriko Gazte Abesbatza y, 
como músico, ha participado en la Orquesta Juvenil 
Ataúlfo Argenta de Santander, con el maestro Hugo 
Carrio.

Formado dentro del mundo escénico, César ha 
participado como actor y bailarín en varios montajes 
de teatro clásico-contemporáneo en la compañía 
EOS Theatron de Cabezón de la Sal, actuando en 
innumerables teatros de toda España. Es profesor 
de la Escuela de Artes Escénicas del Palacio de 
Festivales de Cantabria y de la Escuela de Artes 
Escénicas de Cabezón de la Sal. Además, ha 
participado como director de escena y coro en la 
zarzuela ‘Vientos del Norte’, estrenada en Bilbao 
y Santander junto al Coro Joven de Santander y la 
orquesta Behotsik de Bilbao.

Actualmente, dirige varias agrupaciones corales, 
entre las que destacan el Coro Infantil Halane 
Junior, el Coro Halane, el Coro Virgen del Campo 
de Cabezón de la Sal, el coro de la Academia Coral 
Ciudad de Santander y el Coro Joven de Santander. 
Próximamente, pondrá en marcha un nuevo proyecto 
con la Escuela Coral de Torrelavega: ‘Ven a cantar’.

MIÉRCOLES

22
DICIEMBRE

RECITAL

20:00 h 
SALA PEREDA

CORO JOVEN DE SANTANDER
Cesar Marañón, director

50 min. Sin descanso

Cesar Marañón, director

Programa: Concierto de Navidad
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LUNES

27
DICIEMBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

Ángel Stanich
“POLVO DE BATTIATO TOUR”

120 min. Sin descanso

Después de tres años sin noticias, el ermitaño 
del pop salió de su gruta con un EP de 
regreso en forma de vinilo de 10 pulgadas en 
edición limitada (Una Visión Global Bastante 
Aproximada), un suculento y premonitorio 
aperitivo… Pero aperitivo, al fin y al cabo.

Tras la publicación del EP (18 de Junio de 2021), 
Ángel Stanich vuelve a la carga, esta vez con 
todo un álbum: Polvo De Battiato. Un tercer LP 
con 10 nuevos temas inéditos que nos descubren 
a un Stanich algo diferente, aún más intrépido, 
explorando sendas inusuales por un territorio quizás 
más intimista y/o, a su manera, confesional; entre 
road movies, aventuras surrealistas o intrigantes 
flashbacks a los años 80 (en los que Stanich apenas 

había nacido), como en su 1er single, Rey Idiota, 
burlesca reflexión sobre la banalidad del éxito. Un 
Stanich 3.0 con el ingenio y la retranca aún más 
desatada.

Polvo De Battiato se editó el 22 de Octubre. A partir 
de ahí, Ángel Stanich y su imponente Band inician 
su gira: “Polvo De Battiato Tour”, que les llevará 
por todos los rincones posibles de la geografía 
española, ya sea en salas, teatros, etc. Sin olvidar 
los festivales veraniegos que se irán anunciando 
poco a poco.

Ahora es el momento de descubrir el imborrable 
impacto de enfrentarse a la Ángel Stanich Band en 
directo. Elige tu propia aventura...

5150



JUE-VIE-SÁB

13-14-15
ENERO

MUSICAL

19:30 h 
SALA ARGENTA

“THE FULL MONTY, 
EL MUSICAL”

DOM

16
ENERO

17:00 h 
SALA ARGENTA

150 min. Descanso incluido

De la mano de Theatre Properties y Planeta 
Fama producciones, y dirigido por David 
Ottone (Yllana) y Silvia Villaú, llega esta 
comedia musical conmovedora y exitosa. 
Basado en la película de culto del mismo 
nombre, “The Full Monty” (1997), nominada 
diez veces al premio Tony, está llena de afecto 
honesto, melodías atractivas y el número de 
cierre más esperado de cualquier programa.

Este musical cuenta la historia de seis trabajadores 
siderúrgicos en paro, con poco dinero y apenas 
perspectivas, que deciden preparar una actuación 
de “striptease” después de ver el entusiasmo de 
sus esposas por un “stripper” mientras las espían 
en su “noche de chicas”.

Celosos y sin trabajo, los hombres inventan una 
forma atrevida de hacer algo de dinero rápido. 

Al prepararse, se encuentran extremadamente 
expuestos tanto física como emocionalmente.

A medida que vencen el miedo, la timidez y los 
prejuicios, los hombres descubren que son más 
fuertes como grupo, y la fuerza que encuentran el 
uno en el otro, les da el valor para hacerlo.

“The Full Monty” es una historia llena de corazón, 
con humor afilado y mucho dinamismo, una 
comedia conmovedora y optimista imprescindible 
en estos momentos.

Dirección escénica: David Ottone (Yllana) y Silvia Villaú
Dirección actoral y coreografías, Silvia Villaú

Adaptación, Zenon Recalde
Libreto, Terrence McNally
Dirección artística, Silvia Villaú
Dirección escénica: David Ottone y Silvia Villaú
Dirección musical, César Belda
Escenografía, Tomás Padilla
Iluminación, Tomás Padilla

Vestuario, Silvia Villaú
Coreografía, Silvia Villaú
Música, David Yazbek
Letras, David Yazbek
Producción:  Tomás Padilla (Theatre Properties) y 
Álvaro Mouriz (Planeta Fama producciones)
Producción ejecutiva: Tomás Padilla y Álvaro Mouriz

Edad recomendada a partir de 10 años
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 CIRCO

Director artístico, Suso Silva

Interpretación: Flungenci Mestre (Gensi), Isabel López (Isa Belui), Davis Vassallo (Vassallo), Semen Shuster 
(Housch-Ma-Housch), Luigi González (Luigi Belui), Klaudia Ciupak y David Burlet

70 min. Sin descanso

Dirección y producción ejecutiva: Manuel y Rafael 
González
Ayudante de dirección, Kristine Lindmark
Diseño de iluminación, Juanjo Llorens

Diseño y producción musical, José Luis Chicote
Diseño de escenografía, Metrico Media
Caracterización y maquillaje, Rebecca Rueda

El espectáculo más divertido y poético de los 
últimos tiempos.

Después del gran éxito de “Circo de hielo 2”, 
“Circlassica” y “Circo mágico”, Productores 
de Sonrisas presenta “Clowns”, su nuevo 
espectáculo, un show que por primera vez 
reúne cinco clowns cómicos en un mismo 
escenario.

Los espectadores podrán disfrutar con cinco 
visiones del humor, cinco miradas al absurdo, 
cinco clowns que conseguirán convertir la 
poesía en risa.

Gensi e Isa Belui, los Carablanca, maestros de 
ceremonias, tratarán de ordenar las locuras 
del resto de clowns.

Entre ellos encontramos a un director de 
orquesta funambulista, un travieso inventor 
musical y al más gamberro de todos, un 
clown que tiene como entretenimiento 
favorito saltarse el guion. Todos ellos serán 
los encargados de trasladar al espectador a 
un mundo donde el gesto se vuelve sonrisa y 
la sonrisa, estruendosa carcajada.

“Clowns” nace para recordar al público lo necesario 
que es reír, gritar, aplaudir y compartir con los tuyos 
momentos inolvidables.

Por todo ello, queridos espectadores, preparen su 
mejor sonrisa porque llega “Clowns”, el espectáculo 
más divertido y poético de los últimos tiempos.

Edad mínima recomendada: 2 años

JUE-VIE

14-15
OCTUBRE

CIRCO

19:00 h 
SALA ARGENTA

Productores de sonrisas
“CLOWNS”

DOM

17
OCT
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12:00 h 
SALA ARGENTA

SÁB

16
OCT

17:00 y 19:30 h 
SALA ARGENTA
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Autores: Javier Ariza, Alicia Trueba, Ruth Garreta, Aitor Basauri | Dirección de Escena, Aitor Basauri
Con Alicia Trueba, Javier Ariza y Ruth Garreta

75 min. Sin descanso

Composición musical, Cristian Londoño
Letras y arreglos para voz, Ïza
Coreografía, Jimena Trueba 
Diseño de vestuario, Ikerne Giménez
Realización de vestuario, Inma Gómez 

Escenografía: Ikerne Giménez y Lúa Quiroga
Realización de escenografía, Talleres Readest 
Diseño de iluminación, Flavia Mayans
Fotografía, Áureo Gómez

Una historia de dificultad, superación y 
esperanza. La barraca de feria “La casa de 
los dedos” viaja de manera itinerante por 
todos los pueblos medianos y pequeños de la 
geografía española. Allí donde llega muestra 
el mundo sorprendente y extraordinario 
de lo oculto, del más allá, de las criaturas 
fantasmagóricas e inexplicables que viven 
entre nosotros pero pertenecen al mundo de 
los muertos. 

Los protagonistas, Godard, Pon Pon y Katia, 
son una suerte de familia disfuncional que 
sobrevive gracias a la necesidad que tienen 
los unos de los otros. La tensión y los deseos 
no satisfechos generan problemas insalvables 
que hacen que se cometa un asesinato.

Creyéndose libres de la presencia maligna, 
descubren que el alma del muerto ha 
vuelto a la barraca para resolver las cuentas 
pendientes.  

A través de un pacto con el mundo de las 
ánimas, los tres aprenderán a convivir en 
armonía.

La dramaturgia nace de la sala de ensayo, una 
historia teatral multidisciplinar que se nutre de la 
comedia gestual y del género musical, apoyándose 
en las técnicas de circo contemporáneo y la figura 
del nuevo clown.

La compañía Conejo Salvaje nace de la unión 
de cuatro artistas con trayectorias de carácter 
internacional, provenientes del mundo del teatro, 
el musical y el circo. En su primera creación coral, 
los autores apuestan por conducir al espectador en 
un viaje hacia lo oculto sin precedentes a través de 
un espectáculo musical, una coreografía clásica o 
una rutina pura de clown, cuya trama se desarrolla 
en una barraca de circo ambulante con forma de 
fotomatón.

VIERNES

1
ABRIL

CIRCO

19:30 h 
SALA PEREDA

Compañía El Conejo Salvaje
“LA CASA DE LOS DEDOS”

ESTRENO

CIRCO PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
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 MAGIA

Bajo la dirección de Raúl Alegría se crea 
este espectáculo único en el que selecciona 
algunos de los mejores ilusionistas y artistas 
visuales del mundo, por su magia, por su 
originalidad y por su puesta en escena. Esta 
gala titulada “Los mejores magos del mundo” 
sorprende por su magia inédita, nunca antes 
vista en Cantabria; pero también por una 
puesta en escena diferente fusionando el 
ilusionismo con otras muchas artes.

Raúl Alegría (España). Maestro de ceremonias.
Es el mago Cántabro más internacional. Realizando 
algunas de las mejores producciones de magia y 
circo por todo el mundo. Premiado con el Merlin 
Award “El Oscar de la magia” por la Sociedad 
Internacional de magos, como el mejor Escapista.

Ernesto Planas (Cuba). Manipulación.
Premiado a nivel Mundial y considerado como el 
acto más original del momento de manipulación de 
sombrillas. Su puesta en escena, sus bailes y su 
comunicación con el público le hicieron hace más de 
10 años salir a recorrer el mundo en los principales 
shows, televisiones y cabarets de Europa.

Shezam (Italia). Magia general y manipulación.
Un personaje salido de un cuento. Su estética nos 
puede recordar a Simbad el marino. Él busca un 
tesoro escondido en una cueva donde nada es lo 
que parece. En el camino muchas sorpresas dentro 
de esa cueva mágica hasta hallar un tesoro que 
le traerá alguna que otra complicación. Campeón 
Nacional de Italia y Premio Oscar de la magia en la 
modalidad de manipulación.

Lucía Rivera (Cuba). Cambio rápido de vestuario. 
Quick-Change.
Ha recorrido más de 28 países con su magia y 
realizado diferentes competiciones ganando los 
premios más cotizados del panorama mundial. 
Una fusión entre la música latina y el arte del quick 
Change hacen de Lucía un número único en escena 
en el que no podrás pestañear porque te perderás 
los cambios de vestuario más impactantes que 
hayas visto.

Premio Yellow Crane bronce en China, Premio 
de Bronce en el festival de Izhevsk en Rusia, 
Premio mejor obra del año UNEAC Cuba, Premio 

a la popularidad en el festival de Circo de Puyang, 
China. Invitada por la TV Francesa al Gran Cabaret 
del Mundo en Paris.

Presentará en nuestro festival un nuevo acto, nunca 
antes realizado en otro lugar, siendo un estreno 
mundial.

Jandro (España). Magia cómica.
Habitual colaborador del programa EL 
HORMIGUERO con Pablo Motos. Lleva 14 años 
haciendo su sección en el programa además de ser 
el director de guiones. Jandro es un creativo de la 
magia. Sus montajes se caracterizan por la diversión 
y dinamismo, siendo uno de los referentes de la 
magia cómica de nuestro país.

Recientemente ha ganado el premio Fool Us en Las 
Vegas del programa de televisión de los conocidos 
Pen & Teller. Llega a nuestro festival para hacer reír 
a toda la familia y presentar sus últimas creaciones.

Kenris Murat (Francia). Magia con Drones.
Si nuestro festival tiene la coletilla de: y lo visual, 
es porque siempre metemos números exclusivos y 
altamente visuales nunca antes vistos. Este acto de 
Kenris es el acto de magia más original del momento 
y pionero a nivel mundial. Os imagináis hacer magia 
con drones que aparezcan, desaparezcan y que 
obedezcan a la orden del mago? Una oportunidad 
única de ver la magia futuristas del siglo XXI.

SÁBADO

27
NOVIEMBRE

MAGIA

19:30 h 
SALA ARGENTA

XI FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE LA MAGIA Y LO 
VISUAL

75 min. Sin descanso

DOMINGO

28
NOVIEMBRE

18:00 h 
SALA ARGENTA

Dirección, Raúl Alegría

MAGIATEMPORADA OCTUBRE 2021 - ENERO 2022
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Con Celia Muñoz, Zenaida Alcalde y Miguel Muñoz

75 min. Sin descanso

Mirada Externa, Ezra Moreno
Iluminación, Pablo Fernández Baz
Escenografía y vestuario, Yeray Gonzalez
Difusión, Paula Gutierrez

Espectáculo para todos los públicos

¿Qué se puede esperar de la unión de un 
mago, artista de circo, actor y director, una 
trapecista, actriz y directora artística y de 
una artista multifacética? Esa es la respuesta 
que ofrece “Trece”, espectáculo que está 
conformado por tres artistas internacionales 
que, además, son familia: un mago, su pareja 
trapecista y su hermana ventrílocua. 

Una producción multidisciplinar que aúna 
números de una gran calidad artística: 
“Reflejos”, un número de trapecio y 
manipulación de espejos con el que Zenaida 

Alcaide ha girado por Europa; “Agua”, con el 
que Miguel Muñoz ganó Gran Premio Mundial 
de magia en 2018, y números conocidos por 
el público por la aparición de Celia Muñoz 
en ‘Got Talent España’, programa en el que 
resultó ganadora. 

La química entre los tres ofrece un festín 
de sensaciones: magia, humor, poesía... un 
inolvidable desfile de impresiones, que mediante la 
investigación y la estética transporta al espectador a 
un mundo lleno de ilusión y creatividad destilado para 
las sensibilidades de un público contemporáneo.

MAGIA

19:30 h 
SALA PEREDA

Puntocero Company 
“TRECE”

MAGIA PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
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APLAZADO 
SIN FECHA

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

ESCUELA PARA TODOS
Saturday Theater Workshop.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA | EAE

+ INFORMACIÓN:

Santander PALACIO DE FESTIVALES 
942 243 426

escuela.palacio@srecd.es 

Torrelavega. CASA DE CULTURA
942 808 294 | 689 885 461
analuisa.perez@srecd.es



 HUMOR

VIERNES

5
NOVIEMBRE

HUMOR

19:30 h 
SALA ARGENTA

JOAQUÍN REYES
“FESTEJEN LA BROMA”

90 min. Sin descanso

Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo 
de humor ¿cómo os quedáis? ¿Con el culo 
torcido? ¿Twisted ass? 

Ha preparado con gran esmero una 
amalgama de chorradas para deleite de 
su querido público y también de algún 
despistado que se meta en el teatro buscando 
humor inteligente. 

A pesar de ser ya un viejuno -en el mundo de 
la comedia se entiende-, Reyes no ha perdido 

la frescura de sus inicios ‘chanantes’ ¿esto 
quiere decir que sigue haciendo bromas 
sobre pedos? Efectivamente así es. Ironía fina 
-y también gorda-, ideas “relocas” y tonadas 
nihilistas todo eso y mucho más es “Festejen 
la broma”.

A lomos de un poni alazán recorrerá la gran mayoría 
de los teatros del país, en una gira donde se ha 
comprometido a actuar sobrio. No se lo pierdan y… 
¡festéjenlo!

Espectáculo no recomendado para menores de 14 años
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DOMINGO

12
DICIEMBRE

HUMOR

18:30 h 
SALA ARGENTA

“ESTIRANDO EL CHICLE” LIVE
con Carolina Iglesias y Victoria Martín

80 min. Sin descanso

‘Estirando el chicle’ LIVE es un show derivado 
del podcast de comedia escrito y presentado 
por Carolina Iglesias y Victoria Martín. 
Semana a semana rajan sobre un tema 
concreto (moda, amor, belleza), comparten 
experiencias y anécdotas, hacen crítica social, 
se faltan al respeto y cantan. Cantan fatal.

Carolina Iglesias (Oleiros, 1993) es guionista, 
cómica y presentadora. Se dio a conocer en el 
chat de Operación Triunfo y colaborando en ‘Yu’ 
(Los 40) y ‘La Hora Youtuber’ de Vodafone Yu. 
Conocida en internet como ‘Percebesygrelos’, en 
su canal de Youtube habla de todas sus pasiones: la 
cultura pop, Galicia y Eurovisión. Ha participado en 
diversos formatos televisivos como ‘Zapeando’ (La 
Sexta), ‘Lo siguient’e (TVE) o ‘Ilustres ignorantes’ 
(Movistar+), pero también en las plataformas 
digitales como reportera en ‘Verano influencer’ 
(MTmad), colaboradora en ‘Problemas del primer 

mundo’ (Flooxer) y colaboradora en ‘OTVisión’ 
(Playz). Actualmente presenta, junto a Victoria, 
‘Estirando el chicle’, el tercer podcast de comedia 
más escuchado de España, y el primero presentado 
por mujeres.

Victoria Martín de la Cova (Madrid, 1989) es 
periodista, guionista y colaboradora de televisión 
y radio. Es cocreadora del canal de Youtube ‘Living 
postureo’ y colaboradora en ‘Yu no te pierdas nada’ 
en Europa FM y ‘Este es el mood’ de Badoo. Victoria 
ha trabajado como guionista para ‘La Resistencia’ de 
David Broncano, como colaboradora para ‘Las que 
faltaban’ de Movistar + y ha participado en diferentes 
formatos como el ‘Roast’ de Comedy Central o 
‘Ilustres ignorantes’ en Movistar+. Asimismo, es co-
creadora y presentadora del programa ‘Problemas 
del primer mundo’, un formato de Flooxer, Neox y 
Europa FM. Actualmente presenta, junto a Carolina, 
‘Estirando el chicle’.

Recomendado para mayores de 16 años.
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  NINOS

SÁBADO

23
OCTUBRE

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h 
SALA PEREDA

 Arte en Escena 
“EL GATO CON BOTAS”

45 min. Sin descanso

Cuentacuentos caracterizado con una cuidada 
y vistosa escenografía, marionetas que cobran 
vida y música en directo que nos introduce 
en el origen de los cuentos europeos, nos 
los relata y nos transporta con cada uno de 
ellos a un mundo de fantasía lleno de valores. 
Diferentes cuentos que harán que los más 
pequeños, y los que no lo son tanto, vuelvan 
a disfrutar con estas historias populares y sus 
personajes.

Nuestra versión teatralizada para marionetas 
de “El gato con botas”, de Charles Perrault, 
es uno de sus espectáculos para los más 
pequeños de mayor acogida entre el público 
infantil. La historia de un gato que ¡habla! y 
que gracias a su astucia, consigue vencer al 
ogro y convertir a su amo, un campesino, en el 
Marqués de Carabás.

Un cuento con mensaje: darle la oportunidad a 
alguien de ayudarnos puede ser la clave en nuestra 
vida para prosperar. Muchos autores de diferente 
países europeos escribieron versiones de este 
cuento, como los hermanos Grimm en Alemania, 
Jean Baptiste Basile en Italia o Christofer Smith 
en Inglaterra. Esta representación, con su original 
y divertida mezcla de medios expresivos y su 
tratamiento teatral, nos redescubrirá la historia y 
sus personajes en la versión francesa de Charles 
Perrault.

Un lenguaje visual y musical, manipulación de 
marionetas que cobran vida y una escenografía 
envolvente. Todo ello para introducir a los niños y 
jóvenes de todas las edades en la literatura europea 
de forma lúdica y distendida.

Cuentacuentos y manipulación de marionetas, Marta López Mazorra
Música en directo, Luisa Bahillo (violín)

Escenografía, Pepperino

Edad recomendada a partir de 3 años
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JUEVES

23
DICIEMBRE

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

16:30 h y 19:30 h 
SALA ARGENTA

CANTAJUEGOS | GIRA 
“TE EXTIENDO MI MANO”

80 min. Sin descanso

Tal y como Io enuncia el título del nuevo 
espectáculo, una vez más, el Grupo Encanto 
entregará al público un montaje especial 
basado en la solidaridad, la amistad, el trabajo 
en equipo y la empatía. 

Con una esmerada selección de su larga lista 
de éxitos, esta filosofía se refuerza, aún más, 
dada la expansión a países latinoamericanos, 
incluida en la larga lista de ciudades que 
visitarán en esta edición, tendiendo así 
puentes culturales entre ambos continentes. 

Arropado por una escenografía diseñada 
especialmente para esta gira, “Te extiendo mi 
mano” estará protagonizada por los ya icónicos 
CantaJuego y sus fieles amigos, Coco, Pepe y 
Buby entre otros personajes, para desplegar un 
espectáculo lleno de música, coreografías, humor y 
energía que integra por igual a pequeños y mayores.

Con Paulino Díaz, Ainhoa Abaunz, Rodrigo Puertas, Eugenia Cabrera y Paula Berenguer

Artistas adicionales: Mercedes Díaz, Bárbara Bofill y 
Arantxa Hoyos
Voces de personajes, Carlos Salamanca 
Coros: Teresa Fernandez y Carlos Salamanca
Edición de vídeo: Javier Icazuriaga y Divermusic
Edición musical y mezclas: Luca Germini y Pedro 
Zaidman

Coreografía, Eugenia Cabrera
Diseño de vestuario: Ana María Deambrogio y 
Elixabet Núñez
Diseño de imagen, L.A. Rock Entertainment

SÁBADO

29
ENERO

EL PALACIO CON LOS NIÑOS

17:00 h 
SALA PEREDA

 Hilo Producciones
“CRAKE (CUANDO EL MUNDO

ERA UN NIÑO)”

50 min. Sin descanso

“Crake (cuando el mundo era un niño)” invita a 
disfrutar de la historia a través de un viaje en el 
tiempo que despertará emociones y sonrisas. 
Una pareja de actores-clowns y la magia del 
teatro nos permitirá saltar de la prehistoria 
hasta hoy sin despeinarnos. Conoceremos de 
primera mano cómo se sentían los habitantes 
de la prehistoria: lo que comían, cómo lo 
conseguían, cómo descubrieron la pintura y 
cómo... bueno, eso ya se verá en la obra. Mari 
Carmen es la traductora y Crake y su amigo 
Neska contarán al público un montón de cosas. 

La obra cuenta con el añadido de un gran apoyo 
audiovisual en el montaje, que permitirá acercar 
más a los espectadores al mundo del arte y la 

prehistoria. La compañía cree que el arte forma parte 
de su esencia. Tiene la capacidad de emocionar y 
generar estados de ánimo que permiten mirar a 
la realidad de formas diversas y ser más abiertos, 
más conscientes y más capaces de afrontar retos y 
resolver problemas de forma más creativa. Ese es 
el interés de la compañía a la hora de trasladar al 
público más joven la historia de Crake.

“Crake (cuando el mundo era un niño)” pretende 
fomentar la curiosidad, los conocimientos sobre 
la prehistoria y las inquietudes que llevaron al 
ser humano a crear las diferentes expresiones 
artísticas. Y como siempre en hilo, desde el humor, 
esa fantástica llave que abre las mentes de todos.

Texto, Sandro Cordero | Dirección, Roca Suárez y Sandro Cordero
Con Laura Orduña y Sandro Cordero

Escenografía y audiovisuales, XCreativos
Vestuario,  A2hadas
Espacio sonoro, Mr. Wonder
Iluminación, Pancho Villar

Edad recomendada a partir de 5 años
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SUMANDO

Dirección, Carlos Martín
Con Félix Martín, Carlos Martín y Alba Gallego

MIÉRCOLES

13
OCTUBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

Teatro del Temple
“LOS HERMANOS MACHADO”, 

de Alfonso Plou

90 min. Sin descanso

Producción, María López Insausti
Dramaturgia: Alfonso Plou, Carlos Martín y María 
López Insausti
Ayudante de dirección y coordinación técnica, 
Alfonso Plou
Composición musical, Gonzalo Alonso
Música en directo, Alba Gallego
Espacio escénico, Carlos Martín

Escenografía (diseño y coordinación), Oscar 
Sanmartín
Construcción de decorados, Jesús Sancho Cuartero
Iluminación, Tatoño Perales
Vestuario, Ana Sanagustín
Fotografía, Marcos Cebrián
Diseño gráfico, Ana Baiges/Línea Diseño
Equipo de producción: Pilar Mayor y Pilara Pinilla

“Los hermanos Machado” es la historia de un 
viaje dentro de una casa, es la conversación 
que nunca se tuvo, ese largo diálogo donde 
surge lo no dicho, lo callado, lo por decir.

“Los hermanos Machado” es un recorrido 
por la relación fraterna, llena de cariño, de 
comprensión, de recelos, dependencia y 
necesidad de fractura. También es fraternidad, 
es ruptura, tal vez reencuentro.

“Los hermanos Machado” es un tú a tú, entre 
los personajes y entre los actores y entre 
éstos y el público. Es una España que suelen 
ser dos cuando se empeñan en que sea solo 
una (que es la suya) y que debiera ser muchas 
(que son todas las nuestras sin disputas) 
porque tal vez esta España es más un canto a 
lo no dicho, una metáfora a lo por decir.

Manuel Machado, justo terminada la guerra 
civil, regresa a la casa que en Madrid compartían 
su madre y su hermano Antonio. Está intacta. 
Parece que no haya habido guerra en ella. Quizás 

porque Paca, la asistenta, ha seguido yendo para 
mantenerla. Manuel no puede evitar acordarse 
allí de su familia y especialmente de su hermano 
Antonio. Por ellos sí que ha pasado una guerra.

Situados en bandos distintos Antonio ha 
permanecido fiel a la República hasta el final. 
Manuel, sin embargo, ha estado en Burgos 
escribiendo loas a Franco. Cuando Antonio muere 
en Colliure, Manuel viaja hasta allí desde Burgos. 
En Colliure se encuentra con la muerte de su madre 
a los días de Antonio y conque su hermano José le 
retira la palabra.

Con este pasado a las espaldas Manuel no puede 
dejar de rememorar a Antonio en su casa y tiene 
con él la larga conversación que no pudo tener 
durante la guerra. Ese diálogo doloroso y sanador 
servirá para que ambos recuerden todo lo vivido 
juntos: sus años como autores teatrales de éxito, 
los amores de uno y el otro, su juventud de 
bohemios modernistas, su infancia en un patio de 
Sevilla. Son familia pese a todo, aunque ahora sean 
una gran familia rota y separada por la muerte, o no.
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Hugo Sellés, India Hooi, Carlos Barragán y Adrián Ubiaga

MIÉRCOLES

20
OCTUBRE

RECITAL

19:30 h 
SALA PEREDA

PSYCHIC EQUALIZER

80 min. Sin descanso

Psychic Equalizer es una banda multigénero 
formada por músicos de diferentes 
nacionalidades y antecedentes musicales. 
Iniciado por el pianista y compositor español 
Hugo Selles en 2011, comenzó como un 
proyecto en solitario, principalmente en el 
campo de la música ambiental electrónica 
con elementos de jazz y piano clásico. La idea 
era crear paisajes musicales que sugirieran 
diferentes atmósferas emocionales y estados 
de ánimo.

En los últimos años Psychic Equalizer 
evolucionó hacia un sonido de rock progresivo 
y se expandió para incluir al guitarrista 
Carlos Barragán (Colombia), al tecladista 
Adrian Ubiaga (España) y a la cantante y 
multiinstrumentista India Hooi (Australia). 

La formación clásica y la experiencia 
profesional de los cuatro miembros tocando 
una gran variedad de géneros dan como 
resultado un sonido original y emocionante 
que combina virtuosismo, riqueza armónica y 
arreglos audazmente creativos. Cuentan con 
la colaboración de Chus Gancedo a la batería.

Esta segunda etapa ha visto el estreno de ‘La Sexta 
Extinción’ en 2019, con la colaboración del coro 
Camerata Coral de la Universidad de Cantabria. El 
álbum es una transición, estilísticamente hablando, 
al rock progresivo, al tiempo que incluye elementos 
del jazz, la nueva era y la música mundial. Fue 
aclamado como “una obra maestra que nunca 
se entenderá” [Made In Metal] y una “visión 
apocalíptica de los expertos del rock progresivo que 
trazan su camino hacia el futuro” [Let It Rock].

Psychic Equalizer lanzó el EP ‘Revealed’ en 2020. 
Cuando sus planes de conciertos se cancelaron 
debido a la crisis pandémica, esta decepción 
alimentó un proceso creativo único para producir un 
nuevo trabajo de forma remota, con los miembros 
de la banda componiendo y grabando desde sus 
hogares en España, Dinamarca y Reino Unido. El 
resultado fue ‘Revealed II’, un EP de seis pistas más 
pesado y progresivo con una nueva profundidad 
lírica. Cada miembro de la banda participó en la 
creación de este viaje sonoro épico que combina 
poderosos riffs de guitarra, exuberantes arreglos de 
teclado, sintetizadores espaciosos, solos virtuosos 
y voces convincentes.

Basado en un personaje de la novela “La carne” de Rosa Montero
Codirección, Alberto Castrillo-Ferrer y José Recuenco
Con Silvia de Pé

MIÉRCOLES

10
NOVIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

“EL CABALLERO INCIERTO”, 
de Laila Ripoll

75 min. Sin descanso

En la excelente novela “La carne”, de Rosa 
Montero, hay escondida una pequeña joya.

Se trata de la historia imaginaria de Josefina 
Aznárez, personaje mayúsculo, apasionante, 
mágico, de esos que aparecen muy de vez 
en cuando pero se te quedan clavados para 
siempre.

Josefina es un personaje maldito, una 
invención desgarrada y dolorosa de la 
condición de ser mujer. Esa mujer bien podría 
ser Hildegarda de Bingen, María Lejárraga o 
George Sand.

Su destino se cruza un 3 de noviembre de 
1893 con la explosión y posterior tragedia 
del vapor “Cabo Machichaco”. A partir de aquí 
es Laila Ripoll quien escribe este monólogo. 
Josefina entra en las sombras y desaparece 
para convertirse en fantasma, en mito, en 
carne de escenario. Para no desaparecer 
nunca.

Este caballero incierto es un homenaje a esas 
mujeres valientes, silenciadas y olvidadas. 
“El caballero incierto” trata de nosotras y de 
nuestro lugar en el mundo.

Una coproducción de Teatro Español, Producciones Come y Calla y Silvia de Pé

Idea original, Silvia de Pé
Diseño de espacio escénico, Anna Tusell
Composición música original y espacio sonoro, David Angulo
Diseño de iluminación, Juan Gómez-Cornejo
Diseño de vestuario, Arantxa Ezquerro
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Dirección artística y coreografía, Marcos Marco
Bailarines, Andrés García Martínez y Marcos Marco

MIÉRCOLES

24
NOVIEMBRE

DANZA

19:30 h 
SALA PEREDA

Marcos & Marco
“INTO THE WHITE”

50 min. Sin descanso

“Into The white” es un espectáculo de danza 
contemporánea inspirado en el cuento de 
Julio Cortazar.

“Preámbulo a las instrucciones para dar 
cuerda al reloj”. 

Nace de la necesidad de romper el equilibrio 
en una huida hacia lo inestable.

Dos intérpretes recorren realidades opuestas 
en un vaivén entre mundos imaginarios. Lo 
impredecible dirige a la catarsis en un viaje 
hacia ninguna parte, en el que aparecen 
silencios que se asoman al vértigo y sonidos 
con destellos plateados.

El zumbido de la constante duda, unas veces se 
posará sobre el negro y otras sobre el blanco. Antes 
de partir hacia la tormenta ya sabe, que la respuesta 
esta secretamente flotando en el aire.

Después vendría la teoría. La de las instrucciones 
y los prospectos. La del caos y la del karma y la de 
todas las cosas inalcanzables.  

Asistente coreográfico, Andrés García Martínez
Producción, Difusión Romas J
Fotografías dossier, German Anton
Música: Carla Bazulich, Daniel Hart, Timber TimbreÓlafur Arnalds & Alice Sara Ott, The Caretaker y Arbol

Dirección, Sandro Cordero 

Con Cristina Lorenzo

MIÉRCOLES

1
DICIEMBRE

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

Sótano B
“CASANDRA”, de Sandro Cordero

65 min. Sin descanso

Vestuario, Azucena Rico
Escenografía, Palo Pez
Iluminación, Pancho V. Saro
Espacio sonoro, Mr. Wonder
Fotografía y vídeo, Áureo Gómez
Entrenamiento actoral, Manu Lobo

El “complejo de Casandra” define, en 
psicología, el sentimiento de infravaloración e 
invisibilidad femenina como resultado de los 
prejuicios y roles sociales que perpetúan la 
desigualdad entre géneros. Ésta es la historia 
de la mujer que dio lugar al mito: Casandra, 
princesa de Troya, inteligente e intuitiva, 
es capaz de predecir las consecuencias de 
nuestros actos, de “ver en el futuro” al que 
nuestras decisiones nos llevan, pero nadie 
la cree. Aunque demuestre tener razón una 

y otra vez. Casandra se niega a asumir el rol 
sumiso y complaciente que de ella se espera 
como mujer y se enfrenta a la ceguera de una 
sociedad patriarcal condenada a repetir sus 
errores.

Y de fondo la más famosa y épica de las guerras: 
Troya. Contada no por poetas desde el bando 
vencedor, sino por una mujer que se niega a ser 
derrotada.
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Dirección y creación, Rebeca García Celdrán
Bailarinas principales, Laura Cobo y Rebeca García

Participantes: Clara Pérez, Lara Martínez, Martina Schwartz, Elsa María Pérez, Eva Caballero, Hada López, Inés 
Escobedo, Laura Cobo, Laura Richard, Meri Samperio, Mónica Almagro, Mónica Bermúdez, Mónica Yunquera, 
Sara Maza, Ester Requena y Alba Aja

Coro: Jaime Hazas, Sara Pérez, Alba Polonio del Barrio, María Rodríguez, Javier Martínez, Raquel Bolado Cea, 
Julia Campo, Antonio Fernández, Ángel Simón, Bárbara Galán, Cristina Linaje, Ernesto García, Marcos Álvarez, 
María Millán y Blanca Gómez

MIÉRCOLES

15
DICIEMBRE

DANZA

19:30 h 
SALA PEREDA

Mymadder
“ALLENDE, EL ORIGEN”

50 min. Sin descanso

Concepto, Mymadder, Movimiento y Creación
Dirección Musical, Cristina Galán
Asistencia de dirección, Manuel Martín
Asistencia coregráfica, Begoña Krespo
Espacio sonoro, Coro Silentium

Diseño de vestuario, Beatriz Bermúdez
Diseño de iluminación, Diego Vázquez (Runtechstaff)
Vídeo y fotografía, Anjana Guerras Photography
Comunicación, Marta Romero

Mymadder nos sumerge en un homenaje 
escénico a la maternidad y al útero como 
matriz y principio de todo porque “no todas 
las mujeres somos madres pero todas 
tenemos una” y “no todas las personas 
tenemos útero pero todas hemos vivido 
en uno”, según su directora Rebeca García 
Celdrán que presenta este trabajo que ha 
construido con 15 mujeres acompañadas por 
20 integrantes del Coro Silentium.

El espacio sonoro lo componen cinco temas 
musicales del proyecto “Adiemus” de Karl Jenkins 
que han sido relacionados con distintos periodos del 
embarazo y la maternidad:

- Kayama como la división de células
- Cantus Iteratus como el cuidado
- Adiemus como la llegada
- Hymn como el parto
- Amaté Adea como la resistencia y el aprendizaje

Basado en la tetralogía de las novelas de Torquemada de Galdós
Dirección, Juan Carlos Pérez de la Fuente
Con Pedro Casablanc

MIÉRCOLES

26
ENERO

TEATRO

19:30 h 
SALA PEREDA

“TORQUEMADA”
de Ignacio García May

90 min. Sin descanso

Escenografía, Juan Carlos Pérez de la Fuente
Diseño de iluminación, José Manuel Guerra
Diseño de vestuario, Almudena Rodríguez Huertas
Composición musica, Tuti Fernández
Ayudante de dirección, Micaela Quesada
Ayudante de escenografía y cartel, Alberto Valle 
(Hawork Studio)
Producción y gerencia en gira, Cristian Bofill

Director técnico, Juan Luis López
Técnico de iluminación, Nizar Allibhoy
Técnico de sonido, Francisco Atiénzar
Técnico de maquinaria, Fernando Gómez
Sastrería, José Miguel Laspalas
Diseño de producción, Pérez de la Fuente 
Producciones

“Se ha dicho que Galdós se pasó la vida 
entera revisando la historia de España. Me 
atrevería a decir que tampoco quiso ser ajeno 
a la historia de Europa. El autor canario era 
un europeísta convencido. Ya va siendo hora 
de situar a nuestro autor en la órbita europea. 
Y con el relieve internacional que se merece. 

Galdós vive el lento ocaso de un mundo 
antiguo, tiempos convulsos a nivel político y 
social. El dinero, la fortuna, son los nuevos 
dioses finiseculares; los usureros, los 
cambistas, los banqueros; la nueva jerarquía 
eclesiástica. Y Galdós tiene la necesidad de 
dar vida a su Torquemada en ese momento 
histórico.

En Europa, los Balzac, los Zola, los Tolstoi, los 
Dickens, los Dostoievski hablan también del 
dinero y sus acólitos, de los avaros, de los 
usureros… también de los abusos políticos y 
de los cambios sociales.

Estamos en pleno siglo XXI, aún bajo los efectos 
de la gran crisis y en el epicentro de una pandemia. 
No hay momento más propicio para degustar a 
Galdós. Los entendidos de la cosa crítica siempre 
han dicho que la crisis era económica, pero también 
de valores. Y ahí aparece con todas sus potencias 
Galdós y su Torquemada.

Galdós a sus cincuenta y tantos años es un hombre 
maduro en la escritura y en la vida. Y un maestro del 
diálogo y de la ironía, la argamasa de este sainete 
tragicómico. Y viene para advertirnos que todo 
negocio que pasa por la explotación de los débiles, 
de los más desfavorecidos, tiene un nombre feo, 
desagradable. El nombre es usura y quien lo ejerce 
USURERO. Para este mal sí hay vacuna, se llama 
ética o moral, y está en nuestra conciencia”.

                      Juan Carlos Pérez de la Fuente
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JUEVES

18
NOVIEMBRE

LÍRICA

19:30 h 
SALA PEREDA

Fabio Armiliato, tenor
Cristina Presmanes, piano

Pedro Chamizo, video artista

40 min. Sin descanso

Fabio Armiliato es uno de los tenores 
más importantes de la escena de la ópera 
internacional, aclamado por el público gracias 
a su particular vocalidad, a su impresionante 
registro y su musicalidad innata, sin olvidar sus 
cualidades de actuación, su instinto dramático 
y el gran carisma que posee. Infunde a sus 
personajes. 

Nacido en Génova, estudió en el Conservatorio Niccolò 
Paganini de su ciudad y aquí hizo su debut como 
Gabriele Adorno en Simon Boccanegra, comenzando 
una carrera rápida que lo llevó a enfrentar los 
papeles más importantes de su registro vocal en 
los teatros más prestigiosos de mundo. En 1988 
obtuvo el primer gran éxito internacional en el 

Festival Wexford en La Cena delle Beffe di Giordano, 
continuando con su participación en el Ciclo Puccini 
del director Robert Carsen en la Ópera De Vlaamse 
en Amberes, interpretando los papeles de 1990 
a 1996. Principal en Manon Lescaut, Tosca y La 
Bohéme. 

En 1993 hizo su debut en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York con Il Trovatore, teatro 
donde regresará más tarde con Aida, Cavalleria 
Rusticana, Don Carlo, la nueva producción de Simon 
Boccanegra dirigida por James Levine y luego 
nuevamente Tosca, Carmen y Madama Butterfly. En 
1997 también participó en la gira MET en Japón con 
Cavalleria Rusticana y Tosca. 

En su larga carrera artística hizo su debut en 1995 
en el Teatro alla Scala de Milán con Mefistofele de 
Boito dirigida por Riccardo Muti y cantó en todos 
los teatros más importantes del mundo, como la 
Ópera de París, la Ópera de San Francisco, la Ópera 
de Chicago, el Teatro Real de Madrid, el Liceu de 
Barcelona, la Royal Opera House de Londres, la 
Deutsche Oper de Berlín, el NHK y el Bunka Kaykan 
de Tokio, la Staatsoper de Mónaco, Frankfurt y 
Stuttgart, el Teatro Colón de Buenos Aires Aires 
y luego la Wiener Staatsoper, la Duetsche Oper 
de Berlín, la Ópera de Roma, Génova, Florencia, 
Turín, Venecia, Nápoles y Bolonia: teatros en los 
que regresa regularmente para participar en títulos 
como Turandot, Tosca, Carmen, Don Carlo, Pagliacci 
o Andrea Chénier. 

Programa: 

“Homenaje a Caruso y a Piazzolla”

F.P. Tosti
(1846-1916)  

F.P. Tosti
(1846-1916) 

F.P. Tosti 
(1846-1916)

L’Ultima Canzone

Sogno

Malia

G. Verdi  
(1813 – 1901) 

Dio mi potevi scagliar | Otello

C. Gardel – A. Le Pera
(1890-1935 | 1900 -1935)

C. Gardel – A. Le Pera
(1890-1935 | 1900 -1935)

Volver

El Día que me quieras

A. Piazzolla 
(1921-1992)

C. Gardel – A. Le Pera
(1890-1935 | 1900 -1935)

Vuelvo al Sur

Por una Cabeza

F. Cilea   
(1866 – 1950)

IL Lamento di Federico | 
L’arlesiana 

S. Cardillo    
(1874-1947)

E. De Curtis
(1875-1937)

Core ‘Ngrato

Torna a Surriento  (in RE 
maggiore)

“Homenaje a Tango e Piazzolla”

“Homenaje a Caruso” 

Precisamente su interpretación de la obra de 
Giordano en Niza, Barcelona, Turín, Venecia, Bolonia, 
Palermo, Madrid y Sevilla, le valió la proclamación de 
los críticos del “mejor chénier de nuestro tiempo”. 

Desde el año 2000 entrena con la soprano Daniela 
Dessì, con quien estuvo vinculado en el arte y la 
vida hasta su prematura muerte en 2016, una de las 
parejas artísticas más importantes de la historia de 
la ópera de todos los tiempos, obteniendo triunfos 
memorables en títulos como Manon. Lescaut, 
Adriana Lecouvreur, Aida, Il Trovatore, Simon 
Boccanegra, Otello, La Forza del Destino, Francesca 
da Rimini, Norma, La Fanciulla del West, Madama 
Butterfly y especialmente Tosca. El éxito de La 
Bohéme en el 60º Festival Puccini en Torre del Lago, 
con la dirección del gran Maestro del Cine Ettore 
Scola y el de Fedora di Giordano en el Teatro Carlo 
Felice en Génova, fue de gran importancia. 

A menudo, protagonista de varios programas de 
televisión dedicados a la difusión del arte operístico, 
en 2011 recibió el “1er Premio Internacional Tito 
Schipa” en el espléndido entorno de la ciudad de 
Ostuni y, ya ganador del prestigioso “Gigli d’Oro” 
en 1999. Fue proclamado ciudadano honorario de 
la ciudad de Recanati en nombre del gran tenor 
Beniamino Gigli. Junto con Daniela Dessì, también 
recibió el “Premio Ginestra 2013”, el “Pavarotti d’Oro 
2014” y el “Premio Enrico Caruso 2015”.  

Gracias a sus memorables interpretaciones de 
todos los papeles del repertorio de tenor de Puccini, 
en 2014 recibió el “Premio Giacomo Puccini” por su 
carrera. 

Desde 2012 es miembro regular y activo de los 
Italian National Football Singers.

Cristina Presmanes nace en Santander, donde 
comienza sus estudios musicales, para más 
tarde finalizarlos en el Conservatorio Superior 
Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao becada por la 
Diputación Regional de Cantabria. Para completar 
su formación ha realizado, entre otros, cursos con 
Manuel Carra (Juventudes Musicales), Joaquín 
Achúcarro (Ikasmúsica), Marta Gulyas (Escuela 
Superior Reina Sofía), Enza Ferrari (Venecia) y en el 
Kawai Music Center (Hong Kong).  

Entre 1999 y 2001 ejerció como maestra repetidora 
de las temporadas líricas de ópera y zarzuela del 
Palacio de Festivales de Cantabria. En 2002 se 
trasladó a Madrid para comenzar en la UAM su 
doctorado “En torno a Giorgio Ronconi, el barítono 
moderno” bajo la dirección de Roger Alier, un master 
en gestión y promoción de la música, así como 
estudios de periodismo en la Universidad Carlos 
III de Madrid. Trabajó como pianista repertorista 
meritoria en el Teatro Real y como repertorista 
en el Teatro de La Zarzuela, así como en diversas 
temporadas líricas de otras ciudades españolas, 
habiendo colaborado en más de 100 producciones.  

Como pianista, ha participado en distintas 
producciones teatrales como “La fe en la mitología 
cántabra”, “El burgués gentilhombre”, “Carmen 
ópera sangrienta”, “Los tres mosqueteros”,  
“Descubriendo la ópera” y “Descubriendo a 
Mozart”, así como en “Sangre Lunar”, “Las visitas 
deberían estar prohibidas por el Código Penal” y “El 
tío Vania” para el Centro Dramático Nacional.  

Como compositora, ha colaborado en el montaje de 
Miguel Narros “Así es (si así os parece)”, y de 
Carlos Fernández de Castro “Celebración” y 
“Beatriz Galindo en Estocolmo” ambas también  
producciones del C.D.N. 

En cine ha colaborado como asesora musical 
en la película “Amores locos” del director Beda 
Docampo, entre otras, y durante los años 2005 y 
2009, como articulista en la revista ‘Ritmo’ a cargo 
de la sección “Voces”.  

Es pianista acompañante de cantantes de 
renombre, entre los que destacan Roberto 
Scandiuzzi,  Elisabetta Fiorillo y Francesca Patanè, 
compaginando su actividad de recitales con la 
Cátedra de Repertorio Vocal de la Escuela Superior 
de Canto de Madrid.
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El proyecto consiste en la musicalización 
de la película “Winterreise” de Inés García, 
basada en la composición homónima de 
Franz Schubert. La película se mueve entre las 
diferentes texturas del cine analógico y digital 
para representar la deriva existencial y física 
del caminante a través de los paisajes nevados 
del centro de Europa. Junto con la película, la 
pieza será interpretada en directo por el tenor 
Josu Cabrero Antolín y la pianista Carmen 
Santamaría. 

El proyecto reverbera con las Schubertiadas 
románticas del siglo XIX y con el cine mudo del 

JUEVES

9
DICIEMBRE

RECITAL AUDIOVISUAL

19:30 h 
SALA PEREDA

“WINTERREISE”, de Inés García

80 min. Sin descanso

Programa: Franz Schubert (1797-1828)
Winterreise, D.911
Textos: Wilhelm Müller

1. Gute Nacht
2. Die Wetterfahne
3. Gefrorne Tränen
4. Erstarrung
5. Der Lindenbaum
6. Wasserflut
7. Auf dem Flusse
8. Rückblick
9. Irrlicht
10. Rast
11. Frühlingstraum
12. Einsamkeit

Inés García, artista y cineasta
Josu Cabrero Antolín, tenor 
Carmen Santamaría, pianista

13. Die Post
14. Der greise Kopf
15. Die Krähe
16. Letzte Hoffnung
17. Im Dorfe
18. Der stürmische Morgen
19. Täuschung
20. Der Wegweiser
21. Das Wirtshaus
22. Mut!
23. Die Nebensonnen
24. Der Leiermann

siglo XX, y añade así una nueva dimensión a la 
obra del compositor Austriaco. 

En los meses antes de morir Franz Schubert 
compuso “Winterreise”, un conjunto de 24 
canciones para piano y voz que narra sin una línea 
argumental definida el paseo de un caminante 
a través del paisaje nevado tras conocer que su 
amada le ha rechazado. A medida que avanza, su 
dolor y la naturaleza desencadenan alucinaciones 
y recuerdos del pasado, que le llevan a perder la 
noción del tiempo y del espacio acercándose cada 
vez más hacia un lugar del cual no volverá jamás.

JUEVES

20
ENERO

LÍRICA

19:30 h 
SALA PEREDA

Juan Carlos Gago, tenor
Aurelio Viribay, piano

70 min. Sin descanso

Juan Carlos Gago, tenor. Nacido en Santander, 
desde su debut profesional fue considerado 
una de las más firmes promesas de los jóvenes 
tenores europeos. Se preparó en Alemania 
y España, siendo su maestro fundamental el 
gran tenor Pedro Lavirgen. 

Su presentación en el Palacio de Festivales de 
Cantabria en mayo de 1994 estuvo precedido 
por dos años de debuts en los principales 

teatros españoles y teatros europeos. Su 
carrera ha abarcado la ópera, la zarzuela, el 
lied, el oratorio, la canción de cámara española 
e italiana, entre otras. Consumado concertista 
se ha convertido en su principal actividad en los 
últimos años. Ha grabado doce discos. 

Tenor lírico de bella voz y extraordinarios agudos, 
destaca la elegancia de su línea de canto, por su 
fraseo, vocalización e interpretación dramática. 

*Programa: 

G. Diego – J. Rodrigo
(1896-1987 | 1901-1999)                                       

J.R Jiménez – F. Mompou
(1881-1958 | 1893-1987)  

R. Alberti – C. Guastavino
(1902-1999 | 1912-2000)

Trovadoresca

Pastoral

Se equivocó la paloma

R. Alberti – R. Halffter
(1902-1999 | 1900-1987)

Siempre que sueño las 
playas

A. Gago – J. C Gago
(1927-2001 | -)

Anónimo – F. Obradors
(- | 1897-1945)

Caracola

Del cabello más sutil

R. de Campoamor – J. Turina
(1817-1901 | 1882-1949)

Nunca olvida

R. de Campoamor – J. Turina
(1817-1901 | 1882-1949)

Cantares

F. Moreno Torroba
(1891-1982)                               

T. Barrera 
(1870-1938)                                                                               

M. Rodrigo 
(1888-1967)    

De este apacible rincón de 
Madrid | Luisa Fernanda

Adiós Granada | 
Emigrantes

Instrumental | La copla 
intrusa

O. Respighi  
(1879-1936)

Stornellatrice  

F.P. Tosti 
(1846-1916)

G. Puccini  
(1858-1924)

Ideale | April

Recondita armonía | 
Tosca

U. Giordano  
(1867-1948)

Amor ti vieta | Fedora

F. Cilea
(1866-1950)

E la solita storia del 
pastore | L’arlesiana

*El programa está sujeto a cambio

P. Sorozábal  
(1897-1988)

No puede ser | La 
tabernera del puerto
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Destacado intérprete, destaca en papeles 
operísticos como el Alfredo de ‘La Traviata’, Edgardo 
de Lucía de Lammermoor o el Rodolfo de ‘La 
Bohême’. 

En la Zarzuela ha afrontado los papeles de tenor 
de Luisa Fernanda, ‘La Dolorosa’, Maruxa, Marina, 
‘Los Gavilanes’ y ‘La tabernera del puerto’. Ha 
participado también en numerosas antologías. Fue 
tenor principal de la Antología ‘Goya y la Zarzuela’ 
al cumplirse el 250 aniversario del nacimiento del 
genial pintor, con más de 30 conciertos por España 
y Francia.  

En la música religiosa y de oratorio, ha cantado ‘La 
pequeña misa solemne’ de Rossini. ‘La misa de 
gloria’ de Puccini, el Réquiem de Verdi, ‘La misa 
de coronación’ de Mozart, ‘El Mesías’ de Haendel, 
etc. Ha cantado también La novena de Beethoven 
y Carmina Burana de Orff. Con esta última obra 
debutó en el Auditórium Nacional de Madrid. 

En 2005 fue el encargado de cerrar los actos del 250 
aniversario de la proclamación de Santander como 
ciudad.  Cantando un concierto en la sala Argenta 
del Palacio de Festivales de Cantabria, acompañado 
por la orquesta del teatro de la ópera de Odessa.  

Durante tres años fue tenor invitado de los niños 
cantores de Kiev en giras por Europa. Ha recibido 
diversos premios. En 2012 se le concedió la 
distinción de Embajador de la Vía de la plata, por 
la labor realizada en los años 2010 y 2011, con 
más de 50 conciertos realizados. Ha cantado en 
diversos festivales internacionales. Su principal 
actividad la realiza en Europa y ha cantado también 
en Argentina y Japón. En 2018 superó las 2.000 
actuaciones sobre los escenarios. En la actualidad 
prepara su próximo disco de arias de ópera.

Especializado en el acompañamiento de cantantes, 
Aurelio Viribay ha participado en recitales junto a 
cantantes como Walter Berry, María Bayo, Ainhoa 
Arteta, Annalisa Stroppa, Celso Albelo, Alicia Nafé, 
Saioa Hernández, Ángeles Blancas, Ofelia Sala, Ruth 
Rosique, Ana María Sánchez, Ruth Iniesta, Elena 
Sancho Pereg, Raquel Lojendio, Mercedes Arcuri, 
Lola Casariego, Ana Nebot, María Rey-Joly, Sandra 
Ferrández, María Espada, Arantza Ezenarro, Cristina 
Toledo, Sonia de Munck, Marta Knörr, Susana 
Cordón, Mar Morán, Soledad Vidal, Isaac Galán, 

Juan Carlos Gago, David Alegret, Pablo García-
López, David Menéndez, Alejandro Roy, Rodrigo 
Esteves, Eduardo Aladrén, Javier Franco, Alejandro 
del Cerro, Gabriel Alonso, José Manuel Montero, 
Carmen Solís, Naroa Intxausti, entre muchos otros. 
Se ha presentado en la mayor parte de países 
europeos, en México, Marruecos y Japón, así como 
en las principales salas de concierto y festivales 
españoles.

Su discografía incluye CDs con Marta Knörr 
(mezzosoprano), Lola Casariego (soprano), Mar 
Morán (soprano), Pablo García-López (tenor), 
Gabriel Alonso (barítono), Guzmán Hernando 
(tenor) y con el Cuarteto Vocal Cavatina, en sellos 
como Columna Música, Odradek Records o 
Stradivarius. Ha sido profesor de repertorio vocal 
en la Universidad de Música y Arte Dramático de 
Viena y en la Universidad de Música y Artes de la 
Ciudad de Viena. Actualmente es catedrático en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido 
pianista acompañante en cursos impartidos por 
Thomas Quasthoff en la Universidad Mozarteum de 
Salzburgo, Walter Berry en Austria y Teresa Berganza 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de 
Madrid. Ha obtenido el Premio Extraordinario de 
Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid con la tesis “La canción de concierto en el 
grupo de los Ocho de Madrid”.

Creación, Gonçalo Guerreiro | Dirección artística, María Torres y Gonçalo Guerreiro

Con María Torres, Gonçalo Guerreiro, Marta Alonso, Nacho Martín y Miguel Paz

JUEVES

7
OCTUBRE

TEATRO DANZA

19:30 h 
SALA PEREDA

Camino Escena Norte
Elefante Elegante Teatro

“DREAMING JULIET”

75 min. Sin descanso

Dirección de actores, Pablo Sánchez
Escenografía, Gonçalo Guerreiro
Estructura escenográfica, Carolo Losada
Música original: Miguel Paz (percusiones, teclados y 
acordeón), Gonçalo Guerreiro (guitarra y voz), Nacho 
Martín (contrabajo)

Textos: William Shakespeare, María Torres y Fernando 
Pessoa
Traducción, María Torres
Vestuario, Diego Valeiras
Iluminación, Germán Gundín
Atrezzo y diseño gráfico, Carolina Díguele

“Dreaming Juliet” se inspira en “Romeo y 
Julieta” de William Shakespeare para abordar 
la cuestión más esencial de la existencia 
humana: el amor.

Con un lenguaje visual asentado en el teatro 
de movimiento, en la música interpretada en 
directo y en la danza, “Dreaming Juliet” crea 
una poética universal de la pasión.

En la pieza original los protagonistas viven un 
amor prohibido e idealizado, condenado por 
las familias de ambos. Su intensa relación tiene 
una corta duración y un funesto final. Ahora 
imaginemos que Romeo y Julieta no hubieran 
muerto y que el principal obstáculo a su 
relación no fuese la oposición de sus familias 
si no las adversidades de las rutinas del mundo 
contemporáneo.

¿Cuáles serían los sueños de Julieta? ¿Cómo 
envejecería Romeo? ¿Qué lugar en sus vidas 
permanecería disponible para el amor?

El juego teatral se basa en el trabajo plástico de 
los intérpretes y en su constante interacción con 
los elementos escenográficos. La narrativa de 
las acciones físicas varía entre la abstracción del 
movimiento bailado y la construcción cronológica 
de la trama teatral. El cuerpo contiene en sí mismo 
todos los secretos y revelaciones de una puesta en 
escena que se fundamenta en la organicidad del 
dispositivo escénico y en la dinámica pictórica de la 
organización del espacio sonoro y literario.

82

PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA

83

TEMPORADA OCTUBRE 2021 - ENERO 2022 OTRAS ACTIVIDADES




