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El 20 de diciembre de 2002 abría el telón el Teatro Auditorio “Buero Vallejo”. Después de años de trabajo, su inauguración supuso un 

punto y aparte para la cultura de nuestra ciudad. Se saciaba uno de los más grandes anhelos de la sociedad de Guadalajara, deseosa de 

una mayor oferta cultural.

 

La prensa de entonces defi nió este acto como uno de los acontecimientos sociales más importantes de Guadalajara. Las tres personas encargadas 

de intervenir en él, Carlos Buero, hijo del gran Antonio Buero Vallejo, José María Bris, Alcalde de Guadalajara, y José Bono, Presidente de la Junta 

de Comunidades de Castilla –La Mancha, no escatimaron en elogios acerca del nuevo teatro. 

Si Carlos Buero expresó que su padre, más que estar agradecido a la ciudad por darle su nombre, lo estaría más por haber construido un teatro, 

José Bono señalaba a los vecinos de Guadalajara como los verdaderos propietarios del “Buero”. Por su parte, José María Bris destacó lo mucho 

que el Ayuntamiento de Guadalajara había luchado para hacer realidad este sueño y las numerosas difi cultades encontradas en el camino.  Y decía 

más: “Tenemos uno de los mejores teatros del país y ahora nos queda la responsabilidad de darle el contenido adecuado para conseguir la necesaria 

rentabilidad social”. 

Efectivamente. Se nos planteaba el gran reto de dotar de contenido al Teatro Auditorio a través de una programación de calidad y atractiva al 

ciudadano. En esta década se ha trabajado muy duro para conseguirlo, pero hemos alcanzado esa meta. Se ha ido de menos a más, sin prisa pero 

sin pausa, y hoy podemos decir que el referente cultural por excelencia de los guadalajareños ha dejado de ser Madrid para ser su propia ciudad.  

En este tiempo, se han desarrollado en el “Buero Vallejo” un millar de actos. Miles y miles de personas se han emocionado, divertido y cultivado 

en él. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de los mejores conciertos, de aclamadas obras de teatro, de grandes musicales, de magia… Pero 

además de su faceta escénica, el Teatro Auditorio fue concebido como un nuevo espacio cultural. De hecho, la Sala Tragaluz ha servido de altavoz 

para numerosos colectivos y asociaciones, y para profesionales y expertos de diversas áreas que han encontrado un él un magnífi co foro para la 

difusión del conocimiento y el debate. 

Este edifi cio vanguardista y de una exquisita coherencia interna ha sabido deslumbrar durante años por dentro –con su programación-, pero 

también por fuera, gracias a su espectacular diseño. Y ahora, en su décimo aniversario, podemos decir sin temor a equivocarnos que, como el 

buen vino, ha mejorado con el tiempo. El futuro al que se enfrenta es prometedor si se da continuidad a la línea de trabajo seguida en estos años, 

basada principalmente en programar pensando, en primer y en último lugar, en el ciudadano, su verdadero “dueño”.
Antonio Román Jasanada

Alcalde de Guadalajara

SE ABRE EL TELÓN
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La verdad es que quién nos iba a decir que hoy en día la conmemoración del décimo aniversario de un teatro se iba a convertir en algo más que en una fi esta, que en un acto 

lúdico del que sentirse satisfecho; en un motivo de orgullo para una ciudad. Una ciudad, como Guadalajara, que vio nacer a uno de los dramaturgos más notables de la historia 

de la literatura dramática de nuestro país y que justamente ha dado nombre al auditorio del que hoy conmemoramos los diez años de su apertura. Buero Vallejo, - por el 

inmenso valor de su obra literaria y de su persona, por ser una fi gura que, por esos mismos valores, pertenece ya por derecho propio a la cultura universal - Buero Vallejo, digo, merecía 

que, la ciudad que le vio nacer, le rindiera un homenaje de gratitud haciendo que nada más y nada menos un teatro llevara su nombre. Así, Guadalajara, le recordará para siempre, 

además de por su obra, conservando el legado cultural del autor alcarreño.  

Un teatro, es algo más que un edifi cio destinado al mero entretenimiento en sí, es un lugar de encuentro. Un teatro ha sido, y sigue siendo, una plataforma desde la que los hombres 

y mujeres de ese cajón de sastre en el que se está convirtiendo ahora la cultura, puedan expresar sus ideas acerca del mundo, de sus bondades, de sus crímenes, de sus injusticias o de 

sus méritos. Un teatro ha de ser una punta de lanza, un vehículo de transmisión de ideas progresistas que hagan avanzar a la sociedad hacia la conquista de cotas cada vez más grandes 

de libertad civil y de conciencia social. Un teatro es un campo de batalla revolucionario desde el que luchar por la justicia y la paz para el hombre. Un espacio desde el que conseguir 

una sociedad cada vez más solidaria, más igualitaria. Por eso decía al principio, que hoy en día, conmemorar 10 años de existencia del Teatro Buero Vallejo, tiene doble mérito: el que 

se refi ere a sus gestores, programadores, técnicos, administrativos, conservadores y artistas, que le han conferido vida para que siga caminando otros diez años y más; y por otro lado 

conmemorar este aniversario precisamente en este momento por el que la sociedad europea atravesando, hace que haya que recordar la etimología y el signifi cado de una palabra que 

ya sólo con oírla produce hastío; pero la palabra griega Crisis (κρίσις) signifi ca, en su etimología original, cambio. Y cambio, que en un momento de inestabilidad nos obliga a la refl exión 

para hacer evolucionar esa situación crítica, hacia algo mejor de lo que antes había. Y esa es la crisis que nos interesa: la del cambio. Esa es la crisis por la que debemos trabajar todos, 

la que debe alimentar en nosotros un sentimiento de esperanza, de sosiego a través del que poder seguir trabajando para alejar el espanto que nos produce el signifi cado de esa otra 

crisis, alienante, paralizante. Por eso, quiero felicitar a los responsables y a todos los que hemos tenido el placer de trabajar durante estos diez años en el Auditorio Buero Vallejo de 

Guadalajara, y alentarles para que lo sigan haciendo teniendo presente, muy presente el signifi cado griego de la palabra crisis: cambio, refl exión, evolución… mirada constructiva hacia 

delante. ¡Qué curioso, el teatro que lleva en crisis 2.400 años, nació en Grecia!

Enhorabuena y felicidades al
Teatro Auditorio Buero Vallejo

Miguel Narros

TEATRO

La Cena de los Generales
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TEATRO

Amar en tiempos revueltos

Carcajada salvaje
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TEATRO

Angelina o el honor de un brigadier

Paseando a Miss Daisy

El Avaro
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TEATRO

Maná Maná

Las mil y una noches Danza macabraLa Cena

La fi esta de los jueces

Amigos hasta la muerte
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DANZA
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Saludamos el Décimo Aniversario del Teatro Buero Vallejo de Guadalajara agradeciendo su dedicación por las artes escénicas, y en particular, su interés por el Ballet y la Danza 

en general.

El Ballet Nacional de Cuba ha tenido el placer de llevar al escenario del Teatro Buero Vallejo, a lo largo de diferentes temporadas, lo mejor de su repertorio y ha contado, en cada una 

de sus representaciones, con el beneplácito de un público entregado al arte, y al disfrute de la danza, especialmente en su expresión clásica.

Mis felicitaciones a todo el equipo del teatro y al público de Guadalajara, que hacen posible que cada día pueda levantarse el telón y ofrecen uno de los mejores escenarios a los artistas 

y compañías de todo el mundo.

Alicia Alonso

DANZA

La Cenicienta



22 23

Suite Don Quijote

DANZA

El CascanuecesCoppelia
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Elizabeth I, el último baile¡Va de danza!

DANZA

Perdiendo el tiempo Ballet Nacional Folclórico de Cuba
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La Ruta de la seda Los Vivancos Poeta en Nueva YorkTaoBallet del Ejército RusoCarmen Cortés

DANZA
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F 
elicidades al Teatro Buero Vallejo de Guadalajara de todo corazón, por estos 10 años llenos de trabajo,  arte  e ilusión, en los cuales, he tenido la suerte de bailar en varias 

ocasiones y dejar parte de mi alma.

Muchas gracias por regalarme momentos tan especiales de mi carrera y muchas gracias al teatro y al público de Guadalajara.

¡Espero volver pronto!

Con todo el cariño,
Sara Baras

DANZA

Sara Baras
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MUSICAL
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El Teatro Buero Vallejo de Guadalajara es uno de los lugares a los que volvemos todos los años. Y eso es porque nos gusta volver, nos entusiasma cómo nos tratan y nos apasiona 

ver cómo año tras año el público sigue respondiendo como la primera vez, lleno de alegría y  con ganas de disfrutar a nuestro lado.

Por todo esto, quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan para dar mi más sincera felicitación a todos los que han formado parte de él durante sus diez años de existencia. Un 

camino que no todos pueden recorrer, ya que en los tiempos que corren para la Cultura, hay que celebrar la permanencia de todos los teatros.

En sus tablas hemos representado un gran número de espectáculos que han sido acogidos todos y cada uno de ellos con el mismo calor del primer día. Un calor que se respira nada 

más entrar en el teatro por el cariño y el buen trato que se recibe.

Si hay algo que destacar de este teatro es que puede presumir de tener muy buenas características con grandes dimensiones sin ser excesivas, ya que para la danza no siempre 

encontramos escenarios de proporciones adecuadas. Y eso es de agradecer ya que no hay que adaptar nada de la puesta en escena de cualquier obra. Poder actuar sobre su escenario 

es una gran experiencia. Lo mismo ocurre con el patio de butacas, con una distribución excelente y de buena visibilidad, lo que facilita que el teatro se llene en cada función.

No quiero despedirme sin dejar de mencionar una vez más la gran acogida con la que siempre nos reciben los alcarreños, y eso ya es un regalo para cualquier compañía. Para resumir 

mi experiencia en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara, tengo que confesar que ha sido siempre un auténtico placer con el que esperamos poder seguir disfrutando, al menos, otra 

década.

¡¡Enhorabuena por esos diez años!!
Víctor Ullate

MUSICAL
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MUSICAL

Cabaret

Hoy no me puedo levantar
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MUSICAL

Grease Chicago Fama

High school musicalMamma mia

We will rock you
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INFANTIL
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INFANTIL

Farfalle

Jorge Blass
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INFANTIL

Alicia en el país de las maravillas

Consonant
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INFANTIL

Mis primeras 4 estaciones El Clown de los clowns

Peter Pan Roboticus. Lazy Town

Nubes
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ZARZUELA
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Era el año 2002, y hacía unas semanas que acababa de inaugurarse el teatro Buero Vallejo de Guadalajara, y allí desembarqué con decorados, técnicos y actores, para hacer el 

estreno en España de mi producción número 90 “La casa de los siete balcones” de Alejandro Casona, el primer estreno nacional que se iba a realizar en dicho teatro, y que 

hacía  varios meses se lo había prometido a su director Julio Gómez. Creo que la primera impresión que recibí, fue ver ese moderno e impresionante vestíbulo que me recibía. 

Una vez dentro de otras dependencias, como camerinos, zonas de descargas de decorados y materiales, y un gran escenario perfectamente dotado de un amplio material escénico 

de primer orden. Lo primero que se me ocurrió es decirle a su director, que me lo estaba mostrando: “¡Qué envidia me da no tener un teatro como éste, en pleno centro de Madrid, 

donde poder estrenar y representar siempre mis producciones teatrales!”.

Se montaron e iluminaron los decorados y empezaron los ensayos generales y……la gran sorpresa fue que desde el espléndido patio de butacas donde estaba sentado, no es que no 

se oyeran las voces sino que no se entendía bien lo que hablaban los actores. Se lo comuniqué al director y técnicos de sonido y coincidieron conmigo que había un problema de 

resonancia. Se hizo el estreno a teatro lleno y el público de lo único que se quejó fue del problema sonoro del patio de butacas. El director del teatro me comunicó que ya se había dado 

cuenta y que habían traído a unos importantes técnicos de sonido que habían estado todo un día haciendo pruebas y que esperaban que en breve se solucionase dicho problema.

Cuando volvimos con otras obras ese asunto ya estaba magnífi camente solucionado y todas las compañías que vinieron después me consta que no solo comentaban las buenas 

instalaciones del teatro sino su buena acústica. 

Pienso que si D. Quijote en sus andanzas, pasase por Guadalajara exclamaría: “¡Mi buen Sancho, vive Dios, qué gran teatro se ha levantado en esta villa, y nada menos que llevando el 

nombre de ese gran escritor y comediógrafo que fue y que será por los siglos venideros Antonio Buero Vallejo, ilustre hombre de estas tierras!”

Hace poco me había comprometido de nuevo con el director de este teatro que mi producción número 106, iba a ser el “Concierto de S. Ovidio” de Buero Vallejo y que se estrenaría en 

el teatro que lleva su nombre…. pero llegó la dichosa crisis, la escasez de medios económicos, sobre todo para que una empresa privada como la mía, emprendiera un gran espectáculo 

como requiere dicha obra y desgraciadamente ha habido que aparcarlo hasta que lleguen tiempos mejores. Pero eso sí; quiero dejar aquí escrito con letras de imprenta, que quedo 

comprometido con que este estreno ser hará en este teatro, para después empezar su andadura por todos los principales teatros de España, y nos recuerde a todos, que el buen teatro 

es una parte muy importante de la cultura española, y no solamente una parte del ocio, como a veces algún político se ha atrevido a manifestar.

Juanjo Seoane

ZARZUELA
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ZARZUELA

Antología de la Zarzuela

Doña Francisquita
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ZARZUELA

La Revoltosa La Rosa del azafrán

Luisa Fernanda

La Corte del faraónLa Leyenda del besoLa Tabernera del puerto
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ÓPERA
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Recuerdo que hace unos años me llamó mi agente para informarme que desde un nuevo teatro en España estaban interesados en contratarme. Se trataba de participar en la 

temporada de conciertos del Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. Lamentablemente la incompatibilidad de fechas hicieron imposible mi presencia, y hasta hace 

unos meses no se pudieron retomar las conversaciones, para hacer realidad esta actuación con la que el teatro celebra su décimo aniversario.

Antes de nada me gustaría señalar la gran satisfacción que supone para mí el haber sido invitada para tan importante acontecimiento. Solamente el hecho de haber adoptado el nombre 

del dramaturgo Buero Vallejo para el teatro, como homenaje al autor de obras tan admirables como “La Fundación”, “Un soñador para un pueblo”, o “Historia de una escalera”, denotan 

esa especial sensibilidad y respeto que sus ciudadanos profesan hacia la cultura con mayúsculas, cosa que me hace sentir una gran responsabilidad a la hora de pensar en esa actuación 

conmemorativa.

Me habían informado también de la ilusión con que la ciudad de Guadalajara había recibido en su día la apertura de este recinto, así como del trabajo llevado a cabo por sus programadores 

hasta convertirlo en un referente de la gestión cultural en España. Por todo ello quiero manifestar mi deseo de todo corazón, para que esta tarea continúe siendo apoyada por quien 

corresponda, para que los ciudadanos de Guadalajara puedan seguir sintiéndose tan cultos como libres, porque la cultura siempre es libertad.

Ainhoa Arteta

ÓPERA



58 59

ÓPERA

Montserrat Caballé

Rigoletto
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ÓPERA

La Traviata El Murciélago

Aida Madame Butterfl yNabucco
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MÚSICA
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F 
ue así: un emigrante que se fue a buscar la vida a Madrid con su familia, (amigos de la familia Buero) y allí coincidimos. Como decían ellos por aquellas calendas, mi amor al arte, 

al teatro, a la música, desde pequeño, me hizo no perderme las representaciones de aquella escuela de maestros “Antorcha”  con obras de Antonio Buero Vallejo, en la Guada 

de mi alma, “Historia de una escalera”, en el Teatro del Casino. Aguanta.

Gracias a mi inolvidable amigo Alfredo Mañas, escritor, guionista, ser humano maravilloso, una noche en el teatro de la Zarzuela conocí a Don Antonio Buero;  hablamos de Guadalajara, 

de las cosas del arte, de Miguel Hernández,  Un albañil quería..., de la cárcel de Marlasca en Madrid y de ese hombre lleno de dolor y de ternura que era Antonio Buero, tal y como 

refl ejaba ya en su obra. Cómo fumaba el tío, no paraba…

Un buen día me llamaron Julio Gómez, director del recién inaugurado Teatro y el entonces Concejal de Cultura Paco González y me invitaron a colaborar en esa maravillosa empresa 

que es el Teatro Buero Vallejo.  “Antonio, como voy a decir que no, si te veo cada vez que voy al teatro y hablo un rato contigo”.

Lo mío es el fl amenco. Me preguntan en Andalucía, república libre del fl amenco, ¿qué hace un tío de Guadalajara en esto del fl amenco? Pos aquí estamos y seguimos y seguiremos 

mientras no dejen. 

Comenzamos con El Guito, bailaor para la historia; luego las benéfi cas, con Sara Baras y su drama lorquiano colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer, la pasión de 

Enrique Morente cantando para el pueblo Saharáui mientras “el Barra” intentaba aparcar el Mercedes automático. Los Gomaespuma, aforo a tope para las escuelas de la India, con 

El Cigala que retrasa su salida a escena, mientras Juan Luis y Guillermo entretienen al respetable. Gran triunfo. Los Chulos, con sus 18 boleros, para la feria de septiembre, con la 

complicidad de mi amigo Julio. Miguel Poveda por la puerta grande y el carnicero de enfrente, Alfredo, que nos prepara los mejores chorizos y salchichas del mundo… Y ese cabrito al 

horno de leña. 

A mi lado, la fotografía de aquella histórica compañía que era “La Farándula” grupo de afi cionados de la ciudad y que tenemos tan cerca, de la que heredamos el amor a la música, al 

teatro y a la vida. 

Gracias por estas horas, minutos y segundos, a todos los que vivís lo más grande, el arte. Teatro Buero Vallejo, amigo.

Juan Verdú Zabía

MÚSICA
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MÚSICA

Inma Shara y la Orquesta del MediterráneoJuan Valderrama
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Queen, Symphonic Rhapsody

Raphael

Santiago Auserón

MÚSICA
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MÚSICA

Concha Buika Joan Manuel Serrat

Enrique Morente y Mariem Hassan

Diego el Cigala

Dulce Pontes

Los Panchos
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OTROS

ESPECTÁCULOS
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A la hora de escribir unas líneas sobre el Teatro Auditorio Buero Vallejo me vienen a la cabeza siempre buenos recuerdos, recuerdos recientes y  frescos, de la actuación junto a 

Charo López, interpretando la función de Christopher Durang, “Carcajada Salvaje”.

Charo ya me había hablado sobre las calidades de este Teatro Auditorio, que recordaba de los tiempos, todavía cercanos, en los que participó en el montaje sobre “la vida de Sarah  

Bernhardt”, en compañía del gran Emilio Gutiérrez-Caba, pero jamás me habría imaginado que fueran tantas. El espacio escénico, la acústica y la acogedora sala hacen que sintamos 

a los espectadores dentro del espectáculo y que ellos respiren la interpretación y se sientan más cercanos a nosotros, más a gusto, más como en casa, ayudando así a que los actores 

y público participemos más del gran juego teatral.

Y por eso quiero felicitar también a sus responsables artísticos y culturales, de la feliz iniciativa, que  cumple ya diez años, por hacer realidad este maravilloso sueño que un día tuvo la 

ciudad de Guadalajara y al que da nombre uno de los más grandes dramaturgos de nuestro tiempo.

Espero que este espacio siga teniendo la notoriedad que su nombre se merece y sueño con la posibilidad de algún día poder volver a esta tierra con las músicas, los colores y el humor 

de mi “Orquesta  Mondragón” y de poder imaginarnos por un rato que podemos intentar, con la complicidad del respetable, conseguir  un mundo mejor.  ¡Viva el Teatro Buero Vallejo! 

¡Viva la imaginación!,  FELICIDADES por su décimo Aniversario  y ….VIAJEN CON NOSOTROS!

Javier Gurruchaga

OTROS ESPECTÁCULOS
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Pregón Ofi cial de Ferias y FiestasPor arte de magia

OTROS ESPECTÁCULOS
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Sorteo de la Lotería NacionalLa Fura dels Baus Marionetas gigantes de Shichuan

OTROS ESPECTÁCULOS
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Pedro Iturralde Premios Max de teatro Los SecretosRain. Como lluvia en tus ojosOrquesta Sinfónica del InfantadoGala del Deporte

OTROS ESPECTÁCULOS



82 83

MÁS

CULTURA
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TRAGALUZ
Una ventana abierta a distintas manifestaciones culturales.

El TABV, concebido en su diseño como un ambicioso espacio cultural con más proyección que el mero juego escénico, dispone entre otras instalaciones,  de una  amplia sala multiusos 

con un aforo de  133 localidades. 

Este recinto llamado Sala Tragaluz, conjuga  en su denominación un doble signifi cado: el  puramente semántico, ya que con él se  hace  alusión a la ventana o lucernario que ilumina el 

recinto, y otro,  más sentimental y literario, con el que se rinde homenaje a una de las obras más representativas de D. Antonio Buero Vallejo: El Tragaluz.

La Sala Tragaluz ha sido y es desde su inauguración una ventana abierta a la cultura en sus más variadas manifestaciones. Por ella han pasado escritores de prestigio, historiadores, 

médicos, artistas, pintores, cantantes, actores, eruditos en distintas y complejas  materias, magos, músicos y un largo etcétera de creadores y de representantes de distintas asociaciones 

y colectivos ciudadanos que han encontrado en este acogedor espacio un lugar ideal para el intercambio y la interacción cultural.

MÁS CULTURA
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El HALL Y LA SALA DE EXPOSICIONES
Un fl ujo vivo de arte y vida.

El diseño interior del TABV impacta por su fuerza y rotunda solución arquitectónica.  Nada más cruzar la puerta principal de acceso al recinto, se desemboca en un amplísimo hall, 

dotado por el día de una espléndida luz natural que entra a raudales por sus amplios lucernarios y por las paredes laterales del recinto. Su entramado de celosías de cemento, aporta un 

elemento de decoración complementaria, creando sinuosos juegos de luz, tanto de día como de noche. 

Las grandes dimensiones del hall, en el que se han celebrado eventos de distintos calado como ferias, exhibiciones, congresos y otros actos sociales, además de dar acceso al patio de 

butacas, han permitido a sus diseñadores resolver de forma airosa y elegante el acceso a la planta superior por una cómoda rampa.

Desde esta estructura se  llega a la Sala de Exposiciones del teatro. En sus más de 170 metros cuadrados y gracias a la versatilidad de su espacio se suelen celebrar numerosas 

exposiciones al cabo del año. Esta Sala ha acogido muestras de carácter histórico, como la dedicada al centenario de la Hispano Suiza, junto a las más puramente artísticas, con 

exhibiciones de distintas disciplinas y técnicas.

MÁS CULTURA
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VISITAS GUIADAS
Sigue las huellas….Descubre el TABV. 
El singular edifi cio que alberga el TABV es sin duda un emblema para Guadalajara. La rotunda fi sonomía exterior es visible e identifi cable como punto de encuentro cultural. Por 

dentro, su moderno diseño, la amplitud de los  espacios  escénicos y sus salas anexas, gozan de una familiaridad cercana y próxima con el público que acude a los espectáculos y actos 

culturales que en él se celebran. Sin embargo, el edifi cio está dotado internamente de una infraestructura moderna y versátil que sorprende gratamente a quién tiene la oportunidad 

de conocerla.

Desde hace tan sólo cinco años, se ofrece un programa de visitas guiadas por todas sus dependencias. El programa, que se identifi ca gráfi camente con las huellas de unas misteriosas 

pisadas, invitan a seguir su estela y recorrer de la mano de un experto guía las dependencias abiertas al público habitual y lo más atractivo: el entramado interno que mueve y transforma 

el escenario y todo lo que en él se sucede.

Estas visitas están abiertas a escolares, asociaciones ciudadanas y otros colectivos. Son gratuitas y gozan de una gran aceptación. 

MÁS CULTURA
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FIRMAS
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FIRMAS
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FICHA TÉCNICA

ARQUITECTOS

Luis Rojo de Castro, Begoña Fernández-Shaw Zulueta y Ángel Verdasco Novalvos

APAREJADOR

Manuel González Guijarro

CONSTRUCCIÓN

Ferrovial-Agromán, S.A.

MAQUINARIA ESCÉNICA

Chemtrol Division Teatro, S.A.

 

INICIO DE LAS OBRAS: Septiembre 1998     FINALIZACIÓN: Diciembre 2002

SUPERFICIE TOTAL: 9.320 m²

AFORO

1003 butacas, 634 en platea y 369 en anfi teatro

(incluidas aquellas de acceso directo para discapacitados)

ESCENARIO

Superfi cie total: 465 m² Ancho, Fondo 19 m.

Boca: Ancho 20´654 m., Alto 9 m.

Ancho corbata: 2´41 m.

Altura hasta el peine: 19´20 m.

Peine: varas: 32 contrapesadas y 5 motorizadas

Varas:37

Cámara negra: 10 patas, 5 bambalinas y fondo negro

Suelo de escenario: Doble contrachapado de okumen sobre tablero de DM.

Linóleo desplegable para danza.

Foso de orquesta: Modulable de 19 m. de ancho por 4,60 de fondo.

Chácena: 248 m²

  

SALA TRAGALUZ

AFORO

133 localidades

Superfi cie: 180 m²



96 97

CIFRAS

VISITAS GUIADAS

CURSO ESCOLAR 2008-2009

Asociaciones Culturales y otros colectivos: 14 visitas – 224 personas• 

Colegios: 12 visitas – 339 alumnos• 

CURSO ESCOLAR 2009-2010

Asociaciones Culturales y otros colectivos: 7 visitas – 119 personas• 

Colegios: 18 visitas – 443 alumnos• 

CURSO ESCOLAR 2010-2011

Asociaciones Culturales y otros colectivos: 5 visitas – 133 personas• 

Colegios: 31 visitas – 786 alumnos• 

CURSO ESCOLAR 2011-2012

Asociaciones Culturales y otros colectivos: 5 visitas – 91 personas• 

Colegios: 45 visitas – 1022 alumnos• 

CURSO ESCOLAR 2012-2013

Asociaciones Culturales y otros colectivos – 1• er trimestre: 3 visitas - 49 personas

Colegios – 1• er trimestre: 16 visitas - 340 alumnos

TOTAL: 

Asociaciones Culturales y otros colectivos: 34 visitas -  616 personas• 

Colegios: 122 visitas - 2.930 alumnos• 

RELACIÓN DE ESPECTÁCULOS POR GÉNERO

Ballet Flamenco•  ____________________________________________ 15

Circo•  _______________________________________________________8

Danza•  _____________________________________________________ 79

Cine•  ______________________________________________________ 33

Teatro•  ____________________________________________________ 273

Música•  ___________________________________________________ 237

Ópera•  ____________________________________________________ 36

Flamenco•  __________________________________________________ 21

Zarzuela•  ___________________________________________________ 39

Infantiles•  __________________________________________________ 47

Magia•  ______________________________________________________ 16

Musicales•  _________________________________________________ 48

Teatro Escolar•  _____________________________________________ 49

Otros Espectáculos•  _______________________________________ 85

TOTAL: 986

SALA TRAGALUZ. ACTOS CELEBRADOS

Conferencias •  ____________________________________________  98

Presentaciones de libros • __________________________________  54

Premios y concursos •  _____________________________________  22

Congresos-Jornadas •  _____________________________________ 40

Coloquios-Mesas redondas •  ______________________________  32

Reuniones •  ______________________________________________   48

Ruedas de prensa •  ________________________________________ 177

Proyecciones •  ____________________________________________  33

Conciertos •  _______________________________________________ 15

Actos institucionales •  _____________________________________  22

Actos políticos •  ____________________________________________ 21

Oposiciones •  ______________________________________________  6

Recitales poéticos •  ________________________________________ 12

Firmas •  ____________________________________________________  2

Representaciones-espectáculos •  ___________________________  17

TOTAL: 599

RELACIÓN TOTAL DE ESPECTADORES:  672.820

EXPOSICIONES PROGRAMADAS. 2004 - 2012
  

Exposiciones de Temáticas •  ____________________________________________ 32

Exposiciones de las Escuela Municipales •  ______________________________  26

Exposiciones de Dibujo y Pintura •  ______________________________________ 25

Exposiciones de Fotografía •  ____________________________________________  12

Exposiciones de Escultura •  ______________________________________________ 4

Exposiciones de Cómic •  ________________________________________________ 4

TOTAL: 103
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GRACIAS A TODOS POR VENIR
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