
El quintaesenciado (ajuste obliga) programa de escenAvilés para 
las Jornadas volverá a mirar al cielo de agosto. Si es favorable, 
podrán los espectadores disfrutar de un revisitado aristófanes, 
rabiosamente intemporal, a la luz de la luna que ofrece la espléndida 
plaza del Niemeyer. Para el caso de rigor meteorológico, siempre 
cabrá atecharse en su Auditorio.

En encuadre más tradicional, el Palacio Valdés ofrece tres 
funciones de las que, también, a fuer de tradicionales, dos son 
estrenos absolutos.

Es un agosto de reencuentros:

Al Sanzol que nos llega con La calma mágica se le ha podido 
seguir la pista en Avilés desde sus primeros éxitos (Sí, pero no lo 
soy -2008-, Días estupendos -2011-, En la luna -2012-, Aventura 
-2013-) hasta verlo ahora con! rmado como una ! gura clave del 
teatro español contemporáneo.

Para María Barranco, Legionaria no es su primer estreno 
absoluto en el Palacio Valdés, donde en 2008 ya arrancó como 
protagonista en Adulterios de Woody Allen y tampoco lo es para 
Manuel Iborra, director de la Shirley Valentine -2011- que inició 
aquí su larga carrera con Verónica Forqué.

Especialmente grato resulta en La asamblea de las mujeres el 
reencuentro con Juan Echanove, que debutó en Avilés en su o! cio 
de director (Visitando al señor Green -2005-). Añádase a ello sus 
numerosos pases como intérprete, así como los de las actrices que 
lo acompañan, algunos tan remotos como los de Pastora Vega 
(Guerrero en casa, estreno de 1992) y otros tan recientes como los 
de María Galiana (Conversaciones con mamá -2014-) o Lolita (La 
plaza del diamante -2014-).

En cuanto a Daniel Veronese, hay que recordar que el Palacio 
Valdés fue pionero en mostrar sus trabajos desde aquella versión de 
Tío Vania (Espía a una mujer que se mata -2007-) a la que siguieron 
hasta ahora media docena de títulos. Pero es en este agosto de 
reencuentros en el que por primera vez el indiscutible maestro 
argentino escoge Avilés para estrenar su último montaje: Bajo terapia.
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ABONOS
Teatro 2015. ‘Jornadas’ de agosto

A. Patio de butacas, palcos de platea y butacas 1º piso 
Teatro Palacio Valdés y Centro Niemeyer .................... 68,25 €

B. Palcos 1º piso y butacas y palcos 2º piso del Teatro
Palacio Valdés y Centro Niemeyer ................................ 59,25 €

C. General del Teatro Palacio Valdés 
y Centro Niemeyer.........................................................41,25 €

RENOVACIÓN (abonados al ciclo Teatro 2015. Abril-junio): 
24 de junio al 1 de julio en las taquillas de la Casa Municipal 
de Cultura y Centro Niemeyer. 

VENTA (nuevos abonados): 2 al 8 de julio. En las taquillas 
de la Casa Municipal de Cultura y Centro Niemeyer (véanse 
horarios de taquillas).

ENTRADAS
Teatro 2015. ‘Jornadas’ de agosto

Días 7, 14, 21 ...............  C) 10,00 € ... B) 18,00 € .... A) 22,00 €

Día 15 (precio único) ..................................................  25,00 €

Venta desde el día 10 de julio.
Horario primer día de venta: desde las 11.00.

Venta en taquilla: en la Casa Municipal de Cultura 
y Centro Niemeyer.

Venta en cajeros: CajAstur

Venta telefónica: Tiquexpress 902 106 601

Venta por Internet: www.cajastur.es/entradas

DESCUENTOS

50% de descuento para estudiantes en entradas de última 
hora: Aplicable a las representaciones de los días 7, 14 y 21 
de agosto. Imprescindible presentar carnet del centro docente 
en la taquilla del Teatro Palacio Valdés los días indicados, a 
partir de las 21.00.

20% de descuento para socios del Club Cultura Principado 
de Asturias: Aplicable a la representación del día 15, 
(La asamblea de las mujeres). 

Ver condiciones en www.clubculturaasturias.com.



Día 7, viernes

‘LA CALMA MÁGICA’
Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Con Sandra Ferrús, Mireia Gabilondo, Martxelo 
Rubio, Aitziber Garmendia e Iñaki Rikarte
Esa habilidad con la que se salta del presente al 
pasado, con la que a lo real sucede lo imaginario y a 
lo gracioso lo conmovedor: es Sanzol, siempre, a la 
vez, divertido y profundo.

Teatro Palacio Valdés

Día 14, viernes

‘LEGIONARIA’
de Fernando Quiñones
Basado en la novela Las mil noches de Hortensia 
Romero

Adaptación y dirección: Manuel Iborra
Con María Barranco
Hortensia Romero, la desbordante puta andaluza 
arrancada por Quiñones como un trozo de vida para 
su novela cuasi oral, estaba desde allí pidiendo 
a gritos su pase a las tablas: Ella es ahora María 
Barranco.

Estreno absoluto
Teatro Palacio Valdés

Día 15, sábado

‘LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES’
de Aristófanes
Versión de Bernardo Sánchez
Dirección: Juan Echanove
Con Lolita, María Galiana, Pastora Vega, Pedro 
Mari Sánchez y otros

Nunca la vuelta de Aristófanes hubiera podido 
coincidir con una Grecia más actual. Ni un clamor 
femenino levantarse con tanta autoridad como la que 
le da semejante plantel de actrices, de la mano de 
semejante director.

Centro Niemeyer

Día 21, viernes

‘BAJO TERAPIA’
de Matías del Federico
Versión y dirección: Daniel Veronese
Con Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Fele Martínez, 
Melani Olivares, Carmen Ruiz y Juan Carlos Vellido
El texto acaba de ganar un importante concurso 
dramático en Buenos Aires: Terapia psicológica 
como base de juego teatral. Sin embargo, a pesar de 
la previsible concordancia argentina, se trata de un 
juego que guarda sus sorpresas.

Estreno absoluto
Teatro Palacio Valdés
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HORARIOS DE TAQUILLAS

Casa Municipal de Cultura: 
Lunes a Viernes: 11.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00
Sábados: 11.00 a 14.00. Sábados por la tarde, 
domingos y festivos: inhábiles

Centro Niemeyer: 
Diariamente
Junio: 10.30 a 19.30.
Julio y Agosto: 10.00 a 20.00.

Teatro Palacio Valdés: 
Sólo los días 7, 14 y 21 de agosto, 
a partir de las 21.00.

Todas las representaciones 
darán comienzo a las 22.30


