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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“24 horas en la vida de una mujer”: Vibrante e
inesperada experiencia protagonizada por Silvia Marsó.
Javier Veiga: El alma de “5 y... acción!”
“La autora de las meninas”: Ernesto Caballero firma
esta fábula sobre la vanidad, con Carmen Machi al frente.
“Un tercer lugar /3D/”: Encuentros de amor, búsqueda y
curiosidad.
“La dama boba”: Una comedia urbana con forma de
cuento mágico interpretada por La Joven CNTC.
Luis Bermejo y Ariadna Gil: Protagonistas de lujo para
la particular versión de “Vania” de Álex Rigola.

Pablo Espinosa, Israel Elejalde y Natalia
Menéndez: Charlamos con los actores y la autora de “Tebas
Land”, el premiadísimo texto de Sergio Blanco.
“Alta seducción”: El actual éxito de Arturo Fernández.
“Los viajes de Marco y Pili”: La gran apuesta para la
nueva temporada de Circo Price en Navidad.
Madrid en Danza: Llega la 32º edición del Festival.
“Electra”: Gran estreno del Ballet Nacional de España.
Manuel González: Productores de Sonrisas nos invitan al
“Circo mágico”.
“TOC TOC”: ¡Pistoletazo de salida para su novena temporada!
“Tarzán, el musical”: Una aventura salvaje llena de humor.
“Platero y el poeta”: Un tierno canto a la vida.
Navidad Familiar: Las funciones más mágicas del año.
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 Diciembre 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.

Dos Nuevos Entremeses... • 24 Horas en la
Vida de una Mujer • Otros Espectáculos

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

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 • Navidad Navidad • 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 • Pagagnini • Menopause, el
Musical de Broadway • Otros Espectáculos

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

Vania • Esto No es La Casa de Bernarda Alba
Festival de Otoño a Primavera
Madrid en Danza • Otros Espectáculos

T. DE LA COMEDIA

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
Espectáculos Familiares

C. BELLAS ARTES

El Guardaespaldas, el Musical

C.C. CONDE DUQUE
Me, Myself & I
El Latido de tus Palabras
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T. COLISEUM

Jazz Círculo • Juego de Niños

La Dama Duende • La Dama Boba
Otro Gran Teatro del Mundo

Crimen y Telón • Casa de Muñecas
Pasión por el Cabaré • Otros Espectáculos

La Familia Addams • Cuentos de Navidad
Tadeo Jones. Una Aventura Musical

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

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

T. FERNÁN-GÓMEZ

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

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

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

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

Alta Seducción • Confidencial

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

Troyanas • Especial Navidad
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

Una Habitación Propia
Otros Espectáculos
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T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Hits • La Reina de las Nieves, el Musical • Corta
el Cable Rojo • 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
Espinete no Existe

Burundanga • La Llamada • La Fauna del Poder
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
Casi Normales • Ensueños

El Rey León • Otros Espectáculos

Play Out... • Un Obús en el Corazón • Amor
Somos 3 • 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 • Cuatro Corazones con Freno y
Marcha Atrás • Otros Espectáculos

Bodas de Sangre
Juegos Para Toda la Familia

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
El Intercambio • 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 • Iphigenia en Vallecas
No Te Metas en Política • Ostia

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.

Circo Price en Navidad: Los Viajes
de Marco y Pili

El Intercambio • Toc Toc • Divorcio a la
Española • El Gato con Botas...

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.

La Bohème • Mi Madre la Oca
Otros Espectáculos

5 y... Acción! • Jon the BrainMan
Tarzán, el Musical • Otros Espectáculos

Nada es Imposible
Otros Espectáculos

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

T. DE LA ZARZUELA

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.

Cuento de Navidad • Sinatra Christmas

La Autora de Las Meninas • Titerescena
Espía a una Mujer que se Mata

El Gato Montés • Electra • Conciertos
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TEATROS REPORTAJE

24 horas en la vida

MUJER

de una

DE Stefan Zweig

Existen días de nuestra vida que, sin saberlo, nos colocan ante un dilema que cambiará nuestra existencia
para siempre. Días que nos convierten en quienes somos. Con esta premisa y a 75 años de la muerte de su
autor, esta sencilla y poderosa historia de Stefan Zweig realiza una exquisita disección de nuestros deseos
más profundos, los mismos que autorreprimimos para no entrar en conflicto con lo establecido.
Dirigida por Ignacio García y acompañada en escena por Felipe Ansola, la alternancia entre Víctor Massán
y Fernán Torres y un trío musical de piano, violín y violonchelo en vivo, Silvia Marsó protagoniza este
apasionado espectáculo en la piel de una aristócrata destinada, por primera vez en su vida, a enfrentar
Por ANA VILLA Fotos NACHO SWEET
todos sus principios vitales y morales.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA, VIBRANTE E INESPERADA
LOS MISTERIOS de la naturaleza
humana y el destino son temas
recurrentes en el teatro universal de
todos los tiempos.
Stefan Zweig se atrevió con ellos en
esta novela publicada hace casi un siglo,
siendo adaptada múltiples veces tanto
en escenarios de todo el mundo como
en la gran pantalla.

Arropado por un poderoso texto capaz
de conservar la eterna vigencia de los
temas que aborda, Ignacio García sube
a escena este elegante escaparate de pasiones donde la presión social, las normas
de conducta, el estatus y la religión siempre condicionan cada uno de los actos
del ser humano.
“La obra es una reflexión, apasionada y
dialéctica, sobre el conflicto entre la libertad individual, entre los deseos que nos
empujan a la pasión y la sociedad que los
reprime tratando de estandarizar la vida
emocional. Puesta en ese dilema, una
mujer decidirá lanzarse a la aventura de
vivir un romance que es mucho más que
eso: es un gesto vital, un impulso de vida
profunda en el que, además de salvar
una vida, salva la suya propia de una vida
vegetativa en lo emocional”. Son las palabras del director al hablar de la Señora C
o, lo que es lo mismo, la piedra angular
de esta aventura protagonizada por Silvia Marsó, y añade: “Es una mujer culta,
profunda, convencional en su vida anterior, burguesa y conservadora en su pensamiento, bajo cuya piel se rebela un corazón apasionado, liberal, aventurero, ardiente, indómito y ansioso de vivencias”.

Un mUsIcal de cámara
IntImIsta

Estrenado el pasado mes de agosto y
rodado en gira nacional antes de su
esperada llegada a La Abadía, cabe destacar la escenografía de Arturo Martín
Burgos, el vestuario de Ana Garay, la
excelente luz de Juanjo Llorens y la

dirección musical de Josep Ferré, quien
logra integrar la música como subtexto de
todo lo que sucede en escena. ¿El resultado? Un espectáculo de profunda resonancia europea –autor de origen austriaco,
novela escrita entre las dos Guerras Mundiales, compositor ruso, libretistas franceses, compañía y director españoles– que
expone esta “maravillosa y apasionante
historia de dos seres humanos atreviéndose
a vivir y a quererse, a sentir y hacer sentir.
Un espectáculo para sentir y para pensar”.

“Maravillosa y apasionante
historia de dos seres
huManos atreviéndose a
vivir y a quererse. un
espectáculo para sentir”,
IgnacIo garcía
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ENTREVISTA TEATROS

Silvia
MARSÓ
LA ENIGMÁTICA SEÑORA C

Foto ALBERTO MARÍN

• ¿Qué vamos a encontrar en “24
horas en la vida de una mujer”?
Un espectáculo muy diferente a todo lo
que estamos acostumbrados a ver actualmente. ¡Muy difícil de etiquetar! Me enamoró cuando lo vi en París porque, en una
hora y veinte, transitas por todos los estados,
las pasiones y las emociones que puede vivir
un ser humano a lo largo de una vida entera.
• ¿Cuál es su planteamiento?
La historia, basada en una novela de Stefan Zweig, comienza cuando la protagonista es anciana y han pasado 20 años de
aquellas 24 horas. Ella decide confesar, por
primera vez, qué ocurrió durante esas 24
horas que cambiaron su percepción de la
vida para siempre. Necesita sacar fuera todos
esos hechos ocultos para crecer y darse
cuenta de la importancia que tiene en la vida
buscar tu esencia y vivir de una forma consecuente con tu forma de sentir y pensar. Es un
canto a la libertad individual del ser humano.
• Interpreta a la protagonista: la Señora C. ¿Cómo es
ella?
Es una aristócrata
que acaba de enviudar.
Como pertenece a la
nobleza, su vida estaba
trazada desde la cuna,
por lo que jamás ha
tomado una decisión.
Sufre una terrible
depresión y decide
viajar por Europa para
salir de ese pozo.
Encuentra en un casino
de Montecarlo a un
joven ludópata que
intenta suicidarse. Ella

Profesional como siempre, seductora como nunca. Acostumbrados como
estamos a disfrutar de sus interpretaciones en todos los medios
escénicos, a nadie se le escapa la dosis extra de pasión que la actriz
barcelonesa descarga en la piel de la Señora C. ¿El motivo? Un flechazo
directo al corazón recibido en el patio de butacas parisino donde
descubrió esta joya teatral como espectadora.
Tras dos años de intenso trabajo y la valiente decisión de asumir la
producción de este proyecto a través de ‘La Marsó Produce’, Silvia nos
recibe para desgranar todos los detalles de este prometedor estreno.
consigue salvarle y, a partir de ese momento
y por primera vez en su vida, toma las
riendas de su existencia y decide vivir en
libertad. Esta es una reflexión sobre los
momentos en que el destino te pone
delante un cruce de caminos y tú tienes que
elegir: si seguir por la senda recorrida hasta
el momento o si plantarte en el no saber qué
va a pasar.

“Zweig cuenta al espectador
cóMo la existencia de un ser
huMano podría dar un giro
de 180º solo con plantearte,
de una veZ por todas, qué
quieres hacer en la vida”
• ¿Queda mucha gente como la Señora C en los tiempos que corren?
¡Mucha…! Gente que vive condicionada
constantemente por el qué dirán, por el entorno social, por la familia, la religión, la hipoteca, por mantener el área de confort o, a
veces, porque no le queda más remedio para
sobrevivir. Zweig cuenta al espectador cómo
la existencia de un ser humano podría dar un
giro de 180º solo con plantearte, de una vez
por todas, qué quieres hacer en la vida.
• Una de las frases que más le gusta
de su texto es esa que dice...
“A veces el destino pone tu vida en juego
a una sola partida y mover ficha es lo único
que te queda para ganar o perder”.
• Le acompañan en escena dos personajes masculinos: ¿quiénes y cómo son?
El personaje de el joven –Felipe Ansola–
es un aristócrata hijo de una familia polaca
que vive inmerso y prisionero de la ludopatía.

En el momento en que ella se lo encuentra,
él se está jugando una fortuna y lo pierde
todo. El otro personaje – Víctor Massán y
Fernán Torres, alternando– es el narrador, el
maestro de ceremonias que va manipulando
a los personajes para que caigan en situaciones límite que les hagan cuestionar los preceptos morales en los que han vivido hasta la
fecha. La obra ofrece ese desafío al público
de provocarle y preguntarle qué habría hecho
en el lugar de esa mujer. ¡Y en 2018 se incorporará el actor Marc Parejo!
• ¿Qué influencia tiene la música, la
danza y la escenografía en esta pieza?
Este es un espectáculo musical cuya música y danza, así como el texto y la trama,
están hilvanadas de una forma tan fluida y armónica que no percibes cuándo cantamos o
bailamos y cuándo no. Es como si todo fuera
un engranaje plasmado a partir de su memoria. Todo lo que ocurre durante la obra es
el recuerdo de ella y, en él, aparecen lugares
como la Riviera Francesa, el Casino de Montecarlo, la Antigua Viena, un hotel de lujo,
una pensión de mala muerte, la estación de
tren… Todo eso está en el mismo sitio, pero
ahí está la genialidad del director Ignacio
García, que ha conseguido que una obra tan
compleja transite por el escenario de forma
tan sutil y poética.
• Más allá de los focos y el escenario,
¿qué le hace disfrutar como ninguna
otra cosa en su tiempo libre?
La naturaleza y el arte, nada me llena más.
Ver exposiciones, teatro, cine, conciertos…

Del 13 al 30 de Diciembre
TEATRO DE LA ABADÍA

Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27.
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TEATROS ENTREVISTA

Javier Veiga
EL ALMA DE... “5 y... acción!”
Sacada de una idea que este actor, director y guionista tenía ‘guardada en
el armario’ y a raíz de la ilusión por realizar una función junto a Marta
Hazas y Carlos Sobera, esta desternillante comedia se estrenó en octubre
del pasado año. Y no sabemos si su éxito se debe a la frescura de sus
diálogos punzantes o a su cómico elenco completado por Marta Belenguer
y Ana Rayo, pero lo cierto es que este glamuroso y mezquino vodevil sigue
llenando de carcajadas el teatro Reina Victoria cada noche. Charlamos
con el principal responsable de esta sana locura llamada “5 y… acción!”.
Por ANA VILLA

• ¿Qué plantea “5 y... acción!”?
Plantea cómo alguien es capaz de vender
su alma al diablo para conseguir su sueño, renunciando por el camino al mismo. Una comedia sobre las supuestas ansias de triunfar.
• Todo parte de la chica del tiempo de
un canal del TV…
Ella sueña con ser actriz pero, a la vez, está
liada con el dueño de la cadena de TV en la
que trabaja. Este señor decide contratar a un
director mediocre para hacer una película,
pero con la intención de que sea un fracaso
y quitar a su amante las ganas de ser actriz.
• Además de firmar y dirigir esta comedia, usted es uno de sus protagonistas. ¿Cómo es su personaje?
Max es un pobre hombre, un tipo capaz de
arrastrarse por conseguir llegar a lo que él cree
que es triunfar. Tiene poco talento y demasiadas ganas de enseñar lo poquito que sabe.
Es un miserable con buenas intenciones.
• ¿Cómo son los roles de Carlos Sobera y Marta Hazas?
Carlos interpreta a Adolfo, un señor de
poder. Es de esta gente que utiliza el poder
para conseguir sus fines, un tipo sin escrúpulos de la vieja escuela que ordena y manda,
de esos que ahora mismo –desgraciadamente– están saliendo a la luz, al estilo Harvey Weinstein. El personaje de Marta es
Marisol: el clásico al estilo de Marilyn Monroe, una rubia inocente que sueña con algo
imposible. Sus intenciones son buenas y es la
única que sale indemne de todo este lío.
• Marta Belenguer y Ana Rayo completan el elenco… ¿qué me dice de ellas?
Marta hace de Pilar, una tía despechada de
carácter arrollador, ¡un terremoto! La típica
que desborda energía y a la que es imposible
interrumpir, que dice “déjame hablar” cuando
ya lleva hablando media hora (risas). Ella lleva
mucho tiempo a la sombra de un tipo que,
en el fondo, vale menos que ella. Y dice basta.
Por último, Ana interpreta a Antonia, la
ayudante abnegada de Max, una enamorada
del cine, de esta gente que lo da todo por
hacer bien su trabajo pero que nadie se lo reconoce. Sufre mucho y es un poquito bipolar:
pasa del amor al odio en un suspiro.
8
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• Ya inmersos en segunda temporada,
habrá vivido un sin fin de anécdotas en
escena o entre bambalinas. ¿Nos cuenta
alguna?
Por desgracia, la temporada pasada Marta
Belenguer tuvo un accidente de moto –del
que ya está totalmente recuperada– pero teníamos la función de ese día vendida al completo, ¡una movida! Y la mujer de Carlos, que
es productora del espectáculo pero ni es actriz ni nunca se ha subido a un escenario, dijo
“hombre, yo me la sé” (risas). Le dijimos “¿te
atreves...?” La tía se subió al escenario, hizo la
función entera y no se lo dijimos al público
hasta el final. ¡Fue increíble!
• El 2017 llega a su fin. ¿Qué momentazo destacaría Javier Veiga de su año en
el plano profesional y cuál del personal?
En el personal, tuve un problema de salud,
uno de estos sustos que te recolocan personalmente. Parecía algo muy grave que luego
resultó no serlo, pero estuve dos semanas en
un hospital pasando mucho miedo y esto, de
repente, te hace ver la vida de otra manera.
En lo profesional, yo siempre he compaginado mis actividades propias con las de mercenario y he tomado la decisión de apostar,
definitivamente, por mis propios proyectos.

“EstE año EstuvE dos
sEmanas En un hospital
pasando mucho miEdo y
Esto,dE rEpEntE,tE hacE
vEr la vida dE otra
manEra”

TEATRO REINA VICTORIA

C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88.

teté
delgado

gabino
diego
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DE ERNESTO CABALLERO

Las tablas echaban de menos el
tándem formado por Ernesto Caballero
y Carmen Machi, pero esa larga espera
de nueve años desde “La tortuga de
Darwin” ha llegado a su fin.
El prolífico director del Centro
Dramático Nacional firma y dirige esta
distópica propuesta en la que una monja
especializada en la reproducción exacta
de grandes obras pictóricas pierde el
juicio y termina creyéndose la pintora
más importante de la historia.
En gira nacional desde su estreno
absoluto el pasado 17 de febrero, llega
a Madrid esta prometedora propuesta
protagonizada por Carmen Machi, en
compañía de Mireia Aixalà y Francisco
Reyes.
Por ANA VILLA Fotos DAVID RUANOD

¿PODRÍA LA CRISIS ECONÓMICA ARRASAR CON NUESTRO
PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL?
EN UN FUTURO no muy lejano, la crisis
financiera que sacude a Europa obliga al
Estado español a desprenderse de buena
parte de su patrimonio artístico. Ante la
posibilidad de la venta de “Las meninas”,
una afamada monja copista recibe el
encargo de realizar una réplica exacta del
original velazqueño. A partir de este momento, la religiosa se va a ver atrapada en
una encrucijada de diversos intereses que
propiciarán una radical transformación en su
personalidad, una suerte de posesión
demoníaca. “Ángela es una religiosa que, en
un principio, no carece de conciencia artística, a pesar de sus habilidades en el arte de
la copia. Poco a poco se va despertando en

ella una subjetividad creadora que termina
convirtiéndola en una performer mediática
del establishment cultural. En este proceso
juegan un papel determinante la figura de
Adrián, vigilante nocturno y tentador de la
vanidad de la monja, así como Alicia, la
directora del Museo del Prado, que representa los planteamientos de la “nueva
política” referidos al ámbito cultural”. Son las
palabras de Ernesto Caballero, el autor y
director de esta pieza que, inmerso en su
puesto de gestión cultural y siendo un confeso amante de la pintura, se vio inspirado
para hablar de la situación del artista contemporáneo a través de esta peculiar sátira
distópica.

“Hay momentos
muy llamativos,

Una fábUla
sobrE la vanidad

Aderezada por una necesaria
dosis de humor, como “cuando
como cuando Ángela sufre un frenesí vanguarÁ ngela sufre un dista delante de las cámaras de
televisión, que es un momento
frenesí
muy llamativo” –confiesa Caballevanguardista ro–, la obra reflexiona sobre la
delante de las creciente exaltación de la subjetividad individual, así como el
cámaras de
lugar que ocupa la expresión artístelevisión”,
tica en nuestro tiempo.
ErnEsto
Para ello, la pieza presenta una
CaballEro hipotética sociedad ‘liberada’ final10
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mente de toda necesidad artística o humanística. El sinsentido de una actividad ‘improductiva’ es asumido abiertamente por las
formaciones políticas de todo signo, coincidentes en el cuestionamiento de una
inversión superflua y onerosa desde una
nueva concepción del bienestar social.
Un planteamiento que invita al pensamiento individual, al debate y, cómo no, a
pasar una hora y media con una sonrisa en
la cara, ya que “la obra es muy divertida y, a
pesar de que la acción se sitúa en tiempos
futuros, no vamos a dejar de reconocer la
muy entrañable y disparatada realidad de
nuestro aquí y ahora”, concluye el director.
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CARMEN

MACHI
Adorada por el público, venerada por la profesión. No
hay director que se resista a la verdad interpretativa
que esta actriz plasma en cada proyecto. Y, si bien
acumula innumerables galardones de cine y TV como el
Goya por “Ocho apellidos vascos”, son las tablas el
medio natural en el que, los amantes del teatro en
estado puro, más la disfrutamos.
Títulos como “La tortuga de Darwin”, “Juicio a una
zorra” , “Fuegos” o “Antígona” sirven de antesala para
imaginar el nivel que la madrileña promete en la piel de
la monja protagonista de “La autora de las meninas”.
• ¿Qué va a encontrar el público en
“La autora de las meninas”?
Una fábula distópica: España en el 2037
sufre una crisis brutal, superior a todas las
que hemos tenido. La Unión Europea ya no
existe y, ante esta crisis, el gobierno español
decide empezar a vender el patrimonio
artístico cultural nacional para solucionarla.
Para ello, le encargan hacer una copia
exacta de “Las meninas” y colocarla en el
lugar del original a una monja copista oficial
del Museo del Prado. ¡Así arranca! Y todo
ello llevará a debates: ¿es o no buena idea
vender “Las meninas” a cambio de poder
comer?

“me siento privilegiada
porque no Hago nada que
no quiera Hacer. lo que más
me estimula: el reto de lo
desconocido”
• ¿Qué alicientes le motivaron a
aceptar este nuevo proyecto?
Yo he trabajado con Ernesto mucho
tiempo, estrenando muchas de sus
funciones. Le admiro profundamente
y teníamos ganas
de encontrarnos de
nuevo. Me envió
este texto hace dos
años y pico. Lo leí,
me fascinó y le di el
ok. Para mí, una de
las razones de
mayor peso para
aceptar un proyecto es el texto y,
en este caso –más
aún dirigido por
él–, es como todos

los que él hace: excelso, de alto vuelo,
tremendamente rico y potente. Para mí
siempre es una continua lección sobre
historia, vida, política, filosofía… así que en
sus manos me puse.
• ¿Cómo es su personaje?
Sor Ángela es una monja copista que se
hizo muy popular en su momento –mi
personaje es ficticio pero está inspirado en
alguien que existió–. Es una de las copistas
oficiales del Prado y está encantada de la
vida con el encargo que le han encomendado. “Las meninas” es uno de los cuatro
cuadros que no se pueden copiar y se va a
romper esa regla. Ella está dotada de
ingenuidad, inocencia y amabilidad. Carece
de punto de vista y se limita a copiar para
obras de caridad. Como ella dice, “su
misión es ser eco de las buenas obras” y así
es su trabajo. Pero todo empieza a cambiar
al sentirse creadora y artista. Entra en juego
la vanidad que empieza a hacer estragos a
la pobre monja. ¡Me parece un personaje
suculento!
• ¿Qué es lo que más le gusta de su
personaje a la hora de interpretarlo?
Que tiene un arco ejemplar de escritura y
es una gozada pasar por ese recorrido, esa
transformación poco a poco. Como actriz,
es muy interesante hacerlo.
• El nombre de Carmen Machi ocupa
las cabezas de cartel de grandes obras
en cine y teatro. ¿Qué momento
profesional le ha llenado de orgullo
durante el último año?
¡Todos! En teatro he estado casi al
completo con “La autora…”, además de
reponer “Juicio a una zorra” y se han
estrenado pelis como “El bar”, “Villaviciosa de
al lado”, “Pieles”… Me siento privilegiada
porque no hago nada que no quiera hacer,
me siento feliz con los proyectos que me
ofrecen y, para mí, es muy importante que los

trabajos de los que formo parte no se
parezcan. Eso me estimula: el reto de lo
desconocido. Más que orgullosa, me siento
feliz de todos los proyectos en los que he
participado los últimos años, de la experiencia, los compañeros, de ver las salas
llenas… todo suma para bien.
• Muchos compañeros de profesión
la consideran a usted como la mejor
actriz de este país. ¿Quiénes lo son
para usted?
Más que gustarme, tengo verdadera
devoción por compañeros que no son
conocidos. En apenas dos años se me han
ido dos de las actrices que para mí eran
referentes: Amparo Baró y Terele Pávez.
En España tenemos un nivelazo de actrices
y actores muy importante. Tengo mucha
admiración por Javier Gutiérrez, Javier
Cámara. Adoro a Irene Escolar, a
Bárbara Lennie. Me gusta muchísimo
Penélope Cruz. ¡Pero podría decir mil…!

“en españa tenemos un
nivelazo de actrices y
actores muy importante”
• Aparte de “La autora…”, ¿en qué
otros proyectos vamos a poder verla
actual o próximamente?
En marzo estrenaré en el teatro Español
“Cronología de las bestias”, un magnífico
texto escrito y dirigido por Lautaro Perotti
que me ocupará todo el año en gira,
compaginando con el rodaje de un par de
películas. Y con el tiempo que me quede… ¡a
descansar! (risas).

Desde el 15 de Diciembre
TEATRO VALLE-INCLÁN

Pza. de Lavapiés, s/n. Tel. 91 505 88 01.
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Un

tercer lugar
DE denise despeyroux

3D

ENCUENTROS DE AMOR, BÚSQUEDA Y CURIOSIDAD
Tratando de relacionarse como pueden e intentando amarse lo mejor que saben, asistimos a los
encuentros de seis personajes profundamente neuróticos. Víctimas o victimarios, amantes o amados con un
anhelo común: alcanzar un contacto auténtico y una comunicación verdadera en ese ‘tercer lugar’ donde
ya no sea necesario esconderse más.
Arropados por el texto y la dirección de la prestigiosa Denise Despeyroux, un fantástico elenco formado
por Jesún Noguero, Vanessa Rasero, Giovanni Bosso, Sara Torres, Pietro Olivera y Lorena López llena de
vida esta historia de encuentros e identidad propia.
Por ANY POP Fotos SERGIO PARRA
“PARECE SER UNA REGLA que hombre y mujer, antes de que por unas horas
se conviertan en una pareja de ensueño,
tienen que haber recorrido primero un
camino largo y difícil y tienen que haberse
encontrado en un tercer lugar, extraño a
los dos, lo más lejano posible a cualquier
tipo de patria o de confortabilidad
doméstica”.
Esta interesante reflexión extraída del
“Ensayo sobre el cansancio” de Peter
Handke ilustra el planteamiento de este
peculiar título, el mismo que sitúa ese
‘tercer lugar’ en un escenario capaz de
albergar este cóctel de amor, desamor,
pérdida, búsqueda y curiosidad, mucha
curiosidad “necesaria siempre para la vida
auténticamente humana, para querer
aprender y para poderse enamorar. Me
interesaba que cada personaje se relacionara como mínimo con otros dos, entre
otras razones para poner en evidencia la
forma, a veces drástica, en que pueden
cambiar nuestros roles con
personas

diversas, nuestro poder personal y en
definitiva algo de eso tan huidizo que
llamamos nuestra identidad”, comenta
Denise Despeyroux, la artífice de crear
este escaparate de vínculos humanos.

6 personajes ,
múltiples relaciones
La sucesión de escenas se desarrolla a
partir de seis personajes: “Cordelia –a la
que varios hombres idealizan como objeto
de su amor cortés–, Tristán –seductor, fantasioso, romántico, pero también miedoso, evasivo y paranoico–, Matilde –enamorada, romántica, de una inteligencia excéntrica, intensa, con una gran capacidad
para la entrega y para la dicha, pero

“La curiosidad es siempre
necesaria para La vida
auténticamente humana, para
querer aprender y para
poderse enamorar”,
D enise D espeyroux

también frágil, herida, ansiosa, víctima
ideal–, Samuel –fantasioso, solitario,
impredecible e invasivo pero también
inocente, infantil y bondadoso–, Ismael –
abierto a los demás, aunque su timidez y
sencillez lo hayan alejado de la vida
erótica– y Carlota –un personaje imposible,
muy divertido, ávida lectora de filosofía y
buena conocedora del psicoanálisis que no
duda en emplear con sus clientes todo tipo
de técnicas relacionadas con sus lecturas”.
Diferentes lugares encuadran los particulares encuentros de estos personajes,
colocando un gran espejo en la percepción
del público. “Espero que los espectadores
encuentren en la obra motivos para
pensar, reír y conmoverse, de la mano de
personajes singulares que viven situaciones
estimulantes, fantasiosas, variadas e imprevisibles, a menudo muy cómicas y por
momentos también muy dramáticas”,
concluye la autora.

Hasta el 17 de Diciembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.
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la dama boba

DE lope de vega

LA JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

UNA COMEDIA URBANA CON FORMA DE CUENTO MÁGICO
Dice Alfredo Sanzol, autor de la versión y dirección de este Lope con forma de cuento mágico que pone en
escena la IV promoción de La Joven CNTC, que le gustaría dedicar el espectáculo “a todas y a todos los que
en algún momento de la vida nos ha hecho falta hacernos ‘las rubias’, ‘los suecos’ o ‘las Fineas’; a los que
hemos tenido miedo de volvernos estúpidos a fuerza de que nos traten como a tales; a todas las que han sido
ridiculizadas o apartadas por destacar por encima de sus compañeros masculinos y a todas y todos los que
han sentido el poder milagroso que tiene el amor”. Por VANESSA RAMIRO Foto MARCOS G. PUNTO
¿LA DAMA SE está haciendo la boba personajes tuvieran que ingeniar estrategias
desde el principio por la situación en que vive para poder conseguir sus objetivos. Habla
y la presión de los hombres que la rodean o del poder del individuo de luchar contra lo
realmente es boba y es el amor el que apa- que está establecido”, nos cuenta Pablo
rece como un milagro y la transforma?
Béjar, alter ego de Laurencio.
He ahí el misterio de esta comedia
Y es que “La dama boba”, además de un
romántica de enredo
cuento sobre el poder
de Lope cuya versión y “Es una fiEsta. El público del amor, es toda una
quErrá saltar dE su
dirección firma Alfredo
crítica contra el machisSanzol para La Joven
mo porque sus mujeres,
asiEnto y unirsE a
Compañía Nacional
las de Lope, no se callan.
nosotros”, JImmy casTro “La obra trata la figura
de Teatro Clásico.
de la mujer en la sociedad española del siglo
L PLacer de VIVIr
XVII; una sociedad en donde la inteligencia
Viajamos a un Madrid burgués donde de la mujer no era bien aceptada. Una
Octavio, el padre y representante de “las situación que podemos trasladar a nuestros
cosas como deberían ser”, no puede con sus días”, afirma sin complejos Jimmy Castro,
hijas porque no son dóciles ni sumisas; a un Liseo en la función.
Los jóvenes actores de La Joven CNTC son
Madrid donde la pesadilla de la honra da un
pequeño respiro a unos personajes que los encargados de conseguir que las mágicas
corren libres por el jardín, las salas, los palabras de Lope lleguen con toda su fuerza
desvanes... “La obra gira en torno a la idea y su color, con sutileza y, sobre todo,
neoplatónica del poder educativo del amor divirtiéndose con el público: “El montaje de
para abrir el entendimiento. El machismo Alfredo Sanzol es una fiesta contemporánea
social imperante del momento hacía que los de un gran clásico”, dice Castro y añade:

e
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IV PromocIón de
La JoVen cnTc
Este es el tercer año de la IV promoción
de La Joven CNTC, que debutó hace dos
temporadas con “La villana de Getafe” de
Lope. Integrada por jóvenes intérpretes
que por primera vez realizan este tercer
curso, la compañía es cantera de profesionales que garantizan la continuidad de
la representación de los autores clásicos.
Además de haber interpretado ya con
éxito “Pedro de Urdemalas” y “Fuente
Ovejuna”, el espectáculo pedagógico
“Préstame tus palabras”, bajo su control y
responsabilidad, recalará en 16 centros de
enseñanza en su tercera edición y “3
Jóvenes y clásicos 3” es un nuevo ciclo
que incluye, además de “La dama boba”,
“Los empeños de una casa” y “El banquete” que se representarán también esta
temporada en la sala Tirso de Molina del
teatro.
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“Destacaría que es una visión fresca, llena
de sorpresas en donde el espectador querrá
saltar de su asiento y unirse a nosotros”.
Y en la misma línea apostilla Paula Iwasaki, que interpreta a Finea: “Es una historia
actualizada a nuestros días donde predomina un trabajo muy coral, donde habrá bailes
y actores que cantan y tocan instrumentos
en escena. Toda la obra es una celebración,
un homenaje alegre y divertido a ese amor
que nos hace ser mejores”.

“alfrEdo sanzol ha hEcho
un clásico con EnErgía dE
hoy”, GeorGIna de yebra
Junto a Jimmy Castro, Pablo Béjar y Paula
Iwasaki completan el reparto de este cuento
mágico David Soto Giganto, José Fernández, Daniel Alonso de Santos, Marçal Bayona, Cristina Arias, Kev de la Rosa, Silvana Navas, Miguel Ángel Amor y
Georgina de Yebra. Esta última, que da
vida a Nise, es la única actriz que no forma
parte de la IV promoción de La Joven CNTC,
sino de la II, pero habla en nombre de todos
cuando afirma que “trabajar con Alfredo es
un lujo”; cuando destaca la “suerte de
aprender con estos maestros” o la figura de
Vicente Fuentes como asesor de voz y de
verso. También cuando nos invita a disfrutar
de este montaje “novedoso, fresco, divertidísimo. Es un clásico con energía de hoy”.

Siempre mira con ternura a sus personajes, su humor es
fresco, no olvida el dolor y su arquitectura escénica es
exquisita. Dramaturgo, director, ayudante de escena,
adaptador de grandes clásicos... Alfredo Sanzol es, sin lugar
a dudas, uno de los grandes nombres de nuestro teatro actual.
No en vano, trabajos como “Delicades”, “Días estupendos” y “En
la luna” le han valido tres Max y el Ceres al mejor autor
teatral. A ellos se une el más reciente Premio Nacional de
literatura dramática 2017 por “La respiración”.

• ¿Por qué esta obra, otro Lope, para sí mismo en muchas ocasiones. Los poetas
montar con la cuarta promoción de La (como él) que aparecen en la obra son
objeto de sus burlas.
Joven CNTC? ¿Qué les ofrecía?
• Parece un Lope muy libre, también
Es una obra esencial, muy compleja,
construida con muchos niveles de lectura. por el trato que da a las mujeres…
Sí, es cierto, la mirada de Lope es muy
Su apariencia de comedia romántica de enredo esconde preguntas esenciales sobre la moderna, se respira en toda la obra una
de igualdad
identidad, sobre cómo
“la mirada dE lopE Es muy atmósfera
(con los límites propios
los demás construyen
nuestra identidad, y modErna, sE rEspira En la de la época) y sobre todo
sobre el género y la obra una atmósfEra dE una atmósfera de admivisión patriarcal de la igualdad y admiración ración por lo femenino.
Lo bronco, lo brusco, lo
inteligencia. Es una pieza
por lo fEmEnino”
tosco están desterrados.
fundamental y debería
• Háblenos de su propuesta...
conocerla todo el mundo.
Hemos imaginado una casa burguesa
• ¿Qué destacaría de estos jóvenes?
Su disciplina, organización y gestión del muy grande que tiene en su centro una estiempo les permite crear el marco para tra- pecie de gran sala de reuniones que sirve
bajar con libertad artística. Es algo de lo que para celebrar, charlar, pasear, bailar… Todo
todos tenemos que aprender. Son profesio- está referido a nuestra época, nos gustaba
nales que aman el arte al que han decidido pensar que los personajes podían subir con
dedicarse y esa pasión la transmiten. Tengo el público en el mismo ascensor para
ver/hacer la función.
mucha suerte de poder trabajar con ellos.
• ¿Cómo le sabe el Premio Nacional
• ¿Y qué les ha pedido al trabajar?
Me gusta crear las condiciones para que de Literatura Dramática?
Es un sabor de agradecimiento. Una
el actor desarrolle su personalidad creativa y
se haga dueño de su trabajo. Es la mejor manera de darme las gracias por el trabajo
manera de disfrutar como espectador. Así realizado, y yo sólo puedo devolverlo con
que, sobre todo, les he pedido que mi trabajo, que siempre intentaré hacer
disfruten de la libertad para crear la forma cada vez mejor.
• Otros proyectos entre manos…
del espectáculo.
Estoy escribiendo un proyecto que se
• Supongo que para usted como
llama “La Valentía” y que podremos ver en
director también será un reto…
Me han dado confianza, así que me han mayo en El Pavón Teatro Kamikaze.
enseñado a confiar.
• ¿Cómo es el Lope que firma “La
Hasta el 30 de Diciembre
dama boba”?
TEATRO DE LA COMEDIA
Es un Lope que disfruta de la vida en
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.
Madrid, un Lope enamorado que se ríe de
17 DICIEMBRE
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PROTAGONISTAS DE LUJO PARA

“VANIA”
ARIADNA
GIL

Al final, la vida no es como nos la
habíamos imaginado. Y es sorprendente
ver cómo el tema fundamental de “El
tío Vania”, escrito hace más de 100
años, nos permite reflexionar sobre
la pérdida del rumbo como si hasta
ahora no hubiéramos aprendido nada.
Álex Rigola coge el testigo de
Chéjov y presenta esta nueva versión,
íntima y melancólica, escrita para
cuatro grandes actores: Luis Bermejo,
Ariadna Gil, Irene Escolar
y Gonzalo Cunill.
Charlamos con sus protagonistas.

LUIS
BERMEJO

Por ANY POP
• ¿Qué plantea esta nueva versión
libre de “El tío Vania”?
LUIS BERMEJO: La pureza destilada de ese
texto. Es un gran estudio de esa obra. Reverbera la esencia del clásico de la mano de Álex
Rigola, cuya dirección luminosa modela en el
viento.
ARIADNA GIL: Es una versión reducida
de la pieza original, somos solo cuatro actores contando lo esencial de la pieza para los
espectadores. Esta es una propuesta muy
radical y arriesgada, pero a la vez muy fiel a
la esencia de la obra y al pensamiento de su
autor.
• ¿Cuáles son los temas y sentimientos fundamentales que se respiran
en esta función?
ARIADNA: La búsqueda de cómo vivir, el
tiempo malgastado, los sueños rotos.
Amistad, esperanza, decepción, resistencia...
LUIS: El gran tema universal: la dificultad
que tenemos de amar. De cambiar. De sentir.
Del miedo a caer. Los personajes están
sumergidos en ese fondo existencial áspero,
en esa fría y extraña región del pensamiento.
La obra es una gran confesión.

“mi cArrerA es unA sucesión de
sorpresAs, momentos
mArAvillosos y AltibAjos”,
AriAdnA GiL
• ¿Cómo son sus personajes?
LUIS: Interpreto al Tío Vania que, en esta
versión, se llama Luis. Soy yo. Cada vez que
hacemos la función apelo a mi verdad. A lo
incógnito de mi dominio. Y juego con
propiedad a decir las palabras de este Vania
desde la mas honesta implicación.
16
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ARIADNA: Mi personaje en esta
función se llama Ariadna, pero se basa en
Yelena de la obra original de Chéjov. Es
alguien sensible que se encuentra en una
posición cada vez más complicada
emocionalmente a lo largo de la función.
• ¿Qué caracteriza a los demás
personajes de la pieza?
ARIADNA: Tienen expectativas y
sueños frustrados que, a pesar suyo, van
saliendo a la luz. Esto crea cierta tensión y
conflictos entre ellos.
LUIS: Voy a hablar de sus ojos. De su
mirada. En la mirada de Gonzalo brilla el
polen de las flores debajo de una canción
de sufrimiento. En la mirada de Ariadna
hay una perla escondida entre cenizas de
libertad. En la mirada de Irene anida el
desconcierto, la pureza viva, la fértil
semilla. Yo busco emerger del pesado
sufrimiento.Y en todos se esconde un sol
de oro y diamantes.
• Este “Vania” expone tiempos
oscuros y de desengaño para el
ciudadano. ¿Qué circunstancia de
nuestra sociedad en el momento
actual les parece una auténtica
decepción?
ARIADNA: Hace 130 años Chéjov escribió en esta función sobre la insensata
destrucción de la naturaleza por parte del
hombre. El tema está cada vez más
vigente, desafortunadamente.
LUIS: En este tiempo proliferan los
asesinos de ruiseñores. Turbio tiempo.
Grandes decepciones. Nos quieren hacer
olvidar los cadáveres y el hambre de los
campos. Estoy nostálgico de días donde
fui muy feliz.

• En suma, ¿por qué recomiendan al
espectador ver esta versión de “Vania”
de Álex Rigola?
ARIADNA: Porque, en este montaje, el
espectador forma parte de la obra tanto como
nosotros. Se encontrará muy cerca de la acción
y la emoción.
LUIS: Para no sentirte solo en mitad de
tanto sufrimiento. Cuando salgas de ver este
espectáculo encontrarás palabras nuevas.

“A mí estA profesión me hA
sAlvAdo lA vidA”,
Luis Bermejo
• ¿Qué les aporta, en lo personal, su
carrera artística?
ARIADNA: Una sucesión de sorpresas,
momentos maravillosos y altibajos. Pero lo
importante, al fin y al cabo, creo que es el
aprendizaje.
LUIS: A mí esta profesión me ha salvado la
vida.
• ¿En qué otros proyectos podemos
verles actual o próximamente?
LUIS: De cine, se me puede ver en “Fe de
etarras”, recién estrenada. Para el año
próximo: “La Tribu” de Fernando Colomo.
Y acabo de rodar junto a la gran Ariadna Gil
“Sin Aliento”, de Tudor Giurgiu.
ARIADNA: Aparte de la coproducción
rumano-española del director Tudor Girgiu, el
año que viene volveré a hacer “Jane Eyre”,
dirigida por Carme Portaceli.

TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.
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TEBAS
LAND
DE SERGIO BLANCO

PABLO
ESPINOSA
Una cancha de baloncesto de una prisión es el lugar de encuentro de un joven parricida y un dramaturgo que
trata de escribir la historia de dicho crimen. Inspirándose en el mito de Edipo, en la vida del santo europeo del
siglo IV San Martín y en un ficticio expediente jurídico que narra el juicio de un joven parricida llamado Martín
Santos, el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco firma una pieza que, no obstante, se aleja de la dimensión
ética del parricidio para concentrarse en las posibilidades estéticas de su representación y ofrecer una bella tesis
sobre el acontecer teatral. Llega por fin a Madrid este elogiado texto con un equipo de lujo. Charlamos con la
directora Natalia Menéndez y los actores Israel Elejalde y Pablo Espinosa. Por VANESSA RAMIRO. Foto VANESSA RABADE
• ¿Cómo es su primer contacto con
“Tebas Land” y Sergio Blanco, Premio
Nacional de Dramaturgia de Uruguay?
NATALIA: Me lo ofrece un hombre que
yo no conocía durante el festival, me la leo y
me enamoro de ella. Salvador Collado y yo
estábamos trabajando en un proyecto que al
final no salió, me preguntó si andaba con
otra cosa, le dije que había una obra... Resulta que conocía a Sergio, que había traído la
versión uruguaya al Festival de Cádiz y decimos “vayamos a por la versión castellana”.
Me encontré después con Sergio y nos unen
más cosas que no esperábamos… No sé si
creer en el destino, pero tenía que montarla
ISRAEL: Me la manda Salvador Collado.
La leí esa noche y me fascinó. Le dije a mis
socios que quería hacerla y coproducirla con
El Pavón Teatro Kamikaze. Y nos lanzamos.
PABLO: Salvador Collado me había hablado del texto y de Sergio Blanco. Cuando
lo leí me quedé impactado. Lo primero que
pensé fue: “¡Qué texto tan bueno!”. Lo segundo: “¿¡Y yo voy a interpretar este pedazo
de personaje tan interesante!? ¿Con Natalia
Menéndez y con Israel Elejalde?”. Ni lo dudé.
Investigando más he aprendido mucho y he
empezado a ver el mundo de otra manera.
18
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• ¿Qué es “Tebas Land”?
NATALIA: Es un recorrido de la oscuridad
a la luz en el que se trata el tema del mito de
Edipo, del parricidio, a través del maltrato, no
del desconocimiento. Aporta un valor de
cara a reflexionar acerca de qué pasa con los
niños que son maltratados cuando crecen.
¿Y acaso se puede llamar padre a un hombre
que maltrata a su hijo y a su mujer? Al tiempo es una mirada acerca de la creación…
Una obra que va a estar haciéndonos sentir
vivos permanentemente porque nos cambia
de emociones, de ideas, de pensamientos y
no nos deja tranquilos en la butaca...

“Esta Es una obra dE artE, una
obra dE las quE atrapan, dE las
quE inspiran, dE las quE curan”,
Pablo EsPinosa
ISRAEL: Sí, es una reflexión sobre muchos
temas. Los dos principales, el parricidio, desde el punto de vista real y simbólico, y el proceso de creación artística, sus mecanismos,
sus límites, sus objetivos.
PABLO: Sergio utiliza el mito de Edipo,
pero le da otra vuelta y lo hace de una manera muy bella, original y analítica a la vez.

• ¿Cómo conecta la Tebas griega con
el patio de una cárcel y con este Madrid?
ISRAEL: Es enormemente actual. Utiliza el
clásico de Edipo o las reflexiones de los Karamazov para meter el dedo en las relaciones
paterno filiales y en la dificultad para desarrollar nuestra identidad, para conocernos.
Temas universales. Siempre vigentes.
PABLO: Vamos a traeros Tebas a Madrid y
se lo vamos a dar al espectador y se va a
sentar a su lado en la butaca y va a sentirse
observado desde dentro por él mismo y todo
esto sin medicinas ni magia, con puras historias. Habladas, escritas, contadas, escuchadas, vividas, inventadas. Espero que el espectador, sea el que sea, con sus penas y alegrías, se sienta identificado con muchas de
las situaciones a las que nos lleva la obra y
que sane. Porque esta obra es sanadora.
• ¿Cómo ha de acercarse ese
espectador al texto?
NATALIA: Con ganas, solamente yendo a
la taquilla (risas). Con curiosidad y sin ningún
a priori. Además, se pueden acercar desde
adolescentes hasta mayores porque habla de
la educación, del buen trato. El acento está
puesto precisamente en eso, en el buen trato, en la ternura, en ciertas dosis de humor.
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NATALIA
MENÉNDEZ

ISRAEL
ELEJALDE
• ¿Cómo es la atmósfera de la obra?
NATALIA: Sucede en tres lugares de mirada: la cárcel, la cancha de baloncesto y la sala
de ensayo de teatro. Tres lugares donde uno
es mirado, se mira y hay un voyeurismo por
parte del espectador. Donde hay cámaras de
vídeo permanentemente mostrando otro
punto de vista, grabaciones, fotografías…
Hay una parte de imagen que es muy fuerte
y un duelo interpretativo muy potente.
ISRAEL: Parece todo muy sesudo pero
Sergio Blanco lo hace con una delicadeza y
un trazo muy suave. La atmósfera es oscura
en apariencia pero finalmente es una pieza
profundamente humanística. Hay mucha luz
y mucha esperanza. Natalia ha hecho una
puesta muy limpia, respetuosa con la estructura y la atmósfera pero privilegiando lo
emocional y con una estética muy depurada.

“mEtE El dEdo En las rElacionEs
patErno filialEs y En la
dificultad para conocErnos”,
israEl ElEjaldE

PABLO: Ninguno de los mundos interiores
de ninguno de los personajes que aparecen
en escena, ni de ninguno de nosotros, es
fácil. Al final estamos en una atmósfera de
tensión y desconfianza, inocencia, crueldad,
curiosidad, descubrimiento, belleza, amor,
luz... Todo junto y mezclado. Es como un
sabor nuevo que sabe a muchos sabores.
• Israel –uno de los intérpretes más
respetados y codirector de Kamikaze– y
Pablo –“Física o Química”, “Violetta”…–,
háblennos de sus roles…

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

ISRAEL: Hago el escritor-director que está
intentando escribir una historia de un
parricida joven.

“Vamos a Estar alErta,
disfrutando, conmoVidos, En
rEflExión, sorprEndidos...”,
natalia MEnéndEz
PABLO: Viajo de Martín a Federico, uno es
un actor y el otro es un chico que ha matado
a su padre y ha vivido una realidad muy distinta a la que estamos acostumbrados la mayoría. Un chico maltratado desde pequeño,
sin estudios y que ha pasado por una vida
muy oscura y turbia. Son dos realidades totalmente diferentes. Un trabajo muy bello.
• ¿Con qué frase se quedan?
NATALIA: “Nada es nada”. O “¿Cuándo
vas a volver?”.
ISRAEL: “Todos buscamos un poco matar
a nuestro padre sin saberlo”.
PABLO: Me ha costado... “Cada uno tiene
vergüenza de cosas diferentes”.
• ¿Por qué no debemos perdernos
“Tebas Land”?
NATALIA: Porque vamos a estar alerta,
disfrutando, conmovidos, en reflexión,
sorprendidos… Vamos a sonreír y a llorar.
PABLO: No podéis perderos “Tebas Land”
porque es una verdadera obra de arte, una
historia de las que atrapan, de las que
inspiran, de las que curan. Ojalá lo disfrutéis
tanto como nosotros haciéndola.
• Israel, ¿cómo sabe el Premio
Nacional de Teatro y qué ha supuesto
para usted y para El Pavón T. Kamikaze?

Ha sido una noticia magnífica por el
reconocimiento al trabajo de un grupo muy
amplio de gente que forma El Pavón Teatro
Kamikaze. Un espaldarazo para seguir
trabajando.

la obra y su crítica...
Escrita en 2012 y diseñada para el Teatro
San Martín de Buenos Aires, “Tebas Land”
ha tenido una gran acogida no sólo en Argentina, sino también en Uruguay, donde
Blanco realizó la dirección, Colombia, Chile
e, incluso, dirigida por Daniel Goldman,
en Londres y Girona –Temporada Alta–.
La pieza, que revisita textos clásicos sobre
el parricidio –“Edipo Rey” de Sófocles, “Los
hermanos Karamazov” de Dostoievski,
“Un parricida” de Maupassant y “Dostoievski y el parricidio” de Freud–, fue declarada Obra de Interés Cultural por el
Ministerio del Interior de Uruguay.
“Blanco impone un fresco despojado de
eufemismos, adjetivos y obvias moralejas,
con la pincelada certera de humor (...) un
espectáculo profundo, entretenido y atrapante”, Semanario Búsqueda. Uruguay.
“Obra que representa lo mejor del teatro
latinoamericano contemporáneo”, El Ibérico. El periódico en español de Londres.
“Un relato turbio, complejo, que nos
habla de la condición humana desde abajo
y desde arriba”, Time Out Barcelona.

EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.
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ALTA

seducción

DE MARÍA MANUELA REINA

Con más de un centenar de
funciones a sus espaldas y trece
meses en gira nacional, ya son
50.000 los espectadores que se han
emocionado, reído y, por qué no
decirlo, aprendido con esta
seductora comedia.
La pareja artística formada por
el también director Arturo
Fernández y Carmen del Valle
vuelve a servir en bandeja de plata
esta elegante historia de amor y
conquista en el teatro Amaya.
Por A. V. G. Foto JEAN PIERRE LEDOS

UN DON, TÉCNICA, PURO ARTE... ¿QUÉ ES LA SEDUCCIÓN?
SI BIEN la mismísima Real Academia de
la Lengua Española define el verbo seducir
como atraer físicamente a alguien con el
propósito de obtener de él una relación
sexual, todos sabemos que una imagen
vale más que mil palabras. Para ello, el
seductor de la escena española por antonomasia, Arturo Fernández, expone,
una vez más, este don innato que tanto le
caracteriza y lo hace en el rol de Gabriel,
un diputado de ‘poca monta’. Al otro lado
del cuadrilátero, Carmen del Valle
interpreta el papel de Trudy, una mujer
fascinante inmersa en la redacción de su
primera novela. En definitiva, dos persona-

jes totalmente antagónicos rendidos al
arte de la seducción desde la posición de
seductores y seducidos.

todo

un reto

Escrita por María Manuela Reina exclusivamente para el actor asturiano hace un
par de largas décadas, la puesta en escena
de “Alta seducción” supuso uno de los
mayores éxitos teatrales del momento. Hoy,
recrear el mismo texto sorprendente,
inteligente, ágil y divertido está suponiendo
para Fernández uno de los retos más
esperados de su trayectoria. “Después de
“Ensayando Don Juan” de Albert Boadella
y “Enfrentados”, quería volver a hacer alta
comedia en estado puro y “Alta Seducción”
es un auténtico referente de ese género. Es

A rturo F ernández :
más de 50 Años de éxito
Conocido como ‘el gran seductor de la escena española’,
este incombustible y adorado actor gijonés lleva más de
medio siglo cosechando aplausos, éxitos y galardones tanto
en cine –”Un vaso de Whisky”, “Jandro”, “La tonta del
Bote”, “Truhanes”... y así hasta llegar a más de 90 títulos –
como en TV –“La casa de los líos”.
Sin embargo, es el teatro el medio en el que reconoce
sentirse más a gusto, convirtiéndose en un segundo hogar
para este actor, director y productor.
La Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Medalla del
Trabajo son algunos de sus galardones más destacados.

una comedia que hace referencias a situaciones de actualidad y ésta no es la misma
que entonces, por lo que hemos actualizado
este aspecto, así como la edad de mi
personaje. ¡Los años han pasado y el
personaje es incansable! Pero sin duda
hemos conseguido superar el reto”,
comenta el protagonista, y concluye: “Se
trata de la comedia perfecta: divertida,
elegante, con diálogos inteligentes, situaciones trepidantes y un juego escénico que
lleva al espectador de la risa a la emoción
durante toda la representación. Conjuga
amor y divertimento y… ¡estamos muy
necesitados de ambas cosas!”.

“LLevamos aL espectador de La

risa a La emoción
conjugando amor y
divertimento y… ¡estamos muy
necesitados de ambas cosas!”,
A rturo F ernández

Grandes plazas como Santander, Valladolid o San Sebastián han precedido el
esperado estreno en Madrid del pasado
19 de septiembre, donde el teatro Amaya
ha superado las primeras 50 funciones
con un saldo de 25000 espectadores.

TEATRO AMAYA

Pº Gral. Martínez Campos, 9.
Tel. 91 435 68 35.

PUBLI JON THE BRAINMAN_donde están ellos 24/11/17 12:45 Página 2

PRICE NAVIDAD_lavenganzadlapetra 28/11/17 11:16 Página 1

TEATROS REPORTAJE

Lo s viajes

marco
y pili

de

Cruzar desiertos, mercados
de Oriente, ciudades
marítimas de conexiones
insospechadas e, incluso,
llegar hasta el mismísimo
corazón de un imperio
legendario. Parece
imposible, ¿verdad?
La nueva edición de Circo
Price en Navidad se atreve a
vulnerar las leyes de la
física y lo hace con este
sorprendente espectáculo
producido por Som! y la
Escuela de Circo Carampa
sobre una idea original de
Javier Jiménez.
¿Preparados? ¿listos?
¡A soñar!
Por A. V. G.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD CORONA SU PROGRAMACIÓN CON
UN VIAJE LLENO DE FANTASÍA Y DIVERSIÓN CIRCENSE
MARCO Y PILI son dos jóvenes estudiantes que están preparando un trabajo
para la clase de Geografía e Historia. Su
idea es hacer una película sobre Marco
Polo y sus viajes pero, cuando están
grabando los títulos de crédito sobre una
bola de cristal con

nieve, se produce algo totalmente inesperado: aparecen dentro de un fantasioso viaje que les traslada a su punto de
partida.
“Son dos jóvenes alocados, simpáticos,
valientes, emprendedores y muy payasos”, comenta Javier Jiménez, autor y
director del espectáculo, y añade: “Están
acompañados de otros chavales –otros
artistas– como Robertinho, que les ayuda
en sus dificultades, el Gran Khan –una
marioneta gigante de más de cuatro
metros de altura–, un emperador omnipotente que esconde una personalidad
bondadosa, un astrólogo algo misterioso
y hermético que les indica el camino
hacia el palacio, unas sirenas que provocan una tormenta, marineros que se
divierten y se retan mientras navegan, un
faquir de fuego que representa la gran
atracción del mercado…”.

Un viaje TrePidanTe
El espectáculo, creado por su autor bajo la
idea de vendérselo al Cirque du Soleil,
traslada a sus protagonistas y al espectador
a parajes tan atractivos como el Puerto de
Venecia o el Desierto de Gobi, justo antes de
volver al punto de partida en un aula escolar.
Mil y una transformaciones de espacio logradas a través de la escenografía de Carmen Castañón y las potentes proyecciones
de Nano Usieto.

El elenco artístico, encabezado por su trío
protagonista – el español José Luis Redondo (Marco), la argentina Leticia Vetrano
(Pili) y el brasileño Roberto Carlos Rodrígues Ramalho (Robertinho)– concede un
show de circo en estado puro que incluye
técnicas nunca vistas en el Circo Price –como
la mezcla de mástil y pole dance, malabares

“Huimos de los tópicos y la
ñoñería. ¡No queremos tratar a
los Niños como si fueraN
bobos!”,
javier jiménez
horizontales o las acrobacias de los leones
chinos–, así como la constante búsqueda de
complicidad con todo el público. “El
espectáculo es muy divertido, participativo,
educativo, imaginativo y cercano. Huimos
de los tópicos y la ñoñería”, apunta Jiménez
y concluye: “¡No queremos tratar a los niños
como si fueran bobos! Queremos hacerles
partícipes de nuestro viaje e invitarles a
interesarse por los libros, la historia y otras
culturas. Además, los adultos también van a
maravillarse como se maravilló Marco Polo”.

Hasta el 7 de Enero
TEATRO CIRCO PRICE

Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.
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32º Festival internacional de

madrid en

danza
MADRID, CAPITAL DE LA DANZA CON
MAYÚSCULAS
Un año más vanguardia y tradición se dan la mano en un cartel abierto
a todos los géneros dancísticos y comprometido con divulgar las artes
del movimiento en todas sus expresiones. Tras las actuaciones estelares
de Titoyaya o Daniel Doña, diciembre nos reserva nombres como Patricia
Guerrero, Kor’sia, Isabel Bayón, Losdedae y el homenaje al gran
coreógrafo de ballet flamenco Antonio Canales. Por MARÍA GARCÍA

“Catedral”
Foto JUAN CONCA

CONTEMPORÁNEO, FLAMENCO, danza española... El festival de danza con más
solera de España ha reunido esta edición un
total de 18 espectáculos para 6 espacios de
la Comunidad, entre ellos, los Teatros del
Canal, La Abadía y la Sala Cuarta Pared.

delicioso

“DJU-DJU”
Foto ALEJANDRO ESPADERO

cArtel

Si en los últimos días de noviembre
hemos podido disfrutar de los espectáculos
de Daniel Doña, Nova Galega Danza,
Titoyaya Dansa, Mariano Bernal, Cienfuegos Danza y el Ballet du Grand
Théâtre de Genève, diciembre comienza
rindiendo homenaje a Antonio Canales. El
gran coreógrafo de ballet flamenco repone
dos de sus mejores creaciones para el
festival: “Torero” y “Bernarda”.
Después, los amantes del género podrán
disfrutar aún de diez magníficos espectáculos que se mueven entre el flamenco de
Isabel Bayón e Israel Galván y Patricia
Guerrero; la danza española de Sara
Calero o el contemporáneo de Kor’sia,
Malucos Danza, Losdedae, los italianos
Aterballetto, la canadiense Virginie
Brunelle o la formación búlgaro japonesa
encabezada por Dimo Kirilov Milev y
Tamako Akiyama.

ArtistAs destAcAdos
• Antonio Canales: Uno de nuestros
grandes bailaores y coreógrafos baila “Bernarda”, pieza que junto a “Torero” sirve para
homenajear su figura. T. del Canal, 2 y 3/XII.
• Arteballetto: Diez años después de su
última visita, la compañía italiana vuelve con
“Bliss” y el estreno en España de “Wolf”.
Teatros del Canal, 9 y 10/XII.
• Compañía Kor’sia: La primacía del
riesgo en escena es una de las características
de esta formación que presenta en Madrid
“The Lamb”. Teatros del Canal, 7/XII.
• Isabel Bayón: Premio Nacional de
Danza 2013, llega con “Dju - Dju”, ideado
junto al también director y Premio Nacional
Israel Galván. Teatros del Canal, 13/XII.
• Losdedae: Tras celebrar su 20º aniversario, los madrileños dirigidos por el Premio
Nacional Chevi Muraday presentan
“Kargá”. Cuarta Pared, del 12 al 14/XII.
• Patricia Guerrero: “Catedral” es el
cuarto espectáculo de esta joven bailaora
granadina. Teatros del Canal, 12/XII.
• Virginie Brunelle: “Complexe des Genres” es la propuesta de esta bailarina y coreógrafa canadiense conocida por sus innovadoras obras. La Abadía, 15 y 16/XII.

Hasta el 17 de Diciembre
VARIOS ESPACIOS

Gala Internacional Madrid
en Danza “Rusia de gala”

www.madrid.org/madridendanza

“The Lamb”
Foto MARÍA ALPERI

“Kargá”
Foto RUBÉN GÁMEZ

Antonio Canales
Foto BEATRIX MOLNAR
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SALA PRINCIPAL

SALA MARGARITA XIRGU

Troyanas
Versión Alberto Conejero

Un
tercer lugar

Dirección Carme Portaceli

Autoría y dirección Denise Despeyroux

Con
Maggie Civantos Alba Flores Gabriela Flores
Nacho Fresneda Miriam Iscla Pepa López
Aitana Sánchez-Gijón

Con
Giovanni Bosso Lorena López Jesús Noguero
Vanessa Rasero Sara Torres Pietro Olivera

10 nov - 17 dic

16 nov - 17 dic
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ESPECTÁCULO FAMILIAR

TEATRO PARA PEQUES A PARTIR DE 3 AÑOS

SALA PRINCIPAL

SALA MARGARITA XIRGU

SALA MARGARITA XIRGU

PEP BOU
experiències

Mali
y Sayo

Samabá
Samadé

21 - 27 dic

22 - 28 dic

29 dic - 4 ene

teatroespanol.es

3D

ELECTRA. BNE_lavenganzadlapetra 27/11/17 12:59 Página 1

TEATROS REPORTAJE

ELECTRA
EL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA,
DE ESTRENO EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA
El Ballet Nacional de España finaliza el año sacando sus mejores galas. Lo hace con el estreno en el Teatro de
la Zarzuela de la primera propuesta de obra argumental completa de la formación bajo la dirección de Antonio
Najarro. Se trata de una creación de Antonio Ruz que cuenta con la colaboración de la bailarina y coreógrafa
Olga Pericet. La “Electra” del BNE da vida, ahondando en diferentes lenguajes de danza, a la tragedia clásica con
una visión original y contemporánea inspirada en nuestro imaginario popular. Una cita imprescindible en la que,
además, Najarro bailará uno de los personajes del ballet. Por VANESSA RAMIRO Foto JAMES RAJOTTE
“UNA OBRA DE GRAN dramatismo,
con una gran carga expresiva impulsada por
el ansia de venganza”.
Eso es lo primero que le pasa por la cabeza a Antonio Najarro, capitán del Ballet
Nacional de España, cuando le dicen
“Electra”. “Desde que comencé a dirigir el
BNE en 2011 uno de mis objetivos era el de
crear una obra completa argumental,
desarrollando el lenguaje de la danza
española y de otros registros dancísticos.
Barajamos varios títulos y fue Antonio Ruz
quien me sugirió este título”, nos cuenta.

UnA ElEctra

viscerAl...

La trama que rodea a este título, así como
la ambientación sugerida por Ruz, “un
coreógrafo de estilo contemporáneo, pero
con una preparación y gran conocimiento
de Danza Española” según Najarro, y el
dramaturgo Alberto Conejero han logrado
una “Electra visceral, muy auténtica, abierta
a diferentes lenguajes de la danza.
Considero que la Electra de Antonio Ruz es

de una gran originalidad, ya que no está
focalizada en un estilo concreto de la danza.
Aunque refleja su personal estilo como
creador, deja también influenciarse por
diferentes registros, lo cual hace que la
expresividad de la obra sea aún más
completa y universal”, afirma Antonio.

su personalidad como creadora y su visión
de nuestra danza. Olga se ha compenetrado perfectamente con Antonio Ruz y
ambos han hecho un gran equipo haciendo
fluir de manera natural y auténtica sus estilos
como creadores”, afirma Najarro.
Pablo Martín Caminero, Moisés Sánchez y Diego Losada han creado una múy pegAdA A lA trAdición sica expresiva y con una gran carga sensitiva
El mito de Electra, que gira en torno al que, acompañada de la maravillosa voz de
plan que urdió junto a su hermano Orestes Sandra Carrasco, describe perfectamente
la trama de la obra y
para vengar el asesinato de su padre “La ELEctra dE antonio ruz su desarrollo.
Un universo sonoro
dando muerte a quie- Es dE una gran originaLidad,
nes lo habían perpe- abiErta a difErEntEs LEnguajEs donde las melodías
contemporáneas y las
trado, es decir, su
dE La danza”,
falsetas flamencas se
propia madre ClitemAntonio nAjArro
dan la mano con una
nestra y el amante de
ésta, Egisto, se pone en escena con inspiración escenográfica y de vestuario de
diferentes lenguajes de danza. “El público Paco Azorín y Rosa García Andújar
podrá ver principalmente danza contem- totalmente costumbrista que Conejero y Ruz
poránea, danza española y flamenco, ya que han querido situar en una España rural,
Olga Pericet ha creado parte de la haciendo referencia a nuestra tradición,
coreografía. Ella ha aportado a la obra toda nuestras raíces.

Fotos JESÚS ROBISCO
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Antonio

najarro
Bailarín profesional desde los 15 años y con una temprana vocación
creadora, Antonio Najarro lleva desde abril de 2011, cuando lo nombraron
director, entregado en cuerpo y alma a lograr que el Ballet Nacional de
España se parezca al que siempre ha soñado y lo está consiguiendo. Por el
camino, tantas alegrías como desvelos que no han conseguido minar la
ilusión del madrileño que ahora ve cómo se hace realidad esta “Electra” en
la que, además, no ha resistido la tentación de volver a bailar. Foto OUTUMURO
• ¿Cuántas horas de trabajo e ilusión en cada uno de los estrenos, en cada una de
hay detrás de “Electra” y qué pesa más? las nuevas producciones, siempre me pasa.
• Lleva ya mucho tiempo al frente de
Son muchas horas de trabajo, aparte de
todas las horas de ensayos con el elenco este coloso y son muchos los éxitos y el
artístico, las de preparación, reuniones, trabajo. ¿Qué balance hace del último
elección de creativos, etc. Lo que más pesa es año?
Desde que renovaron mi contrato el año
la responsabilidad de poner en pie un ballet
argumental utilizando el lenguaje de la danza, pasado, sentí una gran alegría porque esta
algo que es muy complejo y en lo que hay que nueva renovación estoy seguro de que me va
cuidar hasta el mínimo detalle. Todo el a permitir saborear todo el intenso trabajo que
montaje se ha ido realizando de manera hemos realizado durante cinco años, todos los
intermitente ya que hemos tenido que cumplir cambios, todos los nuevos departamentos
nuestros compromisos de giras y funciones generados y proyectos que hemos dado a luz.
Este último año ha sido muy fructífero, las
durante la creación de “Electra”.
• Parece que no ha podido evitar la giras internacionales en las grandes escenas se
‘tentación’ de bailar uno de los persona- han consolidado y el equipo artístico del Ballet
Nacional de España tiene
jes del ballet…
Aunque siempre he dicho “VoLVEr a sEr dirigido E el perfil y la calidad que yo
que durante mi dirección en intErprEtar un pErsonajE deseaba desde un
principio.
el BNE no iba a bailar, actuala traVés dE La danza
• “Electra” termina el
mente encuentro que el
funcionamiento de la Está haciéndomE sEntir 23 de diciembre. ¿El
BNE deja tiempo en
compañía ha tomado la
fELiz y pLEno”
Navidad?
forma que pretendía que
La verdad es que no, únicamente tendré el
tomara desde un principio. Esta es una de las
razones por la que decido volver al escenario. día de Nochebuena y Navidad porque estoy
Otra de las razones es la de encajar en uno de inmerso también en la coreografía de un
los papeles de esta obra argumental, nuevo proyecto, una nueva versión del ballet
concretamente en el papel de Egisto, amante “La Romería de los Cornudos” que
estrenaremos en enero en la fundación Juan
de Clitemnestra.
March de Madrid. Así que poco tiempo, pero
• Y los sentimientos a flor de piel...
Me siento feliz, además de creador, mi a la vez siento la necesidad de tener que
carrera como bailarín me ha proporcionado aprovechar al máximo todos los buenos
muchas alegrías y una gran sensación de proyectos que tengo.
• ¿Qué le pedirá a los Reyes Magos
realización, por lo que volver a ser dirigido e
interpretar un personaje a través de la danza Antonio Najarro?
Ser feliz, es un tópico pero es la realidad.
está haciéndome sentir feliz y pleno.
• Si piensa en la noche del 9 de Cuando eres feliz es porque todo funciona,
diciembre, en ese estreno en el Teatro de todo progresa y todo lo que quieres a tu
la Zarzuela, ¿qué sensaciones cree que le alrededor está bien. Si me traen eso... ¡seré
más que afortunado!
acompañarán?
Nervios seguro, es algo que nunca se pierde
y no quiero perderlo, porque te hace estar
Del 9 al 23 de Diciembre
alerta en todo momento. Seguro que también
TEATRO DE LA ZARZUELA
sentiré una sensación de agradecimiento a
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.
todo el equipo del BNE, que ponen el corazón
17 DICIEMBRE

27

PRODUCTORES DE SONRISAS con fotos.QXP_lavenganzadlapetra 27/11/17 17:49 Página 1

TEATROS ENTREVISTA

Manuel GONZÁLEZ
PRODUCTORES DE SONRISAS NOS INVITAN AL

circo mágico
Convencido de que aquellos que creen en la magia siempre la encuentran
soñó con introducir en España un circo de calidad, moderno y joven, a imagen
de los grandes circos de mayor éxito. A su regreso tras dos años en Asia,
Rusia y Latinoamérica, donde conoce las mejores escuelas y directores del
mundo, el joven empresario Manuel González Villanueva funda, junto a su
hermano Rafael, Productores de Sonrisas, con la que ha producido alguno
de los más grandes espectáculos navideños de la capital. Charlamos con él
sobre este sueño cumplido y su próximo y mágico espectáculo... Por V. R.

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es

• ¿Qué inquietud lleva a Manuel González a crear Productores de Sonrisas?
Productores de Sonrisas nace del deseo de
introducir en España un circo de calidad, moderno, joven y de una preocupación por posicionar las artes del circo como un elemento
más de la cultura de nuestro país.
• Inquietud que le ha llevado por
medio mundo... ¿Qué descubrió?
En Rusia descubrí el gran respeto que se
tiene hacia las artes circenses, algo que me
generó mucha envidia. En algunos países de
Asia encontré la constante renovación del
circo y su afán por superar cualquier limite establecido. Y Latinoamérica me transporto a
mi niñez, las grandes familias del circo, una
escuela que pasa de padres a hijos y el respeto
por los códigos no escritos del circo.
• ¿Recuerda la primera vez que vio un
espectáculo de circo?
No tengo ese recuerdo como tal, pero
nunca olvidaré el Circo de los Muchachos.
Podría decir que es el recuerdo de mi primera
tarde de circo.
• ¿Y el más increíble que ha visto?
Sin duda “O”, el espectáculo del Circo del
Sol en Las Vegas, lo he visto 8 veces desde su
estreno en el 1998 y después de casi 20 años
me sigue asombrando.
• ¿Qué nivel tiene el circo en España?
Vamos a ponerle nota...
Matrícula de honor a los artistas. España
siempre ha sido una gran cantera, especialmente aquellos que proceden de las grandes

familias del circo cuyo arte ha pasado de generación en generación. Sobresaliente a las
apuestas. En los últimos cinco años se ha visto
un relevo generacional que viene empujando
fuerte y que con su esfuerzo está renovando
el circo. Notable a los espectáculos porque se
encuentran aún poco maduros y necesitados
de ayudas para alcanzar la excelencia.
• ¿Y el suspenso?
A la financiación, pero particularmente a las
Administraciones. Estamos aún lejos de países como Italia, Francia o Rusia, que tienen
una política de apoyo a la industria circense.
• De 2008 a 2015 crearon los espectáculos de Navidad del Price. ¿Balance?
Muy positivo. Nos ha aportado prestigio y
nos ha abierto el acceso al conocimiento de
profesionales del resto de las artes escénicas.
Nosotros hemos aportado al Price los espectáculos familiares más sorprendentes de la
Navidad, por los que han pasado algunos de
los mejores profesionales del mundo, fidelizando al espectador año tras año.
• El año pasado el reto que les supuso
“El circo de hielo” congregó a más de
125.000 espectadores. Y este año vuelven
a arriesgar y presentan “El circo mágico”...
Es quizás nuestra apuesta más arriesgada
en años. Conjugar circo y magia de una manera original nunca vista es un nuevo reto que
propusimos al equipo y aceptaron con ilusión.
Contaremos la historia del origen de la magia
tal y como nosotros lo vemos y que reside en
los planetas, las constelaciones…

Fotos: Otras producciones de Productores de Sonrisas

• Adelántenos algo...
La compañía esta compuesta de un crisol
de nacionalidades y disciplinas, pero incidiendo siempre el conjunto final que es lo que
verdaderamente importa. Escenografía, vestuario, puesta en escena nos lleva a tiempos
de Merlín, aunque el nuestro es un mago
poco terrenal caído de las estrellas.
• Y un Premio Nacional de Circo como
Suso Silva al frente es una garantía...
Por supuesto, pero no sólo por ese premio
tan merecido, sino porque es el director
artístico más solvente del panorama del circo
internacional. Eso me aporta confianza.

Y este año “C irCo mágiCo”
En un lugar remoto habita un árbol mágico guardián de la sabiduría y gran narrador de historias. Hace mucho tiempo, el
primer Gran Mago llegó desde las estrellas
a la Tierra y creó un mundo onírico de hadas, bufones, faunos y otros personajes
fantásticos que sólo aparecen en Navidad...
Premio Nacional de Circo, Suso Silva dirige
un espectáculo en el que más de 30 artistas
de las mejores escuelas de circo del mundo,
una increíble escenografía y una impecable
puesta en escena nos llevarán a un lugar
remoto donde se hacen realidad los sueños.

Desde el 6 de Diciembre
IFEMA. FERIA DE MADRID

Avda. Partenón, 5. Tel. 91 722 30 00.
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¡HASTA UN 40% DE DESCUENTO AL COMPRAR
TU ENTRADA ANTES DEL 3 DE DICIEMBRE!
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twitter.com/circoprice
facebook.com/circoprice
Ronda de Atocha 35, Madrid

teatrocircoprice.es
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TOC
TOC
DE

SARA
MOROS

ESTEVE
FERRER

Laurent BAffIe

¡100% risa! Tal vez este sea el secreto que ha elevado esta
comedia del francés Laurent Baffie a cifras de puro vértigo en
Madrid: más de 2.500 funciones a lo largo de 9 años
ininterrumpidos en escena.
El torbellino “TOC TOC” arranca su esperada novena
temporada con un elenco inalterado formado por Esteve
Ferrer, Carmen Arévalo, Ana Trinidad, Sara Moros, Paco
Obregón, Laura Hernando y Óscar Ramos, el reciente éxito en
la gran pantalla de su versión cinematográfica y una garantía
innegable: 900.000 espectadores ya se han revuelto de pura
carcajada en las butacas del teatro Príncipe.
Charlamos con los culpables de esta terriblemente
divertida adicción llamada “TOC TOC”.

CARMEN
ARÉVALO

Por ANY POP Foto JAVIER NAVAL

• ¿Cómo definirían, en una sola frase,
este éxito sin precedentes titulado
“TOC TOC”?
ESTEVE FERRER: La comedia perfecta.
ANA TRINIDAD: La comedia más divertida de los últimos nueve años consecutivos.
CARMEN ARÉVALO: La función sanadora.
LAURA HERNANDO: ¡Torbellino de risa
y locura!
ÓSCAR RAMOS: Una alocada comedia
con un ritmo endiablado que consigue que
no pienses en nada más durante una hora
y 45 minutos.
PACO OBREGÓN: Algo mágico donde
todo es muy difícil pero se hace muy fácil.
SARA MOROS: Una comedia sencilla
pero muy bien escrita y mejor dirigida e

“inTerpreTo a un ser

ariTMoManiáTico y
enTrañableMenTe irriTanTe”,
esteve Ferrer
30
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interpretada con la que el público hace
risoterapia desde el minuto uno y con cuyos
personajes se identifica en actitudes extrañas que todos tenemos.
• ¿A qué personaje dan vida?
ESTEVE: Interpreto al taxista Camilo, un
ser aritmomaniático y entrañablemente
irritante con un sentido del humor que le
permite bromear con todo y de todo, pero
sobre todo de sí mismo.

“el público hace risoTerapia
desde el MinuTo uno”,
sara Moros
CARMEN: María, una mujer reprimida y
ansiosa con un gran sentido religioso que le
hace persignarse varias veces ante cualquier
palabra malsonante. Ése sería uno de sus
TOCs, pero le adornan algunos más. El más
característico sería el de la verificación: antes de salir de casa comprueba varias veces
si se ha dejado cerrado el gas, el agua, la

luz... pero el control de las llaves en su bolso
es su obsesión más compulsiva. Y para
rematar: ¡Siderodromofobia! –miedo a
perder el tren–.

“¡una vez no pude aguanTar
la risa! pero el público,
Maravilloso, lo arregló
riéndose con nosoTros y
dándoMe un aplauso Muy
cerrado!”,
carMen arévalo

ÓSCAR: Mi personaje es Pep. Está
obsesionado con el orden y la simetría y no
puede pisar las lineas que vea en el suelo.

“Mi personaje sufre el síndroMe
de ToureTTe. insulTa y lanza
gesTos obscenos. ¡no Tiene
conTrol!”, Paco obregón

TOC TOC_lavenganzadlapetra 27/11/17 10:53 Página 2
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ÓSCAR
RAMOS
ANA
TRINIDAD
PACO
OBREGÓN
A pesar de eso, es un tipo alegre que no sufre
demasiado con sus TOCs. Es... como el optimista del grupo.
ANA: Blanca, una mujer muy cariñosa, pero
que no soporta que la toquen. Tampoco ella
puede tocar a nadie. Padece nosofobia y tiene
el TOC de la limpieza.
LAURA: Mi personaje se llama Lili, una chica
muy dulce y simpática con un pequeño
trastorno del lenguaje que le dificulta relacionarse en el día a día. Es muy animosa, vital y
luminosa y no se deja amedrentar, aunque eso
hace que sea un poco tímida e introvertida
hasta que se siente en familia y se suelta.

“Me cuesTa Mucho no
descojonarMe de risa… ¡cada
día!”, óscar raMos

LAURA
HERNANDO

PACO: Fred sufre el síndrome de Tourette.
Insulta y lanza gestos obscenos, pero lo hace
sin querer. ¡No tiene control! Sin embargo,
trata, y a veces lo consigue, de comportarse
como una persona muy amable y cálida.
SARA: Soy Ana, la ayudante del doctor
Cooper. Llevo más de ocho años trabajando
codo con codo con él y no saben ustedes lo
que veo en esta consulta…
• ¿Cómo fue aquella anécdota
inolvidable vivida en alguna función en
directo, ya sea frente al público o entre
bambalinas?
ANA: Un día pasó que la risa de un señor
sonaba como el balido de una oveja y su señora se reía como una rata (risas). Contagiaron al
resto del respetable y a nosotros mismos, que
durante un momento no pudimos parar de reír
en escena e, incluso, entre cajas.
CARMEN: Una de las muchas anécdotas
que he sufrido en directo fue en un momento
en el que yo me dirijo a Camilo enfadada,
tropiezo con una silla y casi me caigo. ¡No pude
aguantar la risa! Imposible hablar en esas
condiciones. Camilo también se contagió y
aquello no tenía salida... (risas). Pero el público,

maravilloso, lo arregló riéndose con nosotros y
dándome un aplauso muy cerrado. Así,
pudimos continuar felizmente... ¡y sin risas!

“un día pasó que la risa de un
señor sonaba coMo el balido de
una oveja y su señora se reía
coMo una raTa (risas). ¡no
pudiMos parar de reír en escena!”,
ana trinidad
• Uno de sus momentos favoritos de la
función se produce cuando…
ESTEVE: En uno de los pocos momentos de
tranquilidad que tengo en la obra, que puedo
observar de soslayo al público y les veo las caras
de felicidad, de estar pasándolo en grande. Es
impagable y creo que es por estos momentos
por lo que no me canso nunca de esta función.
PACO: Todo el arranque. Es el momento
mágico en que van apareciendo todos mis
compañeros y personajes. Es muy cálido y
divertido.
LAURA: Cuando todos nos unimos y
decidimos apoyar a los demás en su intento de
superar su Toc.
ANA: Cuando todos estamos juntos en
escena y padecemos a la vez nuestro TOC. ¡¡Es
un momento muy hilarante, pero es que nos lo
pasamos tan bien haciéndolo!!

“¿“Toc Toc” en una frase?
¡Torbellino de risa y locura!”,
laura Hernando
ÓSCAR: El momento en el que Camilo se
burla de Pep y hace un baile bastante extravagante. Me cuesta mucho no descojonarme de
risa cada vez que lo hace, ¡cada día! (risas).

Desde el 13 de Diciembre
TEATRO PRÍNCIPE
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14.
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tarzán
El musical
UNA AVENTURA SALVAJE
LLENA DE HUMOR Y MÚSICA
Una ‘troupe’ fantástica de monos, patos salvajes,
gorilas, arañas, cocodrilos, acompañantes de safari y
exploradores malvados y también buenos viven junto a
Tarzán, Chita y Jane esta salvaje aventura. El Teatro
Reina Victoria se convierte en una auténtica selva llena
de color, magia y peligros, pero también humor, música y
bailes con este musical que celebra su quinta temporada
de éxito. El productor Juan Carlos Parejo, el director
Ricard Reguant y un elenco encabezado por Guillermo
Pareja, Alba Messa y Tamara Agudo nos invitan a gritar,
ya saben, al estilo de nuestro héroe: ¡AAAAAAAAAAAAA,
AAAAAAAAAA, AAAAAAAAA! Por MARÍA GARCÍA
EL MULTIMILLONARIO Tobey Carton
convence a un científico para que le acompañe a la selva a buscar un importante
cementerio de elefantes, pero, en realidad,
sus planes son otros: apoderarse del tesoro
que alberga...
Los peligros de la selva les acecharán a
cada paso, aunque una misteriosa sombra y
un grito salvaje les irá librando de las diferentes bestias que se cruzan con ellos. Se trata,
nada menos, que de Tarzán, el hombremono que desde niño fue criado por
orangutanes y que quiere defender la selva
de cualquier expolio y destrozo ecológico.
Pero él no contaba con enamorarse de la
hija del científico, que les acompaña...

Canto, interpretación, danza, acrobacias...
Con texto y letras de Xènia Reguant, la
música y las canciones “de diferentes estilos,
pero muy a lo Broadway” de Ferrán González y al ritmo de las espectaculares coreografías que nos llevan a África de Núria de
Córdoba, los actores Guillermo Pareja,
Alba Messa, Tamara Agudo, Raúl Cassinerio, Joselu López, Óscar Kapoya, Patricia Arizmendi y Alba Keita son los encargados de dar vida a esta trepidante y salvaje
aventura que celebra ya su quinta
temporada de éxito.

Y es ahí donde entra la mona Chita, compañera incansable de nuestro protagonista y
cómplice siempre del público, que le ayudará a resolver todas las situaciones: enamorar
a Jane, desbaratar los planes del malvado
Carton y conseguir que todos los animales
de la jungla se unan para preservar la naturaleza. “Es un encuentro con la naturaleza,
con el medio ambiente, con los animales,
con la ecología... Un espectáculo que, aparte de muy entretenido, es muy cultural y
educativo, con muchos valores en defensa
de todo eso”, nos cuenta Juan Carlos
Parejo, productor de este cuidadísimo musical que cuenta con la dirección magistral de
Ricard Reguant, “el maestro de los musicales” para Parejo, “y bastante exigente”.

Luis Perdiguero en el diseño de iluminación, Pablo Alemida y Gonzalo Buznego en el de la escenografía y muñecos y
Maite Álvarez en el de vestuario completan el genial equipo de un musical que ha
recorrido todos los grandes teatros de
España, incluido el Nuevo Alcalá de Madrid,
con más de 260 representaciones en las que
más de 130.000 espectadores, niños, jóvenes y mayores, han salido del teatro asombrados, divertidos y sin poder pestañear...

Un mUsiCal lleno de
hUmor... y valores
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“Es un EspEctáculo muy
EntrEtEnido y llEno dE
valorEs hacia la dEfEnsa dE
la naturalEza”, J. C. PareJo

Desde el 6 de Diciembre
TEATRO REINA VICTORIA

Carrera de San Jerónimo, 24.
Tel. 91 369 22 88.
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Platero

y el poeta
ADAPTACIÓN DE manuel carcedo sama

UN BELLO, TIERNO Y POÉTICO CANTO A LA VIDA
“Platero es un burro pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro (...)
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra (...) Tiene
acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo”.
Hace un siglo que se publicó la edición completa de “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez y sus primeras
palabras son historia de la literatura universal. Ahora Manuel Carcedo Sama y la compañía titular del
Teatro Karpas han convertido este canto a la vida en un cuento para niños de 1 a 91 años. Por MARÍA GARCÍA
PLATERO SUEÑA CON tener alas, con
ser mariposa para poder saltar la tapia del
jardín y para no tener que caminar siempre
con sus cuatro patas. Platero se duerme y
sueña con unas grandes alas blancas que
no solamente permiten ver lo que hay del
otro lado, sino llegar al cielo y ver lo que hay
detrás de las nubes.

“es bueno que Padres y
abuelos se emocionen con los
niños. ¡Juntos! más en estos
tiemPos en los que se
Priorizan otros valores”
Manuel Carcedo Sama, dramaturgo,
director y comandante de Teatro Karpas,
leyó “Platero y yo” cuando era pequeño,
“cuando en los colegios se mostraba más
interés por el área de las letras y la formación del espíritu”, y le emocionó hasta el
llanto, justo como ahora, nos cuenta. “Por
eso pienso que es bueno que los padres y
los abuelos se emocionen con los niños.
¡Juntos! Lo encuentro muy necesario en
estos tiempos en los que se priorizan otros
valores materiales”, añade.
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PoeSía Pura
“Platero es poesía pura. Tiene de especial
y de milagroso lo que tiene la poesía. No es
fácil dar cuerpo material a este prodigio
abstracto que conmueve más que
asombra”, afirma Carcedo, mientras espera,
“inspirado por Juan Ramón”, haberlo
conseguido.
En el escenario es el propio
poeta –interpretado por Alberto Romo– el
que cuenta a los niños –Raúl Peñalba y
Elena Jiménez– su historia soñada. A través
de ellos conoceremos al entrañable burrito y
con él, a lomos de Platero como Juan
Ramón Jiménez, “lo que hay de bello en la
lluvia, la mariposa, el canto del grillo, la
humilde florecilla o la orgullosa luna... Lo
que la naturaleza nos regala y que no tiene
precio”, dice el director.
Surge así este cuento maravilloso que cien
años después de su nacimiento vuelve a
emocionar a chicos y grandes en el Teatro
Karpas. Entregado en cuerpo y alma a un
texto tan conmovedor, tan bello, “la
imaginación vuela sola y te arrastra”, dice
Manuel, “la importancia de lo diminuto, de
lo sencillo, de lo pequeño, de lo tierno, una

sencilla flor, un copo de nieve, pueden
hacerse protagonistas de tu vida en un
instante concreto... Es el instante que el
poeta hizo eterno en su libro y yo pretendo
enseñar a los niños”.

“Platero es Poesía Pura. tiene
de esPecial y de milagroso lo
que tiene la Poesía”,
Manuel CarCedo SaMa
La música de Rubén Berraquero y Jorge
García Cardona; la escenografía y el
vestuario diseñado por Manuel Mª Grimaldi y puesto en práctica por Berto Toral y
Teresa Lozano; la luz y el sonido de Jorge
Peña Miranda y, ¡cómo no!, la marioneta
dibujada de nuevo por Toral que da vida a
Platero hacen de este un cuento maravilloso
que un día soñó un poeta y que un soñador
como Manuel Carcedo Sama nos regala
hoy. 45 minutos de poesía, lirismo, amor,
ternura, ensueño y mucha, mucha emoción.

TEATRO KARPAS

Santa Isabel, 19. Tel. 91 539 62 36.
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NAVIDAD
LA REINA DE LAS NIEVES,
EL MUSICAL
Este cuento de Rafael Brunet nos cuenta la
magnífica aventura que viven las princesas
Edelweis y Anastasia en su lucha por reencontrarse... Un divertido espectáculo con formato
espectacular, escenografía, vestuario y efectos
especiales impactantes, música original de Jaume
Carreras y 12 intérpretes sobre las tablas. Teatro
de la Luz Philips Gran Vía. Hasta el 7/I.

EL CASCANUECES
Premio Teatro de Rojas a mejor
espectáculo de danza en 2016, el
prestigioso Ballet Cásico de San
Petersburgo vuelve a llenar de magia
la Navidad con este clásico
imprescindible que ha triunfado en
Madrid durante las últimas
temporadas. Un precioso ballet en
dos actos en el que, como cada año,
participarán niños de las escuelas de
danza locales. Teatro de la Luz
Philips Gran Vía. 25 y 26/XII.

INVISIBLES

MAGIA MAJARA, PATA DE
CABRA
En el último y más impactacte show de la compañía
Magia Majara tres magos realizan sus travesuras
mágicas para deleite de todos. Un espectáculo desternillante y sorprendente que se convierte en una auténtica fiesta mágica donde toda la familia podrá disfrutar... y participar. T. Arlequín Gran Vía. 3, 10 y 17/XII.

ÓSCAR EL NIÑO
DORMIDO
Premio Fetén 2016 y finalista al Max
en 2017, la compañía andaluza El
Espejo Negro trae a Madrid, en el
marco del Festival Titerescena, la
historia de Óscar, un niño que quedó
sumergido en un largo y profundo
sueño, un coma durante el que sus
padres le leían sus cuentos favoritos.
Pero una voz le dice que tiene que
despertar… Teatro Valle-Inclán.
16 y 17/XII.

Voilà Producciones nos cuenta la
historia de Mia, una chica que 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, así que
se olvida de Frida… hasta que un día
un simpático ser aparece por sorpresa
dentro de su armario... Un espectáculo
que mezcla teatro y cine de animación.
Teatro Marquina. Hasta el 7/I.

LA CENICIENTA, LA HISTORIA
MÁS GRANDE JAMÁS
CONTADA
Premio al mejor espectáculo infantil
de Broadway World Awars Spain y
mejor musical infantil en los Premios
del Teatro Musical 2012, este espectáculo, uno de los más brillantes de
La Ratonera Teatro –dedicada al
entretenimiento familiar desde 2002–
es una divertida versión del cuento que
huye de tópicos y se centra en valores
como la amistad o el respeto. T. Nuevo Apolo.

MI MADRE LA OCA
El Real celebra el fin de año con esta
nueva producción con la música de la
célebre obra de Ravel, “Mi madre la
oca”, interpretada por la Orquesta
Titular del Teatro, con dirección
musical de Carlos Chamorro.
También cuenta con las brillantes
narraciones de Fernando Palacios
que pondrá voz a algunos de los
cuentos tradicionales más famosos,
como “Pulgarcito” o “La bella durmiente”.
Teatro Real. Del 29/XII al 4/I.
36
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LAS MARIPOSAS DE PARÍS
La compañía Café de las Artes nos lleva al París de
1892, donde una joven estrella del famoso cabaret Folies
Bergère y un deshollinador están a punto de conocerse...
Una historia acerca de una época, acerca de un lugar pero
sobre todo una historia acerca del amor… A partir de 2
años. Centro Cultural Sanchinarro. 29/XII.
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FAMILIAR
TOTEM
Escrito y dirigido por el afamado y
aplaudido director canadiense Robert Lepage, el espectáculo que ha
traído a Madrid la prestigiosa compañía Cirque du Soleil invita al
público a un viaje fascinante y
acrobático a los orígenes de la
humanidad. 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. Escenario
Puerta del Ángel.

OTRO GRAN TEATRO DEL MUNDO
Antonio Muñoz de Mesa en la dramaturgia y como
Calderón y Olga Margallo en la dirección firman este montaje
que transforma el auto sacramental “El gran teatro del mundo”
en una divertida y magnífica comedia musical que la CNTC y
Uroc Teatro recuperan tras inaugurar con ella en 2012 el ciclo
“Mi primer Clásico”. Teatro de la Comedia. Del 16/XII al 7/I.

NUBES
¿Quién no ha
jugado a ver formas en las
nubes? Aracaladanza, compañía
pionera de danza contemporánea
madrileña y referente nacional e
internacional en la creación de
espectáculos familiares, visitó una
exposición de Magritte e
imaginó un espectáculo lleno de
fantasía, creatividad, ensueño y
magia que vuelve a Madrid por
Navidad. Teatros del Canal.
Del 21 al 30/XII.

ESPECIAL NAVIDAD
“Experiències” es el nuevo espectáculo de Pep
Bou y su fascinante universo de pompas de jabón (del 21 al 27/XII). Por su parte, la Compañía Samadeni nos trae “Mali y Sayo” (del 22 al
28/XII) y “Samabá Samadé (Elefante grande,
elefante pequeño)” (del 29/XII al 4/I), dos
espectáculos de inspiración africana con danza,
música y valores como la amistad o la
importancia de la naturaleza. Teatro Español.

CAPERUCITA ROJA.
TU PRIMERA ÓPERA
Conocidos y admirados por llevar
más de una década adaptando
grandes títulos, Ópera
Divertimento ha regresado a las
tablas con una de las historias más
conocidas del mundo: la de
Caperucita Roja a través de un
novedoso y divertido espectáculo
musical para toda la familia que se
alterna con funciones de otro de sus
mayores éxitos: “La flauta mágica”.
Una soprendente puesta en escena que
combina la música de Mozart con
proyecciones y risas.
Teatro Bellas Artes.

EL GATO CON BOTAS,
EL MIAAAUUU...SICAL
CUENTO DE NAVIDAD
Al llegar la Nochebuena el señor Scrooge se enfrenta
a sus pequeñas y grandes miserias y tiene que revivir
todas las acciones malas que ha realizado. Pero la noche
de Navidad puede hacer el milagro de que cambiemos
nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. La Bicicleta adapta la novela de Dickens con una
producción deslumbrante. Teatro Sanpol. Hasta el 7/I.

El Rey quiere casar a su hija, pero ella
ama a Todd. Gracias al Gato con Botas,
el joven se convertirá en digno
pretendiente para ella, pero no todo
será tan fácil… La Maquineta nos
trae una trepidante aventura con
diálogos chispeantes, bailes, 15
personajes y geniales números
musicales! Teatro Príncipe. Desde el
17/XII.
17 DICIEMBRE
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TAMPOCO HAY QUE
Lo nuevo de Ron Lalá

crimen y telón
teatro fernán
gómez
El Teatro ha muerto y el
detective Noir tiene que descubrir al asesino antes de que la
Agencia Anti Arte desvele el
secreto de su oscuro pasado...
Lo nuevo de los siempre
geniales Ron Lalá es un
homenaje al teatro universal
con forma de thriller de género
negro y ambientado en un
cercano futuro en que las artes
están prohibidas y nuestro
planeta liderado por una inteligencia artificial con un ejército
de drones. Desde el 21/XII.

Una joya del teatro

ARTE

el pavón TEATRO kamikaze
“Tres soberbias interpretaciones”, “Formidables”, “Una dirección
afinadísima”... Con la crítica rendida a sus pies, el director Miguel
del Arco y los actores Roberto Enríquez, Jorge Usón y Cristóbal
Suárez reponen la célebre comedia de Yasmina Reza que estrenaron en junio y en la que una obra artística desencadena un duro
combate dialéctico entre tres amigos... Hasta el 7/I.

¡¡Cambia de teatro!!

Deliciosa

ESTACIONES DE
ISADORA

el intercambio
TEATROs príncipe y marquina
A partir del 13/XII el público podrá seguir disfrutando de esta
chispeante comedia de Ignacio Nacho que dirige Juan José Afonso
en el Teatro Marquina. Hasta allí llega tras el éxito cosechado en el
Teatro Príncipe, donde hasta el 10/XII Gabino Diego y Teté
Delgado, entre otros, nos seguirán contando qué les pasa a Eva y
Jaime cuando deciden hacer un intercambio de parejas...

100% Jardiel

cuatro
corazones con
freno y marcha
atrás

teatro maravillas
Dos parejas de enamorados y
un cartero. Una herencia imposible, una isla desierta y la fórmula
de la eterna juventud. ¿Felicidad
también eterna? ¿Amor inmortal?
Puede que sí, puede que no o
quizá todo lo contrario. Gabriel
Olivares dirige una de las comedias más populares y divertidas del
maestro Enrique Jardiel Poncela
que ya triunfó este verano.
Desde el 13/XII.
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ARAPILES 16
Un viaje poético a través del
amor y la muerte. Inspirado en
la bailarina Isadora Duncan,
precursora de la danza contemporánea, Hugo Pérez de la
Pica firma esta pieza en la que
palabra y danza caminan de la
mano. Él mismo dirige este
conmovedor espectáculo junto
a la también intérprete Beatriz
Argüello. Un canto al dolor, a la
determinación y a la búsqueda
permanente de la belleza.
Del 8 al 23/XII.

scindible

Clásico impre

EL LAGO DE LOS CISNES
TEATRO DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA
El Príncipe Sigfrido ha de elegir esposa. En un bosque conoce a
la princesa Odette, víctima de un hechizo que sólo se romperá
con el amor verdadero... Tras el éxito de los últimos años, el prestigioso Ballet Clásico de San Petersburgo, fundado por el solista
principal de Mariinskiy Ballet Andrey Batalov, vuelve a la Gran
Vía con este delicioso ballet clásico. 19 y 20/XII y 1, 2, 3 y 4/I.
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PERDERSE ESTE MES...
Una Navidad flamenca

la calderona

emociones y mucho más
teatro flamenco madrid
Alojado en el Teatro Alfil y dirigido por Antonio Andrade y
Úrsula Moreno, el primer teatro flamenco del mundo nos ha
preparado una programación muy especial: a “Emociones”, su
espectáculo fijo, se suman “Zambomba de Jerez” con villancicos
que siguen la tradición jerezana (desde el 17/XII), “Mi vida” con la
gran Úrsula Moreno (del 20 al 26/XII) y “Ángel Flamenco” del
bailaor y coreógrafo Ángel Rojas (del 27 al 31/XII). Y en enero,
“Pasión Flamenca” del bailaor Adrián Santana (del 1 al 7/I).

¡No te la pierdas!

teatro alfil
“Bendito y brillante atrevimiento” o “Arriesgar es de valientes.
Innovar es crecer hacia adelante,
es avanzar con los tiempos, así es
la propuesta de David Ottone”.
Son sólo dos de las magníficas
críticas que, desde su estreno
este verano en Almagro, ha
cosechado este montaje. La de la
Calderona es una historia sobre
el poder, la ambición, el amor y la
supervivencia contada en clave
de comedia oscura y a golpe de
hip hop, con un DJ en escena
junto a los actores Pablo Paz y
Natalia Calderón.
1, 8, 15, 22 y 29/XII.

Y en enero…

Un solo con factura de Yllana

action man
pequeño teatro
gran vía
Raúl Cano es el Superagente
Action Man en su última misión,
donde se ve envuelto en una serie
de situaciones cómicas con el mejor
humor cinematográfico, televisivo y
del cómic... Solo sobre el escenario
en este espectáculo de la genial
compañía Yllana, da vida a diversos personajes ofreciendo un gran
derroche mímico, un generoso
dominio del cuerpo con un estilo
propio y utilizando siempre una
magnífica y precisa sonorización.
2, 9, 16, 23 y 30/XII.

DANVERS, EL MUSICAL
TEATRO GALILEO
Finales del siglo XX. Una residencia para artistas en paro y una
directora egoísta, malvada y mísera… La indignación crece entre los
residentes, que a escondidas de ella y sus fieles sirvientes, consiguen
organizar un montaje para engañarla y cambiar su situación…
valiéndose de una conocida adivina: Madame Bompadour. Jorge
Conde firma el libreto de este rocambolesco musical que llega por
tercera vez al Teatro Galileo. Del 18 al 21/I.

JON THE
BRAINmAN

CASI NORMALES

¡Sólo 7 semanas!

teatro LA LATINA
Nina, Nando González y Guido Balzaretti, entre otros, protagonizan este musical rock que, escrito por Brian Yorkey y con
música de Tom Kitt, narra la historia de una familia que lucha por
ser ‘normal’ mientras que la adversidad aparece... Dirigido por Luis
Romero, recorre una ola de emociones que sacude al público, lo
divierte con su humor y lo deja conmovido. Desde el 15/XII.

¿Aún no lo has visto?

teatro REINA VICTORIA
Cómico, terrorífico, enigmático... Jon Zabal se convierte en el
maestro de ceremonias de este
espectáculo de ilusionismo tan
original que deriva en una emocionante aventura en la que los
espectadores serán protagonistas
de un extremo experimento de
telepatía, participantes en un alocado reality show donde podrán
ganar un gran premio o ser testigos de cómo dos personas del público se transforman mediante
hipnosis en hermanos gemelos…
14/XII.
17 DICIEMBRE
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Cartelera

Teatros
de
Madrid
www.revistateatros.es

Diciembre
T. de La Abadía
Dos Nuevos Entremeses,
“Nunca Representados”
24 Horas en la Vida de
una Mujer
Otros Espectáculos
T. Cofidis
Alcázar
El Test
Ratón Pérez y el Enigma
del Tiempo, el Musical
Otros Espectáculos
Nuevo T. Alcalá
Billy Elliot
Los Hombres son de Marte
y las Mujeres de Venus
Otros Espectáculos
T. Alfil
The Gagfather
La Calderona
Otros Espectáculos
T. Amaya
Alta Seducción
Confidencial
Arlequín Gran
Vía Teatro
El Cavernícola
Dos
Pagagnini
Otros Espectáculos
T. Bellas Artes
Obra de Dios
Espectáculos Familiares
Otros Espectáculos

Círculo de
Bellas Artes
Jazz Círculo
Juego de Niños
T. Calderón
La Familia Addams
Otros Espectáculos
T. del Canal
Vania
Nubes
Otros Espectáculos
T. Comedia
La Dama Duende
Otro Gran Teatro del...
La Dama Boba
T. Coliseum
El Guardaespaldas,
el Musical
C. Conde Duque
Me, Myself & I
El Latido de tus Palabras
T. Español
Troyanas
Especial Navidad
Un Tercer Lugar /3D/
T. Fernán Gómez
Crimen y Telón
Casa de Muñecas
Otros Espectáculos
T. Fígaro
La Madre que me Parió
Otros Espectáculos
T. Galileo
Una Habitación Propia
Otros Espectáculos

2017

T. de la luz
T. Marquina
Philips Gran Vía
El Florido Pensil. Niñas
Hits
El Intercambio
La Reina de las Nieves,
Invisibles
el Musical
Otros Espectáculos
T. Muñoz Seca
Ifema
En Ocasiones Veo a
Circo Mágico
Umberto
T. Infanta
La Vuelta al Mundo en
Isabel
80 Días
Hasta Aquí Hemos Llegao Naves Matadero
Espinete no Existe
Medea. On Getting Across
t. Lara
Black Noise Pieza Escénica
Burundanga
Otros Espectáculos
La Llamada
T.
Nuevo Apolo
Otros Espectáculos
Nacidos para Bailar
T. La Latina
Antónimos
Taxi
Otros Espectáculos
Viejóvenes
el Pavón T.
Casi Normales
Kamikaze
ensueños
Arte
T. Lope de Vega
El Rey León
Tebas Land
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos
T. Luchana
T. Circo Price
Play Out...
Circo Price en Navidad:
Un Obús en el Corazón Los
Viajes de Marco y Pili
Otros Espectáculos
Gran
Teatro
Espectáculos Familiares
Príncipe
Pío
T. Maravillas
Clandestino...
Cartas de Amor
El Amor es Pa Ná
Jamming Show y La Golfa
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos
Puerta del
T. Mª Guerrero
Ángel
Bodas de Sangre
Totem
Juegos para Toda la Familia

T. Príncipe
El Intercambio
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Toc Toc
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T. Quevedo
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Espectáculos Familiares
T. Real
La Bohème
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5 y... Acción!
Jon the BrainMan
Otros Espectáculos
T. Rialto
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Auditorio C.C.
Sanchinarro
La Mariposa de París
El Dragón Color Fresón
Música
T. Sanpol
Cuento de Navidad
Sinatra Christmas
T. Valle-Inclán
La Autora de Las Meninas
Espía a una Mujer...
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T. Zarzuela
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Electra

la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son
responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.
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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.). Hasta el 10/XII.
Sala Juan de la Cruz. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 21€.

24 Horas en la Vida de una Mujer

MUSICAL. Autor: Stefan Zweig. Dirección: Ignacio García. Con
Silvia Marsó, Felipe Ansola y Víctor Massán, entre otros.
En el 75º aniversario de la muerte de Stefan Zweig se presenta una
de sus mejores novelas breves convertida en un musical de cámara
intimista. (1h. 25m.). Del 13 al 30/XII.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: 24€, de mar. a jue. 19€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Complexe des genres” de Compagnie Virginie Brunelle dentro
del Festival Internacional Madrid en Danza (15 y 16/XII) y “Aventuras de Don Quijote”
de Pablo Vergne con dirección de María José Pont y Pablo Vergne (del 19 al 30/XII).
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. y ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO

Cofidís Alcázar

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto CastrilloFerrer. Con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e
Itziar Atienza. 2ª temp. Una comedia que desencadena en
una trama de enredos y verdades escondidas... (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 19.00h. 5/XII 20.00h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII
19.00h. Precio: desde 16€.

Billy Elliot

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 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 20.45h. y dom. 18.00h. 1 y 2/XII 17.00
y 21.00h. 6/XII 17.00 y 20.45h. 15/XII 20.00h. 17/XII
16.00 y 19.45h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII 20.00h. 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

Sala 2. Horario: de mié. a vie. 21.00h., sáb. 18.30 y 20.30h.
y dom. 18.30h. 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 19€.

Espectáculos Familiares

NAVIDAD NAVIDAD

FAMILIAR. El grupo infantil Pica Pica trae su nuevo espectáculo con
conocidos villancicos. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 23 y 27/XII.
Horario: 6 y 8/XII 12.30 y 17.30h. 7 y 27/XII 17.30h. 10/XII 12.30h. 9, 16 y 23/XII 12.30
y 16.00h. Precio: desde 17€.

OTROS ESPECTÁCULOS

FAMILIAR. “Caperucita Roja” (hasta el
3/I) y “Hansel y Gretel, un cuento musical”
(hasta el 4/I), “Chiquijamming” (del 16 al
30/XII) y “Rock en familia: Descubriendo a
Michael Jackson” (23/XII).
Sala 2. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.

VARIOS GÉNEROS. “Hola borreguetes!” (1/XII), “Rocky Horror
Burlesque Show” (5, 6, 15, 22 y 30/XII), “Pantomima Full” (7 y 16/XII), “#quenonosfrunjanlafiesta” (2 y 3/XII), “Ilustres ignorantes” (8/XII), “La comedia salvó mi vida”
(9/XII), “2x2 Baieti Fierbinti stand up Comedy Show” (10/XII), “Celtic Christmas
celebration” (18/XII), Recital de Navidad (28/XII), “Ratón Pérez y el enigma del tiempo,
el musical” (2/XII) y “Clowntifics, la ciencia más payasa de Big Van” (29 y 30/XII).
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.

TEATRO

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. 5/XII
19.00h. 25/XII 18.00h. 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 16€. Consultar dtos.
DICIEMBRE 17

Alcalá

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.).

EL TEST
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NUEVO TEATRO

Otros Espectáculos

VARIOS. “Venidos a menos” (8 y 22/XII),
Chumi Chuma y su banda (17/XII), El Gramophono de la abuela (2/XII), El Pele y amigos
(18/XII) y “Polvorones” (5, 12, 19 y 26/XII).
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. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

AMAYA
CONFIDENCIAL

MONÓLOGO. Con Pedro Ruiz. Una función
exclusiva en la que el genial artista cuenta anécdotas, canciones propias, parodias y poemas en
un ambiente íntimo. (1h. 30m.). 2 y 9/XII.
Horario: sáb. 21.30h. Precio: desde 35€.

COPLAS DE DOMINGO

MUSICAL. Dirección: Rafael Rabay. Con María
Rubí y Carlos Vargas. Un repaso por los temas más
reconocidos de la copla española... (1h. 30m.). 3 y 12/XII.
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro
Iglesia. Horario: 3/XII 12.30h. 12/XII 16.00 y 19.00h. Precio: desde 14€. Ver dtos.
Ant. en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com,
entradas.com y 902 400 222.
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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.). 6, 13, 20 y 27/XII.

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, 24 y
31/XII no hay. Precio: desde 20€

Menopause, El Musical de Broadway

MUSICAL. Autora: Jeanie Linders. Dirección: Patxi
Barco. Vuelve a la Gran Vía esta parodia musical sobre
la mujer y el cambio por la menopausia a ritmo de
temas de los años 60, 70 y 80. Desde el 1/XII.

Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primital Bros.
Vuelve esta divertidísima comedia musical
a capela.... (1h. 30m.). 5, 12, 19 y 26/XII.
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.). 1, 8, 15, 22 y 29/XII.

Horario: vie. 19.00h. Precio: desde 23€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Dos” con Juanra Bonet y David
Fernández (2, 9, 16, 23 y 30/XII), “Pagagnini” de Yllana (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 30/XII),
“Dinamita” con Guillermo Montesinos, Manuel Tallafé y Fernando Vaquero (5, 12, 19 y
26/XII), “La Cenicienta y el zapatito de cristal” de Jana Producciones (17, 23, 28, 29 y 30/XII
y 2, 3, 4 y 7/I), “Cüá” de Improteatro (1, 15 y 29/XII), “Rocky Horror Show” (6 y 22/XII y
5/I) y “Magia Majara, Pata de cabra” de Magia Majara (3, 10 y 17/XII).
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.).
Hasta el 7/I.

Otros Espectáculos

HUMOR. “Clímax” (2, 9, 16 y 23/XII) y
“Buffalo” (7, 14, 21 y 28/XII).

TEATRO

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. 6, 21 y 28/XII 18.00 y 21.30h.
12, 19 y 24/XII no hay. 13/XII 12.00 y 20.30h. 17/XII
16.30 y 20.00h. 31/XII 22.00h. Precio: desde 19,9€.

Otros Espectáculos

FAMILIAR. Continúa “Tadeo Jones. Una
aventura musical” y “Cuentos de Navidad”
de Mambo Swing Dance Co. (16/XII).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: “Tadeo...” del 6 al 10 y
23, 26, 27, 29 y 30/XII 12.00h. “Cuentos...” 11.00h.
Precio: desde 15€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

BELLAS ARTES
Obra de Dios

Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Aforo: 208. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: “Clímax” 22.30h. “Buffalo” 22.00h.
Precio: desde 16€. Anticipada en teatroalfil.es.

Arlequín Gran
Vía Teatro

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y
dom. 19.00h. 19/XII 20.30h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII 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.). 2, 9 y 16/XII.
Horario: 22.00h. Precio: 15 y 17€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “3 en impro” de Impro Impar (1, 8, 15, 22 y 29/XII), “La flauta mágica. Tu primera ópera” (3/XII) y “Caperucita Roja. Tu primera ópera” (17/XII) de Ópera Divertimento
y “Cenicienta, los zapatos de cristal están muy de moda, el musical” (26 y 27/XII y 2 y 3/I).
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 diciembre podremos
disfrutar de Naíma Acuña Trío (1/XII), Xavi Reija Trio featuring Raynald
Colom (15/XII) y Ernesto Llorens New York Jazz Project (22/XII).
Horario: 21.30h. Precio: 18€, socios 15€.

Juego de Niños

FAMILIAR. Como cada año en las fechas navideñas
el CBA ofrece una programación dedicada a los más pequeños.
Como adelanto, se presenta “Antón Retaco”, un canto a la vida libre
realizado por los Titiriteros de Binéfar, (28 y 29/XII) y “Alas”, un
espectáculo preciosista de teatro de sombras de aSombras, (3 y 4/I).
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla.
Horario: 28/XII 17.00 y 19.00h. 29/XII 12.00 y 18.00h. 3 y 4/I 17.30h. Precio: 10€,
socios 8€. Anticip. en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
17 DICIEMBRE
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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. Una propuesta íntima
donde intérpretes y público compartirán espacio y melancolía. (1h. 10m.). Hasta el 7/I.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 10, 24 y 31/XII y 5/I no
hay funciones. Precio: 22€. Consultar descuentos.

Esto no es La Casa de Bernarda Alba

DRAMA. Versión libre de José Manuel Mora. Coreografía y dirección:
Carlota Ferrer. Con Eusebio Poncela e Igor Yebra, entre otros. Un
canto a la libertad en el que se fusionan imagen, poesía, música y
danza. Del 14/XII al 7/I.

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.
5, 24 y 27/XII no hay. 6 y 26/XII 16.00 y 20.00h. 25/XII
18.00 y 22.00h. 31/XII 22.30h. Precio: desde 24€.
Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y
www.elguardaespaldas-elmusical.com.

Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. 24, 25 y 31/XII y 5/I no
hay. Precio: 17€. Ver dtos.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Madrid en Danza (hasta el 17/XII), Festival de Otoño a Primavera: “En
la Fundación” (del 1 al 3/XII), “No me hizo Brossa” de Cabosanroque (del 14/XII al 7/I),
Conciertos Ibercaja de Música (17/XII), “Nubes” de Aracaladanza (del 21 al 30/XII).
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 Marta Poveda y Rafa Castejón, entre otros. Doña
Ángela convierte un destino de viuda endeudada en un camino de vida
‘enduendada’. (1h. 45m.). Hasta el 10/XII.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 10 a 25€.

Otro Gran Teatro del Mundo

FAMILIAR. Dramaturgia: Antonio Muñoz de Mesa. Dirección: Olga
Margallo. Uroc Teatro. Una comedia musical basada en el auto
sacramental de Calderón. Del 16/XII al 7/I.
Sala Ppal. Aforo: 500. Horario: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28/XII y 2, 3 y 6/I 18.00h. 23, 29
y 30/XII y 4/I 12.00 y 18.00h. 7/I 12.00h. Precio: adultos 15€, niños hasta 14 años 8€. Consultar dtos.

Conde
Duque

C.C.

Me, Myself & I

DANZA. Una selección de piezas que
actuarán durante la celebración del
Certamen en la Sala Polivalente del
Centro Cultural Conde Duque. 1 y 2/XII.

La Dama Boba

CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Dirección: Alfredo Sanzol. Con Daniel Alonso de Santos y Cristina Arias, entre otros. Sanzol versiona esta comedia palatina. Hasta el 30/XII.
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

Auditorio. Horario: 18.30h. Precio: gratuito.

El Latido de
tus Palabras

DRAMA. Dirección:
Juan Carlos Corazza.
Ensayos abiertos al
público donde jóvenes actores muestran
su talento en las
obras de García Lorca
y Chejov. Una propuesta pionera en el teatro madrileño
que se lleva realizando por el Estudio
Corazza y su proyecto el Teatro de la
Reunión. 15, 16, 19 y 20/XII.
Auditorio. Aforo: 253. CONDE DUQUE, 9. Tel. 010.
Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y
Pza. España. Horario: 19.00h. Precio: gratuito hasta
completar aforo. 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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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 ha
llegado a Madrid tras triunfar en Mérida. (1h. 15m.). Hasta el 17/XII.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Especial Navidad

VARIOS GÉNEROS. “Experiències”, un espectáculo de Pep Bou (del 21
al 27/XII), “Mali y Sayo” (del 22 al 28/XII) y “Samabá Samadé (Elefante
grande, elefante pequeño)” (del 29/XII al 4/I) de Compañía Samadeni.
Sala Ppal. “Experiències”. Sala Margarita Xirgú. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.

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. (2h. 10m.). Hasta el 17/XII.
Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de
Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada en taquilla 1h. antes de
la función y telentrada.com: 902 10 12 12.
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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.).

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. 6/XII 19.00h. 8/XII 19.00 y
21.00h. 10, 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 16€.

Grinder, El Musical

MUSICAL. Dirección: Davo Marín. Con
Irene Hernández y Óscar Domínguez,
entre otros. Una gran fiesta de teatro
musical y cabaret. (1h. 30m.).

FAMILIAR. Face 2 Face. Un clásico navideño basado en la obra de Dickens.
Teatro en inglés. Del 2 al 23/XII.
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: sáb. 16.30h. y dom. 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.

TEATRO

Galileo

FERNÁN GÓMEZ

Crimen y Telón

TEATRO MUSICAL. Cía. Ron Lalá. Un homenaje al teatro universal con forma de thriller
de género negro... (1h. 40m.). Desde el 21/XII.
Sala Guirau. Aforo: máx 175. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y
festivos 19.00h. 24 y 31/XII no hay funciones. Precio: 20€, mar. y mié. 17€.

Casa de Muñecas

DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Versión: Pedro Víllora. Dirección:
José Gómez-Friha. Con Mamen Camacho, entre otros. Una
versión actual del clásico de Ibsen (1h. 40m.). Hasta el 17/XII.

Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
y festivos 19.30h. Precio: 16, mar. y mié. 14€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Gala Homenaje a Mariemma (2/XII),
Martes Milagro, poesía en escena: “Otro juicio a Don Juan”, homenaje a José Zorrilla
(19/XII), Festival Los Grandes del Gospel Madrid (del 9 al 17/XII), Pasión por el Cabaré:
“The Lovers. Nu Cabaré” de Roma Calderón (del 20 al 23/XII) y “Usted tiene ojos de mujer
fatal... en la radio” con versión y dirección de Ramón Paso (desde el 27/XII).
Salas Guirau y Jardiel Poncela. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 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.

Horario: vie. y sáb. 23.00h. 6 y 7/I 23.00h. Precio:
desde 16€.

A Christmas Carol

TEATRO

T. DE LA LUZ PHILIPS Gran

Vía

Hits

COMEDIA. Con Tricicle. El más largo de todos los espectáculos de este
genial trío, cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén
todos los que son pero sí que son todos los que están... (1h. 40m.).
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 6 y 7/XII 20.30h. 24 y
31/XII no hay funciones. Precio: desde 21€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “La Reina de las Nieves, el Musical” (2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 16, 17, 23, 27, 28, 29 y 30/XII y 2, 3, 4, 6 y 7/I), “Sing Along” (7 y 8/XII), Los
íberos, Helena Bianco y los mismos. Los relámpagos (18/XII) y Ballet de San Petersburgo:
“El lago de los cisnes” (19 y 20/XII y 1, 2, 3 y 4/I) y “El Cascanueces” (25 y 26/XII).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía

HUMOR. “Como en la casa de uno...” (2, 9 y 16/XII), “Action Man” (2, 9, 16, 23 y
30/XII), “De Caperucita a loba en sólo seis tíos” (1, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 22, 23, 29 y
30/XII), “Corta el cable rojo” (3, 4, 5, 10, 11, 17 y 18/XII), “Orgasmos” (del 1 al 30/XII).
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.

Una Habitación Propia

MONÓLOGO. Dramaturgia y dirección:
María Ruiz. Con Clara Sanchis.
Un ensayo basado en una serie de
conferencias que Virginia Woolf que ya
ha triunfado en varios escenarios. (1h.
15m.). Desde el 7/XII.

TEATRO Infanta

Isabel

Hasta Aquí Hemos Llegao

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.).

Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
13, 24 y 31/II no hay funciones. Precio: desde 18€.

Aforo: 600. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. 5,
6 y 27/XII 20.00h. 24 y 31/XII no hay funciones. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

Espinete no Existe

VARIOS. “Óscar quiere ser una cigala”
(hasta el 3/XII), “Aladino y los tres deseos”
(17/XII), “Baby Circus” (2, 9, 16, 23 y
30/XII), Taller de teatro para niños y niñas
(del 26 al 29/XII) y “Las Tres Reinas Magas”
(28 y 29/XII y 2 y 3/I).

HUMOR. Con Eduardo Aldán.
Un espectáculo hecho por y para los que
crecieron en los ochenta que cumple su 12ª
temporada. Una comedia nostálgica y
canalla sobre nuestra infancia y las pequeñas cosas que han marcado
a varias generaciones. (1h. 30m.).

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.

Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: vie. 22.30h. y sáb. 23.00h. 29 y
30/XII no hay funciones. Precio: desde 12€. Anticipada 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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Lara

Burundanga

Otros Espectáculos

VARIOS. Sala Cándido Lara: “La llamada”,
”Gloria Fuertes por la Fantástica Banda” (6),
“Ara Malikian. Mis primeras cuatro estaciones” (17, 23), “Hipnonautas” (3, 9, 30) y
“La bombonera de Don Cándido” (10). Sala Lola Membrives: “Federico y Lola. El desencuentro” (4, 11, 18, 25), “Peceras” (18,
25), “Esta casi felicidad” y “La vida no, qué
nervios”·(5, 12, 19, 26), “Interrupted” y “La
fauna del poder” (6, 13, 20, 27), “¿Qué
sabes tú de mis tristezas?” (7, 14), “Viaje al
Parnaso” (7, 14, 21, 28), “Lavar, marcar y
enterrar” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30),
“No hay mejor defensa que un buen tinte”
(1, 8, 15, 22, 29), “Hypnotic Cabaret” (2, 9,
16, 23, 30),“La Pilarcita” (2, 3, 9, 10, 16,
17), “La carta perdida desde los años 80” y
“Malas hierbas” (3, 10, 17, 23, 30).
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.

T. FLAMENCO
MADRID
Emociones

FLAMENCO. Una noche mágica con grandes
artistas bajo el ambiente
íntimo y acogedor de
este teatro en el que
vivirás de cerca la fuerza
y la grandeza del
flamenco capaz de
llegar a lo más profundo
de los sentimientos.

Horario: hasta el 20/XII y a partir del 7/I de lun. a
dom. 18.45 y 20.15h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

FLAMENCO. “Zambomba de Jerez” con
con María Vargas, María La Coneja y
Fernando Soto, entre otros, (desde el
17/XII), “Mi vida” con Úrsula Moreno (del
20 al 26/XII), “Ángel Flamenco” de Ángel
Rojas (del 27 al 31/XII) y “Pasión Flamenca”
de Adrián Santana (del 1 al 7/I).

Aforo: 220. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao y Santo Domingo. Horario: de lun. a dom.
18.45 y 20.15h. Precio: consultar cartelera. Ant. en
www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00
a 18.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.
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La Latina

Taxi

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. 5 y 7/XII 19.00 y 21.00h. 6/XII 18.00h.
25/XII y 1/I 19.00h. Precio: desde 15€.

TEATRO

COMEDIA. Autor: Ray Cooney. Versión y dirección: Josema
Yuste y Alberto Papa-Fragomén. Con Josema Yuste, Sergio
Fernández ‘El Monaguillo’ y Santiago Urrialde, entre otros.
La hilarante historia de un taxista con doble vida que acaba
por accidente en el hospital... (1h. 30m.). Hasta el 10/XII.

Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 6 y
8/XII 19.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. y jue. de 15 a 22€.

Casi Normales

MUSICAL. Libro y letras: Brian Yorkey. Música: Tom Kitt. Dirección: Luis Romero. Con
Nina, Nando González y Guido Balzaretti, entre otros. Un musical rock, una ola de
emociones que sacude al público con su fuerza. (2h. 30m.). Desde el 15/XII.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 17/XII 16.00 y 19.30h. 25/XII 18.00h. 24 y
31/XII no hay. Precio: de 29 a 45€, de mar. a jue. de 24 a 40€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Ensueños” con Jorge Luengo (Del 27 al 30/XII) y “Viejóvenes” con
Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes (15 y 21/XII).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35. Horario:
“Ensueños” 12.00h. “Viejóvenes” 23.30h. Precio: “Ensueños” de 12 a 18€. “Viejóvenes” 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.

TEATROS

LUCHANA

PLAY OUT, MURIENDO DE ÉXITO

COMEDIA. Autora: Teresa Calo. Dirección: Gorka Mínguez
y Teresa Calo. Con Lola Baldrich, Diego Pérez y Gorka Mínguez. Una mentira que se prolonga hasta el absurdo... 16,
23, 26 y 30/XII y 3, 6 y 7/I.
Aforo: 289. Horario: 20.30h. Precio: desde 14€.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS GÉNEROS. “Tocando al frente”, “Gente triste” y
“Cowboy espacial” (del 1 al 29/XII), “Miss Tupper Sex” y “Juicio a los humanos” (del 3 al
17/XII y 7/I), “Amor somos 3” (del 1 al 29/XII), “Solo para adultos” (del 1 al 30/XII y 1, 4,
6/I), “El tren de las 22:27” (del 1 al 29/XII y 2, 4/I), “Un obús en el corazón” (del 1 al 29/XII
y 4/I), “Ahora lo ves” (del 2 al 30/XII y 1, 3, 4, 6/I), “Para ser mujer eres bastante graciosa”
(del 2 al 30/XII y 4, 6/I), “Gente estúpida” (del 2 al 30/XII y 6/I), “Lo posible” (del 2 al 30/XII
y 1/I), “Ríete tú...” (del 2 al 30/XII y 2, 6/I), “Cabaret paranormal” (3, 10, 17/XII), “Improvisa
tío” (del 3 al 30/XII y 1, 3, 6/I), “Pornosotros” (8, 15/XII) e “Histeriotipos” (27, 28/XII y 2, 3/I).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

FAMILIAR. “El árbol de Julia”, “Papás, quiero ser mago”, “Moby Dick”, “Tararí y Tantán...”,
“¿Cómo te lo cuento”, “Princesa 2.0”, “Ilusiones mágicas”, “Divertimagia”, “Un show de
magia...”, “Deambulantes”, “Se suspende la función”, “Carlota: odisea...”, “Abelardo y los
miedos”, “Cuentos irrepetibles”, Gala de magia, “Una rana en la luna” y “Cliff, the magician”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

TEATRO

Maravillas

Cartas de Amor

COMEDIA. Autor: A. R. Gurney. Dirección: David Serrano. Con
Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán. (1h. 30m.). Hasta el 10/XII.
Aforo: 400. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

4 Corazones con Freno y Marcha Atrás

COMEDIA. Autor: Jardiel Poncela. Dirección: Gabriel Olivares. Con
Álex Cueva, entre otros. Regresa a la cartelera madrileña esta
divertida comedia. (1h. 30m.). Desde el 13/XII.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 15/XII
19.00h. 26/XII 20.30h. 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Jamming Show”, “La golfa de Jamming”, “Bella y Bestia, el musical” (3, 8, 10,
17, 26 y 28/XII y 2 y 7/I) y “Peter Pan, el musical” (2, 6, 9, 16, 23, 27, 29 y 30/XII y 7/I).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar. Precio:
consultar. 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.
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TEATRO María

Guerrero
Bodas de Sangre

DRAMA. Autor: Federico García
Lorca. Dirección: Pablo Messiez. Con
Guadalupe Álvarez, Pilar Bergés,
Francesco Carril y Estefanía de los
Santos, entre otros. “¿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. (1h. 30m.). Hasta el 10/XII.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de
11 a 25€.

Juegos para Toda la Familia (Escritos en
la escena I)

DRAMA. Autor: Sergio Martínez Vila. Dirección: Juan Ollero.
Con Ángela Boix, Mercedes Castro, Lolo Diego, Miquel Insua,
Daniel Jumillas y Lola Manzano.
Una familia se reúne para jugar durante todo un fin de semana
en su villa privada... El viernes y el sábado los juegos siguen un
guión bien pautado, pero el domingo el saldo acumulado de
ganancias y pérdidas se recrudece... Del 1 al 30/XII.

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.

LOPE
DE VEGA

TEATRO

El Rey León

MUSICAL. Autora y directora:
Julie Taymor. Con Sergi Albert,
Ricardo Nkosi y Zama Magudulela, 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. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y
dom. 18.00h. 5, 24 y 27/XII no hay. 6, 17 y 26/XII 16.00 y 20.00h. 7/XII 16.30 y
20.30h. 25/XII 18.00 y 22.00h. 31/XII 22.30h. Precio: de mar. a jue. de 24 a
119€, resto de 35 a 150€.

Otros Espectáculos

MUSICAL. “Concierto Carmina Burana y
9ª Sinfonia” con la Orquesta Sinfónica y
Coros Estatales Ucranianos (11/XII), Russian
Classical Ballet: “El cascanueces” (18/XII) y
“El lago de los cisnes” (27/XII) y Royal
Russian Ballet: “El cascanueces” (29/XII y
4/I) y “El lago de los cisnes” (30/XII y 5/I).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en
taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.
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TEATRO

Marquina

El Florido Pensil. Niñas

COMEDIA. Dirección: Fernando Bernués y
Mireia Gabilondo. Con Nuria González, África
Gozalbes, Chiqui Fernández, Esperanza Elipe y
Mariola Fuentes. 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. (1h. 30m.). Hasta el 10/XII.
Horario: de mar. a jue. 19.00h., vie. y sáb. 19.00 y
21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

El Intercambio

COMEDIA. Autor: Ignacio Nacho. Dirección: Juan José Afonso.
Con Gabino Diego y Teté Delgado, entre otros.
Una comedia chispeante que está cosechando tanto éxito que
ha cambiado de teatro. (1h. 20m.). Desde el 13/XII.
Aforo: 592. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. 19, 25 y 26/XII 20.00h. 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 15€.

Invisibles

FAMILIAR. Voilà Producciones. Mia le tiene miedo a casi todo.
Por eso un día se imagina a Frida, su amiga invisible... Un
espectáculo que mezcla teatro y cine de animación. Hasta el 7/I.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza.
del Rey. Horario: 2, 8, 9, 16, 23, 27, 28, 29 y 30/XII y 2/I 16.30h. 3 y 10/XII y 7/I
12.30h. Precio: de 7,40 a 9,40€. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h.
a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.

TEATRO

MUÑOZ SECA

En Ocasiones Veo a
Umberto

COMEDIA. Autor y director: Álvaro
Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia
Muñoz, Mara Guil y Salva Reina. Dos
mujeres, Pili y Amparo, un hombre,
Mateo, y un difunto, Umberto... El
difunto también es un hombre pero, a diferencia del otro, éste
ha fallecido... Una hilarante y disparata comedia. (1h. 30m.).
Aforo: 302. Horario: vie. 21.00h., sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 19.00h. 1/XII
21.00h. 6, 7, 15, 20 y 21/XII 20.00h. 16 y 23/XII 19.00 y
21.00h. 17/XII 17.00 y 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 se han reído con la versión más
divertida del clásico de 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.
Del 6 al 9/XII 18.00h. Del 13 al 24 y 31/XII no hay. 25/XII 19.00h. 26/XII 20.00h.
Precio: desde 10,80€. Ver dtos. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a
13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y www.entradas.com.
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Naves
Matadero
Medeas. On Getting Across

PERFORMANCE. Teatr ZAR. Dirección:
Jarosław Fret. El nuevo espectáculo de Teatr
ZAR se estrena en Madrid tras haber pasado
en octubre de 2016 por la última Olimpiada
Internacional de Teatro del Instituto Grotowski en Breslavia. (50m.). 1 y 3/XII.
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 1/XII
20.30h. 3/XII se presenta junto con “Armine Sister”
como un díptico 19.00h. Precio: 15€.

Black Noise Pieza Escénica

PERFORMANCE. El performer Vicente Colomar estrena esta
investigación coreográfica y musical creada en Naves Matadero
en torno a la construcción de los objetos y sus conexiones. 1 y
2/XII.
Nave 10. Sala Max Aub. Horario: consultar. Precio: 8€.

Otros Espectáculos

TALLERES. “My Eye is my Country”
(1 y 2/XII), La nave sonora (desde el
26/XI), “Armine, Sister” de Teatr ZAR
(2 y 3/XII), “Fiesta/Siesta/Fiesta” de
David Orrico y Tagore González (del
15 al 17/XII), “IN VOID II” de Kris
Verdonck (del 19/XII al 7/I) y “O
Sudário” de Cristina Rodrigues
(desde el 20/XII).
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de
11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función (excepto lunes) y en
http://navesmatadero.es/entradas.

TEATRO

Nuevo Apolo

Nacidos para Bailar

DANZA. Aclamados como una de las
agrupaciones flamencas con más proyección
internacional, Los Vivancos han traído a
Madrid un espectáculo más moderno y
maduro. Hasta el 10/XII.
Horario: de jue. a 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... Hasta el 30/XII.
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 17.00h. 7/XII 19.00h. 22, 23, 28, 29 y 30/XII
20.30h. Precio: desde 25€.

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 o el respeto...
Horario: 12.00h. Ver funciones especiales. Precio: desde 13,50€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. II Atlantic Sons Festival Madrid: Maceo Parker
(4/XII), The Gift (12/XII), Jorge Drexler (13, 14 y 17/XII), Mariza
(18/XII); “Galtük, un sueño de Navidad” (del 16/XII al 7/I), Mocedades Sinfónico (19/XII) y Ballet Nacional Ruso (del 20/XII al 2/I).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 369 06 37. Metro Tirso de
Molina. Parking Magdalena. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Ant. en taquilla mar. de 17.00h. a inicio función y de mié. a dom. de
11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.
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Tebas Land

DRAMA. Autor: Sergio
Blanco. Dirección: Natalia
Menéndez. Con Israel Elejalde y Pablo Espinosa. Se
estrena por fin en nuestro
país este premiado texto...
(1h. 45m.). Hasta el 7/I.
La Sala. Horario: lun. y mar.
20.30h. y dom. 21.00h. 6/XII
18.00h. 27 y 28/XII y 3/I 20.30h. Precio: 20€.

Arte

COMEDIA. Autora: Yasmina Reza.
Dirección: Miguel del Arco. Con Roberto
Enríquez, Jorge Usón y Cristóbal Suárez.
Ha regresado la célebre comedia de
Yasmina Reza. (1h. 30m.). Hasta el 7/I.
La Sala. Aforo: 400. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie.
20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 6/XII
21.00h. 8/XII 18.00 y 20.30h. 25/XII y 1/I 19.00h. 29/XII
y 5/I 20.30h. Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€.

No te Metas en Política

HUMOR. Late night escrito y presentado
por Facu Díaz y Miguel Maldonado.
Horario: vie. 22.45h. 8 y 29/XII no hay. Precio: 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Ostia” de Sergio Blanco (del
27 al 29/XII) e “Iphigenia en Vallecas”
con María Hervás (del 4 al 21/XII).
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina,
Embajadores, Tirso de Molina y Sol. Parking Cascorro,
La Latina y Plaza de la Cebada. Horario: consultar.
Precio: consultar. Anticip. en teatrokamikaze.com.

RECINTO

Ifema

Circo Mágico

FAMILIAR. Dirección:
Suso Silva.
En un lugar remoto
habita un árbol mágico
guardián de la sabiduría
y gran narrador de
historias y leyendas:
Hace mucho tiempo el
primer Gran Mago
llegó desde las estrellas
a la Tierra y creó un
mundo onírico lleno de
seres fantásticos como hadas y faunos
que sólo aparecen en Navidad... Tras el
rotundo éxito de “El circo de hielo”, que
vieron más de 125.000 espectadores,
Productores de Sonrisas vuelve a llenar
de magia la capital con un montaje en el
que el público podrá disfrutar de más de
30 artistas de las mejores escuelas de
circo del mundo. Desde el 6/XII.
AVDA. PARTENÓN, 5. Tel. 91 722 30 00. Metro
Estación Feria de Madrid. Horario: consultar en la
web www.elcircomagico.es. Precio: de 18 a 48€.
Anticipada en taquillas del circo y en la web
www.elcircomagico.es.
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TEATRO

PRÍNCIPE

El Intercambio

COMEDIA. Autor: Ignacio Nacho. Dirección: Juan José Afonso. Con Gabino Diego y
Teté Delgado, entre otros. Esta divertida comedia sobre el intercambio de parejas estará
a partir del 13 de diciembre en el Teatro Marquina. (1h. 20m.). Hasta el 10/XII.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 6 y 8/XII 19.00h. Precio: desde 15€.

Toc Toc

COMEDIA. Autor: Laurent Baffie. Dirección: Esteve Ferrer. Con
Carmen Arévalo, Esteve Ferrer y Sara Moros, entre otros. 9ª
temporada. Regresa este gran éxito de los últimos años. (1h.
30m.). Desde el 13/XII.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 19/XII
20.00h. 25/XII 19.00h. 24 y 31/XII no hay. 1/I 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. 1/XII.
Horario: vie. 22.45h. Precio: 15 y 18€.

El Gato con Botas, el Miauuu...sical

FAMILIAR. La compañía La Maquineta hará las delicias de toda la familia con esta
divertida y trepidante aventura. Desde el 17/XII.

Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: 17/XII y 2 y 7/I
12.00h. 23 y 30/XII y 4/I 16.00h. Precio: 15 y 18€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de
17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

TEATRO CIRCO

PRICE

Circo Price en Navidad. Los Viajes de Marco y Pili

CIRCO. Dirección artística: Javier Jiménez.
Parece una mañana cualquiera en un aula... pero Marco y Pili
despiertan su imaginación. Están preparando un trabajo para la
clase de Geografía e Historia y su idea es hacer una película sobre
Marco Polo y sus viajes. Cuando están grabando los títulos de
crédito sobre una bola de cristal con nieve se produce una magia
que les traslada de verdad a ese mundo donde ellos son los
protagonistas y donde siguen realizando su película. Artistas
circenses internacionales encarnarán estos personajes de fábula
sobre la pista del Price, en una cita imprescindible para celebrar
las Navidades. (2h.). Del 1/XII al 7/I.

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 1 y 7/XII 19.00h. 2, 8, 9, 10 y
30/XII y 6/I 12.00, 16.30 y 19.30h. 3, 22, 23, 26 y 29/XII y 2, 3 y 4/I 16.30 y
19.30h. 6/XII 12.00 y 18.00h. 14/XII 18.30h. 16 y 17/XII 19.30h. 24 y 31/XII y 5/I 12.00h. 27 y 28/XII 16.30h.
7/I 12.00 y 16.30h. Precio: de 15 a 28€, consultar dtos. Menores de 2 años que no ocupen butaca 1€.
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.). 2, 9, 16, 23 y 30/XII.

Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

El Amor es Pa Ná

COMEDIA. Con Álex O'Dogherty. Un divertido espectáculo que cuenta la
historia de un pobre hombre que no puede enamorarse. 3, 10 y 17/XII.

Horario: 20.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Musical.es” (1 y 9/XII), “La vida con Bruce” (1, 8 y 15/XII), “El
mundo por montera” (2/XII), “Ya no soy el que era” (3 y 17/XII), “El show
de Al Tran Tran” (6 y 28/XII), “Cielo Santo Cabaret” (7, 22 y 29/XII), “Punto de partida”
(8 y 25/XII), “A capella Christmas” (16, 22 y 29/XII) y “Goodbye Dolly!” (23 y 30/XII).

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.

EN ESCENA 182 OK.QXP_En escenaoctubre 28/11/17 11:40 Página 12

Cartelera

www.revistateatros.es

Teatros
Madrid

EN ESCENA TEATROS

de

PUERTA DEL
ÁNGEL
Totem

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. (2h. 25m. con descanso).
Aforo: 2.600. RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO, AVENIDA PORTUGAL, S/N.
Tel. 91 375 47 68. Metro Gran Vía. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y
sáb. 18.30 y 22.00h. y dom. 17.00 y 20.30h. 5 y 7/XII 22.00h. 6 y 28/XII 18.30
y 22.00h. 21/XII 17.00 y 20.30h. 24 y 31/XII no hay funciones. 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: vie. 20.30h., sáb. 19.30 y 21.30h. y dom.
19.30h. Precio: 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Cinco mujeres con el mismo vestido”, “El
experimento”, “El hotel de los suicidas”, “Dos tontas en apuros”,
“Flamenco, poesía y tango” y las zarzuelas “Agua, azucarillos y
aguardiente” y “La revoltosa”.
Horario: “Cinco mujeres…” jue. 19.45h. “El experimento” vie. 22.30h. “El
hotel…” dom. 17.30h. 24 y 31/XII no hay. “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 “El teatro de Gloria Fuertes”.
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. Consultar funciones especiales. Precio: 10€. Anticipada 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.
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TEATRO Real

TEATRO Reina

Victoria

La Bohème

ÓPERA. Autor: Giacomo Puccini. Libreto:
Giuseppe Giacosa y Luigi
Illica. Dirección: Richard
Jones. El arrollador amor
de Mimì y Rodolfo lucha
por sobrevivir, sin lograrlo, en un contexto de
miseria, frío y enfermedad. Del 11/XII al 8/I.

Horario: 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27,
29 y 30/XII y 2, 3, 4 y 8/I 20.00h. 17/XII y 7/I 18.00h.
Precio: de 12 a 225€, estreno de 12 a 390€.

Mi Madre la Oca

FAMILIAR. Guionista y narrador: Fernando Palacios. La célebre obra de Maurice Ravel interpretada por la Orquesta
Titular del Teatro. 29 y 30/XII y 2, 3 y 4/I.

Horario: 12.00h. Precio: adultos de 16 a 24€,
menores de 16 años de 9 a 15€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Domingos de
Cámara III (17/XII), Lawrence Brownlee
(6/XII), Gala de bienvenida a la Navidad
(24/XII), Concierto benéfico Cateura
(28/XII) y “¡Todos a la Gayarre!” (3/XII).
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.
2ª temporada. Ha regresado esta divertida comedia que ya
triunfó la pasada temporada. (1h. 30m.).
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.15h. y dom. 19.00h. 1, 2,
y 3/XII, del 21 al 24/XII y 31/XII no hay. 5 y 6/XII 20.00h. Precio: desde 18€.

Jon the BrainMan

ILUSIONISMO. Con Jon Zabal. Un original espectáculo de ilusionismo. 14/XII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 20€.

Tarzán, el Musical

FAMILIAR. Dirección: Ricard Reguant. Con Guillermo Pareja y Alba Messa,
entre otros. Una auténtica aventura llena de peligros... Del 6/XII al 7/I.
Horario: sáb. y dom. 12.30h. 6, 7, 8, 28 y 29/XII y 2, 3 y 4/I 12.30h. 17, 24 y 31/XII y 6/I no hay.
Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Soy un miserable” (2, 9, 16, 23 y 30/XII), “El derby...” (7/XII), “Clasificado X” (1,
8, 15, 22 y 29/XII), “Annie Jr” (6, 7, 8, 23, 26 y 27/XII) y “Matinales musicales” (3 y 17/XII).

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

CUENTO DE NAVIDAD

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dramaturgia: Julio Jaime
Fischtel. Puesta en escena: Quim Capdevila sobre la dirección de
Ana María Boudeguer. Cía. La Bicicleta.
La más bella historia de la Navidad... Adaptación de la novela de
Dickens. Al llegar la Nochebuena el señor Scrooge se enfrenta a
sus pequeñas y grandes miserias terrenales y tiene que revivir
todas las acciones malas que realizó... Hasta el 7/I.
Horario: 2, 3, 8, 9, 26, 27, 29 y 30/XII y 2 y 4/I 12.00 y 17.30h. 6, 7, 10, 25, 26 y
28/XII y 1, 3, 6 y 7/I 17.30h. Precio: desde 12,50€.

SINATRA CHRISTMAS

MÚSICA. Con Miguel Ángel Cortés. Es el homenaje con el que el público viajará por los
temas del mejor crooner, ‘La voz’ de América, el gran Frank Sinatra. 1, 15, 23 y 30/XII.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
1 y 15/XII 21.00h. 23 y 30/XII 22.00h. Precio: desde 15€. 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

Las Mariposas de París

INFANTIL. Cía. Café de las Artes. París, 1892. Una joven estrella
del famoso cabaret Folies Bergére y un deshollinador están a
punto de conocerse... A partir de 2 años. (1h.). 29/XII.

Aforo: 1.020. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h. 5 y 26/XII
20.30h. 6, 7, 8, 22, 27, 28 y 29/XII 17.30 y 20.30h.
24/XII no hay. 31/XII 22.30h. Precio: desde 25€

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. José Manuel Soto Tiempo de Navidad (12/XII) y La Fiesta
de Siempre Así (18 y 19/XII) y, además,
“Las noches de El Club de la Comedia”
con nuestros mejores monologuistas (1,
2, 7, 8, 9, 16, 23 y 30/XII).

Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquillas del teatro,
entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y Ticketmaster.
Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.
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Sanpol

Horario: 18.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

El Dragón Color Fresón

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Esphera
Teatro. Todos los dragones de Dragolandia
desayunan juntos cada mañana... Todos menos uno, Pinko, un dragón
especial porque el color de sus escamas es diferente... 10/XII.
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

Música

MÚSICA. Concierto Gospel con el Coro Gospel de Madrid (16 y 17/XII) y Concierto
Extraordinario de Navidad con Manuel Tévar y Laura Sierra, Iberian & Klavier (23/XII).

Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro
Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 19.00h. 16/XII 20.00h. Precio: consultar cartelera. Reserva
de entradas a través de www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.
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Valle-Inclán
La Autora de las Meninas

DRAMA. Autor y director: Ernesto
Caballero. Con Mireia Aixalá, Carmen
Machi y Francisco Reyes.
Ante la posibilidad de la venta de Las
meninas, una afamada monja copista
recibe el encargo de realizar una réplica
exacta del original velazqueño. Desde
el 15/XII.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a sáb.
20.30h. y 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.). Hasta el 10/XII.

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

Titerescena

FAMILIAR. “Óscar el niño dormido” de la compañía andaluza El
Espejo Negro. A partir de 7 años. (1h.). 16 y 17/XII.
Sala Nieva. PZA. LAVAPIÉS, S/N. Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19;
Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario: sáb. 13.00
y 17.00h. y dom. 11.00 y 13.00h. Precio: 7€, menores de 12 años 3€.
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 y Andeka Gorrotxategi, entre otros. ¿Se puede amar a
dos hombres a la vez y no estar loca? El Teatro de la Zarzuela ha
recuperado esta magnífica producción del 2012. Hasta el 2/XII.
Horario: 1 y 2/XII 20.00h. Precio: de 18 a 44€.

Electra

DANZA. Dirección: Antonio Najarro.
Ballet Nacional de España.
Primera propuesta de obra
argumental completa del BNE, en la
que da vida, con diferentes lenguajes
de danza, a la tragedia clásica con
una visión original y contemporánea
inspirada en nuestro imaginario
popular. Del 9 al 23/XII.
Horario: 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23/XII
20.00h. 10 y 17/XII 18.00h. Precio: de 14 a 40€.

Conciertos

MÚSICA. BNE: Gala en homenaje a Mariemma (19/XII),
Zarzuela en plural: Concierto de Navidad (28/XII), Notas del
Ambigú: Tonadas y zarzuelas barrocas (12/XII) y XXIV Ciclo de
Lied: Recital extraordinario de Leo Nucci (18/XII).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: consultar según concierto. 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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MADRID

TEATROS

Salas

con menos de 200 espectadores

ARAPILES 16

LA ESCALERA DE JACOB

Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo. Tel. 91 467 85 25 .
www.facebook.com/Arapiles16/ @Arapiles16
Estaciones de Isadora. De Hugo Pérez de la Pica. Con Beatriz Argüello y Mikhail
Studyonov (Piano). Del 8 al 23/XII. Vie. y sáb. 20.00h. El principito. Infantil. 10 y
17/XII. 12.00 y 17.00h. Del 26 al 28/XII. 18.00h. Precios: de 8 a 15€.

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel. 625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Sola o con leche. Con Eva Cabezas. Monólogo. Desde el 8/XII. Vie. 23.30h.
Magia en tu cara. Mar. 21.00h. Vie. 20.30h. 28/XII. 20.00h. Cuatro Historias
truncadas. 3 y 10/XII. 20.00h. Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

EL MONTACARGAS

ARTESPACIO PLOT POINT

Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel. 91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Clásicos peculiares. Familiar. 10/XII 12.00 y 18.00h. Cabaret Efímero.
Familiar. 2 y 3/XII. 20.30h. Pedro y el lobo. Familiar. 23/XII 12.00 y 18.00h.
Chiribitas, la mujer Chirriquitica. Familiar. 16/XII. 12.00h. 17/XII. 12.00 y
18.00h. Consultar más programación. Precios: De 6 a 12 €.

TEATRO DE LA ESCUELA

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91 474 97 65.
www.plotpoint.es
Mi madre, Serrat y yo. Vie. y 5, 12 y 19/XII. 20.00h. Magia a las finas
letras. Sáb. 20.00h. Consultar más programación. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 50. Palma, 18. Metros: Tribunal. Tel. 91 298 41 15.
Mattatore. Dramatugia, dirección e interpretación de Claudio Bandini. 8, 15,
22 y 29/XII. 20.30h. Precios: De 10 a 12 €.

BULULÚ 2120

ESTUDIO 2 MANUEL GALIANA

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. Tel. 91 360 01 93.
www.bululu2120.com
Cuentos de invierno. Infantil. Sáb. y dom. 17.30h. Imagínate. Infantil.
Sáb. y dom. 12.30h. Consultar más programación. Precios: 6 a 11 €.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16
91 58. www.martesteatro.com.
Conversaciones con mamá. Dir. Manuel Galiana. 1/XII. 20.00h. 2, 9, 16 y
30/XII. 21.00h. Baile de huesos. 8, 15, 22 y 29/XII. 20.00h. La casa de
Bernalda Alba. De Federico García Lorca. 3, 10 y 17/XII. 20.00h. La isla del
tesoro. Infantil. Sáb. y dom. 11.00 y 13.00h. Caperucita y el lobo. Infantil.
Sáb. y dom. 17.00h. Pato feo. Infantil. 2, 9 y 16/XII. 19.00h. Consultar
programación especial de infantiles. Precios: De 8 a 15 €.

TEATRO DEL BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés. Tel. 91 084 36 92.
www.teatrodelbarrio.com
Famélica. De Juan Mayorga. 10 y 17/XII. 20.30h. Masacre, una historia
del capitalismo español. Con Alberto San Juan y Marta Calvó. 13, 20 y
22/XII. 20.00h. Consultar más programación. Precios: De 6 a 14 €.

CASA APERTA
Aforo: 25. Desengaño 22, 4 A. Metro: Santo Domingo y Chueca. Tel.
607 24 75 23. www.magnaniaperta.com
Magnani Aperta. Dir. Arantxa de Juan. Con Arantxa de Juan y Nerea
Portela. Hasta el 16/XII. Jue., vie. y sáb. 20.30h. Precio: 18€.

KARPAS
Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín. Tel. 91 539 62 36.
www.karpasteatro.com
El Avaro. De Molière. Dir. Manuel Carcedo. Jue. 20.30h. Vie. 20.30h. Sáb.
19.00 y 21.30h. Dom. 19.00h. La celestina. 2 y 9/XII. 20.30h. Los 3
cerditos. Musical infantil. Sáb. 12.00, 17.00 y 18.30h. 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 especiales del puente y de
Navidad. Precios: De 8 a 15 €.

CENTRO DEL ACTOR
Dolores Armengot 22, bajo. Metro: Carabanchel y Vista Alegre. Tel. 91
297 70 90. www.centrodelactor.com
Muros. A partir de un texto de David Cos. Cía. Teatro a Voces. Hasta el
16/XII. Vie. y sáb. 21.00h. Precio: 16€.

CUARTA PARED
Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel. 91 517 23 17.
www.cuartapared.es
F. ESSENCIA. Eras de la felicidad. 6 y 7/XII. 20.00h. La pastilla de la
felicidad. 9/XII. 20.00h. 10/XII. 21.00h. MADRID EN DANZA. Kargá. Del 12
al 14/XII. 21.00h. Un espejo con el que mirarnos. 18/XII. 21.00h. La voz de
nunca. 19 y 20/XII. 21.00h. Consultar más programación. Precios: 9 a 14 €.

Aforo:50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
La vida no es un lugar seguro. 15, 16 y 22/XII. 21.00h. 17/XII. 20.00h. La
balada de la corona salada. Infantil. 26, 27, 28, 29 y 30/XII. 17.30h.
Consultar más programación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DE LAS CULTURAS

INTEMPERIE TEATRO

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3. Metros: Atocha, Antón Martín
y Lavapiés. Tel. 91 298 41 15.
Río seguro. Dramaturgia y dir. de Carolina Román. De jue. a sáb. 20.00h.
Dom. 19.00h. 24 y 31/XII no hay función. Precios: de 14 a 18€.

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal. Tel. 652 51 15 20.
Oriotalev. De Juan Frendsa. Hasta el 21/XII. Mar., mié. y jue. 20.15h. Amor
de niños. De Borja de la Vega. Del 1 al 23/XII. Vie. y sáb. 20.15h. Dom.
19.15h. Consultar más programación. Precios: 16 €.
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TEATROS
SALA MIRADOR
Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528
95 04. www.cnc-eca.es
Igual que si en la luna. Cía. La Estampida Teatro. Del 1 al 17/XII. Vie. y sáb.
20.00h. Dom. 19.30h. La katarsis del tomatazo. Sáb. 22.30h. 23 y 30/XII no
hay función. La petit katarsis. Infantil. 23, 27, 28, 29 y 30/XII. 12.00h. Música
para el mundo de Charlie Chaplin. Infantil. 2 y 23/XII. 17.00h. 3/XII. 12.00h.
Libro de aventuras (vencer al monstruo). Títeres. 27, 28 29 y 30/XII.
17.00h. Consultar más programación. Precios: De 4 a 16 €.

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: Embajadores y Palos de la
frontera. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Insolventes. 1, 8, 15 y 22/XII. 20.00h. After play. Sáb. 20.00h. El banco.
Domingos improvisados. 3, 10 y 17/XII. 21.30h. Enfrente del empire. 8, 15,
22 y 29/XII. 11.30h. Consultar más programación. Precios: De 6 a 14€.

LA PUERTA ESTRECHA
Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro: Lavapiés y Embajadores. Tel.
91 467 22 24. www.teatrolapuertaestrecha.org
La noche justo antes de los bosques. Hasta el 22/XII. Jue. y vie. 20.30h.
Diotima. Hasta el 17/XII. Sáb. y dom. 20.00h. Quiero ser pirata. Del 22/XII
al 7/I. De jue. a dom. 17.00h. Consultar más programación. Precios: 5 a 12 €.

RÉPLIKA
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el Bueno. Tel. 91 535 05 70.
www.replikateatro.com
El éxtasis de los insaciables. Hasta el 15/XII. Vie. 21.30h. Sáb. 20.30h.
Precios: De 12 a 15€.

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Degeneró en violencia. Jue. 21.00h. Mi primera Navidad. Infantil. 29/XII.
12.30 y 17.30h. Lazarillo. Infantil. 9/XII. 18.00h. 10/XII. 12.30 y 17.30h.
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
Canela. 9, 16, 17 y 23/XII. 19.00h. Alarde de tonadilla. 10/XII. 19.00h. La
mirada de Eros. 7, 14 y 21/XII. Consultar más program. Precios: De 12 a 18€.

VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Sáb. 22.00h. Vie. 21.00h. La del manojo
de rosas. Zarzuela. 3, 10 y 17/XII. 17.00h. La casa de Bernarda Alba. Sáb.
20.00h. Jue. 20.30h. El cometa azul. Vie. 19.00h. Terapia amorosa. 3, 10
y 17/XII. 20.00h. La verbena de La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h. Los
cuentilocos. Infantil. 3, 10 y 17/XII. 12.30h. 8/XII. 16.30h. 30/XII. 17.00h.
DisneLocos. Infantil. 2, 6, 9, 16 y 23/XII. 17.00h. Precios: De 10 a 20 €.
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TEATROS
ALCALÁ DE
HENARES
CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.

UN OBUS EN EL CORAZÓN. De Wajdi
Mouawad. 2 y 3/XII. (Agotado).
TRANSITUS. De Roberto Mori. Del 8 al 10/XII.
Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.
EMILIA. Producción del Teatro del Barrio. 15 y
16/XII. 20.30h.
DOUBLE BACH. Danza. 22 y 23/XII. 20.30h.
TIERRA EFÍMERA. Infantil. Del 28 al 30/XII.
18.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97.
CONCIERTO MALEVAJE. 30 AÑOS DE
TANGO. 1/XII. 20.00h.
EL CICLISTA UTÓPICO. Dir. Alberto Casso. Con
Fran Perea y Fernando Soto. 2/XII. 20.00h.
PINOCHO UN MUSICAL PARA SOÑAR.
Familiar. 3/XII. 18.00h.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO.
Familiar. 10/XII. 12.30h.
KARGA. Cía. Losdedae. Dir. Chevi Muraday.
Danza. 15/XII. 20.00h.
EL SONIDO DE LOS CUENTOS. LA BELLA
DURMIENTE. 17/XII. 18.00h.
TODOS LOS MUSICALES O CASI.22/XII. 19.00h.
OOPART HISTORIA DE UN CONTRATIEMPO.
De Antonio J. Gómez. 23/XII. 19.00h.

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4.
Tel. 91 659 76 00.
TRIUNFO DEL AMOR. Cía. Nao d’Amores.
1/XII. 20.00h.
BELLA DURMIENTE. Danza. 2/XII. 20.00h.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO.
Infantil. 3/XII. 18.00h.
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. Dir. Pep
Antón Gómez. Con Pepón Nieto, María Barranco
y Paco Tous, entre otros. 15/XII. 20.00h.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
HIJA DE LA LUNA. HOMENAJE A MECANO.
2/XII. 20.00h.
DON QUIJOTE. BALLET DE MOSCÚ. 3/XII.
19.00h.

CONCIERTO DE NAVIDAD. 15/XII. 17.30 y
19.30h.
JUAN PEÑA EN NAVIDAD. 17/XII. 19.00h.
LA LUNA ES UN GLOBO. Familiar. 26/XII. 18.00h.
TOM SAWYER DETECTIVE. EL MUSICAL.
Familiar. 27/XII. 18.00h.
PINTURILLA Y LA PANDILLA VAINILLA &
FRIENDS. Familiar. 28/XII. 18.00h.

Aforo: 212. Real, 68-70.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
EL SILENCIO DE AMELÍN. 1/XII. 19.00h.
ARTURO Y CLEMENTINA. Infantil. 2/XII. 18.30h.
LA MAGIA MÁS CERCA DE TI. 16/XII. 19.00h.
LA PRINCESA Y EL DRAGÓN. Infantil. 26/XII.
19.00h.
BURBUJAS. Concierto familiar. 27/XII. 19.00h.
Consultar más programación.

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
LA CANTANTE CALVA. De Eugène Ionesco. Dir.
Luís Luque. Con Adriana Ozores y Fernando Tejero,
entre otros. 7/XII. 20.00h.

ARGANDA
DEL REY
AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 870 32 22.
TARZÁN, EL MUSICAL. Familiar. 3/XII. 18.00h.

EL PADRE. De Florian Zeller. Dir. José Carlos Plaza.
9/XII. 20.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. 20/XII. 19.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
IPHIGENIA EN VALLECAS. 1/XII. 21.00h.
LIVE SHOW: LA VIDA MODERNA. 15/XII.
21.00h.

LAS ROZAS
FUENTEOVEJUNA. Con el colectivo de mujeres
de etnia gitana de El Vacie. 8/XII. 19.00h.
XUMATRA ROCK. 15/XII. 21.00h.
EL BOSQUE FLOTANTE. Cía. Zascanduri.
Infantil. 17/XII. 18.00h.
GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD. 23/XII.
20.30h.
FABOO, EL ENCANTO DE LA IMAGINACIÓN.
Infantil. 27/XII. 18.00h.
LA MAGIA DE ALFRED COBAMI. Familiar.
29/XII. 18.00h.

COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

DICIEMBRE 17

TEATRO CASA DE LA CULTURA

FUENLABRADA

Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
CONCIERTO DE LA CONSTITUCIÓN.2/XII. 20.00h.
LA TRAVIATA. Dir. musical César Belda. Ópera.
16/XII. 20.00h.
CONCIERTO DE AÑO NUEVO. 1/I. 20.00h.
Precios: De 5 a 15€
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COLLADO
VILLALBA

C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
OCÉANUS. Familiar. 2/XII. 16.00, 17.15 y 18.30h.
SAFARI. Familiar. Cía. La Baldufa Teatre. 9/XII.
18.00h.
CONCIERTO DE VILLANCICOS. 16/XII. 18.00h.
ESPECIAL NAVIDAN DANZA. Danza. 20/XII.
ESOS LOCOS FANTASMAS. Musical en familia.
27/XII. 18.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
TEJIDOS AL TIEMPO. Flamenco. 2/XII. 20.00h.
LA CABEZA DEL BAUTISTA. Con Jimmy
Barnatán & The Cocooners. Teatro y música. 9/XII.
20.00h.
23 CERTAMEN ESCOLAR VILLANCICOS.
15/XII. 11.00h.
CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
DE
NAVIDAD. 22/XII. 20.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. 16/XII.
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SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
LEGANÉS
AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
SINFONÍA HEROICA: LA TERCERA DE
BEETHOVEN. Música. 1/XII. 20.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. 15/XII. 20.00h.
RUMBA! De Mayúmana. 20/XII. 20.00h.

PINTO
TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.
Tel. 91 248 38 14.
LA REINA DE LA BELLEZA DE LEENANE.
3/XII. 18.00h.
ÁUREO. Danza. 16/XII. 20.00h.
DE CORAZÓN A CORAZÓN. Para bebés.
17/XII. 12.00h.
MI CIUDAD. Familiar. 21/XII. 19.00h.
TOOM PAK. EL CUBO DE RUBBISH. 28/XII.
19.00h. Consultar más programación.

MÓSTOLES
TEATRO DEL BOSQUE
TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.
HOMENAJE A GLORIA FUERTES. 1/XII.
20.00h.
GOSPEL TRIBUTE. 2/XII. 20.00h.
CERTAMEN DE VILLANCICOS. 16/XII. 19.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
LA TIGRESA Y OTRAS HISTORIAS. Cía. Dos
Hermanas Catorce. 15/XII. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30.
Tel. 91 248 96 90.
LOS PIRATAS. Cía. Sinfín Teatro. 15/XII. 18.30h.

POZUELO DE
ALARCÓN
MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
VIBRA. De Brodas Bros + Brincadeira. 1/XII.
20.30h.
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. De Pep
Antón Gómez y Sergi Pomermayer. A partir de la
obra de Plauto. 2/XII. 19.30h.
GISELLE. Con el Ballet Estatal de Kiev. 17/XII.
19.00h.
LA REINA DE LAS NIEVES. LA CENICIENTA.
Ballet de Moscú sobre hielo. De Andrey Zorin.
23/XII. 17.00 y 19.30 h.
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS. Cía.
Markeliñe. 29/XII. 17.00h.

MAGIC SPECTACULAR. Con el Mago Sun.
30/XII. 17.00 y 19.30h.

Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
LARREAL. COMPAÑÍA DE DANZA.2/XII. 20.00h.
LAS AVENTURAS DE T. SAWYER. Infantil.
3/XII. 18.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. 15 y 16/XII.
20.00h.
PICCOLINO. UN CINE-CONCIERTO. 17/XII.
12.00 y 13.15h.
MCGILL. ES HORA DE CAMINAR.21/XII. 20.00h.

TEATROS
TORREJÓN DE
ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
VI FESTIVAL AL COMPÁS DEL FLAMENCO.
1/XII. 20.00h.
UNA MUJER EN LA VENTANA. Con Petra
Martínez. 2/XII. 20.00h.
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. Con Pepón
Nieto y María Barranco, entre otros. 3/XII. 20.00h.
MERLÍN Y EL MISTERIO DE HAMELIN.
Familiar. 6/XII. 18.00h.
EL MAESTRO JUAN MARTÍNEZ QUE
ESTABA ALLÍ. 7/XII. 20.00h.
CONCIERTO CORO GOSPEL LIVING WATER.
8/XII. 19.30h.
LA DEL MANOJO DE ROSAS. Zarzuela. 9/XII.
20.00h.
EL PADRE. Con Héctor Alterio y Ana Labordeta,
entre otros. 10/XII. 20.00h.

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20.
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44.
ASHÉ. Música. 2/XII. 19.30h.
VECINOS. Con Carlos Chamorro y Mariana
Collado. Danza. 10/XII. 18.30h.
LA NAVIDAD EN EL BARROCO. Del grupo La
Folía. Música. 16/XII. 19.30h.

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
SUEÑOS. De Francisco de Quevedo. Versión libre
de José Luis Collado. Dir. Gerardo Vera. Con Juan
Echanove, entre otros. 2/XII. 20.00h.
PEDRO Y EL LOBO. Música, narración y
títeres. Familiar. 3/XII. 17.00h.
UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC
CALIENTE. De Tennesse Williams. Versión y dir.
Amelia Ochandiano. Con Juan Diego, entre
otros. 16/XII. 20.00h.

LA SEGUNDA JUVENTUD ABRE EL BAÚL DE
LOS RECUERDOS. 15/XII. 20.00h.
ENTARTETE MUSIK. 16/XII. 20.00h.
GOLPEANDO EL TIEMPO. Danza. 22/XII. 20.00h.
GALA LÍRICA DE NAVIDAD. 23/XII. 20.00h.
EL DOMADOR DE VIENTOS. Familiar. 26/XII.
18.00h.
DIVERTIMAGIA. Familiar. 27/XII. 18.00h.
TOM SAWYER DETECTIVE. Familiar. 28/XII.
18.00h.
PETER PAN EN EL DESVÁN ENCANTADO.
Familiar. 29/XII. 17.30 y 20.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.
30/XII. 20.00h.
Precios: De 2 a 13€.

TORRELODONES
C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1.
Tel. 91 859 06 46.
EN LA ORILLA. Con César Sarachu, Adolfo
Fernández M. Álvarez, R. Calatayud, S. Almarcha
y Y. Valdés. 15/XII. 20.00h.
MALETA. MISIÓN ESPACIAL SECRETA. Cía.
Teatro Mutis. Familiar. 16/XII. 18.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. 21/XII. 19.30h.
CONCIERTO GALA DE NAVIDAD. 23/XII.
20.00h.
EL CUBO DE RUBBISH. Musical Familiar. 26/XII.
18.00h.
ROCK&CHOIR ACOUSTIC TOUR. 29 y 30/XII.
20.00h.
Precios: De 3 a 15€.
17 DICIEMBRE
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teatros de España

Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL
COMEDIA
• Prefiero que seamos amigos. De Laurent Ruquier.
Dir. Tamzin Townsend. Con
Lolita y Luis Mottola. T. Goya.
• Un cop l’any. Dir. Àngel
Llàcer. Con Mar Ulldemolins
y David Verdaguer. En
catalán. T. Poliorama.
• Sota teràpia. Dir. Daniel
Veronese. En catalán. Teatre
Borràs.

DRAMA
• Medusa. Dir. Aleix Fauró e
Isis Martín. En catalán. TNC.
Del 20 al 23/XII.
• Maria
Estuard.
De
Friedrich von Schiller. Dir.
Sergi Belbel. En catalán.
Teatre Lliure. Hasta el 10/XII.
• Les tres germanes. De
Chéjov. Dir. Lluís Pasqual. La
Kompanyia Lliure. Teatre
Lliure. Del 15 al 17/XII.

DANZA
• Mur. (Cia)3. Dir. Nacho Flores. TNC. Del 15 al 17/XII.
• Anna Karenina. Eifman
Ballet. Gran Teatre del Liceu.
Del 20 al 23/XII.

OTROS
• Cabaret. Musical. Con Elena
Gadel y Alejandro Tous, entre
otros. Teatre Victòria.
• The Hole Zero. Cabaret.
Teatre Coliseum.
• 25 il·lusions. Con Mag Lari.
Teatre Condal.
• Y no quedará ninguno.
Thriller. De Agatha Christie.
Dir. Ricard Reguant. T. Apolo.
• Las aventuras de Hércules. Musical familiar. Dir.
Ricard Reguant. T. Apolo.
• My baby is a queen. Infantil. Cía. La Petita Malumaluga.
TNC. Del 2 al 10/XII.
• Magic Spectacular. Con el
Mago Sun. BARTS Barcelona. 3/XII.
• Tristan und Isolde. Ópera.
Con Iréne Theorin y Stefan
Vinke, entre otros. Gran Teatre del Liceu. Hasta el 15/XII.
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EL PERRO DEL HORTELANO
Este conflicto entre el deseo de
libertad y los vínculos impuestos
por el destino sólo se resolverá
cuando la fuerza del ingenio
contribuya a hacer triunfar el
amor, que Lope entiende como el
gran nivelador universal que
permite derribar las barreras
sociales más sólidas.
Sobre las tablas, Marta Poveda, Rafa Castejón, Joaquín
Notario, Álvaro de Juan, Natalia Huarte y Fernando Conde,
entre otros, bordan esta versión
que firma Álvaro Tato.
Del 14/XII al 7/I. TNC. Tel. 93
306 57 00.

L

a Compañía Nacional
de Teatro Clásico lleva a
Barcelona la gran comedia de Lope de Vega sobre el
deseo y la libertad con una puesta
en escena enérgica y brillante que
triunfó la pasada temporada en
Almagro y Madrid y que regresa
en enero al Teatro de la Comedia
de la capital.
Helena Pimenta dirige esta
obra escrita en plena madurez
creativa de Lope, que retrata los
vaivenes amorosos de la condesa
Diana y su secretario Teodoro,
una relación prohibida por la
rigidez de las jerarquías sociales.
ADOSSATS
23 de abril. Sant Jordi. Tres
generaciones de Jordis
celebran juntos el día del
patrón. Pero lo harán
rodeados de rosas llenas de
espinas... Rosa Renom,
Jordi Bosch, Ramon
Madaula, Marieta
Sánchez, Carles Canut y
Guillem Balart protagonizan la obra que firma el
propio Madaula y dirige Jordi Casanovas. En catalán.
Desde el 15/XII. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

DRAMA

DRA

MA
CYRANO
Tras el éxito de crítica y
público de “Terra baixa”,
Lluís Homar y Pau Miró,
que firma la versión y la
dirección, vuelven a unir sus
talentos en esta adaptación
del clásico de Edmond
Rostand. El reparto,
encabezado por Homar,
cuenta también con Joan Anguera, Àlex Batllori,
Albert Prat y Aina Sánchez. En catalán. Desde el
15/XII. Teatre Borràs. Tel. 93 215 95 70.

HUMOR

RHÜMIA

“Rhumia nace de la vida
y seguiremos luchando
contra la muerte porque
si una cosa no sabe
hacer la Vieja Dama
Negra es matar de risa”.
Rhum i cia. vuelve por
segunda temporada
consecutiva al Lliure con un espectáculo aúna humor,
gamberrismo y grandes dosis de ternura y emoción.
En catalán, castellano y montiniano.
Desde el 21/XII. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

C

OMEDIA
LES NOIES DE
MOSSBANK ROAD
El paso del tiempo
será implacable, pero
a ellas siempre les
quedará Mossbank. A
las órdenes de Sílvia
Munt, las actrices
Cristina Genebat, Marta Marco y Clara Segura
son las protagonistas de esta obra en la que
Amelia Bullmore nos habla con humor de la
amistad, el amor, la soledad... En catalán.
Desde el 5/XII. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

CIRCO

INTARSI
La compañía de circo
EIA vuelve a este
escenario con una
pieza que pudo verse
con gran éxito el año
pasado y que recibió
el MAX al mejor
espectáculo revelación y el Premio Especial del
Jurado en los Zirkolika de Cataluña. El viaje vital de
cuatro acróbatas mediante la danza, el teatro
físico, las artes del circo y un tierno humor. Desde
el 21/XII. Mercat de les Flors. Tel. 93 256 26 00.

FA

MILIAR
EL PETIT PRÍNCEP
Tras 300 funciones y más
de 150.000 espectadores,
esta Navidad vuelve la
magia al teatro BARTS por
cuarta temporada. Ángel
Llàcer, Manu Guix y La
Perla 29 firman un
espectáculo musical que
nos acerca al cuento
universal de Saint-Exupéry y nos descubre la
historia del Principito como nunca se había visto.
Desde el 7/XII. BARTS Barcelona. Tel. 93 324 84 92.
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teatros de España
Bilbao
DANZA

JALEOS – SOLA – TRES –
LA CANTANTE CALVA
BOLERO
El Víctor Ullate Ballet llega Esta gran comedia de lo absurdo
de Ionesco convertida en obra
a Bilbao con este programa
culmen del siglo XX está
múltiple que cuenta con la
protagonizada por Fernando
gran bailarina Lucía Lacarra
Tejero, Adriana Ozores, Carmen
como artista invitada. Teatro
Campos Elíseos. Tel. 944 438 Ruiz, Javier Pereira, Joaquín Climent y Helena Lanza.
Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 6 al 9/XII.
610. Del 26 al 30/XII.

EN CARTEL
• ZENIT. Comedia. Els Joglars.
Teatro Arriaga. Del 21 al 23/XII.
• MOSCOW STATE BALLET. “El
lago de los cisnes” y “El cascanueces”. P. Euskalduna. 23 y 25/XII.

Málaga
EN CARTEL
• LA CURVA DE LA FELICIDAD.
Comedia. Con Jesús Cisneros,
entre otros. T. Alameda. 28/XII.
• ARTURO Y CLEMENTINA.
Infantil. T. Central. 17 y 18/XII.

MUSICAL

ABBA. EL MUSICAL
Más de 500.000 espectadores ya han visto este
espectacular show de
Barabú Producciones que
cuenta con cantantes y
bailarines de los mejores
musicales del mundo.
Teatro Alameda. Tel. 952 21 34 12. Del 7 al 10/XII.

Sevilla
DRAMA
EN CARTEL
• ALÍ BABA Y LOS CUARENTA
LADRONES. Ópera. Teatro de
la Maestranza. 28 y 29/XII.
• SUEÑO. Comedia. Dir. Andrés
Lima. Con Nathalie Poza, entre
otros. T. Central. 15 y 16/XII.

• SOMBRAS. Danza. Sara Baras.
Teatre Olympia. Del 14 al 23/XII.
• TIC-TAC. Musical. De Carles
Alberola, Rodolf Sirera y
Pascual Alapont. Teatre
Principal. Desde el 14/XII.

COMEDIA

DOS MÁS DOS
Daniel Guzmán, Miren
Ibarguren, María Castro
y Álex Barahona protagonizan esta comedia que
ya ha triunfado en Madrid
y que llegaba a España tras
arrasar en Argentina en
2012. Teatro Olympia.
Tel. 963 517 315. Hasta el 10/XII.

Valladolid
COMEDIA
EN CARTEL
• LA VIDA ES SUEÑO. Clásico.
Teatro del Temple. Teatro Zorrilla.
15 y 16/XII.
• MARCO AURELIO. Clásico. Con
Vicente Cuesta. T. Carrión. 8/XII.

DANZA

ÓYEME CON LOS OJOS
Inspirado en el poema
“Sentimientos de ausente”
de Sor Juana Inés de la
Cruz, en este solo, el único
que ha creado durante toda
su carrera, la Premio Nacional
de Danza María Pagés
narra las inquietudes
espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está
marcada por el baile como vocación ética.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 23/XII.

COMEDIA

LORCA, LA CORRESPONDENCIA PERSONAL
Histrión Teatro nos trae
un recorrido poético,
alegre y triste, vital y
desesperado, amargo y
dulce, sobre las cartas
que envió García Lorca.
Teatro Lope de Vega.
Tel. 955 47 28 28.
12 y 13/XII.

Valencia
EN CARTEL

COMEDIA

EL PADRE
Héctor Alterio, Ana
Labordeta, Luis Rallo,
Miguel Hermoso, Zaira
Montes y María González continúan triunfando
con esta farsa trágica de
Florian Zeller que dirige
José Carlos Plaza. Teatro
Calderón. Tel. 983 42 66
36. Del 15 al 17/XII.

EL CONTADOR DEL
AMOR
La historia de la venganza
amorosa más original
jamás contada. Premio
Molière a la mejor
comedia del año en
Francia, llega a España
interpretada por Ana
Obregón, Elías González y César Lucendo.
Teatro Quintero. Tel. 954 026 490. 15 y 16/XII.

COMEDIA
PELS PÈLS
Sólo los creadores de
Imprebís y los
productores de “La cena
de los idiotas” podían traer
a Valencia la obra más
representada en la historia
del teatro en Estados Unidos. Una comedia policíaca
para morirse de risa dirigida por Santiago Sánchez.
Teatre Talía. Tel. 963 912 920. Del 13 al 23/XII.

DRAMA
NOSTALGIA DEL AGUA
En un merendero de piedra a
la orilla de un pantano se
encuentran una mujer y un
hombre... Ernesto Caballero
firma esta historia sobre la
búsqueda de la dignidad y
sobre la vida que
protagonizan Manuel
Galiana y Marta
Belaustegui. Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 9/XII.
17 DICIEMBRE
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MONÓLOGO LE LIVRE DE MA
MÈRE
Todo un sueño cumplido para
Patrick Timsit (foto), quien da
vida al famoso clásico de la
literatura judía bajo la dirección de
Dominique Pitoiset.
Théâtre Déjazet.

MICHEL LEEB, LE ONE
MAN SHOW

SHOW

TOUS DES OISEAUX

DRAMA

El aclamado director del teatro
La Colline, Wajdi Mouawad,
presenta su nueva creación: un
regreso al drama familiar
repleto de poesía, su gran
especialidad.
La Colline.

DRAMA

CLÁSICO
• Le malade imaginaire.El aplaudido director Michel
Didym adapta este clásico
de la literatura francesa con
notable fuerza y originalidad.

Théâtre Déjazet.

INTRA MUROS
Una de las jóvenes promesas
de la dirección gala, Alexis
Michalik, nos sumerge en
este particular universo de
penitencia. Con Jeanne
Arènes (foto), entre otros.
La Pépinière.

El popular artista celebra sus 40
años de carrera con este show
lleno de recuerdos personales y
parodias, acompañado de
músicos en un ambiente festivo
en Casino de Paris.

Londres
DANZA

THE NUTCRACKER

A CHRISTMAS CAROL

El prodigioso English National
Ballet interpreta este clásico
imprescindible de la temporada
navideña con música de
Tchaikovsky interpretada en
directo por la English National
Opera en London Coliseum.

Galardonado con el prestigioso
premio BAFTA, Rhys Ifans (foto)
–”Notting Hill”– interpreta el
famoso rol del malhumorado y
viejo avaro Ebenezer Scrooge en
esta nueva producción.
Old Vic Theatre.

MATTHEW BOURNE'S MUSICAL
CINDERELLA
Después de la sorprendente
adaptación de “The Red Shoes”,
Matthew Bourne vuelve al
mundo de los cuentos de hadas
con esta impactante versión del
clásico. Sadlers Wells Theatre.

HUMOR

DRAMA

FARINELLI AND THE
KING
El carismático Mark Rylance (foto)
interpreta al Rey Felipe V de
España en este drama cortesano
que llega a Broadway tras firmar
una exitosa temporada en el West
End londinense. Belasco Theater.

FAMILIAR
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Le Comédia.

MUSICAL
Basado en el filme de Tim
Burton, Kelsey Grammer
–”Cheers”, “Frasier”–
adopta el rol protagonista
en esta adaptación musical.
The Other Palace.

THRILLER
• Glengarry Glen Ross.-

Christian Slater
–“Entrevista con el vampiro”– protagoniza esta
historia de codicia y supervivencia de David Mamet.
Playhouse Theatre.

EN CARTEL
COMEDIA

Divertida e ingeniosa comedia
sobre el romance juvenil en los
tiempos modernos
protagonizada por la talentosa
hija de Danny DeVito, Lucy
DeVito (foto) y Max Crumm.
Anne L. Bernstein Theater.

ANDREA BOCELLI CONCIERTO FAMILIAR RADIO CITY
CHRISTMAS
Con más de 70 millones de discos
SPECTACULAR
vendidos en todo el mundo, este
cantante, tenor, músico, escritor y
productor musical italiano de origen
español sube los días 13 y 14 de
diciembre al escenario del.
Madison Square Garden.

• Welcome to Woodstock.Continúa el éxito de este
road-trip musical que invita a
revivir los años hippies de la
generación de los 60 y 70
con sus grandes hits.

• Big fish.-

Aclamado por la crítica y el
público en el Edinburgh Fringe
Festival 2017, el popular
humorista Spencer Jones (foto)
llena de risas la temporada
navideña en el Soho Theatre.

HOT MESS

MUSICAL

EN CARTEL

SPENCER JONES:
THE AUDITION

Nueva York

EN CARTEL

Célebre desde 1933, este show de
música y danza se perfila como el
más recomendable para adentrarse
en el espíritu navideño.
Radio City Music Hall.

COMEDIA
• The parisian woman.-

Uma Thurman –”Pulp
fiction”, “Kill Bill”, “Gattaca”–
protagoniza esta divertida
pieza en el rol de abnegada
esposa de un abogado.
Hudson Theatre.

SHOW
• Springsteen on
Broadway.-

Últimos pases para disfrutar de
la estrella de rock Bruce
Springsteen con este show
íntimo lleno de canciones y
anécdotas personales.
Walter Kerr Theater.
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PRÓXIMO

NÚMERO

ENERO
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
GRANDES ÉXITOS. El popular JORGE JAVIER VÁZQUEZ y
MARTA RIBERA protagonizan
esta divertida comedia escrita y
dirigida por JUAN CARLOS RUBIO
que repasa algunas de las más famosas canciones de la historia. ¿Y si tuvieras
que cantar con tu peor enemigo? En el T. Rialto.
TODO EL TIEMPO
DEL MUNDO. PABLO
MESSIEZ regresa a El Pavón T. Kamikaze con su
última obra como autor y
director. Una pieza bella y
onírica con tintes autobiográficos que habla del tiempo y los relatos.
EL PERRO DEL HORTELANO.
Tras el enorme éxito que le acompañó la pasada temporada, la COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO
CLÁSICO repone esta divertida
comedia LOPE que dirige HELENA
PIMENTA. En el Teatro de la Comedia.

EL ÁNGEL EXTERMINADOR. La actriz y directora BLANCA PORTILLO
estrena en el T. Español esta
nueva mirada a una de las
más grandes películas de
BUÑUEL con un elenco de lujo en el que destacan INMA CUEVAS y DANI MURIEL.
VOLTAIRE Y ROUSSEAU. El
gran JOSEP MARIA FLOTATS dirige y
protagoniza junto a PERE PONCE este
texto de JEAN-FRANÇOIS PRÉVAND
donde dos filósofos enfrentan sus ideas
acerca de Dios, la igualdad, la educación
y el teatro. En el T. María Guerrero.

LUCES DE BOHEMIA.
La prestigiosa compañía
TEATRO DEL TEMPLE inaugura el año con esta joya de
VALLE-INCLÁN que recorre
el Madrid más sórdido. En el
Círculo de Bellas Artes.

CRIMEN Y TELÓN. La compañía de teatro, humor y música RON
LALÁ estrena su último montaje en
el Fernán Gómez. Un homenaje al
teatro con forma de thriller de género negro ambientado en un futuro
en que las artes están prohibidas.

MARUXA.
PACO AZORÍN (foto) dirige esta
égloga lírica en dos actos con
música del maestro AMADEO
VIVES. Una historia en la confusa
frontera entre el amor y el deseo que
supone una nueva producción del
Teatro de la Zarzuela.
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EL INTERCAMBIO.
Esta hilarante y chispeante
comedia protagonizada por
GABINO DIEGO y TETÉ
DELGADO, entre otros,
continúa triunfando en
Madrid, ahora en el Teatro
Marquina. Te contamos
todos sus secretos...

HABLAR POR HABLAR. Del mítico programa homónimo de radio llega, 28 años después,
una adaptación teatral
protagonizada por ÁNGELES MARTÍN y ANTONIO
GIL. En el T. Belllas Artes.

http://balletnacional.mcu.es
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