
T E A T R O ST E A T R O ST E A T R O Sobseq
uio d

e

esta 
salaAñ

o X
VII

I •
 N

º 1
79

 -
SE

PT
IEM

BR
E 2

01
7

Cartelera
Teatros

de
MadridBarcelona • Bilbao • Málaga

Sevilla • Valencia • Valladolid
Barcelona • Bilbao • Málaga
Sevilla • Valencia • Valladolid

Oleanna

El Florido
Pensil. Niñas

Ensayo

Tartufo

Universos
Paralelos

Foto: Vanessa Rabade

Portada 179.qxp_Portada 57  28/08/17  11:58  Página 1





N º  1 7 9  -  S e p t i e m b r e  2 0 1 7

T E A T R O ST E A T R O S
EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO, S.L.

C/ Burriana, 16
28042 MADRID
Tel. 91 746 24 42

redaccion@revistateatros.es

IMPRIME
ASETEC

Todo derecho de adaptación y 
reproducción parcial o total  
de esta publicación está 
reservado a TEATROS

Depósito Legal: M-14.136-2000

PUBLICIDAD NACIONAL
Director de Marketing y Comercial:

ANDRÉS HERNÁNDEZ 
andres.hernandez@grupoateneasn.es

Jefe de Publicidad y Comunicación: Ana Suarez
ana.suarez@grupoateneasn.es

Publicidad Nacional Lifestyle: Gema Rodríguez
gema.rodriguez@grupoateneasn.es
Publicidad Nacional: Cesar Pascual 
cesar.pascual@grupoateneasn.es

Asistentes de Marketing y Comunicación:
Sara Martín sara.martin@grupoateneasn.es

Mª Jesús Rodríguez marketing@grupoateneasn.es
Publicidad Grupo Atenea  C/ Jose Abascal 18

28003 Madrid  Tel. 91 594 52 55

PUBLICIDAD TEATRO Y CINE
publicidad@revistateatros.es

Tel. 91 746 24 42

EDICIÓN Y DIRECCIÓN 
PHILIPPE CH. GARÇON

ANA ISABEL FLORES DIAZ

REDACCIÓN
VANESSA RAMIRO, ANA VILLA,

PATRICIA A. GARÇON, CH. ALBERT

MAQUETACIÓN
CARMEN GARCÍA

FOTOGRAFÍA
EMMANUEL DIEZ

CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
Natalia Sánchez y Fernando Guillén Cuervo: Los
protagonistas de la polémica y turbadora “Oleanna”.
Verónica Echegui: Se une a la experiencia gastro-escénica
de “El amante”.
Arturo Fernández y Carmen del Valle: Vuelven a
compartir escenario en “Alta seducción”. 
“El intercambio”: ¡De fantasía sexual a pesadilla! Con un
reparto encabezado por Gabino Diego y Teté Delgado.
Malena Alterio, Daniel Grao, Belén Cuesta,
Itzan Escamilla y Carmen Balagué: Al frente de
“Los universos paralelos”.
“La Calderona”:Cómo ser mujer y actriz en el Siglo de Oro.
Dónde están: La actualidad teatral con nombre propio.
“Cartas de amor”: Un romance a puño y letra.
Israel Elejalde y Pascal Rambert: Actor y director,
cara a cara en “Ensayo”.
Emma Ozores:De la casa de ‘GH Vip’ a la nueva temporada
de “¡El último que apague la luz!”.
Esperanza Elipe, Nuria González, Chiqui
Fernández, África Gozalbes y Mariola
Fuentes: Las alumnas de “El florido pensil. Niñas”.
José Gómez-Friha: Dirige “Tartufo, el impostor”.
“Gross indecency”: La ‘tragedia legal’ de Oscar Wilde.
“Carmen”: Rompedora versión de Víctor Ullate.
“ToomPak Show”: Comedia visual de percusión.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Teatros de España y del Mundo: Los mejores
espectáculos de PARIS, LONDRES y NUEVA YORK.

4
6
8

10
12

14
16
18
22
24
26

28
30
32
33
34
36
43
62

S U M A R I O

TEATROS no se hace responsable de las opiniones
ni comentarios de colaboradores y entrevistados

17 SEPTIEMBRE 3

INDICE SEPT17_Indice octubre  28/08/17  14:21  Página 1



Cartelera Septiembre 2017

• ALCALÁ DE
HENARES

• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY

• BOADILLA DEL
MONTE

• COLLADO
VILLALBA

• COLMENAR
VIEJO

• FUENLABRADA
• GETAFE

• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES
• PINTO
• POZUELO DE
ALARCÓN

• SAN
SEBASTIÁN DE
LOS REYES

• TORREJÓN DE
ARDOZ

• TORRELODONES
• VILLAFRANCA
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 • Alta Seducción  
Otros Espectáculos

• 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
• T. LA LATINA
• 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
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El Corte Inglés 902 400 222.

Autobiografía de un Yogui • 50 Sombras
de Andreu- 2 • 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.

Los Hombres son de Marte y las Mujeres de
Venus • Polvorones

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

El Cíclope y Otras Rarezas de Amor • Carmen
Abierto en Canal • Escenas de la Vida

Conyugal • Otros Espectáculos

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

La Madre que me Parió • Shhh!

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

Entradas.com.

Flamenco Joven’17 • danza_MOS’17

C. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro
Banco de España. 902 10 12 12. Entradas.com.
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T. FERNÁN-GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metro Colón y

Serrano. Telentrada en 902 10 12 12.

André y Dorine
Gross Indecency
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T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

The Primitals • La Calderona • Clímax  
The Gagfather • Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Telentrada: 902 10 12 12.

Home • Los Universos Paralelos
El Lunar de Lady Chatterley

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

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

El Cavernícola • ¡Maldita Locura! • Pagagnini
Encerrona • Otros Espectáculos

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

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

Sin Programación este Mes
Próximo Montaje: La Familia Addams

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.

La Duda • Contra la Democracia

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

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

El Guardaespaldas, el Musical

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

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

La Comedia de los Enredos • Oleanna
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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

El Florido Pensil. Niñas

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Sin Programación
Próximo Montaje: Bodas de Sangre

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Ensayo • Venus • Antígona
El Amante

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

Sevilla y Sol. 902 488 488.

La Habitación de Verónica • El Gran Libro Mágico.
Una Aventura Musical • Otros Espectáculos

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

El Rey León

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

El Intercambio

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

WWW (What a Wonderful World)
Mur

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

Caja Madrid 902 244 848.

Lucio Silla • Domingos de Cámara I
Conciertazo de Cine para Familias 

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

La Mentira • Jamming Show
Cartas de Amor

T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA

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

Soul, Bulería y Más • Magic Spectacular • 27
Flamenco • 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 • Taxi • Otros Espectáculos
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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 • El Curso de tu Vida
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.

El Pequeño Conejo Blanco • El Libro de la
Selva. Las Aventuras de Mowgli • Rapunzel

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

Domingo. El Corte Inglés.

Nada es Imposible
Las Noches de El Club de la Comedia

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 • Zarzuelas • Cinco
Mujeres con el Mismo Vestido • El Experimento

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

Consultar canales de venta.

Don Gil de las Calzas Verdes • Un Obús en el
Corazón • Otros 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.

En Ocasiones Veo a Umberto
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 • ToomPak Show 
Otros Espectáculos

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

Tartufo, El Impostor
Espinete no Existe
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

DE david mamet

Él, actor, director, guionista, forma parte de una de las sagas con más renombre de la interpretación de nuestro
país. A ella la hemos visto crecer, ¡y de qué manera!, en la pequeña pantalla hasta convertirse en la actriz sólida
que es hoy. Al amparo del director Luis Luque, Fernando Guillén Cuervo –“Balada triste de trompeta”, “El Caso,
crónica de sucesos”, “El diario de Adán y Eva”, “Vilaj”, etc.– y Natalia Sánchez –“Los Serrano”, “Clara y Elena”,
“Ninette y un señor de Murcia”, “Amantes”, etc.– se enfrentan ahora a una de las piezas más controvertidas de
David Mamet. Un auténtico duelo interpretativo que arranca con una estudiante universitaria que llega al
despacho de su profesor a pedir que le suban la nota de una asignatura... 

• John, un profesor a punto de ser
ascendido, debe hacer frente a la
acusación por acoso sexual de una de
sus alumnas. Esta es la premisa, pero
¿qué se esconde tras “Oleanna”? 
FERNANDO: El foco lo pone en un com-

bate cuerpo a cuerpo entre dos personas en
conflicto y pone en cuestión la utilización de
nuestras herramientas de poder. Cuestiona
también la estructura docente, académica, y,
por supuesto, incide en el machismo y en
cómo la víctima del machismo también
utiliza su condición de víctima como herra-
mienta de poder. Mamet se adelanta a su
tiempo al hablar de un machismo subyacen-
te, de goteo, aceptado, normalizado y que
sigue siendo un caldo de cultivo, según el
hombre se va quitando capas y máscaras
sociales, de la bestia que llevamos dentro. 
NATALIA: Nos pone un poco entre la es-

pada y la pared porque nos hace posicionar-
nos con un personaje o con otro y no siem-
pre lo hacemos con el que creeríamos o con
el que nos gustaría. Luis Luque ha dirigido la
obra de una manera muy imparcial para que
sea el público quien tome la decisión.

• Si el público reacciona como en el
estreno de la obra, podemos ver agrias
discusiones defendiendo a uno u otro
personaje. ¿Es posible hacerlo?  
NATALIA: Es lo bonito de esta obra, es el

subconsciente el que se posiciona y al final tú
decides si ambos tienen razón y defiendes a
los dos, si te decantas por uno… (risas).
FERNANDO: En su tiempo fue malinter-

pretada por unas circunstancias donde la
mujer estaba en plena trinchera y se sintió
un poco atacada, pero realmente Mamet lo
que hace es poner frente a frente a dos
personajes muy normales. 

• “Oleanna” es, dicen, una de las
obras más crípticas e influyentes de la
segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? 
FERNANDO: No lo sé, supongo que por

la polémica que creó, también por un tipo

de teatro un poco de bisturí emocional
donde nada es obvio. Es un tipo de teatro no
de grandes arquetipos reconocibles, sino de
lo sinuosas y maleables y tramposas que son
nuestras convicciones y nuestra estructura
emocional y moral y donde somos víctimas
de nuestras contradicciones, de las que nos
han implantado, de impulsos materiales en
una sociedad individualista y materialista... 
NATALIA: Como bien dice Luis Luque

pone la bomba a punto de estallar en manos
del débil y no estamos acostumbrados. Su
momento era muy crítico con el tema de los
abusos sexuales, pero vivimos lo mismo. Esta
obra habla del machismo, del abuso de po-
der que está tan al día, yo creo que más que
nunca. Por eso es tan importante ahora,
porque habla de una realidad que es el
abuso de poder, de cómo todos abusamos
del poder en mayor o menor medida, en
nuestra escala, pero lo hacemos.

• Háblennos de sus personajes.
FERNANDO: Es un profesor progresista,

que da Humanidades, con buen gusto,
educado, un señor atractivo... Lo tiene todo
para ser un ejemplo social. Vamos viendo las

“MaMet se adelanta al hablar
de un MachisMo norMalizado
que sigue siendo el caldo de

cultivo de la bestia que
llevaMos dentro”, Fernando

Por VANESSA RAMIRO  Fotos SERGIO PARRA

PROTAGONIZAN LA POLÉMICA Y TURBADORA

“oleanna”

fernando 
guillén cuervo

natalia 
sánchez &
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contradicciones entre su discurso un poco
antisistema y su necesidad de comprarse un
chalet, las hipotecas... Vemos también cómo
él es presa de ese machismo que a lo mejor
ni él mismo reconoce y que le sale ya de una
manera natural instalado en ese puesto de
poder en una sociedad patriarcalista. 

• Fernando, muchos han calificado a
su personaje de misógino… 
Llega a serlo de esa manera normalizada

donde a tu mujer la llamas ‘nena’, donde
existe ese patriarcalismo subyacente...
¿Misógino? Sí, esa misoginia que no es
extrema y por eso parece que no es grave.

• Natalia, desde su punto de vista
como mujer, ¿lo es?… 
Sí, creo que es un personaje con tintes

misóginos, es sexista,
machista, pero siem-
pre va como al límite
de lo que socialmen-
te está aceptado, que
es la gran aberración
del siglo XXI, ya lo era
del XX y del XIX. Es
este machismo que no es claro, que no es
evidente a simple vista, parece que todo
vale, que te pueden decir “oye, guapa, ven”
u “hoy estás potente”… y a ti te toca sonreír. 

• ¿Cómo han enfrentado el trabajo
con dos personajes con tantas luces y
tantas sombras?
NATALIA: Luis Luque ha sabido hacer un

baile perfecto. Se ha afrontado como con
mucha honestidad, intentando ser imparcial,
no caer en estereotipos. Ha sabido encontrar
la verdad en cada uno de los personajes y ahí
está el conflicto, en que ambos son correc-
tos, ambos tienen la razón y se equivocan.
FERNANDO: Hemos defendido nuestros

personajes desde sus errores y verdades,

desde lo que ambos creen que es lo que de
verdad representa a un ser humano. La
opción de Luis ha sido desnudarlos muy
duramente a los dos para que ambos sean
como son y sin cargar las tintas en nada, sino
en estas sutilezas que estamos hablando. El
espectador decide.

• ¿Qué implica para un actor llevar a
escena un texto de David Mamet?
FERNANDO: Es un privilegio, un privilegio

tener espacio para poder hacer un texto de
esta categoría, con un director como Luis
Luque, con un socio como Pentación y una
compañera como Natalia. 
NATALIA: Mucha responsabilidad, pero

mucho juego porque Mamet es un genio
absoluto. Personalmente me ha obligado a

profundizar en una
parte de mí con la que
yo no suelo conectar y
defenderla, esa parte
de mí que normalmen-
te coarto, freno o
juzgo, he tenido que
rebuscar en ella, aga-

rrarla y defenderla a capa y espada. A nivel
personal ha sido como una terapia (risas).

• ¿Qué reflexión que le haya provo-
cado esta obra se va a llevar siempre?
NATALIA: Que nos queda mucho por

hacer, mucho, en cuanto a feminismo, sexis-
mo, abuso de poder... estamos en pañales y
lo ves cuando se normalizan ciertas cosas
que si las analizas dan miedo. Analizando
esta obra hemos trabajado mucho con lo
que nos pasa de forma real fuera y te das
cuenta de que como mujer, y como hombre
también, tienes aceptadas muchas cosas,
eres una víctima de muchos años de
machismo que de forma inconsciente salen
a la luz en pequeños detalles del día.
FERNANDO: Un poco la misma que

Natalia: ver que seguimos inmersos en este
problema sexista, en este problema docente,
en la utilización del poder, en ser víctimas de
nuestras propias trampas sociales. 

• Antes de terminar, protagonizan un
intenso cara a cara. Díganos algo de su
compañero…
FERNANDO: Es un prodigio de persona y

un prodigio de actriz. Es una mujer del
Renacimiento, sabe de todo y es brillante,
intuitiva, rigurosa, es un ejemplo de chica.
Ha sido un descubrimiento, una maravilla. 
NATALIA: Es una persona que tiene la

misma energía que alguien de 17 años, que
tiene ganas de descubrir, de innovar, de
trabajar, de comerse el mundo, que no se
acomoda, es hiperactivo, no para de
tenderte la mano, es generoso, es una
persona que está muy pendiente de ti, que
pide mucho perdón y da mucho las gracias. 

Desde el 6 de Septiembre
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2.  
Tel. 91 532 44 37.

“te das cuenta de que coMo
Mujer, y coMo hoMbre taMbién,

eres una víctiMa de Muchos
años de MachisMo que salen a

la luz en pequeños detalles
del día”, natalia

Una obra inFlUyente

y polémica

“Soy un artista, escribo obras, no propa-
ganda política. Si buscan soluciones fáciles,
enciendan la televisión. Yo no tengo res-
puestas”. Así se defendía el estadouniden-
se David Mamet –“Glengarry Glen Ross”,
“El cartero siempre llama dos veces”,
“American Buffalo”, “Muñeca de porcela-
na”...– de quienes le acusaban de  oportu-
nista, misógino y machista. “Oleanna”,
una de sus obras más polémicas e influ-
yentes, vio la luz en 1992 coincidiendo con
la denuncia contra un juez candidato al
Tribunal Supremo de Estados Unidos por
acoso sexual a una profesora universitaria.
La obra se estrenó con gran revuelo, se
vivieron episodios vehementes llegando a
haber espectadores enfrentados a puñeta-
zos en el vestíbulo del teatro después de la
representación. Mamet se defendió ale-
gando que había comenzado a escribir la
obra meses antes y que como autor dra-
mático no tenía responsabilidad política.
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SE UNE A LA EXPERIENCIA GASTRO-ESCÉNICA DE

“el amante”
Hay quien dice que es la mejor actriz de su generación. A Verónica

Echegui la conocimos en su versión más basta y choni en “Yo soy la Juani”,

personaje con el que se ganó el cariño y el respeto de todos. De entonces

recuerda que era un polvorín, pero hoy, más de una década después, se ha

vuelto más pausada y segura. Ahora, mientras continúa el rodaje en Lon-

dres de “Trust” y estrena “Apaches” y “La niebla y la doncella”, vuelve

al teatro, “se convertirá en una adicción para mí”. Lo hace con esta

experiencia gastro-escénica que comienza en el ambigú con un cóctel y

sofisticados aperitivos y continúa en el hogar de los protagonistas...

• Antes de entrar en esta vuelta de
tuerca que le han dado a la obra de
Pinter, vamos a hablar del texto original.      

Es la historia de Sarah y Richard, una pareja
que lleva muchos años juntos y que por cir-
cunstancias e incapacidades personales ha
creado una dimensión paralela a su relación
que se ha convertido en una realidad de la
que no saben salir y de la
que son víctimas.  

• ¿Cómo es Sarah?
Es una mujer compleja

en cuanto a su alto gra-
do de inhibición, su nivel
de reserva e introspección. No le gusta socia-
lizar ni exponerse. Y tiene un gran deseo se-
xual que ha reprimido durante toda su vida.
Es inteligente y sagaz, pero como Richard
padece un gran mal: es extremadamente
dependiente de la relación y del amante.

• Y desvelando sólo lo que pueda,
¿quiénes son Richard y John?  

Richard es mi pareja. Llevamos juntos diez
años. Estamos casados. Está en un momento
en el que demanda un cambio que Sarah no
está dispuesta a dar. John es el lechero del ba-
rrio. Le conocemos desde hace tiempo por-
que siempre nos trae leche a casa.

• Leo literal: “”El amante” es una ex-
periencia gastro-escénica a partir de la
obra de Harold Pinter”.  

Quiere decir que el público va a hacer una
inmersión en el mundo de Sarah y Richard
desde los sentidos. Desde lo culinario. Van a
asistir a la fiesta del décimo aniversario de la
pareja. ¿Por qué? La propuesta de esta ver-
sión es acercarlos, hacerles sentir partícipes del
mundo de los personajes.

• La fusión entre gastronomía y teatro
surge del interés de
Nacho Aldeguer y Álex
García por el teatro ex-
periencial. ¿Cuál es el
papel del espectador?

Va a tener la oportuni-
dad de conocer a los personajes de cerca en
un momento importante de sus vidas. No se
va a pedir participación a nadie a no ser que
espontáneamente alguien quiera. Nosotros a
veces nos dirigiremos a ellos en la fiesta, pero
nadie está obligado a interaccionar. 

• ¿Qué le sedujo del proyecto?
Es un texto magnífico. Dificilísimo. Contie-

ne tanto que podrías no terminar de descu-
brir en él capas y capas de acción interna. Y
es un tema universal que me apasiona e
interesa, relaciones de pareja.

• ¿Lo de ser actriz siempre lo tuvo
claro? ¿Tenía un plan B?

Desde que recuerdo lo tenía clarísimo.
Tenía 9 años la primera vez que le dije a mi
madre que quería ser actriz. Pero pensó que
era un capricho. Un capricho que me duró
muchos años, ya ves. Creo que me tomó en
serio cuando terminé el instituto y me acep-
taron en la RESAD. Recuerdo cómo me miró
cuando le enseñé el programa de la escuela.
Planes B tengo unos cuantos, pero todos
relacionados con contar historias.

• ¿Cómo recuerda a la Verónica de
“Yo soy la Juani” y qué queda de ella?

Recuerdo que era un polvorín y me
lanzaba sin pensarlo a lo que fuera. Pero
también era más insegura que ahora. Un
profesor de la escuela me decía siempre:
“Potencia sin control no sirve de nada”,
como el anuncio aquel de los neumáticos. Y
se me quedó grabado. Así que creo que
ahora utilizo mis recursos y mi energía mejor.

• Y si la Verónica de hoy se encontrase
con aquella de hace más de una década...

Si me encontrara a esa Verónica la
abrazaría mucho. Y le daría muchos besos.
Pero lo que he aprendido, aunque doliera, lo
he necesitado para poder ser hoy lo que soy.

• Pongámonos en la noche del
estreno. ¿Se pone nerviosa o ya no?

Trabajé en teatro hace unos diez años. Y
recuerdo que la noche del estreno casi me da
un paro cardiaco, así que no espero menos
del próximo 8 de septiembre.

• ¿Dónde le gustaría estar dentro de
25 años?

Espero que viva y sana. Y ojalá me sienta
satisfecha y agradecida de lo que tengo y
pueda disfrutar de la gente que me rodea.

Desde el 8 de Septiembre
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

“EstE tExto contiEnE
tanto quE podrías no

tErminar dE dEscubrir En él
capas y capas dE acción”

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

Álex García, Daniel Pérez Prada, Verónica
Echegui y Nacho Aldeguer

Por V. R.  Fotos VICO VANG
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10 SEPTIEMBRE 17

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

DE MARÍA MANUELA REINA

ARTURO
FERNÁNDEZ

CARMEN
DEL VALLE
JUNTOS DE NUEVO EN

“ALTA 
SEDUCCIÓN”

• Tras el éxito de “La montaña rusa” repiten
juntos en escena. ¿Son una pareja bien avenida?  

ARTURO: ¡Más que bien avenida! Entonces pensé
que me gustaría que fuéramos una ‘pareja estable’ y
desde entonces he estado esperando hacer una función
con ella de protagonista. Es una actriz impresionante,
formada en el teatro clásico, Premio Max por “La
Celestina”, con una enorme flexibilidad para la comedia,
llena de matices, Premio Ercilla por “La montaña rusa”...
La química que se genera en el escenario es un plus para
la interpretación de ambos y para el éxito de la función. 

CARMEN: Formamos una extraña pareja. Somos
muy diferentes, pero nos une la misma pasión por lo que
hacemos y en escena formamos una estupenda pareja,
con mucha química. Aquella fue una de las mejores
experiencias de mi vida. Arturo me enseñó el oficio, la
entrega absoluta a lo que uno hace. Compartir con él
casi tres años de gira sin descanso, sin bajar nunca la
guardia, sin acomodarse, oyendo tantas historias
maravillosas de una generación irrepetible... Era
obligado repetir a su lado, en una nueva aventura...

¿Qué es la seducción? ¿Arte? ¿Un don innato?
¿Una técnica aprendida? Esta vez será el
público quien tenga que decidir si nuestro
protagonista es un seductor o, por el
contrario, él es el seducido...

Y nadie mejor que el que para algunos es el
gran seductor de la escena española para
protagonizar esta elegante comedia. Arturo
Fernández, que también dirige, y Carmen del
Valle vuelven a compartir escenario y nos han
contado un sinfín de secretos.

Por V. R.  Fotos JEAN PIERRE LEDOS
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• Esa aventura es otra alta comedia.
¿Cómo definirían “Alta seducción”?  

ARTURO: Como la comedia perfecta.
Divertida, elegante, diálogo inteligente,
situaciones trepidantes, un juego escénico
que lleva al espectador de la risa a la
emoción durante toda la representación. 

CARMEN: Tiene todos los ingredientes
para ser un éxito, con momentos muy
cómicos y mucha ternura. Habla del amor,
que nos sacude inesperadamente, sin
atender a la edad ni otros condiciontantes,
que nos da la energía para empezar de
nuevo y le da sentido a la vida. 

•  Arturo, creo que esta comedia la
escribieron para usted y fue todo un
éxito hace un par de décadas…  
La escribió María Manuela Reina pen-

sando en que yo la interpretara y efectiva-
mente fue un éxito absoluto. Logró una
cifra record de espectadores de teatro. El
texto era y es genial. Tanto que Pilar Miró
quiso llevarlo al cine. Su prematura y triste
desaparición lo impidió.

• ¿Por qué recuperararla ahora?
¿Aguanta bien el paso del tiempo? 
Después de “Ensayando Don Juan” de

Boadella y “Enfrentados” quería volver a
hacer alta comedia en estado puro, quería
yo y creo que también lo quería el público,
que es quien manda. Y “Alta seducción”
es un auténtico referente de ese género.
Ha habido que actualizar detalles… Es una
comedia que hace referencias a situacio-
nes de actualidad y la actualidad no es la
misma que entonces. Y también había
que actualizar la edad de mi personaje. 

• Carmen, ¿y a usted qué le sedujo
de este proyecto?
Me sedujo, principalmente, volver a

trabajar con Arturo. Nadie como él hace
alta comedia y para mí como actriz sigue
siendo un gran reto.

• Háblennos de sus personajes..
ARTURO: Gabriel es un Diputado pero

de los últimos bancos del Congreso, Trudy
es una mujer fascinan-
te por fuera y por
dentro que, además,
está escribiendo su
primera novela… Lo
demás dejemos que
lo descubra el público. 

CARMEN: Es el
encuentro de dos personajes de entrada
totalmente antagónicos. Ella está en una
situación bastante desesperada, viviendo
una vida que no le gusta en absoluto, con
muchos sueños... y él llevando una vida
acomodada, que tampoco le hace feliz. 

•  Arturo habla de que es un gran
reto interpretar esta función.   
Los años han pasado y el personaje es

incansable. Es todo un reto mejorar aque-
lla producción y no me podía permitir de-
fraudar el recuerdo de los espectadores
que la vieron o de los que oyeron hablar
de ella. Hemos conseguido superar el reto.

CARMEN: Para mí el gran reto es hacer
COMEDIA. Y lo digo con mayúsculas
porque me parece el género más difícil.

•  ¿Qué es la seducción?  
ARTURO: Es una palabra con múltiples

acepciones de las cuales la que menos me
gusta es la que implica algo de engaño.
Para mí es un arte y como tal todo actor ha
de seducir a sus especta-
dores, inducirles a creer
que es ese personaje y a
enamorarse de él o a en-
tristecerse con él, a
detestarle, a identificarse
con él…

CARMEN: Diría que
es algo que nos atrae
irremediablemente, sin antender a
razones.

•  ¿Uno nace con ese don o se puede
aprender?   

ARTURO: Sin duda para algunos es
innato, pero claro que se puede perfec-
cionar o aprender, como todas las artes.

CARMEN: En el caso de Arturo, ¡seguro
que nació con ese don! 

• ¿Y prefieren seducir o que les
seduzcan? 

ARTURO: Le puedo asegurar que sólo
intento seducir arriba de un escenario. Sin
embargo, son muchas las cosas y personas
que me seducen.

CARMEN: A mí me gusta que sea por
ambas partes, una corriente de ida y
vuelta. 

•  A Arturo Fernández se le conside-
ra como el gran seductor de la escena
española. ¿Cuáles son sus armas?  
Agradezco el calificativo, como le decía

me parece que es una condición
indispensable para un actor. ¿Armas?  En
mi caso, los personajes que interpreto son
mi mejor arma, junto con una puesta en
escena en la que se cuidan todos los
detalles, decorado, vestuario, iluminación,
música… Todo para que el espectador se

sienta seducido.  
• Y usted que lo

tiene al lado, ¿cuáles
diría que son las armas
de seducción de
Arturo Fernández?
A mí me parece que su

arma de seducción más
potente es su sentido del humor. Como
bien dice en la obra: “se puede hacer el
amor con cualquiera, pero reír... Es
dificilísimo encontrar a alguien con quien
reír”. Y, bueno, también tengo que decir
que cuando aparece con su esmoquin es
para cortar la respiración...

•  ¿Y las suyas, Carmen?  
Pues la normalidad, mostrar lo más

auténtico de mí misma, sin poses ni
estrategia alguna.

•  Pensemos en el 19 de septiembre.
Noche de estreno. ¿Aún sienten
nervios en el estómago? 

ARTURO: Nervios exactamente no,
pero responsabilidad mucha. Y no sólo la
noche del estreno. En cada representación
el público es diferente, por tanto cada
función es un estreno… 

CARMEN: Es algo que nos acompaña
siempre, al menos a mí. Tiene que ver con
el vértigo de enfrentarte a algo nuevo, con

el respeto al público,
con querer dar lo
mejor de uno mismo
en ese instante. Una
mezcla de emoción y
pánico muy estimulan-
te y que crea adicción.

•  Vamos a animar
al público. ¿Por qué

no debemos perdernos esta comedia?
ARTURO: Porque es redonda, la puesta

en escena es espectacular,  van a pasar dos
horas disfrutando, riendo, emocionándose
con esta pareja maravillosa que ha
conquistado ya ciudades como Granada,
San Sebastián, Santander, Gijón, Palencia,
Valladolid… Ha sido un rotundo éxito que
estamos seguros que Madrid consolidará.
Porque conjuga amor y divertimento… y
estamos muy necesitados de ambas cosas. 

CARMEN: Arturo tiene el público más
fiel que conozco. Llenan los teatros, lo
adoran. Y es porque siempre se entrega y
da lo mejor. Yo le digo a todos mis com-
pañeros de profesión que es imprescin-
dible ver a Arturo encima de un escenario,
pertenece a una generación irrepetible de
la que tenemos mucho que aprender. 

“nErvios no, pEro
rEsponsabilidad mucha.
no sólo la nochE dEl

EstrEno. cada
rEprEsEntación El público
Es difErEntE y, por tanto,

un EstrEno”, arturo

“Es imprEscindiblE vEr a
arturo Encima dE un
EscEnario, pErtEnEcE a

una gEnEración irrEpEtiblE
dE la quE aprEndEr
mucho”,  Carmen

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

Desde el 19 de Septiembre
TEATRO AMAYA
Paseo General Martínez Campos, 9.  
Tel. 91 435 68 35.
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EL
INTERCAMBIO

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

¡DE FANTASÍA SEXUAL A PESADILLA!
DE IGNACIO NACHO

Eva le regala un intercambio de parejas a su marido
Jaime por su 15º aniversario de bodas. Lo que no espera
ninguno de ellos es que esta –a priori– excitante y
divertida velada  se va a transformar en una de las
noches más aterradoras de su matrimonio.
Juan José Afonso dirige esta divertidísima comedia
plagada de gags visuales y verbales a cargo de un elenco
‘top’ del humor: Gabino Diego, Teté Delgado, Rodrigo
Poisón, Juanma Lara, Natalia Roig y el también autor del
texto Ignacio Nacho. Por ANY POP  Fotos JAVIER NAVAL

OXIGENAR SU RELACIÓN. Es una de
las premisas por las que la cándida,
buena y… por qué no decirlo, tonta de
Eva, organiza un intercambio de parejas
para su esposo. “Decide regalárselo por
su 15º aniversario de bodas. ¡Y allá van
los dos... a la aventura! (risas). Todo lo
que en principio iba a salir como quería
Jaime, sucede al revés. Salen personajes
extravagantes y él se agarra a ellos como
un clavo ardiendo, pero todos ellos se
van entremezclando y creando situa-
ciones todavía más extrañas. Jaime

termina reconociendo y
apreciando lo que tiene a
su lado”, comenta Teté
Delgado, protagonista
femenina de la función y
esposa del personaje
interpretado por Gabino
Diego, quien declara:
“La función comienza
con la pareja formada
por Teté y yo. Ella está muy asustada
porque no sabe si ha hecho bien al
regalarme un intercambio de parejas por
nuestro aniversario. Teme que yo me
pueda enamorar de la brasileña que me
ha tocado. Ella lo organiza todo por lo
mucho que me quiere. Es de esas mu-
jeres muy generosas y buenas.

Siempre en la pareja hay una parte
que se aprovecha de la otra y, en nuestro
caso, mi personaje abusa un poco de la
generosidad de su mujer. Jaime quiere

ser más listo que los
demás, pero luego
vemos que su historia
termina en pesadilla”.

Así es el punto de
partida de esta comedia
donde la engorrosa co-
yuntura por la que tran-
sita el protagonista
durante toda la función

consigue conquistar la empatía del patio de
butacas. “¡Las primeras veces que leí el
texto no podía parar de reír! Las situaciones
que plantea son muy cómicas, con
influencias del teatro del absurdo, con
momentos que a veces recuerdan a
Arrabal, Mihura, los hermanos Marx…”,
concluye Gabino.

Desde el 1 de Septiembre
TEATRO PRÍNCIPE
Tres cruces, 8.  Tel. 91 531 85 14.

“¡las primEras vEcEs quE lEí El
tExto no podía parar dE rEír!
con momEntos quE a vEcEs

rEcuErdan a arrabal, mihura,
los hErmanos marx…”, 

gabino diego

“Ella dEcidE rEgalarlE
un intErcambio dE
parEjas por su 15º

anivErsario dE bodas. ¡Y
allá van los dos... a la

avEntura! (risas)”, 
teté delgado

Un ‘dream team’ de la comedia

Más allá del texto, cabe destacar el grupo de seis
actores y actrices que, desde su estreno el pasado mes de
diciembre, llena de vida y carcajadas las funciones de “El
intercambio”.

Con Gabino Diego –”El apagón”, “Una noche con Ga-
bino”, ”Amanece que no es poco”, “¡Ay, Carmela!”,– y
Teté Delgado –”Gorda”, “El pisito”, ”Sofocos Plus”– al
frente, el desfile de situaciones hilarantes que caracteriza
esta pieza de Ignacio Nacho –”La cena de los idiotas”, “La
extraña pareja”– encuentra su guinda del pastel en la ex-
periencia y la vis cómica de  Rodrigo Poisón –”Gym Tony”,
“La que se avecina”– , Natalia Roig –”Techo y comida”,
“Con el culo al aire”– y Juanma Lara –”Swingers”, “Mor-
tadelo y Filemón”–. 

12 SEPTIEMBRE 17
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Hace tan sólo ocho meses Patricia y Alberto eran una familia feliz, pero ahora, tras la muerte de su hijo

pequeño, viven inmersos en un laberinto de recuerdos, añoranzas y culpabilidades del que está siendo muy difícil

salir. Sin embargo, lejos de rendirse, están dispuestos a luchar con todas sus fuerzas para encontrar un camino

de vuelta a una vida que podría seguir siendo hermosa... El director David Serrano trae a nuestro país esta

pequeña, sencilla y hermosísima historia de David Lindsay-Abaire que se estrenó en Broadway en 2006 y obtuvo el

Premio Pulitzer de Teatro en 2007. Charlamos con sus protagonistas...

14 SEPTIEMBRE 17

• Si les digo “Los universos parale-
los”, ¿qué nos dirían de esta obra?
MALENA: Es una historia bella, que nos

enseña, que habla del duelo y de cómo cada
uno hace y lo vive como puede. Al final, sien-
do una historia muy dura, es muy luminosa
y tiene un mensaje muy positivo. No ahonda
en el dolor y no mete el dedo en la llaga. 
DANIEL: Es el retrato de una familia en el

intento de atravesar el dolor y ese empuje
que tiene la naturaleza humana de llevarnos
hacia la vida y hacia seguir adelante a pesar
de que nos pasen cosas tremendas. 
BELÉN: Ha sido muy potente escuchar al

público emocionado. El texto es muy duro,
habla del dolor, de la superación del dolor y
de cómo cada uno lo afronta, pero tiene
algo terapéutico. Cuando viene alguien para
darte las gracias es muy emotivo.
ITZAN: Trata sobre todo del dolor, pero lo

hace de una manera que no es pesada, tiene
momentos cómicos y momentos de respiro. 
CARMEN: La obra es una preciosidad. El

autor escribe historias con las que te identifi-
cas porque habla de seres humanos y de
sentimientos universales. El tema es lo más
dramático que te puedas imaginar, pero tie-
ne momentos de comedia, como en la vida.

Puedes estar pasando lo peor, pero no estás
24 horas al día llorando, intentas seguir con
las alegrías, la tristeza y buscando consuelo. 

• ¿Es una obra incómoda?
MALENA: Obviamente, pero la incomo-

didad forma parte de la vida y es importante
mostrarla. Cuando voy al teatro me gusta
que me hagan reír, pensar, llorar, que me
hagan sentir en definitiva.  
BELÉN: En algún momento puede serlo

pero es una obra muy optimista y esperanza-
dora. Hay una parte que hace Carmen en la
que habla de cómo el dolor es algo que tie-
nes que aprender a llevar y que la vida sigue.
DANIEL: También en la comedia hay co-

mo una especie de válvula de escape porque
cuando la cosa se pone dramática es muy
dolorosa, pero lo que más me interesa es
que no se potencia el drama y muchas veces
la emoción llega desde una sonrisa.

• Malena Alterio –“Aquí no hay quien
viva”, “Tío Vania” y “Los hijos se han
dormido”...– es la madre, Patricia.

Ella hace lo que puede. Es una madre que
quiere vivir su dolor, quiere que la dejen en
paz, quiere seguir caminando y tratar de
pasar página y eso es lo que la hace también
muy conmovedora. Trata de sobrevivir den-
tro de su dolor y de que la vida continúe
aunque sabe que nunca será como era.

• Daniel Grao –“La piedra oscura” y
“La avería”...– es Alberto, el padre.
Me gusta mucho el viaje que hace. Apa-

rentemente lo tiene superado y está en el
intento todo el rato de sacar a su mujer de la
oscuridad y del dolor. Sin embargo descu-
brimos que no. De pronto sufre una caída y
es él el que está amarrado a ciertos objetos,
incluso a grabaciones, el que necesita cada
noche antes de irse a dormir empaparse otra
vez del recuerdo… Además, tenemos que
mostrar la fragilidad de esta pareja cuando
eso ocurre y cómo se tambalea todo el rato.  

• Belén Cuesta –“Paquita Salas”, “Kiki,
el amor se hace”, “La llamada”, entre
otros– es Lucía. Háblenos de ella.

“es una hisToria bella que habla
del duelo y de cómo cada uno
lo vive como puede”, Malena

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

MALENA
ALTERIO

DANIEL
GRAO

“Tener que conTacTar con
esTo cada noche siendo padre

me dio miedo”, Daniel

Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL

DE david lindsay-abaire

Los
universos
paralelos
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17 SEPTIEMBRE 15

Es la hermana de Patricia y todo lo opues-
to a ella: está un poco perdida, no encuentra
cuál es su papel en la vida ni sabe qué hacer
y tiene un carácter más rebelde. Lo que me
gusta es que quiere muchísimo a su herma-
na, a su madre y que tampoco sabe gestio-
nar… ¿Sabes cuando no sabes cómo ayudar
a alguien y al final lo haces todo mal sin
querer? Tiene algo débil, como inocente...

• Itzan Escamilla –“Víctor Ros”, “Mar
de plástico” y “Seis hermanas”– inter-
preta a David Romero. ¿Quién es?

Es un chico de 19 años que accidentalmen-
te atropella al hijo pequeño de esta familia.
Es el que de alguna manera causa la trage-
dia, pero es un chico bastante inteligente,
quiere ser escritor y es especial. Es un chico
con mucho coraje porque es capaz de ir a la
casa de la familia a intentar pedirles perdón. 

• Háblenos de su personaje, Carmen
–“Buena gente”, “Cuéntame…”, “Noso-
tras”, “Todo sobre mi madre”…– .
Soy la madre de los personajes de Malena

y Belén y la relación con mis hijas está basa-
da en el amor, el respeto y el cariño. Intenta
ayudar a su hija a sobrellevar lo que está pa-
sando y lo hace de la mejor manera posible,
con la mejor intención, aunque a veces
puede fallar. Es una madre con todo lo
bueno que conlleva la palabra madre.  

• ¿Qué particular reflexión sacan
ustedes de esta obra? 

MALENA: Que la vida es hermosa, que
está llena de cosas que nos pasan, pero que
es importante cómo lo afrontamos. Es una
función sanadora, la vida continúa después
de una muerte. No quiere decir que se
olvide, sino que continúas caminando.
DANIEL: Saber que cada noche iba a te-

ner que contactar con eso, siendo padre, me
dio un poco de miedo. Sin embargo, esta
profesión es sanadora. Vas a tener que pasar
por eso o acercarte a eso a menudo y al ha-
cer ese viaje luego hay algo como aprendido
porque de manera ficticia lo has vivido ya. 
BELÉN: Me quedo con que el dolor es

algo muy personal y que no hay que juzgar
por cómo cada uno lleva su dolor. Hay ma-
neras diferentes y ninguna es mejor que otra.

ITZAN: Tenemos que valorar lo que tene-
mos porque cuando se pierde algo tan
importante el mundo se nos viene encima.
Después de leer la obra y de hablar con un
psicólogo para que nos orientara un poco,
hemos sacado mucho dolor y mi personaje
mucha culpa. He conocido un poco lo que
es haber causado tanto dolor y es muy duro.
CARMEN: Lo peor que le puede pasar en

la vida a una persona es la pérdida de un hi-
jo. Yo tengo dos y lo primero que se te ocu-
rre es “Yo no sobreviviría, yo me suicidaría”,
pero muy poca gente lo hace. ¿Qué te lleva
a seguir adelante? El espíritu de supervi-
vencia y, sobre todo, tener gente alrededor. 

• Y esta obra bella, sanadora, vuelve
a hablar del valor terapéutico del teatro.
MALENA: El teatro es sanador, tiene algo

que nos muestra, que nos enseña cómo
somos, que nos explica de alguna forma. 

DANIEL: Para mí ya lo fue en la formación
como actor. Es una herramienta de autoco-
nocimiento, del actor y del espectador, que
al final es un espejo. Hay algo ritual y catárti-
co que es lo que hace que eso siga vivo. 
BELÉN: Se busque o no, el teatro lo tiene

inevitablemente y cuando llegan textos así es
maravilla que sirva para algo. Es muy
emocionante porque al final dices: “Nuestro
trabajo ha ayudado a alguien”.
ITZAN: El final de la obra es terapéutico,

es una puerta a la esperanza. Es muy bonita
porque no te quedas con ese retorcimiento
de corazón, sino que luego respiras. Es una
obra maestra que os va a hacer reír, llorar,
pensar y salir modificados del teatro. 
CARMEN: Y para todos fue muy acertado

ese encuentro con el psicólogo porque tam-
bién nosotros necesitábamos como implica-
dos agarrarnos a cosas para no caer, tú
tienes que pasar tu duelo y buscar armas y
objetos para no caer en un pozo negro.

Desde el 20 de Septiembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

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

ITZAN
ESCAMILLA

BELÉN
CUESTA

CARMEN
BALAGUÉ

“la función es TerapéuTica y
cuando alguien Te da las

gracias es emocionanTe”, Belén

“he conocido un poco lo
que es haber causado TanTo

dolor y es muy duro”,  itzan

“el espíriTu de supervivencia y
Tener genTe alrededor ayudan

a seguir adelanTe”, CarMen

Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL

LOS UNIVERSOS PARALELOS_lavenganzadlapetra  24/08/17  14:05  Página 2



SER ACTRIZ Y MUJER EN EL SIGLO
DE ORO... A GOLPE DE HIP HOP

La peripecia vital de Maria Inés, conocida como La Calderona, es una historia sobre ser actriz y ser

mujer en el Siglo de Oro, sobre el poder, la ambición, el amor y la supervivencia... pero contada en clave

de comedia oscura y a golpe de hip hop, viajando constantemente de los siglos XVII al XXI y del XXI al XVII. 

Directamente desde el Festival de Almagro llega al Alfil este espectáculo que David Ottone ha ideado

al más puro estilo Yllana. Sobre las tablas, Pablo Paz, Natalia Calderón y, cómo no, Dj Hardy Jay.

¿Preparados para una de clásico desde una perspectiva actual? 

La
Calderona

Por MARÍA GARCÍA  Foto LOREN MARTÍN

¿CÓMO LLEGÓ UNA niña abandonada
en un portal a ser nada más y nada menos
que la favorita del Rey en una España en la
que ser mujer y bastarda era lo mismo que
no ser nada? ¿Quién fue María Inés ‘La
Calderona’? “Fue una de las actrices más
importantes del star system español del
siglo XVII, además de amante de Felipe IV,
madre del reconocido bastardo y principal
de España, Juan José de Austria. Hay

incluso quienes dicen que la sierra de la
Calderona, en Valencia, le debe su nombre,
y que acabó sus días convertida en
cabecilla de un grupo de bandoleros”, nos
cuenta David Ottone, director artístico de
este espectáculo que ahora revive su figura. 

a ritmo de hip hop...
A través de este personaje fascinante y

del texto de Rafael Boeta, el también
miembro de la genial
compañía Yllana pro-
pone un montaje que
habla de “la legítima
aspiración de las muje-
res a ser tratadas y con-
sideradas como iguales, y contiene una
importante carga emotiva y reivindicativa
en torno al papel de la mujer en la socie-
dad” y añade: “”La Calderona” es una
historia sobre el poder, la ambición, el amor
y la supervivencia contada en clave de
comedia oscura y a golpe de hip hop”. 

De hecho esta función se ha ideado a la
manera en que se hacen los espectáculos
de Yllana, es decir, en equipo, a golpe de
intuición y construyéndose a medida que
se ensaya. “Desde el principio queríamos
contar esta historia en clave de musical. Al

empezar a fusionar la música con el verso,
vimos que los ritmos del hip hop y el rap
era lo que mejor encajaba en la historia”,
afirma Ottone, y continúa: “No está mal
que de vez en cuando se propongan nue-
vas miradas sobre lo que ya existe. No lo
hemos hecho con el afán de renovar nada.
Queríamos contar una historia que ocurre
en el Siglo de Oro y nos pareció apropiado
hacerlo de este modo tan particular, sin

prejuicios ni ataduras”.
Así DJ Hardy Jay y

los intérpretes Pablo
Paz y Natalia Calde-
rón llenan el escena-
rio de frescura y desen-

fado mientras viajan constantemente, en
un juego de espejos tan barroco como
original, del siglo XVII al XXI y viceversa.
“Como cualquier show que firmo como
director, intento que sea muy entretenido y
sorprender al espectador con algo nuevo.
Teatro clásico, cómico, lírico, con un flow
dinámico”, finaliza Ottone.

““La CaLderona” es teatro

clásico, cómico, lírico,
con un flow dinámico”, 

david ottone

Desde el 22 de Septiembre
TEATRO ALFIL
Pez, 10.  Tel. 91 521 45 41.

La crítica ha dicho

“Bendito y brillante atrevimiento (...)
Una obra rompedora y atrevida, que
osó –con gran brillantez– trasladar una
trama del siglo XVII al XXI, nada menos
que en el Corral de Comedias de Alma-
gro, sancta santorum de las tablas del tea-
tro clásico, con preminencia nada menos
que para el rap y hip hop”, Lanza Diario
de la Mancha.

“Déjate impresionar con todos los sen-
tidos (...) Arriesgar es de valientes. Innovar
es crecer hacia adelante, es avanzar con
los tiempos, así es la propuesta de David
Ottone. Donde el rap se apodera del
verso, la música hip hop acompaña toda
la trama”, El día digital.es.

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

16 SEPTIEMBRE 17

DE RAFAEL BOETA
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DÓNDE ESTÁN 

ELLOS

RICARDODARÍN
en Escenas de la vida

conyugal
Teatros del Canal

18 SEPTIEMBRE 17

T E A T R O S D Ó N D E  E S T Á N

‘EL MONAGUILLO’ Y
JOSEMA YUSTE

en Taxi
Teatro La Latina

MAXI IGLESIAS E IVÁN SÁNCHEZ
en El guardaespaldas

Teatro Coliseum

MIGUEL RELLÁN
en Cartas de amor

Teatro Maravillas

GABINODIEGO
en El intercambio
Teatro Príncipe

CARLOS HIPÓLITO
en La mentira
Teatro Maravillas

CANCO RODRÍGUEZ
en Ya no soy gracioso
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío

DANIEL FREIRE
en El cíclope y otras rarezas

de amor
Teatros del Canal

HOVIK KEUCHKERIAN
en Un obús en el corazón

Teatros Luchana

ERNESTO ARIAS
en La duda
Teatro Galileo

ÁLEX BARAHONA
en Dos más dos

Teatro La Latina FERNANDOGUILLÉN
CUERVO
en Oleanna
Teatro Bellas Artes

ANTONIO DÍAZ,
EL MAGO POP
en Nada es imposible
Teatro Rialto

ANTONIO ALBELLA
en La habitación de Verónica

Teatro Reina Victoria

ELLOS - ELLAS 173 copia 2_donde estan Paris  28/08/17  17:08  Página 1



17 SEPTIEMBRE 19

D Ó N D E  E S T Á N T E A T R O S

ELOY ARENAS
en Burundanga

Teatro Lara

DANIEL GUZMÁN
en Dos más dos
Teatro La Latina

ALEJANDRO ALBARRACÍN
en Tartufo, el impostor

Teatro Infanta Isabel

RAMÓN BAREA
en Incendios
Teatro de La Abadía

ARTURO
FERNÁNDEZ
en Alta seducción
Teatro Amaya

NANCHONOVO
en El cavernícola
Arlequín Teatro Gran Vía

RAFAEL ÁLVAREZ,
‘EL BRUJO’

en Autobiografía de un yogui
Teatro Cofidís Alcázar

ENRIQUE SAN FRANCISCO
en Ya no soy el que era
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío

ARTURO
QUEREJETA

en La ruta de Don
Quijote

Teatro de La Abadía

ISRAEL ELEJALDE
en Ensayo

El Pavón Teatro Kamikaze

ALBERTO AMARILLA
en Buffalo

Teatros Lara y Alfil
DANIEL GRAO
en Los universos
paralelos
Teatro EspañolDÓNDE ESTÁN 

ELLOS

JOAQUÍN REYES Y
ERNESTO SEVILLA

en Viejóvenes
Teatro La Latina
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20 SEPTIEMBRE 17

T E A T R O S D Ó N D E  E S T Á N

MARÍA CASTRO
en Dos más dos
Teatro La Latina

MALENA ALTERIO
en Los universos

paralelos
Teatro Español

EMMAOZORES
en ¡El último que apague

la luz!
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío

CARMEN CONESA
en La duda
Teatro Galileo

NATALIA SÁNCHEZ
en Oleanna

Teatro Bellas Artes

ANGY FERNÁNDEZ
en La llamada

Teatro Lara

NATALIAMILLÁN
en La mentira
Teatro Maravillas

JULIA GUTIÉRREZ CABA
en Cartas de amor

Teatro Maravillas

PAULA PRENDES
en La madre que me parió

Teatro Fígaro

TETÉ DELGADO
en El intercambio

Teatro Príncipe

VERÓNICA ECHEGUI
en El amante

El Pavón Teatro Kamikaze

LARA DIBILDOS
en La habitación de Verónica

Teatro Reina Victoria

DÓNDE ESTÁN 

ELLaS

ESPERANZA ELIPE Y NURIA GONZÁLEZ
en El florido pensil. Niñas

Teatro Marquina
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17 SEPTIEMBRE 21

D Ó N D E  E S T Á N T E A T R O S

ANNA CASTILLO
en La Pilarcita

Teatro Lara

BELÉN CUESTA
en Los universos paralelos
Teatro Español

EVA ISANTA
en El cíclope y otras

rarezas de amor
Teatros del Canal

MIREN IBARGUREN
en Dos más dos

Teatro La Latina

KITI MÁNVER
en Sensibe

Teatros del Canal

ÁNGELES MARTÍN
en Buffalo

Teatros Lara y Alfil

LOLA BALDRICH
en Tartufo el impostor

Teatro Infanta Isabel

FELA DOMÍNGUEZ
en El guardaespaldas

Teatro Coliseum

NURIA ESPERT
en Incendios
Teatro de La Abadía

RUTHNÚÑEZ
en Burundanga

Teatro Lara

ANA FERNÁNDEZ
en El lunar de Lady

Chatterley 
Teatro Español

DÓNDE ESTÁN 

ELLaS

CHIQUI FERNÁNDEZ, ÁFRICA
GOZALBES Y MARIOLA FUENTES

en El florido pensil. Niñas
Teatro Marquina

IDAIRA FERNÁNDEZ
en Viva Broadway

Teatro Amaya
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ELIZABETH TAYLOR, CHARLTON Hes-
ton, Sigourney Weaver, Alain Delon,
Anjelica Huston, Gerard Depardieu…
Son muchos los grandes nombres del
mundo de la interpretación que han caído
rendidos al atractivo de estas cartas en los
escenarios teatrales.
Caracterizada por la belleza de su texto, la

aclamada obra de A.R.Gurney se centra en
dos personajes: Melissa Gardner y Andrew
Makepeace Ladd III. Sentado uno al lado del
otro frente a sendos escritorios, los prota-
gonistas leen en voz alta las notas, cartas y
postales en las que, durante casi cincuenta
años, se cuentan las esperanzas, ambicio-
nes, sueños, decepciones, victorias y fraca-
sos que van teniendo a lo largo de su vida.
“Es una obra divertida, tierna, emocio-

nante”, comenta David Serrano, y añade:
“Mezcla con muchísimo acierto el humor y
la parte dramática. A través de la lectura de
unas cartas somos capaces
de ver, como si fuera una
película, la relación de dos
personas que se aman
profundamente, pero que
tienen mil problemas por
el camino para estar
juntos. ¡De las historias de
amor más conmovedoras
que he visto nunca!”.

Julia y Miguel:
apoteóSicoS

Tal y como suele suceder con los ‘valores
seguros’ de las tablas, la crítica, el público y
el director de la función coinciden con la
sensación que Julia Gutiérrez Caba y
Miguel Rellán despiertan con su
interpretación: “Son dos de los mejores
actores de la historia de este país. No de la
actualidad, sino de todos los tiempos. Son
dos genios y verles encima de un escenario
es un gusto y un placer que pocas veces se
da”, apunta Serrano. 

Acostumbrados a verles en un sinfín de
roles escénicos, Rellán y Gutiérrez Caba se
apoderan del cuerpo, el alma y la esencia de
Andrew –“un hombre que tiene un estricto
sentido de la justicia”, tal y como define el
propio actor a su personaje– y Melissa –“una
mujer buena y sincera que hace lo que
quiere en la vida, pero que no siempre
acierta”, apunta la actriz–.
Ambos personajes, nacidos en el seno de

una familia de clase alta y amigos de la
infancia, comienzan una relación por
correspondencia desde sus lugares de
veraneo, internados y universidades. La
atracción mutua expresada no cesa a pesar
de la distancia, sus respectivos matrimonios
y los acontecimientos de toda una vida. 
La última carta de Andy, escrita a la madre

de Melissa tras la prematura muerte de ésta,
expresa con elocuencia lo mucho que
significaron el uno para el otro a lo largo de

los años –físicamente
separados, quizás, pero
espiritualmente tan cer-
canos como solamente
pueden estar los verdaderos
amantes–. 
“La parte más conmove-

dora, emotiva e interesante
de la historia se produce en
los últimos 15 minutos de la
función. La obra comienza
como una comedia y, poco
a poco, se va trans-
formando en esa historia
más dura, a medida que los
personajes se van haciendo
adultos”, concluye el
director.

“es una obra divertida,
tierna, eMoCionante. ¡de las

historias de aMor Más
ConMovedoras que he visto

nunCa!”, 
DaviD Serrano

“Julia Gutiérrez
Caba y MiGuel
rellán son dos
de los MeJores
aCtores de la

historia de este
país. son dos

Genios”, 
DaviD Serrano

DE A.R.GURNEY

De pequeña obra de teatro a finalista de los premios Pulitzer y

boom en Broadway. El mayor éxito de la carrera dramatúrgica de

A.R.Gurney ha conmovido los patios de butacas de medio mundo

con esta tierna historia de amor epistolar.

Hoy, a 30 años de su creación, la versión escrita y dirigida por

David Serrano regresa a la escena madrileña con una maleta

cargada de aplausos gracias, en gran medida, a la sobresaliente

interpretación de Miguel Rellán y Julia Gutiérrez Caba.

Por A. V. G.  Fotos ELENA C. GRAIÑO

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

UN ROMANCE A PUÑO Y LETRA

Desde el 15 de Septiembre
TEATRO MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6.  Tel. 91 446 84 05.

22 SEPTIEMBRE 17

Cartas de amor
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distribuye:

teté 
delgado

con

rodrigo poisón
juanma lara
ignacio nacho
natalia roig

gabino 
diego

dirección

juan josé afonso

intercambio
el

de ignacio nacho

un plan
perfecto…
puede salir
algo peor

¿
?

una producción de
nearco producciones,  
olympia metropolitana &  
cobre producciones

distribuye:

diseño escenografía y vestuario ana garay
diseño de iluminación carlos alzueta
sonido y música ricky vivar
vídeo alvaro luna



24 SEPTIEMBRE 17

• Israel y Pascal vuelven a trabajar
juntos tras el éxito de “La clausura del
amor”. ¿Qué recuerdos guardan de
aquella experiencia que han provocado
este reencuentro?  
Fue una experiencia extraordinaria. Un

encuentro con una nueva forma de hacer y
con un artista de enorme talento. 
• ¿Qué supone para El Pavón Teatro

Kamikaze que una de las figuras más
brillantes del teatro
europeo estrene aquí su
último trabajo?  
Es un lujo para nosotros.

Un orgullo. No es muy
común que un teatro
privado quiera y pueda
tener acceso a un artista del nivel
internacional de Pascal. Suelen ser los teatros
públicos los que tienen relación con ellos.
Pero es una de nuestras voluntades, intentar
aunar en un mismo espacio diferentes
formas de hacer teatro, diferentes niveles y

lenguajes. Con los mejores. No siempre nos
es posible económicamente, pero lo vamos
a intentar siempre que podamos.     
• ¿Qué es “Ensayo”,

cómo definiría esta obra?
Es difícil definir “Ensayo”.

Diría que es una reflexión
sobre el fin de la amistad,
sobre el fracaso de una
forma de ver la vida, sobre la
necesidad de que se
produzca una renovación,
sobre la necesidad de cambio, tanto en la
vida personal como en lo social. 
• ¿Cómo es este Pascal Rambert? 
El Pascal de “Ensayo” se parece al de “La

clausura...”. Es un texto
con una fuerte carga
social al mismo tiempo
que sigue profundizando
en el dolor de unos seres
que descubren que el
amor se acaba. Su

escritura sigue desarrollándose en
monólogos con los que intenta mostrar el
caos interior de sus personajes. No es
naturalista, siempre hay una fuerte carga
poética, una fascinación por el lenguaje
como forma de mantenerse vivo.  

• Háblenos de su personaje... 
Es el director del grupo de teatro que for-

man los cuatro y que está a punto de acabar
en ese momento. Son
dos parejas que son
amigos y socios desde
hace 20 años.   
• Esta vez trabaja

con un director fran-
cés. Generalizando un
poco, ¿encuentra dife-
rencias a la hora de

enfrentar el trabajo?  
Las diferencias tienen más que ver con la

tradición de la que vienes. Pascal viene de la
performance, de la danza, de un tipo de
teatro diferente y eso se nota en su forma de
trabajar. La nacionalidad la noto sólo en el
lenguaje.     
• Si le digo Pascal Rambert, ¿qué nos

diría de él?  
Un artista de una sensibilidad

extraordinaria. 
• Un actor no debe olvidar nunca…   
Que lo importante es la historia, no él.   
• Israel Elejalde admira a…    
Mad Mikkelsen. 
• Para Israel Elejalde el teatro es…     
Un espejo donde vernos de verdad.

ISRAEL ELEJALDE

“esta obra es uNa
reflexióN sobre el fiN

de la amistad, sobre la
Necesidad de cambio”

actOR y director • cara a cara

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

Junto a la actriz Bárbara Lennie, estos dos animales escénicos que son
el actor Israel Elejalde y el dramaturgo y director Pascal Rambert nos
hicieron precipitarnos hacia un auténtico abismo emocional con la sublime
crónica de una separación anunciada que fue “La clausura del amor”. 

Con el estreno absoluto de “Ensayo” ambos, hombres de teatro, de
nuevo, cada uno en su papel, repiten fórmula y nos encaminan a otro
precipicio, ahora no sobre el tema del amor y de la separación, sino sobre
el de la escritura y la creación. Y en su centro, el ser humano, el artista.
Mezclados, desnudos. Este es su cara a cara... 

ENSAYO

Fotos VANESSA RABADE

Con una de las trayectorias más sólidas del teatro español actual, Israel Elejalde
se ha convertido en uno de nuestros actores más admirados gracias a trabajos tan
enormes y lúcidos como “Hamlet”, “La clausura del amor” o “Misántropo”, a sus
grandes interpretaciones en cine y TV y sus incursiones en la dirección. Desde la
temporada pasada forma parte, además, de la aventura que es El Pavón Teatro
Kamikaze, a cuyo equipo pertenece. 

DE Pascal Rambert

Por VANESSA RAMIRO

“No es muy comúN que
uN teatro privado

quiera y pueda teNer
acceso a uN artista

del Nivel iNterNacioNal
de pascal”
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• ¿Qué recuerdos de “La clausura...”
han provocado este reencuentro?  
A veces encuentras actores con los que

quieres seguir trabajando, como es el caso
de Israel Elejalde. Sobre todo
porque hay afinidad, la cali-
dad del trabajo es maravillosa
y porque al final se convierten
en amigos a los que quieres.    
• ¿Y por qué ha querido

estrenar este trabajo en Madrid?
Por la misma razón. Jordi Buxó fue quien

inició el camino de “La clausura del amor”
en castellano y me sucedió lo mismo que
con Israel, es como un hermano. En cuanto
supe de la aventura del Teatro Kamikaze y,
sobre todo después de ver todo lo que han
hecho en su primer año, era evidente que
tenía que estrenar “Ensayo” aquí. 
• ¿Qué es “Ensayo”?
Son dos cosas. Es una manera de mostrar

a los artistas y a los actores en su trabajo con
una porosidad entre el arte y la vida. Y es
mostrar también a ciudadanos que han
tenido sueños y esperanzas políticas y que
han visto esos sueños y esperanzas hundirse.   
• “La clausura...” habla del amor y la

separación, ¿a qué nos enfrenta ahora?
Esas mismas cuestiones se presentan de

manera más amplia. Es algo que tiene que
ver con el mundo en general. “Ensayo” trata
de las relaciones de pareja, de las relaciones
de trabajo, de formar un grupo y cómo ese

grupo se relaciona con lo que
le rodea. Es algo más abierto
que “La clausura...”.  
• ¿Cómo es el Pascal

Rambert que firma esta
obra, “Ensayo”?   

Tiene que ver con la oralidad, tratar de dar
a la oralidad una forma cercana al fluir de la
vida, a esa energía que es como una especie
de torrente y que también es el origen del
acto creativo.   
• Háblenos sobre los personajes de

esta obra. ¿Cómo son?
Es un grupo de teatro formado por dos

actrices, un director de escena y un escritor
de teatro. Y, al mismo tiempo, vemos las
relaciones que los cuatro tienen como
parejas y como amigos desde hace más de
veinte años.  
• Esta vez trabaja con actores

españoles. ¿Es muy diferente?
Trabajo regularmente desde hace muchos

años en lenguas tan diferentes como el
chino, el japonés, el croata, el alemán, el
inglés, el árabe, el castellano o el italiano y te

das cuenta de que, más allá del método, es
la cultura la que genera actores y cuerpos
diferentes. Lo que siento es como si
trabajara con la energía de una nación, con
el imaginario completo de una nación
contenido dentro del cuerpo de un actor. 
• Si le digo Israel Elejalde, me dice...
Formidable.
• Un director nunca debe olvidar…
Escuchar primero a sus actores.
• Admira a… Los actores, está claro.

Estoy realmente enamorado de ellos, del
bagaje tan grande y diferente de actores,
escuelas, modos de jugar y métodos con los
que he trabajado y que me gusta incorporar
a mis obras.
• El teatro es… Algo que hay que

rehacer constantemente. 
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Desde el 12 de Septiembre
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

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

“el teatro es algo
que hay que

rehacer
coNstaNtemeNte”

PASCAL RAMBERT
Pascal Rambert está considerado una de las figuras más brillantes del teatro

contemporáneo europeo –este año fue invitado a escribir una obra para la
Comédie-Française, “Une vie”, y en 2011 dejó sin aliento al público de Aviñón con
“La clausura del amor”, pieza que ha montado en varios países–. Su trabajo se
distingue por un compromiso inagotable con las últimas corrientes de las artes
escénicas: autores contemporáneos, actores y actrices, bailarines, cuerpos y voces.

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

EstrEno absoluto...

Cuatro amigos –dos parejas– se citan para
ensayar una nueva obra. Trabajan juntos desde
hace tiempo, tienen un pasado lleno de viven-
cias y de deseos que les une, les confiere una
identidad. Son un grupo, una ‘estructura’, una
familia que se ha elegido a sí misma. Pero este
pequeño grupo explota inexorablemente ante
nosotros. El primero en tomar la palabra activa-
rá una máquina implacable que nos asoma a
todos los abismos por los que caemos cotidiana-
mente.

“Ensayo”, que ve la luz por primera vez en El
Pavón Teatro Kamikaze protagonizado por
Israel Elejalde, María Morales, Fernanda
Orazi y Jesús Noguero, es un espectáculo en
forma de ecuación sin incógnitas. En una sala de
ensayo dos actrices, el director de teatro y el
escritor ven estallar su unión artística...
La obra –en el original en francés “Répétition”,

que significa tanto ‘repetición’ como ‘ensayo’–
fue galardonada con la Medalla de Bronce 2015
del Premio Émile Augier de Literatura y Filosofía
otorgada por la Academia Francesa.
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

• El gran Ozores construyó esta pieza a
través de varios temas... ¿cuáles?
Mi padre iba inventando cosas divertidas y ori-

ginales, como consejos de qué hacer para atraer
al otro sexo, cómo actuarían unos padres pri-
merizos nada más llegar a casa con el bebé, la in-
fidelidad en la pareja... 
• ¿Tiene algún momento favorito?
Una de las escenas más geniales es cuando

los dos actores empiezan a crear situaciones
que hacen que el público aplauda más de
cuatro veces la misma escena (risas). Ahí se ve la
mano del autor en cuanto a genialidad, esa
capacidad de inventiva espectacular, ese humor
del bueno, del caro, como yo digo. Eso que es
tan difícil de encontrar y, por lo tanto, tan
valorado. Después de ver la obra, lo
comparaban con Mihura, Muñoz Seca,
Jardiel y otros grandes del humor. 
• Humor del bueno no exento de crítica,

¿verdad?
Evidentemente, existe una crítica latente a mu-

chos aspectos de la sociedad y las personas. Yo
creo que la manera más bonita de mostrar de-
sacuerdos es a través del humor. 
• Interpreta varios roles... ¿Puede ade-

lantarnos alguno de ellos? 
A veces somos dos actores que hablamos al

público y les contamos cosas, otras veces soy una
viejecita, una madre primeriza, una... mujer de
vida alegre, un fontanero (risas), una esposa
harta de su marido, una mujer enamorada de
uno muy raro... ¡desde luego no se van a aburrir!
(risas).
• Dos años junto a Vicente Renovell en

escena habrán dado para un sin fin de anéc-
dotas...

¡Muchas! Como una vez que Vicente salió
con la peluca al revés. Él no se había dado
cuenta, pero yo no le podía mirar cada vez que
hablaba porque no podía aguantarme más la
risa. Tenía todos los pelos por la cara y soplaba
para quitárselos... ¡mucha risa de verdad! Tam-
bién en una escena que hacemos de cubanos
de telenovela en la que a él le da por caminar de
cierta manera. Cada vez que lo veo, la gente y yo
nos reímos a la vez. Es muy gamberro mi compi
(risas) y un actor maravilloso.
• A muchos ‘teatreros’ nos sorprendió

verla participando en un formato como
“Gran Hermano Vip”...
¡¡Hay que probar de todo!! (risas). He pati-

nado sobre hielo en TV, cantado, bailado, pre-
sentado... pero esto de estar en una casa
mirándonos todos 24 horas era nuevo para mí.
Y me ha enriquecido como persona, la verdad,
el balance es súper positivo. Aprendí muchas
cosas.

• Los grandes amores de la vida de
Emma Ozores a día de hoy son:
Pues mira, no es por ser pelota, pero cuando

estuve en la casa echaba mucho de menos a la
gente, al público. Yo trabajo para verlos, oír sus
risas, sentirlos, y claro, eso en la casa no se veía.
Cuando fui a plató y los vi ahí sentados en las
gradas me emocioné. ¡Ellos pertenecen a mis
grandes amores! Y mi familia, claro, mis amigos
y mis animales. Amo a todos los animales del
planeta.

Desternillante, surrealista, sorprendente, premiada en

festivales dentro y fuera de nuestras fronteras… 

Sobran los adjetivos para definir esta disparatada comedia del

gran Antonio Ozores. Eso sí, un número tan redondo como el

10 se encarga de encuadrar los años que esta función lleva

despertando las carcajadas a un público que no deja de acudir

a las tablas para disfrutar de ella.

Acompañada por el carisma de Vicente Renovell en escena,

charlamos con la protagonista de este éxito teatral, la misma

que sigue ganando adeptos con su particularidad, su

polifacética trayectoria y su pasión por el espectáculo. 

“Yo creo que la manera más
bonita de mostrar desacuerdos

es a través del humor”

Emma ozores

Por ANY POP

DE ANTONIO OZORES

DE LA CASA DE “GH VIP” A LA
NUEVA TEMPORADA DE...

“¡El último que apague la luz!”

Desde el 16 de Septiembre
GRAN TEATRO BANKIA
PRÍNCIPE PÍO
Cuesta de San Vicente, 44.  
Tel. 91 866 93 93.

26 SEPTIEMBRE 17
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Qué ofrece esta nueva versión
femenina de “El florido pensil”?  

ÁFRICA GOZALBES: Una retrospectiva
sobre la cruel visión del mundo femenino y
la nefasta educación que en los años de la
posguerra se imponía, cual sinrazón, en las
escuelas españolas. 

ESPERANZA ELIPE: Es una comedia en
la que se cuenta cómo fue la educación en
los años 50 y 60 en la España de Franco y
cuáles eran las consignas aleccionadoras
que se recogían en la ‘Enciclopedia Álvarez’,

aquel libro ‘único’, y cómo se orientaba
psicológicamente –en este caso a las niñas–
para ejercer el que decían era su principal
cometido: dar hijos a la patria.    

NURIA GONZÁLEZ: Se trata de una
crítica a la educación franquista en clave de
humor. Es una comedia muy blanca, pero
eso no le resta mordacidad ni retranca: la
cosa en sí, tal cual era, hubiera resultado
cómica de no ser en realidad una tragedia.
Crónica del absurdo, podría ser el género. 

CHIQUI FERNÁNDEZ: Creo que es muy
importante para entender la sociedad en la
que vivimos, para entender más a nuestros
padres y a nosotros mismos.

MARIOLA FUENTES: ¡Y todo bajo la
visión divertida, inocente e irónica de estas
cinco compañeras de clase!
• ¿Cómo son sus personajes?  
ESPERANZA: Paloma Castels, la niña

rica, mimada y listísima que se malogra en
esa escuela de barrio. Es de origen catalán,
sus padres trabajan en buenos puestos del
Régimen, tiene ‘chacha’ en su casa... y
piensa que todo podría ser así para las
demás si sus familias fueran fieles a la
ideología franquista.   

CHIQUI: Almudena Redondo es una
niña que viene de una familia roja,
considerada enemiga de la patria. Ella es la
que más escucha, pero cuando habla lo
hace desde la pasión, la alegría y el miedo
de una niña de su edad.

Por fin: ¡ellas! A 20 años de su estreno, “El florido pensil” aterriza como una bomba de
relojería con su versión femenina. 

Ubicadas en las mismas aulas –siempre presididas por la Santísima Trinidad del Crucifijo–, este
deslumbrante elenco de grandes actrices y cómicas se mete en la piel de cinco niñas, cinco

alumnas que suben a las tablas del Teatro Marquina para reflejar una realidad aún palpable: la
brutalidad del sistema educativo español de posguerra.

Por ANA VILLA

NURIA
GONZÁLEZ

ESPERANZA
ELIPE

“La educación en Los años 50
y 60 aLeccionaba a Las niñas
para ejercer eL que decían era

su principaL cometido: 
dar hijos a La patria”, 
esperaNza elipe

“La cosa en sí, taL cuaL era,
hubiera resuLtado cómica de

no ser en reaLidad una
tragedia”, 

Nuria GoNzález

El florido
pensil. Niñas

DE Andrés Sopeña 
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NURIA: Ana Mari Aguirre, una niña vital
y resuelta. Traga igual que sus compañeras
con toda la disciplina castrense y la parafer-
nalia represora, pero no parece demasiado
asustada. En resumen: una inconsciente
con mucha suerte (risas).

ÁFRICA: Viky Galbán. Proviene del
mundo rural y eclosiona en lo que, para
ella, será su nuevo ambiente. Ingenua,
tierna y consciente de su inferioridad
académica, hace un esfuerzo sobre-
humano por estar a la altura de sus
compañeras lo que, a mis ojos, la convierte
en una heroína. 

MARIOLA: Dolores Briones, es hija de
emigrantes andaluces. Vive en su mundo
y no se entera de mucho. Además de estas
niñas también interpretamos entre todas
los diferentes personajes adultos que van
apareciendo a lo largo de la función, como
la maestra, Sor Angustias, Doña Jacinta,
Don Secundino, la inspectora, la criada,
familiares varios... 

• Uno de los detalles más llamativos
que la función refleja de ese patriar-
cado educativo de posguerra es...

NURIA: Que la única salida para una
mujer maltratada fuera pedir ayuda al
párroco, ser paciente y soportar a su
maltratador con resignación.

ÁFRICA: El terrorismo psicológico, e in-
cluso físico, al que estaban sometidas con
total normalidad por aquellos que decían

hablar en nombre de un Dios imposible de
cuestionar. Frustraban cualquier intento de
pensamiento crítico. En muchas frases se
denigra, se ofende, se humilla y se mal-
trata a unas alumnas presas del miedo.

CHIQUI: Cuando uno de los personajes
mayores le dice a mi niña: “la lectura en la
mujer es pereza disfrazada”. ¡Me pone los
pelos de punta!

MARIOLA: En realidad, todo me parece
tremendo: la manera de aleccionar,
coartando cualquier posibilidad de pensar
en un sistema donde lo único importante
era memorizar sin importar si entendían o
no los conceptos. La crueldad con la que
ejercían su poder, esa falta de humanidad.
El machismo que inyectaban en vena a
todas las alumnas…
• En sus opiniones, ¿qué queda en

la sociedad de hoy de todo aquello,
qué aspectos que seguimos acarrean-
do podrían mejorarse?

ÁFRICA: Quedan muchas cosas inser-
tadas en el ADN de nuestra sociedad.
Nuestros padres ya se educaron con estos
dogmas totalitarios y arrastramos como
una lacra la indecencia de considerar a las
mujeres con una visión de la sociedad aún
machista y sexista. 

MARIOLA: Creo que la Iglesia Católica
sigue influyendo de muchas maneras en
asuntos de Estado y sigue disfrutando de

muchos privilegios, a pesar de ser el nues-
tro un Estado aconfesional.

NURIA: Los seres humanos somos
especialistas en cagarla y máster en volver
a cagarla. Me pregunto cómo, en esto de
la misoginia y la dominación del macho,
todas las nacionalidades, civilizaciones y
religiones han podido estar de acuerdo.
Eso sí, nos damos de hostias por todo lo
demás... léase dinero. 

ESPERANZA: Queda mucho por hacer
y, sobre todo, hay que estar atentas para
no ir hacia atrás en lo conseguido.
Estamos en ello. Es una lucha lenta la de
despertar conciencias adormecidas en la
resignación. 

CHIQUI: Por supuesto que seguimos
acarreando todo aquello. ¡¿De verdad
alguien piensa que no estamos en una
sociedad machista?! Llevo años haciendo
comedia mezclada con dramas y te puedo
decir que cuando hago comedia en la tele
todo lo que leo son chistes para hombres
en los que sólo se ríen los hombres. Y la
mayoría tienen que ver con el machismo,
pero nadie lo reconoce. Las cómicas aún
somos subestimadas en el mundo profe-
sional. Por eso estoy feliz de hacer esta
función tan inteligente, con tanto ritmo ¡y
con estas cuatro pedazo de actrices!

“frustraban cuaLquier
intento de pensamiento

crítico. en muchas frases se
denigra, se ofende, se humiLLa
y se maLtrata a unas aLumnas

presas deL miedo”, 
áFriCa Gozalbes

“todo me parece tremendo: La
crueLdad con La que ejercían

su poder, esa faLta de
humanidad, eL machismo que
inyectaban en vena a todas

Las aLumnas…”, 
Mariola FueNtes

ÁFRICA
GOZALBES

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

TEATRO MARQUINA
Prim, 11.  Tel. 91 532 31 86
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CHIQUI
FERNÁNDEZ

MARIOLA
FUENTES

“uno de Los personajes
mayores Le dice a mi niña: “La
Lectura en La mujer es pereza

disfrazada”. ¡me pone Los
peLos de punta!”, 

Chiqui FerNáNdez
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• ¿Por qué
“Tartufo...”? 

Cuando elijo un texto para Venezia
Teatro busco dos máximas: la acción en el
texto y la conexión de la lectura de la obra
con el momento actual en el que estamos
viviendo. Lo más importante es preguntarse
si lo que quería contar el autor sigue vigente
a día de hoy. 

• ¿A qué nos enfrenta esta pieza?
“Tartufo” nos pone en preaviso de como

funciona el mundo. Un mundo que, aunque
no lo parezca, ha cambiado poco desde el
siglo XVII en lo que a relaciones de poder se
refiere. No habla sólo de religión. Las circuns-
tancias de “Tartufo” son un pretexto para ha-
blar de lo más oscuro del ser humano, de
cómo hemos aprendido a vivir en la sociedad,
parasitando en vez de ayudarnos desde la
simbiosis. Habla de política, de corrupción, de
deshaucios. De los ‘Tarturfos’ y de los ‘Orgo-
nes’ –los que se dejan engañar– de nuestro
entorno. 

• ¿Cómo describe el resultado de esta
versión firmada por Pedro Víllora?  

Es un texto ágil, divertido, manteniendo la
elegancia del lenguaje clásico pero con el
guiño contemporáneo constante. Es fácil
dirigir y mover las palabras de Pedro en
escena porque son Teatro. Creo que el resul-
tado es un espectáculo veloz, divertido, que
la gente disfruta a carcajadas, pero que tam-
bién da cabida a la reflexión y a la emoción.

• Esta pieza regresa a Madrid con el
éxito de la pasada temporada en el Fer-
nán Gómez como aval...

¡Fue un sueño cumplido! El espectáculo
funcionó, las entradas agotadas, las críticas
espectaculares y la compañía dio un pequeño
salto hacia adelante. No pudimos pedir mejor
respuesta por parte del público y en redes
sociales. Y las risas... Sin duda escuchar al
público reír es lo más bonito.

• ¿Qué significa para usted Venezia 
Teatro y cuál es su próximo proyecto?
Venezia Teatro es una inversión artística de

futuro. Sueño con el asentamiento de un
sello artístico, una compañía que haga un
teatro que se respete, recuerde y que sirva al
público desde su trabajo en la ética y la esté-
tica. Ya han pasado cinco años –¡lo pienso y
tiemblo un poco!–, pero espero que haya
muchos años más. Y nuestro próximo mon-
taje es “Casa de muñecas”, que estrenaremos
el 23 de noviembre en el Fernán Gómez.

“Día tras Día salen como
ratas De sus esconDites
nuevos TarTufos,

estafaDores,�personas que se
han aprovechaDo De su poDer

para robar”

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es

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

Productor, director artístico y, a veces, hasta diseñador de espacios escénicos. No hay detalle

que se le resista al joven fundador de Venezia Teatro, la compañía que, con cinco años de vida

y cuatro grandes estrenos en su haber, regresa a las tablas madrileñas con su ultimo éxito. 

Charlamos con Gómez-Friha para descubrir la esencia de este particular “Tartufo” adaptado

por Pablo Víllora e interpretado, en esta nueva temporada, por Alejandro Albarracín, Lola

Baldrich, Vicente León, Nüll García, Ignacio Jiménez y Esther Isla.
Por A.V.G. Fotos ANTONIO CASTRO.

Tartufo
EL IMPOSTOR

DE MOLIÈRE

La crítica ha dicho
“Es un espectáculo redondo, sin fisuras,

sin que nada chirríe ni rompa el equilibrio
de una labor de orfebrería”, El Mundo.

“José Gómez-Friha llega a rizar el rizo
con ese gusto suyo por hacer que la fun-
ción transite entre lo convencional y lo
irracional”, La Razón.

“José Gómez-Friha realiza una puesta
en escena brillante e imaginativa, con fre-
cuentes guiños metateatrales ”, ABC.

“Un renovado Tartufo reflexiona sobre
corrupción política”, El Periódico.

“Las 5 razones por las que no te puedes
perder una de las mejores obras que hay
en la cartelera madrileña: Genial Esther Is-
la, nominada a los Max como mejor actriz
de reparto; la excelente versión de Pedro
Víllora; espectacular Alejandro Albarracín
como Tartufo; brillante puesta en escena
de José Gómez-Friha y es una obra
tremendamente divertida”, El Teatrero.

Hasta el 1 de Octubre
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.

30 SEPTIEMBRE 17

CHARLAMOS CON SU DIRECTOR...

José gómez-friha
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DE HÉROE A VILLANO. Encumbrado
con letras de oro en los anales del desorden
amatorio, el idilio entre Oscar Wilde y
Lord Alfred Douglas –alias ‘Bosie’–
terminó en un apasionante juicio, compara-
ble al de Sócrates narrado por Platón. 

A lo largo de un año, el imperante
hombre de letras inglés fue juzgado por
cometer actos de “grave indecencia” e,
implícitamente, por una visión sobre el arte
que indignó a la sociedad victoriana. 
“¡Ten en cuenta que en aquella época no

existía ni el término homosexual…! La obra
contextualiza la figura de Oscar Wilde, un
tipo que renegó de su homosexualidad,
pero no es que la negara, es que en su
contexto histórico de siglo XIX no se podía
juzgar esto con los ojos del siglo XXI”,
comenta el director Gabriel Olivares, y
añade: “Esta obra de teatro –de género
documental– se estrenó hace unos años en
el Off Broadway y tiene la peculiaridad de
que todos los textos, cada palabra que
aparece en la función, son transcripciones
reales de los juicios, biografías, su teatro o
recortes de prensa. Habla de los tres juicios
que tuvo Oscar Wilde acusado de escán-
dalo público y sodomía. Descubres su
faceta de ser humano, que era un

provocador, un chisposo, en uno de los
episodios más importantes de su vida: su
relación tóxica junto a Bosie, un jovencito
de 22 años. 
Además, es muy interesante ver cómo

esa sociedad victoriana que encumbró a
Wilde es la misma que lo destrozó hasta
llevarlo, literalmente, a la muerte”.
Javier Martín, David DeGea, Eduard
Alejandre, César Camino, Alex Cueva,
Guillermo San Juan,David García Palen-
cia, Andrés Acevedo, Asier Iturriaga,
Alejandro Pantany y Carmen Flores
Sandoval completan el elenco de esta
esperada producción de El Reló y Teatro-
Lab en la que los amantes de la obra de
Wilde tienen, al fin, la oportunidad de
escucharle con toda su fuerza dramática y
retórica no atenuada por la literatura.

Gross
Indecency

Tachado públicamente de sodomita por el padre de su joven

amante, Oscar Wilde emprendió una histórica demanda que

culminaría con su propio asedio y encarcelamiento. 

Inaccesibles hasta hace apenas una década, el autor Moises

Kaufman consiguió reunir los autos de este sensacional pleito,

construyendo con ellos esta fascinante pieza teatral.

David DeGea y el también director Gabriel Olivares han

adaptado esta interesante historia que retrata la colisión entre

el gran seductor Wilde y y el mundo al que había seducido con su

palabra. Por ANA VILLA

LA ‘TRAGEDIA LEGAL’ DE OSCAR WILDE

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

“Esa sociEdad victoriana
quE Encumbró a WildE Es la
misma quE lo dEstrozó hasta

llEvarlo, litEralmEntE, a la
muErtE”, 

GabrieL oLivares

La crítica en ee.UU.
ha dicho...

“Emocionante, inolvidable. Una de esas
funciones que te cambian la vida. Tiene la
inevitabilidad y la monumentalidad de una
tragedia griega”,USA Today.
“Te atrapa sin remedio”, The New York
Times.
“A veces cuesta recordar que no estamos

ante una obra escrita por el propio Wilde”,
Observer.

Desde el 14 de Septiembre
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

DE Moises Kaufman
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CARMEN
R E P O R T A J E  T E A T R O S

VANGUARDISTA Y ROMPEDORA
Bajo la contemporánea, sorprendente e
inesperada mirada del maestro Víctor
Ullate, esta “Carmen” renace de sus cenizas
en forma de mujer fatal, coqueta y
seductora. Una diva redimensionada entre
lujo y glamour que, desde su rol de top
model, se convierte en escort cuando cae la
noche.
Teatros del Canal acoge esta transgresora
versión ejecutada por la danza del Víctor
Ullate Ballet – Comunidad de Madrid.

Por ANA VILLA  Fotos FERNANDO MARCOS

LA INAGOTABLE PARTITURA de
Bizet regresa a las tablas. Con más de un
siglo a sus espaldas desde su estreno, esta
contemporánea y eterna “Carmen” se
muestra desde una nueva lectura atrevida
y actual, la de Víctor Ullate: “Una amiga
me animó a hacerlo, pero yo pensaba…

“¡está tan trillado “Carmen”…! Y no me
iba a poner con las cigarreras y los
bandoleros, eso es así. Una noche de
luna llena en la islita de La Graciosa
escuché la música y empecé a reír
imaginando lo que podía hacer. Al volver
a Madrid perfilé la idea con Eduardo Lao
y, para mí, está siendo un broche a mi
carrera maravilloso”.

traVestis, desfiles,
cárcel, night clUbs...
Respetando la esencia de la historia,

Víctor Ullate ha recreado un espacio
atemporal en el que esta nueva Carmen
llena de luces, sombras, atractivo y

enigma se rodea de novedosos roles y
situaciones: “La función empieza con don
José en la cárcel. Proyectamos un film
recordatorio de su vida y comienza todo
con un desfile de moda, porque Carmen
es una top model muy famosa. Es una
mujer muy liberal que por las noches
necesita conocer a otros tíos, conocer
gente, así que va a un antro donde puede
sentirse como una más. Sus amigas más
íntimas son en este caso dos chicos
travestis, porque sobre todo quiero
reflejar la libertad del ser humano, que es
lo más importante para mí”, comenta
Ullate.
Plazas como Oviedo, Santander o

Verona ya han disfrutado de esta
“Carmen”. Otros destinos como Japón,
China y Sudamérica están en la extensa
gira mundial en la que nombres como el
de Marlén Fuerte, Josué Ullate, Ksenia
Abbazova, Dorian Acosta, Cristian
Oliveri o la gran Lucía Lacarra brillarán
al frente del ballet con una coreografía
muy personal de su autor: “Está llena de
momentos graciosos dentro de la
tragedia que es la obra. Tiene pasos a
dos, de conjunto, hay una parte muy
divertida que están en el ‘puticlub’… Hay
danza y es muy teatral, llena de encanto.
De principio a fin nunca sabes lo que va a
venir, el público está muy expectante y el
final es… ¡apoteósico!”, concluye el
coreógrafo.

Hasta el 17 de Septiembre
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

17 SEPTIEMBRE 33

“He querido
reflejar la libertad

del ser Humano,
que es lo más

importante para mí. 
está siendo un

brocHe a mi
carrera

maravilloso”, 
Víctor Ullate
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¡CUIDADO! SU
ALOCADO TALENTO
es contagioso. Este es el
principal y único aviso
que los espectadores
deben tener en cuenta
antes de asistir a esta
divertidísima locura
llamada ToomPak, la
compañía que regresa a
Madrid con un nuevo show basado en sus
orígenes. “Queremos volver a lo más
básico, como nuestro propio nombre
indica. Es la onomatopeya más básica y, por
tanto, define lo que somos: musicadores de
objetos. Traemos un espectáculo con un
montaje grande y una escenografía muy

colorida donde los objetos
cobrarán vida, ¡cientos de
ellos en escena!”, asegura
Gorka González, el
artista y director de un
show salpimentado por un
sinfín de gags cómicos y
creado en cuerpo y alma
para salir con las pilas
cargadas.

el Público:  la Gran
sorPresa exPerimenTal
Mario Arliaga, Manuel Leal, Miguel

Angel Velayos y Felipe Dueñas acom-
pañan a Gorka González en el elenco

principal de esta compañía compuesta por
artistas de la danza, la acrobacia, la música y
las artes escénicas. Y, si bien ellos mismos
reconocen la necesidad común de conectar
con el público como principal razón de
origen, no es de extrañar que esta nueva
propuesta depare sorpresas experimentales
con el respetable: “La gente podrá vivir una
experiencia con estos aparatos de ensueño y
probarlos con sus propias manos. Podrá
descubrir la magia de los objetos a la hora de
crear sonidos bellos. Esta parte interactiva y
experimental es uno de nuestros mayores
retos y pensamos que va a conectar de
forma especial.  
Los espectadores podrán hacer sonar y

palpar los ‘cachivaches’ que creamos. Así
verán que es magia, pero sin trampa ni
cartón”. 

Transformar el ritmo en poesía, la basura en

belleza. ToomPak lleva 15 años mostrando estas

peculiares cualidades tan llenas de ingenio y

energía como sus espectáculos.

Desde botellas hasta balones, una radial o

una taza de WC: cualquier objeto es susceptible

de convertirse en celestial instrumento para

esta compañía que regresa a las tablas madri-

leñas del teatro Nuevo Apolo con un objetivo:

recuperar su esencia original. Por ANY POP

UNA COMEDIA VISUAL DE PERCUSIÓN EN ESTADO PURO

“Los espectadores
podrán hacer sonar y

paLpar Los ‘cachivaches’
que creamos. así verán
que es magia, pero sin
trampa ni cartón”, 
Gorka González

Desde el 1 de Septiembre
TEATRO NUEVO APOLO
Pza. Tirso de Molina, 1.  Tel. 91 369 06 37.

ToomPak: una avenTura
que cumPle 15 años

Combinando la percusión con la danza y
las acrobacias, ToomPak ha destacado en
sus 15 años de trayectoria con shows como
“Reciclart 2.0” –estrenado en el Festival Ibe-
roamericano de Teatro de Bogotá y en el Pa-
lacio de los Deportes–. 
En “Los hilos de Vulcano” –estrenada con

localidades agotadas y más de 15.000 es-
pectadores en el marco del Festival de Tea-
tro Clásico de Mérida–, la compañía trabajó
junto a un elenco actoral de grandes nom-
bres como Fele Martínez, Verónica For-
qué, Melani Olivares o Tomás Pozzi. 

ToomPak Show
T E A T R O S R E P O R T A J E
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+ INFO:

www.principalantzokia.org

 Noche de Reyes /Twelfth Nights
Check by Jowl Y Chekov Festival 

 Voronia  
La Veronal

 Sueños 
Compañía Nacional  
de Teatro Clásico 

 Del infierno al paraíso:  
   el viaje del alma
No gravity Dance Company  

 Soka (Cuerda) 
Tanttaka

 Ricardo III
Noviembre compañía de teatro

 Golem
1927 

 Los universos paralelos
Producciones Teatrales 
Contemporáneas

 La Ternura, una comedia  
  de leñadores y princesas
Teatro de la ciudad

 Sueño, comedia muy trágica
Teatro de la ciudad

 Obabakoak 
Teatro Arriaga Bilbao. Calixto Bieito

 Los Visitantes
Khea  Ziater

 Edgar Allan Poe´s Haunted Palace
The Tiger Lillies 

 La cantante calva
Pentación

 Best of be festival
Birmingham Festival

 Party
Beaches

 Cine
Compañía La tristura
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TAMPOCO HAY QUE       P  

la habitación de verónica
teatro reina victoria
La obra maestra de Ira Levin llega por primera vez a España.

Tras su estreno en Valladolid, el Teatro Reina Victoria pone en cartel
una obra que no ha dejado de representarse desde 1973 y que ya
han visto más de 6 millones de espectadores. A las órdenes de
Ricard Reguant los actores Antonio Albella, Lara Dibildos,
Lucía Gil y Javier Pascual protagonizan este thriller psicológico.  

Desde el 8/IX.

Un thriller psicológico

ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL
teatroS DEL CANAL

Ricardo Darín y Andrea Pietra trabajan juntos a las
órdenes de la gran dama de la escena argentina Norma
Aleandro en una brillante comedia de Ingmar Bergman que
cambió para siempre el concepto de la palabra ‘matrimonio’.
Juan y Mariana relatan al público una secuencia de escenas que
tiene que ver con su matrimonio y la relación que mantienen
después de su divorcio. Desde el 20/IX. 

Vuelve Ricardo Darín

HOME Y EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY 
teatro español

Miguel del Arco, Carme Portaceli, Helena
Pimenta, Lola Blasco, Antonio Rojano, Mario
Gas, Irene Escolar, Blanca Portillo… El Teatro
Español ayudando a la ong InspirAction a llevar a
cabo su proyecto “I am home”. 16 autores, 16
directoras y 16 actores trabajan en el proyecto
solidario “Home”, 16 monólogos de 5 minutos a
partir de los testimonios de los y las refugiadas (15
y 16/IX). Por su parte, la sala Margarita Xirgu

levanta el telón “El amante de Lady Chatterley”, de D.H. Lawrence, una
obra que habla sobre la condición femenina y el uso y perversión del lenguaje para manipular
a nuestros semejantes y que estuvo prohibida más de treinta años en Inglaterra en pleno siglo
XX. Llega dirigida por Antonio Gil y protagonizada por Ana Fernández del 21/IX al 8/X. 

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

el
guardaespaldas
teatro coliseum
Basado en el gran éxito

cinematográfico protagonizado
por Kevin Costner y Whitney
Houston e incorporando todos
los grandes éxitos de la discografía
de la diva del pop, este musical
llega a la Gran Vía con Iván
Sánchez y Maxi Iglesias alternán-
dose en el papel protagonista
masculino y la sorprendente voz
de Fela Domínguez. Una historia
en la que la pasión, el glamour y
las ganas de bailar se respiran en
cada escena y que incluye cancio-
nes inolvidables como la mítica
“I will always love you”.

Desde el 28/IX.

¡Estreno!

INCENDIOS
TEATRO DE LA ABADÍA
Tercera vez, tras su exitoso estreno el

pasado septiembre y su vuelta a finales
de temporada, que La Abadía repone
esta impactante obra de Wajdi
Mouawad que dirige Mario Gas y
protagoniza Nuria Espert. Con
resonancias de los grandes relatos
griegos, la historia nos enfrenta a la
búsqueda de las huellas de una vida
marcada por la guerra y el desamparo.
Completan el reparto Ramón Barea,
Carlos Martos, Candela Serrat,
Alberto Iglesias, Laia Marull, Lucía
Barrado y Germán Torres. Del 7/IX al
8/X. Recuerda la entrevista que le
hicimos a Nuria Espert en el estreno.

¡Regresa de nuevo!

Dos propuestas de altura
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         PERDERSE ...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

venus
el pavón TEATRO
kamikaze

Cinco personajes coinciden en un café. A través de momentos
y conversaciones, viajarán por diferentes instantes de sus vidas en
un período que comprende desde los años 60 hasta nuestros
días. Escrita y dirigida por Víctor Conde, esta propuesta de teatro
de actores con un contacto muy cercano al público está protago-
nizada por Ariana Bruguera, Diego Garrido, Nuria Herrero,
Antonio Hortelano y Carlos Serrano-Clark. Del 5 al 28/IX.

Teatro de sentimientos

Un musical muy loco

¡MALDITA LOCURA!
arlequín teatro gran vía

“Pues yo tengo al yo original, al mí mismo, al me, al conmigo...
Los tengo todos”. Jesús Sanz-Sebastián dirige esta loca comedia
musical que cuenta la historia de Xavi, que comparte su cuerpo
con sus otras personalidades: un cura, una ancianita lesbiana y un
niño de ocho años. Pero todo cambia cuando conoce a su nueva
psiquiatra... Un divertido y gamberro canto a la vida protagoniza-
do por Allende Blanco y Eduardo Tato. Desde el 8/IX.

ANDRÉ y DORINE
t. fernán gómez
La compañía Kulunka Teatro regresa a Madrid con esta

montaña rusa de risas y llantos que sin una sola palabra y con el
poder de la máscara camina entre el drama y la comedia entre
la vida y la muerte, el amor y el olvido. Un premiado espectáculo
sin fronteras, que en 3 años ha recorrido una veintena de países
en todo el mundo. Del 27/IX al 8/X.

El poder de la máscara
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el curso de tu vida
teatro lara
La también actriz Pepa Rus –“Aída”, “Gym Tony”, “Lifting”, “Un

chico de revista”…– dirige esta obra cómica escrita y protagoniza-
da por un único actor, Bernardo Rivera, que da vida a cinco
personajes que surgen y coinciden en un curso de cocina
crudivegana. El espiritual Adrián del Castillo se prepara para dar su
curso en el Centro de Ocio y Cultura más selecto de la ciudad, pero
no está preparado para todo lo que va acontecer en este día…

AUTOBIOGRAFÍA DE
UN YOGUI
teatro cofidís alcázar

“Leí la autobiografía de un yogui
hace 30 años y dejó en mí una
impresión honda y duradera. Estaba
pasando una crisis de tipo profesional,
aparentemente profesional, pero en
realidad se trataba de algo más
profundo”. Tras algunas funciones
por diversos teatros de nuestro país,
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ trae a
Madrid su nuevo espectáculo, un
montaje basado en la obra del gran
yogui y swami hindú Paramahansa
Yogananda, impulsor del Raja Yoga
en Occidente. Desde el 6/IX.

Con ‘El Brujo’

EN OCASIONES
VEO A UMBERTO 
teatro muñoz seca
El Teatro Muñoz Seca levanta

el telón esta temporada con dos
propuestas. “En ocasiones veo a
Umberto” es una hilarante co-
media con muerto incluido pro-
tagonizada por Álvaro Carrero,
Virginia Muñoz, Mara Guil y
Salva Reina (desde el 1/IX).
Además y tras diez años

ininterrumpidos en París y más de un millón de espectadores, llega “La
vuelta al mundo en 80 días”, una adaptación frenética y alocada de
la obra de Julio Verne que firman Sébastien Azzopardi y Sacha
Danino. Jorge Muñoz dirige a Silvia Rey, Marcelo Casas, Dani
Llull, José Carrillo y Juan Anillo (desde el 6/IX).

Para todos los gustos

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

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
Risas garantizadas

festival internacional de teatro
de vitoria-gasteiz
teatro antzokia principal
Un año más este festival constituye una de las manifestaciones

culturales más relevantes de la ciudad y un referente para otras
muchas gracias a una cita que, desde hace más de cuatro décadas,
ofrece una amplia muestra del teatro nacional e internacional. Tanto
es así que por Vitoria-Gasteiz pasarán nombres tan relevantes como
Declan Donnellan y Cheek by Jowl con “Noche de Reyes /
Twelfth Nights”; Juan Echanove y el director Gerardo Vera al
frente de “Sueños”, una coproducción de la CNTC; Marcos
Morau –Premio Nacional de Danza– y su compañía La Veronal

con “Voronia”; Arturo Querejeta como Ricardo III en el montaje que dirige Eduardo Vasco;
Malena Alterio, Daniel Grao y Belén Cuesta, entre otros, con “Los universos paralelos”;
Alfredo Sanzol y Andrés Lima con sus premiados “La ternura” y “Sueño” o Fernando
Tejero y Adriana Ozores con la surrealista “La cantante calva”... Consulta aquí la
programación completa y no dejes pasar la oportunidad de disfrutar del mejor teatro.

Octubre y noviembre

el pájaro azul
auditorio c. c. sanchinarro
Dos personajes, Los Soñadores, cansados de jugar se van a

dormir exhaustos y, de repente, atrapados por el sueño, son
despertados por La Luna para encomendarles una extraña
misión: buscar El Pájaro Azul. En su viaje onírico serán guiados
por La Luz que les llevará por extraños y fantásticos  lugares
donde encontrarán seres mágicos y misteriosos… La Caja
regresa a este escenario con esta fantástica aventura. 24/IX.

Una aventura fantástica
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T E A T R O S M A G A Z I N E  

el libro de la selva. la aventura de
mowgli, el musical
teatro sanpol

Pepe Ferrer firma y dirige este increíble musical que, inspirado en
la magnífica obra de Rudyard Kipling, emociona desde el primer
segundo. Mejor musical infantil en los Premios de Teatro Musical y
Mejor coreografía en los Broadway World Spain 2016 avalan un mon-
taje mágico que nos traslada a la mismísima selva. Desde el 30/IX.

Regresa este premiado musical

TAXI
TEATRO LA LATINA
La más exitosa comedia de Ray Cooney regresa al Teatro La

Latina tras el éxito cosechado la pasada temporada. La obra, que
lleva más de una década representándose de forma ininterrumpida
en el West End de Londres, está protagonizada por Josema
Yuste –que firma la versión y la dirección junto a Alberto Papa-
Fragomén–, Sergio Fernández ‘El Monaguillo’, Santiago
Urrialde, Esther del Prado y Amparo Bravo. Desde el 13/IX.

¡Regresa de nuevo!

lucio silla
teatro real
El Teatro Real comienza una

temporada especial en la que
conmemora el Bicentenario de su
fundación y el 20º aniversario de su
reapertura. Para celebrarlo, presenta
por primera vez en el coliseo madri-
leño esta obra de Mozart que con-
tará con la participación del director
musical Ivor Bolton, experto mozar-
tiano, y del director de escena Claus
Guth. Junto a ellos un doble reparto
encabezado por Kurt Streit y Ben-
jamin Bruns y las voces de Patricia
Petibon, Julie Fuchs, Silvia Tro
Santafé o María José Moreno,
entre otros. Del 13 al 23/IX.

Por primera vez en el Real

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
Y DANZA EN TRIBUEÑE
teatro tribueñe
El Teatro Tribueñe inaugura su primer festival internacional de teatro y danza por el

que pasarán espectáculos y compañías de
países como Francia, Italia, Argentina o
EE.UU. La cita la inaugura “El embrujado”,
un cuidado montaje de la obra de Valle-
Inclán dirigido por Irina Kouberskaya en
medio de una atmósfera en donde no
faltan la brujería, la avaricia, el egoísmo, la

magia (desde el 30/IX). Además, podremos disfrutar de espectáculos como
“Ildebrando Biribó” de la compañía El gato negro; “Le fumiste” de los franceses DonDavel o
“We-Men” de los italianos In.Da.Co. Consulta toda la programación.

TAMPOCO HAY QUE        P  

¿Te atreves a vivir la aventura?

Una apuesta imprescindible

el gran libro mágico.
una aventura musical
teatro reina victoria
El Gran Antonelli y Luiggi Il Castratti son dos charlatanes empe-

ñados en curar todo utilizando elixires de su propia creación, pero
ahora deberán introducirse en el Gran Libro Mágico que ha sido
hechizado y sus personajes alterados. Una aventura musical creada
por David Ávila y Albert Gràcia y producida por Star Élite y
Amiti Medina. Desde el 23/IX.
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¡¡Boquiabiertos!!

          PERDERSE ...

CRECE Y MUR
teatro CIRCO PRICE
La temporada en el Price comienza con circo del bueno. En

septiembre pasarán por su escenario “WWW What a Wonderful
World” de la mano de Crece, un laboratorio de creación circense
que quiere ofrecer a artistas emergentes un espacio y un
momento para la investigación y para el encuentro (del 14 al
17/IX). Después es el turno de “Mur”, un espectáculo de circo,
con música en directo y mucho humor de la compañía (Cia)3 (del
28 al 30/IX).

el último traje
cines
Tres actores, a los que también hemos visto sobre las tablas del

teatro, Miguel Ángel Solá –”Hoy: El diario de Adán y Eva”,
“Testosterona”, “El veneno del teatro”...–, Ángela Moli-
na –”César y Cleopatra”, “La hija del regimiento”, “La dama del
mar”...– y Natalia Verbeke –”Invencible”– protagonizan esta
película, una coproducción hispano argentina escrita y dirigida
por Pablo Solarz –”Juntos para siempre”–. Completan el
reparto Martín Piroyansky, Julia Beerhold y Olga Boladz.
El film narra el viaje de Abraham, un sastre judío de 88 años

que huye de Buenos Aires rumbo a Polonia, donde se propone
encontrar a un amigo que lo salvó de una muerte segura en el
final de la ocupación Nazi. Después de más de siete décadas sin
tener ningún contacto con él, Don Abraham intentará encontrar
a su viejo amigo y cumplir su promesa de volver un día y contarle
la vida que vivió gracias a él. Desde el 6/X.

¡Nos vamos al cine!

MISCELÁNEA 179 OKok_lavenganzadlapetra  28/08/17  14:23  Página 6



T E A T R O ST E A T R O S
L a  r e v i s t a  d e  l a  a c t u a l i d a d  t e a t r a l

Recorte o fotocopie este cupón y envíelo a C/ Burriana, 16 - 28042 MADRID
Editorial Europea de Teatro, S.L. se compromete a que los datos sean utilizados según lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos. El solicitante autoriza, así, a Editorial Europea de Teatro, S.L. a que pueda incorporar y conservar los datos en sus fiche-
ros con el fin de ofrecer información comercial de sus prodcutos y servicios. Se podrán  ejercer en todo momento los derechos de acce-
so, rectificación y cancelación de datos (suscripciones@revistateatros.es). Si no autoriza que sus datos se archiven, marque la casilla

Cheque adjunto Giro Postal nº....................................

La revista de teatro más leída y más visitada online

Suscríbete a 

www.revistateatros.es

¡Sigue conectado a TEATROS!

¡Descubre nuestros contenidos extra!

Nombre:................................................................................................................................................
Calle:.......................................................................................Núm:............Piso:.............Letra:............
Localidad:.................................................Provincia:................................C. Postal:.............................
Teléfono:.............................e-mail:......................................................Fecha nacimiento:..................
Forma de pago:   (1)

(1). Incluídos gastos de envío.  Los pagos deber ser nominativos a: 
EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO, S.L. Burriana, 16. 28042. MADRID. Tel. 91 746 24 42.

PRECIO ANUAL 11 NÚMEROS: 25 €

Tarjeta bancaria (por teléfono o en nuestra web a través del pago seguro de TPV ING Direct) 

FACEBOOK
Revista Teatros

TWITTER
@RevistaTeatros

NEWSLETTER

TEATROS MÓVIL

ONLINE
revistateatros.es

BLOG
revistateatros.wordpress.com

Publi Web SEPT 17_Maquetación 1  28/08/17  17:11  Page 1



la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
Incendios

La Ruta de Don Quijote
T. Cofidis
Alcázar 

Autobiografía de un Yogui
Ilustres Ignorantes

50 Sombras de Andreu – 2
Otros Espectáculos

Nuevo T. Alcalá
Los Hombres son de Marte 
y las Mujeres de Venus  

Polvorones
T. Alfil
The Primitals
La Calderona

Otros Espectáculos
T. Amaya
Viva Broadway
Alta Seducción

Otros Espectáculos
Arlequín Gran 
Vía Teatro
El Cavernícola
¡Maldita Locura!

Encerrona
Otros Espectáculos 

T. Bellas Artes
La Comedia de los

Enredos
Oleanna

Círculo de 
Bellas Artes
MadridFolk 2017

T. Calderón
La Familia Addams
T. del Canal

El Cíclope y Otras Rarezas 
de Amor
Carmen

Escenas de la Vida 
Conyugal

Abierto en Canal
Otros Espectáculos
T. Comedia
La Dama Duende
T. Coliseum
El Guardaespaldas, 

el Musical
C. Conde Duque

Flamenco Joven’17
Danza_MOS’17
T. Español

Home
Los Universos Paralelos

El Lunar de Lady 
Chatterley

T. Fernán Gómez
André y Dorine
Gross Indecency
T. Fígaro

La Madre que me Parió
Shhh!

T. Galileo
La Duda

Contra la Democracia 

T. de la luz 
Philips Gran Vía

Soul, Bulería y Más
27 Flamenco
Orgasmos

Corta el Cable Rojo
Otros Espectáculos
T. Infanta 
Isabel

Tartufo, el Impostor 
Espinete no Existe
t. Lara
Burundanga
La Llamada

El Curso de tu Vida
Otros Espectáculos
T. La Latina

Dos Más Dos
Taxi

Otros Espectáculos
T. Lope de Vega

El Rey León
T. Luchana

Don Gil de las Calzas
Verdes

Un Obús en el Corazón
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares
T. Maravillas

La Mentira
Cartas de Amor
Jamming Show

T. Mª Guerrero
Bodas de Sangre
Cáscaras Vacías

T. Marquina
El Florido Pensil. Niñas
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
La Vuelta al Mundo en 

80 Días
Naves Matadero

Ningún Lugar
África Fantasma

T. Nuevo Apolo
Carmen

ToomPak Show
Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze

Ensayo
El amante
Venus
Antígona

T. Circo Price
WWW (What a Wonderful 

World)
Mur

Gran Teatro 
Príncipe Pío
Clandestino. Adult 

Cabaret
¡El Último que Apague la 

Luz!
Ya No Soy Gracioso
Otros Espectáculos
T. Príncipe
El Intercambio

T. Quevedo
Sueño de Una Noche de 

Verano
El Experimento

Otros Espectáculos
T. Real
Lucio Silla

Otros Espectáculos
T. R. Victoria

La Habitación de Verónica
El Gran Libro Mágico. Una 

Aventura Musical
Otros Espectáculos
T. Rialto

Nada es Imposible
Las Noches de El Club de 

la Comedia
Auditorio C.C.
Sanchinarro
El Mejor Cine de 
Hollywood…
El Pájaro Azul 
T. Sanpol

El Pequeño Conejo 
Blanco

El Libro de la Selva…
Rapunzel

T. Valle-Inclán
Dentro de la Tierra

Espía a una Mujer que se 
Mata

T. Zarzuela
El Cantor de México
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TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 SEPTIEMBRE 17

TEATRO AMAYA

Incendios
DRAMA. Autor: Wajdi Mouawad. Dirección: Mario Gas. Con
Nuria Espert, Ramón Barea, Candela Serrat y Carlos Martos, entre
otros. Reposición. La historia de una madre, que, tras permanecer
durante cinco años en un silencio hermético, fallece y deja a cada
uno de sus hijos gemelos un sobre. A partir de ahí, somos testigos
de la búsqueda de las huellas de una vida marcada por la guerra
y el desamparo. (3h. con descanso). Del 7/IX al 8/X. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom.
18.30h. Precio: 24€, de mar. a jue. 19€.

La Ruta de Don Quijote
MONÓLOGO. Autor: Azorín. Versión y dirección: Eduardo Vasco.
Con Arturo Querejeta. En el 50º aniversario de la muerte de

Azorín, La Abadía acoge la adaptación escénica de sus crónicas escritas en 1905,
cuando el diario madrileño “El Imparcial” le envió a La Mancha, para repetir el camino
que el ingenioso hidalgo recorriera en su famoso libro. (1h. 15m.). Desde el 28/IX. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 22€, de mar. a jue. 17€.
Información y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez ‘El Brujo’. 
El nuevo espectáculo de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ es un
montaje basado en la obra del gran yogui y swami hindú
Paramahansa Yogananda, impulsor del Raja Yoga en
Occidente. “Leí la autobiografía de un yogui hace 30 años
y dejó en mi una impresión honda y duradera. Yo estaba
pasando una crisis de tipo profesional, aparentemente
profesional, pero en realidad se trataba de algo más

profundo (...) La historia es entrañable,
humana, sencilla y de gran belleza (...) Espero
que la sabiduría, el encanto, la magia, la luz y el amor de este relato les
inspire y acompañe”. (1h. 40m.). Desde el 6/IX.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 12€.

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GÉNEROS. Últimas funciones de “El príncipe y la corista” (hasta
el 2/IX) y vuelven los espectáculos de humor más divertidos: “#queno-
nosfrunjanlafiesta” (2/IX), “50 sombras de Andreu - 2” (1 y 23/IX),
“Ilustres ignorantes” (22/IX) y “La comedia salvó mi vida” (30/IX). Además,
el espectáculo familiar “Ratón Pérez” (desde el 30/IX). 

Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
23.00h. “El príncipe...” 1/IX 20.30h. y 2/IX 19.00h. “Ratón Pérez” sáb. 16.30h. y dom. 12.30h. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

VIVA BROADWAY
MUSICAL. Libreto y dirección: Javier
Adolfo. Con Roberto Saiz e Idaira
Fernández, entre otros. Un recorrido
por los musicales más exitosos del
mundo representados en Broadway
(1h. 30m.). Hasta el 17/IX.

Horario:de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 12 a 25€, mié. de 8 a 18€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GÉNEROS. “Viva Broadway. Especial familias” (9 y
16/IX), Charo Reina (13/IX) y Elba Escobar (15/IX).
Horario: “Viva Broadway Kids” 17.00h. 13/IX 21.30h. 15/IX 22.30h. Precio: “Viva
Broadway Kids” desde 16€. 13/IX desde 12€. 15/IX consultar

ALTA SEDUCCIÓN
COMEDIA. Autora: María Manuela Reina.
Dirección: Arturo Fernández. Con Arturo
Fernández y Carmen del Valle.
Vuelve Arturo Fernández más divertido y
seductor que nunca. ¿Qué es la seducción?
¿Un arte? ¿Un don innato? ¿Una técnica
aprendida? ¿Se puede hacer de la
seducción un modo de vida, una
profesión? (2h. c/d). Desde el 19/IX.
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91
435 68 35. Metro Iglesia. Horario: mié., jue. y sáb. 19.00h., vie. 21.00h. y dom.
18.00h. 19/IX 20.00h. Precio: desde 16€. Ver dtos. Ant. en taquilla y el Corte Inglés
en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA. Autor: Paul
Dewandre. Basada en el
best-seller de John Gray.
Adaptación: Paco Mir. Di-
rección: Edu Pericas. Con
Mauro Muñiz de Urquiza. 
¿Quién no se ha sorpren-
dido por el comporta-
miento incomprensible del
otro sexo? La adaptación
teatral del best-seller “Los
Hombres son de Marte y
las mujeres de Venus”, un espectáculo en el
que las diferencias de funcionamiento de
cada sexo ante las situaciones cotidianas se
ven como una fuente de complicidad y no
de conflicto. Una comedia hilarante sobre
la relación entre marcianos y venusianas
que ya han visto miles de espectadores.
(1h. 30m.). Desde el 21/IX.  
Sala 2. Horario: mié. y jue. 21.00h., vie. 20.30h., sáb.
18.30 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 19€. 

Polvorones
COMEDIA. Autor y director: Juan Carlos
Mestre. Con Jazmín Abuín, Mónica Vic,
Paqui Horcajo y Laura Toledo.
Marta es un poco ligera de cascos, Mónica
una mujer centrada y con carácter, Jazmín
cree que la respuesta está en el universo y
Paqui… Bueno, Paqui es mucha Paqui.
Pero, ¿qué ocurre cuando la amistad
depende tanto de lo que se dice como de
lo que se calla? (1h. 20m.). Desde el 26/IX.

Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe
II. Horario: mar. 21.00h. Precio: desde 18€. Anticipada
en taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y
entradas.com.

www.revistateatros.es
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TEATRO Alfil Arlequín Gran
Vía Teatro

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

TEATRO BELLAS ARTES

The Primitals
COMEDIA. Cías. Yllana
y Primital Brothers.
Regresa esta divertidísi-
ma comedia musical a
capela. La extraña y su-
rrealista historia de una
tribu ligeramente disfun-
cional, con luchas intes-

tinas, sueños de grandeza, desequilibrios
mentales... (1h. 30m.). 1, 2, 8 y 9/IX. 
Horario: vie. y sáb. 22.30h. Precio: desde 17€.

La Calderona
MUSICAL. Autor: Rafael
Boeta. Dirección: David Otto-
ne (Yllana). Con Pablo Paz,
Natalia Calderón y DJ Hardy
Jay. Una historia sobre el
poder, la ambición, el amor y
la supervivencia contada en
clave de comedia oscura y a
golpe de hip hop. (1h. 30m.).
Desde el 22/IX.

Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
HUMOR. “The Gagfather” de Yllana (des-
de el 20/IX), “Clímax”, 6ª temporada (des-
de el 16/IX), “Buffalo”, una comedia a rit-
mo de country (desde el 21/IX) y “Emocio-
nes: espectáculo flamenco” (desde el 1/IX).
Aforo: 208. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
teatroalfil.es.

El Cavernícola    
MONÓLOGO. Autor: Rob Becker. Dirección: Marcus von Wachtel. Con
Nancho Novo. 9ª temporada del cavernícola más divertido, que ha vuelto a
la cueva donde se originó todo... (1h. 30m.). Desde el 1/IX.
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 20€

¡Maldita Locura!    
COMEDIA MUSICAL.Autor y director: Jesús Sanz-
Sebastián. Con Eduardo Tato y Allende Blanco. Un
canto a la vida divertido y gamberro que cuenta la
peculiar relación entre una doctora y su paciente con
Trastorno de Personalidad Múltiple. Desde el 8/IX.
Horario: vie. 19.00h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos    
VARIOS GÉNEROS. “Dos cómicos y medio...” (1/IX), “Zas!” de Magic Pablo (3, 10, 17 y
24/IX), “Encerrona” con Pepe Viyuela (9/IX), “Pagagnini” de Yllana (16, 17, 23, 24 y 30/IX),
“Caído del cielo” deÁngel Rielo (29 y 30/IX), “Yerma” de Apuro Teatro (6 y 20/IX), “Il Cocci-
nero” de Yaguete Filete (16 y 23/IX), “En alta mar”, Laboratorio de generaciónARTesEscénicas
(23/IX), “La Sirenita” de Tiovivo Teatro (17 y 24/IX), “Cüá” de Improteatro (8, 15, 22 y 29/IX),
Hyperfanes (21 y 29/IX), “Tambores ancestrales cubanos” (14/IX) y “Aché danzón” (29/IX).  
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

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.). Hasta el 3/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio:

20 y 24€, mié. 15 y 21€. 

Oleanna
DRAMA. Autor: David Mamet. Dirección: Luis Luque.
Con Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez. 
Carol, es una estudiante universitaria que llega al
despacho de su profesor a pedir que le suban la nota
de una asignatura, a partir de esta sencilla premisa
arranca una de las obras más turbadoras de David
Mamet. (1h. 20m.). Desde el 6/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. Precio: 22
y 26€, mié. 15 y 21€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y

de 17.00h. a inicio de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

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

TEATRO
CALDERÓN

La Familia Addams  
MUSICAL. Libreto: Mar-
shall Brickman y Rick Eli-
ce. Música y letra: An-
drew Lippa. Dirección:
Esteve Ferrer. Con Car-
men Conesa, Xavi Mira y
Fernando Samper, entre
otros.
En una nefasta, fatídica
e hilarante noche en
casa de los Addams, los
más ocultos secretos se
van a revelar, las

relaciones, amoríos y amistades serán
examinadas y la familia Addams al
completo, ancestros incluidos, deberá
hacer frente a la única terrible cosa que
ha logrado evitar durante generaciones:
el cambio. (2h. 30m. c/d). Desde el 5/X.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: de mar. a
jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19,9€. Ant. en taquilla, El
Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y
teatrocalderon.es.

MadridFolk 2017: Fernando Egozcue Ensamble
MÚSICA. Novena edición del festival MadridFolk, plataforma
para el intercambio de experiencias en el ámbito de la música
folk y la danza tradicional. Fernando Egozcue es un compositor
y guitarrista argentino, afincado en Madrid desde 1992. Su
música se localiza en la tangente del nuevo tango y el jazz
contemporáneo. En esta ocasión, dentro del marco de
MadridFolk, Egozcue actuará junto a una formación de cámara
(bandoneón, violín, violonchelo, contrabajo, piano, guitarra,
percusión) y una pareja de baile de tango. Se trata de un
espectáculo en el que se interpretarán obras de Fernando
Egozcue y arreglos del compositor sobre música de Astor Piazzolla. 16/IX.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: consultar.
Precio: 15€, socios 12€. Anticipada en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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TEATRO
COLISEUM

TEATROS DEL
CANAL

TEATRO ESPAÑOL

TEATRO DE LA COMEDIA

El Cíclope y Otras Rarezas de Amor
COMEDIA. Autor y director: Ignasi Vidal. Con Manu Baqueiro,
Daniel Freire y Eva Isanta, entre otros. Un montaje que reúne
historias de vidas cruzadas en las que los personajes tienen que
volver a aprender a amar. (1h. 30m.). Hasta el 17/IX.
Sala Verde. 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€.

Carmen
DANZA. Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid. Una
propuesta de danza que quiere alejarse de los tópicos y lugares
comunes sobre el personaje. (1h. 30m.). Hasta el 17/IX.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 18,5€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Abierto en canal”: nueve coreógrafos residentes en el CDC muestran
sus últimas creaciones (desde el 8/IX), “Escape show” (desde el 16/IX), “Escenas de la vida
conyugal” con Ricardo Darín (desde el 20/IX), “Contraescena” de The Funamviolistas
(desde el 21/IX) y “Sensible” con Kiti Mánver y Chevi Muraday (desde el 27/IX).
Salas Roja y Verde. Aforo: 843 y 778, respect. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza
de Olavide. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de
14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

C.C. Conde
Duque

La Dama Duende
CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca. Versión: Álvaro Ta-
to. Dirección: Helena Pimenta. Con Rafa Castejón, Joaquín
Notario, Marta Poveda y Nuria Gallardo, entre otros.
Doña Ángela, una rebelde lúdica de pura estirpe
cervantina, arrastra en su ficción a sus hermanos, a su
criada, a su amiga, a su galán y al criado de éste… Ella tira
de los hilos, acierta y se equivoca, duda y se atreve, corre
riesgos y asume responsabilidades. Escapa de casa para
vivir fiestas, escribe cartas seductoras, atraviesa alacenas,
fisga maletas, inventa fantasmagorías, finge y engaña,
revela verdades, se rebela ante su condición de enlutada, declara su amor, sus ganas de
risa, de farsa, de alegría. En fin, convierte un destino de viuda endeudada en un camino
de vida enduendada. (1h. 45m.). A partir de octubre.  
Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 528 28 19. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.00h. a comienzo de la representación, sáb., dom. y festivos de 14.30h.
a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es. Reserva grupos tel. 91 521 45 33.

Flamenco Joven’17
FLAMENCO. Muestra de jóvenes artis-
tas del cante, el toque y el baile, con
nombres como Cristóbal Reyes, Celia
Romero, Lela Soto ‘Sordera’ o Tomatito
Hijo. Del 20 al 23/IX.
Teatro. Aforo: 253. Horario: 20.00h. Precio:
12€, reducida 10€.

danza_MOS'17
DANZA. III Festival Internacional de
Danza con, entre otros, la premiada “Os-
kara” de Kukai Dantza. Desde el 28/IX.
Teatro. Aforo: 253. CONDE DUQUE, 9. Tel. 010.
Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo,
Noviciado y Pza. España. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
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.

Home - El Español con las Refugiadas
DRAMA. 8 autoras, 8 autores, 8 directores, 8 directoras, 8 actrices y 8
actores en un proyecto solidario a partir de los testimonios de los y las
refugiadas: 16 monólogos de 5 minutos. 15 y 16/IX.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: 20.00h. Precio: precio mínimo 25 €..

Los Universos Paralelos
DRAMA. Autor: David Lindsay-Abaire. Dirección: David Serrano. Con
Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Belén Cuesta e Itzan
Escamilla. Una bella y emocionante historia sobre cómo los miembros
de una familia se enfrentan a la pérdida y al dolor. Desde el 20/IX.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
de 5 a 22€. 

El Lunar de Lady Chatterley
MONÓLOGO. Autor: Roberto Santiago. Dirección: Antonio Gil. Con Ana Fernández.
Un espectáculo que habla sobre la condición femenina y sobre esas razones por las que
mujeres de todos los tiempos han luchado durante siglos. Del 21/IX al 8/X.
Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de
Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada en taquilla 1h. antes de
la función y telentrada.com: 902 10 12 12.   
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El Guardaespaldas,
el Musical  
MUSICAL. Dirección: Carline Brouwer.
Dirección musical: Xavier Torras. Coreo-
grafía: Kim Duddy. Traductor: Alberto
Conejero. Con Maxi Iglesias, Iván Sán-
chez, Fela Domínguez, Damaris Martí-
nez, Armando Buika, Alberto Cañas y
Juan Bey, entre otros. Basado en el gran
éxito cinematográfico protagonizado por
Kevin Costner y Whitney Houston e
incorporando todos los grandes éxitos de
la discografía de la diva del pop. Una
historia en la que la pasión, el glamour y
las ganas de bailar se respiran en cada
escena. (2h. 30m. c/d). Desde el 28/IX.
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 24€. Anticipada en taquillas
de los Teatro Coliseum y Teatro Lope de Vega,
www.mammamia.es y entradas.com.

EN ESCENA 179 ok.QXP_En escenaoctubre  28/08/17  13:59  Página 5



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

TEATRO FígaroTEATRO
FERNÁN GÓMEZ

Cartelera
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La Madre que me Parió 
COMEDIA. Autoras: Ana Rivas y
Helen Molares. Dirección:
Gabriel Olivares. Con Marisol
Ayuso, Ana Villa, Paula Prendes
y Juana Cordero, entre otros. 
Reposición. Si quieres saber con
quién te casas, conoce bien a tu
suegra... Una loca comedia
sobre las relaciones madre-hija.
Lo que una mujer teme más a medida que va cumpliendo años
no es el descolgamiento, las arrugas o la retención de líquidos
es… ¡parecerse a su madre! Algo que llega irremediablemen-

te... (1h. 30m.).  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 

Shhh! 
IMPROVISACIÓN. Cía. Improclan.
Un espectáculo de humor gestual
improvisado donde se crearán
historias irrepetibles que propondrá
el público sin decir una sola palabra.
Desde el 8/IX.
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360
08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza.

Jacinto Benavente. Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 16€. Precios grupos tel.
91 701 02 30. Anticipada 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.

André y Dorine
TEATRO DE MÁSCARAS. Dirección:
Iñaki Rekarte. Con Edu Cárcamo,
Garbiñe Insausti y José Dault. Kulunka
Teatro.
Una montaña rusa de risas y llantos
que sin una sola palabra y con el poder
de la máscara camina entre el drama y
la comedia, entre la vida y la muerte, el
amor y el olvido. André y Dorine es
una pareja de ancianos que, como

tantas otras, ha caído en la desidia, olvidando lo que un día los
unió... (1h. 30m.). Del 27/IX al 8/X. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: 20€, mar. y mié. 17€. 

Gross Indecency 
DRAMA. Autor: Moisés Kaufman. Dirección: Gabriel Olivares. Con
Javier Martín, David De Gea, Eduard Alejandre, César Camino y
Carmen Flores Sandoval, entre otros. El idilio entre Oscar Wilde y Lord
Alfred Douglas, alias Bosie, figura con en los anales del desorden
amatorio. Moisés Kaufman ha reunido los hasta ahora inaccesibles
autos del sensacional pleito y construye en torno a ellos este
fascinante relato. (2h.). Del 14/IX al 8/X.
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros
Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 16€, mar. y mié. 14€. Consultar descuentos. Anticipada en taquilla,
www.telentrada.com y 902 10 12 12.
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TEATRO LOPE
DE VEGA

La Duda
DRAMA. Autor: John Patrick Shanley.
Dirección: Darío Facal. Con Carmen Cone-
sa, Ernesto Arias, Marta Wall e Ileana
Wilson. Una reflexión sobre los límites de
la vigilancia, la libre interpretación y la
mutabilidad de la moral. (1h. 20m.). Del
7 al 10/IX.
Horario: 20.00h. Precio: desde 20€.

Contra la Democracia
DRAMA. Autor: Esteve Soler. Dirección:
Antonio C. Guijosa. Con José Vicente
Moirón y Memé Tabares, entre otros. 
La pieza nace de la observación de que el
capitalismo consumista deforma la palabra
hasta convertirla en negativa. (1h. 30m.).
Del 14/IX al 8/X. 
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07. Metros
Quevedo y Moncloa. Horario:de jue. a sáb. 20.00h.
y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. Ant. en taquilla
y en www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.

TEATRO
Galileo

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 ha llegado al Teatro Infanta Isabel.
Alejandro Albarracín da vida al Tartufo que es descrito como
un monstruo y se nos presenta sólo desde su dialéctica
embaucadora y sus acciones. (1h. 35m.). Hasta el 1/X.
Aforo: 600. Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 12€. 

Espinete no Existe
HUMOR. Con Eduardo Aldán. 11ª temporada. Una comedia nostálgica y canalla sobre
nuestra infancia y las pequeñas cosas que han marcado a varias generaciones. un
espectáculo hecho por y para los que crecieron en los 80. (1h. 30m.). 9, 16 y 30/IX.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto
Figueroa y Plaza del Rey. Horario: 22.30h. 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.

Soul, Bulería y Más 
MÚSICA. Pitingo vuelve a Madrid con su nuevo espectáculo, en el que
interpreta grandes éxitos con su estilo flamenco-soul. Estará
acompañado de un gran elenco de artistas Pop, Flamenco y Góspel, en
una producción al más puro estilo americano. Del 7 al 17/IX.
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Magic Spectacular” del Mago Sun (hasta el 3/IX),
“Sing Along” (del 1 al 30/IX), “Vero-” (12 y 13/IX) y “27 Flamenco” (del 20/IX al 8/X).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Como en la casa de uno...” (9, 16 y 30/IX), “Action Man” (2, 9, 16, 23 y
30/IX), “De Caperucita a loba en sólo seis tíos” (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29/IX),
“Corta el cable rojo” (4, 11, 18 y 25/IX), “Orgasmos” (del 1 al 30/IX) y “El Club del
Cable Rojo” (3, 10, 17 y 24/IX).
Aforo: 300. Sala 2. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla de mié. a dom. 12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

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. Adrián y Julieta están
felizmente casados y tienen un hijo. Tomás y Silvia disfrutan de su
vida en pareja solos. O no tan solos. (1h. 30m.). Hasta el 10/IX.  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.30 y 22.00h. y dom. 19.00h. Precio: de
17 a 26€, mié. de 15 a 22€. 

Taxi
COMEDIA.Autor: Ray Cooney. Versión y dirección: Josema Yuste
y Alberto Papa-Fragomén. Con Josema Yuste y Sergio Fernández

‘El Monaguillo’, entre otros. Regresa al Teatro La Latina esta exitosa comedia de Ray
Cooney: la hilarante historia de un taxista con doble vida... (1h. 30m.). Desde el 13/IX.  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. y jue. de 15 a 22€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Viejóvenes” con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla (22 y 29/IX) y “La
niña de la venta” con Fernando Soto (26/IX).  
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35. Horario:
“Viejóvenes” 23.30h. 26/IX 20.30h. Precio: “Viejóvenes” 20 y 26€. 26/IX de 20 a 28€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de
11.00h. a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Con David Ávila y David
Comrie, entre otros. 
7ª temporada. Más de 3 millones de
espectadores y más de 2.000 represen-
taciones con sold out diarios. El musical
para toda la familia que más tiempo ha
permanecido en cartel en Madrid de
toda la historia. Un espectáculo único
cargado de valores familiares que
demuestra la vinculación de cada uno
con nuestras raíces. (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. 10/IX 16.00 y 20.00h. y 24/IX
18.00h. Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€,
resto de 35 a 150€. Anticipada en taquilla de
mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Elreyleon.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.
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Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección:
Gabriel Olivares. Con Eloy Arenas, entre otros. 5ª
temporada de esta divertida comedia. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vie. 20.00h.,
sáb. 19.00h. y 21.00h. y dom. 18.00h. 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... (2h.). 

Horario: jue. y vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Sala Cán-
dido Lara: “Hipnonautas v.2.0”
(4, 11, 18 y 25/IX) y “La bom-
bonera de Don Cándido”
(3/IX). Sala Lola Membrives: “El
curso de tu vida” y “La ramera de Babilonia” (4, 11, 18 y 25/IX),
“Gigantes, el musical” (5, 12 y 19/IX), “El sillón” (26/IX), “Teoría y
práctica del sexo” (5, 12, 19 y 26/IX), “La lección” y “No se puede
mirar” (6, 13, 20 y 27/IX), “Lavar, marcar y enterrar” (1, 2, 8, 9, 15,
16, 22, 23, 29 y 30/IX), “No hay mejor defensa que un buen tinte”
(1, 15, 22 y 29/IX), “Rulos” (2, 16, 23 y 30/IX), “Buffalo” (8 y 9/IX),
“Espacio disponible” (2 y 9/IX), “La Pilarcita” (3, 10, 16, 17, 23, 24
y 30/IX) y “Cuerdas” (3, 10 y 24/IX).
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.

www.revistateatros.es

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES
CLÁSICO. Autor: Tirso de Molina. Direc-
ción: Hugo Nieto. Con Sara Moraleda,
Rafa Maza y Samuel Viyuela, entre otros. 
Una de las comedias más complejas de
todo el repertorio barroco. 2, 3, 9, 10, 16,
17, 23, 24 y 30/IX.
Sala Grande. Aforo: 289. Horario: sáb. 20.00h.
y dom. 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GENÉROS. “Un obús en el
corazón”, “Cuando despiertes” y “Para ser mujer eres bastante
graciosa” (1, 8, 15, 22 y 29), “Gente estúpida”, “Amor somos 3”,
“Improvisa tío”, “Miss Tupper Sex” e ”Hipnomancia” (2, 9, 16, 23
y 30), “Ahora lo ves” (2, 9, 23 y 30), “Pornosotros” (3, 10, 17,
24), “Pareja abierta” (2, 16, 23 y 30), “Cowboy espacial” (8 y 22),
“Gente triste” (8, 15, 22 y 29), “Solo para adultos” (8, 9, 15, 16,
22, 23, 29 y 30), “Ultrashow” (15), “Deambulantes” (16, 23 y
30), “Casta, peste y eternidad” (22 y 29) y “La cita” (24).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
FAMILIAR. “Moby Dick”, “Ilusiones mágicas”, “El árbol de Julia”,
“Papás, quiero ser mago”, “¿Cómo te lo cuento”, “Tararí y Tantán
buscando la luna”, “Un show de magia pero más chulo”, “Se
suspende la función”, “Divertimagia”, “Desmontando a Pinocho” y
“Princesa 2.0”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Ant. en taquilla.
Consultar otros canales de venta.
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TEATRO 
Maravillas

TEATRO Marquina

TEATRO María
Guerrero

Cartelera
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de

Madrid

La Mentira
COMEDIA. Autor: Flo-
rian Zeller. Dirección:
Claudio Tolcachir. Con
Natalia Millán, Carlos
Hipólito, Armando del
Río y Mapi Sagaseta.
Últimas funciones de esta
divertida y deliciosa co-
media francesa alabada

por ser considerada una maquinaria
perfecta. (1h. 30m.). Hasta el 10/IX.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 20.00 y
22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€.

Cartas de Amor
COMEDIA. Autor: A. R. Gurney. Direc-
ción: David Serrano. Con Julia Gutiérrez
Caba y Miguel Rellán. 
Melissa y Andrew leen en voz alta las
notas, cartas y postales, en las que,
durante casi cincuenta años, se cuentan
sus esperanzas, ambiciones, sueños...
(1h. 30m.). Desde el 15/IX.
Horario: de mar. a jue. 20.00h. y de vie. a dom.
19.00h. Precio: 16,80€. 

Jamming Show
IMPRO. Jamming Cía. Teatral.
Un show tremendamente original en el
que cada actuación es improvisada,
única e irrepetible...  Desde el 29/IX.
Aforo: 400. MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446
84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101.
Horario: vie. 21.00h. y sáb. 21.00 y 23.00h. Precio:
desde 13€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a
13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

Bodas de Sangre       
DRAMA. Autor: Federico García Lorca. Dirección: Pablo Messiez.
Con Guadalupe Álvarez, Pilar Bergés, Francesco Carril, Juan Ceacero,
Fernando Delgado, Claudia Faci, Carlota Gaviño, Pilar Gómez,
Carmen León, Gloria Muñoz, Julián Ortega y Estefanía de los Santos.
“¿Me atrevo a hacer esto? O mejor: qué sentido tiene que yo haga
esto. ¿Cómo hacer un Lorca en presente?”. El director argentino
Pablo Messiez dirige uno de los textos cumbre de la obra dramática
de Lorca. Desde el 18/X.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 11 a 25€.

Cáscaras Vacías      
DRAMA. Autoras y directoras: Magda Labarga y Laila
Ripoll. Con Natalia Abascal, Raúl Aguirre, David Blanco,
Patty Bonet, Ángela Ibáñez y Jesús Vidal.
Reposición. Una red de historias tejidas con testimonios de
la “Operación T4” nazi. Desde el 13/X.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49.
Metros Chueca y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug.
Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 17.30h.
Precio: 25€. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y
www.entradasinaem.es.

El Florido Pensil. Niñas
COMEDIA. Dirección: Fernando Bernués y
Mireia Gabilondo. Con Nuria González, África
Gozalbes, Chiqui Fernández, Esperanza Elipe y
Mariola Fuentes.
“El florido pensil. Niñas” es 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. La escuela
es el reflejo de la sociedad y de su ideología
dominante. Y esa ideología había decidido
poner al día el más profundo patriarcado
medieval y llevarlo a sus últimas
consecuencias... La mujer fue el principal
objetivo de la empresa moralizadora pues
resultaba que la mujer estaba naturalmente
destinada para el matrimonio y para las labores domésticas. (1h. 30m.).  
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€. Anticipada 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.

www.revistateatros.es

TEATRO MUÑOZ SECA
En Ocasiones Veo a
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álva-
ro Carrero. Con Álvaro Carrero,
Virginia Muñoz, Mara Guil y Salva
Reina. 
Dos mujeres, Pili y Amparo, un
hombre, Mateo, y un difunto,
Umberto... El difunto también es

un hombre pero, a diferencia del otro, éste ha fallecido... Una
hilarante y disparata comedia. (1h. 30m.). Desde el 1/IX.
Aforo: 302. Horario: vie. 21.00h., sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio:
desde 11,55€.

La Vuelta al Mundo en 80 Días
COMEDIA. Autores: Sébastien Azzo-
pardi y Sacha Danino. Dirección: Jorge
Muñoz. Con Dani Llull, Silvia Rey, Marcelo
Casas, José Carrillo y Juan Anillo. 10 años
de éxito en Paris, 3.000 funciones y más
de un millón de espectadores ya se han
reído con la versión más divertida y
alocada del clásico de Julio Verne. (1h.
30m.). Desde el 6/IX. 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: mar. 20.00h., mié. y jue. 20.00h., vie.
19.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Precio: desde 10,80€. Ver dtos. Ant. en taquilla de
mar. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y www.entradas.com.
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TEATRO Nuevo Apolo

Naves Matadero
Ningún Lugar
ÓPERA.Orquestina de Pigmeos.
Nilo Gallego y Chus Domínguez
conectan el texto “Ningún lugar
adonde ir” y la obra de Jonas
Mekas con un grupo de teatro
amateur formado por mujeres
rumanas, un músico colom-
biano de electrocumbia y otros
habitantes de Madrid. Todo ello

mezclado con vídeos domésticos, música tradicional y noise,
para construir una ópera de lo cotidiano que celebra la vida, a
pesar de todos los exilios. Del 21 al 24/IX. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

África Fantasma
TEATRO. El director, drama-
turgo e intérprete portugués
João Samões plantea en esta
pieza de teatro memorias y
reflexiones sobre el colonia-
lismo y el racismo. Un
cocodrilo desciende con el
sonido de un helicóptero y
sobre su dorso la actriz Paula Diogo lanza textos poéticos
combativos de Frantz Fanon y Aimé Césaire. 28 y 29/IX.
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario:
consultar. Del 26/IX al 1/X se proyectará, además, una videoinstalación sobre
la pieza teatral en la Sala de Hormigón Precio: consultar. Ant. en taquilla de
11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función (excepto lunes) y en
http://navesmatadero.es/entradas. 

www.revistateatros.es

Carmen
FLAMENCO. Autor: G. Bizet.
Ballet Flamenco de Madrid.
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. Un magistral
espectáculo que mira a Carmen

desde la óptica del falmenco. (1h. 30m.).
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 20.00h. 13/IX no hay función. Precio:
desde 20€.

ToomPak Show
(Musicadores de objetos)
SHOW. Cía. Toompak. 
Desde botellas hasta balones, una radial
o una taza de wáter… todo puede
convertirse en instrumento en este
show. Percusión en estado puro,
comedia visual y ritmo combinado en
un espectáculo musical. Desde el 1/IX.
Horario: vie. y sáb. 21.30h. y dom. 20:30h.
Precio: desde 14€. 

Otros Espectáculos
MÚSICA. Vega en concierto (13/IX), Concierto 10º aniversario
Fundación Khanimambo (25/IX) y “Noites de retranca” (28/IX). 
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 369 06 37. Metro Tirso de
Molina. Parking Magdalena. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Ant. en taquilla mar. de 17.00h. a inicio función y de
mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.
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54 SEPTIEMBRE 17

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

GRAN TEATROBANKIA PRÍNCIPE PÍO

TEATRO CIRCO PRICE

Cartelera

Teatros
de

Madrid
El Intercambio
COMEDIA. Autor: Ignacio Nacho. Dirección: Juan
José Afonso. Con Gabino Diego, Teté Delgado,
Rodrigo Poisón, Juanma Lara, Ignacio Nacho y
Natalia Roig. 
Eva ha decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con
un intercambio de parejas para celebrar sus veinte
años de matrimonio y, de paso, oxigenar un poco la
relación. Lo que a priori se contempla como una
velada excitante y divertida se convertirá en una
auténtica pesadilla. Máximo, él es el hombre
perfecto... Un súper hombre en la cama que
además es un caballero, un hombre sensible capaz
de ponerse en el lugar de los demás y con una formación impresionante... ¿La
perfección existe? Una comedia rotunda, plagada de gags visuales y verbales en la que
todos los personajes exhiben una extraordinaria singularidad, que cuando se mezclan,
provoca un cóctel explosivo. (1h. 20m.). Desde el 1/IX.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: de mar. a vie. 20.30h.,
sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de
17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en
la proximidad de los artistas y sus impresionantes
números. (1h. 30m.). 16, 23 y 30/IX. 
Horario: 22.00h. Precio: desde 19€.

¡El Último que Apague la Luz! 
COMEDIA. Con Emma Ozores y Vicente
Renovell. Una desternillante comedia del gran
Antonio Ozores. Con un solo acto, la obra, en la
que se muestran diferentes maneras de atraer,
persigue un objetivo fundamental: ¡hacer reír!
16, 23 y 30/IX y 7/X. 
Horario: 19.30h. 7/X 19.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Goodbye Dolly” (15 y 22/IX),
“Entre tenores” (17/IX), ”Dream a little
swing” (15/IX), “Solo Fabiolo Glam Slam”
(22/IX), “Mistery” con Murphy y Miguel
Gavilán y “Ya no soy el que era” con Enrique
San Francisco (24/IX), “Punto de partida”
(29/IX) y “Yo no soy gracioso” con Canco
Rodríguez (29/IX).
Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla desde 2h. antes del comienzo de la función,
www.laestación.com, entradas.com y proticketing.com.
Información atencionalcliente@laestacion.com.

EL PAVÓN 
T. KAMIKAZE

TEATRO
PRÍNCIPE

Ensayo
DRAMA. Autor y director: Pascal
Rambert. Con Israel Elejalde, María
Morales, Jesús Noguero y Fernanda
Orazi. Estreno absoluto. Cuatro amigos
–dos parejas– se citan para ensayar una
nueva obra. Trabajan juntos desde hace
tiempo, pero este pequeño grupo
explota inexorablemente ante
nosotros... (1h. 45m.). Del 12/IX al 8/X.
La Sala. Aforo: 400. Horario: mié. y jue. 20.30h.,
vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. 12/IX 20.30h.
Precio: de 22 a 24€, mié. de 18 a 20.00h.

Venus 
COMEDIA. Autor y
director: Víctor Conde.
Con Ariana Bruguera y
Diego Garrido, entre
otros. Cinco personajes
coinciden en un café. A
través de momentos y
conversaciones, viajarán
por diferentes instantes
de sus vidas... (1h. 20m.).
Del 5 al 28/IX.

La Sala. Horario: de mar. a jue. 18.30h. 5, 6 y 7/IX
20.30h. 13 y 14/IX 18.30h. Precio: 18€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Antígona” con Carmen Machi
(hasta el 3/IX) y “El amante” con Verónica
Echegui, Daniel Pérez Prada, Álex García y
Nacho Aldeguer (del 8/IX al 8/X).
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La
Latina, Embajadores, Tirso de Molina y Sol. Parking
Cascorro, La Latina y Plaza de la Cebada. Horario:
consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Ver
dtos. Ant. en teatrokamikaze.com.

Crece 2017: WWW (What a
Wonderful World) 
CIRCO. Crece es un laboratorio de creación circense y al
mismo tiempo es un espectáculo. El espectáculo con el
que han soñado muchos de los alumnos que han pasado
por Carampa... Un himno a la paternidad, la maternidad,
la infancia y cómo no, al amor.Del 14 al 17/IX.
Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 12.

Mur 
CIRCO. Compañía (Cia)3. 
Algo se rompe y cae un muro hecho a base de cubos. De
entre sus restos surgen doce personas que prueban infinidad
de formas para construir un nuevo mundo.... Un espectáculo
de circo, con música en directo y mucho, mucho humor. Del
28 al 30/IX. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés
y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 20.30h. Precio: consultar
cartelera. 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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E N  E S C E N A  T E A T R O S
Cartelera

Teatros
de

Madrid
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.). 
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 16€.

Zarzuelas 
ZARZUELA. “Agua, azucarillos y aguardiente” y “La Revoltosa”,
ambos títulos a cargo de la compañía Ditirámbak. 
Horario: “Agua...” vie. 18.00h. “La Revoltosa” mié. 20.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Dos nuevo estrenos en septiembre: “Cinco
mujeres con el mismo vestido”, del guionista de “American
Beauty” y “True Blood” llega esta comedia cargada de ironía y de
verdades a medias (desde el 9/IX) y “El experimento”, un
interesante montaje diseñado como un concurso firmado y
dirigido por Coral Igualador (desde el 15/IX).
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario:
“Cinco mujeres...” sáb. 21.45h. “El experimento” vie. 23.00 y sáb. 23.30h.
Precio: “Cinco mujeres...” desde 14€. “El experimento” desde 12€. 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.

TEATRO 
Real

TEATRO
QUEVEDO

Lucio Silla 
ÓPERA. Autor: Wolfgang Amadeus
Mozart. Libreto: Giovanni de Gamerra.
Dirección musical: Ivor Bolton.
Dirección de escena: Claus Guth. Con
Kurt Streit, Patricia Petibon y Silvia Tro
Santafé, entre otros. 
El dictador romano Silla trama valerse
de su peso político para conquistar a su
amada Giunia, hija de su acérrimo
enemigo, pero ella tiene sus afectos
puestos en un senador exiliado por
motivos políticos. La determinación
inicial de Silla va resquebrajándose y acabará por ceder ante
el amor e, incluso, a renunciar al poder. Del 13 al 23/IX.
Horario: 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23/IX 19.00h. Precio: de 12 a 219€,
estreno de 12 a 390€.

Domingos de Cámara I 
MÚSICA. Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real. 17/IX.
Horario: 12.00h. Precio: de 11 a 14€.

Conciertazo de Cine para Familias
FAMILIAR. La Orquesta Clásica Santa Cecilia interpreta obras
de Beethoven, Rossini o Tchaikovsky y títulos como “La Bella y la
Bestia” o “El Rey León” 23/IX. 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel.
91 516 06 06. Horario:11.00 y 13.15h. 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. 

www.revistateatros.es
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TEATRO Reina
Victoria

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

56 SEPTIEMBRE 17

TEATRO Rialto

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

Cartelera

Teatros
de

Madrid

El Mejor Cine de Hollywood (Grandes Bandas
Sonoras de Cine) 
MÚSICA. Orquesta Clásica Santa Cecilia. Dirección:
Kynan Johns. Ensayo abierto al público. La mejor
música de cine de Hollywood con orquesta sinfónica.
Un homenaje a los grandes compositores como James
Horner, John Williams, Ennio Morricone, Hans
Zimmer, entre otros... 18/IX.
Horario: 19.00h. Precio:entrada libre hasta completar aforo. Reserva
de entradas a través de www.giglon.com. 

El Pájaro Azul 
FAMILIAR. Compañía La Caja.
Dos personajes, Los Soñadores, cansados de jugar se
van a dormir exhaustos. De repente, atrapados por el
sueño, son despertados por La Luna para

encomendarles una extraña misión: buscar El Pájaro Azul... En su viaje onírico
encontrarán extraños y fantásticos lugares y seres mágicos y misteriosos. 24/IX.
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro
Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. Reserva de entradas
a través de www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.

Nada es Imposible
MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago Pop. 
El Teatro Rialto acoge el estreno mundial del nuevo espectáculo de
Antonio Díaz, El Mago Pop, Premio Nacional de Magia, con el que se
propone superar el éxito sin precedentes de su último espectáculo, “La
Gran Ilusión”. Ahora tiene un nuevo desafío: asombrar al mundo a
través de un montaje en el que nos propone un viaje por lo
extraordinario lleno de diversión, sensibilidad, sorpresas, ritmo y emo-
ción… Una aventura llena de ilusiones que nos recordará que, cuando
El Mago Pop está en escena, nada es imposible. Desde el 29/IX. 

Aforo: 1.020. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom.
17.00 y 19.30h. Precio: desde 25€

Las Noches de El Club de la Comedia
HUMOR. Agustín Jiménez, Álvaro Carrero, Corbacho, David
Amor, David Broncano, Don Mauro, El Monaguillo, Manu
Badenes, Quequé, Salva Reina, Yolanda Ramos... Los mejores
monologuistas se dan cita en el T. Rialto. 26, 23 y 30/IX.   
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo.
Parking Plaza de España. Horario: 23.00h. Precio: 20€, anticipada 18€.
Anticipada en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y
Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

La Habitación
de Verónica
THRILLER. Autor: Ira
Levin. Dirección: Ricard
Reguant. Con Lara Di-
bildos, Lucía Gil, An-
tonio Albella y Javier
Pascual. Susan y Larry,
una pareja que se aca-

ba de conocer, están pasando un día
festivo en un pueblo cuando un hombre
y una mujer se les acercan boquiabiertos
por el gran parecido de Susan con una
chica llamada Verónica, muerta muchos
años atrás... Llega este psico thriler que
han visto más de 6 millones de
espectadores. Desde el 8/IX.  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

El Gran Libro Mágico.
Una Aventura Musical

MUSICAL FAMILIAR.
Autores: Albert Gràcia y
David Ávila. 
Una divertida comedia
para todos los públicos
que trasladará al espec-
tador a un mundo
mágico a través de las
canciones y de una
gigantesco libro con vida

propia... Desde el 23/IX.
Horario: sáb. 17.00h. y dom. 12.30h. Precio: desde
12€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Soy un miserable”
con Miguel Lago (23 y 30/IX) y “Rocky
Horror Burlesque Show” (1 y 2/IX).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel.
91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle
Sevilla. Horario: “Soy un miserable” 23.00h. “Rocky
Horror...” 22.30h. Precio: consultar. Ant. en taquilla
mar. a dom. 11.30 a 13.30h. y 17.00h. a inicio de
función, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO SANPOL
EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
INFANTIL. Cía. La Espiral Mágica. Las aventuras de
un pequeño conejo que quiere recuperar su casa.
Una pequeña aventura de valor y amistad. 10/IX.
Aforo: 600. Horario: 12.00h. Precio: desde 10€. 

EL LIBRO DE LA SELVA. LA AVENTURA
DE MOWGLI, EL MUSICAL
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Cía. Pepe Ferrer. 
Inspirados en la magnífica obra de Rudyard Kipling
“El libro de la selva” nace este espectáculo, un
musical para toda la familia que emociona desde
el primer segundo. Desde el 30/IX.

Aforo: 600. Horario: 30/IX 17.30h. Precio: desde 18€. 

RAPUNZEL (EL MUSICAL)
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Versión del
cuento de los Hermanos Grimm. Autora:
Ana María Boudeguer. Música: Manuel
Bartoll. Dirección: Quim Capdevila. Cía. La
Bicicleta. El Teatro Sanpol cumple 35 años y
lo celebran con una exquisita programación
que incluye, para empezar, la historia de la
hermosa niña de los cabellos de oro
encerrada en una torre que no tiene escaleras. 16, 17, 23 y 24/IX.

Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.
Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 18.00h. Precio: desde 12,50€. Información en
www.teatrosanpol.com. Ant. en El Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes
de la función y tel. 91 542 60 23. 

www.revistateatros.es
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TEATRO 
Valle-Inclán

Dentro de la Tierra 
DRAMA. Autor: Paco Bezerra. Dirección:
Luis Luque. Con Jorge Calvo, Mina El
Hammani, Samy Khalil, Chete Lera, Raúl
Prieto, Pepa Rus y Julieta Serrano.
Una historia llena de fantasmas, tomates y
violencia, que reflexiona acerca de ese
doloroso momento en el que uno decide
dejar de engañarse a sí mismo, para torcer el
rumbo y caminar en búsqueda de la verdad.
Desde el 11/X.

Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a sáb.
20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 20 y 25€.

Titerescena
TÍTERES. “La Sirenita” de la com-
pañía madrileña La Canica. (30m.).
28 y 29/IX.
Horario: sáb. 13 y 17h. y dom. 11.00 y
13.00h. Precio: 7€, menores de 12 años 3€. 

Espía a una Mujer
que se Mata    
DRAMA. Autor y director: Daniel Veronese. Con Jorge Bosch,
Pedro García de las Heras, Ginés García Millán, Malena Gutiérrez,
Marina Salas, Susi Sánchez y Natalia Verbeke. Un montaje a partir
de “Tío Vania” de Antón Chéjov. Desde el 27/X.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. PZA. LAVAPIÉS, S/N. Metro Lavapiés. Parking:
Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario:
de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla de
lun. a dom., de 12 a 18.00h. y en taquillas de recintos del INAEM y en
www.entradasinaem.es.

www.revistateatros.es

TEATRO DE LA
Zarzuela

El Cantor de México   
OPERETA.Música: Francis López.
Libreto: Félix Gandera y Raymond
Vincy, en versión libre de Emilio
Sagi. Dirección: Emilio Sagi.
Dirección musical: Óliver Díaz.
Con Rossy de Palma, José Luis
Sola, Emmanuel Faraldo, Luis
Álvarez, Sonia de Munck, Sylvia
Parejo, Manel Esteve, Toni Marsol,
César Sánchez, Maribel Salas,
Nagore Navarro y Eduardo
Carranza, entre otros.
Venturas y desventuras de un
joven que descubre el amor en
París y el éxito en Technicolor. Una
opereta en dos actos estrenada

en el Théâtre du Châtelet de París el 15 de diciembre de 1951
que ahora llega al Teatro de la Zarzuela en una nueva
producción en coproducción con la Ópera de Lausanne. Se
trata de la versión de una de las grandes operetas francesas
que dio popularidad a Luis Mariano. Del 6 al 29/X.

Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y
28/IX 20.00h. y 8, 15, 22 y 29/IX 18.00h. Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a
50€. Anticipada en taquilla de 12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom. con
representación de 15.00 a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 SEPTIEMBRE 17

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Los gilipollas. Cía. Wit. Sáb. 22.30h. Mi
madre, Serrat y yo. ¡9ª temporada! Vie.
20.00h. 3/IX. 20.30h. Marujas vigoréxicas.
Cía. Movimiento Sempiterno. Vie. 22.30h.
Mujeres hasta el coño. Cía. La mala
compañía. Dom. 20.30h. Golfos comedy.
Monólogos. Vie. 22.30h. Castillos en las
nubes. Infantil. Dom. 17.30h. El bebé
extraterrestre. Infantil. Sáb. 17.00h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.martesteatro.com.
Conversaciones con mamá.De Santiago Carlos
Oves y Jordi Galcerán. Dir. Manuel Galiana.
Reestreno. 16, 23 y 30/IX. 21.00h. La casa de
Bernalda Alba. De Federico García Lorca. 17 y
24/IX. 20.00h. Baile de huesos. De Helena
Belmonte. 15 y 29/IX. 20.00h. La isla del tesoro.
Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. Caperucita y el lobo.
Infantil. Sáb. y dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Goldi libre.1/IX. 20.00h. La sección, mujeres en
el fascismo español.2, 9, 16, 23 y 30/IX. 20.00h.
Masacre, una historia del capitalismo español.
Con Alberto San Juan y Marta Calvó. 12, 13, 14,
19, 20, 21, 26, 27 y 28/IX.Años rápidos. Escrita y
dir. Secun de la Rosa. 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24/IX.
Emilia. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/IX. España
ingobernable. 13, 20 y 27/IX. 22.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

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 y Ana Vélez,
entre otros. Vie. 20.30h. Sáb. 19.00 y 21.30h.
Dom. 20.00h. Los 3 cerditos. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Musical infantil. Dom. 12.00 y
18.00h. Platero. Familiar. Sáb. 12.00 y 17.00h.
Precios: De 8 a 15 €.DT

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

MADRID

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Huellas. De Esmeralda Lopez Gurumeta. Dir.
Celia Ruiz. Vie. 21.00h. Las criadas. Dir.
Antonio Malonda. 9 y 16/IX. 21.00h. 10 y 17/IX.
20.00h. La fauna de Carlota. Cía. Tirso Teatro.
2, 23 y 30/IX. 21.00h. 3 y 24/IX. 20.00h.
Precios: 6 a 11 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Desamparadas. Escrita y dir.  Paco Rodríguez.
Vie. 21.00h. Capullo quiero un hijo tuyo.
Escrita y dir. Javier Durán. Jue. 21.00h. La regla
del tres. Sáb. 19.00h. Bebé a bordo. Sáb.
21.00h. Maribel y la extraña familia. De
Miguel Mihura. Dir. Javier Rojo. Con Pepe
Serrano y Juan Maroto, entre otros. Sáb.
23.00h. Las cosas que no decimos. Dom.
18.00h. Precios: De 10 a 16 €.

AZARTE

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
La cantante calva. Jue. 20.00h. Nada es lo que
parece. Con el Mago Mor. Vie. 22.30h. y dom.
21.30h. Jodidos amantes.Sáb. 20.30h. Albricias
y melocotones. Dom. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
I CICLO ELLXS BAILAN SOLXS Y A VECES
ACOMPAÑADXS. La serpiente que me
mordió. Una autopsia en los infiernos. Por
Elena Aranda. 31/VIII, 1 y 2/IX. 20.30h. Videoclip.
7, 8 y 9/IX. 20.30h. Corpus Inhabitare. 14, 15 y
16/IX. 20.30h. Bubalú. Todo nos parece una
mierda. 21, 22 y 23/IX. 20.30h. Paisajes de
extinción. 28, 29 y 30/IX. 20.30h. Precios: 12 €.

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
La gaviota. De Antón Chéjov. Dir. Victoria di
Pace. Mar. 20.00h. Ocho apellidos vascos.
Jue. 21.00h. Compañía en alta mar. Vie.
21.00h. Freda Froda Frida. Vie. 22.30h.
Descanse en paz. Sáb. 19.00h. Shock. De Ariel
Capone. Dir. David Carillo. Sáb. 21.00h.
Estrógenos. Dir. David Areces.Sáb. 23.00h. Las
criadas. De Jean Genet. Dom. 19.00h. El
secreto de Victoria. Dom. 21.00h. Precios: De
8 a 12€.

LA CAJA DEL TERROR
Aforo: 60. Paseo de la Esperanza, 16. Metro:
Acacias. Tel. 696 649 512. www.lacajadelterror.com
La presencia. Escrito y dir. Raúl de Tomás. A partir
del 22/IX. De jue. a sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. El
funeral. A partir del 15/IX. De vie. a dom. 17.00 y
22.00h. La criatura. A partir del 15/IX. De vie. a
dom. 17.00 y 22.00h. Precios: De 10 a 20€.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
En la ley.De Sergio Martínez Vila. Dir. Juan Ollero.
Del 31/VIII a el 17/IX. De jue. a sáb. 21.00h. La
última boqueá. Tragicomedia en tres fracasos.
Cía. Teatro A La Plancha. Del 20 al 30/IX. 20/IX.
21.00h. De jue. a sáb. 21.00h. Precios: 9 a 14 €.

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
FESTIVAL DE DANZA MIRADAS AL CUERPO
X. Drei. 8 y 9/IX. 21.00h. 10/IX. 20.00h. Latente.
12, 13 y 14/IX. 21.00h.Saved or not. 15 y 16/IX.
21.00h. 17/IX. 20.00h. Desconexión. 19, 20 y
21/IX. 21.00h. Recreo. 26, 27 y 28/IX. 21.00h.
Consultar más programación.Precios: De 6 a 14 €.
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Salas
con menos de 200 espectadores

MADRID T E A T R O S  

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos. Concierto. 29/IX. 19.00h.
Mentalismo. Sáb. 21.00h. El muñecomio.
Stop Bullying.Magia familiar. Dom. 17.00h. Las
aventuras del Ratoncito Pérez. Musical
familiar. Sáb. 18.00h. 
Sala 2. Aforo:50. Mantuano, 32. Tony Melero.
Humorista. Sáb. 21.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La extraña transformación del Sr. Smith y sus
prospectos vecinos. 8, 15, 22 y 29/IX. 22.30h.
Una confidencia. 9, 16, 23 y 30/IX. 22.30h. Las
troyanas. 10, 17 y 24/IX. 18.00h. Pesadilla en
Cuento Street. Infantil. Sáb. 17.30h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
La señorita Julia. Versión libre del prólogo y la
obra de La Señorita Julia de August Strindberg.
Dom. 20.30h. Los Miserables. De Víctor Hugo.
Dir. Paloma Mejía. Sáb. 22.00h. Vie. 21.00h. La
casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Dir. Paloma Mejía. Sáb. 20.00h. La
verbena de La Paloma. De Tomas Bretón y
Ricardo de la Vega. Cía. Ditirámbak. Zarzuela. Jue.
19.00h. Dom. 18.00h. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
¿Hamlet... es nombre o apellido?. Jue.
21.00h. El espejo cónico. 16/IX. 21.00h. 17/IX.
20.30h. El pollo Pepe. Infantil. Dom. 17.30h. El
pequeño Drácula enamorado. Infantil. 9 y
16/IX. 18.00h. 10 y 17/IX. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TARAMBANA

SALA LA USINA

PROSPERIDAD

17 SEPTIEMBRE 59

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
La piel.Cía. Maltrago Teatro y La Cabra. Escrito
y dir. Valeria Alonso. Con Teresa Rivera.
Monólogo. Desde el 7/IX. Vie., sáb. y dom.
21.00h. Precios: De 6 a 14 €.

PRADILLO

SALA MIRADOR

MONTACARGAS

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por volver a empezar”. Del 6/IX al 1/X Mié.,
jue. y vie. desde las 20.30h. Sáb. y dom. desde las
19.30h. El engaño. Sala 1. Sincronizada. Sala 2.
Sempre mais. Sala 3. Hecatombe. Sala 4. First
Dates. Sala 5. Sesión golfa de mié. a sáb. Del 6 al
30/IX. Mié. desde las 23.00h. Sáb. desde las
22.30h. 12 meses. Sala 1. Corazón de tinta. Sala
2. Manual definitivo para seducir a una mujer.
Sala 3. El más acá. Sala 4. Consultar más progra-
mación. 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
El viento hace la veleta.Mie. 20.30h. Nada se
pierde ni puede perderse. Jue. 20.30h.
Azerbaijan.8, 9 y 10/IX. 20.00h. Bratislava.15,
16 y 17/IX. 20.00h. Tras la puerta, ellos dos.22,
23 y 24/IX. 20.00h. Irrintzi in. 29 y 30/IX y 1/X.
20.00h. Las chicas del camerino. Vie. 22.30h.
Razones para ser guapa. 16, 23 y 30/IX.
22.30h. Precios: De 6 a 14€.

TRIBUEÑE

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Cosas que nos preocupan por la noche.Dir.
y texto Ramón Paso. Cía. PasoAzorín Teatro.
Jue. 20.30h. Retrete cabarete. Cía. El retrete
de Dorian Gray. 8 y 9/IX. 20.30h. Emergency
Exit - de piel y de hilo. Coreografía e
interpretación de Antonella D’Ascenzi y Antonia
de Roux. Danza. 15 y 16/IX. 20.30h. Snap
walk. 29 y 30/IX. 20.30h. Twins. Familiar.
24/IX. 12.00 y 18.00h. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y
DANZA EN TRIBUEÑE. Del 30/IX al 29/X. El
embrujado. De Ramón M. del Valle-Inclán. Dir.
Irina Kouberskaya. 30/IX. 20.00h. Ildebrando
biribó. De Emmanuel Vacca. Dir. Iñaki Rikarte.
1/X. 20.00h. Consultar más programación.
Precios: De 12 a 18€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.cnc-eca.es
Egipcia. Dir. Ana Saeeda. Danza. 9 y 10/IX. 20.00h.
La imperfección del héroe. De José Luis Dacal y
Carlos Limón. 14 y 15/IX. 20.00h. Expediente K
(La carta al padre). De Susanna Garcia-Prieto y
Franz Kafka. Dir. Alex D. Capo. Con Dafnis Balduz.
Del 22/IX al 1/X. 22, 23, 24, 29, 30/IX y 1/X. 20.00h.
Lo que no te digo.Dir. Cristina Rota. Con Nur Levi.
20 y 27/IX. 20.00h. La katarsis del tomatazo. A
partir del 16/IX. Sáb. 22.30h. Concierto para
niños a los que les gusta el piano. Infantil. 10/IX.
12.00h. De otro color. Cía. Vaivén Teatro. Infantil.
A partir del 16/IX. Sáb. 17.00h. Dom. 12.00h.
Precios: De 4 a 16 €.
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SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCORCÓN

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
BAJO TERAPIA. Con Gorka Otxoa y Manuela
Velasco, entre otros. 1 y 2/IX. 19.00 y 21.30h.
PAREJA ABIERTA, EL MUSICAL. De Dario Fo.
Dir. Gabriel Olivares. Con Victor Ullate, Carmen
Conesa y Lola Barrozo. 3/IX. 21.30h.
Precios:De 8 a 16€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Avenida Pablo Iglesias, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE. Con Bibiana
Fernández y Manuel Bandera. 23/IX. 20.00h.
LA FLAUTA MÁGICA. Familiar. 24/IX. 12.00h.
¡VIVA MI PLANETA! LA FIESTA DE MI
PUEBLO. Cía. Cantajuegos. Familiar. 30/IX.
16.30 y 19.00h.

CENTRO CULTURAL VIÑAGRANDE 
Aforo: 257. Ordesa, 5. Tel. 91 112 72 60.
¡VIVA ALCORCÓN QUE ES MI PUEBLO!. Por
La Martingala. 29/IX. 19.00h.
Precios: De 8 a 27€.

LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
"JOSÉ MARÍA RODERO".
CUMBRES BORRASCOSAS. 23/IX. 19.00h.
UN TRANVÍA LLAMADO DESEO. 24/IX.
19.00h.
LAS MARIPOSAS SON LIBRES. 30/IX. 20.00h.
UNA VISITA INESPERADA. 1/X. 19.00h.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
(SALA FEDERICO GARCÍA LORCA)
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 637 64 96. 

USTED ES ORTIZ.De Pedro Muñoz Seca. Teatro
amateur. 22/IX. 20.30h.
LO MEJOR DE YLLANA. Cía. Yllana. Una
selección de los mejores sketches de 25 años de
historia de Yllana. 30/IX. 19.00 y 21.30h.

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

DRONÁMBULO O LOS PAISAJES
IMPOSIBLES DE LA IMAGINACIÓN. Musical
en familia. 23/IX. 12.00 y 19.00h.
Precios: De 6 a 12€.

60 SEPTIEMBRE 17

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
EUROPA SE MUEVE: MIGRACIONES Y
CONSTRUCCIÓN EUROPEA: LA NOCHE
EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES.
Divulgación científica. 29/IX. 20.00h.

ARANJUEZ
TEATRO REAL CARLOS III
Aforo:348. San Antonio, 68.  Tel. 91 892 91 11. 
COMO EN LA CASA DE UNO... Con Santi
Rodríguez. 1 y 2/IX. 21.00h. 3/IX. 20.00h.
MONGOLIA - EL MUSICAL 2.0. 9/IX. 21.00h.
ELLA(S).Cía. Teatro Sin Red. 15/IX. 20.30h.
GUGU... ¡TRAS!. Para bebés. 17/IX. 12.00h.
PATOOSO. 22/IX. 20.30h.
LAS CRIADAS.De Jean Genet. 23/IX. 20.30h.
BUBALÚ - NO TODO NOS PARECE UNA
MIERDA. 24/IX.18.30h. 
SEX O NO SEX. 29/IX. 20.30h.
A CONTRAPELO – LOULOGIO. 30/IX. 20.00h.
Precios:De 5 a 16€.

TORRELODONES
C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1. 
Tel. 91 859 06 46.
¡ASÍ ES LA VIDA AMIGO!. 15/IX. 20.00h. 
PICCOLINO UN CINE - CONCIERTO. Cine-
concierto familiar. 16/IX. 18.00h. 
GENTE ESTÚPIDA. Dirección y autoría: Daniela
Fejerman. Con Silvia Nieva, Antonio Sansano y
Ángel Díaz de Rada. 22/IX. 20.00h. 
TODO SE TRANSFORMA. Danza - teatro -
música. 27/IX. 19.30h. 
MEDALLA A LA INVESTIGACIÓN Y LA
CULTURA A ANDRÉS RUIZ-TARAZONA.
Concierto. 29/IX. 20.00h. 
Precios: De 3 a 10€.

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
CYRANO DE BERGERAC. 30/IX. 20.00h.
MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO. 1/X.
19.00h.

ZENIT. De Els Joglars. 7/X. 20.00h.
OOPART - HISTORIA DE UN CONTRA-
TIEMPO. Familiar. Circo. 8/X. 17.00h.   
Precios: De 8 a 18€.

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL 
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. 
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44. 
CABEZA.Con Daniel Abreu, Premio Nacional de
Danza. Danza. 16/IX. 20.00h. 
DOMENICO SCARLATTI, ANTIGUOS MITOS
Y SOMBRAS. Música y teatro de sombras
familiar. 23/IX. 19.00h.
EVA Y ADÁN. Cía. Otradanza. Danza familiar.
30/IX. 19.00h.
Precios:Desde 6€.
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El Berlín decadente y azo-
tado por la crisis del 29 se
sigue aferrando a la

ilusión de sus años de esplendor.
Gobernado por su inquietante y
divertido maestro de ceremonias,
el Kit Kat Club abre sus puertas
cada noche y escenifica la con-
vivencia entre el crecimiento de la
hidra nazi y la fingida normalidad
cotidiana de los protagonistas: la
cantante inglesa Sally Bowles y el
novelista estadounidense Cliff
Bradshaw o el romance de otoño
entre Fräulain Schneider y el pro-
pietario judío de un floreciente
negocio de frutería, Herr Schultz.   

Elena Gadel, Ivan Labanda y
Alejandro Tous encabezan un
talentoso reparto de más de 20
actores, acompañados por una
banda de 9 músicos en directo.
Una renovada y lujosa versión en
castellano de este clásico del
teatro musical del siglo XX que
toma la esencia del espectáculo
original del Broadway de los años
60 y está adaptada y dirigida por
Jaime Azpilicueta. Uno de los
grandes espectáculos de la
temporada llega ahora a Barce-
lona tras triunfar en toda España. 
Desde el 16/IX. Teatre Victòria.

Tel. 93 324 97 42.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

LA CALAVERA DE
CONNEMARA 
Durante unos pocos
días, cada otoño, la
aburrida existencia de
Mick toma un aspecto
algo más siniestro: es el
encargado de desente-
rrar los cadáveres que

llevan más de siete años en el cementerio local.
Pol López, Marta Millà, Oriol Pla y Xavi Sáez
protagonizan esta comedia negra. En catalán. 
Desde el 16/IX. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

COMEDIA

AHORA TODO ES
NOCHE
Premio Nacional de
Teatro, la prestigiosa
compañía jerezana La
Zaranda llega a
Barcelona con un
espectáculo que
concentra el universo
de la compañía, sus

heridas y cicatrices, su desarbolada imaginaría, su
desgarrada voz, sus personajes desahuciados. Desde el
20/IX. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

DON JOAN
Julio Manrique se
pone en la piel del

personaje más seductor
de la historia del teatro,
un hombre decidido a

enfrentarse a los
miedos metafísicos y

defender la libertad del
pensamiento. David Selvas dirige una adaptación

actualizada del personaje más libertino, infiel,
seductor, hipócrita y vividor de la literatura. En

catalán. Desde el 19/IX. T. Goya. Tel. 93 343 53 23.

L’ELECTE
Un joven político acaba de ser

elegido presidente y debe
pronunciar su discurso de

investidura pero, cada vez que
lo ensaya, un terrible tic

deforma su cara de manera tan
ridícula como hilarante. Roger

Coma y Abel Folk
protagonizan esta comedia

dramática sobre los efectos de
la política y las terapias psiquiátricas. En catalán. 
Desde el 6/IX. Club Capitol. Tel. 93 215 95 70.

THE HOLE ZERO
Tras el éxito de “The

Hole” y “The Hole 2” y
conquistar a más de
un millón de especta-
dores, la saga vuelve

con el espectáculo que
ha revolucionado la

cartelera. Descubre el
origen de este universo que mezcla circo, música y
humor de una forma muy diferente: las fiestas disco

del mítico Studio 54 de finales de los 70 y 80. 
Desde el 20/IX. Teatre Coliseum. Tel. 93 215 95 70.

IL VIAGGIO A REIMS 
Una hilarante sátira de
la vieja aristocracia con
un elenco de grandes
solistas, entre ellos
Irina Lungu, Maite
Beaumont, Sabina
Puértolas o Ruth
Iniesta. La última
ópera de Rossini sube

de nuevo al escenario del Liceu con el hilarante
montaje de Emilio Sagi. Del 13 al 20/IX. 
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

62 SEPTIEMBRE 17

CABARET

DRAMA CLÁSICO

COMEDIA THRILLER

ÓPERA CABARET

• El test. Dir. Cristina Clemen-
te. Con Sergio Caballero,
Clàudia Costas, Carme Poll
y David Vert. En catalán.
Club Capitol. Desde el 6/IX.  

• Orgasmos. De Dan Israely.
Con Sam Sánchez y Roger
Pera. Club Capitol. Desde el
7/IX.

• Palabra de mago. Magia.
Con Jorge Blass. Teatre
Poliorama. Del 7/IX al 8/X.

• Nit de reis (o el que vul-
guis). Clásico. De Shakes-
peare. Dir. Pau Carrió. La
Kompanyia Lliure. Teatre
Lliure. Del 14/IX al 8/X.

• Ilustres ignorantes.
Humor. T. Borràs. 16 y 17/IX.

• La divina comedia.Clásico.
Dir. José María Roca.
Producciones Imperdibles.
Teatre Gaudí. Desde el 20/IX.

• DesCONCERTO. Música.
Jordi Purtí y Orquesta de
Cámara del Empordà. Teatre
Condal. Del 20/IX al 8/X.

• Singing talent show.
Musical familiar. Namar Teatre
Musical. Dir. Benjamí Conesa.
Teatre Gaudí. Desde el 23/IX.

DRAMA

• Sota la catifa. De  Jordi
Calafí y Alexis Garcia. Dir.
Óscar Molina. En catalán.
T. Gaudí. Hasta el 17/IX. 

• Y no quedará ninguno.
De Agatha Christie. Dir.
Ricard Reguant. Teatre
Apolo. Desde el 21/IX.

DANZA

• El lago de los cisnes. Ballet
de Moscú. Teatre Tívoli. Del
13 al 24/IX.

• Kreatur. Sasha Waltz. 25º
aniversario de la compañía.
TNC. Del 28 al 30/IX.

• L’estol + Many. Roser
López Espinosa + Thomas
Noone. Mercat de les Flors.
Del 28/IX al 1/X.

OTROS
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teatros de España

• 1944. Ballet Nacional Cosaco De
Ucrania. Danza. Teatro de
Triana. 1/IX.

• LOS TRES CERDITOS. Familiar.
Cía. Jabetín Teatro. Teatro
Quintero. 30/IX.

EN CARTEL

EN CARTEL

• RUMBA!.Mayumana con la
música de Estopa. Teatro
Cervantes. Del 21 al 24/IX.

• JESUCRISTO SUPERSTAR. Mu-
sical. T. Cervantes. 28 y 29/IX.

EN CARTEL

17 SEPTIEMBRE 63

• PARES Y NINES. Comedia.
Con Josep Linuesa, Mónica
Corral y Carlos Chamarro. T.
Talia. Del 27/IX al 1/X.

• LUIS PIEDRAHITA. Humor.
Teatre Olympia. 15 y 16/IX.

EL CÍCLOPE Y OTRAS
RAREZAS DE AMOR 

La vida son encuentros que
nos proporcionan momen-

tos de felicidad. Manu
Baqueiro, Daniel Freire,
Eva Isanta, Sara Rivero y
Celia Vioque protagonizan
esta obra de Ignasi Vidal.

Teatro Olympia. Tel. 963 517 315. Del 21 al 24/IX.

QUÉ IMPORTAN 10 AÑOS  
Una comedia visual, de texto
moderno y original, con un
ritmo trepidante firmada por
Alil Vardar, autor de éxito
cuyas comedias triunfan en
todo el mundo por su estilo
satírico, provocativo y vodevi-

lesco. Sus protagonistas, Andoni Ferreño y Carla
Hidalgo. T. Talía. Tel. 963 912 920. Hasta el 10/IX.

COMEDIA COMEDIA

ARTE 
Llega la exitosa comedia
de Yasmina Reza, una de
las más representadas
desde su estreno. Miguel
del Arco dirige al trío
compuesto por Roberto
Enríquez, Cristóbal
Suárez y Jorge Usón. 
T. Calderón. Tel. 983 426
436. Del 8 al 10/IX.

• ALTA SEDUCCIÓN. Con Arturo
Fernández y Carmen del Valle.
Teatro Zorrilla. Del 6 al 10/IX.

• MAGIC SPECTACULAR. Con el
Mago Sun. Teatro Carrión. 22/IX.

EN CARTEL

LA HABITACIÓN DE
VERÓNICA 

Lara Dibildos, Antonio
Albella, Lucía Gil y Javier
Pascual estrenan en Valla-

dolid este thriller dirigido por
Ricard Reguant que co-
mienza con comentario

impactante: el gran parecido
de la protagonista con una

chica muerta... Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 5/IX.

THRILLER

LA AUTORA DE LAS
MENINAS 
Ante la posibilidad de la
venta por parte del Estado
de “Las meninas”, una
afamada monja copista
recibe el encargo de realizar
una réplica exacta. Carmen
Machi encabeza el reparto

de esta obra que firma y dirige Ernesto Caballero.
Completan el elenco Mireia Aixalà y Francisco Reyes.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 16 y 17/IX.

VOOYEUR
Una comedia sexual de
Patricia Jordá guiada por

Lilith, la maestra de
ceremonias, que gira en
torno a varias escenas
eróticas tratadas con
mucho humor. Teatro
Alameda. Tel. 952 21 34 12. Del 21 al 24/IX.

COMEDIA
DRAMA

CHIST! 
La historia de amor entre
Les Luthiers y España
acaba de celebrar 50
años de fidelidad con el
Premio Princesa de
Asturias. Para celebrarlo
el prestigioso grupo
vuelve a Sevilla. T. de la
Maestranza. Tel. 954 22
33 44. Del 8 al 16/IX.

COMO EN LA CASA DE
UNO... EN NINGÚN SITIO
El extranjero es muy bonito
pero está lejos y hablan muy

raro. Por eso el cómico y
actor Santi Rodríguez lo
dice siempre: “Como en la

casa de uno…en ningún
sitio”. Tras triunfar durante
toda la temporada pasada en Madrid, llega ahora a

Sevilla. Teatro Quintero. Tel. 954 026 490. 8/IX.

SHOW

HUMOR

EN CARTEL

HITS 
El trío catalán Tricicle llega a
Bilbao con un espectáculo
que contiene doce sketches
compuestos de ingeniosos
gags que dejan al especta-
dor al borde del colapso.
Teatro Arriaga. Tel. 944 792
036. Del 13/IX al 1/X.

REINA JUANA 
Juana de Castilla. Una reina
destrozada por sus grandes

contradicciones, su rebeldía y un
enorme desequilibrio afectivo.

Concha Velasco sigue llenando
de vida un personaje que ajusta cuentas con su vida.

T. Campos Elíseos. Tel. 944 438 610. Del 7 al 10/IX.

• CARTAS DE AMOR. Con Miguel
Rellán y Julia Gutiérrez Caba.
P. Euskalduna. Del 6 al 10/IX.

• CERVANTINA. Ron Lalá y CNTC.
T. Campos Elíseos. Del 21 al 24/IX.

HUMOR MONÓLOGO

COMEDIA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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THE TERMS OF MY
SURRENDER
La gran leyenda del teatro musical y
ganador de 21 premios Tony, Hal
Prince (foto) –”Cabaret”, “West
Side Story”, “Follies”...– dirige este
vibrante recorrido por sus éxitos.
Samuel J. Friedman Theatre. 

CURVY WIDOW
La actriz y cantante Nancy Opel

(foto) protagoniza esta
desternillante comedia en el

papel de una viuda de 50 años
que se arroja al embriagador
mundo de las redes sociales.
Westside Theater Upstairs.

EN CARTEL  
UN ETÉ 44

La historia de tres amigas
encuadrada en plena liberación

de París durante la Segunda
Guerra Mundial, con Sarah-

Lane Roberts, Alice
Raucoules y Barbara Prav.

Folies Bergere.

TEXAS
La mítica banda escocesa de rock
alternativo y pop británico
liderada por Sharleen Spiteri
(foto) presenta su nuevo trabajo
discográfico –”Jump on board”–
el día 17 en la intimidad del
Royal Albert Hall.

COMEDIA

• Edmond.- 
La última edición de los
Premios Molière se rindió a
los pies de esta pieza de
Alexis Michalik concedién-
dole cinco de las siete
categorías a las que aspiraba.
Palais-Royal.

• Tous nos voeux de
Bonheur.- 
Comedie Bastille.

• Adieu Monsieur Haffman.- 
Atelier Théâtre Actuel.

EN CARTEL 

• Apologia.- 
Últimas funciones de
Stockard Channing –Betty
Rizzo de “Grease”–, en el
rol de divertida madre
revolucionaria. 
Trafalgar Studios 1.

• Against.- 
Ben Whishaw –”El
perfume”– interpreta a un
Dios del placer seductor,
vengativo y sexualmente
ambivalente.
Almeida Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

COMEDIA

LES FOURBERIES DE
SCAPIN
Denis Podalydès dirige esta
comedia en tres actos del inmortal
maestro Molière protagonizada
por Benjamin Lavernhe (foto) en
el rol de Scapin.
Comédie-Française. 

UND  
Acompañada por el talento
musical de Alexandre Meyer
en el escenario, Natalie
Dessay (foto) sorprende con
este show marcado por el
humor y la poesía.
Théâtre Déjazet.

CONCIERTO

MUSICAL

MUSICAL

BRUNO MARS   
El cantante, compositor, productor

musical y coreógrafo estadounidense
sigue arransando con su gira mundial

de “24K Magic World Tour”. 
El público neoyorquino puede

disfrutar del artista los días 22 y 23 en  
Madison Square Garden.

GIRL FROM THE
NORTH COUNTRY

Estreno mundial de esta
melancólica historia basada en
una familia disfuncional que

cuenta con una exclusiva banda
sonora de Bob Dylan (foto). 

Old Vic Theatre.

Nueva York

TOUT EST BON DANS
LE MACRON 

Jacques Mailhot (foto) encabeza
el elenco de esta sátira política que
gira en torno a la figura del actual
presidente de Francia Emmanuel

Macron. 
Théâtre des 2 Anes.

CONCIERTO

DRAMA

COMEDIA
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MONÓLOGO

LES ENFANTS
TERRIBLES' THE
TERRIBLE INFANTS
Esta divertida y macabra función
de marionetas con estética de
Tim Burton cumple 10 años
con una renovada producción en
Wilton's Music Hall. 

TÍTERES DRAMA

MONÓLOGO

• The terms of my
surrender.- 
Divertido e irreverente debut
teatral del polémico cineasta
Michael Moore–”Bowling for
Columbine”–.
Belasco Theater.

FIVE GUYS 
NAMED MOE

Exuberante tributo al padre de la
música R&B lleno de melodías

jazzísticas, una historia
conmovedora y un montón de

‘vibes’ funky. 
Marble Arch Theatre.

MUSICAL

DRAMA

MUSICAL

A CLOCKWORK
ORANGE
Jonno Davies (foto) –”Shakes-
peare in Love”– se estrena en las
tablas de Broadway interpretando
a un adolescente psicótico con
gusto por la ultra-violencia.
Stage 4 New World Stages. 

DRAMA

CLÁSICO

Londres

• Hamilton.- 
Richard Rodgers Theater. 

• Aladdin.- 
New Amsterdam Theater. 

• Come from away.- 
Gerald Schoenfeld Theater. 

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

octubre
a v a n c e

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

LA DAMA DUENDE. Tras
levantar al público del Festival de
Almagro, la CNTC comienza la
temporada con este brillante

montaje que dirige HELENA
PIMENTA. Entre sus protagonistas,

actores de la casa como MARTA POVE-
DA, RAFA CASTEJÓN y JOAQUÍN NOTARIO.
SMOKING ROOM. SE-
CUN DE LA ROSA, MA-
NOLO SOLO y EDU SOTO
son algunos de los prota-
gonistas de esta adapta-
ción teatral de la película
homónima. Un mundo de
pequeñas intrigas en El

Pavón T. Kamikaze. 
BODAS DE SANGRE. El director

argentino PABLO MESSIEZ (foto),
uno de los nombres más aclamados
de los últimos años, dirige uno de los
textos cumbres de la obra dramática

de GARCÍA LORCA. Un montaje que
podremos ver en el T. María Guerrero.

A SIMPLE SPACE.
Siete acróbatas desafían sus
límites muy cerca del
público y en un escenario
desnudo. GRAVITY &
OTHER MYTHS, una acla-
mada compañía australia-
na, llega al Circo Price.

PEDRO RUIZ. PEDRO RUIZ pre-
senta otra función única y exclusiva
cada sábado noche. Anécdotas
relevantes, divertidas e insospe-
chadas entre canciones propias,

parodias y poemas en un ambiente
íntimo y personal. En el Teatro Amaya.

REINA JUANA. Galardo-
nada por segunda vez con el
Nacional de Teatro al hilo de
este espectáculo, CONCHA
VELASCO regresa a La
Abadía con la confesión de

uno de los personajes más conmovedores de
nuestra historia, JUANA DE CASTILLA.

LA HABITACIÓN DE VERÓNICA.
Descubrimos todos los detalles de este
thriller psicológico que protagonizan
ANTONIO ALBELLA, LARA DIBIL-
DOS, LUCÍA GIL y JAVIER PASCUAL.
La obra maestra de IRA LEVIN por pri-
mera vez en España en el T. Reina Victoria.

EL CANTOR DE MÉ-
XICO. ROSSY DE PALMA
y JOSÉ LUIS SOLA encabe-
zan el reparto de esta
opereta en dos actos que
dirige EMILIO SAGI. Una
nueva producción del
Teatro de la Zarzuela.

SOLITUDES. Tras la entrañable
“André & Dorine”, la compañía
KULUNKA TEATRO no abando-
na el Teatro Fernán Gómez y
estrena en Madrid su último
trabajo. Una historia de soledad e
incomunicación en la familia.

DENTRO DE LA
TIERRA. Fantasmas, to-
mates y violencia en esta
obra de PACO BEZERRA
(foto) que dirige LUIS LU-
QUE con actores como JU-
LIETA SERRANO o PEPA
RUS. En el T. Valle-Inclán.
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