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3

ABONO 120€ (10 Espectáculos) Venta de Abonos del 19 al 25 Enero
EspEctáculos fuEra dE abono inicio de venta 19 de Enero|Venta individual desde el 26 de Enero.

XIX CICLO tEatro contEMporánEo

17 Febrero
Tricicle Hits
A: 24, B:21 y C:18€
EspEctáculo fuEra dE abono
Pág. 12

24 Febrero | 19h y 22h
Tristana
22, 19 y 16€
Pág. 14

3 Marzo
Interrupted
15, 12 y 9€
Pág. 20

17 Marzo
En la orilla
20, 17 y 14€
Pág. 30

23 y 24 Marzo
Zenit
20, 17 y 14€
Pág. 32

5 Abril 
6 Abril
Espacio disponible
15, 12 y 9€
Pág. 36

20 Abril
Último tren a Treblinka
18, 15 y 12€
Pág. 44

27 y 28 Abril
Las bicicletas son
para el verano
22, 19 y 16€
Pág. 48
5 y 6 Mayo
El sermón del Bufón
18, 15 y 12€
Pág. 54

13 Mayo
La cantante calva
A:22, B:19 y C:17€
EspEctáculo fuEra dE abono
Pág. 58

18 y 19 Mayo
Una habitación propia
15, 12 y 9€
Pág. 60

26 Mayo
Ahora todo es noche
18, 15 y 12€
Pág. 62

Las sesiones que forman parte del abono son las marcadas en color rojo.



12 13

Febrero
Sábado 17|20h

HITS, contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle, es acrónimo de 
Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente, reúne doce sketches 
mínimamente reducidos y un amplio resumen, que cierra el 
espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador 
al borde del colapso respiratorio. Casi todos aparecen tal cual fueron 
estrenados ya que el paso del tiempo no les ha afectado para nada.

COMPAÑÍA TRICICLE
Tricicle hits

Guión, Dirección y Producción Tricicle 
Actores Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans

Zona A: 24€
Zona B: 21€
Zona C: 18€

 1h. y 45 min.

EspEctáculo
fuEra dE abono
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TEATRO
AUDITORIO
“El Greco”
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14 15

Febrero
Sábado 24|

19h y 22h

22, 19 y 16€
 1h. y 30 min.

Tristana, la heroína de Benito Pérez Galdós, sueña con estudiar, 
trabajar y ser libre en un mundo dominado por el hombre. Se une así 
a la explosión de protagonistas femeninas que a finales del siglo XIX 
claman por la independencia de la mujer.

Galdós funde en el personaje de Tristana sus experiencias amorosas 
con la joven actriz Concepción Ruth Morell y con la novelista Emilia 
Pardo Bazán. Frene a ella, como un triángulo imposible, el seductor 
caduco don Lope y el joven pintor Horacio, incapaces de respetar sus 
deseos de aprendizaje y emancipación. Y a su lado, como cómplice y 
confidente, la criada Saturna, la mujer apegada a la realidad.

Momentos de sonrisas y momentos de dolor. En fin, una función 
que nos invita a reflexionar sobre la situación real de la mujer en el 
mundo actual.

COMPAÑÍA SECUENCIA 3

Tristana,
de Benito Pérez Galdós

Reparto
Olivia Molina 

Pere Ponce 
Diana Palazón 

Alejandro Arestegui 

Dirección
Alberto Castrillo - Ferrer.
Versión
Eduardo Galán con la colaboración de Sandra García.
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20 21

Marzo
Sábado 3 |20h

15, 12 y 9€
 1h y 5min

Interrupted es una divertida comedia sobre cómo una vida perfecta 
puede convertirse en un infierno de la forma más inesperada.

Anabel es una mujer de éxito que vive subida a la ola frenética de 
su tiempo y va a pagar por ello. La rutina de la protagonista es una 
maquinaria teatral de alta precisión cuyo funcionamiento se va a ver 
bruscamente interrumpido por un trágico destino. Seremos testigos de 
cómo, en sólo 6 días, Anabel pierde progresivamente el control de su 
vida hasta nadar en un absoluto y absurdo caos.

Una irreverente y original comedia, inspirada en el estallido de la 
burbuja de seguridad y bienestar que nos había amparado hasta hace 
poco.

¿Lo tienes todo bajo control? ¡Entonces es que no vas lo suficientemente 
rápido!

COMPAÑÍA TEATRO ENVILO
Interrupted

Dirección
Andrea Jiménez 

Noemi Rodríguez
Creación original

Fiona Clift, Andrea 
Jiménez, Noemi 

Rodríguez y Blanca Solé 
Intérpretes

Ariana Cárdenas
Andrea Jiménez

Esther Ramos
Noemi Rodríguez
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30 31

Marzo
Sábado  17| 20h

En la orilla es la adaptación de Ángel Solo y Adolfo Fernández de la 
laureada novela de Rafael Chirbes, Premio Nacional de Narrativa y 
de la Crítica en 2014. Con Sonia Almarcha, Rafael Calatayud, Adolfo 
Fernández, Mariano Llorente, Ángel Solo, Marcial Álvarez y Yoima 
Valdés bajo la dirección de Adolfo Fernández.

¿Trata sobre la corrupción? No. ¿Sobre el crímen? No. ¿Sobre el 
suicidio? No. ¿De sexo? Tampoco. Al final, insistirán: ¿pero estaban 
enamorados, o no? Pues yo que sé, contestaré. Si lo supiera, lo 
habría dicho. La literatura trata de la complejidad de la vida. De lo 
que no parece caber duda es sobre su catalogación como “la novela 
definitiva sobre la crisis”.

COPRODUCCIÓN CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL,
K PRODUCCIONES, LA PAVANA / DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Y EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES 

En la orilla,
de Rafael Chirbes

Dirección
Adolfo Fernández

Adaptación
Adolfo Fernández

Ángel Solo

Intérpretes
Adolfo Fernández

Marcial Álvarez
Rafael Calatayud

Yoima Valdés
Sonia Almarcha

Mariano Llorente
Ángel Solo

20, 17 y 14€
 1 h. y 35 min.
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32 33

Marzo
Viernes  23| 20h
Sábado 24| 20h

20, 17 y 14€
 1 h. y 30 min.

Con Zenit centramos nuestra mirada satítica en los medios de 
comunicación, vemos el día a día de un gran periódico “ZENIT”. 
Observamos los entresijos de sus oficinas, el día a día de sus periodistas 
convertidos en media workers, las amistades y obligaciones de 
sus propietarios, el enfrentamiento entre el periodismo ético y la 
voracidad del medio…

El periodismo nació de la necesidad de transmitir información vital 
para la sociedad, pero poco a poco se ha convertido en un negocio 
del entretenimiento. Su cuota de poder e influencia es proporcional 
al número de ventas. No importan ni la ética ni la moral, el objetivo 
es sosegar a la masa, tenerla en vilo, adicta a la última hora. A su 
vez la masa es presentada como una devoradora pantagruélica de 
información fresca y renovada constantemente.

COMPAÑÍA ELS JOGLARS
Zenit (La realidad a su medida)

Dirección
Ramón Fontserè
Dramaturgia
Ramón Fontserè

Martina Cabanas
Intérpretes

Ramón Fontserè 
Pilar Saénz 

Dolors Tuneu 
Xevi Vilà 

Julián Ortega 
Juan Pablo Mazorra

Agradecimiento especial 
a Albert Boadella
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36 37

Abril
Jueves  5| 20h
Viernes 6| 20h

15, 12 y 9€
 1 h. y 10 min.

Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan la visita 
de su hijo durante una memorable noche de insomnio. El hijo, un 
cooperante expatriado, viene con la intención de llevárselos a 
vivir con él y así poder atenderles como merecen. Esta visita va a 
desencadenar en la pareja un conflicto en torno a la defensa del 
propio espacio, y su sensación de inutilidad en esta sociedad del 
beneficio. Mientras ahí fuera, en la vida, el mundo se ha vuelto loco.

COMPAÑÍA PERIGALLO TEATRO

Espacio disponible,
de Javier Manzanera y Celia Nadal

Dirección
Antonio C. Guijosa

Intérpretes
Celia Nadal

Javier Manzanera
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Viernes 6| 11h
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44 45

Abril
Viernes 20| 20h

18, 15 y 12€
 1 h. y 15 min.

El judío polaco Janusz Korczak fue uno de los primeros en promover 
la investigación en el campo del desarrollo, la psicología y el 
diagnóstico educativo del niño. Precursor de la lucha en favor de los 
derechos y la igualdad de los niños, fue director, con la ayuda de 
Stefania Wilczynska, de un orfanato de Varsovia donde vivieron 200 
niños judíos. Allí formó “una verdadera república infantil”, con una 
Constitución y un Código Penal. 

Korczak, que desempeñó este cargo durante 30 años, pese a que 
pudo salvar su vida, decidió no abandonar a sus pupilos y murió junto 
a ellos el 5 de agosto de 1942 en el campo de exterminio alemán de 
Treblinka. En 1972 se le concedió, a título póstumo, el Premio de la 
Paz de los libreros alemanes. Se sabe también que en base a sus 
planteamientos se elaboró la Convención de los Derechos de los 
Niños (Ginebra 1959). 

Vaivén Producciones quieren dar a conocer algo del legado 
pedagógico, humano y social de Korczak: “Nuestro espectáculo es un 
homenaje a estas víctimas y un recuerdo a Janusz Korczak, ese ser 
excepcional que luchó hasta la muerte por dignificar la vida de los 
niños; pero también una denuncia que señale con dedo acusador 
cómo todavía hoy, la mayor parte de los pobres del mundo son 
niños, y la mayor parte de los niños son pobres”.

COMPAÑÍA VAIVÉN PRODUCCIONES

Último tren
a Treblinka

Texto
Patxo Tellería

Idea original
 y argumento

Ana Pimenta
Fernando Bernués

Dirección
Mireia Gabilondo

Intérpretes
Alfonso Torregrosa

Maiken Beitia
Ander Irureta
Gorka Martín

Tania Fornieles
Nerea Elizalde

Jon Casamayor
Mikel Laskurain

Asier Hernández
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Último tren
a Treblinka



48 49

Abril
Viernes 27| 20h
Sábado 28| 20h

 

22, 19 y 16€
 1 h. y 40 min.

La obra es, sin duda, uno de los textos más representativos del 
teatro español contemporáneo, y el mejor y más celebrado de su 
autor, sólo comparable a El viaje a ninguna parte, tanto en su versión 
narrativa como fílmica. Las bicicletas son para el verano es la que mejor 
representa su carácter y estética.

El argumento cuenta los avatares de una familia de clase media en 
el Madrid durante la guerra civil, pues comienza días antes de la 
sublevación del 18 de julio, y termina poco después del 1 de abril 
de 1939. A pesar de contar con personajes de alto valor dramático, 
el acierto de la obra radica en una sabia combinación de elementos 
costumbristas con elementos trágicos y realistas.

de Fernando Fernán Gómez
PRODUCCIONES LA RUTA & TEATRO CIRCO DE MURCIA

Las bicicletas son 
para el verano

Dirección
César Oliva

Intérpretes
Patxi Freytez

Nieve de Medina 
Diana Peñalver
Álvaro Fontalba

Teresa Ases
Agustín Oton

María Beresaluze
Adrián Labrador

Ana Caso
Lola Escribano

Escenografía
Paco Leal

Iluminación
Jesús Palazón
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54 55

Mayo
Sábado 5|20h

Domingo 6|19h
 

18, 15 y 12€
 1h. y 30 min.

La libertad, el humor y la osadía de Boadella interpretándose a sí mismo.

El Sermón del Bufón es un acto insólito en la historia de nuestro teatro. 
No se trata de ficción como siempre sucede sobre una escena. Es el 
relato directo y real de un artista expresando sus pensamientos y 
representando situaciones auténticas de su propia vida.

Sin perder nunca el sentido del humor, Albert Boadella desdobla su 
personalidad entre el niño y el viejo artista, entre el indómito y el 
cívico, entre el histriónico y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo, 
realiza un repaso mordaz al oficio de comediante y una mirada 
irónica a su agitada vida con Els Joglars de fondo. 

Durante la obra se utilizan proyecciones de: Gabinete Liberman, Vaya 
Día, Teledeum, La increíble historia del Doctor Floïd & Mister Pla, No-Do, 
La Torna, Virtuosos de Fontainebleau, Ubu President, El Nacional, Daaalí, 
Semos Europeos, Don Carlo, Omena-G, Una noche en el Canal, Amadeu 
y El Pimiento Verdi.

 de Albert Boadella
COPRODUCCIÓN DE LOS TEATRO DEL CANAL Y TEATRO MARQUINA

El sermón del bufón,

Ayudante de
dirección

Martina Cabanas
Iluminación y 

dirección técnica
Bernat Jansà

Asesora artística
Dolors Caminal
Vídeo escena

Alex Romero (Project2)
Arreglos de sonido

Rai Segura
Construcción
escenografía

Ana Mª Serpa
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58 59

Mayo
Domingo 13|19h

 

Zona A: 22€
Zona B: 19€
Zona C: 17€

 1h. y 20 min.

EspEctáculo
fuEra dE abono

Hace sesenta y siete años del estreno de La cantante calva, obra de 
un autor joven y desconocido al que, según él, no le gustaba el teatro. 
Eugène Ionesco estrenaba la que, podría decirse, se convertiría 
automáticamente en una obra culmen del teatro del siglo XX y una de 
las obras más representativas del llamado teatro del absurdo. Una gran 
comedia que es en sí misma una gran tragedia. Así la calificó su autor, 
todavía perplejo por escuchar las risas del público de París en la noche 
del estreno.

Una obra que nació a partir de las sentencias reveladoras de un manual 
para aprender inglés y que rebelan nuestro automatismo colectivo, una 
obra que a través de sus sinsentidos es un fiel reflejo de las sociedades 
modernas y muestran el absurdo de nuestras acciones que llenan 
nuestro día a día.

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

La cantante calva,
de Eugène Ionesco

Dirección
Luis Luque

Traducción
y versión

Natalia Menéndez
Intérpretes

Adriana Ozores
Fernando Tejero
Joaquín Climent

Carmen Ruiz
Javier Pereira
Helena Lanza

TEATRO
AUDITORIO
“El Greco”
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60 61

Mayo
Viernes 18|20h
Sábado 19|20h

 

15, 12 y 9€
 1h. y 10 min.

Una habitación propia, versión teatral del libro mítico de Virginia Woolf 
protagonizada por Clara Sanchis y dirigida por María Ruiz. Sus palabras, 
irónicas y afiladas, son el relato vivo de un descubrimiento: para 
dedicarse a la literatura, una mujer necesita dinero y una habitación 
propia. Está sucediendo la mayor revolución social de todos los 
tiempos; la equiparación de hombres y mujeres ante la ley. Solo hace 
nueve años que se le ha concedido el voto a la mujer…

“Les dije suavemente que bebieran vino y tuvieran una habitación 
propia”, escribe en su diario la fulgurante escritora británica. Tan 
famoso como polémico, casi un siglo más tarde, el libro sigue siendo 
un mito del feminismo.

«...No hay verja, ni cerradura, ni candado que puedas imponer a mi 
libertad de pensamiento.»

«...Hay que ser un hombre femenino o una mujer masculina. Tener una 
mente andrógina que transmita emociones sin impedimento. Creativa, 
incandescente, indivisa... como la de Shakespeare.»

COMPAÑÍA PAULA CLARA SANCHÍS MIRA

Una habitación
propia, de Virginia Woolf

Adaptación
y Dirección

María Ruiz
Intérprete

Clara Sanchís
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62 62

Mayo
Sábado 26|20h

 

18, 15 y 12€
 1h. y 10 min.

Se volvieron invisibles, tan acostumbrados ya estamos a verlos, 
dormitando en los vestíbulos de las estaciones y aeropuertos, 
revolviendo en los contenedores de basura, haciendo cola en los 
comedores benéficos… Los vemos tan lejanos y apenas la cantidad de 
una mensualidad nos separa de ellos. 

Un humor perturbador y un compromiso poético insobornable. 
Tradicionales y rupturistas, contradicción viva, contracorriente siempre, 
pasión de cuatro décadas por los escenarios del mundo: La Zaranda, 
Teatro Inestable de Ninguna Parte, cumple cuarenta años a lo hondo 
del tiempo.

UNA COPRODUCCIÓN DE LA ZARANDA
TEATRO INESTABLE DE NINGUNA PARTE Y EL TEATRE ROMEA

Ahora todo es noche
(Liquidación de existencias),
de Eusebio Calonge

Dirección
Paco de la Zaranda

Reparto
Gaspar Campuzano

Enrique Bustos
Francisco Sánchez

Iluminación
Eusebio Calonge

Espacio escénico
Paco de la Zaranda

Regiduría
Eduardo Martínez
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS

902 106 601 www.teatroderojas.es

excmo. ayuntamiento
 de toledo

HORARIOS DE TAQUILLA: 
Martes, jueves y sábados: 17:30h a 20:00h
Viernes: 10:00h a 14:00h y 17:30h a 20:00h
domingos: desde una hora antes del inicio de la función

los niños menores de 2 años sólo podrán acceder a los
espectáculos recomendados para su edad.

Si quieres recibir información puntual sobre la programación,
mándanos un mail a inforojas@telefonica.net

Plaza Mayor, s/n · 45001 Toledo 
Tel.: 925 21 57 08 · Fax. 925 25 47 78
inforojas@telefonica.net
www.teatroderojas.es     


