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La lluvia, presagio, dicen, de buenos augurios, tampoco quiso perderse el estreno en Almagro del que
quizás sea el Calderón más irónico, descarado y fresco. La mirada certera y apasionada de Helena Pimenta
comandando el barco, la pluma y la palabra justas de Álvaro Tato al frente de la versión y los siempre
proverbiales actores de la CNTC nos llevan de la mano y nos invitan a ser quienes queramos y a inventar
nuestro propio destino. La lluvia, no podía ser de otro modo, presagiaba un estreno aplaudido, esperado y
espectacular que, sin duda, repetirá parabienes en cuanto levante ahora el telón del Teatro de la Comedia. 

“DONDE EN EFECTO encerrada / sin
libertad he vivido, / porque enviudé de un

marido / con dos hermanos casada”.
Lamenta su sino Doña Ángela, joven

viuda cuyo difunto marido la ha dejado
endeudada de por vida y confinada en una
casa por sus dos hermanos. Pero hete aquí
que un día albergan en ella a un amigo,
Don Manuel, cuya habitación comunica
secretamente a través de una alacena con
la de la dama. Y allí se presenta ella, “re-
belde lúdica de pura estirpe cervantina”,
para hacer que él ni quiera ni pueda
escapar de sus enredos.

Una mirada femenina
Dice Álvaro Tato, autor de la versión de

esta comedia de Calderón que ya triunfó en
Almagro y que da comienzo a la nueva
temporada de la CNTC, que la primera vez
que leyó este texto, en su etapa universitaria,
le pareció una comedia deliciosa y que ahora

ha visto su enorme profundidad vital. “Nos
enfrenta a la posibilidad cervantina de rein-
ventarnos a través del juego, la ficción y la
aventura”. A estas palabras añade Helena
Pimenta, directora de la compañía y del
montaje: “el humor es el filtro a través del
cual el dramaturgo nos presenta cuestiones
como la búsqueda de la propia identidad, el
conflicto entre ilusión y realidad o la
encrucijada entre el ser y el parecer”.

De este Calderón “irónico, festivo, afilado,
liviano, pero no ligero, muy lejos del tópico
de la solemnidad, un maestro del humor a
fuego lento” –según Tato– la directora ha

LA DAMA DUENDE
“DE VIUDA ENDEUDADA A VIDA ENDUENDADA”

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

“Nos eNfreNta a la posibilidad
cervaNtiNa de reiNveNtarNos a
través del juego, la ficcióN y
la aveNtura”, Álvaro TaTo

Por VANESSA RAMIRO  Fotos de ensayo marcosGpunto

DE CALDERÓN DE LA BARCA
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E N T R E V I S T A T E A T R O S
hecho una función impecable con una
visión fascinante, poética e integral. “Es una
obra con estructura circular y dinámica que
alberga un extraordinario verbo y unos per-
sonajes contradictorios”, nos cuenta Helena,
y añade: “Entre el sueño y la realidad, entre
la risa y el asombro, las palabras de Calderón
nos descubrirán situaciones relativas a la
mujer, a los sentimientos, al engaño, a la li-
bertad. Situaciones que proceden de nues-
tro pasado lejano y cercano e, incluso, de
nuestro presente. El humor se aliará con no-
sotros para perder el miedo a enfrentarlas”.

Un monTaje brillanTe
Marta Poveda –Doña Ángela–, Rafa

Castejón –Don Manuel–, David Boce-
ta –Don Luis–, Álvaro de Juan –Don Cos-
me–, Paco Rojas –Rodrigo–, Joaquín No-
tario –Don Juan–, Nuria Gallardo –Doña
Beatriz–, Cecilia Solaguren –Isabel– y Rosa
Zaragoza –Clara–. 

Inmersos en un Madrid decimonónico y
un tanto fantasmal, en medio de una socie-
dad obsesionada por la apariencia, imbui-
dos por fragmentos deconstruidos de piezas
como “Il trovatore”, “La traviata” u “Otello”
que remiten al drama operístico –Ignacio
García firma la adaptación musical– y al
amparo de equívocos, falsas apariencias,
medias verdades y medias mentiras, los
actores transitan por los versos de este
Calderón cuya versión “busca las esencias
de esta comedia y la comprensión del texto
sin renunciar a su belleza poética”, dice Tato.
Finaliza: “La imaginación como pasillo secre-
to que lleva a la libertad. Amor, deseo, enre-
dos y celos. Magia y creencia. Risas, sonrisas,
carcajadas y toneladas de belleza en verso”.

Desde el 5 de Octubre
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

la críTica ha dicho...
“La factura del montaje es exquisita (...)

Otra pieza de orfebrería de la compañía,
que mantiene el sobresaliente nivel de los
últimos años”, El Mundo.

“David Boceta y Rafael Castejón condu-
cen sus monólogos con elocuencia y
Marta Poveda los suyos con musicalidad.
El joven Álvaro de Juan es un gracioso con
gracia (...) Cecilia Solaguren tiene un buen
ramillete de ocasiones para desplegar su
proverbial vis cómica, Nuria Gallardo re-
suelve con oficio el papel (...) y Joaquín No-
tario hace un barbas de libro”, El País.

“Una función situada por Helena Pi-
menta en un código certeramente acer-
cado a lo bufonesco”, ABC.

“Un montaje bien organizado, limpio y
medido, con un gran trabajo actoral”,
Lanzadigital.

“El Calderón más cómico y feminista (...)
un caluroso público rendido a la retranca
y al humor del verso de Calderón de la
Barca”, El Confidencial.
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Hace tiempo que el vuelo de esta actriz que acabó haciendo

teatro gracias a su madre es cada vez más alto. Tarea difícil
enumerar todos sus impecables trabajos. Más fácil recordar
grandes interpretaciones con la CNTC, de la que es ya rostro
imprescindible: la Rosaura de “La vida es sueño”, la chispean-
te Beatriz de “Donde hay agravios no hay celos” o la reciente
Diana de “El perro del hortelano”. Duende, eso tiene...

• Si le digo “La dama duende”...   
Es una pugna casi cervantina por la liber-

tad de una mujer obligada a vivir encerrada.
Es la antesala de “La vida es sueño” en clave
de comedia. Calderón plasma la sociedad
de la hipocresía, el clasismo, la opresión, la
superstición… es decir, todo lo opuesto a la
libertad y lo más cercano al miedo. Y muy
especialmente si perteneces al género
femenino. 
• ¿Recuerda la pri-

mera vez que la leyó? 
Me fascinó la relación

de los tres hermanos,
que me sigue pareciendo
el motor de la obra. Pero
a medida que me comprometo con Ángela
encuentro la función mucho más épica,
más apasionante en cuanto a la lucha por el
compromiso personal de defender la
identidad. Y eso es extrapolable a pequeña
y gran escala a toda la historia de la
humanidad. Advertirlo en cada pequeño
detalle del texto me parece fascinante. 
• ¿Cómo es el Calderón que firma

esta, ahora, comedia?
Incisivo, joven, arriesgado, humanista, re-

belde, polémico, irónico, macarra, encripta-
do, complejo, sexual… Partiendo de una
situación terriblemente trágica, desarrolla
una comedia tan fina como socarrona. Ya
sabes, un genio…  
• Debe ser doblemente placentero

decir un texto, del Siglo de Oro, pero
con una mirada femenina, ¿no? 

Es imposible negar el interés que muestra
Calderón por los personajes femeninos. Se
caracterizan en su mayoría por ser rebeldes,
arrojados, emocionales, inteligentes… En
este caso me toca defender a Ángela, una

mujer que se juega la vida por existir. Cal-
derón la dibuja tan inteligente como kami-
kaze, experimentada, astuta, empática y
firme en su deseo de libertad más allá del
amor. Ella ya ha conocido la pérdida y sabe
que lo más importante es tenerse a sí
misma. Una vez haya conseguido eso, lo
demás vendrá si así a de ser. 
• Su madre recurrió al teatro casi como

terapia cuando usted
entró en la adolescen-
cia y hasta hoy. ¿Nunca
pensó en tirar la toalla?  

Soy tremendamente
afortunada y no he teni-
do tiempo de pensar en

tirar toallas. Pero, aunque amo mi profe-
sión, me gusta pensar que si no pudiera ser
actriz podría ser igualmente feliz haciendo
otras cosas igualmente cautivadoras. Así,
siento que mi relación con mi profesión es
saludable. Sí prescindiría de cierto porcen-
taje de hipocresía, egoísmo y voracidad que
acecha o rodea este pequeño mundo. 
• Han vuelto a levantar al público en

Almagro, llenan con cada espectáculo…
¿Qué tiene esta CNTC que enamora?

La principal garantía es el patrimonio ar-
tístico. Autores universales que todo lo al-
canzan, respetados por el amor a la palabra
y la búsqueda de la profundidad de Helena
Pimenta. Su afán por acercar los clásicos la
obliga a rodearse de un equipo laborioso y
apasionado. La factura siempre impecable
y significativa, el elenco compacto pero
muy heterogéneo... Todo sostenido por un
equipo técnico implacable que permite
asumir riesgos. Esa es la responsabilidad del
un teatro público. Y parece que la CNTC
lleva un hermoso camino. 

“calderóN dibuja a
Ángela taN iNteligeNte
como kamikaze y firme
eN su deseo de libertad

más allá del amor”
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REGRESA A MADRID TRAS SU
PREMIO NACIONAL DE TEATRO POR

“REINA JUANA”
Deslumbrante, pletórica y agradecida, muy agradecida a este texto que, moldeado por la pluma de Ernesto

Caballero y la dirección de Gerardo Vera, la ha llevado a disfrutar de uno de los momentos más dulces de toda su

carrera. Así recogía su segundo Premio Nacional de Teatro. Merecido galardón con el que la artista vallisoletana

celebra una gira llena de aplausos y el ansiado regreso al templo de sus ojos: el Teatro de la Abadía.   

Por ANA VILLA Fotos SERGIO PARRA

• Ya son más de 100.000 los especta-
dores que han ovacionado su trabajo en
“Reina Juana”. ¿Cómo siente este éxito?     

¡Yo no sabía el número de espectadores! Y
me halaga enormemente, porque ha sido una
apuesta difícil, comprometida, algo que pen-
sábamos para dos meses, eso que llamamos
un teatro de culto.

• Ya ha pasado un año y medio desde
aquel estreno en abril de 2016 …

¡¡El estreno en Sevilla fue tan emocio-
nante!! El público se puso a aplaudir con
esas palmas de tango, ese público que es
serio y culto y no te creas que regala un
aplauso así como así. Ahí me di cuenta de
que esto iba a ser un éxito. 

• ¿Qué es “Reina Juana”?
Una recreación poética sobre las últimas

cuatro horas de vida de la Reina Juana.
¡Hemos conseguido que ya no la llamen
Juana la loca, o sea que…! (risas). Es un mon-
taje extraordinario, moderno, virtual…

• Su particular Reina Juana es… 
Verdadera, emocionada, rebelde… a mí no

me gusta buscar paralelismos ni históricos ni
personales con los personajes que interpreto.
Lo que sí pongo yo naturalmente son mis

emociones personales, pero a mí no me han
maltratado, no me han encerrado durante 46
años, no he sido despreciada por mis hijos…
eso sí, siento lo que esa mujer sufrió. ¡Ha sido
la mujer más maltratada de la historia! Se le
quitó la intimidad, los hijos. Ella era la más in-
teligente de todos los hijos de los Reyes Ca-
tólicos, pero hacía preguntas que no se
podían responder... 

• ¿Tal vez por eso se encargaron de que
pasara a la historia como una loca?

La llamaban loca porque iba con el cadáver
de su marido, ¡pero lo que buscaba era que
se descubriera que él había sido envenenado
por su padre Fernando!
¡¡Odio a Fernando el Cató-
lico!! Ya lo odiaba yo de siem-
pre… nunca me cayó bien.
No puedo verle ni en foto. 

• Una de las frases de
este texto que no se cansa
de pronunciar sigue
siendo:     

“El odio y el amor están tan cerca… tanto
como el juicio y la locura, tan cerca, conteni-
dos el uno en el otro como el bien y el mal”. 

• ¿Y si le pregunto por alguna
anécdota vivida en esta intensa gira?

Jerez. Por un problema de tiempo, casi no
llega el decorado. Yo he trabajado enferma y
me costó después estar en coma durante 10
días, pero yo pienso que, si un espectador ha
comprado entradas con toda generosidad,
tiene que pasar algo muy grave para
suspender el espectáculo. Los empleados de
Jerez se pusieron de acuerdo entre todos y…
¡en media hora pusieron el decorado en pie!
Fue algo extraordinario. 

• Después de interpretar grandes
mujeres mitológicas o históricas como
Hécuba, Santa Teresa o Juana de Casti-
lla, ¿en qué piel no le importaría aden-
trarse por su personalidad? 

María Estuardo siempre me impresionó
porque se la desterró y se le cortó la cabeza,
acusándola de algo que no existía para
quitarle la Corona. Y también María Anto-
nieta, esa pobre joven a la que llevan a Fran-
cia, la desnudan con 15 años, la venden y
termina en la guillotina ¡acusada de aman-
cebamiento con su propio hijo, porque ya no
sabían ni de qué acusarla…! 

Pero yo ahora lo que quiero es volver a
hacer comedia.

• Si existieran los premios Concha Ve-
lasco al Mejor Intérprete, ¿quién se lle-
varía estatuilla asegurada?

Lola Herrera, ¡maravi-
llosa!, Carmen Machi, ex-
traordinaria, Julia Gutié-
rrez Caba… Yo tengo una
capacidad de admiración
que es lo que me permite
seguir adelante.  En mi re-
cuerdo está doña Mari Ca-

rrillo, que ha sido mi gran maestra y mi
referente. Y luego está esa actriz completa
hasta decir basta que es Ana Belén, ¡me en-
canta! José Luis Gómez, Pepe Sacristán,
José María Pou y Flotats son los cuatro ac-
tores referentes para mí.

• ¿Con qué es feliz en mayúsculas Con-
cha Velasco en su vida privada?

Yo soy feliz en mi vida, sólo y mucho, por-
que creo que he conseguido que mis hijos me
devuelvan –y no suele pasar– el cariño que les
he dedicado. Estoy muy feliz recibiéndoles
cada día, viendo cómo me ayudan, cómo me
aconsejan, cómo están pendientes de mí y
cómo disfrutan de todo lo que me ocurre.
¡Eso es lo que me hace feliz!

Desde el 11 de Octubre
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

“¡¡OdiO a FernandO
el CatóliCO!! Ya lO

Odiaba YO de siempre…
nO puedO verle ni en

FOtO”

Concha VELASCO
T E A T R O S E N T R E V I S T A
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10 OCTUBRE 17

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

Si considerásemos el humor como el
mayor sentido del amor, Gabino y Teté

serían, definitivamente, la pareja perfecta. 
Cómplices dentro y fuera de las tablas,

los principales culpables de que el Teatro
Príncipe desprenda carcajadas cada noche

nos hablan de su actual éxito, un delirante
cóctel de gags verbales y visuales que se

brinda con un leitmotiv de lo más actual: el
intercambio de parejas. 

• ¿Qué va a encontrar el espectador
en “El intercambio”?   
GABINO DIEGO: ¡Un ‘all star’ de come-

dia! El elenco está formado por gente que
es número uno en el género. Yo estoy
encantado. Con Teté solamente había coin-
cidido en un tren yendo para Galicia, nunca
sobre un escenario y, cosas del destino, nos
ofrecieron la función. 
TETÉ DELGADO: ¡Es una función en la

que la gente se muere de risa! No es un
texto facilón ni previsible ni de ‘caca-culo-
pedo-pis’. La gente sale con dolor de tripa y,
además, con un mensajillo de fondo que es
que, a veces, no sabemos apreciar a la pa-
reja que tenemos al lado.
• ¿Cómo son sus personajes?  
GABINO: Jaime es un persianista, oficio

que viene de su padre y abuelo. Es un tío
que quiere estar por encima de Eva

convenciéndola de algo por lo que dices:
‘¡pero qué jeta tiene!’ (risas). Quiere hacer
que su mujer comulgue con ruedas de
molino y ella acepta todo porque está
enamorada de él. Se aprovecha de esa
situación pero, con el tiempo, ella va
cambiando y se va dando cuenta de lo que
tiene en su casa, cosa que a veces, después
de 15 años, es difícil. Mi personaje no sale
del escenario, es un poco el hilo conductor
de la historia y de los demás. 
TETÉ: Eva es dulce, generosa, buena. No

tiene muchas luces, tampoco mucho
mundo, así que, para algunas cosas, cree
que su marido es la leche. Está ferviente-
mente enamorada de él y ve la vida por sus
ojos. Le deja elegir todo porque él tiene esa
inseguridad por la que necesita dirigir su
matrimonio y que su mujer le admire. Todo
le viene bien. Pero claro, llega un momento
de tanta generosidad y dulzura que se
hunde cuando su marido le propone, ya
desde hace mucho tiempo, hacer el inter-
cambio de parejas. ¡Ya no puede más…! 
• ¿Qué consejo urgente le harían a

sus propios personajes?
TETÉ: Que siga igual si ella es feliz en su

matrimonio, pero que espabile un poco,

porque tanta generosidad hace que al final
te falten al respeto.
GABINO: ¡Que sea un poquito más

humilde!
• Una de las frases más graciosas

que sus personajes pronuncian en esta
pieza es... 
GABINO: Él se va a ir con una brasileña

guapísima, así que Eva le dice: “tu chica
tiene piernas largas, el pelo precioso…” y yo
respondo: “hombre, fue la primera opción
que salía en la página de contactos que me
enseñaste, puro azar, ¡a mí qué más me
da…! Que sea mulata y tenga 19 años es
algo circunstancial… ¡hay que tenderle una
mano al tercer mundo!” (risas).
TETÉ: “Y usted que lo vea” es carcajada

siempre (¡no te puedes imaginar el
contexto!) (risas).

“¡esto es un ‘All stAr’ de
comediA! el elenco está

formAdo por gente número
uno en el género. Yo estoY

encAntAdo”, 
gabino Diego

“¿A quién elegiríA pArA llevAr A
cAbo un intercAmbio de

pArejAs? benicio del toro o
bruce Willis. ¡¡lo tengo

clArísimo!!” (risas), 
TeTé DelgaDo

Compañeros del elenco: Rodrigo Poisón,
Juanma Lara, Natalia Roig e Ignacio Nacho

TETÉ
DELGADO

El  INTERcambio
Por ANY POP  Foto JAVIER NAVAL
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• ¿Y esa escena o situación que,
seguro, despertará la gran carcajada
al patio de butacas?  
GABINO: Al final, en el momento de los

vendedores de biblias. Es genial.
TETÉ: Cuando aparece Máximo, el

personaje de Rodrigo Poisón.

• Ustedes tienen una amplia carrera
a sus espaldas. ¿Qué experiencia pro-
fesional supuso un boom para sus
trayectorias y cuál les llegó al corazón
por especial? 
TETÉ: “Gorda”, porque fue mi primera

protagonista en teatro y, desde ahí, trabajé
en el Teatro Español, con Pepe Viyuela y
Asunción Balaguer en “El pisito”, etc. 

“Gorda” tenía una profundidad muy
grande y vieron que yo, como actriz,
además de hacer reír, era capaz de mostrar

una gama de sentimientos más sutiles.
Aparte, fue una gira de dos años y nueve
meses llenando todos los teatros a los que
fuimos. ¡Y ahora mismo con ésta!
Compartiendo cartel con Gabino, que es
un amor de tío, igual que el resto del
reparto.
GABINO: Yo creo que, al final, uno es el

resultado de todos sus trabajos. Yo estoy
ahora haciendo teatro, pero ya lo hice con
María Ruíz y Eusebio Poncela hace 30
años. Todo es un aprendizaje, como
cuando trabajé dos semanas en el Festival
de Mérida con Mario Gas en “Golfus de
Roma”. Son cosas que te enriquecen. 
• ¿Y en el cine, su medio más natu-

ral?  
GABINO: He tenido la suerte de tra-

bajar en películas que ahora se convierten
en aniversarios, como los 20 años de
“Amanece que no es poco”, los 30 de “El
viaje a ninguna parte”, etc. Y muy
importante por todo fue “Belle époque”.
Estar en una película que gana el Oscar e
ir a recogerlo es para mí algo inolvidable.
Recuerdo alguna de sus secuencias más
divertidas, como cuando Agustín Gon-
zálezme dice “a que me bajo y te doy un

par de ostias” (risas) y termino la secuencia
hablando con Fernando Fernán Gómez.
Me siento muy afortunado. Pero con to-
das las películas siempre me he levantado
queriendo hacer la mejor película del
mundo.
• Más allá de los escenarios o platós,

¿con qué disfrutan de la vida, sin
comparación que valga, Teté y Gabino
en su tiempo libre?
TETÉ: ¡Con Teté y los Ciclones –mi

grupo de música– tengo adrenalina
instantánea! A mí la música me va a la
vena. No tiene ese proceso del teatro. Y, en
mi tiempo libre, disfruto yendo a con-
ciertos de rock and roll, viviendo en mi
casita retirada del mundanal a las afueras
de la Coruña, estando con mis amigos y
con todo lo que sea tirarme en parapente
o tirolina… ¡soy una yonki de los
sentimientos! Y lo más de lo más: bucear.
Cuando a mi novio le suena el móvil, si le
llamo yo, suena “La Sirenita” (risas),
porque yo mataría por tener branquias.
Sería la más feliz en el fondo del mar.
GABINO: Disfruto mucho paseando

por el campo y de mis perros. Creo cada
vez más que el contacto con la naturaleza,
con lo real, es lo que más necesitamos.
Ahora que tenemos tanta sobredosis de
tecnología, redes sociales, de esas cosas
que no puedes tocar… así que el teatro
por un lado y el campo por otro, es lo que
te conecta con ese punto de humanidad,
de ser menos robots. Decía en “Una noche
con Gabino” que cuando tenía 15 años yo
me compraba un vinilo y miraba cada
detalle, lo ponía y era feliz durante dos
semanas. Y ahora mi hija tiene un aparato
con 15 mil canciones. La gente me dice:
¡el atrasado y el que no se entera eres
tú…! Pero, para mí, se están perdiendo
esas cosas importantes. Y con el teatro
pasa lo mismo, es un momento único e
irrepetible.
• ¿Con qué fantasiosa opción elegi-

rían llevar a cabo un intercambio de
parejas?  
GABINO: ¡No lo sé, nunca lo había

pensado! Pero a lo mejor, en tal caso, no
querría a la típica famosa impresionante.
Preferíría una chica guapa de las que te
encuentras por la calle. 
TETÉ: Hay algunas cosas que es mejor

que se queden en fantasía… pero así, ‘a la
risa’, Benicio del Toro o Bruce Willis.
¡¡Lo tengo clarísimo!! (risas).

TEATRO PRÍNCIPE
Tres cruces, 8 Tel. 91 531 85 14.

GABINO
DIEGO

“¡en estA función lA gente se
muere de risA! no es un texto

fAcilón, ni previsible, ni de
‘cAcA-culo-pedo-pis’. lA gente

sAle con dolor de tripA”, 
TeTé DelgaDo

“creo cAdA vez más que el
teAtro, el cAmpo, es lo que te

conectA con ese punto de
humAnidAd, de ser menos

robots”, 
gabino Diego

17 OCTUBRE 11

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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12 OCTUBRE 17

REVIVE, REDICE Y RESPIRA A VIRGINIA WOOLF EN

“una habitación propia” 
“Su lectura me quitó el sueño. Me conmovió y me sacudió. Virginia Woolf era un tigre colorido merodeando

alrededor de su presa hasta morderla en el cuello. La presa era yo. No pegué ojo en toda la noche. ¿Por qué me duele

y me ilumina este discurso, si son cosas dichas hace casi un siglo?”. Sola en escena, sin más compañía que unos libros,

un piano y palabras afiladas, irónica a ratos, inteligente siempre, divertida, ácida, luminosa, Clara Sanchis –“Festen”,

“El alcade de Zalamea”, “Isabel” y un largo etcétera– vuelve a Virginia Woolf. La revive, la redice y la respira en este

espectáculo tan necesario como aplaudido cuya dirección y adaptación firma María Ruiz.

• “¿Por qué me duele y me ilumina es-
te discurso, si son cosas dichas hace casi
un siglo?”. Lo interpretó en El Pavón T.
Kamikaze y en el Español. A punto de
revivirlo, ¿ya ha encontrado respuestas?      
En cada función compruebo que el torbe-

llino de ideas y emociones que me provocó a
mí la lectura del libro resuena en el público
con la misma potencia. Creo que Woolf, con
su humor único, alumbra un pasado que des-
cifra el presente. Nos ayuda a entendernos; a
descubrir el origen de algunas cosas que nos
pasan hoy, tan íntimas como evidentes. A las
mujeres y a los hombres.   
• Sobre mujeres y literatura, sobre los

derechos de la mujer, sobre los prejuicios
a los que se enfrenta como novelista,
sobre las condiciones de las mujeres a lo
largo de los siglos... Denos su versión de
esta ‘habitación propia’. 
Quizás la más importante sea hablar

abiertamente de la pobreza femenina y sus
consecuencias. La falta de independencia y
de medios económicos impide el desarrollo

intelectual. Lo vemos en todas las caras de la
desigualdad, que son muchas. El feminismo
no es un tema emocional; es un asunto
objetivo. Las cifras hablan.
• Sus palabras están pasadas por la

mano de María Ruiz, pero ¿cómo era la
Virginia que firmaba estas conferencias?  
Lúcida, divertidísima,

salvaje, imaginativa y a la
vez realista. María Ruiz
ha hecho un trabajo de
orfebrería con sus pala-
bras. No sé cómo, pa-
rece habitar dentro de Virginia. Y quizás
dentro de mí cuando salgo a escena.
• ¿Hay respuesta a la pregunta de por

qué de repente en situaciones tan com-
plicadas surgen mentes tan lúcidas?  
No podemos saber cómo fueron esas men-

tes femeninas geniales que se silenciaron a lo
largo de la historia. Pero es inútil lamentarse.
El caso de Woolf fue diferente, sin duda por
su propia fuerza, a pesar de su enfermedad.
Pero quizás también porque vivió en un am-
biente muy culto y abierto; y porque tuvo un
compañero, un aliado, Leonard, que supo
ver su genio, impulsarlo y cuidarlo. Los hom-
bres aliados han sido y son fundamentales.
• “Les dije suavemente que bebieran

vino y tuvieran una habitación propia”.
¿Ella se seguiría escandalizando hoy?
No tengo ni idea de lo que pensaría Virgi-

nia; las mentes superiores siempre nos sor-
prenden. Por mi parte, creo que un puñado
de mujeres –muy pequeño, si se observa el
mundo– estamos viviendo un momento úni-
co, fulgurante. Queda mucho por hacer, pe-
ro ahora tenemos herramientas. Se las debe-
mos a nuestras abuelas. Sigamos trabajando. 

• Como actriz, músico, creadora, ¿cuá-
les son las reivindicaciones de hoy en
boca de Clara Sanchis?   
Políticas culturales pensadas desde un co-

nocimiento profundo del medio. Este go-
bierno ha desmembrado el oficio. Tenemos
un índice de paro insoportable. El teatro y el

cine sobreviven porque
son vocacionales y tole-
ramos trabajar con suel-
dos indignos, o hasta
gratis. Es insostenible.
Respecto a nosotras, po-

líticas paritarias como las que aplica ahora el
Teatro Español. Una inercia de siglos no cam-
bia sola. No hay más remedio que empujarla.   
• ¿Qué le debemos las mujeres a

figuras como la de Virginia Woolf?
Son un modelo, un impulso, una fuente

de inspiración.
• ¿En qué se siente reflejada la Clara

de finales de 2017 a la Virgina de 1928?
Diría que comparto su empeño por

intentar llegar a cualquier cosa, por difícil que
sea, a través del sentido del humor.
• Si se encontrase hoy con Virginia

Woolf, ¿qué le diría?
Le daría las gracias mil veces. También le

diría que se mantuviera alejada de los ríos,
por favor, si es posible…
• Quédese con una frase del texto…
“Hay que pensar en las cosas tal como

son”. Parece algo sencillo, pero sólo a
primera vista…

Del 11 al 29 de Octubre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

“Leonard supo ver su genio,
impuLsarLo y cuidarLo. Los

hombres aLiados han sido y

son fundamentaLes”

Clara
sanchis

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

Por V. R.  Foto DIEGO RUIZ

La crítica ha dicho
“Magistral. Y en el cuerpo a cuerpo con

el espectador (...) soberbia Clara Sanchis”,
El Mundo.
“Histórico gran alegato feminista”, ABC.
“(…) la actriz lagrimea, ríe o toca el

piano con la misma destreza con la que
hace reír o emociona”, La Vanguardia.
“Un montaje tan singular como

interesante, tan irónico como provocador,
tan sorprendente como evidente, tan duro
y aplastante como hermoso e hiriente”,
Diariocrítico.com.
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Una oficina, seis compañeros, una prohibición y un objetivo común: conseguir una sala para fumar. Este es el

punto de partida de esta película de culto del cine español que ahora llega en su versión teatral adaptada y

dirigida por Roger Gual. Una obra fiel y respetuosa con la película, pero con su propia personalidad que habla,

según su director, “de lo muy difícil que es para la mayoría de los humanos llevar a cabo un proyecto en común
y de cómo los intereses personales siempre se ponen por delante del bien común. Es el signo de los tiempos que
nos ha tocado vivir”. Charlamos con sus protagonistas.

14 OCTUBRE 17

• De la película dijo la crítica que era
necesaria, insólita, inteligente, espléndi-
da… ¿La versión teatral está a la altura? 

PEPE: Vi la película en el cine y la revisioné
años después. Y es todos esos adjetivos que
pones arriba. La versión teatral hará justicia a
ese magnífico texto y mantendrá su esencia. 

MIKI: Por guion está a la altura. Es una de
las mejores películas de autor de nuestro
cine, sin contar con que disponía de un re-
parto de lujo. Roger ha partido del guion
original y no de la película y es un acierto.

MANOLO: Vi la peli y me encantó. Sí, da
algo de miedito o de responsabilidad por la
inevitable expectativa que se crea. 

SECUN: Para mí la película marcó un an-
tes y después como actor. Las interpretacio-
nes eran de una veracidad asombrosa y la
historia tenía una fuerza que traspasaba la
pantalla. La obra no pretende imitar, pero la
comedia, el drama, se mantiene.

EDU: Es muy difícil saber si estará a la altu-
ra de una película tan respetada. Vamos a
trabajar desde el respeto y la admiración.

• Manuel, usted participó en el film.
¿Con qué ojos mira la adaptación?

MANUEL: Recibí la propuesta con ganas,
pero con prevención y alerta. Contaba con la
certeza de que si estaba Roger no iba a ser
una tontería. Había temas que parecían ob-
soletos y mi preocupación era que tuviese un
sentido para el espectador del 2017. Ahora
miro la adaptación con mucha tranquilidad,
confianza y disfrutando de unos compañe-
ros entregados y una calidad extraordinaria. 

• ¿El intento de reunir firmas para
tener una habitación donde fumar es
sólo la punta del iceberg de qué? 

MANUEL: Es el gatillo para disparar asun-
tos y derechos humanos y laborales que
conquistamos en su día y que hemos dejado
de lado seducidos por el dulce que siempre
pone el poder en distintas formas para que
no nos demos cuenta como es el miedo.

PEPE: Habla de la insolidaridad en el mun-
do laboral, de las jerarquías dentro de la em-
presa, de la dificultad del ser humano para
un proyecto común, de la inseguridad laboral.

MANOLO: Y del poder, de la ambición, de
la solidaridad (de sus formas y sus deforma-
ciones), de la rutina, del interés, de la violen-
cia en lo macroeconómico y en lo microscó-
pico, de desconfianza, de lucha... en un con-
texto masculino, con todo lo que conlleva.

SECUN: Te ríes muchísimo, pero el tras-
fondo es tremendo. 
• ¿En qué momento se trunca todo? 
PEPE: Cuando los intereses más persona-

les  interfieren con los intereses comunes.
EDU: Reunir firmas para una protesta

significa dar la cara, enfrentarte a tus supe-
riores. Y eso no todo el mundo está dispues-
to a hacerlo. Muchos de los personajes se
ven superados por el miedo a la represalia.

MIKI: Lo maravilloso del texto es que una
iniciativa tan pacífica puede acabar desatan-
do los mayores temores y rechazos hasta lle-
gar incluso a la violencia. La crisis aparece
cuando Ramírez descubre cómo sus compa-
ñeros prefieren no vincularse a su lucha y de-
cide ser fiel a su particular idea de justicia
hasta las últimas consecuencias.

“no soy insensible, pero sí
perezoso para pasar a la acción,

lo reconozco”, Manolo

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

MANOLO
SOLO

MIKI
ESPARBÉ

EDU
SOTO

“Hay tantas cosas contra las
que rebelarse y tan poco

tiempo... ”, Edu

Por VANESSA RAMIRO  Fotos GERALDINE LELOUTRE

Smoking Room

““Smoking Room” es una de
las mejores películas de autor

de nuestro cine”, Miki

DE Julio Walovitz Y Roger Gual
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• Manolo Solo –“La isla mínima”,
Goya por “Tarde para la ira”, etc.– es…

Fernández. Es uno de los cargos interme-
dios del departamento comercial con cierta
pincelada de excentricidad y muy dado a
perorar sin desmayo sobre el tema más pere-
grino. Le gusta llamar la atención y llevar la
razón. A veces camufla bajo su retórica un
afán manipulador. Aún se desenvuelve en
una cierta inmadurez del adolescente. 

• Miki Esparbé –“El rey tuerto”, “El
ministerio del tiempo”, etc– es Ramírez.

Es el más joven del grupo. Un tipo idealista,
entusiasta y transparente. Me fascina el viaje
que realiza: es el reflejo de la decepción y la
impotencia cuando ve truncada su idea de
justicia. La desesperación le lleva a un límite
muy oscuro, es muy interesante ver cómo
empieza con mucha luz y la irá perdiendo por
el camino por la falta de apoyo.
• Edu Soto –“Incendios”, “Cabaret”,

“Mortadelo y Filemón”…– es Enrique.
Es un trabajador nato. Está en un momen-

to de extrema presión puesto que le está de-
dicando tanto tiempo y esfuerzo a su trabajo
que ha abandonado su vida personal. Todo
le va mal en su vida sentimental y afecta a su
carácter. Está contra las cuerdas emocional-
mente y eso le hace capaz de reaccionar de
manera impulsiva con sus compañeros.  
• Manuel Morón –“El Bola”, “Smo-

king Room”, “7 años”…– da vida a…

Armero es director de una empresa media
comprada o absorbida por una gran empre-
sa estadounidense. Es alguien de pocas mi-
ras, con mentalidad funcionarial y que tiene
un asunto con el poder que no sabía que
tenía y que la nueva situación le pone delan-
te. En realidad todos representan un modelo
de sociedad patriarcal ya obsoleta y caduca,
que nos está llevando a la destrucción.  
• Secun de la Rosa –“Aída”, “La llama-

da”, “El bar”, “El disco de cristal”…–es…
Rubio. El viaje de este personaje quizás sea

más emocional. Tiene un sentido del deber
y de la justicia muy enraizado pero es frágil
para enfrentarse a su realidad y tiene un jefe
y una relación con su mujer que le marca.  
• Y, por último, Pepe Ocio –“Camino”,

“Crematorio”, “Lluvia constante”– es…
Mi personaje es Sotomayor y no tiene una

relación muy estrecha con ninguno de sus
compañeros, excepto con Armero. Tiene un
buen puesto y es muy individualista y ambi-
cioso, sobre todo económicamente.

• ¿Personalmente, qué proyecto que
requiera eso, juntar firmas, estaría dis-
puesto liderar? ¿Y por qué no lo hace?

PEPE: Cualquiera que tenga que ver con
la sanidad en nuestro país. Es lo prioritario.
He firmado varias veces. Pero sí, parece que
cuesta anteponer lo de todos a lo de uno.

MANOLO: Liderar me temo que no. No
tengo ni la capacidad ni la energía. No soy

insensible, pero sí bastante cobarde, perezo-
so y egoísta para pasar a la acción. Y algo de
culpa cargo. Hay tantos frentes abiertos…

MIKI: Cualquiera destinado a mejorar el
futuro cultural del país. La cultura es un mo-
tor capaz de nutrir el espíritu crítico de las
futuras generaciones y la considero una lu-
cha necesaria. Y creo que sí lo hago. Una
función como esta es el mejor ejemplo. 

SECUN: Soy muy luchador, he emprendi-
do muchas causas participando desde don-
de he podido. Es muy difícil evitar el conflicto
en cuanto tienes opinión. Nadie separa opi-
nión de persona y eso genera susto. Así
muchas veces gana la mediocridad.

EDU: Me encantaría convertirme en el lí-
der absoluto para iniciar una queja mundial
contra la corrupción, los atentados contra la
naturaleza, la pobreza... Hay tantas cosas
contra las que rebelarse y tan poco tiempo,
somos tan pequeños... Pero tan grandes
también... Hay que intentar ser justo.

MANUEL: La transformación del inservi-
ble modelo educativo por uno donde la
toma de conciencia deje atrás la ceguera
reinante, el adormecimiento... Trato de ser
coherente desde lo que me compete. 

Desde el 12 de Octubre
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

“miro esta adaptación con
mucHa tranquilidad y
confianza”, ManuEl

“la versión teatral Hará
justicia a ese magnífico texto y

mantendrá su esencia”, PEPE

MANUEL
MORÓN

SECUN
DE LA ROSA

PEPE
OCIO

“para mí “smoking room”
marcó un antes y un después

como actor”, SEcun

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es
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¿CÓMO HACER UN LORCA EN PRESENTE?

“Para los poetas y dramaturgos, en vez de homenajes yo organizaría ataques y desafíos en los cuales

se nos dijera gallardamente y con verdadera saña: ¿A que no te atreves a hacer esto?”. Y Pablo Messiez

se atreve. Como si Lorca le hubiese lanzado a él aquella pregunta que escribiera en su “Charla sobre

teatro”, el autor y director argentino, uno de los más admirados de la escena actual, se ha propuesto

mirar y pensar al granadino. Y lo hace olvidando prejuicios y estableciendo un diálogo entre uno de los

textos más dolientes de su obra y el presente de nuestros cuerpos...

Bodas 
de sangre

Por V. R.  Fotos marcosGpunto

“CUANDO LAS COSAS llegan a los
centros, no hay quien las arranque”.
“A cada uno le gusta enterarse de lo

que le duele”.
“Y una réplica que adoro: “Las cosas”“.
Incapaz de elegir sólo uno, el argentino

Pablo Messiez, ese director que nos ha
sobrecogido y llevado de la mano hasta el
mismísimo abismo emocional con trabajos
como “La piedra oscura”, “Los ojos” o “Las
plantas”, nos regala tres fragmentos de la
obra que estos días le tiene totalmente
entregado, “Bodas de sangre”. 

Un lorca bestial

“Me encanta Lorca. Le tenía ganas
desde hace rato. La verdad es que su obra
es tan vasta y tan diversa, que es imposible
pensarlo de una sola manera”, nos cuenta
mientras nos desvela por qué “Bodas de
sangre”: “tiene algunas de las escenas más
bellas y más potentes de la historia del tea-
tro y porque se mete con el tema del con-
flicto entre el deseo y la conciencia. El mis-
terio enorme de los cuerpos y su relación

con las palabras. La dialéctica del
sabor y el saber”.

“Yo era una mujer quemada, lle-
na de llagas por dentro y por fuera
y tu hijo era un poquito de agua de
la que yo esperaba hijos, tierra,
salud; pero el otro era un río oscu-
ro, lleno de ramas, que acercaba a
mí el rumor de sus juncos y su
cantar entre dientes”. Un Lorca
“valiente, inspirado, gracioso, trá-
gico, sexy, bestial, poeta, amante,
amado, inmenso” –en palabras
de Messiez– firma esta historia
inspirada en el crimen de Níjar
ocurrido el 24 de julio de 1928. 
Una historia que entonces,

como ahora, nos enfrenta “al

eterno misterio del cuerpo y sus razones.
Como toda buena obra, va al corazón del
corazón, interpelando a cualquiera que se
deje tocar por ella”.

Convencido de que “hacer teatro es
ponerle el cuerpo presente a esas palabras
si algo del texto todavía nos habla”, el
director y los actores –Guadalupe Álvarez
Luchía, Pilar Bergés, Francesco Carril,
Juan Ceacero, Fernando Delgado-
Hierro, Claudia Faci, Carlota Gaviño,
Pilar Gómez, Carmen León, Gloria
Muñoz, Julián Ortega y Estefanía de
los Santos– dibujan una versión en la que
“hay citas a otros textos de Lorca,
canciones populares que dialogan con el
texto y un equipo de actrices y actores
absolutamente entregados a este
encuentro con Federico”, finaliza Messiez.

““Bodas de sangre” tiene

algunas de las escenas más

bellas y potentes del

teatro”, Pablo Messiez

Desde el 18 de Octubre
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

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

DE GARCÍA LORCA
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Susan y Larry se acaban de conocer cuando un hombre y una mujer se les acercan impresionados por el gran

parecido de ella con Verónica, una chica muerta años atrás. La pareja, antiguos sirvientes de la familia de aquella

joven, le pide a Susan que vaya hasta la antigua mansión de los Brabissant y encarne durante una hora a Verónica

para aliviar el sufrimiento de su hermana... Comienza así esta obra maestra de Ira Levin –“La semilla del diablo” y

“Trampa mortal”– que llega por primera vez a España avalada por el aplauso de más de 6 millones de espectadores.

Tras su exitoso estreno en Valladolid, este thriller psicológico, dirigido por Ricard Reguant, promete una

montaña rusa de emociones e intriga. Nos lo cuentan sus protagonistas...  

18 OCTUBRE 17

• ¿Qué sensaciones traían a Madrid
de su estreno en Valladolid?

ANTONIO: El estreno en Valladolid fue
una maravilla con el público en pie desde
que cayó el telón. Al
igual que en Madrid.

LARA: La sensación
es de resaca de nervios
y de satisfacción al ver
cuánto impactó la función en el público,
algunos hasta repetían comprando entradas
para la segunda función. 

LUCÍA: Estamos contentos y muy ilusio-
nados por la respuesta de la gente. 

JAVIER: Traemos una energía muy bonita,
mucha ilusión, confianza máxima en el
proyecto y mucho, mucho cariño. Valladolid
ha sido un estreno increíble e imprescindible
para llegar a Madrid con un producto muy
redondo y totalmente diferente a lo que la
gente está acostumbrada a ver. 
• Es una de las obras más represen-

tadas de su autor, más de 6 millones de
espectadores la han visto y desde 1973
no ha dejado de representarse. ¿Qué
tiene “La habitación de Verónica”?

ANTONIO: Es una función con una arqui-
tectura teatral perfecta, con una trama cu-
yos cabos acaban atados y por eso el público
la sigue de principio a fin, sin pestañear.  

LARA: Es un thriller
psicológico muy bien
escrito y que consigue
transmitir muchas
emociones, desde in-

triga y misterio a una sensación claustrofóbi-
ca y de agobio hasta que se descubre el final.
Vivir todas estas sensaciones en directo y en
un teatro es mucho más intenso que en el
cine y por eso impacta tanto.

LUCÍA: Giros inesperados, personajes con
fuerza y carácter, cambios de registros…

JAVIER: Aunque suene
a tópico, es un texto que
está tan bien escrito que
atrapa desde el comienzo
al espectador y no lo suel-
ta hasta que baja el telón. Las caras y expre-
siones de la gente son una pasada. Hasta el
punto de que hay gente que ya ha repetido
e, incluso, dos personas han tripitido... ¡y no
son ni amigos ni familiares!

• Entonces, ¿por qué creen que nunca
se había representado en España? ¿No
nos gusta pasar miedo en el teatro? 

ANTONIO: Se representó en Barcelona
en catalán, nunca en castellano, aunque sí es
muy conocida entre profesionales y aficiona-
dos. Los derechos están muy blindados y los
herederos de Ira Levin controlan y miran con
lupa cada montaje que se hace.  

LARA: Tienen muchas exigencias para sal-
vaguardar el texto. Debe ser por eso que no
se ha hecho antes pero cuánto me alegro de
que mis productores sí lo hayan conseguido
y hayan confiado en mí para este personaje.
No se pasa miedo, atrapamos al público con
una trama muy bien hilada que cuando

crees que se va a
resolver da otro giro
y te sorprende. Sí
hay una sensación
de agobio y de

mucha tensión pero no sustos.
LUCÍA: El trabajo de Ira Levin es impeca-

ble y, aunque no es el objetivo principal, hay
momentos en los que nos sorprende que el
público suelta toda la tensión riendo. 

“la funCión tiene una arqui-
teCtura teatral perfeCta. el

públiCo ni pestañea”, antonio

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

“Cuando Crees que se va a
resolver da otro giro y te

sorprende”, Lara

Por VANESSA RAMIRO 

DE IRA LEVIN

La
habitación
de Verónica
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

ANTONIO
ALBELLA

LARA
DIBILDOS

LUCÍA
GIL

JAVIER
PASCUAL

Por VANESSA RAMIRO 

DE IRA LEVIN

JAVIER: La gente siente tensión, angustia,
agobio, suspense extremo, impotencia, in-
cluso ternura... pero miedo no. Creo que es
sencillamente una cuestión de no atreverse a
ofrecerle al público una obra tan dura en
cuanto a los temas que trata, tan malsana y
retorcida... pero ya estamos en el siglo XXI y
no en 1973 que es cuando se estrenó y cau-
só tanto revuelo, así que nosotros decidimos
dar el paso y no podemos estar más
satisfechos y contentos por haberlo dado.
• Imagino que la mano de Ricard

Reguant es imprescindible.
ANTONIO: Sabe muy bien las herramien-

tas de que dispone cada uno de los actores.
La libertad es grande pero controlada... Tie-
ne el montaje en su cabeza y nos deja hacer
hasta que lo que ve se ajusta a lo que quiere.  

LARA: Trabajar con él es un regalo. Ya es
la segunda vez y ha
terminado de con-
quistarme. Viene a
los ensayos con todo
muy claro, lo cual
nos da seguridad, pero a la vez siempre está
abierto a las propuestas de los actores. El
ambiente que crea es de muy buen rollo y
eso ayuda a trabajar relajados y con ganas. 

LUCÍA: Ha sido imprescindible. Te deja
crear el personaje a partir de la idea que
tienes de él. Es muy claro explicando lo que
quiere, se nota que es actor, y cuando algo
no nos sale, nos lo interpreta él.

JAVIER: Para mí es un maestro, en mayús-
culas y con todas las letras. Ya no sólo por su
experiencia y porque ha sido pionero en

España en casi todos los campos, sino
porque es una persona con la que es
increíblemente sencillo trabajar, incluso para
los más noveles, como yo. Es generoso,
honesto, leal y auténtico.  
• Para no destripar nada, sólo les pido

una frase de sus personajes...
ANTONIO: “Recuerdo cómo me saluda-

ba, moviendo alegremente la mano, como si
nunca hubiese oído hablar de la palabra...
Tuberculosis”.  

LARA: ”Cuando
te vi entrar en el res-
taurante el corazón
se me paralizó, creí
ver un fantasma. Y cuánto más te acercabas,
más me asombraba tu parecido. Lo que te
pedimos es tan poco, sólo que...”.

LUCÍA: “Vete a la mismísima mierda, hij*
de p*t*’’.

JAVIER: “Estamos
en una casa a las afue-
ras, en una habitación
medio desierta donde

una niña ya muerta armaba rompecabe-
zas... ¿No crees que es para ponerse un po-
co nervioso? Mira, te prometo que cuando
lleguemos al motel voy a tocarte, mucho y
por todas partes”.  
• Lara y Antonio saben lo que es en-

frentarse a este género porque han he-
cho, juntos además, a Agatha Christie. 

ANTONIO: Es absolutamente diferente,
como lo es cada trabajo. Agatha Christie te
da muchas claves del pasado del personaje.
En esta función es muchísimo más complejo

y enrevesado que en cualquiera de los perso-
najes de “10 Negritos”, que es la función
que yo hice con Lara y con Reguant.

LARA: Sin duda los seguidores de Agatha
Christie se volverán locos con esta función.
Hice “Testigo de cargo” y “10 Negritos” de
esta autora y me encantó porque soy muy
fan del género desde muy joven, pero creo
que aquí, además de ese misterio e intriga al
que estaba acostumbrada hay que añadirle

una montaña rusa de
emociones y senti-
mientos que la hace
completamente increí-
ble y adictiva.

• Lucía, ha participado en el fenóme-
no “La llamada”. ¿Cómo vive el teatro?
Ésta es mi segunda obra. Estoy agradecida

de poder compaginarlas y hacer personajes
tan diferentes. Siento que cada día aprendo
más. Eso es el teatro, constante aprendizaje.  
• De Javier Pascual llama la atención

que es ingeniero de software y está
muy vinculado a la música y al deporte...

(Risas). Ya conoces el refrán: “Aprendiz de
mucho, maestro de nada”. En realidad lo
mío es una mezcla entre hipermotivación,
ilusión, pasión, locura y que disfruto mucho
aprendiendo cosas nuevas. Esto siempre pe-
sa más en mis decisiones que ganar dinero o
el tener más o menos repercusión mediática. 

TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo, 24.  
Tel. 91 369 22 88.

“Hay momentos en los que nos
sorprende que el públiCo suelta
toda la tensión riendo”, Lucía

“las Caras y las expresiones de
la gente son una pasada. ¡Hay
quien ya Ha tripitido!”, Javier
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Qué ofrece “Confidencial” y en
qué difiere de sus otros espectáculos?
Hechos de mi vida completamente reales

explicados, interpretados de manera divertida
y cercana, mezclados con canciones en
broma y en serio que tienen que ver con estos
hechos y la posibilidad de que los espectado-
res, en número reducido, pregunten lo que
quieran con absoluta libertad. No es un
guion, es el espectáculo de parte de mi vida
con todo lo que ello implica de revelación
sobre cosas que jamás conté. Sin dejar a
nadie en mal lugar. 
• Los 90 minutos de show van a dar

para descubrir anécdotas vividas con
personajes destacados. ¿Puede ade-
lantarnos algunos nombres?

Estefanía de Mónaco, Rocío Jurado,
Zidane, Dalí, Felipe González, el Rey, Ca-
milo José Cela, Bertín Osborne, Fernan-
do Fernán Gómez, Raphael… pero quiero
dejar claro que el espectáculo es vivo: unas
noches contaré algunas cosas y otras serán
distintas.
• Además de contar, le veremos can-

tando, recitando poemas y respon-
diendo las preguntas libres del público.
¿Cuál de estas partes ‘le pone más’
encima del escenario?
La mezcla de todas ellas. Y sobre todo el

tono. Esto es un planteamiento que pre-
tende, sin abandonar el espectáculo, acercar
a las personas. Como si estuvieran en el salón
de sus casas. Y escucharlas. Y generar un cli-
ma de confianza. Divirtiendo, emocionando.  
• De lo mejor que le ha dicho un fan o

espectador:
Espectador desconocido en el teatro Cal-

derón: “Usted nos hace mirar dentro de no-
sotros cosas que nos da miedo mirar”. 

• De lo peor que le ha dicho un ‘hater’
o espectador:
Me suelo olvidar de esas cosas. Son una

mochila innecesaria. 
• Algo que la gente da por hecho de

su personalidad pero que, en su opinión,
se equivoca:
Me consideran muy seguro y soy muy tí-

mido. Palabra de honor. Otra cosa es que
tenga recursos. 

• Si volviera a nacer, ¿qué habría he-
cho de otra manera o, directamente,  no
hecho?
Orillaría la innecesaria opinión política que

individualmente no me callo. Nadie valora tu
libertad, aunque sea errónea, y te pasa una
factura que colapsa tus movimientos. 
• Una de las experiencias personales

más gratificantes de su vida ha sido...
El encontrarme por la calle con personas

que, sin ser untuosas, valoran mi trayectoria
humana.  
• ¿Y de su trayectoria profesional?
Sentirme siempre empezando, tener múl-

tiples inquietudes, no haberme vendido
jamás y ser dueño de mis propios errores. 
• Ha tocado muchos palos artísticos,

pero ¿cuál es el que no ha podido tocar
y le habría gustado?
No tengo muchas dotes para el baile. Y

creo que, en todo lo que he hecho, hay un al-
tísimo margen de mejora.

• ¿Cuál y de quién es el comentario
más aberrante o surrealista que ha escu-
chado últimamente en la esfera política
de este país?
La palabrería política es tan profusa que el

ranking que me pides tendría en el número
uno cientos de frases ex aequo. 
• ¿Qué opina de la polémica generada

en torno al referéndum en Cataluña?
Que es un fracaso político. Han llegado a

esto como consecuencia de un diálogo de
ciegos con sordos. Como catalán, me entris-
tece. Además de que toda esta pirámide de
enfrentamiento tiene como base un enorme
lecho de corrupción. Conste que jamás he vo-
tado en nada. 
• Actualmente, ¿qué dos artistas,

hombre y mujer, hacen que se quite el
sombrero cuando los ve en pantalla o
encima de un escenario?
Admiro a mucha gente. No quisiera ser

injusto eludiendo a los demás. Lo que he
aprendido es fruto de la admiración. Como
actor, señalo entre muchos a Eduard Fer-
nández. Y entre otras muchas, me parece
portentosa cantando Pasión Vega. 
• De todos los sentidos, ¿cuál es el

más imprescindible para Pedro Ruiz? 
La ética. 
• Puede mandar un fuerte abrazo

desde aquí: ¿a quién y por qué?
A todos los que lo acepten y lo deseen sin

la necesidad de que me lo devuelvan. 

Con la honestidad por bandera y el don de la palabra

como absoluto rasgo distintivo, el popular show-man
catalán regresa a las tablas. ¿La propuesta?

Acercarse más que nunca al público asistente 

–limitando el aforo a un máximo de 350 espectadores

por función– para brindarles su faceta más sencilla,

cercana, sincera, reveladora y múltiple.

La política, el deporte, el cine, grandes situaciones

vividas con personajes emblemáticos, pleitos,

vivencias insólitas… todo cabe en este novedoso

espectáculo que abrirá sus puertas todas las noches

de sábado en el Teatro Amaya.

“Me gratifica sentirMe sieMpre
eMpezando,�tener Múltiples
inquietudes,�no haberMe

vendido jaMás y ser dueño de
Mis propios errores”

Pedro RUIZ

Por ANY POP

ESTRENA SU NUEVO
‘ONE-MAN-SHOW’

“Confidencial”

Desde el 7 de Octubre
TEATRO AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos 9.  
Tel. 91 435 68 35.

20 OCTUBRE 17
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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



“YO VIVÍA EN PARÍS. Estaba en una
cafetería y vi que en la tele daban un docu-
mental sobre el mar de plástico. A mi lado
había una señora con la que, al decirle que
yo era de Almería, se puso con mucho
interés a hablar conmigo del tema. Cuando
terminamos la conversación y nos despe-

dimos, me di cuenta de que, sin pretenderlo,
ya había comenzado a escribir la obra”. Son
las palabras de Paco Bezerra, el autor que,
partiendo de un asfixiante, kilométrico y
plastificado invernadero de tomates como
escenario, pone el punto de partida a esta
misteriosa fábula de siete personajes. “Todos

ellos tienen una cosa en
común: viven rodeados de
venenos y plástico, pero se
diferencian en algo: unos
sienten que están en donde
tienen que estar y otros creen
encontrarse en el lugar
equivocado”.    

Un viaje
Peligroso... 

La misteriosa desaparición
de la chica de quien está
enamorado, supone el deto-
nante para que Indalecio
emprenda un decisivo viaje.
“Él escapa milagrosamente
del almacén en el que se
encuentra encerrado me-
diante unas oraciones anti-

guas y místicas que le envía, a través de un
reloj, la Quinta: una curandera que, días
atrás, ha intentado sacarle el sol de la
cabeza”, apunta Bezerra. 
Un cóctel de prejuicios, supersticiones y

numerosas plagas de insectos gigantes
aderezan esta poética, enigmática y fan-
tasiosa narración que, según su propio autor,
cuenta con la mayor de las fortalezas: “Los
tomates. Si comes tomate, tienes que venir
a verla”.

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

DENTRO
DE LA TIERRA

FANTASMAS, VIOLENCIA Y TOMATES: MUCHOS TOMATES

DE PACO BEZERRA

22 OCTUBRE 17

“Los tomates. si comes tomate,
tienes que venir a ver esta

obra”, 
Paco Bezerra

Convivir con el miedo y la desesperación de haber nacido en el sitio equivocado. Ésta es la principal
condena que Indalecio, la piedra angular de la obra, siente y da rienda suelta a su relato. 

Dirigido por Luis Luque sobre el texto de Paco Bezerra, el elenco formado por Samy Khalil, Julieta
Serrano, Pepa Rus, Chete Lera, Jorge Calvo, Raúl Prieto y Mina El Hammani sube a escena esta onírica pieza
que afronta un momento clave para la vida: dejar de engañarse a uno mismo para torcer el rumbo y caminar

en busca de la verdad.   Por ANA VILLA  Fotos marcosGpuntoD
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Si bien su popularidad dio un
salto exponencial en la piel del
terrorista más buscado de la
televisiva “El príncipe”, este
joven actor madrileño de madre
asturiana y padre palestino ha
participado en diversas piezas
teatrales, como “Proyecto
Homero Iliada” de La Joven
Compañía, “Fuenteovejuna” o “El
señor de las moscas”. 

SAMY
KHALIL

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

• ¿Qué es y qué nos traslada “Dentro
de la tierra”? 
JULIETA SERRANO: Una fábula con su

punto fantástico e irreal que, en el fondo, es
muy real porque da una lección de vida. 
Muestra la situación social y económica

de una serie de personajes con sus
contradicciones, su complejidad, sus de-
seos y sus sueños. Se sienten reprimidos,
parece que no pueden mostrarse como
son. Sienten una gran necesidad de libertad
para realizarse a sí mismos y, simplemente,
vivir. Además, tiene amor, intolerancia,
rebeldía, humor…
SAMY KHALIL: Tiene un poco del

mundo onírico y del thriller, pero sobre todo
habla del amor, de la familia y de temas tan
actuales como el abuso de poder y el
racismo partiendo de Indalecio: un chico
que está desarraigado. Él quiere vivir en un
mundo más poético, de cuento, de
ensueño, pero choca con los obstáculos de
su mundo terrenal: su trabajo en el
invernadero. 

• ¿Cómo son sus personajes?
SAMY: Indalecio es un joven que, desde

pequeño, ha tenido mucho interés por la
literatura y el mundo poético. Vive en una
familia dedicada al cultivo de tomates en un
invernadero. Está desarraigado de las
funciones que le quieren imponer, por lo
que saca una parte rebelde con ellos. Él no
mira a los tomates como un producto, sino
como algo poético y bonito que le hace
imaginar cosas.
JULIETA: Interpreto a La Quinta, la cu-

randera del pueblo, que no es ninguna
farsante. No se sabe, pero parece que tiene
capacidad para estar conectada con una

cierta energía superior, un poder. Es un
personaje que tiene un toque de humor,
pues ella se expresa tal y como siente, de
manera simple, directa y divertida. 
• Uno de los momentos clave de sus

personajes es aquel en el que… 
SAMY: Indalecio aparece por primera

vez en escena. La manera en que lo hace
dice mucho de la obra: un hombre solitario
rodeado de su imaginación.
JULIETA: Todo el personaje: cómo se

conecta y se comunica con los demás, su
profesionalidad. Todo el tránsito desde que
ella llega y muestra sus habilidades, su
capacidad de conjuro. 

• ¿Qué hace a este estreno una
propuesta áltamente recomendable? 
JULIETA: El público va a encontrar be-

lleza y podrá reflexionar ante las actitudes
que los seres humanos tenemos entre unos
y otros, en la familia, por el deseo de poder,
de mandar, de manejar la vida. Y porque
está escrito con fantasía, con humor, a tra-
vés de imágenes, luz, música… creando un
ambiente muy especial. 

SAMY: En primer lugar por el texto de
Paco Bezerra, que es una maravilla. Además
de ser un cuento, una fábula, tiene un
contenido de thriller, de suspense, y eso va
a enganchar mucho a la gente.
• Si miran atrás, ¿qué momento iden-

tifican como el más especial de sus tra-
yectorias artísticas?
SAMY: Los 5 años que estuve en La Joven

Compañía. Para mí fue un proceso vital y
profesional increíble. Pero si me quedara con
una sola función, elegiría “La Odisea” de
Alberto Conejero.
JULIETA: ¡Yo es que soy como una

hormiguita! (risas). Siempre trabajando, tra-
bajando, trabajando. Hasta llegué a formar
una compañía para poder actuar en una
obra que me apasionaba –“Viaje de un
largo día hacia la noche”–. Me he sentido
muy especial al trabajar con compañeros y
directores espléndidos. Y el momento más
especial, cuando trabajé con Carlos Gan-
dolfo, un director maravilloso, igual que
José Carlos Plaza, Miguel Narros y José
Luis Alonso, ¡que me trajeron de Barce-
lona a Madrid! Ellos fueron mis padrinos,
tengo muchísimo que agradecerles.

“además de ser un cuento,
esta obra tiene un

contenido de thriLLer, de
suspense, y eso va a

enganchar mucho a La
gente.”, samy

Desde el 11 de Octubre
TEATRO VALLE-INCLÁN
Pza. de Lavapiés, s/n.  Tel. 91 505 88 01.

“eL púbLico podrá
refLexionar ante Las

actitudes que Los seres
humanos tenemos por eL

deseo de mandar”, jUlieta

el sello de Paco Bezerra
Sin alcanzar la barrera de los 40 años, este

prolífico dramaturgo almeriense cuenta con el
respeto de la crítica y el público gracias a una
docena de textos publicados, traducidos y su-
bidos a escena en multitud de idiomas y países. 
Galardonado de manera ininterrumpida

–Premio Nacional de Literatura Dramática
2009, Premio Nacional de Teatro Calderón de
la Barca 2017, etc–, títulos como “Lulú”, “El
pequeño poni” o “La escuela de la desobe-
diencia” han hecho de su firma un sello de
garantía.

17 OCTUBRE 23

Caracterizada por una intensa
vocación interpretativa, esta

encantadora dama de las tablas
cuenta con un currículum de

títulos escénicos que se cuentan
por centenas entre teatro

–“Antígona”, “La sonrisa
etrusca”–, cine –“Mujeres al

borde de un ataque de nervios”–
y TV –“Casa de muñecas”, “Todos

los hombres sois iguales”–.

JULIETA
SERRANO

DENTRO DE LA TIERRA_ok_lavenganzadlapetra  25/09/17  11:49  Página 2



LA ESPECTACULAR MORTICIA DE

“La familia 
Addams”

Para los Addams, estar triste es

ser feliz, el dolor es alegría y el

sufrimiento es la materia de la que

están hechos sus sueños. Sin

embargo, están a punto de

enfrentarse a una de sus

pesadillas más espeluznantes: 

¡sus niños se hacen mayores!

Basándose en los personajes

creados por el ilustrador Charles

Addams, Esteve Ferrer adapta y

dirige este prometedor estreno

protagonizado por la siempre

encantadora Carmen Conesa. La

misma que nos da la bienvenida a

una nefasta, fatídica e hilarante

noche en casa de los Addams. 

Por ANA VILLA

Fotos MANUEL DE LOS GALANES

•El mundo de los Addams es...    
Un mundo de juego con un punto de

humor negro y tenebroso. Pero, sobre todo,
lúdico, festivo y oscuro. 
• ¿Qué pretende mostrar esta adap-

tación nacional de “La familia Addams”?
El punto de vista de esta familia, que

parece excéntrica pero que, en el fondo, es
bastante parecida a la gente normal. Ya lo
decimos en la primera canción. Lo que
quieren es pasar un buen rato con la gente
que les acompañe en el espectáculo. 
¿Cómo es la historia que plantea?
Sencilla en cuanto a la trama: el desen-

cuentro entre dos familias cuyos respectivos
hijos se han enamorado. Pero claro, ¡no
pegan ni con cola! De esa pequeña excusa
hacemos una gran fiesta muy divertida. Sería
como “Romeo y Julieta”, un amor

imposible, pero con final feliz, llevado todo a
la comedia disparatada, gamberra y muy
muy divertida.
• Usted interpreta a Morticia, la ma-

triarca de la familia. ¿Cómo es ella?
 Es el punto perverso. Ella aparenta mucha

severidad, pero dentro esconde una mujer ar-
diente y muy sexual. Este contraste lo eleva a
la enésima potencia. Lidera un matriarcado
clarísimo en su familia. Tiene a todos domi-
nados bajo esa especie de araña que es ella.

• ¿Qué tiene Carmen Conesa en
común con Morticia y cuál es su mayor
diferencia? 
¡Yo creo que todas las mujeres escondemos

a una Morticia en nuestros corazones! A una
mujer que, en el fondo, lleva las riendas de
su casa. Y que también tiene una sexualidad
y erotismo intrínseco a la mujer que, muchas
veces, está escondido. En mi caso, tengo
mucho ese punto de matriarca y esa espe-
cie de severidad de institutriz británica que
a veces me sale (risas).Como diferencia, el
vestir de color negro, que me gusta, pero
no lo suelo llevar en mi estilo.
• Una de las situaciones más llama-

tivas que vive su personaje en escena
es ésa en la que…
La más surrealista es un baile que hago

con la señora Beineke. Es un baile muy
rumbero-tanguero-sexual en el que yo
ejerzo de varón. Yo la llevo a ella, la
traigo… ¡me encanta ese número! Y
otro momento precioso y mágico es el

tango que bailo al final con Gómez, mi ma-
rido, algo que simboliza una reconciliación
después de una crisis que pasan ellos dos. 
• Si Morticia tuviera un lema, ése po-

dría ser...
¡Mentirme puede ser fatal! Ante todo, ver-

dad y honestidad en el matrimonio.
• ¿Cómo es la parte musical y coreo-

gráfica en este montaje?
La música de Andrew Lippa es brutal y la

versión que ha hecho Pedro Arriero para
banda más reducida es extraordinaria, con
siete músicos que suenan impresionante. Las
coreografías de Montse Colomé son de un
minimalismo expresionista que funciona a las
mil maravillas, capaces de integrar a los baila-
rines profesionales virtuosos con los actores
que no bailan tanto.
• En suma, ¿qué motivos hacen de

esta comedia musical una propuesta irre-
chazable para el público?
La calidad de los artistas que Esteve Ferrer

ha elegido para este musical. El talento en el
escenario y el humor son buenísimos. Y el
ritmo del montaje hace que el público no
tenga ni un momento de descanso o desidia. 
• Afronta una intensa gira prevista

para dos años pero, ¿vamos a poder
verla en algún otro proyecto? 
Quiero cumplir con mi contrato, ¡así que

tengo Addams para rato! (risas). Eso sí, estoy
haciendo una colaboración especial en la
radio que me está dando muchísima felicidad.
Es los sábados por la mañana en Onda Cero
con Isabel Gemio en el programa “Te doy mi
palabra” y hago una sección en la que hablo
de cine y música que he titulado “Un rato con
esa” (risas). 

Desde el 5 de Octubre
TEATRO CALDERÓN
Atocha, 18.  Tel. 91 542 97 47.

“Yo tengo mucho ese punto
de matriarca Y esa especie de

severidad de institutriz
británica que a veces me

sale” (risas)

Carmen
CONESA

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

Carmen Conesa, Xavi
Mira, Lydia Fairén, 
Fernando Samper,

Alejandro Mesa, Meri
Duro y Javier Canales 
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Ellibrode la selva
La aventura de MowgLi, 

eL MusicaL

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

Cargada de galardones como el de Mejor Musical Infantil o el Premio del Público Broadway
World Spain 2016 a la Mejor Coreografía, esta joya teatral ha logrado, en tan solo dos años y
medio de gira, superar las 100 representaciones, motivando los aplausos de más de 66.000
espectadores. ¿Su secreto? Un show familiar cargado de respeto, valores y enseñanzas con un
objetivo: trazar un camino de iniciación a la vida.

“LA LEY DE LA SELVA RESPE-
TARÁS”.  Es la frase más repetida de este
musical creado para acercarnos a la
naturaleza y enseñarnos a amarla.  

Inspirado en la obra de Ruyard Ki-
pling “El libro de las Tierras Vírgenes”,
este espectáculo familiar sube a escena a
los míticos personajes del conocido clá-
sico para ahondar en temas fundamen-
tales como los valores de la familia, del
aprendizaje, de las relaciones sociales, del
esfuerzo individual en unión con el grupo
y del respeto hacia el medio ambiente.
“Este show es, en todo momento,

iniciático: Mowgli tendrá que superar
retos vitales, convivir entre lobos que
serán su familia de acogida, aprenderá a
respetar la selva que le ofrece todo lo
que necesita para sobrevivir
–aunque pueda resultar peligrosa–,
conocerá el valor del trabajo en
equipo, amará y respetará a los
animales con los que se encuentre,
aprenderá de sus mentores y
maestros Baloo el oso y Bagheera la
pantera…”, comenta Pepe Ferrer
–autor y director del montaje– y
concluye: “Mowgli se enfrentará a
retos peligrosos como el que tiene
con el tigre Shere Khan, en una
lucha cuerpo a cuerpo, e incluso
conocerá el amor y sentirá
emociones desconocidas hasta el
momento por él. 

Cuando llegue el momento de volver
con los suyos, sentirá la tristeza de aban-
donar la selva que tanto le ha dado y
que, durante un tiempo, ha sido su
hogar, prometiendo que volverá”.

Una impresionante gira por más de 80
teatros nacionales da paso a su estreno
en el Sanpol, que abre su telón a esta
vibrante historia de humor, belleza,
emoción, sentimientos y valores.

“Mowgli supera retos vitales

y aprende a respetar la selva

que le ofrece todo lo que

necesita para sobrevivir”, 
PePe Ferrer

26 OCTUBRE 17

¿Quién es Quién? 
Pedro Mayer: Mowgli. Su gran des-

treza y disciplina corporal hacen de este
artista brasileño el protagonista perfecto.

José Alacid: Baloo. Maestro dentro y
fuera de la función, tiene el don de ena-
morar con su voz de manera inmediata.

Mª José Arcas: Bagheera. La guar-
diana de Mowgli fascina con su potencia
vocal rica en timbres y matices felinos.

José David Gutiérrez: Shere Khan y
Rey Mono. Su cuerpo es puro carnaval en
movimiento.

Esther Santaella: Madre, Kaa, Lobo y
Mono. Maravillosa en la expresión y en
una voz llena de soul y dulzura.

Rubén Nieto: Akela yMono.Destaca-
ble por su imponente figura y pericia.

Paula Cánovas: Muchacha, Gamo,
Lobo y Mono. Posee una voz delicada
que contrasta con la velocidad de su
cuerpo.

Miriam Gutiérrez: Madre Loba, Lobo
yMono. Sus movimientos dan vida, emo-
ción y energía a los animales de esta selva.

Juando Martínez y Miriam Camino
son los fantásticos alternantes de Baloo y
Bagheera.

TEATRO SANPOL
Pza. de Sanpol de Mar, 1.  
Tel. 91 541 90 89.

UN DESAFÍO: AMAR A LA NATURALEZA

Por A. V. G.  Fotos FERNANDO MULA GARCÍA
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SIN TRAMPA NI CARTÓN. Es la máxima
de esta premiadísima compañía australiana
de acróbatas, la misma que se caracteriza
en su último espectáculo por emplear un
sencillo escenario desnudo que permita la
máxima cercanía con el público. ¿El
objetivo? Sentir su calor, percibir su sudor y
escuchar cada pequeña respiración de los
artistas. “La propuesta busca ser lo más
despojada posible: sólo los siete acróbatas
en un ‘simple space’, un espacio vacío que
los espera como un lienzo en blanco. Es
cierto que algún elemento sorpresa
irrumpe y el espectador es invitado a
lanzárselo a los acróbatas de forma masiva
y muy divertida. La osadía y altísimo nivel

técnico de los artistas demuestra que no es
necesario más para conseguir un espec-
táculo impresionante, inolvidable”, apunta
María Folguera, responsable de pro-
gramación del Teatro Circo Price, y añade:
“El vestuario es igual de minimalista:
pantalones para ellos y short y top para
ellas, lo justo y necesario para realizar esas
proezas físicas. La música la pone en
escena, en vivo y en directo, Elliot
Zoerner, excelente percusionista que
comparte con el resto de la compañía el
sentido del humor y la aventura de lanzarse
al vacío de un espacio simple”.

un éxito mundiaL
Formada en 2009 en Adelaide –al sur de

Australia–, Gravity & Other Myths crea y
dirige su propio trabajo, poniendo el énfasis
en una aproximación lo más honesta posible
a la creación. Más allá del circo tradicional o

los modelos teatrales, la compañía busca
una fusión simple y efectiva entre teatro
físico y acrobático. 

Su último show, “A simple space”, ha
logrado consagrar su reputación en una gira
ininterrumpida desde su estreno en 2013,
conquistando al público de diversos países,
como Reino Unido, Suecia, Canadá,
Argentina, Estados Unidos...
Lachlan Binns, Jascha Boyce, Mieke

Lizotte, Lachlan Harper, Jackson
Manson, Jacob Randell y Martin
Schreiber son los nombres de estos siete
fantásticos que, tal y como advierte
Folguera, van a hacer de su talento “una de
las mejores experiencias de este otoño”.

A Simple

Space
Sutiles, frenéticos, directos. Los siete

acróbatas de esta aclamada compañía aus-

traliana desafían sus límites físicos para

despertar una respuesta 100% visceral en el

espectador.

Teatro Circo Price da la bienve-

nida a este fascinante espectáculo

en el que la fuerza bruta, la

agilidad felina y la exposición al

riesgo de sus acróbatas prometen

provocar auténticas taqui-

cardias entre el público

asistente. Por A. V. G.

Del 18 al 28 de Octubre
TEATRO CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35.  Tel. 91 528 81 22.

DE Gravity &
Other Myths

“La osadía y aLtísimo niveL

técnico de Los artistas

consigue un espectácuLo

impresionante, inoLvidabLe”, 
maría FoLguera

La crítica mundiaL ha
dicho...

“Prepárate para quedarte sin aliento. Un
teatro físico que te vuela la cabeza”, Edin-
burgh Fringe Festival.

“Desnudo y crudo… una asombrosa e
inspiradora demostración de fuerza, ta-
lento y creatividad”, The Adelaide Ad-
vertiser.

“Es la creatividad que hay detrás lo que
convierte a este espectáculo en uno de los
hitos del Fringe de este año”,Heckler.

LA AVENTURA DE LANZARSE AL VACÍO

17 OCTUBRE 27

R E P O R T A J E T E A T R O S
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• ¿Cuál es el planteamiento de esta
loca comedia musical?

Habla el espíritu de superación y del amor
como vehículo universal para lograr cualquier
objetivo en la vida. 

• ¿Quién y cómo es Xavi, su rol, y sus
múltiples personalidades? 
Xavier es un chico aparentemente normal

pero con Trastorno de Personali-
dad Múltiple desde pequeño. Por
un lado es Claudio, un estricto cura
que hace lo posible por conseguir
su objetivo sin importarle el precio.
Por otro lado es Doña Adela, una
anciana peculiar y simpática que,
a sus 85 años, asume su sexuali-
dad. Está dispuesta a recuperar el
tiempo perdido sin pararse ni un
segundo en los prejuicios que le
persiguen desde pequeña. Y finalmente está
Pablete, amigo incondicional de Xavi, un niño
de 8 años algo gamberro y mal hablado que,
mediante sus apariciones, hace las veces de
Pepito Grillo. 

• Una de las situaciones más dispara-
tadas de la función se produce cuando...

Me viene a la mente un momento de luci-
dez de Doña Adela en el que reflexiona
acerca de la represión, la cual ha sido su prin-
cipal impedimento a lo largo de su vida para
poder permitirse ser quien ella es de verdad.
La guinda la pone en forma de canción, siem-
pre preparada para sorprender.

• Comparte escenario con la actriz
Allende Blanco y el pianista Jorge Ga-
llego. ¿Qué aportan ellos al espectáculo
de manera especial e inigualable? 

Jorge es el encargado de ponerle música al
espectáculo, ¡él solo! Su gusto tocando el
piano hace que cada canción, cada viernes,

sea un placer. Y trabajar con Allende es de
las mejores cosas que me han pasado en los
últimos años. Es una de esas actrices de en-
vergadura, siempre elegante en su actuación
cargada de verdad. Y cuando abre la boca
para cantar... ¡se produce el silencio y hace
que la piel se te estremezca! Lo tiene todo.

• La música guía los pasos de esta
pieza. ¿Cuál es el estilo
de las canciones? 

Es una mezcla de estilos
musicales con un aire mo-
derno. Lo mismo encontra-
mos una canción pop como
una balada con aire so-
lemne. Entre medias hay
guiños a los estilos góspel,
jazz e incluso rock.

• Después de tres años
llenando de risas varios teatros, ¿qué crí-
tica le ha llamado la atención?

Recientemente he leído
una que hablaba de “Mal-
dita locura” como un pro-
yecto de los que la cartelera
madrileña y española nece-
sita, como una obra de cali-
dad con profesionales fan-
tásticos que convierten la
pieza en una gran experien-
cia.

• ¿Qué actor es todo
un referente para usted?  

Ed Harris, porque hace
que me olvide de que es él
quien está dando vida a un
personaje.

• ¿Cómo sería su fan-
tasía profesional, por loca
que suene?

Si eso se pudiera elegir… (risas). Creo que
lo próximo que haga correrá a cargo de mi
imaginación, quizás en un monólogo donde
pueda encontrarme yo solo con el público,
sin ningún artificio. 

• ¿Podemos verle actual o próxima-
mente en algún otro proyecto?  

Actualmente estamos con “Maldita locura”
hasta el 24 de noviembre. Al mismo tiempo,
pondré la voz para uno de los personajes de
un espectáculo familiar que tendrá a Tadeo
Jonespor protagonista. Y también tendré un
papel en la función de “Caperucita Roja y el
lobo” en una sala en Madrid. Además, está
pendiente de emisión un trabajo de publici-
dad para TV que he hecho recientemente.

“Esta comEdia
habla dEl Espíritu
dE supEración y
dEl amor como
vEhículo univErsal
para lograr

cualquiEr objEtivo
En la vida” ARLEQUÍN TEATRO GRAN VÍA 

San Bernardo, 5.  Tel. 91 758 08 47.

Con un solo cuerpo y un alma

compartida en cuatro

personalidades, Xavi encuentra

su posible curación en una

nueva psiquiatra. ¿La solución?

Entender que el amor es

culpable y antídoto de todas

nuestras locuras.

Dirigido por el también autor

del texto –Jesús Sanz-

Sebastián– y acompañado en

escena por Allende Blanco y la

música en vivo de Jorge Gallego,

charlamos con el protagonista

de esta divertida, musical y

conmovedora historia sobre el

miedo a ser nosotros mismos.

Eduardo
TATO

Por ANY POP

LAS MIL CARAS DE

DE JESÚS SANZ-SEBASTIÁN

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

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es

28 OCTUBRE 17
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El Teatro de la Zarzuela se viste de gala para dar el pistoletazo de salida a su nueva temporada. Lo hace, no
podía ser de otro modo, con esta nueva producción puesta en marcha junto a la Ópera de Lausanne. Al amparo de
las firmes batutas de Óliver Díaz en la dirección musical y Emilio Sagi en la de escena, un deslumbrante reparto
encabezado por el tenor José Luis Sola y la conocidísima y polifacética Rossy de Palma pone en escena esta
opereta en dos actos que supuso uno de los grandes éxitos del inolvidable Luis Mariano. Tras su estreno en
Madrid, el montaje viajará a Suiza a finales de año.

“EN UN PRINCIPIO tuve miedo de repo-
ner un éxito que estuvo dos años en cartel,
pero luego me conquistó la obra y fui muy
feliz montándola en el Teatro de Châtelet”. 
El siempre impecable director Emilio Sagi

ya ideó, con éxito arrollador, la opereta “El
cantor de México” en París en 2006 y ahora
ha vuelto a decir “sí” a la propuesta de la
Zarzuela “porque me parece una obra muy
divertida y con una música muy inspirada”.

abSoluta divErSión... 
“El cantor de México”, compuesta por

Francis López para el popular cantante de
voz prodigiosa Luis Mariano, se estrenó en
París en 1951 con un éxito descomunal y
cinco años más tarde
la película, dirigida por
Richard Pottier y
protagonizada por
Mariano, recogió el
mismo aplauso unáni-
me. Pero los años no pasan en balde...
“En mi primera lectura del libreto me di

cuenta de que había que tratar de otra
manera el argumento. Todas estas operetas
y revistas, así como muchas zarzuelas,

adolecen de un libro obsoleto y lleno de re-
peticiones que hoy resultan casi ridículas. He
hecho lo que había que hacer sin tocar en
absoluto la partitura musical”, cuenta Sagi.
Y, con la idea base de “absoluta diver-

sión”, lo que ha hecho se traduce en una
divertida y sorprendente versión libre de la
pieza original. Ingeniosa, divertida y por
momentos espectacular, sitúa la trama en el
rodaje de una película de cine y nos cuenta
las venturas y desventuras de un joven
ingenuo que en la capital francesa descubre
el amor y el éxito en technicolor. 
Un doble reparto –en el que destacan

José Luis Sola, Rossy de Palma, Sonia de
Munck, Emmanuel Faraldo, Sylvia Pare-

jo, Luis Álvarez, Ma-
nel Esteve, Toni Mar-
sol oCésar Sánchez–,
se mueve por una es-
cenografía fantástica
al más puro estilo

kitsch que, ideada por Daniel Bianco,
recrea un mundo tropical y sofisticado don-
de resuenan los ecos de una música llena de
influencias norteamericanas e hispanoameri-
canas. Charlestón, swing, mambo o boleros

convertirán a la orquesta, dirigida por el
maestro Óliver Díaz, en formación sinfó-
nica, banda de jazz o grupo de mariachis.
“La música tiene un melodismo de gran ins-
piración, inmediatamente que la oyes la
puedes tararear con facilidad”, afirma Sagi, y
finaliza: “Esta obra es tan atractiva para el
público de hoy como lo fue para el de media-
dos del siglo XX. Tiene una música inspirada
y da la posibilidad de hacer una puesta en
escena actual. El caso es conseguirlo”.

el cantor de méxico
VENTURAS Y DESVENTURAS DE UN JOVEN QUE DESCUBRE

EL AMOR EN PARÍS Y EL ÉXITO EN TECHNICOLOR

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

“Esta obra Es tan atractiva
para El público dE hoy como

lo fuE para El dE mEdiados
dEl siglo XX”, Emilio Sagi

Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER DEL REAL

DE francis lópez
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• Si les digo “El cantor de México”...  
ROSSY: Es una maravillosa opereta en 2

actos de Francis López que en conjunción
con Luis Mariano hizo enloquecer al público
del Teatro Châtelet de
París en los años 50. En
2006 volvimos a hacer
vibrar, cantar y bailar al
público del Châtelet con
esta opereta bajo la direc-
cion de Emilio Sagi y la
escenografia de Bianco.

JOSÉ LUIS: Es un montaje basado en la
película de “El cantor de México” con todas
las canciones, todas muy conocidas y
versionadas por Luis Mariano. Tanto a nivel
visual, que es un gran espectáculo, como
musicalmente resulta muy atractiva. Creo
que a la gente le va a encantar.

ROSSY: Es maravilloso el hecho de que
en el interior de la trama se ruede una
película, esa dimensión doble, personajes ya
ficcionados que interpretan otros personajes
ficcionados a su vez, el encanto de un telón
tras otro telón, el disfrute de las dobles
bambalinas… 

• Casi ni habrían nacido cuando Luis
Mariano murió... ¿Qué referencias
tienen de él?

ROSSY: Que las mujeres se volvían locas
por él y por su voz aunque
parece ser que se vio
obligado por la época a
vivir clandestinamente su
homosexualidad.

JOSÉ LUIS: Soy de Pam-
plona y hemos vivido bas-
tante la música de Luis

Mariano por la cercanía que tenemos con
Irún, donde nació. Era
alguien de quien yo
escuchaba discos y al
proponerme hacer este
espectáculo fue muy
bonito, porque todas
estas cosas me llevaban
un poco a mi infancia. 
• ¿Dónde radica la ‘complicación’ de

la pieza? ¿O es una obra fácil?
ROSSY: Nada es fácil y menos la ligereza,

pero de eso se trata, de que lo difícil parezca
fácil, como un relevé. 

JOSÉ LUIS: Es una obra muy difícil porque
Luis Mariano tenía toda esa voz operística,
pero la compaginaba con dulzura y
delicadeza. Canciones en una tesitura de un
tenor agudo con unos agudos terribles y
luego con esa otra dulzura, con esas medias
voces... Todas las canciones acaban muy
arriba, se mueven en una tesitura muy
tirante. Luego están todos los diálogos…
Eso lo hace mucho más rico y completo.
• Háblennos de sus personajes...
JOSÉ LUIS: Es un chico que trabaja en el

teatro al que le gusta cantar y que tiene bue-
na voz. Mientras está trabajando da la ca-
sualidad de que están haciendo audiciones
porque el tenor que iba a hacer la película de

“El cantor de México” se ha marchado y
están buscando un protagonista. Se presen-
ta, lo cogen y empiezan a rodar la película… 

ROSSY: Eva Marshall es una diva ‘divona’
con mucho glamour, poco talento e
insoportable, como debe ser toda diva que
se preste.
• ¿Cómo es el trabajo con Emilio Sagi? 
ROSSY: Es un ser humano extraordinario,

su sensibilidad y ternura son inmensas, su
savoir faire impecable, su talento, humildad
y humanidad son un cocktail perfecto. Da
gusto trabajar con él y encima compartimos

el gen ‘asturianín’, que
la ‘tierrina’ une también.

JOSÉ LUIS: Es un
gran director y es una
gozada porque te enri-
quece y también a los
personajes, lo tiene todo
muy claro. A cualquier

detalle le saca la gracia.
• Si Rossy de Palma sólo pudiese que-

darse con una de sus muchas facetas.
¿por cuál se decantaría?…
La Rossy de Palma es un poco

‘fagocitadora’, lo quiero todo sin excepción,
pero si tuviera que elegir sin duda me
quedaría con la escena, la danza y la música.
• José Luis, de su gran carrera destaca

que ha participado en la primera
producción de la ópera de Dubai. 
Fue una experiencia para recordar siem-

pre. Cantar por primera vez en una ópera
que inauguran, un sitio precioso, tremendo
de grande y además con una ópera como es
“Pescadores de perlas” fue algo fantástico.

Del 6 al 29 de Octubre
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.
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Interpretación, música, danza... Cantante, mode-
lo, icono de moda, musa Almodóvar... La carrera
de Rossy de Palma la convierte en toda una
artista integral a la que hemos visto en más de
70 películas –“La ley del deseo”, “Julieta”, “Si-
lencio”– y en fascinantes papeles sobre las ta-
blas, como la reciente “Resilienza d'amore”, “La
fille du régiment” o “Le chanteur de Mexico”. jo

sé
 lu
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Dicen los entendidos que tiene una voz ideal
para el repertorio mozartiano. No obstante, el
tenor navarro José Luis Sola impresionó a
todos el pasado mes de febrero con el “Don
Giovanni” que se vio en Bilbao. Entre sus no
menos brillantes trabajos, figuran títulos co-
mo “Rigoletto”, “Lucia di Lammermoor” o “Los
pescadores de perlas”, éste último en Dubai.

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

“quE mE propusiEran
hacEr EstE EspEctáculo
fuE muy bonito porquE
yo Escuchaba discos dE

luis mariano”, JoSé luiS

“la rossy dE palma Es
un poco

‘fagocitadora’, lo
quiEro todo sin

EXcEpción”, roSSy
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DESDE SU ESTRENO en París en 1875,
la “Carmen” de Bizet se ha convertido en
una de las óperas más populares y repre-
sentadas de la historia y en mito e inspira-
ción de grandes artistas. “En una tempora-
da singular como la del bicentenario, en la
que el acento está puesto en la renovación
del repertorio y en el estreno de títulos que
todavía no han llegado a nuestro escenario,
tiene todo el sentido que, paralelamente, la
temporada sea también una gran fiesta
popular. “Carmen” encarna este espíritu
como ninguna otra ópera y tiene todo el
sentido recuperarla en esta coyuntura”, nos
cuenta Joan Matabosch, director del Real.  

Grande Bieito...
Violencia y marginación, sensualidad a flor

de piel, lucha de sexos, fronteras peligrosas,
etnicidades enfrentadas y la violencia de gé-
nero como protagonista. Esa es la “Carmen”
de Calixto Bieito. Su universo, el de los tra-
picheos, la testosterona y el turismo de sol y
playa con una bandera española izada en
medio de un territorio africano. El director
traslada la acción a una Ceuta o Melilla de
los años 70, en un mundo militarizado y en
permanente transformación, con un decora-
do minimalista que desnuda el lado marginal.

“Su gran mérito es que simplemente nos
explica “Carmen” con toda su fuerza y  cru-
deza”, afirma Mataboch, y finaliza: “Este
montaje es uno de los grandes clásicos de la
historia de la dramaturgia operística del siglo
XXI. Después de que medio mundo haya re-
conocido que es el mejor montaje de “Car-
men” de la historia y haya sido programado
en más teatros que cualquier otro la polé-
mica ha sido pulverizada. Deberíamos estar
orgullosos de que un director español haya
encontrado la forma de ponerla en escena.
Y el éxito internacional apoteósico de su
trabajo debería ser motivo de orgullo”.

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

Con una reputación de transgresor que traspasa fronteras –algunos le llaman el Quentin Tarantino del teatro–,

Calixto Bieito, director artístico del Arriaga de Bilbao, es uno de los creadores más internacionales y polémicos de

la escena. Tras haber montado títulos tan fascinantes como “Macbeth”, “Hamlet” o “Parsifal”, llega al Real con una

“Carmen” que estrenó en 1999 y con la que ha recorrido media Europa. Ambientada en la España de los 70 con un de-

corado minimalista en el que aparecen una gran bandera, una cabina telefónica

o un toro de Osborne, está desprovista de clichés franceses y españoles.

Carmen
DE GEORGES BIZET

la CrítiCa ha diCho...
“Toda la ópera es un ejercicio desmitifi-

cador (...) Es de una enorme crudeza esta
Carmen (...) Percute, golpea, hiere la
dirección escénica de Bieito”, El País.

“En la Ópera de París, “Carmen” se hun-
de en la vulgaridad (...) Perjudicada por una
puesta en escena grotesca la producción
de Calixto Bieito decepciona”, Le Monde.

“Bieito apuesta por un elaborado traba-
jo actoral, presentando pequeños atisbos
de provocación que se quedan en anecdó-
ticos y una dirección con bastantes aciertos
y algún desatino”, Platea Magazine.

“La “Carmen” tórrida de Calixto Bieito
triunfa en la Ópera Bastille”, France Info.

Desde el 11 de Octubre
TEATRO REAL
Pza. de Oriente, s/n.  Tel. 91 516 06 06.

32 OCTUBRE 17

Bieito haBla soBre Carmen
“Mi Carmen es de carne y hueso. No

encarna a nadie, sino a sí misma: una mu-
jer de su tiempo con su propio ADN. Es
un error ver a Carmen como una mujer
fatal, es simplemente una mujer compleja
con múltiples caras, todas ellas expuestas
por la música de Bizet (...) En la puesta en
escena traté sobre todo de liberar esta
ópera de clichés. No quería encerrarla en
un mito, menos en el de la feminidad. Me
acerqué a ella como una figura humana,
universal, como las de Shakespeare”,
Octave  Magazine. Opera de Paris.

“La obra que presenta un choque entre
los machos y las mujeres (...) está despro-
vista de clichés franceses y españoles (...)
Es un espectáculo sobre gente que vive al
límite, que vive en la frontera (...) Cuenta
con unos referentes vitales o intelectuales
muy sólidos (...) Es impresionante ver có-
mo todo un coro experimenta una sensa-
ción de libertad. De esto me siento orgu-
lloso”, Agencia EFE.

UN MONTAJE POCO CONVENCIONAL
EN EL TEATRO REAL Por V. R.  Fotos VINCENT PONTET
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“Los universos paralelos”
Foto PAZ PRODUCCIONES

TEATRO, DANZA, performance, circo,
programación para niños... Vitoria-Gasteiz
se prepara para vivir dos meses de auténtica
locura escénica. 31 espectáculos, 19 de ellos
estrenos, 10 compañías internacionales ve-
nidas de Rusia, Argentina o Brasil, impor-
tantes nombres de la escena nacional y 13
montajes de grupos locales –4 en euskera–
conforman una rica programación que
mantiene, según Estíbaliz Canto, concejala
de Cultura, Educación y Deporte, “nuestras
señas de identidad habituales como son
apostar por la vanguardia, por la creación
internacional y nuestro apoyo firme a la
creación local y los nuevos lenguajes”. 

Festival internacional

El festival arranca este año con el parti-
cular universo de Shakespeare que siem-
pre tienen Declan Donellan y su compañía
Check by Jowl. Su “Noche de Reyes” es
uno más de los montajes de grandes refe-
rentes de la escena europea que pasarán
por aquí, entre ellos, “Edgar Allan Poe’s
Haunted Palace”, una maravillosa extrava-
gancia musical de The Tiger Lillies; “Del
infierno al paraíso”, danza que impacta de
los italianos No gravity Dance Company;

“Golem”, una fusión de animación artesana
con stop motion y música en directo de los
ingleses 1927 y el Best of be Festival. 
Como ya es habitual, esta cita también

reunirá algunas de las propuestas más inte-
resantes de la escena nacional. Destacan,
por ejemplo “Sueños”, con Juan Echanove
convertido en Quevedo; “La ternura” que
ha ideado Alfredo Sanzol con el Teatro
de la Ciudad; el “Ricardo III” de Arturo
Querejeta o los dos populares repartos de
“Los universos paralelos” con Malena Alte-
rio y Daniel Grao y “La cantante calva” con
Fernando Tejero y Adriana Ozores.
El teatro también sonará en euskera. Lo

hace, sobre todo, con dos producciones
muy ambiciosas: “Soka”, una coproducción
del Teatro Victoria Eugenia y Tanttaka y
“Obabakoak”, dirigida por Calixto Bieito.
Entre otros espectáculos vascos cabe men-
cionar “Party” de Beaches, “Coordenadas”
de Azaroak o “Euria” de Markeliñe.

“La ternura”
Foto MARÍA ARTIAGA

“Sueños”
Foto JAVIER NAVAL

“Edgar Allan Poe´s
Haunted Palace”

DOS MESES DE LOCURA TEATRAL 

Festival Internacional de Teatro de

vitoria-gasteiz

“Noche de Reyes”

Desde el 6 de Octubre
RED MUNICIPAL DE TEATROS
DE VITORIA-GASTEIZ
www.principalantzokia.org

“La cantante calva”
Foto JAVIER NAVAL

“Del infierno al paraíso”

Declan Donellan y su compañía Check by Jowl con “Noche de Reyes” son los encargados de inaugurar

la 42ª edición de un festival por el que el año pasado pasaron más de 16.000 espectadores. Una cita

imprescindible ya que este año vuelve a apostar por la creación local e internacional y por nuevos

lenguajes escénicos. 19 estrenos y 31 espectáculos para disfrutar de un auténtico festín teatral.

Por R. P.
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EL GRAN LIBRO 
MÁGICO

UNA AVENTURA MUSICAL

Caperucita Roja, el Conde Drácula, el Gato con
botas, el pirata Barba Negra... ¡Uy! Pero están un
poco raros estos personajes, ¿no? ¿Qué está
pasando aquí? ¿Se han vuelto locos todos los
cuentos? Menos mal que El Gran Antonelli y
Luiggi Il Castratti están dispuestos a resolver
este misterio… La productora Star Élite con el
productor Amiti Medina a la cabeza nos invita a
disfrutar de esta trepidante y divertida aventura
creada por David Ávila y Albert Gràcia que fue
finalista a mejor musical infantil en los Premios
Broadwayworld Spain. ¿Te atreves a acompañar-
los? ¡Cuidado! Por ahí viene la malvada Virus...   
Por MARÍA GARCÍA  Fotos NACHO SWEET MEDIA

“YO SOY EL GRAN Libro Mágico
porque en mi interior tengo almacenados
un sinfín de cuentos, historias, leyendas y
fábulas de todo el mundo… ¡Atchís!”.

El Gran Libro Mágico ha sido hechizado
por la malvada Virus y como consecuencia
del conjuro todos los personajes de los
cuentos que viven en él se están volviendo
locos… Pero he aquí que El Gran Antonelli
y Luiggi Il Castratti, dos charlatanes del siglo
XIX empeñados en curar absolutamente
todo utilizando los elixires de su propia
creación, están dispuestos a introducirse
¡literalmente! en el libro y deshacer el
entuerto…

¡¡Un libro De 7 metros!!
“”El Gran Libro Mágico” es el espectáculo

que todos hemos soñado alguna vez hecho
realidad. Es la materialización de un libro
que mide 7 metros de alto por 9 metros de
ancho en el que cualquier ser humano se
puede introducir y ser partícipe de una de las
historias musicales más divertidas que se han
contado”, afirma David Ávila, autor del
guion –junto a Albert Gràcia– y la música
de esta aventura que, producida por Star
Élite y Amiti Medina, lleva cinco años
girando por los escenarios más importantes
de todo el país –ha sido programado, entre
otros, en los teatros La Latina y Lope de Vega
de Madrid, el Goya de Barcelona o el
Principal de Palma de Mallorca–.  

Libreto y música originales, personajes
creados ex profeso y algunos de la literatura
universal, una escenografía de ensueño y un
elenco de actores cultivados en el teatro mu-
sical se dan cita en un montaje cuyo valor
más importante “es el de fomentar la lectura
sea cual sea el contenedor: un libro, una ta-
blet, un ordenador…”, nos cuenta Ávila, y
continúa: “Las familias van a ser espectado-
ras de lo importante que es la camaradería
entre compañeros, de que la unión hace la
fuerza y de que cada parte de un individuo
es fundamental en un colectivo social”.

Convencidos de que “hay que hacer reír a
los peques y a los grandes, entretener a toda
la familia y hacer cantar y bailar a todas las
edades”, David Simón, Juan Antonio Fi-
gueroa, Chanel Terrero, Sara Navacerra-
da y Adrián Carrón nos conducen por este
viaje fantástico que mantiene los ojos de los
niños de 0 a 100 años que los miran com-
pletamente abiertos. ¡Y este año, como ob-
sequio, hay merienda de regalo para todos!   

“Esta Es una dE las historias
musicalEs más divErtidas quE

sE han contado”, 
DaviD Ávila

TEATRO REINA VICTORIA
C. de San Jerónimo, 24.  Tel. 91 369 22 88.

SI ESTE ENIGMA QUIEREN RESOLVER… 

T E A T R O S F A M I L I A R
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MYTHS
A Simple Space
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TAMPOCO HAY QUE         
BILLY ELLIOT
NUEVO TEATRO
ALCALÁ

Natalia Millán, Carlos Hi-
pólito, Adrián Lastra, Ma-
men García y seis niños en el
papel de Billy Elliot encabezan
el reparto de uno de los espec-
táculos más apasionantes hoy
en el mundo. Este musical,
que narra la historia de un
joven que sueña con bailar y
que lleva once años de gran
éxito en el West End de
Londres y cuatro en Broadway
llega ahora a Madrid, única
ciudad en la que podrá verse.

Desde el 5/X. 

¡Sólo en Madrid!

Lo mejor de Tricicle

hits
teatro de la luz philips gran vía

“Despedidos por el público puesto en pie”, “Un resumen desternillante
de toda su carrera” o  “Geniales, sin duda”. Son sólo algunas de las
críticas que han recibido Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir o, lo que
es lo mismo, Tricicle. El trío catalán aterriza ahora en la capital con
“Hits” –acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente–, que
reúne 12 sketches mínimamente reducidos y un amplio resumen con lo
mejor de sus 40 años de andadura. Desde el 18/X.

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

cartas de amor
teatro maravillas

De ser una pequeña obra de tea-
tro pasó a ser finalista del Pulitzer y
un auténtico éxito en Broadway.
Una tierna historia de amor episto-
lar escrita por A. R. Gurney que ha
conmovido al público de medio

mundo y que hoy, 30 años des-
pués, ha sido aplaudida en un
sinfín de teatros de nuestro país
gracias a la sobresaliente inter-
pretación de dos grandes de
nuestra escena, Julia Gutié-
rrez Caba y Miguel Rellán. La
función ha vuelto a Madrid
dirigida por David Serrano.

Amor epistolar

EL FLORIDO PENSIL. NIÑAS
TEATRO MARQUINA
“La lectura en la mujer es pereza disfrazada”. Esta es una de las

‘perlas’ que podemos escuchar en esta comedia protagonizada por
Esperanza Elipe, Nuria González, Chiqui Fernández, África Go-
zalbes y Mariola Fuentes. Se trata de la sorprendente, irónica, lúci-
da y divertida memoria de cinco muchachas –hoy día, mujeres he-
chas y no tan derechas– compañeras de clase en la tragicómica
escuela nacional católica de la España de la posguerra...

Una aplaudida comedia

barrio de
las letras
teatro de la
comedia

Con dramaturgia de Pedro
Víllora y dirección de Ángel
Fernández Montesinos la
CNTC nos invita a disfrutar de un
recorrido a través de las palabras
de algunos de los más destaca-
dos artistas que vivieron, trabaja-
ron o nacieron aquí. Rojas Zo-
rrilla, Calderón, Tirso... Enemis-
tades, amores macabros, frívolas
licencias... son puestas en escena
por María José Alfonso, Fer-
nando Conde, Carlos Manuel
Díaz, Alejandro Navamuel y
Yolanda Ulloa. Del 19 al 29/X.

¿Te vienes?

¡el último que apague la luz!
gran teatro bankia príncipe pío

“Mi padre iba inventando cosas divertidas, originales, como
consejos de qué hacer para atraer al otro sexo, cómo actuarían
unos padres primerizos, la infidelidad en la pareja...”.
Desternillante y sorprendente, Emma Ozores, acompañada por
el carisma de Vicente Renovell, siguen triunfando con esta
hilarante comedia escrita y dirigida por el gran Antonio Ozores. 

100% humor Ozores
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

17 OCTUBRE 39

LA CALDERONA
TEATRO ALFIL
La peripecia vital de María

Inés, más conocida como La
Calderona, es una historia so-
bre ser actriz y mujer en el Siglo
de Oro, sobre el poder, la ambi-
ción, el amor o la supervivencia.
No en vano, fue una niña aban-
donada que llegó a ser la favo-
rita del Rey. Ahora, el cuento de
su vida nos llega contado en
clave de comedia oscura y a
golpe de hip hop gracias al
brillante atrevimiento de David
Ottone y los actores Pablo
Paz, Natalia Calderón y DJ
Hardy Jay. 6, 13, 20 y 27/X.

LOS UNIVERSOS PARALELOS
TEATRO ESPAÑOL
A las órdenes de David Serrano, Malena Alterio, Daniel Grao,

Belén Cuesta, Carmen Balagué e Itzan Escamilla protagonizan
esta bella pequeña, sencilla y hermosa historia de David Lindsay-
Abaire. Una obra que obtuvo el Premio Pulitzer de Teatro en 2007
y que nos muestra cómo los miembros de una familia se enfrentan
a la pérdida y al dolor. Hasta el 15/X.

Una historia llena de esperanza

Bendito atrevimiento

la ruta de don
quijote
teatro de la abadía
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. Eduardo Vas-
co aprovecha este texto narrativo,
periodístico y poético, lleno de
sutilezas y guiños, para convertirlo
en una entrañable experiencia
histórico-teatral que interpreta de
forma brillante Arturo Querejeta. 

Hasta el 15/X.

espía a una mujer que se mata
teatro valle-inclán
Una mesa, dos sillas y una botella. Daniel Veronese prescinde

de elementos hasta llegar a la expresión mínima y monta esta
versión de “Tío Vania”, que él firma y dirige, sedimentando
algunas cuestiones de orden universal: el alcohol, el amor por la
naturaleza, los animales toscos y la búsqueda de la verdad a
través del arte. Pedro García de las Heras, Ginés García
Millán, Susi Sánchez y Natalia Verbeke son algunos de sus
protagonistas. Desde el 27/X.

Basado en “Tío Vania”

50 años sin Azorín

solitudes
teatro fernán
gómez
El protagonista de esta obra se

siente incomprendido porque,
como casi todos los ancianos para
los que su vida es prácticamente
una espera, ya sólo desea cosas
sencillas.Tras su aplaudido “André
y Dorine”, la compañía Kulunka
Teatro presenta su segundo
trabajo, una historia que, a través
del humor, ahonda en la soledad
y la incomunicación de los
miembros de una familia. Un
nuevo montaje de teatro de
máscaras que, sin una sola
palabra, resulta todo lo contrario
a inexpresivo. Del 13 a 29/X.

Teatro de máscaras

10 años en París

la vuelta al mundo en 80 días
teatro muñoz seca
Una princesa india en peligro, un fumadero de opio chino, Jack,

el más grande perdedor del Oeste americano, el Inspector de policía
más inútil de cualquier serie alemana… Sébastien Azzopardi y
Sacha Danino firman esta adaptación frenética y alocada de la
obra de Julio Verne. Una aventura surrealista y desenfrenada que
lleva más de diez años de éxito ininterrumpido en París.
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TAMPOCO HAY QUE         
souvenir
teatros luchana
En la Rusia de los años 20, el pe-

riodista Solomon Shereshevski
se convirtió en el primer diagnosti-
cado de hipermnesia (hoy no hay
más de 6 o 7 casos en el mundo):
tenía la triste habilidad de recordar
hasta el más ínfimo detalle. Su
historia supone el debut teatral de
Fran Perea, que se pone al frente
de este texto de Pablo Díaz
Morilla, uno de los flamantes
ganadores del Premio Autor
Exprés de la Fundación SGAE
2017. Lo protagonizan Ángel
Velasco, Steven Lance y Esther
Lara. Desde el 1/X.

Debut como director

vania
teatro fernán
gómez
¿Y si el malestar del hombre

no proviniera de su relación con
el mundo exterior? ¿Y si el
malestar tuviera su origen en
uno mismo? En “Tío Vania”,
Chéjov nos advierte del peligro
de cavar demasiado hondo en el
interior de uno mismo. En un
clima sofocante y de esperanzas
frustradas, Oriol Tarrasón firma
y protagoniza este montaje
junto a Alejandro Cano, José
Gómez-Friha, Teresa Hurtado
de Ory y Alicia Rubio. 

Del 19/X al 12/XI.

Más Chéjov

El Cervantes más santo

el rufián dichoso
teatro bellas artes
Coincidiendo con el 4º centenario de su fallecimiento, la Universidad

Internacional de la Rioja y la Fundación Siglo de Oro producen, por
quinta vez, esta obra de Cervantes, una de sus ocho comedias y la
única de santos. Tras su estreno en Almería y una gira por los festivales
de teatro clásico del territorio español, llega a Madrid protagonizada por
Javier Collado yMontse Díez, entre otros. Del 18/X al 5/XI.

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

alta
seducción
teatro amaya
“Divertida, elegante, diálogo

inteligente, situaciones trepidantes,
un juego escénico que lleva al
espectador de la risa a la emoción
durante toda la representación”. Así
define Arturo Fernández esta alta
comedia escrita para él por María
Manuela Reina y que dirige y
protagoniza junto a Carmen del
Valle. ¿Qué es la seducción? ¿Un
arte? ¿Un don innato?
¿Una técnica aprendida?
Todos esto nos contaron
sus actores.

Alta comedia

nacidos para bailar
teatro nuevo apolo
El estilo de Los Vivancos, que ellos mismos denominan “fusión

extrema”, es tan versátil y arriesgado que los diferencia allá donde
pisan. Después de diez años de gira mundial ininterrumpida, que les
ha llevado a actuar en más de 35 países y ante 2 millones de especta-
dores, estos aclamados hermanos regresan a Madrid con “Nacidos
para bailar”, su tercera gran producción con la que inauguran una
nueva etapa en su trayectoria artística. Desde el 5/X.

Vuelven Los Vivancos

RATÓN PÉREZ Y EL ENIGMA DEL
TIEMPO, EL MUSICAL
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR
Ratón Pérez, el Hada de los Dientes, Gato, Bianca, los malvados

Caries y Timo y su malvado ejército de sombras y muchos otros
personajes se dan cita en esta historia jamás contada del Ratón
Pérez. Un cuento musical escrito y dirigido por Javier Curtido
para toda la familia. ¿Qué hace el Ratón Pérez con los dientes?
¿Por qué nadie lo ve? El secreto mejor guardado de la infancia se
desvela a ritmo de jazz con una banda en directo.

Descubre el secreto

40 OCTUBRE 17
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

¡¡Imperdibles!!

el sermón del bufón
y sensible
teatros del canal

La libertad, el humor y la osadía del siempre genial Albert
Boadella interpretándose a sí mismo vuelve a los Teatros del
Canal con “El sermón del bufón”, un espectáculo que nació en
este escenario y luego ha triunfado en otros como el Teatro
Marquina (del 4 al 21/X). Además de este repaso mordaz al oficio
de comediante, podemos disfrutar de “Sensible” (hasta el 22/X).
Los excepcionales Kiti Mánver y Chevi Muraday, dirigidos por
Juan Carlos Rubio, exploran los estrechos límites que separan el
amor del dolor, la felicidad de la angustia. 

el ascensor y
barbados, etcétera
el pavón teatro kamikaze

Escrito, compuesto y dirigido por José
Masegosa y protagonizado por Paco Arrojo, Naím Thomas y
Laura Enrech, “El ascensor” es un magistral thriller musical que
ganó el Premio Talent Madrid en 2016 (del 14/X al 5/XI).

Además, “Barbados, etcétera”, escrita y dirigida por Pablo
Remón, es una triple función inspirada en la tradición del teatro
anglosajón de agrupar obras breves que comparten reso-
nancias, temas o estilos. Tres textos compuestos para los actores
Fernanda Orazi y Emilio Tomé (del 16/X al 2/XI). 

Muy apetecibles...
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T. de La Abadía
Incendios
Reina Juana

La Ruta de Don Quijote
Otros Espectáculos
T. Cofidis
Alcázar 

Autobiografía de un Yogui
Ilustres Ignorantes
Otros Espectáculos

Nuevo T. Alcalá
Billy Elliot

Los Hombres son de Marte 
y las Mujeres de Venus  
Symphonic of Pink Floyd
Otros Espectáculos

T. Alfil
The Gagfather
La Calderona

Otros Espectáculos
T. Amaya
Alta Seducción
Confidencial

Arlequín Gran 
Vía Teatro
El Cavernícola

Dos
¡Maldita Locura!

Otros Espectáculos 
T. Bellas Artes

Oleanna
El Rufián Dichoso

3 en Impro
Espectáculos Familiares

Círculo de 
Bellas Artes

Trinchera
Otros Espectáculos
T. Calderón
La Familia Addams
T. del Canal
Escenas de la Vida 

Conyugal
Sensible

Otros Espectáculos
T. Comedia
La Dama Duende

Barrio de las Letras
T. Coliseum
El Guardaespaldas, 

el Musical
C. Conde Duque

Danza_MOS’17
Conciertos de Otoño
T. Español

Los Universos Paralelos
Una Habitación Propia
Otros Espectáculos

T. Fernán Gómez
Solitudes
Vania

Otros Espectáculos
T. Fígaro

La Madre que me Parió
Otros Espectáculos
T. Galileo

¡Corre!
Otros Espectáculos 

T. de la luz 
Philips Gran Vía

Hits
27 Flamenco
Orgasmos

Otros Espectáculos
T. Infanta 
Isabel

Después del Ensayo
Peer Gynt - El Gran 

Monarca 
Espinete no Existe
t. Lara
Burundanga
La Llamada

El Curso de tu Vida
Otros Espectáculos
T. La Latina

Taxi
Viejóvenes

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Souvenir

Un Obús en el Corazón
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Cartas de Amor
Jamming Show

Otros Espectáculos
T. Mª Guerrero

Bodas de Sangre
Cáscaras Vacías

T. Marquina
El Florido Pensil. Niñas
Oliver Twist, el Pequeño 

Huérfano
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
La Vuelta al Mundo en 

80 Días
Naves Matadero

Free Admission
Antes de la Metralla
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo

Carmen
Nacidos para Bailar
Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze
Smoking Room

Un Cuerpo en Algún Lugar
Otros Espectáculos
T. Circo Price

A Simple Space
El Gran Espectáculo de 

Lucha Libre
Gran Teatro 
Príncipe Pío
Clandestino. Adult 

Cabaret
¡El Último que Apague la 

Luz!
Otros Espectáculos
T. Príncipe
El Intercambio

T. Quevedo
Cinco Mujeres con el 

Mismo Vestido
#ElCasting

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares

T. Real
Carmen

Otros Espectáculos
T. R. Victoria

La Habitación de Verónica
El Gran Libro Mágico. Una 

Aventura Musical
Otros Espectáculos
T. Rialto

Nada es Imposible
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
El Soldadito de Pluma

Magia Majara
Otros Espectáculos 
T. Sanpol

El Pequeño Conejo Blanco
El Libro de la Selva…
¡Arrea! El Musical
Hansel y Gretel...

T. Valle-Inclán
Dentro de la Tierra

Espía a una Mujer que se 
Mata

Titerescena
T. Zarzuela
El Cantor de México

17 OCTUBRE 43

2017Octubre

Cartelera

Teatros
de 

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

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 OCTUBRE 17

TEATRO AMAYA

Reina Juana
MONÓLOGO. Autor: Ernesto Caballero. Dirección: Gerardo Vera.
Con Concha Velasco. Reposición. Galardonada por segunda vez
con el Premio Nacional de Teatro por este espectáculo, Concha
Velasco regresa con Juana de Castilla. (1h. 30m.). Desde el 11/X. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a vie. 19.30h., sáb. 18.00 y
21.00h. 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 las crónicas en las que
repetía el camino de Don Quijote. (1h. 15m.). Hasta el 15/X. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 22€, de mar. a jue. 17€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Incendios” con Nuria Espert (hasta el 8/X) y llegan “Terrenal.
Pequeño misterio ácrata” dentro del Festival de Otoño a Primavera (del 19 al 22/X) y
Best of BE FESTIVAL 2017 (del 26 al 29/X). 
Salas Juan de la Cruz y José Luis Alonso. Aforos: 309 y 195. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27.
Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. 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. (1h. 40m.). 
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 12€.

RATÓN PÉREZ Y EL ENIGMA DEL TIEMPO, 
EL MUSICAL
FAMILIAR. Autor y director: Javier Curtido.
La historia jamás contada del Ratón Pérez. Un divertido musical para toda
la familia. 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/X. 
Horario: 16.30h. y dom. 12.30h. Precio: desde 12€. Menores de 12 meses que no
ocupen butaca no pagan entrada..

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GÉNEROS. Bobby Comedia y Ricardo Quevedo. Stand up
Comedy (5 y 6/X), “#quenonosfrunjanlafiesta” (7/X), “Hola borreguetes”
(20/X), “Ilustres ignorantes” (27/X) y “La comedia salvó mi vida” (28/X). 

Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
23.00h. “#quenonosfrunjanlafiesta” 23.30h. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla,
elcorteingles.es y 902 400 222.

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? El
espectador será quien decida si el protagonista

es un seductor o, por el contrario, él es el seducido. Un texto
sorprendente, inteligente, ágil y divertido. (2h. c/d).
Aforo: 610. Horario: mié., jue. y sáb. 19.00h., vie. 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 16€. Consultar descuentos. 

CONFIDENCIAL
MONÓLOGO. Con Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz presenta su nuevo espectáculo,
una función única y exclusiva cada sábado
en la que el genial artista nos contará
anécdotas relevantes, divertidas e insospe-
chadas entre canciones propias, parodias y
poemas en un ambiente íntimo y personal
en el que el público podrá interactuar con él.
Copa de bienvenida en la entrada y aforo
limitado a 350. (1h. 30m.). Desde el 7/X. 
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia.
Horario: sáb. 21.30h. Precio: desde 35€. Ver dtos. Ant. en taquilla y el Corte Inglés
en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música:
Elton John. Libreto y
letras: Lee Hall. Adap-
tación y dirección: Da-
vid Serrano. Dirección
musical: Gaby Gold-
man. Con Natalia Mi-
llán, Carlos Hipólito y
Adrián Lastra, entre
otros.
Uno de los espectáculos más apasionantes
hoy en el mundo llega a Madrid tras once
años de gran éxito en el West End de
Londres y cuatro en Broadway. A partir de
8 años. (2h. 30m. c/d). Desde el 5/X.  
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y
sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 6 y 18/X 21.00h. Precio:
de mar. a jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h. y
dom. 18.00h. de 29,9 a 84,9€ y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Symphonic of Pink Floyd
MÚSICA. Un espectáculo sorprendente y
estremecedor. 23/X.  
Sala 1. Horario: 20.30h. Precio: desde 32,40€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adap-
tación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. Una come-
dia hilarante sobre la relación entre marcia-
nos y venusianas que ya han visto miles de
espectadores. (1h. 30m.). Hasta el 29/X.  
Sala 2. Horario: mié. y jue. 21.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30
y 20.30h. y dom. 19.00h. 18/X no hay. Precio: desde 19€.

Otros Espectáculos
COMEDIA. “Polvorones” de Juan Carlos
Mestre con Jazmín Abuín, Mónica Vic,
Paqui Horcajo y Laura Toledo (hasta el
31/X); vuelve a la cartelera “Venidos a
menos” con Pablo Puyol y David Ordinas
(13 y 20/X) y Los Secretos (30/X).
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe
II. Horario: “Polvorones” mar. 21.00h. “Venidos a
menos” vie. 23.00h. 30/X 21.00h. Precio: “Polvorones”
desde 18€. “Venidos a menos” desde 19,50€. 30/X
desde 20€. Anticip. en taquilla, butacaoro.com, El Corte
Inglés y entradas.com.
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TEATRO Alfil Arlequín Gran
Vía Teatro

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

TEATRO BELLAS ARTES

The Gagfather
COMEDIA. Cía. Yllana.
Una banda de despiada-
dos GaGsters aterroriza
la ciudad. Tras ellos, un
grupo de disparatados
policías se proponen pa-
rarles los pies con impre-
vistas y desopilantes
consecuencias. (1h.
30m.). 11 y 25/X. 

Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

La Calderona
MUSICAL. Autor: Rafael
Boeta. Dirección: David Otto-
ne (Yllana). Con Pablo Paz,
Natalia Calderón y DJ Hardy
Jay. Bendito y brillante atre-
vimiento. 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.).
6, 13, 20 y 27/X.

Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
HUMOR. “Clímax”, 6ª temporada (7, 14,
21 y 28/X) y “Buffalo”, una comedia a
ritmo de country (5, 12, 19 y 26/X).
Aforo: 208. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. 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.). 
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. 11/X 20.00h. Precio: desde 20€

¡Maldita Locura! El Musical    
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. 6, 13, 20 y 27/X.
Horario: 19.00h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos    
VARIOS GÉNEROS.Tras una temporada de éxito en Barcelona, llega a la Gran Vía madrileña
“Dos” con Juanra Bonet y David Fernández (14, 21 y 28/X), “Pagagnini” de Yllana (1, 7, 8,
14, 15, 21, 22, 28 y 29/X), “El feliciólogo” deÁngel Rielo (1/X), “Yerma” de Apuro Teatro (4
y 18/X), “En alta mar”, Laboratorio de generaciónARTesEscénicas (7 y 21/X), “La Sirenita” de
Tiovivo Teatro y “Zas!” de Magic Pablo (1, 8, 15, 22 y 29/X) y “Cüá” de Improteatro (6, 13,
20 y 27/X).  
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. 

Oleanna
DRAMA. Autor: David Mamet. Dirección: Luis Luque.
Con Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez. 
Carol es una estudiante universitaria que va al despacho
de su profesor a pedir que le suba la nota... A partir de
esta sencilla premisa arranca una de las obras más
turbadoras de David Mamet. (1h. 20m.). Hasta el 15/X.
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€.

El Rufián Dichoso
CLÁSICO. Autor: Cervantes. Dirección: Rodrigo Arribas y

Verónica Clausich. Con Javier Collado y Montse Díez, entre otros. La historia de la
conversión de un hombre perteneciente al hampa sevillana... (1h. 15m.).Del 18/X al 5/XI.
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€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Regresan la 5ª temporada de “3 en impro” de la compañía Impro
Impar (20 y 27/X) y los familiares de Ópera Divertimento: “La flauta mágica. Tu primera
ópera” (8 y 22/X) y “Caperucita Roja” (29/X).  
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.00 a 13.30h. y
de 17.00h. a inicio de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

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. 6/X 21.00h. 8/X 16.00 y 19.30h. 12/X
18.00 y 21.30h. Precio: desde 19,9€. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

Trinchera
DRAMA. Autor e intérprete: Marco Baliani. Dirección: Maria
Magliettan. El actor y dramaturgo italiano Marco Baliani se aproxi-
ma al tipo de existencia de un soldado anónimo en el espacio más
emblemático de la I Guerra Mundial: la trinchera. 5 y 6/X.
Horario: 19.30h. Precio: 15€, socios 12€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Riccardo Rigamonti protagoniza “Kohlhaas”,
un texto de Marco Baliani y Remo Rostagno basado en “Michael
Kohlhaas” de H. Von Kleist (7 y 8/X); vuelve Jazz Círculo: Fellini
Quartet (10/X), Rubem Dantas Trío (19/X) y Yuhan Su Quintet (26/X) y completa la
programacion Made in Taiwan. Taiwán en el Círculo IV (25 y 26/X).
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

Cartelera

Teatros
de
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TEATRO
COLISEUM

TEATROS DEL
CANAL

TEATRO ESPAÑOL

TEATRO DE LA COMEDIA

Escenas de la Vida Conyugal
COMEDIA. Autor: Ingmar Bergman. Dirección: Norma
Aleandro. Con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Una brillante
comedia de Ingmar Bergman. (1h. 40m.). Hasta el 22/X.
Sala Roja. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 35 a
50€, sáb. de 45 a 60€.

Sensible
DRAMA. Versión y dirección: Juan Carlos Rubio. Kiti Mánver y

Chevi Muraday protagonizan este apasionante texto de Constance de Salm. Hasta el 22/X.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 15 a 26€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Abierto en canal” (hasta el 15/X), “Escape show” (hasta el 21/X),
Conciertos Ibercaja de Música (3/X), “El sermón del bufón” con Albert Boadella (del 4 al
21/X), “La desnudez” (del 19 al 22/X), “La omisión de la familia Coleman” (del 24 al 29/X),
Festival de Ensembles (del 8 al 22/X), Ciclo de Jóvenes Intérpretes (17/X), “Del infierno al
paraíso” (del 25 al 28/X) y “Ay, Carmela” (desde el 27/X). 
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 Tato.
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… Tira de los hilos, duda y se atreve,
corre riesgos... convierte un destino de viuda endeudada en un
camino de vida ‘enduendada’. (1h. 45m.). Desde el 5/X.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 10 a 25€. 

Barrio de las Letras
CLÁSICO. Dramaturgia: Pedro Víllora. Dirección: Ángel Fernández Montesinos. Con
María José Alfonso y Fernando Conde, entre otros. Un apasionante recorrido literario
por el Barrio de las Letras de Madrid. Del 19 al 29/X.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 528 28 19. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y
de mar. a dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es. Reserva
grupos tel. 91 521 45 33.

danza_MOS'17
DANZA. III Festival
Internacional de Danza.
Tras la premiada “Os-
kara” de Kukai Dantza,
continúa esta cita con
artistas de la talla de Sol
Picó, Rafaela Carrasco,
Mey-Ling Bisogno Phy-
sical Theater, Camille
Hanson y Compañía

DMG o Janet Novás. Hasta el 21/X.
Teatro. Aforo: 253. Horario: 20.00h. Precio:
12€, reducida 10€.

Conciertos de Otoño
MÚSICA. Este ciclo regresa un año más
a este Auditorio: Rosa Torres-Pardo y
“Goyescas: Centenario Enrique Grana-
dos” (10/X) y Grupo Sax-Ensemble con
un recital de obras de compositoras
españolas e internacionales (17/X).
Auditorio. Aforo: 253. CONDE DUQUE, 9. Tel. 010.
Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y
Pza. España. Horario: 20.00h. Precio: 5€, reducida
3€. 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.

Los Universos Paralelos
DRAMA. Autor: David Lindsay-Abaire. Dirección: David Serrano. Con
Malena Alterio y Daniel Grao, entre otros. Una bella y emocionante
historia sobre la pérdida y el dolor. (1h. 45m.). Hasta el 15/X.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Una Habitación Propia
MONÓLOGO. Autora: Virginia Woolf. Dramaturgia y dirección: María
Ruiz. Con Clara Sanchis. Reposición. Un espectáculo que recupera una
conferencia de Virginia Woolf sobre el darse cuenta de las mujeres de
su lugar en el mundo... Del 11 al 29/X.
Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Continúa “El lunar de Lady Chatterley” con Ana Fernández (hasta
el 8/X) y se estrenan “Eva Perón & El homosexual o la dificultad de expresarse” con Carlos
Defeo, Rodolfo de Souza y Hernán Franco, entre otros (del 26 al 28/X) y “Danza eñe”
Muestra de danza contemporánea española - 1ª Edición (del 31/X al 2/XI).
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.   

46 OCTUBRE 17

Cartelera

Teatros
de

Madrid

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). 
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.
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TEATRO Fígaro TEATRO
FERNÁN GÓMEZ

TEATRO Infanta Isabel

T. DE LA LUZ PHILIPSGran Vía

TEATRO
Galileo
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TEATRO DE MÁSCARAS. Kulunka Teatro. 
Una historia que, a través del humor, ahonda en la soledad y la
incomunicación de los miembros de una familia. Un nuevo
trabajo de teatro de máscaras que, sin una sola palabra, resulta
todo lo contrario a inexpresivo. (1h. 30m.). Del 13 al 29/X. 
Sala Guirau. Aforo: 689.Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 14
y 15/X no hay. Precio: 20€, mar. y mié. 17€. 

Vania
DRAMA. Autor: Antón Chéjov. Dirección: Oriol Tarrasón. Con

Mamen Camacho, Alejandro Cano y José Gómez-Friha, entre otros. Chéjov advierte del
peligro de cavar demasiado hondo en el interior de uno mismo. (1h. 45m.). Desde el 19/X. 
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx 175. Horario:de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 14€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “André y Dorine” y “Gross Indecency” (hasta el 8/X),“Cabaré de
Caricia y puntapié” (del 11 al 15/X), Manuel Gerena (12/X) y María del Mar Bonet (15/X).
Sala Jardiel Poncela. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
consultar cartelera. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h.,
https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

La Madre que me Parió 
COMEDIA. Autoras: Ana
Rivas y Helen Molares.
Dirección: Gabriel Oli-
vares. 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. (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., 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. (1h. 25m.). 6, 13 y 27/X.
Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Grinder, el
Musical” (14, 15, 21, 22, 28 y 29/X),
“The phantom of the pop era” (29/X) y
“Esperando al italiano” (9 y 10/X).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08
29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: consultar. Precio: consultar.
Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de
mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de
función, en entradas.com y El Corte Inglés.

¡Corre!
DRAMA. Dramaturgia y dirección:
Yolanda García Serrano. Con Carlos
Librado ‘Nene’ y Nur Levi. Esta obra es
sólo un drama carcelario donde dos
hermanos se someten a un ajuste de
cuentas. Va más allá... (1h. 20m.). Del
11/X al 5/XI.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 11
y 31/X 20.00h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Continúa “Contra
la democracia” (hasta el 8/X) y llegan los
familiares “Aladino y los tres deseos”
(desde el 29/X) y “Baby Circus” (desde
el 21/X). 
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07.
Metros Quevedo y Moncloa. Horario: consultar.
Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en
www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.

Hits 
COMEDIA. Con Tricicle. El más largo de todos los espectáculos de este
genial trío, cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén
todos los que son pero sí que son todos los que están... Desde el 18/X.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 21€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “27 Flamenco” (hasta el 8/X), Hot Jazz Fest Madrid
(del 11 al 15/X), Andrés Suarez (23 y 24/X), “Sing Along” (14 y 27/X)
y “Canción Andaluza” con José María Bandera & El Amir (30 y 31/X). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Como en la casa de uno...” y “Action Man” (7, 14, 21 y 28/X), “De
Caperucita a loba en sólo seis tíos” (3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31/X),
“Corta el cable rojo” (2, 9, 16, 23 y 30/X), “Orgasmos” (del 1 al 31/X) y “El Club del
Cable Rojo” (1, 8, 15, 22 y 29/X).
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.

Después del Ensayo
DRAMA. Autor: Ingmar Bergman. Dirección: Juan José Afonso.
Con Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez.
Estreno absoluto en castellano de la que es la obra más
autobiográfica de Ingmar Bergman. (1h. 30m.). Del 6 al 29/X.
Aforo: 600. Horario:de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 16€. 

Peer Gynt - El Gran Monarca
DRAMA. Dramaturgia y dirección: Jorge Eines. Con Juan Díaz y
Carmen Vals, entre otros. El ciclo vital de un hombre al que le
cuesta aceptar su condición humana. (1h. 30m.).Desde el 8/X.

Aforo: 600. Horario: dom. 13.00h. Precio: desde 12€. 

Espinete no Existe
HUMOR. Con Eduardo Aldán. 11ª temporada. Una comedia nostálgica y canalla sobre
la infancia de los que crecieron en los 80. (1h. 30m.). 
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto
Figueroa y Plaza del Rey. Horario: sáb. 22.30h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 12€. Ant. en taquilla de 11.00h.
a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., El Corte Inglés, en el tel. 902 400 222 y entradas.com.
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Temporada 2017/18

teatroespanol.es

SALA PRINCIPAL

26 — 28 oct

Eva Perón &
El homosexual 
o la dificultad 
de expresarse  

PROGRAMA DOBLE

De Copi
Puesta en escena Marcial Di Fonzo Bo

SALA MARGARITA XIRGU

11 — 29 oct

Una habitación
propia
De
Virginia Woolf
Versión para la escena y dirección
María Ruiz

Con
Clara Sanchis

31 oct — 2 nov
SALA PRINCIPAL

Organizan 
Danza eñe y Fundación SGAE 

Muestra de danza 
contemporánea 
española 
1ª Edición
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO
La Latina

Taxi
COMEDIA.Autor: Ray Cooney. Versión y
dirección: Josema Yuste y Alberto Papa-
Fragomén. Con Josema Yuste, Sergio
Fernández ‘El Monaguillo’, Santiago
Urrialde, Esther del Prado, Amparo Bravo
y Javier Losán. 
Ha regresado a La Latina esta exitosa
comedia de Ray Cooney: la hilarante
historia de un taxista con doble vida que
acaba por accidente en el hospital y su
nombre aparece por partida doble en  la
comisaría de cada distrito... (1h. 30m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h.
y dom. 18.00h. 12/X 19.00h. Precio: de 17 a 26€,
mié. y jue. de 15 a 22€. 

Viejóvenes
HUMOR. En 2015
los populares Ernesto
Sevilla y Joaquín Re-
yes crearon un es-
pectáculo con moti-
vo de sus doce años
de trayectoria y des-
de entonces no han
parado. Un dúo có-
mico que ahora hace
sketchs en directo y

se deja de tanto monólogo... (1h. 45m.).
20 y 27/X.  
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La
Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365
28 35. Horario: 23.30h. Precio: 20 y 26€. 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.

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. 12/X 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. 11 y 31/X 22.30h. 12/X 20.30h.
Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. S. Cándido Lara: “La carta perdida desde los años 80” (4, 18, 22, 25,
29), “La casa de Bernarda Alba” (2), “Gloria Fuertes por la Fantástica Banda” (22), “Hipno-
nautas” (8, 29) y “La bombonera de Don Cándido” (1). S. Lola Membrives: “El curso de tu
vida” (2, 9, 16), “Lola y Federico. El desencuentro” (23, 30), “La ramera de Babilonia” (2, 9),
“Peceras” (16, 23, 30), “El sillón” y “Cosas que hacer en Viena” (3, 10, 17, 24, 31), “La lec-
ción” y “ Teoría y práctica de los principios mecánicos del sexo” (4, 11, 18, 25), “A protestar
a la Gran Vía” (5), “¿Qué sabes tú de mis tristezas?” (12, 19, 26), “Felicidad” (5, 12, 19, 26),
“Lavar, marcar y enterrar” (del 6 al 28), “No hay mejor defensa que un buen tinte” (del 6
al 27), “Rulos” (7, 14, 21, 28), “La Pilarcita” (del 1 al 29) y “Cuerdas” (1, 8, 15, 22, 29).
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.

SOUVENIR
DRAMA. Dramaturgia: Pablo Díaz Morilla. Dirección: Fran
Perea. Con Steven Lance, Ángel Velasco y Esther Lara. 
Fran Perea debuta en la dirección con una obra que habla del
camino de la memoria. Desde el 1/X.
Sala Grande. Aforo:289. Horario: sáb. y dom. 19.15h. Precio: desde 18€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GENÉROS. “Un obús en el corazón” y “Para ser mujer
eres bastante graciosa” (6, 13, 20 y 27/X), “Gente estúpida”,

“Amor somos 3”, “Improvisa tío”, “Ahora lo ves” e ”Hipnomancia” (7, 11, 14, 21 y 28/X),
“Pornosotros” (1/X), “Pareja abierta” (14 y 28/X), “Cowboy espacial” (6, 20 y 27/X),
“Gente triste”, “Casta, peste y eternidad” y “Lo posible” (6, 13, 20 y 27/X), “Solo para
adultos” (6, 7, 11, 13, 14, 21, 27 y 28/X), “Ultrashow” (13/X), “Mongolia, el musical 2.0”
(11/X), “Juicio a los humanos” (1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29/X), y “La cita” (1, 8, 15, 22 y 29/X).

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

www.revistateatros.es

TEATRO LOPE DE VEGA
El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor. Con Sergi Albert, Ricardo Nkosi, Zama Magudulela,
Esteban Oliver, Antonio Curros, Ramón Balasch, Cristina Llorente, Daniel Mejía, María Ayo,
Dariel Ventura, Edgar Moreno, Ángel Padilla y Alberto Frías, entre otros. 
7ª temporada. Más de 3 millones de espectadores y más de 2.000 representaciones con sold out
diarios. El musical para toda la familia que más tiempo ha permanecido en cartel en Madrid de toda
la historia. Un espectáculo único cargado de valores familiares que demuestra la vinculación de cada
uno con nuestras raíces. Con su sorprendente y colorida puesta en escena, este musical transporta
al espectador al exotismo africano, con evocadoras músicas, constituyendo un nuevo hito en el
mundo del espectáculo, un punto de inflexión en el diseño artístico, y en general, en el género
musical, que a nadie deja indiferente.(2h. 30m.).

Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 12/X 16.00 y
20.00h. Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Elreyleon.es, Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.
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TEATRO María
Guerrero

TEATRO 
Maravillas

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Cartas de Amor
COMEDIA. Autor: A. R. Gurney. Dirección:
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.).
Horario: de mar. a jue. 20.00h. y de vie. a dom. 19.00h.
Precio: desde 16€. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “La Bella y la Bestia, el musical” de

Mundiartistas (desde el 12/X) y “Peter Pan, el musical”
adaptado por M. Pareja y A. Olvera (desde el 21/X).
Horario: “La Bella y la Bestia, el musical” dom. 12.30 y 16.30h. “Peter Pan, el
musical” sáb. 16.30h. Precio: desde 12€. 

Jamming Show
IMPRO. Jamming Cía. Teatral. Un show tremendamente
original en el que cada actuación es improvisada, única e
irrepetible... Para mayores de 14 años.
Horario: vie. 21.00h. y sáb. 21.00 y 23.00h. Precio: desde 13€. 

La Golfa de Jamming 
IMPRO. El espectáculo de improvisación teatral más gamberro
y participativo de Jamming. (1h. 30m.). 6, 13, 20 y 27/X.  
Aforo: 400. MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking
Fuencarral, 101. Horario: 23.00h. Precio: desde 14€. 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.
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TEATRO
Marquina

Naves Matadero

TEATRO
MUÑOZ SECA

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Free Admission
MONÓLOGO. Un monólogo de la performer británica Úrsula
Martínez en el que ironía, humor y absurdo se mezclan para
destapar las incongruencias de la vida moderna. Del 6 al 8/X. 
Nave 10. Sala Max Aub. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Antes de la Metralla
DRAMA.Matarile Teatro lleva 30 años creando vanguardia sobre
las tablas. Ahora no traen un espectáculo cerrado, sino la
muestra del resultado de unos encuentros previos: un

acontecimiento para un marco específico. (1h. 30m.). 21 y 22/X. 
Nave 10. Sala Max Aub. Horario: 20.30h. Precio: 8€. 

Circo de Pulgas
DRAMA. Estreno en Madrid de la última creación de Matarile Teatro, pionera del teatro
innovador en España. (1h. 30m.). Del 26 al 29/X. 
Nave 10. Sala Max Aub. Horario: 20.30h. Precio: 15€. 

Otros Espectáculos
TALLERES. “Dramaturgia y memoria de la palabra” (del 2 al 10/X), “Be Yourself” (del
9 al 12/X), “Un encuentro con Matarile antes de la metralla” (del 17 al 20/X), Slam
Poetry (6/X) y “Asingeline enacted thought” de Mamaza (del 20 al 25/X).
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: consultar. 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.   

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... (1h.
30m.).  
Aforo: 509. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb.
19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€. 

Oliver Twist, el
Pequeño Huérfano
MUSICAL FAMILIAR. Dirección: José
Luis Gago. Al contrario de lo que todo el
mundo pueda llegar a pensar, esta es una
historia feliz, porque tiene final feliz. En su
encuentro hacia esa felicidad este
espectáculo trata su vida como un
cúmulo de aventuras diversas, que
aunque duras se pueden mostrar desde
un planteamiento agradable. (1h. 20m.).  
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro
Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: 1,
8, 15 y 22/X 12.00h. y 7, 14 y 21/X 16.30h. 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 Nuevo Apolo

En Ocasiones Veo a Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro 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.). 

Aforo: 302. Horario: vie. 21.00h., sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 11,55€.

La Vuelta al Mundo en 80 Días
COMEDIA. Autores: Sébastien Azzopardi y Sacha Danino. Direc-
ción: Jorge Muñoz. Con Dani Llull, Silvia Rey, Marcelo Casas, José
Carrillo y Juan Anillo. 10 años de éxito en París, 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.). 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del
Carmen. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 18.00h. y dom. 17.00h.
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.

Carmen
FLAMENCO. Autor: G. Bizet. Ballet Flamenco de Madrid. Un
espectáculo que mira a Carmen desde el flamenco. Hasta el 8/X.
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 20€.

Nacidos para Bailar
DANZA. Los Vivancos. Aclamados como
una de las agrupaciones flamencas con
más proyección internacional, Los Vivancos
traen a Madrid un espectáculo más
moderno y maduro que ha contado con la
colaboración del astronauta Eduardo
García Llama. Desde el 5/X.
Horario: jue. 20.30h., vie. y sáb. 21.45h. y dom.
20:00h. Precio: desde 25€. 

La Cenicienta
FAMILIAR. Cía. La Ratonera. Con la música de Dubbi Kids. 
Una “Cenicienta” nunca vista... Desde el 7/X.
Horario: sáb. 16.30h. y dom. 12.00h. Precio: desde 15,30€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “¿Por qué es especial?” de
Camerata Musicalis (9/X), “Nabucco” por Ignacio
García (25/X), “El lago de los cisnes” del Ballet
Nacional Ruso (31/X y 1/XI) e Hiromi y Edmar
Castañeda (17/X). 
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. 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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TEATRO
PRÍNCIPEEL PAVÓN

T. KAMIKAZE

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

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.). 
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€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h.
y de 17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en
www.entradas.com o 902 48 84 88.

Smoking Room
DRAMA. Autores: Julio Walovitz y Roger
Gual. Dirección: Roger Gual. Con Secun de la
Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe
Ocio, Manolo Solo y Edu Soto. Adaptación
teatral de la película. Un mundo de pequeñas
intrigas que acabará explotando y provocando
víctimas. (1h. 30m.). Desde el 12/X.
La Sala. Aforo: 400. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie.
20.00h, sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 12/X 20.30h. Precio:
de 15 a 27€, mar. y mié. de 15 a 22,50€.

Un Cuerpo en Algún Lugar
DRAMA. Autor y director: Gon Ramos. Con Fran Cantos y Luis
Sorolla. Una búsqueda sin descanso a lo largo de los años y las
ciudades y los incendios y los trenes... La nueva creación de Gon
Ramos tras la exitosa “Yogur Piano”. (1h. 10m.). Del 2 al 11/X.
El Ambigú. Horario: de lun. a jue. 18.30h. 2/X 18.30h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS.Continúan “Ensayo”de Pascal Rambert y “El
amante” con Verónica Echegui y Daniel Pérez Prada (hasta el
8/X) y llegan “El ascensor” con Paco Arrojo, Naím Thomas y Laura
Enrech (del 14/X al 5/XI) y “Barbados, etcétera” con Fernanda
Orazi y Emilio Tomé (del 16/X al 2/XI). 
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 según
espectáculo. Precio: consultar cartelera. Ver dtos. Anticip. en teatrokamikaze.com.
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TEATRO Real

TEATRO QUEVEDO

Cartelera

Teatros
de

Madrid

La Curva de la Felicidad 
COMEDIA. Autor: Alan Ball. Dirección: Celia León. Con
Erika Sanz, Raquel Martín Coronado, Carmen Santos,
Elena Sánchez y Begoña Frutos. Del guionista de
“American Beauty” y “True blood” llega esta comedia
cargada de ironía y de verdades a medias. (1h. 30m.). 
Horario: jue. 19.45h., vie. 20.30h., sáb. 19.30 y 21.30h. y dom. 19.30h.
Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos   
VARIOS GÉNEROS. “#ElCasting” (del 1 al 29/X), “Dos
tontas en apuros” (del 5 al 26/X), “El experimento” (del

6 al 27/X), “Flamenco, tanto y poesía” (del 4 al 25/X), “Agua, azucarillos y aguardiente”
(del 6 al 27/X) y “La revoltosa” (del 4 al 25/X). 
Horario: “#ElCasting” sáb. 23.30h. y dom. 17.00h. “Dos tontas…” jue. 21.45h. “El experimento” vie. 22.30h.
“Flamenco…” mié. 21.00h. “Agua…” vie. 18.00h. “La revoltosa” mié. 19.00h. Precio: consultar cartelera.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. 3ª temporada de “Peter Pan en el País de la Ópera” y 2ª temporada de “La
fantástica leyenda de Calamburia”. Del 8 al 29/X.
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario: “Peter…” sáb. 16.00h. “La
fantástica…” sáb. 17.45h. Precio: 10€. Ant. en taquilla de mar. a vie. de 10.30 a 14.30h. y tardes desde 2h.
antes de cada función, en el tel. 91 445 71 93, grupos@teatroquevedo.com, Atrápalo y www.entradas.com
o 902 48 84 88.

Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia
radica en la proximidad de los artistas y sus
impresionantes números. (1h. 30m.). 7,
14, 21 y 28/X. 
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! 7/X. 
Horario: 19.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Entre tenores”
(15/X), Anglada Cerezuela
(6/X), Los Supersingles
(14/X), Lucy Lummis Jazz
Trío (22/X), “Broadway
Baby” (13 y 20/X),
“Mistery” (8 y 29/X), “Ya
no soy el que era” con
Enrique San Francisco (8 y

22/X), “Punto de partida” (15/X), “Yo no
soy gracioso” con Canco Rodríguez (13,
20 y 27/X), b Vocal (29/X), Supersingles
(14/X) y Clara Montes (28/X).
Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Ant. en taquilla desde 2h. antes del
comienzo de la función, www.laestación.com,
entradas.com y proticketing.com. Inf. atencionalclien-
te@laestacion.com.

GRAN TEATRO
BANKIA

PRÍNCIPE PÍO

TEATRO CIRCO
PRICE

Carmen 
ÓPERA. Autor: Georges Bizet. Libreto: Henri
Meilhac y Ludovic Halévy. Dirección musical:
Marc Piollet. Dirección de escena: Calixto Bieito.
Con Anna Goryachova, Francesco Meli y Kyle
Ketelsen, entre otros. 
El director de escena español destapa en Carmen
una historia de violencia y marginación, de
sensualidad a flor de piel, de lucha de sexos, en
la que la verdadera protagonista es la violencia
de género. Bieito traslada la acción a los años

setenta, con un decorado minimalista. Desde el 11/X.
Horario: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28 y 30/X 20.00h. y 15 y 22/X 18.00h.
Precio: de 12 a 219€, estreno de 12 a 390€.

Música 
MÚSICA. Domingos de Cámara II.
Solistas de la Orquesta Titular del Real
(22/X), Magdalena Konezá (13/X), IV
Fiesta Lírica Endesa (20/X), Pasión Vega
(23/X) y Ute Lemper (29/X).
Horario: consultar según concierto. Precio:
consultar cartelera. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “¡Todos a la Gayarre!: El amor es un pájaro rebel-
de” (15/X) y “Dido y Eneas”: ópera para jóvenes (21 y 28/X). 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91
516 06 06. Horario:consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a vie. de 9.15
a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 

A Simple Space 
CIRCO. Cía. Gravity&Other Myths.
Siete acróbatas desafían sus límites físicos sin reservas. No
hay trampa ni cartón: muy cerca de nosotros, en un
escenario desnudo, sentimos su calor, percibimos el sudor
y escuchamos cada pequeña respiración. Del 18 al 28/X.
Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 15 y 18€.

60 Años de Guitarra Flamenca 
MÚSICA. Con Miguel Poveda, Silvia Pérez Cruz y

Tomatito, entre otros. Homenaje a Pepe Habichuela. 11, 12 y 13/X.
Horario: 20.30h. Precio: de 20 a 40€.

El Gran Espectáculo de Lucha Libre 
SHOW. Llega desde México este electrizante evento en el que uno de los grandes ídolos de
la lucha libre regresa a España, El Hijo del Santo, quién luchará junto a su hijo. 7/X. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: 21.00h. Precio: de 20 a 40€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com
y en el tel. 902 488 488.

www.revistateatros.es
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TEATRO Rialto
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 emoción… Una aventura llena
de ilusiones que nos recordará que, cuando El Mago Pop está
en escena, nada es imposible. Hasta el 5/XI. 
Aforo: 1.020. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom.
17.00 y 19.30h. 31/X 20.30h. Precio: desde 25€

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Quique González & Los
Detectives (2/X), Malevaje (3/X), Sinatra and
friends (23/X), “Típico” de George Harris
(30/X), “Rock en familia: Descubriendo
Queen” (1/X) y “Las noches de El Club de la
Comedia” (7, 14, 21 y 28/X). 
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticip.
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 Dibildos, Lucía Gil, An-
tonio Albella y Javier Pascual. Susan y Larry,
una pareja que se acaba 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...
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 18€.

El Gran Libro Mágico.
Una Aventura Musical
MUSICAL FAMILIAR. Autores: Albert
Gràcia y David Ávila. Una divertida comedia
que traslada al espectador a un mundo
mágico a través de las canciones y de una
gigantesco libro con vida propia... 7, 14, 15,
21, 28 y 29/X.
Horario: sáb. 17.00h. y dom. 12.00h. Precio:desde 12€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Soy un miserable” (7, 14, 21 y 28/X),
“Rocky Horror Burlesque Show” (22, 25, 26 y 29/X), “El derby -
Partido de ida” (5/X), “Clasificado X” (6, 13, 20 y 27/X), “Esos locos
fantasmas” (7, 14, 21 y 28/X), “Jon The Brainman” (19/X) y
“Matinales musicales” (8 y 22/X).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla
y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar. 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.
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TEATRO SANPOLAUDITORIO C.C.
Sanchinarro

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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. 1, 7 y 8/X.
Horario: 1 y 8/X 12.00h. y 7/X 17.30h. Precio:
desde 18€. 

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
INFANTIL. “El pequeño conejo blanco” de Cía. La Espiral
Mágica (1, 8 y 13/X) y “Maggic buble” (21/X).
Horario: “El pequeño conejo blanco” 1 y 8/X 17.30h. 13/X 12.00h. “Magic
bubble” 12.00h. Precio: consultar cartelera. 

¡ARREA! EL MUSICAL
MUSICAL. Mamá Ladilla y Teatraco a las 12. Un golfo musical
punk y una comedia negra de enredo. 7, 14, 21 y 28/X.
Horario: 22.00h. Precio: desde 16€. 

HANSEL Y GRETEL (EL MUSICAL)
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Versión del cuento de los
Hermanos Grimm. Dirección: Ana María Boudeguer. Cía. La
Bicicleta. Espectáculo nominado a los Premios Teatro Musical en
2010. Desde el 12/X.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.
Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 12, 15, 22 y 29/X 12.00 y 17.30h. 13, 14, 21 y
28/X 17.30h. Precio: desde 12,50€. Inf. en www.teatrosanpol.com. Ant. en El
Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23. 

El Soldadito de Pluma 
INFANTIL.Cía. GeneraciónTeatro. Un montaje sobre la tolerancia

y la diversidad. Desde 6 años. 1/X.
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. 

Magia Majara 
FAMILIAR. Una función en la que vivir
una auténtica fiesta mágica. 8/X.
Horario: 18.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. 

Un Trocito de Luna 
INFANTIL. Cía. A la Sombrita. ¿Quién
no soñó alguna vez con darle un

mordisco a la luna? A partir de 3 años. 22/X.
Horario: 18.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

Esos Locos Fantasmas 
FAMILIAR. Teatralmente Producciones. Una historia llena de
magia, con grandes valores culturales, música original y una
puesta en escena llena de color. 29/X.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Festival LDC. Un Lugar donde
Compartir 
DANZA. Cita para compartir experiencias sobre los lenguajes de
la danza. 7/X.
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:
19.00h. Precio: 8€, reducida 6€. Reserva de entradas a través de www.giglon.com.
Anticipada en taquilla y Giglon.com.
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TEATRO DE LA
Zarzuela

TEATRO 
Valle-Inclán

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

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 Canica. (30m.). 28 y 29/X.
Horario: sáb. 13.00 y 17.00h. 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.

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/X 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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CUARTA PARED

58 OCTUBRE 17

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
D(es)armando a los ingleses. Sáb. 20.00h.
Mi madre, Serrat y yo. ¡9ª temporada! Vie.
20.00h. Mar. 20.30h. Speechless. Dom.
19.30h. Cuestiones con Ernesto Che
Guevara. Sáb. y 7/X. 20.00h. El pirata
Malapata. Infantil. Dom. 17.00h. 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. Vie. 20.00h. Sáb. 21.00h. La casa de
Bernalda Alba.De Federico García Lorca. Dom.
20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Sáb. y dom.
12.00h. 12/X. 11.00 y 13.00h. Caperucita y el
lobo. Infantil. Sáb. y dom. 17.00h. Pato feo.
Infantil. Sáb. 19.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
La sección, mujeres en el fascismo español. 7,
14 y 28/X. Masacre, una historia del capita-
lismo español. Con Alberto San Juan y Marta
Calvó. 11, 12 y 25/X. Emilia. 5 y 6IX. España
ingobernable. 11 y 25/X. Aupa leré. Infantil. 1,
8, 15, 22 y 29/X. Consultar más programación y
horarios. Precios: De 6 a 14 €.

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 y Alberto Romo, entre otros.
Vie. 20.30h. Sáb. 19.00 y 21.30h. Dom. 20.00h.
Los 3 cerditos. Musical infantil. Sáb. 12.00 y
18.00h. Platero y el poeta. Inspirado en la obra
de Juan Ramón Jiménez. Familiar. Dom. 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
Noches de amor efímero. De Paloma Pedrero.
Vie. 21.00h. Se nos esta quedando cuerpo de
postguerra. 7/X. 21.00h.8/X. 20.00h. La fauna
de Carlota. 1/X. 20.00h. Precios: 6 a 11 €.

INTEMPERIE TEATRO
Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.
Re cordis. De Alberto Amarilla. Hasta el 29/X.
Vie. y sáb. 20.15h. Dom. 19.15h. ¿Por qué
follamos mejor cuando ya no somos
novios?. Del 10 al 22/X. Mar. a jue. 20.15h.
Precios: 16 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Capullo quiero un hijo tuyo.5, 12, 19 y 26/X.
21.00h. Maribel y la extraña familia. De
Miguel Mihura. Con Pepe Serrano y Juan
Maroto, entre otros. 6, 14, 21 y 28/X. 23.00h.
Solterones. Sáb. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 16 €.

AZARTE

ARAPILES 16

Aforo: 50. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25 . www.escueladeactoresunir.com
Nostalgia del agua. De Ernesto Caballero. Dir.
Jesús Salgado. Con Manuel Galiana y Marta
Belaustegui. Desde el 5/X. Jue. y vie. 20.00h. Sáb.
18.00 y 20.30h. Dom. 19.00h. Precios: desde 12€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Knock, knock, soy yo.Desde el 6/X. Vie. 19.00h.
La erótica. Reestreno desde el 14/X. Sáb. 22.30h.
Locabaret. La vida secreta de una vedette.
Desde el 7/X. Sáb. 23.30h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Sesión de performance. 5, 6 y 7/X. 20.30h.
Desconexión.Por Gonzalo Simón. 12, 13 y 14/X.
20.30h. Inventario, memorias de una
aspiradora.20 y 21/X. 20.30h.Relincho.26, 27
y 28/X. 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. Mar. 20.00h.
Artylogico. 4/X. 21.00h. Terapia peligrosa.
Mié. 21.00h. Leucade 36º 20º. 12, 19 y 26/X.
21.00h. Carbonara. Vie. 22.30h. Descanse en
paz. Sáb. 18.30h. Shock. Sáb. 20.30h. Stand
Up Yours. Sáb. 22.30h. Amante a sueldo.
Dom. 18.30h. Consultar más programación.
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. De jue. a sáb. 20.00h. Dom.
19.30h. El funeral. Vie. y sáb. 17.00 y 22.00h.
Dom. 17.00h. La criatura. Vie. y sáb. 17.00 y
22.00h. Dom. 17.00h. Entre espiritus. Gran
estreno en octubre. Juan sin miedo. Estreno en
octubre. Infantil. Precios: De 10 a 20€.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
17 maneras simpáticas de acabar con el capi-
talismo. Del 12 al 14/X. 21.00h. Hamlet entre
todos. 20 y 21/X. 18.30h. Territorio danza 2017.
Desde el 31/X.Frankestein. No soy un monstruo.
Familiar. 15/X. 17.30h. Elmer, el elefante.
Familiar. 22 y 29/X. 17.30h. Precios: 9 a 14 €.
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Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos. Concierto. 27/X. 19.00h.
Callar y Quemarse.Adaptación de “Bodas de
sangre”. 6, 13 y 20/X. 20.30h. Qué mona soy.
Magia y mentalismo. Sáb. 21.00h. El
muñecomio. Stop Bullying. Magia familiar.
Dom. 17.00h. Las aventuras del Ratoncito
Pérez.Musical familiar. Sáb. 18.00h. Fantasía
animada de Raúl Charlo. Musical familiar.
Dom. 12.00h. 
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
Das bordell. Vie. 22.30h. El tiempo. Vie.
20.00h. Ñaque o de piojos y actores. 7 y
14/X. 22.30h. Las troyanas. Dom. 18.00h.
Simón el fantasmón. Infantil. 8, 15, 22 y 29/X.
12.00h. Consultar más programación. Precios:
De 6 a 13 €.

VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
La del manojo de rosas. Zarzuela. 15, 22 y 29.
18.00h. Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir.
Paloma Mejía. Sáb. 22.00h. Vie. 21.00h. La del
manojo de rosas.Zarzuela. 15, 22 y 29. 18.00h.
La casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Dir. Paloma Mejía. Sáb. 20.00h. Dom.
20.30h. ¿Qué tiene la Zarzamora?. De Emilio
Verdejo. Vie. 19.00h. El cometa azul. De
Germán Ubillos. 22 y 29/X. 20.00h. La verbena
de La Paloma. De Tomas Bretón y Ricardo de la
Vega. Zarzuela. Jue. 19.00h. 1 y 8/X. 18.00h. Los
cuentilocos. Infantil. 8, 15, 22 y 29/X. 12.30h.
Precios:De 10 a 20 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
El sueño de Palmira. 14, 21 y 28/X. 21.00h.
¡Fiu, fiu!. 15, 22 y 29/X. 20.30h. El pollo
Pepe. Infantil. 1, 8 y 29/X. 17.30h. Mis
queridos monstruos. Infantil. 28/X. 18.00h.
29/X. 12.30h. 31/X. 17.30 y 19.00h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 15 €.

TARAMBANALAGRADA

SALA LA USINA

PROSPERIDAD

LA PUERTA
ESTRECHA

Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24.
www.teatrolapuertaestrecha.org
La noche justo antes de los bosques. Desde
el 5/X. Jue. y vie. 20.30h. Chimpancé: una
máquina biológica. 3, 4, 7 y 8/X. 20.30h. 6/X.
22.30h. La liberación de la locura. Desde el
13/X. Vie. 22.30h. Consultar más programación.
Precios: 5 a 12 €. 

17 OCTUBRE 59

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Titotitotatitiroritirori eh eh. 1/X. 20.00h.
Taller de prácticas escénicas: AUTO-, o
cómo generar multitud de maneras de
mirar un cuerpo. 7/X. 17.00h. Tras
Tannhaüser. 8/X. 20.00h. 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 dinero”. Del 5 al 29/X. Ley mordaza,
el musical. Sala 1. Un tal Lucas. Sala 2. Subir los
impuestos. Sala 3. Sobran palabras. Sala 4.
Entonces seríamos lesbianas. Sala 5. Consultar
más programación. Precios: 4 €.

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
La escena Nº 12. De José Gómez-Friha. 16, 23
y 30/X. 20.30h. Destino // Destino. Cía.
Casidanza. 5, 11, 12, 18 y 19/X. 20.30h. A la
gloria de lavapiés. Con Gloria Albalate. Vie.
20.00h. El guardián del algarrobico. Idea
original de Jesús Pozo. Sáb. 20.00h. Dom.
19.00h. Razones para ser guapa.Sáb. 22.30h.
Nadar. Para bebés. Sáb. 11.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.

TRIBUEÑE

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
El dragón de fuego.1 y 8/X. 20.30h. Otra noche
perfecta. Jue. 20.30h. Mambo. Tercera parte del
“Terceto para dos sillas”. 6, 7, 13 y 14/X. 20.30h. La
paradoja del comediante. 20, 21, 27 y 28/X.
20.30h. En clownstrucción. 28/X. 22.30h. ¿A
qué sabe la luna?. Infantil. Dom. 12.00h.
Cuentos rebeldes. Infantil. Dom. 18.00h.
Consultar más programación. 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.
20.00h. Dom. 19.00h. Ildebrando biribó. De
Emmanuel Vacca. 1/X. Le fumiste. Familiar. 6, 7
y 8/X. We-men. Danza. 14 y 15/X. Un tranvía
llamado deseo. 19, 20, 21 y 22/X. A puerta
cerrada. 26 y 27/X. Dionisios aut. 28/X. El
fabuloso mundo de la tía Betty. 29/X.
Consultar horarios. Precios: De 12 a 18€. 

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Ultramarinos. 6, 7, 12, 13 y 14/X. 21.00h. 8 y
15/X. 20.00h.Mantero. Infantil. 12, 13 y 14/X.
17.00h. 15/X. 12.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 6 a 14 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.cnc-eca.es
La teta lisa.De Rosa J. Devesa. Dir. Laya Martí. Del
6 al 29/X. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h.
Expediente K (La carta al padre). 1/X. 20.00h.
Lo que no te digo.Dir. Cristina Rota. Con Nur Levi.
4, 18 y 25/X. 20.00h. Algún día todo esto será
tuyo. 12/X. 20.00h. Travesía. Concierto Sandra
Carrasco. 19/X. 20.00h. La katarsis del
tomatazo. Sáb. 22.30h. En el planeta de los
sentidos. Infantil. Sáb. 17.00h. De otro color.
Infantil. Dom. 12.00h. Precios: De 4 a 16 €.

ALTERNATIVAS 180_ALTERNATIVAS 59  26/09/17  18:10  Página 2



SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

ALCORCÓN COLLADO 
VILLALBA

COLMENAR VIEJO

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
EL EMBRUJADO. Del 4 al 8/X. 
LA MÁQUINA DE LA SOLEDAD. Del 13 al
15/X. Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.
BEST OF BE FESTIVAL 2017. Del 20 al 22/X.
Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.
RÉQUIEM. De Ester Bellver. Del 27 al 29/X. Vie.
y sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97. 
THE FÁBULA. Concierto del nuevo disco de
Carlitos Chacal. 1/X. 18.00h. 
LA CANTANTE CALVA. De Eugène Ionesco.
Dir. Luis Luque. Con Adriana Ozores y Fernando
Tejero, entre otros. 14/X. 20.00h. 15/X. 18.00h.

PÍSCORE, CONCIERTO SINGULAR..22/X. 18.00h. 
TU NOMBRE ME SABE A TANGO.29/X. 18.00h. 
Precios:De 6 a 16€.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
LA TRAVIATA. Cía. Lírica y Orquesta Martín i
Soler. Ópera. 14/X. 20.30h.
UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC
CALIENTE. Con Juan Diego, Begoña Maestre y
Eloy Azorín, entre otros. 21/X. 20.30h. 
Precios:De 5 a 12€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
¡VIVA MI PLANETA! LA FIESTA DE MI PUEBLO.
CANTAJUEGOS. Familiar. 1/X. 12.00 y 17.00h.
ÉTER, EL QUINTO ELEMENTO. 7/X. 19.00h.
LA AUTORA DE LAS MENINAS. Con Carmen
Machi. 8/X. 19.00h.
REPÚBLICA DEL SWING. INDIGO JAZZ. 20/X.
21.00h.
BOLLYWOOD COLOURS OF INDIA. Cía.
Sunny Sinngh Dance Company. 21/X. 21.00h.
LAS AVENTURAS DE RAÚL. EL MUSICAL.
22/X. 12.00h.
LA JAULA DE LOS GRILLOS. 27/X. 21.00h.
EL TEST. Con Luis Merlo, Maru Valdivieso,
Antonio Molero e Itziar Atienza. 29/X. 21.00h.

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. 
Tel. 91 659 76 00.
LAS AVENTURAS DE T. SAWYER. Teatro
musical. 7/X. 18.00h.
EL TEST. Dir. Alberto Castrillo Ferrer. Con Luis
Merlo y Antonio Molero, entre otros. 8/X. 20.00h.   

EDITH PIAF. TAXIDERMIA DE UN GORRIÓN.
20/X. 20.00h.
LA CANTANTE CALVA.21/X. 20.00h.
ALEGRÍA, PALABRA DE GLORIA FUERTES.
22/X. 18.00h.
TU NOMBRE ME SABE A TANGO. 27/X. 20.00h.
JAMES RHODES. 28/X. 20.00h.
AMANCIO PRADA. Música y poesía. 29/X.
19.00h.
Precios: De 4 a 28€.

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
CON UN CANTO EN LOS DIENTES.6/X. 21.00h. 
CON ALAS Y RAÍCES POR LOS NIÑOS.
Música. 18/X. 19.30h. 
MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO. Con
Ángel Ruiz. 20/X. 19.30h.
HÉROES. Con Juan Gea, Luis Varela e Iñaki
Miramón. 27/X. 19.30h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

60 OCTUBRE 17

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
LA TERNURA. Texto y dir. Alfredo Sanzol. Inspi-
rado en las comedias de Shakespeare. 7/X. 20.00h.
EL TEST. 14/X. 20.00h. 
MAQUIAVELO. EL PRÍNCIPE. Dir. Juan Carlos
Rubio. Con Fernando Cayo. 20/X. 21.00h.  

CYRANO DE BERGERAC.De Edmond Rostand.
Con José Luis Gil, entre otros. 22/X. 19.00h.  
TRIBUTO A LOS BEATLES. 28/X. 20.00h. 

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
TRAINSPOTTING. 6/X. 21.00h.

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
MI LUCHA. De Antonia San Juan. 7/X. 20.00h.
EL PINTOR DE BATALLAS. De Arturo Pérez-
Reverte. Versión y dir. Antonio Álamo. Con Jordi
Rebellón y Alberto Jiménez. 14/X. 20.00h.

XVII FESTIVAL SOLIDARIO ASPRODICO.
21/X. 20.00h. 
LA JAULA DE GRILLOS. 28/X. 20.00h.

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

PAPER WORLD. Familiar. 7/X. 18.00h.
EROSKI PARAÍSO. 14/X. 20.00h. 

NAGARE.Danza. 21/X. 19.00h.  
EL TEST. 27/X. 19.00 y 21.30h. 

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

PINOCHO. Familiar. 14/X. 18.00h.
CONCIERTO ESPECIAL FIESTA NACIONAL.
Música. 21/X. 20.00h.
EMPORTATS. La Trócola Circ. 28/X. 18.00h.
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T E A T R O S

17 OCTUBRE 61

LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

MÓSTOLES

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

TORREJÓN DE
ARDOZ

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
EL CARTÓGRAFO. 7/X. 20.00h.
ALMENDRITA, LA PEQUEÑA. Infantil. 8/X. 12.30h.
THE PRIMITALS. 13/X. 20.00h.

EL PLAN. 14/X. 20.00h.
ELEFANTES BAJO UN PARAGUAS. 15/X.
12.00 y 13.15h.
PEPE RIVERO & FRIENDS. 19/X. 20.00h.
LA CABEZA DEL BAUTISTA. 21/X. 20.00h.
INTARSI. 22/X. 18.00h. 
HOMENAJE R. HALFFTER. 26/X. 19.30h.
EL TEST. 28/X. 20.00h.
MALAS PALABRAS. 29/X. 12.30h.

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15. 
Tel. 91 617 18 12.

GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY.
Familiar. 1/X. 12.30h.
JOSEPH COLLARD. ZIC-ZAG. 6/X. 20.00h.
LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO. 20/X. 20.00h.
DEMASIADO AL ESTE ES EL OESTE. 27/X.
20.00h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
"JOSÉ MARÍA RODERO". 
UNA VISITA INESPERADA. 1/X. 19.00h.
CARICIAS. 7/X. 20.00h.
EL OTRO CABALLERO DE OLMEDO. 8/X.
19.00h.
EL CIANURO... ¿SÓLO O CON LECHE?. 14/X.
20.00h. 
ENTRE MUJERES. 15/X. 19.00h.
MARÍA ROSA CALVO MANZANO. Música.
20/X. 20.00h.
ARAT.De Fellah-mangu a Flamenco. 21/X. 19.30h.
LA LOCA HISTORIA DE LA BELLA DUR-
MIENTE. Familiar. 22/X. 17.00h.
EL BARBERO DE SEVILLA.Ópera.  28/X. 19.00h.
Precios: De 6 a 20€.  

PINTO
TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
COSAS DEL MAR. Familiar. 1/X. 12.00h.
EL MUNDO DE LA TARÁNTULA. De Pablo
Carbonell. 7/X. 20.00h.
A NADIE SE LE DIO VENENO EN RISA. 20/X.
21.00h.
DEMASIADO AL ESTE ES EL OESTE. 28/X.
20.00h.

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.

EL HIJO QUE QUIERO TENER. Cía. El pont
flotant. Una reflexión sobre la educación. 6/X.
20.00h.
LAS PRIMAS. De Marco Antonio De La Parra.
Dir. Nieves Olcoz. 20 y 21/X. 20.00h.
VASCO HERNÁNDEZ SEXTETO. Concierto
flamenco. 27/X. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC
CALIENTE. De Tennesse Williams. Dir. Amelia
Ochandiano. 20/X. 20.00h. 
TELA, CATOLA... DANZA ESPAÑOLA. 28/X.
20.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
MALETA. MISIÓN ESPACIAL SECRETA.
Familiar. 27/X. 18.30h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
TODO MUJER. Largometraje. 19/X. 19.30h.
MALI Y SAYO. Musical familiar. 20/X. 18.30h.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO. 1/X.
19.00h.
ZENIT. Cía. Els Joglars. 7/X. 20.00h.
OOPART, HISTORIA DE UN CONTRA-
TIEMPO. Familiar-Circo. 8/X. 17.00h.
5 Y ACCIÓN. 14/X. 20.00h.
ESPACIO DISPONIBLE. Sala II. 20/X. 20.30h.
SYMFHONIC OF PINK FLOYD. 21/X. 20.00h.
LA TERNURA. 28/X. 20.00h.

¿POR QUÉ ES ESPECIAL? MOZART-
SINFONÍA 40. 29/X. 19.00h.
Precios: De 6 a 18€.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
CLANDESTINA. 1/X. 20.00h. 
PAREJA ABIERTA. EL MUSICAL. De Dario Fo.
Con Marta Valverde, Víctor Ullate-Roche y Lola
Barroso. 7/X. 20.00h. 
LULÚ.8/X. 20.00h. 
MI LUCHA.De Antonia San Juan. 12/X. 20.00h.
EL AMOR BRUJO. Cía. Víctor Ullate Ballet.
14/X. 20.00h.
LA TRAVIATA.Ópera. 15/X. 19.30h.
XII ENCUENTRO NACIONAL DE MAGOS
INFANTILES. 21/X. 19.30h. 22/X. 12.00h.
LA SOMBRA DEL TENORIO. De José Luis
Alonso de Santos. 22/X. 20.00h. 
SENSIBLE. Con Kiti Mánver y Chevi Muraday.
28/X. 20.00h. 
LA JAULA DE GRILLOS. Musical. 29/X. 20.00h. 
Precios: De 2 a 13€.

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL 
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. 
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44. 
DE AMOR HERIDO. Danza. 7/X. 19.30h. 
NOSTALGIA CUBANA.Música. 8/X. 18.30h.
TODO EL TIEMPO DEL MUNDO. Dir. Pablo
Messiez. 14/X. 19.30h. 
ORIENTE.Música. 21/X. 19.30h.
H.K. - QUINTET. Danza. 28/X. 19.30h.
ALBA CANTA A LOLE Y MANUEL. Música.
29/X. 18.30h.
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Toda la experiencia vivida
por Max Aub en los
años centrales de su vi-

da, los de la Guerra Civil, los
trasladó al inmenso corpus
narrativo al que llamó “El laberin-
to mágico”. Compuesto por seis
novelas y un gran número de
cuentos, el conjunto, que sobre-
pasa la mera crónica histórica, se
convierte en un emocionante
documento sobre la condición
humana. 
Con todo ello, José Ramón

Fernández, que firma la versión,
y Ernesto Caballero, a cargo de
la dirección, han creado un

fantástico espectáculo que se
estrenó en Madrid en junio del
año pasado y que ha sido
galardonado con los premios a
mejor espectáculo y mejores
actores protagonista, secundario
y revelación en la última edición
de los Academy Awards de The
Central Academy of Drama de
China.
Una producción del Centro

Dramático Nacional que prota-
gonizan, entre otros, Paco
Ochoa, Borja Luna, Pepa Zara-
goza y Alfonso Torregrosa.  
Del 26/X al 5/XI. Teatre Romea.

Tel. 93 301 55 04.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

INCENDIOS 
Continúa triunfando
este sobrecogedor
texto escrito por Wajdi
Mouawad en el que
somos testigos de la
búsqueda de las
huellas de una vida
marcada por la guerra
y el desamparo. Mario

Gas dirige un reparto espectacular encabezado
por Nuria Espert y Ramón Barea. 
Desde el 25/X. Teatre Goya. Tel. 93 343 53 23.

COMEDIA

DESIG SOTA ELS OMS
El deseo exacerbado de
poseer tanto la tierra
como a la mujer
desbaratará la vida de
los protagonistas de esta
tragedia fundacional del
teatro norteamericano.
El texto de Eugene
O’Neill está dirigido por

Joan Ollé y protagonizado, entre otros, por Carles
Arquimbau, Ivan Benet y Pepo Blasco. En catalán.
Desde el 19/X. TNC. Tel. 93 306 57 00.

ESCENAS DE LA
VIDA CONYUGAL
Bajo la dirección de
Norma Aleandro,
Ricardo Darín y

Andrea Pietra ponen
en escena esta obra
maestra de Ingmar
Bergman basada en
la película del genial director sueco. Una comedia

dramática donde Juan y Mariana enseñan distintas
etapas de su matrimonio... 

Del 25 al 29/X. Teatre Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

LOS VECINOS DE ARRIBA
Sigue cosechando éxitos y

sumando plazas esta
divertida comedia escrita y
dirigida por Cesc Gay. Eva

Hache, María Lanau,
Andrew Tarbet y Josep

Julien dan vida a dos
parejas que cenan juntas.

Una de ellas, envuelta en la
monotonía y llena de reproches, acabará la velada
tomando decisiones definitivas sobre su relación. 
Del 11 al 29/X. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

CASI NORMALES
Nina, Nando

González, Guido
Balzaretti, Jana
Gómez, Fabio

Arrante y Roger
Berruezo

protagonizan este
musical rock escrito por Brian Yorkey y con música

de Tom Kitt. Narra la historia de una familia que
lucha por ser ‘normal’, mientras que, como pasa en

todas las familias, la adversidad aparece. 
Hasta el 29/X. BARTS Barcelona. Tel. 93 324 84 92.  

UN BALLO IN MASCHERA 
Vuelve al Liceu el gran
tenor polaco Piotr
Beczala con uno de
sus títulos de cabecera
y lo hace acompañado
por la soprano
Ekaterina Metlova.
El montaje de Vincent
Boussard refuerza el

ambiente oscuro y de misterio que rodea la pieza y
cuenta con vestuario de Christian Lacroix. Del 7 al
29/X. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

62 OCTUBRE 17

EL LABERINTO MÁGICO

DRAMA COMEDIA

COMEDIA DRAMA

ÓPERA MUSICAL

• El test. Dir. Cristina Clemen-
te. Con Sergio Caballero y
Clàudia Costas, entre otros.
En catalán. Club Capitol. 

• ¡Hasta aquí hemos lle-
gao!. Con Leo Harlem,
Sinacio y Sergio Olalla. Teatre
Tívoli. Desde el 6/X.

DRAMA

• Ahora todo es noche. Cía.
La Zaranda. Teatre Romea.
Hasta el 15/X. 

• Islàndia. De Lluïsa Cunillé.
Dir. Xavier Albertí. En cata-
lán. TNC. Del 5/X al 5/XI.

• Paradise. Con Albert Baró
y Elisabet Casanovas, entre
otros. En catalán. Teatre
Poliorama. Del 11/X al 5/XI.

• Obabakoak. De Bernardo
Atxaga. Dir. Calixto Bieito.
Teatre Lliure. Del 25 al 29/X.

DANZA

• Pisadas. Fin y principio de
mujer. Olga Pericet. Mercat
de les Flors. Del 20 al 22/X.

• We Women. Sol Picó Cía.
de Dansa. Mercat de les
Flors. Del 26 al 29/X.

OTROS

• Y no quedará ninguno.
De Agatha Christie. Dir. Ricard
Reguant. Teatre Apolo.

• Palabra de mago. Con
Jorge Blass. Teatre Poliorama.
Hasta el 8/X.

• Autorretrato de un joven
capitalista español. Monó-
logo. Con Alberto San Juan.
Teatre Romea. 20 y 21/X.

• Don Joan. Clásico. Dir.
David Selvas. En catalán.
Teatre Goya. Hasta el 22/X. 

• La calavera de Connema-
ra. Thriller. Dir. Iván Morales.
En catalán. La Villarroel.
Hasta el 29/X.

• Cabaret.Musical. Con Elena
Gadel y Alejandro Tous, entre
otros. Teatre Victòria. 

• El jove barber de Sevilla.
Familiar. De Rossini. Gran T.
del Liceu. Del 14 al 29/X.
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teatros de España

• FIDELIO. Ópera. De Beethoven.
Dir. José Carlos Plaza. Teatro de
la Maestranza. Desde el 24/X.

• LUCES DE BOHEMIA. Estreno.
Teatro Clásico de Sevilla. Teatro
Lope de Vega. Del 18 al 22/X.

EN CARTEL

EN CARTEL

• REINA JUANA.Monólogo. Con
Concha Velasco. Teatro
Alameda. Del 5 al 7/X.

• EL AMOR BRUJO. Víctor Ullate
Ballet. T. Cervantes. 11 y 12/X.

EN CARTEL

17 OCTUBRE 63

• LA VELOCIDAD DEL OTOÑO.
Con Lola Herrera y Juanjo Arte-
ro. T. Olympia. Del 18 al 22/X.

• LA AUTORA DE LAS
MENINAS. Con Carmen Ma-
chi. T. Olympia. 31/X y 1/XI.

MUÑECA DE
PORCELANA

¿Están los poderosos libres
de rendir cuentas por sus
actos? Con esta obra, que
lleva una larga gira, José

Sacristán y Javier Godino
dan voz al vibrante texto

de David Mamet.
Teatro Olympia. Tel. 963 517 315. Del 4 al 15/X.

24 HORAS EN LA VIDA DE
UNA MUJER   
En el 75º aniversario de la
muerte de Stefan Zweig, una
de sus mejores novelas breves
se ha convertido en un musical
de cámara intimista protago-
nizado por Silvia Marsó, que

se ha hecho cargo también de la producción. 
Teatre Talía. Tel. 963 912 920. Del 5 al 15/X.

DRAMA MUSICAL

TRAIDOR 
Con motivo del bicentena-
rio de su nacimiento,
Teatro Corsario rinde
homenaje en su último
espectáculo a Zorrilla. La
más asombrosa conjura
contra Felipe II se tiñe de
sangre y pasiones secretas.
T. Calderón. Tel. 983 426
436. Del 7 al 10/X.

• 75 PUÑALADAS. Comedia. Dir.
Carlos Santos. Teatro Zorrilla. 8/X.

• EL LINDO DON DIEGO.
Clásico. Cía. Morboria Teatro.
Teatro Zorrilla. 15/X.

EN CARTEL

IDIOTA
Un hombre se presenta a
unas pruebas psicológicas

remuneradas, pero pronto se
convertirá en una pesadilla…
Sigue la exitosa gira de este
texto de Jordi Casanovas
que dirige Israel Elejalde y
protagonizan Gonzalo de

Castro y Elisabet Gelabert.
Teatro Carrión. Tel. 983 335 665. 14/X.

DRAMA

EL CICLISTA UTÓPICO 
Un día, Manuel atropella en
un cruce al ciclista Acebal. El
accidente hará que surja una
relación destructiva entre
ambos. El ciclista Acebal se
infiltrará en la vida familiar y
laboral de Manuel hasta que
su presencia resulte

sofocante… Fran Perea y Fernando Soto protagonizan
este texto de Alberto de Casso que dirige Yayo
Cáceres. Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 7 y 8/X.

TOC TOC
Ocho años consecutivos en
Madrid, 2.500 funciones y
casi un millón de especta-
dores. Las locuras de estos

personajes con TOC’s
llegan a Málaga coman-

dadas por Esteve Ferrer. T.
Alameda. Tel. 952 21 34 12. Del 20 al 29/X. 

COMEDIA
COMEDIA

UNA GATA SOBRE UN
TEJADO DE ZINC
CALIENTE  
Un intenso drama
familiar de Tennessee
Williams protagonizado
por Juan Diego, Eloy
Azorín y Maggie Ci-
vantos. Teatro Lope de
Vega. Tel. 955 47 28 28.
Del 26 al 29/X.

¡EL ÚLTIMO QUE
APAGUE LA LUZ!

¿Cómo ligaría un hombre
tímido? ¿Y un intelectual?

Una peculiar reflexión sobre
los celos en la pareja y un
sinfín de temas más. Una
desternillanta comedia

escrita y dirigida por Antonio Ozores y protagonizada
por Emma Ozores y Vicente Renovell. 

Teatro Quintero. Tel. 954 026 490. 21 y 22/X.

DRAMA

COMEDIA

EN CARTEL

OBABAKOAK 
Calixto Bieito, director del
Teatro Arriaga, lleva a escena
el aliento poético de la
novela vasca más
internacional: “Obabakoak”
de Bernardo Atxaga.
Teatro Arriaga. Tel. 944 792
036. Desde el 18/X.

SUEÑOS 
Tras triunfar en Madrid, el

director Gerardo Vera y el actor
Juan Echanove llevan a Bilbao

el testamento de Quevedo,
pero sobre todo el de un

hombre al límite en una época en la que no se podía
soñar. T. Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 25 al 28/X.

• I MASNADIERI. De Verdi. Palacio
Euskalduna. Del 21 al 30/X.

• LA VIDA ES SUEÑO [VV. 105-
106].Moma Teatre. Teatro
Campos Elíseos. Del 10 al 12/X.

DRAMA CLÁSICO

CLÁSICO

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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M. BUTTERFLY
El británico Clive Owen
(foto) –”Closer”, “Sin City”, “The
Knick”...– interpreta esta
extraordinaria historia de espionaje
y affaire sexual entre un
diplomático francés y una cantante
de ópera china. Cort Theatre. 

TIME AND THE
CONWAYS

Elizabeth McGovern
(foto) –”Downtown Abbey”–

regresa a Broadway para
protagonizar esta emblemática

pieza de J.B. Priestley.
American Airlines Theater.

EN CARTEL  
JESUS, DE

NAZARETH À
JÉRUSALEM

Una de las historias más
grandes de la humanidad,

adaptada y dirigida por el gran
Christophe Baratier.

Palais des Sports.

VENUS IN FUR
Popular por su rol de Margaery
Tyrell en la serie “Juego de
tronos”, Natalie Dormer (foto)
protagoniza junto a David
Oakes esta aclamada pieza que
inspiró la palabra ‘masoquismo’. 
Theatre Royal Haymarket.

DRAMA

• Tous nos voeux de
Bonheur!.- 
Marilyne Bal firma esta
divertidísima y explosiva
reunión de dos hermanas
con personalidades
totalmente opuestas.
Comedie Bastille.

• Comment garder son mec.-
El popular Alil Vardar triunfa
dentro del género one-man-
show.
Comédie Saint Martin.

EN CARTEL 

• 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.

• Les enfants terribles’ the
terrible enfants.- 
Renovada, divertida y
macabra función de
marionetas con estética de
Tim Burton.
Wilton's Music Hall.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

MUSICAL

FÉERIE
Desde 1989, Moulin Rouge, el
cabaret pionero, carismático y más
inspirador de todos los tiempos,
sigue siendo uno de los
espectáculos imprescindibles de la
capital francesa.
Bal du Moulin Rouge. 

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

DRAMA

THRILLER

MUSICAL

KATY PERRY   
La popular cantante y compositora
estadounidense, que saltó a la fama
en 2008 con “I kissed a girl” y “Hot

and cold”, realizará un directo el
viernes 6 de octubre en la

inmensidad del
Madison Square Garden.

METALLICA 
La mítica banda de heavy metal

estadounidense liderada por
James Hetfield aterriza en
Londres para presentar su

décimo disco: “Hardwired...To
Self-Destruct”. 

The 02.

Nueva York

TOUT EST BON DANS
LE MACRON 

Sátira política que gira en torno a
la figura del actual presidente de

Francia Emmanuel Macron.
Jacques Mailhot (foto) encabeza

el elenco en
Théâtre des 2 Anes.

CONCIERTO

CONCIERTO

COMEDIA

64 OCTUBRE 17

DRAMA

HEISENBERG: THE
UNCERTAINTY
PRINCIPLE
Anne-Marie Duff –”The Virgin
Queen”– (foto) protagoniza este
inquietante drama basado en
una extraña pareja.
Wyndhams Theatre. 

DRAMA TÍTERES

MONÓLOGO

• A clockwork orange.- 
Jonno Davies –”Shakespeare
in Love”– continúa su
temporada en Broadway
interpretando a un
adolescente psicótico con
gusto por la ultra-violencia.
Stage 4 New World Stages. 

HAIR 
Llega el estreno de la nueva
producción del emblemático

musical de los años 60 motiva-
do por su 50º aniversario. En

esta ocasión, el escenario se con-
vierte en un mini Woodstock. 

The Vaults.

MUSICAL

MONÓLOGO

MUSICAL
JUNK
Ayad Akhtar –dramaturgo
ganador del premio Pulitzer por
“Disgraced”– dirige su atención a
Wall Street en su último trabajo:
un thriller financiero protagonizado
por Steven Pasquale (foto).
Vivian Beaumont Theater. 

THRILLER

MUSICAL

Londres

• Prince of Broadway.- 
Hal Prince, responsable de
musicales como “Cabaret”,
“West Side Story” o “Follies”,
dirige este vibrante recorrido
por sus éxitos. 
Samuel J. Friedman Theatre. 
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UNA 
MUJER 
FANTÁSTICA

Una película de 
SEBASTIÁN LELIO 
(GLORIA)

MI NOMBRE ES MARINA VIDAL 
¿TIENE ALGÚN PROBLEMA CON ESO?

“Una película extraordinaria”- THE HOLLYWOOD REPORTER

12 DE OCTUBRE EN CINES

CANDIDATA AL OSCAR ® MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA



PRÓXIMO NÚMERO

noviembre
a v a n c e

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

TROYANAS. AITANA SÁN-
CHEZ-GIJÓN, MAGGIE CIVAN-
TOS, ALBA FLORES, ERNESTO
ALTERIO... Tras triunfar este
verano en la pasada edición del

Festival de Mérida, la directora
CARME PORTACELI trae al Teatro Español

este texto de EURÍPIDES.
HITS. El siempre genial
trío catalán TRICICLE llega
a Madrid con su último
espectáculo, un hilarante
show en el que el trío
catalán reúne lo mejor de
sus 40 años de carrera. En
el Teatro de la Luz Philips

Gran Vía. 
OBRA DE DIOS. Los actores
MARIANO PEÑA, CHEMA RODRÍ-
GUEZ-CALDERÓN y BERNABÉ
FERNÁNDEZ protagonizan esta
comedia que triunfa en Nueva York.
TAMZIN TOWNSEND la lleva a

escena en el Teatro Bellas Artes.
ARTE. Regresa a El Pavón
Teatro Kamikaze esta obra
de YASMINA REZA que
comienza con la compra de
un cuadro... MIGUEL DEL
ARCO dirige a ROBERTO
ENRÍQUEZ, JORGE USÓN
y CRISTÓBAL SUÁREZ.

SOROLLA. El BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA vuelve al Teatro Real
con una de las últimas coreografías
incorporadas a su repertorio, creada
por su director artístico, ANTONIO
NAJARRO. Una pieza con danzas

significativas del folclore español.

CASA DE MUÑECAS.
Esta versión de la obra de
IBSEN que dirige JOSÉ
GÓMEZ-FRIHA nos habla
de la vigencia de Nora como
símbolo universal del femi-

nismo. La actriz MAMEN CAMACHO es su
protagonista en el Fernán Gómez.

TOTEM. Uno de los espectáculos
más impresionantes del CIRQUE DU
SOLEIL aterriza en noviembre en
Madrid. El escenario de Puerta del
Ángel será testigo de un increíble y
trepidante viaje por el proceso evolutivo
de las especies.

ESPÍA A UNA MUJER
QUE SE MATA. DANIEL
VERONESE firma y dirige
esta función a partir de “Tío
Vania” con GINÉS GARCÍA
MILLÁN, SUSI SÁNCHEZ y
NATALIA VERBEKE. En el
Teatro Valle-Inclán.  

EL GUARDAESPALDAS. Charla-
mos con MAXI IGLESIAS, FELA
DOMÍNGUEZ e IVÁN SÁNCHEZ,
protagonistas de la versión musical
del gran éxito cinematográfico en-
carnado por WHITNEY HOUSTON
y KEVIN COSTNER. En el T. Coliseum.

EL GATO MONTÉS.
El Teatro de la Zarzuela
recupera esta producción
de 2012 de la ópera de
MANUEL PENELLA.
JOSÉ CARLOS PLAZA
firma la dirección de un
aplaudido montaje .
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EN CUERPO
y ALMA

U N A  P E L Í C U L A  D E    I L D I K Ó  E N Y E D I

FESTIVAL DE BERLÍN
OSO DE ORO
MEJOR PELÍCULA

2017

FESTIVAL DE BERLÍN 2017
PREMIO DE LA CRÍTICA INTERNACIONAL

FIPRESCI
FESTIVAL DE SIDNEY 2017

MEJOR PELÍCULA

LA GRAN TRIUNFADORA DE 2017 EN LA BERLINALE

/KARMAFILMSCINE WWW.KARMAFILMS.ES/KARMAFILMS @KARMAFILMSCINE

UNA PRODUCCIÓN DE INFORG - M&M FILM   CON EL APOYO DE HNFF  ALEXANDRA BORBÉLY  GÉZA MORCSÁNYI  RÉKA TENKI  ERVIN NAGY  ZOLTÁN SCHNEIDER  TAMÁS JORDÁN  ITALA BÉKÉS   
CASTING IRMA ASCHER  ZSÓFIA MUHI   SUPERVISOR DE POSTPRODUCCIÓN BENEDEK KABÁN   MAQUILLAJE ORSOLYA PETRILLA  PELUQUERÍA VIKTOR NAGY  SONIDO JÁNOS KOPOROSY   DISEÑO DE SONIDO PÉTER B. LUKÁCS   MEZCLAS TAMÁS SZÉKELY

MÚSICA ÁDÁM BALÁZS  DIRECTOR DE PRODUCCIÓN ANDRÁS PIRES MUHI  SCRIPT GABI ANTALL  MONTAJE KÁROLY SZALAI   VESTUARIO JUDIT SINKOVICS   DISEÑO DE PRODUCCIÓN IMOLA LÁNG   FOTOGRAFÍA MÁTÉ HERBAI HSC  PRODUCIDA POR MÓNIKA MÉCS  ANDRÁS MUHI 
ERNO MESTERHÁZY  ESCRITA Y DIRIGIDA POR ILDIKÓ ENYEDI

audio filmsK

EN CINES

27
OCTUBRE
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