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VISITAS TEATRALIZADAS 
 AL PALACIO DE SANTA CRUZ 

Espectáculo	realizado	por	los	alumnos	egresados	y	profesores	

	de	la	Escuela	Superior	de	Arte	Dramático	de	Castilla	y	León	(ESADCyL)	

  

La Universidad de Valladolid retoma las visitas teatralizadas al Palacio 
de Santa Cruz. 

Desde el año 2012 la Universidad de Valladolid realiza un programa de visitas 
teatralizadas al Palacio de Santa Cruz. El programa de visitas de este año adquiere 
un carácter especial, la Universidad, en su apoyo a la difusión de la cultura y el 
patrimonio universitario, apuesta por mantener las visitas teatralizadas que 
pretenden acercar al visitante la arquitectura, historia y arte que contiene este 
edificio. Todo ello a través del encuentro de los visitantes con los personajes 
históricos que lo habitaron a lo largo de los siglos. Una enigmática dama cuyo 
misterio acompañará a la visita. Una ocasión inmejorable para conocer y disfrutar 
de uno de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad. 

El elenco de actores está formado por: 

Sandra Rodríguez, la cocinera. 

Ángel Martín, el Duque de Wellington. 

Sergio Caminero, Blas de Carrillo, (estudiante). 

Borja Semprun, el Cardenal Mendoza. 

Blanca Amelia Izquierdo, Elenonora, (dama fantasma). 

 

Se realiza un único pase a las 18 h. La visita tiene un precio general de 6 euros por 
persona, y, de 3 euros previa presentación de la tarjeta Uva. 

Las visitas teatralizadas se realizarán cumpliendo rigurosamente los protocolos COVID indicados por 
la propia institución y las autoridades sanitarias, aforo limitado, distancia de seguridad, uso 
obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico, etc. 
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INSCRIPCIONES:  

 Inscripción previa: difusion.cultura@uva.es 

VISITA 30 DE ABRIL 

Fecha de inscripción: del 20 al 29 de abril. 

VISITA 14 DE MAYO 

 Fecha de inscripción: del 4 al 12 de mayo. 

VISITA 18 DE JUNIO 

 Fecha de inscripción: del 8 al 17 de junio. 

PRECIO:  

General: 6 euros por persona 

Tarjeta UVa: 3 euros por persona, previa presentación de la tarjeta Uva 

El abono de la visita se realizará mediante la plataforma de venta de entradas del 
Centro Buendía una vez confirmada su inscripción a través del correo electrónico 
difusion.cultura@uva.es. 

 

 

 

 

 


