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Esta pieza teatral, hija de las circunstancias del autor 
en su época, goza de una extraordinaria popularidad sin 
par en el teatro español, sobreviviendo a los tiempos y 
predominando siempre la admiración que los buenos 
aficionados la prestan . Gracias de corazón a los 
componentes de esta Compañía que van ustedes a 
conocer:

Valladolid y el Tenorio:

Todos, todos sin excepción merecen el elogio y aplauso 
por el esfuerzo realizado, considerándome, permítanme 
hacerlo, un miembro más de los amigos del teatro de 
Valladolid, en su vocación hacia tan noble arte escénico, 
ocupando con orgullo este Teatro Zorrilla que es de todos 
los vallisoletanos.

Don Juan Tenorio

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE 
ANFITEATRO.

RESTO 
ANFITEATRO



TEATROZORRILLA.ES

10€ 2
12:30H

18:30H

N O V

Un rey tiene dos hijos, tal y como manda la tradición, el 
príncipe se está educando para ser caballero y ella para 
ser princesa. El príncipe es muy patoso y no le gusta 
luchar, prefiere ser diseñador de moda. Ella se aburre con 
las labores propias de una princesa y prefiere la acción, 
el tiro con arco, montar a caballo y sueña con ser un gran 
caballero.

La compañía Zarzuguiñol conjuga a los actores, guiñoles 
y Zarzuela en directo para contar esta obra: Princesos 
y Caballeras, una entrañable historia que habla de la 
igualdad y de la importancia del tesón y la constancia para 
conseguir tus sueños.

En Princesos y Caballeras hay mucha comedia, sorpresas 
y música, en donde se utiliza el juego y la implicación del 
público, transportándolos a un mundo mágico mediante la 
transformación de los actores en los distintos personajes, 
los títeres y nuestro género lírico: La Zarzuela.

Princesos  
y Caballeras

Presenta: “Princesos y Caballeras”
¡¡Ven a divertirte

 con la Zarzuela!! 

PRECIO ÚNICO

SALA EXPERIMENTAL

SÁBADO
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5
20:00H

N O V

El próximo martes 5 de noviembre, la prestigiosa 
coach española y experta en mindfulness Paz Calap, 
presentará en el Teatro Zorrilla de Valladolid y dentro 
del ciclo de presentaciones del Aula de Cultura de 
“El Norte de Castilla” su primer libro “Quiero paz”, basado 
en su curso de 8 semanas sobre superación personal 
rumbo a una vida con alegría y paz de espíritu.

Presentación del libro 
“Quiero Paz”

ENTRADA GRATUITA
MARTES
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32€

28€
7

20:30H

N O V

Rigolettto es la opera de Verdi más popular… Conocida 
mundialmente como: “la Opera de La Donna e Mobile“

Rigoletto es una tragedia sobre la injusticia social y la 
desigualdad, ambas evidentes en el personaje principal 
“Rigoletto” (el bufón jorobado). Es un intenso drama de 
pasión, engaño, amor filial, venganza y asesinato. Que 
combina perfectamente la riqueza melódica y la fuerza 
dramática, rasgos ambos que caracterizan la ópera de 
Verdi y que hacen que éstas sigan permaneciendo en el 
repertorio operístico de todo el mundo.

Rigoletto,  
la ópera de Verdi

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.

JUEVES
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9
N O V

El Teatro Zorrilla acoge, el sábado 9 de noviembre de 2019, 
una nueva edición de ‘Naukas Valladolid’, el mayor evento 
de divulgación de la ciencia para todos los públicos.

El Parque Científico de la Universidad de Valladolid y 
Naukas organizan, en colaboración con la Diputación de 
Valladolid y el Teatro Zorrilla, la tercera edición de esta cita 
imprescindible con la ciencia cuya pasada edición colgó el 
cartel de ‘entradas agotadas’.

Durante una jornada completa, 12 investigadores y 
expertos de reconocido prestigio hablarán, durante 25 
minutos cada uno, sobre ‘La ciencia del futuro’ en cada 
una de sus áreas de conocimiento.

Naukas Valladolid se estructura en dos sesiones: la de 
mañana que comienza a las 10h. y a las 17h. la de tarde. 
La entrada es gratuita y sin entrada previa. Solo hay que 
ponerse en la fila para entrar al Teatro que abrirá sus 
puertas 20 minutos antes de comenzar cada sesión. Una 
vez completado el aforo no se permitirá la entrada al 
Teatro.

Naukas Valladolid.  
La ciencia del futuro.

ACCESO GRATUITO CON UNA 
ENTRADA POR PERSONA Y SESIÓN. 
(que será entregada en la fila de acceso al 
teatro antes del inicio de cada sesión).

SÁBADO
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19:00H

N O V

‘El lindo Don Diego’ cuenta la historia de Don Tello, quiere 
casar a sus dos hijas, Inés y Leonor, con dos sobrinos 
suyos que han venido de Burgos. Ellos son Don Diego y 
Don Mendo, primos también entre sí.

Don Juan, gran amigo de don Tello y su familia, pretende 
a Inés, por lo que las bodas llenan de desdicha a ambos, 
más teniendo en cuenta que Don Diego es la contrafigura 
del galán de la comedia del Siglo de Oro, lo que llamamos 
un “figurón”. Extravagante, atildado hasta lo ridículo y 
absolutamente pendiente de sí mismo, vive en un mundo 
que él ha creado, convencido de que todas las mujeres 
están locas por él.

Mosquito, criado de Don Tello, urde un plan: Beatriz, criada 
a la que Don Tello ha echado, se hará pasar por Condesa, 
a la sazón, prima de Don Juan, de viaje a Guadalupe. Don 
Diego cae rendido por querer “encondecer”, y no querer 
“emprimar”.

Don Tello pilla a la Condesa Fregatriz (Beatriz, la criada) y 
Don Diego. Pide explicaciones a Mosquito.

El lindo Don Diego

DOMINGO

20€

15€

PLATEA, PALCOS Y DELANTERA 
DE ANFITEATROS.

RESTO DE ANFITEATRO.
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10
19:30H

N O V

Julia y Diego son madre e hijo. Dos especies que coexisten 
en el mismo hábitat; un terreno fangoso que apenas les 
permite caminar. Conviven sin apenas conocerse, sin lugar 
ni espacio para un ápice de ternura. La obra “Veneno para 
ratones” está dirigida por Alberto F. Prados.

Mau, el primer hombre que consigue adentrarse en la vida 
de Julia tras 25 años, trae consigo mucho más que una 
botella de vino para acompañar la cena. Sin saberlo, acaba 
de cruzar las puertas de un mundo que hará que el suyo 
propio nunca vuelva a ser como antes. Una noche en la 
que estos tres personajes intentarán, a toda costa, que 
sus secretos y miserias sigan sumergidas bajo el agua 
estancada del veneno para ratones.

Veneno  
para ratones

DOMINGO10€
PRECIO ÚNICO

SALA EXPERIMENTAL
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35€

25€
14

20:30H

N O V

Nicola di Bari , como es conocido mundialmente aunque 
su nombre real sea Michele Scommegna, es un cantante 
italiano con un privilegio solo destinado a unos pocos 
elegidos: el de gozar del cariño y la admiración del público 
desde hace más de 40 años.

Nicola Di Bari desgrana en sus conciertos toda su  
apasionante trayectoria vital y musical con una voz 
absolutamente reconocible, una identidad romántica 
como arma invencible para combatir un mundo cada 
vez más adulterado y hostil y un repertorio de clásicos 
inmortales que van pasando de generación en generación 
sin acumular años, eternamente jóvenes. Una inmunidad a 
prueba de modas y modismos.

Nicola di Bari

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.

JUEVES
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20€

15€
15

20:30H
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Una noche cualquiera se convierte en una noche de 
juegos, en un bar cualquiera dos desconocidos mantienen 
una interesante conversación.

La atracción que surge entre ambos, les llevará a pasar 
una noche, llena de momentos inolvidables, que no son 
lo que parecen, y que les hará tomar una decisión que 
cambiará sus vidas para siempre.

‘Noche de Juegos’ es una comedia agridulce, o un drama 
lleno de humor, que nos plantea una pregunta crucial: 
¿hasta dónde eres capaz de traicionarte a ti mismo?.

Noche de juegos

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.

VIERNES
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25€

20€
16

20:30H

N O V

En ocasiones el amor es un mar profundo donde morimos 
ahogados, un lugar que al mismo tiempo es prisión y 
horizonte, un tiempo parado donde ni tan siquiera el aire 
sucede. En ocasiones el amor es un verano nevado… una 
quimera, un cuento que nos contamos a nosotros mismos 
para poder seguir viviendo

El amor de Mariana Pineda es así.

Se ha hablado mucho de Mariana Pineda, tanto del 
personaje histórico como del personaje creado por el 
gran poeta Federico García Lorca, se ha debatido sobre si 
Mariana era una mujer revolucionaria o si por el contrario 
tan sólo era una mujer enamorada. Sin embargo, ante 
todo, Mariana Pineda es una persona que se atreve a 
perseguir sus certezas hasta el final, hasta las últimas 
consecuencias.

Mariana Pineda

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.

SÁBADO
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16
20:00H
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Gloria y Adri, son las protagonistas de ‘Carne fresca’, dos 
mujeres intrépidas, opuestas y con muchos secretos den-
tro de una circunstancia límite: Un cadáver al otro lado de 
la puerta. Una noche en la que descubrirán la fuerza de la 
amistad y el compañerismo a través de egocéntricas pe-
leas, lágrimas amargas, risas desmesuradas, confesiones 
y, sobre todo, de amor a la libertad y a si mismas.

Según ellas, todo va a salir bien, pero Silvia, una 
empoderada inspectora de policía, no se lo pondrá nada 
fácil.

‘Carne fresca’ es una propuesta teatral de comedia negra 
con brochazos de thriller cinematográfico. 

Carne fresca

PRECIO ÚNICO

SALA EXPERIMENTAL

12€ SÁBADO
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22
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Un hombre maduro y con una vida familiar y estable sufre 
un infarto que lo lleva al borde de la muerte, umbral donde 
repasa su propia vida y recibe una revelación divina, viaje 
del que consigue volver ante la sorpresa del público. 
Experiencia traumática y reveladora ante la que nuestro 
protagonista decide aprovechar esta segunda oportunidad 
y se empeña en cumplir toda la lista de pendientes que 
estuvo a punto de dejar sin cumplir, desde los deseos más 
simples y veniales a los proyectos más ambiciosos.

Un maduro con exceso de motivación, unas ganas de vivir 
desatadas hasta el punto de la temeridad y unas ganas 
desenfrenadas por aprovechar esta prórroga inesperada 
sin miedo ni frenos son los ingredientes perfectos para 
esta impecable comedia sobre la vida… donde se masca 
la tragedia.

¡No vayas a la luz! ¡Ven al Teatro! Y disfruta con la nueva 
obra de un actor con siete vidas y más, mucho más, un 
animal del escenario, un bigote incontestable y un enviado 
de la risa como Santi Rodríguez

Infarto
¡No vayas a la luz!

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.

VIERNES

18€

15€
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‘Kohlhaas’ narra la historia de un criador de caballos 
víctima de la prepotencia y de la corrupción y de cómo la 
injusticia puede llevar a un hombre recto y observante de 
la ley a convertirse en un temible bandido.

Un noble sin escrúpulos arrebata al criador sus dos 
mejores caballos. Kohlhaas intenta recuperarlos por 
medios legales, pero cuando las leyes reconocidas por los 
hombres le fallan, busca otra forma de alcanzar la justicia.

“La función es un polvorín: imanta el interés, sacude el ánimo, 
estimula la reflexión y devasta la apatía. Parece escrita para 
los tiempos que corren: no deja incólume a nadie.” 

J.Vallejo – El País

Kohlhaas

PRECIO ÚNICO

SALA EXPERIMENTAL

12€ SÁBADO
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23
20:30H
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‘Flamenco Viva. El Musical’, es un recorrido por la 
apasionante y desconocida historia del Flamenco, a través 
de las canciones más queridas del género, y bajo la visión 
de su precursor: “Tío Luis de la Juliana”, un personaje 
carismático y soñador que no te dejará indiferente.

El musical se cuenta en cuatro capítulos, que nos traerán 
añoranzas y recuerdos de las etapas más importantes 
de nuestras vidas… Más de 200 piezas de vestuario, una 
impresionante escenografía bañada con vídeo mapping, 
shows de luces y elementos aéreos, enmarcarán a los 
temas musicales más exitosos del Flamenco, interpretadas 
con voces y guitarra en directo a través de coreografías 
espectaculares de Manuel Ramírez.

El Flamenco a través de las canciones más queridas del 
género.

Flamenco Viva,  
el musical

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.
18€

15€

SÁBADO
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24
19:00H
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‘La dama del mar’ es una historia en la que Ibsen nos 
envuelve en un mar de simbolísmos. Una historia trenzada 
sobre la mujer, su libertad, la capacidad de decidir, la 
sociedad y sobre otras muchas cosas

La dama del mar

PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.
20€

15€

DOMINGO

El mar
Una mujer que lucha por su libertad.
Su vida interior, una ilusión.
Un pasado que siempre vuelve, un presente 
y como siempre, un futuro incierto.

Las montañas
Un hombre, sus contradicciones, sus 
valores y circunstancias.
Seguridad, certidumbre, un presente 
incomprensible, soledad.
La tradición, una familia, un pasado, sin 
presente y … sin futuro.

Dos mundos
Las dos hijas, un pintor, el profesor,  
un escritor y el marinero errante completan 
los personajes de esta historia. 
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24
20:00H
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La obra ‘Impro Señoras’ trata de varias señoras de toda 
la vida quedan para merendar en casa de una de ellas y 
contarse las cosicas que les han sucedido esa misma 
semana. Van a preparar algo en la cocina. Mientras se 
ponen al día y se cuentan los últimos cotilleos. Viviremos 
historias más que divertidas donde ellas serán las 
protagonistas. Una obra de batín y rulos.

Impro Señoras

PRECIO ÚNICO

SALA EXPERIMENTAL

12€ DOMINGO
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29
20:30H

N O V

Bienvenidos al universo ‘On the Rocks’. Ambientado en una 
amplia y fría ciudad, los músicos y sus instrumentos serán 
los protagonistas de pequeñas historias, transformando 
diferentes realidades en momentos íntimos y cercanos, 
emotivos, nostálgicos o enérgicos, dando forma poco 
a poco, de manera sutil, a un espectáculo sin duda 
apasionante.

La cuidada ambientación, las proyecciones animadas, 
la peculiar sonoridad o las sutiles experiencias olfativas 
brindarán la oportunidad de vivir un concierto desde un 
punto de vista totalmente diferente, pasando a formar 
parte de un espectáculo único.

On The Rocks

VIERNES
PRECIO ÚNICO

22€
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130
19:00H20:30H

D I CN O V

‘Morena Clara’ da título a una obra muy española sobre los 
hermanos Trinidad y Regalito que roban unos jamones en 
una venta y se los venden a su propietario. Tras la denuncia, 
son enjuiciados y el implacable fiscal Enrique Baena pide 
su condena haciendo un alegato marcadamente anti 
gitano. No obstante, presionado por la defensa, asegura 
que estaría dispuesto a ofrecerles su pan, su techo y su 
protección si no quisieran delinquir.

Tras la absolución, Trinidad acude a casa del fiscal. 
Aprovechando que Pepe Rosales, un antiguo amigo del 
fiscal, deja cinco mil duros en su escritorio como intento 
de soborno, Trinidad simula haber obtenido el dinero 
mediante un conjuro y se lo entrega al apurado Rafael, el 
irresponsable hermano de Enrique, para que solucione sus 
problemas económicos.

Morena Clara

DOMINGOSÁBADO
PLATEA, PALCO Y  
DELANTERA DE ANFITEATRO.

RESTO DE ANFITEATRO.
20€

15€



VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO O EN ENTRADAS.COMY EN DICIEMBRE... VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLA DEL TEATRO Y EN ENTRADAS.COM

6·7·86·7·8



19:00H

Morena Clara1
D O M

19:00H 20:00H

Gran circo acrobático de China15
D O M

20:30H

La culpa20
V I E

20:30H

La culpa21
S A B

19:00H

Jardines22
D O M

18:00H

Los músicos de Bremen28
S A B

18:00H

20:30H

Annie, el musical

Jekyll & Hyde

6
V I E

Delirium

20:30H

20:00H

Palabras encadenadas13
V I E

20:30H

20:00H

Helena Bianco

Julita está en crisis

14
S A B

18:00H

20:30H

Annie, el musical

Jekyll & Hyde

7
S A B

12 :30H

18:00H

Annie, el musical

Jekyll & Hyde

8
D O M

VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLA DEL TEATRO Y EN ENTRADAS.COM

A G E N D A DICIEMBRE



TAQUILLA DEL TEATRO 
983 351 266
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