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Gran Concierto Año Nuevo1
M I E 19:00H

El Mundo Gael5
D O M 11:00H 12:30H

La Pompa Imposible4
S A B 18:30H

VIRSKY National Ensemble9
J U E 20:30H

Las noches de 
El Club de la Comedia

11
S A B 21:00H

Cero Estrés tour / Sala experimental16
J U E 19:30H

TR3INTA Y TR3S / Sala experimental24
V I E 21:00H

Lianas / Sala experimental

HIDDEN, magia en otra dimensión

El insólito caso de Martin Piche

Acreedor@s

El Hombrecito / Sala experimental

18

31

26

S A B

V I E

D O M

20:00H

19:00H

20:30H

20:30H

19:30H

El enfermo imaginario25
S A B 20:30H

A G E N D A ENERO

TEATROZORRILLA.ES



TEATROZORRILLA.ES

35€

1
19:00H

E N E
MIÉRCOLES

En la Navidad de 1939-40, en medio de la mayor conflagración 
bélica de la Historia, la ciudad de la Música por excelencia, 
Viena, ofreció un «concierto extraordinario de Año Nuevo» en 
la sala Dorada de su auditorio de conciertos. Eran momentos 
en que la música y la alegría eran más necesarias que nunca, 
para recordar a la humanidad que pese a las dificultades 
del camino siempre hay tiempo para revivir emociones, 
trasladarse a lugares mágicos, bailar con el corazón o aplaudir 
ilusionados.

Siguiendo el ejemplo, desde 2010, nuestra Orquesta 
Filarmónica y Valladolid se han unido a las casi quinientas 
ciudades alrededor del mundo que celebran un concierto 
extraordinario de Año Nuevo. Así, una vez más, el Teatro Zorrilla 
será el escenario que dará oficialmente la bienvenida al nuevo 
año 2020, con la mejor música y el escenario mejor decorado 
del mundo. Un programa lleno de sorpresas y momentos de 
humor.

Gran concierto  
de Año Nuevo

PRECIO ÚNICO



TEATROZORRILLA.ES

4
18:30H

E N E
SÁBADO

David Vega es el Maestro de las Pompas que conducirá a los 
espectadores a figuras cercanas a lo imposible con números 
únicos en el mundo. Vega irá contando cómo lo que en un 
principio parece imposible puede llegar a hacerse realidad 
orientando hacia la perspectiva correcta y el camino adecuado.

Desde la idea de lo imposible irá contando pequeños 
experimentos, experiencias propias, divertidas historias 
de grandes artistas que fueron más allá de lo que parecía 
imposible. Todo en un tono muy divulgativo y humorístico, 
para hacerlo llegar tanto a los más pequeños como a los 
adultos que los acompañan.

Al terminar la obra, las colosales construcciones fabricadas 
con membranas 20.000 veces más finas que un pelo de 
nuestra cabeza, ya no parecerán tan fuera de nuestra realidad, 
ese será justo el final, en esa sensación de que aquello que 
se mostraba como imposible puede estar al alcance de todo 
aquél que se atreva a  intentarlo. 

La Pompa 
Imposible

15€

12€

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE ANFITEATRO

RESTO ANFITEATRO



TEATROZORRILLA.ES

5
11:00H

12:30H

E N E
DOMINGO

El mundo de Gael es un recorrido sensorial por el desarrollo de 
la primera infancia a través de la metáfora. Gael descubre un 
nuevo y maravilloso mundo a medida que también le permitirá 
ir descubriéndose a sí mismo.

El mundo de Gael pretende ser un viaje mágico por el único y 
secreto universo imaginario de un niño. Un canon de sonidos 
y sensaciones constituyen al obra que poco a poco dará vida 
a una pequeña realidad.

El mundo
de Gael

10€

8€

GENERAL

NIÑOS
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9
20:30H

E N E
JUEVES

Creado en 1937 por el famoso maestro del ballet, Pavlo Virsky. 
Es reconocido y admirado por el público y la crítica en todo el 
mundo.

Desde 1980 es su Director Myroslav Vantuch, (que fue uno de 
sus  solistas mas virtuosos ). Ha conseguido  mantener  hasta 
el día de hoy el alto nivel artístico de su fundador Pavlo Virsky.

En el escenario, 60 bailarines despliegan una energía increíble, 
fuerza y velocidad exuberante para expresar el lirismo y el 
romance. Cada actuación está llena de colores brillantes, 
figuras acrobáticas que desafían la gravedad, la alegría y los 
sentimientos más íntimos.

VIRSKY  
National Ensemble

32€

28€

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE ANFITEATRO

RESTO ANFITEATRO



TEATROZORRILLA.ES

11
21:00H

E N E
SÁBADO

¿Se te hace corto el programa de El Club de la Comedia? 
¿Quieres sentir la experiencia de ver los mejores cómicos del 
programa en directo? Ahora tendrás la oportunidad de vivir 
el ambiente de El Club De La Comedia en el teatro Zorrilla de 
Valladolid.

Las noches de  
El Club de la Comedia

18€

EDAD RECOMENDADA 18 AÑOS.

PRECIO ÚNICO
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18
20:30H

E N E
SÁBADO

Martin Piche sufre un extraño mal y decide visitar a un 
afamado psiquiatra para intentar solucionarlo. Su dolencia 
no es otra que su absoluta falta de interés por el mundo que 
le rodea, todo le aburre. Para tratar de resolver el enigma de 
esta singular enfermedad, el especialista deberá utilizar su 
sagacidad e imaginación en una sesión donde las situaciones 
cómicas se suceden. El insólito caso de Martin Piche llevará 
al desconcertado psiquiatra a realizar un sorprendente e 
inesperado tratamiento que ninguno de los dos olvidará

Tras el éxito en el Festival de Avignon en 2015 y 2016 se 
representa en el Petit Montparnasse de enero a junio de 2016. 
Piche arrasó en la sala parisina e hizo una segunda temporada, 
con gran éxito también, en el Théàtre Montparnasse en abril de 
2017.

El insólito caso  
de Martin Piche

25€

20€

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE ANFITEATRO

RESTO ANFITEATRO
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25
20:30H

E N E
SÁBADO

“El Enfermo Imaginario” Argán se cree muy enfermo y no puede 
vivir sin estar rodeado de médicos. Para conseguir tener uno 
en la familia que le haga ahorrar la ingente cantidad de dinero 
que destina a sus curas, medicamentos y potingues, no duda 
en concertar un matrimonio de conveniencia entre su hija 
Angélica con el hijo de su médico preferido el señor Diafoirus.

Entretanto, Belinda su segunda esposa se comporta como 
una perfecta madrastra… Pero Toñita, su fiel criada, descarada, 
impertinente, bondadosa, lianta y trapacera, hará lo necesario 
para ayudar a su joven señora y salvar al señor Argán de los 
médicos que le sangran y de la hipocresía de su esposa. Con 
la complicidad de Beralda, la hermana de Argán, maquinarán 
una ceremonia esperpéntica que transformará al enfermo en 
doctor.

El enfermo 
imaginario

20€

15€

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE ANFITEATRO

RESTO ANFITEATRO
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26
19:00H

E N E
DOMINGO

HIDDEN, Magia en otra dimesión, es el nuevo espectáculo de 
Nuel Galan, apasionado de la magia y de la tecnología nos invita 
a entrar en esta nueva dimensión, donde cualquiera puede ser 
un héroe, donde todo es posible, donde los videojuegos no son 
una diversión, son entrenamiento!

¿Real o virtual? ¿En que lado te quedas? Un show audiovisual 
cargado de magia y efectos en 3D!!

Bienvenido a HIDDEN, ¡Que no lo hayas visto no significa que 
no este ahí!!

HIDDEN, magia  
en otra dimensión

20€

15€

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE ANFITEATRO

RESTO ANFITEATRO



TEATROZORRILLA.ES

31
20:30H

E N E
VIERNES

Adolf, un joven artista, espera ansiosamente el regreso de 
su pareja, Tekla, una mujer espontánea y liberada con la que 
arrastra una tormentosa relación. Mientras aguarda, encuentra 
alivio en las palabras de un extraño personaje, Gustaf. Pronto, 
el consuelo se transformará en destrucción conforme van 
abriéndose las viejas heridas, las inseguridades quedan al 
descubierto y las antiguas deudas comienzan a reclamarse.

Una nueva versión del clásico inmortal de Strindberg; un tenso 
duelo psicológico a tres bandas, en un montaje que destaca 
su contemporaneidad a través de un texto actualizado y una 
propuesta escénica al servicio del trabajo del actor, fiel al 
espíritu intimista de esta pieza de cámara que hoy cumple 
cien años más joven que nunca.

La representación va acompañada de la exposición 
“Strindberg, pionero del selfie”, una selección de autorretratos 
del genio sueco, proveniente del Museo Strindberg de 
Estocolmo y ubicada en la propia escena.

ACREEDOR@S

18€

15€

PLATEA, PALCOS, 
DELANTERA DE ANFITEATRO

RESTO ANFITEATRO



12€ 20€

IR AL PSICÓLOGO ES DE LOCOS, 
PERO IR AL TEATRO NO
Un encuentro cargado de 
herramientas prácticas, 
ciencia e improvisación para 
experimentar en tu propia piel. 
Será un encuentro basado en 
casos reales, tus preguntas y en 
el libro del mismo autor “Cero 
Estrés 2ª Edición”. 

“Tontxu regresa a Valladolid 
para presentar su nuevo 
trabajo: “Tr3inta y tr3s” y hacer 
un repaso por su  trayectoria 
profesional.

Cero Estrés tour TR3INTA  
Y TR3S

PRECIO ÚNICO PRECIO ÚNICO 

16 2419:30H 21:00HE N E E N E
JUEVES VIERNES

S A L A  E X P E R I M E N T A L

10€ 10€

Lianas toca temas universales 
propuestos por el público, 
semillero de ideas, de 
propuestas. Un espectáculo de 
pura dramaturgia improvisada 
por un elenco de actores que 
crearán un espectáculo único e 
irrepetible. 

Un extraño suceso ocurrido 
en los baños de un bar, será el 
motivo para que dos hombres 
en aparente soledad comiencen 
una amistad. Uno de ellos, un 
inocente soñador y cantor de 
tangos, hace despertar en el otro 
la ilusión por una vida que creía 
perdida.

Lianas El  Hombrecito

PRECIO ÚNICO PRECIO ÚNICO 

18 2620:00H 19:30HE N E E N E
SÁBADO DOMINGO



TAQUILLA DEL TEATRO 
983 351 266

INICIATIVASTEATRALES
E N R I Q U E  C O R N E J O

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


