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• TORRELODONES
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DEL CASTILLO

T. AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 435 68 35.
Metro Iglesia. El Corte Inglés 902 400 222 y

Caixagalicia.

Viva Broadway

• T. DE LA ABADÍA
• T. ALFIL
• NUEVO TEATRO
ALCALÁ
• T. AMAYA
• ARLEQUÍN T.
GRAN VÍA
• T. BELLAS ARTES
• T. DEL CANAL
• T. DE LA
COMEDIA
• C.C. CONDE
DUQUE
• T. ESPAÑOL
• T. FERNÁN
GÓMEZ 
• FLORIDA RETIRO

• T. LARA
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• T. LOPE DE VEGA
• T. MARÍA
GUERRERO
• T. MARAVILLAS
• T. MARQUINA
• T. MUÑOZ SECA
• NAVES DEL
ESPAÑOL 
• T. NUEVO
APOLO
• EL PAVÓN T.
KAMIKAZE
• T. CIRCO PRICE
• T. PRÍNCIPE 
• T. QUEVEDO

• T. REINA
VICTORIA
• T. RIALTO
• AUDITORIO C.C.
SANCHINARRO
• T. SANPOL
• T. VALLE-INCLÁN
• T. ZARZUELA
• T. DEL ARTE,
KARPAS, SALA
MIRADOR, T.
PROSPERIDAD...Y
OTRAS SALAS
• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y
FESTIVALES

TEATROS se distribuye en MADRID

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

El Corte Inglés 902 400 222.

El Príncipe y la Corista
Otros Espectáculos

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

Sin Programación
Próximo Montaje: Billy Elliot

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

Homenaje a Antonio Ruiz Soler • Siglo de Oro,
Siglo de Ahora • El Cíclope y otras Rarezas de

Amor • Otros Espectáculos

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

El Truco de Olej • La Madre que me Parió

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

Entradas.com.

Conciertos de Estío

C. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro
Banco de España. 902 10 12 12. Entradas.com.

Sin Programación
Último Montaje: Las Minas Puerto Flamenco

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

Serrano. Telentrada en 902 10 12 12.

Sin Programación
Próximo Montaje: Gross Indecency
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T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 58 27. Metro Callao. El Corte
Inglés 902 400 222 y Entradas.com 902 48 84 88. 

Chefs • The Primitals • 666 • Star Trip  
Pagagnini • Shhh! • Improvisa Tío!!

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Telentrada: 902 10 12 12.

Sin Programación
Próximo Montaje: Universos Paralelos

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Incendios • El Hijo que Quiero Tener

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

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

Sueño de una Noche de Verano
El Maleficio de la Mariposa

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

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

Briefs • Michael Jackson’s I Want U Back

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

www.entradasinaem.es.

Sin Programación
Próximo Montaje: La Dama Duende

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

El Corte Inglés: 902 400 222.

Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás

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

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

Sin Programación
Último Montaje: Mamma Mia!

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

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

Con un Canto en los Dientes • El Mundo de la
Tarántula • La Comedia de los Enredos
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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

Pareja Abierta, el Musical
El Florido Pensil. Niñas

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Inconsolable

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Arte • Iberian Gangsters • Antígona
Las Crónicas de Peter Sanchidrián

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

Sevilla y Sol. 902 488 488.

Este Cadáver se las Trae (Suceso en el
Congreso)

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.

Pares y Nines

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Bobines • Rudo
Otros Espectáculos

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

Caja Madrid 902 244 848.

Madama Butterfly • Macbeth
Otros Espectáculos 

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

La Mentira • Jamming Show

T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA

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

El Lago de los Cisnes • La Verbena de La
Paloma • 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.

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

www.entradasinaem.es.

Sin Programación
Próximo Montaje: Dentro de la Tierra

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

Metro Callao. Entradas.com.

Burundanga • La Llamada • La Partida
Lavar, Marcar y Enterrar • 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.

Sin Programación
Próximo Montaje: Hansel y Gretel

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

Domingo. El Corte Inglés.

El Secuestro del Adivino • Esencia 
Otros Espectáculos

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

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

Sueño de una Noche de Verano • Acho Apellidos
Murcianos • Otros Espectáculos

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

Consultar canales de venta.

Miguel de Molina al Desnudo • El Gol de Álex
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

www.entradasinaem.es.

Sin Programación
Próximo Montaje: El Cantor de México

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

488 488 y Caja Madrid.

Sin Programación
Próximo Montaje: La Vuelta al Mundo en 80 Días

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

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

Carmen • Voces • Ballet Sangri-La 
Artistic Dance Exchange

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

Celestina - La Tragicomedia
Tartufo El Impostor
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

Pares y

Nines

• ¿Qué es “Pares y Nines”?  
CARLOS CHAMORRO: Una comedia erótica de

humor blanco, fino, muy finito. Sería como un vino gran
reserva, porque está escrita en 1984 y habla de la
amistad y el amor, con lo cual, son temas que nunca
pasan de moda. Temas que, incluso, hoy en día se
refuerzan, porque hay tanta mierda… tantos ladrones,
corrupción y mentiras, que lo único que te salva es
tomarte una cerveza con un amigo o enamorarte para
olvidarte de todo esto.

MÓNICA CORRAL: Muestra la vida de dos amigos
que, en un momento concreto de sus vidas, viven
juntos. Aparece en sus vidas una vecina joven y alegre
que les revoluciona las hormonas. Ambos compiten
entre ellos para conquistarla, generando muchos
enredos y situaciones delirantes.    

JOSEP LINUESA: Es una comedia eterna, de todos los
tiempos. Su conflicto es válido hace 2000 años, hoy y
dentro de 2000 años más.

•  ¿Cómo son sus personajes?  
JOSEP LINUESA: Fede es un informático muy

correcto que ha encauzado su vida con su rutina de
trabajo y su orden. Es muy meticuloso, pulcro, limpio,
cauto… pero las circunstancias le hacen ser todo lo
contrario. Sufrió el desamor hace tres años porque su
mejor amigo se fue con su compañera, de la que estaba
totalmente enamorado. Justo ahora aparece este
amigo, recién dejado por la misma mujer. ¡Viene a pasar
el duelo a mi casa…! (risas). Con ello, su vida se
convierte en un caos.  

“Una vez en escena le di a RobeRto Un
bofetón de tal forma qUe las gafas qUe

llevaba pUestas... ¡salieron volando y
llegaron hasta los espectadores!”

(Risas), 
Josep Linuesa

DE José LuIs Alonso de Santos

‘No hay dos sin tres’ es una afirmación que
“Pares y Nines” lleva a la más divertida,
enredada y literal de las prácticas. 

A lomos del éxito cosechado en
Barcelona, dirigida por Miquel Murga y
encuadrada, esta vez, en un apartamento
céntrico de Madrid, charlamos con esta
‘pareja de tres’ que llega dispuesta a llenar
de risas, conflictos y sensualidad las
tablas del teatro Príncipe. Por ANA VILLA

JOSEP LINUESA

MÓNICA CORRAL

CARLOS CHAMORRO
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CARLOS: Roberto es un profesor de
matemáticas en paro. Es el amigo pesado
que, si llora, todo el mundo tiene que llorar
y, si está feliz, todo el mundo ha de estarlo.
Un poco egocéntrico. Es ese tipo de amis-
tad de hace mucho tiempo, de EGB, de
esas amistades que se han robado las
novias y, aún así, se consuelan. ¡Se crea un
conflicto muy divertido! 

MÓNICA: Interpreto a Nines, una joven
de 22 años que, aparentemente, es una
chica alegre, libre, sin complejos y con
muchas ganas de vivir la vida. Pero, en
realidad, es mucho mas compleja de lo
que quiere mostrar.  Ella no deja de ser un
espíritu libre, pero con los miedos de
cualquier adolescente que no sabe qué
hacer con su vida y con muchas ganas de
encontrar una cierta estabilidad. 

• Una de las frases más divertidas
de la función es aquella que dice...

CARLOS: Roberto tiene una que se
repite como en un ‘running gag’, que
surge cuando va a hacer ‘esto’ pero al final
hace ‘lo otro’ y dice: “¡me’liao, me’liao!”.
Es la frase a la que recurre todo el rato
cuando se equivoca (risas).

JOSEP: Cuando Fede cita a Bécquer al
final de la obra: “Esto es amor. Quien lo
probó lo sabe”. ¡El amor siempre desem-
boca en locura!

MÓNICA: Cuando Fede le pregunta a
Nines por qué se ha liado con su amigo
Roberto y ella –entre excusas y no saber
muy bien qué decir – le suelta que se ha
liado con él “porque le dio por el instinto
maternal” (risas). Tiene gracia en una niña
de 22 años. 

• ¿Y el gran ‘momentazo’ de la
pieza, ese que nunca falla ante el
público?

MÓNICA: El espectador se queda bo-
quiabierto cuando Fede y Nines, a través
de un bonito juego de seducción, acaban
besándose. Ellos tienen una relación de
amistad muy bonita y el espectador quiere
que acaben juntos. Por eso, cuando llega
el momento, se crea un clima de expec-
tación y de cariño entre el público. 

CARLOS: Hay una pelea muy divertida
entre Fede y Roberto, una de esas que no
son ni agresivas de lo tontas, absurdas y de
niños pequeños que son (risas). Se cogen
del cuello –ya teniendo cerca de 50
años…–, de la pierna, acaban en el sofá…
También con el personaje de Nines hay

una subida a caballo con una música
egipcia de fondo que es muy divertida. 

•  Josep y Mónica: ustedes llevan
varias temporadas interpretando esta
pieza a través de varias versiones. ¿Al-
guna anécdota en escena inolvidable?  

JOSEP: En la versión de Barcelona, en
una de las escenas, Roberto coge un ata-
que de histeria. Fede no sabe cómo
pararlo y le da un bofetón tremendo para
que reaccione. Una vez se lo di de tal
forma que las gafas que llevaba puestas...
¡salieron volando y llegaron hasta los
espectadores! (risas). Uno de ellos cogió
las gafas con timidez y a mí no se me
ocurrió otra cosa que decir: “¡Anda, he
hecho un home run con tus gafas!”.

MÓNICA: ¡Ahora me río pero en su
momento no supe dónde meterme! Y es
que, después de 200 funciones de “Pares
y Nines” en Barcelona, era mi última
escena con Josep Linuesa y no sé qué me
pasó ni qué estaba pensando pero... me
quedé totalmente en blanco. Seguramen-
te era mi inexperiencia encima de los
escenarios, pero lo único que me salió
decir en ese momento fue “¡es que estoy
muy nerviosa...!” y me fue genial, porque
en esa misma situación Nines tenia que
estarlo, así que salí con naturalidad y nadie
se dio cuenta de lo sucedido... ¡por suerte!

•  ¿Por qué nadie debería perderse
esta comedia?  

JOSEP: Porque... ¿quién no ha vivido un
desamor?, ¿quién no ha vivido una pasión
desenfrenada? Y quien no lo haya vivido
aprenderá muchas cosas de las que le van
a pasar.

•  Aparte de “Pares y Nines”, ¿qué
otros proyectos tienen entre manos?  

MÓNICA: ¡Estoy al 100% en este
proyecto que tanto me gusta y me
apasiona!

CARLOS: Acabo de grabar la quinta
temporada de “Gym Tony”, que se está
emitiendo ahora tanto en Cuatro como en
FDF y, a partir del 4 de julio, se estrena otra
serie en la que participo: “La peluquería”
en RTVE, que también se basa en una serie
de sketches muy divertidos. ¡Hasta ahí
puedo leer!

JOSEP: He participado en una TVmovie
que se titula “De la ley a la ley” para RTVE
en la que se habla sobre la Transición.
Además, he trabajado en la última película
de Rodrigo Cortés, cuya protagonista es
Uma Thurman, ¡estoy muy orgulloso!

•  Un momento… ¡¿ha conocido a la
mismísima Uma Thurman?! 

JOSEP: ¡Sí! (risas). Yo estaba en el set y
esa mujer de metro noventa entró dando
brincos, como si de una niña de 10 años
se tratase, abrazando a todo el mundo,
saludando a los técnicos… con una sim-
patía radiante. No somos amigos ni
mucho menos, pero me encantó coincidir
con ella en ese rodaje.

“hoy en día hay tanta
mierda, tanta corrUpción,

qUe lo único qUe te salva es
tomarte Una cerveza con Un

amigo o enamorarte para
olvidarte de todo esto”, 
carLos chaMorro

“¡estoy al 100% en este
proyecto qUe tanto me gUsta

y me apasiona!”, 
Mónica corraL

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

TEATRO PRÍNCIPE
Tres cruces, 8.  Tel. 91 531 85 14.
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SIGUE DEJANDO HUELLA CON SU VERSIÓN LIBRE DE

“antígona”
Tras triunfar la pasada temporada con esta tragedia que

inauguraba el nacimiento del Teatro de la Ciudad, Miguel del

Arco, ese director que ha encandilado a propios y extraños desde

su mágica “La función por hacer” hasta su última “Refugio”, trae

a su casa, el Pavón Teatro Kamikaze, su versión de este doloroso

Sófocles. Manuela Paso y Carmen Machi son Antígona y un

Creonte convertido en mujer por obra y gracia del director. Y un

elenco en estado de gracia. Charlamos con él para que nos

cuente cómo puede tocarnos hoy una tragedia escrita 400 años

antes de Cristo.   Por VANESSA RAMIRO  Retrato VANESSA RABADE

• Usted que conoce bien “Antígona”,
¿dónde radica la grandeza de esta
tragedia y qué tiene que decirnos hoy?     

La pugna por el poder acompañará al ser
humano mientras existan seres humanos. An-
tígona sigue resonando con voz contempo-
ránea por la maestría con la que refleja esta
lucha.  El enfrentamiento entre el individuo
contra la sociedad.  

• La hizo como
actor, pero al encon-
trarse ahora de nuevo,
¿cuáles son sus claves
y sus inspiraciones?

Debo reconocer que lo que más me intere-
saba cuando comenzamos a ponerla en pie
era el trabajo con el coro. En nuestra versión
todos los actores forman parte del coro del
que sólo se escinden cuando van a encarnar
a sus personajes. Me parece que es una me-
táfora muy efectiva de nuestra posición en la
sociedad . Por un lado queremos formar par-
te de ella, nadie quiere ser excluido, pero al
mismo tiempo buscamos que se nos distin-
ga. Hay veces que la soberbia con la que
exigimos esa distinción produce hybris, ese
concepto griego que habla de la desmesura
en el comportamiento de un ser humano
que le hace merecedor de un escarmiento. 

• ¿Por qué convertir a Creonte, el per-
sonaje que interpreta Carmen Machi, en
una mujer y qué le aporta eso al enfren-
tamiento entre Antígona y Creonte? 

 A mí no me interesaba el Creonte que des-
precia a las mujeres, sino el que pierde el con-
trol cuando le toca ejercer el poder. Es
evidente que no hemos conseguido todavía

una sociedad igualitaria
entre hombres y mujeres
pero centrar sobre ello el
conflicto entre Antígona
y Creonte me parecía re-
ducirlo. No creo que el

conflicto sea entre hombres y mujeres sino
entre quien tiene el poder y quien no lo tiene.

• Permítanos escuchar a los persona-
jes. ¿Qué frase o qué fragmento concreto
rescatarían de este texto?  

Hay muchas. En el magnífico discurso con
el que comienza Creonte dice: “A nadie po-
dremos decir que conocemos hasta no verlo
en el ejercicio del poder”, algo que creo
resume el conflicto central de la tragedia.

Y me emocionan especialmente el monólogo
de Antígona cuando se queda sola en la
cueva que va a convertirse en su tumba y el
desgarrador grito de Creonte ante el cadáver
de su hijo.

• Lo que unió Helena de Troya allá por
2011, ¿habrá dios o humano que pueda
separarlo? ¿Qué encontraron Miguel del
Arco y Carmen Machi en aquel proyecto
para desembocar en esta “Antígona”?

Son esas cosas felices que pasan en la vida
y más en esta profesión nuestra. Carmen es
una actriz con un inconmensurable talento y
a la vez una generosa y divertida compañera
de trabajo. Todo es fácil a su lado. Sólo con
esto ya valdría para que quisiera trabajar con
ella una y otra vez, pero es que, además, nos
hemos hecho amigos por el camino. 

Desde el 9 de Agosto
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

“La pugna por eL poder
acompañará aL ser

humano mientras existan

seres humanos”

La crítica ha dicho

“Del Arco ha hecho montajes enormes,
pero su Antígona es una cima: energía en
estado puro. Cada escena es mejor que la
anterior. Nervio y emoción constantes, sin
un momento de flacidez”, Babelia.
“Montaje que deja huella”, El Mundo.
“Una puesta en escena vigorosa y

vibrante, de oscura belleza (..) Manuela
Paso, terca y frágil frente a la reina de Tebas
a la que Machi insufla la sutil graduación de
la soberbia del poder al desmoronamiento
Estupendo el resto del reparto”, ABC.
“Brillan los actores y el enorme talento de

quien los dirige”, Guía del Ocio.

Fotos LUIS CASTILLA

Miguel del arco
T E A T R O S E N T R E V I S T A
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Cuatro amigos, dos parejas y una cuestión peliaguda: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por no
perder a tu pareja? La divertidísima comedia que logró romper la taquilla cinematográfica de Argentina en
2012 llega –adaptada para las tablas– a España bajo la dirección de Maite Pérez Astorga y David Serrano.

Daniel Guzmán –“Aquí no hay quien viva”, “Velvet”–, Miren Ibarguren –“Aida”, “La que se avecina”–, María
Castro –“La novia de papá”, “Sin tetas no hay paraíso”– y Álex Barahona –“Física o química”, “A cambio de
nada”– completan este insuperable elenco formado por algunos de los intérpretes más punteros de la
escena actual. Pasen y beban de este fantasioso cóctel de sexo, deseo, pasión y amor.
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• ¿Qué es “Dos más dos”?   
MARÍA CASTRO: Una comedia un pelín

picantona con giros inesperados que harán
gozar al espectador. ¡Y puede que incluso
consiga subir de tono la sala! ¿Lo he
vendido bien...? (risas).
ÁLEX BARAHONA: Una comedia que

pone un espejo al público para que se vea
en el controvertido mundo del intercambio
de parejas y donde se intenta romper ese
maniqueísmo en el que cae siempre. No
todo es malo ni todo bueno y, en el término
medio, buscamos el cachondeo.
MIREN IBARGUREN: Es una experiencia

privada entre cuatro amigos.
DANIEL GUZMÁN: Una historia de per-

sonajes muy cercanos al espectador que te
hace reflexionar sobre las relaciones de pa-

reja, sobre la sexualidad, la fidelidad, el
matrimonio, la inseguridad, el ego, la
posesión... 
• ¿Cómo son sus personajes?  
DANIEL: Adrián es un arquitecto de

reconocido prestigio que disfruta de la vida
y de su trabajo junto a su pareja Julieta y su
hijo Bruno. Es ingenuo, alegre, responsable
y felíz hasta que un día Tomás, su mejor
amigo y socio, y Silvia le proponen llevar a 
cabo un intercambio de parejas. A partir de
aquí, Adrián entrará en una espiral de
situaciones muy cómicas que le generará
todo tipo de conflictos personales y
contradicciones. 
MIREN: Julieta es una mujer muy

acomodada en su matrimonio que se
quiere dejar sorprender.
MARÍA: Silvia, profundamente enamora-

da de su pareja Tomás, es desinhibida,
pizpireta, segura de sí misma y amante del
disfrute. Ella y Tomás practican intercambios
de pareja consentidos por ambos...
¡veremos a ver qué pasa durante estos 90
minutos!
ÁLEX: Tomás, mi personaje, es

arquitecto, tiene un estudio con su mejor

amigo Adrián. Su pareja es Silvia, pero le
gusta tener relaciones con otras mujeres.
Llevan unos meses y les va fenomenal, su
relación es muy pasional pero, de
repente, algo que cree controlado se le
revuelve...

• ¿Qué consejo, apunte o crítica le
harían a sus propios personajes?
MARÍA: Lo que le diría a cualquiera: que

no viva nada que no quiera vivir, que no
acceda solo por el qué dirán o por la presión
del compañero. 
MIREN: ¡¡Que no pida tanto perdón!!
ÁLEX: Mejor le preguntaría yo: ¿Cómo lo

haces?
DANIEL: Que el fin no siempre justifica

los medios. La curiosidad es una manera de
evolucionar y madurar y hay que asumir los
riesgos.

“¿cómo reaccionaría si mi
pareja me propusiera un

intercambio? ¡cuando me lo
proponga te lo digo!” (risas),

miren ibarGuren

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

DOS
MÁS

DOS

Por ANA VILLA  Foto JAVIER NAVAL

DE Daniel Cúparo 
y Juan Vera

““Dos más Dos” te hace
reflexionar sobre las

relaciones de pareja, la
sexualidad, la fidelidad, el

matrimonio, la inseguridad, el
ego, la posesión...”, 
Daniel Guzmán
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• ¿Cómo reaccionarían ustedes,
personalmente –no como personajes–,
si sus parejas les propusieran un
intercambio de parejas?  
MARÍA: Nunca se puede decir nunca...

pero, a día de hoy, lo veo como algo
imposible. No entra en mis planes ni
compartirme, ni compartir a mi pareja con
otra.
ÁLEX: Siempre he creído que diría que

no, pero ahora… no lo sé.
MIREN: ¡Cuando me lo proponga te lo

digo! (risas).
DANIEL: Cuando veas a Adrián lo

sabrás... ¡por lo menos una parte!

• En definitiva, “Dos más dos” en La
Latina va a ser todo un éxito porque…
MIREN: ¡Vamos a trabajar muy duro

para que lo sea!
ÁLEX: El tema atrae, el teatro es

inmejorable para la función, el libreto y la
dirección son de gente de lo mejorcito en
comedia y en teatro y porque mis
compañeros son muy buenos.
MARÍA: Porque, además de tener todos

los ingredientes para disfrutar sin mirar el
reloj, se estará fresquito en el teatro (risas).
¡Es un plan alternativo a asarse de calor!
DANIEL: Porque el público va a disfrutar

durante una hora y media con unos
personajes muy cercanos y creíbles, con
diálogos y situaciones muy cómicas con las
que se va a reír mucho. Además, cuando
salgan del teatro, se va a producir un debate
interesante.
• Aparte de “Dos más dos”, ¿en qué

otros proyectos podemos verles actual
o próximamente? 
DANIEL: El más inmediato es terminar el

guion de mi siguiente película como
director y, en septiembre, comenzaré el
rodaje como actor de la siguiente película
de Juana Macías, titulada “Bajo el mismo
techo”.
MARÍA: Actualmente estoy rodando

“Ella es tu padre”, la nueva comedia para
Tele 5 con Carlos Santos, Rubén Cortada,

Belén Cuesta... y, próximamente, estrenaré
“Memorias de un hombre en pijama”,
donde le pongo voz y también imagen real
a un personaje junto a Raúl Arevalo.

ÁLEX: Estoy metido en un par de
proyectos: uno de cine –que todavía no
tiene fecha de rodaje– y otro de televisión
para el que estoy grabando el piloto, a la
espera de ver si dan luz verde en la cadena.
MIREN: Acabo de terminar una película

con Borja Cobeaga para Netflix que se
titula “Fe de etarras”. Y, además, me podréis
ver en la décima temporada de “La que se
avecina”.

Desde el 7 de Julio
TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2.  Tel. 91 365 28 35.

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

GUZMÁN IBARGUREN CASTRO BARAHONA

“esta es una comedia que
pone un espejo al público para

que se vea en el
controvertido mundo del

intercambio de parejas ”, 
álex barahona

DANIEL MIREN MARÍA ÁLEX

“a día de hoy, no entra en
mis planes ni compartirme ni
compartir a mi pareja con

otra”, 
maría Castro
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50 años de matrimonio real y literario dan para mucho. Para tanto como para escribir este juguete explosivo

considerado la comedia perfecta. Comedia teñida de tragedia y tragedia tan cómica que hace llorar de risa, claro. ¿Los

responsables? Los burlones Darío Fo y Franca Rame. Recientemente fallecido él, cedió los derechos para convertir

esta obra en un musical, género en el que ahora se estrena Gabriel Olivares. Polifacéticos, todoterrenos, versátiles,

Víctor Ullate Roche –“West Side Story”, “Spamalot”, “Como gustéis”...– y Carmen Conesa –“Festen”, “La señora”, “Solo

son mujeres”, etc.– son Pío y Antonia, una pareja madura cuya rutina se hace añicos cuando él plantea recuperar la

ilusión y la juventud ‘abriendo’ la pareja a otros amantes...  Por VANESSA RAMIRO  Foto NACHO PEÑA

PROTAGONIZAN LA VERSIÓN MUSICAL DE

“PAREJA ABIERTA” DE DARÍO FO

• Un hombre, una mujer, una crisis de
pareja… ¿No es un tema muy manido?

CARMEN: La pareja y de las crisis de pare-
ja... Son temas eternos y universales (risas).
Tan manido como el amor y los celos. 

VÍCTOR: Vamos a sentirnos identificados
de alguna manera y, por lo tanto, vamos a
reírnos de nosotros mismos. ¿Abrir la pareja?
Es algo que hemos pensado muchos y que
lo han llevado a cabo muy pocos. También
hemos introducido el concepto del poliamor
para acercarlo más a nuestros días.

• Definen este texto como ‘comedia
perfecta’...

VÍCTOR: La obra trata
sobre un matrimonio
aburrido de sus cotidianas
vidas y que abre su pareja
como solución a su crisis.
Es la comedia perfecta
por el ritmo que impone el texto y por los
cambios tan brutales de ambos personajes. 

CARMEN: La clave de todo es el ingenio
de Darío Fo y de Franca Rame de llevar a
situaciones casi esperpénticas un tema como
es la relación de pareja. Su brillantez. 

• Es todo un combate. ¿Cuáles son las
armas arrojadizas de esta ‘guerra’?

CARMEN: El amor propio, el miedo a la
soledad, la traición, sentirse traicionado, y la
destrucción de la autoestima.

VÍCTOR: Antes de tomar una decisión
como ésta hay que tener muy claros los pros
y los contras. No todo es oro lo que reluce.  

• Háblennos de sus personajes. 
CARMEN: Antonia es una mujer de clase

media, educada en una familia tradicional y
con unos valores sobre la importancia del
matrimonio, de tener hijos y
de complacer al marido. Es
una mujer sencilla, sin mu-
chas pretensiones a la que de
repente le aparece el conflicto
de tener que abrir la pareja… 

VÍCTOR: Pío en apariencia
es liberal, moderno y libre de prejuicios.
Quiere disfrutar de su sexualidad y mantener

a Antonia en casa tranqui-
la. A medida que transcu-
rre la obra se va descu-
briendo como verdadera-
mente es: la personifica-
ción del macho latino. 

• ¿Cómo reaccionarían
ante la propuesta de abrir la pareja?

VÍCTOR: Creo que no lo llevaría muy bien.
Depende también de lo enamorado que
estuviera. Por el momento lo de compartir
no entra en mis esquemas. 

CARMEN: Primero sorprendida, pero lue-
go creo que me adaptaría al modelo. No me
parece una mala idea. Sí creo que hay que
tener la cabeza muy bien amueblada y estar
fuerte y seguro, tener la autoestima alta. 

• Esta propuesta es una comedia mu-
sical. ¿Qué ha ganado con el cambio? 

VÍCTOR: Es la combinación perfecta. El
ritmo de la función y los cambios están

perfectamente apoyados por la música.
Nuestro reto más importante era crear una
música que estuviera a la altura de la obra y
Ferran y Xenia han hecho un gran trabajo.  

CARMEN: La música es
extraordinaria y le suma un
punto jovial, pero a la vez en
momentos inquietante… Es
un potenciador del sabor,
potencia lo que es divertido,
lo que es emocionante...   

• Gabriel Olivares se estrena en la
dirección de musicales con esta función. 

VÍCTOR: Gabriel ha estado más que
afinado en la dirección de esta obra. Todos
hemos aportado nuestro granito de arena y
estamos haciendo algo excepcional.  

CARMEN: Es un hombre absolutamente
abierto, escucha a todo el mundo, se divier-
te. Es un niño genial, por su gran capacidad
para sorprenderse y las ganas de aprender
siempre. Es extraordinario como director.  

• ¿Qué reflexiones provoca la obra?
VÍCTOR: Piensa bien lo que propones

antes de abrir nada no vaya a ser que luego
te arrepientas y no puedas volver atrás.

CARMEN: La evolución de la independen-
cia de la mujer, reivindicar su lugar y sus dere-
chos al placer y a la vida. Esta reivindicación
sigue siendo una lucha diaria. 

“¿abrir la Pareja? creo
que no lo llevaría muy
bien. Por el momento lo
de comPartir no entra

en mis esquemas”, VíCtor

“Para hacerlo hay
que tener la cabeza

muy bien amueblada y
la autoestima alta”,

Carmen

TEATRO MARQUINA
Prim, 11.  Tel. 91 532 31 86.
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Carmen
CONESA Y

Víctor 
ULLATE ROCHE
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reflexiones de
...los protagonistas del

Festival de Mérida
Al “Séneca” de Antonio Valero y Carmen Linares, al concierto de Arcángel y al broche final que

pone el “Viriato” de Paco Carrillo se suman este año cinco estrenos de lujo. La magia de las piedras

milenarias del Teatro Romano de Mérida se hace presente. Comienza la 63ª de su festival más

emblemático y, como cada año, nos encontramos con actores deseando volver a vivir su embrujo y con

otros expectantes y ansiosos ante su primera vez. Con algunos hemos charlado…

Por VANESSA RAMIRO 
Fotos JAVIER NAVAL

No te pierdas las entrevistas
completas y exclusivas en la
web www.revistateatros.es

paBLO DERQUI
CALÍGULA. del 12 al 16/VII
“”Calígula” es una obra clave dentro

del teatro moderno. En ella, Camus espe-
cula en torno al absurdo de la condición
humana. Para mí, además, lo realmente
interesante es poder acercarme a ese
personaje”. Pablo Derqui es el protago-
nista de este montaje imprescindible: “Es
una oportunidad para conocer un texto
fundamental del siglo XX. Además, hoy
en día vivimos unos tiempos algo
confusos, en los que la moral se desdobla
sin ningún pudor. Con Calígula, Camus
ya reflexionaba sobre ello”, afirma.

Será la primera vez que el actor pise la
arena del Teatro de Mérida: “Siento
nervios, aunque las ganas son mayores.
Me han dicho cosas muy bonitas. Sentir
al público cerca, en un lugar tan especial.
Una experiencia para recordar, seguro”.

RICARDOGÓMEZ y

ANA WAGENER
LA ORESTÍADA. del 5 AL 9/VII

RICARDO: “Nunca me he encontrado con la posi-
bilidad de decir unas palabras tan profundas y tan
bonitas, que reflejen tanto al ser humano. Hay ciertas
partes de la función que sólo con leerlas se me ponen
los pelos de punta”. Así de emocionado se muestra un
Ricardo Gómez encargado de dar vida nada menos
que a Orestes: “me parece un personaje inabarcable,
las cosas que le suceden son tan sumamente grandes,
profundas, que para atacarlo lo hemos hecho desde la
máxima humildad”. “Muchísimo respeto” y la misma
humildad con la que encara su primera vez en Mérida.
ANA: “Es una de las obras más significativas e

importantes dentro de la tragedia griega. Trata sobre
temas universales que siguen estando vigentes, como
son la venganza, la culpa, la conciencia, el amor, la
resignación social y la justicia...”, afirma la actriz. Da vida
a Clitemnestra: “Mujer de Agamenón, madre de Ores-
tes, Electra e Ifigenia. Reina de Esparta. Es una supervi-
viente, en el sentido literal y metafórico de la palabra;
ha sufrido hasta límites insospechados”. También para
Ana es su primera vez en Mérida: “Espero aguantar
estoicamente toda esa tormenta de emociones y de
energías de las que he oído hablar. Siempre he
deseado estar en ese escenario, bajo las estrellas”.

antonio valero
séneca. del 26 al 30/VII

“Séneca es un personaje absolutamente interesan-
tísimo en estos momentos. Un personaje ético con va-
lores que se enfrenta a las labores del poder y ahí se
ven todas sus contradicciones. Llama la atención que
pueda ser tan actual ahora”. Aunque es de los que ha
pisado el Teatro Romano en varias ocasiones, “da sen-
tido al trabajo del actor, tiene un sabor especial”, ase-
gura que esta vez la función cobra otro sentido: “el
espectador actual se va a sentir muy bien reflejado en
la obra. Además, visualmente es bellísima, Emilio
Hernández ha hecho un espectáculo estéticamente
muy bonito en el que mantiene la esencia de la obra
de Gala pero le aporta hilo musical”.

MÉRIDA ENTREV 167 ok_lavenganzadlapetra  23/06/17  16:31  Página 1
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Del 5 de Julio al 27 de Agosto
FESTIVAL DE MÉRIDA
www.festivaldemerida.es

GISELA
LA BELLA HELENA. 

del 2 AL 6/VIII
“Espero que sea una experiencia

mágica e inolvidable. Es un lugar al que
no todo el mundo puede acceder y para
mí es maravilloso poder trabajar allí”.

Encantada se muestra Gisela ante la
idea de presentar en el Teatro Romano
de Mérida este “musical tipo vodevil que
habla de la doble moral que había en la
antigua Grecia, toda la temática del mu-
sical es tratada con un mucho humor y
en cierta manera ridiculizando eso”, nos
cuenta. Ella es la protagonista: “una mu-
jer con doble cara y doble moral. Juega
con las pasiones y con los hombres lleva-
da por sus carencias y su propio deseo”.

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

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN, maggie civantos, ALBA FLORES y
ERNESTO ALTERIO
TROYANAS. del 19 AL 23/VII

AITANA: “La obra es una versión de “Las troyanas” de Eurípides adaptada por Alberto Conejero, que ha puesto de su cosecha y ha
sacado cosas de “La Ilíada” y de “Hécuba” y ha bebido de otras fuentes”, nos avanza Aitana, y continúa: “Es un clamor contra la guerra y
contra las consecuencias de la guerra desde el punto de vista de las mujeres, es la angustia de las que ya lo han perdido todo, pero Carme
Portaceli ha querido que no fuera un lamento, sino un ejercicio de resistencia canalizada a través de Hécuba, mi personaje, que es la reina,
la que aúna a todas estas mujeres y que, aunque por momentos no sabe muy bien por qué sigue viva, después de haberlo perdido todo,
sigue diciéndose: “En pie, levanta la cabeza, prosigue, no dejéis que a la injusticia le siga el silencio”“. 
MAGGIE: “Me hace muchísima ilusión estar en un festival así. Es una experiencia única y muy especial no sólo para los que estamos en

el escenario, sino para toda la gente. Invito a todo el mundo a que venga a vivir esta experiencia maravillosa”.
ALBA: “”Troyanas” va a golpear con mucha fuerza al público. Parece una tragedia contemporánea porque habla de la guerra y del trato

que se da a las mujeres en ella”, nos cuenta la actriz, que da vida a Políxena: “Una característica suya tiene que ver con la dignidad de los
que pierden las batallas y con la necesidad de que la Historia recuerde el punto de vista de los perdedores”. Ante su primera vez en Mérida
nos cuenta que ya como público tuvo “una especie de experiencia religiosa” y ahora espera “poder entregarme a la energía del lugar y de
la noche. A cielo abierto. Esa es la sensación que espero tener”. 
ERNESTO: “El mío es un personaje muy complejo porque es un mensajero encargado de comunicar el destino de estas mujeres troyanas.

Es un personaje apasionante y apasionante también volver a Mérida, que es una de las experiencias más estimulantes y excitantes que he
tenido yo como actor. Hay una carga energética muy fuerte por el lugar y por la historia que tiene el lugar”.

pepón nieto, ANGY FERNÁNDEZ y

CANCO RODRÍGUEZ
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS.

del 9 AL 15 y del 18 al 20/VIII

PEPÓN: “Es una comedia muy trepidante, muy rápida, donde el texto no da tregua al
espectador y donde todo está al servicio de ese vodevil clásico de puertas con líos y con
persecuciones y con mucha marcha”, dice un Pepón que interpreta a Calidoro: “el criado
de un rico y avaro comerciante que tiene dos hijos adolescentes caprichosos, estúpidos,
pero que él los quiere como si fueran sus hijos”...
ANGY: “No veo el momento de pisar ese escenario... Es un sueño hecho realidad. Todo

el mundo me habla de lo especial que es y que voy a flipar”, nos cuenta la actriz. Es Hipólita:
“lo quiere todo y hará lo que sea para conseguirlo. Tiene mucho pronto y es bastante
borde... mejor no llevarle la contraria. Ay, pobre Tíndaro, lo que tiene que aguantar” (risas).
CANCO: “Es la primera vez que voy a Mérida como actor, porque ya he ido como turista

al teatro soñando con algún día poder pisar ese escenario. Estoy muy emocionado, con
muchísimas ganas abrazarme a las piedras y espero absorber toda la energía y dejar algo
de la mía”, nos cuenta Canco, que interpreta un personaje “un poco pusilánime, muy
enamoradizo y que difícilmente llevará alguna vez los pantalones en su casa”.
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CUARENTA. Son los días que han
pasado desde que el hombre que contem-
plamos en escena perdió a su padre. 
Sumido en el duelo y el desconcierto,

este rol tan universal comienza un emo-
cionante y particular itinerario a través de
los recuerdos. 

“Es un texto muy intenso y excelente-
mente escrito que tiene el afán de encon-
trar una respuesta al tema de la mortandad
del padre. Y lo hace desde un viaje amable,
con un actor que comparte con el espec-
tador inquietudes y desconsuelo. Desde ese
lugar, de una manera muy honesta –no sin
ironía y humor–, va dando sentido a esta
experiencia, a esta conmoción que es la
muerte del padre”, comenta Ernesto Ca-
ballero, director de la pieza, y añade: “A mí
me conmocionó cuando lo leí, porque te
toca, te llega. Porque te habla de una
experiencia humana tan tremenda como es
la muerte del progenitor y, al mismo
tiempo, todas las reflexiones que se susci-
tan a partir de esa experiencia terminan
generando un consuelo entre los asisten-
tes. El dolor transita hasta el consuelo. Y al
final, se produce una aceptación. Y ahí está

el leit motiv, que pasa por la ejemplaridad,
como cuando el texto dice: ‘vive tu vida de
tal manera que tu muerte sea una
profunda injusticia’. En esa tremenda
injusticia está la grandeza de nuestra
existencia y el sentido final de lo que
hacemos en este mundo”.

DEl DuElo a la

EspEranza

Huyendo de esa plaga contaminante que
él mismo denomina “literatura maledu-
cada”, el protagonista de este viaje adopta
un estilo que combina inteligencia, ame-
nidad y sentido del humor. Aparente calma
que se viene abajo cuando la tragedia se
apodera de la escena en un movimiento de
creciente desesperación y vértigo. Al final,
una aparición misteriosa difícil de definir
precipita el desenlace. “He tratado de hacer
una puesta en escena muy esencial que
potencie ese carácter universal de lo que se
está planteando: el tema del hijo huérfano y
desconsolado es un tema recurrente en
toda la historia de la literatura dramática,
desde Electra hasta Hamlet, pasando por
Calderón.
Y he intentado también introducir esos

elementos que tienden a la universalización
o que enlazan con la tragedia del personaje,
que intenta entender esa fugacidad”,
concluye el director.

Inconsolable
Íntima, lúcida, conmovedora. Así

es la exposición que este perso-
naje escénico de cincuenta años
realiza acerca del drama que
acaba de partir su vida en dos: la
muerte de su padre.

La soberbia actuación de Fer-
nando Cayo alza la voz de este
texto de Javier Gomá, el mismo
que, bajo la dirección de Ernesto
Caballero, sigue arrojando luz,
caricia y reflexión a los inconso-
lables corazones presentes.

Por ANY POP  Fotos  marcosGpunto

LA MUERTE DE UN PADRE: DESDE LA RABIA HASTA EL CONSUELO

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

“el texto dice: ‘vive tu vida
de tal manera que tu

muerte sea una profunda

injustic ia’. Ahí está lA
grAndezA de nuestrA

existenciA y el sentido finAl
de lo que hAcemos en este

mundo”, 
ErnEsto CaballEro

Hasta el 23 de Julio
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

Javier Gomá, Fernando Cayo y Ernesto Caballero

DE Javier Gomá
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EN EL EPICENTRO DE LA SALA, muy
próximas al espectador. Las dos propuestas
estivales del Circo Price tienen dos cosas en
común: su naturaleza clown y, no menos
atractivo, la exclusiva posibilidad que ofre-
cen al público de ver, vivir y sentir la expe-
riencia sentado en la pista, a tan solo unos
centímetros de los artistas.

uN oaSIS eN PleNo
VeraNo

La pista central del Price se convierte en
refrescante oasis e invita a los espectadores
a adentrarse en ella. ¿El resultado? Formar
parte de un público muy reducido –tan solo
unas decenas– para asistir, más cerca que
nunca, al personal universo artístico de estas
dos propuestas. “”Bobines” es un

espectáculo bellísimo. Servane (‘Bibeu’)
y Antoine (‘Humphrey’) son dos maestros
de la presencia escénica. Te roban el cora-
zón, te ríes… son como dos vagabundos de
Fellini con una alegría infinita: dulces, gam-
berros, capaces de hacerte aflojar una
lagrimita mientras te partes de risa. Si tengo
que destacar un momento, serían todos
aquellos en los que ella, Bibeu, se mete entre
el público para provocar a los espectadores.
¡Es una payasa muy coqueta y descarada!”,
comenta María Folguera, responsable de
comunicación del teatro , y añade: “Con
“Rudo” acampamos bajo las estrellas de la
bóveda celeste del Price. Tres personajes
rudos y asalvajados nos invitan a su barraca,
a cielo abierto. Allí, entre madera, metal y
tela, compartimos equilibrios, manzanas y
música en directo. Manolo Alcántara, tan
viajero y vivido como su personaje, es un
poeta y nos ofrece los momentos más
intensos del espectáculo. Sus construcciones
son frágiles, hechas con las manos, con una
pasión tosca y artesana: arrebatadora”.

Circo
Price

EN VERANO

En el corazón de la pista. Así de romántico y vibrante es el lugar

elegido para poner en escena las dos propuestas veraniegas del

Circo Price.

Para empezar, la compañía francesa L’Attraction llega cargada de

recuerdos, confesiones y abismo con “Bobines” (5, 6 y 7 de julio), un

tierno y divertido show a cargo de dos clowns musicales. 

Para finalizar, la compañía Manolo Alcántara sorprende con

“Rudo” (12, 13 y 14 de julio), una conmovedora creación circense que

gira en torno al esfuerzo y los retos personales.

DOBLE PROGRAMA: “BOBINES” Y “RUDO”

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

““BoBines” son dulces,
gamberros, capaces de

hacerte aflojar una lagrimita

mientras te partes de risa. 
en “Rudo”, tres personajes

asalvajados nos invitan a su

barraca, a cielo abierto”.
María Folguera

Del 5 al 14 de Julio
TEATROS CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35.  Tel. 91 528 81 22.

“Bobines”

“Rudo”

Por ANY POP
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Si bien conquistó el favor del gran público gracias a su faceta de reportero dicharachero en “Caiga quien
Caiga”, este actor, director, cantante y humorista ya llevaba mucho tiempo ‘dando caña’ –desde los 80– en míticos

formatos como “Bola de Cristal” o al frente de su legendaria banda de rock: Los toreros muertos.

Hoy, basándose en su propio libro autobiográfico y bajo la dirección de José Troncoso, el gaditano hace un

intrépido recorrido por sus memorias: desde su infancia hasta las anécdotas más inesperadas de toda una vida

dedicado al espectáculo. Esas que, ante todo, le han marcado a fuego artística y personalmente. 

Bienvenidos a este ejercicio de libertad con el inconfundible sello Carbonell.

Pablo
CARBONELL

Por ANA VILLA

DESTERNILLANTE BIOGRAFÍA EN:
“El mundo de la tarántula”

• ¿Qué va a mostrar “El mundo de la
tarántula” en las tablas del Bellas Artes?   

Teatro sobre la verdad, sin personaje. Hay
ciertos alardes de imitación o de ejecución de
canciones, pero es teatro ‘verité’. Un tipo de
teatro que ya hizo Concha Velasco, Gabino
Diego, la fallecida Carrie Fisher y hasta
Mike Tyson. Cuentan su historia y de paso
ajustan cuentas, reconocen de dónde vienen,
quién les ha dado lo que atesoran, los palos
que han encontrado entre las ruedas... se
desnudan. ¡Hace falta que te haya picado un
bicho para poder hacerlo! 

• Bicho, picadura... ¿de ahí el título?
El título viene de que, hace muchos años,

una mujer me dijo que a su hijo le había dado
por el mundo de la tarántula y que le tenían
que apoyar. La pobre estaba muy angustiada
porque veía que su hijo había perdido la ca-
pacidad de juego y no desarrollaba la suficien-
te fantasía como para estar en un escenario.
Desde entonces, llamar tarántula a la farán-
dula me parece una forma muy acertada,
porque hay algo de veneno que se inocula en
las personas que son atraídas por las tablas.

• Comenzando por su infancia, ¿qué
episodio de la misma va a desatar la risa
o la emoción del público?

Efectivamente, ahí se gesta el germen de
esta locura. En la obra se escenifica la emo-
ción de la primera canción que te abraza, la
primera vez que te subes a un escenario en el
colegio, etc. Es gracioso, sí, pero también es
emocionante, como la vida misma. En esas
partes trato de volver a ser aquel niño per-
plejo que descubre ese mundo y revivo esas
canciones de nuevo. Las emociones son evo-
cadas no desde la imaginación, sino desde la
memoria.

• ¿Qué momento vital cambió su vida
por completo?

El día en que mi hermano me presentó a
un joven tan loco como yo llamado Pedro
Reyes. Yo pude salir de mi casa y centrarme
en el mundo de la interpretación gracias a
Pedro, el mejor cómico del mundo.

• Se habrá topado con un sin fin de
aventuras... ¿Qué situación ligada a su
trabajo le dejó sin palabras al no espe-
rársela en absoluto?

Yo no me esperaba que esto fuera tan
adictivo. ¡Ríete tú del tabaco! La escena es la
posibilidad de jugar en la edad adulta. Es una
vida de escape. Yo termino actuaciones en las
que he estado hablado sin parar dos horas y
luego no sé hablar con alguien en la vida real.    

• Uno de los bolos más reveladores de
su vida fue… 

La primera obra de ‘teatro de sofá’ en la
que intervine: “La curva de la felicidad”. Yo
estaba a mi bola. No estaba pendiente nada
más que en dar mi réplica y no salirme del
personaje. No hacía el trabajo de show man
que hacía con Los toreros muertos, ni sol-
taba chorradas como el reportero de “CQC”.
Actuaba en intimidad. En un principio me
costó porque me parecía una falta de respeto
no dirigirme al público o no enviarle guiños de
mis anteriores trabajos. Entendía que la gente
había pagado su entrada para ver al que salía
en la tele o cantaba como un demente.

• Una frase irrepetible de este show:
Me divierte cuando digo: “Mi padre de-

rrama agua bendita en su lecho conyugal y
ha tenido cinco hijos y dos abortos. Yo soy el
segundo”.

• El verdadero amor de su vida es...

Hay una mujer que me salvó la vida con
amor sin pedir nada a cambio. Me cogió de
la mano y me sacó de un hoyo muy grande
en el que me había metido. Ahora somos
amigos nada más, pero estoy en eterna deu-
da con ella. Sale también en la obra.

•¿Y esa persona a la que desea car-
bón por Navidad?

Puedo ver la bondad en todas las personas.
Tengo un tesoro muy grande y es que no
tengo que pedir favores. Voy tirando y a mi
familia no le falta de nada. No soy de esos ac-
tores que aprietan el culo cuando ven a un
director o a un productor. ¡Soy libre!

• ¿Quién consigue sacar la risa a Pablo
Carbonell como nadie?

Mi hija Mafalda, con diferencia.
• Una fantasía pendiente de cumplir:
Cenar con Nicole Kidman.

“no soY de esos actores que
aprietan el culo cuando ven

a un director o a un
productor.�¡soY libre!”

Del 12 al 23 de Julio
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2.  
Tel. 91 532 44 437.

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

“Yo no me esperaba que esto
fuera tan adictivo...�¡ríete tú

del tabaco!”

E N T R E V I S T A  T E A T R O S
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• Hemos tenido que esperar más de
un año para volver a ver en la capital este
Homenaje a Antonio Ruiz Soler...   
Lo estamos girando bastante, lo hemos lle-

vado por varios de los mejores escenarios de
España y por las pocas
representaciones que hi-
cimos en junio de 2016
hemos decidido volver a
programarlo.
• ¿Cuántas alegrías

les ha dado este homenaje? 
Han sido como dos partes que me han

dado muchas alegrías. La primera, la res-
puesta de la profesión y del público ha sido
fantástica por todos los teatros. Es de justicia
homenajear a un grande que ha dado tanto
a la danza española y que todavía no había
sido homenajeado de esta manera, con un
espectáculo completo, con su obra y con la
interpretación magnífica que están haciendo
los bailarines, porque no hay que olvidar que
son coreografías que tienen muchos años,
que en esa época se bailaba diferente y ha
sido un trabajo bastante complejo. 
• Y aún hay más... 
También ha sido muy satisfactorio todo el

proceso de investigación, de contacto con ar-
tistas, con primeras figuras que han acompa-
ñado a Antonio El Bailarín para recuperar
no sólo las coreografías, sino el vestuario, las
escenografías y decorados originales. Nos han
dado muchas imágenes audiovisuales inédi-
tas, que proyectamos durante la entrada del
público. Es muy gratificante y enriquecedor.  

• ¿Qué se están perdiendo los que aún
no lo han visto?
Se están perdiendo ver joyas del repertorio

de la danza española como es “Eritaña”, una
de las joyas de la escuela bolera, que creó An-

tonio El Bailarín con su
estilo y su sello, muy
vanguardista para la
época porque trajo gran
material coreográfico de
sus viajes a Estados Uni-

dos. “Fantasía galaica”, otra de las joyas del
repertorio del BNE y de la danza española,
una recreación del folclor gallego con una vi-
sión muy personal. Por primera vez he que-
rido recuperar una pieza de flamenco de
Antonio, que es el “Taranto” y también se es-
tarán perdiendo el “Sombrero de tres picos”,
una de las obras del repertorio de la danza es-
pañola más emblemáticas con la maravillosa

música de Manuel de Falla, los figurines, de-
corados y vestuario de Picasso. Se están per-
diendo mucho (risas). 
• El BNE está saliendo al extranjero.

¿Cómo les reciben en Bulgaria o Suiza?
Es increíble (risas). Llevo 6 años y sigo emo-

cionándome cada vez que salgo a saludar con
la compañía. Estuvimos frente a cuatro mil
personas en el Palacio Nacional de la Cultura
de Sofía y ver cómo al último acorde de la
música todos se levantan y se ponen a gritar
y a aplaudir es increíble. Todo el esfuerzo se re-
compensa con esto. Nos reciben en todos los
países con los brazos abiertos. Les estoy
dando un programa en el que hay piezas del
repertorio en la primera parte –”Ritmos”, “Bo-
lero”...– y en la segunda parte “Alento”, una
coreografía de danza clásico española, muy
vanguardista, porque quiero que el público
vea hacia dónde va la danza española.
• El público quiere ver bailar más al

BNE en Madrid...   
Tres temporadas en Madrid en un mismo

año y con tres programas diferentes es sufi-
ciente para ver bailar al Ballet Nacional. Esta-
remos en julio en los Teatros del Canal con
este homenaje, en noviembre cinco repre-
sentaciones en el Teatro Real con “Sorolla” y
dos semanas completas en el Teatro de la Zar-
zuela en diciembre con el nuevo espectáculo
“Electra”, que será un estreno. 

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

“Es dE justicia homEnajEar
a un grandE quE
ha dado tanto

a la danza Española”

Del 21 al 30 de Julio
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.

20 JULIO/AGOSTO 17

La crítica ha dicho

“Brío y fantasía (...) Recopilar ahora su
brillante legado es también resucitar el
valioso repertorio que ha ido conservando
el BNE durante décadas y recordar su
pasado más espléndido”, El Cultural.
“Dos piezas se alzan como las mejor con-

seguidas: “Fantasía galaica” y “Eritaña”. La
primera es una obra maestra indiscutible
donde el cuerpo de baile brilló; la segunda
es una joya de buen gusto (...) Aloña Alonso
y Sergio Bernal bailaron con gusto”, El País.
“Un acierto de Najarro”, Albidanza.

Que Antonio Ruiz Soler fue un bailarín y coreógrafo que revolucionó el mundo de la

danza española no se le escapa a nadie. Tampoco que Antonio Najarro ha contribuido a

engrandecer aún más su figura. Afianzado en la dirección del BNE desde 2011 y con el

reto siempre de trabajar para que el ballet sea más conocido, el año pasado cerraba la

temporada del Teatro de la Zarzuela con este sentido homenaje en el 20º aniversario de

su fallecimiento que trece meses después regresa a la capital. Por V. R. 

EL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA REGRESA A MADRID CON

“Homenaje a Antonio Ruiz Soler”

Antonio najarro

Entrevista completa
en la página web
www.revistateatros.es

Retrato  JAMES RAJOTTE
“Eritaña” JESÚS VALLINAS 
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sueñode una

noche deverano

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

TORRENTE DE IMAGINACIÓN,
ingenio y provocación, “El sueño de
una noche de verano” ha sido una
pieza histórica clave a la hora de
inspirar un sin fin de versiones, per-
sonajes y recursos narrativos en
todos los medios escénicos.
La nueva interpretación de

Bluarte nace del
profundo respeto
al texto original y
ofrece una historia
ágil y familiar en la
que la fantasía, los
cómicos y los
amantes se com-
binan y entre-
mezclan según lo
dispone el capri-
choso ademán del
caos y la trastada. 
“Nos sumergimos de lleno en el

clásico desde una fidelísima adap-
tación textual –cuyas leves
modificaciones conservan su
esencia y personalidad– y el
resultado es una obra dinámica y
trepidante repleta de múltiples
personalidades y personalidades
múltiples, de acuerdo a la
naturaleza de la locura de cada cual. 
Nadie se salva: el amor y todos

aquellos temas que lo rodean y lo
cortejan atacan, envuelven, pene-

tran y sacuden a todos y cada uno
de los personajes”, comenta Pablo
Montenegro, director de la pieza,
y concluye: “He buscado extra-
er –sin violentar lo escrito– unos
objetivos que quizá en un primer
vistazo parecieran no estar allí. La
búsqueda libre y atrevida de las

auténticas motiva-
ciones que se
ocultan tras una
verdad evidente, ha
concluido en la
formación de unos
personajes que, a
menudo, juegan su
doble cara o se
mantienen, como
equilibristas, sobre
la línea que divide
la vigilia de la razón

y el sueño de la locura. 
Al fin y al cabo, ¿no son la pasión

fugaz, el afecto caprichoso o la
impredecible emoción humana
cómplices de la dulce y amarga
locura de ser una criatura que llora,
siente... y quiere?”.

“Nadie se salva: el amor

y todos aquellos temas

que lo rodeaN y lo

cortejaN atacaN,
eNvuelveN, peNetraN y

sacudeN a todos y cada

uNo de los persoNajes”, 
Pablo Montenegro

Del 6 de Julio al 27 de Agosto
TEATRO QUEVEDO
Bravo Murillo, 18.  Tel. 91 445 71 93.

DE Shakespeare  VERSIÓN: Bluarte Y e.a.e.m 

Víctimas de su propio ego, de su inocencia o de su maquiavelismo, de su moral y de sus pasiones,
los personajes de esta emblemática comedia Shakespeariana regresan a las tablas para mostrar
un nuevo enfoque de su verdad. Con un inmenso elenco capaz de dar vida a los 16 personajes
de la pieza bajo la dirección de Pablo Montenegro, el teatro Quevedo da la bienvenida al
montaje elegido para coronar su cartelera estival.

REFRESCANTE VERSIÓN DEL CLÁSICO DE SHAKESPEARE

Por ANY POP  Fotos JOSÉ MIGUEL STELLUTI
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UN MÁGICO BALLET CLÁSICO
DE SAN PETERSBURGO

Cisne Blanco y Cisne Negro. Polos opuestos. Dulzura y
fragilidad frente a poder y provocación. Y para hacerlo
más bello la inolvidable música de Tchaikovsky y una de
las más grandes compañías rusas. Es el cuarto verano
que el Ballet de St. Petersburgo de Andrey Batalov
visita Madrid. Lo hace con el gran ballet clásico por
antonomasia, Premio Teatro de Rojas de Toledo. 

El lago de
los cisnes

Por V. R.  Foto  ANNA NELUBOVA

EN UN BOSQUE cercano a la orilla de
un misterioso lago el Príncipe Sigfrido se
enamora de Odette, de día cisne, de noche
humana víctima del hechizo de un podero-
so y malvado mago. Sólo el amor verda-
dero puede vencer la maldición... 
Aunque Sigfrido también será blanco de

los engaños del hechicero, al conocer la
verdad volverá al lago para librar una
batalla por el amor de Odette.

en formato muSicaL...
“El lago de los cisnes”, el gran ballet

clásico centenario, regresa a Madrid con

sus mejores embajadores: el Ballet de St.
Petersburgo. La famosa compañía rusa
creada por Andrey Batalov cuida al máxi-
mo los detalles de la escuela clásica rusa.
“Lo primero que se me pasa por la cabeza
es la perfección. Es un ballet muy 'transpa-
rente', donde cualquier detalle se ve clara-
mente. Es muy difícil hacer que un ballet
tan conocido por todos sea impecable.
Siempre hay que ha-
cerlo mejor que lo ha-
bían hecho los anterio-
res”, nos cuenta la pro-
ductora Tatiana Solo-
vieva, añade: “La mú-
sica de Tchaikovsky es
preciosa e inolvidable. El Ballet de St. Pe-
tersburgo cuenta con un decorado y ves-
tuario muy espectacular y con solistas que
son grandes bailarines, todos son ganado-
res de concursos internacionales de ballet”.
Entre los solistas a los que veremos en

Madrid, con nombres como Ekaterina
Bortiakova, Nikolay Nazarkhevich o
Cristina Terentieva, entre otros, figura y
destaca, cómo no, Andrey Batalov, Gran
Prix Competición de Moscú y Medallas de
Oro en Nagoya y París, que, además de
adaptar la emblemática coreografía de Lev

Ivanov y Marius Petipa, bailará en las
funciones del 27 y 30 de junio y del 7 al 9
de julio. “Técnicamente es muy especta-
cular, sus giros y saltos son inolvidables”,
nos cuenta Tatiana. 
Con el Premio Teatro de Rojas de Toledo

por esta pieza, es el cuarto año que el Ballet
de St. Petersburgo hace temporada de
verano en el Teatro de la Luz Philips Gran

Vía. “Intentamos hacer
feliz a la gente, llevar lo
mejor de nuestra es-
cuela rusa y cada día
perfeccionar los deta-
lles. Me alegra mucho
cuando los especta-

dores dicen que este año lo hacemos mejor
que el anterior, pero el año anterior todos
gritaban ‘Bravo’ de pie. Hay espectadores
que me han comentado que habían visto
”El lago de los cisnes” decenas de veces. Yo
también, creo que centenares de veces.
Siempre es diferente”, finaliza orgullosa la
productora.

“Es muy difícil hacEr quE
un ballEt tan conocido
por todos sEa impEcablE”,
tatiana SoLovieva

Hasta el 3 de Agosto
T. DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA
Gran Vía, 66.  Tel. 91 541 55 69.

La crítica ha dicho

“Una exquisita y delicada pieza por su
música y por la técnica”, El Mundo.
“Sobrecogedora, emotiva. Con un ter-

cer acto que destaca por encima de todas
las versiones de la primera composición
para ballet de Tchaikovsky”, La Gaceta.
“Brillante estreno en Madrid de “El lago

de los cisnes” (...) La primera bailarina,
sublime”, Elmundofinanciero.com.
“La técnica de todos los bailarines se

presenta de manera formidable”,
Culturamas.

R E P O R T A J E  T E A T R O S
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TAMPOCO HAY QUE         
incendios
teatro de la abadía
Tras el arrollador éxito

logrado en septiembre, el
Teatro de La Abadía recupera
este estremecedor relato en
que la tragedia política y la
humana se entrelazan. Mario
Gas reúne a un reparto
extraordinario en torno a esta
obra clave del siglo XXI escrita
por el canadiense de origen
libanés, Wajdi Mouawad:
entre ellos, Nuria Espert,
Ramón Barea, Laia Marull y
Álex García. Hasta el 16/VII.
Recuerda la entrevista que le
hicimos a Nuria Espert.

Un relato estremecedor

pagagnini
teatro alfil
El exitoso espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Mali-

kian ha regresado a Madrid para celebrar su décimo aniversario
tras una gira mundial por 28 países. Thomas Potiron, Eduardo
Ortega, Fernando Clemente yGueorgui Fourdnajev aúnan el
humor, la locura de Yllana y la música mientras repasan algunos
momentos cumbre de la música clásica... Hasta el 27/VIII.

10º aniversario

siglo de oro, siglo de ahora
teatros del canal
Con un Max reciente bajo el brazo por “Cervantina”, Ron Lalá

recupera este espectáculo que ya ganó en 2013 otro Premio Max
como mejor producción privada. Un homenaje, un juego, un
desafío… y un cóctel de carcajadas en el que viajamos desde el
Siglo de Oro a la actualidad a través de textos y música original
entrelazada con fragmentos, personajes y versos de la tradición
del teatro clásico español e universal. Del 26/VII al 20/VIII.

Ron Lalá, doble Max

El musical de musicales

viva broadway
teatro amaya

“Grease”, “Mamma Mia”, “Cabaret”... y así hasta 18 musicales que
han marcado la historia del género. 90 minutos sin respiro y una decena
de artistas encabezados por Roberto Saiz y la también directora musical
Idaira Fernández en esta divertida propuesta que regresa a la capital
tras una exitosa gira por casi una treintena de escenarios con las
coreografías de Ender Bonilla y la dirección de Javier Adolfo.

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

madama
butterfly y
macbeth
teatro real
El final de la temporada lírica

del Real nos ha reservado dos
pequeños lujos: la “Madama
Butterfly”que dirige Mario Gas,
que ahora se ambienta en un
plató de cine de los años 30,
(hasta el 21/VII) y “Macbeth”,
la ópera de Verdi en versión
concierto bajo la dirección
musical de James Conlon que
supone el regreso de Plácido
Domingo al coliseo madrileño,
(del 11 al 17/VII).

Cierre de lujo

ARTE
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Sergio ha comprado una codiciada pintura, pero lo

que para él es una muestra sublime de arte contemporáneo para su
amigo Marcos es sólo un lienzo en blanco e Iván prefiere no entrar
en polémicas... Cristóbal Suárez, Roberto Enríquez y Jorge Usón
son ahora el trío protagonista de esta pieza de Yasmina Reza, una
de las más representadas en todo el mundo. Dirige Miguel del
Arco. Hasta el 30/VII. Recuerda sus entrevistas en nuestra web.

Una comedia de éxito
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LAS CRÓNICAS DE
PETER SANCHIDRIÁN
el pavón t. kamikaze
El fin del mundo es esta misma no-

che, pero Peter Sanchidrián os da la
bienvenida a su transbordador interga-
láctico de última generación en el que
disfrutar de un guateque eterno lleno
de horror, suspense, acción, ciencia
ficción, romance y fantasía... Nacido a
partir de “Aracnos”, Jose Padilla firma
un espectáculo sencillo, fresco, divertido
y en clave de comedia en torno a la
ciencia ficción, al que se han sumado,
entre otros, Laura Galán, Antonia
Paso y Juan Vinuesa. Del 3 al 26/VII. 

carmen
TEATRO nuevo apolo
Sevilla, 1830. La bella gitana Carmen seduce al cabo don José,

pero acabará volcando su amor en el torero Escamillo, lo que pro-
vocará los celos del primero hasta el punto de acabar asesinando a
la joven... Un verano más el Ballet Flamenco de Madrid, dirigido
por Luciano Ruiz, refresca la capital con esta apasionante historia
que cautiva al público desde el flamenco. Del 6/VII al 31/VIII.

Ballet Flamenco de Madrid

Una de ciencia ficción

Segunda temporada

sueño de una noche de verano
teatro arlequín gran vía

Carlos Manzanares Moure firma esta adaptación diferente,
divertida y mágica de la famosa comedia de Shakespeare. Con
una impactante estética gótica, es un montaje sorprendente, con-
movedor y original que fusiona el teatro con el cine y la fábula
(desde el 7/VII). La misma compañía, Trece Gatos, presenta tam-
bién “El maleficio de la mariposa” (desde el 8/VII). La ópera prima
de Lorca se convierte en un poético y familiar cuento musical.

chefs
teatro alfil
Los siempre geniales Yllana

han dado un paso más y se han
metido hasta la mismísima coci-
na. Estos gamberros del humor
nos invitan a descubrir este
divertidísimo guiso escénico.
David Ottone y Fidel Fernán-
dez dirigen esta mirada hilaran-
te sobre el mundo de la gastro-
nomía a través de la historia de
un chef de gran prestigio que
ha perdido la inspiración y que
tiene que confiar en un dispa-
ratado equipo de cocineros pa-
ra crear una receta espectacular
y  mantener las estrellas de su
restaurante. Hasta el 13/VIII.

Made in Yllana

De Terence Rattigan

el príncipe y la corista
teatro cofidís alcázar
Sexo, monarquía, alta política, conspiraciones de salón… Pilar

Castro dirige esta hilarante comedia de Terence Rattigan, rey del
West End londinense y uno de los dramaturgos británicos de mayor
éxito del siglo XX. Lluvia Rojo, Javivi Gil Valle, Marta Fdez. Mu-
ro, Brays Efe y Bruno Lastra son sus protagonistas. Hasta el 2/IX.

Con el Mago Sun

magic spectacular
teatro de la luz philips
gran vía
Premio Nacional de Magia y especia-

lista en escapes extremos, grandes ilu-
siones y levitaciones, el Mago Sun
vuelve a dejarnos boquiabiertos con
este espectáculo de magia al más puro
estilo Las Vegas. Una atmósfera de
misterio envuelve un show lleno de
emociones, luces, sonido, color y efec-
tos impactantes con espectadores que
flotan, transformaciones imposibles y
grandes retos que atrapan al público de
principio a fin... Del 16/VIII al 3/IX.
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ARTE5 y... Acción!
Dir: Javier Veiga. con: Javier Veiga, Marta Hazas y Carlos
Sobera, entre otros. nº func: 69. Espec: 55.000. Bajo la
apariencia de una comedia de enredo, Javier Vei-
ga hacía toda una crítica al mundo del cine, la TV y
el anhelo de triunfar... En el Teatro Reina Victoria.

Dir:Miguel del Arco.con: Roberto Enríquez, Jorge Usón
y Cristóbal Suárez.nº func: 10 (hasta 10/VI). Espec: 1.642.
Miguel del Arco ha regresado a la comedia con
este impresionante, aplaudido y representado
texto de Yasmina Reza. En El Pavón T. Kamikaze.

LA cAnTAnTE cALvA

cOMEDiA MuLTiMEDiA

héROES

Dir: Juan Echanove. con: Lolita y María Galiana, entre
otros. nº func:63. Espec: 68.178. Juan Echanove se es-
trenó como director en Mérida con esta comedia
que pudimos ver después en el Teatro La Latina.

Dir:Daniel Veronese.con:Gorka Otxoa, Manuela Velas-
co, Fele Martínez, Melani Olivares, Juan Carlos Vellido y
Carmen Ruiz.nº func: 230 aprox. Espec: sin datos. Tras el
éxito de la temporada anterior, el Marquina recupe-
raba este montaje que ha estado 8 meses en cartel.

unA BODA fELiz

Dir: César Oliva. con: Llum Barrera y Patxi Freytez, entre
otros. nº func: 46. Espec: 14.783 En la celebración del
40º aniversario del Fernán Gómez se representaba
la obra estrella del autor del que lleva su nombre.

Dir: Gabriel Olivares. con: Agustín Jiménez, Carlos
Chamarro y Santiago Urrialde, entre otros. nº func: 72.
Espec: 11.808. La divertida comedia de Gérard
Bitton y Michel Munz ha vuelto a triunfar en el
Teatro Muñoz Seca.

Dir: Gabriel Olivares. con: Eloy Arenas y Ruth Núñez,
entre otros.nº func: 370. Espec: 75.000. Sexta tempora-
da llena de aplausos de esta divertida comedia so-
bre el final de ETA escrita por Jordi Galcerán que
sigue haciendo reír en el T. Lara.

Dir: Luis Luque.con:Adriana Ozores, Fernando Tejero,  y
Javier Pereira, entre otros. nº func: 35. Espec: 15.492.
Reparto de lujo para esta obra culmen del teatro
del siglo veinte y una de las más representativas del
teatro del absurdo. En el Teatro Español. 

LA cEnA DE LOS iDiOTAScARTAS DE AMOR
Dir: David Serrano. con: Julia Gutiérrez Caba y Miguel
Rellán. nº func: 21. Espec: 8.562. El dramaturgo A. R.
Gurney hace en este texto un agudo retrato de la
decadencia de la clase alta norteamericana. Lo
vimos en los T. del Canal con dos grandes actores.

Dir: Josema Yuste. con: Ramón Langa, Manu Badenes y
Santiago Urrialde, entre otros.nº func:129. Espec:23.736.
Directamente desde el Teatro Rialto saltaba al
Teatro Muñoz Seca este clásico del humor de
Francis Veber. Una irónica crítica a la sociedad.

Dir: David Ottone y Fidel Fernández. con: César Maroto,
Carlos Jano y Rubén Hernández, entre otros. nº func: 11
(datos hasta junio). Espec: 1.756. Los geniales Yllana
nos siguen brindando en el Alfil esta mirada diver-
tida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. 

Dir: Yayo Cáceres. con: Inma Cuevas, Jacinto Bobo,
David Ordinas y Fran García. nº func: 28. Espec: 2.500.
Un espectáculo de humor, teatro y música en di-
recto sobre la era de la información que hizo las
delicias del público en los Teatros Luchana.

LA cuRvA DE LA fELiciDAD
Dir: Gabriel Olivares. con: Antonio Pagudo y Vicente
Romero.nº func: 99. Espec: 11.525. Antonio Pagudo y
Vicente Romero se ponían en marzo al frente de
una de las comedias de más éxito de los últimos
años. En el Teatro Maravillas.

Dir: Josu Ormaetxe. con: Ricardo Castella, Antonio Vico,
Jesús Cisneros y Josu Ormaetxe. nº func: 105. Espec:
10.000. Esta hilarante comedia de Eduardo Galán
y Pedro Gómez estrenaba en enero en el Teatro
Quevedo su 14ª temporada.

En EL cAfé DE chiniTAS
Dir: Tony River.con: Tony River, Juan Carlos Naya, Blanca
Villa y Eva Santamaría, entre otros. nº func: 70. Espec:
10.500. El Teatro Muñoz Seca resucita el café teatro
más mítico de Málaga con este homenaje a la co-
pla lleno de humor y grandes voces. 

Dir: Tamzin Townsend. con: Juan Gea, Iñaki Miramón y
Luis Varela. nº func: 65. Espec: 15.300. Tres veteranos de
guerra pasan sus días en un hospital militar enzar-
zados en mil batallas... Una conmovedora comedia
que pudimos ver en el Teatro Reina Victoria.

invEnciBLE
Dir: Israel Elejalde. con: Gonzalo de Castro y Elisabet
Gelabert. nº func: 106. Espec: 18.887. El Pavón Teatro
Kamikaze iniciaba su andadura con este montaje
sobre la capacidad de sufrimiento del ser humano
que firma Jordi Casanovas. Fue tal su éxito que
prorrogó en varias ocasiones.

Dir: Daniel Veronese. con: Maribel Verdú, Jorge Bosch,
Jorge Calvo y Pilar Castro. nº func: 27. Espec: 10.876. La
crítica calificó esta obra de Torben Betts como
una de las sátiras sociales más corrosivas del tea-
tro reciente y Jordi Galcerán la trasladó a la
realidad española. En los Teatros del Canal.

BAjO TERApiA

LAS BicicLETAS SOn
pARA EL vERAnO

EL cRéDiTO

BuRunDAngA

LA ASAMBLEA DE LAS
MujERES

chEfS

iDiOTA
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LAvAR, MARcAR y EnTERRAR

Dir: Ernesto Caballero.con: Jacobo Dicenta y Lucía Quin-
tana, entre otros. nº func: 49. Espec: 17.740. Caballero
revisitaba la inolvidable comedia del gran renova-
dor Jardiel Poncela. En el T. María Guerrero.

Dir: JuanMa Pina. con: Elisa Matilla, Mario Alberto Díez
y Juan Caballero, entre otros. nº func: 127. Espec: 11.000.
Esta divertidísima comedia sobre una peluquería
en Malasaña en donde conviven unos peculiares
personajes sigue triunfando en el T. Lara.

EL SEcuESTRO

EL TEST

Dir: Claudio Tolcachir. con: Natalia Millán, Carlos Hipó-
lito, Armando del Río y Mapi Sagaseta.nº func: 162 (da-
tos hasta 14/VI). Espec: 53.350. Ha regresado al Maravi-
llas esta deliciosa comedia francesa de Florian
Zeller, toda una referencia de la cartelera parisina. 

Dir: José Carlos Plaza. con: Héctor Alterio, Ana Labor-
deta, Luis Rallo y Miguel Hermoso, entre otros. nº func:
68. Espec: 30.885. El Teatro Bellas Artes volvió a ver
brillar a Alterio en un papel conmovedor y diverti-
do a la par en esta función de Florian Zeller.

pREfiERO quE SEAMOS AMigOS
Dir: Juan Carlos Rubio.con: Fernando Cayo, Alfonso Lara
y José Pedro Carrión. nº func: 126. Espec: 20.664. Patxo
Telleria firma esta original comedia en verso sobre
la amistad que triunfó en el Valle-Inclán y con la
que abrió la temporada el Teatro Amaya.

Dir: Tamzin Townsend. con: Lolita Flores y Luis Mottola.
nº func: sin datos. Espec: 7.885 (hasta el 14/V). Las rela-
ciones no son fáciles y en esta comedia de Laurent
Ruquier hemos disfrutado de la odisea que es a
veces aprender a quererse. En el Teatro La Latina.

LA RESpiRAción
Dir: Alfredo Sanzol con: Nuria Mencía, Verónica Forqué
y Martiño Rivas, entre otros. nº func: sin datos. Espec:
96% ocup. El T. de La Abadía ha recuperado esta pe-
queña joya de Sanzol que le ha valido el Max a él
como mejor autor y a Mencía como mejor actriz.

Dir: Gabriel Olivares. con: Fran Nortes, Diana Lázaro y
Leo Rivera, entre otros. nº func: 211. Espec: 36.000. El
Teatro Fígaro primero y el Pequeño Teatro Gran Vía
después han acogido durante nueve meses esta
disparatada comedia escrita por Fran Nortes. 

TAxi
Dir: Josep Maria Flotats.con: Josep Maria Flotats y Arnau
Puig. nº func: 41. Espec: 11.814. Una comedia firmada
por uno de los autores trágicos franceses más có-
micos de su generación, Jean-Claude Grumberg.
La vimos en el Teatro Español.

Dir: Juan Carlos Rubio. con: Josema Yuste, Sergio Fer-
nández ‘El Monaguillo’ y Santiago Urrialde, entre otros.
nº func: 146. Espec: 85.789. La más exitosa comedia de
Ray Cooney la disfrutamos en el Teatro La Latina,
escenario al que vuelve en septiembre.

LA TERnuRA y SuEñO
Dir: Alfredo Sanzol y Andrés Lima. con: Paco Déniz,
Javier Lara, etc. (“La ternura”) y Nathalie Poza y Chema
Adeva, etc. (“Sueño”). nº func: sin datos. Espec: 97% y
40% ocup. Teatro de la Ciudad regresaba a la
Abadía con estas dos comedias de dos genios.

Dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: Luis Merlo, Antonio
Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza.nº func: sin da-
tos. Espec: sin datos. ¿Cien mil euros ahora o un mi-
llón dentro de diez años? Esta chispeante comedia
ha hecho temporada en el T. Cofidís Alcázar.

TODO EL TiEMpO DEL MunDOTOc TOc
Dir: Esteve Ferrer. con: Esteve Ferrer, Carmen Arévalo y
Sara Moros, entre otros. nº func: sin datos. Espec: sin da-
tos. Un año más, y ya van ocho, esta desternillan-
te obra ha logrado un éxito rotundo en el Teatro
Príncipe, donde ha hecho toda la temporada.

Dir: Pablo Messiez. con: Carlota Gaviño, Rebeca Her-
nando y Javier Lara, entre otros. nº func:22. Espec: 4.410.
Messiez, una de las voces más interesantes del
teatro español, estrenaba en las Naves del Español
su última producción como autor y director.

un TOnTO En unA cAjA
Dir: Carlos Santos. con: Pedro Segura, Macarena de
Rueda y Vicenç Miralles. nº func: sin datos. Espec: sin da-
tos. Tras lograr este año el Goya, el último éxito de
Carlos Santos llegaba esta vez con la dirección de
esta obra de Martín Giner. En el Nuevo T. Alcalá.

Dir: Cesc Gay. con: Eva Hache, María Lanau, Andrew
Tarbet y Xavi Mira. nº func: 116 (hasta el 31/XII). Espec:
54.973. Eva Hache se incorporaba al elenco de esta
comedia en la que una pareja descubre las ten-
dencias sexuales de sus vecinos. En el Bellas Artes.

zEniTLA vELOciDAD DEL OTOñO
Dir: Magüi Mira. con: Lola Herrera y Juanjo Artero. nº
func: 53 (hasta el 31/XII). Espec: 30.242. Una obra mor-
daz, divertida y conmovedora acerca de la fragili-
dad y frugalidad de la vida que dirigió magistral-
mente Magüi Mira en el Teatro Bellas Artes.

Dir: Ramon Fontserè. con: El Joglars. nº func: 17 y 14 (T.
Mª Guerrero y T. Amaya). Espec: 6.329 y 7.308 (T. Mª Gue-
rrero y T. Amaya). El María Guerrero primero y en
mayo el Amaya han disfrutado de la última sátira
made in Joglars sobre los medios de comunicación.

EL pADRELA MEnTiRA

pÁncREAS

SERLO O nO

LOS vEcinOS DE ARRiBA

OMEDiAc
jARDiEL, un EScRiTOR

DE iDA y vuELTA
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hAy quE DEShAcER LA cASA

LAS BRujAS DE SALEMBLAckBiRD
Dir: Carlota Ferrer. con: Irene Escolar y José Luis Torrijo.
nº func: 27. Espec: 7.767. Una de nuestras más jóvenes
y brillantes directoras ponía en escena en El Pavón
Teatro Kamikaze uno de los textos más controverti-
dos de los últimos años con un dúo de altura. 

Dir: Andrés Lima. con: Lluís Homar, Nora Navas, Anna
Moliner y Nausicaa Bonnín, entre otros. nº func: 39.
Espec: 15.960. Andrés Lima firmaba la dirección del
clásico de Arthur Miller del que Eduardo
Mendoza hizo la versión. En el Teatro Valle-Inclán.

LA cASA DE BERnARDA ALBA

LOS EScLAvOS DE MiS 
EScLAvOS

unA gATA SOBRE un
TEjADO DE zinc cALiEnTE

EL cARTógRAfO
Dir: Juan Mayorga.con:Blanca Portillo y José Luis García-
Pérez. nº func: 23. Espec: 12.171. Mayorga se adentra
en el gueto de Varsovia con esta obra contra el
olvido que protagonizaron en las Naves del Español
unos impresionantes Portillo y García-Pérez.

Dir:Paloma Mejía.con:Cía. Paloma Mejía.nº func:en car-
tel. Espec: sin datos. Una de las obras más importan-
tes de Lorca adaptada por la Compañía de Tea-
tro Paloma Mejía Martí a las formas escénicas
contemporáneas que podemos ver en el T. Victoria.

LA cLAuSuRA DEL AMOR
Dir: Pascal Rambert.con: Israel Elejalde y Bárbara Lennie.
nº func: 11. Espec: 4.130. Dos actores enormes brillaron
en esta devastadora crónica de una separación es-
crita y dirigida por el dramaturgo y director francés
P. Rambert. En El Pavón Teatro Kamikaze.

Dir: Sergio Peris-Mencheta. con: Silvia Abascal, Ricardo
Gómez, y Roberto Álvarez, entre otros.nº func: 36. Espec:
14.544. El Teatro Valle-Inclán ha sido testigo de la
esta magnífica adaptación del texto de Arnold
Wesker con un nutrido y gran reparto.

EnSAyAnDO quERELLE
Dir: Manuel Carcedo Sama. con: Lisandro Vela, Charo
Bergón y John Ramírez, entre otros. nº func: sin datos.
Espec: sin datos. Carcedo Sama firmaba y dirigía en
Karpas Teatro esta tragedia moderna basada en la
novela “Querelle de Brest” de Jean Genet.

Dir:Álvaro Lavín.con: Elvira Cuadrupani y Álvaro Lavín,
entre otros. nº func: sin datos. Espec: sin datos. Salva-
tierra firma esta impactante obra sobre la realidad
oculta de Oriente Medio. En los Teatros del Canal.

fESTEnEScuADRA hAciA LA
MuERTE

Dir: Paco Azorín. con: Unax Ugalde, Jan Cornet e Iván
Hermés, entre otros. nº func: 44. Espec: 8.690. Una pieza
luminosa a partir de la obra original de Alfonso
Sastre. En el Teatro María Guerrero.

Dir:Magüi Mira. con: Roberto Álvarez, Carmen Conesa,
Clara Sanchis y Gabriel Garbisu, entre otros. nº func: 33.
Espec: 4.094. A partir de la obra de Thomas Vinter-
berg y Mogens Rukov el Teatro Valle-Inclán nos
sirvió este análisis lúcido de la sociedad patriarcal.

LA fLAquEzA DEL 
BOLchEviquE

Dir: Adolfo Fernández y David Álvarez. con: Adolfo
Fernández y Susana Abaitua. nº func: 14. Espec: 1.500.
Gran adaptación teatral de la obra de Lorenzo
Silva que pudimos ver en los Teatros Luchana.

Dir: Amelia Ochandiano. con: Juan Diego, Eloy Azorín y
Begoña Maestre. nº func: 46. Espec: 19.000. Tennessee
Williams calentaba Madrid con la puesta en esce-
na de este clásico en el Teatro Reina Victoria.

hiMMELwEg
Dir: Pape Pérez. con: Imán Velasco y Charo Gabella. nº
func: 2. Espec: 100% ocupación. Premio a la mejor di-
rección en el Festival de Teatro de la Antigua Mina,
esta obra de Sebastián Junyent es una montaña
rusa de emociones. En el Teatro Lara.

Dir: Raimon Molins. con: Raimon Molins, Elena Rayos y
Guillem Gefaell. nº func: 28. Espec: 2.175. Juan Mayor-
ga firma esta fábula sobre la propaganda y la ma-
nipulación cuyo punto de partida es la historia real
de un ‘buen’ campo de concentración nazi...

incEnDiOS
Dir: Mario Gas. con: Nuria Espert, Ramón Barea y Álex
García, entre otros. nº func: en cartel. Espec: 100% ocup.
El desgarrador texto de Wajdi Mouawad reunía en
La Abadía a un reparto extraordinario. Esta obra cla-
ve del siglo XXI vuelve a estar en cartel este mes.

Dir: Jesús Cracio.con: Cecilia Sarli y Manuel Domínguez.
nº func: sin datos. Espec: sin datos. La Sala Mirador nos
invitaba el pasado mes de noviembre a observar la
realidad de la violencia sexual en el siglo XXI a tra-
vés de esta dura obra de Susana Torres Molina.

LA nOchE DE LAS TRíBADASLOS MiSERABLES
Dir: Paloma Mejía. con: Cía. de Teatro Paloma Mejía. nº
func: 680 (datos totales). Espec: 78.400. Extraordinaria
presentación en texto dramático de una de las
obras más representativas de la literatura france-
sa que se ha convertido en buque insignia del
Teatro Victoria gracias a la aclamación popular.

Dir: Miguel del Arco. con: Jesús Noguero y Manuela
Paso, entre otros. nº func: 31. Espec: 3.242. “Original y
atrevida puesta de Miguel del Arco”, decía la críti-
ca. Una obra recorrida por el espíritu revoluciona-
rio y extremo de Strindberg que no dejó a nadie
indiferente en El Pavón T. Kamikaze.

RAMA

LA cOcinA

MíRAME

D
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Dir: Georges Lavaudant. con: Eduard Fernández y Mari-
na Salas, entre otros. nº func: 17. Espec: 7.035. El presti-
gioso director Georges Lavaudant traía a los
Teatros del Canal esta historia de amor y obsesión.

Dir: Luis Luque. con: Roberto Enríquez y María Adánez.
nº func: 54. Espec: 7.547. El Teatro Bellas Artes comen-
zaba la temporada con esta obra dolorosa de Paco
Bezerra sobre el acoso escolar. Un texto basado en
hechos reales que emocionó a todos.

EL púBLicO

LEyEnDO LORcA

EL SERMón DEL Bufón

LA piEDRA OScuRA
Dir: Pablo Messiez. con: Daniel Grao y Nacho Sánchez.
nº func: 65. Espec: 10.364. Tras el rotundo éxito de su
estreno y su reposición en el Centro Dramático
Nacional, esta joya de Alberto Conejero volvió a
conmover a todo el mundo en el Teatro Galileo.

Dir: Àlex Rigola. con: Irene Escolar, Nao Albet y David
Boceta, entre otros. nº func: sin datos. Espec: 83% ocup.
Tras la extraordinaria acogida del año anterior, esta
pieza del supuesto teatro irrepresentable de Lorca
volvía en noviembre al Teatro de La Abadía. 

SénEcA REfugiO
Dir:Miguel del Arco.con: Israel Elejalde y Beatriz Argüe-
llo, entre otros.nº func: 38. Espec: 11.608. Del Arco vol-
vía a impactar con el estreno de esta obra sobre el
drama de los refugiados y la corrupción del len-
guaje. En el Teatro María Guerrero.

Dir: Emilio Hernández. con: Antonio Valero y Carmen
Linares, entre otros. nº func: 42. Espec: 8.626. Antonio
Gala escribió hace 30 años esta obra sobre la co-
rrupción endémica del poder. Lo vimos en el Teatro
Valle-Inclán y estará en el Festival de Mérida.

TRiSTAnA
Dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: Olivia Molina, María
Pujalte, Pere Ponce y Alejandro Arestegui. nº func: 39.
Espec: 11.781. El célebre personaje que creó Galdós
en 1892 saltaba al teatro para seguir reivindicando
la lucha feminista. En el T. Fernán Gómez.

Dir: Julián Fuentes Reta. con: José Coronado y Ángela
Villar, entre otros. nº func: 26. Espec: 9.908. El Teatro
Español estrenaba este texto de Alberto Coneje-
ro que es toda una exploración sobre la persisten-
cia de la culpa y la potencia redentora del amor.

ivÁn y LOS pERROSEL cAvERnícOLA
Dir:Marcus von Wachtel.con:Nancho Novo. nº func: 192
(finales de mayo). Espec: 29.000. Con más de 1.200
funciones a su espalda, el cavernícola más famoso
de España volvía esta 8ª temporada a la caverna
donde comenzó: el Arlequín Teatro Gran Vía.

Dir: Víctor Sánchez Rodríguez. con: Nacho Sánchez. nº
func: 22. Espec: 1.854. Iván, el protagonista de este
duro monólogo de Hattie Naylor, encuentra en
sus perros el amor que el mundo le niega... En la
sala Margarita Xirgu del Teatro Español.

Dir: Miguel del Arco. con: Carmen Machi. nº func: 12.
Espec: 4.613. Del Arco reescribía el mito clásico en un
monólogo apasionado que lleva triunfando desde
2011 y que en enero recuperaba El Pavón Teatro
Kamikaze con una impresionante Machi.

Dir: Irene Escolar. con: Irene Escolar. nº func: 6. Espec:
1.928. Un sentido homenaje a Federico García
Lorca en el 80º aniversario de su fusilamiento a
cargo de la maravillosa Irene Escolar, que saca
adelante sola este mágico espectáculo.

con: Antonia San Juan. nº func: 41. Espec: 7.233. Crítica,
ácida y divertida, San Juan no ha parado de pro-
rrogar funciones en el T. Nuevo Apolo de su cuarto
espectáculo unipersonal. En él volvía a demostrar
su gran versatilidad con 15 personajes.

con: Rafael Álvarez, El Brujo. nº func: 16. Espec: 5.094. Los
T. del Canal comenzaban temporada con el popu-
lar cómico rindiendo homenaje a Cervantes.
También le hemos disfrutado en Sanchinarro con
su último trabajo, “Autobiografía de un yogui”. 

Dir: Lluís Pasqual. con: Míriam Iscla. nº func: 16. Espec:
1.393. Un monólogo del italiano Stefano Massini
que trata de la periodista Anna Politkóvskaya,
asesinada en 2006 por estar en contra del posicio-
namiento ruso en Chechenia. En el T. Español.

con: Albert Boadella. nº func: 4 (T. Canal). Espec: 573 (T.
Canal). Boadella hacía un repaso mordaz al oficio
y echaba una mirada irónica a su vida con Els
Joglars con este espectáculo que estrenó en los
Teatros del Canal y después viajó al T. Marquina.

unA hABiTAción pROpiA
Dir: Santiago Sánchez.con:Hovik Keuchkerian. nº func:10
(T. Luchana). Espec: 1.200 (T. Luchana). A principios de
año en los T. del Canal y después en los T. Luchana
ha vuelto a brillar este conmovedor texto lleno de
preguntas del autor Wajdi Mouawad.

Dir:María Ruiz.con:Clara Sanchis.nº func:9 (T. Kamikaze).
22 (T. Español). Espec: 709 (T. Kamikaze). 2.318 (T. Español).
Tanto en El Pavón T. Kamikaze como en el Español
han resonado las palabras de Virginia Woolf
gracias a este irónico monólogo de María Ruiz.

DRAMA

M OnóLOgO

MujER nO REEDucABLE

un OBúS En EL cORAzón

MiSTERiOS DEL quijOTE

EL pEquEñO pOni

uShuAiA

Mi LuchA
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ÓpEra y zarzuEla

Dir: Lluís Homar. con: Manel Barceló y Joan Carreras,
entre otros. nº func: 21. Espec: 99,91% ocup. La CNTC
abría las puertas de la Comedia en febrero al Lliure,
que celebraba sus 40 años de andadura con este
emblemático montaje de Fabià Puigserver. 

El pErro DEl hortElano

cElEstina

las boDas DE fígaro

Dir: José Luis Gómez.con: José Luis Gómez, Raúl Prieto
y Marta Belmonte, entre otros. nº func:30 aprox. Espec:
95% ocup. La producción de La Abadía y la CNTC
volvía a Madrid tras su espectacular estreno la pa-
sada temporada. En el Teatro de la Abadía.

Dir: Esteve Ferrer, Eugenio Amaya, Paco Carrillo y José
Pascual. nº func: 20. Espec: 3.592. El Teatro Bellas Artes
recibía en abril a “Los Pelópidas”, “Marco Aurelio”,
“El cerco de Numancia” y “Aquiles, el hombre”.

la juDía DE tolEDohamlEt
Dir:Miguel del Arco. con: Israel Elejalde, Daniel Freyre y
Ana Wagener, entre otros. nº func: 22. Espec: 4.708. El
Pavón T. Kamikaze recuperaba en febrero el aplau-
dido montaje del clásico de Shakespeare que ya
estrenaron en coproducción con la CNTC.

Dir: Laila Ripoll. con: Federico Aguado y Elisabet Altube,
entre otros. nº func: 18. Espec: 99,72% ocup. La compa-
ñía Micomicón celebraba junto a la CNTC su 25º
aniversario con esta obra de Lope que cuenta los
amores entre Alfonso VIII y la judía Fermosa.

Dir: Miguel del Arco. con: Israel Elejalde y Ángela Cre-
monte, entre otros. nº func: 17. Espec: 4.834. Otra ex-
quisitez teatral –palabras de la crítica– recupera-
da por El Pavón T. Kamikaze. Del Arco trae a los
personajes de Molière a nuestro siglo XXI.

Dir: Helena Pimenta. con:Marta Poveda, Joaquín Nota-
rio y Rafa Castejón, entre otros.nº func:57. Espec: 98,77%
ocup. La CNTC arrancaba la temporada con esta
comedia, según la directora, “hermosa, tierna, di-
vertida, oscura, luminosa, vibrante” de Lope. 

ricarDo iiiproyEcto homEro
Dir: José Luis Arellano. con: La Joven Compañía.nº func:
32. Espec: 7.420. Guillem Clua y Alberto Coneje-
ro firmaban las adaptaciones de “Ilíada” y
“Odisea”, dos de los pilares de la literatura occi-
dental. Las pudimos ver en Conde Duque.

Dir: Eduardo Vasco. con: Arturo Querejeta, Charo
Amador e Isabel Rodes, entre otros. nº func: 38. Espec:
2.318. Noviembre Compañía de Teatro y su
director, Eduardo Vasco, se enfrentaban en el
Teatro Español a su quinto Shakespeare.

El aVaro
Dir:Manuel Carcedo Sama. con: Rubén Casteiva, Charo
Bergón y Jorge Peña Miranda, entre otros. nº func: en
cartel. Espec: sin datos. Este Molière que transita en-
tre la Comedia del Arte y el cómic de Ibáñez deja
clara la vigencia de esta obra. En Karpas Teatro.

tartufo El impostor
Dir: Gerardo Vera. con: Juan Echanove, Lucía Quintana y
Óscar de la Fuente, entre otros.nº func: 29. Espec: 95,45%
ocup. Vera y Echanove asumieron el mayúsculo
reto de enfrentarse, con éxito, a la obra de Queve-
do en coproducción con la CNTC. En la Comedia.

Dir: José Gómez-Friha. con: Rubén Ochandiano y Marián
Aguilera, entre otros. nº func: 30. Espec: 3.394. La com-
pañía Venezia Teatro revivía en el Teatro Fernán
Gómez al afamado impostor de Molière en un
montaje con claras conexiones con nuestro hoy.

suEños

fEstiVal DE mériDa En
maDriD

Dir: Deborah Warner. con: Jacques Imbrailo, Toby
Spence y Brindley Sherratt, entre otros. nº func: 10. Espec:
94% ocup. Este estreno dirigido por uno de los gran-
des nombres de la dirección escénica actual marca-
ba uno de los hitos del Bicentenario del Real. 

con: Enrique Viana. con: Cristina Faus, Ángel Ruiz, Roko
y Gurutze Beitia, entre otros. nº func:17. Espec: 81% ocup.
Viana reescribía estas obras y las convertía en un
“despropósito lírico en un acto”. En la Zarzuela.

iphigEnia En traciaEl holanDés ErrantE
Dir: Àlex Ollé. con: Kwangchul Youn e Ingela Brimberg,
entre otros. nº func: 10. Espec: 99% ocup. La Fura dels
Baus firmaba esta producción de una de las obras
maestras más representativas de la época románti-
ca. La vimos en el Teatro Real.

Dir: Pablo Viar. con:María Bayo, Auxiliadora Toledano y
Ruth González, entre otros. nº func: 5. Espec: 87% ocup.
El Teatro de la Zarzuela estrenaba en el mes de no-
viembre esta nueva producción de la pieza de José
de Nebra. Contaba con un elenco de altura. 

billy buDD

la rEVoltosa
Dir: Davide Livermore. con: Gregory Kunde y Maria
Agresta, entre otros. nº func: 12. Espec: 98% ocup. La
máxima representación del bel canto volvía al
Teatro Real tras 102 años de ausencia en su esce-
nario. Un gran drama romántico.

Dir: José Luis Arellano. con: Ana Cris Marco y Alberto
Frías, entre otros. nº func: 8. Espec: 98% ocup. El Teatro
de la Zarzuela triunfaba esta temporada con este tí-
tulo que forma parte del Proyecto Zarza: Zarzuela
hecha por jóvenes y para jóvenes. 

norma

misántropo

EnsEñanza librE y la
gatita blanca
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carmEncarmEn
Dir: Luciano Ruiz. con: Ballet Flamenco de Madrid. nº
func: 68. Espec: 9.507. Una historia apasionante de
Georges Bizet que en este espectáculo cautiva a
través del flamenco. El T. Nuevo Apolo comenzó la
temporada con él y ahora lo recupera. En cartel.

Dir: José Carlos Martínez. con: Compañía Nacional de
Danza. nº func: sin datos. Espec: sin datos. Johan Inger
ha sido galardonado con el Benois de la Danse por
esta coreografía originalmente creada para la
CND. En junio ha estado en los T. del Canal. 

DEsEmbarco DE la Danza

la pastoral DE bEEthoVEn /
tiErra maDrE

El corsario
con: Ballet de la Ópera de Viena. nº func: 5. Espec: 99%
ocupac. Una de las más prestigiosas compañías de
ballet traía al Teatro Real este clásico inspirado en el
célebre poema de Lord Byron con una visión muy
próxima a la tradicional rusa.

con: Cía. Antonio Ruz, Losdedae, dlcAos, Alberto Velas-
co y Compañía Nacional de Danza. nº func: 17. Espec:
3.183. La danza desembarcaba en El Pavón Teatro
Kamikaze durante dos semanas en mayo y acogía
cinco espectáculos de compañías punteras.

Dir: Gediminas Tarandá. con: Ballet Imperial Ruso. nº
func: 15. Espec: 100% ocupación. La prestigiosa forma-
ción comandada por Tarandá regresaba por
Navidad al T. de la Luz Philips Gran Vía con este má-
gico título al que puso música Tchaikovsky. En el
T. Lope de Vega pudimos ver su “El cascanueces”. 

Dir: Víctor Ullate.con: Víctor Ullate Ballet Comunidad de
Madrid. nº func: 22. Espec: 12.288. Otro de los espectá-
culos con los que los Teatros del Canal abrieron la
temporada fue este programa doble del ballet
comandado por Víctor Ullate.

suma flamEnca
Dir:Adela González. con: Compañía de Danza Clásica Las
Artes. nº func: sin datos. Espec: sin datos. Creada en
2012, esta compañía ha deleitado al público del T.
Marquina con esta elegante fusión entre danza y
teatro en una novedosa versión de este clásico.

Dir: Aída Gómez. con: Diversas compañías. nº func: sin
datos. Espec: sin datos. Durante el mes de junio se ha
celebrado la 12ª edición de uno de los festivales fla-
mencos más relevantes del mundo con estrellas
como Eva Yerbabuena o Arcángel.

VolVEr a crEEr

1, 2, 3... hipnotízamE
con: Jeff Toussaint. nº func: 31. Espec: 3.285. Jeff
Toussaint, hipnotizador de los programas de TV
“El hormiguero 3.0” e “Hipnotízame”, presentaba
en el Nuevo Apolo un espectáculo en el que el pú-
blico viviría una experiencia difícil de creer.

Dir: Jorge Blass. nº func: sin datos. Espec: 75% ocup. Por
7º año consecutivo este festival se celebró en el Price
y se dieron cita algunos de los mejores magos del
mundo, tanto de magia como de magia de cerca.

con: Toni Bright. nº func: sin datos. Espec: sin datos. Uno
de los mejores y más afamados magos de la men-
te de nuestro país nos traía al Teatro La Chocita del
Loro Senator este espectáculo en el que el verda-
dero protagonista era el público.

magia y mEntalismo

El lago DE los cisnEs

romEo y juliEta
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fEstiVal intErnacional
DE magia DE maDriD

la gran ilusiÓn
con:Antonio Díaz, el Mago Pop.nº func: sin datos. Espec:
sin datos. Tras dos temporadas de éxito arrollador, el
popular Mago Pop regresaba al Teatro Rialto en
noviembre para representar por última vez en
Madrid este espectáculo. 

flamEnco maDriDDon quijotE
Dir: José Carlos Martínez. con: Compañía Nacional de
Danza. nº func: 12. Espec: 100% ocupac. Un año des-
pués de su estreno en 2015 en este mismo escena-
rio, la CND llevaba de nuevo al Teatro de la Zarzuela
este ballet, uno de los más populares en Rusia.

Dir: Ángel Rojas. con: Diversas compañías. nº func: 22.
Espec: 8.842. El T. Fernán Gómez ha celebrado la ter-
cera edición de un festival de lujo en el que no ha
faltado un cartel artístico con nombres de la talla
de Antonio Canales o La Chana.

   

VocEs

Dir: José Carlos Martínez. con: Compañía Nacional de
Danza. nº func: 4. Espec: 87% ocupac. Una temporada
más el T. Real contaba con la presencia de la CND,
donde tuvimos la oportunidad de disfrutar en abril
de un programa dedicado a Forsythe.

con: Sara Baras. nº func: 97. Espec: 64.067. Desde su lle-
gada en febrero al Teatro Nuevo Apolo Sara Baras
no ha dejado de prorrogar con su último espectá-
culo, cuya gira cierra en Madrid. Un show en el que
la gaditana homenajea a figuras emblemáticas del
género como Paco de Lucía o Antonio Gades.

una nochE con
forshytE
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h umor
antÓnimos

Dir: Esperanza Lemos. con: Josele Román, Beatriz Rico y
Fran Antón. nº func: 9. Espec: 892. Una mirada desenfa-
dada a la muerte desde el lado más desternillante
contado por autores como Antonia San Juan o
Félix Sabroso. En el T. Bellas Artes.

con: Los Morancos. nº func: 80. Espec: 81.863. El T. Nuevo
Apolo recibió en octubre el nuevo espectáculo de
Los Morancos, un show desternillante con una
banda sonora compuesta por los últimos éxitos
musicales en Youtube del dúo sevillano. 

jamming show y 
la golfa DE jamming

EncErrona
con: Pepe Viyuela. nº func: sin datos. Espec: sin datos.
Pepe Viyuela ha estado celebrando en el Arlequín
Gran Vía Teatro los 30 años de este payaso que lo
acompaña como parte de sí mismo. Sobre el esce-
nario, una guitarra, una silla, una chaqueta...

con: Jamming Cía. Teatral. nº func: 77 (datos 14/VI). Espec:
24.287. Más de un millón de personas han disfruta-
do de “Jamming Show”. Carcajadas aseguradas en
el Maravillas, donde también triunfa “La golfa...”.

¡qué bEllo Es morir!

solo para aDultos
con: Impromadrid Teatro. nº func: 28. Espec: 2.500. La
nueva creación de Impromadrid Teatro, que pu-
dimos ver en el Galileo, parte del deseo de hacer
una pieza teatral en la que las experiencias del pú-
blico pasen a ser historias teatrales.

con:Karim. nº func: 45. Espec: 3.500. Premio nacional de
magia cómica, Karim lleva toda la temporada con-
tando cómo fue su boda gitana a los espectadores
de los Teatros Luchana. Sí, aunque tenga nombre
árabe el protagonista es asturiano...

jarDinEs

   

Dir: Federico Bellone. con: Amanda Digón y Christian
Sánchez, entre otros. nº func: sin datos. Espec: sin datos.
Tras dos temporadas con llenos totales en el West
End de Londres, por fin en el mes de diciembre lle-
gaba al Nuevo T. Acalá esta clásica historia. 

El rEy lEÓn

Dirty Dancing

Dir: Ignacio García. con: Toni Bernetti y Estíbaliz Mar-
tyn, entre otros. nº func: sin datos. Espec: sin datos. Es-
treno mundial en el T. de la Luz Philips Gran Vía del
clásico más importante de la literatura española.

Dir: Lina Martínez. con:Alberto Vázquez, José Sáiz, José
R. Sáiz y Fernando Barber, entre otros. nº func: 79. Espec:
33.338. El cabaret más loco de la escena drag lle-
gaba al T. Amaya a finales de enero en esta versión
de la famosa pieza de Jean Poiret. 

mEnopausE, 
El musical DE broaDway

mamma mia! El musical
Dir: Phyllida Lloyd. con: Nina, Olga Hueso y Eva Diago,
entre otros. nº func: 556 (datos temporada). Espec: 75%
ocup. El musical más longevo de la historia de nues-
tro país llegaba en marzo al Teatro Coliseum al
ritmo de las vitales canciones de ABBA.

Dir: Patxi Barco. con: Charo Reina, Edith Salazar, Belinda
Washington y Marta Valverde. nº func:182. Espec: 18.000.
Esta parodia musical sobre la menopausia ha
hecho temporada en el Arlequín Teatro Gran Vía.

Dir: Félix Estaire. con: Ángel Ruiz.nº func: 21. Espec: Más
5.000 aprox. Ruiz ha ganado el Max a mejor actor
gracias a este espectáculo homenaje a Miguel
de Molina. Pudimos verlo en el Teatro Rialto.

Dir: Julie Taymor.con: Sergi Albert, David Comrie y Zama
Magudulela, entre otros. nº func: en cartel. Espec: 99%
ocupación. 6ª temporada ininterrumpida en Madrid
y tres millones de espectadores que lo celebraron
el pasado mes de abril. En el Teatro Lope de Vega.

thE primitalsrumba!
con:Mayumana.nº func: sin datos. Espec:más de 10.000.
Tras su estreno en enero en el T. Rialto este espec-
táculo de Mayumana con la música de Estopa se
despedía de la capital a principios de junio para co-
menzar una gran gira por ciudades de España.

Dir: Joe O´Curneen. con: Íñigo García Sánchez, Pedro
Herrero, Adri Soto y Manu Pilas.nº func:93. Espec: 12.355.
Yllana y Primital Bros se han unido para
sorprender al público con esta divertidísima
comedia musical a capela. En el Teatro Alfil.

carmina burana
Dir: Carlus Padrissa. con: La Fura dels Baus. nº func: 12.
Espec: 100% ocup. Un espectáculo sensorial, musical,
vital y enérgico al más puro estilo La Fura que ya
ha sido visto por más de 100.000 espectadores en
España, Italia, Francia... En el Nuevo Teatro Alcalá

ViVa broaDway
Dir: Juan Luis Iborra. con: Edu Morlans, Rosa Valenty,
Cayetano Fernández, Pepa Rus y Ángel Pardo, entre
otros.nº func: 32. Espec: 11.905. Tras más de dos déca-
das desaparecida, la revista volvía al Teatro La Latina
con un espectacular elenco de 22 artistas.

Dir: Javier Adolfo. con: Roberto Saiz, Idaira Fernández y
Ender Bonilla, entre otros. nº func: 80. Espec: 38.000
aprox. El T. Amaya ha recuperado este verano este
recorrido por los musicales más exitosos que ya hizo
las delicias del público la pasada temporada. 

un chico DE rEVista

la jaula DE grillos

miguEl DE molina, al
DEsnuDo

Don juan, un musical a
sangrE y fuEgo
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c irco y cabarEt las obras más DEstacaDas  2016-17

con: Desko Amat e Inés León, entre otros. nº func: sin
datos. Espec: sin datos. Un acro-cabaret que se repre-
senta en la Spiegeltent más grande de Europa y du-
rante la temporada en el Gran T. Príncipe Pío. 

alaDino y la lámpara

clanDEstino. 
aDult cabarEt

con: Compañía de circo eia. nº func: sin datos. Espec:
54% ocupac. Premio Max 2017 al mejor espectá-
culo revelación para esta pieza en la que cuatro
acróbatas nos llevan a un universo habitado por
fragmentos de vida. En el Circo Price.

con: Compañía UpArte y Dani Ortiz, entre otros. nº
func: 1. Espec: 97% ocup. El colofón del noveno En-
cuentro Universitario de Circo de Madrid se cele-
braba este año, el cuarto consecutivo, en el Price.

manicomiothE holE zEro
Dir: Iñaki Fernández. con: La Terremoto de Alcorcón, en-
tre otros. nº func: sin datos. Espec: sin datos. Tras “The
hole” y “The hole 2” a finales de septiembre llega-
ba al Teatro Calderón la precuela del espectáculo
que ha revolucionado la cartelera nacional. 

Dir: Suso Silva. con: Circo de los Horrores. nº func: sin da-
tos. Espec: sin datos. La compañía regresaba al esce-
nario de la Puerta del Ángel para celebrar su 10º
aniversario con un especial de su show más visto.

¡papás, quiEro sEr mago!
con: Isaac Marian. nº func: 117. Espec: 7.500. Música, ri-
sas y magia. Triunfa en los Teatros Luchana este
show de magia familiar con más de 800 represen-
taciones por toda España, donde lo han visto más
de 40.000 personas. 

Dir: José Páez. con:Cía. La Bicicleta. nº func:28. Espec:más
de 9.800. Una nueva versión musical de uno de los
más hermosos cuentos de “Las mil y una noches”
ambientada en un Oriente Mágico y sugerente.
Pudimos verla en el Teatro Sanpol.

capErucita roja
Dir: Quim Capdevila. con: Cía. La Bicicleta. nº func: 75.
Espec: más de 30.000. La bonita historia fabulada
por los Hermanos Grimm se convertía en el
Teatro Sanpol en un divertido y juguetón espec-
táculo musical para todos los públicos. 

Dir:Miguel Ribagorda. con: Cía. Ópera Divertimento. nº
func: 18. Espec: 5.242. Más de 5 meses ha estado en el
T. Bellas Artes este título que aúna la música de
Mozart con un argumento de lo más divertido. 

circo pricE En naViDaD
Dir: Abel Martín. con: Oriol Boixader 'Oriolo', Vitorino
Luján y Vivien Larible, entre otros. nº func: sin datos.
Espec: 87% ocupac. El Circo Price celebraba la Navi-
dad con un divertido viaje de la mano de acróba-
tas, trapecistas, clowns y otras fabulosas criaturas. 

f amiliar

la maquinEta

Dir: Roman Stefanski. con: Cía. La Bicicleta. nº func: 32.
Espec: más de 12.500. Durante la Navidad, el Teatro
Sanpol representaba la obra en versión musical de
las más bellas novelas de Víctor Hugo.

con: La Maquineta. nº func: sin datos. Espec: sin datos. El
Príncipe ha hecho las delicias de toda la familia con
3 de los espectáculos más divertidos de la compa-
ñía: “Alicia en el País de las Maravillas”, “El gato con
botas, el miaasuuu...sical” y “La Bella durmiente”.

Dir: Juan Corpas. con: Juan Corpas y Carlos Báez, entre
otros. nº func: 11. Espec: 2.726. El espectáculo, que
vimos en La Latina, cuenta las aventuras del Mago
Merlín en su periplo por conseguir que Arturo sea
el futuro rey de Inglaterra...

con: Cía. Ópera y Tú. nº func: 40. Espec: 3.000. Esta nue-
va aventura estrenó su segunda temporada en oc-
tubre en el T. Quevedo. En ella Peter Pan y sus ami-
gos escuchan piezas de grandes óperas...

la ratita prEsumiDa.
cEntro Estético

pEtEr pan. la batalla final
Dir: José Saiz. con: Paco Iváñez, Juanan Lucena, Carmen
Higueras y Greta Ruiz. nº func: sin datos. Espec: sin datos.
Saga Producciones ha puesto sobre las tablas del T.
Marquina este trepidante musical, pero también
“La Sirenita” y “El jorobado de Notre Dame”.

con: Cía. T-Gracia. nº func: 20. Espec: 3.000. El T. Cofidís
Alcázar se ha convertido en un centro de estética
muy especial gracias a este divertido y entrañable
musical que produce Teresa Medina.

El jorobaDo DE
notrE DamE

mErlín, un musical mágico

gran gala DE circo
intErnacional Eucima 

titErEscEna

Dir: Antonio Martín Regueira. con: On Beat. nº func: sin
datos. Espec: sin datos. ¿Y si la niñera más famosa se
encontrase con los niños de hoy? Descubrimos qué
pasaría en el Arlequín Teatro Gran Vía.

con:Varias compañías. nº func: sin datos. Espec: sin datos.
Un año más el CDN y el Centro Internacional del
Títere de Tolosa presentaban una cuidada pro-
gramación de títeres y marionetas: 9 espectáculos
que hemos disfrutado en el Teatro Valle-Inclán.

supErcalifragilístico,
El musical

 

intarsi

la flauta mágica.     
tu primEra ÓpEra

pEtEr pan En El país
DE la ÓpEra
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Eva ha decidido obsequiar a su esposo con un intercambio de
parejas, pero pronto la idea se convertirá en una auténtica pesadilla. A
las órdenes de Juan José Afonso, los actores Gabino Diego, Teté
Delgado, Rodrigo Poisón, Juanma Lara, Ignacio Nacho y Natalia
Roig traen a Madrid esta comedia rotunda, plagada de gags visuales y
verbales que ha triunfado por media España. Desde el 1/IX.

Tras el éxito de “La clausura del amor”, el autor
y director francés Pascal Rambert (foto) y el
actor Israel Elejalde vuelven a trabajar juntos en
el estreno de “Ensayo”, un texto sobre la escritura
y la creación que interpretan, además, María
Morales, Jesús Noguero y Fernanda Orazi
(desde el 12/IX). Y a finales de noviembre otro
estreno absoluto: “Tebas Land” de Sergio
Blanco con dirección de Natalia Menéndez.

ensayo
el pavón t. kamikaze

Tras su estreno, como viene siendo habitual, en el Festival de
Almagro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico arranca una
nueva temporada con esta comedia de capa y espada de Calderón
cuya versión firma Álvaro Tato. Helena Pimenta dirige a un reparto
encabezado por Rafa Castejón, Nuria Gallardo, Marta Poveda y
Joaquín Notario. Una pieza clave de nuestra herencia literaria, teatral y
cultural que nos invita a inventar nuestro destino. A partir de octubre.

Esta selección de historias de vidas cruzadas en las que
los personajes tienen que volver a aprender a amar llega
a partir del 24/VIII dirigida por Ignasi Vidal –que
también es el autor– e interpretada por Manu
Baqueiro, Daniel Freire, Eva Isanta, Sara Rivero y
Celia Vioque. Es uno de los primeros platos fuertes de
una programación en la que también podremos disfrutar
de “Carmen” del Víctor Ullate Ballet, “Escenas de la
vida conyugal” con Ricardo Darín y, más adelante,
“Sensible” con Kiti Mánver y Chevi Muraday. 

el cíclope y otras rarezas de amorTEATROS DEL CANAL

Carol, una estudiante
universitaria, se presenta en
el despacho de su profesor

a pedir que le suban la
nota… A partir de esta

premisa arranca una de las
obras más turbadoras de
David Mamet. Dirigidos

por Luis Luque, Fernando
Guillén Cuervo y Natalia

Sánchez se enfrentan a
esta lucha de poder

encarnizada donde se
mezcla el acoso sexual y el

cuestionamiento del
sistema académico

vigente… Desde el 6/IX.

La temporada del Centro Dramático Nacional comienza
en el T. Valle-Inclán con “Dentro de la tierra”, una historia de
Paco Bezerra llena de fantasmas, tomates y violencia
dirigida por Luis Luque e interpretada, entre otros, por
Jorge Calvo, Pepa Rus y Julieta Serrano (desde el 11/X).
El Teatro María Guerrero abre con “La casa de Bernarda

Alba” de Lorca dirigida por Pablo Messiez (desde el 18/X).

oleanna
t. bellas artes

la dama duende
teatro de la comedia

dentro de la tierra
TEATRO VALLE-INCLÁN

el intercambio
teatro PRÍNCIPE

Considerado el gran seductor de
la escena española, Arturo

Fernández regresa con esta
maravillosa y elegante comedia que,
además de dirigir, protagoniza junto

a Carmen del Valle. Un texto
sorprendente, inteligente, ágil y

divertido de María Manuela Reina
en el que el público tendrá que
decidir quién es en realidad el
seducido... Desde el 19/IX.

alta seducciónTeatro amaya
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Siguiendo con el lema ‘Yo, al Español’, Carme Portaceli ha
presentado una programación que abre este texto de David

Lindsay-Abaire. Una bella y emocionante historia sobre cómo los
miembros de una familia se enfrentan a la pérdida y al dolor. Dirigida
por David Serrano y con Malena Alterio, Daniel Grao y Belén

Cuesta, entre otros, como protagonistas. Desde el 20/IX.

universos paralelos
TEATRO español

Fernando Bernués y Mireia
Gabilondo dirigen este
espectáculo que cuenta la historia
del día a día de cinco muchachas
sometidas a la absurda e ilógica
brutalidad del sistema educativo
que dominó la España de la
postguerra. Nuria González
(foto), Mariola Fuentes, Chiqui
Fernández, Esperanza Elipe y
África Gozalbes reflejan sobre las
tablas aquel patriarcado medieval.
Desde el 30/VIII.

el florido
pensil. Niñas
t. marquina

Basado en el gran éxito cinematográfico
protagonizado por Kevin Costner y Whitney
Houston el musical llega a Madrid dispuesto
a conquistar a los espectadores, tal y como
lleva haciendo varios años en los mejores
teatros del mundo. Iván Sánchez y Maxi
Iglesias se alternan en el papel masculino y la
sorprendente voz de Fela Domínguez
interpreta canciones inolvidables como “I will
always love you”. Desde el 28/IX.

El idilio entre Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas,
alias Bosie, figura con letras de oro en los anales del
desorden amatorio. Moisés Kauffman ha reunido los
inaccesibles autos del sensacional pleito y construye en
torno a ellos este fascinante relato que dirige Gabriel
Olivares. Desde el 14/IX. 

Gross Indecency
teatro fernán gómez

Rossy de Palma y José Luis Sola
encabezan el reparto de la obra que le dio la
fama al tenor español Luis Mariano. Esta

opereta en dos actos de Francis López que
dirige Emilio Sagi se estrena en coproducción
con la Ópera de Lausanne. Del 6 al 29/X.
Como anticipo del resto de la temporada,

títulos como “El gato montés”, “Maruxa” o la
zarzuela contemporánea “Policías y ladrones”. 

el cantor de
méxico

t. de la zarzuela

¡el último que
apague la luz!

GRAN T. PRÍNCIPE PÍO

el guardaespaldas
teatro coliseum

¿Cómo ligaría un hombre
tímido? ¿Y un intelectual?
¿Qué fórmulas sirven para
vencer la monotonía? Esta

desternillante comedia escrita y
dirigida por Antonio Ozores y

protagonizada por Emma
Ozores y Vicente Renovell

muestra diferentes maneras de
atraer al otro sexo. 

Del 16 al 30/IX.

Percusión en estado puro,
comedia visual y ritmo
combinado en un espectáculo
musical para despedir el verano.
La energía y el ingenio se dan la
mano para dotar de vida a los
objetos, que en manos de
Toompak se transforman en
una propuesta teatral donde la
basura y los residuos son
belleza. Desde botellas hasta
balones, una radial o una taza
de wáter… Todo puede
convertirse en un instrumento. 

Desde el 1/IX. 

musicadores de
objetos 
T. NUEVO APOLO
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T. de La Abadía
Incendios

El Hijo que Quiero Tener
T. Cofidis
Alcázar 

El Príncipe y la Corista
50 Sombras de Andreu - 2

Otros Espectáculos
T. Alfil

Chefs
The Primitals

666
Pagagnini
Shhh!

Star Trip
Improvisa Tío!!
T. Amaya
Viva Broadway

Arlequín Gran 
Vía Teatro

Sueño de una Noche de
Verano

El Maleficio de la 
Mariposa

T. Bellas Artes
Con un Canto en los 

Dientes
El Mundo de la Tarántula

La Comedia de los 
Enredos

T. Calderón
Briefs

Michael Jackson’s I Want 
U Back

T. del Canal

Homenaje a Antonio Ruiz 
Soler

Siglo de Oro, Siglo de 
Ahora

Pieza Plástica
El Cíclope y Otras Rarezas 

de Amor
Carmen

C. Conde Duque

Conciertos de Estío
T. Fígaro

El Truco de Olej
La Madre que me Parió

T. Galileo

Cuatro Corazones con 
Freno y Marcha Atrás 
T. de la luz 

Philips Gran Vía

El Lago de los Cisnes
La Verbena de La Paloma

Magic Spectacular
Como en la Casa de Uno

Antes y Después (The Pride)
De Caperucita a Loba en 

Sólo Seis Tíos
Corta el Cable Rojo

Las Nueve y Cuarenta y 
Tres

Orgasmos

T. Infanta 
Isabel

Celetina - La Tragicomedia
Tartufo el Impostor

t. Lara

Burundanga
La Llamada
La Partida

La Carta Perdida desde
los Años 80

Pudor
El Curso de tu Vida

Polvorones
Gigantes, el Musical

Comprende
Clara sin Burla

Lavar, Marcar y Enterrar
Otros Espectáculos
T. La Latina

Dos Más Dos
Bebe

T. Lope de Vega

El Rey León
T. Luchana

Miguel de Molina al 
Desnudo

Amor, Somos 3
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares

T. Maravillas

La Mentira
Jamming Show

T. Mª Guerrero

Inconsolable
T. Marquina

Pareja Abierta, el Musical
El Florido Pensil. Niñas
Naves Matadero

Five Easy Pieces
T. Nuevo Apolo

Carmen
Voces

Ballet Sangri-La
Artistic Dance Exchange
el Pavón T. 
Kamikaze

Arte
Iberian Gangters

Las Crónicas de Peter
Sanchidrián
Antígona

T. Circo Price

Bobines
Rudo

Pink Martini
Otros Espectáculos

T. Príncipe

Pares y Nines
T. Quevedo

Sueño de una Noche de
Verano

Acho Apellidos
Murcianos

Agua, Azucarillos y
Aguardiente
La Revoltosa

La Fantástica Leyenda de
Calamburia
T. Real

Madama Butterfly
Macbeth

Las Minas Puerto
Flamenco
Sting

Tomatito
The Pretenders
Antonio Orozco
David Bisbal

Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Este Cadáver se las Trae
(Suceso en el Congreso)

T. Rialto

El Secuestro del Adivino
Esencia

Suso El Paspi
Olviden Broadway
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42 JULIO/AGOSTO 17

TEATRO AMAYA

Incendios
DRAMA. Autor: Wajdi Mouawad. Dirección: Mario Gas. Con
Con Nuria Espert, Ramón Barea, Álex García, Candela Serrat,
Alberto Iglesias, Laia Marull, Germán Torres y Lucía Barrado. Tras
permanecer en un silencio hermético durante cinco años, fallece
una madre, interpretada por Nuria Espert, que deja un sobre a
cada uno de sus hijos gemelos. A partir de ahí, somos testigos de
la búsqueda de las huellas de una vida marcada por la guerra y el
desamparo, en que la tragedia política y la humana se entrelazan
en un estremecedor relato. (3h. con descanso). Hasta el 16/VII.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio:
24€, de mar. a jue. 19€. 

El Hijo que Quiero Tener
DRAMA. Las Naves y El pont flotant. Con Àlex Cantó, Joan

Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons. El pont flotant regresa a La Abadía a modo de cierre
de temporada con un montaje que habla la educación y el papel de padres, abuelos,
maestros e hijos en el proceso de aprendizaje. (1h. 05m.). Del 12 al 15/VII.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: 20.30h. Precio: 16€. Inf. y ant. en taquilla y www.teatroabadia.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

EL PRÍNCIPE Y LA CORISTA
COMEDIA. Autor: Terence Rattigan. Versión: Daniel
Castro. Dirección: Pilar Castro. Con Lluvia Rojo, Javivi
Gil Valle, Marta Fernández Muro, Brays Efe y Bruno
Lastra. 
Sexo, monarquía, alta política, conspiraciones de
salón… Plena actualidad para una hilarante comedia.
Aprovechando que está en la ciudad para la
Coronación el príncipe de Carpatia, un gobernante
rígido y autoritario invita a Mary, corista en un
musical, a una cena romántica en el Consulado de su
país. Lo que él imagina como una cita amorosa sin
consecuencias se convierte pronto en otra cosa muy
distinta. Y es que gracias a su encanto y sentido
común, Mary se gana a toda la familia del Regente... (1h 30m.). Hasta el 2/IX.
Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb. 19.00 y 21.15h. 10/VII 20.30h. 13/VII no hay. Precio: desde 12€.

OTROS ESPECTÁCULOS
HUMOR. “#quenonosfrunjanlafiesta” (1/VII), “50 sombras de Andreu - 2” (7/VII), “A
contrapelo” (29/VII) e Ingenia Jazz&Wine Madrid Festival: Janne Johnson (9/VII), Jerry
González Quintet (16/VII) y Sweet Adu. Tributo a Sade (23/VII).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16.Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: 1/VII
23.30h. 7/VII 23.00h. Jazz&Wine Madrid Festival 21.00h. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

VIVA BROADWAY
MUSICAL. Libreto y dirección: Javier Adolfo. Dirección musical: Idaira Fernández. Con
Roberto Saiz, Idaira Fernández, José Miralles, Ender Bonilla, Paloma Colmena, Elena López,
Francisco Moreno, Laura Rodríguez, Amura Gallardo, María Granada y David Chaparro.
“Aplausos”, “Grease”, “Mamma Mia”, “Hairspray”, “Chicago”, “Cabaret”, “El fantasma de la
ópera”, “Fama”, “Flashdance”, “A Chorus Line”, “Evita”, “Cats”... Un recorrido por los
musicales más exitosos del mundo que han sido representados en el circuito de Broadway. El
público podrá revivir más de un siglo de 40 teatros en 25 espectaculares números del teatro
musical. Todo ello bajo una historia: la visión del precursor de los musicales Thomas Baker, un
hilarante personaje que no dejará indiferente a nadie. (1h. 30m.).
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb.
19.30 y 22.00h. y dom. 19.00h. 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.

TEATRO Alfil 

www.revistateatros.es

Chefs
COMEDIA. Cía. Yllana.
Una mirada divertida sobre el fascinante
mundo de la gastronomía en el que
veremos los egos, la competición entre
‘cocineros estrella’ y todo lo que va cayendo
en la cazuela del humor... (1h. 30m.). Hasta
el 13/VIII. 
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h.
Consultar horarios especiales. Precio: desde 16€.

The Primitals
MUSICAL. Yllana y
Primital Bros. 
Una divertidísima
comedia musical a
capela con cuatro
aborígenes de un
planeta que podría
ser el nuestro como
protagonistas. Has-
ta el 30/VII.
Horario: de jue. a sáb.
22.30h. y dom. 20.30h.
Consultar horarios espe-
ciales. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
HUMOR. “666” (11/VII), “Star trip” (16, 17,
18, 20, 23, 26, 27, 30 y 31/VIII y 2/IX),
“Pagagnini”, el exitoso espectáculo que Yllana
coproduce junto a Ara Malikian, (5, 12, 19 y
26/VII y 4, 5, 6, 11, 12, 13, 25, 26 y 27/VIII),
“Shhh!” (1 y 15/VII) e “Improvisa Tío!!” de
Improclan (5, 12, 19 y 26/VII).
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.
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TEATRO
CALDERÓN

Arlequín Gran
Vía Teatro

TEATRO BELLAS ARTES

Sueño de una Noche de Verano    
CLÁSICO. Autor: William Shakespeare.
Versión y dirección: Carlos Manzanares
Moure. Trece Gatos.
Diferente, divertida y mágica adaptación de la
famosa comedia de Shakespeare. Con una
impactante estética gótica, la trama nos
traslada a un mundo de fantasía en el que

todo es posible. Amantes que huyen, otros que se encuentran, hadas, hechizos,
enredos... y la dulce armonía de comprobar que todo saldrá bien. Sorprendente,
conmovedora y original, esta entretenida versión fusiona el teatro con el cine y la fábula
y se convierte en un canto a la vida y a la búsqueda de la felicidad. Desde el 7/VII.
Horario: vie. y sáb. 21.00h. Precio: desde 15€.

El Maleficio de la Mariposa    
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Autor: Federico García Lorca. Versión y dirección: Carlos
Manzanares Moure. Cía. Trece Gatos. La ópera prima de Lorca se convierte en un poético
cuento musical que transportará al público a un mundo mágico. Desde el 8/VII.   
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: sáb. 19.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 15€. Más información en
www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

Con un Canto en los Dientes
COMEDIA. Con b vocal. El nuevo espectáculo del quinteto
aúna toda la esencia de su arte y la ofrece un carrusel de
sensaciones. (1h. 35m.). Hasta el 8/VII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h. y sáb. 19.00 y 21.30h. Precio: mié. y jue.
20€  y vie. y sáb. 22€. 

El Mundo de la Tarántula
MONÓLOGO. Autor: Pablo Carbonell. Dirección: José
Troncoso. Con Pablo Carbonell. Un espectáculo, entre el
monologo y el musical, que narra desde los días de infancia
hasta los proyectos más recientes de Carbonell. (1h. 30m.). Del 12 al 23/VII.
Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 20 y 22€, mié. 17 y 20€. 

La Comedia de los Enredos
CLÁSICO. Autor: William Shakespeare. Versión: Carlota Pérez-Reverte Mañas.
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer. Con Rafa Blanca, Julián Ortega y Silvia de Pé, entre
otros. Dos parejas de gemelos, separadas al nacer, coinciden sin saberlo en una
misma ciudad 25 años después... (1h. 30m.). Del 28/VII al 3/IX.
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. 15/VIII 19.00h. 16/VIII no
hay función. Precio: 20 y 24€, mié. 15 y 21€. Ant. 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.

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

Briefs  
CABARET. 7 chicos aus-
tralianos con un cabaret
descarado, irreverente y
canalla, aterrizan en Madrid
con su multipremiada obra.
El mejor espectáculo de
cabaret burlesque llega al
World Pride Madrid 2017.
Hasta el 9/VII.
Horario: de mar. a vie. 22.30h.,

sáb. 21.00 y 23.30h. y dom. 22.30h. Precio: desde
20€. 

Michael Jackson's I Want
U Back  
MÚSICA. Al cumplirse el noveno
aniversario de su fallecimiento llega de la
mano de  SOM Produce y Rock En
Familia el homenaje definitivo al añorado
ídolo. Del 14/VII al 6/VIII.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. 21.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en
taquilla, entradas.com, butacaoro.com, El Corte
Inglés y teatrocalderon.es.

TEATRO Fígaro
El Truco de Olej 
FAMILIAR. Kompania Romanelli. 
Una colorida obra familiar de teatro negro, cuya narración ocurre en
el ámbito de un circo imaginario con un fuerte impacto estético. Un
circo cuyos artistas son muñecos, para los cuales nada es imposible.
(1h.). Del 14/VII al 19/VIII.
Aforo: 935. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. Precio: desde 12€. 

La Madre que me Parió 
COMEDIA. Autoras: Ana Rivas y Helen Molares. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Marisol Ayuso, Ana Villa, Paula Prendes, Juana Cordero
y Diego París, entre otros. Reposición. Regresa esta loca comedia

sobre las relaciones madre-hija. (1h. 30m.). Desde el 23/VIII.
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. 19.00h. 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.

Camarón. Más Allá de la
Leyenda
MÚSICA. Dirección: Jorge Pardo.
Un espectáculo en el que se recuerda al
emblemático artista en el 25º aniversario
de su fallecimiento. En el concierto esta-
rán presentes algunos de los colaborado-
res del cantaor. 2/VII.  
Horario: 21.30h. Precio: 15€, reducida 12€. 

Conciertos de Estío
MÚSICA. Paolo Fresu & Daniele Di
Bonaventura (5/VII), Beatriz Blanco y Fe-
derico Bosco (7/VII), Ala.ni (13/VII), Ada
Pérez y Tim Veldman (14/VII), Matana
Roberts (15/VII), Cristina Branco (18/VII),
Luis Delgado Octeto (20/VII) y Maika
Makovski (22/VII). 
Teatro. Aforo: 253. CONDE DUQUE, 9. Tel. 010.
Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado
y Pza. España. Horario: 20.00h. Precio: 10€,
reducida 8€. 22/VII 17€, reducida 15€. 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.
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Homenaje a Antonio Ruiz
Soler
DANZA. Ballet Nacional de España. 
Una impresionante selección de coreo-
grafías de Antonio El Bailarín dirigidas por
Antonio Najarro y con música en directo.
(1h. 50m.). Del 21 al 30/VII.
Sala Roja. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb.
18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 25 a 38€,
mar. y mié. de 20 a 29€ y sáb. 18.00h. (sólo se
representa “El sombrero de Tres Picos”) de 7,5 a
11,5€.

Siglo de Oro, Siglo de
Ahora
COMEDIA. Cía. Ron Lalá. 
La compañía presenta una visión icono-
clasta y viva de nuestro teatro clásico. (1h.
30m.). Del 26/VII al 20/VIII.
Sala Roja. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
19.00 y 21.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 17 a 27€,
mié. y jue. de 15 a 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Pieza plástica” de
Marius von Mayenburg y Festival de Fado
de Madrid 2017 (hasta el 2/VII), “El
cíclope y otras rarezas de amor”, un texto
de Ignasi Vidal protagonizado por Manu
Baqueiro, Daniel Freire y Eva Isanta, entre
otros, (desde el 24/VIII) y “Carmen” del
Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid
(desde el 31/VIII).
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. Ant.
en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902
488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

Cuatro Corazones con Freno y
Marcha Atrás
COMEDIA. Autor: Enrique Jardiel Poncela. Dirección:
Gabriel Olivares. Con César Camino, Álex Cuevas, David
García Palencia, Chusa Barbero, Patrick Martino, Silvia
Acosta, Esperanza de la Vega, Pedro Forero, Eduard Alejan-
dre, Asier Iturriaga, Guillermo Sanjuán y Mateo Rubistein.
Una de las comedias más deliciosas y alocadas de Enrique
Jardiel Poncela. Cena y teatro al aire libre. Emiliano es
cartero y lleva todo el día esperando a que le firmen una
carta certificada enviada al joven Ricardo. Misión
imposible: la casa se encuentra inmersa en un lío
descomunal por culpa de la herencia de un extravagante
tío... Dos parejas de enamorados y un cartero. Una
herencia imposible, una isla desierta y la fórmula de la

eterna juventud. ¿Felicidad también eterna? ¿Amor inmortal? Puede que sí, puede
que no o quizá todo lo contrario. (1h. 30m.). Del 5/VII al 2/IX. 

Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07. Metros Quevedo y Moncloa. Horario: de lun. a sáb. 21.30h.
Precio: desde 20€. Anticipada en taquilla y en www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.

El Lago de los Cisnes 
DANZA. Ballet de San Petersburgo. Un verano más vuelve a la capital
esta emblemática formación que deleitará al público con la actuación
estelar de Andrey Batalov. Hasta el 3/VIII.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. 29/VII no hay. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Agua, azucarillos y aguardiente” (7 y 8/VIII), “La
verbena de La Paloma” (del 10 al 15/VIII) y “Magic Spectacular” con
el Mago Sun y “Sing-Along” (desde el 16/VIII).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Como en la casa de uno...” (4, 5, 11, 12, 25 y 26/VIII);
“Antes y después (The Pride)” (4, 11, 18 y 25/VII); “De Caperucita a
loba en sólo seis tíos” (1, 7, 8, 9, 14, 15 y 16/VII), “Corta el cable
rojo” (3, 10, 17, 23, 24, 30 y 31/VII y 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y
28/VIII),“Las nueve y cuarenta y tres” (del 1 al 29/VII y del 3 al 12/VIII), “Orgasmos”
(desde el 16/VIII) y “Action Man” (19 y 26/VIII).
Aforo: 300. Sala 2. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de mié. a dom.
12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

Celestina - La Tragicomedia
DRAMA. Autor: Fernando de Rojas. Direc-
ción: Ricardo Iniesta. Con Carmen Gallardo
y Raúl Vera, entre otros. 
Atalaya nos trae el clásico de la literatura
española y nos transporta al submundo de
aquella época, con una visión divertida,
grotesca y actual. Premio al Mejor
Espectáculo en el International Theatre
Festival ‘Podmoskovnyye Vechera’ de
Moscú. (1h. 45m.). Del 7 al 30/VII.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 16€. 

Tartufo el Impostor
CLÁSICO. Autor: Molière. Dirección: José
Gómez-Friha. Con Alejandro Albarracín y
Lola Baldrich, entre otros.
Tras su paso por el Teatro Fernán Gómez,
esta versión del clásico de Molière llega al
Teatro Infanta Isabel. Desde el 15/VIII.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12.
Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto
Figueroa y Plaza del Rey. Horario: de mar. a vie.
20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 22 y 23/VIII no
hay. Precio: desde 12€. 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.
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TEATRO  
La Latina

Dos Más Dos
COMEDIA. Autores: Daniel Cúparo y
Juan Vera. Dirección: Maite Pérez Astorga
y David Serrano. Con Daniel Guzmán,
Miren Ibarguren, María Castro y Álex
Barahona.
Esta entretenidísima comedia de parejas
llega a España en forma de adaptación
teatral tras haber arrasado en Argentina
siendo la película más vista en 2012, el
año de su estreno. Adrián y Julieta y
Tomás y Silvia son dos parejas de amigos
de toda la vida que al acercarse a los
cuarenta han conseguido el éxito
profesional y personal. Adrián y Julieta
están felizmente casados desde hace años
y tienen un hijo preadolescente. Tomás y
Silvia, sin embargo, han preferido no
casarse ni tener hijos y disfrutan de su vida
en pareja solos. O no tan solos… (1h.
30m.). Del 7/VII al 10/IX.  
Aforo: 942. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb.
19.30 y 22.00h. y dom. 19.00h. 14/VIII 20.00h.
15/VIII 19.00h. 16 y 17/VIII no hay funciones.
Precio: de 17 a 26€, mié. de 15 a 22€. 

Bebe
COMEDIA. Tras casi cuatro años de
silencio, Bebe ha vuelto al estudio para
grabar sus nuevas composiciones... 2/VII. 
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La
Latina. Parking: La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365
28 35. Horario: 21.00h. Precio: de 18 a 27€.
Anticipada 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.
19.00h. 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: vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 21.30h. 13, 20 y 27/VIII 21.30h. Del 28/VII al
6/VIII no hay. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS. S. Cándido Lara: “La partida” (del 6/VII al 31/VIII), “La carta perdida desde los años 80”
(del 12/VII al 30/VIII) e “Hipnonautas v2.0” (del 3/VII al 28/VIII). S. Lola Membrives: “Pudor” (del
3/VII al 7/VIII), “El curso de tu vida” (del 14 al 28/VIII), “Inhumanos” (del 3 al 24/VII), “La ramera
de Babilonia” (del 7 al 28/VIII), “Polvorones” (del 4 al 25/VII), “Gigantes, el musical” (del 1 al
29/VIII), “Hay que deshacer la casa” (del 4 al 18/VII), “Teoría y práctica del sexo” (del 25/VII al
29/VIII), “No soy Dean Moriarty” y “Comprende” (del 5/VII al 23/VIII), “Clara sin burla” (del 6 al
27/VII), “A protestar a la Gran Vía” (del 3 al 31/VIII), “Hipnotic Cabaret” (del 6/VII al 31/VIII),
“Lavar, marcar y enterrar” (del 1/VII al 19/VIII), “No hay mejor defensa que un buen tinte” (del
7/VII al 18/VIII), “Rulos” (del 1/VII al 5/VIII), “Espacio disponible” (del 8/VII al 26/VIII), “Huevos
con amor” (del 2/VII al 27/VIII), “La pilarcita” (del 1/VII al 27/VIII) y Ara Malikian ( 8 y 9/VII).
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 GOL DE ÁLEX
COMEDIA. Autor y director: Antonio Hernández. Con
Alejandro Albarracín y Pepe Ocio. Sobre la homosexualidad en
los campos de fútbol. 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/VII.
Sala Grande. Aforo: 289. Horario: 22.15h. Precio: consultar cartelera. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Miguel de Molina al desnudo” (1 y 2/VII), “Matrios-
kas” (7, 14, 21 y 28/VII), “Relatos eróticos” (1, 8, 15 y 22/VII),
“Solo para adultos” (1/VII), “Orlando: work in progress” (2/VII),
“Wenses y Lala” (6, 13 y 20/VII), “El tren de las 22.27” (1, 8, 15,
22 y 29/VII), ”S.I.N.G.L.E.S.” (14, 21 y 28/VII), “Miss Tupper Sex”

(1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/VII), “Hipnomancia” y “Amor, somos tres” (8, 15 y 22/VII),
“Mariquita aparece ahogada en una cesta” (8, 15, 22 y 29/VII), “Pornosotros” y “Yo soy Pepe
Postigo” (9, 16, 23 y 30/VII), “Ahora lo ves” (14/VII), Miguel Noguera (7/VII), “Grinder, el
musical” (2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30/VII), “Hey Bro, hipster
show” (11/VII) y “Don Gil de las descalzas verdes” (21/VII). Ver programación de agosto.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
FAMILIAR. “Ilusiones mágicas”, “Tararí y Tantan buscando la luna” y “Princesa 2.0”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

TEATRO LOPE DE VEGA
El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor. Con David Ávila y David Comrie, entre otros. 
6ª temporada. Más de 3 millones de espectadores y más de 2.300 representaciones con sold
out diarios. El musical para toda la familia que más tiempo ha permanecido en cartel en Madrid
de toda la historia. Un espectáculo único cargado de valores familiares, que demuestra la
vinculación de cada uno de nosotros con nuestras raíces. Un musical que hace que el
espectador recapacite sobre la importancia de cada una de nuestras acciones y el efecto que
causan en nuestro entorno, así como la importancia de sentir que pertenecemos a un grupo,
y como todo ello conforma nuestro destino. Además un canto al respeto y al amor por la
naturaleza. (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. 20.00h. 5/VII 16.30 y 20.30h. Del 11 al 26/VII no hay funciones. 6,
13, 20 y 27/VIII 16.00 y 22.00h. 9 y 16/VIII no hay funciones. 14/VIII 20.30h. 15/VIII 18.00h. 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

EN ESCENA 178 ok sin toompack.QXP_En escenaoctubre  26/06/17  16:21  Página 5



teatrocircoprice.es

T/2017

L’ATTRACTION
CéLESTE
BOBINES

5-7 JUL

T/2017

CíA MANOLO
ALCáNTARA
RUDO

12-14 JUL

T/2017

EL CAMPAMENTO
DEL PRICE
¡LO MEJOR DEL VERANO!

3-28 JUL

¡YA A LA VENTA!
twitter.com/circoprice

facebook.com/circoprice

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Teatros_210x297.pdf   1   24/5/17   12:08



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

48 JULIO/AGOSTO 17

Naves Matadero
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TEATRO 
Maravillas

TEATRO Marquina

TEATRO María
Guerrero

Five Easy Pieces
DRAMA. Idea, texto y dirección: Milo Rau. Con Rachel Dedain, Maurice Leerman, Pepijn Loobuyck,
Willem Loobuyck, Polly Persyn, Peter Seynaeve, Elle Liza Tayou y Winne Vanacker.
El director suizo Milo Rau, una de las voces más controvertidas de la actualidad, lleva a escena la
historia de Marc Dutroux, el asesino de niños que conmocionó Bélgica en los años noventa. Este
espectáculo interpretado por niños nos enfrenta a nuestros propios miedos y deseos. Los jóvenes
actores adoptan varios roles: un oficial de policía, el padre de Marc Dutroux, una de las víctimas, o los
padres de una niña muerta. Las cuestiones puramente estéticas y teatrales se mezclan con problemas
morales: cómo pueden los niños entender el significado real de la empatía, la pérdida, la edad adulta,
la desilusión, la rebelión y la sumisión. Y cómo reaccionamos nosotros al verlos representando escenas
de violencia, amor y romance... (1h. 30m.). 6 y 7/VII.

Nave 11. Sala Fernando Arrabal. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: 20.30h. Precio: 15€. 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. 

Pareja Abierta, el Musical
COMEDIA MUSICAL. Autores: Darío Fo y Franca Rame.
Dirección: Gabriel Olivares. Con Víctor Ullate Roche y Carmen
Conesa. ¿Es posible el entendimiento en la pareja? ¿Se
puede ser libre dentro de ella? ¿Y fuera de ella? Es la primera
vez que una comedia de Darío Fo se hace en formato
musical. La rutina se hace añicos cuando él plantea recuperar
la ilusión y la juventud ‘abriendo’ la pareja a otros amantes.
La reacción de Antonia es la amenaza de suicidio, el drama
y el chantaje hasta que acepta el juego de su esposo.
Cuando él descubre que su mujer también tiene un amante
reacciona de la misma forma chantajista y ridícula. El
combate entre el marido y la esposa se convierte en un

trampolín de situaciones cómicas casi circense. (1h. 30m.).  
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 20.00h. Precio: desde 15€. 

El Florido Pensil. Niñas
COMEDIA. Dirección: Fernando Bernués y Mireia Gabilondo.
La historia del día a día de cinco muchachas sometidas a la absurda e ilógica brutalidad
del sistema educativo que dominó la España de la postguerra. Desde el 30/VIII.  
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar. 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.

Inconsolable      
MONÓLOGO. Autor: Javier Gomá. Dirección: Ernesto
Caballero. Con Fernando Cayo. Un hombre de cincuenta
años comparece en escena y sin más preámbulos inicia una
exposición íntima, lúcida y conmovedora. Explica que la
muerte de su padre, todavía reciente, ha atravesado su vida
como un acontecimiento. Asombrado ante la magnitud
del suceso, que él no había podido ni imaginar, desea
compartir públicamente el itinerario de sus primeros
cuarenta días de duelo. Escogidas anécdotas de su vida
familiar ilustran cada una de las fases del itinerario, sus
vueltas y retrocesos inevitables. Huyendo de lo que llama
literatura maleducada, una plaga que nos contamina,
según él, prefiere un estilo más civilizado, que combina la
inteligencia con la amenidad y no desdeña el sentido del
humor. (1h. 20m.). Hasta el 23/VII. 
Teatro. Aforo: 450. 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. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de
11 a 25€. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

La Mentira
COMEDIA. Autor: Florian Zeller.
Dirección: Claudio Tolcachir. Con Natalia
Millán y Carlos Hipólito, entre otros.
Ha regresado esta divertida y deliciosa
comedia francesa... Estrenada en el Teatro
Edouard VII de Paris, se convierte en una
de las obras de referencia de la cartelera
parisina. La obra es un auténtico tratado
sobre la vida conyugal. ¿Dónde nos lleva
la verdad y la mentira dentro del
matrimonio? (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. A partir del 26/VII de mié. a vie.
20.30h., sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. 11, 18 y
25/VIII 20.00 y 22.00h. Precio: 26€, mié. 21€.

Jamming Show
IMPROVISACIÓN. Jamming Cía. Teatral.
Más de un millón de espectadores han
disfrutado de show tremendamente
original en el que cada actuación es
improvisada. Hasta el 22/VII.
Aforo: 400. MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446
84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101.
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: 18€. Ant. en
taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de
función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

Cartelera

Teatros
de

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

EL PAVÓN 
T. KAMIKAZE

TEATRO 
Nuevo Apolo

Arte
COMEDIA. Autora: Yasmina Reza. Dirección:
Miguel del Arco. Con Cristóbal Suárez, Roberto
Enríquez y Jorge Usón. Un combate dialéctico
entre tres amigos... (1h. 30m.). Hasta el 30/VII.
La Sala. Aforo: 400. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 23 a 25€, mié. de
19 a 21.00h.

Iberian Gangsters
MUSICAL. Autor: Julio Salvatierra. Dirección:
Álvaro Lavín. Con Clara Alvarado, entre otros.
Un musical a capella con la corrupción política
como protagonista. (1h. 15m.). Del 1 al 30/VII.
La Sala. Aforo: 400. Horario: vie. 23.00h., sáb. 20.30h. y dom. 21.30h. 1/VII
23.30h. Precio: 18€.

Las Crónicas de Peter Sanchidrián
COMEDIA. Autor: Jose Padilla. Con Juan Vinuesa, María Hervás
y Cristóbal Suárez, entre otros. Un guateque eterno para el fin
del mundo... (1h. 30m.). Del 3 al 26/VII.
La Sala. Aforo: 400. Horario: 3, 4 17, 18, 24 y 25/VII 20.30h. 5, 6, 20 y 26/VII
22.30h. Precio: 16€, ver dtos.

Antígona
CLÁSICO. Dirección: Miguel del Arco. Con Carmen Machi, en-
tre otros. A partir del texto de Sófocles. Del 9/VIII al 3/IX.
La Sala. Aforo: 400. 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. Precio: consultar. Ant. en teatrokamikaze.com.

Carmen
FLAMENCO. Autor: G. Bizet. Ballet Flamenco de Madrid.
Carmen viene dispuesta a enamorar al público del Teatro Nuevo
Apolo con sus movimientos. Este apasionado personaje que Bizet
creó es el símbolo de la mujer perfecta para poder hacer feliz a
cualquier hombre y, a la vez, volverlo loco. Del 6/VII al 31/VIII.
Horario: de mar. a dom. 19.00h. 25/VII no hay función. Precio: desde 18,70€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Se despide de Madrid
“Voces”, el homenaje a las figuras del flamenco
de la gran Sara Baras (hasta el 2/VII) y llegan el
Ballet Shangri-La (del 6 al 9/VII) y Artistic Dance
Exchange (4/VII).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 369
06 37. Metro Tirso de Molina. Parking Magdalena.
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.

www.revistateatros.es

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO CIRCO
PRICE

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

50 JULIO/AGOSTO 17

TEATRO
PRÍNCIPE

TEATRO QUEVEDO

Cartelera

Teatros
de

Madrid

TEATRO Real
Madama Butterfly 
ÓPERA. Autor: Puccini. Dirección de escena:
Mario Gas. Con Ermonela Jaho y Jorge de
León, entre otros. Mario Gas sitúa la
narración en un plató de cine de los años 30.
Hasta el 21/VII.
Horario: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20 y 21/VII
20.00h. Precio: de 11 a 214€.

Macbeth 
ÓPERA EN CONCIERTO. Autor: Giuseppe
Verdi. Dirección musical: James Conlon. Con

Plácido Domingo, entre otros. Homenaje a uno de los antihéroes
más siniestros de la historia literaria. Del 11 al 17/VII.
Horario: 11, 14 y 17/VII 20.00h. Precio: de 11 a 191€.

Otros Espectáculos
MÚSICA. Las Minas Puerto Flamenco
y José Manuel Soto (2/VII), Sting
(5/VII), Espectáculo infantil (8/VII), Pet
Shop Boys (10/VII), Michel Camilo &
Tomatito (18/VII), Luísa Sobral y The
Pretenders (24/VII), Jorge Marazu y
Zucchero (25/VII), Fernando Alfaro y
David Bisbal (26/VII), Bely Basarte y
James Rhodes (27/VII), Juan Habichuela Nieto y Rosario (28/VII),
Tom Jones (29/VII) y Antonio Orozco y Luis Fonsi (30/VII).

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. 

Sueño de una Noche de Verano 
CLÁSICO. Autor: William Shakespeare. Dirección:
Pablo Montenegro. Cía. Bluarte y Escuela Artes
Escénicas de Madrid. 
20 actores sobre el escenario transformarán el teatro en
todo un bosque de hadas en esta fiel adaptación del
cuento. (1h. 30m.). Del 6/VII al 27/VIII.
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 14€.

Acho Apellidos Murcianos 
COMEDIA. Con Ismael Galán. Un show de comedia

muy ácido. Una pequeña muestra de qué es un monólogo... Desde el 1/VII.
Horario: vie. y sáb. 23.30h. Precio: desde 10€.

Zarzuelas 
VARIOS GÉNEROS. Continúan las emblemáticas zarzuelas “Agua, azucarillos y
aguardiente” y “La Revoltosa”, que hacen las delicias de los amantes del género.   
Horario: “Agua...” vie. 18.00h., “La Revoltosa” mié. 19.00h. Precio: desde 12€.

La Fantástica Leyenda de Calamburia 
FAMILIAR. Calambur Teatro. Improvisación para los peques.
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario: sáb. 17.30h. Precio: desde
10€. Ant. en taquilla de mar. 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.

Pares y Nines
COMEDIA. Autor: José Luis Alonso de Santos.
Dirección: Miquel Murga. Con Josep Linuesa, Mónica
Corral y Carlos Chamorro. La comedia más erótica y
divertida de Alonso de Santos. Fede, un informático, y
Roberto, un profesor de instituto en paro, son dos
amigos que comparten piso de forma eventual y que,
además, también comparten un mismo pasado y un
complicadísimo presente. Los dos han estado casados
con Carmela y actualmente han entrado en conflicto
por otra mujer: Nines, una vecina mucho más joven que ellos y que les revoluciona las
hormonas. La situación con Nines y los lastres del pasado provocan una serie de líos y
malentendidos que complicarán su relación actual y les llevarán a vivir escenas de
auténtica locura y que alterarán esta historia, siempre en tono de comedia. (1h. 30m.).
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€. Anticipada 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.

Bobines  
CIRCO. Cía. L’Attraction Céleste.
Bibeu y Humphrey, clowns musicales,
llegan con su pequeño teatro circular para
compartir con el público las imágenes que
han recolectado por ahí. Del 5 al 7/VII.
Horario: 21.00h. Precio: 10€.

Rudo  
CIRCO. Cía. Manolo Alcántara.
Un espectáculo sobre las personas que
han convivido con la rudeza, el esfuerzo
físico y los retos personales llevados a un
extremo absurdo.Del 12 al 14/VII.
Horario: 21.00h. Precio: 10€.

Otros Espectáculos 
MÚSICA. Toquinho y Maria Creuza
(19/VII), Noa & Pasión Vega (20/VII), Los
Relámpagos (22/VII), Pink Martini (23/VII)
y Wim Mertens (25/VII). 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528
81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking
Sebastián Elcano. Horario: 19/VII 21.00h. 20 y 23/VII
21.30h. 22/VII 20.00h. 25/VII 19.00h. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h.,
en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

www.revistateatros.es
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TEATRO 
Rialto

TEATRO Reina
Victoria

Cartelera

Teatros
de

Madrid
El Secuestro del
Adivino
COMEDIA. Autor y director:
Zenón Recalde. Con Rappel,
Diego Molero y Javier Navares. 
El adivino más famoso de
España ha sido secuestrado.
Rappel es raptado por dos
‘pringados’ con pocas luces el
día en el que el Atlético de Madrid y el Barça se juegan la Liga.
A partir de ahí, todo lo que podía salir mal, salió peor.
Futurología, pasión por el Atleti y muchas risas en una obra
astrológicamente divertida que marca el debut teatral de
Rappel. Una comedia con mucho futuro. No hay que ser
vidente para saberlo. Hasta el 30/VII. 
Aforo: 1.020. Horario: de mié. a vie. 21.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 18€

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Continúa “Esencia” de Joaquín Cortés
(hasta el 2/VII) y llegan Suso El Paspi y un 'monologo
interactivo' en el que los asistentes podrán disfrutar del humor
colombiano (2/VII) y “Olviden Broadway” (10/VII).
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking
Plaza de España. Horario: “Esencia” 1/VII 19.00h. y 2/VII 18.00h. Suso El Paspi
21.30h. 10/VII 21.00h. Precio: “Esencia” desde 34,9. Suso El Paspi desde 25€.
10/VII desde 10€ 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.

Este Cadáver se las Trae (Suceso en el
Congreso)
COMEDIA. Autor y director:
Antonio Prieto. Con Agustín
Jiménez, Mar Abascal, Sara
Gómez, Javi Coll y Javier
Antón. 
El país está pendiente de la
votación en la que se decidirá
quién será el presidente de

gobierno. Se dan múltiples opciones de acuerdos entre partidos y
hay hasta tres líderes que podrían alcanzar el puesto. Durante las
últimas semanas ha habido componendas, amenazas, promesas,
compromisos, alianzas y rupturas de todo tipo, hasta que
finalmente las fuerzas políticas han llegado a un acuerdo y parece
que hay un candidato que podría obtener la mayoría suficiente...
El día anterior a la votación un famoso periodista reúne en el bar
del Congreso a representantes de los cuatro principales partidos
con el propósito de hacerles una entrevista. Acabada la reunión y
cuando ya se disponen a marcharse, se dan cuenta de que uno
de los políticos: el diputado Gutiérrez, permanece en el WC desde
hace ya un buen rato… (1h. 30m.). Cerrado en agosto.
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla
y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y
21.00h y dom. 19.00h. Precio: desde 18€. 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.

www.revistateatros.es
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

52 JULIO/AGOSTO 17

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel.
91 474 97 65. www.plotpoint.es
Refugiadas. 1, 8, 15 y 29/VII. 20.00h. 23/VII.
20.30h. Marujas vigoréxicas.Vie. 22.30h. Golfos
comedy. Vie. 22.30h. Mi madre, Serrat y yo. Vie.
20.00h. Mi padre, Sabina y yo. Sáb. 22.30h.
Castillos en las nubes. Dom. 17.30h. 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.
Baile de huesos.De Elena Belmonte. Dir. Óscar
Olmeda. Con Manuel Galiana, entre otros. 7 y
14/VII. 21.00h. La casa de Bernalda Alba. De
Federico García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. 2, 9 y
16/VII. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Del 4
al 23/VII. Mié. y vie. 19.00h. Sáb. y dom. 12.00h.
Caperucita y el lobo. Infantil. Del 2 al 23/VII.
Sáb. 17.00h. Dom. 18.00h. Pato feo.Dir. Óscar
Olmeda. Infantil.  Del 4 al 23/VII. Mar., jue. y sáb.
19.00h. Cerrado agosto. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Pido disculpas. De Facu Díaz. 6 y 7/VII. 22.30h.
9/VII. 20.30h. No sólo duelen los golpes. De
Pamela Palenciano. 1, 15, 22 y 29/VII. 22.30h.
Ultrashow. De Miguel Noguera. 27/VII. 22.30h.
Tres días sin Charlie. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22,
23, 28, 29 y 30/VII. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
18.00h. Universidad de verano. Cada sesión
tiene una temática específica. 3, 4, 10, 24, 25,
31/VII y 1/VIII. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

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
Noches de amor efímero. De Paloma Pedrero.
1/VII. 21.00h. 2/VII. 20.00h.Cerrado resto de julio y
agosto. Precios: 6 a 11 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Autodestrucción. Vie. 21.00h. Maribel y la
extraña familia. De Miguel Mihura. Dir. Javier
Rojo. Con Pepe Serrano y Juan Maroto, entre otros.
Sáb. 23.00h. No me toques la p*lla. Dom.
20.00h.Cerrado agosto. Precios:De 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Magia en tu cara (aún mas de cerca). Mar.
julio 21.30h. Mié. agosto 21.30h. Vie. julio y
agosto 21.00h. Tres escenas de amor humor
aproximadamente. 2 y 7/VII. 21.30h. El sexo
de Ana. Vie. julio y agosto 21.30h. 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
VI MÁS BONITA QUE NINGUNA. Confe-
siones.6/VII.  22.00h. ¡Uy! Esto es Expediente
X. 7/VII. 22.00 y 00.00h. Las Fellini Txou. 8/VII.
22.00 y 00.00h. Mi sueño español. 14/VII.
20.30h. Un maricón como Dios manda.
21/VII. 20.30h. Una chica con clase. 22/VII.
20.30h. Acuplejada. 29/VII.  20.30h. Consultar
más programación. Precios: 12 €.

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Síndrhomo.De María Cárdenas. Del 7 al 16/VII.
De vie. a dom. 21.00h. Maratón de danza. 21
y 22/VII. 21.00h. Precios: 9 a 14 €.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Freda, Frida, Froda. Vie. 21.00h. Isla Febrero.
Vie. 23.00h. Diana. Sáb. 19.00h. Shock. Sáb.
21.00h. Un hombre ante el abismo. 1, 8 y
15/VII. 23.00h. A que te chupo la sangre. 22 y
29/VII. 23.00h. Las criadas. Dom. 19.00h. El
secreto de Victoria. Dom. 21.00h. La
negociación. Dom. 21.00h. Cerrado agosto.
Precios: De 6 a 12€.
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Salas
con menos de 200 espectadores

MADRID T E A T R O S  

KARPAS

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Ahogados. 7, 14 y 21/VII. 22.30h. Shakes-
piriadas. 8, 15, 22 y 29/VII. 20.00h. Agü 2. Infantil.
9, 16, 23 y 30/VII. 12.00h. El misterio de pozo
encantado. Infantil. 9, 16, 23 y 30/VII. 18.00h.
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. Versión y
adaptación de Paloma Mejía. Vie. y sáb. 22.30h.
La casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Dir. Paloma Mejía. Vie. 21.00h. Sáb.
20.30h. Julia. Dom. 20.00h. El Conde de
Montecristo. De Alexandre Dumas y Auguste
Maquet. Dom. 21.30h. La verbena de La
Paloma. Zarzuela. Jue. 19.00h. La corte de
Faraón. Dir. Óscar Cabañas. Cía. Ditirámbak.
Dom. 18.00h. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
La casa de Bernarda Alba. 2/VII. 20.30h.
Algodón. Infantil. 22/VII. 18.00h. 23/VII.
12.30h.  I FESTIVAL DE TEATRO BREVE. Del 1
al 21/VII. III FESTIVAL DE CORTOS DE
CARABANCHEL. Del 6 al 22/VII. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TARAMBANA

LAGRADA

SALA LA USINA

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
El Avaro. De Molière. Dir. Manuel Carcedo
Sama. Con Rubén Casteiva, Alberto Romo, Ana
Vélez / Alexia Lorrio, Jorge Peña / José Luis
Lozano, entre otros. Vie. y sáb. 20.30h. Dom.
20.00h. Los 3 cerditos.Adaptación del cuento
clásico de Manuel Carcedo Sama. Musical
infantil. Dom. 12.00h. Pinocho.Adaptación del
cuento clásico de Manuel Carcedo Sama.
Infantil. Sáb. 12.00h. Cerrado agosto. Precios:
De 8 a 15 €.

17 JULIO/AGOSTO 53

SALA MIRADOR

MONTACARGAS

MICROTEATRO

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por orgullo”. Del 28/VI al 30/VII. Mié., jue.
y vie. 20.30h. Sáb. y dom. 19.30h. Transpíritu.
Sala 1. Crisálida. Sala 2. ¡Sácame ya!. Sala 3.
Dependencia. Sala 4. Con A de amor. 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
V FESTIVAL EXPERIMENTAL DETEATRO
CLÁSICO – CLASICOFF. Yellow Macbeth 17
y 18/VII. 20.30h. La donna inmobile. 19 y
20/VII. 20.30h. Aparece un corazón en un
descampado. 25 y 26/VII. 20.30h. Ofelia
forever. 29 y 30/VI. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN DE
MADRID. Organiza La Torre Infiel. Camil-
Olympics. 2/VII. 21.00h. BrickHead. 6 y 7/VII.
21.00h. Agridulce. 15 y 16/VII. 21.00h.
Trapped. 22 y 23/VII. 21.00h. En clowns-
trucción. 22/VIII. 23.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 12 €.

7Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Reflejo y e333. 1/VII. 21.00h. 2/VII. 20.00h.
Mattatore. Escrito y dir. Claudio Bandini. 5, 6, 7
y 8/VII. 21.00h. 9/VII. 20.00h. Pictogramas. 12,
13, 14 y 15/VII. 21.00h. 16/VII. 20.00h. Fracking
ye ye ye o la verdadera histeria de la
fracturación. 20, 21 y 22/VII. 21.00h. 23/VII.
20.00h. Cerrado agosto. Precios: De 6 a 14 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.cnc-eca.es
Como amar al ministro de cultura. De Enrique
Olmos de Ita. Dir. Chiqui Carabante. 1/VII. 20.00h.
Dependientes. Autor y dir. Víctor Martínez
Martínez. 13, 14, 15 y 16/VII. 20.00h. La katarsis
del tomatazo. Hasta el 15/VII. Sáb. 22.30h.
Cerrado agosto. Precios: De 4 a 16 €.
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veranos de la villa 2017
40 festival de teatro clásico de almagro
63 Festival de Mérida 2017
FESTIVAL DE san lorenzo de EL ESCORIAL
33 FESTIVAL DE ALCÁNTARA
20 feria de teatro de castilla y león
12 festival de teatro clásico de olmedo
42 festival de segovia
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Festival de Segovia
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Festival de Teatro Clásico de olite 2017
Festival GREC 2017
31 festival CASTELL peralada
SAGUNT A ESCENA 2017
48 FESTIVAL DE SAN JAVIER
XXXIII festival castillo de niebla 2017
TERRAL 2017
FESTIVAL STARLITE DE MÁLAGA
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Castilla-León
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Festivales 
de

Verano MADRID
F E S T I V A L E S T E A T R O S

LA ÓPERA “MADAMA BUTTERFLY”
en el Teatro Real proyectada en directo en
pantallas distribuidas en los 21 distritos de
Madrid da este año el pistoletazo de salida a
unos refrescantes y divertidos Veranos de la
Villa que finalizarán con un espectáculo
pirotécnico el domingo 3 de septiembre en
el parque Enrique Tierno Galván. 
Entre ambos momentos, 90 citas, 66 días,

60 espacios y la ciudad de Madrid conver-
tida en un gran festival con una completa
programación que incluye teatro, magia,
danza, circo, música, flamenco, deporte,
encuentros, fiestas populares... y hasta un
concierto para disfrutar en saco de dormir. Y
de todo ello el 80% de libre acceso.

UN MENÚ DEGUSTACIÓN
Uno de los imprescindibles por novedoso

y porque es su primera vez en España es el
concierto “Sleep”. Calificado por la crítica
internacional como obra maestra, el trabajo
del británico Max Richter es un concierto
de música contemporánea y minimalista de
ocho horas mientras el público duerme.
Al concierto que dará a finales de agosto

la conocida Christina Rosenvinge se unen
como platos fuertes la “Carmina Burana”
que interpreta el Coro Nacional de España
en la Plaza Mayor y el especial homenaje
que le ha querido rendir el saxofonista y flau-
tista madrileño Jorge Pardo al cantaor Ca-
marón en el 25º aniversario de su muerte. 
Y más imperdibles. El griego Dimitris

Papaioannou, uno de los más importantes
coreógrafos europeos, presenta “The Great
Tamer”, mientras que la prestigiosa com-
pañía de danza contemporánea Losdedae,
dirigida por Chevi Muraday, celebra su 20º
aniversario con “Sumérgete”. 
Además, vuelve con fuerza el circo tras el

éxito de la pasada edición. Varias agrupacio-
nes ofrecen espectáculos y música para toda
la familia, pero el Circo Price se erige como
referencia con dos propuestas inmejorables:
“Bobines”, de los franceses L’Attraction Cé-
este, y “Rudo”, de Cía. Manolo Alcántara.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA
La música cobra especial protagonismo

con un sinfín de propuestas para todos los
gustos. Desde la electrónica del islandés Val-
geir Sigurosson, el folk más experimental
de Bitchin Bajas & Bonnie ‘Prince’ Billy y
el flamenco de Rosalía o El Pele y Pedro El
Granaíno al triple concierto de Siddharta,
Porter y el Instituto Mexicano del Sonido
o artistas internacionales como Carla
Morrison, Antonio Zambujo o el trío The
Mahotella Queens. Tras su exitosa actua-
ción del año pasado repite Santiago Au-
serón y también podremos disfrutar de Stile
Antico, una de las mejores agrupaciones de
música vocal antigua, o de la soprano Ra-
quel Andueza, entre otros nombres.
Música subacuática con Damian

Schwarts y sesiones en directo de DJ’s y
artistas de varios estilos en piscinas son otras
llamativas propuestas musicales. 

UNA CITA PARA DIVERTIRSE
Noches de títeres en familia en El Retiro,

un monólogo de Pablo Larraín y Roberto
Farías y las noches de poemas con un
homenaje a Gloria Fuertes incluido for-
man parte también de la fiesta en la que se
convierte la capital durante julio y agosto.
Pero aún hay más... Varias son las

propuestas participativas de este año: una
noche de salsa y baile con la Orquesta La-
33, una noche de Milonga en el Parque de
Berlín; la lluvia de estrellas del 10 de agosto
amenizada con la banda oficial del festival,
cine, música y magia con zarzuelas embru-
jadas, la recuperación de juegos populares
como la calva, la petanca, la rana o la
comba, rugby, sesiones de urban slackline y
de nuevo una Block Party dedicada a nuevos
deportes como el parkour o el tricking.
Y como sorpresa final: estreno de una pelí-

cula colectiva sobre Madrid en verano filma-
da, editada y producida por los madrileños.

Christina Rosenvinge
Foto Marino Cigüenza

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)

• “Camarón. Más allá de la leyenda”. De
Jorge Pardo. Conde Duque. 2/VII.

• “Sleep”. De Max Richter. La N@ve. 8/VII.
• Susana Baca.Mapa Teatro. 9/VII.
• “Bobines”. L´Attraction Céleste. Teatro Circo
Price. Del 5 al 7/VII.

• “Rudo”. Cía. Manolo Alcántara. Teatro Circo
Price. Del 12 al 14/VII.

• “The Great Tamer”. Dimitris Papaioannou.
Naves de Matadero. Del 11 al 13/VII. 

• “Carmina Burana”. De Carl Orff. Coro
Nacional de España. Plaza Mayor. 12/VII.

• Siddhartha + Porter + Instituto Mexicano
del Sonido. Recinto Ferial IFEMA. 13/VII.

• II Torneo de Rugby Seven Veranos de la
Villa. Campo de Rugby Juan Pablo II. 15/VII.

• “Velada de Circo # 1”. Twisting the Balance
+ Nueveuno + Orquesta Carnival. Parque de
Plata y Castañar. 16/VII. 

• The Mahotella Queens. Paseo de Camoens.
16/VII.

• Noche de salsa. Orquesta La-33. Explanada
Multiusos Madrid Río. 20/VII.

• A voces: El Pele y Pedro El Granaíno +
Pastora Galván. Auditorio al aire libre del
Parque Lineal del Manzanares. 27/VII. 

• “Sumérgete”. Cía. Losdedae. Auditorio al
aire libre de los Jardines Bajos del Puente de
Segovia. 19/VIII.

• “Folk-s”. Alessandro Sciarroni. Naves de
Matadero. 22 y 23/VIII.

• Cine, música y magia: zarzuelas
embrujadas. Calle Bravo Murillo con Calle
Cea Bermúdez. 17/VIII.

• “Bock Party”. Parkour & Hip hop. Parque
Vallecas Villa. 25/VIII.

• Christina Rosenvinge. Parque Quinta de
Los Molinos. 30/VIII.

• “Sinfonía de verano: Retrato de una
ciudad”. Auditorio de Plaza de Ángel
Francés-Calle Ramón Pérez de Ayala. 1/IX.

Y TAMBIÉN
CONCIERTOS, MÚSICA, CINE, EXPOSICIONES,
DEPORTES, FIESTAS...
www.veranosdelavilla.com

Veranos de la Villa
“Sumérgete”

“Sleep” 
Foto Prudence Upton

Hasta el 3 de septiembre
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ALMAGRO
 Festivales 

de
Verano

“ILUSIONADA, EMOCIONADA y con
ganas de que todo vaya bien”. Así se
siente la directora Natalia Menéndez
ante la celebración de la 40ª edición del
mayor festival de teatro barroco del mun-
do, que ha encarado “con un presupuesto
muy concreto, con mucha imaginación y
con un gran equipo”, afirma.
‘Respira Festival’ es el lema que vertebra

esta cita fundamental que este año acoge
102 representaciones, 25 de ellas estrenos,
a cargo de 50 compañías –36 españolas y
14 propuestas internacionales de 13 países
diferentes–. Una edición especial, como no
podía ser de otro modo, que, además, rin-
de homenaje al público, con la exposición
‘El festival y yo’ realizada con fotos de los
espectadores, y a los actores y actrices que
han pasado por los escenarios de Almagro
a través de las figuras que han participado
en más ediciones: Arturo Querejeta,
Pepa Pedroche y Joaquín Notario. Por
allí también ha pasado un José Sacristán
que recibe el Premio Corral de Comedias.

LA CNTC DE ESTRENO
“Este año hay más de 20 eventos gratui-

tos, que es lo que sobresale un poco de las
otras ediciones y hay que destacar, aparte
de los espectáculos tanto de inauguración
como de cierre, que son maravillosos, una
exposición de cinco artistas que van a
intervenir en la ciudad de Almagro y
también todos los estrenos, que encabeza
la Compañía Nacional de Teatro Clásico
con “La dama duende” que espero que sea
todo un éxito”, dice la directora. 
Precisamente “La dama duende” que

dirige Helena Pimenta y en la que
encontramos al Calderón más irónico,
descarado y fresco es el primero de los tres
montajes que la CNTC lleva a Almagro. Los
otros, el aplaudido “El perro del hortelano”
de Lope y “Fuente Ovejuna”, función en la
que la Joven CNTC se ha puesto a las
órdenes de Javier Hernández-Simón.
Pero hay más propuestas que no

conviene perder de vista y que a Natalia
Menéndez le hace especial ilusión contar

con ellos. En el plano internacional desta-
can el “Sueño de una noche de verano” del
Teatro Nacional Alemán y Orquesta Es-
tatal de Weimar - Teatro del Estado de
Turingia –Alemania es este año el país
invitado–, el mexicano “Romeo y Julieta +
Nacahue” de Los Colochos y el “Julio
César” de Hungarian Theatre of Cluj.

Y ya en terreno nacional, tres pilares de la
cita: “Eco y Narciso”, la historia de un amor
inalcanzable dirigida por David Martínez;
“La Calderona”, una historia sobre ser actriz
y mujer en el Siglo de Oro a ritmo de hip
hop con un DJ y dirección de David Otto-
ne, y “La vida es sueño” de Teatro del
Temple, una propuesta con 8 actores diri-
gidos por Carlos Martín donde los juegos
de poder se cruzan con el deseo y donde la
realidad está contagiada por lo onírico.     

UN PROGRAMA VARIADO
Y por si todo esto fuese poco, aún

quedan algunas joyas. Por ejemplo, el
público podrá ver por primera vez al
completo el auto sacramental “El divino
Narciso” de Sor Juana Inés de la Cruz
venido de México o disfrutar de obras tan
poco representadas como la cervantina “El
rufián dichoso” a cargo de la reconocida
Fundación Siglo de Oro. Además, José
Luis Gil será “Cyrano de Bergerac”,

Eduardo Vascodirige “Ruta
del Quijote” y Alfredo San-
zol y Andrés Lima traen
“La ternura” y “Sueño”.   
Pero hay mucho más que

ver y disfrutar en Almagro.
Más teatro, pero también
eventos gratuitos, exposicio-
nes, 10 eventos especiales
que se celebrarán en 19 es-
pacios de la ciudad y no
faltarán After Classics, Barro-
co Infantil y Almagro Off,
entre otras actividades.

“La dama duende”
Foto marcosGpunto

“La Calderona”

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)
CORRAL DE COMEDIAS
• “Jácara de pícaros”. Ver. y dir. Borja
Rodríguez. 16/VII.

• “La Calderona”. De Rafael Boeta. Dir.
David Ottone (Yllana). Del 21 al 23/VII.

• “Don Gil de las calzas verdes”. De Tirso
de Molina. Dir. Hugo Nieto. 24 y 25/VII.

• “El rufián dichoso”. De Cervantes. Dir. Tim
Hoare y Rodrigo Arribas. 28/VII.  

HOSPITAL DE SAN JUAN
• “La dama duende”. De Calderón. Ver.
Álvaro Tato. Dir. Helena Pimenta. CNTC.
Estreno. Del 6 al 16/VII.

• “El perro del hortelano”. De Lope de Vega.
Dir. Helena Pimenta. CNTC. Del 21 al 30/VII.

TEATRO MUNICIPAL
• “La ruta de Don Quijote”. De Azorín. Dir.
Eduardo Vasco. 15/VII.

• “La ternura”. Dir. Alfredo Sanzol. 28 y
29/VII.

• “Sueño”. Dir. Andrés Lima. 30/VII.
ANTIGUA UNIVERSIDAD RENACENTISTA
• “La judía de Toledo”. De Lope. Dir. Laila
Ripoll. Micomicón y CNTC. 9/VII.

• “Sueños”. De Quevedo. Dir. Gerardo Vera.
Con Juan Echanove. Del 14 al 16/VII.

• “Fuente Ovejuna”. De Lope. Dir. Javier
Hernández-Simón. Joven CNTC. Del 19 al
23/VII.

• “El Lazarillo de Tormes”. Rafael Álvarez, El
Brujo. 24 y 25/VII. 

• “Julio César”. Cía. Hungarian Theatre of
Cluj. 28 y 29/VII.

ESPACIO MIGUEL NARROS
• “Cyrano de Bergerac”. De Edmond
Rostand. Dir. Alberto Castrillo-Ferrer. Con
José Luis Gil, entre otros. Del 7 al 10/VII. 

• “El lindo don Diego”. De Agustín Moreto.
Cía. Morboria Teatro. 16/VII. 

• “Los enredos de Scapin”. De Molière. Cía.
The Jerusalem Khan Theatre. 21 y 22/VII.  

• “La vida es sueño”. De Calderón. Dir. Carlos
Martín. Teatro del Temple. 28 y 29/VII. 

Y TAMBIÉN 
ALMAGRO OFF, BARROCO INFANTIL, AFTER
CLASSICS, MÚSICA, EXPOSICIONES, ENTRE-
GAS DE PREMIOS, TALLERES, CURSOS…

www.festivaldealmagro.com

“La vida es sueño”
Foto Marcos Cebrián

40 Festival de Teatro Clásico
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Del 6 al 30 de julio
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F E S T I V A L E S T E A T R O S

63 Festival de Teatro Clásico 
EXPECTANTE. ASÍ SE SIENTE Jesús

Cimarro, director del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida, ante esta
nueva edición, la sexta que dirige.
Y aunque, confiesa, esté ya pensando un

poquito en Mérida 2018, nos desvela
algunas de las claves de esta cita: “Cada
edición es especial y todos los que vienen
son especiales. Hay estrenos absolutos,
menos uno. Hay algún texto que nunca se
ha hecho en el festival y otros que se han
hecho hace muchísimos años, por lo que
muchas generaciones no han podido ver-
los. Conseguir que textos de temática gre-
colatina, grecorromana interesen al público
de hoy es un reto”, nos cuenta.

DE ESTRENO EN ESTRENO
Siete montajes –seis estrenos absolutos–

y un concierto constituyen el epicentro de
esta 63ª edición. Es, además, la primera vez
que el festival y el Centro Dramático Na-
cional coproducen juntos. Todo para seguir
enamorando a un entregado público que
en los últimos años se ha incrementado de
52.000 a más de 163.000 espectadores. 
Las mágicas noches de Mérida arrancan

con el estreno absoluto de “La Orestíada”,
“una obra clave para el conocimiento de
nosotros mismos y, por lo tanto, del com-
portamiento del ser humano”, en palabras
de su director, José Carlos Plaza. A la his-
toria de Esquilo en versión del poeta y
dramaturgo Luis García Montero le dan
vida Ana Wagener, Juan Fernández, Ro-
berto Álvarez, Amaia Salamanca, Ricar-
do Gómez, María Isasi yAlberto Berzal.
Y otro de nuestros grandes hombres de

teatro, Mario Gas, es el encargado de
adaptar y dirigir el “Calígula” de Albert
Camus. Un montaje protagonizado por
Pablo Derqui que trata temas recurrentes
en la obra del autor como el absurdo
existencial, la enajenación metafísica, el
sufrimiento y la lógica del poder. 
Las mujeres se convierten en protago-

nistas durante la tercera semana del festi-
val. “Troyanas”, que supone el debut en

Mérida de Alberto Conejero, uno de los
autores con más proyección internacional,
viene dirigida por Carme Portaceli, direc-
tora del Teatro Español, y es una revisión del
drama que supuso la guerra de Troya para
las mujeres. “Les queremos dar la oportu-
nidad de que nos cuenten qué pasó de ver-
dad y qué sintieron ellas”, afirma. Con sus
protagonistas, Aitana Sánchez Gijón,
Ernesto Alterio, Alba Flores, Maggie
Civantos, Pepa López, Míriam Iscla y
Gabriela Flores, el público también
buceará en la situación de la mujer actual.  
Y el mes de julio concluye con “Séneca”.

La obra de Antonio Gala, que pudimos
ver esta temporada en el CDN, está diri-
gida por Emilio Hernández y nos dibuja,
de la mano de Antonio Valero, al Séneca
menos conocido, al político, mientras inda-
ga en la corrupción endémica del poder. 

REFRESCANTE AGOSTO
Agosto comienza a ritmo de musical. “La

bella Helena”, la obra de Offenbach en
versión de Miguel Murillo y Ricard
Reguant, que firma también la dirección,
llega con un amplio reparto: Gisela, Cata
Munar, Rocío Madrid, Miriam Queba,
Clara Alvarado, Tamara Agudo, Lean-
dro Rivera, Roger Pera, José Antonio
Moreno, Joan Carles Bestard, Pablo
Romo, Javier Pascual yMikel Hennet.
Y más carcajadas, también con toques

musicales, con “La comedia de las menti-
ras”, un vodevil grecolatino de Pep Antón
Gómez y Sergi Pomermayerbasado en la
obra de Plauto, que ponen en pie grandes
de la comedia como Pepón Nieto, María
Barranco, Canco Rodríguez, Paco Tous,
Raúl Jiménez, Angie Fernández y
Marta Guerras. 
Y como viene siendo habitual, el cierre

del Festival es de lo más extremeño: “Viria-
to”, obra inédita del almendralejense Flo-
rián Recio está dirigido por Paco Carrillo y
cuenta la historia del caudillo lusitano con
Fernando Ramos a la cabeza del reparto.

Y MUCHO MÁS
Momento inolvidable el que se vivirá con

el concierto de Arcángel, Las Nuevas Vo-
ces Búlgaras y Ana Moura que fusionan
flamenco, fado y música tradicional
búlgara para reivindicar la universalidad de
la música.
Programación Off, proyecciones cinema-

tográficas, conferencias, un encuentro in-
ternacional sobre la igualdad en el mundo
de la cultura, exposiciones, un campo de
trabajo, Cuentaclásicos para los niños, una
clase magistral con Conejero, talleres... y,
por si fuera poco, a las extensiones de
Medellín, Regina y Madrid se suma este
año una más: la ciudad romana de Cápa-
rra. “He pedido que no descubran más tea-
tros romanos”, finaliza divertido Cimarro.

Qué ver y cuándo
TEATRO ROMANO
• “La Orestíada”. Dir. José Carlos Plaza. Con
Amaia Salamanca, Ricardo Gómez y Ana
Wagener, entre otros. Del 5 al 9/VII.

• “Calígula”. De Albert Camus. Dir. Mario Gas.
Con Pablo Derqui, entre otros.Del 12 al 16/VII.

• “Troyanas”. Ver. Alberto Conejero. Dir. Carme
Portaceli. Con Aitana Sánchez-Gijón, Maggie
Civantos, Alba Flores y Ernesto Alterio, entre
otros. Del 19 al 23/VII.

• “Séneca”. De Antonio Gala. Dir. Emilio
Hernández. Con Antonio Valero y Carmen
Linares, entre otros. Del 26 al 30/VII.

• “La bella Helena”. De Jacques Offenbach.
Dir. Ricard Reguant. Con Gisela, Rocío Madrid
y Leandro Rivera, entre otros. Del 2 al 6/VIII.

• “La comedia de las mentiras”. De Pep An-
tón Gómez y Sergi Pompermayer. Dir. Pep An-
tón Gómez. Con Pepón Nieto y María Barran-
co, entre otros. Del 9 al 15 y del 18 al 20/VIII.

• Concierto de Arcángel con Las Nuevas
Voces Búlgaras y Ana Moura. 17/VIII. 

• “Viriato”. De Florián Recio. Dir. Paco Carrillo.
Con Fernando Ramos y Ana García, entre
otros. Del 23 al 27/VIII.

Y TAMBIÉN 
PROGRAMACIÓN OFF, CUENTACLÁSICOS,
PASACALLES, TALLERES, PREMIOS CERES...

www.festivaldemerida.es

“La Orestíada”
Foto David Ruano
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“Séneca”
Foto marcosGpunto

Del 5 de julio al 27 de agosto
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COMUNIDAD DE MADRID

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Del 22 al 26/VIII 20 Feria de Teatro de Castilla-León, Ciudad Rodrigo
ARROPADA POR MÁS DE 30.000 espectadores cada año,

la vigésima edición de la Feria de Teatro de Castilla convoca en
Ciudad Rodrigo una programación capaz de acoger todo tipo
de propuestas escénicas, desde las más convencionales a las más
arriesgadas.
Así pues, se cuentan por decenas los espectáculos

multigénero que esta edición nos ofrece, como “Herederos
del ocaso”, segunda entrega de la trilogía de ‘Crónicas
Ibéricas’ de la compañía Club Caníbal, un espectáculo de
humor negro que mantiene la autocrítica, la parodia y el
absurdo más ibérico.
Algunos de los otros títulos más esperados son “Tartufo”

de Venecia Teatro, “Europa” de Nao D’amores,
“Cabaretazo” de Las Sisters o “Pum Pum” de la compañía
pontevedresa Baobab, fieles en sus espectáculos a su

compromiso con un teatro infantil de calidad que tantos
premios les ha reportado en los principales festivales de artes
escénicas de este país.

www.feriadeteatro.com

LA CAPITAL ESPAÑOLA encara una de sus citas artísticas más
emblemáticas y prestigiosas del año con la nueva edición del
Festival de Verano en San Lorenzo de El
Escorial.
Dejando atrás los primeros espectácu-

los celebrados en junio –a cargo de gran-
des nombres como el Ballet Nacional
de Cuba o Víctor Ullate), la franja de
julio y agosto comienza con la “Novena
Sinfonía” de Beethoven, dirigida por
José Ramón Encinar (1/VII). 
El “Concierto de Aranjuez” por la Jo-

ven Orquesta Comunidad de Madrid
(2/VII), “Bastián y Bastiana” de Mozart

interpretado por los Jóvenes Cantores Comunidad de Madrid
(7, 8 y 9/VII), el show “Brass Brass Brass” de Spanish Brass

(15/VII), “Las Bodas de Fígaro” de
Mozart en producción de Spoleto
Festival dei 2Mondi (20 y 22/VII), la
ópera de cámara “Tenorio” de Tomás
Marco (28/VII) o la cantata escénica
para orquesta barroca, electrónica y
solista “La Fura dels Baus, Free Bach
212” de La Fura dels Baus y Divina
Mysteria (1/VIII), son solo una parte
de la extensa programación de esta
prometedora edición.
teatroauditorioescorial.es

Hasta el 5/VIII

“La Fura dels Baus,
Free Bach 212”

“Herederos del 
ocaso”

Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial

CERVANTES ES ALMA y
guía de esta trigésimo tercera
edición festivalera que, un año
más, se celebra en el escenario
medieval del conventual de San
Benito.
Comenzando con la impre-

sionante versión de “Hamlet”
(2/VIII) del Teatro Clásico de
Sevilla –ganador este año del
premio Max al Mejor Diseño del
Espacio Escénico y nominado
en otras cinco categorías–,
damos paso a una de las tres
piezas cervantinas de la edición:
“Misterios del Quijote” de Ra-
fael Álvarez ‘El Brujo’ (3/VIII).

Al hilo del doscientos aniversario del nacimiento de su autor,
José Zorrilla, la compañía extremeña Amarillo Producciones
sube a escena “Don Juan Tenorio” (4/VIII).
Pasando por “Eco y Narciso” de Calderón de la Barca

(5/VIII), “Fuente Ovejuna” de Lope de Vega (6/VIII) –a cargo de
un elenco femenino proveniente del asentamiento chabolista de
El Vacie– y “El hermano Sancho” (7/VIII) –propuesta de la
compañía vasca Laurentzi–, alcanzamos la clausura con el
humor y la música de “Cervantina” (8/VIII), la nueva aproxi-
mación de Ron Lalá al universo creativo de Cervantes que ha
sido reconocida este año con el Premio Max al Mejor Espec-
táculo Musical. 
Además, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara ofrece un

abanico de actividades paralelas que incluyen un curso
universitario, talleres, recitales, música, danza, teatro y rutas
teatralizadas.

www.festivaldealcantara.es

33 Festival deTeatro Clásico de AlcántaraDel 2 al 8/VIII

ALCÁNTARA (CÁCERES)

“Hamlet”
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“PARA ENROLLARSE EN LA MÚSICA”.Así es
el lema con el que [FS]’2017 encara esta nueva
edición destinada a satisfacer el gusto musical de
un público heterogéneo. 
Gospel, música coral, de cámara, sinfónica y

hasta música de fusión se unen con flamenco y
danza para deleitar a los asistentes a cargo de los
artistas más diversos con 23 conciertos repartidos
en siete espacios históricos.
Destacan espectáculos como el de “Gospel and

Soul” de Sand & The Soulshine Voices (21/VII),
“Electric Guitar Orchestra” de Sinfonity (22/VII) o

la brillante veteranía –a sus 91 años– de la
maestra Montserrat Torrent al órgano
(24/VII).
La cantaora flamenca Rocío Márquez se une

al violista Fahmi Alqhai para sorprender con
“Diálogos de viejos y nuevos sones” (27/VII).
La Fura dels Baus (30/VII) es la encargada

de clausurar esta edición con su última locura
escénica, capaz de fusionar el barroco más
académico con la música electrónica, el cante
jondo y algo de hip-hop.

www.festivaldesegovia.org

42 Festival de SegoviaDel 11 al 30/VII

SEGOVIA

Rocío 
Márquez

OLMEDO (VALLADOLID)

LA CORRALA PALACIO CABALLERO DE OLMEDO y el
Centro de Artes Escénicas San Pedro sientan las bases que
acogen los doce espectáculos seleccionados de entre las
mejores y más actuales propuestas del Clásico.
La aplaudidísima versión de ”Fuente Ovejuna” (14/VII) de

Alberto Conejero interpretada por la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico abre una décimo segunda edición
en Olmedo que ofrece 13 títulos imprescindibles.

Pasando por las pinceladas
cervantinas de “El rufián di-
choso” (15/VII) y “Sancho en
Barataria” (16/VII), llegamos a la
popular versión de “La vida es
sueño” de Calderón de la
Barca a cargo de Teatro del
Temple (16/VII).

“El lindo don Diego” (19/VII)
de Morboria Teatro alcanza el
ecuador de un festival que da
cabida a citas tan atractivas como

el estreno en España de “La hija del
aire” (20/VII) –interpretada por la
Compañía Nacional de Teatro de
México–.
La alabada versión de Laia Ripoll

de “La judía de Toledo” (21/VII) nos
muestra un drama político donde
los hombres de poder se comportan
de manera reconocible en muchas
actitudes que podemos ver hoy.
La sesión matinal de domingo

ofrece la infalible historia de “El
perro del hortelano” de Lope de
Vega (23/VII), justo un día antes de
la pieza de clausura, esta vez a cargo
de la refinada sensibilidad de Rafael
Álvarez ‘El Brujo’ con “La luz oscu-
ra de la fe” (23/VII), obra basada en
textos de San Juan de la Cruz.

www.olmedoclasico.es

Del 14 al 23/VII 12 Festival de Teatro Clásico, Olmedo

“La judía de Toledo”

“El perro del
hortelano”

OLITE (NAVARRA)

EL PALACIO REAL DE OLITE y La Cava acogen la décimo
octava edición de su Festival.
El programa integra flamenco, poesía y músicas del mundo,

así como formación e investigación mediante talleres y
residencias. Un menú de 14 espectáculos que comienzan con
“Cuando el amor habla, el corazón canta” (21/VII), peculiar

texto que, mediante las
palabras de Tirso,
Calderón o Quevedo
nos demuestra que
nosotros somos los
responsables de nuestras
acciones.
La magia de

Shakespeare inunda
Olite a través de cuatro

títulos: “La Ternura”
(21/VII) y “Sueño”
(22/VII) –ambas pie-
zas de Teatro de la
Ciudad e inspiradas en
las comedias del
dramaturgo inglés–,
“Medida por medida”
de In Extremis Teatro
(23/VII) y “Macbeth”
de Companhia do
Chapitô (24/VII). 

“La judía de Toledo” (28/VII), “Rinconete y Cortadillo” de
Alberto Conejero (29/VII) y “Fuenteovejuna” de TNT-El Vacie
(4/VIII) son algunas de las funciones más esperadas. 

www.oliteteatrofestival.com

18 Festival de Teatro Clásico, Olite 2017Del 21/VII al 5/VIII

“La Ternura”
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“Fuenteovejuna”
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Festivales 
de

Verano

TODO UN
REFERENTE de
la escena inter-
nacional por su
variada progra-
mación y su
excelente situa-
ción y acústica, el
Grec pone a su
disposición más
de 30 espa-
cios –como tea-
tros Grec, Lliure,
Romea o Nacio-
nal de Catalu-
nya– para aco-

ger su nueva edición, la misma que ofrece cerca de un centenar
de espectáculos basados en teatro, música, danza y circo.
“Paraules encadenades” de Jordi Galceran (del 4/VII al

6/VIII) se perfila como una de las alegrías escénicas de la
edición a través de este thriller psicológico sobre los límites y
conflictos en las relaciones de pareja.

Pasando por otros títulos como “Bodas de sangre” (hasta el
28/VII) de Lorca en versión del director Oriol Broggi, la
versión de Mario Gas de “Calígula” (del 20 al 23/VII) o el
deslumbrante montaje de Alberto Conejero en torno a las
“Troyanas” (30/VII) de Eurípides, ponemos la lupa en la
sección musical, que cuenta con grandes conciertos como el de
Joana Serrat (5/VII) o Aterciopelados (18/VII).

El apartado de danza nos acerca a shows como el de Israel
Galván (4 y 5/VII), Aerites Dance Company (7 y 8/VII) o
Monstruo (28/VII). 
CorroC (del 10 al 13/VII), Invisibles (del 10 al 12/VII),

Halka (12 y 13/VII) y Fidelis Fortibus (del 13 al 16/VII), son
las cuatro compañías elegidas para llenar de emoción circense
esta entrega.

www.bcn.cat/grec

Festival Grec 2017, Barcelona
Hasta el 31/VII

HISTORIA Y PRESTI-
GIO identifican el Festival
que, tanto por sus pro-
puestas artísticas como
por el marco en el que se
desarrolla –Castillo de
Peralada y Auditorio–,
sitúa esta localidad
medieval en el centro
cultural de la Costa Brava. 

Entre los cabeza de
cartel encontramos los
conciertos de Malú
(10/VIII), Diego El Cigala (12/VIII), Jarabe de Palo (15/VIII) y
Bryan Ferry (21/VII).

Por su parte, el apartado lírico brilla con luz propia gracias a
nombres como el de la soprano Ainhoa Arteta y Orquesta
Victoria de Los Ángeles (4/VIII). 

www.festivalperalada.es

Del 6/VII al 17/VIII

cATAlUÑA

Malú

“Paraules encadenades”

‘HÉROES Y ANTIHÉROES’. Así es el le-
ma de esta nueva edición del festival
valenciano.

Con el concierto 'Vestida de nit' de Silvia
Pérez Cruz (21/VII) como plato fuerte de
la sección musical de la edición, los aman-
tes de danza cuentan con la compañía
china Tao Dance Theatre (15/VIII), así
como el nuevo espectáculo “La fiesta”
(19/VII) del reconocido Israel Galván, referente del baile
flamenco actual.

En lo que se refiere a las representaciones teatrales, la versión
de “Troyanas” de Carme Portaceli (3 y 4/VIII) y “Calígula” (18
y 19/VIII), dirigida por Mario Gas, son los espectáculos más
esperados.     www.saguntum.es/sagunt-a-escena

Sagunt a escena 2017 

Israel Galván
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31º Festival castell Peralada

Del 19/VII al 3/IX

48 Festival de San Javier
Del 2 al 24/VIII

GRANDES RECLAMOS
DEL MUNDO de la inter-
pretación –como Nathalie
Poza y Ernesto Alterio– y la
dramaturgia –como Albert
Camus y Eurípides– dan brillo
a una cuadragésimo octava
edición en San Javier que
cuenta también con la compañía china de danza contemporánea
Tao Dance Theatre (11/VIII), el flamenco-soul de Pitingo
(12/VIII) y el dúo formado por Noa y Pasión Vega (19/VIII). Un
total de 15 espectáculos, dos de calle y 13 de sala, entre los que
destacan ocho producciones teatrales, dos de música, una de
danza, una de danza teatro y un espectáculo familiar.

La sección teatral da comienzo a través de “Metaworphosis”
(2/VIII), un montaje basado en la obra de Ovidio que recrea
pasajes mitológicos como el mito de Aracne, Atenea, o el rapto
de Europa, todo ello en el bello marco del paseo marítimo de
Santiago de la Ribera.

Ya ubicados en el Auditorio Parque Almansa, nos encontramos
con dos grandes títulos de Teatro de la Ciudad: “La ternura”

(3/VIII) y “Sueño” (4/VIII). 
“Donde hay agravios no hay celos”

(9/VIII), “Calígula” (15/VIII) o “La
cantante calva” (17/VIII), son títulos
que conducen a la pieza de clausura,
esta vez a cargo de “La comedia de las
mentiras” (24/VIII), inspirada en las
comedias de Plauto y con intérpretes
como María Barranco o Pepón
Nieto.          
www.festivalteatrosanjavier.com

Noa y Pasión Vega

Pitingo

SAN JAvieR (MURciA)

SAGUNTO (vAleNciA)
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POP, FOLK, FLAMENCO...
Un total de ocho conciertos
traen al teatro Cervantes de
Málaga la música actual.
Con la resaca emotiva vivida

después de ver a Vicente Ami-
go y Mayte Martín en junio,
julio se abre paso con la voz de
Dulce Pontes (1/VII) presen-
tando “Peregrinação”, su nuevo
álbum discográfico. Salif Keita
(3/VII), Rachid Taha (7/VII) y
Capercaillie (9/VII) dan paso al concierto del mítico cantante
italiano Franco Battiato (13/VII).
Para terminar, el pianista británico James Rhodes (7/VIII) pone

la guinda a esta edición con un concierto en el que, además de
tocar sus obras, cuenta sobre el escenario la impactante historia de
su vida.    www.teatrocervantes.com

James 
Rhodes

Terral 2017
Hasta el 7/VIII

MÁLAGA

NIEBLA (HUELVA)

CON SIETE TÍTULOS –cinco
de teatro y dos de flamenco–,
exposiciones y actividades
paralelas como el ciclo ‘Atré-
vete’ arranca esta promete-
dora trigésimo tercera edición
del Festival onubense.
Dirigida por Andrés Lima

sobre textos de William Sha-
kespeare, Teatro de la Ciu-
dad abre la programación con

“Sueño” (8/VII), dando paso, una semana más tarde, a la versión
de Laia Ripoll de “La judía de Toledo” (15/VII). 
Tras la puesta en escena de la Cia. Nacional de Teatro de

México con “La hija del Aire” (22/VII) y la del Ballet Flamenco
de Andalucía con “Aquel Silverio” (29/VII), Morboria Teatro
aterriza en el festival para fascinar con “El lindo don Diego” (5/VIII)
de Agustín Moreto.
El carisma de un gru-

po de mujeres de etnia
gitana del asentamien-
to chabolista de El Vacie
llega pisando muy fuer-
te con “Fuenteoveju-
na” (12/VIII), justo an-
tes de la clausura, esta
vez a cargo del cante y
el baile de La Cuadra
de Sevilla con su
“Quejío” (19/VIII).

www.diphuelva.es/
teatroniebla

XXXIII F. Castillo de Niebla 2017
Del 8/VII al 19/VIII

“El lindo don Diego”

“Sueño”
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MARBELLA

del 13 de julio al 26 de agosto

Festivales 
de

Verano

LA EDICIÓN MÁS AMBICIOSA de la historia de
Starlite Festival ha cerrado el cartel del Auditorio con más
conciertos que nunca: un total de 27.

Repartidos a lo largo de 45 días ininterrumpidos de
música y entretenimiento, el público de este consagrado
festival de verano tendrá la oportunidad de ver a los
artistas más punteros del panorama nacional e
internacional actual: Anastacia, Juan Luis Guerra,
Elton John, Pretenders, Malú, Dani Martín, Eros
Ramazzotti y muchos más.

Además y como principal novedad de esta edición,
Starlite ha creado un nuevo formato de conciertos en el
espacio Sessions del festival. ¿El objetivo? Permitir al
público asistente bailar, cenar o tomar una copa al mismo
tiempo que disfrutan del show exclusivo de artistas como
Morat, Sebastián Yatra, Antonio José, Mikel
Erentxun o El Arrebato.

Además, los DJs más relevantes de la música
electrónica actuarán en el espacio Sessions a partir de las
dos de la mañana.

5 años con cifras de puro vértigo
Nacido en 2012, Starlite Marbella ya se perfila como

una propuesta cultural y social única en el mundo.
Enmarcada en un paraje excepcional y contando con una
acústica extraordinaria que ofrece gran cercanía al
público, este festival ha conseguido, en sus cinco años de
vida, reunir a más de 100 artistas, 500 celebridades y más
de medio millón de personas.

Elton John Anastacia

Malú
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Niña Pastori y 
Antonio Carmona

STARLITE FESTIVAL

Morat

Conciertos Starlite

Espacio Auditorio:

• Anastacia. 15/VII.
• Art Garfunkel. 16/VII.
• Juan Luis Guerra. 18/VII.
• Anna Netrebko & Yusif Eyvazov.

19/VII.
• Elton John. 20/VII.
• Manuel Carrasco. 21/VII y 25/VIII.
• Pancho Céspedes y Pablo Milanés.

22/VII.
• The Bootleg Beatles. 25/VII.
• Pretenders. 26/VII.
• Disney in concert. 30/VII.
• Carlos Vives. 31/VII.
• Joaquín Sabina. 1/VIII.
• Luis Fonsi. 2/VIII.
• Miguel Bosé. 4/VIII.
• Malú. 6/VIII.
• Cantajuego. 7/VIII.
• Ainhoa Arteta. 8/VIII.
• Ana Torroja. 9/VIII.
• Eros Ramazzotti. 10/VIII.
• Dani Martín. 11/VIII.
• Niña Pastori & Antonio Carmona.

12/VIII.
• Andrea Bocelli. 15/VIII.
• Ben Harper. 16/VIII.
• Noche movida. 18/VIII.
• Mago Pop. 22/VIII.
• Jason Derulo. 24/VIII.

Espacio Sessions:

• Morat. 13/VII y 26/VIII.
• Sebastián Yatra. 16/VII.
• Xantos. 22/VII.
• Piso 21. 25/VII.
• Mikel Erentxun. 27/VII.
• Antonio José. 29/VII.
• Gipsy Kings. 3/VIII.
• Dvicio. 17/VIII.
• El Arrebato. 19/VIII.
• Álvaro Soler. 20/VIII.
• Sofía Ellar. 23/VIII.

Más información:
www.starlitefestival.comMiguel Bosé

Dvicio

El Arrebato
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THE TERMS OF MY
SURRENDER
El cineasta, escritor y polemista
Michael Moore (foto) –”Bowling
for Columbine”, “Fahrenheit 9/11”–
hace su debut en Broadway al
frente de este one-man-show.
Belasco Theater. 

INDECENT
Escrita por la ganadora del

Pulitzer Paula Vogel y nomi-
nada a Mejor Obra teatral 2017
en los Tony, esta pieza se perfila
como una de las más polémicas
del siglo XX. Con Adina Verson

(foto). Cort Theater.

EN CARTEL  
OH MY GOD! 

La primera ‘comedia diabólica’
de Robert Askins (foto) nos

presenta a Raymond, un
deslenguado títere injertado en

el brazo de un adolescente
inquieto.

Théâtre Tristan Bernard.

THE MENTOR
La nueva obra de Daniel
Kehlmannmuestra la peculiar
relación entre un maestro viejo y
amargado –interpretado por el
oscarizado F. Murray Abraham
(foto)– y su alumno.
Vaudeville Theatre. 

DRAMA

• Renata.- 
Carole Massana, Philippe
Saïd, Emma Fallet,
Sebastiàn Galeota y
Antoine Berry Roger es el
quinteto protagonista de esta
pieza en la que la perse-
cución de una herencia
convierte en desternillante
vodevil la senda de sus
personajes. 
Comédie Bastille.

• Faites l’amour... pas des
gosses.- 
Comédie Bastille.

EN CARTEL 

• Queen Anne.- 
Pasional relato del declive
amistoso entre la Reina
Anne y Sarah Churchill,
influyentes damas de la
historia política británica. 
Theatre Royal Haymarket.

• Harry Potter and the
cursed child.- 
Exitoso show basado en el
best seller de JK Rowling
”Harry Potter y el niño
maldito”. 
Palace Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

DRAMA

J'AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS
FAITES
Jane Resmond (foto) encabeza
esta divertida pieza de Carole
Greep protagonizada por un
indiscreto teléfono móvil.
Théâtre Café de la Gare. 

LA PEUR   
Inspirada estéticamente en el
universo lleno de suspense de
Hitchcock y nominada al
Premio Molière 2017. Con
Hélêne Degy (foto) y Elodie
Menant, entre otros.
Théâtre Michel.

COMEDIA

MONÓLOGO

COMEDIA

MARC ANTHONY   
El exitoso cantante y actor
estadounidense de origen

puertorriqueño ofrece un concierto
muy especial lleno de hits mundiales

como “Ahora quién” o “Valió la
pena” el 26 de agosto en  
Madison Square Garden.

SHAKESPEARE,
TOLKIEN, OTHERS &

YOU
Los amantes de “El señor de los
anillos” tienen una exclusiva y

sorprendente cita con el veterano
actor Ian McKellan (foto). 

Park Theatre.

Nueva York

LA SYLPHIDE 
Creado por la Opéra de Paris en

1832, el veterano y alabado
coreógrafo Pierre Lacotte (foto)
mueve los hilos de este ballet en
dos actos, en escena solo del 1 al

16 de julio. 
Palais Garnier.

CONCIERTO

MONÓLOGO

DANZA
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COMEDIA

AGAINST
El co-protagonista de “James
Bond”, Ben Whishaw (foto) –”El
perfume”–, interpreta a un Dios
del placer seductor, vengativo y
sexualmente ambivalente en esta
nueva versión de Eurípides.
Almeida Theatre.

DRAMA C.FICCIÓN

THRILLER

• Spamilton.- 
Divertida, sorprendente y
alocada comedia musical
basada en la excitante vida de
Alexander Hamilton y
Manuel Miranda.
47th Street Theater.

APOLOGIA
La mítica Betty Rizzo de la

película “Grease”, Stockard
Channing (foto), regresa al

West End para interpretar a una
alocada y divertida madre

revolucionaria. 
Trafalgar Studios 1.

COMEDIA

MUSICAL

HAMLET
El laureado director teatral Sam
Gold sube a escena esta nueva
versión de la inmortal tragedia de
Shakespeare con Oscar Isaac
(foto) –”Star Wars”, “X-Men”– en
el rol principal.
Anspacher Theater. 

CLÁSICO

COMEDIA

Londres

• Anastasia.- 
Broadhurst Theater. 

• Book of Mormon.- 
Eugene O’Neill Theater. 

• Hamilton.- 
Richard Rodgers Theater. 

• Aladdin.- 
New Amsterdam Theater. 
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MARINE VACTH

AMANTE

ESTRENO 8 DE SEPTIEMBRE

DOBLE
JÉRÉMIE RENIER

UNA PELÍCULA DE FRANÇOIS OZON

MANDARIN PRODUCTION y FOZ PReseNTAN
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CANNES 2017
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PRÓXIMO NÚMERO

SEPTIEMBRE
a v a n c e

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

EL INTERCAMBIO.
Tras girar con éxito por
media España llega a
Madrid esta hilarante
comedia que protago-

nizan unos divertidísimos
GABINO DIEGO y TETÉ

DELGADO. En el Teatro Príncipe.
OLEANNA. El texto
de DAVID MAMET,
uno de sus grandes títu-
los, aterriza en el Bellas
Artes de la mano de
FERNANDO GUILLÉN
CUERVO y NATALIA
SÁNCHEZ. Dirige LUIS

LUQUE. 
ALTA SEDUCCIÓN.
El gran ARTURO FER-
NÁNDEZ abre la tem-
porada del T. Amaya
con esta elegante co-
media que, además de

dirigir, protagoniza junto
a CARMEN DEL VALLE.

Charlamos con ellos.

GROSS INDECENCY.
GABRIEL OLIVARES
dirige este texto de
sobre el idilio entre
OSCAR WILDE y
LORD ALFRED

DOUGLAS. Una “tra-
gedia legal” en el Teatro

Fernán Gómez.
¡EL ÚLTIMO QUE
APAGUE LA LUZ!.
El humor de ANTONIO
OZORES no pasa de
moda. El Gran T. Príncipe
Pío recibe esta comedia
con EMMA OZORES y
VICENTE RENOVELL.

LA CALDERONA. Ser
actriz y ser mujer en el
Siglo de Oro... El Alfil
programa este espec-
táculo de NATALIA
CALDERÓN y PABLO
PAZ que ha triunfado
en el Festival de Almagro.
Dirige DAVID OTTONE. 

ENSAYO. Estreno
absoluto en El Pavón
Teatro Kamikaze de
esta obra del francés
PASCAL RAMBERT
(foto) que vuelve a
trabajar con ISRAEL
ELEJALDE.

UNIVERSOS
PARALELOS.
DANIEL GRAO y
MALENA ALTE-
RIO, entre otros,
son los protago-
nistas de esta bella
historia sobre có-
mo una familia se

enfrenta a la pérdida y al dolor. En
el Teatro Español.
EL FLORIDO PENSIL.
NIÑAS. La brutalidad del sis-
tema educativo que imperó en la
España de la posguerra llega al
Teatro Marquina con este montaje
protagonizado, entre otros, por
NURIA GONZÁLEZ.
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TEMPORADA
2017 / 2018

Consigue un 10% de Dto. adicional comprando tu abono antes del 15 de septiembre

Home Universos paralelos El lunar de Lady Chatterley Una habitación 
propia Eva Perón & El homosexual o la dificultad de expresarse 
Rabiosa melancolía Sólo una actriz de teatro Muestra de danza 
contemporánea española Troyanas Un tercer lugar Expèriencies 
Mali y Sayo Samabá Samadé El ángel exterminador The black apple 
Juguetes rotos Cronología de las bestias El lugar donde rezan las putas 
La fureur de ce que je pense Odiseo Fiesta, fiesta, fiesta Ahora todo es 
noche Encendidas Donde el bosque se espesa Divinas palabras 
Ovidémonos de ser turistas Apariencias Tres deseos ZIP

Y además talleres, seminarios, conferencias, lecturas, conciertos, visitas guiadas, 
encuentros con el público...

Venta anticipada de abonos de temporada

teatroespanol.es

Abono 8 30% Dto. Comprando entradas para 8 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo. 
Abono 4 25% Dto. Comprando entradas para 4 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo. 
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