


En la temporada de otoño si asistes a una obra del Teatro
Nuevo Calderón te llevas totalmente gratis una entrada para
otra función en 2019. Leer debajo la relación de obras.

Si asiste a: Entrada gratis para:
El Tesoro de Barracuda Jon Braun
Des-hielo Lunaticus Cirkus
El Bosque de Grimm Totolín
Primitals Electra
El lunar de Lady Chaterley La vida secreta de Petra Leduc
La Mudanza La Zanja

32 Obras
2 Festivales

1 Estreno Absoluto
13 Estrenos en Extremadura

ir al teatro
Este otono
tiene premio

-

Teatro Nuevo Calderon
2018/2019

-



Espectáculo de marionetas gigantes, de música, de efec-
tos de luces sincronizados con los ritmos y los movimien-
tos coreográficos. Performance itinerante de calle en la
que unas marionetas gigantes de 4 metros de altura rea-
lizan diferentes coreografías inundando las calles de mú-
sica guiados por el maestro de ceremonias, quien invita
a los espectadores… ¡a bailar! 

Compañía El Carromato (Cádiz) • PERFORMANCE

Big Dancers

9 de Septiembre
Recinto Ferial

22:00 h.

60´ Anticipada 6€

Taquilla 10€

Todos los
públicos

Estreno en
Extremadura



Durante el espectáculo de Pilar Boyero se hará un reco-
rrido por canciones de siempre como “Ojos Verdes” o “La
Bien Pagá”, además de boleros, bulerías y sevillanas. La
artista estará acompañada por grandes músicos y bai-
laoras de la región. 

Pilar Boyero (Cáceres) • MÚSICA

Copla y flamenco
en clave de Jazz

15 de Septiembre
Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

90´
Todos
los públicos

Anticipada 6€

Taquilla 10€



Narra las aventuras de Chispas, un grumete de 11 años
que vive increíbles peripecias a bordo del Cruz del Sur,
el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del
legendario Phineas Johnson Krane. El pirata Krane había
dejado enterrado un libro donde daba pistas sobre el pa-
radero de sus riquezas, para lo que es necesario que la
tripulación del Cruz del Sur aprenda a leer.

A la sombrita (Écija) • TEATRO DE SOMBRAS

El tesoro 
de Barracuda

Estreno en
Extremadura

21 de Septiembre

60´Mayores
de 6 años6

Teatro Nuevo Calderón
20:30 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



Teatro Che y Moche, propone una divertida, y por mo-
mentos, gamberra historia, basada en el entierro del
abuelo de una banda de músicos cíngaros.
El hilo conductor son las piezas musicales ucranianas,
húngaras, judías y rusas, que gracias a la habilidad im-
provisadora de los músico-actores, implican al público
en una alocada fiesta. Música y teatro se aúnan en un di-
vertido concierto para todo tipo de público.

Compañía Che y Moche (Zaragoza) • TEATRO

El Funeral

22 de Septiembre

60´Mayores
de 18 años18

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



28 de Septiembre

60´Mayores
de 18 años18

Jack Rolling lleva casi dos décadas viajando por el
mundo y ayudando a todo el que pague por ello a librarse
de la peligrosa adicción al tabaco. Su famosa terapia le
ha llevado hasta Miami, ciudad en la que reside su ex es-
posa, Susan. Jack decide ir a visitarla  y confesarle el más
inconfesable de los secretos: ha vuelto a fumar. Una vez
juntos, las verdades y las mentiras irán saliendo a flote.
Y es que a ambos les cuesta reconocer que la adicción
más peligrosa que comparten es su propio amor... ¿Po-
drán curarse?

Compañía Verbo Producciones (Mérida) • TEATRO

Humo Estreno

ABSOLUTO

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



Deshielo es la aventura de la Niña Esquimal mientras
busca lo que ha provocado que la piedra sagrada de su
pueblo se resquebraje. Con la ayuda del Zorro, del Hom-
bre que planta Árboles y de la Chica que Cuelga las
Nubes llegará a la ciudad desde donde emana el calor
que provoca que su ecosistema se derrita. Ayudando a
todos aquellos que intentan evitar, desde sus pequeñas
posibilidades, que el mundo se desmorone, la Niña se da
cuenta de que cada acción es importante y que solo co-
laborando se consiguen las cosas

Compañía La Coja Dansa (Valencia) • TEATRO Y DANZA 

Des-hielo

7 de Octubre

50´Todos los
públicos

Teatro Nuevo Calderón
18:30 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€

Estreno en
Extremadura



21 de Octubre

50´Mayores
de 6 años6

El día pEor EmplEado Es aquEl En El quE no sE ha rEído.
Mezcla de fragilidad, desequilibrio y tensión, Mobil es la
historia de un hombre simple y una máquina compleja.
Un espectáculo de circo y de objetos, íntimo y sin texto,
en el que la escenografía juega un papel fundamental.
Una obra unipersonal, con un dispositivo escenográfico
lleno de trucos ingeniosos a partir de elementos recicla-
dos. Un perfecto vehículo de evasión a un mundo donde
perderse sigue siendo la mejor manera de encontrarse.

La Güasa Circo Teatro (Córdoba) • TEATRO

Mobil

Teatro Nuevo Calderón
18:30 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con
una divertidísima comedia musical a capela. Cuatro abo-
rígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman
el escenario, dispuestos a conquistar al público –a car-
cajadas o a machetazos– pero siempre rebosando mú-
sica de mil géneros que, como esponjas, han ido
absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio
tiempo.

Compañía Prímital Bros (Madrid) • COMEDIA MUSICAL

The Primitals

27 de Octubre

60´Mayores
de 18 años18

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 12€

Taquilla 15€



9 de Noviembre

60´Mayores
de 18 años18

En 1961, un matrimonio español tiene que emigrar a Ale-
mania para conseguir el dinero que les permitirá pagar la
casa en la que viven. Cincuenta años después, la nieta
de la pareja de emigrantes y el marido de esta, ambos
fotógrafos, rehipotecan esa misma casa para poder per-
seguir sus sueños creativos. Un mismo conflicto en dos
momentos de crisis económica. Un drama en clave de
comedia que obliga a sus personajes a mudar, no sólo
de casa o de país, sino de visión de vida. 

Perigallo Teatro (Ávila) • TEATRO

La Mudanza

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 12€

Taquilla 15€



24 de Noviembre

60´Mayores
de 18 años18

Marzo Producciones (Madrid) • TEATRO

El lunar de 
Lady Chaterley

Estreno en
Extremadura

Espectáculo que habla sobre la condición femenina.
Sobre esas cosas por las que mujeres de todos los tiem-
pos han luchado durante siglos: la verdadera inde -
pendencia, la verdadera emancipación, la verdadera
necesidad de tomar sus propias decisiones y sobre el
uso y perversión del lenguaje para manipular a nuestros
semejantes. Y todo ello confluye en algo aparentemente
diminuto: un lunar.

Ana Fernández
Premio Goya

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 12€

Taquilla 15€



Versión contemporánea inspirada en los cuentos clási-
cos, como Caperucita roja, Pulgarcito o Blancanieves. Un
espectáculo visual, sin texto y contada a través de la mú-
sica del conocido compositor Maurice Ravel y esceni -
ficada con títeres, gestual y vídeoescena creando un
lenguaje evocador que describe los personajes y los mo-
mentos estelares de los cuentos de siempre.

Compañía La Maquiné (Granada) • TEATRO

El bosque de
Grimm

25 de Noviembre

60´Mayores
de 5 años5

 
 

Teatro Nuevo Calderón
18:30 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última crea-
ción, Pinocho, una bonita marioneta de madera, fuera su
hijo y se convirtiera en un niño de verdad. El Hada Azul
le concedió el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que
para ser un niño de verdad deberá demostrar que es ge-
neroso, obediente y sincero. Sin embargo, es un muñeco
travieso, insensato y mentiroso, y se verá envuelto inevi-
tablemente en una serie de extraordinarias aventuras
donde tendrá que escoger entre el bien y el mal.

Asociación La Nacencia (Montijo) • MUSICAL FAMILIAR

Pinocho

1 de Diciembre

60´Todos los
públicos

Teatro Nuevo Calderón
20:00 h.

Anticipada 3€

Taquilla 5€



15 de Diciembre

60´Mayores
de 10 años10

Nuestra historia comienza con la visita de una curiosa pe-
riodista al Museo Antropológico de Madrid. Deseosa de
conocer la verdad sobre la vida de Agustín Luengo y Ca-
pilla, el Gigante Extremeño, decide hacer una entrevista
a su esqueleto allí expuesto. Para su gran sorpresa éste
responderá. Jugando y entremezclando memoria e ima-
ginación el esqueleto recordará su infancia con sus mie-
dos y deseos.

Samarkanda Teatro (Almendralejo) • TEATRO

El gigante que 
quería ser pequeño

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



4 de Enero

90´Todos los 
públicos

Magia general, grandes Ilusiones, mentalismo y esca-
pismo y todo con la participación activa del público y un
humor muy personal que harán de esta cita un momento
mágico para recordar. Un espectáculo para disfrutar en
familia a través de la magia por el mundo de las ilusiones
y la fantasía.

Compañía Alfred Cobami (Navalmoral de la Mata) • TEATRO

La magia de 
Alfred Cobami

Teatro Nuevo Calderón
20:00 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



12 de Enero

60´
Mayores
de 8 años8

Estremecedora y esperanzadora, sólo así se puede definir
a Lo que queda de nosotros, una obra que lleva al espec-
tador de la risa al llanto y finalmente a la reflexión. Una
conversación introspectiva de Nata (Sara Pinet) la prota-
gonista que busca cortar todo lazo afectivo ante el miedo
de ser abandonada, una historia melancólica, que otorga
una valiosa lección sobre las consecuencias de abando-
nar a una mascota en la calle.

Compañía Bachata Rent (Don Benito) • TEATRO

Lo que queda 
de nosotros

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



Miguel, técnico de una multinacional minera, llega a una
explotación de la compañía en Sudamérica. Alfredo (el
alcalde) y su comunidad esperan a este nuevo “descu-
bridor”. Se produce un reencuentro de dos mundos y for-
mas diferentes de entender la vida. Las ambiciones,
oportunidades y consecuencias de la implantación de la
mina marcan el futuro del pueblo y las relaciones entre
vecinos. La historia del encuentro de Pizarro y Atahualpa
durante la llegada de los españoles a América determi-
nará el destino de los protagonistas.

Compañía Titzina (Barcelona) • TEATRO

La Zanja

19 de Enero

90´Mayores
de 18 años18

Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
20:30 h.

*Promoción Otoño

Taquilla 6€



2 de Febrero

70´Mayores
de 18 años18

Un hombre entra en el zaguán de un tanatorio justo en el
mismo momento en el que se va la luz. La oscuridad, el
forzado silencio y la incómoda humedad que se respira
en el vestib́ulo le evocan soliloquio con el que recorre tra-
zos de distintas vidas hasta llegar a la suya propia.
TANATORIUM es una invitación a recorrer los vericuetos
de la muerte desde la carcajada escandalosa y la suce-
sión de disparatados dislates que no cejan en provocar
una risa nerviosa en el público

Félix Albo (Valencia) • MONÓLOGO

Tanatorium Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 6€

Taquilla 10€



23 de Febrero

20´Mayores
de 8 años8

Clavileño e hijos - feriantes. Una caravana convertida en
una atracción de feria. Una situación insostenible.
La naturaleza en su estado más feroz nos enfrenta a
nuestra realidad actual y nuestra inconciencia al no cui-
dar de ella. Un espacio diminuto para un impacto gigante.

Territorio Violeta (Madrid) • COMEDIA

El diminuto 
teatro sobre ruedas

Estreno en
Extremadura

Plaza de España
19:00 h.

Libre



Petra Leduc, la protagonista de la obra, vive el rechazo
familiar, el abandono del hogar paterno, la soledad, las
penurias económicas y la indiferencia social por "socavar
las creencias que mantenían que el verdadero talento es
exclusivo del varón" y que la vida de una mujer artista no
puede realizarse fuera del hogar, el matrimonio y la ma-
ternidad.

Compañía Amarillo Producciones (Cáceres) • TEATRO

La vida secreta de
Petra Leduc

8 de Marzo

60´Mayores
de 18 años18

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

*Promoción Otoño

Taquilla 6€



Jon Braun es un pequeño indio que siempre avanza lleno
de ilusión. En el pueblo de los pequeños indios se vive
en alegría y felicidad, pero, de repente, la desgracia lle-
gará a su pueblo. Sin esperarlo el pequeño Jon Braun se
quedará solo, pero, allí, en la distancia, su hermana
mayor nunca lo ha olvidado, y nunca desistirá en su es-
fuerzo por encontrarlo.
Jon Braun nos habla del valor que nos infunde el amor
ante la desgracia.

Anita Maravillas (País Vasco) • TEATRO INFANTIL

Jon Braun

23 de Abril

55´Mayores
de 3 años3

Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón 
19:00 h.

*Promoción Otoño

Taquilla 6€

*Consultar promoción página 2 del libreto

Festival

D-Libro



24 de Abril

70´Todos los
públicos

Es el tiempo de la gran escasez. Son tiempos difíciles
para Antón, Pirú y Nico, tres vagabundos sin trabajo, co-
mida ni techo que deambulan sin rumbo fijo en busca de
alguna oportunidad para escapar de sus penurias. La ca-
sualidad,el azar o tal vez el destino hace que se encuen-
tren con una vieja caravana de circo abandonada en
mitad de la nada donde descubren que todo puede ser
más fácil si unen sus fuerzas, así que, transformarán la
olvidada caravana en un pequeño circo trotamundos, ju-
gando a convertirse en artistas del circo.

Teatro Paraiso (Vitoria-Gasteiz) • TEATRO

Lunaticus Cirkus

Teatro Nuevo Calderón
19:00 h.

*Consultar promoción página 2 del libreto

*Promoción Otoño

Taquilla 6€

Festival

D-Libro



La acción transcurre en el camerino de un circo, mientras
en la pista del mismo está teniendo lugar el espectáculo.
Allí se encuentran un músico y una maga. Cuando ella
sale a la pista, el músico aprovecha para hurgar en sus
cosas. Así descubre al muñeco de ventrílocuo de la
maga. Pero este no es un muñeco cualquiera... Como
todos nosotros él también tiene sueños, y se debate entre
lo que es, lo que aparenta y lo que profundamente quiere
ser: un augusto de circo. 

Compañía Etcétera (Granada) • TÍTERES

Totolín

25 de Abril

55´Todos los 
públicos

Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
19:00 h.

*Promoción Otoño

Taquilla 6€

*Consultar promoción página 2 del libreto

Festival

D-Libro



26 de Abril

70´Mayores
de 18 años18

En la Atenas del rey Agamenón se convoca una guerra
para liberar a la bella Helena de las garras de su secues-
trador. Al no tener viento favorable para sus barcos, Aga-
menón sacrifica a su hija Ifigenia por indicación de los
profetas. Este hecho desencadena que Clitemnestra
trame su venganza junto a Egisto, su amante y primo del
rey. Tras diez años de guerra, al volver de Troya, Agame-
nón es asesinado y Electra, con la ayuda de su hermano
Orestes, se venga asesinando a los amantes.  

Compañía Do Chapitô (Lisboa) • TEATRO

Electra

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

*Consultar promoción página 2 del libreto

*Promoción Otoño

Taquilla 12€

Festival

D-Libro



27 de Abril

60´

Me impusieron ser un hombre, como un deber, o lo que
es lo mismo y por eliminación, el no ser una mujer. Como
si la peor suerte existente para un hombre fuese ser eso,
una mujer. Y tuve que aprender lo que es ser un hombre
y tuve que aprender lo que es ser una mujer. Este pro-
yecto nace de una reflexión, a veces divertida, a veces
sarcástica, siempre emotiva, de por qué a los hombres
les cuesta tanto mostrar sus sentimientos.

Excéntrica Producciones (Sevilla) • DANZA

La maldición de los
Hombres Malboro

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

*Consultar promoción página 2 del libreto

Todos los 
públicos

Anticipada 12€

Taquilla 15€



28 de Abril

60´

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cual-
quier hogar, todo puede escapar de la normalidad y con-
vertirse en excepcional. Cirk About It plantea una
situación cotidiana como puede ser la convivencia en un
apartamento para explicar cómo la rutina puede rom-
perse con facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas
del mejor circo. Espectáculo fundamentado principal-
mente en los equilibrios y saltos acrobáticos, con pince-
ladas de humor.

Compañía Cirk About it (Castilla y León) • CIRCO

El apartamento Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
18:00 h.

Libre
Todos los 
públicos

Festival

D-Libro



Un profesor de gimnasia encuentra el cuerpo de un
alumno suyo de 11 años ahorcado con la cuerda de en-
trenamiento. Repudiado por su entorno, que lo considera
culpable de lo ocurrido, Igor emprende una búsqueda en
la que se dibujan los límites entre la culpa y la responsa-
bilidad.

Compañía Tanttaka Teatroa (San Sebastián) • TEATRO

Soka

3 de Mayo

55´Mayores
de 14 años14

Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 12€

Taquilla 15€



11 de Mayo

55´Mayores
de 18 años18

Ada y Laura esperan una terrible información: ¿Sobrevi-
virá su hijo de once años al accidente que ha destrozado
su cuerpo? La discapacidad mental del pequeño ha con-
vertido su existencia en un absoluto infierno. Si esta
noche, en el quirófano, muere, quizá, solo quizá, puedan
rehacer lo que les queda de su relación, lo que les queda
de ilusiones, lo que les queda de vida. Pero, ¿hay vida
después de desear la muerte de un hijo? ¿Hasta dónde
somos capaces de soportar el sufrimiento?

Compañía Histrión Teatro (Granada)• TEATRO

La Isla Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 12€

Taquilla 15€



Rudo trata sobre las personas que han convivido con la
rudeza, el esfuerzo físico y los retos personales llevados
a un extremo absurdo. En el espectáculo, un hombre
rudo crea torres y figuras con pesadas cajas de madera.
La fragilidad de las construcciones sobre las que se alza,
para hacer precarios equilibrios, son frutos del deseo y
de la ilusión. La música en directo (violín y violonchelo)
hace de lírico contrapunto al esfuerzo titánico del perso-
naje, que gruñe, suda y no decae en su delirio.

Compañía Manolo Alcántara (Alicante) • CIRCO

Rudo

55´Mayores
de 3 años3

18 de Mayo

Estreno en
Extremadura

Teatro Nuevo Calderón
21:00 h.

Anticipada 12€

Taquilla 15€



25 de Julio

55´

Musas, divinidades femeninas que presiden las artes y
las ciencias e inspiran a filósofos y poetas. Nueve musas,
nacidas de nueve noches seguidas de amor entre Zeus
y Mnemósine. Las musas, nietas de Urano, el Cielo, y
Gea, la Tierra, serán las protagonistas de nuestro pasa-
calle. Música en directo, bailarinas, actrices y acróbatas
encarnarán a estas Diosas de la Verdad.

Karlik Danza Teatro (Cáceres) • PASACALLES

Nueve Musas

Plaza de España
21:30 h.

Libre
Todos los 
públicos

Festival Torreáguila



Edipo reina en Tebas contando con la veneración del
pueblo y el amor de Yocasta, la viuda de Layo, el rey
muerto, ahora convertida en su esposa. La ciudad está
asolada por numerosos males y sus habitantes acuden
a Edipo para que interceda por ellos. Desde Delfos,
desde el altar de Apolo llega la noticia, traída por Creonte,
que señala a quien mató a Layo como causante de todos
los males. Sólo su castigo salvará a Tebas.

Teatro del Noctámbulo (Badajoz) • TEATRO

Edipo Rey

26 de Julio

80´Mayores
de 18 años18

Festival Clásico
Torreáguila

Villa Romana Torreáguila
22:30 h.

Anticipada 10€

Taquilla 15€

Festival Torreáguila



27 de Julio

80´Mayores
de 18 años18

Hipólito es un clásico contemporáneo, cuya lectura es ra-
dicalmente interesante hoy. El enfrentamiento entre el
amor que siente Fedra por Hipólito la llevará al suicidio
empujada por la intolerancia de Hipólito y por el qué
dirán. La derrota de una mujer avergonzada por amar,
frente a la intolerancia de un hombre que dice que “ojalá
os muráis todas” las mujeres, expresa con claridad la
lucha hombre mujer, en la que la mujer pelea siempre en
desventaja. 

Maltravieso Teatro (Cáceres) • TEATRO

Hipólito Festival Clásico
Torreáguila

Villa Romana Torreáguila
22:30 h.

Anticipada 10€

Taquilla 15€

Festival Torreáguila



28 de Julio

80´Mayores
de 18 años18

Un millonario avariento, un criado avispado, un hijo
medio lelo y enamorado y un par de profesionales de la
usura… o de la banca, que viene a ser casi lo mismo, pre-
tenden llevarse un botín que va pasando de mano en
mano, como la falsa moneda. Y entre tramas inmobilia-
rias, llaves de cajas A y de cajas B, compraventas, inte-
reses económicos y… fantasmas, terribles fantasmas…
todo puede ocurrir, todo puede pasar…

Compañía Teatrapo (Villanueva de la Serena) • TEATRO

La comedia
del fantasma

Festival Clásico
Torreáguila

Villa Romana Torreáguila
22:30 h.

Anticipada 10€

Taquilla 15€

Festival Torreáguila



Todas las representaciones comenzarán a la hora
indicada en la programación.

No se podrá acceder  a la sala una vez comenzada
la función.

Se ruega que se apague el teléfono móvil durante
la representación de la obra (No es suficiente con
silenciarlo)

Está prohibido hacer fotos con o sin flash durante
el espectáculo.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del
Teatro Nuevo Calderón en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00 h. de lunes a viernes o lla-
mando al 924 45 36 70, así como otros medios que
la institución considere oportuno.

Normas generales
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