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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Casa de muñecas”: Venezia Teatro regresa al Fernán
Gómez con esta innovadora versión de la obra de Henrik Ibsen.
“El florido pensil, niñas”: Desternillante retrospectiva
de la escuela franquista desde el pupitre.
“Troyanas”: Un grito desesperado por la dignidad de las
mujeres con Aitana Sánchez-Gijón al frente.

Fela Domínguez, Maxi Iglesias e Iván Sánchez:
Protagonistas de lujo para “El guardaespaldas”.
Ana Wagener: Desgarrada ante “La voz humana”.
“Espía a una mujer que se mata”: Con Natalia
Verbeke, Ginés García Millán, Susi Sánchez, Jorge Bosch,
Pedro García de las Heras, Marina Salas y Malena Gutiérrez.
“Divorcio a la española”: Cóctel explosivo a la francesa
con Paco Ferrer, Blanca Rivera, Guillermo Dorda y José Soto.
“Totem”: La nueva maravilla del Cirque du Soleil.
Tricicle: Celebra cuatro décadas de éxito con “Hits”.
Magic Pablo: El joven mago de “ZAS!”.
Festival de otoño a primavera: Nueva edición.
Mariano Peña: La piel del ‘Altísimo’ en “Obra de Dios”.
“Sorolla”: Regresa este éxito del Ballet Nacional de España.
“El gato montés”: Un triángulo amoroso cosido a la muerte.
“Caperucita roja, tu primera ópera”: La lírica de
Ópera Divertimento reformula el mítico cuento de los Grimm.

“Ratón Pérez y el enigma del tiempo, el
musical”: Una divertida aventura a ritmo de jazz, rock, blues...
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Teatros de España y del Mundo: Los mejores
espectáculos de PARIS, LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Noviembre 2017
Y COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y
FESTIVALES

• ALCALÁ DE
HENARES
• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY
• BOADILLA DEL
MONTE
• COLLADO
VILLALBA
• COLMENAR
VIEJO
• FUENLABRADA
• GETAFE

• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES
• PINTO
• POZUELO DE
ALARCÓN
• SAN
SEBASTIÁN DE
LOS REYES
• TORREJÓN DE
ARDOZ
• TORRELODONES
• VILLAFRANCA
DEL CASTILLO

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

Reina Juana • Yo, Feuerbach • Dos Nuevos
Entremeses, “Nunca Representados”

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

Billy Elliot • Los Hombres son de Marte y las
Mujeres de Venus • Otros Espectáculos

T. ALFIL

T. AMAYA

Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla.
El Corte Inglés 902 400 222.

Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
teatroalfil.es.

El Test • Autobiografía de un Yogui • Ratón Pérez
y el Enigma del Tiempo • Otros Espectáculos

The Gagfather • The Primitals
La Calderona • Clímax • Buffalo

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

T. C. ALCÁZAR

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

El Cavernícola • ¡Maldita Locura! El Musical
Zas! • Dos • Otros Espectáculos

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

Ay, Carmela • Festival de Otoño a Primavera
Vania • La Veritá • Out of Context / For Pina
Otros Espectáculos

T. DE LA COMEDIA

Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.
www.entradasinaem.es.

La Dama Duende
La Dama Boba

T. FERNÁN-GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y
Serrano. https://teatrofernangomez.shop.secutix.com
entradas@teatrofernangomez.es.

Jazzmadrid 2017 • Vania • Casa de Muñecas
4
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T. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.
Metro Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Obra de Dios • Gibraltareña • 3 en Impro
El Rufián Dichoso • Espectáculos Familiares

C. BELLAS ARTES

Alta Seducción • Confidencial

T. CALDERÓN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 91 542
97 47. El Corte Inglés, Entradas.com,
Butacaoro.com y Teatrocalderon.es

La Familia Addams
Tadeo Jones. Una Aventura Musical

T. COLISEUM

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

Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao,
Santo Domingo y Pza. España.
www.mammamia.es y www.entradas.com.

Jazz Círculo • Metacírculo
XV Mostra Portuguesa

El Guardaespaldas, el Musical

C.C. CONDE DUQUE

T. ESPAÑOL

Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura
Rodguez., San Bernardo y Pza. España.
Entradas.com.

Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.
Telentrada: 902 10 12 12.

La Edad de la Ira • Jazzmadrid 2017
Escenas del Jazz

Troyanas • Semana Uruguaya
Un Tercer Lugar /3D/

T. FÍGARO

T. GALILEO

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

Galileo, 39. Tel. 91 448 16 46. Metro Quevedo.
El Corte Inglés: 902 400 222.

La Madre que me Parió
Otros Espectáculos

Óscar Quiere Ser una Cigala
Otros Espectáculos

TEATROS DE MADRID 181(nueva versión) c copia 2_TEATROS de Madridoctubre 25/10/17 18:46 Página 3

teatros de madrid
T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Hits • Eterno Camarón • De Caperucita a Loba...
Orgasmos • Otros Espectáculos

T. INFANTA ISABEL

T. LARA

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

Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27.
Metro Callao. Entradas.com.

Hasta Aquí Hemos Llegao • Peer Gynt - El
Gran Monarca • La Visita • Espinete no Existe

Burundanga • La Llamada • La Lección
Lavar, Marcar y Enterrar • Otros Espectáculos

T. LA LATINA

T. LOPE DE VEGA

TEATROS LUCHANA

Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro
La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

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

Luchana, 38. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.
Consultar canales de venta.

Taxi • Viejóvenes

El Rey León

Souvenir • Un Obús en el Corazón • La Cita
Otros Espectáculos • Familiares

T. MARAVILLAS

T. MARÍA GUERRERO

Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca
y Colón. www.entradasinaem.es.

Cartas de Amor • Jamming Show • La Golfa
de Jamming • Espectáculos Familares

Bodas de Sangre • Cáscaras Vacías

T. MUÑOZ SECA

T. NUEVO APOLO

T. MARQUINA
Prim, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de
España. 902 488 488.

El Florido Pensil. Niñas
A La Luna • Invisibles

PAVÓN T. KAMIKAZE

Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902
488 488 y Caja Madrid.

Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 369 06 37. Metro
Tirso de Molina. El Corte Inglés.

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y
Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com.

En Ocasiones Veo a Umberto
La Vuelta al Mundo en 80 Días

Antónimos • Nacidos para Bailar
La Cenicienta • Otros Espectáculos

Arte • Tebas Land • La Voz Humana
Otros Espectáculos

T. PRÍNCIPE

T. QUEVEDO

Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.
Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

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

Bravo Murillo, 18. Tel. 91 445 71 93. Metro
Quevedo. Atrápalo y entradas.com: 902 48 84 88.

Rozalén • Dani Martín

El Intercambio • Divorcio a la Española

La Curva de la Felicidad • Cinco Mujeres con el
Mismo Vestido • Otros Espectáculos

T. CIRCO PRICE

T. REAL

T. REINA VICTORIA

T. RIALTO

Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.
Caja Madrid 902 244 848.

C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro
Sevilla y Sol. 902 488 488.

Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto.
Domingo. El Corte Inglés.

Carmen • Sorolla • Música
Espectáculos Familiares

La Habitación de Verónica • Jon the BrainMan
El Gran Libro Mágico... • Otros Espectáculos

Nada es Imposible
Otros Espectáculos

T. DE LA ZARZUELA

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro
Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

Pza. de Lavapiés, s/n. Tel. 91 505 88 01. Metro Lavapiés.
www.entradasinaem.es.

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla.
www.entradasinaem.es.

El Libro de la Selva... • Mú, el Patito Feo
Hansel y Gretel • Otros Espectáculos

Dentro de la Tierra • Democracia
Espía a una Mujer que se Mata • Titerescena

El Gato Montés • Javier Camarena
17 NOVIEMBRE
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TEATROS REPORTAJE

casa
de muñecas
DE Henrik Ibsen

EL PORTAZO QUE URGE PARA
CAMBIAR LA SOCIEDAD
“Venezia Teatro no existiría sin el Fernán Gómez. Es un
hogar para nosotros. Abre las puertas a todo el que
llama”, dice José Gómez-Friha.
Con el estreno de “Casa de muñecas” se da una de esas
coincidencias mágicas poco comunes. En noviembre,
mientras el teatro celebra su 40º aniversario, la
compañía cumple cinco años, convirtiéndose así ambos en
felices padrino y ahijada. Y es que, aunque luego
vendrían otros más, allá por 2012 ambos estrenaron “La
hostería de la posta”, un espectáculo aquel en el que ya
la condesa Beatrice anticipaba un mítico portazo que
ahora le toca dar, de nuevo, a Nora.
Por VANESSA RAMIRO Fotos ensayos JESSICA SERNA

NORA BIEN PODRÍA SER la muñeca de
la casa, una de esas ‘Barbies’ que vienen en
una caja con todos sus complementos.
Casada con Torvaldo, aparentemente vive
una vida perfecta, pero una deuda contraída
con Krogstad para proteger a su marido será
utilizada por éste como chantaje para
controlarla. Es así como Nora descubre cuál
es de verdad su ‘papel’ dentro de la sociedad
y el núcleo familiar... y toma una decisión...

única, necesaria... Habla de tantas mujeres genera en cada espectador y el camino que
que necesitaron luchar por expresarse y que se recorre hasta él.
todavía se ven obligadas a hacerlo, de pareQuizás por eso en la versión que firma
jas que deben consPedro Víllora el final
truirse desde la confian- ““C asa de muñeC as” es una se modifica, una
za, de personas que obra esencial, universal, constante en Venezia:
tendrían que empezar a
“No sólo adapta el
única, necesaria...”,
amarse de otra manera”.
texto haciendo que las
José Gómez-Friha
Henrik Ibsen estrenó
palabras escritas hace
en 1879 el que sería uno
más de un siglo sean
de los textos fundamentales de la historia del cercanas hoy, sino que se interesa por crear
ás ViGenTe que nunca feminismo. El portazo de Nora fue y sigue una versión dentro del código de trabajo de
“”Casa de muñecas” ha sido desde hace siendo toda una reivindicación. “Un portazo la compañía. Mantiene la estructura,
años una obsesión”, nos cuenta José es un punto. Puede ser seguido, aparte o sintetiza la acción y se centra en los cinco
Gómez-Friha, director de este montaje, y final”, dice el director, para quien lo personajes principales. Ha luchado por
continúa: “Es una obra esencial, universal, importante son los ecos individuales que cargar de virtudes y defectos a todos. No hay
malos ni buenos, sólo personajes en
circunstancias complicadas que intentan
años de enezia eaTro
sobrevivir. Seres humanos”, dice GómezCon “Casa de muñecas”, su quinto espectáculo,
Friha.
Venezia Teatro celebra cinco años de feliz andaEn un escenario casi vacío, “nos reservadura. Disciplina, trabajo y respeto hacia la
mos las sorpresas del espacio escénico”,
profesión del actor y su trabajo con el cuerpo y la
Mamen Camacho, Oriol Tarrasón, Serpalabra son los pilares en los que se asienta un
gio Reques, Andrés Requejo y Elsa Gonsueño que comenzó a hacerse realidad en 2012
zález nos invitan a acompañarles en este
con el estreno de “La hostería de la posta” de
viaje a veces complicado que es vivir y amar
Goldoni a la que siguieron los aplaudidos “La isla
y a descubrir en primera persona el portazo
de los esclavos” de Marivaux, “Los
de Nora en 2017...
desvaríos del veraneo”, Goldoni de
nuevo, y “Tartufo, el impostor” de
Desde el 23 de Noviembre
Molière. “Ha sido duro, pero sentiTEATRO FERNÁN GÓMEZ
mos que la compañía empieza a
Pza. Colón, s/n. Tel. 91 436 25 40.
tener cierta estabilidad”.

m
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ENTREVISTA TEATROS

MAMEN
CAMACHO
No es extraño oírle decir que entre
sueño cumplido y sueño cumplido hay
que tener mucha constancia y
paciencia. Esfuerzo, disciplina y,
añadimos nosotros, mucho talento.
Muchos la conocimos como “La moza
de cántaro” con la Joven CNTC. Desde
entonces, no ha hecho más que crecer
y crecer y regalarnos trabajos
impecables. Entre ellos, “Enrique VIII
y la cisma de Inglaterra”, “Gran
Reserva”, “Haz clic aquí” o su
reciente “Ana Karenina”.
• Si le digo “Casa de muñecas”...
Es una obra punto de inflexión. Provocó
en su momento tal impacto que incluso existen invitaciones a reuniones sociales de la
época que prohiben explícitamente discutir
sobre ella por su controversia. Una mujer
valiente, osada y generosa que se atreve a
plantearse sus principios últimos y por primera vez afirma que “ante todo soy un ser
humano” merece ser estudiada, revisitada.
• Es la primera obra de teatro con una
mirada feminista. Tras más de 130 años,
¿sigue siendo necesario ese feminismo?
¡Claro que es necesario! Si echamos la
vista atrás podemos alegrarnos de haber dado un paso de gigante, pero aún queda
mucho camino por recorrer. Tomar conciencia y reeducarnos día a día debería ser el
objetivo. A mí Nora me ayuda.
• ¿Mamen Camacho también ha sido
víctima de micromachismo?
Y macro también. No quiero entrar en
detalles, pero en mi caso la lucha es la de la
ruptura de estructura de pensamiento diario.
A mí casi me ha criado mi abuela Meme: con
sus 88 años sigue escandalizándose de que
haya una mujer sentada y un hombre de pie
sirviéndole. Eso está tatuado en algún lugar

o riol Tarrasón
es Torvaldo
Para Nora es “el marido ideal,
el padre ideal de mis hijos”.

muy profundo y por eso hay que inspirarse de lo que todas somos. La puerta que cierra
en las Noras y en otros muchos símbolos que en el escenario es la que permite que otra se
abra en nuestro interior y nos regala una
cierran puertas y abren caminos.
pregunta: ¿y por qué no?
• Háblenos de su Nora...
• ¿Cómo imagina a la
Nora está siempre dispuesta “cada mujer tiene
un pedazo de lo Nora de después de su
a ser la mujer que necesitan
los demás: su marido, sus hi- que todas somos. famoso portazo?
Nora de la versión origijos, sus amigos, sus enemila puerta que nal,Laquizás
algo más perdida
gos... Lo increíble del viaje
emocional que hace durante N o ra cierra permite que la Nora de nuestra
la función es su honestidad en que otra se abra en versión. Quizás la nuestra
la búsqueda de ella misma.
nuestro interior” tiene más herramientas y un
entorno algo más amable. Lo
• Una frase de ella...
“Nosotros jamás vamos juntos a lo más que no la veo es arrepentida.
• ¿Cuándo decide convertirse en actriz?
profundo de las cosas”.
He bailado y hecho teatro desde los cuatro
• ¿Qué le debemos las mujeres de hoy
años como afición, mi entorno en Villacarria Nora? ¿Qué significa su portazo?
Creo que todas las grandes obras no llo estaba muy alejado de esta profesión. Al
surgen de la nada, sino que florecen en un acabar la carrera tuve el impulso de hacer las
entorno que ya era propicio, lleno de pruebas de la RESAD y aquí estoy.
• ¿Cómo recuerda a la Mamen de “La
referencias y llamadas. Nora es un símbolo
de algo más grande que ella, pero como moza de cántaro”?
La recuerdo entusiasmada, muy responsasímbolo tiene el poder de unirnos y centrar
la atención en aquello que compartimos. A ble, muy académica, muy ‘bien hecha’. Con
veces no sabemos lo que nos pasa hasta el tiempo he aprendido a hacer más caso de
que lo vemos reflejado en uno de esos sím- la intuición, me he quedado con un trocito
bolos: Antígona, Medea, Cleopatra, Jua- de cada personaje que ha caído en mis
na de Arco... Cada mujer tiene un pedazo manos y he trabajado con mucha ilusión.

serGio reques
d oc Tor rank

es

“Mi mejor amigo, quizás mi
alma gemela”.

andrés requeJo
es krogsTad
“Aquel que puede
destrozarlo todo”.

elsa González
es c risTina
“Mi mejor amiga, una
ventana a otro mundo”.
17 NOVIEMBRE
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TEATROS REPORTAJE

El

florido pensil
DE ANDRÉS SOPEÑA

niñas

DESTERNILLANTE RETROSPECTIVA DE LA
ESCUELA FRANQUISTA
Aprender a rajatabla las labores domésticas, defender el régimen a
ultranza, formar una familia y convertirse en ‘mujeres decentes’. Los
objetivos de las alumnas de la moralista educación de posguerra eran
infundidos por el patriarcado con la misma contundencia con la que hoy,
medio siglo después, nos reímos de ello.
Un espectacular elenco de cinco actrices especialistas en el arte de la
carcajada nos invita a recordar esa época con esta comedia llena de
añoranza, risas y, por qué no, una buena dosis de necesaria reflexión
Por ANY POP
en el Teatro Marquina.
“PRESENTAMOS una mirada atrás de las
mujeres que hoy tendrán más de 50 años
para comprender mejor lo que somos hoy:
dónde y por qué estamos así y qué
podemos hacer para mejorar. Eso sí, todo
ello con una sonrisa, para cuestionar
nuestros comportamientos con la risa y
la ironía como el mejor aliado”. Son las
palabras de Fernando Bernués, el
director que –junto a Mireia Gabilondo– ha disfrutado orquestando este
concierto de recuerdos: “Nuestra
pretensión ha sido hacer un trabajo
lleno de nociones, emociones y una
pequeña catarsis liberadora a partir
de enfrentarnos a ese pasado con
humor”.

repóquer

de ases
interpretativo

La diversión del exitoso texto de Andrés Sopeña –adaptado por Kike
Díaz de Rada– se incrementa exponencialmente con la acertada elección
de un elenco femenino sobresaliente
por su vis cómica, comenzando por
Nuria González –”está tocada por
ese don que ni se compra ni se vende
aunque sí se trabaja que es clavarla y
resultar fácil, concisa, precisa y
8
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brillante”–, Esperanza Elipe –”es fascinante
su versatilidad, su compromiso, su amplitud de
registro”–, Chiqui Fernández –”su territorio
es fascinante y escarpado, nunca sabes por
dónde va a girar su camino, te puede llevar a
sitios inesperados ¡y eso es fabuloso!”–, África
Gozalbes –“su naturalidad, pasión y entrega
son impresionantes”– y Mariola Fuentes –”es
un regalo su expresividad, sus picos, su comedia... regado todo ello con un rigor extraordinario, ¡Mariola es la bomba!”–.

“Hemos pretendido Hacer un
trabajo lleno de emociones y
una pequeña catarsis
liberadora a partir de
enfrentarnos a ese pasado con
Humor”,
F ernando B ernués
Dos meses después de su estreno, podemos afirmar que “El florido pensil, niñas” representa una de las propuestas más divertidas de
la cartelera madrileña y una excepcional oportunidad de encuentro intergeneracional.

TEATRO MARQUINA

Prim, 11. Tel. 91 532 31 86.
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TROYANAS
DE EURÍPIDES

El reparto de mujeres como esclavas sexuales y de cualquier otro tipo. Esta es la piedra angular de
“Troyanas”, el clásico de Eurípides que muestra las devastadoras secuelas de una guerra como la de Troya.
Dirigido por Carme Portaceli sobre la versión de Alberto Conejero, el elenco formado por Aitana SánchezGijón, Ernesto Alterio, Maggie Civantos, Alba Flores, Gabriela Flores, Miriam Iscla y Pepa López llega al
teatro Español con esta impactante tragedia, la misma que propició las ovaciones y el codiciado cartel de
‘sold out’ en la última edición del Festival de Mérida. Por ANA VILLAOS

UN GRITO DESESPERADO POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES
DESPUÉS DE LA GUERRA de Troya –al
igual que cualquier otra imaginable– comienza la ‘cara B’ de la desgracia. Es el turno
de hacer más daño a los vencidos, de acabar
con un país, con una cultura. El momento de
vulnerar la ley, la democracia y los derechos
de los derrotados, siempre con mayor dureza para las mujeres, principales presas de
violaciones, torturas y abandono.
“Eurípides, que es un gran poeta, se pone
al lado de los vencidos y, en este caso, de las
olvidadas de los olvidados, de los más

perdedores: las mujeres. Él habla de que
después de la guerra, cuando el orden
establecido dice que ‘lo importante, la
acción’ ha terminado, empieza la otra, la
más bestia, la que nadie nombra: se
reparten a las mujeres como botín de
guerra”, comenta Carme Portaceli, la
directora de una función que comienza con

“Después De la guerra

empieza la acción más bestia,
la que naDie nombra: se
reparten a las mujeres como
botín”,
Carme PortaCeli
el único rol masculino de la pieza:
Taltibio. Él, encargado de obligar a las
troyanas a irse como esclavas sexuales
con sus nuevos amos, se vale de su
atormentado recuerdo para evocar la
lucha de estas seis mujeres, dando
paso a retratos vitales devastadores,
como el de Andrómaca: “Ella es el
símbolo de la igualdad. Héctor era su
esposo y tenían una relación de
igual a igual. Lo mató Aquiles, por
eso su sobrino se ha encaprichado
con ella y se la lleva de esclava
sexual también. La fama de su
matrimonio hace que vayan a
destrozarla para que esa igualdad
quede reducida a cenizas. Ella cruza
esa barrera del dolor impronunciable
cuando despeñan a su hijo por las
montañas”.

10
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Una gUerra de hoy, de
ayer, de mañana
Centrada en la historia de Troya con la
reina Hécuba al frente, esta versión del
clásico traslada la acción a Siria y, con ello, a
cualquier guerra del presente, el pasado o el
futuro. “Esta es una obra de ayer en la que
ves lo que está pasando hoy, porque tiene
una importancia existencial muy grande, ya
que cuando hablamos de derechos nos
olvidamos de que hay personas detrás de
todo eso que reivindicamos. Y eso es lo más
importante”, concluye Portaceli.

TROYANAS_lavenganzadlapetra 25/10/17 17:56 Página 2
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AITANA
SÁNCHEZ-GIJÓN
Dama de las tablas, claro reclamo para la ficción
televisiva, caramelo de la gran pantalla. Nadie puede
cuestionar la grandeza de esta actriz que, después de
todo, nos confiesa con emoción que se quedó ‘sin aliento’ al
contemplar las 3500 personas que asistieron al estreno de
“Troyanas” en el Teatro Romano de Mérida.
Inmersa de lleno en el cuerpo y alma de Hécuba, la
protagonista de esta tragedia nos recibe para darnos las
claves de su último éxito teatral.
• ¿Cómo se plantea “Troyanas”?
Después de que Troya perdiera su guerra
y los troyanos fueran víctimas de los
griegos, las mujeres fueron repartidas como
botín de guerra, cosa que sucede en casi
todas las guerras: las mujeres son el último
eslabón de la cadena de sufrimiento. La
función habla de estas grandes olvidadas.
• ¿Quién y cómo es su personaje?
Interpreto a Hécuba, la reina, mujer de
Príamo, madre de Héctor y Paris. Es una
mujer que lo ha perdido todo: sus hijos, su
marido, su patria. Está esperando a ser
sorteada y no sabe qué destino le aguarda.
Para mí, ella es el símbolo de la resiliencia:
aún teniendo motivos de sobra para dejarse
morir, siempre encuentra la fuerza para
levantarse y seguir adelante.
• Uno de los momentos más impactantes que, en su opinión, vive su
personaje en escena, llega cuando…
Taltibio viene a darme la noticia de que
Astianacte –el nieto de Hécuba– va a ser
sacrificado porque los griegos no quieren
que haya ninguna semilla que pueda
resucitar el espíritu de Troya. Es el momento
más desgarrador y trágico de toda la
función en el que Hécuba, desesperadamente, intenta convencer al mensajero de
que salve a ese niño. Si deja que muera, él
habrá muerto para siempre, porque es algo
inconcebible.
• ¿Y una de sus
frases inolvidables?
Cuando ella tiene
a su nieto en los
brazos y le dice a
Taltibio: “¿teníais
miedo de un niño
tan pequeño? No
se trata de ganar
esta guerra, sino
de negarnos el
futuro”. Y otra,
al final de
la
función:

“Aguantarás en pie, Hécuba, para que la
última palabra no sea de ellos, para que no
se queden con toda la luz de este mundo”.
• ¿Cómo define a cada uno de los
seis personajes que la acompañan?
Taltibio inicia la función. Él es el reflejo de
todos nosotros, ‘el hombre normal’ que
carga con esa culpa eterna por no haber
evitado el sufrimiento de estas mujeres.
Casandra es una de mis hijas. Una mujer
que estaba destinada al sacerdocio. A pesar
de aparentar cierta locura ante esta situación, es la lucidez personificada.
Andrómaca, mi nuera, está en rebeldía
contra lo que ha pasado. Para ella ya nada
tiene sentido. Tiene un discurso muy lúcido,
pero lo hace desde la amargura.

“aDmiro profunDamente a
las miles De mujeres anónimas
que son legión, que hacen
De la palabra y la Denuncia
su banDera”
• ¿Qué hay de los tres restantes?
Políxena, mi hija, ha perdido ya la vida. Es
como un fantasma que va por el escenario
infundiéndome fuerzas desde el más allá.
Briseida, utilizada como esclava sexual, ha
sufrido cierto Síndrome de Estocolmo: ha
llegado a añorar los brazos de aquél que la
esclavizó primero, Aquiles, y se odia por
ello. Ha perdido su identidad.
Helena es quien, aparentemente, ha
causado esta guerra. Representa la coartada que necesitaban los griegos para
hacerse con una ciudad tan próspera y rica
como Troya.
• ¿Qué hace de “Troyanas” una obra
imperdible para el público?
Que nos habla de lo que ocurre hoy mismo al otro lado del Mediterráneo, con esas
hordas de personas expulsadas de sus tierras que lo han perdido todo, que vagan sin
ser acogidas. Nos habla de las secuelas de
las guerras, de que lo que pasa después de

ellas puede ser incluso peor. Desafortunadamente, el texto de Eurípides sigue
estando de rabiosa actualidad y el montaje
de Carme nos conecta con imágenes reales
de la guerra de Siria, de mujeres que vagan
exiliadas de su tierra con hombres destrozados por la guerra, ciudades bombardeadas… Todo eso es el pan de cada día.
• ¿Cómo podemos contribuir para la
lucha contra la eterna vulneración de
los derechos de las mujeres?
Como dice Hécuba: “¡Troyanas, levantaos y recoged palabras entre los escombros, sacadlas con vuestra boca del incendio y escupidlas. No dejéis que a la injusticia
siga el silencio!”. Eso es lo que tenemos que
hacer: alzar la voz, visibilizar todo lo que
ocurre y no permitir que esto quede en el
olvido y el silencio.
• Hablando de mujeres… ¿qué figura
femenina histórica merece su profunda
admiración y por qué motivos?
Yo hablaría de las miles de mujeres anónimas que son legión, que hacen de la palabra y la denuncia su bandera. Por ejemplo,
pienso en estas mujeres valientes en México
que asumen la alcaldía de pueblos masacrados por el Narco a las que tienen amenazadas. Muchas pierden la vida de sus hijos y
la suya propia y, aún así, siguen adelante
porque piensan que hay que plantar cara a
todo esto y asumir la responsabilidad de
conseguir una convivencia más pacífica.
• ¿En qué otros proyectos podemos
verla próximamente?
Aparte de la gira de “Troyanas” hasta
marzo y de “Velvet” y “Conquistadores” en
TV, en enero estreno la película “Thi Mai”
junto a Carmen Machi, Adriana Ozores y
Dani Rovira. Es una comedia con muchas
dosis de emoción y ternura dentro de un
contexto tan exótico como es Vietnam.

Desde el 10 de Noviembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.
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MAXI

FELA

IVÁN

IGLESIAS

DOMÍNGUEZ

SÁNCHEZ

PROTAGONISTAS DE LUJO PARA

“el guardaespaldas”

Basada en uno de los mayores taquillazos cinematográficos de los años 90 –el mismo que catapultó las carreras
de sus protagonistas Whitney Houston y Kevin Costner–, nos adentramos en la mítica historia de la reina del pop
nominada al Oscar y su fiel guardaespaldas.
Alberto Conejero firma el libreto de esta espectacular superproducción inédita es España que cuenta con un
repertorio de hits inolvidables, la alternancia de Maxi Iglesias e Iván Sánchez en el rol protagonista masculino y
la impactante y portentosa fuerza vocal de Fela Domínguez. Por ANA VILLA. Foto ANTONIO TERRON
• Por fin, este exitoso musical ha llegado a España. ¿Qué sintieron al recibir
la propuesta de protagonizarlo?
FELA DOMÍNGUEZ: ¡Muchos sentimientos encontrados! Por todo lo que involucraba:
cambiarme de país, renunciar a mi trabajo en
México... y, lo más importante, hacer un papel
que Whitney Houston hizo en su momento.
¡Era mucha responsabilidad! Pero, en cuanto
supe que me lo habían dado, no dudé ni un
segundo. Tuve mucho apoyo de mi familia.

“iván y yo nos hEmos

convErtido En uña y carnE
con tantos Ensayos. ¡muchas
risas!”, MaxI
MAXI IGLESIAS: Mucha sorpresa –al principio pensé que era demasiado joven para el
papel...– y, al mismo tiempo, muchas ganas
al ser mi primera vez sobre los escenarios.
IVÁN SÁNCHEZ: Sobre todo me motivó
el hecho de hacer un musical de esta magnitud. He hecho mucho teatro, pero nunca
musicales. ¡Nuevo objetivo!
• ¿Con qué historia nos vamos a encontrar en “El Guardaespaldas”?
FELA: Con la misma que en la película,
pero adaptada a un musical: una súper
estrella que sufre acoso contrata a un guardaespaldas y termina enamorándose de él.
IVÁN: Con un guión clásico, una bonita
historia de amor, un thriller dramático. Pero
sobre todo con un show impresionante, un
concierto con una energía desbordante y
12
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unas canciones míticas. ¡Reúne todos los
ingredientes para pasar dos horas y media
maravillosas!
MAXI: Una historia de amor imposible
dentro de un marco de tensión, obligaciones
profesionales que cuestan más de un disgusto,
amistad, la relación de dos hermanas y la de
una madre y su hijo en la que ella trabaja y él
está siempre ahí, a su lado, sintiendo esa
admiración por todo lo que ella hace.
• ¿Cómo son sus personajes?
FELA: Rachel es una diva en toda la
extensión de la palabra. Es una súper estrella
y lo sabe. Pero lo interesante del personaje es
su vida privada: es ahí cuando te das cuenta
que, fuera del escenario y de las cámaras,
ella es frágil, sensible y una madre que ama
a su hijo.

“disfruto mucho cantando ‘I
wIll always lo ve yo u’... ¡causa
un furor brutal En El público!”,
Fela
IVÁN: Todo el mundo conoce el papel de
Kevin Costner en la película: un tipo hecho
a sí mismo, introvertido, de pocas amistades,
con una responsabilidad por su trabajo más
allá de lo normal.
MAXI: Frank está muy marcado por su
relación con su madre, así que tiene muy en
cuenta los valores de la mujer y su poder. Serio
y parco en gestos durante su trabajo, le gusta
disfrutar de sus ratos libres, sin preocupaciones
o alteraciones innecesarias.

• Una de las escenas que más disfrutan interpretar es…
MAXI: ¡La del karaoke es muy divertida!
IVÁN: La escena final del primer acto.
FELA: Cuando tengo que interpretar “I’m
every woman”. ¡Se me hace una canción en
la cual saco absolutamente todo! Aunque la
más difícil es justo la primera: “Queen of the
night”. Y la que causa un furor brutal en el
público es “I will always love you”.

“Esta Es una bonita historia dE
amor y un thrillEr dramático
pEro, sobrE todo, un show
imprEsionantE”, Iván

• ¿Alguna anécdota vivida en los
ensayos o en escena?
MAXI: ¡Muchas! Muchas risas con Iván,
que nos hemos convertido en uña y carne
con tantos ensayos. Y momentos de mucha
emoción con los compañeros, como cuando
escuchamos cantar por primera vez a Fela y
Damaris juntas o cuando conocimos por
primera vez a los cinco niños que nos tenían
preparada su coreografía ya con muchísima
ilusión.
FELA: Confieso que tardé mucho en
subirme a la red de la cual bajo al principio
del musical. ¡Tengo vértigo y no quería
subirme! La primera vez que lo hice, cuando
iba bajando, lloré (risas). ¡Lo había logrado!

TEATRO COLISEUM

Gran Vía, 78. Tel. 902 88 87 88.
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Ana

WAGENER
SOBERBIA Y DESGARRADA EN LA CRÓNICA DEL
DESAMOR QUE ES

“LA VOZ HUMANA”
DE Jean Cocteau

“Uno puede asfixiar a alguien con las palabras”. Una ventana, una mujer, un teléfono y una pregunta llenándolo
todo: “¿Para qué sirve el amor?”. Y a partir de ahí, la crónica de la ruptura, la incertidumbre, la desolación, el
desamparo, la angustia, la dependencia. La asfixia. Y otro montón de frases que calan hasta los huesos, unas veces
para golpearnos, otras para hacernos reaccionar. Magistral es una de las palabras que más se leen y se escuchan
cerca del nombre de Ana Wagener –“Fausto”, “Hamlet”, “La Señora”, “El Bola”, Goya por “La voz dormida”...–, soberbia
esta vez como siempre bajo la también magistral mirada de esa otra bestia escénica que es Israel Elejalde, que esta
vez la observa con los ojos del director en este desgarrador texto de Jean Cocteau. Por V. R. Foto VANESSA RABADE
• “Un teléfono puede matar sin dejar
ninguna huella, sin hacer ningún ruido”,
“He estado recogiendo todas tus cosas,
las que quedaban”... Quién no ha
sentido esto alguna vez, ¿no?
Imagino que casi todo el que ha pasado por
una separación, una ruptura o, incluso, te diría
¡una mudanza! Sí, es un lugar muy común.
• ¿Cómo se siente tras pasar el texto
por su cuerpo, su voz, sus recuerdos?
Llena de dolor y de vacío, aunque parezca
paradójico, cada vez que encarno a esta
mujer, que intenta salvar, con la dignidad que
le queda, una relación ‘vital’. “La voz
humana” es una ‘agonía’ de 45 minutos...
• Israel Elejalde actualiza y dirige el
desgarrador texto de Jean Cocteau. ¿Qué
ha conseguido su visión?

La crítica ha dicho
“Portentoso texto, dirección de pulso
medido y exacto de Elejalde, portentosa
interpretación de Ana Wagener que
convierte un réquiem solitario en una
sinfonía del dolor”, El Mundo.
“Modélica puesta en escena de Israel
Elejalde, cuya estupenda versión actualiza
el juego (...) Gran lección de mesura e
intensidad de Ana Wagener, soberbia en
gesto y voz”, ABC.
“Una mujer, magistralmente interpretada por Ana Wagener, se mueve entre la
soledad, el desconcierto, el abatimiento, la
confusión y la desolación más íntima y
desgarrada”, Diario Crítico.
14
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Ha hecho una revisión del texto que, siendo
fiel al espíritu de Cocteau, lo ha actualizado y
conseguido que el espectador se sienta identificado si ha vivido una experiencia parecida.
Y, si no, que al menos le resuene y le llegue.

“los ‘kaMikazes’ se Merecen el
nacional de teatro por ser
valientes, honestos, por
arriesgar, por talentosos...”
• Aunque la historia siga siendo la
misma algo hemos cambiado las mujeres
en 80 años. ¿Cómo es la mujer que se enfrenta a esa llamada?
Esa mujer no tiene época. Es un ser herido
de muerte y paga las consecuencias de un
amor con fecha de caducidad. Quizá lo que
cambia es la forma de expresarlo.
• Dice Israel que le interesaba retratar
una mujer más inteligente, más fuerte,
pero que decide alienarse por amor. El
texto está plagado de “perdóname”, “te
lo debo”, “no debí hacerlo”… ¡Qué duro!
Sí. Tan duro como sentirse abandonada.
Tan duro como sentirse impotente. Tan duro
como depender vitalmente del otro. Y tan
duro como, a pesar de todo eso, seguir teniendo esperanza.
• “Prefiero cuando me llamabas fea y
tonta y adorable y te metías conmigo y
me humillabas”. Si escuchase a una mujer, a una amiga, hablar así, ¿qué le diría?
Lo que se le dice a los amigos. Dar un buen
consejo y que salga corriendo de ahí. Pero es
tan fácil cuando se ve desde la barrera...

• Yo he adelantado alguna, pero ¿con
qué frase del texto se queda Ana
Wagener y por qué?
Sinceramente, hay muchas que me gustan
por una cosa o por otra... Por ejemplo,
“siempre quedan más cosas de las que uno
cree, se quedan por ahí, como acechando”.
• ¿Cómo se entra y cómo se sale de
este personaje?
Entro con mucha concentración. Necesito
mínimo dos horas para entrar en esa energía,
en ese tempo y en ese corazón hecho añicos.
Salgo con mucha alegría. Me voy a casa con
una sonrisa y llena de ánimos que me da el
público.

“Me siento llena de dolor y
de vacío cada vez que
encarno a esta Mujer”
• Imaginamos que ya les ha dado la
enhorabuena a los ‘kamikazes’ por el
Nacional de Teatro. Merecido, ¿no?
Se lo merecen por una lista de cosas
interminables que han hecho por el teatro y
la cultura. Por ser valientes, por ser honestos,
por arriesgar, por talentosos, por justos, por
trabajadores, por que nadie les ha regalado
nada, por creer en lo que hacen y por poner
tanto amor cada día en ese maravilloso
proyecto que es El Pavón Teatro Kamikaze.

Del 6 al 30 de Noviembre
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.
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““Espía a una mujer que se mata”, versión de “Tío
Vania”, acaba 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. Dios, Stanislavski y Genet,
desvencijados”. Con el recuerdo aún vívido de “Los
hijos se han dormido” y “Mujeres Soñaron Caballos”,
así presenta Daniel Veronese –autor, adaptador,
versionador, actor y director de prestigio– su
particular mirada ahora a otro Chéjov. El tío Vania
filtrado por los ojos, la mano y el universo del
argentino y puesto en escena por un reparto de lujo.
Charlamos con sus protagonistas. Por VANESSA RAMIRO
• “Espía a una mujer que se mata”: ¿A
qué nos enfrentan Veronese y Chéjov?
MALENA: Es una versión de “Tío Vania”
de Chéjov. Veronese deja el argumento en el
hueso de la obra.
GINÉS: Aún teniendo toda la esencia y la
belleza de los textos de Chéjov, tiene, además, el pulso y la visión del teatro de Veronese. Es la misma escenografía de “Mujeres
Soñaron Caballos”, en la que trabajamos
también Susi y yo y del que guardamos un
recuerdo maravilloso. Ha sido muy especial
volver tras algunos años, un inmenso regalo.
NATALIA: Es Chéjov, puro y duro. Es la
vida. Es la Rusia de entonces pero también es
hoy, en cualquier parte. Parece que no pasa
nada, pero pasa todo. Demoledor. Como en
un cuento de Carver. Tras la aparente sencillez del texto se esconden los temas de siempre, universales, inalterables. Al fin y al cabo,
en las cosas del corazón, evolucionamos más
bien poco. Pueden variar los paisajes, las
épocas, incluso las temperaturas, pero bajo
las alfombras que levanta Chéjov, tiemblan
las mismas pasiones, los mismos miedos…

““T ío V ania ” Es un poEma”,
giNés garcía MilláN
SUSI: Veronese y Chéjov ponen un espejo
ante la desnudez y las pasiones íntimas del ser
humano. Trata muchos temas, pero quizá el
más sobresaliente sea el deterioro emocional
que nos produce el reconocimiento de no
haber podido cumplir nuestros sueños.
JORGE: Se trata de una muestra de las
miserias humanas de un grupo reducido y
16
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hérmetico. Habla del arte, la envidia, la
resignación, el cinismo, el derrotismo, el
amor filial, el amor adolescente.
PEDRO: Un texto escrito desde el conocimiento, desde un profundo amor al teatro y
los actores y puesto en escena con inteligencia teatral, emocional… Saltan por los aires
todas las emociones que podamos imaginar
y Veronese en una vuelta de tuerca magistral
nos habla también del teatro…
MARINA: Cada uno va a encontrar sus
propias visiones frente al texto y la propuesta.
Hay infidad de temas, esa es la maravilla: el
amor, la compasión, los sueños y los sueños
fustrados, la vida anhelada y no vivida, la incapacidad para comunicarnos.

“Esta propuEsta Es valiEntE, librE
y no dEja indifErEntE, no apta
para paladarEs sosos”, Jorge
• Uno de los aspectos claves es el
deterioro de la vida, el hastío... ¿Cómo
es la atmósfera de esta propuesta?
JORGE: Todo eso se encuentra en la función. La atmósfera es hermética y reducida a
la esencia, incluso en la asfixiante escenografía de apenas cinco metros cuadrados y
de un solo color.
PEDRO: El hastío es parte fundamental en
la obra de Chéjov y no podía abstraerse en
“Espía…”. “Tío Vania” es el alma, que se
complementa, y de qué manera, con “Las
criadas” de Genet, a partir del juego va mucho más allá camino de la metateatralidad…
NATALIA: También está ese cansancio,
esa fatiga existencial. Una caja cerrada den-

tro de otra caja cerrada. La adaptación tiene
ese clima un poco asfixiante de casa cerrada.
De paredes infranqueables, de querer escapar y no poder, de verse cercado por la vida
y ahogarse, de necesitar ventilar los armarios.
MARINA: Yo creo que esta propuesta
donde pone atención es en las debilidades y
la humanidad de los personajes.
• Ginés –Premio Unión de Actores por
“Glengarry Glen Ross” y “Herederos”,
entre otros– es Tío Vania.
Mi personaje es Vania, para cualquier
actor, un personaje soñado, un sueño
cumplido...
• Marina –“Panorama desde el puente”, “El barco”, “Tengo ganas de ti”…–
es Sonia.
La nobleza de Sonia no tiene límites, su
amor, su generosidad, su honradez, su bondad... habla de sueños, de la vida que sueña
con vivir y todos nos identificamos con ello.
• Pedro –“Eloísa está debajo de un
almendro”, “Carlota”, “Gran Hotel”…–
es Serebriakov.

“Chéjov, puro y duro. parECE
quE no pasa nada, pEro pasa
todo. dEmolEdor”, Natalia

En esta versión Serebriakov es un gran conocedor del mundo teatral. Padre de Sonia,
esposo, en segundas nupcias, de Elena,
admirado por Maria, madre de su primera
mujer, y de Vania, del que en este momento
ha perdido todo su respeto. Enfermo, mayor.
• Susi –“Cuando deje de llover”, “Los
hijos se han dormido”, “Julieta”…– es
Maria.
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MARINA
SALAS
MALENA
GUTIÉRREZ

SUSI
SÁNCHEZ
Maria es la madre de Vania. Dice de sí
misma: “Siempre fui nerviosa, pero original”.
Forma parte del mundo rural, pero admira
incondicionalmente el intelecto del profesor
Serebriakov y critica duramente la falta de
miras de su hijo.

“vEronEsE y Chéjov ponEn un

EspEjo antE la dEsnudEz y
nuEstras pasionEs íntimas”, susi
• Natalia –“El último traje”, “Bienvenidos al Lolita”, “Invencible”…– es Elena...
Es la frustración, el sueño truncado, la
mosca atrapada en la telaraña. Nada es lo
que prometía ser. Y la juventud y la belleza
han quedado atrás. Es la extraña que llega,
la sustituta que lo pone todo patas arriba, sin
quererlo, el detonador que sacude inadvertidamente el polvo del tedio y el hastío de toda esa gente varada… Y es no tener ya casi
fuerzas para luchar por los viejos sueños.
• Jorge –“Invencible”, “El nombre”,
“Isabel”…- es Astrov.
Es una persona desencantada con la vida,
el único que no forma parte de la familia
aunque muy unido a ella, siempre en una
constante despedida que posterga porque
prefiere un ambiente sofocante antes que
enfrentarse a sí mismo y su soledad.
• Malena –“Tierra del fuego”,
“Abracadabra”, “Águila Roja”…– es
Teleguin...
Una mezcla entre la nodriza de la obra,
Teleguin, convertida en mujer en esta versión
y todo ello aderezado con tintes de humor.
• Y una frase de su personaje...

PEDRO
GARCÍA DE LAS
HERAS
GINÉS: Para mí, “Tío Vania” es un gran
poema, cualquiera de sus versos ...
SUSI: Su última frase: “Cuántos pecados”.
PEDRO: “Toma nota… a ver: el amor es lo
único que no debería faltar en el teatro, porque es profundo, es maravilloso, es eterno”… “En la vida tampoco debería faltar el
amor sin embargo…”.
MARINA: “En los sueños no se puede
mentir, ahí esta la verdad, ahí esta encerrado
el verdadero misterio de la vida”.
JORGE: “A nosotros la vida ya nos envenenó la sangre”.
NATALIA: “A mí me fascina el teatro”. Me
encanta cuando dice esa frase. Teatro dentro
del teatro, y una proyección a la vez de su
fantasía, de la de ella, y de la mía. Pequeños
huecos por donde escapar… La belleza…
MALENA: “Los pavos están en orden”.

“a vECEs pErdEmos la fE En

nosotros mismos y En nuEstra
vErdad”, MariNa
• Casi todos han trabajado con Veronese y varios coincidieron en “Los hijos
se han dormido”. ¿Cómo es su mundo?
SUSI: Sólo tengo palabras de reconocimiento. Es un maestro. Conoce con profundidad los movimientos del alma, de los personajes y los actores. Nos estimula a improvisar
y va adaptando los personajes en esa medida.
Es muy tranquilo y sabe crear equipo.
MARINA: En el trabajo con Daniel es nuclear el equipo humano, que los artistas,
además de ser artistas, sean grandes personas, generosas, humildes, respetuosas... Y es

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

un proceso de compromiso, de honestidad y
de entrega. Con Daniel te mojas sí o sí y
genera grupos de cohesiones muy fuertes.

“mi primEra vEz Con vEronEsE ha
sido uno dE los mEjorEs rEgalos
dE mi trayECtoria”, Pedro

GINÉS: Trabajar con Veronese... Esta es mi
cuarta vez, “Mujeres...”, “Glengarry...”, “Los
hijos...”. Y ahora “Espía...”. Creo que con
esto está dicho todo: placer absoluto.
JORGE: Veronese es una máquina
incansable de creatividad, alguien al que le
gusta jugar invitándote a jugar con él.
NATALIA: Me siento muy a gusto y cómoda sabiendo que está ahí, moviendo los
hilos. No tengo mucha experiencia en teatro
y no puedo comparar, pero te diré una cosa:
si siempre es así, no me quiero ir. Nunca.

“trabajar Con daniEl Es
trabajar Con la vErdad”,
MaleNa
MALENA: Trabajar con Daniel es trabajar
con la verdad. Se nutre de lo que aportamos
y uno siente que está creando el personaje
con él. Mucha libertad con mucha exigencia.
PEDRO: Es la primera vez que trabajo con
él y ha sido uno de los mejores regalos de mi
vida profesional. Trabajar desde el relajo, la
creatividad, con la complicidad de todos y
sabiendo que enfrente tienes un maestro...

TEATRO VALLE-INCLÁN

Plaza de Lavapiés, s/n. Tel. 91 505 88 01.
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DIVORCIO A LA ESPAÑOLA
DE LOÏSE DE JADAUT

GUILLERMO

JOSÉ

BLANCA

PACO

DORDA

SOTO

RIVERA

FERRER

Estreno en España de una comedia que todo hombre o mujer tiene que ver antes, durante o después del
matrimonio... Un spanish gigoló con la cabeza llena de serrín, un abogado corrupto a punto de perder su fortuna,
un drag queen bipolar impredecible y Brigitte, una stripper nada convencional, se dan cita en la obra más alocada
y disparatada del teatro francés de los últimos años. Loïse de Jadaut firma y dirige este cóctel explosivo que hará
llorar de risa al espectador de principio a fin. ¡Apunten! Sólo 8 funciones en sesión golfa y en plena Gran Vía: los
viernes a las 22.45h. y los sábados a las 23.45h. del 17 de noviembre al 9 de diciembre.
• Si les digo “Divorcio a la española”,
¿qué nos pueden contar?
JOSÉ: Es una comedia muy divertida que
mezcla todo tipo de situaciones, desde las más
cotidianas a las más absurdas. Tres hombres
despechados por sus mujeres se conocen y
contarán cómo han llegado a esa situación.

esfuerzo, pero, sobre todo, temo que mi Destacaría la predisposición a cualquier cosa
planteada por los actores, el
divorcio me arruine. A pesar
de ello, apuesto por la di- “el hambre, Una stripper respeto, el cariño y la espony varias pizzas van a taneidad.
versión, el juego, el sexo, el
GUILLERMO: Efectivaalcohol, los puros... aunque cambiar las vidas de los
en el fondo estoy solo.
mente,
los franceses están
personajes”, Guillermo
BLANCA: Yo soy Brigitte,
locos... Por las francesas. ¿Y
aunque para los amigos ‘Brilli Brilli’, una mujer por los franceses? También. Y viceversa (risas).
“los franceses tienen alma de inteligente,
difícil de clasificar, que lucha por La diferencia está en las personas que realizan
poeta y los poetas siempre están sobrevivir en un mundo masculino.
la dirección, de modo singular, más que en el
locos”, Paco
GUILLERMO: Mi personaje es Domi, un ser origen de esas personas. El teatro que se hace
BLANCA: Tres hombres coinciden en un poliédrico encerrado en un cuerpo lleno de en ambos países es tan variopinto como diantro para hombres abandonados. Una mujer misterios por resolver.
rectores y directoras existen.
explosiva es el inicio de escenas de lo más disJOSÉ: Interpreto a Hugo Blanco o, como a “los franceses están loqUísimos.
paratadas.
él le gusta llamarse, ‘Hugo el Boss, el puto
ojalá todos los locos fUeran
GUILLERMO: Tres hombres muy muy di- amo’. Es un seductor de pacotilla que jamás
ferentes coinciden en el hogar del divorciado, ha dado un palo al agua, ni piensa hacerlo tan divertidos como ellos”, José
JOSÉ: Lo que más me está gustando es el
un apartamento para hombres separados en nunca. Tiene la cabeza llena de serrín, pero si
el que van a tratar de rehacer sus vidas. El dejamos de lado eso, “en Hugo todo mola”. trabajo colectivo. Hay mucha libertad añahambre, una stripper y varias pizzas van a
• Vamos a hablar de la dirección. diendo gags al texto, en cada ensayo se nos
ocurren ideas. Es una obra libre y cambiante,
cambiar sus vidas definitivamente. ¿O no?
¿Realmente están locos estos galos?
PACO: La lucha entre el “Una mUjer explosiva es el
PACO: Mais bien sûr. siempre dentro de los límites de los personamatrimonio y el divorcio a
Tienen alma de poeta y los jes y del hilo narrativo, es algo estupendo. Y sí,
través del fracaso de pa- inicio de escenas de lo más poetas siempre lo están. estos franceses están loquísimos, como diría
reja de tres hombres. Estos disparatadas”, Blanca No veo que haya mucha di- Obélix de los romanos. Pero claro, ¿quién está
se presentan, aparentemente como víctimas, ferencia, pero esta experiencia me parece ex- cuerdo hoy en día? Ojalá todos los locos fueen un refugio pensado para ellos, pero poco citante. La directora nos inculca por igual dosis ran tan divertidos como los franceses. El mejor
a poco veremos que son los culpables de sus de rigor y de libertad, domina como autora y consejo que puedo dar es... ¡que el teatro
propios fracasos. Aún así, siempre hay lugar actriz las reglas y recursos de la comedia y con- sirva de terapia!
para... ‘la Esperanza’.
fía plenamente en la vis cómica de los actores
• Háblennos de sus personajes. ¿Qué españoles. ¡Mejor imposible!
Desde el 17 de Noviembre
hacen en la obra?
BLANCA: Están muy locos. Crean situacioTEATRO PRÍNCIPE
PACO: Yo incordiar, bueno, como todos. nes desternillantes. El proceso con nuestra diTres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14.
Mi máxima es el placer, el dinero y el mínimo rectora francesa es de mucha colaboración.
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rodrigo poisón
juanma lara
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un plan
perfecto…
¿puede salir
algo peor ?

dirección

juan josé afonso
diseño escenografía y vestuario
diseño de iluminación carlos
sonido y música ricky vivar
vídeo alvaro luna

ana garay
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TOTEM
CIRQUE DU SOLEIL
EL INCREÍBLE VIAJE DE LA HUMANIDAD
Microorganismos, reptiles, anfibios, peces, neandertales, cromañones primates y hombres con traje…
El increíble viaje de la humanidad concentrado sobre el caparazón de una tortuga, símbolo de la
Tierra, que carga con todo el peso del mundo. La magia, la fuerza, el color y la capacidad de asombrar
de Cirque du Soleil regresa a Madrid con este fascinante espectáculo imaginado y dirigido por el
prestigioso director Robert Lepage. ¿Preparados para no pestañear durante dos horas y media? Por V. R.
EL ESPECTÁCULO
Con escenas de la historia de la evolución unidas entre
sí al azar para formar una cadena, realizamos el increíble
viaje de la humanidad: desde nuestra forma anfibia
hasta la aventura de volar, sin olvidar nuestros sueños,
nuestro potencial infinito y los lazos que nos unen con el
resto de especies.
Desde su estreno en Montreal en 2010, se ha
representado más de 2.300 veces en 38 ciudades de
Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el
Reino Unido y EE.UU. y ha sido visto por más de 5
millones de espectadores. Ganador del New York City
Drama Desk Awards de 2013 como Experiencia Teatral
Única y Sobresaliente, se dan cita 46 acróbatas, actores,
músicos y cantantes procedentes de 16 países que
cuentan con el apoyo de un equipo exclusivo de 70
técnicos.

algunos secretos...
El entorno visual es un pantano. El borde del
escenario recuerda el plastrón –parte inferior– de
la tortuga y los juncos ocultan a los artistas y
elementos de la escenografía antes de entrar y
también sirven como superficie de proyección.
Las fotografías tomadas por Guy Laliberté en
2009 durante su Poetic Social Mission a bordo de
la Estación Espacial Internacional se han integrado en el espectáculo y todas las imágenes de las
proyecciones, incluidas las de la lava hirviendo, se
filmaron en Islandia, Hawai, Guatemala, etc.
El Puente Escorpión, basado en un puente
peatonal retráctil de Londres, pesa 4.500 kilos y
se convierte en proa de barco, avión y cohete.
Cámaras infrarrojas detectan los movimientos
de los artistas y producen efectos cinéticos como
ondas, salpicaduras y reflejos en el agua...
Hay 750 piezas de vestuario cosidas a mano. El
traje del Hombre de cristal está cubierto por unos
4500 pequeños espejos y cristales.
Se necesita un equipo de 27 técnicos de
escena para operar el espectáculo.

lma de totem
ROBERT LEPAGE, a
“Cuando dices “tótem” piensas en un tótem,
pero no es sólo eso, es el animal que está dentro de
ti. Algunas personas son más pájaros, otras más
simios, otras peces, por lo que es el hombre
reconociendo que es sólo una parte de toda la
cadena y que tiene dentro de él todas las especies”.
Tras “KÀ”, Robert Lepage, director de teatro y
cine, dramaturgo y actor aclamado y admirado
internacionalmente por su trabajo moderno e
inusual que trasciende fronteras entre disciplinas,
vuelve a colaborar con Cirque du Soleil escribiendo
y dirigiendo este espectáculo.
“Espero que la gente vaya a ver “TOTEM” y lo
disfrute porque en realidad es un espectáculo
radicalmente diferente a todo lo que se ha
producido antes y es realmente entrar en el circo a
través de una puerta diferente”.

Desde el 10 de Noviembre
ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL

Avda. Portugal, s/n. Tel. 91 375 47 68.
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LO MEJOR DE CASI 40

TRICICLE

AÑOS DE CARRERA EN

“hits”

JOAN GRÀCIA • CARLES SANS • PACO MIR
Barcelona. Noviembre de 1979. Primera actuación de Tricicle. Pago: una cena de conejo con caracoles. Ni
echándole toda la imaginación del mundo aquella noche Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir se veían casi 40
años después llenando teatros, actuando por casi una veintena de países y siendo una de las compañías con más
público de España. Y ahora cuesta pensar que hubo un tiempo en que incluso cancelaron actuaciones por falta
de público en Madrid… Mimo, clown, humor del bueno y más espectáculos, más giras, más hoteles, más estrellas,
más premios, más kilómetros, más teatros… Así han pasado casi 40 años y parece –sólo parece– que toca
despedirse… Pero puestos a hacerlo, ¡que sea a lo grande! Por VANESSA RAMIRO Fotos DAVID RUANO
JOAN: La canción de Julio Iglesias, el
• Si cada espectáculo de Tricicle es un hecho cosas paralelas por nuestra cuenta y
esto no ha hecho otra cosa que mejorar a sofá del dentista de “Sit”, los bebés y el
éxito, ¿de verdad van a decir adiós?
boxeo de “Slastic”, las viejecitas de “Exit” y
JOAN: Nos lo planteamos porque lleva- Tricicle, no ha sido un obstáculo.
“Bits”… Hay muchos.
• ¿Qué es “HITS”?
mos casi 40 años, muchos hoteles, carrete“Es una oportunidad
Por ejemplo de “Slastic”,
PACO: El nombre
ras, aviones. Al actuar tanto hemos dejado
magnífica porquE no hay
que lo hicimos en el año
de hacer cosas que nos gustan como dirigir no engaña, es lo meo producir. No decimos que sea una retirada, jor de lo mejor de lo nada como vEr a triciclE En 86 y estábamos guapos, jóvenes y saltimel teatro no lo vamos a abandonar, seguire- mejor de Tricicle. La
dirEcto”, Carles
banquis, hemos hecho
gente que sea súper
mos estando, pero no tanto en las tablas.
• Sean sinceros, ¿es una despedida o fan encontrará los hits de Tricicle y para la pocas pinceladas porque es un espectáculo
celebran llevar 40 años aguantándose? que nos vea por primera vez será una puesta de deportes y estamos en muy buena forma,
pero no podemos representar un combate
CARLES: (Risas) Tiene un poco de todo. al día en hora y media.
CARLES: Es volver a revivir grandes mo- de boxeo de señores mayores (risas).
En cierto modo hay una despedida porque
• ¿Y sus 3 hits personales?
es un espectáculo que resume lo mejor de lo mentos de Tricicle, una oportunidad magníJOAN: La sala de espera del aeropuerto
mejor de lo mejor de Tricicle. Supuestamen- fica, porque no hay nada como ver a Tricicle
te es el último, ya que pronto, en un par de en directo y volver a ver aquellos espectácu- de “Exit”; otra sala de espera, curiosamente,
la del dentista e, individualmente, un
años, cumpliremos los 40. Es un espectáculo los. Incluso hay gente que trae a sus hijos.
JOAN: Está condensado todo lo que personaje de “Terrific” un poco tétrico que
de celebración también por eso y queremos
hacerlo con nuestro público, que es gracias nosotros pensamos que ha gustado más al con un tenedor rasca un cuchillo y produce
al cual hemos podido sobrevivir hasta aquí y público y también, además, dejamos una entre escalofríos e hilaridad en la gente…
PACO: Para mí la contestación no existe,
puerta abierta a que nuestros seguidores
quien nos ha acompañado siempre.
voten en nuestra web. no hacemos nada que no nos guste mucho
• No son muchas
“El tEatro no lo vamos a Así entre lo que nosotros hacer, lo hacemos porque disfrutamos.
las parejas que lleabandonar, sEguirEmos
CARLES: Los famosos bebés, el tenis o el
escogemos y lo que
gan al 40º aniversario. ¿Su secreto?
Estando, pEro no tanto En escoge el público combate de boxeo a tres de “Slastic”, la sala
hacemos el espectáculo de espera del dentista... La gente se desterPACO: El secreto
las tablas”, Joan
nilla… Es muy complicado, cada sketch forperfecto.
es que nos ha ido
• ¿Y cuáles son los hits de los “HITS” ma parte de un espectáculo y cada espectátodo muy bien y que las sinceridades nos las
culo ha significado algo importante…
hemos permitido tranquilamente. Hemos de Tricicle para el público?
22
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• A eso vamos, a hacer repaso por los que tropieza, que sufre, que llora, que ríe…
buques insignia de Tricicle. Joan, si le no de las cosas que pasan hoy y que
mañana han dejado de ser noticia.
digo “Manicòmic”, “Exit” y “Slastic”...
• ¿Cómo es el espectador de Tricicle?
JOAN: Quizás si me dieran a escoger uno,
CARLES: Suele ser muy familiar, espectasería “Manicòmic”, es el inicio, la ilusión y la
frescura. De “Exit” te diría la consolidación dores que suelen venir con los hijos o con los
de un humor, donde cogimos fuerza sa- padres. No hace mucho venía un amigo mío
biendo ya lo que hacíamos y la forma de que venía con su padre y con su hijo, había
hacerlo y “Slastic” fue la explosión, incluso tres generaciones, y me daba las gracias por
internacional, con él hemos estado en 18 hacer un espectáculo en el que los tres
países porque quizás el deporte es lo más podían reírse de lo mismo.
PACO: Esto que ya nos pasaba hace treinuniversal o internacional que hay.
• Carles, para usted “Terrific”, ta años y ahora nos pasa más, es una alegría,
que un padre y un hijo puedan reírse de algo
“Entretres” y “Tricicle 20”...
CARLES: “Terrific” es el espectáculo más a la vez es un valor que no tiene valor. Es oro
ambicioso a nivel escenográfico, de efectos puro. El público de Tricicle es un público al
sonoros y especiales. Nos apetecía hacer que no hemos defraudado, sobre todo, que
algo más grande y a mí me gustaba mucho, nos ha acompañado… Muchísima gente se
pero era muy trabajoso de montar, represen- pone la medalla diciendo: “Yo os he visto
desde la sala Cadalso”.
tar y mover. “Entretres”
• ¿Lo mejor y lo
es quizás el espectáculo “no hEmos consEguido El
rEconocimiEnto mundial peor de estos años?
que tiene un guion meCARLES: Lo mejor el
jor hilado, un desarrollo
porquE no supiEron
y un desenlace muy bien vEndErnos En nuEva york”, éxito que nos ha acompañado. ¿Lo peor? Alconseguido. Y “Tricicle
PaCo
gún que otro tropiezo ha
20” es un hermano
menor de “HITS”, una selección de los habido en 38 años, pero pocos. Me hubiera
mejores momentos de lo que entonces ya gustado haber podido hacer una trayectoria
paralela en el cine. Nuestra película “Palace”
parecía una ‘burrada’, 20 años de Tricicle.
se adelantó a nuestra época, pero una pelí• Paco, “Sit”, “Garrick” y “Bits”.
PACO: “Sit” escénicamente era muy bo- cula muda no se acabó de comprender…
• ¿Qué le falta a Tricicle para coronar
nito, un espectáculo de concepto, había mucho material, es el segundo espectáculo más a lo grande estos 40 años?
PACO: Quizás lo que no conseguimos:
redondo después de “Entretres”. Con
“Garrick” y “Bits” queríamos recordar a “Ma- el reconocimiento mundial, no funcinó en
nicòmic”, hacer montajes más fáciles de Nueva York, donde nos dejamos llevar por la
llevar, son espectáculos de sketches cuyos supuesta sabiduría de los americanos y la
hilos conductores son la risa en el caso de cagaron absolutamente y no supieron cómo
“Garrick” y la posibilidad que tenemos a vendernos. Y es una rabia porque muchas
través de internet de cambiar de tema veces vienen americanos a vernos y nos
dicen ‘tendríais que ir a Estados Unidos’,
automáticamente en “Bits”.
• ¿Cómo se consigue mantener sabemos que funcionaríamos, pero no
supimos vendernos.
vigente el humor de Tricicle?
JOAN: Un Oscar (risas). No sé si lo conseJOAN: Precisamente porque hacemos un
humor atemporal. Hacemos humor de lo guiremos, pero conoceremos a alguien que
cotidiano, del ser humano que se enamora, se llame Óscar…

TEATRO DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69.
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Magic

PABLO
EL JOVEN MAGO DE

“ZAS!”

Con la resaca del éxito después de un año en la
cartelera barcelonesa, este artista de tan solo 20
años aterriza en pleno corazón de la Gran Vía
madrileña con un propósito: fascinar al público con
un formato inédito que fusiona magia y danza.
Charlamos con este jovencísimo talento quien,
acompañado de Rosa Beltrán en la firma y dirección
de su espectáculo, llega dispuesto a sorprender con
un tridimensional viaje de fantasía. Por ANY POP
• ¿Cómo y cuándo empezó usted en
el mundo de la magia?
A los ocho años, cuando descubrí en mi
casa una caja de ‘Magia Borrás’. Empecé a
practicar hasta el punto que dedicaba todo
mi tiempo libre a ello: leía libros, visitaba tiendas de magia, acudía a espectáculos... Tan
sólo un año después hice mi primer espectáculo en una residencia de ancianos y, a partir
de entonces, actué en eventos privados.
• ¿Qué vamos a encontrar en “ZAS!”?
Un espectáculo dirigido a toda la familia
que innova por combinar la magia y la danza.
En él encontraréis mucha música, color y, por
supuesto, magia, ya que durante la hora de
espectáculo transcurren más de 30
sorprendentes juegos. El objetivo es contar
una historia que traslada al espectador por
diferentes rincones del mundo en busca de
Zas –¡no os voy a desvelar quién es!–.
• ¿Qué efectos visuales y recursos
escénicos contribuyen a este viaje?
La voz en off, la música, la iluminación, la
escenografía y, sobre todo, los vestuarios
ambientados en distintos países, son
elementos clave para lograr que el público se
adentre en la narración. Con ello conseguimos un ritmo trepidante que
impide que los espectadores aparten
la mirada del escenario. La diversión
y la sorpresa están aseguradas. ¡El
público sale con una sonrisa de oreja
a oreja y cubierto de confeti!
• Uno de los números de
magia de este espectáculo que
mejor funciona con el público es
aquel en el que…
¡Es difícil elegir sólo uno! Tanto pequeños como mayores se quedan
asombrados con todos y cada uno de
los juegos, desde los que parecen más
24
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simples hasta los más complejos. Durante el
espectáculo, veréis todo tipo de ilusiones: objetos que vuelan, personas que aparecen y
desaparecen, que son cortadas por la
mitad… pero también juegos tradicionales
con plumas, pañuelos, sombreros, baritas o
cartas gigantes. Y lo mejor es que todo el público participará en la búsqueda de Zas sin
moverse del asiento, moviendo las banderas
que se les entrega antes de comenzar la función.

“Alos ocho Años yA
dedicAbA todo mi tiempo libre
A lA mAgiA:leíA libros,visitAbA
tiendAs de mAgiA,AcudíA A
espectáculos...”
• Ha creado un formato inédito que
fusiona magia y danza: ¿cómo surgió
esta idea y qué tipo de danza veremos?
La idea surgió en el momento en que conocí a Rosa Beltrán, mi actual directora. Ella
venía del mundo de los grandes musicales y
había trabajado muchos años como coreógrafa. Es por ello que la danza-jazz ocupa un

lugar fundamental en nuestro espectáculo.
En él cuento con la colaboración de dos bailarinas, Cristina Vilá y Judit Gómez que,
además de mis ayudantes, son amigas mías
desde hace años.
• ¿Quiénes son sus referentes en el
mundo de la magia?
En España tenemos muy buenos magos,
como Mag Lari, Jorge Blass o Antonio
Díaz. A nivel internacional, me gusta mucho
el tipo de espectáculo que hacen Lance
Burton, Dani Lary o Hans Klok. Y, como
no, ¡David Copperfield!.
• Dejando a un lado la magia, ¿cuáles
son sus aficiones?
Me apasiona todo lo relacionado con el
diseño, tanto gráfico como de interiores, ya
que es la carrera que estudio actualmente.
Pero también me encanta el cine, la música y,
sobre todo, el teatro.
• ¿Cómo podría ser su mayor fantasía
si piensa en un futuro profesional, por
loca que suene?
Simplemente, dedicarme profesionalmente
a la magia. La recompensa de mi trabajo es
hacer disfrutar a los niños. Lo que más me
gusta es poder conocerlos después del espectáculo y hacerme una foto con ellos
en el photocall. Allí te das cuenta de que
el cariño que recibes es lo que te hace
seguir luchando por tus sueños.
• Tiene la oportunidad de invitar a
algún famoso a su show. ¿A quién?
¡Alaska y Mario! Porque es una
pareja con la que me río muchísimo y sé
que viven muy cerca del teatro (risas).

Hasta el 26 de Noviembre
ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO

San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.
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festival de otoño
a primavera

Foto CULTURA UDG

UNA VENTANA A LO
EXTRAORDINARIO...
Tras los estrenos en Madrid y en
España respectivamente de “Terrenal. Pequeño misterio ácrata” del
argentino Mauricio Kartun y
“Natten” del coreógrafo, artista
visual y teórico de la danza Mårten
Spångberg, continuamos disfrutando
de lo mejor de la escena nacional e
internacional.
Te damos todas las claves de los
montajes con los que un año más nos
sorprende esta ya XXXV edición del
Festival de Otoño a Primavera.
Por V. R.

MENDOZA
DE LOS COLOCHOS
QUÉ: Una brutal adaptación de “Macbeth”. La tragedia escocesa de
Shakespeare se traslada a la Revolución Mexicana para contar la historia de un
valiente guerrillero al que se le aparece una bruja o curandera que le anuncia
que llegará a ser gobernador y dueño de la provincia. “Esa lucha de poderes de
la que él habla sigue sucediendo hoy y no tiene fronteras”, ha dicho el director
Juan Carrillo.
QUIÉN: Los Colochos, fundada en 2010 en México, se ha convertido en un
referente de la escena iberoamericana gracias a su apuesta por hacer accesible
el teatro a todas las capas de la sociedad.
POR QUÉ: Fue una de las grandes sorpresas del Festival de Almagro en 2014,
donde ganó en su sección OFF con este montaje.
LA CRÍTICA HA DICHO: “Mendoza es una obra de alta tensión que nos
implica a todos”, Milenio; “Una reflexión sobre el México actual, el poder, la
ambición y la violencia”, Entretenia.com.
DÓNDE Y CUÁNDO: Teatros del Canal. Del 2 al 4/XI.

Foto JOHN ZHANG

MISSING
DE GECKO THEATRE COMPANY
QUÉ: Una creación sobre la memoria y la identidad, sobre cómo
nuestro pasado moldea el tipo de personas que somos. El montaje es
un viaje a la mente de Lilly, una mujer normal que recuerda el día de su
boda, sus lecciones de flamenco, sus fiestas, las raíces de sus padres…
QUIÉN: Con el creador Amit Lahav a la cabeza, famoso por sus
exuberantes y poéticas puestas en escena, Gecko Theatre Company
es una de una de las compañías de teatro físico más respetadas y
aplaudidas del panorama internacional.
POR QUÉ: Desde su estreno en 2012 se ha podido ver en Rusia,
Georgia, Malta, Colombia, México y en diferentes ciudades de Reino
Unido. Es la primera vez que se verá en España.
LA CRÍTICA HA DICHO: “Un mosaico pulsante y vivo que entreteje
ilusiones visuales. Maravillosamente inspirador y desesperadamente
triste al mismo tiempo”, The Stage; “Una especie de delirio inquieto y
con un efecto poético”, The Guardian.
DÓNDE Y CUÁNDO: Teatros del Canal. Del 16 al 18/XI.
26
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rain
DE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS
QUÉ: Danza contemporánea. En “Rain”, el público es
testigo de la rendición de diez bailarines ante esa energía
colectiva irrefrenable que les une; una red burbujeante que
comparte su aliento, su velocidad y una extraña
camaradería que solo aparece tras traspasar los límites del
agotamiento. Una vibrante coreografía estrenada en 2001
–y revisitada más tarde en 2016–, con la que su creadora
regresa a dos de sus grandes pasiones: la danza más pura
y la música minimalista de Reich.
QUIÉN: Anne Teresa De Keersmaeker, creadora,
coreógrafa y bailarina belga fundadora de la compañía
Rosas, “un grupo compacto de individuos que, uno por
uno, interpretan un papel vital en el conjunto”, afirma.
POR QUÉ: Inspirada en la composición “Music For 18
Musicians” de Steve Reich, es una de las piezas más
características de la creadora belga.
LA CRÍTICA HA DICHO: “De Keersmaeker propone,
más que una deconstrucción de la música de Reich, crear
un mundo de ensueño alrededor de él”, The Guardian.
DÓNDE Y CUÁNDO: Teatros del Canal. Del 23 al 25/XI.

Foto LOLASARTPHOTO

LA FUNDACIÓN
DE LA JOVEN COMPAÑÍA

Foto ANNE VAN AERSCHOT

QUÉ: Una inquietante fábula estrenada en los estertores del
franquismo en la que cinco personajes se encuentran encerrados en una cárcel esperando a que se cumpla la ejecución de
su sentencia de muerte. La dramaturga canaria Irma Correa
firma esta versión de la obra de Antonio Buero Vallejo.
QUIÉN: Comandada por David R. Peralto y el director José
Luis Arellano y galardonada con importantes premios como el
Ojo Crítico, La Joven Compañía es uno de los proyectos más
emocionantes surgidos en la última década en nuestro país. En
él se dan la mano jóvenes profesionales de hasta 27 años con
artistas veteranos.
POR QUÉ: Estreno absoluto de un texto absolutamente
moderno escrito por uno de nuestros grandes autores.
LA CRÍTICA HA DICHO: “La Joven Compañía es el proyecto
cultural más importante casi que yo conozco en España
actualmente”, El País; “La Joven Compañía es un pequeño
milagro”, El Mundo.
DÓNDE Y CUÁNDO: Teatros del Canal. Del 1 al 3/XII.

Y A PARTIR DE FEBRERO DE 2018...
La XXXV edición del Festival de Otoño a
Primavera, una de las citas más esperadas del año,
nos dejará, entre el pasado 19 de octubre y el
próximo 21 de abril, once espectáculos de diez
nacionalidades diferentes –Argentina, Suecia,
México, Reino Unido, Bélgica, Francia, Suiza,
Portugal, Italia y España–. Propuestas para todo
tipo de públicos de teatro, danza y performance,
que podrán verse en cinco espacios de la
capital –Teatro de La Abadía, La Casa Encendida, la
Sala Cuarta Pared, El Pavón Teatro Kamikaze y los
Teatros del Canal–. A partir de febrero, nos visitarán
nombres de la talla de Théâtre VidyLausanne, Companhia do Chapitô,
Sara Molina o Toni Servillo y el
Piccolo Teatro di Milano.

Foto MATHILDA OLMI

TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.
17 NOVIEMBRE

27

MARIANO PEÑA. OBRA DE DIOS.QXP_lavenganzadlapetra 25/10/17 11:30 Página 1

TEATROS ENTREVISTA

Mariano
peña
ENTRA EN LA PIEL MÁS MODERNA Y
DIVERTIDA DEL ‘ALTÍSIMO’ EN

“obra de dios”
DE David Javerbaum

¡Tan divertida, que es pecado! Con esta sugerente premisa llega a España la comedia que, después de arrasar en
Nueva York, aterriza en nuestras tablas con la dirección de Tamzin Townsend y el protagonismo de uno de los
actores más queridos de nuestra cantera.
Charlamos con Mariano Peña, el mismo que, después de meterse al público en el bolsillo gracias a personajes
como el inolvidable Mauricio Colmenero de “Aída”, agarra con fuerza el timón de su último reto: darle la mayor
vuelta de tuerca al mismísimo Señor del Universo. Por ANA VILLA Fotos SERGIO PARRA
• ¿Qué nos trae esta “Obra de Dios”?
Una nueva versión de ese Dios de túnica y
barba blanca, justiciero, con mal humor, con
la voz en ‘reverb’ (risas). Damos una visión
mucho más actual, divertida y dicharachera,
mucho más simpática y terrenal con humor
inteligente, sano y respetuoso. La obra le da
un giro de tuerca a los Diez Mandamientos,
que son los mismos pero cambiados y pulidos, y un repaso a las historias de La Biblia:
Adán y Eva, el arca de Noé, Abraham, el
Diluvio universal…
• ¿Cúal es el punto de partida?
Este Dios comienza la función reconociendo sus errores, que es de sabios, y le cuenta
a la gente por qué. Siempre desde el humor,
riéndose de sus típicos tópicos para pasar un
buen rato.
• Y se atreve a hacer una divertida reedición de los 10 mandamientos. ¿Puede
adelantarnos uno de ellos?
Por ejemplo, el de “no matarás”, que todos
conocemos, lo complementa con “no matarás en mi nombre”. Y otro muy divertido al
que tampoco le
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falta razón: “no dirás a los demás con quién
deben fornicar” en lugar del clásico “no fornicarás”. ¡Que cada uno fornique con quien
le dé la gana, aquí paz y después gloria!
(risas).

“¡Que cada uno forniQue con
Quien le dé la gana, aQuí paz y
después gloria!” (risas)
• Chema Rodríguez-Calderón y Bernabé Fernández le acompañan en escena. ¿Cuáles son sus roles en esta
comedia?
Son dos arcángeles que van acompañando a Dios en su andadura. Uno es el que
lee los pasajes de la Biblia y acompaña un
poco a los caprichos del Santísimo. El otro es
el emisario del público, que le plantea a Dios
preguntas que lee en las mentes de los
asistentes. ¡Ambos son compañeros de viaje
estupendos y muy divertidos!
• Usted ha destacado interpretando
roles tan dispares como el del homófobo Mauricio Colmenero en
“Aída” o la glamurosa transexual
Bernadette en el musical “Priscilla,
reina del desierto”. ¿Cuál de ellos
le parece más estimulante a nivel
profesional?
Como dicen las madres “¿qué
dedo de la mano te cortan que no te
duela?” (risas). Todos tuvieron su momento, con un significado y un cariño especial. Mauricio llegó cuando
yo era desconocido, fue mi trampolín a nivel popular nacional. Ya no
tenía que presentarme en los cas-

tings, ni mostrar mi CV. Lo que nunca me habría esperado es que un personaje tan políticamente incorrecto, tan negativo, que
ofendía a tanta gente, brillara tanto y que
fuera tan querido, ¡nunca lo entendí! (risas).
Después de él, me apetecía romper y hacer
algo totalmente distinto, ¡y qué mejor que
pasar de un homófobo a una trans! Bernadette fue, más que un bombón, una tarta de
whisky.
• Con solo 15 años, usted se mudó de
su Huelva natal a Sevilla para estudiar
Arte Dramático. ¿Qué inocentes ideas
de ese momento le han cambiado con la
experiencia y qué expectativas ha logrado rebasar sobradamente?
Yo llegué a Madrid sin book de fotos, sin
CV… Tenía la idea de las películas americanas del típico chico que llega a la ciudad, se
le abren las puertas y ya triunfa (risas). Pronto
me di cuenta de que esto no era tan fácil. ¿Y
expectativas rebasadas? Ese mundo de glamour en el que todo es brillo, ir por la calle y
ser agasajado… pero todo eso tiene su IVA.
¡Esta profesión tiene mucho IVA! (risas).
Todo tiene su cara y su cruz.
• ¿Qué le falta por hacer?
¡Todo y nada! Yo el pavo ya me lo comí.
Es decir, haber tenido un personaje por el
que la gente te quiera y te respete me parece
un logro importantísimo. Todo lo que llegue
bienvenido es, pero yo ya estoy satisfecho
con mi destino.

Desde el 8 de Noviembre
TEATRO BELLAS ARTES

Marqués de Casa Riera, 2.
Tel. 91 532 44 37.
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SOROLLA

DE Antonio Najarro

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Estrenado por primera vez en junio de 2013, este espectáculo –inspirado
en la colección “Visión de España” del pintor Joaquín Sorolla– regresa
a Madrid después de una extensa y exitosa gira mundial.
Su creador Antonio Najarro vuelve a dar protagonismo a todas las
formas de nuestro folclore y Danza Española, reflejando la luz, la
frescura y el movimiento del pincel del pintor.
Sean bienvenidos, una vez más, a este singular viaje interpretado por el
brillante elenco de bailarines del Ballet Nacional de España.
Por A. V. G. Fotos STANISLAV BELYAEVSKY

DESDE SU ESTRENO ABSOLUTO en española, las danzas más significativas del
Matadero Madrid y pasando por grandes folclore y otras creaciones de danza
plazas como el Gran Teatro del Liceo de estilizada, escuela bolera y flamenco.
Barcelona, la Maestranza de Sevilla o el
Así, regiones, provincias y ciudades coAdrienne
Arsht
mo Castilla, Aragón,
Center de Miami,
Guipúzcoa,
“EstE Es un EspEctáculo Navarra,
“Sorolla” ha llenado
Sevilla,
Galicia,
todas y cada una de univErsal, una vitrina dE una Cataluña, Valencia,
las representaciones, dE las ExprEsionEs culturalEs Extremadura, Elche y
obteniendo
una
quedan
más ricas dE nuEstro país: la Ayamonte
excelente crítica y
representadas
a
danza Española”,
siendo valorado por
través de coreola profesión como un
grafías diseñadas y
Antonio nAjArro
gran paso en la
creadas
por
el
recuperación de nuestro folclore, el director del Ballet Nacional de España
mismo que hace tantos años se en- –Antonio Najarro– y su equipo: “He
contraba en el olvido.
hecho especial hincapié en la
¿La propuesta? Ofrecer un viaje por recuperación de varios de los bailes
varias zonas geográficas de la península folclóricos más representativos de

nuestro país, los cuales han sido creados
de manera magistral por Arancha
Carmona y Miguel Fuente. El flamenco
más actual ha sido coreografiado por
Manuel Liñán. Y yo mismo me he
encargado de crear las piezas de Escuela
Bolera y la Danza Estilizada”.
Cabe destacar el diseño de las casi 400
piezas de vestuario firmado por Nicolás
Vaudelet y la llamativa recreación sobre
los tejidos de las propias pinturas de la
colección “Visión de España” de Sorolla,
así como la impresionante puesta en
escena y diseño audiovisual firmada por
Franco Dragone –creador y director de
varios espectáculos de Cirque du Soleil–
y las luces diseñadas por Ginés Caballero.
Estos son los pilares de “Sorolla”, “un
espectáculo universal, una vitrina de una
de las expresiones culturales más ricas de
nuestro país: la Danza Española”.

Del 9 al 13 de Noviembre
TEATRO REAL

Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06.
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Versión Alberto Conejero

Dirección Carme Portaceli
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Ernesto Alterio
Maggie Civantos
Alba Flores
Gabriela Flores
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Un tercer
lugar
Autoría y dirección Denise Despeyroux
Con
Giovanni Bosso
Lorena López
Jesús Noguero
Vanessa Rasero
Sara Torres
Pietro Olivera
Una producción del Teatro Español
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el gato montés
DE manuel penella
Por VANESSA RAMIRO Fotos JESÚS ALCÁNTARA

UN TRIÁNGULO AMOROSO COSIDO A LA MUERTE
Un siglo después de su estreno en el Teatro Principal de Valencia en 1917, la Zarzuela se viste de gala
para reponer esta ópera con música y libreto de Manuel Penella que ya vimos sobre este escenario en 2012.
La dirección siempre exquisita de José Carlos Plaza y un elenco de lujo, encabezado esta vez por artistas de
la talla de Nicola Beller Carbone, Juan Jesús Rodríguez, César San Martín Y Andeka Gorrotxategi, nos
invitan a disfrutar de una de las grandes obras musicales de la vertiente española del género que, para
mayor deleite, cuenta con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro del teatro.
EL TORERO RAFAEL Ruiz ‘El macareno’ y
el bandolero Juanillo, apodado ‘El gato
montés’, se disputan el amor de la sensual
gitana Soleá. Ella, agradecida al primero por
haberla acogido cuando vagaba por las calles se ha ennoviado con él, pero, en realidad,
ama al segundo. Surge aquí un triángulo
amoroso estrechamente hilado a la muerte.

negRos pResagios

“Soleá se enfrenta sin quererlo a dos amores tan diversos y sentimientos muy encontrados. De uno de ellos escapa, mientras se
refugia en el amor elegido para
terminar uniéndose con este en la
muerte. El amor del que escapaba,
que era un amor obsesivo,
culmina esa obsesión secuestrando su cuerpo inerte para
poder estar con ella”, nos cuenta
Ramón Tebar, director musical

“Dirigir esta inspiraDísima
partitura alimenta mi
estupefacción De por qué se
hace tan poco en españa y
naDa en el extranjero”,
Ramón TebaR
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de esta producción, y continúa: “Es una
ópera de estilo verista que trata del amor
pasional y el destino y que, si bien no finaliza
con un crimen cometido por ninguno de los
protagonistas, su desenlace sigue los giros
del destino anunciado en el primer acto”.
A las palabras de Tebar –director de la Orquesta de Valencia, de la Ópera de Naples en Florida o de la Sinfónica de Palm
Beach–, añade el tenor Andeka Gorrotxategi, alter ego de Rafael: “La música lleva
una gran carga dramática reflejo del
dramatismo del texto cantado. Habla del

machismo, de la mujer como si de una
posesión se tratase. Y de la pasión llevada
hasta su última consecuencia que es la
muerte”.

Cien años después

Han pasado cien años desde que Manuel
Penella escribiera esta historia y la música
que la acompaña y el Teatro de la Zarzuela
no ha querido dejar pasar una celebración
tan importante y repone esta producción de
2012 que tan buenas sensaciones dejó en el
público. Dirigida por el tres veces Premio
Nacional de Teatro José
Carlos Plaza, al amparo de la
batuta de Ramón Tebar, uno
de nuestros directores más
cosmopolitas y reconocidos,
un doble elenco de
indudable altura –Nicola
Beller Carbone / Carmen
Solís, Juan Jesús Rodríguez
/ César San Martín, Andeka
Gorrotxategi / Alejandro
Roy, Milagros Martín,
Itxaro Mentxaka, Miguel
Sola y Gerardo Bullón–
encarna esta “obra maestra
de la música española”,
según Tebar.
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ENTREVISTA TEATROS
una pieza poCo
RepResenTada

Plaza, junto a Francisco Leal y los
también Premios Nacionales de Danza y
Teatro Cristina Hoyos y Pedro Moreno al
frente de la escenografía e iluminación, la
coreografía y el vestuario respectivamente,
ha imaginado una pieza limpia, casi minimalista. “La virtud de esta producción es
contar una historia con tantas situaciones
distintas con un escenario vacío excepto por
un practicable y cuatro objetos”, afirma
Gorrotxategi, no sin antes lamentar que, a
pesar de que todos conocemos algunas de
sus piezas y las hemos tarareado sin saber de
dónde provienen, “es una pena que esta
obra no esté en el repertorio operístico”.

“la música lleva una gran
carga Dramática reflejo Del
Dramatismo Del texto. es una
pena que esta obra no esté en
el repertorio”, andeka g.

“La música es de una riqueza melódica
inagotable, de un romanticismo y honestidad desbordante mezclado con una gracia y
frescura chispeante. Es fascinante observar
la vena inventiva de Penella. Además, es un
fantástico creador de atmósferas”, dice
Tebar y finaliza: “Quizás aparentes clichés y
la música de pasodoble tan presente en la
obra han atraído muchos prejuicios sobre
esta música. Haber tenido la oportunidad de
estar enfrente de esta inspiradísima partitura
alimenta mi estupefacción de por qué se
hace tan poco en España y nada en el
extranjero. Deberíamos de estar orgullosos
de tener obras de arte como estas”.

Desde el 23 de Noviembre
TEATRO DE LA ZARZUELA

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.

JOSÉ
CARLOS
PLAZA
Formado junto a William Layton y Miguel Narros en el campo de la
interpretación y la dirección, dramaturgo polifacético, director
esmerado y concienzudo con más de cien obras teatrales a su espalda y
premios como el Nacional de Teatro, en tres ocasiones, el Mayte o el
Fotogramas de Plata, José Carlos Plaza es, sin duda, uno de los
nombres más sólidos y reputados de nuestra escena y uno de los que
más la ha agitado. Ahora el madrileño regresa a la Zarzuela con esta
producción de 2012. Foto FESTIVAL DE MÉRIDA / JERO MORALES
• Para el que no lo viese en 2012,
• Háblenos un poquito de esta pieza.
Es una ópera española, no se habla ni ¿cómo es “El gato montés” de José
una sola palabra sin música. Una historia Carlos Plaza?
He hecho un montaje muy complicado,
que cuenta las pasiones del ser humano,
sobre todo cuando se ve arrastrado a pero aparentemente desde fuera es muy
acciones que no quiere cometer. Habla de simple. Va a la esencia directa del ser hula unidad familiar como algo coercitivo, de mano, de cómo la sociedad impera, es deuna diferencia de clases muy grande, de un cir, la fuerza de algo exterior al ser humano.
pueblo pobre, empobrecido, miserable, Es un espectáculo carente de todo tipo de
El torero, que
moral y económicamen“el montaje va a la folclorismo.
podía ser lo más tópico,
te al lado de una clase
rica, hacendada, con la esencia Del ser humano. va vestido totalmente de
negro, que es la idea un
iglesia protagonista de
es un espectáculo
poco de la muerte. El
todo un ritual. Habla del
lleno De luz, pero
vestuario de Pedro Moresignificado de la fiesta de
naDa folclórico”
no es de una sencillez y
los toros como principio
de la muerte. Está llena de fuerza, con los una pureza enorme de líneas y sobre esa
personajes muy bien delimitados para pureza, esa limpieza, quiero destacar la hucontar la historia y de una fuerza tremenda. manidad de los personajes. Un espectáculo
Habla de una parte esencial de las raíces de lleno de luz, pero nada folclórico.
• Imposible charlar con José Carlos
nuestro país.
Plaza y no hablar del teatro de hoy...
• ¿Y la música?
El teatro es un corcho en una tormenta,
Ha sido ocultada por el brillo y el resplandor tremendo y fortísimo del famoso paso- siempre sobrevive, a veces un poco más
doble de “El gato montés”, pero creo que la deteriorado, a veces un poco más integral,
música tiene muchísimas lecturas y posibili- pero siempre sobrevivimos. El teatro es
dades. Hay un aria maravillosa de Soleá, hay esencial, pero está muy abandonado por
parte de los poderes públicos y se ha dado
unos interludios orquestales maravillosos...
• Usted ideó, montó y dirigió la pieza una circunstancia que me duele muchísimo
porque la viví pero creí que ya nunca
en 2012. ¿Cuál es su trabajo ahora?
Mi trabajo ha sido buscar lo que creo que sucedería: la autoexplotación de los propios
podía haber fallado, hacer una revisión del actores. El problema no son las minisalas,
montaje, intentar ver cómo puedo mejorar sino cómo el teatro llega a la sociedad.
o profundizar. En el mundo de la música, la Estar trabajando como experimento para
ópera y la zarzuela falta tiempo para pro- cuarenta personas es estupendo, pero eso
fundizar en los detalles y yo ahora puedo no puede ser la base del teatro de un actor.
hacerlo, trabajar en los personajes con los Por lo demás, están apareciendo muchos
actores... Después de cinco años la esencia autores jóvenes y veo a los actores jóvenes
es la misma, pero trabajar con actores dándose cuenta de la necesidad de la
formación.
diferentes le aporta diferente humanidad.
17 NOVIEMBRE
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DE ópera divertimento

Conocidos y reconocidos por llevar una década adaptando
grandes títulos de ópera como “El barbero de Sevilla”, “El elixir
del amor” o “La flauta mágica”, Ópera Divertimento regresa a las
tablas con la historia de uno de los iconos de la cultura popular
más conocidos de todos los tiempos: Caperucita roja.
El excepcional elenco de intérpretes formado por la soprano
ligera Blanca Romera, el tenor-barítono Ángel Castilla, la soprano
Cristina García Corrales, la actriz Virginia Hernández y el actor –y
también director– Miguel Ribagorda da vida a este novedoso y
divertido espectáculo musical para toda la familia. Por ANY POP

LA LÍRICA LLEGA AL MÍTICO CUENTO DE LOS HERMANOS GRIMM
CINE, TV, TEATRO. Son innumerables
las veces que hemos disfrutado de esta
mítica historia de los hermanos Grimm.
Menos conocida es su transcripción para
teatro musical porque, como tal, no existe
una adaptación única.
Ópera Divertimento ha querido
afrontar este reto y, además, ha querido
hacerlo a su estilo: con una versión para
cantantes líricos que sirvan como
introducción al mundo de la ópera.
La combinación de la incomparable
música de Wolfgang Amadeus Mozart,
voces en directo, proyecciones sincronizadas y dramaturgia escénica garantizan un
cóctel perfecto para que mayores y
pequeños salgan con una sonrisa.
“En la obra se interpretan obertura, aria
de Caperucita, aria de Madre de Caperucita, aria de tenor/barítono de Lobo, dúo de

la abuela y el lobo y coro final. Yo diría que podrían pertenecer a nuestra actualidad, tal
la más divertida es el dúo del lobo y la y como concluye Ribagorda: “Aquí Caperuabuela. Se cantan cuando la abuela está cita es una niña algo caprichosa, curiosa… y
dentro de la tripa del lobo. Las temáticas con móvil. El lobo es tan malo como es de
acompañan a los momentos puntuales esperar, con un hambre feroz y además algo
donde se interpretan
El leñador dice
“Esta CapEruCita Es una tonto.
según la dramaturser el más fuerte y
niña algo CapriChosa,
gia”, comenta Miguel
valiente, pero es el más
Ribagorda –actor y
débil y cobarde. La
Curiosa… y Con móvil”,
director escénico del
madre, como toda
miguel ribagorda
montaje–.
madre de hoy, está
preocupada por saber qué hace su hija,
cómo lo hace y cuándo lo hace. Y la abuela
ersonajes
es la más marchosa de las madres: le gusta
modernizados
bailar ¡y conseguirá que baile todo el
A pesar de que en la adaptación del texto teatro!”.
se ha tenido en cuenta tanto la versión de
TEATRO BELLAS ARTES
los hermanos Grimm –más tierna e inocenMarqués de Casa Riera, 2.
te– como la del texto original de Charles
Tel. 91 532 44 37.
Perrault –más crudo y cruel–, cabe destacar
la actualización de unos personajes que
conservan su esencia y, al mismo tiempo,

p

además, no te pierdas
“la flauta mágica”
Además, Ópera Divertimento
continúa con las funciones de uno de
sus mayores éxitos: “La flauta mágica,
tu primera ópera”, una sorprendente
puesta en escena que combina música
de Mozart en directo, trabajo escénico
y proyección de vídeos sincronizados
con una participación activa del
público en el teatro Bellas Artes.
5 y 26/XI.
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UNA DIVERTIDA AVENTURA A RITMO DE JAZZ, ROCK, BLUES...
Todos sabemos que Ratón Pérez recoge los dientes que se le caen a los niños, dejándoles a cambio un
regalo. Una certeza que deja abierto un eterno misterio: ¿por qué lo hace y cómo consigue que nadie
pueda verlo? Javier Curtido nos acerca este fascinante espectáculo musical y familiar que, además de
resolver el gran enigma, nos conduce a un viaje lleno de emociones, enseñanzas y diversión. Por A. V. G.
AMISTAD, SUPERACIÓN, SUEÑOS,
enfrentarse a los miedos y dejar de lado
los prejuicios. Estas son las cinco patas
que sustentan esta divertida historia
protagonizada por el mismísimo Ratón
Pérez, la misma en la que el mágico
personaje atemporal se enfrenta a la
misión más importante de toda su vida:
recuperar la magia que le permite ir a
todas las casas sin ser visto… ¡en una
sola noche y con la ayuda de un gato!

“Estos pErsonajEs nos EnsEñan
quE, con trabajo y EsfuErzo,
podEmos supErar nuEstros miEdos
y consEguir nuEstras mEtas”,
Javier Curtido

“Desde estos dos personajes antagónicos por naturaleza, vivimos una emocionante aventura a contrarreloj por
conseguir que Ratón Pérez pueda seguir
cuidando de los dientes de los más
pequeños. La trama los lleva a enfrentarse a la malvada Caries junto a su
ayudante Timo y su ejército de sombras,
que desean atrapar a cualquier precio a
nuestro protagonista. La clásica lucha
entre el bien y el mal lleva a los pequeños
y no tan pequeños a tomar una decisión
tan sencilla como cepillarse los dientes
para ayudar a nuestros personajes a
vencer a Caries”, comenta Javier Curtido, autor y director de la función, y
concluye: “Todos estos personajes nos
enseñan que, con trabajo y esfuerzo,
podemos superar nuestros miedos y
conseguir nuestras metas. Y también, a
no pretender ser lo que los demás
esperan de nosotros, a lo importante que
es ser uno mismo y disfrutar con las
pequeñas cosas que nos da el día a día,
siendo felices con los que nos rodean”.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16.
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¿Q uién es Quién?
Ratón Pérez: Ratón Pérez. “Es el encargado de recoger todos los dientes, un
personaje entrañable que ha dedicado
toda su vida a perseguir un fin por un bien
común”.
Ariel Lois: Berto. “Fiel ayudante de
nuestro protagonista y cartero de profesión, es muy protector y capaz de verse
involucrado en las situaciones más disparatadas con tal de ayudar a su amigo”.
Alejandro Fajardo: Gato. “Es un gato
callejero que no ha tenido suerte en la
vida, por lo que es un tanto inseguro y
desconfiado. No cree en los cuentos ni en
la magia y casi todo el mundo lo ignora”.
Lurdes Barea: Bianca. “Es una superestrella de jazz. Ha pasado de disfrutar
con la música a sentirse una muñeca de
trapo a la que todos manejan sin miramientos”.
Cristina García: Caries. “Insegura de sí
misma, siempre ha vivido a la sombra de
su hermana y por eso tomó el lado ‘oscuro’. Su meta es atrapar a Ratón Pérez
para quitarle la magia”.
Viñi: Timo. “A sus 45 años, sigue jugando a ser el niño que no fue. Inocente,
confiado, bondadoso y soñador, su mayor
ilusión es conocer a Ratón Pérez para que
le dé un regalito”.
Paco Agout: Barry. “Actualmente es el
barrendero. Servicial, amable, simpático y
muy alegre, todos en el barrio lo conocen. Su enorme imaginación le lleva a inventar más de la cuenta”.
Carolina García: Vecina. “Vive pegada
a la televisión. Es alegre, refinada a su manera, cotilla, ‘metomentodo’ pero, sobre
todo, muy buena gente”.
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TAMPOCO HAY QUE
Magistral Concha

Aplaudida CNTC

Reina juana
teatro de la abadía
“Ha sido una apuesta difícil,
comprometida, algo que pensábamos para dos meses, eso que
llamamos teatro de culto”. La
gran Concha Velasco ha regresado a La Abadía con su segundo Premio Nacional de
Teatro bajo el brazo por este
papel. Un texto moldeado por la
pluma de Ernesto Caballero y
la dirección de Gerardo Vera
que nos relata los últimos
momentos de Juana de Castilla,
más conocida como Juana la
loca. Lee el resto de la entrevista
en nuestra web. Hasta el 12/XI.

LA DAMA DUENDE
TEATRO DE LA COMEDIA
“Calderón dibuja a Ángela tan inteligente como kamikaze y firme
en su deseo de libertad más allá del amor”. Así habla la actriz Marta
Poveda del autor y la protagonista de esta comedia puesta en escena por la CNTC, magistralmente dirigida por Helena Pimenta y cuya versión firma Álvaro Tato. “El humor es el filtro a través del cual
Calderón nos presenta cuestiones como la búsqueda de la propia
identidad”, dice la directora. Toda la información en nuestra web.

Lorca según Messiez

Más cerca del público

confidencial

bodas de sangre
teatro MARÍA GUERRERO
El admirado director argentino Pablo Messiez se atreve con Lorca
y nos regala un montaje en el que olvida prejuicios y establece un
diálogo entre uno de los textos más dolientes del granadino y el presente de nuestros cuerpos. Carlota Gaviño, Estefanía de los Santos
o Francesco Carril son algunos de los actores que dan vida a este autor “valiente, inspirado, gracioso, trágico, sexy, bestial, poeta, amante,
amado, inmenso”, en palabras del director.

teatro amaya
Pedro Ruiz ha regresado a las
tablas y lo hace más íntimo que
nunca. Con un aforo limitado a
un máximo de 350 espectadores
por función, el popular showman catalán se acerca más a su
público y les brinda su faceta más
sencilla, cercana, sincera, reveladora y múltiple. Política, deporte,
cine, anécdotas personales,
vivencias insólitas... Todo tiene
cabida en un espectáculo en el
que, además, los espectadores,
en número reducido, podrán
preguntarle lo que quieran con
absoluta libertad.

Por fin en España

100% Yllana

the gagfather
teatro alfil
“Un trabajo minucioso al servicio de un enorme talento mímico
gestual y corporal”, “Humor negro sin cortapisas” o “Un guion lleno de brillantísimos sketchs”. Son
sólo algunas de las críticas que ha
recibido este divertidísimo viaje a
los bajos fondos y a los más bajos
instintos, no exento de crítica y
reflexión sobre el bien y el mal. Un
homenaje al ‘cine negro’ lleno de
delirantes situaciones de humor
negro, inventiva teatral y el código
gestual marca de la compañía
Yllana. 8, 15, 22 y 29/XI.

tebas land
el pavón teatro kamikaze
El dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco firma esta
obra inspirada en el mito de Edipo, en la vida del santo europeo
del siglo IV San Martín y en un expediente jurídico en el que se
narra el juicio de un joven parricida. Llega a España este multipremiado texto dirigido por Natalia Menéndez y protagonizado por Israel Elejalde y Pablo Espinosa. Desde el 22/XI.
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PERDERSE ESTE MES...
Un 'all star' de comedia

el intercambio
teatro príncipe
Dice Gabino Diego que el espectador se va a encontrar “un ‘all
star’ de comedia” y Teté Delgado que también “con un mensajillo:
a veces, no sabemos apreciar a la pareja que tenemos al lado”.
Ambos junto a Rodrigo Poisón, Juanma Lara, Natalia Roig e
Ignacio Nacho son los protagonistas de este delirante cóctel de
gags verbales cuyo leit motiv es el intercambio de parejas.

Lo último de Despeyroux

Madrid en
Danza 2017

32ª edición

varios espacios
18 espectáculos en 6 espacios de
la Comunidad, entre ellos, los
Teatros del Canal. El festival Madrid
en Danza vuelve a los escenarios
madrileños aunando vanguardia y
tradición en un cartel abierto a
todos los géneros dancísticos.
Destacan nombres como Daniel
Doña, Isabel Bayón, Losdedae o
importantes creadores internacionales. Además, se rinde homenaje
al gran coreógrafo Antonio
Canales, que repondrá dos de sus
mejores creaciones: “Torero” y
“Bernarda”. Desde el 21/XI.

UN TERCER
LUGAR /3D/

teatro español
Seis neuróticos personajes tratan
de relacionarse entre sí lo mejor que
pueden y de amarse lo mejor que
saben. Unos se decantan por el
modelo del amor cortés, colocando
al otro en el lugar de lo incondicionado, mientras otros observan
con perplejidad cómo su propia
verdad les es arrebatada. Todos
anhelan la posibilidad de un contacto auténtico… Denise Despeyroux firma y dirige este trabajo que
ponen en escena Jesús Noguero,
Vanessa Rasero y Giovanni Bosso, entre otros. Desde el 16/XI.

pagagnini

teatro arlequín gran vía
El aclamado espectáculo que coproducen Yllana y Ara Malikian sigue celebrando su 10º aniversario tras una gira mundial por
28 países. Ahora en el Teatro Arlequín Gran Vía, Thomas Potiron,
Eduardo Ortega, Fernando Clemente y Gueorgui Fourdnajev aúnan humor, locura y música mientras repasan momentos
cumbre de la música clásica... 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/XI.

a la luna

Llega la Navidad

cuento de navidad
teatro sanpol
Al llegar la Nochebuena el señor Scrooge se enfrenta a sus
miserias terrenales y tiene que revivir todas las acciones malas que
realizó. Afortunadamente, la noche de Navidad puede hacer el
milagro de que recapacitemos y cambiemos... La Bicicleta revive la
historia de Dickens puesta en escena por Quim Capdevila sobre la
dirección de Ana María Boudeguer. Desde el 25/XI.

10º aniversario

¡Para toda la familia!

teatro marquina
Tara pasa los veranos en la granja
observando las estrellas y soñando
con ser astronauta. Mientras el
mundo está inmerso en la carrera
espacial, ella vive fascinada con las
historias que le cuenta su ingenioso
abuelo. Hasta que la desaparición
de este la lleva a embarcarse en la
misión más importante de su vida:
salvar el destino de la luna con la
ayuda de una peculiar bandada de
gansos. Un espectáculo de Voilà
Producciones que combina teatro
y cine de animación para dar forma
a una mágica historia llena de
ternura y fantasía en un sorprendente montaje. Del 4 al 19/XI.
17 NOVIEMBRE
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
¡En concierto!

rozalén y dani martín
teatro circo price
El Price se ha convertido en los últimos años en buque insignia
de la música en la capital. Durante el mes de noviembre actuarán
en su pista dos de nuestros cantantes más populares. Poniendo
letra, música y su voz a los temas sociales que más preocupan a los
jóvenes, Rozalén continúa su gira “Cuando el río suena” (8 y
9/XI). Antes, Dani Martín llega a Madrid presentando su tercer
disco en solitario “La montaña rusa” (del 2 al 11/XI).

Una mirada al mundo

¡el último que apague la luz!
gran teatro bankia príncipe pío
“Después de ver la obra, lo comparaban con Mihura, Muñoz
Seca, Jardiel y otros grandes del humor”. Así habla Emma Ozores
del trabajo de su padre, el genial Antonio Ozores, en esta
hilarante comedia que la actriz sigue protagonizando con éxito
junto a Vicente Renovell. Un compendio de temas, personajes,
sketches y situaciones de lo más divertidas. 4, 10, 17 y 24/XI.

JON THE
BRAINmAN

democracia
teatro valle-inclán
El texto de Michael Frayn es el encargado de abrir esta
temporada el ciclo Una mirada al mundo. Dirigida por Alexei
Borodin y basada en hechos reales acaecidos en la República
Federal de Alemania de los años 60 y 70, la obra muestra el auge
y caída de Willy Brandt, mentor de la Ostpolitik y premio Nobel
de la Paz. Del 23 al 26/XI.

Y mucho más...

Hilarante Ozores

¿Te atreves?

teatro REINA
VICTORIA
Entre cómico, terrorífico y enigmático, Jon Zabal es el maestro
de ceremonias de este original
espectáculo de ilusionismo que se
convierte en una emocionante
aventura. Y es que los espectadores serán protagonistas de un
extremo experimento de telepatía, participarán en un alocado
reality show donde podrán ganar
un gran premio o serán testigos
de cómo dos personas del público
se transforman mediante hipnosis
en hermanos gemelos… 16/XI.

ROSALÍA, LA PULGA
QUE ESCRIBÍA
c. c. sanchinarro
La compañía Gallitoon hace
las delicias de los más pequeños
con este espectáculo original del
que nace la serie de animación
“TUTU” que actualmente se
emite por TV (12/XI). Pero,
además de esta divertida historia,
podremos disfrutar de otros
espectáculos como el proyecto de
música infantil de Manu Rubio
“Yo soy Ratón” (5/XI), “El Rock
suena… en familia” de Serapa
Producciones (19/XI) o “Planeta
Tierra” con la compañía Títeres
Sol y la Tierra (26/XI).

jazzmadrid 2017

Cita musical de otoñ

o

varios espacios
Madrid en noviembre suena a todo jazz. La gran cita musical del
otoño madrileño celebrará una nueva edición ampliando su
programación con más de un centenar de actuaciones que
inundarán la ciudad. Por ejemplo, en el T. Fernán Gómez podremos
disfrutar, entre otros, de Daymé Arocena, Ron Carter, Tingvall
Trio, Becca Stevens o Vargas Blues Band. Del 2 al 30/XI.
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TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
CALLE TRES CRUCES, 8. TELF: 91 531 85 14

...Lo que todo hombre o mujer debe saber antes,
durante o después del matrimonio...

DIVORCIO
A LA

ESPAÑOLA
¡NUEVO!
ana
m
e
s
e
d
s
e
n
Fi
fa
Sesión Gol

Del 17 de
noviembre al 9
de diciembre

Comedia esCrita y dirigida por

Loise de Jadaut

reparto por ordeN de apariCiÓN

José Soto
Paco Ferrer

Guillermo Dorda
Blanca Rivera

vestuario y maquillaje

Truhko Make Up

IONES!!
¡8 ÚNICAS FUNC
Viernes 17/11 22.45 h.
Sábado 18/11 23.45 h.
Viernes 25/11 22.45 h.
Sábado 26/11 23.45 h.
Viernes 1/12 22.45 h.
Sábado 2/12 23.45 h.
Viernes 8/12 22.45 h.
Sábado 9/12 23.45 h.

Publi Web NOV 17.QXP_Maquetación 1 25/10/17 17:37 Page 1

¡Estás a un solo click!
No te pierdas ni un solo número de TEATROS
Accede a la revista online gratis y sin suscripción
Y además:
• Noticias • Estrenos
• Sorteos • Invitaciones
• Buscador renovado
• Contenidos exclusivos web
• Suscripción a la Newsletter
• Descargas y mucho más...

Facebook/Revista-Teatros

Twitter: @RevistaTeatros

www.revistateatros.es

La revista de teatro más leída y más visitada online

Suscríbete a

T E AT R O S
La revista de la actualidad teatral

Nombre:................................................................................................................................................
Calle:.......................................................................................Núm:............Piso:.............Letra:............
Localidad:.................................................Provincia:................................C. Postal:.............................
Teléfono:.............................e-mail:......................................................Fecha nacimiento:..................
Forma de pago: (1)
Cheque adjunto
Giro Postal nº....................................
Tarjeta bancaria (por teléfono o en nuestra web a través del pago seguro de TPV ING Direct)
(1). Incluídos gastos de envío. Los pagos deber ser nominativos a:
EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO, S.L. Burriana, 16. 28042. MADRID. Tel. 91 746 24 42.
PRECIO ANUAL 11 NÚMEROS: 25 €

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

apertura 181_apertura59 25/10/17 18:48 Página 1

Cartelera

Teatros
de
Madrid
www.revistateatros.es

Noviembre 2017
Círculo de
T. de La Abadía
Bellas Artes
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XV
Mostra
Portuguesa
Dos Nuevos Entremeses,
T.
Calderón
“Nunca Representados”
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Tadeo Jones...
Alcázar
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Autobiografía de un Yogui
Vania
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Los Hombres son de Marte
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Conde
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La
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de
la Ira
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Música
La Calderona
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Otros Espectáculos
Troyanas
T. Amaya
Semana
Uruguaya
Alta Seducción
Un
Tercer
Lugar /3D/
Confidencial
T.
Fernán
Gómez
Arlequín Gran
Jazzmadrid 2017
Vía Teatro
Casa de Muñecas
El Cavernícola
Vania
Zas!
T.
Fígaro
¡Maldita Locura!
La Madre que me Parió
Otros Espectáculos
T. Bellas Artes
Otros Espectáculos
Obra de Dios
T. Galileo
Espectáculos Familiares Óscar Quiere Ser una Cigala
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos

T. de la luz
Philips Gran Vía
Hits
Eterno Camarón
Orgasmos
Otros Espectáculos
T. Infanta
Isabel
Hasta Aquí Hemos Llegao
La Visita
Otros Espectáculos
t. Lara
Burundanga
La Llamada
La Lección
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
A La Luna
Invisibles
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a
Umberto
La Vuelta al Mundo en
80 Días
Naves Matadero
Caminando con Andrés
Circo de Sastre
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo
Nacidos para Bailar
Antónimos
Otros Espectáculos
el Pavón T.
Kamikaze
Arte
Tebas Land
Otros Espectáculos
T. Circo Price
Rozalén
Dani Martín
Gran Teatro
Príncipe Pío
Clandestino...
¡El Último que Apague la
Luz!
Otros Espectáculos
T. Príncipe
El Intercambio
Divorcio a la Española

T. Quevedo
La Curva de la Felicidad
#ElCasting
Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Real
Carmen
Sorolla
Otros Espectáculos
T. R. Victoria
La Habitación de Verónica
El Gran Libro Mágico...
Jon the BrainMan
Otros Espectáculos
T. Rialto
Nada es Imposible
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Yo Soy Ratón
El Rock Suena... en
Familia
Otros Espectáculos
T. Sanpol
El Libro de la Selva…
Hansel y Gretel...
Otros Espectáculos
T. Valle-Inclán
Democracia
Espía a una Mujer...
Otros Espectáculos
T. Zarzuela
El Gato Montés

la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son
responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.
17 NOVIEMBRE
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LA ABADÍA

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€.

Yo, Feuerbach

DRAMA. Autor: Tankred Dorst. Dirección: Antonio Simón. Con
Pedro Casablanc y Samuel Viyuela González. Reposición. Un bello
e intenso espectáculo sobre las crisis sociales y personales que nos
obligan a reinventarnos. (1h. 30m.). Del 2 al 19/XI.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 22€, de mar. a jue. 17€.

Dos Nuevos Entremeses, “Nunca Representados”

CLÁSICO. Autor: Cervantes. Dirección: Ernesto Arias. Con Ion Iraizoz y Luna Paredes,
entre otros. Un cuidado montaje en el que descubrir los entremeses “La guarda
cuidadosa” y “El rufián viudo llamado Trampagos”. (1h. 20m.). Desde el 23/XI.
Salas Juan de la Cruz. Aforo: 195. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 21€. Información y anticipada
en taquilla y www.teatroabadia.com.

Cofidís Alcázar

EL TEST

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru
Valdivielso e Itziar Atienza. 2ª temporada. Una
chispeante comedia que desencadena en toda una
trama de enredos y verdades escondidas... (1h. 30m.).
Desde el 29/XI.

FAMILIAR. Autor y director: Javier Curtido. La historia jamás contada del
Ratón Pérez. Un divertido musical para toda la familia. Recomendada a
partir de 3 años. (1h. 10m.). 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/XI.

Horario: sáb. 16.30h. y dom. 12.30h. Precio: desde 12€. Menores de 12 meses que
no ocupen butaca no pagan entrada.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS GÉNEROS. “Autobiografía de un yogui” (hasta el 12/XI), “Magia potagia... y
más” (del 16 al 24/XI), “Pantomima Full” (18/XI), “Peter Pan, musical interpretado por niños que sí quieren crecer” (25/XI), “#quenonosfrunjanlafiesta” (4/XI), “Ilustres ignorantes”
(24/XI), “La comedia salvó mi vida” (25/XI) y “Las noches del Club...” (25 y 26/XI).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. 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.
NOVIEMBRE 17

Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.30h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 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€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus

COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adaptación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. Una comedia hilarante sobre la relación entre marcianos y venusianas que ya han visto miles de
espectadores. (1h. 30m.). Hasta el 26/XI.

Espectáculos Familiares

RATÓN PÉREZ Y EL ENIGMA DEL TIEMPO, EL MUSICAL

TEATRO

MUSICAL. Música: Elton John. Libreto y letras: Lee Hall. Adaptación y dirección: David
Serrano. Dirección musical: Gaby Goldman.
Con Natalia Millán,
Carlos Hipólito y Adrián
Lastra, entre otros.
Uno de los espectáculos
más apasionantes hoy
en el mundo ha llegado
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).

Sala 2. Horario: mié. y jue. 21.00h., vie. 20.30h., sáb.
18.30 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 19€.

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.
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Alcalá
Billy Elliot

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.). Hasta el 12/XI.

TEATRO

NUEVO TEATRO

FAMILIAR. La Coja Producciones regresa
al Nuevo Teatro Alcalá con los divertidos
“Caperucita Roja” (desde el 5/XI) y
“Hansel y Gretel, un cuento musical”
(desde el 4/XI).
Sala 2. Horario: “Caperucita Roja” dom. 12.30h.
“Hansel y Gretel...” sáb. 16.30h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

COMEDIA. “Venidos a menos” (3/XI), The
Waterboys (20/XI), Gran Gala Solidaria Hispano-Mexicana (5/XI) y Diego el Cigala
(27/XI).
Salas 1 y 2. Aforos: 1.240 y 254. JORGE JUAN, 62. Tel.
91 426 47 79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking
Pza. Felipe II. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Ant. en taquilla, butacaoro.com, El
Corte Inglés y entradas.com.

AMAYA
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 insospechadas 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.).
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.

de Yasmina Reza

dirigido por Miguel del Arco

Del 23 de Noviembre
al 7 de Enero DE 2018
INFORMACIÓN Y ENTRADAS EN

Teatros arte 2017-18.indd 2

teatrokamikaze.com

13/9/17 11:55
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Alfil

The Gagfather

COMEDIA. Cía. Yllana.
Una banda de despiadados GaGsters aterroriza
la ciudad. Tras ellos, un
grupo de disparatados
policías se proponen pararles los pies... (1h.
30m.). 8, 15, 22 y 29/XI.

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. 1/XI
18.00h. 8/XI 20.00h. 16 y 19/XI no hay. Precio: desde 20€

¡Maldita Locura! El Musical

COMEDIA MUSICAL. Autor y director: Jesús SanzSebastián. 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. 3, 10, 17 y 24/XI.

Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primital Bros.
Vuelve esta divertidísima comedia musical
a capela.... (1h. 30m.). 7 y 28/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

La Calderona

MUSICAL. Autor: Rafael Boeta. Dirección: David Ottone.
Con Pablo Paz, Natalia Calderón y DJ Hardy Jay. Bendito y
brillante atrevimiento. Una
historia sobre el poder, la ambición, el amor y la supervivencia a golpe de hip hop. (1h.
30m.). 3, 10, 17 y 24/XI.

Horario: 19.00h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Dos” con Juanra Bonet y David Fernández (4 y 25/XI), “Pagagnini” de
Yllana (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/XI), “El feliciólogo” (19/XI) y “Caído del cielo” (18/XI) de
Ángel Rielo, “Yerma” de Apuro Teatro (1, 15 y 29/XI), “En alta mar”, Laboratorio de generaciónARTesEscénicas (4/XI), “La Sirenita” de Tiovivo Teatro y “Zas!” de Magic Pablo (5, 12, 19
y 26/XI), “La sumisa” (16/XI), Marta Sanchez Quinteto (2/XI) y Franco Escamilla (26/XI).
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.

TEATRO

COMEDIA. Autor: David Javerbaum. Dirección: Tamzin
Townsend. Con Mariano Peña, Chema Rodríguez-Calderón
y Bernabé Fernández. Al fin llega a España la comedia que
triunfa en Nueva York. La auténtica historia jamás contada
de los protagonistas de la Biblia... (1h. 20m.).
Desde el 8/XI.

Otros Espectáculos

HUMOR. “Clímax” (4, 11, 18 y 25/XI) y
“Buffalo” (2, 9, 16 y 23/XI).
Aforo: 208. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: “Clímax” 22.30h. “Buffalo” 22.00h.
Precio: desde 20€. Anticipada en teatroalfil.es.

CALDERÓN
La Familia Addams

MUSICAL. Libreto: Marshall Brickman y Rick Elice.
Música y letra: Andrew Lippa. Dirección: Esteve Ferrer.
Con Carmen Conesa y Xavi
Mira, entre otros.
En una nefasta, fatídica e
hilarante noche 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).
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 19,9€.

Tadeo Jones.
Una Aventura Musical

FAMILIAR. Producción: Mediaset.
Tadeo Jones recibe una misteriosa visita
que le hace entrega de un enigmático
mensaje... Desde el 26/XI.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: sáb. y dom. 12.00h.
Precio: desde 15€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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BELLAS ARTES
Obra de Dios

Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

TEATRO

Arlequín Gran
Vía Teatro

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y
dom. 19.00h. 9/XI 19.00h. Precio: 22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Gibraltareña

MONÓLOGO. Dirección y dramaturgia: Juan Luis Iborra. Con Elisa Matilla.
La historia de una mujer que, sin proponérselo ni darse apenas cuenta,
comienza a ejercer la prostitución... (1h. 15m.). 18 y 25/XI.
Horario: 22.00h. Precio: 15 y 17€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “El rufián dichoso” (hasta el 5/XI), 5ª temporada de “3 en impro”
de Impro Impar (3, 10, 17 y 24/XI) y los familiares de Ópera Divertimento: “La flauta
mágica. Tu primera ópera” (5 y 26/XI) y “Caperucita Roja. Tu primera ópera” (19/XI).
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.

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Jazz Círculo

MÚSICA. Jazz Círculo alcanza su décima edición. En noviembre
podremos disfrutar de Michael Olivera Group (3/XI), Carlos Sir + 3
¡De Aquí! (16/XI), La Canalla (24/XI) y Jorge Reyes Quartet (30/XI).

Horario: 21.30h. Precio: 18€, socios 15€.

Metacírculo: Digital 21 + Stefan Olsdal

MÚSICA. Homenaje al universo digital y la música electrónica. 18/XI.

Horario: 22.30h. Precio: 20€, socios 15€. Anticipada 18€.

XV Mostra Portuguesa

MÚSICA. Cuca Roseta, compositora e intérprete, forma parte de la nueva generación del
fado. Se dice de ella que le ha otorgado belleza y modernidad al fado, sin olvidar las raíces
y la esencia de esta bella forma de expresión. 29/XI.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: 20.00h. Precio:
15€, socios 12€. Anticipada en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

EN ESCENA 181 OK.QXP_En escenaoctubre 25/10/17 19:03 Página 5

Cartelera

TEATROS EN ESCENA

www.revistateatros.es

Teatros
Madrid
de

TEATRO

COLISEUM

TEATROS DEL

CANAL

Ay, Carmela

COMEDIA. Autor: José Sanchis Sinisterra. Dirección: Fernando
Soto. Con Cristina Medina y Santiago Molero. Un canto a la
supervivencia, a la dignidad del ser humano. Hasta el 11/XI.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 14
a 22,50€.

Vania

DRAMA. Dirección y adaptación: Àlex Rigola. Ariadna Gil, Irene
Escolar, Luis Bermejo y Gonzalo Cunill protagonizan esta versión
libre de la obra de Chéjov. Desde el 23/XI.

El Guardaespaldas,
el Musical

MUSICAL. Dirección: Carline Brouwer.
Dirección musical: Xavier Torras. Coreografía: Kim Duddy. Traductor: Alberto
Conejero. Con Maxi Iglesias, Iván Sánchez, Fela Domínguez, Damaris Martínez, 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.

Conde
Duque

C.C.

La Edad de la Ira

DRAMA. Autor: Nando
López. Dirección: José
Luis Arellano. La Joven
Compañía.
Vuelve a los escenarios la
historia de Marcos, un
canto a la diversidad y a
la búsqueda –libre y valiente- de nuestra identidad. Hasta el 18/XI.

Teatro. Aforo: 253. Horario:
2, 3, 4, 10, 11, 16, 17 y 18/XI
20.00h. Precio: 12€, reducida 8€.

Jazzmadrid 2017 y
Escenas del Jazz

MÚSICA. Nueva edición del Festival
Internacional de Jazz de Madrid (del 2 al
30/XI). Además, “Escenas del jazz”,
lectura dramatizada y musicada por Pepe
Rivero y Teatro de la Reunión (9/XI).
Auditorio. Aforo: 253. CONDE DUQUE, 9. Tel. 010.
Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y
Pza. España. Horario: consultar. Precio: consultar
cartelera. Ant. en taquilla de mar. a sáb. de 18.00 a
20.00h. y desde dos horas antes del inicio del
espectáculo y en www.entradas.com: 902 888 788.
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Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 17€. Consultar descuentos.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Festival de Otoño a Primavera: “Mendoza” de Los Colochos (del 2 al
4/XI), “Missing” de Gecko Theatre Co. (del 16 al 18/XI) y “Rain” de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas (del 23 al 25/XI), Conciertos Ibercaja de Música (5 y 11/XI), “La Verità” de
Cía. Finzi Pasca (del 1 al 11/XI), Alain Platel y Les Ballets C de la B: “Out of Context / For Pina”
(14 y 15/XI), “El sermón del bufón” (hasta el 10/XI) y Madrid en Danza (desde el 21/XI).
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.

TEATRO DE LA

COMEDIA

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.).
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 10 a 25€.

La Dama Boba

CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Versión y dirección: Alfredo Sanzol. Con Daniel Alonso
de Santos, Cristina Arias, Pablo Béjar y Paula Iwasaki, entre otros. Alfredo Sanzol
versiona y dirige esta comedia palatina de Lope. Desde el 28/XI.
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 mar. 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.

TEATRO

ESPAÑOL

Troyanas

DRAMA. Autor: Eurípides. Dirección: Carme Portaceli. Con Aitana
Sánchez-Gijón, Alba Flores y Ernesto Alterio, entre otros. Hécuba lucha
por la dignidad, por la suya y por la de todos... Este gran montaje llega
a Madrid tras triunfar en Mérida. (1h. 45m.). Desde el 10/XI.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Semana Uruguaya

VARIOS GÉNEROS. “Rabiosa Melancolía”, una propuesta musical
escrita y dirigida por Marianella Morena (1 y 2/XI), “Sólo una actriz de
teatro” de Gabriel Calderón con Estela Medina (4 y 5/XI) y el concierto
de Malena Muyala (3/XI) en la Semana Uruguaya del Teatro Español.
Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. Horario: 20.30h. 5/XI 19.30h. Precio: 8 y 18€.

Un Tercer Lugar /3D/

DRAMA. Autora y directora: Denise Despeyroux. Con Giovanni Bosso y Lorena López,
entre otros. Seis personajes profundamente neuróticos tratan de relacionarse entre sí lo
mejor que pueden, y también de amarse lo mejor que saben. Desde el 16/XI.

Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de
Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada en taquilla 1h. antes de
la función y telentrada.com: 902 10 12 12.

Sin título-7 1
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Fígaro

La Madre que me Parió

COMEDIA. Autoras: Ana
Rivas y Helen Molares.
Dirección: Gabriel Olivares. Con Marisol Ayuso,
Ana Villa, Paula Prendes y
Juana Cordero, entre
otros.
Reposición. Si quieres
saber con quién te casas,
conoce bien a tu suegra...
Una loca comedia sobre
las relaciones madre-hija. (1h. 30m.).

TEATRO

FERNÁN GÓMEZ

Jazzmadrid 2017

MÚSICA. La mayor de las citas con que cuenta este género en nuestra ciudad regresa con
más conciertos y más actividades... Del 2 al 30/XI.
Sala Guirau. Aforo: máx 175. Horario: de mar. a sáb. 21.30h. y dom. y
festivos 20.00h. Precio: consultar según concierto.

Casa de Muñecas

DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Versión: Pedro Víllora. Dirección:
José Gómez-Friha. Con Mamen Camacho, entre otros.
Nora vive una vida aparentemente perfecta con un secreto. Una
deuda que contrajo para proteger a su marido será utilizada
como chantaje para controlarla... (1h. 40m.). Desde el 23/XI.

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos
19.30h. Precio: 16, mar. y mié. 14€.

Grinder, El Musical

Vania

MUSICAL. Dirección: Davo Marín. Con
Irene Hernández y Óscar Domínguez,
entre otros. Una gran fiesta que se
alimenta del teatro musical y el cabaret.
(1h. 30m.). Hasta el 19/XI.
Horario: sáb. 23.00h. y dom. 21.00h. Precio:
desde 16€.

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.). Hasta el 12/XI.
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 14€. 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.

The Phantom of the Pop Era

T. DE LA LUZ PHILIPS Gran

Vía

FAMILIAR. Face 2 Face. Una de las historias más famosas del mundo se traslada a un plató de TV... Hasta el 26/XI.

Hits

Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: dom. 12.30h. 1/XI 12.30h.
Precio: desde 14€. 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.

Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 1/XI 20.30h. Precio: desde 21€.

TEATRO

Galileo

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... (1h. 40m.).

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “La Reina de las Nieves, el Musical” (11, 12, 18, 19, 25
y 26/XI), Mercé Sinfónico (6 y 7/XI), Gospel ship (8 y 22/XI), “Sing Along”
(17 y 24/XI) y “Eterno Camarón” (20 y 21/XI).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía

HUMOR. “Como en la casa de uno...” y “Action Man” (4, 11, 18 y 25/XI), “De
Caperucita a loba en sólo seis tíos” (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28/XI), “Corta el cable
rojo” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27/XI), “Orgasmos” (del 1 al 30/XI).
Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. 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.

Óscar Quiere ser una Cigala

TEATRO Infanta

Isabel

COMEDIA. Autor: Luis Enrique Montero.
Dirección: Alberto Sabina. Con Ángela
Martín y Raúl Pulido, entre otros.
Una historia familiar sobre la tolerancia y
el rechazo, la doble moral y el amor y el
poder de construir y destruir... (1h. 15m.).
Del 8/XI al 3/XII.

Hasta Aquí Hemos Llegao

Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
8/XI 20.00h. Precio: desde 18€.

La Visita

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “¡Corre!” (hasta el
5/XI), “De mis insomios” (10/XI) y los
familiares “Aladino y los tres deseos” (5,
12, 19 y 26/XI) y “Baby Circus” (4, 11, 18
y 25/XI).
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.
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COMEDIA. Con Leo Harlem, Sinacio y Sergio Olalla. Tercera
temporada. A través de sus monólogos y gags, el público vive
con estos tres cómicos las típicas situaciones que sufren antes de
salir para la próxima función. (1h. 40m.). Desde el 1/XI.
Aforo: 600. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. 1/XI
18.00h. Precio: desde 20€.

DRAMA. Autora: Carmen Resino. Dirección: Ramón Ballesteros. Con Pilar Barrera y Luis Perezagua. Un conmovedor discurso
dramático. (1h. 10m.). Del 7 al 28/XI.
Aforo: 600. Horario: mar. 20.30h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

HUMOR. Continúan “Peer Gynt el Gran Monarca” de Jorge Eines (hasta el 26/XI) y
“Espinete no existe” con Eduardo Aldán.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y Plaza
del Rey. Horario: “Espinete...” sáb. 22.30h. y sáb. 23.00h. “Peer Gynt el Gran Monarca” dom. 13.00h. 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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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. 1/XI 19.00h. Precio: de 17 a 26€,
mié. y jue. de 15 a 22€.

Viejóvenes

HUMOR. En 2015 los populares Ernesto
Sevilla y Joaquín Reyes crearon un espectáculo con motivo de sus doce años
de trayectoria y desde entonces no han
parado. Un dúo cómico que ahora hace
sketchs en directo y se deja de tanto
monólogo... (1h. 45m.). 17 y 24/XI.
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.

TEATRO

Lara

Burundanga

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

La Llamada

MUSICAL. Dirección: Javier Calvo y Javier
Ambrossi. 4ª temporada. Sobre la fe, la amistad, el
primer amor, el electro-latino y Whitney Houston... (2h.).

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

Otros Espectáculos

VARIOS. S. Cándido Lara: “Gloria Fuertes por la Fantástica Banda”
(19), “Ara Malikian. Mis primeras cuatro estaciones” (4, 5) y “La bombonera de Don Cándido” (5). S. Lola Membrives: “Federico y Lola. El
desencuentro” y “Peceras” (5, 6, 12, 13, 18, 20, 27), “Cosas que hacer en Viena” (7, 14, 21, 28), “Esta casi felicidad”·(21, 28), “La lección”
(1, 8), “Teoría y práctica de los principios mecánicos del sexo” (1, 7,
14), “Interrupted” (15, 22, 29), “La fauna del poder” (22, 29), “¿Qué
sabes tú de mis tristezas?” (2, 9, 16, 23, 30), “Felicidad” (2, 9), “Lavar,
marcar y enterrar” (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25), “No hay mejor defensa que un buen tinte” (3, 10, 17, 24), “Rulos” (7, 14, 21, 28), “Hypnotic Cabaret” (4, 11, 18, 25),“La Pilarcita” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26),
“La carta perdida desde los años 80” (5, 12, 19), “Malas hierbas” (26).
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.
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LUCHANA

TEATRO

Maravillas

Cartas de Amor

COMEDIA. Autor: A. R. Gurney. Dirección: David Serrano.
Con Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán. 2ª temp. Melissa y
Andrew leen en voz alta las notas y cartas en las que, durante
casi 50 años, se cuentan sus esperanzas y sueños... (1h. 30m.).
Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. “La Bella y la Bestia, el musical” de Mundiartistas
(5, 12, 19 y 26/XI) y “Peter Pan, el musical” adaptado por M.
Pareja y A. Olvera (4, 11, 18 y 25/XI).

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. 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y
26/XI.
Sala Grande. Aforo: 289. Horario: sáb. y dom.
19.15h. Precio: desde 18€.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS GENÉROS. “Un obús en el
corazón” (17, 24), “Para ser mujer eres
bastante graciosa” (4, 11, 18), “Gente
estúpida” (1, 11, 18, 25), “Amor somos 3”
(1, 4, 11, 18, 25), “Improvisa tío”(1, 4, 9,
11, 18, 25), “Ahora lo ves” (4, 9, 11, 18,
25), “Pornosotros”, “Cowboy espacial”,
“Gente triste”, “Tocando al frente” y
“Casta, peste y eternidad” (3, 10, 17, 24),
“Lo posible” (4, 11, 18, 25), “Solo para
adultos” (3, 4, 8, 10, 11, 18, 25),
“Mongolia, el musical 2.0” (8), “Juicio a los
humanos”, “La cita” y “Miss Tupper Sex”
(5, 12, 19, 26) y “Ríete tú de...” (4, 9, 11,
18, 25).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

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

Horario: “La Bella y la Bestia, el musical” 12.30 y 16.30h. “Peter Pan, el musical” 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. (1h. 30m.).
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.). 3, 10, 17 y 24/XI.
Aforo: 400. MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario:
23.00h. Precio: desde 14€. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO María

Guerrero

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.

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.
Hasta el 12/XI.

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.

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. 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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Marquina

TEATRO

MUÑOZ SECA

En Ocasiones Veo a Umberto

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.).

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. Dirección: 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.

Naves Matadero

Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y
21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

Caminando con Andrés

A La Luna

PERFORMANCE. Acción performativa y coreográfica
conducida por Andrés Fernández dentro del proyecto
“Some Things from Somewhere”. 2/XI.

FAMILIAR. Voilà Producciones.
Tara se embarca en la misión más
importante de su vida: salvar el destino de
la luna con la ayuda de una peculiar
bandada de gansos... Del 4 al 19/XI.
Horario: sáb. 16.30h. y dom. 12.30h. Precio: de
7,40 a 9,40€.

Invisibles

FAMILIAR. Mia le tiene miedo a casi todo.
Por eso un día se imagina a Frida, su nueva
amiga invisible. Años después Mia ha
crecido y todos le dicen que ya es mayor
para creer en fantasías... Un espectáculo
que mezcla teatro y cine de animación.
Desde el 25/XI.

Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro
Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario:
sáb. 16.30h. y dom. 12.30h. Precio: de 7,40 a
9,40€. 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.

Exterior Nave 10. Horario: 19.00h. Precio: gratuito.

Circo de Sastre

MÚSICA. Los japoneses Circo de sastre traen por
primera vez a Europa su particular universo donde la
música, la iluminación y las telas se unen para construir un nuevo espacio y hacer viajar
al público por lugares llenos de imaginación. 10, 11, 12, 17, 18 y 19/XI.
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 10, 11, 17 y 18/XI 20.00h. 12 y 19/XI
17.00h. Precio: 15€.

Le Monde

MÚSICA. Mariona Aupí presenta su álbum “Le Monde”. 2/XI.
Cafetería Naves. Horario: 21.00h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Otros Espectáculos

TALLERES. “Outtakes Ningún Lugar” (3/XI), Acción!MAD17 (del 9 al
111/XI), “El desenterrador” (11 y 18/XI), Black Noise Instalación (del 23 al 30/XI), “My
Eye is my Country” (25, 26, 28, 29 y 30/XI y 2/XII) y La nave sonora (desde el 26/XI).
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.

TEATRO
Nacidos para Bailar

Nuevo Apolo

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.
Horario: jue. 20.30h., vie. y sáb. 21.45h. y dom. 20:00h. Precio: desde 25€.

Antónimos

HUMOR. Los Morancos. El genial dúo sevillano regresa a Madrid
con este espectáculo que reúne personajes de siempre y sus últimos
éxitos musicales en Youtube... Desde el 3/XI.
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 29€.

La Cenicienta

FAMILIAR. Cía. La Ratonera. Con la música de Dubbi Kids. Una
“Cenicienta” nunca vista que huye de tópicos y se centra en valores
como la amistad, el trabajo o el respeto... 4, 11, 12, 18, 25 y 26/XI.
Horario: sáb. 16.30h. y dom. 12.00h. Precio: desde 15,30€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “El lago de los cisnes” del Ballet Nacional Ruso
(1/XI), II Atlantic Sons Festival Madrid: Aurora (8/XI), Gerardo Núñez
(15/XI) y Diego Carrasco (29/XI) y conciertos de Los seis tenores
(18/XI), Tributo a Mecano (19/XI) y Dubbi Kids (25/XI).
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.
17 NOVIEMBRE
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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... (1h. 20m.).

Arte

COMEDIA. Autora: Yasmina Reza.
Dirección: Miguel del Arco. Con Roberto
Enríquez, Jorge Usón y Cristóbal Suárez.
La célebre comedia de Yasmina Reza
regresa a La Sala del Teatro Kamikaze
dirigida por Miguel del Arco. (1h. 30m.).
Desde el 23/XI.
La Sala. Aforo: 400. Horario: de mié. a vie. 20.30h.,
sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 23/XI 20.30h.
Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€.

Tebas Land

Aforo: 592. Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 15€.

Divorcio a la Española

COMEDIA. Autora y directora: Loïse de Jadaut. Con
Paco Ferrer, Blanca Rivera, Guillermo Dorda y José Soto.
La obra más alocada y disparatada de los últimos años
del teatro francés... Un cóctel explosivo que hará llorar
de risa. Desde el 17/XI.

Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81.
Metro Gran Vía. Horario: vie. 22.45h. y sáb. 23.45h. Precio: 15 y 18€. 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.

DRAMA. Autor: Sergio Blanco. Dirección: Natalia Menéndez. Con Israel
Elejalde y Pablo Espinosa. Se estrena por
fin en nuestro país este multipremiado
texto... (1h. 45m.). Desde el 22/XI.

TEATRO CIRCO

Rozalén

La Sala. Horario: lun. y mar. 20.30h. y dom.
20.45h. 22/XI 20.30h. Precio: 20€.

MÚSICA. Potente, actual, desgarradora, comprometida y
muy reivindicativa, esta joven cantante y compositora de
origen manchego sabe bien cómo hacer para tocar la fibra
más sensible de las personas. Poniendo letra, música y su voz
a los temas sociales que más preocupan a los jóvenes,
conecta con su natural espontaneidad y su estilo personal
con el público más exigente y entregado. 8 y 9/XI.

La Voz Humana

MONÓLOGO. Versión y dirección: Israel
Elejalde. Con Ana Wagener. Jean
Cocteau reflexiona sobre el amor como
si se tratara de una enfermedad que nos
incapacita... Del 6 al 30/XI.

Horario: 21.00h. Precio: de 22 a 35€.

El Ambigú. Horario: de lun. a jue. 19.00h. 6/XI 19.00h.
23 y 27/XI no hay. Precio: 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Barbados, etcétera”
(hasta el 2/XI), “El ascensor” (hasta el
5/XI), “Smoking Room” (hasta el 19/XI) y
“No te metas en política” (desde el 17/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.

Dani Martín

MÚSICA. Tras la publicación de su tercer disco en solitario,
“La Montaña Rusa”, en septiembre de 2016, que entra
directo al número 1 de ventas en España, Dani Martín
recorre la geografía española presentando su nueva
colección de canciones en directo, combinándolas con los
grandes éxitos de su carrera. Del 2 al 11/XI.
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros
Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 2, 3, 4, 10 y
11/XI 21.00h. Precio: 28 y 40€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h.,
en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

GRAN TEATRO

BANKIA PRÍNCIPE PÍO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de
los artistas y sus impresionantes
números. (1h. 30m.). 4, 11, 18 y 25/XI.
Horario: 21.30h. 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. 4, 10, 17 y 24/XI.
Horario: 19.00h. Precio: desde 12€.
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Otros Espectáculos

VARIOS. “Sólo Fabiolo Glam Slam” (3/XI),
“Punto de partida” (11/XI), “La vida con Bruce”
con Manel Fuentes (24/XI), Supersingles (18/XI),
“Entre tenores” (26/XI), “Ya no soy el que era”
con Enrique San Francisco (12 y 19/XI), “La
zarzuela + divertida” (19/XI), “Mistery” (5/XI),
“El amor es pa ná” con Álex O'Dogherty (5, 12
y 26/XI) y “Cielo Santo Cabaret” (3, 10 y 17/XI).

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.
atencionalcliente@laestacion.com.
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CIRCO. Cirque du Soleil.
Creación y dirección:
Robert Lepage.
Escrito y dirigido por el
afamado y aplaudido director canadiense Robert
Lepage, el espectáculo
invita al público a un viaje
fascinante y acrobático a
los orígenes de la
humanidad. Rico en colores e impactante visualmente, es la
segunda colaboración de Lepage con la compañía canadiense,
después de “KÀ”, que actualmente se representa de forma
permanente en Las Vegas desde 2004, y ha recibido el
prestigioso galardón Drama Desk a la Experiencia Teatral Única.
“TOTEM” transporta a la audiencia a través de un viaje a la
evolución humana, desde su original forma de anfibio hasta su
deseo último de volar. Con grandes momentos acrobáticos que
rememoran escenas de la historia de la evolución, explora
aquello que une a los seres humanos a otras especies, sus sueños
y su potencial infinito. Desde el 10/XI.
Aforo: 2.600. RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO, AVENIDA PORTUGAL, S/N.
Tel. 91 375 47 68. Metro Gran Vía. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb.
18.30 y 22.00h. y 21.30h. y dom. 17.00 y 20.30h. 10/XI 22.00h. 21/XI
20.30h. Precio: desde 28€. Anticipada en www.cirquedusoleil.com.

TEATRO

QUEVEDO

La Curva de la Felicidad

COMEDIA. Autores: Eduardo Galán y
Pedro Gómez. Dirección: Josu Ormaetxe. Con Ricardo Castella, Josu Ormaetxe, Aitor Legardón y Jesús Cisneros.
15ª temporada de éxito. Tras el desastre
conyugal, Quino tendrá que enfrentarse
a su nueva vida... (1h. 30m.).

Horario: sáb. 19.30 y 21.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Cinco mujeres con el mismo vestido”, “El
experimento”, “#ElCasting”, “Dos tontas en apuros”,
“Flamenco, tango y poesía” y las zarzuelas “Agua, azucarillos y
aguardiente” y “La revoltosa”.
Horario: “Cinco mujeres... “ jue. 19.45h. y vie. 20.30h. “El experimento” vie.
23.00h. y sáb. 23.30h. “#ElCasting” dom. 17.00h. “Dos tontas…” jue. 21.45h.
“Flamenco…” mié. 21.00h. “Agua…” vie. 18.00h. “La revoltosa” mié. 19.00h.
Precio: consultar según espectáculo.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. Continúan “Peter Pan en el País de la Ópera” y “La
fantástica leyenda de Calamburia” y se estrena “El teatro de
Gloria Fuertes” (desde el 11/XI).
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93.
Horario: “Peter…” sáb. 16.00h. “La fantástica…” sáb. 17.45h. “El teatro...”
sáb. 12.30h. 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.

EN ESCENA 181 OK.QXP_En escenaoctubre 25/10/17 19:03 Página 13

Cartelera

TEATROS EN ESCENA

www.revistateatros.es

Teatros
Madrid
de

TEATRO Real

TEATRO Reina

Victoria

Carmen

ÓPERA. Autor: Georges Bizet. Libreto:
Henri Meilhac y Ludovic Halévy. Dirección: Calixto Bieito. El director destapa en
Carmen una historia de violencia y
marginación. Hasta el 17/XI.

La Habitación de Verónica

THRILLER. Autor: Ira Levin. Dirección: Ricard Reguant. Con
Lara Dibildos, Lucía Gil, Antonio Albella y Javier Pascual.
Un thriller psicológico de éxito... Hasta el 12/XI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.15 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€.

Horario: 3, 4, 10, 14 y 17/XI 20.00h. Precio: de 12
a 219€.

Sorolla

DANZA. Ballet Nacional de España. Dirección: Antonio Najarro.
Inspirado en la colección “Visión de España”, recorrre la geografía española reflejando
la luz del pintor... Del 9
al 13/XI.

Horario: 9 y 13/XI 20.00h. 11/XI 17.00 y 20.30h.
12/XI 18.00h. Precio: de 12 a 111€.

Otros Espectáculos

MÚSICA. Réquiem de Verdi (1/XI), “La
favorita” (6/XI), Patrizia Ciofi y MarieNicole Lemieux (5/XI), Pastora Soler
(19/XI), “¡Todos a la Gayarre!” (5/XI) y
“El desván de los juguetes” (18, 19, 25
y 26/XI).
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.

TEATRO

Rialto

Nada es Imposible

MAGIA. Con Antonio
Díaz, El Mago Pop.
Con su nuevo espectáculo
Antonio Díaz, El Mago
Pop, Premio Nacional de
Magia, se propone superar el éxito del último y
asombrar al mundo con
un
viaje
por
lo
extraordinario lleno de
diversión, sensibilidad,
sorpresas, ritmo y emoción…

5 y... Acción!

COMEDIA. Autor y director: Javier Veiga. Con
Marta Hazas, Carlos Sobera, Javier Veiga, Marta Belenguer y Ana Rayo. Regresa esta divertida comedia que triunfó la pasada temporada. Desde el 16/XI.
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.15h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Jon the BrainMan

ILUSIONISMO. Con Jon Zabal. Todo empieza con el secuestro de un
espectador. Un original espectáculo de ilusionismo... 16/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Soy un miserable” (4, 11, 18 y 25/XI), “El derby...” (2/XI), “Clasificado X” (3 y
10/XI), “El Gran Libro Mágico” (4, 11 y 12/XI) y “Matinales musicales” (5 y 19/XI).

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.

TEATRO

EL LIBRO DE LA SELVA. LA AVENTURA DE MOWGLI...

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Cía. Pepe Ferrer. Inspirados en la magnífica
obra de Rudyard Kipling. Un musical para toda la familia. 18 y 19/XI.
Horario: 18/XI 17.30h. 19/XI 12.00h. Precio: desde 18€.

CUENTO DE NAVIDAD

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dirección: Ana María Boudeguer. Cía. La
Bicicleta. La más bella historia de la Navidad... Adaptación de la novela de
Dickens. Desde el 25/XI.
Horario: 25 y 26/XI 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€.

OTROS ESPECTÁCULOS

INFANTIL. “Hansel y Gretel (El musical)” (4, 5, 11 y 12/XI), “Halloween Music Show”
(1/XI), “El pequeño conejo blanco” (4/XI) y “Mú, el Patito Feo” (9/XI).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera. Información en www.teatrosanpol.com. Ant. en El Corte
Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

Yo Soy Ratón

MÚSICA. Con Manu Rubio. Un divertido y didáctico
proyecto de música infantil. 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.
Precio: desde 25€

Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

El Rock Suena... en Familia

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Enrique Heredia
Negri + Artistas Invitados (13/XI), y Juan
Perro (7/XI) y, además, “Las noches de
El Club de la Comedia” con algunos de
los mejores monologuistas de nuestro
país (4, 11, 18 y 25/XI).

Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00.
Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España.
Horario: consultar. 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.
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Sanpol

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Cía. Serapa Producciones.
Un show familiar que nadie se quiere perder. 19/XI.

Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Rosalía, la Pulga que Escribía

FAMILIAR. Cía. Gallitoon. Espectáculo del que nace la serie de animación “TUTU”. 12/XI.

Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

Planeta Tierra

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Cía, Títeres Sol y la Tierra. Una conferencia sobre nuestro
planeta llena de interrupciones, invitados no invitados y peras... ¿Peras? 26/XI.

Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro
Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. Reserva de entradas a
través de www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.
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Valle-Inclán
Una Mirada al
Mundo: Democracia

DRAMA. Autor: Michael Frayn.
Dirección: Alexei Borodin. Con
Andrei Bazhin y Alexei Blohin,
entre otros.
La obra muestra el auge y caída
de Willy Brandt, mentor de la
Ostpolitik y premio Nobel de la Paz. Ruso con sobretítulos en
castellano. Del 23 al 26/XI.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 20 y 25€.

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 claustrofóbico montaje a partir de “Tío Vania” de Anton
Chéjov. (1h. 20m.).

Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario:
de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Continúa ”Dentro de la tierra” de Paco
Bezerra (hasta el 19/XI) y nueva entrega de “Titerescena: Kiti
Kraft” de la compañía Bambalina (18 y 19/XI).
PZA. LAVAPIÉS, S/N. Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y
Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Anticipada en taquilla de lun. a dom., de 12 a 18.00h. y en
taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA

Zarzuela
El Gato Montés

ÓPERA. Música y libreto: Manuel
Penella. Dirección: José Carlos
Plaza. Dirección musical: Ramón
Tebar. Con Nicola Beller Carbone,
Carmen Solís, Milagros Martín,
Itxaro Mentxaka, Juan Jesús
Rodríguez, César San Martín,
Andeka Gorrotxategi, Alejandro
Roy, Miguel Sola y Gerardo
Bullón.
¿Se puede amar a dos hombres a
la vez y no estar loca? Estrenada
en el Teatro Principal de Valencia
el 22 de febrero de 1917, el
Teatro de la Zarzuela recupera
esta magnífica producción del 2012. Del 23/XI al 2/XII.

Horario: 23, 24, 25, 29 y 30/XI y 1 y 2/XII 20.00h. 26/XI 18.00h. Precio: de 18 a
44€, estreno de 23 a 50€.

Javier Camarena

MÚSICA. El tenor Javier Camarena nos trae música de R. Chapí,
G. Giménez, A. Vives, J. Serrano, R. Soutullo, J. Vert, P. Luna, J.
Guerrero y P. Sorozábal. 19/XI.
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 18.00h. Precio: de 11 a 30€. 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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Salas

con menos de 200 espectadores

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. Hasta el 3/XII. Jue. y vie. 20.00h. Sáb.
18.00 y 20.30h. Dom. 19.00h. Precios: desde 12€.

ARTESPACIO
PLOT POINT

KARPAS

NAVE 73

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
El Avaro. De Molière. Dir. Manuel Carcedo. Jue.
20.00h. Vie. 20.30h. Sáb. 19.00 y 21.30h. Dom.
19.00h. Los 3 cerditos.Musical infantil. Sáb. 12.00
y 17.00h. Platero y el poeta. Inspirado en la obra
de Juan Ramón Jiménez. Familiar. Dom. 12.00 y
17.00h. Plan B. Mié. 20.30h. Consultar funciones
extra del 1, 8 y 9/XI. Precios: De 8 a 15 €.

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
De repente... Keret. Mié. 20.30h. La mujer de
Fearon (la nueva Salomé). Jue. 20.30h. A la
gloria de lavapiés. Vie. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos. 17/XI. 19.00h. Mentalismo.
4 y 18/XI. 21.00h. Las aventuras del Ratoncito
Pérez. Musical familiar. Sáb. 18.00h. Consultar
más programación. Precios: De 4 a 12 €.

INTEMPERIE TEATRO

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Lo inesperado. Dom. 19.30h. Golfos comedy. Sáb. 22.30h. Baby rock. Infantil. Sáb.
17.00 y 18.00h. 5, 12 y 19/XI. 11.30 y 12.30h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal. Tel. 652 51 15 20.
Castigo ejemplar yeah. Hasta el 26/XI. De mar.
a jue. 20.30h. Cinco tonos del color azul. Del
3 al 26/XI. Vie. y sáb. 20.15h. Dom. 19.15h.
Consultar más programación. Precios: 16 €.

BULULÚ 2120

LAGRADA

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Cervantes: Ecos del alma. 3, 10 y 17/XI. 21.00h.
El cruce. 24 y 25/XI. 21.00h. 26/XI. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: 6 a 11 €.

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Mujer olvido. 10, 17 y 24/XI. 21.00h. Peter Pan.
Infantil. 11, 18 y 25/XI. 17.00h. 12, 19 y 26/XI.
12.30h. Consultar más program. Precios: 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

MICROTEATRO

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Famélica. De Juan Mayorga. 12 y 26/XI. Masacre,
una historia del capitalismo español. Mié.
20.00h. Aupa leré. Infantil. Dom. 12.00h.
Consultar más programación. Precios: De 6 a 14 €.

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Atrévete. Magia mental. Dom. 20.00h. Cuatro
historias truncadas. Dom. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 3 a 12€.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.martesteatro.com.
Conversaciones con mamá. Vie. 20.00h. Sáb.
21.00h. La casa de Bernalda Alba. Dom. 20.00h.
La isla del tesoro. Infantil. Sáb. y dom. 12.00h.
Caperucita y el lobo. Infantil. Sáb. y dom. 17.00h.
Pato feo. Infantil. Sáb. 19.00h. Precios: 8 a 15 €.
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PROSPERIDAD

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com
Tema: “Por el futuro”. Del 1 al 26/XI. Anal revenge. Sala 1. Una habitación sin vistas. Sala 2. El
ministerio corrupto del tiempo. Sala 3.
Cuerda. Sala 4. Love room 102. Sala 5. Consultar
más programación. Precios: 4 €.

SALA MIRADOR

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Degeneró en violencia. Jue. 21.00h. Por
amor a Gila. Mié. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Bodas de sangre. 2, 16 y 30/XI. 20.00h. Alarde
de Tonadilla. Sáb. y dom. 19.00h. Consultar
más programación. Precios: De 12 a 18€.

RÉPLIKA
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán
el Bueno. Tel. 91 535 05 70.
www.replikateatro.com
El éxtasis de los insaciables. Del 10 al 26/XI. Vie.
21.30h. Sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. Silencios
cantados. 5/XI. 20.00h. Precios: De 12 a 15€.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
Cuéntaselo al polvo. 9, 10 y 11/XI. 20.00h. 12/XI.
19.30h. I’ll be your mirror. 23, 24 y 25/XI. 20.00h.
26/XI. 19.30h. Construyendo teatro. Cía. La
Tartana. 14/XI. 20.30h. La katarsis del tomatazo.
Sáb. 22.30h. Música para el mundo de Charlie
Chaplin. Familiar. 25/XI. 17.00h. 26/XI. 12.00h.
Consultar más programación. Precios: De 4 a 16 €.

VICTORIA

MONTACARGAS

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. 4, 18 y 25/XI. 22.00h. Vie.
21.00h. La casa de Bernarda Alba. 4, 18 y
25/XI. 20.00h. El pabellón número 6. Vie.
19.00h. El cometa azul. Dom. 20.30h. Los
cuentilocos. Infantil. Dom. 12.30h. Consultar
más programación. Precios: De 10 a 20 €.

Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Sobre la mesa. 17, 18, 24 y 25/XI. 20.30h. En
clownstrucción. 4, 18 y 25/XI. 22.30h. ¿A qué
sabe la luna?. Infantil. 12, 19 y 26/XI. 12.00h.
Consultar más programación. Precios: De 6 a 12 €.
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SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid

TEATROS

ALCALÁ DE HENARES

FUENLABRADA

CORRAL DE COMEDIAS

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE

Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. Tel. 91 877 19 50.
YOGUR PIANO. Dir. Gon Ramos. 3 y 4/XI. 20.30h. LA EXTINTA
POÉTICA. De Eusebio Calonge. Dir. Paco de La Zaranda. 24 y 25/XI.
20.30h. FIESTA, FIESTA, FIESTA. Dir. Lucía Miranda. 26/XI. 19.00h.

Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MEDIDA POR MEDIDA. De William Shakespeare. Dir. Emilio del Valle. 4/XI.
20.00h. EN LA ORILLA. Con César Sarachu y Marcial Álvarez, entre otros.
11/XI. 20.00h. CONCIERTO PARA UN OLMO. Con Ángela Molina. 25/XI.
ÓSCAR EL NIÑO DORMIDO. 26/XI. 18.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97.
CONCIERTO APERTURA ALCINE 47 MAIKA MOKOVSKI. 9/XI. 20.00h.
CAMBUYÓN. Danza percusión. 25/XI. 20.00h. ORYGEN LA CASA DEL
MAR. Música. 26/XI. 18.00h. Precios: De 6 a 16€.

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
SINERGIA 3.0. Circo. 3/XI. 20.00h. ANTONIO OROZCO. Concierto. 9/XI.
20.00h. EL CARTÓGRAFO. Escrita y dir. por Juan Mayorga. Con Blanca
Portillo y José Luis García Pérez. 11/XI. 20.00h. VUELOS. Danza en familia.
18/XI. 18.00h. LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO. De Fernando
Fernán-Gómez. Dir. César Oliva. 19/XI. 19.00h. CAMBUYÓN. Danza y
percusión. 24/XI. 20.00h. Precios: De 4 a 28€.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
NAGARE. 3/XI. 21.00h. JARDINES. 17/XI. 21.00h. Precios: De 3,90 a 11,60€.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. Tel. 91 637 64 96.
HAMLET. De William Shakespeare. 4/XI. 20.00h. VUELOS. Danza en familia.
11/XI. 18.00h. MOBY DICK. 18/XI. 18.00h. HÉROES. 25/XI. 19.00 y 21.30h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. Tel. 91 637 68 79.
18º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO. 4/XI. 20.00h. 11/XI. 19.00h.
EL CONSORCIO. 18/XI. 20.00h. TALLER-CONCIERTO DE PERCUSIÓN
TRADICIONAL. 25/XI. 18.00h.

LEGANÉS
ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
GATO CON BOTAS. Musical familiar. 5/XI. 12.00h. EL AMOR BRUJO. Con el
Víctor Ullate Ballet. 11/XI. 20.00h. D.U.M. Familiar. 12/XI. 12.00h.
IMPOSSIBLE... CREERÁS EN LA MAGIA. 17/XI. 21.00h. WE LOVE
QUEEN. 18/XI. 20.00h. CLAN EN VIVO. 19/XI. 12.00 y 17.00h. MI
LUCHA. Con Antonia San Juan. 24/XI. 20.00h. CONCIERTO DE SANTA
CECILIA. 25/XI. 20.00h. BABY RADIO. 26/XI. 12.00h. Precios: de 4 a 16€.

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. Tel. 91 624 91 82.
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA. Con David Guapo. 3/XI. 20.00h. EL 5G
A ESCENA. 7/XI. 13.00h. TRACKING. Danza. 10/XI. 20.00h. DESDE LOS
ESCOMBROS. 16/XI. 20.00h. BARBADOS, ETCÉTERA. 17/XI. 20.00h.
VERANO EN DICIEMBRE. Cía. La Belloch Teatro. 24/XI. 20.00h.
CONCIERTO DE ORQUESTA SINFÓNICA DEL RCSMM. 28/XI. 19.00h.

COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. Tel. 91 846 70 00.
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. Con Pepón Nieto y Paco Tous, entre
otros. 4/XI. 20.00h. LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES. 11/XI. 20.00h.
TRISTANA. Con Olivia Molina, Pere Ponce, Diana Palazón y Alejandro
Aréstegui. 18/XI. 20.00h. THE PRIMITALS. 25/XI. 20.00h. Precios: De 5 a 15€

SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44.
45 CEREBROS Y 1 CORAZÓN. 4/XI. 19.30h. DANZAORA Y VINÁTICA.
Danza. 11/XI. 19.30h. VIOLETA SIEMPRE. Música. 12/XI. 18.30h. LAS
PRINCESAS DEL PACÍFICO. 18/XI. 19.30h. LAS AVENTURAS DE T.
SAWYER. Familiar. 25/XI. 19.30h. CAMBUYÓN. Danza. 26/XI. 18.30h.
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TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. Tel. 91 248 95 80.
EL CARTÓGRAFO. Con Blanca Portillo y José Luis García-Pérez. 10/XI.
20.00h. ALBA MOLINA CANTA A LOLE Y MANUEL. 18/XI. 20.00h. X
ENCUENTRO DE BIG BAND. 24/XI. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. Tel. 91 248 96 10.
UNA MUJER EN LA VENTANA.4/XI. 20.00h. ANUDADOS.11/XI. 19.30h. XIV
CERTAMEN INTERNA. DE TEATRO MÍNIMO ANIMAT. SUR. 17/XI. 19.30h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. Tel. 91 248 96 90.
GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY. Familiar. 3/XI. 18.30h. VEOLEO. Títeres. 17/XI. 18.30h. LA LUNA ES UN GLOBO. Familiar. 24/XI. 18.30h.
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MÓSTOLES
TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. Tel. 91 664 50 64.
EL LINDO DON DIEGO. De Agustín Moreto. Versión de Eva del Palacio.
4/XI. 20.00h. SAFARI. Infantil. 5/XI. 12.30h. #MALDITOS 16. 10/XI. 20.00h.
HÉROES. De Gérald Sibleyras. Con Juan Gea, Luis Varela e Inñaki Miramón.
11/XI. 20.00h. PINOXXIO. Danza. 12/XI. 18.00h. CONCIERTO DE SANTA
CECILIA. 17/XI. 19.30h. EN LA ORILLA. Con César Sarachu, Marcial Álvarez y
Rafael Calatayud, entre otros. 18/XI. 20.00h. LA GALLINA DE LOS HUEVOS
DE ORO. Familiar. 19/XI. 12.30h. ANTONIO SERRANO. TOOTSOLOGY.
23/XI. 20.00h. CYRANO DE BERGERAC. De Edmond Rostand. 25/XI.
20.00h. LUDO CIRCUS SHOW. 26/XI. 18.00h.

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15. Tel. 91 617 18 12.
NADA QUE PERDER. 3/XI. 20.00h. MASKED. 17/XI. 20.30h. PEÑAL DE
OCAÑA. 24/XI. 20.00h.

POZUELO DE ALARCÓN
MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. Tel. 91 762 83 00.
ESOS LOCOS BARROCOS. 3/XI. 20.30h. FAEMINO Y CANSADO ¡QUIEN
TUVO RETUVO!. 4/XI. 19.30h. OOPART. Familiar. 5/XI. 17.00h. TODO EL
TIEMPO DEL MUNDO. Dramaturgia y dir. Pablo Messiez. 10/XI. 20.30h. LA
CREACIÓN. Música. 11/XI. 19.30h. LA INSEPARABLE. CONCIERTO DE
SANTA CECILIA. Música. 12/XI. 12.00h. CYRANO DE BERGERAC. Dir.
Alberto Castrillo-Ferrer. Con José Luis Gil. 18/XI. 19.30h. OSPAL. CONCIERTO
DE SANTA CECILIA. Música. 19/XI. 19.00h. DON QUIJOTE. Con la Compañía
Nacional de Danza. 25/XI. 19.30h. 26/XI. 19.00h. Precios: De 6 a 20€.

SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. Tel. 91 658 89 90.
CALÍGULA. Dir. Mario Gas. 4/XI. 20.00h. TODO EL TIEMPO DEL
MUNDO. Dir. Pablo Messiez. 11/XI. 20.00h. DOT. Familiar. 12/XI. 17.00h.
NORMA. De V. Bellini. Ópera. 18/XI. 20.00h. ARAT. De Fellah-Mangú a
Flamenco. Danza. 25/XI. 20.00h. Precios: De 6 a 18€.

TORREJÓN DE ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
EL PEQUEÑO REINO DE BEN & HOLY. Infantil. 1/XI. 18.00h. MALDITOS
16. Dir. Quino Falero. 2/XI. Matinal. EL PLAN. 2/XI. 20.00h. EL CICLISTA
UTÓPICO. Dir. Yayo Cáceres. 3/XI. 20.00h. PEÑAL DE OCAÑA. 4/XI.
20.00h. ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS. 5/XI. 20.00h. LA ESFERA QUE
NOS CONTIENE. 10/XI. 20.00h. MOSCÚ (3.442 KM). 11/XI. 20.00h.
HÉROES. Dir. Tazmin Townsend. 12/XI. 20.00h. VIENTOS DE LEVANTE.
17/XI. 20.00h. JET LAG - GALA ENTREGA DE PREMIOS. 18/XI. 20.00h.
EL MUNDO DE LA TARÁNTULA. De Pablo Carbonell. 19/XI. 20.00h.
PORCEL. Danza/flamenco. 25/XI. 20.00h. EN LA ORILLA. Dir. Adolfo
Fernández. 12/XI. 20.00h. REDES. 29 y 30/XI. Matinal. Precios: De 2 a 13€.
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Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL
COMEDIA
• El test. Dir. Cristina Clemente. Con Sergio Caballero y
Clàudia Costas, entre otros.
En catalán. Club Capitol.
• ¡Hasta aquí hemos llegao!. Con Leo Harlem, Sinacio y Sergio Olalla. T. Tívoli.
• Sota teràpia. Dir. Daniel
Veronese. En catalán. Teatre
Borràs. Desde el 1/XI.
• Prefiero que seamos
amigos. De Laurent Ruquier. Dir. Tamzin Townsend.
Con Lolita y Luis Mottola.
Teatre Goya. Desde el 29/XI.

DRAMA
• Desig sota els oms. De
Eugene O’Neill. Dir. Joan
Ollé. En catalán. TNC. Hasta
el 26/XI.
• Incendios. De Wadji Mouawad. Dir. Mario Gas. Con
Nuria Espert. En catalán.
Teatre Goya. Hasta el 26/XI.

DANZA
• Romeu i Julieta. Le Ballet
du Grand Théâtre de Genève. Gran Teatre del Liceu. Del
3 al 7/XI.
• Dancing with frogs. Sol
Picó Cía. de Dansa. Mercat
de les Flors. Del 2 al 5/XI.

OTROS
• Cabaret. Musical. Con Elena
Gadel y Alejandro Tous, entre
otros. Teatre Victòria.
• La calavera de Connemara. Thriller. Dir. Iván Morales.
En catalán. La Villarroel.
Hasta el 19/XI.
• Block Party by Brodas
Bros. James Brown tribute. Música. Dir. Lluc Fruitós.
Teatre Condal. Del 1 al 19/XI.
• El cosidor. Lectura dramatizada. Dir. Lluís Pasqual. Teatre
Lliure. Del 18 al 19/XI.
• Molsa. Familiar. Cía. Thomas
Noone Dance. Teatre Lliure.
Desde el 21/XI.
• 25 il·lusions. Con Mag Lari.
Teatre Condal. Desde el 30/XI.
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REINA JUANA
vivencias y rinde cuentas a las
personas que estuvieron en su
vida antes de morir sola y alejada
de lo que más quería: sus hijos.
Convertida en una sombra
primero por su marido, Felipe el
Hermoso; después por su padre,
Fernando el Católico, que la
recluye en Tordesillas; y finalmente por su hijo Carlos V, que la
ignora, el texto de Caballero, la
dirección de Gerardo Vera y la
magistral interpretación de
Concha Velasco arrojan un poco
de luz sobre el personaje.
Del 16/XI al 10/XII. Teatre
Borràs. Tel. 93 215 95 70.

“

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 montaje
extraordinario, moderno, virtual”.
Así habla Concha Velasco de
este montaje y de este papel que
le ha valido, por segunda vez, el
Premio Nacional de Teatro.
Ernesto Caballero firma un
emocionante monólogo cuya
protagonista es Juana de Castilla, uno de los personajes más
conmovedores de nuestra historia. En el texto nos cuenta sus

COMEDIA

PARLÀVEM D'UN SOMNI
Más de un cuarto de siglo
después del encuentro
entre Maria Aurèlia
Capmany y el joven alcalde
Pasqual Maragall, aquella
conversación que revela
algunos de los principales
debates ciudadanos de
nuestra actualidad llega al
teatro con versión de Jordi Coca y las interpretaciones
de Anna Güell y Òscar Intente. En catalán. Del 16 al
26/XI. TNC. Tel. 93 306 57 00.

DRA

DRAMA
CALÍGULA
El absurdo existencial,
el sufrimiento y la
lógica del poder son
algunos de los temas
que toca este montaje
que dirige Mario Gas
sobre el texto de
Albert Camus.
Coproducción del Teatre Romea, el Festival de
Mérida y el Grec 2017, está protagonizado por
Pablo Derqui y Borja Espinosa, entre otros.
Desde el 10/XI. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

COMEDIA

MA
MARIA ESTUARD
Sergi Belbel versiona y
dirige este montaje a partir
de la obra de Friedrich von
Schiller sobre los últimos
días de vida de María I de
Escocia. El espectáculo
supone, además, el retorno
de las actrices Míriam
Alamany y Sílvia Bel con la
batalla histórica de dos
reinas irreductibles. En catalán. Desde el 15/XI.
Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

UN COP L'ANY
Tras pasar la primera
noche juntos, dos
amantes deciden seguir
con su relación en
secreto: sólo se encontrarán una vez al año,
el mismo día, en la
misma habitación...
Àngel Llàcer dirige
esta comedia romántica protagonizada por Mar
Ulldemolins y David Verdaguer. Desde el 9/XI.
Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

TRISTAN UND ISOLDE
Iréne Theorin y Stefan
Vinke, indiscutibles
triunfadores en “Der
Ring des Nibelungen”
vuelven a Barcelona
dirigidos por Àlex Ollé
en esta ópera de
Wagner que, dicen,
cambió la historia de la
música. Una pieza que revolucionó, con su
ambigüedad armónica, la música tonal. Desde el
28/XI. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

RILLER
Y NO QUEDARÁ
NINGUNO
Cata Munar, Toni
Sevilla, Jaume
Fuster, Joan Carles
Bestard y Júlia
Creus, entre otros,
protagonizan, a las
ódenes del director
Ricard Reguant,
esta obra maestra de Agatha Christie. Diez
personas encerradas en una mansión... ¿Víctimas o
asesinos? Teatre Apolo. Tel. 93 324 84 92.

ÓPERA

TH
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Bilbao
COMEDIA

TOC TOC
A petición del público, esta
extraordinaria comedia de
Laurent Baffie, adaptada
por Julián Quintanilla y
dirigida por Esteve Ferrer,
hará seis nuevas funciones.
Palacio Euskalduna. Tel. 944
035 000. Del 23 al 29/XI.

EN CARTEL
• TIERRA BAJA. Max 2014 al
mejor actor protagonista: Lluís
Homar. Teatro Arriaga. 16/XI.
• CASI NORMALES. Con Nina.
T. Campos Elíseos. Desde el 22/XI.

Málaga
EN CARTEL
• INTARSI. Cía. de Circo Eia. Max
2017 mejor espectáculo revelación. T. Cánovas. 11 y 12/XI.
• SOMBRAS. Con Sara Baras.
T. Cervantes. Del 22 al 26/XI.

COMEDIA

LA LISTA DE MIS
DESEOS
Basada en el best-seller de
Grégoire Delacourt,
Llum Barrera protagoniza
esta reflexión sobre cuáles
son las cosas importantes
de la vida. Teatro Alameda.
Tel. 952 21 34 12. Del 10 al 26/XI.

COMEDIA

ESCENAS DE LA VIDA
CONYUGAL
Dirigidos por Norma Aleandro,
Ricardo Darín y Andrea Pietra
protagonizan la deliciosa versión
teatral que Ingmar Bergman
hizo sobre su película homónima. Teatro Campos
Elíseos. Tel. 94 443 86 10. Del 1 al 12/XI.

MONÓLOGO

EL PRÍNCIPE DE
MAQUIAVELO
Maquiavelo escribió “El
Príncipe” en 1513. Cinco
siglos después sus palabras
siguen absolutamente
vigentes. ¿No es aterrador
pensar que las reglas del
poder son siempre las
mismas? Con dramaturgia y dirección de Juan Carlos
Rubio, Fernando Cayo pone en escena un intenso
monólogo. Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 18/XI.

Sevilla
DRAMA
EN CARTEL
• ¡QUÉ IMPORTAN 10 AÑOS!.
Con Andoni Ferreño. Teatro
Quintero. Del 17 al 19/XI.
• EL SOTO DEL PARRAL. Cía.
Sevillana de Zarzuela. Teatro
Lope de Vega. 17 y 18/XI.

OLEANNA
TEBAS LAND
En el 25º aniversario de
El multipremiado dramasu creación, el espacio
turgo y director Sergio
acoge una de las obras
Blanco, la actriz y directora
más turbadoras de DaNatalia Menéndez y los
vid Mamet con la interactores Israel Elejalde y
pretación de Fernando Pablo Espinosa nos ofrecen
Guillén Cuervo y Nataun espectáculo que aborda
lia Sánchez. Teatro Loel asunto del parricidio y que obtuvo el prestigioso
pe de Vega. Tel. 955 47
premio Off West End (Londres) a la Mejor Producción
28 28. Desde el 30/XI.
2016. Teatro Central. Tel. 955 54 21 55. 18 y 19/XI.

Valencia
EN CARTEL
• ¡OH, CUBA!. Musical. Con
Loles León. Teatre Olympia. Del
16 al 26/XI.
• UNA HABITACIÓN PROPIA.
Monólogo. Con Clara Sanchis.
Teatro Talia. Del 8 al 12/XI.

DRAMA

DRAMA

TERRA BAIXA
Esta obra ha sido durante
toda su vida una referencia
para Lluís Homar. Tras
interpretar la obra de
Guimerá a los 16 años,
Homar decidió ser actor.
Ahora, además, da vida
solo a todos los personajes. T. Principal. Tel. 963 53 92 00. Del 9 al 12/XI.

Valladolid
CLÁSICO
EN CARTEL
• LA TERNURA. De Alfredo Sanzol. T. Calderón. Del 24 al 26/XI.
• ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN
ALMENDRO. Comedia. De
Jardiel. Teatro Zorrilla. 25/XI.

EL CABALLERO DE
OLMEDO
Estreno nacional de una de
las obras más bellas de
nuestra literatura áurea.
Eduardo Vasco (foto)
dirige un elenco encabezado por Daniel Albadalejo
y Arturo Querejeta, entre
otros. Teatro Calderón. Tel.
983 42 66 36. Del 3 a 5/XI.

CLÁSICO

CYRANO DE BERGERAC
Junto a Ana Ruiz, Álex
Gadea, Rocío Calvo, Ricardo
Joven, Joaquín Murillo y
Nacho Rubio, el actor José
Luis Gil interpreta a uno de
los personajes míticos del
teatro universal. Una historia
tan divertida como romántica e imperecedera.
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 2 al 12/XI.

DRAMA
LA AUTORA DE LAS
MENINAS
Carmen Machi, Mireia
Aixalá y Francisco Reyes
siguen cosechando aplausos
con este texto de Ernesto
Caballero en el que una
afamada monja copista
recibe el encargo de realizar
una réplica exacta del original
velazqueño. Teatro Carrión. Tel. 983 33 56 65. 11/XI.
17 NOVIEMBRE
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París
CLÁSICO

LE MALADE
IMAGINAIRE
El gran clásico del teatro francés
regresa a la cartelera teatral de
París con una excelente puesta en
escena del aplaudido director
Michel Didym (foto).
Théâtre Déjazet.

WELCOME TO MUSICAL
WOODSTOCK
Un road-trip musical para volver a
vivir los años hippies y los sueños
de esta generación con las
mejores canciones americanas del
pop-rock de los años 60 y 70.
Le Comédia.

MEDIA
RAMSÈS II CO
Tras el éxito de “Bob”, llega el
estreno de la nueva comedia de
Sébastien Thierry con grandes
actores como Evelyne Buyle,
François Berleand (foto) y Eric
Elmosino.
Théâtre des Bouffes Parisiens.

COMEDIA

COMEDIA
• Toc toc.El fenómeno mundial
continúa despertando
carcajadas y emociones con
la interpretación de un
Georges Beller irresisitble.

La Grande Comédie.

BELLA FIGURA
La prolífica escritora Yasmina
Reza (foto) compone en su
nueva obra la imagen de un
mundo cuyos cimientos
amorosos se desmoronan
hasta el colapso.
Théâtre du Rond Point.

Londres
THRILLER GLENGARRY GLEN
ROSS
Christian Slater (foto) –”El
nombre de la rosa”, “Entrevista
con el vampiro”– protagoniza
esta historia de codicia y
supervivencia firmada por David
Mamet. Playhouse Theatre.

LABOUR OF LOVE COMEDIA
El popular Martin Freeman
(foto) –”El hobbit”, “Sherlock”,
“Fargo”– interpreta la parte
masculina de esta divertida y
encantadora comedia romántica,
junto a Tasmin Greig.
Noel Coward Theatre.

La ganadora de dos premios
Tony y un Grammy Patti
LuPone (foto) regresa al West
End para encabezar la obra
maestra de Sondheim en una
nueva producción.
Gielgud Theatre.

La fiera hollywoodiense Uma
Thurman (foto) –”Pulp fiction”,
“Kill Bill”, “Gattaca”...– debuta en
las tablas de Broadway en el rol de
abnegada esposa de un abogado.
Hudson Theatre.

BILLY JOEL CONCIERTO
El cantante, compositor y pianista
estadounidense, ganador del
Grammy en seis ocasiones, el mismo
que ha vendido más de 100 millones
de discos en todo el mundo, regresa
el día 18 de este mes al
Madison Square Garden.
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• Grease.Sobran las presentaciones
para esta comedia musical
que regresa a las tablas con
una renovada producción.

Le Mogador.

DRAMA
• Venus in fur.-

Continúa el éxito de la
popular princesa de “Juego
de Tronos” –Natalie
Dormer– al frente de la
pieza que inspiró el término
“masoquismo”.
Theatre Royal Haymarket.

MUSICAL BIG FISH

MUSICAL

Basado en la exitosa novela de
Daniel Wallace y el filme de
Tim Burton, Kelsey Grammer
(foto) –”Cheers”, “Frasier”–
adopta el rol protagonista en
esta adaptación musical.
The Other Palace.

SPRINGSTEEN ON
BROADWAY

MUSICAL

EN CARTEL

SICAL
COMPANY MU

Nueva York

COMEDIA THE PARISIAN
WOMAN

EN CARTEL

• Hair.-

La nueva súper producción
del clásico musical, esta vez
convertido en un pequeño
Woodstock.
The Vaults.

EN CARTEL
SHOW

La estrella de rock Bruce
Springsteen (foto) deleita a su
legión de fans con este show
íntimo lleno de canciones y
anécdotas personales.
Walter Kerr Theater.

COMEDIA METEOR SHOWER
La joven actriz y humorista Amy
Schumer (foto) encabeza esta
perspicaz comedia de Steve
Martin que se adentra en las
ansiedades de cada matrimonio,
infundidas con algo del surrealismo
en Booth Theater.

THRILLER
• M. Butterfly.-

Continúa el éxito de Clive
Owen –”Closer”, “Sin City”– al
frente de esta historia de
espionaje y affaire sexual entre
un diplomático francés y una
cantante de ópera china.
Cort Theater.

DRAMA
• Time and the conways.-

Elizabeth McGovern
–”Downtown Abbey”–
protagoniza esta emblemática
y misteriosa pieza de J.B.
Priestley.
American Airlines Theater.

KINO FILMS & COMME DES CINEMAS
presentan

DE LA DIRECTORA DE

UNA PASTELERIA EN TOKIO

PREMIO DEL JURADO ECUMÉNICO

“DELICADA Y
CONMOVEDORA”
- EVENING STANDARD

“BRILLANTE”
- THE HOLLYWOOD REPORTER

SECCIÓN OFICIAL

NADA ES MÁS BELLO QUE LO QUE DESAPARECE ANTE TUS OJOS

HACIA LA LUZ
UNA PELÍCULA DE

NAOMI KAWASE

17 DE NOVIEMBRE EN CINES
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PRÓXIMO

NÚMERO

diciembre
a v a n c e
REPORTAJES Y ENTREVISTAS
LA AUTORA DE LAS
MENINAS. CARMEN MACHI
da vida a una famosa monja que
ha de copiar el célebre cuadro de
VELÁZQUEZ... Un texto escrito y
dirigido por ERNESTO CABALLERO
que llega al Teatro Valle-Inclán después de
girar con éxito por varias ciudades.
VANIA. Acompañado
por un reparto de altura
con nombres como los de
ARIADNA GIL e IRENE
ESCOLAR, entre otros,
ÀLEX RIGOLA (foto),
dirige en los Teatros del
Canal esta versión de la
obra de CHÉJOV.
LA DAMA BOBA. El reputado
director y dramaturgo ALFREDO
SANZOL (foto) y la JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO
CLÁSICO ponen en escena esta
divertida comedia palatina de LOPE
DE VEGA. En el Teatro de la Comedia.

TEBAS LAND. A las
órdenes de la directora
NATALIA MENÉNDEZ, los
actores ISRAEL ELEJALDE y
PABLO ESPINOSA estrenan
por fin en España este
multipremiado texto de SERGIO BLANCO. En El
Pavón T. Kamikaze.
24 HORAS EN LA VIDA DE
UNA MUJER. En el 75º aniversario
de la muerte de STEFAN ZWEIG, SILVIA MARSÓ protagoniza una de sus
mejores novelas breves convertida en
un musical de cámara intimista. En el
Teatro de La Abadía.
ELECTRA. La primera
propuesta de obra argumental completa del
BALLET NACIONAL DE
ESPAÑA bajo la dirección
de ANTONIO NAJARRO
(foto). Una visión contemporánea de la tragedia que
se estrena en la Zarzuela.

MADRID EN DANZA.
Llega la 32ª edición de este
festival internacional. Te
damos todas las claves para
disfrutar de una cita que
reúne grandes nombres y
este año rinde homenaje a
ANTONIO CANALES.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD.
Artistas circenses internacionales
encarnarán a los personajes de
fábula inspirada en los viajes de
MARCO POLO sobre la pista del
Price. Una cita imprescindible para
celebrar las Navidades.

ESPECIAL ESPECTÁCULOS
FAMILIARES. “Cuento de Navidad”, “Invisible”, “La flauta mágica.
Tu primera ópera”... Repasamos los
espectáculos familiares que llenan la
cartelera durante las vacaciones
navideñas. ¡Saca lápiz y papel!
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UN TERCER LUGAR
/3D/. El Español pone en
escena el último trabajo de
la dramaturga y directora
DENISE DESPEYROUX.
Una obra sobre ese tercer
lugar donde ya no sea
necesario esconderse más.
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FRANCIS LEE

24 NOVIEMBRE EN CINES
BFI Y CREATIVE ENGLAND PRESENTAN EN ASOCIACIÓN CON MET FILM UNA PRODUCCIÓN DE SHUDDER FILMS E INFLAMMABLE FILMS UNA PELÍCULA DE FRANCIS LEE “GOD’S OWN COUNTRY” PROTAGONIZADO POR JOSH O’CONNOR ALEC SECAREANU CON GEMMA JONES Y IAN HART
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una VENTANA
a lo EXTRAORDINARIO
Terrenal.
Pequeño misterio ácrata

MAURICIO KARTUN
Teatro de La Abadía,
Sala José Luis Alonso
19 a 22 de octubre de 2017

Natten

MÅRTEN SPÅNGBERG
La Casa Encendida
27 de octubre de 2017

Mendoza

LOS COLOCHOS

Teatros del Canal, Sala Negra
2, 3 y 4 de noviembre de 2017

Missing

En manque

VINCENT MACAIGNE /
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Teatro de La Abadía,
Sala José Luis Alonso
22 y 23 de febrero de 2018

Edipo

COMPANHIA DO CHAPITÔ
Sala Cuarta Pared
23, 24 y 25 de febrero de 2018

Electra

COMPANHIA DO CHAPITÔ
Sala Cuarta Pared
2, 3 y 4 de marzo de 2018

SenecioFicciones

GECKO

Teatros del Canal, Sala Roja
16, 17 y 18 de noviembre de 2017

Rain

ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER / ROSAS
Teatros del Canal,Sala Roja
23, 24 y 25 de noviembre de 2017

La fundación

de Antonio Buero Vallejo (versión de Irma Correa)

LA JOVEN COMPAÑÍA
Teatros del Canal, Sala Verde
1, 2 y 3 de diciembre de 2017

SARA MOLINA
EN COMPAÑÍA DE…
LOS HOMBRES MELANCÓLICOS
La Casa Encendida
9, 10 y 11 de marzo de 2018

Elvira

TONI SERVILLO
PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO
D’EUROPA Y TEATRI UNITI DI NAPOLI
El Pavón Teatro Kamikaze
19, 20 y 21 de abril de 2018

Sigue al festival...
@FestOtono

/FestOtono

#FestOtono

www.madrid.org/fop
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