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FEBRERO 8 · Nekrassov | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO |Pág. 6
 9 · Martina y el bosque de papel | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA |Pág. 8
 15 · II Festival del Son “Toledo Enamora” | FUERA DE CICLOS |Pág. 10
 15 · Nacidos para bailar LOS VIVANCOS | FUERA DE CICLOS |Pág. 12
 22 y 23 · Maestrissimo (Pagagnini 2) | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 14
 28 y 29 · Susan y el diablo | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 16

MARZO 1 · El mundo lirondo |  TEATRO Y DANZA EN FAMILIA | Pág. 18
 6 · Around the world |  FUERA DE CICLOS | Pág. 20
 7 · Réquiem | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 22
 15 · Don Giovanni | FUERA DE CICLOS | Pág. 24
 20· Quique González | FUERA DE CICLOS | Pág. 26
 21 · Volvió una noche | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 28
 22 · La primera vuelta al mundo | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA | Pág. 30
 27 · El Electo | XX CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 32
 29 · La Bohème | FUERA DE CICLOS | Pág. 34

ABRIL 4 · Fígaro. Barbero de Sevilla | FUERA DE CICLOS | Pág. 36
 5 · Áureo | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA  FUERA DE ABONO | Pág. 38
 11 · Concierto Extraordinario de Semana Santa | FUERA DE CICLOS | Pág. 40
 18 · La del manojo de rosas | FUERA DE CICLOS | Pág. 42
 19 · Super-clown | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA  | Pág. 44 
 24 y 25 · Pídeme perdón | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 46

MAYO 2 · Andrea motis quintet | FUERA DE CICLOS | Pág. 48
 3 · Acróbata & Arlequín | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA | Pág. 50
 8 y 9 · La Golondrina | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 52
 16 · El enjambre | XXI CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO | Pág. 54
 17 · Aúpa leré, percusión para crecer | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA | Pág. 56
 23 · Gala Centenario ALICIA ALONSO | FUERA DE CICLOS | Pág. 58
 29 y 30 · Un marido ideal | TEATRO Y DANZA EN FAMILIA  | Pág. 60

JUNIO 4 al 7 · Festival de Magia “Toledo ilusión 2019” | FUERA DE CICLOS | Pág. 62
 6 · Concierto 30 aniversario CORO JACINTO GUERRERO | FUERA DE CICLOS | Pág. 64

ÍNDICE DE ESPECTÁCULOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

Esta programación es susceptible de modificaciones por causas ajenas a la Dirección del Teatro de Rojas o razones de 
fuerza mayor. Así mismo no se hace responsable de los cambios relativos a la duración de los espectáculos reflejados en 
este programa y facilitados por las compañías.
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ABONO 90€ (9 EspEctáculOs) Venta de abonos del 24  al 30 de enero 2020. 
Inicio de venta individual (y fuera de abono) a partir del 31 de enero.

XXI CICLO DE teatro ConteMPorÁneo

Réquiem
COMPAÑÍA ROTURA
PRODUCCIONES
Marzo 
Sábado 7 20h
12, 9 y 7€

Nekrassov
TEATRO DE LA ABADÍA
Febrero 
Sábado 8 20h
20, 17 y 14€

Maestrissimo (Pagagnini 2)
COMPAÑÍA YLLANA PRODUCCIONES
Febrero 
Sábado 22 20h
Domingo 23 19h
20, 17 y 15€

Susan y el diablo
CÍA. EUROSCENA
ARDEN PRODUCCIONES
Febrero
Viernes 28 20h | Sábado 29 20h
18, 15 y 12€

Pídeme perdón
COMPAÑÍA PERIGALLO TEATRO
Abril 
Viernes 24 20h | Sábado 25 20h
12, 9 y 7€

La Golondrina
LA ZONA PRODUCCIONES TEATRALES
Mayo
Viernes 8 20h | Sábado 9 20h
22, 19 y 16€

El enjambre
COMPAÑÍA VAIVÉN PRODUCCIONES
Mayo 
Viernes 15 20h
Sábado 16 20h
15, 12 y 9€

Un marido ideal
SECUENCIA 3
Mayo
Viernes 29 20h | Sábado 30 20h
22, 19 y 16€
FuERA DE ABONO

Las sesiones que forman parte de los abonos son las marcadas en rojo.

Volvió una noche
BONJOUR MON AMOUR
TEATROS ROMEA Y TCM
Marzo Sábado 21 20h
15, 12 y 9€

El Electo
FOCUS PRODUCCIONES
Marzo 
Viernes 27 20h
15, 12 y 9€

21
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los niños menores de 2 años sólo podrán acceder a los espectáculos recomendados para su edad.

ABONO 25 € (5 espectáculos). Venta del 28 de enero al 4 de Febrero.
Inicio de venta individual (y fuera de abono) a partir del 5 de Febrero.

CICLO  tEAtRO Y DANZA EN FAMIlIA

Martina y el bosque
de papel
COMPAÑÍA L’HORTA TEATRE
Febrero Domingo 9 17h 
(Único Pase) 6€ | + 3 años

La primera vuelta
al mundo
CÍA. TRAGALEGUAS TEATRO
Marzo Domingo 22 17h 
(Único Pase) 6€ | + 6/7 años

El mundo lirondo
COMPAÑÍA SPASMO TEATRO
Marzo Domingo 1 17h
(Único Pase)
6€ | + 5 años

Campaña
Escolar

Sólo Centros de 
Enseñanza

+Info y reservas: 925 22 39 70 (De lunes a viernes: De 9:00h a 14:00h)

Acróbata
& Arlequín
COMPAÑÍA LA MAQUINÉ
Mayo Lunes 4
(Consultar horario)
 + 11años

áureo
COMPAÑÍA UPARTE CIRCO
Abril Domingo 5 17h (Único Pase)
10€ | + 2/3 años
FuERA DE ABONO

Acróbata & Arlequín
COMPAÑÍA LA MAQUINÉ
Mayo Domingo 3 17h
(Único Pase)
8€ | + 4 años.

Super-clown
COMPAÑÍA CLIP ARTES ESCÉNICAS
Abril Domingo 19 17h
(Único Pase)
6€|+ 4 años

Aúpa leré, percusión 
para crecer
COMPAÑÍA PERCUMENTO
Mayo
Domingo 17 11:30h y 12:45h
6€ | a partir de 3 meses 
hasta 4 años.
aForo redUCIdo
FuERA DE ABONO
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A la venta a partir del viernes día 7 de Febrero. 
“naCIdos Para baIlar” de los VIVanCos, ya a la Venta.

EspEctáculOs FuERA DE cIclOs

La del manojo de rosas
LA FOLÍA, ORQUESTA FILARMÓNICA
DE LA MANCHA  Y CORO QUERCUS ROBUR
Abril Sábado 18 20h
Zona A:22€, Zona B: 19€, Zona C: 16€

II Festival del Son “Toledo Enamora”
CANDELA & SON/GRUPO ALMENARA
Febrero
Sábado 15 19h
10€

Around the world
CÍA. DE DANZA URBANA
BRODAS BROS
Marzo Viernes 6 20h
15, 12 y 9€

Nacidos para bailar
LOS VIVANCOS
Febrero Sábado 15 20h
Zona A: 30€, Zona B y C: 25€

Gala Centenario
ALICIA ALONSO
Mayo
Sábado 23 20h
22, 19 y 16€

Festival de Magia
“Toledo ilusión 2019”
Junio 
Del Jueves 4 al Domingo 7 

Don Giovanni 
COMPAÑÍA LÍRICA ÓPERA 2001
Marzo Domingo 15 19h
Zona A: 25€, Zona B: 22€, Zona C: 19€

La Bohème,
L.G. ARTIST /ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA
Marzo Domingo 29 19h
Zona A: 25€, Zona B: 22€, Zona C: 19€

Las palabras vividas 
QUIQUE GONZÁLEZ en concierto
Marzo 
Viernes 20 20h
20,17 y 14€

Fígaro. Barbero de Sevilla
COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA
Abril
Sábado 4 20h
18, 15 y 12€

Concierto Extraordinario
de Semana Santa
ORQUESTA FILARMÓNICA DE TOLEDO
Abril Sábado 11 20h
18, 15 y 12€

Concierto
30 aniversario
CORO JACINTO
GUERRERO DE TOLEDO
Junio
Sábado 6 20h
Zona A y B: 12€, Zona C: 9€

Andrea Motis Quintet
PRESENTACIÓN DE “EMOTIONAL DANCE”’
Mayo
Sábado 2 20h
18, 15 y 12€

tEAtRO AuDItORIO “El gREcO”

tEAtRO AuDItORIO “El gREcO”

tEAtRO AuDItORIO “El gREcO”

tEAtRO AuDItORIO “El gREcO”

tEAtRO AuDItORIO “El gREcO”
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Febrero
Sábado 8 20h

20, 17 y 14€
 1h. y 45 min.

Nekrassov, la única comedia escrita por Jean-Paul Sartre, obra 
ingeniosa y profundamente divertida donde el filósofo francés 
critica con ferocidad el cuarto poder y la manipulación de la opinión 
pública con fines políticos o económicos. Un texto que cuestiona la 
veracidad de la información periodística en un mundo que enarbola 
triunfalmente la bandera de la libertad y la democracia.

Desde el humor más disparatado, Sartre señala al fingimiento y al 
miedo como herramientas de explotación del hombre por el hombre. 
Como en toda su escritura, Sartre no escapa aquí tampoco a la 
reflexión sobre la libertad individual, las contradicciones humanas 
entre el pensamiento y la acción y la confrontación entre la ética 
personal y el deber colectivo.

TEATRO DE LA ABADÍA

Nekrassov
de Jean-Paul Sartre

Intérpretes:
José Luis Alcobendas

Ernesto Arias
Carmen Bécares

Miguel Cubero
Inma Nieto

Clemente García
Markos Marín
Fotos escena:

Álvaro Serrano Sierra

 
Adaptación: Brenda Escobedo, a partir de la traducción de Miguel Ángel 
Asturias.
Dirección: Dan Jemmett.
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Febrero
Domingo 9 17h

(Único Pase)

6€ 
 50 min.
+3 años

Martina es una niña de papel que vive en una casa de cartón. Un 
día encuentra una mariposa preciosa y muy contenta, la caza y la 
guarda en una jaula. Buscando más se adentra en el bosque donde 
se encontrará con unos compañeros muy especiales: un elefante 
miedoso, una jirafa presumida y muchos amigos que le ayudarán a 
volver a casa. Por el camino pasan frío y calor, nieva, llueve, nacen 
plantas, flores y vuelan los pájaros y las mariposas ... así es como 
Martina descubre que la naturaleza debe ser libre y debe cuidarse.

Obra de teatro de objetos, muy visual y tierna que plantea un viaje 
por las estaciones del año a través del papel y de la papiroflexia. 
En escena veremos la transformación de todo tipo de papel en un 
montón de animales, elementos naturales y objetos.

Martina y 
el bosque de papel
COMPAÑÍA L’HORTA TEATRE

Creación y 
dirección:

Sergio Martínez 
Pau Pons

Intérpretes:
Pau Blanco

Laura Valero
Diseño y realización 

escenografía: 
Empaperart 

Diseño y realización
de Martina: 

Maite Cabedo
Empaperart
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Febrero
Sábado 15 19h

10€
  1 h. y 30 min.

La segunda edición del Festival del Son “Toledo enamora” vuelve a 
llenar nuestra ciudad de boleros y música de siempre, de la mano del 
grupo Candela & Son, que organiza este encuentro anual patrocinado 
por el Ayuntamiento de Toledo.

En esta ocasión, el grupo invitado es “Almenara”, de la ciudad 
de Almería, que también nos enamorará con sus melodías para 
escuchar, bailar y cantar.

Ambos grupos suman alrededor de un centenar de instrumentistas 
y vocalistas y nos ofrecerán una tarde musical en el Teatro de Rojas, 
disfrutando a la vez de grandes voces, excelentes músicos y un buen 
ambiente asegurado.

Sí, Toledo y su Festival del Son, enamoran.

II Festival del Son
“Toledo enamora”
CANDELA & SON Y GRUPO ALMENARA (ALMERÍA)
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ORGANIZA                PATROCINA

excmo. ayuntamiento
 de toledo
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Febrero
Sábado 15 20h

Zona A: 30€
Zona B y C: 25€

 1h. y 40 min.

Una obra en la que la danza, el humor, las artes marciales, el 
virtuosismo musical y el equilibrismo convergen para crear una 
bella utopía escénico-musical. Un concierto en el que se combina 
el flamenco, el metal y una orquesta sinfónica con interpretaciones 
musicales en directo, un vestuario de alto diseño y una elaborada 
producción técnica.

Con un innovador diseño escenográfico, Los Vivancos trasladan la 
danza más allá del suelo. ‘Nacidos para bailar’ es un espectáculo 
que cuenta con con una arriesgada exhibición y un espectacular 
atletismo.

‘Nacidos para bailar’ representa el ‘todo por el espectáculo’ y se 
basa en conceptos sobre los que se erige un estilo artístico salvaje, 
divertido e irresponsable.

Nacidos para bailar
ES

PE
CT

ÁC
U

LO
S 

Fu
ER

A
 D

E 
cI

cl
O

s

LOS VIVANCOS



13



14 15

Febrero
Sábado 22 20h

Domingo 23 19h

 

20, 17 y 15€ 
1 h. y 30 min.

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad 
de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el 
retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las 
aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período 
indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).

En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, 
Maestrissimo deleitará a los espectadores con una cuidadísima 
estética y unos personajes divertidísimos, abordando temas como la 
ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la sociedad, al 
mismo tiempo que repasa momentos cumbre de la música clásica.

COMPAÑÍA YLLANA PRODUCCIONES

Maestrissimo
(Pagagnini 2)

Intérpretes
Eduardo Ortega,

Jorge Fournadjiev
Isaac M. Pulet

Jorge Guillén “Strad”

Idea original, creación y dirección: Yllana
Dirección artística: Juan Ramos y David Ottone
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Febrero
Viernes 28 20h
Sábado 29 20h

18, 15 y 12€
1 h. y 20 min.

Año 2008. Paul Wilkins, periodista del diario sensacionalista Black 
Star, acude a la prisión de La Frontera, en Los Ángeles, para 
entrevistar a Susan Atkins, condenada a cadena perpetua por el 
asesinato de siete personas, entre ellas, la estrella de cine Sharon 
Tate, esposa del realizador Roman Polanski y miembro de la famosa 
banda criminal de Charles Manson, conocida como “La Familia”.

Susan y el diablo utiliza la figura de la famosa asesina Susan Atkins 
para reflexionar sobre la justicia, la moral y el sistema de nuestra 
sociedad. Mediante la acción, se plantean temas que están en la 
mente de todos los ciudadanos. Asuntos de rabiosa actualidad, 
como la cadena perpetua con revisión o, incluso, la pena de muerte. 
¿Qué es justicia y qué venganza? ¿Qué es la reinserción? ¿Qué 
sentido tiene la cárcel y cuál es su finalidad real?

COMPAÑÍA EUROSCENA Y ARDEN PRODUCCIONES

Susan y el diablo
de Chema Cardeña

Dirección:
Chema Cardeña

Intérpretes:
María José Goyanes

Susan Atkins
Manuel Valls

Paul
Marisa Lahoz

Rosemary
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Susan y el diablo
de Chema Cardeña
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Marzo
Domingo 1 17h

(Único Pase)

6€
 55 min

+ 5 años

Spasmo presenta El mundo lirondo, un viaje que te llevará a los 
rincones más lejanos del mundo y te traerá de vuelta a casa.

Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y 
emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias 
culturales, plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia 
de respetar y cuidar el medio ambiente.

Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos y prepárate 
para la mayor y más divertida aventura de tu vida.

Premio Mejor Espectáculo Infantil (otorgado por el público)
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2017

COMPAÑÍA SPASMO TEATRO

El mundo lirondo
de Spasmo y ángel Calvente

 
Dirección:

Ángel Calvente
Intérpretes:

Isaac Tapia
Vicente Martín

Álvaro Sánchez
José Gabriel Sánchez

Voz en Off: 
Iria Gallardo

 
Produce: Spasmo Teatro 
Coproduce: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 
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Marzo
Viernes 6 20h

15,12 y 9€
 1 h. y 15 min. (D/i.)

Unos Brodas Bros muy futuristas y robóticos, pero también muy 
humanos y sensibles. Mapping, proyección interactiva, láser, danza 
aérea, vestuario de leds… Una combinación de danza, luz, tecnología 
y música sorprendente. El show más tecnológico de Brodas Bros 
jamás visto hasta ahora.

Brodas Bros es una compañía internacional de hip hop, danza y 
cultura urbana.

Más de 200.000 espectadores han visto ya sus espectáculos Brodas 
bros, Concierto concepto, 4hermanos, Br2, Vibra…

Ganadores del campeonato del mundo SDK, el Eurobattle 2012 
y Juste Debout Spain en numerosas ocasiones. Nominados a los 
Premios Max como mejor elenco 2017 y como mejor espectáculo 
de calle 2018.

Han trabajado con Tricicle, Cirque du Soleil, Desigual, Chevrolet, 
TVE, Vodafone y Rafa Nadal entre otros…

COMPAÑÍA DE DANZA URBANA BRODAS BROS

Around the world

Dirección artística: 
Lluc Fruitós

Bailarines:
Pol Fruitós

Lluc Fruitós
Berta Pons
Clara Pons

Marc Carrizo

Idea original y coreografía: Brodas Bros
Escenografía visual: Desilence
Música: Clozee, Arturo Calvo y Lluc Fruitós
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22 23

Marzo
Sábado 7 20h

El tránsito de mi padre a la muerte me ha proporcionado el 
encuentro más fuerte que he tenido hasta la fecha con un ser 
humano. Paradójicamente, el marco de una situación dolorosa 
puede ser precisamente el que te brinde las cosas más hermosas 
de tu vida. Ester Bellver rinde un especial réquiem en memoria de 
su padre, con esta obra sincera, emotiva y libre, en la línea de su 
laureado “protAgonizo”.

Hermoso, directo y sencillo montaje, de corazón a corazón, donde 
hay sensibilidad, delicadeza y pinceladas de humor.

Réquiem
de Ester Bellver

COMPAÑÍA ROTURA PRODUCCIONES

12, 9 y 7€
1 h. y 20 min.

Dirección:
Ester Bellver

Intérprete:
Ester Bellver

 
Realización vestuario: Elena González / El arte del arreglo / Loreto Cascales
Cartel: Tomi Osuna
Fotos: Tomi Osuna / Rosa Herrera
Vídeo: Paz Producciones
Sonido: Javier Almela
Profesor acordeón: Mario Torres
Diseño de iluminación: Juan Gómez Cornejo
Técnica de iluminación: Rosa María Herrera Puebla
Producción: Rotura Producciones
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Marzo
Domingo 15 19h

Zona A: 25€
Zona B: 22€
Zona C: 19€

 2h. y 50 min.(D/i)

Ópera en dos actos
libreto de lorenzo da Ponte
Versión original con sobretítulos en castellano

Después de agotar localidades con La Traviata Ópera 2001, en esta 
ocasión en colaboración con el Théâtre Montansier de Versalles, nos 
presenta Don Giovanni el clásico de Mozart basado en la historia del 
“libertino castigado”. No es solo una de las grandes obras del genial 
compositor sino también de la historia de la música.

Mozart compone esta ópera entre marzo y octubre de 1787 y él mismo 
la dirige el día de su estreno el 29 de octubre de ese mismo año, 
siendo un gran éxito. Mozart maravilló al público gracias a un riquísimo 
y complejo trabajo de orquestación lo que, junto con sus inspiradas 
arias, dúos, tríos, coros y recitativos, han convertido este título en una 
de las más representadas del autor después de La flauta mágica y Las 
bodas de Fígaro.

SOLISTAS, CORO Y ORQUESTA
COMPAÑÍA LÍRICA ÓPERA 2001

Don Giovanni
de W. A. Mozart
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Dirección musical:
Martín Màzik

Dirección de escena:
Riccardo Canessa

Dirección artística:
Luis Miguel Laínz

Diseño de vestuario 
y decorados:

Alfreto Troisi

en colaboración con:
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Marzo
Viernes 20 20h

20, 17 y 14€
 1h. y 30 min.

Las palabras vividas es una obra inusual, en la que Quique González 
se enfrenta quizás a uno de los mayores retos de su carrera, el de 
asumir como propia la voz de su amigo Luis García Montero quien, 
a su vez, cede su corazón poético para que palpite en el pecho del 
músico. 

Estamos ante el primer disco de Quique González en el que el músi-
co no es el autor de los textos y, sin embargo, podría serlo, de tan 
naturales que suenan en su interpretación de los mismos.

Luis García Montero dota a cada una de estas canciones de un alma 
propia y a la vez común al resto. Con predominio de la primera per-
sona, en todas sobrevuelan un aire de melancolía y la emoción por lo 
vivido, que se expande sin limitaciones en la personal voz de Quique 
González.

Chema doménech

Gira 
Las palabras vividas
QUIQUe GonZÁleZ
EN CONCIERTO
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Marzo
Sábado 21 20h 

15, 12 y 9€
 1 h. y 40 min.

Amor, humor e ingenio
Volvió una noche es, sin duda, una de las mejores obras de su autor y 
de la dramaturgia contemporánea escrita en español. Aunque plantee 
temas tan serios como la desmitificación de la muerte, la influencia del 
pasado en el presente o el conflicto entre tradición y modernidad, lo 
hace siempre desde el humor. En algún sentido se inscribe en la línea 
del teatro del más allá, pero con toques de renovación que recuerdan 
al mejor Jardiel Poncela y el más sagaz Noël Coward. 

Sobre el escenario, conocemos la historia de Manuel, un hombre que 
se dedica a la pedicura y que en sus ratos libres interpreta tangos 
y boleros en un café teatro de mala muerte. Cada domingo visita el 
cementerio para contarle a su madre cómo le ha ido la semana, pero 
el día que confiesa que se va a casar, la fallecida (Gloria) sale de su 
tumba para pedirle explicaciones a su hijo. Ante la huida despavorida 
de él, ella se ve obligada a seguirle hasta su casa y averiguar cómo es 
realmente su vida. Menos mal que solo Manuel puede verla.

COMPAÑÍA BONJOUR MON AMOUR
EN COPRODUCCIÓN CON TEATROS ROMEA Y TCM

Volvió una noche
de Eduardo Rovner

Dirección:
César Oliva

Intérpretes:
Beatriz Carvajal

Carlos Santos
Pedro Segura

Berta Hernández
Daniel Ortiz

Mónica Gracia

Con la colaboración
especial de

Pedro Casablanc
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Marzo
Domingo 22 17h

(Único Pase)

6€
 50 min.

+ 6/7 años

Un espectáculo repleto de los episodios más interesantes de la 
primera vuelta al mundo en barco de la que ya han pasado más de 
500 años y donde disfrutaremos de todas las aventuras que pasaron 
para lograrlo Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes y toda 
la tripulación, confirmando además que la Tierra era redonda.

Desde los preparativos, las tormentas en alta mar, los 
amotinamientos que darán lugar a luchas escénicas, los monstruos 
marinos que viven en aguas misteriosas, el conocer tierras nuevas 
donde habitan nativos con los que con algunos bailarán y con otros 
batallarán hasta llegar de nuevo a casa.

Todo esto con infinidad de personajes, acciones, cantos marineros, 
bailes tribales y un gran barco en escena que nos transportará a 
otros tiempos.

La primera vuelta
al mundo
COMPAÑÍA TRAGALEGUAS TEATRO

Intérpretes:
Maite Yago

José Luis Beltrán
Carlos Sellés

Alicia Cortina
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Marzo
Viernes 27 20h

15, 12 y 9€
 1 h. y 20 min.

A punto de dar su discurso de investidura, el Presidente Electo se 
encuentra con un inesperado problema: un grotesco tic nervioso 
amenaza con arruinar tan solemne momento. Un psiquiatra acude 
para atenderlo y se inicia una batalla dialéctica entre el político y el 
facultativo. ¿Qué esconde cada cual? ¿Qué hechos de nuestra vida 
marcan nuestro futuro y, sobre todo, nuestra vocación?

FOCUS PRODUCCIONES

El Electo
de Ramón Madaula

Intérpretes
Manu Baqueiro 

Antonio Mourelos

 
Versión: Joaquín Oristrell
Dirección: Cándido Pazó
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34 35

Marzo
Domingo 29 19h

Zona A: 25€
Zona B: 22€ 
Zona C:19€

 2h. y 45min.(D/i)

escenas de la vida moderna en cuatro actos.
libreto de Giuseppe Giacosa y luigi Illica, basado en la novela 
homónima de louis-Henri Murger.
Espectacular ópera de Giacomo Puccini con orquesta, coro y solistas 
internacionales en escena.

El Puccini amante de los temas exóticos que inspiran Madame Butterfly y 
Turandot indagó con anterioridad a estas dos obras magnas una temática 
no muy alejada: los misterios de la vida libertina del París bohemio de 
1830. Pintores, artistas, filósofos, enfermos… todas estas clases, a menudo 
desterradas de la ópera romántica de las décadas anteriores, constituirán 
durante los últimos años del siglo XIX una temática predilecta y, sin duda, 
La Bohème es un magnífico ejemplo de ello.

La pareja de Mimi y Rodolphe nos sumergen desde los primeros 
compases en un universo natural de veracidad que aún hoy nos resulta 
enormemente cercano. Ese aspecto, unido al de una orquestación 
magistral, convierten La Bohème en una obra maestra.

L.G. ARTIST MANAGEMENT EN COLABORACIÓN
CON LA ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA

La Bohème
de G. Puccini

 
Director musical:  Nicolae Dohotaru
Director del coro:  Oleg Constantinov
Director de escena, regidor, vestuario y diseño de luces:
Ópera Nacional de Moldavia
Dirección artística: Leonor Gago
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Abril
Sábado 4 20h

18, 15 y 12€
 1 h. y 30 min.

Ballet en cuatro actos e idea original del coreógrafo Manuel Segovia, 
en el que utiliza códigos de la Commedia de’ll Arte y de la Danza 
Española. Una versión pionera y original, a partir de la transgresora 
obra de Beaumarchais y la burla de la moral establecida. Es la primera 
vez que esta obra se pone en escena con el vocabulario y estilo de la 
danza escénica española.

La música, que cuenta con una selección musical que incluye a 
Boccherini, Mozart, Rossini, Santiago de Murcia y temas populares, se 
ajusta al contexto de la obra sin tener en cuenta períodos o estilos, 
generando una rica y potente partitura utilizada como paisaje sonoro 
que describe situaciones y estados de ánimo

Los 25 años de intenso trabajo avalan el prestigio de la compañía 
Ibérica de Danza, una de las compañías más consolidadas de nuestro 
panorama escénico. Fundada en 1993 por Manuel Segovia (Premio 
Nacional de Danza a la Creación 2001 y Premio Villa de Madrid a la 
Coreografía 2004) y Violeta Ruiz del Valle, ha subido a los escenarios 
de más de cuarenta países sus espectáculos.

Fígaro.
Barbero de Sevilla
Idea y adaptación libre de Manuel Segovia basado
en la obra de Pierre-Augustin de Beaumarchais
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COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA

Dirección artística
y coreografía:

Manuel Segovia
Colaboración

escénica:
Ignacio García
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Abril
Domingo 5 17h

(Único Pase)

Después de Todo Encaja, UpArte Circo trae a Toledo Áureo un 
espectáculo de circo dinámico y entretenido que combina diferentes 
disciplinas circenses, portes acrobáticos, banquina, barra rusa, 
malabares y la manipulación de los objetos que forman la escenografía.

Acrobacias de un alto nivel técnico se ejecutan en un espacio en el 
que las relaciones entre objetos y personas fueron calculadas con 
precisión y argumento: Nada es arbitrario.

Áureo busca crear en el espectador un atractivo hacia lo visual, un 
contraste entre lo acogedor y la incertidumbre de cada acrobacia, 
cada salto, cada caída.

COMPAÑÍA UPARTE CIRCO

áureo

 
Intérpretes:
Anjara Moreno

Gisela Segatti
Guimelh Amaro

Israel Bernabé
Jesús Fuentes

Rubén Martínez
Óscar Vilas

10 €
 1h.

+ 2/3 años
FUera de abono

 
Director de técnica acrobática: Vitaliy Motuzka
Dirección artística: Herminio Campillo
Diseño de iluminación y técnico de luces: Pedro A. Bermejo
Escenografía: Miguel Manzano Olmos
Diseño de vestuario: Pedro Lobo
Música original: Javier Cano Rodriguez
Diseño gráfico: Andrés Guerrero
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Abril
Sábado 11 20h

18, 15 y 12€
 1 h.

La Orquesta Filarmónica de Toledo ofrece un concierto con un 
extraordinario programa con obras que, a lo largo de la historia, se han 
compuesto teniendo como punto de partida la Semana Santa.

Se trata de un repertorio que aúna diferentes estilos musicales, 
desde música sacra propiamente dicha a música popular de carácter 
religioso. Todo ello interpretado con el ya habitual exquisito talento de 
los componentes de la orquesta que consiguen, en cada concierto que 
interpretan en estas fechas, arrancar los más profundos sentimientos 
del público y hacer del concierto un estupendo complemento a la 
exaltación de los sentimientos más profundos que se viven en la 
Semana Santa.

Este concierto hará las delicias de todo tipo de público con sus bellas 
y sublimes interpretaciones de cada una de las piezas escogidas para 
la ocasión.

Pasión por la Semana Santa
Concierto Extraordinario
de Semana Santa

Directora:
Beatriz Hernández

Ezquerra

ORQUESTA FILARMÓNICA DE TOLEDO
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Abril
Sábado 18 20h

Zona A: 22€
Zona B: 19€ 
Zona C: 16€

 2h. y 10min.(D/i)

La del manojo de rosas es la primera gran zarzuela de la España 
moderna, escrita por Pablo Sorozábal y estrenada en Madrid, en el 
Teatro Fuencarral, el 13 de noviembre de 1934. 

Se trata de una de las piezas musicales más importantes del 
siglo XX y una de las más excepcionales de la lírica española. Esa 
excepcionalidad la proporcionan tanto la estructura musical, con 
once números musicales, como la estructura dramática: dos actos, 
divididos a su vez en dos cuadros cada uno.

La música es variada y muy bien construida. Está formada por dos 
romanzas clásicas, para cada uno de los protagonistas, y varios 
dúos, tanto cómicos como líricos en los que utiliza ritmos variados: 
el pasodoble, la habanera, el chotis, el Foxtrot y la farruca con una 
letra sin sentido que escribió el propio compositor y que es un gran 
acierto en esta zarzuela.

La del manojo de rosas
de Pablo Sorozábal
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PRODUCCIONES LA FOLÍA
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA
CORO QUERCUS ROBUR

 
Dirección Escénica: Francisco Matilla / Manuel Portero
Director Orquesta: Francisco Antonio Moya
Director del Coro: Javier Benito
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Abril
Domingo 19 17h

(Único Pase)        

6€
 1 h.

+ 4 años

SUPER-CLOWN es una apuesta de teatro-musical con la que 
queremos concienciar a los más pequeños de la importancia 
del RECICLAJE en nuestra vida diaria. Para ello, se crean cuatro 
personajes “héroes” y ”payasos” a la vez, que hacen reír al público 
constantemente y, que a través de la interpretación y, de juegos 
participativos con los niños, éstos van aprendiendo cómo se puede 
y se debe reciclar.

Super-Clown transmite a los niños la importancia que tiene el 
reciclar, ya que con ello estamos reduciendo la contaminación del 
aire, el agua y de los recursos naturales y enseñarles que al reciclar 
reducimos volumen de residuos y, por lo tanto, la contaminación 
que causarían. 

Hay que tomar conciencia de que al Reducir, Reutilizar y Reciclar 
materiales estamos cuidando el planeta.

COMPAÑÍA CLIP ARTES ESCÉNICAS

Super-clown

Autor y dirección:
Luis Mendes

Intérpretes:
Recicleitor

Paula Portilla
Natura G

Natalia Moya
Super Sport
Carlos Castel

Food Man
David Albadalejo
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Abril
Viernes 24 20h
Sábado 25  20h

Regresa Perigallo Teatro a Toledo, tras ser nominados por los 
espectadores en dos ocasiones a los Premios Teatro de Rojas por 
La Mudanza y Espacio disponible, en esta ocasión con Pídeme perdón 
su nuevo montaje y eso siempre es una garantía y una ocasión de 
disfrutar de buen teatro.

Pídeme perdón pone sobre la mesa temas como la deshumanización 
del ser humano, de la sociedad, del sistema de consumo, de los 
desahucios, de las dificultades para pedir perdón, pero con un 
enorme sentido del humor, incluso en los momentos más crudos, 
con ese reír por no llorar y sin recurrir al chiste fácil.

Pídeme perdón cuenta la historia de tres personas que no se 
resignan. Tres valientes que muertos de miedo deciden afrontar los 
temas no resueltos porque si no, no pueden avanzar dignamente.

COMPAÑÍA PERIGALLO TEATRO

Pídeme perdón
(o cómo volver a la calle del Mariano)
de Celia Nadal y Javier Manzanera

Dirección:
Antonio C. Guijosa

Intérpretes:
Javier Manzanera

Pedro Almagro
Celia Nadal

12, 9 y 7€
 1 h. y 20 min.
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Mayo
Sábado 2 20h

Con la música de ídolos de la talla de Louis Armstrong y Chet Baker, 
la joven trompetista y cantante Andrea Motis lleva, junto con Joan 
Chamorro, sorprendiendo al público desde 2012, año en que Quincy 
Jones se fijó en ella y la invitó a compartir escenario en el Festival de 
Peralada.

El disco se titula Emotional Dance y está editado bajo el legendario 
sello Impulse!. Se grabó en Nueva York con una banda formada 
por músicos catalanes y norteamericanos y está producido por Jay 
Newland y Brian Bacchus (conocido por su trabajo con Norah Jones 
y Gregory Porter).

Impulse! es uno de los sellos más emblemáticos de la historia del 
jazz, garantía de calidad y plataforma para algunos de los artistas 
y registros más notables del genero desde 1960. El catálogo de 
Impulse! incluye artistas de la talla de John Coltrane, Charles Mingus, 
Duke Ellington, Archie Shepp, Freddie Hubbard, McCoy Tyner y Carla 
Bley, entre muchos otros. Con el disco Emotional Dance, Andrea Motis 
y Joan Chamorro se suman a esta interminable lista. Una prueba más 
que a fuerza de talento, solidez, carisma y trabajo se han convertido 
en uno de los fenómenos más sorprendentes que ha dado el jazz 
europeo en mucho tiempo.

PRESENTACIÓN DE “EMOTIONAL DANCE”’
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18, 15 Y 12€
 1 h. y 20 min.

Andrea Motis Quintet
EN CONCIERtO



49



50 51

Mayo
Domingo 3 17h

(Único Pase)

Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando hambre y 
frío. Un día, un circo llega a la ciudad y el joven queda fascinado por 
este mundo y entra en el como ayudante, con la esperanza de ver 
su sueño hecho realidad, salir de la calle y ser parte de la familia de 
saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que aprender a respetar y cuidar 
de los animales del circo y descubrirá valiosas lecciones sobre la 
convivencia y el respeto a los animales, la honestidad y la solidaridad 
como normas fundamentales para convivir juntos.

Acróbata y Arlequín es un obra escénico-musical inspirado en el 
universo del Circo de Pablo Picasso. El espectáculo es interpretado 
con canto lírico, piano en directo y escenificado con teatro de actores, 
títeres de diferentes escalas y técnicas de manipulación, sombras, 
objetos y proyecciones. Un actor narrador guía la escena para el 
entendimiento de la obra para un público familiar.

PreMIo FerIa de CastIlla y leÓn
Mejor espectáculo Infantil y Familiar  2019.

COMPAÑÍA LA MAQUINÉ

8€
 1 h.

+ 4 años

Acróbata & Arlequín
Inspirado en el Circo de Picasso

Dirección:
Joaquín Casanova

Adaptación
musical y arreglos:

José López-Montes
Músico pianista:

Daniel Tarrida o
José López-Montes

Canto lírico, 
narración y actor:

Noé Lifona
Actores

multidisciplinares:
Alejandro Conesa

Elisa Ramos 
Natalia Calles
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CAMPAÑA ESCOLAR
Mayo Lunes 4

(Consultar horario)
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Mayo
Viernes 8 20h
Sábado 9 20h

La señora Amelia, una severa profesora de canto, recibe en su casa 
a Ramón, un hombre joven que desea mejorar su técnica vocal 
para cantar en el memorial de su madre fallecida recientemente. La 
canción elegida, La golondrina, tiene un significado especial para él 
y, al parecer, también para Amelia, quien a pesar de sus reticencias 
iniciales accede a darle una primera clase. A medida que la tarde 
avanza, los dos personajes van desgranando detalles de su pasado, 
profundamente marcado por un atentado terrorista de signo islamista 
que sufrió la ciudad el año anterior. El significado real de ese ataque, 
las motivaciones del terrorista y la alargada sombra de sus víctimas 
provocan un duro enfrentamiento entre Amelia y Ramón que les lleva 
a descubrir la verdad sobre aquellos terribles acontecimientos.

La Golondrina
de Guillem Clua

Dirección:
Josep María Mestres

Intérpretes:
Carmen Maura

Dafnis Balduz

LA ZONA PRODUCCIONES TEATRALES

22, 19 y 16€
1 h. y 30 min.
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Mayo
Viernes 15 20h
Sábado 16 20h

Un grupo de amigas de la infancia ha ido a una casa rural para 
celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Pero los años no 
pasan en balde y aunque sientan un vínculo muy fuerte entre ellas, 
nada es lo que era; o sí…

El enjambre es una comedia ácida en la que las lágrimas y la risa 
se entremezclan sin pedir permiso. Una propuesta fresca, trenzada 
con mucho humor y emoción. Una comedia que reflexiona sobre 
la maternidad, la sororidad, el empoderamiento femenino, temas 
candentes y necesarios.

COMPAÑÍA VAIVÉN PRODUCCIONES

El enjambre
de Kepa Errasti

15, 12 y 9€
 1h. y 15 min.

 
Dirección:

Mireia Gabilondo
Intérpretes:

Sara Cozar
Aitziber Garmendia 

Getari Etxegarai
Dorleta Urretabizkaia

Naiara Arnedo 
Vito Rogado

 
Coproducción: El enjambre es una obra coproducida por el Teatro Victoria 
Eugenia, el Teatro Principal de Vitoria y el Teatro Arriaga en el marco del 
programa Nuevas Dramaturgias.

 

XX
I C

IC
LO

 t
ea

tr
o

 C
o

n
te

M
Po

rÁ
n

eo
21
tC



55



56 57

Mayo
Domingo 17

11:30h y 12:45h

6€
 50 min.

Agua, aire, tierra y fuego, “Aupa Leré” es como un juego. Teniendo 
como eje conductor los cuatro elementos de la naturaleza se van 
sucediendo canciones y pasajes musicales con instrumentos de la 
familia de la percusión.

Este espectáculo para los más pequeños es un acercamiento lúdico 
a la tímbrica de instrumentos sencillos y de fácil manejo que les 
introduce en las sonoridades del mundo de la percusión.

La percusión constituye el primer medio por el que todos los bebés 
comienzan a expresarse musicalmente: palmeando, golpeando 
objetos o moviendo sonajeros; y es una fuente de alegría y satisfacción 
para ellos.

En la segunda parte del espectáculo se reparten instrumentos de 
percusión entre el público asistente y realizamos diversas actividades 
musicales tocando y experimentando colectivamente la expresión y 
la creación musical.

Aúpa leré, percusión 
para crecer
COMPAÑÍA PERCUMENTO

A partir de 3 meses
hasta 4 años

Aforo reducido
FuERA DE ABONO
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Autor:
Antonio Cimadevilla

Intérpretes:
Antonio Cimadevilla 

Vera Garrido
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Mayo
Sábado 23 20h

22, 19 y 16€
 1h. y 50min. (D.I.)

Estrellas internacionales del ballet recrearán parte del repertorio 
de la danza clásica donde Alicia Alonso brilló con técnica y estilo 
propios. Su magistral impronta llega a nuestros días como un 
legado con el que continuará siendo ovacionada por los públicos 
de los principales teatros del mundo.

El elenco lo integrarán estrellas del ballet cubano que han sido 
relevantes en el Ballet Nacional de Cuba y hoy desarrollan su 
carrera internacional en otras importantes compañías, junto con 
estrellas también de la danza de España, Canadá y Francia.

Gala Centenario 

Elenco:
Hayna Gutierrez. Cuba.
Garrett Groat. Canadá.

Javier Torres. Cuba
Adiarys Almeida. Cuba

Taras Domitro. Cuba
Yanela Pinera. Cuba.
Camilo Ramos. Cuba

Yanier Gómez Noda. Cuba
Cristina Casa. España
Iván Delgado. España

Aída Badía Isa. España
Lucie Barthélémy. Francia 
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alICIa alonso 
(1920 – 2020)

 
Dirección artística: Orlando Salgado (Ex primer bailarín del Ballet 
Nacional de Cuba y último partenaire de Alicia Alonso)
Asesoría artística: María Rovira (Premio Nacional de Danza, Coreógrafa y 
Directora de Cread Dance Company)
Directora de escena: Liuba Cid
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PROGRAMA GALA CENTENARIO HOMENAJE 
A LA PRIMA BALLERINA ASSOLUTA, 

ALICIA
ALONSO 
PRIMERA PARTE

Carmen

El lago de los cisnes (Paso a dos, del II acto)

Homenaje a Alicia Alonso

Espartaco (paso a dos)

La muerte del Cisne      

Don Quijote (Paso a dos)

SEGUNDA PARTE

Giselle (Adagio del II acto)

La Bella Durmiente  (paso a dos del III acto)

El Corsario ( pas de trois)

Cascanueces (paso a dos del II acto)

El cisne Negro (paso a dos del III acto)

Coda Final

[ Este programa puede estar sujeto a cambios ]
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Mayo
Viernes  29 20h
Sábado 30 20h

Entre la política, la miseria humana, el thriller político y las relaciones 
de pareja se mueve la comedia, llena de ironía y provocación.

El ministro de asuntos exteriores —Sir Robert Chiltern— es un 
marido ideal para su mujer Lady Chiltern, un político brillante 
y un perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad ambos se 
muestran como un matrimonio ideal y armonioso. Esta armonía se 
ve amenazada cuando irrumpe en escena la malévola y seductora 
Mrs. Cheveley que chantajea a Robert amenazándole con revelar 
un oscuro secreto de su pasado que le permitió a él forjar su 
admirable carrera política, su fortuna y su matrimonio.

Un marido ideal
de Oscar Wilde

SECUENCIA 3

22, 19 y 16€
 1 h. y 20 min.

FuERA DE ABONO

Intérpretes:
Juanjo Artero
María Besant

Ania Hernández
Candela Serrat

Dani Muriel

 
Versión: Eduardo Galán
Dirección y Escenografía: Juan Carlos Pérez de la Fuente
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Junio
Del Jueves 4

al Domingo 7

De nuevo en el Teatro de Rojas, el Festival de Magia Toledo Ilusión 
nos trae a los más grandes ilusionistas nacionales e internacionales 
en este nuevo esperado Festival lleno de asombro, emociones y 
risas. 

Igual que en anteriores ocasiones, durante cuatro días consecutivos 
en Toledo se podrá disfrutar del Show de magia de cerca, del 
Unipersonal de Magia con grandes sorpresas, de la Gran Gala 
Internacional y finalizar con la Gala de Magia Familiar.

Ahora, en Toledo, tendremos una oportunidad única de ver y 
sentir la emoción de la magia, en vivo, de la mano de los mejores 
profesionales de la especialidad.

Festival de Magia 
“Toledo Ilusión 2020”

Dirección artística
y Producción: 

Woody Aragón 

excmo. ayuntamiento
 de toledo

+ InFo próximamente en: 
www.toledoilusion.com 
www.teatroderojas.es
Twitter: @ToledoIlusion
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Junio
Sábado 6 20h

Zona A y B: 12€ 
Zona C: 9€

 2 h. y 10 min.

El coro Jacinto Guerrero celebra 30 años siendo uno de los pilares 
culturales más importantes de Toledo. Durante esos años ha llevado 
el nombre de nuestra ciudad por todo el territorio español y varios 
países europeos, como demuestran sus giras por Alemania (Aquisgrán 
y Colonia), Francia (Agen), Italia (Basílica de San Pedro del Vaticano), 
Israel (Jerusalén y Belén), Bulgaria (Ruse y Sofía) y Polonia (Cracovia).

Además de sus innumerables conciertos cabe destacar sus 
intervenciones habituales en eventos de gran importancia para nuestra 
ciudad en colaboración con las grandes instituciones toledanas 
(UCLM, Catedral Primada, Diputación Provincial, Ayuntamiento de 
Toledo...) y sus trabajos discográficos junto a la Banda de la Academia 
de Infantería y la Orquesta de Radiotelevisión Española

El concierto contará con la colaboración de los anteriores directores 
de la agrupación (Consuelo Álvarez-Palencia y Juan José Montero), 
los antiguos componentes corales de la misma y una gran orquesta 
sinfónica, capitaneados por el actual director artístico del coro, 
Bauti Carmena.

CORO JACINtO GUERRERO DE tOLEDO

Concierto
30 aniversario
(1989-2019)
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Dirección: 
Bauti Carmena
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ASIStENCIA Y ACCESO
n Compruebe sus entradas antes de su compra 
en taquilla o en la web (fecha, lugar, zona…). 

n Una vez adquiridas, no se admiten cambios de 
localidades. Únicamente se admite devolución 
del importe de la localidad por suspensión o 
aplazamiento de la representación.

n Guarde sus localidades hasta el final del 
espectáculo, podrán ser requeridas por el 
responsable de la sala.

n No se podrá acceder a la sala una vez 
comenzada la representación, hasta el descanso, 
si lo hubiera.

n En conformidad con el Plan de Evacuación del 
teatro, cada localidad se corresponde con una 
butaca y un asistente. todos los espectadores 
están obligados a adquirir y ocupar una butaca, 
con independencia de su edad.

n El teatro se reserva el derecho de reubicación 
de la localidad si las necesidades técnicas 
inherentes al montaje lo requieren.

tELEFONÍA MÓVIL
Se ruega a los espectadores que antes de 
acceder a la sala comprueben que sus móviles o 
cualquier aparato que lleve algún tipo de alarma 
estén desconectados.

GRABACIONES Y FOtOGRAFÍAS
Durante la representación, queda expresamente 
prohibido el uso de móviles, cámaras, punteros 
láser o cualquier tipo de grabación audiovisual, 
salvo los autorizados por el Organizador.

BEBIDAS Y COMIDAS
Dentro de la Sala o en cualquiera de las 
dependencias del teatro, no está permitido 
el consumo de cualquier tipo de bebidas y 
comidas.

OBJEtOS EN BARANDAS DE PALCOS
No está permitido depositar cualquier tipo de 
objeto en las barandas de los palcos de la Sala 
Principal.
Por favor, utilice los percheros del interior.

MOVILIDAD REDUCIDA
Rogamos que en caso de que se acceda al 
teatro mediante silla de ruedas se informe de 
ello con anterioridad. Para ampliar información 
al respecto disponen del teléfono de atención 
925 22 39 70.

ESPECtÁCULOS INFANtILES Y FAMILIARES
Los niños menores de 2 años sólo podrán 
acceder a los espectáculos recomendados para 
su edad. 

T E A T R O  D E  R O J A S

roGaMos QUe al adQUIrIr sUs loCalIdades tenGan en CUenta
las sIGUIentes norMas Generales



EL ROJAS EN EL TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”

Nacidos para bailar
LOS VIVANCOS
Febrero Sábado 15 20h
Zona A: 30€, Zona B y C: 25€

Don Giovanni
COMPAÑÍA LÍRICA ÓPERA 2001
Marzo Domingo 15 19h
Zona A: 25€, Zona B: 22€, Zona C: 19€

La Bohème  
L.G. ARTIST /ÓPERA NACIONAL DE MOLDAVIA
Marzo Domingo 29 19h
Zona A: 25€, Zona B: 22€, Zona C: 19€

La del manojo de rosas
LA FOLÍA, ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA
Y CORO QUERCUS ROBUR
Abril Sábado 18 20h
Zona A:22€, Zona B: 19€, Zona C: 16€

Concierto 30 aniversario
(1989-2019)
CORO JACINTO GUERRERO DE TOLEDO
Junio Sábado 6 20h
Zona A y B: 12€, Zona C: 9€



VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS

www.teatroderojas.es

excmo. ayto.
 de toledo

HORARIO DE TAQUILLA: 
Martes: 18:00 h. a 20:00 h.
Jueves, viernes y sábados: 17:00 h. a 20:00 h.
Viernes (Mañanas): 10:00 h. a 13:00 h.
Martes y Domingos: desde una hora antes del inicio de la función.

Plaza Mayor, s/n · 45001 Toledo 
Tel.: 925 21 57 08 · Fax. 925 25 47 78
inforojas@telefonica.net
www.teatroderojas.es     FO
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INICIOS DE VENTA TEMPORADA PRIMAVERA 2020
vENTA ABONO XXI CICLO TEATRO CONTEMPORÁNEO
ABONO 90€ (9 espectáculos) 
Venta de abonos del 24  al 30 de enero 2020. 
Inicio de venta individual (y fuera de abono) a partir del 31 de enero.

vENTA ABONO CICLO TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
ABONO 25 € (5 espectáculos).
Venta del 28 de enero al 4 de febrero.
Inicio de venta individual (y fuera de abono) a partir del 5 de Febrero.

vENTA DE LOCALIDADES FUERA DE CICLOS
A la venta a partir del viernes día 7 de Febrero.
“NACIDOS PARA BAILAR” DE LOS VIVANCOS, YA A LA VENTA.


