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TEATROS se distribuye en MADRID

T. C. ALCÁZAR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

El Test • Otros Espectáculos
Espectáculos de Humor

NUEVO T. ALCALÁ
Jorge Juan, 62. Tel. 91 426 47 79. Metro Goya y
Príncipe de Vergara. El Corte Inglés 902 400 222.

Dirty Dancing • Un Tonto en una Caja
Otros Espectáculos

T. DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1. Metro Canal. 91 308 99 99.
Entradas.com, 902 488 488 y Caja Madrid 

La Vida es Sueño [vv.105-106] • Los Esclavos
de Mis Esclavos • Ballet Nacional de Cuba

Infitina • Otros Espectáculos

T. FÍGARO
Doctor Cortezo, 5. Tel. 91 360 08 29. Metro Sol y
Tirso de Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

La Madre que me Parió

C.C. CONDE DUQUE
Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura
Rodguez., San Bernardo y Pza. España.

Entradas.com.

La Edad de la Ira • Otros Espectáculos

T. FERNÁN-GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metro Colón y

Serrano. Telentrada en 902 10 12 12.

VIII Mantras Festival • Flamenco Madrid 2017 
Usted Tiene Ojos... • Otros Espectáculos

4 MAYO 17

T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 58 27. Metro Callao. El Corte
Inglés 902 400 222 y Entradas.com 902 48 84 88. 

The Primitals • El Cabaret de los Hombres
Perdidos • 75 Puñaladas • Action Man

Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

T. ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.

Telentrada: 902 10 12 12.

La Cantante Calva • Iván y los Perros
Una Habitación Propia • Torneo de Dramaturgia

T. DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27. Metro

Quevedo. www.teatroabadia.com.

La Ternura • Sueño

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo
Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

El Cavernícola • Encerrona • #El Casting
Otros Espectáculos

T. CALDERÓN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 91 542

97 47. El Corte Inglés, Entradas.com,
Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

The Hole Zero • History of Rock

T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

Sueños • Fuente Ovejuna

T. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.

Metro Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Los Vecinos de Arriba

T. GALILEO
Galileo, 39. Tel. 91 448 16 46. Metro Quevedo. 

El Corte Inglés: 902 400 222.

Vientos de Levante • Nadando entre Nudos
Otros Espectáculos

FLORIDA RETIRO
República de Panamá, 1. Tel. 91 521 41 52. Metros

Ibiza y Retiro. www.floridaretiro.com. 

Pandora Nights

T. COLISEUM
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao,

Santo Domingo y Pza. España.
www.mammamia.es y www.entradas.com.

Mamma Mia!
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teatros de madrid 

T. MARQUINA
Prim, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de

España. 902 488 488.

El Sermón del Bufón • Romeo y Julieta
Otros Espectáculos

T. MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

Refugio • Hablando (Último Aliento)
La Rebelión de los Hijos que Nunca Tuvimos

PAVÓN T. KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Desembarco de la Danza • Ana
Karenina • Otros Espectáculos

T. REINA VICTORIA
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro

Sevilla y Sol. 902 488 488.

Una Gata sobre un Tejado de Zinc Caliente
Suceso en el Congreso • Otros Espectáculos

T. LOPE DE VEGA
Gran Vía, 57. Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y
Callao. Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

El Rey León

T. PRÍNCIPE 
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81.
Metro Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Toc Toc 8 • Espectáculos Familiares

T. CIRCO PRICE 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

IPPON • Intarsi • Conciertos

T. REAL
Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.

Caja Madrid 902 244 848.

Bomarzo • El Gallo de Oro
Otros Espectáculos 

T. MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

El Crédito • Jamming Show • La Golfa de
Jamming • Peter Pan, el Musical 

T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA

Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Ohlala. Sexy - Crazy - Artistic • De Caperucita a
Loba en Sólo Seis Tíos • Otros Espectáculos

T. LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

Prefiero que Seamos Amigos
Otros Espectáculos

17 MAYO 5

T. VALLE-INCLÁN
Pza. de Lavapiés, s/n. Tel. 91 505 88 01. Metro Lavapiés.

www.entradasinaem.es.

Séneca • Titerescena • En la Orilla
Una Mirada Diferente

T. LARA
Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27.

Metro Callao. Entradas.com.

Burundanga • La Llamada • Los Buitres
Baile de Huesos • Otros Espectáculos

T. SANPOL
Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro

Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

El Ratoncito Pérez (El Musical)

T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto.

Domingo. El Corte Inglés.

Rumba! • Las Noches Mágicas
Otros Espectáculos

T. QUEVEDO 
Bravo Murillo, 18. Tel. 91 445 71 93. Metro

Quevedo. Atrápalo y entradas.com: 902 48 84 88.

La Curva de la Felicidad • INS. Un Show de
Improvisación Nocturno • Otros Espectáculos

TEATROS LUCHANA
Luchana, 38. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.

Consultar canales de venta.

Un Obús en el Corazón • Relatos Eróticos 
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

T. DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

Enseñanza Libre / La Gatita Blanca
Otros Espectáculos

T. MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902

488 488 y Caja Madrid.

En el Café de Chinitas • Toda una Vida
Ultrashow

T. NUEVO APOLO
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 369 06 37. Metro

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

Antónimos • Voces
Otros Espectáculos

T. INFANTA ISABEL
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de
España y Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

Hasta Aquí Hemos Llegao
Espinete no Existe • Mis Romances...
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No le gustan a Enrique Viana aquellos viejos libretos que ponían siempre a las mujeres al servicio de los hombres,

pero se confiesa enamorado de la música española, de nuestro género y, claro, del maestro Gerónimo Giménez. Así que

ha tomado dos de sus obras, ha reescrito los textos y las ha convertido en este ‘despropósito’ divertidísimo que va a

sorprender a todos los niveles. Tanto es así que incluso ha dado la vuelta al Teatro de la Zarzuela intercambiando

escenario y platea. Un elenco de lujo, la batuta de Manuel Coves, un equipo de altura y el humor absurdo e inteligente

de este genio apellidado Viana nos invitan a pasar la tarde...

UN CATEDRÁTICO NOSTÁLGICO quie-
re finalizar su tesis montando una zarzuela,
“La gatita Blanca”, con muy pocos medios y
muchos voluntarios, algo que logran a base
de buena voluntad y, sobre todo, de mucho
cariño al género. Así es cómo, tras pasar por
la mente genial de Enrique Viana, director
de este sorprendente montaje, las piezas
“Enseñanza libre” y “La gatita Blanca” del
maestro Gerónimo Giménez se convierten
en este –palabras textuales– “despropósito
cómico lírico en un acto”.

“Las dos obras tienen en común muy
buena música y un libreto bastante parecido
con una temática que no me gustaba. Ese
libreto lo he cambiado completamente, pe-
ro hemos guardado uno por uno los
compases enteros, la música está íntegra
porque valía mucho la pena. El maestro
Giménez me parece el mejor orquestador
del siglo XX español en el teatro lírico”, nos
cuenta Viana y añade: “He hecho un
despropósito porque está todo cerca del

humor del que yo soy devoto,
que es el humor surrealista y
absurdo, pero humor irónico,
en el que hay que pensar. Nada
es evidente y todo tiene
segunda y tercera intención. Y
ahí va engranado mucha
puesta al día y también mucha
crítica cariñosa de la cultura
que adquirimos. Y luego todo
esto está mirado con una pizca
de nostalgia, un mucho de
oficio de todos los artistas y un
tremendo cariño para que sea
la música, el baile, el canto, lo
que era el teatro lírico sobre
todas las cosas, lo que aflore”. 

El tEatro ‘patas arriba’
Y para poner todo esto en marcha Viana

y el escenógrafo Daniel Bianco, director
del Teatro de la Zarzuela, han puesto todo
‘patas arriba’: se han desmontado las buta-
cas del patio y sobre él se levanta el
escenario, cuyo suelo es un gran espejo. La
orquesta, dirigida por el maestro Manuel
Coves, se emplaza donde está la puerta
principal de la sala y el escenario habitual se
llena de gradas donde se ubica el público. La
gran lámpara será una protagonista más... 
Y en medio de toda esta locura, “es un

espectáculo muy complejo, hay que salvar
muchísimos inconvenientes, porque todo se
hace a la vista”, los intérpretes Cristina
Faus, Roko, Gurutze Beitia, María José
Suárez, Ángel Ruiz, Axier Sánchez, José
Luis Martínez, Iñaki Maruri yMitxel San-
tamarina y el resto del equipo persiguiendo
un único objetivo: “que la gente se lleve a
casa la sonrisa que les ha hecho olvidarse de
todo. La magia del teatro es esa”, finaliza.

Por VANESSA RAMIRO  Foto JAVIER DEL REAL

Del 6 al 28 de Mayo
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

T E A T R O S  R E P O R T A J E

‘VENGA USTÉ A PASAR LA TARDE’, 
UN DESPROPÓSITO CÓMICO LÍRICO EN UN ACTO

ENSEÑANZA LIBRE
La Gatita blanca DE GERÓNIMO GIMÉNEZ 

y AMADEO VIVES

DE GERÓNIMO GIMÉNEZ

“Soy devoto del humor
SurrealiSta y abSurdo,
pero irónico y en el
que hay que penSar”,
EnriquE Viana
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• ¿Qué nos pueden contar de este
“despropósito cómico lírico en un acto”?
ROKO: Es un trabajo experimental. El

teatro va a estar literalmente ‘patas arriba’, la
puesta en escena y coreografías y el vestua-
rio espectacular no van a dejar indiferente a
nadie. Es una nueva forma de revisar el
género de la zarzuela y los conceptos pre-
concebidos que se le han atribuido. Enrique
Viana ha hecho la adaptación de los textos
en una amalgama de géneros teatrales que
pasan desde el vodevil francés al sainete o al
género “sicalíptico” de comienzos del s. XX.
ÁNGEL: Es un montaje delirante que be-

be de las fuentes del teatro del absurdo con
una puesta en escena colorista y espectacu-
lar nunca vista en el Teatro de la Zarzuela.  

GURUTZE: El público lo va a disfrutar
mucho primero porque el humor está
presente todo el rato a lo largo de toda la
obra, porque las partituras son preciosas,
salimos todos los días tarareando una
canción… La escenografía va a sorprender
una barbaridad. ¡Y cómo está el coro!
¡Cómo están los bailarines! Está mal decirlo,
pero ¡cómo estamos los solistas! (risas). 

• ¿Se pensaron mucho si formaban
parte de este ‘despropósito’?  
ÁNGEL: No me lo pensé nada. Cuando

desde la Zarzuela te proponen un espectácu-
lo innovador con un equipo maravilloso de

actores, cantantes y bailarines hay poco que
pensar. El proyecto es todo un reto y a mí me
gustan mucho los retos.
ROKO: Tener la oportunidad de formar

parte de un proyecto dentro de uno de los
teatros con más historia y encanto de Ma-
drid, pero que es el gran olvidado... Me pare-
ció un reto bonito y una maravillosa oportu-
nidad de acercarme a la zarzuela y la revista
españolas. Creo en el avance del arte, pero
hacerlo desde nuestras raíces es una buena
oportunidad para tener conciencia de la
riqueza cultural de nuestra historia musical.
GURUTZE: No, nunca me lo pienso

mucho cuando me llama Daniel Bianco. ¡Y
voy a ir de la mano de Enrique Viana!

• Háblennos de sus personajes...     
GURUTZE: “Enseñanza libre” la plantea

mi marido, que es antropólogo, y yo profe-
sora de lenguas muertas. Quiere rematar su
tesis con una zarzuela, “La gatita Blanca”.
Nosotros vamos a actuar, mi hija va a actuar
porque no le queda otro remedio, su com-
pañera de clase de la universidad… Y el otro
personaje es una señora de Cuenca (risas)…
No quiero desvelar nada, es una escena muy
divertida que roza el surrealismo. 
ÁNGEL: En “Enseñanza libre” mi persona-

je es Baldomero, un hombre chapado a la
antigua, un profesor de Antropología pecu-
liar, padre de la Cristina, un tanto pusilánime

ya que se encuentra entre dos fuegos: la
tensa relación que hay entre su mujer y su
hermana. Después me convierto en don
Servando en “La gatita Blanca”. 
ROKO: Luisa es una joven y atractiva

cupletista, llena de ingenio y con las ideas
muy claras. Sabe cómo manejar la situación
y conseguir sus propósitos. Es un personaje
muy divertido y lleno de energía.  

• Animen a la gente para que vayan a
ver este ‘despropósito’...
ROKO: Plumas, purpurina, revista, cuplés,

un poco de locura, risas, ilusión, buenas
coreografías y buena música. Y sobre todo la
ocasión de sentirse como público ‘al otro
lado’ del escenario. Es un momento único y
difícil de repetir en el Teatro de la Zarzuela.  
ÁNGEL: Aparte de todo lo dicho, que ya

es motivo más que suficiente, hay que
añadir que la puesta en la que el patio de
butacas se convierte en escenario circular es
un motivo más para no dejar pasar ni un
segundo en adquirir localidades. 
GURUTZE: No pueden perderse esta co-

media salpicada de un humor muy fino, de
situaciones muy absurdas, de miradas muy
tremendas, unas coreografías que harán las
delicias de todos y una partitura soberbia y
que hay que rescatar. No podemos dejar
morir ni la zarzuela ni lo clásico, hay que
darle una vuelta como ha hecho Enrique.

“eSte montaje eS una
maravilloSa oportunidad de
acercarme a la zarzuela y la

reviSta eSpañolaS”, roko

“un montaje delirante que
bebe de la fuente del teatro
del abSurdo. nunca viSto
en la zarzuela”, ÁnGEl

“no podemoS dejar morir la
zarzuela. hay que darle

una vuelta como ha hecho
enrique”, GurutzE

E N T R E V I S T A T E A T R O S

roko
ángel
ruiz

Tras su paso en 2012 por el concurso
“El Número 1” esta licenciada en Arte
Dramático brilló en “Tu cara me suena”.
Desde entonces, aparte de participar en
otros programas de TV y grabar dos
discos –”Saudade” y “3, 2, 1: ROKO”–, la
hemos visto en la serie “Vive cantando”.

Premio Unión Actores 2016 por su tra-
bajo en “Miguel de Molina al desnu-
do”, este navarro es un actor todoterre-
no con formación en arte dramático,
doblaje y música. Le hemos visto en “El
ministerio del tiempo”, “Días de cine” y
“Tomás Moro, una utopía”, entre otros.

Aunque se ha convertido en uno de los
rostros más familiares para el público
vasco por sus intervenciones en TV –”El
gordo: una historia verdadera” o “La fa-
milia Mata”– y sus monólogos, tiene
una amplia carrera teatral: “La gavio-
ta”, “El dúo de la africana”, “Emma”...  

gurutze
beitia
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T E A T R O S Q U I É N  E S  Q U I É N

ANDREW TARBET
ES BRIAN

“Brian es un guiri, un bombe-
ro canadiense que ha venido a
vivir aquí, a España. Ha encon-
trado una manera de vivir
mucho más libre y excitante con
su pareja Laura que, incluso,
provoca una nueva vida sexual,
que es el catalizador de la histo-
ria. Él es un espíritu libre que cree
muchísimo en la comunicación y
por eso tiene una vida fantástica
con Laura.
Esta comedia es brillante, di-

vertida, con muchísima risa y,
además, con un punto amargo
que te hace llevar algo a casa.
Creo que todo el proceso de la

obra es fascinante”.

MARÍA LANAU
ES GLORIA

“Mi personaje es la vecina de
arriba, una psicóloga que está en
el momento más feliz de su vida.
Gloria es una persona que ya
está de vuelta de todo, muy
alegre, positiva y muy abierta,
que mira todo desde un punto
de vista muy comprensivo. ¡Pa-
rece que todo funciona estupen-
damente alrededor de ella!
Uno de los momentos más

especiales de la función es
cuando el público pasa de reír a
darse cuenta de que esto es una
comedia... pero que va muy en
serio, una comedia con un
sentido del humor que parece
blanco pero que no lo es”. 

QUIÉN ES QUIÉN

Sexo, convivencia, valentía, amor y
paciencia… ¡mucha paciencia! Son las
cinco piedras angulares que sostienen
esta divertidísima comedia de Cesc Gay,
la misma que lleva más de un año
arrasando por las tablas de todo el país. 

¿Su secreto? Un texto fresco y ágil
capaz de retratar con humor e ironía las
relaciones de pareja. Charlamos con los
cuatro fantásticos intérpretes de la
pieza para descubrir ‘quién es quién’. Por ANY POP

Los vecinos
de   arriba

TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2.  
Tel. 91 532 44 37.

EVA HACHE
ES ANA

“Ana es la vecina de abajo.
Cansada y perfeccionista, le im-
porta mucho la apariencia y se
falta al respeto constantemente
con su pareja, con quien se ha
instalado en una rutina desagra-
dable pero casi placentera, en
una lucha de poder muy grande.
Creo que el momento en el

que más se desbarata  es cuando
se menciona el sexo anal (risas).
Esta comedia habla de un

tema muy trágico, como es la
pareja de larga duración que
descubre a unos vecinos de
arriba fogosos, enamorados y
alegres. ¡¡Y eso da envidia y
placer a partes iguales!! (risas)”.

XAVI MIRA
ES JULIO

“Julio no ha cumplido sus
expectativas, sus sueños, y no lo
lleva nada bien. Eso le ha llevado
a desfogarse en su relación de
pareja con su esposa. Es un
hombre muy sarcástico. Esconde
todas sus inseguridades debajo
de un humor muy cínico y eso
hace las delicias del público por-
que, al ser tan exageradas a ve-
ces, producen la comedia.
Uno de los puntos álgidos de

la función llega con un beso que
se produce entre dos de los per-
sonajes, pero… ¡no quiero hacer
spoiler! Es un beso que nadie se
espera y que produce mucha
impresión y efecto”. 

8 MAYO 17

DE cesc gay
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10 MAYO 17

Refugio. Del lat. refugium. Asilo, acogida o amparo. Lugar
adecuado para refugiarse. Hermandad dedicada al servicio y
socorro de los pobres. Palabras, sólo palabras... Dice Miguel del
Arco que por primera vez su ‘yo autor’ ha conseguido amordazar
a su ‘yo director’. Y lo ha logrado con una obra muy valiente y
compleja, pero a la vez poética y de gran belleza, que reflexiona
sobre el uso de la palabra y sobre la familia, que cuestiona
nuestra sociedad y que nos enfrenta a nuestra propia incapacidad
de ver a los demás. Una producción del Centro Dramático
Nacional que pone en escena un elenco de auténtico lujo. 

“QUIERO OLVIDAR TODAS las
palabras para que los pensamientos no

puedan tener forma. 
Para que todo sea ruido”. 

Un político cuyo discurso hace tiempo que
retorció las ideas para defender el poder;
una cantante de ópera que perdió la voz y
con ella su medio de
expresión más íntimo;
una mujer que
defendió la libertad en
el pasado y ahora no
encuentra verbos para
conjugar el futuro; una
joven airada porque
cree que intentan acallar su voz y un chaval
que pretende confinarse entre las expresio-
nes start game y game over.

Y en medio de todos ellos, subyacente,
Farid, “un refugiado en nuestro país que no
entiende el idioma y no hace el más mínimo
esfuerzo en aprenderlo pues lo que quisiera
es olvidar el suyo propio para que sus pensa-
mientos no puedan tener forma”, explica el
autor y director Miguel del Arco. 

cuAndo se pierde lA voz... 
“Las palabras pueden ser

modificadas, tergiversadas,
interpretadas, manipuladas,
desdecidas, ajustadas”.

Como en “Teorema” de Pasolini, la pre-
sencia de un extra-
ño en el día a día de
una familia desesta-
biliza la vida de sus
miembros. “‘Teore-
ma’ fue una refe-
rencia de partida
que en el desarrollo
de la escritura se fue

difuminando dejando un rastro de desa-
grado, de infelicidad, de imposiblidad de
construir con las palabras”, afirma del
Arco y continúa: “Voy encontrando pe-
queños nexos de unión entre mis trabajos.
“Refugio” creo que surge de una frase de
“Misántropo”: “El anhelo del corazón está
siempre dispuesto a inventar mil ficciones
que lo arropen”. “Refugio” va de las

palabras, de la pérdida de la voz, de la
existencia como una construcción verbal”. 

Beatriz Argüello, Carmen Arévalo,
Israel Elejalde, María Morales, Raúl
Prieto, Macarena Sanz y Hugo de la
Vega ponen voz, cuerpo, palabras y
silencios a este texto en el que veremos,
intuiremos, a un Miguel del Arco un tanto
diferente: “Por primera vez mi yo autor ha
conseguido amordazar a mi yo director, lo
que no es tarea fácil. He escrito escenas
que como director no tenía ni idea de
cómo iba a solucionar. He complicado la
vida al director, pero el autor se ha sentido
más libre”.

“No puedes rendirte ahora (...) 
No quedará nadie para nombrarnos,

Farid. Nadie dirá mi nombre, nadie dirá
el nombre de tu hijo”.

“Silencio. Ese es el refugio que
busco”.

refugio
ARMADOS HASTA LOS DIENTES 

DE PALABRAS...

T E A T R O S R E P O R T A J E

““Refugio” va de las palabRas,
de la péRdida de la voz, de la

existencia como
constRucción veRbal”,
Miguel del Arco

Por VANESSA RAMIRO  Fotos marcosGpunto

TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.
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Q U I É N  E S  Q U I É N T E A T R O S

macarena sanz
ES lola

“Lola es la hija mayor de la fami-
lia, con la que apenas se entiende,
contradictoriamente la mejor rela-
ción la tiene con su padre al que
admira y desprecia a la vez. Ella es
universitaria y activista. Le mueve la
justicia y odia la hipocresía”, nos
desvela Macarena Sanz. 

Para ella, “Refugio” “es el en-
cuentro entre una familia acomo-
dada de España y un refugiado
sirio. Nos enfrenta a la soledad y al
vacío de las palabras y nos pone
frente a nuestros miedos”.

hugo de la vega
ES mario

“Mario tiene una personalidad
compleja. Muestra odio irracional
hacia la sociedad en la que vive,
incluso hacia su familia. Siempre se
ha visto menospreciado por su
padre y su hermana, lo que ha
generado un sentimiento de furia
contenido durante toda su vida.
Busca su liberación y refugio dentro
de la violencia y los videojuegos,
por lo que, delante de un televisor,
es donde gasta la mayor parte de
su tiempo”, nos cuenta Hugo de
la Vega.

raúl prieto
ES farid

“Farid es un refugiado que en su
huida de la guerra ha perdido a su
mujer y a su hijo. Le define su so-
ledad, su mutismo y la insoportable
carga de la culpa”. Así habla Raúl
Prieto de su personaje en “Refu-
gio”, una obra que reflexiona “so-
bre el poder de la palabra en un
contexto socio-político actual y que
pone sobre la mesa un debate ne-
cesario: nos plantea preguntas que
hemos de hacernos si queremos
dejar de mirar para otro lado”.

beatriz argüello
ES amaya

“Mi personaje es Amaya, la espo-
sa de Suso. Es una mujer que está
pasando por un momento depresi-
vo y desesperanzador. Fue una gran
cantante de ópera de fama y gloria
y lo ha perdido todo, ha perdido lo
más valioso, su voz”, dice Beatriz
Argüello, y añade: “Este montaje
va a tocar al espectador a muchos
niveles. Hay un gran cuestiona-
miento de nuestra sociedad, pero
también muchos momentos poé-
ticos y de gran carga emocional”.

maría morales
ES ana / sima

“”Refugio” es una obra de bro-
chazos llenos de detalles. Brocha-
zos de las emociones más indes-
criptibles y turbulentas que nos
enfrenta a los abismos que éstas
proponen, sin respuesta”, afirma
María Morales. 

La actriz interpreta a dos perso-
najes: “Ana, que representa la
ambivalencia entre el deseo de
informar y la manipulación, y Sima,
esposa del refugiado acogido en
casa de la familia, es el amor y la
tragedia”.

carmen arévalo
ES alicia

“Alicia es la abuela. Llega a la ca-
sa para ayudar a su hija a recuperar
su carrera de cantante y a recondu-
cir la vida que siempre tuvieron. En
el pasado fue una mujer luchadora
y comprometida, fuerte en sus con-
vicciones. Aún conserva parte de la
fuerza, pero se hace mayor y la vida
le da un vuelco del que tendrá que
luchar para salir a flote”, afirma
Carmen Arévalo de un personaje
al que sólo diría: “Sigue adelante y
que la fuerza te acompañe”.

israel elejalde
ES suso

“Es una reflexión sobre la incapa-
cidad para hacer frente a un proble-
ma humanitario como el de Siria y
zonas limítrofes. Incapacidad que
tiene su reflejo en nuestras vidas, en
nuestro rechazo a escuchar al otro”.
Israel Elejalde es Suso, “un político
que atraviesa una grave crisis per-
sonal (su familia se agrieta ante sus
ojos) y laboral (problemas de co-
rrupción). Siente que todo lo que
tiene está a punto de esfumarse y
lucha por defender su posición”. 

“yo no necesito paRaRme,
pienso mejoR mientRas me

muevo”, MArio

“a mí no me calla nadie, 
yo soy dueña de mi voz”, 

lolA

“sólo los seRes que Hablan
pueden soñaR con un mundo

sin palabRas”, siMA

“silencio. ese es el Refugio
que busco”, FArid

“soy absolutamente
consciente de que el mundo

que He contRibuido a
constRuiR es peoR que el que
me dejaRon mis padRes”, suso

“mi voz eRa música, que
envuelta en música yo

dispaRaba diRecta al coRazón
del espectadoR”, AMAyA

“HaceRse mayoR es una mieRda
como una catedRal”, AliciA
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PALABRAS LLENAS  de sentimientos no
comprendidos, mensajes sutiles no cap-
tados, insinuaciones y, finalmente, esa
amarga frustración del amor no corres-
pondido. Es la situación que Claudia –Lolita
Flores– vive día a día con su mejor amigo
Valentín –Luis Mottola–. “Claudia es una
florista de ‘cincuenta y’, una mujer divertida
y fuerte que, a veces, es demasiado crítica
consigo misma. Tiene muchas ganas de
seguir adelante y se machaca para poder
hacer lo que ella quiere en el terreno del
amor”, comenta la directora Tamzin
Townsend, y añade: “Valentín es un tío
muy valiente y echado para adelante pero,
también, es muy tonto a veces… el típico

despistado que no se entera, que no ve las
cosas. ¡Esto hace mucha gracia…! (risas)”.

Son las palabras de una directora
encantada con su nuevo proyecto y el tra-
bajo de sus actores: “Luis le da una energía,
un ritmo y un saber estar a la escena, que
está estupendo. Lolita, como persona y
como actriz, es muy visceral y muy divertida.
¡Yo me río muchísimo con ella! Porque
tiene un sentido del humor que no
esperaba, muy a lo Diane Keaton, muy a
la americana. Es una persona fabulosa,
estoy muy a gusto con ella. Fíjate que somos
una española, una inglesa y un argentino,
¡menuda mezcla! (risas), pero cada uno
llevamos nuestra gracia y nuestras cosas:

ella con su visceralidad, él con su picardía y
yo con el sentido del humor británico, que
es como más frío y pausado. Mi obsesión
personal con el ritmo hace que haya una
mezcla muy interesante”.

Además, esta historia de amor y amistad
plantea otro tema universal en el mundo
femenino: el abrupto cambio de estatus a
cierta edad o, dicho de otra manera, la
sensación de ser repentinamente invisible
para el sexo contrario, tal y como apunta
Tamzin: “Entra dentro de las obras que yo
llamo ‘feeling good’, que te hacen sentir
feliz y te dan un subidón, tratando de y
yendo dirigida a gente madura, como
aquella mujer que ha cumplido los 50 años
y tira la toalla. Esta obra demuestra que
todas esas mujeres siguen siendo fabulosas
y estupendas”.
Sean bienvenidos a una comedia de

aroma fresco y ágil que nos lleva a un viaje
divertido con giros inesperados, conver-
saciones salpicadas de ironía, frustraciones y
deseo...

“Esta obra Entra dEntro dE
las quE yo llamo ‘fEEling

good’, quE tE hacEn sEntir
fEliz y tE dan un subidón”, 

Tamzin Townsend

prefiero
que seamos

amigos
DE laurent ruquier

Porque cuando uno busca algo más pasional que el sofá, la peli y una pizza en compañía de su amigo, no hay nada

más terrorífico que declararse y escuchar la famosa respuesta “prefiero que seamos amigos”. Bajo esta

cotidiana premisa, el francés Laurent Ruquier ha logrado firmar un texto repleto de risas y situaciones

impregnadas de ternura y realidad. Tamzin Townsend dirige a Lolita Flores y Luis Mottola en este divertido viaje

de amor, amistad y deseo. Por ANA VILLA  Fotos DAVID RUANO

T E A T R O S R E P O R T A J E

CUANDO QUEREMOS CAMBIAR LAS REGLAS DE LA AMISTAD

TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2.  Tel. 91 365 28 35.

12 MAYO 17
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“Una gran comedia que es en sí misma una gran tragedia”. Así calificaba esta obra su autor, perplejo aún por

escuchar las risas del público de París en la noche del estreno. De aquello hace 67 años y Eugène Ionesco,

aquel joven y desconocido dramaturgo al que, según él, no le gustaba el teatro firmaba la que luego sería una

de las obras culmen del teatro del siglo XX y una de las más representativas del llamado teatro del absurdo.

Al amparo de la batuta de Luis Luque, Adriana Ozores, Fernando Tejero, Carmen Ruiz, Javier Pereira, Helena

Lanza y Joaquín Climent ponen en escena este gran disparate trágico.

14 MAYO 17

• Antes de escribir esta obra Ionesco
no quería ser un autor, sino aprender
inglés. ¿Cómo les va a ustedes? 
FERNANDO: Estoy peleado con el inglés.

Estudié francés y luego lo he intentado... Me
encantaría hablarlo, pero de momento muy
bien no me va (risas). 
CARMEN: Aún me domina el inglés a mí,

aunque me defiendo bastante bien.  
JAVIER: Estamos en el proceso, cerca de

poder dominarla en parte porque es muy
difícil llegar hacerlo en su totalidad. 
HELENA: La lengua de Shakespeare...

No he logrado dominarla, sí el portugués y
hablo alemán y francés, pero el inglés... 
JOAQUÍN: Nos va como le iba a Ionesco,

que le fue fatal con el inglés (risas). Nosotros
lo estudiamos desde su punto de vista (risas).

ADRIANA: (Risas). La verdad es que una
lengua universal de la que habla Ionesco, no
es exactamente inglés, sino más bien cómo
manejamos el lenguaje y el hecho de hablar.  
• En esta historia no aparece ninguna

cantante, ni calva ni no calva. ¿Qué es?  

JOAQUÍN: Es esa pregunta eterna...
Cuando te preguntan algo para lo que no
tienes respuesta y te quedas helado, colgado
y sin recursos y vacío... (risas). 
HELENA: ¡Ajá! No sé, ¿quién es Godot?

Cuando yo leí la obra se me formularon ese
tipo de cuestiones, pero están sin respuesta
explícita. Para mí tal vez ‘la cantante calva’
sea el sentido de nuestra existencia y según
Ionesco no tenía mucho sentido... 

CARMEN: Es una metáfora pura cuyo sig-
nificado se descubrirá al ver la función. 
JAVIER: ‘La cantante calva’ simboliza mu-

chas cosas, puede tener muchas interpreta-
ciones. Cada actor hace su sustitución para
que le toque más profundamente dentro de
unos parámetros comunes. Para cada espec-
tador también simbolizará algo diferente. 
ADRIANA: No es fácil (risas). Es una pirue-

ta que hace Ionesco para ver quiénes somos,
qué somos, para hacerse las preguntas más
importantes que se hace el hombre...
FERNANDO: (Risas). En la función que

hacemos nosotros es un momento de

transición muy grande para los personajes,
de darse cuenta de realmente lo que no son.
En cuanto al título hay una anécdota: al
parecer fue por un actor que se equivocó,
tenía que decir otra cosa y le salió ‘la
cantante calva’ y a Ionesco le pareció que ese
iba a ser el título de la función. 
• Los críticos no daban un duro por

Ionesco. ¿Por qué la obra es una joya?
ADRIANA: Por su carácter universal. Y no

hemos avanzado nada. Lo que vivió el públi-
co en aquel momento es lo que nosotros
podemos vivir y sufrir en este. Y más ahora,
donde lo verbal es tan vacuo.  
FERNANDO: Es una obra que te lleva a la

reflexión, que tiene un mensaje muy poten-
te. Aunque sea difícil de entender y un poco
complicado, lo bueno que tiene esta obra es
que tú la ves o la lees y cada persona se hace
su propia película. Aparte de eso, tiene una
denuncia social brutal y está tratada desde
un lugar inimaginable, desde lo absurdo. Es
una comedia absurda y ese es el éxito. Yo
llego siempre al mismo lugar, a la falta de
comunicación, es una llamada de atención.

“Esta obra tiEnE un mEnsajE
muy potEntE y lo buEno Es quE
cada pErsona sE hacE su propia

pElícula”, Fernando

T E A T R O S E N T R E V I S T A

La cantante calva
FERNANDO
TEJERO

ADRIANA
OZORES

CARMEN
RUIZ

“Es una piruEta quE hacE
ionEsco para EnfrEntarsE a las
prEguntas más importantEs quE
sE hacE El hombrE”, adriana

“EstE Es un montajE quE no va
a dEjar a nadiE indifErEntE”,

Carmen

Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL

DE Eugène Ionesco
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CARMEN: Porque es un fiel reflejo de la
sociedad moderna y muestra el absurdo de
nuestro comportamiento cotidiano, de
nuestro día a día. 
JAVIER: Es una obra muy especial y parti-

cular. Parece una comedia pero luego tiene
su fondo y su crítica. Es única e irrepetible. 

HELENA: La gente se ve reflejada en ella.
Es un espejo, lo que pasa es que es un espejo
un poco deformado y no es agradable verse
reflejado. Aunque sea teatro del absurdo,
tiene muchísimo sentido lo que Ionesco ha
plasmado, la lucha de clases, la crítica a la
burguesía, el absurdo de la vida en situacio-
nes cotidianas... Al estar escrito de una ma-
nera tan absurda, crítica y poco realista el
mensaje impacta más.  
JOAQUÍN: Supongo que el momento y lo

que significaba. Sin pretenderlo, ese anti
teatro que creó a través del absurdo fue un
revulsivo total. Después de unas guerras tan
terribles y después de un comportamiento
humano tan irracional era como dejarles
ante la evidencia del absurdo...
• Háblennos de sus personajes.
ADRIANA: La Señora Smith... Te puedo

decir que es una manera de trabajar diferen-
te, no como solemos hacer los actores...
¡Como empieces con la psicología del perso-
naje te has perdido! Es un poco el trabajo de
un clown donde no hay un antes, no hay
una psicología, es la acción, pura y dura, la
acción y la reacción a lo que está pasando. 

FERNANDO: Es que no hay personaje...
Son unos seres que forman parte de esa
denuncia social. Evidentemente yo me he
agarrado a unos caracteres para trabajar,
pero en la función no hay personajes, por-
que no hay coherencia. Son transmisores de
lo que Ionesco quería contar y esa falta de
comunicación tan grande se cuenta desde
esos no-personajes.  
CARMEN: Mi ‘personaje’ es la Sra. Mar-

tin. Elisabeth es una mujer tranquila, educa-
da, dispersa, olvidadiza, astuta.... que pasa
por estados de orgullo, desorientación,
euforia.... Como todos los personajes de la
función. En realidad todos engloban casi
toda la naturaleza humana.  
JAVIER: Mi personaje es el bombero.

Llega a la casa a buscar fuego. Es alegre, trae
luz y algo de esperanza. Quiere ayudarles. 

HELENA: Madre mía, Mary (risas). Es la
criada, pero su comportamiento no es muy
sumiso y dócil, les tiene un poco dominados
a todos y hace lo que le da la gana. Es una
muchacha desequilibrada, pasa de la risa al
llanto en cuestión de un segundo, es una
bomba sexual, una mujer muy explosiva, es
muy viva, trae la vida y la luz a la casa. 
JOAQUÍN: Por un lado es un arquetipo,

pero por otro lado se destruye a sí mismo...
Es un personaje reconocible, el señor que
habla desde una autoridad, desde un
convencimiento de cómo son las cosas en
tanto en cuanto las nombro, las señalo, las
digo, existen y son y es un fatuo y es

mentira. Esa gente que es de la que estamos
rodeados y, además, en sus manos tantas
veces, de esa autoridad vacía, de ese
conocimiento desde la ignorancia...
• Dennos una buena razón por la que

no debemos perdernos esta obra.
ADRIANA: Te vas a tirar al suelo de risa. Es

un texto maravilloso, sorprendente y el
montaje que ha hecho Luis es muy atrevido. 

CARMEN: Es un montaje que no va a
dejar a nadie indiferente y una oportunidad
extraordinaria de divertirse mucho y conocer
este clásico del teatro del absurdo. 
JAVIER: Es una obra diferente. La gente

se lo va a pasar muy bien y, además, ¡¡va a
salir removida!!
HELENA: ¡Para qué quedarte en tu casa

leyéndola pudiendo verla! Está muy bien
dirigida, la versión es muy buena y los acto-
res nos estamos arriesgando y dejándo el al-
ma. La gente se va a reír con profundidad y
va a ser una hostia cada carcajada. 
JOAQUÍN: Porque es un clásico que no se

revisa tan a menudo. Es una oportunidad de
volver a ver algo que tiene un significado y
una importancia tan grande dentro de
nuestro teatro. Y se van a partir de risa (risas).

Desde el 3 de Mayo
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

E N T R E V I S T A T E A T R O S

HELENA
LANZA

JAVIER
PEREIRA

JOAQUÍN
CLIMENT

“la gEntE sE lo va a pasar muy
biEn y ¡va a salir rEmovida!”,

Javier

“En Esta obra cada carcajada
Es una hostia”,  Helena

“no hay quE pErdErsE Esta
obra porquE Es un clásico quE

no sE rEvisa tan a mEnudo”,
Joaquín

Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL
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• ¿Qué es “La ternura”? 
Una comedia romántica de aventuras he-

cha al estilo de las que hacía Shakespeare,
con islas desiertas, magia, bosques, mujeres
disfrazadas de hombres, amores imposibles,
persecuciones… comedias con mucha ac-
ción, con un lenguaje lleno de metáforas y
comparaciones y con el tema principal de la
realidad vista como una ilusión.

• Teatro de la Ciudad se consagró con
el ciclo de tres tragedias. Ahora dan
paso al género de la comedia. ¿Por qué?

Creo que ‘se nos veía venir’ (risas). La co-
media es la otra cara de la tragedia y juntas
forman la base del drama. Así que ha sido un
movimiento muy orgánico. Lo que más tiem-
po nos ha ocupado ha sido elegir dentro de la
comedia, qué tipo de comedia y, finalmente,
elegimos las de Shakespeare porque
él inventa la comedia moderna usan-
do toda la tradición clásica y popular.

• ¿Cómo ha sido este proceso
creativo para adquirir los meca-
nismos cómicos de Shakespeare? 

Durante un año he estado leyendo
y releyendo sus comedias, deján-
dome contagiar por su estilo hasta
que, finalmente, me puse a escribir
de una manera que recuerda a la
suya. Es un juego que los escritores
hacemos desde que comenzamos a
escribir. Imitar estilos y, a partir de esa

imitación, crear uno nuevo. En las comedias
de Shakespeare los personajes están conti-
nuamente urdiendo planes, creando confu-
siones, haciendo creer a los otros que la
realidad es de una manera… 

• ¿Quiénes y cómo son los personajes
de “La ternura”? 

La Reina Esmeralda –Elena González– y
sus hijas La Princesa Rubí –Eva Trancón– y
La Princesa Salmón –Natalia Hernández–
son tres mujeres que no quieren saber nada
de hombres. Viajan obligadas por Felipe II en
la Armada Invencible para ser casadas en
matrimonios de conveniencia con nobles
ingleses una vez que se produzca la invasión. 

Para huir de este destino, deciden crear una

gran tempestad que hunda la Armada y nau-
fragar cerca de una isla que ellas creen de-
sierta y en la que planean vivir sin hombres
para el resto de sus días. El problema es que
en esa isla viven tres leñadores que huyeron
allí para no saber nada de mujeres: El Leñador
Marrón –Juan Antonio Lumbreras– El Le-
ñador Verdemar –Paco Déniz– y el Leñador
Azulcielo –Javier Lara–.

• ¿Qué hay de la escenografía e ilumi-
nación?
Alejandro Andújarha creado un espacio

arquitectónico muy potente de tres bóvedas
ojivales que le da mucha magia al espacio. 
Pedro Yagüe, siguiendo esta línea, ha

creado unas luces con fuertes contrastes. Y
Fernando Velázquezha hecho una música
de aventuras que da mucho subidón. Creo
que los tres refuerzan el elemento romántico
de aventuras que tiene la acción.

• Una de las frases que más le gustan
de este texto es aquella que dice...

“Ánimo señor leñador. He perdido tantas
batallas en mi vida que podría hacer una
playa con el polvo que he sacudido de mis
enaguas” –Reina Esmeralda–. 

• ¿Qué hace de esta comedia una
apuesta segura para el espectador?

Que está llena de acción, con muchos
giros, es divertida. Tiene un lenguaje precioso,
muy potente, lleno de imágenes. La interpre-
tación de los actores es bestial, con giros emo-
cionales muy fuertes y llena de comedia al
mismo tiempo. Y todo este juego se sustenta
sobre temas que creo fundamentales: “el
miedo de los padres a que sus hijos sufran”,
“las maneras en las que se expresa el amor”,
“la imposibilidad de huir de los otros”…

• Un sueño profesional pendiente de
cumplir: 

La verdad es que cada día que tra-
bajo en un teatro se hace realidad mi
sueño.

• Aparte de este estreno, ¿qué
otros proyectos tiene entre manos?

La temporada que viene trabajaré
con La Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico, un proyecto que me
hace mucha  ilusión.

De la tragedia grecolatina a la comedia con aroma a Shakespeare. 

Teatro de la Ciudad se estrena en este giro absoluto de género y lo hace,

para empezar el ciclo de 11 nuevas experiencias, con “La ternura”: una

trepidante comedia romántica de amores posibles en situaciones

imposibles. Charlamos con el autor y director de esta propuesta

caracterizada por el humor, el enredo y la sufrida aventura del amor.

“Cada día que trabajo en
un teatro se haCe realidad

mi sueño”

Alfredo
Sanzol

Por ANA VILLA

TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

DISCÍPULO DE SHAKESPEARE EN...
“la ternura”

16 MAYO 17
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La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico con un veterano Jacobo Dicenta a la cabeza y el director

Javier Hernández-Simón se sumergen en este descomunal torrente que es esta obra de uno de los genios de

nuestro Siglo de Oro. Lo hacen, dicen, con humildad y responsabilidad, pero también con la ambición de

convertir, una vez más, el teatro en una asamblea en la que poder buscar el significado de ser pueblo, el

significado de ser gobierno y el significado de la justicia y la dignidad junto con los espectadores.

“NO HABÍA NADA MÁS importante
que esos tres minutos que duraba mi esce-
na. Quería darlo todo en esos tres minutos,
vivirlo intensamente. Y así seguimos. No hay
otra manera”. Jacobo Dicenta recuerda así
sus primeras veces sobre las tablas. Una
sensación que, sin duda, están viviendo
también todos los actores de esta Joven
Compañía Nacional de Teatro Clásico
con los que ahora goza el teatro.
De ellos destaca la fuerza, las ganas, el

compromiso con el que se enfrentan al
trabajo, el respeto por la función y por ellos
mismos. “Les diría que sigan así. Es muy
hermoso ver esa honestidad con la que
trabajan. Esto es una carrera de fondo y si
siguen trabajando así las recompensas no
tardarán en llegar. Y además con el talento
que tienen…”, apostilla el actor.

‘toDos a una’
Y así, “todos a una”, Dicenta, que

recuerda que hace tiempo su padre hizo el
alcalde de esta función, y más de una
veintena de jóvenes actores –Marçal
Bayona, Mikel Aróstegui, Alejandro
Pau, Paula Iwasaki, Ariana Martínez,
Loreto Mauleón, Pablo Béjar, Almagro
San Miguel, Carlos Serrano, Kev de la
Rosa, Aleix Melé, David Soto Giganto,

Raquel Varela, Miguel Ángel Amor,
Daniel Alonso de Santos, Sara Sánchez,
Marina Mulet, Nieves Soria, Silvana
Navas, José Fernández, Carolina Herrera
y Cristina Arias– dan vida a este título
mayúsculo de nuestro
Siglo de Oro. “Es un
texto de una maravi-
llosa complejidad que
nos enfrenta con lo
mejor y lo peor de
nosotros mismos”, afir-
ma el director, Javier
Hernández-Simón, y
continúa: “Nos habla
de nuestro comporta-
miento frente a la injus-
ticia, como individuos y
como sociedad. Esa
facilidad que tenemos
para mirar hacia otro
lado cuando la injus-
ticia no nos toca direc-

tamente. Y que desgraciadamente parece
que no ha cambiado demasiado en los
últimos cuatro siglos”. 
Y Jacobo Dicenta apostilla las palabras de

su director: “Mostramos la crueldad ejercida
desde el poder y el mirar para otro lado
cuando esa crueldad no nos afecta directa-
mente. Eso sí, cuando ya nos toca de cerca
podemos ser más crueles que la más temible
fiera. El montaje de Javier Hernández-Simón
nos va a enfrentar a nuestras propias
miserias como seres humanos, a nuestros
miedos, a nuestro inmovilismo”.

FUENTE OVEJUNA
‘TODOS A UNA’, EL GRITO DE LA JOVEN CNTC

T E A T R O S R E P O R T A J E

“EstE montajE nos va a
EnfrEntar a nuEstras propias
misErias, a nuEstros miEdos y

a nuEstro inmovilismo”,
Jacobo Dicenta

Por VANESSA RAMIRO  Fotos de ensayo ALBERTO NEVADO

DE LOPE DE VEGA
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E N T R E V I S T A T E A T R O S
removienDo conciencias
Aquella historia del pueblo oprimido que

asesina a su opresor y al ser preguntado por
los jueces por el responsable, responde
“Fuente Ovejuna lo hizo”, convertida de
forma magistral por Lope en obra maestra
de nuestra dramaturgia, la retoma ahora
este equipo para preguntarse por las
razones que hacen que como ciudadanos
repitamos una y otra vez el error de ser
gobernados de forma despótica: “Ningún
estado que se comporte de forma injusta
con el pueblo que gobierna es posible sin la
permisividad, la docilidad y la resignación del
pueblo gobernado”, dice Hernández-
Simón.
Y de ahí surge un montaje en el que

escenografía, iluminación y música preten-
den exprimir al máximo las virtudes de este
elenco. Tanto es así que constantemente
están en escena un gran número de actores,
actores que cantan, bailan, actúan… Incluso
gran parte de la música es en directo y está
configurada por ellos.
“Este montaje nos va a dar qué pensar, va

a remover nuestras conciencias, nos va a
poner frente a un espejo y vamos a tener
que decidir qué hacemos con la imagen que
vemos. El teatro es un arte vivo y en la vida
hay que tomar decisiones”, finaliza Jacobo
Dicenta. • ¿Por qué esta obra, otro Lope, para

montar con la Joven CNTC?  
Lope es uno de los grandes referentes,

no sólo del Siglo de Oro español, sino de la
literatura dramática universal y debe ser
representado recurrentemente. Desde
Marsillach, la CNTC no
representaba esta obra,
uno de los grandes títu-
los de nuestro teatro clá-
sico. “Fuente Ovejuna”
nos ofrece a un Lope
gigante, una obra que es
como un torrente lleno de fuerza e
intensidad, con una mirada compleja y lle-
na de contradicción sobre el alma humana.
• ¿Qué caracteriza a este Lope?
Es un Lope que pendula entre los

extremos, es vibrante e intenso pero invita a
la introspección. Es salvaje y brutal y, sin
embargo, lleno de poesía y belleza. Un Lope
que te lleva sin que te des cuenta a lo más
profundo y complejo del alma humana.
• ¿Y cómo ve a nuestros jóvenes?
Tenemos una gran cantera. Me he en-

contrado un grupo de actores y actrices con
toda la energía y entusiasmo que da la
juventud, pero llenos de talento y con una
extensa formación. En este aspecto, hay
que agradecer a la CNTC el apostar tan
sólidamente por un proyecto como La
Joven, ya que garantiza que nuestro teatro
clásico y su mayor aportación, la palabra,
tengan un futuro realmente esperanzador.
• ¿Qué destacaría de ellos?
Muchísimas cosas, pero me llevo el com-

promiso con el trabajo que me demuestran
cada día y la calidad profesional que tienen. 

• Y a la hora de trabajar, ¿qué les ha
pedido a estos jóvenes?
No trabajo con ellos de manera diferente

a la que trabajo con actores de otras
edades… El trabajo con el actor se basa en
la confianza, en el rigor y en la intimidad…

Sobre todo, les pido que
trabajen desde el conflic-
to y siempre creando a
partir del actor o actriz
que tienen enfrente.
• ¿Y cuáles son sus

miedos como director?
Es interesante que me hagas esta pregun-

ta, ya que cada día tengo más claro que es
sobre eso sobre lo que habla “Fuente Oveju-
na”, sobre el miedo… Es un texto que nos
obliga a mirarnos a nosotros mismos con
nuestros miedos y nuestras contradicciones.
No sabría decirte cuáles son los grandes
miedos que tengo como director... Supon-
go que como todos los directores, tengo
todos los miedos.
• Imagino que para usted también

será un reto. ¿Qué ha aprendido?  
Aprendo mucho en cada ensayo que

comparto con ellos, pero si algo tengo que
destacar, es el compromiso con el trabajo de
aquellos que menos papel tienen. Me
demuestran cada día lo que significa el
verdadero amor por el teatro.
• ¿Qué le gustaría que dijeran público

y crítica después de ver su montaje?  
Es algo en lo que procuro no pensar

demasiado. Pero espero que el espectador
pueda verse reflejado en lo que sucede en
el escenario y tal vez llegar a alguna conclu-
sión. La verdadera función del teatro es esa.

“EstE Es un lopE quE
pEndula EntrE los

ExtrEmos: Es salvajE y
brutal, pEro llEno dE

poEsía y bEllEza”

Desde el 19 de Mayo
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

cuarta promoción De
la Joven cntc 

Este es el segundo año de la cuarta pro-
moción de la Joven CNTC, inicialmente in-
tegrada por veintisiete intérpretes. Tras un
proceso de selección de casi mil solicitu-
des, la Joven se desdobló la pasada tem-
porada en dos elencos: uno debutó con el
montaje de Lope “La villana de Getafe”,
dirigido por Roberto Cerdá, y el otro
abordó el programa “Préstame tus pala-
bras” y participaron en el montaje de
“Pedro de Urdemalas” de Cervantes,
bajo la dirección de Denis Rafter. Ahora,
una veintena de aquellos actores afrontan
el estreno de “Fuente Ovejuna” para el
que han vuelto a tener jornadas de for-
mación a través de varios talleres centra-
dos en el cuerpo, voz, dramaturgia.
La Joven CNTC, creada en 2007 por ini-

ciativa del anterior director de la compa-
ñía, Eduardo Vasco, ha contado con un
repertorio cuidadosamente elegido –en su
mayor parte obras de Lope de Vega– ade-
cuado a la edad de los actores. Entre ellas,
“Las bizarrías de Belisa”, “La noche de San
Juan”, “La moza de cántaro” o “El caba-
llero de Olmedo”, puesta en escena junto
a la Joven Kompanyia del T. Lliure.

Aunque este bilbaíno comenzó su formación como actor en Basuri, poco
después se afinca en Madrid, donde se licencia en Dirección por la RESAD.
Desde entonces ha trabajado como ayudante de pesos pesados como Helena
Pimenta o Ignacio García y ha firmado sus propias producciones, entre ellas
“Diktat”, por la que obtiene el premio José Luis Alonso al mejor director
joven del año, o “Los justos”, que le vale el Premio ADE 2014 de dirección,
ambos galardones entregados por la Asociación de Directores de España.

JAVIER HERNÁNDEZ-SIMÓN
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• “Zenit” se traslada al Amaya. ¿Qué
es y qué ideas traslada esta pieza?   
Es una reflexión sobre el periodismo, sobre

la responsabilidad compartida del lector y de
los medios a la hora de asimilar o gestionar la
información. “Zenit” no es un espectáculo
maniqueo en ese sentido. Es como una ad-
vertencia, como una alerta que dice: “Cui-
dado, no nos traguemos todo lo que nos
dan”, sobre todo ahora que hay esta multi-
plicación, este impacto que dan las nuevas
tecnologías en los medios de comunicación.
Estamos constantemente bombardeados por
noticias, es una máquina voraz, por tanto, sí
que deberíamos estar en stand by a la hora
de gestionar tanta información. 
• ¿Cómo surge la idea de este texto y

cuál ha sido el proceso de creación para
usted y su coautora Martina Cabanas?
Hemos hecho un proceso de construcción

del espectáculo a base de improvisaciones.
Ella y yo proponíamos temas que se desarro-
llaban con el equipo. Para nosotros el teatro
es juego y, por tanto, nos pusimos a jugar

sobre los temas que nos parecían interesan-
tes, que son los que señalamos. Ha sido un
proceso muy artesanal.
• Para usted, uno de los momentos

más especiales de “Zenit” se produce…
Con la escena de los hula hoops. Se en-

gancha con el circo mediático, con esa ma-
nera de dar las noticias mientras se hace
funcionar un hula hoop con el cuerpo.

• ¿Quién y cómo es su personaje?
Martín es el viejo periodista un poco quijo-

tesco que encarna una cierta ética del perio-
dismo, pero que al final tampoco es trigo
limpio. Es un hombre borrachín partidario de

que la noticia se investigue
y se contraste, cosa para la
cual hace falta tiempo.
Pero para el periodismo
actual el tiempo es dinero
y lo que hacen es lanzar de
manera voraz todas las no-
ticias, cosa a la que mi per-
sonaje se opone.
• En definitiva, ¿por

qué considera alta-
mente recomendable
acudir a ver “Zenit” al
teatro Amaya?
Es un espectáculo con

un lenguaje especial, sin-
gular y atractivo que tiene
unas escenas visuales muy
impactantes. Nosotros
consideramos que cuando

la música está trufada con poses teatrales
llega más profundamente. Es un lenguaje
más profundo, sugerente y metafórico, que
penetra más. Utilizamos la literatura, pero
como un elemento más dentro del espectá-
culo. Y por la gran interpretación de los acto-
res, que constantemente juegan. 
• Para usted, la mejor definición de

Joglars es...
Un grupo con referentes como Molière o

Shakespearedonde se practica el teatro con
plena libertad, divirtiéndonos y jugando. Es
un espacio de construcción donde se practica
una cosa muy higiénica que es el humor, el
desacralizar las cosas sagradas. Este es el ele-
mento que nos hace disfrutar tanto de nues-
tro oficio.
• ¿Cuáles han sido sus tres momentos

más especiales vividos junto a Joglars
desde que se unió en 1983?
El estreno de “El Nacional”, algunos bolos

de “Ara, Pla” y, sobre todo, los muchos dece-
nios que hemos vivido una utopía. ¡Magní-
fico!
• ¿Qué ha supuesto para usted

relevar a Albert Boadella en el cargo de
director desde diciembre de 2012?
Mucha más responsabilidad. Antes era un

actor, me centraba solamente en esa faceta.
Ahora tengo que dirigir, actuar y hacer más
cosas, porque los tiempos han cambiado y las
circunstancias son las que son.
• Lejos  de la profesión, ¿qué le hace

feliz a Ramon Fontserè en su día a día? 
Oler, pasear, estar con mi mujer en mi

masía y dedicarme al dolce far niente
–dulce hacer nada– (risas), ¡es lo que más
me gusta!

Fieles a su característica maestría para practicar la crítica social mediante ironía

y fabulación, Joglars desplaza su último éxito, “Zenit”, del CDN al Teatro Amaya.

Charlamos con el director y protagonista de esta vibrante comedia que, una vez

más, logra poner el dedo en la llaga de las cuestiones incómodas: la realidad del

periodismo actual, en este caso. Pasen y beban de estos genios de nuestras tablas.

“Joglars es un espacio de
construcción donde se
practica una cosa muy

higiénica que es el humor,�el
desacralizar las cosas

sagradas”

Ramon
fontserè

Por ANA VILLA

Hasta el 10 al 25 de Mayo
TEATRO AMAYA
Pº General Martínez Campos, 9.  
Tel. 91 435 68 35.

DE JOGLARS

FIRMA, DIRIGE Y PROTAGONIZA...
“ZENIT”
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T E A T R O S R E P O R T A J E

“Sueño con residencias de artistas donde puedan
crear en libertad y con un espacio escénico a su dispo-
sición. Con talleres de investigación. Con la exhibición
de todos los trabajos. Con un público ávido de nuevas
propuestas. Con sinergias que reúnan a bailarines y
actores, directores de teatro y coreógrafos”. 

El Pavón Teatro Kamikaze que sueña Miguel del Arco,
su director artístico, comienza a ser una realidad. Con
el anhelo de que la próxima temporada la danza se haga
aún más fuerte, presentan ahora este primer
desembarco. A los trabajos de estas cinco primeras
grandes compañías se unen, además, dos interesantes
talleres: “Assymmetrical-motion” de Lucas Condró y
“Especies de espacios” de Manuela Barrero. 

Desembarco
de la danza

Losdedae, la compañía de danza contemporánea fun-
dada por Chevi Muraday, Premio Nacional en 2006, ce-
lebra sus 20 años convertida en una de las compañías de
mayor relevancia de nuestro país. Y “Marikón, ¡esto acaba
de empezar!” es el montaje con el que conmemora esta
fecha tan especial. “Es una mirada al futuro, una reflexión
de por dónde hemos pasado como compañía y en quiénes
nos hemos convertido en estos 20 años”, nos cuenta Chevi
y añade: “La pieza es un fiel reflejo de la energía, la dedi-
cación y el amor de un grupo de personas hacia la Danza,
es una explosión de metralla con mucho color, una gran
fiesta que queremos compartir con el público”. Con un ves-
tuario inspirado en el universo de la alta costura y las noches
de fiesta, 19 intérpretes, actores y bailarines que en algún
momento han trabajado en la compañía, se mueven al
ritmo de una banda en directo de Punck Rock.

Por V. R.

marikón, ¡esto acaba de empezar!
losdedae

del 11 al 14 de mayo. estreno absoluto

¿Es la playa realmente un paraíso de escape? ¿Vacaciones es
igual a desconexión? “‘Beautiful Beach’ es una metáfora sobre el
deseo de escapar de la realidad del hombre moderno. Un espec-
táculo con un universo poético en el que los bailarines cantan y los
músicos bailan en ocasiones, en
clave de humor”, nos cuenta An-
tonio Ruz, bailarín y coreógrafo
referente de la danza española y
europea, director de su propia
compañía en Madrid y asistente
de coreografía en la Sasha Waltz
& Guests de Berlín. 
Los personajes habitan un espacio gris y rancio que va coloreán-

dose a lo largo de la pieza explorando así patologías y estados men-
tales que provocan intranquilidad. “La pieza propone un viaje
sensorial a la imaginación del espectador a través de diferentes es-
cenas con las que puede sentirse muy identificado”, finaliza Ruz.

BEAUTIFUL BEACH
COMPAÑÍA ANTONIO RUZ

9 y 10 de mayo

“una mEtáfora sobrE
El dEsEo dE Escapar dE

la rEalidad dEl
hombrE modErno”, 

antonio ruz

“Esta piEza Es una mirada al futuro”, 
Chevi Muraday

Foto PEDRO GATO

Foto JACOBO MEDRANO
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Tras una década en Losdeade, en 2016 Manuela Ba-
rrero funda la compañía dlcAos,un proyecto en el que une
el trabajo de diferentes disciplinas artísticas y expresivas. “I’ll
Be Your Mirror” es la suma de una serie de pequeñas piezas
realizadas en el último año por la compañía en las que han
ido apareciendo personajes que cuentan su propia historia
y sus puntos de apoyo para mover sus propios mundos…
“dlcAos y “I' ll be your mirror” es una prueba personal de re-
sistencia y fortaleza, de negación al desgaste que supone a
veces un día a día difícil en muchos aspectos. Me gustaría de-
fender la verdad de una danza resucitada y fuerte, creada en
un espacio digno que la dignifique y la haga hermosa para
el espectador desde su génesis. Pienso en dlcAos como un
lugar de encuentro de lo escénico con las artes visuales y
plásticas, la literatura, música, filosofía”, afirma Manuela.

Desde muy pequeño, Alberto Velasco, reconocido actor y
bailarín y Premio Unión de Actores en 2008, se quedaba petri-
ficado viendo las orquestas que iban a tocar a la plaza. De aquel
estado, de aquel sueño de estar sobre aquellas tablas surge
esta pieza dinámica, emotiva y sugerente, “un sueño corpóreo
donde me pongo al servicio de coreógrafos que han hecho
huella en mí como intérprete y han cambiado drásticamente mi
modo de ver la escena, un auto regalo donde puedo interpre-
tar distintos lenguajes coreográficos en una misma pieza y con-
tando una misma cosa”, nos cuenta, y añade: “Siento que
fracaso si el público no se emociona en mis piezas, si no ríe o
llora o se enternece, se enfada... Deseo emocionarles y que
vivan conmigo todos los estados por los que transito”.

Bajo el lema ‘Ven a ver lo que quieras vernos bailar’, la Compañía Nacio-
nal de Danzapresenta un nuevo concepto de espectáculo interactivo donde
el público diseña con su móvil, tablet o papel y lápiz su propio Menú del día.
“La idea es proponer piezas muy diferentes y jugar con el público para ver qué
tiene ganas de ver ese día”, nos cuenta José Carlos Martínez, director de la
formación, y añade: “La Compañía Nacional ha construido un amplio reper-
torio en estos últimos seis años que va desde ‘clásicos del siglo XIX’ hasta pie-
zas contemporáneas hechas por coreógrafos de hoy. Haciendo un viaje a través
de ese repertorio mostraremos la versatilidad de nuestros bailarines en un am-
biente desenfadado, donde se pone en escena la preparación del espectáculo
y su resultado final”. Una función diferente en la que la maestra de ceremo-
nias, Mirem Ibarguren, guiará al público a través de la historia de la danza
en los diferentes espacios del teatro. “Me gustaría generar debate y oír discu-
siones en el 'bar de enfrente' sobre qué ha gustado y qué no, para que se hable
más de danza y hacer que la gente tenga ganas de ver más”, finaliza.

Del 9 al 21 de Mayo
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

i’ll be your mirror
COMPAÑÍA dlcaos

del 14 al 17 de mayo. estreno absoluto

r e p o r t a j e T E A T R O S

LA INOPIA. COREOGRAFÍA PARA
UN BAILARÍN DE 120KG.

ALBERTO VELASCO
del 15 al 17 de mayo. estreno absoluto

CND A LA CARTA
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

del 19 AL 21 de mayo

Fo
to
 J
A
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O

Foto AFIOCO

Foto JESÚS VALLINAS

“siEnto quE fracaso si El público no sE
Emociona, si no ríE, llora, sE EntErnEcE,
sE Enfada...”, alBerto velasCo

“mE gustaría gEnErar dEbatE para
quE sE hablE más dE danza”, 

José Carlos Martínez

“mE gustaría dEfEndEr la vErdad dE
una danza rEsucitada y fuErtE”, 

Manuela Barrero

DESEMBARCO DE LA DANZA_lavenganzadlapetra  25/04/17  17:45  Página 2



T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Cómo surge este texto y cuál ha
sido su trabajo hasta llegar a la escena? 
Hace un par de años, Julio Salvatierra,

después de leer algunos libros escritos por di-
ferentes supervivientes a secuestros –sobre
todo “An evil cradling”de Brian Kenan– co-
menzó a escribir un texto teatral basado en
esos testimonios. También a mí me atraía la
idea de investigar el comportamiento de las
personas que sufren secuestros que se pro-
longan en el tiempo e intentar averigüar
cómo consiguen salir adelante sin perder la
cabeza. Desde que leí el texto de Julio supe
que era la historia que debíamos contar.  El si-
guiente paso fue encontrar a actores que nos
acompañaran en este ejercicio. ¡Y a ensayar! 

• ¿Quiénes son los cuatro personajes
de la función?
Son varios cooperantes secuestrados en

una cueva, en las montañas de Afganistán,
junto con uno de sus captores. Rober, Ismail
y Anik –europeos ligados al mundo de la co-
operación– y Amina –mujer talibán conven-
cida de su situación– van superando las crisis
diarias gracias a una mezcla inestable de de-
cisión, sentido común, locura, humor, rabia,
secretos, comunicación, ternura y suerte.

• Para usted, una de las frases más im-
pactantes de esta pieza es la que dice... 

“La información es un arma. Ahora estáis
desarmados”.
•Un momento sobrecogedor: 
El momento en que las dos mujeres, aban-

donando sus prejuicios y reservas y ampara-
das por el tiempo compartido, se sinceran la
una con la otra. Es sorprendente descubrir
cómo, en el fondo, no somos tan diferentes
como creemos.
• ¿De qué manera han logrado sazo-

nar con humor una situación tan deli-
cada?
Estos personajes hacen un uso constante

del sentido del humor como una válvula de
escape que les ayuda a superar el día a día.
Solo así consiguen olvidar por momentos que
cada día puede ser el último.
• Si dejara un momento su posición de

director y se pusiera en la piel de un es-
pectador, ¿qué conclusión cree que lle-
varía a casa después de ver
“Los esclavos…”?
Que para estar bien informado

es necesario abrir miras, huir del
pensamiento único, escuchar tam-
bién al que no opina como noso-
tros y olvidarse de los prejuicios. 
• En esta obra comproba-

mos que la realidad supera la
ficción: ¿por qué?
Cada persona tiene una manera

diferente de estar en la vida y no
todos reaccionaríamos igual de-
lante de según qué circunstancias.

Eso nos da alas para poder imaginar. Hay
mucha más gente de lo que pensamos que
estaría dispuesta a entregar su vida por el bien
común poniéndose el mundo por montera. 
•¿Qué otros proyectos teatrales tiene

Álvaro Lavín sobre la mesa? 
Acabo de estrenar con Meridional “Ibe-

rian Gangsters”, una comedia musical sobre
la corrupción que impera en nuestro país.
Antes de final de año nos embarcaremos en
un nuevo montaje firmado por Julio Salvatie-
rra titulado “Se vende”, una comedia sobre
la corrupción inmobiliaria. Y el año que viene
coproduciremos con Teatro del Temple y Una-
horamenos “La rabia del mundo”, un espec-
táculo sobre el terrorismo islámico. ¡No me
falta tarea!

Las pasiones que impulsan a los hombres a arriesgar su vida en países lejanos,
las que impulsan a la guerra, el fanatismo, la paz. Este es el tema fundamental
de esta emocionante historia confeccionada por Julio Salvatierra a partir de
testimonios reales de rehenes liberados por los integristas.
Elvira Cuadrupani, Inés Sánchez, Fran Cantos y el también director y productor
Álvaro Lavín suben a escena esta impactante pieza donde los sentimientos, el
humor y la poesía también tienen cabida.

“Para estar bien informado
es necesario abrir miras,�huir
del Pensamiento único,

escuchar también al que no
oPina como nosotros y
olvidarse de los Prejuicios”

Por ANY POP

DE JULIO SALVATIERRA

MUEVE LOS HILOS DE

“Losesclavos
de mis esclavos”

Del 10 al 20 de Mayo
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

Álvaro
LAVÍN

24 MAYO 17
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PROYECTO SÁNCHEZ
& COMBO SURIMI
IPPON

13 Y 14 MAY

COMPAÑIA
EIA
INTARSI

18-21 MAY

teatrocircoprice.es

twitter.com/circoprice
facebook.com/circoprice
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T E A T R O S R E P O R T A J E

26 MAYO 17

EN EL CAFÉ 
DE CHINITAS

CHINITA, “QUE NI ERA china ni era
mujer, sino uno de los primeros travestis
que hubo en España”, dice Juan Carlos
Naya, montó tal alboroto cuando llegó a
Málaga que incluso consiguió, dado su
éxito, que cambiasen el nombre al Salón
Royal por el de Café de Chinitas. 
La historia nos la cuen-

ta Tony River, director
de este espectáculo y el
actor encargado de dar
vida a este peculiar per-
sonaje que vertebra la comedia de Jacinto
Esteban. Partiendo y terminando en la
época actual durante el montaje, “directísi-
mo, fresco y muy divertido” según River,
nos trasladamos al mítico café, vivimos sus
anécdotas y conocemos a los personajes
que confluian en él. 

Todo Un homenaje
“Es un viaje en el tiempo, un viaje por

aquella época, en el que se cantan cancio-
nes de entonces, por ejemplo “Ay, pena,
penita, pena”, hay un entremés de los
Álvarez Quintero, se recita una poesía de
Rafael de León o se recuerda a Miguel de

Molina”, nos cuenta Naya, a lo que River
añade: “No es un espectáculo casposo, ni
cutre, no es rancio. El boca a boca funcio-
na con la gente joven porque se divierte”.
Tres monstruos de la copla como son

Carlos Vargas, Blanca Villa y Eva Santa-
maría, “con unas voces privilegiadas que

provocan los bravos de
todo el mundo”, el pia-
nista Armando Pelayo,
que ha trabajado con
artistas como Julio Igle-

sias o Sara Montiel, y los propios River y
Naya se desdoblan en un sinfín de
personajes a los que el director ha dado
algunos matices para hacer el montaje
más redondo y más fresco. 

“Hoy la gente no quiere dramas y esto es
divertido desde el principio hasta el final
con algo muy  importante: trabajamos to-
dos como en la época, sin apoyo de micro-
fonía, vamos a pecho descubierto y lo que
se oye es lo que hay”, finaliza River.

“Es un EspEctáculo

dirEctísimo, frEsco y muy

divErtido”, Tony river

UN TRIBUTO A LA COPLA LLENO DE HUMOR
10 años después del estreno de esta producción en el Teatro Muñoz Seca, Luciano Ruiz ha querido
volver a traer a este mismo escenario un montaje que resucita el café teatro más mítico de la Málaga
de principios de siglo XX. Tony River, Blanca Villa, Eva Santamaría, Carlos Vargas, Juan Carlos Naya
y Armando Pelayo al piano reviven, con mucho humor y más oficio, el ambiente del Café de Chinitas,
su vida, su arte, su indiosincrasia y, además, con cante y música en directo. 

TEATRO MUÑOZ SECA
Plaza del Carmen. Tel.  91 523 21 28.

Un café de renombre
“En el Café de Chinitas / dijo Paquiro a

su hermano:  / “‘Soy más valiente que
tú, / más torero y más gitano’”.

Así comienza la pieza “Café de Chini-
tas”que García Lorca compuso en 1931
en el café del mismo nombre y que des-
pués grabaría acompañando al piano a
‘La Argentinita’. En una época en la que
los cafés-cantantes florecían en España, el
denominado Salón Royal, más conocido
después por Café de Chinitas, fue uno de
los más significativos. Situado en Málaga,
entre 1857 y 1937 hizo de café-teatro la
mayoría de las veces, de burdel alguna
que otra y de escenario de grescas con na-
vaja otras tantas, pero también llegó a ser
el más popular de España por los sensa-
cionales espectáculos  flamencos y el am-
biente popular y dicharachero que ofrecía.
Por él pasaron personajes ilustres como
Lorca, Picasso, Dalí, Estrellita Castro,
Miguel de Molina, Manolo Caracol,
Juanito Valderrama... e, incluso, el mis-
mísimo Alfonso XIII.

Por R. P.

DE jacinto esteban
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flamenco
madrid

UNA 3ª EDICIÓN DE LUJO
La consolidación de un proyecto artístico que
nació de los artistas. Es el objetivo fundamental
de la tercera edición de Flamenco Madrid, la pro-
puesta más flamenca de la escena nacional.
El éxito precedente y un impresionante cartel
artístico con nombres de la talla de Antonio Cana-
les, La Lupi o La Chana, se une al de creadores
emergentes como Daniel Doña o Ángel Manarre.
¡Que empiece la fiesta! Por ANA VILLA

700 BUTACAS diarias es la exitosa me-
dia de ocupación de Flamenco Madrid
en sus dos ediciones precedentes. ¿Su
secreto? “Mantener la línea de aunar
tradición y modernidad, emergentes con
consagrados, y hacer un festival para
todo el mundo”. Es la sencilla pero efec-
tiva conclusión de Ángel Rojas, el
director de un festival que regresa a las
tablas del Fernán Gómez con un cartel
de propuestas llenas de emoción, talento
y frescura: “Dentro del campo de la dan-
za española, hay una propuesta muy
nueva que es el primer espectáculo de
Ángel Manarre. ¡Va como un tiro en la
taquilla! También la de Ángel Marín, un
bailaor sevillano que no ha pisado
Madrid prácticamente y que es una
figura indiscutible en Francia. 

Después, uno de los espectáculos más
importantes es el estreno mundial de “La
Chana, diosa del compás”, una bailaora
que se retiró hace unos 40 años. Tiene
setenta y pico años y solo baila sentada
porque de pie no le da el cuerpo. Fue
muy reconocida en los años 60, decían
que era mejor que Carmen Amaya, y
revolucionó la parte rítmica del flamenco
totalmente”, concluye Rojas.
Más de una veintena de conciertos,

actividades paralelas, clases magistrales
de diferentes maestros, charlas, encuen-
tros con el público, talleres coreográficos
de danza española y escuela bolera, un
ciclo de conversaciones privadas a dos
entre grandes figuras del género y ex-
posiciones fotográficas complementan
esta tercera edición de Flamenco Madrid
que llega taconeando más fuerte que
nunca. 

Entre Dos 
“Silencios rotos” 

Antonio 
Canales

“Trianero” 

La Chana 
“La Chana, diosa del compás”

Carmen ‘La Talegona’
“Talegoneando” 

Ángel Manarre
“Tierra flamenco y voz” 

PROGRAMACIÓN:
Sala Girau:
• 17/V.Marco Flores. “Laberíntica”. 
• 18/V. Guadalupe Torres. “Roble”. 
• 19/V. Alfonso Losa. “Flamenco”. 
• 20/V. Carmen ‘La Talegona’. 
“Talegoneando”. 
• 21/V. Pastora Galván. 
“Pastora baila”.
• 23/V. Ángel Manarre. 
“Tierra flamenco y voz”.  
• 24/V. Andrés Marín. “Carta blanca”. 
• 25/V. Úrsula y Tamara López y
Leonor Leal. “J.R.T”.  
• 26/V. Jesús Carmona. “Ímpetu’s”. 
• 27/V. Rojas y Rodríguez. 
“Esencia 20 aniversario”.  
• 28/V. Daniel Doña. “Black Box”. 
• 30/V. Entre Dos. “Silencios rotos”. 
• 1/VI. La Lupi. “La Paula” (con invitado es
pecial: Juan de Juan).
• 2/VI. Antonio Canales. “Trianero”. 
• 4/VI. La Chana. “La Chana, diosa del 
compás” (con invitados especiales: Lole 
Montoya, Antonio Canales, Eva Yerba-
buena y Rocío Molina).
• Del 7 al 11/VI. Certamen Coreográfico 
de Danza Española y Flamenco. 

Sala Jardiel Poncela :
• 20/V. Paco del Pozo. 
“En este momento”.
• 30/V. Encarna Anillo. 
“Las Puertas de Gades”.  
• 31/V. David Palomar, Riki Rivera, Juan    
José Jaén “El Junco” y Roberto Jaén. 
“Qué pasaría si pasara”.  
• 1/VI. Sara Cano. “A palo seco”. 
• 2/VI. Antonio Rey & Pedro Córdoba.
“Recital”.
• 3/VI. Mónica Fernández. “Comadre”.  

Desde el 17 de Mayo
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

“Mantener la línea de aunar
tradición y Modernidad,

eMergentes con
consagrados, es el objetivo

de este festival”, 
Ángel Rojas

R E P O R T A J E  T E A T R O S

17 MAYO 27
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T E A T R O S R E P O R T A J E

28 MAYO 17

NO DEBE SER NADA fácil resumir en dos
horas los cinco volúmenes que componen
esa obra maestra firmada por Víctor Hugo
llamada “Los Miserables”. Pero lectura tras
lectura y poquito a poco la actriz, bailarina,
guionista, directora y maestra Paloma
Mejía consiguió elaborar un texto
dramático y poner en escena un
espectáculo que se ha convertido
poco más que en el buque insignia
del Teatro Victoria desde su estreno
a finales de 2010. “Siempre traté
de ser leal a la novela, quise
transmitir el sentir de un pueblo
sometido a la dictadura del hambre
y la pobreza y mostrar fielmente la
grandeza del desafortunado que a
pesar de tener las manos vacías
sostiene la dignidad y el honor de
un futuro mejor”, nos cuenta.

Con una puesta en escena realizada con
los mínimos elementos decorativos, son la
luz, el vestuario y el gran trabajo de una
quincena de actores los encargados de tras-
ladar al espectador a la Francia de mediados
del XIX “para darse cuenta en tres actos de
que los sentimientos más básicos de los
seres humanos, para bien o para mal, nunca
cambian”, resume Mejía.

Y de Víctor Hugo... 
A García Lorca. Más de ochenta años

después de su estreno en Buenos Aires y
setenta y cinco de la ejecución del insigne
autor y dramaturgo, la Compañía Paloma
Mejía ha vuelto a sorprender con una
‘Bernarda’ nunca vista en la que la poderosa
interpretación de un elenco de jóvenes

promesas de la escena se adueña de una
realidad que logra hacer suya.

“Soy una gran enamorada de las obras de
Lorca y no podía dejar pasar la oportunidad
de adentrarme en esta apasionante obra
teatral que lleva a escena a la España más
profunda de principios del siglo XX, carac-
terizada por ser una sociedad tradicional
basada en el fanatismo religioso y en el
miedo al qué dirán”, afirma la dramaturga y
directora y añade: “El enfrentamiento entre
libertad y autoridad y el conflicto entre la
realidad y el deseo dan cuerpo a un drama
que pone en relieve el compromiso social y
político del autor”.
Una vez más la luz, como en todos sus

montajes, vuelve a ser protagonista
apoyando con gran fuerza la carga
dramática en medio de una puesta en
escena simétrica y austera que contribuye a
hacer aún más agobiante aquel encierro al
que Bernarda sometía constantemente a
sus cinco hijas.

“Este montaje es un homenaje en el que
el maestro Federico García
Lorca está más vivo que
nunca, su punto de vista se
puede respirar en cada
minuto de nuestra puesta en
escena que, adaptada al
tiempo actual, guarda toda la
verdad que el autor quería
transmitir”, finaliza Paloma
Mejía.

“Siempre traté de Ser leal a

“Los MiserabLes”, tranSmitir el

Sentir de un pueblo

Sometido”, Paloma mejía

LOS MISERABLES
y La casa de Bernarda Alba

DOS BUQUES INSIGNIA DEL TEATRO VICTORIA

DE victor hugo

DE lorca

Si “Los Miserables” que imaginó
y puso en escena Paloma Mejía
lleva levantando el telón del

Teatro Victoria, merced al
aplauso ferviente del público,

desde finales de 2010, su
versión de “La Casa de Bernarda

Alba” arrancaba en enero la
temporada colgando el cartel

de ‘No hay localidades’. 
Un particular duelo entre

Víctor Hugo y García Lorca que
ha encandilado al público.

Por MARÍA GARCÍA

TEATRO VICTORIA
Pez, 17.  Tel. 91 522 88 34.

Foto JUAN CARABALLO

Foto NCC COMUNICACIÓN
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We’re pretty 
fuckin’ far from okay  
LISBETH GRUWEZ / VOETVOLK
Teatro Pradillo
26 , 27 y 28 de abril, 21.00 h

Lisbeth Gruwez 
Dances Bob Dylan 
LISBETH GRUWEZ / VOETVOLK
Teatro Pradillo
29 de abril, 21.00 h

4 
RODRIGO GARCÍA / HUMAIN TROP 
HUMAIN – CDN MONTPELLIER
Teatros del Canal, Sala Verde
1, 2 y 3 de junio, 20.30 h
4 de junio, 19.30 h

Hamlet 
de William Shakespeare 

OSKARAS KORŠUNOVAS 
/ OKT VILNIUS CITY THEATRE
Teatros del Canal, Sala Verde
8, 9 y 10 de junio, 20.30 h
11 de junio, 19.30 h

D E  O T O Ñ O  A  P R I M A V E R A
A B R I L  A  J U N I O  D E  2 0 1 7

X X X I V  F E S T I V A L

# F e s t O t o ñ o
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Caracterizada por suponer un irrepetible reto de adaptación, la Compañía de Danza Clásica Las

Artes presenta esta elegante fusión de danza y teatro para deleitar al respetable con esta novedosa

versión del clásico de Shakespeare.  La coreógrafa Julia Olmedo dirige esta prometedora propuesta

que contará con 12 pases exclusivos a partir del día 30 en el Teatro Marquina.

Por A. V. G.  Fotos MARIO GH

romeo y julieta
EL INOLVIDABLE CLÁSICO DE SHAKESPEARE A TRAVÉS DE DANZA

CLÁSICA, TEATRO Y EFECTOS AUDIOVISUALES

T E A T R O S  R E P O R T A J E

UN AMOR JUVENIL CONTRARIADO
y la feroz enemistad entre Capuletos y
Montescos son el punto que da partida a
esta romántica historia contextualizada en
la Italia medieval. “En esta versión original,
amena y dinámica, se representan los
momentos claves de la obra completa de
“Romeo y Julieta” . 

El propio William Shakespeare hace de
hilo conductor de la obra mediante su
actuación y su voz en off. La obra va
transcurriendo a la vez que el autor la va
escribiendo”, comenta Adela González,
directora y productora de la compañía, y
añade: “Es una obra que llega a todos los
públicos, tanto a los incondicionales de la
danza clásica como a los que acuden por
primera vez a ver un ballet. Cabe destacar
la pureza de la técnica con toques neo-
clásicos y la originalidad del vestuario, así

como varios momentos de gran belleza,
como el baile de corte por su majestuo-
sidad y fuerza, el paso a dos del balcón de
Julieta –en la escena romántica por
excelencia– y la muerte de Romeo y Julieta,
por su pasión y dramatismo”. 

Además, elementos como la música de
Sergei Prokofiev y los efectos audio-
visuales que ambientan la obra en la Italia
del siglo XVI hacen de esta antigua leyenda
literaria una de las propuestas más
prometedoras de nuestra actual cartelera
teatral.

lA compAñíA

Formada por 10 bailarines, la Compañía
de Danza Clásica Las Artes inició su anda-
dura en junio de 2012 con dos objetivos:
dignificar y difundir la Danza Clásica a
todos los pub́licos y facilitar una salida
laboral a jóvenes bailarines profesionales.

La escuela de danza “Estudio 1“ es la
sede de la compañía y su cantera, donde
los profesionales pueden tomar e impartir
clases y transmitir su experiencia.

Desde el 30 de Mayo
TEATRO MARQUINA
Prim, 11.  Tel. 91 532 31 86.

“Cabe destaCar momentos de
gran belleza, Como el baile

de Corte por su
majestuosidad y fuerza o la
muerte de Romeo y Julieta

por su pasión y dramatismo”,
AdelA González
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NAVES, GARAJES, TALLERES mecáni-
cos, pisos… Cualquier lugar servía a
mediados de los 80 y hoy a las compañías
y escuelas de teatro para llevar a cabo sus
actividades. Tanto que en los últimos años
aquellos espacios que se hacían llamar
‘salas’ para diferenciarse de los decimonó-
nicos ‘teatros’ se han asentado como una
realidad más que interesante, prometedora
y sólida de la escena madrileña. 
“Surge Madrid pone de manifiesto esa

realidad escénica, una realidad compleja,
que no deja de ser un fenómeno, ya que

Madrid es la ciudad española con mayor
número de salas alternativas”, nos cuentan
Natalia Ortega y Alberto García, coordi-
nadores de este festival cuyo objetivo un
año más es “acercar la Artes Escénicas de
pequeño y mediano formato al madrileño y
al que viene de visita. Se podrán ver espec-
táculos de todas las disciplinas artísticas,
actividades transversas tomando las calles,
resultados de laboratorios de creación.
Queremos que el espectador y el creador
tomen la muestra como su evento de refe-
rencia en el mes de mayo”.

el espectadOr elige

“G.H. (Cucaracha sumida en el armario)”
de Nuevo Teatro Fronterizo; “Casta, Peste
y Eternidad (una apología del amor)” de
Santi Senso; “Siam (o algún lugar)” de La
Irreal; “Petite Mort” de María Velasco;
“Hacia el cielo y sin enchufes” de la Cía. Plot
Point; “El Pensamiento” de Los Torreznos;
“La paradoja del comediante” de El
Montacargas; “Superstar. Construcción de
un fracaso en directo” de El Curro DT; “El
declive (de unos personajes que vomitan)”
de Abel Zamora…

Imposible destacar un montaje, un
creador, un equipo artístico entre el casi
medio centenar de propuestas que podre-
mos ver en una veintena de salas alterna-
tivas de la capital. 
“Hay para todos los gustos. Es el

observador el que debe elegir qué quiere
ver”, afirman los coordinadores y finalizan:
“Surge 2017 habrá sido todo un éxito si
tenemos llenos absolutos en todos los
espacios y en todas las funciones. Y si el
espectador sale satisfecho. Si no lo hace,
que sus críticas sean constructivas para
intentar superarnos el próximo año”.

SURGE
Madrid 2017

Teatro de texto, creación contemporánea, danza, espectáculos multidisciplinares… Casi medio centenar de
propuestas amén de un sinfín de actividades transversas y laboratorios conforman esta nueva edición del
festival Surge Madrid. Una cita que por cuarto año vuelve a apostar por la escena off acercando, más si cabe, al
público todo lo que se cuece en las muchas salas alternativas de la capital. Por MARÍA GARCÍA

LA ESCENA OFF TOMA LA CAPITAL

Del 3 al 28 de Mayo
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/surgemadrid

“La extraña transformación del Sr. Smith y sus prospectos vecinos”

“Martingala”

“Superstar. Construcción...”“C
asta, Peste y Eternidad...”

“G.H.”

“Desamparadas”

“Queremos Que el espectador y

el creador tomen la muestra

como su evento de referencia

en el mes de mayo”, Natalia

Ortega y albertO garcía

R E P O R T A J E T E A T R O S
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TAMPOCO HAY QUE         
T E A T R O S M A G A Z I N E  

voces
teatro nuevo
apolo
La elección de Madrid por

parte de Sara Baras para poner
el broche final a su último
espectáculo no ha podido ser
más acertada. Tras 4.000 repre-
sentaciones en todo el mundo,
este show lleno de esencia
flamenca en el que la gaditana
homenajea a figuras emblemá-
ticas del género como Moren-
te, Paco de Lucía o Antonio
Gades ha vuelto a prorrogar al
menos hasta el mes de julio.
Vuelve a disfrutar de la
entrevista que le hicimos.

Prorrogado hasta julio

32 MAYO 17

la vida es sueño [vv. 105-106]
teatros del canal
¿Quién es dueño de sus sueños? ¿Es deseo o es razón lo que nos

guía y orienta? ¿Qué nos distingue de la bestia que encarna nuestras
pasiones? Un rey, trastornado por la muerte de su esposa el mismo
día en que da a luz a su primogénito, da crédito a la interpretación
de las ciencias astrales que determinan la fiereza del recién nacido y
la consecuente debacle que su reinado comportaría. Aterrado, oculta
su existencia aislándolo en un encierro... Treinta años más tarde,
llegada la hora de nombrar un heredero a su corona, se cuestiona si
cometió un error… Mientras, accidentalmente, alguien irrumpe en la
celda alterando el hermetismo establecido. Moma Teatre propone
el regreso a la esencia del texto cumbre de Calderón,
manteniéndose fiel a la poética y a los dilemas filosóficos que el autor
plantea. Carles Alfaro firma la dirección. Hasta el 14/V.

De Moma Teatre

un tonto en una caja
nuevo teatro alcalá
Tras debutar en la dirección con “75 puñaladas” –en cartel en el

Teatro Alfil–, Carlos Santos, ganador de un Goya al mejor actor
revelación, dirige este texto de Martín Giner en el que nada es lo
que parece. Una comedia con un punto de humor
negro que reflexiona e ironiza sobre la sociedad de
clases y que protagonizan Pedro Segura, Macarena
de Rueda yVincenç Miralles. Todo esto nos contó el
director. Recuérdalo en nuestra web.

Dirige Carlos Santos

ana karenina
el pavón teatro kamikaze
El hambre de amor y sus consecuencias y una profunda adicción a

la desesperada felicidad individual es el punto de unión de los siete
personajes del clásico de León Tolstoi. Ahora llega adaptado por
Armin Petras y bajo la dirección de Francesco Carril. Con Mamen
Camacho,Georbis Martínez, Andrea Trepat, Sergio Moral, Die-
go Toucedo, Gracia Hernández y Mateo Franco. Desde el 30/V.

El clásico de Tolstoi

una habitación
propia
teatro español
1928. Una escritora da una

conferencia ante unas jóvenes estu-
diantes sobre el tema de “Las  mu-
jeres y la literatura”. Sus palabras,
irónicas y afiladas, son el relato vivo
de un  descubrimiento: para dedi-
carse a la literatura, una mujer ne-
cesita dinero y una habitación
propia... Sobre un texto de Virginia
Woolf, María Ruiz firma la
dramaturgia y la dirección de este
luminoso monólogo que pone en
escena Clara Sanchis. 

Hasta el 21/V.

Palabras afiladas...
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

17 MAYO 33

autobiografía
de un yogui
c.c. sanchinarro
El siempre genial Rafael

Álvarez, ‘el Brujo’ llega a
Madrid con su último espectá-
culo, un montaje basado en la
obra del gran yogui y swami
hindú Paramahansa Yoga-
nanda, impulsor del Raja Yoga
en Occidente. 
En ella nos cuenta con

facilidad y mucho sentido del
humor los acontecimientos
increíbles que fue viviendo a lo
largo de su vida. 7/V.

baile de huesos
teatro lara
Manuel Galiana, que también dirige, Óscar Olmeda, My-

riam Gas, Jesús Ganuza y Pilar Ávila protagonizan la historia
de cuatro personas detenidas en un espacio vacío que aguardan
la llegada de la muerte. Una comedia dramática, tierna y vital de
Elena Belmonte que invita a la reflexión sobre los valores de la
existencia. 1, 8, 15, 22 y 29/V.

Una comedia tierna y vital

suceso en el congreso
TEATRO reina victoria
Un famoso periodista reúne en el bar del Congreso a represen-

tantes de los cuatro principales partidos con el propósito de hacerles
una entrevista. Pero uno de los políticos permanece en el WC desde
hace ya un buen rato… Agustín Jiménez, Mar Abascal, Sara
Gómez, Javi Coll y Javier Antón protagonizan esta comedia cuya
autoría y dirección firma Antonio Prieto. Desde el 25/V.

¡Una hilarante comedia!

el sermón del bufón
teatro marquina
Se enfrentó a un consejo de guerra,

protagonizó una fuga de la cárcel, se exilió,
fundó la compañía privada más antigua de
Europa, escribe, dirige, actúa, lleva 40 años
con la misma mujer... ¡y hasta fue
monaguillo! Con más de medio siglo en la
profesión, desde mediados de los 70,
Albert Boadella no se subía a un escenario
de forma regular. Lo hace ahora, tras dejar
las direcciones de Els Joglars y los Teatros
del Canal, para hacer repaso del oficio de
comediante. 

Hasta el  21/V.

Un genial Boadella

Estreno en Madrid

Un Jardiel para el siglo XXI

usted tiene ojos de mujer fatal...
en la radio
teatro fernán gómez
Jardiel Poncela ha preparado su comedia “Usted tiene ojos de

mujer fatal” para hacerla en la radio cuando reaparece Carmen, el
amor de su vida... El biznieto de Enrique Jardiel Poncela,Ramón
Paso, dirige un nuevo “Usted tiene ojos de mujer fatal” donde
Jardiel se ve obligado a interpretar su propia obra, mientras intenta
recuperar a su amor perdido. Una comedia romántica y divertida
como se pensaban antes, pero hecha hoy... Hasta el 21/V.
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TAMPOCO HAY QUE         
T E A T R O S M A G A Z I N E  

34 MAYO 17

De Rafael Chirbes

en la orilla
teatro valle-inclán
Adolfo Fernández, que también dirige y actúa, y Ángel Solo,

actor también, firman la adaptación teatral de la laureada novela de
Rafael Chirbes. En ella, Esteban ha tenido que cerrar su carpintería
dejando a sus empleados en el paro y se encarga de cuidar a su padre,
enfermo terminal, mientras indaga en los motivos de una ruina que
asume en su doble papel de víctima y de verdugo. Completan el
reparto Sonia Almarcha, Marcial Álvarez, Rafael Calatayud,
César Sarachu y Yoima Valdés. Hasta el 21/V.

el cabaret de
los hombres perdidos
teatro alfil 
“Un espectáculo canalla y completo, medido y enérgico. Diver-

tido, libre y brillante”, “Un musical diferente que no hay que perder-
se” o “Un guión excelente que no pierde un minuto en divagacio-
nes” son algunas de las críticas recibidas por este musical dirigido
por Víctor Conde y protagonizado por Leo Rivera, Armando
Pita, Ferrán González y Cayetano Fernández. Desde el 3/V.

El amor, lo sórdido...

encerrona
teatro arlequín
gran vía
“Interpreto al payaso que a

mí me gustaría ser en la vida, lo
que pasa es que no tengo esa
grandeza”. Una guitarra, una
silla, una chaqueta, un perió-
dico y una escalera. Sólo ante
el peligro y con estos objetos
tan cotidianos como únicos
compañeros de travesía, este
entrañable clown llamado
Pepe Viyuela promete una
hora y veinte minutos de pura
carcajada. Una reflexión de lo
cotidiano desde la perspectiva
del payaso. 

El mejor Pepe Viyuela

sueño
teatro de la abadía
“¿Por qué decimos te necesito? ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Qué

te vuelve loco: un amor no correspondido o una vida no vivida? ¿Por
qué nos intranquilizan los locos? ¿Y los simples? ¿Qué hay después
de la muerte? ¿Y antes? Quiere esta comedia mirar el placer y el dolor
y darle sentido a este baño de sensaciones que puede ser el amor a
la vida”. Tras un primer acercamiento a la tragedia, el Teatro de la
Ciudad se presenta de nuevo en La Abadía adentrándose en el
mundo de la comedia. A “La ternura” de Alfredo Sanzol, Andrés
Lima suma ahora este “Sueño” en el que busca su propio camino a
través del bosque del “Sueño de una noche de verano” de
Shakespeare. En escena, Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie
Poza, Ainhoa Santamaría yMaría Vázquez. Desde el 10/V.

Teatro de la Ciudad

el gallo de oro
teatro real
El Real trae a España la última ópera del ruso Nikolái Rimski-

Kórsakov, una parodia de una fábula infantil de Aleksandr Push-
kin. Una sátira feroz del gobierno zarista, donde se da cabida a
melodías azucaradas, absurdas coloraturas, sonoridades irreales y
una desbordada fantasía. El maestro Ivor Bolton firma la dirección
musical y Laurent Pelly la dirección de escena. Del 25/V al 9/VI.

¡Por fin en España!
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         PERDERSE ESTE MES...

Para toda la familia

el ratoncito pérez
TEATRO sanpol

Con texto y dirección de Ana María Boudeguer, la compañía
La Bicicleta nos trae esta divertida historia casi de intriga en la que
toda la familia podrá formar parte de la brigada que el Ratoncito
Pérez ha tenido que montar porque no da abasto para dejar unas
monedas a los niños que han perdido un diente. Del 6 al 21/V.

M A G A Z I N E  T E A T R O S

una mirada diferente
teatro valle-inclán

Premio anual de Plena Inclusión Madrid y Premio especial de la
Unión de Actores y Actrices 2016, regresa al CDN este festival que
demuestra que el contacto directo con la diferencia es la mejor
manera de romper miedos y prejuicios en torno a la discapacidad y
el mejor estímulo para que los profesionales incluyan a creadores con
discapacidad en sus proyectos. Bajo el lema de “¿Te atreves?”, en
esta edición veremos, entre otros, el estreno en nuestro país de la
compañía estadounidense Full Radius Dance con “Do you know
what you're doing now?”; disfrutaremos del grupo de música elec-
trónica, Naranja Imagina-
rio; en “Despiezados” tres
artistas muestran sus crea-
ciones artísticas en distintos
espacios; también habrá un
monólogo del actor y
director de cine Telmo
Irureta; la danza del co-
lectivo El brote o “Mur”,
un espectáculo visual de
circo dirigido por Nacho
Flores. Además, talleres a
cargo de diferentes direc-
tores como Andrés Lima. 

Del 25/V al 4/VI.

¿Te atreves?

un obús en el corazón
teatros luchana 
Wajdi Mouawad se ha convertido en uno de los dramaturgos

más impactantes de la escena internacional. El autor libanés firma
este duro y conmovedor monólogo que dirige Santiago Sánchez.
Premio Unión de Actores en 2014 al mejor actor revelación, Hovik
Keuchkerian nos guía por una ciudad extraña y fría. Una llamada
en medio de la noche y Wahab sale... 5, 6, 12, 13, 20, 26 y 27/V.

De Wajdi Mouawad

17 MAYO 35

festival de
otoño a
primavera
teatro pradillo

La bailarina estrella de Jan
Fabre Lisbeth Gruwez regresa a
España para presentar su última
creación, “We’re pretty fuckin’ far
from okay” (del 26 al 28/IV), un
espectáculo, estreno en Madrid,
sobre nuestros miedos con Hitch-
cock de fondo. Pero, además, la
belga nos ha preparado otra sor-
presa en el mismo escenario: “Lis-
beth Gruwez dances Bob Dylan”
(29/IV), una joya en la que el mú-
sico y compositor Maarten Van
Cauwenberghe toca canciones
de Bob Dylan mientras ella baila.

Danza contemporánea

¡¡Dos de circo!!

intarsi e ippon
teatro circo price

Cuatro acróbatas, entre proeza y locura, nos llevan a un universo
habitado por fragmentos de vida. EIA, consolidada como uno de los
proyectos más interesantes del mapa actual, nos trae “InTarsi” (del 18
al 21/V). Antes disfrutaremos de “IPPON”, una pieza coreográfica
transversal de Proyecto Sánchez & Combo Surimi (13 y 14/V).
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.

T. de La Abadía
La Ternura
Sueño

T. Cofidis
Alcázar 

El Test
Otros Espectáculos

Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá

Dirty Dancing
Un Tonto en una Caja
Otros Espectáculos 

T. Alfil
The Primitals

El Cabaret de los Hombres 
Perdidos
Action Man

Otros Espectáculos
T. Amaya

Zenit
Arlequín Gran 
Vía Teatro
El Cavernícola
#El Casting
Encerrona

Otros Espectáculos 
T. Bellas Artes
Los Vecinos de Arriba
Círculo de 

Bellas Artes
Frontera Círculo Ámbar
T. Calderón
The Hole Zero
History of Rock

T. del Canal
La Vida es sueño 
[vv.105-106]

Los Esclavos de mis 
Esclavos

Otros Espectáculos
T. Comedia

Sueños
Fuente Ovejuna
T. Coliseum

Mamma Mia!
C. Conde Duque

La Edad de la Ira
Otros Espectáculos
T. Español
La Cantante Calva
Iván y los Perros

Una Habitación Propia
Torneo de Dramaturgia
T. Fernán Gómez
VIII Mantras Festival
Flamenco Madrid 2017

Usted Tiene Ojos de Mujer
Fatal... en la Radio
Otros Espectáculos
T. Fígaro

La Madre que me Parió
Florida Retiro

Pandora Nights
T. Galileo

Vientos de Levante
Nadando entre Nudos
Otros Espectáculos 

T. de la luz 
Philips Gran Vía
Ohlala. Sexy-Crazy-Artistic
Como en la Casa de Uno...
Otros Espectáculos
T. Infanta 
Isabel

Hasta Aquí Hemos Llegado
Otros Espectáculos

t. Lara
Burundanga
La Llamada

Baile de Huesos
Otros Espectáculos
T. La Latina
Prefiero que Seamos 

Amigos
Otros Espectáculos
T. Lope de Vega

El Rey León
T. Luchana

Un Obús en el Corazón
Hipnomancia

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

El Crédito
Otros Espectáculos
Peter Pan, el Musical

T. Mª Guerrero
Refugio

Hablando (Último Aliento)
La Rebelión de los Hijos...

T. Marquina
El Sermón del Bufón
Romeo y Julieta

Otros Espectáculos
Medias Puri

The Secret
T. Muñoz Seca
En el Café de Chinitas

Toda una Vida
Ultrashow

Naves Matadero
Not a Moment too Soon
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo

Antónimos
Voces

Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze

Desembarco de la Danza
Ana Karenina

Otros Espectáculos
T. Circo Price

IPPON
Intarsi

Conciertos
Gran Teatro 
Príncipe Pío

Clandestino
Otros Espectáculos
T. Príncipe

Toc Toc 8
Espectáculos Familiares

T. Quevedo
La Curva de la Felicidad

La Revoltosa
Otros Espectáculos

T. Real
Bomarzo

El Gallo de Oro
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Una Gata sobre un Tejado 
de Zinc Caliente

Suceso en el Congreso
Otros Espectáculos
T. Rialto

Rumba!
Las Noches Mágicas
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro

Autobiografía de un Yogui
Ensayo Comentado

El Patito Feo, un Viaje 
Interactivo

T. Sanpol
El Ratoncito Pérez 

(El Musical)
T. Valle-Inclán

Séneca
En la Orilla
Titerescena

Una Mirada Diferente
T. Zarzuela
Enseñanza Libre / La 

Gatita Blanca
Conciertos

17 MAYO 37

2017Mayo

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

38 MAYO 17

TEATRO AMAYA

TEATRO DE LA CIUDAD:
La Ternura
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Con Paco
Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara,
Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón. El Teatro de la
Ciudad se presenta de nuevo en La Abadía. Ha
comenzado Alfredo Sanzol con esta pieza sobre amores
posibles en situaciones imposibles. (2h.). Hasta el 4/VI.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y
dom. 19.30h. Precio: 24€, de mar. a jue. 19€. 

Sueño
COMEDIA. Autor y director: Andrés Lima. Con Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie
Poza, Ainhoa Santamaría y María Vázquez. Dentro de esta vuelta del Teatro de la
Ciudad a La Abadía y tras Alfredo Sanzol, Andrés Lima firma y dirige esta comedia muy
trágica de seis amores y una muerte. (1h. 30m.). Desde el 10/V. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.30h. Precio: 24€, de mar. a jue. 19€.
Información y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

EL TEST
COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru
Valdivielso e Itziar Atienza. Una chispeante comedia que
desencadenará en toda una trama de enredos y verdades
escondidas... ¿Qué escogerías, cien mil euros ahora o un
millón dentro de diez años? Lo que empieza siendo un
supuesto teórico, un simple test de personalidad, irá poco
a poco despojando las personalidades y los secretos más

profundos de los personajes... (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. 1/V 20.30h. 2 y 15/V 19.00h. 4/V no hay función. Precio: desde 16€.

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GÉNEROS. “Melodías de Nueva York (Broadway Land)” (1, 9, 16
y 23/V), “¿Por qué es especial? Beethoven: Sinfonía pastoral” (7/V) y “El
proceso por la sombra de un burro” (29 y 30/V). 
Horario: “Melodías...” 20.30h. “¿Por qué...” 12.30h. “El proceso...” 20.00h. Precio: consultar.

ESPECTÁCULOS DE HUMOR
HUMOR. “#Quenonosfrunjanlafiesta” (6/V), “Hola Borreguetes” (26/V),
“Ilustres ignorantes” (19/V), “Big Van Monólogos científicos” (20/V) y “50
sombras de Andreu 2” (27/V). 

Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

ZENIT
COMEDIA. Cía. Els Joglars. Dirección: Ramon Fontserè. Con Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu,
Xevi Vilà, Julián Ortega y Juan Pablo Mazorra.
Tras su exitoso paso por el Teatro María Guerrero, lo último de Els Joglars llega al escenario del Teatro
Amaya. Esta vez la veterana compañía pone en el punto de mira a los medios de comunicación. Algo
que empezó con una pluma de cuervo o un cincel, con el paso del tiempo se ha convertido en una
máquina voraz e inenarrable de éxito y poder. Partiendo de su particular punto de vista satírico, con
escenas pautadas musicalmente que destilan mordacidad, sobre las tablas vemos el desarrollo diario de
un gran periódico y, así, observamos los entresijos de sus oficinas, el día a día de sus periodistas
convertidos en media workers, las amistades y obligaciones de sus propietarios, el enfrentamiento entre
el periodismo ético y la voracidad del medio… (1h. 30m.). Del 10 al 25/V.

Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.30h. Precio: de 12 a
25€, mié. de 8 a 18€. Ver dtos. venta anticipada. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Dirty Dancing
MUSICAL. Autora: Eleanor Bergstein.
Dirección: Federico Bellone. Con Amanda
Digón y Christian Sánchez, entre otros. 
Tras dos temporadas con llenos totales en
el West End de Londres y dos exitosas giras
por todo el Reino Unido, la clásica historia
de Baby y Johnny se presenta en España
con fantásticas y memorables canciones.
(2h. 15m.).  
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y
sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 1/V 20.30h. 14/V
18.00 y 22.00h. 15/V 18.00h. Precio: desde 19,90€. 

Un Tonto en una Caja
COMEDIA. Autor:
Martín Giner. Di-
rección: Carlos San-
tos. Con Pedro Se-
gura, Macarena de
Rueda y Vicenç Mi-
rallés.
Una comedia en la
que nada es lo que
parece y lo que
parece no parece
sino un reflejo de lo
que parecemos. (1h. 15m.).
Sala 2. Aforo: 254. Horario: mié. y jue. 21.00h., vie.
20.30h., sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio:
desde 17€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. Conciertos de Zenet
(16/V) y Diego El Cigala (22/V). 
Salas 1 y 2. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros
Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: 21.00h. Precio: Zenet desde 25€. El Cigala
desde 30€. Ant. en taquilla, butacaoro.com, El Corte
Inglés y entradas.com.

www.revistateatros.es
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Temporada 2016/17
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27 abr - 21 may
Sala Margarita Xirgu

Una 
habitación
propia
De Virgina Woolf

Con Clara Sanchis 

Versión para la escena y dirección

María Ruiz

Sala Principal

La cantante
calva
De Eugène Ionesco

3 may - 11 jun

Dirección Luis Luque

Versión Natalia Menéndez

Con 

Adriana Ozores
Javier Pereira
Helena Lanza

Fernando Tejero
Carmen Ruiz
Joaquín Climent

Todos los viernes desde 

el 5 de mayo hasta el 16 de junio,

a las 22 h en la Sala Margarita Xirgu

Torneo de dramaturgia
Lourdes Ortiz VS Marta Buchaca

Ignacio del Moral VS Santiago Cortegoso

Yolanda García Serrano VS Carolina Román

Sergi Belbel VS Lola Blasco



TEATRO Alfil Arlequín Gran
Vía Teatro

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

TEATRO BELLAS ARTES

The Primitals
COMEDIA. Cía. Yllana y
Primital Bros. Cuatro abo-
rígenes reclaman el esce-
nario dispuestos a con-
quistar al público en esta
divertida comedia musical
a capela. (1h. 30m.).  
Horario: jue. y vie. 20.00h.,

sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 15€.

El Cabaret de los Hombres
Perdidos
MUSICAL. Dirección: Víctor Conde.
Dirección musical: Marc Álvarez. Con Leo
Rivera, Armando Pita, Ferrán González y
Cayetano Fernández. El amor, lo sórdido,
lo bello, lo divertido... Un lugar donde te

aguarda el destino. Desde el 3/V.
Horario: mié. 20.00h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
HUMOR. “666” (2/V), “Brokers”
(16 y 30/V), “75 puñaladas” (2, 9,
16, 23 y 30/V), “Action man” (7,
14, 21 y 28/V), “REUbicando al
genio” (4/V), “Un leñador no es un
diseñador” (11, 18 y 25/V), “Los

Pocos, el documental” (13/V), “Cuando
despiertes” (9/V) y “Les Follies París – Berlín
– New York” (14 y 21/V).
Aforo: 208. PEZ, 10. Tel. 91 521 58 27. Metro
Callao. Parking Pza. Sta. Mª Soledad. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Anticipada en taquilla, teatroalfil.com y
en entradas.com: tel. 902 488 488.

El Cavernícola    
MONÓLOGO. Autor: Rob Becker. Dirección: Marcus von Wachtel. Con
Nancho Novo. 8ª temporada del cavernícola más divertido, que ha vuelto a

la cueva donde se originó todo... (1h. 30m.).
Horario: jue. 20.00h., vie. 21.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: 20€, sáb. 25€.

Encerrona    
HUMOR. Con Pepe Viyuela. Una reflexión sobre lo cotidiano
desde la perspectiva del payaso. (1h. 20m.). 3, 10, 17, 24 y 31/V.
Horario: mié. 19.00h. Precio: desde 15€.

#El Casting    
COMEDIA. Cía. Metidos en Obras. Miguel, Ana, Damián y Alicia se
encuentran en la sala de espera de una productora para hacer un cas-
ting para “Don Juan Tenorio”. ¿Serán los protagonistas? 7, 14 y 27/V.
Horario: 20.00h. Precio: anticip. 12€, en taquilla 15€.

Otros Espectáculos    
VARIOS GÉNEROS. Ángel Rielo hace las delicias del público con “El feliciólogo” (21/V) y
“Solo Rielo” (20/V). Además, “Puntadas sin hilo” (4, 11 y 25/V) y “Cüá” (12 y 19/V).   
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

Los Vecinos de Arriba
COMEDIA. Autor y director: Cesc
Gay. Con Eva Hache, Xavi Mira,
María Lanau y Andrew Tarbet. 
Una noche Ana y Julio invitan a
cenar a sus vecinos Gloria y Brian
para enseñarles el piso y agrade-
cerles la ayuda que les dieron
cuando se instalaron en el edificio.
A medida que pasa la noche, Ana y
Julio van descubriendo las tenden-
cias sexuales de sus vecinos, hecho
que les lleva a replantearse su propia relación de pareja, que está llena de reproches
e inmersa en una monotonía. El enfrentamiento con los vecinos y entre ellos dos les
llevará al límite y les hará tomar decisiones definitivas sobre su relación.
Recomendado para mayores de 14 años. (1h. 20m.).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 1/V 20.30h. 2 y 15/V
19.00h. 3, 4 y 17/V no hay funciones. Precio: 24 y 28€, de mar. a jue. 22 y 26€. Anticipada en taquilla
de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com.
902 10 12 12.
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TEATRO
CALDERÓN

The Hole Zero  
CABARET. Dirección:
Iñaki Fernández. Textos y
dramaturgia: Félix Sabro-
so. Con La Terremoto de
Alcorcón, entre otros.
Más de 150.000 es-
pectadores han disfru-
tado ya de este show.
Nochevieja, 1979. ¿Qué
personajes habitarán el

Studio 54 en semejante fiestón? “The
Hole Zero” es la precuela del espectá-
culo que ha revolucionado la cartelera
nacional. No recomendado a menores
de 18 años. (2h.).
Aforo: 1.011. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie.
21.00h., sáb. 19.00 y 22.00h. y dom. 19.30h. 1 y 15/V
20.30h. 14/V 19.00 y 22.00h. Precio: desde 19€. 

History of Rock  
MUSICAL. El espectáculo de Rock más
grande y emocionante. Hasta el 6/V.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: consultar.
Precio: desde20€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

Frontera Círculo Ámbar
MÚSICA. El disco de debut de los mallorquines Oso
Leone, de título homónimo y publicado en 2011, se
adscribía al folk como género dominante. “Mokragora”
(2013), su segundo trabajo, se adentra en un territorio
ignoto: música paisajista en la que prevalecen los espacios
abiertos que inducen a una hipnosis rítmica. Psicodelia, jazz
y tropicalismo son algunas de las influencias que se
perciben en este disco, en el que una política instrumental
de mínimos favorece que el oyente habite plácidamente
sus canciones. 12/V.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España.
Parking Sevilla. Horario: 21.30h. Precio: consultar cartelera. Anticipada
en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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TEATROS DEL
CANAL

TEATRO DE LA COMEDIA

C.C. Conde
Duque

La Vida es Sueño [vv.105-106]
DRAMA. Dirección: Carles Alfaro. Cía. Moma Teatre. Adaptación
de “La vida es sueño” de Calderón. (1h. 45m.). Hasta el 14/V.
Sala Verde. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: de 16 a 24€, mié. y jue. de 12 a 20€.

Los Esclavos de mis Esclavos
DRAMA. Autor: Julio Salvatierra. Dirección: Álvaro Lavín. Con
Álvaro Lavín, entre otros. Sobre las pasiones que impulsan a la gente
a arriesgar su vida en países lejanos. (1h. 15m.). Del 10 al 20/V.
Sala Negra. Horario: 10 y 11/V 19.00h., 12/V 22.00h., 13, 17, 18, 19 y 20/V
20.30h. y 15 y 16/V 20.00h. Precio: 20€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “El Pack” (hasta el 7/V), Ballet Nacional de Cuba: “Cascanueces” (del 3
al 7/V) y “Giselle” (del 10 al 14/V), “Infinita” de Familie Flöz (del 17 al 20/V), “La edad de la ira”
de La Joven Compañía (18 y 19/V), Concierto Ibercaja de Música (7/V), V Encuentro de Bandas
de Música (21/V), Festival Talent 2017 (del 24 al 28/V) y “Rice” de Cloud Gate Dance
Company (del 26 al 28/V).
Salas Roja y Verde. Aforo: 843 y 778, respect. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza
de Olavide. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de
14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
E N  E S C E N A  T E A T R O Swww.revistateatros.es

Sueños
CLÁSICO. Autor: Francisco de Quevedo. Versión: Gerardo Vera
y José Luis Collado. Dirección: Gerardo Vera. Con Juan Echanove,
Óscar de la Fuente y Markos Marín, entre otros. 
Un espectacular montaje a partir de la obra “Sueños” de
Francisco de Quevedo. (1h. 50m.). Hasta el 7/V.
Horario: mar. y dom. 19.00h. y de mié. a sáb. 20.00h. Precio: de 10 a 24€. 

Fuente Ovejuna
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega.
Dirección: Javier Hernández-Simón.
Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.
“Creo firmemente que los textos de nuestro Siglo de Oro
contienen importantes lecciones que, aún hoy, después de
tanto tiempo podemos leer desde nuestra realidad; “Fuente
Ovejuna”, de Lope de Vega, es sin duda uno de esos textos
y trae consigo una verdad devastadora”, dice el director. Del
19/V al 11/VI. 

Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 528 28 19. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: mar. y
dom. 19.00h. y de mié. a sáb. 20.00h. 1/VI encuentro con el público. Precio:de 10 a 24€. Consultar descuentos.
Ant. en taquilla de 11.00h. a comienzo de la representación, sáb., dom. y festivos de 14.30h. a comienzo de la
representación, tel. 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es. Reserva grupos tel. 91 521 45 33.

17 MAYO 41

La Edad de la Ira
FESTIVAL. Autor: Fernando J. López.
Dirección: José Luis Arellano. La Joven
Compañía. Estreno. Escrita para La Joven
Compañía por el propio Fernando J.
López, nos ofrece un canto a la diferencia
y a la búsqueda libre y valiente de nuestra
identidad. Recomendada a partir de 13
años. (1h. 40m.). Hasta el 6/V.
Teatro. Aforo: 253.Horario: de jue. a sáb.
20.00h. Precio: 12€, reducida 8€. 

Manual para Mujeres de
la Limpieza
LECTURA DRAMATIZADA. Autora:
Lucia Berlín. Con Inma Nieto y Pepe
Rivero. Con su inigualable toque de
humor y melancolía, Berlín se hace eco de
su vida, asombrosa y convulsa, para crear
verdaderos milagros literarios con
episodios del día a día. 19/V.
Horario: 20.00h. Precio: entrada libre.

Música
MÚSICA. Roberta Sá
(5/V), Los hermanos Cu-
bero (6/V), Rui Massena
(17/V), Antonia Contre-
ras (20/V), Leilía (27/V) y
Billy Bragg (30/V).
Auditorio. CONDE DUQUE, 9.
Tel. 010. Metro Ventura
Rodríguez, San Bernardo,
Noviciado y Pza. España.
Horario: consultar. Precio:

consultar. Ant. en taquilla de mar. a sáb. de 18.00 a
20.00h. y desde dos horas antes del inicio del
espectáculo y en www.entradas.com: 902 888 788.

TEATRO COLISEUM
Mamma Mia!  
MUSICAL. Música y letras: Benny Andersson y Björn Ulvaeus. Libreto: Catherine Johnson.
Dirección: Phyllida Lloyd. Coreografía: Anthony van Laast. Con Nina, Olga Hueso y Eva Diago,
entre otros. 
Una madre, una hija, tres posibles padres y una boda que jamás olvidarás. Toda una inyección
de energía positiva en un musical que ya ha logrado conquistar a 60 millones de espectadores
en todo el mundo. Un auténtico fenómeno mundial construido en torno a las pegadizas e
inolvidables canciones de ABBA. El público baila, canta y ríe mientras viaja al lado más optimista
y reconfortante de la vida. El musical más longevo de la historia de nuestro país acumula casi 3
millones de espectadores en España y llega ahora a Madrid después de recorrer más de 24
ciudades españolas con gran éxito de público. (2h. 45m. con descanso). Hasta el 11/VI.

Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España. Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y dom.
18.00h. y sáb. 18.00 y 22.00h.Precio: desde 21€. Anticipada en taquillas de los Teatro Coliseum y Teatro Lope de Vega, www.mammamia.es y entradas.com.
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TEATRO FERNÁN GÓMEZ
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FLORIDA
RETIRO

TEATRO Fígaro

Pandora 
Nights  
NOUVEAU CABARET
DINNER SHOW. Cía.
Yllana. 
Una cena espectáculo
en la que disfrutar de
una veintena de nú-
meros musicales con
un elenco de 16
personas, sketches
teatrales y toda la
diversión y el humor
que caracteriza a la

compañía Yllana. Un espectáculo
pensado y diseñado para convertir Florida
Retiro en un lugar de referencia de la
noche madrileña a nivel internacional. El
espectáculo recupera el ocio nocturno y
canalla del que la sala era referente en el
siglo pasado. Y tras la cena, sigue el
espectáculo... 
Aforo: 250. Pº REPÚBLICA DE PANAMÁ, 1. Tel. 91
521 41 52. Metros Ibiza y Retiro. Horario: vie.y
sáb. 20.30h. Precio: 80€ cena más espectáculo.
Anticipada en www.floridaretiro.com.

La Cantante Calva
COMEDIA. Autor: Eugène Ionesco. Dirección: Luis Luque. Con
Adriana Ozores, Javier Pereira, Helena Lanza, Fernando Tejero, Toni
Acosta y Joaquín Climent. Una gran comedia que es en sí misma una
gran tragedia, obra culmen del teatro del siglo XX. Del 3/V al 11/VI.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 5 a 22€, mar. y mié. 20% dto.

Iván y los Perros
MONÓLOGO. Autora: Hattie Naylor. Dirección: Víctor Sánchez
Rodríguez. Con Nacho Sánchez. Iván encuentra en sus perros el
amor que el mundo le niega... (1h. 20m.). Desde el 25/V.
Sala Margarita Xirgú. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 20% dto. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Clara Sanchis interpreta “Una habitación propia”, montaje basado
en un texto de Virginia Woolf (hasta el 21/V). Además, Torneo de dramaturgia con
Ignacio del Moral, Santiago Cortegoso, Lourdes Ortiz, Marta Buchaca, Lola Blasco, Sergi
Belbel, Carolina Román y Yolanda García Serrano (5, 12, 19 y 26/V y 2, 9 y 16/VI).
Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de
Sta. Ana. Horario: “Una habitación...” de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Torneo de dramaturgia
22.00h. Precio: “Una habitación...” 18€, mar. y mié. 20% dto. Torneo de dramaturgia 4€. Ant. en taquilla
1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.   

VIII Mantras Festival
FESTIVAL. Festival de música trascendental: Aynur (4/V), Gaye Su
Akyol (5/V), Curro Piñana (6/V) y Noureddine Kkhourchid y los
Derviches de Damasco (7/V). 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: 21.00h. dom. 20.00h. Precio: de 20 a 25€.

Flamenco Madrid 2017
FESTIVAL. III Festival de música y danza. Del 17/V al 11/VI. 
Salas Guirau y Jardiel Poncela. Aforos: 689 y máx 175 resp. Horario: consultar
según espectáculo y sala. Precio: consultar según concierto y sala.

Usted Tiene Ojos de Mujer Fatal... En la Radio
COMEDIA. Autores: Enrique Jardiel Poncela y Ramón Paso. Con Carlos Seguí, Inés Kerzan
y Juan Carlos Talavera, entre otros. Un Jardiel moderno, agresivo, valiente... Hasta el 21/V. 
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 14€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Rompiendo el cascarón: “Lana de Luna” (3, 4, 10 y 11/V), Los Martes, Milagro:
“F. G. La memoria” (del 23 al 28/V) y Homenaje a Antonio Mengual (13/V).
Sala Jardiel Poncela. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
Rompiendo... 11.00, 12.00 y 13.00h. Los Martes... de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: Rompiendo...
adultos 10€, niños hasta 4 años 6€. Martes... 14€. Ant. en taquilla, www.telentrada.com y 902 10 12 12.

La Madre que me Parió 
COMEDIA. Autoras: Ana Rivas y Helen
Molares. Dirección: Gabriel Olivares.
Con Marisol Ayuso, Ana Villa, Paula
Prende, Juana Cordero, Diego París,
Aurora Sánchez, Natalia Hernández y
Esperanza Pedreño. 
Si quieres saber con quién te casas,
conoce bien a tu suegra... Una loca
comedia sobre las relaciones madre-hija.
Lo que una mujer teme más a medida
que va cumpliendo años no es el
descolgamiento, las arrugas o la
retención de líquidos es… ¡parecerse a
su madre! Algo que llega irremediable-
mente... (1h. 30m.). 
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08
29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza.
Jacinto Benavente. Horario: de mié. a vie.
20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 1,
2 y 15/V 19.00h. 3/V no hay. Precio: desde 16€.
Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de
mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de
función, en Entradas.com y El Corte Inglés.

Vientos de Levante
DRAMA. Autora y directora: Carolina África. La Belloch Teatro. Un drama
marcado por varias realidades: la frágil frontera que nos separa de la
locura y cómo afrontar la muerte como algo natural. Del 4 al 19/V.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

Verano en Diciembre
DRAMA. Autora y directora: Carolina África. La Belloch Teatro. La historia
de una familia marcada por la ausencia del padre en la que conviven
cuatro generaciones de mujeres que buscan separarse... Desde el 20/V.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Alucinancia” con el Mago Jaque (5, 12, 19 y 26/V)
y “Nadando entre nudos” de Giulia Risso (del 10 al 31/V). 
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07. Metros Quevedo y Moncloa. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. Anticip. en taquilla y en www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.
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TEATRO Lara

T. DE LA LUZ PHILIPS
Gran Vía

Cartelera

Teatros
de

Madrid

TEATRO La Latina

TEATRO Infanta
Isabel

TEATRO LOPE
DE VEGA

Hasta Aquí Hemos Llegao
HUMOR. Con Leo Harlem, Sinacio y
Sergio Olalla. Segunda temporada. A
través de sus monólogos y gags, estos
tres ases del humor reviven las típicas
situaciones que sufren los cómicos antes
de salir a escena. (1h. 30m.).
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h.
y dom. 18.00h. 1/V 20.00h. 2/V 18.00h. Del 11 al
14/V no hay funciones. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Espinete no existe”
con Eduardo Aldán (5, 6, 12, 13, 19 y
20/V) y “Mis Romances - Todo Boleros”
con María Marín Bravo y Grupo de
Cámara Marxant (3 y 10/V).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa
y Plaza del Rey. Horario: “Espinete...” 5 y 19/V 22.30h.,
6 y 20/V 23.00h., 12/V 20.00h. y 13/V 20.30h. “Mis
Romances...” mié. 20.00h. Precio: consultar. Ant. en
taquilla de 11.00h. a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., El
Corte Inglés, en el tel. 902 400 222 y entradas.com.

Ohlala. Sexy - Crazy - Artistic 
CABARET. Después de su arrollador paso por Zurich, el Folies
Bergère de París y el U Palatinu de Ajaccio Córcega, llega a Madrid
este cabaret-circo con los mejores acróbatas, los campeones del
mundo de patinaje, y con bailarines españoles. (2h.).
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 22.00h. y dom. 19.00h. 1, 2 y 15/V
19.00h. 3 y 16/V no hay función. Precio: desde 30€.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Como en la casa de uno...” con
Santi Rodríguez (6, 13, 20 y 27/V); “Antes y después (The Pride)”
(5, 12, 19 y 26/V); “De Caperucita a loba en sólo seis tíos”,
escrito e interpretado por Marta González de Vega (2, 5, 9, 12,
16, 19, 23, 26 y 30/V), “Corta el cable rojo” (1, 8, 15, 22 y 29/V)
y “Tú no me vales” (3, 10, 17, 24 y 31/V).
Aforo: 300. Sala 2. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los
Mostenses. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla
de mié. a dom. 12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

Prefiero que Seamos Amigos
COMEDIA. Autor: Laurent Ruquier. Dirección: Tamzin
Townsend. Con Lolita Flores y Luis Mottola. 
En esta entrañable comedia francesa vemos a dos amigos, tan
cercanos y tan cómodos en la compañía del otro, que cuando
uno de ellos quiere cambiar las reglas de la amistad, el otro está
totalmente cegado y es incapaz de ver más allá. “Prefiero que
seamos amigos”: ¿Quién no ha escuchado en algún momento
o a lo largo de su vida esta terrible frase? (1h. 30m.). 
Horario: de miér. a vie. 20.00h., sáb. 19.30 y 22.00h. y dom. 19.00h. 1, 2 y
15/V 20.00h. 3, 4 y 17/V no hay función. Precio: de 17 a 26€, mié. de 15 a 22€.

Otros Espectáculos
HUMOR. “Viejóvenes” (12 y 26/V), “Te odio, pero como
amigo” (5/V), Javier Gurruchaga y La Orquesta Mondragón
(7/V) y SuperFANS. Las boybands que forraban tu carpeta (4/V).

Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking: La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.00h. a 13.00h.
y de 18.00h. a 20.00h., telentrada.com; Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel Olivares. Con Eloy
Arenas, entre otros. 5ª temporada de esta divertida comedia. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y 21.00h.
y dom. 18.00h. 1/V 20.00h. 2/V 18.00h. Precio: desde 15€. 

La Llamada
MUSICAL. Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi. 4ª temporada. Sobre
la fe, la amistad, el primer amor, el electro-latino y Whitney Houston...  
Horario: jue. y vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. 2/V 20.30h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Sala Cándido Lara: “La bombonera de Don Cándido” (21/V). Sala
Lola Membrives: “Baile de huesos” y “Los buitres” (1, 8, 15, 22 y 29/V), “Las hermanas
Rivas” (2, 9, 16, 23 y 30/V), “Ellas mis muertitas” (2, 9, 16 y 23/V), “Hay que deshacer
la casa” (30/V), “Polvorones” y “Buffalo” (3, 10, 17, 24 y 31/V), “Píntame” (4, 11 y
18/V), “Singles” (4/V), “Clara sin burla” (25/V), “Lavar, marcar y enterrar” (5, 6, 12, 13,
19, 20, 26 y 27/V), “No hay mejor defensa que un buen tinte” (5, 12, 19 y 26/V),
“Rulos” y “Dos días” (6, 13, 20 y 27/V), “The Lovers” (7, 14 y 21/V) y “Una puta
mierda” (7, 14, 21 y 28/V).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla
lun. 18.30 a inicio de función y mar. a dom. 17.00h. a inicio de función, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Con David Ávila y David
Comrie, entre otros. 
6ª temporada. Más de 2,5 millones de
espectadores y más de 1.700 represen-
taciones con sold out diarios. El musical
para toda la familia que más tiempo ha
permanecido en cartel en Madrid de
toda la historia. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo
Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de
mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y
dom. 18.00h. 1/V 16.00 y 20.00h. 2/V no hay
función. 14/V 16.00 y 20.00h. Precio:de mar. a jue.
de 24 a 119€, resto de 35 a 150€. Ant. en taquilla
de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Elreyleon.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

www.revistateatros.es
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TEATRO 
Maravillas

TEATRO María Guerrero

TEATROS
LUCHANA

Cartelera

Teatros
de

Madrid

TEATRO Marquina

TEATRO 
MUÑOZ SECA

UN OBÚS EN EL CORAZÓN
MONÓLOGO. Autor: Wajdi Mouawad. Dirección: Santiago Sánchez.
Con Hovik Keuchkerian. Una llamada en medio de la noche. “Ven”.
Wahab sale. Una ciudad extraña. El frío le hiela las pestañas. Recuerda
el calor de su tierra. ¿Qué va a ocurrir? 5, 6, 12, 13, 20, 26 y 27/V.
Sala Grande. Aforo: 289. Horario: 20.00h. Precio: desde19€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GENÉROS. “Hipnomancia” (1, 6 y 14/V), ”Miss Tupper Sex”
(1, 5 y 26/V), “El tren de las 22.27” (1, 6, 13, 20 y 27/V), “Ahora lo
ves” (2, 13, 15, 20 y 27/V), “Pedro y el capitán” (5, 12 y 26/V), “¡Toma

Hostia!” y “La tentación de vivir” (5, 12, 19 y 26/V), “No love no sex”, “Histeriotipos”,
“Relatos eróticos” y “Sólo para adultos”, “Sufrida Calo” (7/V), ”Arrea, el musical de Mamá
Ladilla” y “El eremita” (7, 14, 21 y 28/V), “Mongolia, el musical” (15 y 26/V), “Hey Bro,
Hipster Show” (15/V), “Matrioskas” (26/V) y “Perdone que le disculpe” (28/V).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
FAMILIAR. ”Princesas 2.0”, “La Bella y la bestia”, “Se suspende la función”, “Tararí y
Tantan buscando la luna”, “¿Cómo te lo cuento?”, “Carlota, odisea en el espacio”, “Papás,
quiero ser mago”, “Deambulantes”, “Divertimagia”, “Un show de magia... pero más
chulo” y “El árbol de Julia”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

El Crédito
COMEDIA. Autor: Jordi Gal-
cerán. Dirección: Gabriel Oli-
vares. Con Antonio Pagudo y
Vicente Romero. 
Ha regresado a la capital uno
de los éxitos de las últimas
temporadas con nueva
dirección y elenco. (1h. 30m.). 
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y
sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h.
1/V 20.30h. 2 y 15/V 19.00h. 4/V no

hay. Precio: 25€, mié. 20€.

Peter Pan, el Musical
FAMILIAR. Una puesta en escena con
casi 30 personajes, números acrobá-
ticos, música, canciones en directo,
bailes y un sinfín de sorpresas... 6/V.
Horario: 16.30h. Precio: 20€.

Compañía Jamming
VARIOS GÉNEROS. “Jamming Show” y
“La golfa de Jamming” (26/V).
Aforo: 400. MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446
84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101.
Horario: “Jamming...” vie. y sáb. 23.00h. 26/V no hay
función. “La golfa...” 23.00h. Precio: 18€. Anticipada
en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio
de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

Refugio       
DRAMA. Autor y director: Miguel del Arco. Con Beatriz Argüello e
Israel Elejalde, entre otros. La familia se arma de palabras para
desentrañar el silencio de quien no quiere hablar... Hasta el 11/VI.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 11 a 25€.

Hablando (Último Aliento)      
DRAMA. Autora: Irma Correa. Dirección: Ainhoa Amestoy. Con
Lidia Navarro y Muriel Sánchez. La historia de la lucha de dos mujeres
por defender su dignidad. (1h. 20m.). Hasta el 7/V. 
Sala de la Princesa. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 17.30h. Precio: 25€. 

La Rebelión de los Hijos que Nunca Tuvimos      
DRAMA. Autores: QY Bazo (Quique y Yeray Bazo). Dirección: Eva
Redondo. Más de 15.000 niños refugiados han desaparecido al pisar Europa. ¿Y si
volvieran todos? Del 31/V al 11/VI. 
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca y Colón. Parking Marqués
de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 17.30h. Precio:
25€. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

En el Café
de Chinitas 
COMEDIA. Autor: Ja-
cinto Esteban. Direc-
ción: Tony River. Con
Tony River, Blanca Vi-
lla y Eva Santamaría,
entre otros. 
Un montaje que
resucita el café teatro

más mítico de Málaga, El Café de
Chinitas, con toda su vida, su arte y,
además, con cante y música en directo. 
Horario: mar. 20.00h., de mié. a vie. y dom.
19.00h. y sáb. 19.00 y 21.30h. Precio: 25 y 30€,
mié. 20€.

Toda una Vida 
COMEDIA. Con Ángel Luis Yusta y Tania
Ballester. 4ª temporada de gira por España
de esta hilarante parodia sobre la vida y el
matrimonio. (1h. 50m.).
Horario: lun. y mar. 18.00h. 15/V no hay. Precio: 18€.

Ustrashow
HUMOR. Con Miguel Noguera. 5/V. 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario:
22.30h. Precio: 14€. Ant. en taquilla de mar. a dom.
de 11.30 a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y
www.entradas.com.

www.revistateatros.es

El Sermón del Bufón
MONÓLOGO. Autor, director e intérprete: Albert Boadella. Sin
perder nunca el sentido del humor, Albert Boadella hace un
repaso mordaz al oficio y a su agitada vida con Els Joglars de
fondo. (1h. 30m.). Hasta el 21/V.
Aforo: 509. Horario: de mar. a jue. 20.30h. y de vie. a dom. 19.00h. Precio:
de 18 a 24€, mar. y mié. 20% de descuento.  

Romeo y Julieta
DANZA. Compañía Las Artes. Una producción propia basada
en la obra literaria de Shakespeare. Desde el 30/V.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Dos hombres solos sin punto com ni ná” (24 y 25/V), “Gema de
Broadway” (26/V), Rubén Talón en concierto (27/V) y “Noches de España” (31/V y 7/VI).
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: “Dos
hombres...” 20.30h. 26/V 22.00h. 27/V 19.00h. “Noches...” 22.30h. Precio: consultar según espectáculo. Ant.
en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.
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Naves
Matadero

Medias Puri

Not a Moment too Soon
DANZA.Dirección y coreografía: Ferran
Carvajal. Una pieza interdisciplinar de
danza, texto, música y vídeo creada por
Ferran Carvajal. En ella Trevor Carlson,
quien acompañó al gran coreógrafo del
S. XX Merce Cunningham hasta su
muerte en 2009, narra en primera
persona la experiencia vital entre
ambos. Del 19 al 21/V. 
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: consultar. Precio: 15€. 

Chris Garneau en Concierto
MÚSICA. Las intimistas canciones de este joven intérprete
estadounidense han sonado en “La piel que habito” de
Almodóvar y en diferentes capítulos de series como “Anatomía
de Grey”. 5 y 6//V. 
Nave 10. Sala Max Aub. Horario: 20.30h. Precio: 15€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Taller Danceforms: sus participantes podrán investigar
utilizando las técnicas de Cunningham y tendrán la
oportunidad de crear su propia coreografía (13 y 14/V) y
Khaled (26/V).
Naves 10. Sala Max Aub y Nave 11. Sala Fernando Arrabal. PASEO DE
LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a
comienzo de función (excepto lunes) y en http://navesmatadero.es/entradas. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

The Secret
CABARET. LetsGo. Dirección artística y
coreografía: Chevi Muraday. Con
Antonio Vargas, Davide Zongoli,
Saimon Dos Santos, Celia y Marco,
Sergio Blanco, Tamar Vela, Lisvet
Barcia, Antonio Fago, Tony Leyva, Lil J,
Sara Suárez, Rubena Rouge, Hornella
Gongora y los DJs Agu Lukke, Dj Mata
y Orión Bow, entre otros.
Puri es una mujer normal, con un
negocio fuera de lo normal. Además
de medias de primerísima calidad,
tiene también unas llaves especiales

que te pueden abrir muchas puertas. Un negocio que esconde
un gran secreto: una sala clandestina con tres pistas de baile. La
sala central con espectáculos en vivo, electrónica y Rock & Roll.
Las actuaciones en directo son una novedosa, transgresora e
inquietante propuesta escénica. Piezas cortas e independientes,
enlazadoas por un hilo argumental: el descenso a los infiernos
de Dante que transcurre entre la virtud y el vicio, visitando los
pecados capitales. Además, la sala negra con Soul y R&B; y el
Apotheke con música de los ‘80, lobster rolls y coctelería fina/de
laboratorio. Un espacio con muchos secretos, pero sin tabúes ni
limitaciones donde puede pasar de todo.  
Aforo: 1.300. TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 532 31 86. Metro Tirso de Molina.
Horario: vie. y sáb. de 23.30h. a 6.00h. Precio: desde 18€. Anticipada en
www.mediaspuri.com y en la puerta (aforo limitado). 
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GRAN TEATROBANKIA PRÍNCIPE PÍO

TEATRO PRÍNCIPE

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Toc Toc 8
COMEDIA. Autor: Laurent Baffie. Adaptación: Julián Quintanilla.
Dirección: Esteve Ferrer. Con Esteve Ferrer, Ana Trinidad, Carmen
Arévalo, Paco Obregón, Laura Hernando, Óscar Ramos y Sara
Moros. 
Más de 2.200 funciones, más de 800.000 espectadores y 8ª
temporada consecutiva en Madrid hacen de esta una de las
comedias más exitosas de los últimos años. Una buena dosis de
humor gracias a los seis personajes con TOCs que se encuentran
en la consulta del psiquiatra... (1h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 1,
2 y 15/V 19.00h. 3 y 16/V no hay funciones. Precio: desde 15€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. Cía. La Maquineta. “Alicia en el país de las Maravillas” (14, 21 y 28/V) y “La
Bella durmiente...” (13, 20 y 27/V).
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: “Alicia...” 12.00h. “La
Bella...” 16.00h. Precio: desde 11€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de 17.30 a inicio de
función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Madame Petrushka es la dueña del último local
de Madrid. Cada noche, junto a la mejor compañía de
artistas internacionales, intenta mantener a flote el local, pero
alguien intentará arruinarlo... (1h. 30m.). 6, 13, 20 y 27/V. 
Horario: 22.00h. Precio: desde 19€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Entre tenores” (21/V), “El amor es pa ná” (5, 12,
19 y 26/V), “Tiempo de canciones” (7/V), “Punto de
partida” con Inés León (6, 13, 20 y 27/V), ”De cañas con
Enrique San Francisco” (14 y 28/V), “Ellas mienten como
mienten los boleros” (12/V), “Lo tuyo y lo mío, 75 canciones

en 75 minutos” (19 y 26/V) y “Del cuplé a la revista” con Olga Mª Ramos (5/V).
Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Ant. en taquilla desde 2h. antes del comienzo de la función, www.laestación.com,
entradas.com y proticketing.com. Inf. atencionalcliente@laestacion.com.

TEATRO Nuevo
Apolo

EL PAVÓN 
T. KAMIKAZE

Desembarco de la Danza
DANZA. La danza desembarca en El Pavón Teatro
Kamikaze con la intención de quedarse. En mayo: “Beautiful
Beach” de Antonio Ruz (9 y 10/V), “Marikón, ¡esto acaba
de empezar!” de Losdedae (del 11 al 14/V), “I'll be your
mirror” de dlcAos (del 14 al 17/V), “La inopia. Coreografía
para un bailarín de 120 kg.” de Alberto Velasco (del 15 al
17/V) y “CND a la carta” con la Compañía Nacional de
Danza (del 19 al 21/V). Además, talleres “Asymmetrical-
Motion” de Lucas Condró (del 3 al 6/V) y “Especies de
espacios” con Manuela Barrero (del 16 al 20/V).
La Sala. Aforo: 400. Horario: consultar según espectáculo. Precio: 20€.

Anna Karenina 
DRAMA. Autor: León Tolstoi. Dirección: Francesco Carril. Con Andrea Trepat y Mamen
Camacho, entre otros. Una de las obras cumbres del realismo. Desde el 30/V.
La Sala. Horario: lun. y mar. 20.30h. y dom. 21.30h. 30/V 20.30h. Precio: 20€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Trainspotting” y“Blackbird” (hasta el 7/V)e“Iphigenia de Vallecas” (hasta el 3/V).
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina, Embajadores, Tirso de Molina y Sol. Parking Cascorro, La Latina
y Plaza de la Cebada. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Ver dtos. Ant. en teatrokamikaze.com.

TEATRO CIRCO
PRICE

IPPON 
CIRCO. Proyecto Sán-
chez & Combo Surimi.
Una pieza coreográfica
transversal y fronteriza,
que se mueve entre los
géneros de la perfor-
mance, la danza, la medi-
tación, el circo y el teatro
de objetos. 13 y 14/V.
Horario: 13/V 20.30h. y 14/V
19.00h. Precio: 12€.

Intarsi 
CIRCO. Compañía de Circo Eia. 
Cuatro acróbatas, entre proeza y locura,
nos llevan a un universo habitado por
fragmentos de vida. Del 18 al 21/V.
Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h.
Precio: 15€. 

Conciertos 
MÚSICA. Simple Minds (2/V) y Caetano
Veloso (4/V).
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528
81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking
Sebastián Elcano. Horario: 2/V 20.30h. 4/V 21.00h.
Precio:2/V de 30 a 65€. 4/V de 45 a 55€. Anticipada
en taquilla de 11.00 a 17.00h., en
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Antónimos 
HUMOR. Los Morancos. 
Los últimos éxitos musicales
en Youtube del dúo sevillano
son la banda sonora de este
genial show. (1h. 30m.). 
Horario: 5, 6, 12, 19 y 20/V 19.00h.
y 7 y 14/V 17.00h. Precio: desde
25€.

Voces
FLAMENCO. Con Sara Baras.
Sara Baras finaliza la gira de

su último espectáculo en Madrid. Un
aplaudido show flamenco en el que la
bailaora rinde tributo a figuras emblemá-
ticas de este arte. (1h. 30m.).  
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 22.00h. y
dom. 20.00h. 2/V 20.30h. 13 y 27/V 19.00 y
22.00h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Conciertos de Abel
Pintos (23/V), Armando Manzanero
(29/V) y Alberto Cortez (30/V). Y para los
más pequeños de la casa Juan “D” y
Beatriz (28/V) y Billy Boom Band (21/V).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91
369 06 37. Metro Tirso de Molina. Parking Magda-
lena. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Conciertos consultar. Ant. en taquilla mar.
de 17.00h. a inicio función y de mié. a dom. de
11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.
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E N  E S C E N A  T E A T R O S
Cartelera

Teatros
de

Madrid
La Curva de la Felicidad 
COMEDIA. Autor: Eduardo Galán y Pe-
dro Gómez. Dirección: Josu Ormaetxe.
Con Ricardo Castella, Antonio Vico,
Jesús Cisneros y Josu Ormaetxe. 
14ª temporada... ¿Quién dijo que el
hombre era el sexo fuerte? (1h. 30m.). 
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.30 y
21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

INS. Un Show de Improvisación Nocturno 
IMPROVISACIÓN. Calambur Teatro.
Una sesión golfa con un ambiente de Late Night Show donde los
espectadores participan muy activamente. (1h. 15m.).
Horario: sáb. 23.30h. Precio: desde 8€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. Continúan “Agua, azucarillos y aguardien-
te”, “Yo no soy Julio Iglesias. ¡Y lo sabes!” con Jesús Cisneros y la
zarzuela “La Revoltosa”.  
Horario: “Agua...” vie. 18.00h., “Yo no soy...” vie. 23.00h., “Flamenco...” 4/V
22.00h. “La Revoltosa” mié. 19.00h. Precio: consultar según espectáculo.

Espectáculos Familiares 
FAMILIAR. “La fantástica leyenda de Calamburia” y “Magia y
comedia” con Carlos Devanti.
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a vie. de 10.30 a
14.30h. y tardes desde 2h. antes de cada función, en el tel. 91 445 71 93,
grupos@teatroquevedo.com, Atrápalo y www.entradas.com o 902 48 84 88.

TEATRO 
Real

TEATRO
QUEVEDO

Bomarzo 
ÓPERA. Autor: Alberto Ginastera. Direc-
ción de escena: Pierre Audi. Con John
Daszak y James Creswell, entre otros. Por
primera vez en España este referente
incontestable de la música latinoamericana
del siglo XX. Hasta el 7/V.
Horario: 2 y 5/V 20.00h. y 7/V 18.00h. Precio: de 11
a 214€.

El Gallo de Oro 
ÓPERA. Autor: Nikolái Rimski-Kórsakov.
Dirección musical: Ivor Bolton. Dirección
de escena: Laurent Pelly. Con Dmitry Ulyanov, Sergei
Skorokhodo y Alexey Lavrov, entre otros. 
El Teatro Real trae a España la última ópera del ruso Rimski-
Kórsakov, una parodia basada en una fábula infantil de
Alexander Pushkin. Del 25/V al 9/VI.
Horario: 25, 29 y 31/V y 1, 3, 5 y 9/VI 20.00h. y 28/V y 4/VI 18.00h. Precio: de
11 a 214€, estreno de 11 a 382€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Conciertos de Vicente Amigo (1/V),
Ariel Ardit (3/V); Adriana Varela (6/V); Plácido Domingo
(14/V) y Diana Damrau (27/V) y el familiar “¡Todos a la Gayarre
VIII: El gallo de oro” (28/V). 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel.
91 516 06 06. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a vie.
de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 
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TEATRO Reina
Victoria

T E A T R O S  E N  E S C E N A

50 MAYO 17

TEATRO Rialto

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Autobiografía de un Yogui 
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez, ‘El Brujo’. 
Una obra basada en la obra del gran yogui y swami hindú
Paramahansa Yogananda, impulsor del Raja Yoga en
Occidente. Estreno en Madrid del último espectáculo de
Rafael Álvarez, ‘El Brujo’ que ya ha triunfado en varios
escenarios de toda España. (1h. 40m.). 7/V. 
Horario: 19.00h. Precio: 15€, reducida 12€. 

Ensayo Comentado 
MÚSICA. La Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro
Talía, dirigidos por Silvia Sanz, invitan al público a un ensayo
abierto del concierto 4º de abono de esta temporada. Se

interpretarán “El pájaro de fuego” de Ígor Stravinski y el “Gloria” de John Rutter. 20/V.
Horario: 16.30h. Precio: Entrada gratuita, con invitación.

El Patito Feo, Un Viaje Interactivo 
INFANTIL. T-Graçia. Vuelve este espectáculo infantil musical en esta versión renovada
del clásico cuento de H. C. Andersen. Recomendado de 3 a 6 años. 28/V.
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro
Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 12.30h. Precio: 5,6€, reducida 5€. Anticipada en
taquilla y Giglon.com.

Rumba!
SHOW. El nuevo espectáculo de Mayumana con la música
de Estopa narra la historia de dos familias que viven
enfrentadas en el mismo barrio. (1h. 30m.). Hasta el 4/VI. 
Aforo: 1.020. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
17.00 y 19.30h. Precio: desde 25€. 

Las Noches Mágicas
MÚSICA. Dirección artística: Juan Verdú. Un nuevo
espacio para los noctámbulos con artistas de distintos
estilos que adoran la noche, donde calidad, pasión, magia
y duende prevalecen sobre todas las cosas. En mayo, La Moneta presenta “¡Muy
Especial!” (5/V), Clara Montes hace lo propio con “De Lorca al Alma” (12/V), Fernando
Soto llega con “La Niña de la Venta” (19/V) y José Mercé “Flamenco” (26/V). 
Aforo: 1.020. Horario: 23.00h. Precio: 5/V desde 30€. 12/V desde 25€ 19/V desde 40€. 26/V desde 45€

Otros Espectáculos
HUMOR. “Las noches de El club de la comedia” (6, 13, 20 y 27/V), Encrucijada (30/V)
y “Rock en familia: Descubriendo a Bon Jovi” (7/V) y Descubriendo Iron Maiden (21/V).   
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
“Las noches...” 23.00h. 30/V 21.00h. 7/V 12.00h. Precio: consultar. Ant. en taquillas del teatro, entradas.com,
El Corte Inglés, Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

Una Gata Sobre un
Tejado de Zinc Caliente
DRAMA. Autor: Tennessee Williams.
Dirección: Amelia Ochandiano. Con Be-
goña Maestre, Juan Diego y Eloy Azorín,
entre otros. Un brillante texto que trans-
curre a lo largo de una asfixiante tarde
de verano. (1h. 30m.). Hasta el 14/V.  
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.00
y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 13,50€.

Suceso en el Congreso
COMEDIA. Autor y director: Antonio
Prieto. Con Agustín Jiménez y Mar
Abascal, entre otros. 
El día anterior a la votación del próximo
presidente del gobierno un famoso
periodista reúne en el bar del Congreso
a representantes de los cuatro principales
partidos... Desde el 25/V.  
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00
y 21.00h y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Papel” de José
Padilla. Función benéfica. Todo lo
recaudado irá destinado a la Fundación
ANAR (2/V) y “Soy un miserable” con
Miguel Lago (6, 13, 20 y 27/V).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24.
Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking
calle Sevilla. Horario: “Papel” 18.00h. “Soy un
miserable” 23.30h. Precio: consultar según
espectáculo. Ant. en taquilla mar. a dom. 11.30 a
13.30h. y 17.00h. a inicio de función, 902 48 84
88 y www.entradas.com.

TEATRO SANPOL
EL RATONCITO PÉREZ (EL MUSICAL)
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Autora y directora: Ana María Boudeguer. Cía. La Bicicleta.
La gata Pascualina está triste, nadie quiere oírla cantar ni verla bailar. Sus tiempos de fama y gloria
han terminado. Y se aburre muchísimo. En cambio el Ratoncito Pérez tiene mucho trabajo, aunque
está en bancarrota ya que todas las noches debe recorrer la ciudad de cabo a rabo para dejar unas
monedas debajo de la almohada de los niños que han perdido un diente. Y últimamente los niños
pierden muchos dientes. Cada día más y más. Hasta los dientes nuevos desaparecen. Pérez decide
formar un brigada que le ayude en su labor. Logra unir a su panda al viejo perro cocker Sam, otrora
famoso pianista de un cuarteto de jazz; la pizpireta mariposa Sinforosa y su incondicional amiga la
mariquita Ramoneta. Pascualina decide unirse a la brigada, algo que causa muy poca gracia a los
demás. Comienza la acción y la persecución de los presuntos culpables. Pero la veloz brigada no
puede controlar la situación... Del 6 al 21/V.

Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 6 y 7/V 12.00 y 17.30h., 13 y 14/V 12.00 y 18.00h. y
20 y 21/V 18.00h. Precio: consultar cartelera. Inf.en www.teatrosanpol.com. Ant. en El Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23. 
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E N  E S C E N A  T E A T R O S

TEATRO DE LA
Zarzuela

TEATRO 
Valle-Inclán

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Séneca 
DRAMA. Autor: Antonio Gala. Dirección:
Emilio Hernández. Con Carmen Linares,
Antonio Valero e Ignasi Vidal, entre otros. Una
obra que indaga en la corrupción endémica
del poder. (1h. 40m.). Hasta el 14/V.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y
dom. 19.30h. Precio: 20 y 25€.  

En la Orilla 
DRAMA. Autor: Rafael Chirbes. Dirección:
Adolfo Fernández. Con Sonia Almarcha y

César Sarachu, entre otros. Adaptación teatral de la laureada
novela de Rafael Chirbes. (1h. 35m.). Hasta el 21/V.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h.
4/V encuentro con el público. Precio: 25€. 

Titerescena
TÍTERES. “Aire” de los extremeños Circo Activo. 13 y 14/V.
Horario: 12.00 y 18.00h. Precio: 7€, menores de 12 años 3€.

Una Mirada Diferente  
FESTIVAL. El contacto directo con la diferencia es la mejor
manera de romper miedos y prejuicios en torno a la discapacidad.
Este festival celebra su quinta edición. Del 25/V al 4/VI.
Teatro. Aforo: 480. PZA. LAVAPIÉS, S/N. Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19;
Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario: de mar. a
sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla
de lun. a dom., de 12 a 18.00h. y en taquillas de recintos del INAEM y en
www.entradasinaem.es.

Enseñanza libre /
La Gatita Blanca   
ZARZUELA. Dirección: Enrique
Viana. Dirección musical: Ma-
nuel Coves. Con Cristina Faus,
Roko, Gurutze Beitia, María José
Suárez, Ángel Ruiz, Axier Sán-
chez, José Luis Martínez, Iñaki
Maruri y Mitxel Santamaría.
Nueva producción del Teatro de
la Zarzuela. Un programa doble

compuesto por “Enseñanza libre”, apropósito cómico en un
acto, y “La Gatita blanca”, humorada lírica en un acto, ambas
piezas con música de Gerónimo Giménez. Del 6 al 28/V.
Horario: 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27/V 20.00h. 7, 14,
21 y 28/V 18.00h. Precio: de 18 a 44€.

Zarzuela en la Calle   
ZARZUELA. Con Enrique Viana, Miguel Huertas al piano y el
Coro del Teatro. Con motivo de la fiesta de San Isidro, el telón
del Teatro sale a la calle Jovellanos y cuenta lo que sabe... 15/V. 
Horario: 12.00 y 20.00h. Precio: consultar cartelera. 

De la Puríssima en Concierto   
MÚSICA. Una revisión del cuplé que no dejará indiferente. 9/V. 
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en
taquilla de 12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom. con representación de 15.00
a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

52 MAYO 17

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

TEATRO DEL
ARTE

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel.
91 474 97 65. www.plotpoint.es
Si lo llego a saber... ¡No pregunto!. Dom.
19.30h. Mujeres hasta el coño. Sáb. 20.00h.
Cuestiones con Ernesto Che Guevara. 13, 20 y
27/V. 20.00h. SURGE MADRID 2017. Prácticas
de la intimidad. 21, 27 y 28/V. 13.00h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.martesteatro.com.
Hamelin.De Juan Mayorga. Dir. Óscar Olmeda.
Sáb. 20.00h. La casa de Bernalda Alba. De
Federico García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. Dom.
20.00h. Terror y miserias del Tercer Reich.
Una versión libre de la obra de Bertolt Bretch.Dir.
Óscar Olmeda. Vie. 20.00h. La isla del tesoro.
Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. 1/V. 12.00h. 2/V.
17.00h. Caperucita y el lobo. Infantil. Sáb. y
dom. 17.00h. Pato feo. Dir. Óscar Olmeda.
Infantil. Vie. 18.00h. 1/V. 17.00h. 2/V. 12.00h.
Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
La sección. 3, 6, 11 y 25/V. 20.00h. Masacre.
Con Alberto San Juan y Marta Calvó. 10, 17, 24 y
31/V. 20.00h. No sólo duelen los golpes. De
Pamela Palenciano. 13, 20 y 27/V. 22.30h. El rey.
Texto y dir. Alberto San Juan. Con Luis Bermejo,
Guillermo Toledo, Manolo Solo, Alberto San Juan,
Javier Gutiérrez y Alberto Jiménez, en alternancia.
10, 17, 19, 20, 21, 24, 28 y 31/V. Consultar
horarios. SURGE MADRID 2017. Miss beige.
12/V. 20.00h. La colonia de vacaciones. 7 y
28/V. 20.30h. 9/V. 22.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
La casa de Bernarda Alba.De Federico García
Lorca. Dir. Manuel Carcedo Sama. Vie. 20.30h.
Bodas de sangre. De Federico García Lorca.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00 y
21.00h. Casa de muñecas. De Henrik Ibsen.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Dom. 19.00h. El
perro del hortelano. De Lope de Vega. Dir.
Manuel Carcedo Sama. 1/V. 20.00h. Los 3
cerditos. Adaptación del cuento clásico de
Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Dom.
17.00h. 1/V. 17.00h. Pinocho. Infantil. Sáb.
12.00h. 1/V. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

DT

T E A T R O S Salas
con menos de 200 espectadores

MADRID

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Consumo gusto. 5, 12, 19 y 26/V. 21.00h. Un
mago en el desierto. Infantil. Sáb. y dom.
12.30h. Princesa 2.0. Infantil. 7, 14, 20, 21 y
28/V. 17.30h. El pollo Pepe. Infantil. 6, 13 y
27/V. 17.30 y 18.30h. SURGE MADRID 2017.
Las criadas. Dir. Antonio Malonda. 20 y 27/V.
21.00h. 21 y 28/V. 20.00h. Precios: 6 a 11 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
La regla del tres. Sáb. 19.00h. Mujer de 40
busca. Vie. 21.00h. 29/V. 21.00h. SURGE
MADRID 2017. ABConserva memoria. 5, 6 y
7/V. 21.00h. Consultar más programación.
Precios:De 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
La señorita Jenkins.Dom. 21.30h. El éxito de
Whitney. Jue. 20.00h. Los impartidos.
Improvisación. Lun. 21.30h. Sorpréndete... a
golpe de magia. Jue. 21.30h. Sin vacaciones.
Vie. 20.30h. Crucidramas. Sáb. 23.30h.
Magiavélicos.Magia. Dom. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
SURGE MADRID 2017. .jpg. Por Anto
Rodríguez. 4, 5 y 6/V.  20.30h. La siesta de
Jara. 12, 13 y 14/V.  20.00h. Todas las silver.
25, 26 y 27/V.  20.30h. Precios: 12 €.

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Mosca. Cía. Sudhum Teatro. 4, 5 y 6/V. 21.00h.
SURGE MADRID 2017. Anatomía del
sentimiento. 11, 12 y 13/V. 21.00h. Consultar
más programación. Precios: 9 a 14 €.

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés. 
Tel. 91 528 45 36. www.teatrodelarte.org
SURGE MADRID 2017. Re-Cordis (Alberto
Amarilla). 8, 16 y 22/V. 20.00h. Pecadoras
(Joaquín). Mié. 20.00h. Casta, peste y
eternidad (Santi Senso). Jue. 20.00h.  Mi casa.
13, 20 y 27/V. 20.00h. Animalia je t’aime.
Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. Consultar más
programación. Precios: De 5 a 14 €.

Aforo: 82. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 862 62 55.
www.facebook.com/laencinateatro.web
Potencialmente Haydée. De Patricio Ruiz. Del
11/V al 3/VI. Jue., vie. y sáb. 22.00h. Amores
perdidos. Hasta el 6/V. Vie. y sáb. 22.00h.
Rubias. Jue. y sáb. 20.00h. 

LA ENCINA TEATRO

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
¿A qué piso vas?. 4, 19 y 26/V. 23.00h.
Compañía en alta mar. Del 5 al 26/V. Shock.
Del 6 al 27/V. Los mandatarios. Del 11 al 25/V.
Stand-up comedy. 25/V. 21.00h. Microteatro:
Paraíso. Del 5 al 26/V. Consultar horarios y más
programación. Precios: De 8 a 12€.
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Salas
con menos de 200 espectadores

MADRID T E A T R O S  

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos. Concierto. 26/V. 19.00h. La
madrugada herida. 5, 12 y 19/V. 20.30h.
Chocolate sexy. 6/V. 20.30h. Mordente.
Concierto lírico. 27/V. 21.30h. El mago
piruleto y sus muñecos. Familiar. Sáb. 17.00h. 
Sala 2. Aforo: 50. Mantuano, 32. 
Tony Melero.13/V. 21.00h. Pablo Segóbriga.
20/V. 21.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
SURGE MADRID 2017. Independencia. 12, 19
y 26/V. 20.00h. Savia (y la sed de ser). Sáb.
20.00h. Inmersos. Dom. 20.30h. El rey del
bosque. Infantil. 6, 13 y 20/V. 17.30h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Sáb. 22.00h.
Dom. 20.00h. La casa de Bernarda Alba. De
Federico García Lorca. Drama. Sáb. 20.00h.
¿Qué tiene la Zarzamora?.Dir. Emilio Verdejo.
Vie. 19.00h. Entre la copla y el flamenco. Dir.
Agustín Barajas. Vie. 21.00h. La verbena de La
Paloma.Zarzuela.1 y 15/V. 19.00h. Jue. 19.00h.
La corte de Faraón. Dir. Óscar Cabañas. Cía.
Ditirámbak.Dom. 18.00h. Los Cuentilocos.
Infantil. 6 y 13/V. 17.00h. 7 y 14/V. 12.30h. El
viaje de Antón retaco. Infantil. 20/V. 17.00h.
21/V. 12.30h. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
SURGE MADRID 2017. Guateque 69. 17, 18 y
20/V. 21.00h. ¡Fiu, fiu!.24, 25 y 27/V. 21.00h. Las
aventuras de los Pérez. Infantil. 20/V. 18.00h.
21/V. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 15 €.

TARAMBANA

LAGRADA

SALA LA USINAPROSPERIDAD

LA PUERTA
ESTRECHA

Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24.
www.teatrolapuertaestrecha.org
Los demonios de Yerma. 7 y 21/V. 20.30h.
Apuntes sobre la felicidad. Jue. 20.30h.
SURGE MADRID 2017. Future lovers. 12 y
14/V. 20.30h. Consultar más programación.
Precios: 5 a 12 €. 

17 MAYO 53

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Movimientos cósmicos. El Conde de
Torrefiel. 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24/V.
Consultar horarios. Precios: De 6 a 14 €.

PRADILLO

SALA MIRADOR

MONTACARGAS

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por primera vez”. Del 3 al 28/V. Camino
de vuelta a casa. Sala 1. Los amos del mundo.
Sala 2. Mi voto es un gozo. Sala 3. ¡Eh, taxi!.
Sala 4. La joven del silbato. Sala 5. Consultar
más programación. Precios: 4 €.

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Divinas palabras. Mié. 20.30h. Ni con tres
vidas que tuviera. 5 y 12/V. 20.00h. SURGE
MADRID 2017. Petite Mort. Dom. 19.00h. La
(mujer en obras). Mié. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.

SALA TÚ
Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 91 017 68 02. www.salatu.es
Manual para el buen montañero. Lun.
20.30h. SURGE MADRID 2017.Históricos.10,
19 y 20/V. 20.30h. 21/V. 20.00h. Martingalada.
25, 26, 27/V. 20.30h. 28/V. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 8 a 15 €.

TRIBUEÑE

RÉPLIKA 
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán
el Bueno. Tel. 91 535 05 70.
www.replikateatro.com
El éxtasis de los insaciables.De Stanislaw Ignacy
Witkiewicz. Hasta el 14/V. Vie. y sáb.  20.30h. Dom.
19.30h.Precios: De 12 a 15€.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Piramo92&Tisbe_94. 5 y 6/V. 20.30h. Varie-
dades Azafrán. 6/V. 22.30h. Bruclin Madrid.
Consultar horarios. Nadarín. Infantil. 7/V.
18.00h. ¿A qué sabe la luna?. Infantil. Dom.
12.00h. SURGE MADRID 2017. La paradoja
del comediante. Del 12 al 28/V. Vie., sáb. y
dom. 20.30h. Cadera. 25, 26 y 27/V. 18.00h.
Precios: De 6 a 12 €. Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:

Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
El corazón entre ortigas. Dir. Paco de la
Zaranda. 5, 12, 19 y 26/V. 20.00h. Ildebrando
Biribó, el último Cyrano. 4, 11 y 18/V. 20.00h.
La rosa de papel. 13/V. 19.00h. SURGE
MADRID 2017.  El país de nunca jamás y los
niños perdidos. 25/V. 20.30h. 28/V. 19.30h.
Consultar más program. Precios: De 12 a 18€. 

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
SURGE MADRID 2017. Bye bye shangry-la. 5
y 6/V. 21.00h. 7/V. 20.00h. Entre lo real y lo
vivido. 12 y 13/V. 21.00h. 14/V. 20.00h. Un
encuentro con Miguel Hernández.Cía. Teatro
Guirigai. 26 y 27/V. 21.00h. 28/V. 20.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 6 a 14 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.cnc-eca.es
SURGE MADRID 2017. Consultar programación.
Herederos del ocaso. Dramaturgia y dir. Chiqui
Carabante. 3, 10, 17 y 24/V. 20.30h. Metamor-
phosis.16/V. 20.30h. No sólo duelen los golpes.
De Pamela Palenciano. 4 y 18/V. 20.00h. La katarsis
del tomatazo. Sáb. 22.30h. Aurora Bautista.
Cine. 30/V. 20.00h. En busca de la isla de Nur.
Infantil. Sáb. 17.00h. ReciclART school. Musical
familiar. Dom. 12.00h. Precios: De 4 a 16 €.
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SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ALCORCÓN

AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS
Aforo:1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
DE LA PURISSIMA. Musical. 4/V. 20.00h. 
HÉROES. Dir. Tamzin Towsend. 6/V. 20.00h. 
PÁNCREAS. Con Alfonso Lara, Fernando Cayo
y José Pedro Carrión. 12 y 13/V. 20.00h. 

FLAMENCO KIDS. 14/V. 18.00h. 
ESTRELLA MORENTE. 27/V. 20.00h. 
Precios: De 4 a 17€.

LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
TIERRA MADRE / PASTORAL DE L. V.
BEETHOVEN.Danza. 6/V. 19.30h.
MEDEA.Con Aitana Sánchez Gijón. 19/V. 20.30h.
EL PLAN.Dir. Ignasi Vidal. 20/V. 20.00h.
UNA MUJER EN LA VENTANA. 21/V. 19.00h.
INCENDIOS.De Wajdi Mouawad. 27/V. 19.00h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

54 MAYO 16

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
LA MENTIRA. De Florian Zeller. Con Natalia
Millán y Carlos Hipólito, entre otros. 6/V. 20.00h. 
EL LIBRO DE LA SELVA, EL MUSICAL.14/V. 18.00h. 
EL CARTÓGRAFO. Con Blanca Portillo y José
Luis García Pérez. 20/V. 20.00h.

LA VELOCIDAD DEL OTOÑO. Dir. Magüi Mira.
Con Lola Herrera y Juanjo Artero. 27/V. 20.00h.  

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
EDIPO. Companhia do Chapitó. 5/V. 21.00h.
THE PRIMITALS. 12/V. 21.00h. 
Precios:De 3,90 a 11,60€.

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
NOVEDADES CARMINHA + JUANITA
BANANA. 5/V. 20.30h. 
REQUIEM DE W.A. MOZART.6/V. 19.00h.
LA ESCUELA A ESCENA. Consultar horarios y
programación. Del 8 al 14/V. 

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
MUÑECA DE PORCELANA. 6/V. 20.00h.
SONATA EN CLAVE DE DO. 13/V. 20.00h.
ENCUENTRO CORAL PRIMAVERA.14/V.  19.00h.
HILOS. Sala II. 19/V. 20.30h.
ESTRELLA MORENTE.Concierto. 20/V 20.00h.
EL LIBRO DE LA SELVA, EL MUSICAL. Familiar.
21/V. 20.00h.

MÓSTOLES
TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
VUELOS. 6/V. 18.00h.
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES.12/V. 20.00h.
REINA JUANA.Con Concha Velasco. 13/V. 20.00h.
OCEANUS. 14/V. 12.00 y 13.15h.
NOVELAS EJEMPLARES. 19/V. 20.00h.
CONCIERTO DE PRIMAVERA. 20/V. 20.00h.
MUÑECA DE PORCELANA.Con José Sacristán y
Javier Godino. 21/V. 18.00h.
MALVADOS DE ORO. 26/V. 20.00h.
DANZAD, MALDITOS. 27/V. 20.00h.
XX ENCUENTRO CORALES INFANTILES Y
JUVENILES. 28/V. 12.30h.
Precios: De 3 a 15€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo:916. Avda. Pablo Iglesias, s/n. Tel. 91 664 85 02.
ARA MALIKIAN. 5/V. 21.00h.
LA MAGIA DE LA VIDA. Familiar. 14/V. 12.00h.
ETERNO. 13/V. 19.00h.
CARTAS DE AMOR. Con Julia Gutiérrez Caba
y Miguel Rellán. 20/V. 19.00h.
YLLANA 25. 27/V. 19.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo:179. Pza. de Cervantes, 15. Tel. 91 877 19 50.
EL HIJO QUE QUIERO TENER. 5 y 6/V. 20.30h.
CANTAR DEL ALMA: POESÍA Y MÚSICA
ESPAÑOLA. 7/V. 19.00h. 
THE HOUSE.Cía. Titirimundi. Títeres. 13/V. 12.00h. 
RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS. Cía.
Titirimundi. Títeres. 14/V. 12.00h.
EL ELEFANTITO. Cía. Titirimundi. 14/V. 18.00h.
EL CÍNICO.Dir. Chevi Muraday. 19 y 20/V. 20.30h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
COMEDIA MULTIMEDIA. 5 y 6/V. 20.00h.
EL DUENDE CALCETÍN. 7/V. 12.30h.
THE CLAMS. 12/V. 20.00h.
CARTAS DE AMOR.De A.R. Gurney. Adaptación
y dir. David Serrano. 13/V. 20.00h. 14/V. 18.00h.
CÁSCARAS VACÍAS. 19/V. 20.00h.
EDITH PIAF, TAXIDERMIA DE UN GORRIÓN.
20/V. 20.00h. 21/V. 18.00h.

TORREJÓN DE
ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
ZASCANDURI 2.0. 1/V. 12.00 y 18.30h.
VIDA Y OBRA DE RUPERTO CHAPÍ Y LA
REVOLTOSA. Zarzuela. 2/V. 20.00h.
BESO SOY. MIGUEL HERNÁNDEZ.6/V. 20.00h.
MARIÁN VALDERRAMA.Concierto. 7/V. 20.00h.
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? 13/V. 20.00h.
ÍMPETU.Autor y dir. Jesús Carmona.14/V.  20.00h.
DE SANGRE Y RAZA. 15/V. 20.00h.
LA CORTE DE FARAÓN. 19/V. 20.00h.
DONDE SOPLAN VIENTOS DE LIBERTAD.
Cía. Antares Compañía de Danza. 20/V. 20.00h.
ALARDE DE TONADILLA. 21/V. 20.00h.
CELIA FLORES. 27/V. 20.00h.
LA VELOCIDAD DEL OTOÑO. 28/V. 20.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.

VOLVER A CREER. TONI BRIGHT.6/V. 20.00h.
EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS.
13/V. 20.00h.
VII FESTIVAL CORAL INFANTIL. 20/V. 11.00h.
VII FESTIVAL CORAL. 20/V. 20.00h.

C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 637 64 96. 

FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR. LAS ROZAS
A ESCENA.Consultar programa. Del 5 al 27/V.

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL 
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. 
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44. 
CÁSCARAS VACÍAS. 6/V. 20.00h. 
EL VIAJE.Concierto. Con Juan Perro. 7/V. 20.00h.
SOGNANDO SON FELICE.Música. 13/V. 20.00h. 
BEAUTIFUL BEACH. Danza. 14/V. 20.00h.
SINERGIA 3.0. Familiar. 20/IV. 20.00h.
LOS ÁNGELES.Música. 21/V. 20.00h. 
R&J, ROMEO Y JULIETA.Danza. 27/V. 20.00h.
SIFACE: L’AMORE CASTRATO. 28/V. 20.00h.
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S E R G E I
P O L U N I N

Genio. Icono.
Indomable.

“EL JAMES DEAN
DEL MUNDO DEL BALLET”

DAILY TELEGRAPH 

“EL BAILARÍN CON MÁS TALENTO
DE SU GENERACIÓN”

THE OBSERVER 

 
“TAN FAMOSO POR SUS ESCÁNDALOS
COMO POR SUS INTERPRETACIONES”

THE SUNDAY TIMES

UNA PELÍCULA DEL
NOMINADO AL OSCAR®

S T E V E N  CA N T O R

CON LA COLABORACIÓN 
DE DAVID LA CHAPELLE
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BBC FILMS & MAGNOLIA MAE FILMS  PRESENTAN EN ASOCIACIÓN CON STICK FIGURE STUDIOS
Y BABY COW FILMS  UNA PRODUCCIÓN MAGNOLIA MAE FILLMS “DANCER”  CON SERGEI POLUNIN

MÚSICA ILAN ESHKERI  MONTAJE FEDERICO ROSENZVIT  SECUENCIAS  ADICIONALES DAVID LA CHAPELLE
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA MARK WOLF  TOM HURWITZ ASC VLADIMIR KRUG

PRODUCTORES EJECUTIVOS CAROLYN MARKS-BLACKWOOD  CHRISTINE LANGAN  NICHOLA MARTIN
KIM THOMAS  STEVE COOGAN  HENRY NORMAL  PRODUCIDA POR GABRIELLE TANA

DIRIGIDA POR STEVEN CANTOR
/KARMAFILMSCINE WWW.KARMAFILMS.ES/KARMAFILMS @KARMAFILMSCINE

#Dancer 19 MAYO EN CINES



“ Cada uno de vosotros
sois ya parte de mi ser.
Sólo quiero que las per-

sonas que hayan formado parte
de mi camino y aquellos que que-
den por llegar sientan que quiero
seguir entregándome con senti-
miento desbocado para que os
llevéis mi esencia dentro de la
piel, porque sin vosotros nada
hubiera sido posible”.   
Joaquín Cortés –Medalla de

Oro al Mérito en las Bellas Artes–
llega a Barcelona con su nuevo
espectáculo, en el que el  número
uno de la danza española en el
mundo se acompaña de un

elenco de 30 artistas para hacer
partícipe al público de aquel
deseo que llevó al niño que fue a
luchar por sus sueños, a vencer
dificultades y a afrontar las
críticas hasta convertirse en una
figura internacional. 
Con “Esencia” Cortés acoge a

su público en su brazos compar-
tiendo con él su dolor, su fuerza,
su carisma y su lucha. Él mismo,
dice, es el resultado de todo el
amor que la gente le ha ido
transmitiendo en estos años y
ahora quiere devolver ese
regalo... Del 11 al 21/V. Teatre
Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

ABBA
Más de 500.000
espectadores en
todo el mundo ya
han visto este
musical tributo a
ABBA que cuenta
con cantantes y
bailarines

procedentes de los mejores musicales de todos los
tiempos. Fernando Gonzalo firma esta
adaptación y Zaira Buitron la coreografía. 
Del 5 al 21/V. Teatre Apolo. Tel. 93 299 70 81.

COMEDIA

RICARD III
Lluís Homar se mete en la
piel del rey más controver-
tido entre todos los
grandes personajes
creados por William
Shakespeare. Xavier
Albertí dirige este
magnético viaje al fondo
del alma humana y el
dolor que pueden causar

las dificultades de aceptar la propia identidad. 
En catalán. TNC. Tel. 93 306 57 00. 

ELS TRES
ANIVERSARIS

Irina celebra su cum-
pleaños, pero se aburre.
Los pocos invitados que

han venido están
sentados en el suelo

desganados y su
hermano Andrei ha

venido con una nueva
pareja, embarazada... Jordi Prat i Coll dirige este

amargo texto de Rebekka Kricheldorf. 
Desde el 5/V. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

IVÀNOV
“Ivànov” es la historia de un
hombre atrapado entre el fin

de un mundo y el miedo a vivir.
Solo, desazonado por todo y

por todos, antipático y lúcido...
Es la primera pieza ‘mayor’ de
Chéjov y también el primer

Chéjov de Àlex Rigola. En el
reparto del montaje figuran

nombres capitales como Joan
Carreras, Nao Albet y Andreu Benito, entre otros. 
En catalán. Hasta el 28/V. T. Lliure. Tel. 93 238 76 25.

EL HOLANDÉS
ERRANTE

Albert Dohmen y
Egils Silin en el rol del

holandés y Emma
Vetter y Anja Kampe
como Senta encabe-

zan un reparto de
primer nivel. Una

inteligente producción del director de escena y de
cine Philipp Stölzl, que reinterpreta la historia y la

traslada a la biblioteca de la mansión de Daland. Del
2 al 28/V. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

GALILEU
Carme Portaceli dirige
este texto de Bertolt
Brecht en una versión
esencial para explicar
qué descubrió este
importante científico. Un
montaje para todos los
públicos, especialmente
para adolescentes,

interpretada por gente joven y con la música poética
de Love of Lesbian en directo. En catalán. 
Hasta el 21/V. Club Capitol. Tel. 93 215 95 70.

56 MAYO 17

ESENCIA

CLÁSICO DRAMA

DRAMA MUSICAL

COMEDIA ÓPERA

• L'electe. Con Roger Coma
y Ramon Madaula. Sala
Muntaner. Hasta el 7/V.

• Vides privades. De Noël
Coward. Dir. David Selvas y
Norbert Martínez. En cata-
lán. T. Borràs. Hasta el 21/V. 

• Novios con solera. Con
Justo Molinero. Teatre Tívoli.
Desde el 26/V. 

• Dos.Con Juanra Bonet y Da-
vid Fernández. Club Capitol.

• Lucio et umbrae. Teatro
multidisciplinar. De Sergi
Buka y Jordi Sabatés. TNC.
Desde el 25/V.

• Federico García. Dir. Pep To-
sar. T. Romea. Hasta el 28/V. 

• Amors & humors. Dir. Abel
Folk y Pep Planas. T. Romea.
Desde el 30/V. 

• Una bruixa a Barcelona.
Familiar. Con Lucrecia. Teatre
Victòria. Hasta el 28/V.

• Caída del cielo. Danza. Cía.
Rocío Molina. Mercat de les
Flors. 20 y 21/V. 

DRAMA

• La autora de las Meninas.
Autor y director Ernesto Ca-
ballero. Con Carmen Ma-
chi. T. Goya. Hasta el 4/VI. 

• Cúbit. Autor y dir. Josep
Maria Miró. Cía. La Ruta 40.
Teatre Lliure. Del 17 al 28/V.

• La maternitat d'Elna. Dir.
Josep Galindo. En catalán. T.
Lliure. Hasta el 7/V.

MUSICAL

• Homes, la comèdia musi-
cal. De Carol López y Sergi
Belbel. Teatre Condal. Hasta
el 14/V.

• Gente Bien. El musical.
Cía. La Cubana. T. Coliseum.

• Drack Pack. Con Alba Flo-
res, Anna Castillo y Najwa
Nimri. T. Tívoli. Del 5 al 7/V.

• Generació de merda. Dra-
maturgia y dir. Xavi Morató.
Teatre Gaudí. Desde el 11/V.

OTROS
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teatros de España

• LA BOHÈME. Ópera. De
Giacomo Puccini. Dir. Davide
Livermore. Teatro de la
Maestranza. Desde el 28/V.

• SÍLVIA PEREZ CRUZ. Música.
Teatro Lope de Vega. 22/V. 

EN CARTEL

EN CARTEL

• TAXI. Comedia. Con Josema
Yuste y El Monaguillo. Teatro
Alameda. Hasta el 13/V.

• AHORA TODO ES NOCHE. La
Zaranda. T. Cervantes. 27/V.

EN CARTEL

17 MAYO 57

• REINA JUANA. Monólogo.
Con Concha Velasco. Teatro
Olympia. Hasta el 7/V.

• VIVA BROADWAY. Un recorri-
do por los musicales más exito-
sos. T. Olympia. Del 17 al 27/V.

ENCUENTRO
El Ballet Flamenco José

Porcel y Antonio Canales
han querido unir, con

plenitud y honradez, su
fuerza y talento en este

espectáculo de puro fla-
menco. Un duelo interpre-
tativo entre dos maestros. 

T. Olympia. Tel. 963 517 315. Del 11 al 14/V. 

ANTES MUERTA QUE
CONVICTA 
Beatriz Rico es Carolina, una
mujer que se ha librado de la
cárcel con trabajos sociales
mientras su marido sigue
encerrado... Reflexiones
disparatadas sobre su vida en

pareja, situaciones absurdas que se le van de las
manos... Teatro Flumen. Tel. 963 273 602. 6/V.

FLAMENCO MONÓLOGO

LOS HERMANOS
KARAMÁZOV 
Juan Echanove, Fernan-
do Gil y Lucía Quintana,
entre otros, protagonizan
el texto de Dostoievski
que magistralmente han
adaptado y dirigido José
Luis Collado y Gerardo
Vera. T. Calderón. Tel. 983
426 436. Del 19 al 21/V.

• TIEMPO. Monólogo. Con Jorge
Sanz. Teatro Carrión. 6/V.

• NACIDOS PARA BAILAR.
Danza. Los Vivancos. Teatro
Carrión. 13/V.

EN CARTEL

18 FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE TEATRO Y

ARTES DE CALLE 
El TAC celebra su mayoría de
edad con una programación

heterogénea que aúna
tradición con propuestas

vanguardistas en 16 estrenos,
cinco absolutos y 11

nacionales. 
Más información en página 62. Del 20 al 28/V. 

FESTIVAL

ELOÍSA ESTÁ DEBAJO
DE UN ALMENDRO 
La cumbre del humor
inverosímil y subversivo.
Ramón Paso firma esta
espectacular versión del
texto de Jardiel Poncela
que dirige Mariano de
Paco. Entre sus
protagonistas, Ana Azorín,

Soledad Mallol, Mario Martín y Fernando Huesca.
Teatro Cervantes. Tel. 952 224 109. 6/V. 

EN OCASIONES VEO A
UMBERTO

Dos mujeres, un hombre
y un difunto... Álvaro
Carrero, Virginia Mu-
ñoz, Mara Guil y Salva
Reina protagonizan esta

disparatada comedia. 
T. Alameda. Tel. 952 213 412. Desde el 19/V.

COMEDIA
COMEDIA

SUEÑOS 
Gerardo Vera dirige
este clásico de Queve-
do en una adaptación
libre de José Luis
Collado que protago-
niza Juan Echanove.
Una coproducción con la
CNTC. 
T. Lope de Vega. Tel. 954
223 344. Del 11 al 14/V. 

LOS UNIVERSOS
PARALELOS

Malena Alterio, Daniel
Grao, Carmen Balagué,
Itzan Escamilla y Belén
Cuesta ponen en escena

esta exquisita y
conmovedora historia escrita
por David Lindsay-Abaire.

David Serrano firma la versión y dirección. 
Teatro Central. Tel. 955 542 155. 19 y 20/V. 

CLÁSICO

DRAMA

EN CARTEL

EL CARTÓGRAFO 
La búsqueda de un mapa a
veces se convierte en la
búsqueda del propio yo.
Blanca Portillo y José Luis
García-Pérez protagonizan
este texto de Juan Mayorga.
Teatro Arriaga. Tel. 944 792
036. Del 11 al 14/V.

MI LUCHA 
Antonia San Juan sigue giran-
do por España y arrancando los

aplausos del público con su
último espectáculo unipersonal,

en el que muestra gran
versatilidad y facilidad para cambiar de registro. 

T. Campos Elíseos. Tel. 944 438 610. 12/V.

• MAGIC SPECTACULAR. Magia.
Con el Mago Sun. Palacio
Euskalduna. 27/V.

• ARA MALIKIAN. Música. Palacio
Euskalduna. 27 y 28/V.

DRAMA MONÓLOGO

DRAMA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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f e s t i v a l e s T E A T R O S

mayo2017

Festivales de Primavera

XXVII mostra de teatre d’alcoi
40 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO
18 Festival Internacional de Teatro y 
Artes de Calle de Valladolid
TITIRIMUNDI 2017 (SEGOVIA)
FESTIVAL DE CALLE PLAZA ACTIVA (LEGANÉS)

Teatro Calderón, Alcoy 

TAC Valladolid

17 MAYO 59

Titirimundi, Segovia

Auditorio de El Ejido
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Del 27 de mayo al 2 de junio XXVII Mostra de Teatre d’Alcoi

Festivales 
de

PrIMAVERA ALCOY

LA FERIA MÁS importante de las artes
escénicas valencianas, la Muestra de
Teatro de Alcoy, regresa con una nueva
edición avalada por las veintiséis exitosas
ediciones precedentes. 

UNA SEMANA SIN
RESPIRO

Creada para ofrecer a su público los
más novedosos espectáculos selecciona-
dos de entre las más de 300 propuestas
recibidas, la edición 2017 cuenta con una
amplia oferta que sugiere más de 50
opciones para todos los públicos.
La danza teatral de Faula Teatre abre

el festival con “Sentiments” (27/V), un
sorprendente espectáculo que aborda la
mirada inocente y libre de perjuicios de un
niño acerca del mundo que nos rodea.
Después de refrescantes propuestas

como “Akari” de DA.TE Danza (28/V), el
espectáculo para bebés con música de
Carles Santos “Tocatigo – Tocatà” de
Factoría Los Sánchez (29/V) o “Els
quatre genets de l’Apocalipsi”
(30/V) –coincidiendo con el 150º
aniversario del nacimiento de su autor
Blasco Ibáñez–, cabe destacar el humor
musical del “Concerto a tempo d’umore”
a cargo de la incombustible Orquesta de
Cambra de l’Empordà (1/VI), donde

doce músicos hacen transcurrir la música
clásica por situaciones realmente invero-
símiles. 
Para terminar, el menú de esta nueva

edición se despide con el espectáculo de
la aplaudida artista de clown Pepa Plana
en “Paradís pintat” (2/VI) la cual, en esta
ocasión, trabaja con el conocido drama-
turgo y director Ferruccio Cainero, todo
un experto conocedor de la Commedia
dell’Arte.
www.mostrateatre.com

“Concerto a tempo d’umore”

“Paradis pintat”
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EL EJIDO

Del 19 de mayo al 10 de junio

40 Festival de Teatro

AVALADO POR LOS 19.000 ESPECTADORES con los que
este veterano festival cerró sus cifras hace un año, El Ejido
presenta una nueva edición cargada de calidad, variedad y
pasión por las artes escénicas. 
Cuidando siempre el sano entretenimiento del espectador,

este 40º aniversario de festival pretende evocar guiños hacia la
reflexión, el debate personal
y colectivo e, incluso, “tocar
sentimientos y corazones”,
tal y como afirman desde su
ayuntamiento.

VARIEDAD
ESCÉNICA

Además de las ya tradi-
cionales actividades extra
como las ‘Noches golfas’ en
diferentes locales del muni-
cipio, la programación de
‘Apuesta raíces’ –vinculada a
los trabajos artísticos de
colectivos de El Ejido–,
cursos, charlas, clases
magistrales, mesas redon-
das, exposiciones, etc,
cabe destacar la programación de 84 espectáculos de primera
línea, como la apertura de los siempre eficaces Tricicle con
“HITS” (19/V) o el esperado estreno nacional de “La magia de la
ópera” a cargo de uno de los mayores baluartes de nuestra
cantera: Montserrat Caballé (20/V).
Después de una semana repleta de funciones repartidas entre

el Teatro Municipal y el Auditorio, destaca la presencia de figuras
de la talla de Julia Gutiérrez Caba en “Cartas de amor” (26/VI)
o Albert Boadella en su nuevo espectáculo “El sermón del
Bufón” (27/V), un profundo recorrido por la intensa vida
personal y profesional del fundador de Els Joglars, compañía
que aterriza justo un día después para sorprender con “Zenit. La
realidad a su medida” (28/V).

“La increíble gira de violín” de Ara Malikian (1/VI), “Miguel
de Molina al desnudo” de Lazona (3/VI) o el estreno nacional
de “ADN” de La Fura dels Baus (9 y 10/VI) reúne una buena
muestra de la calidad que esta edición 2017 tiene preparada.
http://festivalteatro.elejido.es

“El sermón del bufón”

Ara Malikian
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TRADICIÓN Y PROPUESTAS vanguar-
distas. Así es el poderoso tándem que ca-
racteriza la heterogénea programación de
la décimo octaba edición de este festival.
Más de 170 representaciones con 16

estrenos –cinco absolutos y 11 nacionales–
forman este cartel en el que 62 compañías
procedentes de 10 países diferentes cen-
trarán la atención del público valliso-
letano.

Contando con una programación de
calle –a partir del día 24– y otra
específica en sala –del 20 al 28–, el TAC
2017 ofrecerá también actividades
paralelas, como la performance que
realizará el Colectivo Indignado de
Valladolid en la playa de las Moreras
(27/V) o el primer Encuentro Nacional de
Impro Ciudad de Valladolid.
Repartidos dentro de las secciones

tituladas Oficial, Off y Estación
Norte, destacan espectáculos
punteros como “Paysages inté-
rieurs” de Philippe Genty (20 y
21/V), pieza multidisciplinar que
tiene como escenario el Labora-
torio de las Artes.
Además, “Rice” de Cloud

Gate Dance (23/V), “La Inopia”
de Alberto Velasco (26 y
27/V), “Te estás volviendo Ché-
jov” de Carlos Tapia (26 y 27/V)
o “In Girum Imus Nocte” de

Roberto Castello (27 y 28/V) comple-
mentan algunos de los títulos más
esperados de la edición.
www.info.valladolid.es/tac

Festivales 
de

PrIMAVERA VALLADOLID

MÚSICA, HUMOR, títeres, magia,
circo, teatro... Las calles, plazas y
jardines de Leganés se llenan, un año
más, de puro arte y diversión para toda
la familia los días 20, 21, 27 y 28 de
mayo. 
Una veintena de espectáculos forman

la programación de estas cuatro
jornadas en las que títulos como “Malas
compañías” de Txatarra (20 y 21/V),

“Yee-Haw” de La banda del otro (27 y
28/V), “El viaje de miércoles” de
Circobaya (20 y 21/V), “El brujito de
Gulugú” de El retablo de la ventana o
“La estación” de Zirika Zircu (27 y
28/V) verán la luz en espacios señalados
de la localidad madrileña, como la Plaza
Mayor, los Jardines de San Nicasio, la
Vereda de Estudiantes o Zarzaquemada. 
www.leganes.es

Del 20 al 28 de mayo

Del 20 al 28 de Mayo

“Clásicos excéntricos”

62 MAYO 17

“La inopia”

18 Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle - TAC  

Titirimundi 2017
DESTINADO EN CUERPO Y ALMA a

la difusión, el fomento y el desarrollo de las
artes de la marioneta, este proyecto teatral
alcanza su trigésimo primera edición
ocupando un lugar destacado entre las
vanguardias teatrales.
Popular a nivel nacional por su extraor-

dinaria fertilidad creativa y por propiciar el
conocimiento y reconocimiento universal
del teatro de títeres, Titirimundi 2017

acerca una cuarentena de espectáculos
procedentes de diferentes nacionalidades,
como “Caracoles” de la española Eugenia
Manzanera (13 y 14/V), “La siesta de un
fauno” de la compañía francesa Non
Nova (del 11 al 14/V), “Cabaret” de los
estadounidenses Huber Marionettes
(12/V) o “La Enciclopedia de los dragones”
de los rusos Teatro Tehb (del 10 al 14/V)
www.titirimundi.es

“Caracoles”

“Malas compañías”

SEGOVIA

Festival de calle Plaza Activa
MADRID - LEGANÉS

Del 10 al 15 de mayo
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PRÓXIMAMENTE...
LA PRIMAVERA marca el pistoletazo

de salida a los grandes festivales nacio-
nales de teatro. Justo antes de llegar a las
fechas más señaladas que copan la tem-
porada estival, como el Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Mérida,
el Festival de Teatro Clásico de
Almagro, el Grec de Barcelona o los

Veranos de la Villa, el mes de junio se
convierte en gran protagonista del
calendario teatral.
Cádiz en Danza (del 3 al 10/VI)

alcanza su décimo sexta edición apostan-
do por las últimas tendencias de la danza
y las artes del movimiento, con es-
pectáculos como “Oskara” de la
compañía vasca Kukai Dantza o el
estreno en España de “Freda, el dolor
virtuoso” de la Cooperativa Maura
Morales.
Por su parte, la nueva edición del

prestigioso Festival de Teatro Clásico
de Cáceres (15/VI-2/VII) vivirá una
nueva cita con el teatro del Siglo de Oro
bajo la organización del consorcio del

Gran Teatro. Un año más –y ya van 28–,
son varios los espacios al aire libre que
llenarán la ciudad monumental cacereña
de grandes propuestas.
Por último y como parte de los más

destacados, el Festival de las Artes
Escénicas de la Comunidad de Madrid en
Alcalá de Henares –Clásicos en Alcalá–
arranca el 15 de junio su 17ª edición con
un objetivo: ampliar los contenidos del
festival a textos,
personajes, com-
posiciones y plás-
ticas del reperto-
rio universal has-
ta el Romanticis-
mo desde una
mirada contem-
poránea y enten-
diendo la figura
de Miguel de
Cervantes y el
espíritu renacen-
tista como terri-
torios aglutina-
dores de la pro-
gramación.
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A DOLL'S HOUSE,
PART 2
El oscarizado Chris Cooper
(foto) –”Adaptation”, “American
Beauty”, “Capote”– protagoniza la
secuela de la famosa obra maestra
de Ibsen.
John Golden Theater. 

INDECENT
Escrito por la ganadora del

Premio Pulitzer Paula Vogel y
considerada una de las obras

más polémicas del siglo XX, la
bella Katrina Lenk (foto) se
hace cargo del rol principal.

Cort Theater.

EN CARTEL  
TOC TOC

Seis pacientes son reunidos en
una consulta psiquiátrica para

tratar, de manera conjunta, sus
problemas obsesivos

compulsivos. Con Georges
Beller (foto) y Benjamin

Baffie. La Grande Comédie.

HAMLET
El popular actor irlandés
Andrew Scott –”Sherlock”,
“Pride”– entra en la piel del
príncipe más interpretado de la
literatura dramática universal de
todos los tiempos. 
Harold Pinter Theatre. 

DRAMA

• Une Vie.- 
La nueva creación de Pascal
Rambert se desarrolla en un
estudio de radio. Con Cécile
Brune y Denis Podalydès.
Comédie Française.

• Priscilla folle du désert.- 
Continúa el exitazo de esta
historia de tres amigos que
atraviesan el desierto
australiano a lomos de un
colorido y loco autobús. 
Casino de Paris.

EN CARTEL 

• The girls.- 
Renovada versión teatral
del inolvidable film “Las
chicas del calendario”. 
Phoenix Theatre.

• David Baddiel: My family,
not the sitcom.- 
Este famoso actor y
humorista continúa en el
West End con su show
autobiográfico, ganador del
Premio Oliver al Mejor
Espectáculo Familiar. 
Playhouse Theatre.

• The little foxes.- 
Cynthia Nixon –”Sexo en
Nueva York”– protagoniza este
dramático clásico de Lillian
Hellman que pone de relieve
la opresión femenina del año
1900. 
Samuel J. Friedman Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

COMEDIA

ET PENDANT CE
TEMPS, SIMONE
VEILLE 
¿Puede el feminismo ser divertido?
Cuatro generaciones de mujeres se
alternan en este viaje trepidante.
Con Dominique Mérot (foto). 
Comédie Bastille. 

D.I.V.A    
Cinco cantantes líricas repasan
de forma verdaderamente
espectacular las grandes
óperas de la historia. Con
Flore Philis y Marie
Menand, entre otras.
Montparnasse.

CLÁSICO

DRAMA

COMEDIA

SIGNIFICANT OTHER  
Tras el exitazo de “Bad Jews” en

Broadway, Joshua Harmon vuelve a
firmar esta refrescante comedia

romántica protagonizada por
Gideon Glick y Barbara Barrie

(foto).   
Booth Theater. 

OUR LADIES OF
PERPETUAL SUCCOUR
Conmovedora, hilarante y diverti-

dísima adaptación musical de la
novela de Alan Warner. Toda una
celebración de la mayoría de edad
con un reparto de jóvenes actrices.

Duke of Yorks Theatre.

Nueva York

GRANDE ÉCOLE 
Un joven grupo de brillantes

estudiantes comienzan su carrera
con una premisa: ellos serán la
élite del mañana si todo pasa

como está previsto... Con Louis
Atlan (foto) y Nolwel Cosmao. 

Béliers Parisiens.

COMEDIA

MUSICAL

DRAMA

64 MAYO 17

DRAMA

THE BEACH BOYS
Los amantes de esta mítica
banda, pionera en el surf-rock
californiano de los años 60,
tienen una cita imprescindible
dentro de la actual gira mundial
del conjunto: 19 de mayo en 
Royal Albert Hall.

CONCIERTO

HUMOR

MUSICAL

• Present laughter.- 
Prosigue el éxito teatral del
oscarizado Kevin Kline –”Un
pez llamado Wanda”– en su
regreso a Broadway a través
de este interesante drama.
St. James Theater.

JESUS CHRIST
SUPERSTAR

Nominado en cinco categorías
de los prestigiosos Premios Oliver

2017, esta fascinante y
controvertida ópera-rock de Tim

Rice regresa al West End.
Open Air Theatre.

MUSICAL

MUSICAL

CLÁSICO

1984
La inmortal joya de George
Orwell llega a Broadway en una
nueva adaptación teatral de
Robert Icke y Duncan
Macmillan. Con el ganador del
Premio Tony Reed Birney (foto).
Hudson Theatre. 

DRAMA

COMEDIA

Londres
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PRÓXIMO NÚMERO

junio
a v a n c e

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

ARTE. ROBERTO ENRÍQUEZ,
CRISTÓBAL SUÁREZ y JORGE
USÓN son los protagonistas de
esta divertida obra de YASMINA

REZA, una de las más representa-
das en el mundo. Con ella MIGUEL

DEL ARCO vuelve a la comedia. En El
Pavón Teatro Kamikaze.
CARMEN. El coreógrafo
sueco JOHAN INGER y la
COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA llevan a los
Teatros del Canal su
particular versión de este
clásico. Lo hacen desde la
mirada no contaminada de

los ojos de un niño. 
NINA. Premio Lope de Vega, el
texto de JOSÉ RAMÓN FERNÁN-
DEZ llega al T. Fernán Gómez de la
mano de MURIEL SÁNCHEZ, JOSÉ
BUSTOS y JESÚS HIERÓNIDES. Una
historia capaz de contagiarnos la

esperanza y el amor por la vida.
MARINA. El Teatro de la
Zarzuela cierra su tempo-
rada lírica recuperando esta
ópera en tres actos del año
2013 con música de EMI-
LIO ARRIETA. Una historia
de amores secretos que
dirige IGNACIO GARCÍA.

SUMA FLAMENCA. EVA YER-
BABUENA, MERCEDES RUIZ,
AURORA VARGAS, DORAN-
TES... Madrid se convierte un año
más en cita obligada para los
amantes del flamenco con una

nueva edición de este festival.

PAREJA ABIERTA. ¿Es
posible el entendimiento en
la pareja? A las órdenes de
GABRIEL OLIVARES, VÍC-
TOR ULLATE ROCHE y
CARMEN CONESA ponen

en pie esta comedia musical de DARÍO FO.
En el Teatro Marquina.

PARES Y NINES. JOSEP
LINUESA, CARLOS CHAMORRO
y MÓNICA CORRAL protagoni-
zan la comedia más erótica y
divertida de JOSÉ LUIS ALONSO
DE SANTOS. Dirige MIGUEL
MURGA. En el Teatro Príncipe.

LA RESPIRACIÓN. La
Abadía recupera esta co-
media de ALFREDO SAN-
ZOL que cuenta las alegrías
y penas de una mujer
separada... Entre sus prota-
gonistas, VERÓNICA FOR-
QUÉ y NURIA MENCÍA.

INCONSOLABLE. FERNANDO
CAYO protagoniza en solitario este
texto de JAVIER GOMÁ que
dirige ERNESTO CABALLERO. En
él un hombre de 50 años nos
enfrenta a la muerte de su padre. En
el Teatro María Guerrero.

FESTIVALES DE
VERANO. Teatro, dan-
za, música... llenan los es-
cenarios de todo el país.
Alcalá de Henares y Cáce-
res son paradas obligadas,
al igual que Ejido, Granada
o Valladolid...

66 MAYO 17
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