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 Teatro PRINCIPAL Antzokia

sábado
larunbata

viernes
ostirala

sábado / domingo
larunbata / igandea

martes
asteartea

domingo
igandea

viernes / sábado
ostirala / larunbata

domingo
igandea

sábado
larunbata

martes
asteartea

jueves
osteguna

DICIEmBRE/ABENDuAK

ENERO/uRTARRILAK

   13 SUPER BARBERO DE SEVILLA 4

 14 EL SEñOR DE LOS ANILLOS. Banda Municipal de Música 5

 16 ORqUESTA FILARMONíA – ORFEÓN DONOSTIARRA 6

 18 INMA ShARA – ORqUESTA SINFÓNICA NACIONAL ChECA 7

 20 21 LICEDEI. Semianyki 8

 23 CARMEN. Ballet Flamenco de Madrid 10

 26 27 MILLáN SALCEDO. Yo me subí a un piano verde 11

 2 EGO. Euskal herriko Gazte Orkestra / Joven Orquesta de Euskal herria 12

 3 GIANNI SChICChI. PUCCINI. Compañía Lírica Dolores Marco. Ópera 13

 4 EL GRAN GéNERO ChICO. F. ChUECA. Compañía Lírica Dolores Marco. Zarzuela 14
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TxOROLEKu. Parque de la Florida / Florida Parkea

 Teatro JESÚS IBÁÑEZ DE mATAuCO Antzokia

 Teatro FEDERICO GARCÍA LORCA Antzokia

+ INFO: 
www.vitoria-gasteiz.org/teatros

   13 LA CASA DEL ABUELO. Compañía La Rous 18

 20 OTTO. Compañía Teloncillo 18

   17 CONTRA JUANITO. Compañía Nacho Vilar 19

 24 ITSASMINEZ. Txotxongillo Taldea 19

 31 PARAPAPEL. Compañía Molécula 19

  INFORMACIÓN GENERAL / INFORMAZIO OROKORRA 
  Precios, situación de localidades, venta de entradas /  
  Prezioak, jarlekuen kokapena, sarreren salmenta 20

   11 JIM AKTUAL. Extranjeros. Cambaleo Teatro 15

   19 RICKY LÓPEZ. El hombre más feliz del mundo 16

sábado
larunbata

sábado
larunbata

jueves
osteguna

viernes
ostirala

sábado
larunbata

sábado
larunbata

sábado
larunbata

DICIEmBRE/ABENDuAK

ENERO/uRTARRILAK

DICIEmBRE/ABENDuAK

DICIEmBRE/ABENDuAK
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música/musika

abenduak
diciembre 12:00h13

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA Super Barbero de Sevilla

1 hora 15 minutos

PÚBLICO FAMILIAR / FAMILIAk

ORGANIZA/ANTOLATZAILEA: 

REPARTO/ANTZEZLEAK

Manel Esteve, Fígaro
Tina Gorina, Rosina
V. E Madrid, Conde de Almaviva
V. E Corbacho, Doctor Bartola
Pablo López, Basilio

INTÉRPRETES/INTERPRETATZAILEAK

Olga Kharitonina, piano
Jaume Cortadellas, flauta
Jordi Soler, contrabajo

DIRECCIÓN DE ESCENA/ESZENA ZuZENDARITZA

Tricicle

DIRECCIÓN MuSICAL/MuSIKA ZuZENDARITZA

Alan Branch

PRODuCCIÓN/EKOIZPENA

Gran Teatro del Liceo en copro-
ducción con el Instituto Valen-
ciano de la Música

PRECIO/PREZIOA: 6 
Precio único (sin descuentos) / 
Prezio bakarra (deskonturik gabe)

4

Una explosiva combinación 
de acción teatral, palabra 
cantada y música, ¡todo en 
vivo y en directo! 

Basado en la exitosa comedia teatral Le 
Barbier de Séville (1775) del dramatur-
go francés Beaumarchais, el Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona ha producido 
esta encantadora ópera que pretende 
acercar este género a los más peque-
ños. Todo ello bajo la garantía del ex-
traordinario hacer de Tricile en la di-
rección escénica.

A través de las exquisitas interpretaciones 
de los cantantes, acompañados por pia-
no, flauta y contrabajo, nos sumergimos 
en una partitura musical que fascina por 
la belleza de sus melodías arrebatadoras, 
con delicadas ornamentaciones y gor-
goritos acrobáticos, por sus trepidantes 
diálogos semicantados (recitativos) y por 
sus impactantes números vocales.

Bartzelonako Gran Teatro del Liceok Beau-
marchais antzerkigile frantsesaren Le Bar-
bier de Séville (1775) komedia arrakas-
tatsuan oinarritutako opera xar mangarri 
hau ekoiztu du, generoa gazteenengana 
hurbiltzeko asmoz. Eszena zuzendaritza 
zoragarria Tricicleren eskarmentuaren eta 
trebetasunaren emaitza da.

Abeslarien interpretazio dotoreek (pia-
noa, flauta eta kontrabaxua lagun dituz-
tela), partitura liluragarri honen bitxietan 
murgilaraziko gaituzte: melodia ederren 
indarra, apaingarri delikatuak eta xarame-
la akrobatikoak (recitativoak), eta ahozko 
pieza zirraragarriak...

Antzezpena, abestia eta musika elka-
rren artean uztartzeko modu aparta... 
eta zuzen-zuzenean! 

Organiza/Antolatzailea: Departamento de Música, Fundación La Caixa



música/musika
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abenduak
diciembre 19:00h14

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA

El Concierto de Navidad va a empezar. 
Músicos y coralistas ocupan su lugar. 
Comienza el concierto, pero, de pron-
to, algo llama la atención de los mú-
sicos y espectadores. Una dama, una 
mujer mayor, de edad difícilmente 
calculable, nos habla con el peso del 
recuerdo y de haber conocido lo que 
una vez vivido no puede olvidarse.

La historia del Señor de los Anillos. 
Una historia que la hemos podido leer 
a través del escritor Tolkien y escuchar 
gracias al músico J. de Meij. En este 
concierto, al combinar las dos artes 
escénicas, música y teatro, podremos 
disfrutar de ambos.

hastera doa Eguberrietako Kontzertua. 
Musikari eta kantariak beren lekuetan 
dira. hasi da Kontzertua, baina, bat-
batean, zerbaitek entzule eta musika-
rien arreta harrapatu du. Zer ote da? 
Adineko emakume bat da, neurtu 
ezineko adinekoa... oroimenaren za-
mak gida tzen ditu bere hitzak, bizi eta 
gero inoiz ahaztu ezin daitekeenaren 
zamak.

Eraztunen Jaunaren historia da. Tol-
kien idazleari esker irakurri izan dugun 
historia, J. de Meij musikariari esker 
entzun. Ikuskizun honek, antzerkia eta 
musika uztartu eta arte biak batean 
bilduta gozatzeko aukera emango 
digu.

PRECIO/PREZIOA: 
Recogida de invitaciones en la ta-
quilla del teatro a partir del 2 de di-
ciembre / Antzokiko leihatilan jaso 
behar dira gonbit-txartelak, aben-
duaren 2tik aurrera.

INTÉRPRETES/INTERPRETATZAILEAK 

Concierto de la Banda Municipal 
de Música de Vitoria-Gasteiz / 
Vitoria-Gasteizko Musika Banda-
ren kontzertua.

DIRECTOR/ZuZENDARIA

hilario Extremiana

COLABORA/LAGuNTZAILEA

Escuela Taller de Teatro Ortzai

El Señor de los Anillos
Banda Municipal de Música
Udal Musika Banda 1 hora 15 minutos
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música/musika
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA Orquesta Filarmonía  

y Orfeón Donostiarraabenduak
diciembre 20:30h16

La Orquesta Filarmonía es una forma-
ción sinfónica estable, de carácter y ges-
tión totalmente privados, que nace en el 
año 2000 con la vocación de hacer coin-
cidir el comienzo del nuevo milenio con 
el nacimiento de un grupo musical del 
máximo rigor artístico y con clara volun-
tad de presencia y pervivencia en el cada 
vez más competitivo panorama sinfónico 
nacional.

Desde el año 2000, está realizando la 
gran mayoría de las grabaciones del pro-
grama de TVE ‘El Conciertazo’, con Fer-
nando Argenta.

Orquesta Filarmonía formazio sinfoniko 
egonkorra da, izaera eta kudeaketaren 
aldetik guztiz pribatua. 2000. urtean jaio 
zen, artistikoki erabateko zintzotasunez 
jokatzeko, eta orkestra sinfonikoen na-
zioko giro gero eta lehiakorragoan iraute-
ko asmoarekin.

2000tik hona TVEko ‘El Conciertazo’ 
saioko grabazio gehienak burutzen ditu, 
Fernando Argentarekin batera.

Fundado en 1897, el Orfeón Donostiarra 
une a su larga trayectoria el prestigio de 
ser considerado como la más importante 
agrupación coral de España. Su reperto-
rio abarca un centenar de obras sinfóni-
co-corales, más de cincuenta títulos de 
ópera y zarzuela y gran número de obras 
de folklore y polifonía. Su director desde 
1986 es José Antonio Sainz Alfaro.

Donostiako Orfeoiak bide luzea du 
egina, 1897. urtean sortu zenetik. Ospe 
handia lortu du, Espainiako abesbatzen 
artetik itzalik handiena duena izateraino. 
Errepertorio zabala du: berrogeita hamar 
opera eta zartzuelatik gora, ehun bat obra 
sinfoniko koral eta folklore eta polifonia 
obra ugari. 1986tik hona José Antonio 
Sainz Alfarok zuzentzen du.

PRECIO/PREZIOA: 40 , 30 , 15 , 15
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak
Descuentos especiales a grupos /  
Taldeentzako deskontu bereziak

Concierto Especial de Navidad Cultural álava

ORGANIZA/ANTOLATZAILEA

SOPRANO / SOPRANOA 
Elena Barbé
MEZZOSOPRANO / MEZZOSOPRANOA

Ainhoa Zubillaga
TENOR / TENOREA

José Luis Sola
BARíTONO / BARITONOA

Jesús Mª García Aréjula

ORFEÓN DONOSTIARRA
DIRECTOR/ZuZENDARIA

José Antonio Sáinz Alfaro

ORqUESTA FILARMONíA
DIRECTOR TITuLAR/ ZuZENDARI TITuLARRA

Pascual Osa

PROGRAMA/EGITARAuA

W.A. Mozart: 
Sinfonía nº40
Misa de la Coronación
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música/musika
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIAInma Shara

Orquesta Sinfónica Nacional Checa abenduak
diciembre 20:30h18

La alavesa Inma Shara es una de las 
más brillantes representantes de la 
nueva generación de directores de 
España. ha dirigido las orquestas sin-
fónicas españolas más importantes y 
algunos de sus compromisos más re-
cientes incluyen colaboraciones con la 
London Symphony Orchestra, London 
City Chamber Orchestra, Orquesta Sin-
fónica Nacional Checa, Sinfónica Na-
cional Rusa, London Royal Philharmo-
nic, Sinfónica de Lituania, y Sinfónica 
Nacional de Ucrania. En esta nueva 
visita al teatro Principal dirigirá a la Or-
questa Sinfónica Nacional Checa.

Esta orquesta, considerada a pesar 
de su no muy larga vida, una de las 
mejores de este país de larga tradi-
ción centroeuropea, ha encontrado su 
sentido artístico en la expansión por 
el resto del mundo de las excelencias 
de los mejores músicos de la antigua 
Bohemia.

Inma Shara arabarra Espainiako orkes-
tra-zuzendari gazteen arteko ordezkari 
nabarmenenetakoa da. Espainiako 
or kestra sinfoniko garrantzitsuenak 
zuzendu ditu. Gainera, azken aldian 
honako erakundeekin aritu izan da 
lanean: London Symphony Orches-
tra, London City Chamber Orchestra, 
Txekiako Sinfonia Orkestra Nazionala, 
Errusiako Sinfonia Orkestra Naziona-
la, London Royal Philharmonic, Litua-
niako Orkestra sinfonikoa, eta Ukrai-
niako Sinfonia Orkestra Nazionala. 
Berriro datorkigu Principal Antzokira, 
oraingoan Txekiako Sinfonia Orkestra 
Nazionalaren eskutik.

Txekiako Sinfonia Orkestra Naziona-
la, musikaren arloan tradizio handia 
duen herrialde horretako orkestrarik 
hoberenetakoa da gaur egun, nahiz 
eta orain dik gazte samarra den. Bere 
xede eta zentzu artistikoa antzinako 
Bohemiako musikari handien obrarik 
bikainenei mundu osoan ezagutaraz-
tea da. 

PRECIO/PREZIOA: 24 , 16 , 11 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

1 hora 20 minutos

PROGRAMA/EGITARAuA

I
Johann Strauss:  
Obertura “El barón los gitanos” 
Polca “Anna”, op. 117
Franz von Suppé:  
Obertura “Caballería ligera”
J. Strauss, Jr.:   
“Marcha egipcia”, op.  335
Johann & Joseph Strauss:  
Vals “Voces de primavera”, op. 410 
Polca “Pizzicato”
Jos Lanner:  
Vals “Los románticos”, op. 167

II
J. Strauss Jr.:  
Marcha “Dónde nuestra bandera 
ondea”, op. 473 
Vals “Rosas del sur”, op. 388 
Polca de los campesinos, op. 276 
Marcha “Era tan encantadora”, op. 467 
Vals “El Danubio Azul”, op. 314
Johann Strauss:  
Vals del emperador, op. 437



1 hora 15 minutos

TODOS LOS PÚBLICOS /  
JenDe ORORenTzAT

Licedei 
Semianyki

clown
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA

abenduak
diciembre

18:00h 
21:00h

18:00h

20
21

8

PRECIO/PREZIOA: 24 , 16 , 11 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak
50% descuento menores 30 años /
30 urtetik beherakoentzat %50eko deskontua

8

Uno de los mejores espectá-
culos que se podrán ver en 
nuestra ciudad hará surgir 
esa sensación de alegría en 
la cara de las/los espectado-
res, un espectáculo que nos 
hará más felices.

El Teatro Principal Antzokia presenta 
un espectáculo entrañable, divertido, 
que hará disfrutar tanto a niños/as 
como adultos. La compañía Licedei re-
coge la tradición de los payasos rusos, 
la actualiza, proponiendo el humor 
sencillo, ingenuo y directo desde un 
punto de vista contemporáneo a la es-
cenografía, las escenas sonorizadas, la 
coreografía, la luz…

“Semianiky” es una familia muy espe-
cial que de la noche a la mañana se 
reencarna en su infancia donde revivi-
rán sensaciones y fantasías olvidadas. 
A su vez las absurdas peripecias que 
protagonizan nos mostrarán el mundo 
ridículo en que vivimos. 

Espectáculo visual de clown para todos los públicos
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Gure hirian ikusi ahal den ikuski-
zunik ederrenetakoa, zo riontsuago 
egingo gaituena, aurpegian ha-
lako poz-arrastoa marraztuko 
diguna.

Principal Antzokiak ikuskizun diber-
tigarri bezain kuttuna aurkezten du, 
haur eta helduen gozagarri. Licedei 
konpainiak Errusiako pailazoen tra-
dizioa jaso eta eguneratu egin du, 
umore samur, xalo eta zuzena propo-
satzen du, hori guztia hainbat arlotan 
garaikidea den ikuspegi batetik: esze-
nografia, eszena soinudunak, koreo-
grafia, etab... 

“Semianiky” familia oso berezia da, 
egun batetik bestera haurtzarora 
itzuliko da, eta ahaztuta zituzten 
sentsazio eta fantasiak biziko dituzte 
berriro. Aldi berean, biziko dituzten 
katramila aldrebesen bidez, zeinen 
mundu zentzugabe eta barregarria 
osatu dugun erakutsiko digute. 

Jende ororentzako ikiskizun bisuala
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Carmen
Ballet Flamenco de Madrid

danza/dantza

abenduak
diciembre 20:30h23

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA

PRECIO/PREZIOA: 21 , 17 , 15 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

1 hora 30 minutos (sin descanso)

Cadena COPE presenta al Ballet Fla-
menco de Madrid con el espectáculo 
Carmen, de Bizet.

Carmen es el símbolo de la mujer que 
apasiona, sublima y embarga. La mu-
jer perfecta para poder hacer feliz a 
cualquier hombre y, al mismo tiempo, 
para llegar a volverlo loco.

Alejado del tópico de que el baile es-
pañol es solo flamenco, esta compañía 
se enfrenta al reto de adaptar nuestra 
música y nuestro baile a los cánones 
contemporáneos.

Bajo la dirección artística de la popular 
actriz y bailaora Sara Lezana, con más 
de 30 años de experiencia sobre las 
tablas, la compañía ha puesto en esce-
na además de esta Carmen,  “España 
baila flamenco” y “Carmina Burana” 
entre otros.

ORGANIZA/ANTOLATZAILEA

COPE Vitoria

DIRECCIÓN ARTíSTICA/ZuZENDARITZA ARTISTIKOA

Sara Lezana

COREOGRAFíA/KOREOGRAFIA

Sara Lezana

IDEA, ADAPTACIÓN y ESCENOGRAFíA/ 
IDEIA, EGOKITZAPENA ETA ESZENOGRAFIA

Luciano Ruiz

PRODuCCIÓN EJECuTIVA/EKOIZPEN ExEKuTIBOA

BFM

DIRECCIÓN/ZuZENDARITZA

Luciano Ruiz

Cadena COPEren eskutik, Madrileko 
Ballet Flamenkoak Carmen ikuskizuna 
aurkezten du.

Carmen itsutu, sutu eta zorabiarazte-
ko adinako indarra duten emakumeen 
sinboloa da. Gizonezkoak zoriontsu bi-
hurtzeko, baina aldi berean zoratzeko 
moduko emakumeena.

Espainiar dantza flamenco besterik ez 
den topikotik urrun, konpainia honek 
espainiar musika eta dantza egunera-
tzearen erronkari aurre egiten dio.

Antzezlea eta dantzaria den Sara Le-
zana zuzendaritzaren artistikopean, 
konpainiak, Carmen honez gain, bes-
teak beste “España baila flamenco” 
eta “Carmina Burana” lanak antzetu 
ditu.
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Yo me subí a un piano verde

teatro/antzerkia
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIAMillán Salcedo

abenduak
diciembre 20:30h

20:30h

26
27

‘yo me subí a un piano verde’ es un 
divertimento humorístico-musical cantá-
bile para caricato y piano. El caricato lo 
pongo yo, que me interpreto en clave de 
Mí MISMO, y el piano lo acaricia Marcos 
Cruz, un gran músico que tiene la habili-
dad de seguirme musicalmente allá don-
de se me ocurra ir, que son entre varios 
y muchos sitios.

‘yo me subí a un piano verde’ es risa, bio-
grafía, humor, nostalgia, sonrisa, home-
najes, complicidad, canciones, recuerdos, 
un nuevo juego de palabras que, sin ser 
espectacular, se convierte en un espec-
táculo gracias a la tenacidad y el sentido 
del humor, de ese ‘clásico gracioso’ que 
represento.

Para ordenar todo este cúmulo de ocu-
rrencias y corcheas he abusado de mi 
amigos de Tricicle (Joan Gracia y Paco 
Mir) que, conociéndome, dicen que fir-
man la co-dirección del espectáculo has-
ta el día del estreno.

                             Millán Salcedo

‘yo me subí a un piano verde’ umore- eta 
musika-ikuskizuna da, divertimento can-
tabile bat, karikato eta pianoarentzat. Ka-
rikatoa ni neu naiz, jakina, eta nire neure 
burua interpretatuko dut. Pianoa Marcos 
Cruzen eskuetan dago; musikari handi 
honek nire urratsak jarraitzeko trebezia 
erakutsi du, dela urrun samarrera, dela 
nahikoa urrunera.

Denetik aurkituko duzu ‘yo me subí a un 
piano verde’ lanean: barrea, biografia, 
umorea, malenkonia, irribarrea, omenal-
diak, konplizitatea, abestiak, oroitzape-
nak... Izenburua bera hitz-joko bat da, 
ikusgarria izatera iritsi gabe, ikuskizun 
bihurtuko da, antzeztuko dudan ‘betiko 
xelebrearen” izaera temati eta umore-
tsuaren gorabeheren bitartez.

Hinbeste kortxea eta xelebrekeria antola-
tzeko, Joan Gracia eta Paco Mir Tricicleko 
nire lagunez baliatu naiz... abusatzeraino! 
Ondo ezagutzen naute eta, diotenez, ni-
rekin batera zuzenduko dute lana... estrei-
naldiko egunera arte.

PRECIO/PREZIOA: 24 , 16 , 11 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

DIRECCIÓN/ZuZENDARITZA

Paco Mir, Joan Gracia (Tricicle)

AuTOR/EGILEA

Millán Salcedo

REPARTO/ANTZEZLEAK

Millán Salcedo

PIANISTA/PIANO JOLEA

Marcos Cruz
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EGO. Euskal herriko Gazte Orkestra
Joven Orquesta de Euskalherria

Euskal Herriko Gazte Orkestraren xedea 
euskal instrumentista gazteentzat pres-
takuntza-tresna izatea da. 

urte hasierako kontzertu honetan, ho-
nako piezak aurkeztuko dizkigu:

MOZART: Sinfonia concertante K. 297b. 
Lan honetan, bakarlariek, orkestrarekin 
elkarrizketan aritzeko ohiko funtzioaz gain, 
beren kasa ekingo diote aldizka, zeinak 
bere musika, albokoarena kontuan hartu 
gabe. Gainera, tresna bakoitza bakarka 
entzuteko aukera ematen du amaierako 
aldaeradun gaiak. 

BRITTEN: Gazte Orkestrarako Gida OP 34. 
Maisulan hau propio sortua da gazteak 
Musikara hurbiltzen, eta Orkestra Sinfo-
nikoen mundu zoragarri, konplexu eta ko-
lore anitzekoa ezagutzen laguntzeko.

FERNANDO VELÁZQuEZ: Poema sinfo-
nikoa. Getxoko konpositorearen lan be-
rriaren estreinaldia. Orain gutxi saritu egin 
dute “Los otros” filmaren soinu banda 
egiteagatik.

La Euskal Herriko Gazte Orkestra tiene 
como objetivo servir de instrumento de 
formación orquestal para las y los jóve-
nes instrumentistas vascos. 

En este concierto de comienzo de año 
nos presentarán:

MOZART: Sinfonía concertante K. 297b. 
Obra en la que el grupo de solistas al-
terna la habitual función dialoguística con 
la orquesta con su propia música, inde-
pendiente de su partenaire. El tema con 
variaciones conclusivo permite además 
que cada instrumento pueda ser oído 
por separado. 

BRITTEN: Guía para Orquesta de Jóvenes 
OP 34. Obra maestra pensada para in-
troducir a los jóvenes en la Música y en 
el conocimiento de ese mundo mágico, 
multicolor y complejo de la Orquesta Sin-
fónica.

FERNANDO VELÁZQuEZ: Poema sinfóni-
co. Obra de estreno compuesta por este 
compositor getxotarra, recientemente 
premiado por la composición de la ban-
da sonora de la película “Los otros”.

música/musika

urtarrilak
enero 20:30h02

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA

PRECIO/PREZIOA: 9 
Precio único (sin descuentos) / 
Prezio bakarra (deskonturik gabe)

1 hora 20 minutos

INTÉRPRETES/INTERPRETATZAILEAK 
EGO
Leioa Kantika Korala

PROGRAMA/EGITARAuA

Mozart: 
Sinfonía concertante K. 297b
Britten: 
Guía para Orquesta de Jóvenes OP 34
Fernando Velázquez: 
Poema sinfónico
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Compañía Lírica Dolores Marco

REPARTO/ANTZEZLEAK 
Marco Moncloa, Gianni Schicchi 
(Juan Joroba)
Lucía Escribano, Lauretta (Laurita)
Javier Alonso, Rinuccio (Lorenzo)
Raquel Dasgoas, Zita (Fina)
Javier Roldán, Simona (Cipriano)
Carlos Croque, Betto di Signa 
(Pedro de Villa)
Jose Alberto García, Gerardo 
(Gerardo)
Raquel Albarrán, Nella (Berta)
Mario Rodrigo, Maestro Spinello-
ccio (Tomás Placebo)
Mario Rodrigo, Ser Amantio di 
Nicolao (D. Amancio de Nicolás)
Damián Martínez, Pinellino 
(Patrocinio)
Eva Font, Gherardino (Gerardito)

DIRECTOR/ZuZENDARIA

Marco Moncloa

ópera/opera
TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIAGianni Schicchi de Giacomo Puccini 

urtarrilak
enero 20:30h03

“Gianni Schicchi” ekitaldi bakarreko opera 
da. Giacomo Puccini-k idatzi zuen, Gio-
vacchino Forzano-ren libretoa oinarri.  

Oso umore fina eta musika zoragarria 
uztartzen ditu. Ikusleek onenean gozatu 
ahal izango dute Dolores Marcoren ber-
tsioan; izan ere, “Pucciniren maisulana 
den komedia musikal dibertigarri hone-
tako mezu ezkutu guzti-guztiak ulertzeko 
aukera eskaintzen du”. Marco Moncloa.

Istorioa Toledoko herri batean kokatzen 
da, xx. mendearen hasieran, Francisco 
Herencia hil berriaren senideak herrian 
zehar bolo-bolo dabilen zurrumurru ba-
ten berri jaso dutenean: zenduaren diru-
tza monasterio baterako izango dela...

Bertsio bikaina, bizia eta entreteniga-
rria, gasteiztarren atsegingarri.

PRECIO/PREZIOA: 27 , 21 , 15 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

“Gianni Schicchi” es una ópera en un 
acto compuesta por Giacomo Puccini so-
bre un libreto de Giovacchino Forzano. 

Se trata de una ópera llena de un humor 
inteligente con una maravillosa música. 
El público podrá disfrutar en toda su 
plenitud de esta versión de la compañía 
de Dolores Marcos ya que podrá enten-
der “todo y cada uno de los guiños de 
esta divertida comedia musical que es 
la magistral ópera de Puccini”. Marco 
Moncloa.

La acción transcurre en un pueblo de To-
ledo a principios del siglo xx, cuando los 
parientes del difunto Francisco Herencia 
se hacen eco del rumor que corre por la 
ciudad; que la fortuna del difunto irá a 
parar a un monasterio...

una versión brillante, ágil y en-
tretenida que hará las delicias 
del público vitoriano.

1 hora 30 minutos (sin descanso)

ESTRENO NACIONAL 
ESTATuAN ESTREINALDIA
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El gran Género Chico
en el centenario de Federico Chueca
La compañía lírica de Dolores Marco ofre-
ce una selección de la mejor música de 
Federico Chueca en la conmemoración 
del centenario de su muerte.

Federico Chueca fue un importante com-
positor español que nació en Madrid, en 
1846. Es considerado un músico autodi-
dacta aunque recibió clases de solfeo des-
de la enseñanza primaria. Esta ausencia 
de formación no impidió que a los 9 años 
de edad sorprendiera a la prensa de la 
época por sus interpretaciones al piano.

Es considerado uno de los máximos crea-
dores de sainetes, revistas y zarzuelas.

zarzuela/zartzuela

urtarrilak
enero 20:30h04

TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA

PRECIO/PREZIOA: 27 , 21 , 15 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

1 hora 40 minutos (sin descanso)

ELENCO/ANTZEZLEAK

Kathleen Berger 
José Miguel Baena
hevila Cardeña 
Gerardo Bullón
Susana Casas 
Carlos Crooke
Lucia Escribano 
Luís Alberto Giner
Amelia Font 
Lorenzo Moncloa
Aurora Frias 
José Luís Mosquera
Sonia Gonzalez 
Jesús Ortega
Angela Lorite 
Carlos Pardo
Roma Portoles 
Manuel Rodriguez
Amanda Serna 
Antonio Torres

BAILARINAS/DANTZARIAK

Rebeca Jimenez
Noemi Orgaz

Gran éxito de la pasada prima-
vera en la temporada madrile-
ña del Centro Cultural Fernan-
do Fernán Gómez.

Lan honek arrakasta handia 
jaso du udaberrian, Madrileko 
Fernando Fernán Gómez Kul-
turgunearen denboraldian.

Compañía Lírica Dolores Marco

Fotografías/argazkiak: Javier Naval

Federico Chuecaren heriotzaren men-
deurrena den honetan, Dolores Marcoren 
konpainia lirikoak haren musikaren ale 
ederrenak hautatu ditu.

Federico Chueca espainiar konpositore 
ospetsua Madrilen jaio zen 1846an. Mu-
sikari autodidaktatzat jotzen da, nahiz le-
hen hezkuntzan solfeo ikasi zuen. Hortik 
aparteko prestakuntzarik ez izanagatik ere,  
txundituta utzi zituzten garaiko kazetariak 9 
urte zitueneko bere piano-interpretazioek.

Sainete, errebista eta zartzuela-egile ga-
rrantzitsuenen artean dago.
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REPARTO/ANTZEZLEAK 
Arsenio Jiménez
Antonio Sarrió
Begoña Crespo
Carlos Sarrió
Julio C. García

TExTO y DIRECCIÓN/TESTuA ETA ZuZENDARITZA

Carlos Sarrió

Extranjeros
Cambaleo Teatro
Prosigue el ciclo JIM aktual mostrando 
los lenguajes y propuestas más novedo-
sas sobre la escena.

“Extranjeros” quiere resaltar la paradoja 
de que no es necesariamente extranjero 
el que vive en un país extraño, hay otras 
fronteras y no aparecen en los mapas.

“Extranjeros” no es un espectáculo sobre 
la inmigración, aunque esté implícita; es 
una reflexión o una serie de reflexiones 
desde distintos puntos de vista, que na-
cen del enfrentamiento del individuo con 
el colectivo, con lo que llamamos socie-
dad, desde la rebeldía, sin aceptar ese 
“trágala” que te impone un sistema que 
funciona en base a un algoritmo infalible 
y primigenio: la codicia.

Estos temas se desgranan en el espec-
táculo con un lenguaje sencillo y direc-
to, que toma diferentes formas, desde 
la reflexión, pasando por la ironía, el 
humor y el drama. 

abenduak
diciembre 20:30h

PRECIO/PREZIOA: 10 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

11
1 hora 15 minutos, aprox.

CENTRO CíVICO HEGOALDE GIZARTE ETXEATEATRO JESÚS IBÁÑEZ DE mATAuCO ANTZOKIA   C/Alberto Schommer, 10

HEGOALDE

Fotografías/argazkiak: David Ruiz

JIM aktual zikloak,taula gaineko joera eta 
proposamen berritzaileenak erakutsi as-
moz sortu zen.

“Extranjeros” antzezlanak halako para-
doxa bat erakutsi nahi digu, alegia, ez 
dela nahitaez atzerritar herri arrotzean bizi 
dena, bai baitira mapetan agertzen ez di-
ren beste era bateko mugak.

“Extranjeros” ez da immigrazioari buruzko 
ikuskizuna, nahiz eta inplizituki hor da-
goen. Norbanakoaren eta kolektiboaren 
(gizarte deitzen dugun horren) arteko 
aurkakotasunari buruzko hausnarketa da, 
hainbat ikuspuntu desberdinetatik egina. 
Algoritmo hutsezin eta jatorrizko jakin ba-
ten arabera funtzionatzen duen sistemak 
ezarritako inposaketaren aurka agertzen 
da hausnarketa hau, zein eta... gutizia.

Gai horiek aletzen ditu ikuskizunak, hi-
zkera zuzen eta sinple baten bidez, eta 
hainbat molderen arabera: hausnarke-
ta, ironia, umorea, drama...
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abenduak
diciembre 20:30h19 Ricky López

Este cantautor cómico, mallorquín de 
sangre andaluza, conocido por sus apa-
riciones en programas como “El club de 
la comedia” nos presenta su espectáculo 
“El hombre más feliz del mundo” basado 
en el disco producido por el dúo Goma-
espuma.

Cargado de la nocturna filosofía urbana, 
la sencillez y la autenticidad que carac-
terizan a Riki López, fruto de su eferves-
cente patinaje artístico neuronal, nace su 
espectáculo, “El hombre más feliz del 
mundo”. En él, este hombre con alope-
cia, tanto capilar como lingüística, entre-
laza sus explosivas canciones con unos 
desternillantes monólogos que no tienen 
desperdicio.

PRECIO/PREZIOA: 10 
Descuentos habituales / Ohiko deskontuak

1 hora 30 minutos

EL ESPECTÁCuLO EN LAKuA 
IKuSKIZuNA LAKuAN

CENTRO CíVICO LAKuA GIZARTE ETXEA TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA ANTZOKIA  C/Senda de los Etxanobe, s/n

El hombre más feliz del mundo
Andaluziar odola dabil “El club de la come-
dia” eta antzeko telebista-programetan os-
pea irabazi zuen Mallorcako kantautore ko-
miko honen zainetan. Oraingoan “El hombre 
más feliz del mundo” ikuskizuna aurkeztera 
datorkigu, Gomaespuma bikoteak ekoiztu-
tako izen bereko diskoan oinarrituta.

Riki Lópezen burmuina etengabeko bor-bor 
batean omen dago; hartara, bere neuro-
nen patinaje artistikoari zor dio “El hombre 
más feliz del mundo” ikuskizuna, berezko 
dituen filosofia (hiritarra, gau-zalea) eta 
xalotasunaren isla. Buruan bezala, mingai-
nean ere batere hilerik ez duen kaskopela-
tu honek abesti ezin zoroagoak eta barrez 
lehertzeraino eramango zaituzten bakarriz-
ketak uztartzen ditu bere ikuskizunean.



Txorolekuk ekinaldi berri bati ekingo dio Udal 
Antzoki Sarearen eskutik. Izan ere, gure xedea 
familientzako arte eszenikoen eskaintza kohe-
rentea osatzea da, ikusleen adinaren eta tokia-
ren arabera ondo egituratua. 

Abenduan ekingo diogu ibilbide berriari, Teatro 
Paraíso Antzerkiaren laguntzaz.

Egitaraua 1 eta 3 urte, edo 3 eta 6 urte bitarte-
ko haurrei eta beren familiei zuzentzen zaie. Ha-
siera emateko, Granadako Rosa Díaz artistaren 
“La Casa del Abuelo” ikuskizunaren estreinaldi 
ofiziala izango dugu. Lan horrek intimitatearen 
poetika garatu nahi du, ikusleekin sortuko den 
harremanaren bidez.

Ibilera berri honetarako birmoldatu egin dugu 
agertokia, ikusle gazteen eta Arte Eszenikoen 
arteko bilgunearen kalitatea hobetzeko asmoz.

Txoroleku inicia una nueva etapa de la mano 
de la Red Municipal de Teatros dentro de 
nuestro empeño por conseguir una oferta de 
artes escénicas para la familia, organizada de 
forma coherente y estudiada en función de las 
edades del público y de los espacios de exhi-
bición.

Con la colaboración de Teatro Paraíso Antzer-
kia, iniciamos una nueva etapa de este progra-
ma a partir de este mes de diciembre.

La programación está dirigida a niños y niñas 
de 1 a 3 años o de 3 a 6 años y sus familias y 
se reanuda con el estreno oficial del espectá-
culo “La Casa del Abuelo”, de la artista granadi-
na Rosa Díaz, que apuesta por desarrollar una 
poética de la intimidad, en el encuentro con 
el público.

una nueva andadura con espacio reformado 
para mejorar la calidad del encuentro entre los 
pequeños espectadores y las Artes Escénicas.

TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA ANTZOKIA  C/Senda de los Etxanobe, s/n

un espacio mágico 

espazio liluragarria ikusle gazteentzat

para pequeños/as espectadores/as

t
o o
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El abuelo ha muerto y hay que buscar 
una nueva casa para él.

Salimos a buscarla mi madre y yo y, allí 
estaba, muy cerca de un precioso espa-
cio, al aire libre, rodeado por 
girasoles.

Muy cerca de él, nos que-
damos a vivir también no-
sotras.

Dicen que los que se van so-
breviven gracias al recuer-
do que pervive de ellos en 
quienes le amaron...

Aitona hil egin da, eta 
etxe berri bat bilatu 
behar zaio.

Etxearen bila atera gi-
nen ama eta ni neu, eta 
hantxe zegoen, leku eder 
baten ondo-ondoan, eki-
lorez inguratuta.

Gu geu ere handik gertu geratu ginen 
bizitzen.

Diotenez, joan direnak 
maite izan zituztenen-
gan utzi duten oroi-

menari esker irau-
ten dute bizirik...

una creación dedicada a un niño que 
se llama Otto, que nació en Mali y ahora 
vive en París con sus papás.

El espectáculo está pensado para los 
más pequeños con elementos sencillos; 
cajas, objetos, instrumentos musicales, 
telas, pañuelos, colores…

Con música y canciones en directo, con 
magia, con ritmos diferentes y con sor-
presas. Con Otto pretendemos que los 
espectadores abran sus ojos, sus senti-
dos y todos juntos, ellos y nosotros, dis-
frutemos de un buen momento.

Lan hau Otto izeneko ume bati eskainia 
da. Otto Malin jaio zen, eta orain Parisen 
bizi da, bere gurasoekin.

Txikienentzat pentsatutako ikuskizuna da, 
eta elementu sinpleak erabiltzen ditu: 
kutxak, oihalak, zapiak, koloreak, musika-
tresnak...

Musika eta abestiak zuzenean, erritmo 
ugari, magia eta ustekabeak. Ottoren 
laguntzarekin, haurrek euren begiak eta 
zentzumenak ireki ditzatela lortu nahi 
dugu, denok elkarrekin une ederrak goza 
ditzagun.

La casa del abuelo
Compañía La Rous

Otto
Compañía Teloncillo

títeres/txotxongiloak

abenduak
diciembre

abenduak
diciembre

17:00h
18:30h

17:00h
18:30h

13
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TXOROLEKU  ESPACIO TxOROLEKu. EN EL PARquE DE LA FLORIDA

45 minutos

30 minutos

DIRECCIÓN/ZuZENDARIAK

Mauricio Zabaleta
Rosa Díaz

INTÉRPRETE/ANTZEZLEA

Rosa Díaz

DIRECCIÓN E INTÉRPRETES/  
ZuZENDARI ETA ANTZEZLEAK

Ana Isabel Gallego
Angel Sánchez

3–6 años/urte

1–3 años/urte

castellano

castellano
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Hoy es un día especial. Juanito va a ir 
por primera vez al cole. Está muy conten-
to hasta que descubre que su mamá lo 
deja solo en el colegio con unos desco-
nocidos. Juan siente el abandono de sus 
padres hasta que María, su primera gran 
amiga le tranquiliza y le ayuda a descubrir 
que el colegio es un lugar divertido don-
de se pueden aprender muchas cosas. 
Gracias a María, al sol y la luna, Juanito 
canta, baila, imagina y descubre el nuevo 
mundo que se abre ante sus ojos sin el 
apego constante de sus padres, pero con 
el mismo amor.

Si cada noche acercáis a vuestro oído 
una caracola de mar, sabréis qué sucede 
en él. Eso es lo que hacía todos los días 
Argi, la protagonista de nuestro cuento, 
con la caracola que le había regalado su 
tío Joxe, que es buzo. 

Hasta que un buen día se enteró de que 
el mar estaba en peligro. y aquí comien-
zan las aventuras de Argi que decide 
viajar al fondo del mar. Allá conocerá a 
muchos amigos que le animarán a viajar 
hasta la luna porque es ella quien tiene 
la llave del problema. 

Dos amigos y un rollo de papel, un cielo 
azul, un mar azul, perdón, un suelo azul.

Con un gran papel… y la danza.

Del todo a la nada.

De lo grade a lo pequeño.

De lo abstracto a lo figurativo.

…abrir, sacar, desenrollar, estirar, balan-
cear, lanzar, doblar y desdoblar, partir, 
romper, jugar, bailar…

Gaurkoa egun berezia da. Juanitoren lehen 
eskola-eguna da. Oso pozik joan da eskolara, 
harik eta amak ezezagun batzuekin bakarrik 
utziko duela konturatu den arte. Juanek bere 
gurasoek utzi egin dutela sentitzen du; Ma-
riak lasaitzen lagundu, eta eskola gauza asko 
ikas daitekeen leku dibertigarria dela erakutsi 
dio. Maria Juanen lehen lagun handia izan-
go da. Mariari, eguzkiari eta ilargiari esker, 
Juanito dantzan eta abesten hasiko da, eta 
aldi berean, begien aurrean zabalduko zaion 
mundu berria irudikatuko du; aurrerantzean 
ez ditu gurasoak beti gainean izango, lehen 
bezala, baina berdin-berdin maiteko dute.

Gauez itsasoko maskor handi bat hurbil-
tzen baduzue belarri parera, itsasoaren 
berri izango duzue. Horixe egiten zuen 
egunero gure ipuineko protagonista Argik, 
osaba Joxek oparitu zion maskor handia-
rekin, osaba Joxe urpekaria baita. Halako 
batean itsasoa arriskuan zela jakin izan 
zuen. Eta hor hasiko dira Argiren aben-
turak, itsas-hondora bidaiatzea erabakiko 
duenean. Han lagun ugari egingo ditu, eta 
ilargiraino joatera animatuko dute, ilargiak 
baitu arazoa konpontzeko giltza. 

Bi lagun eta paper-biribilki bat, zeru urdi-
na, itsaso urdina, lur urdina.

paper handi bat... eta dantza.

Osotik ezerezera

Handitik txikira

Abstrakziotik figuratibora

...ireki, atera, kiribila askatu, tenkatu, ku-
lunkatu, bota, toklestu eta zabaldu, zatitu, 
puskatu, jolastu, dantzatu...

Contra Juanito
Compañía Nacho Vilar

Itsasminez
Txotxongillo Taldea

urtarrilak
enero

urtarrilak
enero

urtarrilak
enero

17:00h
18:30h

17:00h
18:30h

17:00h
18:30h17

24

31

TxOROLEKu. FLORIDA PARKEAN

PRECIO/PREZIOA: 3 
Precio único (sin descuentos) 
Menores deberán ir acompañados de adultos
Prezio bakarra (deskonturik gabe)
haurrak helduak lagunduta

AFORO/ EDUKIERA: 
75 espectadores (niños/as + adultos)
75 ikusle (haur zein heldu)

35 minutos

45 minutos

40 minutos

DIRECCIÓN/ZuZENDARIA

Alberto Alfaro

INTÉRPRETES/ANTZEZLEAK

José María Bañón
Nuria García

DIRECCIÓN/ZuZENDARIA

Manolo Gómez

INTÉRPRETE/ANTZEZLEA

Enkarni Genua

DIRECCIÓN/ZuZENDARIA

Maral Kekejian

INTÉRPRETES/ANTZEZLEAK

Patricia Ruz, Ignacio Yuste

1–3 años/urte

3–6 años/urte

1–3 años/urte

castellano

euskara

sin palabras

Parapapel
Compañía Molécula
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Precios | prezioak

Teatro PRINCIPAL Antzokia

Teatro JESÚS IBáñEZ DE MATAUCO Antzokia

Teatro FEDERICO GARCíA LORCA Antzokia

TXOROLEKU. Espacio Txoroleku en el Parque de la Florida

 11 JIM AKTUAL. Extranjeros. Cambaleo Teatro 10 €

 19 Ricky López. El hombre más feliz del mundo 10 €

 13 La casa del abuelo. Compañía La Rous 3 €

 20 Otto. Compañía Teloncillo 3 €

 17 Contra Juanito. Compañía Nacho Vilar 3 €

 24 Itsasminez. Txotxongillo Taldea 3 €

 31 Parapapel. Compañía Molécula 3 €
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ENERO/URTARRILAK

ENERO/URTARRILAK

DICIEMBRE/ABENDUAK

DICIEMBRE/ABENDUAK

DICIEMBRE/ABENDUAK

DICIEMBRE/ABENDUAK

GOGOAN IZAN...
Sarrerak erostean begiratu, 
ge rora ezingo baita sarrerarik 
trukatu edo itzuli.

Ikuskizuna hasi baino 20 mi-
nutu lehenago zabalduko dira 
ateak.

Garaiz hasiko dira ikuskizunak. 
Ikusleei eta antzezleei enbara-
zurik ez egitearren, saioa hasi 
ondoren ezingo da aretora sar-
tu atsedenaldira arte, halakorik 
bada.

Galarazita dago grabazioak, 
filmaketak nahiz argazkiak egi-
tea, zuzendaritzaren baimenik 
gabe. 

Ezingo da ez jan ezta edan ere 
areto barruan.

Pisuzko arrazoirik izanez gero, 
iragarritako ikuskizunak ordez-
terik izango dute antolatzaileek. 
Halakoetan, dirua itzuli edo 
sarrera trukatuko da.

Erlojuak, telefonoak eta soinua 
ateratzen duten bestelako tres-
nak itzali beharra dago. 

Principal antzokian 20 leku 
daude mugikortasun arazoak 
dituzten pertsonentzat (ikuski-
zuna hasi baino hiru ordu lehe-
nago amaituko da erreserbak 
egiteko aukera)

Federico García Lorca antzokian 
mugikortasun arazoak dituzten 
pertsonentzat 4 leku daude eta 
Jesús Ibáñez de Matauco an-
tzokian 8 leku daude. Informa-
zio gehiago, Principal antzokiko 
Leihatilan.

Principal antzokiak larrialdieta-
rako plana du.

RECUERDA...
Comprobar las entradas en 
taquilla. No se admitirán cam-
bios ni devoluciones en otro 
momento.

El acceso del público comienza 
20 minutos antes de la hora de 
inicio de los espectáculos.

Los espectáculos comenzarán 
puntualmente a la hora anun-
ciada, no permitiéndose des-
pués el acceso a la sala, hasta 
el intermedio si lo hubiere.

No está permitido realizar fo-
tografías, filmaciones ni graba-
ciones, sin autorización expresa 
de la dirección.

No está permitido el consumo 
de alimentos y bebidas en la 
sala.

La organización se reserva el 
derecho a variar o suspender 
los espectáculos anunciados, 
cuando causas de fuerza ma-

yor lo exijan. Esto llevará consi-
go la devolución del importe o 
cambio de la entrada.

Se ruega a los/as espectado-
res/as que se aseguren de que 
su reloj, teléfono móvil u otros 
aparatos no emitan señales 
acústicas durante la función.

Teatro Principal: dispone de 20 
plazas a disposición de perso-
nas con movilidad reducida (re-
serva hasta tres horas antes del 
comienzo del espectáculo).

Teatro Federico García Lorca: 
dispone de 4 plazas para per-
sonas con movilidad reducida.

Teatro Jesús Ibáñez de Matau-
co: dispone de 8 plazas para 
personas con movilidad redu-
cida.

El Teatro Principal Antzokia 
dis pone de un plan de emer-
gencia.

 13 Super Barbero de Sevilla 6 € 6 € 6 € 6 €

 14 El señor de los anillos. Banda Municipal de Música                                              con invitación / gonbitarekin

 16 Orquesta Filarmonía – Orfeón Donostiarra 40 € 30 € 15 € 15 €

 18 Inma Shara – Orquesta Sinfónica Nacional Checa 24 € 24 € 16 € 11 €

 20, 21 Licedei. Semianyki 24 € 24 € 16 € 11 €

 23 Carmen. Ballet Flamenco de Madrid 21 € 21 € 17 € 15 €

 26, 27 Millán Salcedo. Yo me subí a un piano verde 24 € 24 € 16 € 11 €

   2 EGO. Joven Orquesta de Euskal herria 9 € 9 € 9 € 9 €

 3 Gianni Schicchi. Compañía Lírica Dolores Marco 27 € 27 € 21 € 15 €

 4 El gran Género Chico. Compañía Lírica Dolores Marco 27 € 27 € 21 € 15 €

+ INFO: 
www.vitoria-gasteiz.org/teatros





+ INFO: 
www.vitoria-gasteiz.org/teatros

SALTOKIAK
Principal antzokiko leihatilan edo telefonoz (945 161045) kre-
ditu-txartelaren bidez, ondoren adierazten diren egun-orduetan.
Interneteko* helbide hauetan (antzoki sareko ikuskizunetarako 
sarrerak izan ezik):

www.vitoria-gasteiz.org
www.cajavital.es
www.generaltickets.com

Buzoi automatizatuetan*, leku hauetan:
Principal antzokian, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 
21:00etara.
Vital Kutxaren Independentzia kaleko bulegoan, egunero, 
08:00etatik 22:00etara.
Vital Kutxaren Ballester Apezpikuaren kaleko bulegoan, egune-
ro, 08:00etatik 22:00etara.

SARREREN SALMENTA
 •	IKUSLE	TXARTELA: 2008ko ABENDuAREN 4an, 10:00etatik 

21:00 etara (Antzokiko leihatilan, eta telefonoz).
	•	ALDEZ	AURRETIKO	SALMENTA: 2008ko ABENDuAREN  

5ean, 10:00etatik 21:00 etara (Antzokiko leihatilan, telefo-
noz, buzoi automatizatuetan eta Interneten)

	•	SALMENTA	ARRUNTA: 2008ko ABENDuAREN 6tik aurrera, 
ohiko ordutegian (Antzokiko leihatilan, telefonoz, buzoi auto-
matizatuetan eta Interneten)

	•	INTERNET	ETA	BUZOI	AUTOMATIKOETAKO	SAL	MENTA: 
2008ko ABENDuAREN 5etik aurrera (10:00h)

OHIKO ORDuTEGIA:
Principal antzokian:

Ikuskizuna dagoen egunetan:  
Hasi baino HIRu ORDu lehenagotik.
Familiarentzako ikuskizunetan: bi ordu lehenago
Ikuskizunik ez dagoen egunetan:  
18:30etik 20:30era, asteartetik larunbatera (jaiegunetan izan 
ezik).

Gizarte etxeetako antzokietan. 
Ikuskizunaren egunean dagokion gizarte etxean, 8:30etik 
aurrera

DESKONTUAK
Deskontu hauek lor daitezke (bat baino ez) 
Ikusle txartela: - % 25
6E (sei ikuskizunetarako sarrera bana): - % 20
4E (lau ikuskizunetarako sarrera bana): - % 15
Gazte txartela, langabetuak, aldez aurretik erretiratuak eta 
65 urtetik gorakoak: - % 20
30 urtez azpikoak eta EhUren ikaslearen txartela: -%30
Pertsona berak ezin izango du erosi 9 sarrera baino gehiago ikus-
kizun bererako eta, gehienez, 50 sarrera guztira. Txoroleku progra-
maren kasuan pertsona berak ezingo du erosi 6 sarrera baino.

* INTERNETEN ETA BuZOI AuTOMATIZATuETAN EZ DA DESKONTuRIK 
EGITERIK

PUNTOS DE VENTA
En la taquilla del Teatro Principal Antzokia, y por teléfono con tar-
jeta de crédito (945 161045) en horario descrito.

En internet* en las direcciones (salvo la venta para espectáculos en 
la Red de Teatros): 

www.vitoria-gasteiz.org
www.cajavital.es
www.generaltickets.com

En buzones automatizados* en las siguientes ubicaciones:
Teatro Principal Antzokia, 
de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h.
Caja Vital, oficina C/ Independencia, 
todos los días de 08:00 a 22:00 h.
Caja Vital, oficina C/ Obispo Ballester, 
todos los días de 08:00 a 22:00 h.

VENTA DE ENTRADAS 
	•	TARJETA	ESPECTADOR/A: 4 de DICIEMBRE, de 10:00 a 

21:00 h (taquilla y teléfono)
	•	VENTA	ANTICIPADA: 5 de DICIEMBRE, de 10:00 a 21:00h 

(taquilla, teléfono, buzones automatizados y por internet)
	•	VENTA	ORDINARIA: a partir del 6 de DICIEMBRE, en horario 

habitual (taquilla, teléfono, buzones automatizados y por 
internet)

•	 VENTA	EN	INTERNET	Y	BUZONES	AUTOMATIZADOS: 5 de 
DICIEMBRE (10:00h)

HORARIO HABITuAL DE VENTA DE ENTRADAS:
Teatro Principal Antzokia:

Días de función:   
TRES horas antes del comienzo del espectáculo.
DOS horas antes en programación familiar.
Días que no hay función:   
18:30 h - 20:30 h, de martes a sábado (excepto festivos) 
en la taquilla del Teatro Principal Antzokia.

Teatros en Centros Cívicos
En la taquilla del Teatro Principal Antzokia en horario 
habitual.
El día del espectáculo en el teatro correspondiente a partir 
de las 08:30.

DESCUENTOS
Es posible acogerse a los siguientes descuentos no acumula-
bles:
Tarjeta del espectador/a: -25%
6E (6 entradas para espectáculos diferentes de adultos): -20%
4E (4 entradas para espectáculos diferentes de adultos): -15%
Menores de 30 años y carnet de estudiantes de la UPV: 
-30%
Parados/as, prejubilados/as y mayores de 65 años: -20%
Cada persona no puede adquirir más de 9 entradas de un mis-
mo espectáculo ni más de 50 en total. Para el programa Txoro-
leku: 6 entradas máximo por persona.

* LA VENTA DE ENTRADAS EN INTERNET y EN LOS BuZONES AuTOMATI-
ZADOS NO TIENE DESCuENTOS

Venta de entradas/Sarreren salmenta
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ARGENTINA, cantaora 
JOSé qUEVEDO “BOLITA”, guitarrista

JOSÉ VALENCIA, cantaor 
MIGUEL IGLESIAS, guitarrista 

JuAN VILLAR, cantaor 
NIñO JERO, guitarrista 

ROSARIO “LA TREmENDITA” cantaora de Triana 
SALVADOR GUTIéRREZ, guitarrista

mANOLO FRANCO, guitarra flamenca  
PACO TARANTO, cantaor invitado

07otsailak
febrero

21otsailak
febrero

07martxoak
marzo

21martxoak
marzo

04apirilak
abril
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PRÓXIMAMENTE / LASTER GUREKIN

flamenco SIGLO XXI - XXI. MENDEKO flamenkoa
TEATRO JESÚS IBAÑEZ DE mATAuCO ANTZOKIA

hoy no me puedo levantar, el Musical en Vitoria-Gasteiz

DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2009 / 2009KO UZTAILAREN 30ETIK ABUZTUAREN 2RA

El público vitoriano tendrá la 
oportunidad de disfrutar con este 
extraordinario musical inspirado 
en las canciones de Mecano, a 
partir del 30 de julio de 2009 en 
el Teatro Principal Antzokia.

Gasteiztarrek Mecano musika-tal-
dea ren abestietan oinarri tu  tako 
musikal ikusgarriaz go za  tzeko 
au kera izango dute 2009ko uz-
tailaren 30etik aurrera, Principal 
antzokian.

“Preparémonos a reír, llorar y can-
tar como lo hicimos entonces.”

                    Nacho Cano
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Organiza y patrocina
Antolatzailea eta babeslea

Recomiendan
Gomendatzen dute

Red Municipal de Teatros
udal Antzoki Sarea


