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DICE FERNANDO SANSEGUNDO,
hombre de tablas y autor de esta versión
teatral del film, que podría parecer un acto
de soberbia e, incluso, un empeño estéril
versionar a Buñuel: “Un acto de soberbia y,
además soberbia estéril, sería querer ‘repetir’
a Buñuel. Su obra estará ahí siempre. Pero
releerlo y transformarlo hoy es una ‘locura’
que merece la pena”, apostilla.
Por eso, con las

palabras más presentes
que nunca y capita-
neados por la directora
Blanca Portillo, los
actores Hugo Alcaide,
Dani Muriel, Juan Calot, Alfredo Noval,
Inma Cuevas, Álex O'Dogherty, Abde-
latif Hwidar, Francesca Piñón, Ramón
Ibarra, Cristina Plazas, Alberto Jiménez,
Camilo Rodríguez, Juanma Lara, Irene
Rouco, Víctor Massán, Mar Sodupe,
Anabel Maurín, Mª Alfonsa Rosso, Ma-
nuel Moya y Raquel Varela nos hablan a
través de unos personajes de hoy de las
ciénagas de esa élite que, aunque se

comunique con palabras distintas, escuche
músicas distintas y lea otros poemas, viene a
naufragar en los mismos remolinos que la
retratada por el genio de Calanda.

¿un “Gran Hermano”
del paSado? 

Al término de una función teatral, un
grupo de personas de la clase alta va a cenar

a casa de una de ellas.
Tras la cena, pasan al
salón y, por una razón
inexplicada, ya no
pueden salir de él...
“Se ha dicho muchas

veces que “El ángel exterminador” es la gé-
nesis de los realities de convivencia y es cier-
to. Sólo que los personajes de “El ángel...”
no están encerrados ‘voluntariamente’, así
que el resultado es mucho más cruel, dolo-
roso, incisivo...”, nos cuenta la directora.
Parodia, sátira o fábula, presente, pasada

o futura, lo cierto es que “El ángel
exterminador” habla “de nosotros mismos.
De algo tan expresivo como el misterio, los

miedos, las impotencias, la cobardía o el va-
lor. De cómo nos mostramos al exterior,
incluido el espejo, y qué otros ‘yos’ no quere-
mos mirar”, afirma Sansegundo, y finaliza:
“No hemos cambiado tanto, no ya desde
hace 55 años, sino desde que salimos de las
cavernas. Los comportamientos sí, como las
formas o las modas; los valores, muy poco;
el deseo de encuadrarse en un grupo o una
élite, nada”.

el ángel exterminador

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

DE luis buñuel

“ReleeR a Buñuel y
tRansfoRmaRlo hoy es una

locuRa que meRece la pena”,
Fernando SanSegundo

“Un grupo de personas que, una noche, al término de una función teatral, va a cenar a casa de una de ellas.
Después de la cena, pasan al salón y, por una razón inexplicada, no pueden salir de él”. Con estas palabras resumía
Luis Buñuel en sus memorias la trama de su película “El ángel exterminador”. Un planteamiento simple que sólo
lo es a primera vista y con el que ahora Blanca Portillo retoma su faceta de directora. Fernando Sansegundo firma
la versión de esta joya de nuestro cine que pone en escena un espectacular, en número y talento, reparto de veinte
actores entre los que figuran Inma Cuevas, Cristina Plazas, Dani Muriel o Álex O’Dogherty.  Por VANESSA RAMIRO.

MIRAR EL PRESENTE A TRAVÉS DE LOS OJOS DE BUÑUEL

Fotos de ensayo BLANCA SERRANO
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• El genio de Buñuel, una gran pelí-
cula, la versión de todo un hombre de
teatro y un espectacular reparto. Blan-
ca Portillo sueña a lo grande...   
La propuesta partió de Carme Portaceli.

Me dijo que quería que dirigiera en el Espa-
ñol una versión de “El Ángel exterminador”.
Me asusté, dudé, lo pensé mucho… Hablé
con Fernando Sansegundo y le pregunté si
él lo veía posible… Su respuesta positiva fue
lo que me dio el empujón definitivo. Desde
entonces ha pasado casi un año…
Lo estoy viviendo con ilusión y con una
sensación de tremenda responsabilidad.
Soy consciente de la envergadura del

proyecto y de su dificultad. Pero lo impor-
tante es rodearse de un buen equipo, ser
fiel a una misma y trabajar con honestidad.   

• La propuesta de Carme es genial. 
Es un acierto. Buñuel era un amante del

teatro y “El ángel...” tiene un gran compo-
nente teatral. El punto de partida es una
improvisación básica en el teatro… Des-
pués, tiene una crítica social implícita de
incalculable valor, un sentido del humor
ácido, corrosivo… y un componente oníri-
co, que bucea en el inconsciente, que apor-
ta un espacio de libertad enorme. Es una
gran elección. 

• Dice Fernando
Sansegundo que po-
dría parecer un acto de
soberbia, incluso un
empeño estéril, versionar a Buñuel.  
Hay que dejarse llevar. Buñuel decía que

cualquier creador debe ser fiel a su alma…
El Teatro es un territorio de libertad, de
experimentación, de imaginación… Si nos
puede el miedo, ¡no nos movemos! 

• ¿Recuerda la primera vez que vio la
película? 
No tenía más de 18 años… Me impre-

sionó, me asustó. No sé si la comprendí,
pero me dejó un eco de inquietud enorme. 

• ¿Cómo se piensa y se mira a Buñuel
para subirlo a las tablas?
Cine y teatro son lenguajes muy diferen-

tes. Hemos intentado traducir al lenguaje
teatral los elementos cinematográficos. En
el teatro es el espectador quien completa las
imágenes. El teatro apela al imaginario del
espectador a través de sugerencias. Ahí nos
hemos movido, utilizando las herramientas
que Buñuel propone –crítica, humor, lo
inconsciente, lo sórdido, lo violento…–
traducidas al lenguaje teatral.

• Sólo bucear en lo que se ha escrito
sobre esta película es apasionante e
inabarcable. ¿Ha caído en la ‘trampa’? 
Empecé leyendo interpretaciones y lo de-

jé. Me centré en Buñuel, en sus comenta-
rios, en sus teorías… Era un hombre muy
libre que nunca hablaba de lo que quería
contar, siempre dejaba al espectador que
sacara sus propias conclusiones. Y traté de
escucharme a mí misma, agarrarme a lo
que la película producía en mí. Ser fiel a él y
a mí misma. Por eso no hay respuestas,
todos los interrogantes quedan abiertos y

no seré yo quien preten-
da dar respuestas que no
me corresponden.

• Tras “El cartógra-
fo”, vuelve a su faceta

de directora. ¿Se llevan bien la Blanca
actriz y la Blanca directora?  
Sin duda. Y se alimentan mutuamente.

Intento no perder de vista a la actriz cuando
dirijo, porque el material de los actores es el
que más me importa. Luego, cuando actúo,
dirigir me ayuda a ver con una perspectiva
más amplia lo que el director quiere contar.  

• ¿Y cómo vive, cómo ve la situación
de la mujer en el teatro actual?      
Lo vivo como un camino constante, una

guerra sin víctimas que consiste en luchar
con los hechos para conquistar posiciones.
No creo que las mujeres queramos que nos
regalen nada, queremos que, a igual capa-
cidad, nos den las mismas oportunidades y
que el hecho de ser mujer no sea un condi-
cionante negativo. Queda mucho por hacer.

“hay que dejaRse llevaR.
si nos puede el miedo, ¡no

nos movemos!”

Desde el 18 de Enero
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

Buñuel y Su ángel
exterminador

Luis Buñuel, el genio de Calanda, nace
en febrero de 1900. Tras relacionarse con
Dalí, Lorca o Alberti, en 1924 se marcha
a París y comienza a acercarse a los surrea-
listas. En 1928 graba “El perro andaluz”,
obra clave e inicio del cine surrealista.
Aparte de escritor, actor o crítico, entre
1929 y 1977 dirige más de una treintena
de películas, entre ellas “El discreto encanto
de la burguesía”, “Los olvidados” o ”Viridia-
na”, que le valieron, entre otros, un Oscar,
un Premio BAFTA o la Palma de Oro. En
1962 rodó “El ángel exterminador”, una de
sus películas más importantes y personales.
Protagonizada por Silvia Pinal, es una sá-
tira a la burguesía del momento en la que
se mezcla el drama, el absurdo, el surrea-
lismo y el humor negro y que ha dado lugar
a múltiples interpretaciones: el miedo irra-
cional, la sociedad paralizada por las cos-
tumbres y la claustrofobia mental.

blanca
portillo

Mirar el presente a través de los ojos de
Buñuel, volver a mirar a sus personajes y
preguntarles qué nos quieren contar y bucear,
no sólo en el subconsciente del autor, sino en el
nuestro propio, entrar en un mundo lleno de
interrogaciones y sin apenas respuestas. Esa es
la máxima con la que afronta este trabajo esa
bestia escénica que es Blanca Portillo, ‘la
Portillo’, como las grandes, como ‘la Xirgu’, como
‘la Espert’. Capaz de enfrentarse a cualquier
reto y salir siempre triunfante, la actriz que nos
emocionó en su último trabajo, “El cartógrafo”,
torna ahora en directora... Foto SERGIO PARRA
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

•¿Cómo definiría “El intercambio”?     
Como una comedia de situación que tiene

personajes muy divertidos con un punto pi-
cante.
• ¿Qué historia plantea?
La de dos personajes –Gabino y Teté–

que, después de llevar 15 años juntos,
deciden hacer un intercambio de parejas
para revitalizar su vida, tanto sexual como
personal. A través de una página de citas,
contactan con una pareja y, lo que piensan
en un principio, se dan cuenta de que no es
al llegar a casa. A partir de ahí comienza la
situación en la cual se complica todo bas-
tante. 
• ¿Quién y cómo es su personaje en
esta comedia?
Interpreto a Dómina, la mujer –¡aunque

suene raro…! (risas)– de la pareja que les
recibe en casa. Una señora muy rara que,

evidentemente, en el fondo es un hombre,
pero que viste y actúa como una mujer.
• Una de las situaciones más locas de
su personaje se produce cuando…
Cuando me lleva el personaje de Gabino al

dormitorio y él intenta que no pase nada
porque se siente bastante agobiado con la
situación. Todo lo que pasa ahí es muy
divertido, porque estamos viendo a un
personaje contra la espada y la pared, ¡nunca
mejor dicho! Él intenta salir de esa situación
como puede y va usando todos los recursos
que encuentra a su paso para poder sobrevivir.
• En definitiva, ¿por qué recomienda
a todo el mundo comenzar este 2018
disfrutando de “El intercambio” en el
teatro Marquina?
Primero, porque es muy divertida. Es una

función en la que no paras de reír desde que
empieza hasta que acaba. Y, aparte, tiene

un trasfondo muy
tierno y bonito,
aunque sea pican-
te y con momen-
tos más sexuales,
sin llegar a ser
obscenos en nin-
gún momento, por
supuesto. Y todo
esto sin olvidar la
interpretación de
grandísimos acto-
res como son Teté,
Gabino, Natalia
Roig, Rodrigo
Poisón o el propio
autor de la obra
–Ignacio Nacho–,
que también actúa
y hace un perso-
naje maravilloso.

• ¿Qué regalo profesional no ha
faltado en su carta a los Reyes Magos?
Últimamente estoy disfrutando muchísimo

de todos los trabajos que hago, así que… ¡no
se me ocurre decir nada! Que la vida me siga
trayendo proyectos tan interesantes, bonitos y
divertidos como los que estoy haciendo
últimamente. Ojalá haya más en este 2018
una vez que termine con la gira nacional de “El
intercambio”.

• ¿Y personal?
¡Yo es que soy feliz con poco! (risas). Pero

pediría poder mudarme ya definitivamente a
una casa de campo en Málaga que es muy
muy muy bonita. El sitio me encanta y ojalá
que en 2018 pueda tenerlo ya como base,
aunque me tenga que desplazar por tra-
bajos.
• Aparte de “El intercambio”, ¿pode-
mos verle en algún otro proyecto actual
o próximamente?
Estoy grabando una serie de Canal Sur

para México y, aparte, me quedan dos
funciones en enero de “Venidos a menos”,
el show que hago junto a David Ordinas,
con el que llevamos cinco años maravillosos.
Serán en el teatro Nuevo Alcalá los viernes
12 y 26. Es un show escrito por nosotros
muy divertido, muy bestia y una de las cosas
más bonitas que he hecho en mi vida.

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

“Interpreto a Dómina
–¡aunque suene raro…!

(risas)–, una señora muy rara
que, evIdentemente, en el

fondo es un hombre”

Un cándido matrimonio encara un intercambio de parejas para

oxigenar su relación pero, lo que a priori se perfila como una

velada excitante e inolvidable, se convierte en una auténtica

pesadilla. ¿Les suena? Es la comedia que lleva cuatro meses

desatando carcajadas entre su público, un divertidísimo cóctel de

gags y actores expertos en el arte del humor que, con la entrada

del nuevo año, añade en su elenco a este actor y cantante

malagueño.

Pablo Puyol –“Un paso adelante”, “Venidos a menos”, “Gym

Tony”, “Tu cara me suena”– toma el relevo de Juanma Lara y se

une a ese ‘dream team’ de la comedia completado por Gabino Diego,

Teté Delgado, Natalia Roig, Rodrigo Poisón e Ignacio Nacho.

Por ANA VILLA  Fotos JAVIER NAVAL

Pablo PUYOL
EL NUEVO FICHAJE DE... “El intercambio”

8 ENERO 18
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• “Nuestras vidas dependen la una de
la otra, no le sobreviviré mucho”, dijo
Rousseau cuando murió su odiado Vol-
taire y en poco más de un mes la Europa
ilustrada perdió a las dos figuras que
forjaron el espíritu contemporáneo. 
Se odiaban y se admiraban. Existe una co-

rrespondencia colosal entre ambos en la que
se comentaban y se criticaban sus obras. Pré-
vand ha recogido esta correspondencia:
plantea que Rousseau viene a ver a Voltaire
para resolver algo que le preocupa, un enig-
ma, que se transforma en la columna verte-
bral de la obra. Viene también con la excusa
de comentar su obra sobre el terremoto de
Lisboa. Me gustaría decir algo que es poco
conocido. Voltaire era un gran poeta. Casi
todo lo que escribía era en verso. Había escri-
to en verso, como consecuencia de la enor-
me tragedia que supuso el terremoto, una
reflexión sobre la Providencia. Rousseau vie-
ne a decirle que no está de acuerdo y quiere
hacerlo en persona. A partir de ahí surge un
intercambio y un enfrentamiento de ideas
que componen la obra. Pocos años después
de sus muertes se sucede el estallido de la
Revolución Francesa; esa es su gran herencia.  

• ¿Y a qué nos enfrentamos?
Dos visiones de la sociedad, dos maneras

de intentar concebir el mundo para poder
mejorarlo. Pero ante todo, dos seres huma-
nos, con sus historias, su pasado y sus cone-
xiones. No es una obra de teatro filosófica, es
una obra sobre dos filósofos, que no es lo
mismo. Conocemos, a través de las palabras
de Prévand, a dos grandes pensadores que
no lo tuvieron nada fácil. No era un camino
de rosas analizar públicamente los defectos
de la sociedad en la que vivían. A esto nos
enfrenta el texto: a la necesidad de opinar,
posicionarse y actuar; a pesar del absolutis-
mo reinante y de la Inquisición.  

• No es su primera vez al frente de un
texto de hondo calado filosófico. ¿La
filosofía puede ser la receta para
entendernos los unos a los otros?
Es la mejor receta, primero, para conocer-

se a uno mismo, luego para comprender a

los otros y, por último, para mejorarnos a
nosotros mismos y en consecuencia a la
sociedad.
• Alfonso Sastre decía que el público

español estaba formado por una espe-
cie de muertos vivientes que no sienten
ni frío ni calor ante lo que están viendo.  
El público está vivo, sin duda está vivo.

Pero cada vez es más exigente, valor que
debemos ensalzar. Su exigencia hace que la
nuestra deba ser cada vez mayor.  
• ¿Cómo ha de acercarse el espectador

a esta obra, qué ha de saber?
Todo el que conozca a estos dos grandes

maestros disfrutará de las palabras de Pré-
vand y quien no conozca tendrá de primera
mano un texto accesible que les invitará a
leer a estos dos grandes pensadores. Una de
las cualidades de este texto es que puede ser
una invitación. Es brillante e inteligente. Nos
provoca reflexión con la misma intensidad
que nos da placer y creo que eso es lo mejor
para enganchar al público. Puede abrir una
puerta a las ganas de conocer a Voltaire y
Rousseau y creo que cuando alguien lee a
estos dos filósofos se convierte en un ser un
poco mejor.

Voltaire / 
Rousseau
LA DISPUTA

DE Jean-François Prévand

“La fiLosofía es La mejor receta
para conocerse a uno mismo,

comprender aL otro
y mejorarnos”

Autor, director y dramaturgo. Curtido en mil batallas, amante de la palabra, del teatro de ideas, crítico, entusiasta.
El hombre de teatro integral con voz y presencia suficiente para saber estar casi mejor que nadie sobre las tablas.
Josep Maria Flotats es una de las grandes figuras de los escenarios con décadas de trayectoria –“El joc de l’amor i de
l’atzar”, “La verdad”, “Serlo o no” los últimos–, de premios, de noches de gloria, de éxitos, de elogios. Ha sido sociétaire
de la Comédie Française, fundador y director del TNC, de su propia compañía y también de su productora, ha trabajado
con los más grandes e, incluso, ha sido nombrado recientemente Doctor Honoris causa por la Universitat Autònoma.

actOR y director • cara a cara

JOSEP MARIA FLOTATS es Voltaire
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Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

• ¿Qué hemos heredado de Voltaire y
Rousseau? ¿De qué somos deudores? 
Son dos grandes figuras de un siglo en

que Francia y Europa caminan hacia la caída
de grandes dogmas y supersticiones. Explo-
rar, de la mano de la Razón y del rigor del
conocimiento científico, cómo deberían ser
las relaciones del hombre con el mundo y la
sociedad. Dos grandes hombres de letras
perseguidos a causa de sus ideas. Voltaire
por defender la tolerancia frente al fanatismo
religioso y Rousseau por revelar un nuevo or-
den social en que la igualdad y la democracia
real sean los nuevos fundamentos del Esta-
do. Sientan las bases de lo que será el estado
moderno en Europa. Hoy les rendimos
homenaje pero si vivieran entre nosotros y
utilizaran las redes sociales, sin duda, la
Fiscalía ya hubiera actuado contra ellos.   
• ¿Qué le sedujo del texto?
Lo primero, la mano que me lo tendía.

Siempre he admirado la cuidada selección de
las piezas que Flotats ha llevado a escena. Su
gusto por un teatro que interpele al público
con inteligencia, ironía, elegancia y sensibili-
dad. Sin embargo, pensé: “Voltaire-Rousseau:
¡a ver si va  a ser un tocho filosófico!”. Nada

más lejos, me sorprendió la gracia y la frescu-
ra con que el autor nos descubre a ambos.
Sus ideas, su pensamiento fluyen ligeros so-
bre el torrente de una inquietante intriga que
los arrastra. Son personajes vivos, cercanos,
brillantes. Qué inteligente manera de
acercarse con placer y asombro a estas dos
decisivas maneras de entender el mundo.  

• Háblenos de ‘su’ Rousseau.
Estamos en 1765. Rousseau acaba de pu-

blicar dos de sus grandes obras: “Emilio o de
la Educación” y “El Contrato Social”, pero es
un hombre abatido, perseguido por sus
ideas, cansado de vagar por Europa mendi-
gando la protección los nobles. Y por razo-
nes que iremos descubriendo en la obra se
ve obligado a abandonar el que ya creía su
retiro definitivo... Acude en busca del gran
Voltaire que, a diferencia de él, ha sabido
labrarse una cómoda posición en su exilio de
Ginebra. Dos posiciones enfrentadas, dos

maneras distintas de vivir y de relacionarse
con el mundo. La razón y el sentimiento.
• Fue dirigido por Flotats. ¿Cómo era y

con qué Flotats se ha encontrado hoy? 
Entonces éramos tan jóvenes... Recuerdo

con gran cariño esa etapa. Mezcla de ilusión
y aprendizaje. Recuerdo su entrega y su gran
sentido de la responsabilidad, su entusiasmo
en la creación y el saber transmitirnos su
amor por el oficio. Aprendimos mucho de la
exigencia y el mimo que él ponía. Un maes-
tro. Ahora que el tiempo ha pasado, sólo pa-
ra mí, él debe tener algún pacto con alguien,
sigo encontrando la misma necesidad de ver-
dad y de excelencia, el mismo compromiso.
• ¿La filosofía puede ser la receta para

entendernos los unos a los otros?
La filosofía, el entender para entenderse, el

cuestionarse las cosas, el espíritu crítico
siempre están en las base de los cambios.
Pero, por encima de todo, está la tolerancia
hacia las diversas maneras de pensar.

“si VoLtaire y rousseau ViVieran
hoy y utiLizaran Las redes

sociaLes, La fiscaLía ya hubiera
actuado contra eLLos”

Con poco más de veinte años y casi como un augurio, Pere Ponce se ponía a las órdenes de Josep Maria Flotats en “El
despertar de la primavera”. Antes, le habíamos visto dirigido por Ventura Pons en “Tres boleros”, pero fue después
cuando este actor catalán comenzara a labrarse una solidísima carrera avalada por trabajos inolvidables como “Un
dios salvaje”, obra que representó por toda España con enorme éxito, y “El hombre elefante”, título que le valió el
Premio MAX al mejor actor de reparto y una candidatura al Fotogramas de Plata. Aparte de cine y TV, entre sus últimos
trabajos en teatro destacan “Pluja Constant”, “Si supiese cantar me salvaría. El crítico” y “Tristana”. 

PERE PONCE es Rousseau

Desde el 12 de Enero
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

Un panfleto anónimo acusa a
Rousseau por haber abandonado a sus
cinco hijos. Este insiste en que el gran
Voltaire es el autor de semejante
abominación... A partir de aquí
asistimos a una gran escena doméstica,
donde los dos filósofos enfrentan
sus ideas acerca de Dios, la igualdad,
la educación y el teatro. Dos maneras
igualmente generosas pero muy
distintas de concebir la sociedad. El
siempre genial Josep Maria Flotats
nos hace partícipes de esta disputa en
su último trabajo, un texto del que
firma su dramaturgia y dirección y que
interpreta junto al gran Pere Ponce.
A la manera de Rousseau y Voltaire,
enfrentamos a ambos actores a este
cara a cara...  Por VANESSA RAMIRO

Fotos de ensayo marcosGpunto
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Luces de Bohemia

Finalista a los Premios Max 2009, Premio Valle-Inclán 2011, 10 años de gira, más de 250 funciones y más de
100.000 espectadores. La prestigiosa compañía Teatro del Temple con el director Carlos Martín y el dramaturgo
Alfonso Plou al frente vuelve a Madrid con la obra más importante de Valle-Inclán y la más significativa y
rabiosamente contemporánea de todo el teatro español del siglo XX. Un retrato demoledor, irónico y sarcástico
de la sociedad española que sigue siendo vigente y revelador en la sociedad globalizada del siglo XXI.  Por V. R.

“EN ESPAÑA PODRÁ faltar el pan, pero
el ingenio y el buen humor no se acaban”.
Personajes turbulentos y situaciones

grotescas se suceden a lo largo de dos días
en los que el poeta ciego Max Estrella y su
amigo Latino pululan por el Madrid más
sórdido...

así soMos...
“Es una obra cumbre que retrata la

idiosincrasia de nuestro país, un retrato, si
queremos llevado al extremo, al esperpento,
que sigue vigente”, nos cuenta Carlos
Martín, el director de esta propuesta, y
añade: “Valle-Inclán compone muy bien
esa bajada a los infiernos, ese recorrido por
el Madrid nocturno donde retrata toda una
galería de personajes que van desde el
ministro hasta las revueltas en las calles y la
cárcel… Podría ser el recorrido por una
noche madrileña actual”.
“¡Qué duro!”, pensamos nosotros

mientras Martín, entre risas, afirma: “De
alguna manera Valle lo dice, nuestro país,
por suerte o por desgracia, sólo se puede
entender desde el humor, lo demás no es

tragedia, es un esperpento. Después de
algunos años de reflexionar me di cuenta de
que somos así y, a veces, es terrible, pero
otras de ese magma extraño, de ese delirio,
surgen estas posibilidades también geniales
sobre todo en el arte”. 

Así se convierte “Luces de Bohemia” en
uno de los textos esenciales de nuestro tea-
tro y este en un montaje alabado y aplau-
dido por crítica y público en estos once años. 

Y es que, siendo fieles al texto y a su espí-
ritu, la de Teatro del Temple es una propuesta
desnuda, que busca la esencia del discurso
humano que brota de las palabras de Valle.
Sus mayores aciertos: reducir los recursos
escenográficos al mínimo, limitar el número
de actores a 8 para dar vida a casi medio
centenar de personajes y una resituación casi
contemporánea pero también atemporal.
“Es muy importante que el espectador se

acerque sin prejuicios, es bueno dejarse
sorprender y juzgar al final”, finaliza Martín. 

“Podría ser el recorrido de
una noche madrileña actual”,

carLos Martín

Del 19 al 25 de Enero
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
M. de Casa Riera, 2. Tel. 91 360 54 00.

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

12 ENERO 18

DE valle-inclán

La crítica ha dicho...
“Un “Luces de bohemia” sobrio y ebrio.

Una forma hermosamente sobria de de-
jarlo casi todo en las ebrias gargantas de
sus protagonistas”, La Razón.
“Una versión desnuda e intensa. Un es-

pectáculo de altísima calidad y un texto
cumbre del teatro español”, El Periódico.
“Esta versión posee un talento enorme

y generoso, nos recuerda con lucidez
fuera de lo común qué significa el esper-
pento y nos remueve el amor por las ideas
y el teatro”, Diario de Tarrasa.
“Teatro del Temple hace una puesta en

escena sobria y minimalista donde el texto
de Valle llega con toda la fuerza al público.
(...) Meritoria labor de todo el elenco”, El
Periódico de Cataluña.

Fotos MARCOS CEBRIÁN

EL MADRID MÁS SÓRDIDO NOS SIGUE RETRATANDO...

LUCES DE BOHEMIA_lavenganzadlapetra  26/12/17  10:30  Página 1



Teatro de la Zarzuela
Director: Daniel Bianco
teatrodelazarzuela.mcu.es

venta telefónica  

902 22 49 49  
venta por internet  

entradasinaem.es  
 

entradas ya a la venta 

de 5 a 44 euros 

Dirección musical 

José Miguel Pérez-Sierra 
Dirección de escena 

Paco Azorín

Maite Alberola / Susana Cordón 
Rodrigo Esteves / Borja Quiza
Simón Orfila / Ekaterina Metlova 
Svetla Krasteva / Carlos Fidalgo
Jorge Rodríguez-Norton  
Carles Pachón

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela 

Orquesta de la Comunidad de Madrid             
Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Maruxa
25 de enero
11 de febrero 

del

al

de 2018

Libreto 
Luis Pascual Frutos

Música 

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

GRANDES
ÉXITOS

JORGE JAVIER
VÁZQUEZ

Con la papeleta del abrumador éxito televisivo jugada y ganada –Premio Ondas 2009 al Mejor

Presentador–, el boom de su primera novela “La vida iba en serio” superado –vendió 250.000 ejemplares en

cuatro meses– y su anhelado debut como actor y cantante en la adaptación teatral “Iba en serio” –tres

Premios del Teatro Musical y 8 nominaciones–, este polifacético artista catalán sentía la abstinencia de uno

de los venenos más poderosos de la vida: el de las tablas.

Arropado por el texto y la dirección de Juan Carlos Rubio, la dirección musical de Julio Award y un elenco

completado por la enorme Marta Ribera, Alejandro Vera y Beatriz Ros, Jorge Javier regresa a los escenarios

con esta prometedora comedia musical para dar repaso a alguna de las más famosas canciones de la historia y

trasladar un mensaje: por muchas deudas que cuelguen del pasado, la verdadera amistad siempre consigue

abrirse camino.

Por ANA VILLA OS

DE JUAN CARLOS RUBIO

REGRESA A LAS TABLAS CON...

• ¿Qué encierra “Grandes éxitos”?
¡Una comedia musical disparatadísima

con muchísimo ritmo! Damos un paso más
allá con respecto a “Iba en serio”, porque
llevamos cuatro músicos en directo.

• ¿Qué narra esta nueva historia de
Juan Carlos Rubio?
El encuentro de un presentador de TV y

una amiga suya, Blanca del Bosque, una
diva trasnochada con la que tenía mucha
relación. En cierta ocasión, ella fue al pro-
grama y se sintió atacada y defraudada por
su amigo. Al presentador le ofrecen grabar
un disco y pone como única condición ha-
cer un dúo con ella, la cual vivió mejores
épocas pero ahora se ve obligada a tragarse
el orgullo. La comedia narra el encuentro
previo a la celebración del concierto de ese
disco.  

• Coprotagoniza este musical con la
grandísima Marta Ribera. ¿Por qué la
eligieron a ella?

Teníamos claro que tenía que ser ella
porque es uno de los principales talentos
del teatro musical de este país, con una
trayectoria en la que ha hecho absoluta-
mente todo. ¡Yo soy muy fan de ella! 

• Si pudiéramos hacer una analogía
entre Blanca del Bosque y alguno de
los personajes que han pasado por la
vida de Jorge Javier Vázquez, ¿quién
podría ser? 
Serían muchas. Creo que la relación pre-

sentador-artista es siempre muy complica-
da. Muchos presentadores y muchas artis-
tas se verán reflejados pero, sobre todo, lo
que el público va a ver es una comedia
desternillante.

• Para usted, uno de los grandes mo-
mentazos de la función se produce
cuando…
Cuando nos quedamos ella y yo a solas. Y

sólo te puedo decir que, ya en el tercer ensa-
yo, tuve que parar… ¡porque me ponía a

llorar! (risas) ¡Te lo juro! Es uno de esos
momentos con su pellizquito de emoción en
el que me costaba seguir, así que tuvimos que
diseñar un plan B por si eso me pasaba en
escena.

• Le veremos interpretando grandes
éxitos musicales. ¿Cuál de ellos tiene
un impacto profundo para usted y por
qué motivo?
No me gusta desvelar el repertorio, pero

sí que me hace mucha ilusión hacer un
tema inédito que estrenaremos para el
musical, uno de los ingredientes fuertes del
espectáculo, que es una canción llamada
“Amistad imperfecta”.

“Ya en el tercer ensaYo, tuve
que parar… ¡porque me
ponía a llorar! (risas)

¡te lo juro!”
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• Además de Marta y los músicos, ve-
remos a Alejandro Vera y Beatriz Ros
en escena. ¿Cuáles son sus roles?
Alejandro interpreta al productor musical

que mete en toda esta historia al presentador.
Beatriz es su asistente y la pobre tiene que
hacer frente a todas las locuras de la gente
que está sobre el escenario. El público se lo va
a pasar muy bien con ellos.

• ¿Qué hace de “Grandes éxitos” una
propuesta irresistible? 
Que tiene todos los ingredientes para

que le guste a muchísima gente: a los
amantes de la música en directo y a los del
teatro de texto –gracias a Juan Carlos
Rubio, que es uno de los mejores autores
de este país–. Esta combinación nos va a
traer muchas alegrías, estoy seguro. ¡Y que
dejen de lado que estoy yo! (risas) Hay
mucho talento en el escenario.

• Si usamos su propia adrenalina co-
mo medición, ¿qué momento alcanzó
un pico más alto? A) su primerísima vez
ante las cámaras de TV; B) su estreno
absoluto en las tablas al frente de “Iba
en serio”; C) desnudar su intimidad en
las páginas de su primera novela bio-
gráfica. 
Tengo la suerte de que cada uno de ellos

me produce muchísima adrenalina. Pero yo

creo que el teatro, porque me pilló ya a los
45, a una edad en la que eres mucho más
consciente de lo que te sucede alrededor.
Con 27 que empecé en la TV estaba más
nervioso que disfrutándolo, tanto, que tuve
que dejar la tele durante una temporada
porque era incapaz de ponerme delante de
una cámara, no me producía ningún placer.
Sin embargo, en el teatro, lo que sucedió
fue que, en cuanto empezamos con la
función, quería hacer más y más y más
funciones. Eso es muy bueno.

• Compagina varios trabajos. ¿Qué le
aporta cada faceta? Empezando por...
presentar “Sálvame”:
Me da muchísima marcha y alegría, por-

que llevo más de 9 años con la misma
gente y tenemos ya un punto de conexión
muy importante. Es como trabajar con
parte de mi familia.

• Escribir en su blog y revistas: 

Me sirve muchísimo de terapia, de que
me surjan dudas y me plantee cosas, que es
algo que me encanta.

• Haber relevado a Mercedes Milá en
“Gran Hermano”:
Es un orgullo, porque es una de mis pre-

sentadoras favoritas de todos los tiempos.
• Enfrentarse en un teatro a un patio

de butacas lleno:
¡Una maravilla! Tener al público delante y

sentir qué está pasando en cada momento
durante tu trabajo es una sensación
indescriptible.

• ¿Me confiesa una obra de teatro,
un libro y una película que jamás se
cansará de recomendar?
Obra de teatro: “¡Ay, Carmela!”, libro:

“Nubosidad variable” de Carmen Martín
Gaite y película: “Un lugar en el mundo”de
Adolfo Aristarain.

• ¿Qué personaje entrevistado le
hizo amar su profesión?
No podría mencionar a uno sólo. Yo, que

soy de la década de los setenta, he mama-
do muchísimas horas de televisión y tengo
un abanico amplísimo de gente a la que
admiro. Creo que le debo mucho a la
propia televisión el querer trabajar en el
medio.

• Mas allá de focos y cámaras, ¿con
qué se chupa usted los dedos?
Con todas las comidas que hace mi

madre: las paellas, las legumbres... ¡todo,
todo, todo…! (risas).

• ¿A quién se llevaría para pasar un
mes en una isla desierta?
A mi novio. Soy así de tradicional.

“el teatro me pilló con 45,
a una edad en la que eres

mucHo más consciente de lo
que te sucede alrededor. en
cuanto empecé: quería más Y

más Y más...”

18 ENERO 15

Desde el 15 de Enero
TEATRO RIALTO
Gran Vía, 54.  Tel. 91 083 95 00.

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

“¡que dejen de lado que
estoY Yo! (risas) HaY mucHo

talento en el escenario”

De izquierda a derecha: Julio Award,
Alejandro Vera, J.J.Vázquez, Marta

Ribera y Juan Carlos Rubio
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LA CANDIDATA A 9 PREMIOS MAX
2017, “Todo el tiempo del mundo”, se
nutre del tiempo y los recuerdos como
punto de partida y lo hace a través de la
verdadera historia biográfica del señor
Flores y su zapatería
–abuelo del autor
Pablo Messiez–: “Yo
pasaba mucho tiempo
allí en su zapatería
cuando era muy chi-
quito y siempre me
pareció un espacio
muy teatral y fascinante. Se me ocurrió
escribir esta obra, que aborda la idea del
tiempo cronológico versus el tiempo todo
junto. Contraponer el tiempo de la histo-
ria, el que medimos en minutos y segun-
dos, con el tiempo de las sensaciones, las
emociones, de algo más subjetivo, como
cuando uno espera al ser amado y el
tiempo le parezca larguísimo”. 

Contando con las mil y una anécdotas
narradas por su madre y la suma de sus
propios recuerdos vividos en primera
persona, Messiez propone una obra llena
de cuestiones tan interesantes como

trascendentales, como
por ejemplo: “Si alguien
tiene una experiencia de
la que no hay testigos y
la olvida, ¿eso ha pa-
sado? ¿Es acaso nuestra
historia algo más que
una serie de relatos

compartidos? Si el pasado está hecho de
relatos y el futuro está hecho de deseos,
¿en qué lugar entre las palabras y las cosas
está nuestro presente?”.

tieMPo, faMiLia,
recuerdos...

El entorno familiar más íntimo del autor
compone los protagonistas que dan vida a
la pieza. Así, su abuelo –Héctor Flores–, la
abuela Nené y su madre Amelia –la cual
no sólo lleva su nombre real, también sus
vestidos– son el corazón de esta historia.
¿Su reacción? “Ha sido muy catártico para
todos”, apunta Messiez, y concluye: “Esta
obra nace de la necesidad de contarla y,
por suerte, lleva ya un año encontrando su
sentido en las miradas del público. ¡Mu-
chas ganas de encontrarnos ahora con los
ojos del público del Kamikaze!”.

Flores es el amable dueño de
una zapatería de señoras. Cada
noche, al cerrar su negocio,
recibe la visita de extrañas
personas que le cuentan su
futuro, le revelan detalles de
su pasado y llegan, incluso, a
desvelar sus historias
presentes. Historias que
conviven a la vez generando
incertidumbre y el amor que
todo lo salva.

El flamante ganador de cinco
Premios Max por “La piedra
oscura”, Pablo Messiez, firma y
dirige esta mágica pieza
inspirada en la vida real de su
propio abuelo, la misma que,
tras un año de exitosa gira
nacional, regresa a Madrid con
un elenco formado por
Carlota Gaviño, Rebeca
Hernando, Óscar Velado, María
Morales, José Juan Rodríguez,
Íñigo Rodríguez Claro y Mikele
Urroz.

Todo el
tiempo

DEL MUNDO
DE PABLO MESSIEZ

¿QUÉ PASARÍA SI TODO EL MUNDO OLVIDA ALGO 
QUE SUCEDIÓ REALMENTE?

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

Del 10 al 28 de Enero
PAVÓN T. KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

“Si alguien tiene una

experiencia de la que no

hay teStigoS y la olvida, 
¿eSo ha paSado?”, 

PabLo Messiez

Por ANY POP  Fotos VANESSA RABADE

La crítica ha dicho...
“Casi todo es prodigioso en “Todo el

tiempo del mundo””,Guía del ocio.
“Gran humorada y alta filosofía”,

La Razón.
“”Todo el tiempo del mundo” es una

pieza de orfebrería. Realismo mágico. Be-
lleza. Y una interpretación perfecta”,
El Mundo.
“”Todo el tiempo del mundo” es uno de

los guiones teatrales más extraordinarios
de los últimos tiempos”, La Nueva
España.

16 ENERO 18
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programación sujeta a cambios

SALA GUIRAU
21 DIC – 28 ENE 23 ENE 

SALA JARDIEL

27 DIC – 21 ENE

Canciones de CABARET desde el lado oscuro 

Sebastián Chames   Chema Saiz
Pia Tedesco

Envidia de la LUZ

teatrofernangomez.com

PASIÓN POR EL CABARÉ
SALA JARDIEL PONCELA • 24 AL 28 DE ENERO DE 2018

24 – 28 ENE

teatrofernangomez.com



TIRANDO DE GENIO, de su maestría
construyendo personajes, de la belleza de
sus parlamentos, el gran Lope, convierte
una historia aparentemente sencilla, la de
una mujer, Diana, condesa de Belflor, que se
enamora de un hombre humilde, su
secretario Teodoro, en una comedia única.
“Una historia hermosa, tierna, divertida,

oscura, luminosa, vibrante, bruta, triste,
alegre, aristocrática, popular que nos atrapa
desde el primer momento y continua sor-
prendiéndonos hasta su inesperado final”,
nos cuenta Helena Pimenta, la directora, y
continúa: “Hemos tratado de comprender a
fondo la verdad que encierra y descubrir lo

que como seres humanos de hoy nos con-
cierne. Un exhaustivo y respetuoso trabajo
nos ha permitido ser libres en la forma de
contarla. El resultado, por suerte, ha gustado
mucho y siempre es muy grato que sea así”.

No en vano este montaje, la concepción
de Helena, la versión que firma Álvaro Tato,
el ingenio musical de Ignacio García, y,
sobre todo, el verso encarnado en los gran-

des actores de la CNTC –Marta
Poveda, Rafa Castejón, Joa-
quín Notario, Álvaro de Juan,
Óscar Zafra, Nuria Gallardo,
Alba Enríquez, Natalia Huar-
te, Paco Rojas, Egoitz Sán-
chez, Pedro Almagro, Aleix
Melé, Alberto Ferrero y Fer-
nando Conde–, ha sido aplau-
dido en los grandes escenarios
de nuestro país. “La ensayamos,
la veo con el público y me
admiro de la capacidad del
equipo para no detenerse jamás

en la búsqueda del crecimiento del espectá-
culo. La construimos y trabajamos con esa
intención: para que el público nos la comple-
tara en cada representación y nos ayudara a
profundizar en este Lope de forma que pa-
sado y presente se enlazaran y nos hablaran
de nosotros mismos ayudándonos a cons-
truir nuestro futuro”, finaliza Pimenta.

el perro del hortelano

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

DE lope de vega

“Hemos sido libres en la
forma de contarla y el
resultado Ha gustado

mucHo”, heLena Pimenta

En octubre de 2016 ese coloso en mayúsculas que han conformado en los últimos años la batuta de Helena
Pimenta, la pluma de Álvaro Tato y el saber ser, estar y hacer de los actores de la CNTC estrenaba esta versión
de la obra de Lope trufada de cierta visión femenina y feminista. Tras el aplauso unánime y caluroso de crítica
y público en el Teatro de la Comedia, los personajes, “que –palabra de Pimenta– luchan por su espacio, por
encontrarse a sí mismos, por reconocerse en una sociedad que ha trazado de antemano sus identidades y sus
roles”, han girado con mismo éxito por nuestras grandes plazas –Barcelona, Almagro, Valencia, Sevilla…– hasta
volver ahora, comenzado 2018, a las tablas que los vieron nacer... y amar. Por V. R.  Fotos MARCOS G. PUNTO  

“¿QUÉ ME QUIERES, AMOR?“

La crítica ha dicho...
“Una comedia ágil y divertida, montada

a la manera de Strehler, pero sin la caus-
ticidad inherente al texto de Lope (...) her-
moso, agilísimo y divertido montaje de
Helena Pimenta”, El País.
“Como ya es habitual en la CNTC, da

gloria oír y ver cómo interpretan el verso
los actores, con la voz, el gesto y el
cuerpo”, ABC.
“Un espectáculo de primera categoría y

de disfrute asegurado. Lope de Vega en
todo su esplendor”, Periodista Digital.
“Un clásico de Lope de Vega poco re-

presentado y cuyo montaje aborda He-
lena Pimenta con tanto rigor como
desparpajo, con tanta valentía como
acierto, partiendo de una versión muy cui-
dada de Álvaro Tato”, Diario Crítico.
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Cuántas alegrías les ha dado este
‘perro del hortelano’?   
JOAQUÍN: Muchas. Llevamos bastante

tiempo con él y desde el principio fue una
alegría constante.  
RAFA: Teodoro viene del griego y signifi-

ca ‘regalo de Dios’. Ha sido un regalo y una
alegría poder honrar todos los días, con hu-
mildad y sencillez, esos versos maravillosos
de Lope; interpretar este personaje, uno de
los ‘bombones’ de nuestro Siglo de Oro;
para poder profundizar en un personaje así;
sentir la respuesta cálida y entusiasta del
público que abarrotaba las salas... 
MARTA: La alegría de tener la oportuni-

dad de ahondar en un personaje tan com-
plejo, tan completo, tan bello; la de viajar
por España para compartir esta función; la
de haber construido esta función bajo la ba-
tuta de Helena Pimenta, que ha profundiza-
do en la poesía, la pasión y el conflicto
femenino sin banalizar un solo concepto; la
alegría de trabajar con actores cuyos traba-
jos miro y admiro cada día; la de volver a
Madrid y seguir jugando y arriesgando con
este personaje… Y podría seguir… 

• Háblennos de las virtudes del
montaje ideado por Helena Pimenta. 
RAFA: Funciona como un reloj. Es ele-

gante y divertido además de profundo.
Ahonda en los conflictos y en el carácter de
los personajes. Es respetuoso con el verso,
pero se dice de una manera más fresca.  
MARTA: Es un montaje bello, elegante,

divertidísimo, apasionado, profundo en los

conceptos, muy físico, con el sello inconfun-
dible de su estética y su amor por la palabra. 
JOAQUÍN: Es la primera vez que se hace

este montaje contado y concebido desde
un punto de vista femenino y los caminos se
contemplan de otra manera. Es un montaje
muy sutil y a la vez muy dinámico, el ritmo
es trepidante. Hay un juego muy grande
entre la sutileza y la dinámica de la función.   

• ¿Quiénes son sus personajes?  
MARTA: Diana es una neófita de las

emociones que empieza a querer conocerse
a sí misma. Sentir envidia y celos le duele, lo
rechaza. Sentir amor le encanta, la engran-
dece. Tiene la inteligencia y la intuición de
reconocer el honor como una imposición
inventada para arrebatar la libertad de ser. Y
lo combate con torpeza a veces, pero con
una gran honestidad y mucha agudeza. 

RAFA: Teodoro es el secretario de Diana.
Encantador, disfrutón, ingenioso y muy am-
bicioso. Se ve objeto del deseo de Diana y
eso despierta su ambición aparte de otros
sentimientos. Pero la condesa la trunca por
imposible. Una condesa no se puede casar
con un criado. Sería un escándalo. Ahí está
el conflicto, el decoro y el deseo son los ejes
que hilan la acción de la obra... 
JOAQUÍN: Tristán es un lujazo... Es un

criado, es leal, simpático, pícaro, aventurero,
arriesgado, protector. Helena le ha dado
una dimensión casi como de demiurgo por
el hecho de que cambia la realidad de las
cosas para conseguir la felicidad.   

• Son pilares fundamentales de la
CNTC. ¿Conoce el secreto de su
encantamiento con crítica y público?  
RAFA: Los encantamientos son mágicos

y misteriosos... El equipo de la CNTC es
excepcional. Se trabaja con mucho rigor y
buscando siempre la excelencia. La planifi-
cación de las temporadas es magnífica. Son
muy atractivas y sugerentes para el público.
Están siendo unos años increíbles. Espero y
deseo que sigamos así mucho tiempo. 

MARTA: El amor a la palabra, para em-
pezar, y el afán por hacerla llegar en todo su
esplendor y profundidad. La programación
es muy jugosa, variada e ideada para aco-
ger muchos tipos de público. Un equipo
técnico solventísimo. Helena y quienes la
rodeamos nos hacemos conscientes de la
fortuna y la responsabilidad que significa
transmitir un legado cultural centenario y a
la vez completamente actual. Ese empuje
hace que todo crezca. Y por eso es
atractivo. Hay mucho trabajo y de muchos. 
JOAQUÍN: Nos partimos el pecho por

conseguir que las funciones sean maravillo-
sas y las hacemos con todas las ganas para
conseguir que los espectadores estén orgu-
llosos. Ellos son los patronos del montaje
puesto que son los contribuyentes. 

“el montaje funciona como
un reloj. es elegante, divertido

y profundo”, rafa

Desde el 13 de Enero
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

“somos conscientes de la
fortuna y la responsabilidad

de transmitir un legado
cultural centenario”, marta

“nos partimos el pecHo por
conseguir que las funciones

sean maravillosas y el público
esté orgulloso”, Joaquín

Teodoro, Diana y Tristán o, lo que es lo mismo, Rafa, Marta y Joaquín. Tres de los pilares firmes y robustos sobre
los que se asienta, en los últimos tiempos, una CNTC que ha enamorado a todos. Y algo tendrán que ver en este idilio
las tablas, la presencia, el trabajo y el talento inmenso de este trío. “La dama duende” hace nada, pero antes esta
“El perro del hortelano”, “La vida es sueño” o “La verdad sospechosa”. Noches de gloria en el seno de esta compañía. 

rafa
castejón

joaquín
notario

marta
poveda
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•¿Qué plantea “Hablar por hablar”?     
ÁNGELES MARTÍN: Lo mismo que el pro-

grama radiofónioco: cercanía, humanidad,
compromiso y empatía. En definitiva, escuchar
al otro y hacer propios sus problemas.

ANTONIO GIL: Como punto de partida,
un homenaje a la necesidad ancestral de
contar historias que tiene el ser humano y,
más en concreto, a la radio como medio
universal de comunicación entre seres hu-
manos y a este mítico programa, que
encierra tantas y tantas historias fascinantes.

• ¿Quién y cómo son sus personajes
en esta función?

ANTONIO: Todos tenemos el desafío y el
placer de interpretar varios personajes cada
uno, personajes que, aunque a veces
aparezcan fugazmente, poseen identidad
propia. Algunos corresponden a personas
reales, los protagonistas de algunas de las
llamadas reales del programa, otros a
pequeñas joyas escritas por los autores y que
responden a registros y universos muy
diferentes. ¡Es todo un regalo para los intér-

pretes! Pues nos ofrece la oportunidad de
hacer cada noche un pequeño viaje por el
alma humana y también por la geografía de
nuestro país.

• La pieza nos traslada historias reales
de oyentes anónimos
llenas de sueños, fra-
casos y amores. ¿Nos
adelantan una de las
más emocionantes
que escucharemos? 

ANTONIO: Hay una
que me emociona
particularmente, la de
alguien que llama desesperadamente al
programa en una situación al límite de
supervivencia y que, gracias a la ayuda de
otra persona que escucha el programa,
consigue salir de la calle, recobrar su
dignidad y ganas de vivir. El ser humano
también tiene la capacidad de ayudar, de
cambiar y mejorar la vida de otros, aunque
de esto se hable poco porque no es ‘cool’ ni
produce grandes titulares sensacionalistas,
tan de moda.

• ¿Y una de las más divertidas?
ANTONIO: La de una señora que llama

porque ha desaparecido su camisón favorito,
vive sola, lleva días buscándolo... ¡y ni rastro ni
explicación alguna de tan misteriosa desa-
parición! (risas). Es una historia totalmente real,
pero que rozaría casi el teatro del absurdo,
hilarante, interpretada brillantemente por
Ángeles Martín.

ÁNGELES: El público se lo va a pasar ge-
nial, porque conecta de forma maravillosa,
directa y sincera con las inquietudes del día a
día, usando las claves del programa en el
que se inspira. 

• Y ustedes ¿alguna
vez han llamado a un
programa de radio para
compartir una historia?

ÁNGELES: No he
llamado nunca, pero he
hecho mías las historias
que he recibido de los
radioyentes. Cualquiera

que haya hecho un programa nocturno,
sabe de qué hablo. 

• ¿En qué otros proyectos podemos
encontrarles a partir de 2018?

ÁNGELES: El 18 de febrero terminamos en
el Bellas Artes y retomaré la gira de “Buffalo” y
la de mi producción “No hay papel”.

ANTONIO: Pronto se estrenará “Thi
Mai” –la nueva película de Patricia Fe-
rreira–, “La Peste” –nueva serie de Alberto
Rodríguez para Movistar– y espero con
particular impaciencia el estreno de “El
hombre que mató a Don Quijote”, la ya
mítica película de Terry Gilliam. 

“Esta función plantEa lo
mismo quE El programa

radiofónioco: cErcanía,
humanidad, compromiso y

Empatía”,
ÁnGeles MArtín

“El sEr humano tiEnE la
capacidad dE cambiar y mEjorar

la vida dE otros, aunquE dE
Esto sE hablE poco porquE no
Es ‘cool’ ni producE grandEs
titularEs sEnsacionalistas”,

Antonio Gil

ANTONIO
GIL

ÁNGELES 
MARTÍN

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

Desde el 11 de Enero
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2.  
Tel. 91 532 44 37.

DE LA RADIO AL TEATRO

“HABLAR POR HABLAR”
¡Del legendario programa nocturno de la Cadena Ser a las tablas! 

Construida a partir de la dramaturgia escrita por cinco prestigiosos autores – Juan Cavestany, Yolanda
García Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos Rubio y Alfredo Sanzol– e inspirados todos ellos en las historias

reales de los oyentes y los libros de Macarena Berlín y Mara Torres, esta pieza “nos enfrenta a nosotros
mismos, a nuestras emociones, a la capacidad de empatizar con las vidas de los demás, compartirlas y, en

algunos casos, ayudar para aliviar las penas”, apunta su director Fernando Sánchez-Cabezudo.
Charlamos con Ángeles Martín y Antonio Gil, dos de los intérpretes del coral elenco completado por Samuel

Viyuela, Carolina Yuste y Pepa Zaragoza. Por ANY POP
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NEGRO, ABSURDO Y MORDAZ.  Así
es el humor visual con el que Yllana logra
atrapar al espectador de “666” en su
particular infierno. Un infierno ubicado en
pleno corredor de la muerte donde las
escenas dantescas, incontrolables y dispa-
ratadas colocan al patio de butacas en un
aprieto terroríficamente divertido. “Esta es
la obra cómica más salvaje realizada hasta
el momento. Un espectáculo sin palabras,
sin concesiones, canalla y con mucho,
mucho humor negro. Un show irreverente
donde uno

se puede reír de todo. Hacer comedia
sobre la pena de muerte a priori no era
una apuesta cómica... pero sí un reto para
buscar los límites del humor”, comenta
Fidel Fernández, miembro fundador de
la compañía.

Boom mundiaL

Si bien “666” definió la filosofía de Ylla-
na y marcó una evidente ruptura con el
teatro de humor gestual clásico, la
compañía no esperaba la increíble reper-
cusión que la obra ha logrado cosechar
dentro y fuera de nuestras fronteras.
“’666’ nos ha abierto las puertas de más
de 20 países: prácticamente toda Europa,
Israel, Japón, parte de Sudamérica… Nos
ha llevado a ciudades como París, Londres
o Tokio y, sobre todo, con ella llegamos a
Broadway donde, después de un mes de
representaciones, dejamos a un elenco
americano en cartel”, comenta Fidel.
Galardonados con premios de la talla del

Outstanding Unique Theatrical Event 2009

en el Fringe Festival de Nueva York, la im-
presionante gira mundial de “666” ha
dejado, también, un montón de anécdo-
tas a su paso: “Al final de la obra bajamos
del escenario con unas vergas gigantes. En
una de las primeras funciones había un
grupo de monjas que decidieron salir al
vernos de esa guisa y nosotros no tuvimos
más remedio que perseguirlas. ¡¡Improvi-
sación y locura!! (risas)”.
Sean todos bienvenidos a este macabro

mundo donde no habrá salvación alguna
para nadie. ¡Ni siquiera para el espectador!

El espectáculo más emblemático de Yllana vuelve al teatro Alfil y lo hace para soplar 20 velas de

sorpresas y muchas, muchas risas. Y todo gracias a “666”, el irreverente show estrella de la compañía

con el que ha recorrido más de 40 países, ha llegado a dos millones de espectadores y se ha alzado con

prestigiosos galardones en todo el mundo.

Dirigidos por David Ottone, el cuarteto formado por Fidel Fernández, Raúl Cano, Juan F. Ramos y Juan

Fran Dorado entra en los cuerpos de cuatro terribles convictos dispuestos a mostrar, sin palabras, la

cara más siniestra del ser humano. 

DE YLLANA

¡YLLANA ESTÁ DE ANIVERSARIO! “666” CUMPLE 20 AÑOS

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

Desde el 4 de Enero
TEATRO ALFIL
Pez, 10.  Tel. 91 521 45 41.

“Esta Es la obra cómica más
salvajE rEalizada hasta El

momEnto. Una EspEctácUlo
sin palabras, sin concEsionEs,

canalla y con mUcho, mUcho
hUmor nEgro”, 

FideL Fernández

Por ANY POP

666

La crítica ha dicho...
“Yllana consigue extraer un imparable

caudal de risas de tal catálogo de horrores
en un descacharrante ejercicio de humor
negro, canalla y políticamente incorrectí-
simo”,ABC.
“La gestualidad de estos excelentes có-

micos no traduce un estado de ánimo o
una naturaleza estética, sino que suplanta
la palabra con idéntica lógica discursiva”,
El Mundo.
“¡Brutalmente divertido! ¡Un lujo que

sólo puede llamarse Comedia del Arte!”,
Time Out New York.
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¿Dónde están las mujeres en el teatro? Si en las aulas hay casi siempre más presencia femenina, ¿por

qué son autores, directores y actores los que copan la cartelera? ¿Qué tiene que cambiar para que en

el mundo escénico se refleje esa paridad? ¿Existen abusos, discriminación, machismo? ¿Son necesarias

cuotas de igualdad o estas medidas sólo fomentan un discurso que presenta a la mujer como incapaz

de disputarle un lugar al hombre? Según el Centro de Documentación Teatral en 2014 se estrenaron

en España 977 obras, de ellas las mujeres sólo habían escrito un 22% y dirigido un 23%.

“Cuando trataron de callarme, grité”, decía la escritora chilena Teresa Wilms Montt. Y eso están

haciendo ellas. Gritar. Hemos reunido a un puñado de autoras, directoras y actrices con obras en

cartel para que nos cuenten, en primera persona, cómo viven y trabajan ellas, cómo se sienten y cómo

se mueven en un mar a veces revuelto en el que la lógica dice que sería mejor nadar juntos. Esa parece

la clave para hacer del teatro un arte aún más grande.  Por VANESSA RAMIRO 

LAS MUJERES
DE LAESCENA

¿CÓMO LATE EL TEATRO? HABLAMOS CON...

NATALIA 
ÁLVAREZ SIMÓ

DIRECTORA DE LOS TEATROS DEL
CANAL

“Sin autoras ni directoras la mirada que se nos ofrece
del mundo sigue siendo masculina, por tanto el relato
femenino no tiene cabida en la misma medida que el
masculino (...) Necesitamos cuestionar el sistema here-
dado, visibilizar a las mujeres y abrir el camino a las
nuevas generaciones (...) No aportaríamos nada si nos
comportamos como los hombres, traemos un bagaje
que puede enriquecer, cambiar los entornos de la
cultura, de la creación, donde la emoción y la empatía
no estén únicamente en las obras que se representan,
sino en el diseño de un programa complejo, diverso y
que desborda a la programación más clásica”.

BLANCA BALTÉS
AUTORA. “BEATRIZ GALINDO
EN ESTOCOLMO”. TEATRO

MARÍA GUERRERO 
“No conozco a ninguna actriz que haya

disfrutado un permiso de maternidad,
aunque he visto a muchas madres hacer
piruetas logísticas y económicas para irse
de bolos. Una trapecista casi necesita
abogados para explicar por qué no puede
subirse a ningún lado cuando está de siete
meses. Una directora necesita haber
‘demostrado’ muchísimo antes de que se
le confíe un proyecto de envergadura (...)
Comportamientos machistas hay en el
teatro, como en el resto de la sociedad. Ya
está bien. No hacen falta grandes medidas,
sólo el gesto cotidiano de la igualdad real”.

ANA AZORÍN
ACTRIZ. “USTED TIENE OJOS DE
MUJER FATAL... EN LA RADIO”.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
“La sociedad sigue siendo machista. Se ha

hecho mucho, pero queda mucho por hacer.
Esta profesión es muy contradictoria. Mientras
que existen iniciativas muy positivas como la
apuesta del CDN por nuestras autoras y direc-
toras en su programación o el hecho de que el
actor más importante del teatro español sea
una mujer, Nuria Espert, en televisión, por
ejemplo, la actriz, más que una artista, suele ser
un objeto sexual; muchas mujeres ven
desaparecer su carrera al cumplir los cuarenta.
La forma de combatir el machismo y la
desigualdad es la educación y la cultura”.
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MARTA BUCHACA
AUTORA. “PLAYOFF”.
C.C. CONDE DUQUE

“¿Cómo van a programar tantas mujeres
como hombres si la mayoría de directores
artísticos de teatros son hombres? Si
hacemos una radiografía de los teatros de
Madrid y Barcelona, obtenemos un dato
escandaloso: sólo cuatro directoras
artísticas: Natalia Álvarez Simó (Teatros
del Canal), Helena Pimenta (Compañía
Nacional de Teatro Clásico), Carme Porta-
celi (Teatro Español) y Tania Brenelle (Sala
Villarroel). ¡Cuatro! Consecuencia de eso,
las programaciones están llenas de
propuestas masculinas que nos presentan
una visión sesgada de nuestra sociedad. En
Cataluña hay algunos colectivos de muje-
res muy activos que están denunciando
esta situación (...) El primer paso para la
visibilidad es que las mujeres tomen el
mando de nuestros teatros”. 

LUCÍA CARBALLAL
AUTORA. “UNA VIDA

AMERICANA”. T. GALILEO
“Cuando se estrenó mi primer texto tea-

tral –tenía 22 años– un chico se me acercó
entusiasmado tras la función. Me dijo: “Me
ha gustado mucho, no se notaba que lo
hubiese escrito una mujer porque los
diálogos entre hombres me han resultado
muy creíbles y porque tratabas un tema
universal. No era una obra de mujeres,
¿sabes lo que quiero decir?”. Si ahora me
tiraran a la cara semejante esquema, saca-
ría todos los caballos a pasear y ese pobre
chico terminaría por disculparse. El lengua-
je está cambiando y con él, nuestras cabe-
zas. Queda mucho por hacer. Llegamos
muy tarde, pero aún estamos a tiempo”.

CARMEN CONESA
ACTRIZ. “LA FAMILIA

ADDAMS”. T. CALDERÓN
“Aunque muy despacito, creo, y en eso

soy optimista, que la situación de la mujer
va mejorando. Gracias a la labor de gente
muy fuerte, muy potente. Por ejemplo,
está Carme Portaceli, que hace un trabajo
de reivindicación de la mujer en el teatro, o
Helena Pimenta, porque monta cosas
con muchas mujeres. Ahora está en
cartelera una versión de “La casa de
Bernarda Alba” interpretada por hombres
y está bien, pero también espero que se
haga “Doce mujeres sin piedad”, en vez de
“Doce hombres sin piedad”. Es cuestión de
acostumbrar al público”. 

INMA CUEVAS
ACTRIZ. “EL ÁNGEL EXTERMINADOR”.

TEATRO ESPAÑOL
“En el teatro actual tenemos grandísimas profesio-

nales en todos los ámbitos, mucho talento, mujeres
muy preparadas que están esperando oportunidades
para aportar otro punto de vista igual de válido, de
poderoso, de necesario para entender la vida (...) Ha
habido abusos en el teatro, los hay y debemos luchar
para que no los haya nunca más. Ahora somos más
fuertes, tenemos voz y por fin se nos escucha (...) El
propio hecho de que hablemos y nos planteemos
estas situaciones es un comienzo para cambiarlas y
hay que hacerlo desde arriba (...) aunque para ello
tenga que haber unos cupos de igualdad”.

MARÍA HERVÁS
ACTRIZ Y ADAPTADORA.
“IPHIGENIA EN VALLECAS”.
EL PAVÓN T. KAMIKAZE

“Las mujeres en el teatro están en todas
partes: dramaturgas, directoras, actrices,
técnicos de sonido, maquilladoras... Sin
embargo, gozan de muchísimas menos
oportunidades (...) La producción teatral es
un espacio restringido, habitado casi en
exclusiva por los hombres (...) Existe
discriminación, la mujer debe demostrar sus
capacidades constantemente para que se la
valide y respete (...) Una de las perversiones
del abuso sexual es que se convierte en
estigma (...) pero ahora las mujeres se han
unido y han perdido el miedo (...)
Llegaremos a la paridad. Necesitamos
desarrollar la empatía, generar discurso y
ser comprometidos con ambos”.

MARÍA FOLGUERA
DIRECTORA DEL T. CIRCO PRICE 
“Las mujeres en el teatro están, siempre han

estado, pero es cierto el tema de la visibilidad.
Nuestras carreras son más precarias, aparecen y
desaparecen porque tenemos menos soporte,
menos reconocimiento y también tenemos que
enfrentarnos a nuestros propios enemigos inte-
riores (...) Estamos viviendo un momento muy
bueno y muy bonito para reconocernos unas a
otras y unos a otras, estamos hablando, cogien-
do más fuerza, obteniendo mayor confianza,
consiguiendo continuar en nuestras labores y
esto nos va a permitir confiar cada vez más en
nosotras mismas, desarrollarnos y obtener esa
presencia que ahora es subterránea”.

Foto DAVID SAGASTA

Foto SERGIO PARRA
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SILVIA MARSÓ
ACTRIZ Y PRODUCTORA. “24
HORAS EN LA VIDA DE UNA

MUJER”. LA ABADÍA
“Me ha acompañado un obsesivo afán

por buscar nuevos caminos, nuevos retos
profesionales, pero no es fácil cuando en
estos últimos años por la crisis hay pocas
apuestas arriesgadas. Encontré en París la
adaptación musical de la novela de Stefan
Zweig. Comprendí por qué actrices como
Ingrid Bergman o Agnès Jaoui encarna-
ron este personaje de mujer lúcida, capaz
de sacrificar su vida, su estatus…; de en-
frentarse a los convencionalismos sociales
de la época para vivir plenamente y con un
profundo sentido de la libertad”.

ISABEL ORDAZ
ACTRIZ. “HE NACIDO PARA

VERTE SONREÍR”. LA ABADÍA
“El teatro (...) debería ser un ejemplo de

igualdad, de individualidades que suman y
cooperan. Sin embargo, en este ámbito de
creatividad que debiera ser dúctil, dulce, se
ejerce un poder entendido no como auto-
ridad, sino como fuerza. Ese “masculinis-
mo” trasnochado impone que el resultado
sea la visión unilateral de alguien que
ostenta el mando. No es una cuestión de
hombres y mujeres, sino de actitudes de
clase. Ahí están las estadísticas de género,
pero qué sucede con los pequeños signos
que revelan la responsabilidad de las
propias instituciones y de los que las
dirigen”.

JANA PACHECO
DIRECTORA. “LA TUMBA DE
MARÍA ZAMBRANO”. TEATRO

VALLE-INCLÁN
“El patriarcado es aún una capa de la so-

ciedad que dificulta e impide que las
mujeres puedan desarrollar su trabajo sin
tener que demostrar más, esforzarse más,
porque constantemente somos cuestiona-
das. Incluso luchar por la igualdad de pro-
gramación pone en duda el valor de nues-
tro trabajo: se preguntan si estamos pro-
gramadas por la calidad de nuestras obras
o por completar las cuotas. Miren los tra-
bajos en lugar de mirar que somos mujeres.
Visibilizar la problemática de la desigualdad
en la programación o del acoso no puede
‘invisibilizar’ nuestros trabajos. Somos
muchas las que hemos conseguido
estrenar y dirigir obras. En las entrevistas
que se nos hace, se nos pregunta más por
la problemática que por nuestro trabajo”. 

OLGA MARGALLO
DIRECTORA Y ACTRIZ. “OTRO GRAN
TEATRO DEL MUNDO”. TEATRO DE LA

COMEDIA
“Cuando hice las pruebas de ingreso en la Escuela de

Arte Dramático para ser directora, en la entrevista final
sólo a las mujeres nos preguntaron si pensábamos tener
hijos en estos cuatro años porque si era así, no íbamos a
poder entrar. Lo que nos estaban diciendo era
impresionante (...) En los más de veinte años que llevo
como directora siempre he trabajado con mi compañía.
Siempre que una actriz se ha quedado embarazada le he
facilitado una sustituta y en cuanto ella quería se volvía a
incorporar. Me he preocupado mucho de que las actrices
tengan hijos cuando les salga de los ovarios”.

ROCÍO MARÍN
ACTRIZ. “DESATADAS”.

TEATRO CAPITOL
“Ahora mismo la mujer empieza a tener

espacio, así lo estoy viviendo, pero
tenemos que estar siempre luchando, eso
sí, porque en guiones incluso hay pocos
personajes femeninos que sean protagó-
nicos o que lleven la acción (...) En cuanto
a las políticas de igualdad, gracias a ellas
inevitablemente podemos tener más lugar.
Es un tema delicado, sobre todo si se lo
preguntas a una mujer. Es necesario más
espacio para el trabajo de las mujeres, pero
yo lo que quiero es que haya espacio para
las cosas que son buenas, sean de quien
sean”.

ANDREA JIMÉNEZ Y
NOEMI RODRÍGUEZ
AUTORAS, DIRECTORAS Y
ACTRICES. “INTERRUPTED”.

TEATRO LARA
“El lugar donde más veces hemos sentido

¿discriminación? es estando en gira. Te das
cuenta cuando un técnico de un teatro te
pregunta “¿Pero, venís solas?” o cuando el
programador le lleva el contrato a firmar al
técnico. Pero, ¿cómo evalúas cuándo ha si-
do discriminación? (...) Hay algo preocupan-
te a nivel sistémico: que centros públicos no
tengan un mayor compromiso para asegu-
rar la igualdad y que se vea casi como una
afrenta el proponerlo”.

Foto ALBERTO PUERTAS
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PAZ PADILLA
ACTRIZ. “DESATADAS”.

TEATRO CAPITOL
“Creo que este es un momento muy

dulce. Cada vez hay más oportunidades
para directoras, dramaturgas... Tenemos
una directora llevando el Teatro Español de
Madrid. Pero aún tienen que cambiar
muchas cosas. Curiosamente en estos días
se ha dado el debate de los sueldos entre
profesionales de las artes escénicas. Yo no
lo sabía, pero me consta hablando con mis
compañeras que hay diferencia entre lo
que cobra un protagonista hombre y lo
que cobra una protagonista mujer. Los dos
haciendo el mismo trabajo y se le paga más
a él que a ella... (...) Muchas compañeras
han vivido situaciones de machismo total,
puro y duro. Una vez un productor me dijo:
“vas a salir muy guapa” y yo le dije “dime
que lo voy a hacer muy bien””.

HELENA PIMENTA
DIRECTORA. CNTC Y “EL
PERRO DEL HORTELANO”.
TEATRO DE LA COMEDIA

“Son muchos los temas y muy serios e
importantes para mí como para hablar de
forma superficial. 
Decir sólo que soy muy consciente de mi

lugar como directora de escena y como
directora de la CNTC y nunca olvido el
hecho de que soy una mujer y la
responsabilidad que tengo por ello como
referente personal y profesional”.

NATALIE PINOT

NATALIE PINOT
ACTRIZ. “DESATADAS”.

TEATRO CAPITOL
“Las cosas están mejor. Cada vez hay

más mujeres directoras, dramaturgas,
iluminadoras… pero hay mucho que ha-
cer, aún hay mucho desequilibrio. Lo que
me fastidia es que hay que forzar las cosas
todavía, a veces parece que se meten con
calzador y es algo que debería ser más
fluido ya, más natural. (...) ¿Políticas de pa-
ridad en el sector? Desgraciadamente son
necesarias porque es la única forma de de
cambiar algo: forzando (...) Me enfada
mucho cuando un texto tiene mucho éxito
y la profesión lo aplaude y no se ve que es
un texto ‘súper machista’”.

CARME PORTACELI
DIRECTORA DEL TEATRO ESPAÑOL

“¿Dónde están las mujeres en el teatro? Eso me
pregunto a menudo. En el Español hay muchas. Y existen,
pero siempre mucho más invisibles que los varones. No
tienen las mismas oportunidades. Hay discriminación y,
por lo tanto, machismo. Los micromachismos te los
encuentras en muchísimas actitudes en general (...) Es un
mal endémico, una dinámica de comportamiento, que
sólo se solucionará cuando las mujeres ocupemos lugares
de responsabilidad y decisión. Esa será la única manera de
cambiar esa dinámica. Mientras tanto hay que cumplir la
ley y la de Igualdad es una ley orgánica de obligado
cumplimiento. Las administraciones deberían velar por
eso. Y para ello están las cuotas”. CARMEN DEL VALLE

ACTRIZ. “ALTA SEDUCCIÓN”.
TEATRO AMAYA

“Se supone que la nuestra es una pro-
fesión liberal, no discriminatoria, no
machista… Esta idea hace que no
tomemos conciencia de lo importante de
unirnos y reivindicar igualdad y respeto en
nuestro trabajo. La mayoría de los papeles
son masculinos, ellos tienen más continui-
dad y nosotras entramos en un desierto
laboral en nuestros mejores años. (...) Me
gustaría ver historias contadas y dirigidas
por mujeres, me parece imprescindible
tener un hueco. Existe un sutil techo de
cristal que nos impide sentir que podemos
llegar a lo más alto con igualdad de
condiciones y sin miedo”.

CAROLINA ROMÁN
DRAMATURGA Y DIRECTORA.
“RÍO SEGURO”. T. DE LAS CUL-
TURAS (ANTIGUO T. DEL ARTE) 
“El heteropatriarcado está sellado a fuego, el

hombre tiene más derechos y no es una frase
hecha. El día que ganemos los mismos sueldos,
que haya igualdad de oportunidades en las
pantallas, sobre los escenarios, dirigiendo o es-
cribiendo y haciendo visibles los textos, ese día
volarán las vacas. Tenemos más visibilidad, pero
la lucha es larga y faltan muchos terrenos por
conquistar (...) Habremos logrado algo cuando
hagamos teatro y se cite al autor / autora o al
director / directora por nuestro nombre sin
ahondar en el sexo al que pertenecemos”.

M U J E R E S  A  E S C E N A T E A T R O S

Foto SERGIO PARRA
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Paco
AZORÍN

La crítica ha destacado siempre su interesante aportación estética, así como la variedad de géneros y formatos a

través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente personal. Formado en el Institut del Teatre de

Barcelona, Paco Azorín ha dirigido ópera, zarzuela y teatro demostrando su talento en montajes como “La voix

humaine”, “Hamlet: el día de los asesinatos”, “Otello”, “Julio César” o “Con los pies en la luna”, entre otros muchos.

Además, ha puesto su rúbrica a más de ciento cincuenta escenografías para trabajos propios y de directores de la

talla de Lluís Pasqual, Mario Gas o Helena Pimenta. Tras su aplaudida “María Moliner”, el Paco Azorín director y

escenógrafo regresa al Teatro de la Zarzuela para ponerlo patas arriba.     Por V. R. Foto ALESSANDRO ARCANGELI

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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EL VALIENTE DIRECTOR DE...
“maruxa”   DE amadeo vives

• ¿Cómo surge este proyecto?     
Tras mi paso por la Zarzuela el año pasado

con la ópera sobre María Moliner, que tuvo
un éxito incontestable, el director del teatro
me dice “Necesito poner en escena “Maru-
xa” porque hace años que no se ve en la
Zarzuela. Soy consciente de su dificultad es-
cénica y necesito a alguien valiente que le dé
un buen meneo”. Y entonces dije: “Pues ese
soy yo” (risas). La obra tiene dos versiones,
primero Vives compuso la zarzuela y, más
adelante, le quitaron los textos, compuso
más música e hizo esta versión de ópera, que
es la que nosotros vamos a representar. 

• Háblenos un poquito de la pieza.     
Es una égloga pastoril. Haciendo una

lectura bastante generosa, nos explica cómo
los personajes viven en armonía absoluta
con la naturaleza y cómo hay otros persona-
jes más negros, los señoritos de toda la vida,
que se quieren cargar esa maravillosa comu-
nión por intereses personales, amorosos, se-
xuales, empresariales… 

• ¿Qué destacaría de la música del
maestro Vives?
La música es, curiosamente, de lo mejor

de Amadeo Vives. La Historia ha castigado a
“Maruxa” a una especie de segundo plano
por dos razones: por lo banal de su libreto y
por la extrema dificultad musical. Es una

obra llena de referencias wagnerianas, Vives
compone unas arias y unos dúos de una difi-
cultad extrema, que sólo pueden cantar gen-
te de primerísimo nivel. No había quien se
enfrentara musicalmente a “Maruxa”.   

• ¿Y cómo es la “Maruxa” que ha
dibujado Paco Azorín?    
Es toda una declaración de intenciones de

cómo considero que se debería hacer la zar-
zuela en el siglo XXI. “Maruxa” es un buen
ejemplo de lo que le ocurre a la mayor parte
del repertorio: músicas excepcionalmente
buenas con un libreto muy por debajo de la
música. Hay que trabajar sobre todo en la
parte escénica. No he querido hacer un
ejercicio de estilo de cómo se representaría
hace un siglo, sino que mi trabajo y mi obse-
sión es que esta “Maruxa” tenga interés
escénico para un espectador del siglo XXI.

• ¿Y eso cómo se hace?   
Hay que hacer una especie de trabajo de

restauración. En “Maruxa” esa lucha de po-
der entre dos clases está hoy presente. Ade-
más, es un canto a Galicia, a su paisaje, a sus
gentes, pero un canto muy universal, muy
bonito, nada localista ni folclórico. Todo eso
me llevó a pensar en cuáles han sido últi-
mamente esos momentos en los que Galicia
ha estado en primer término y curiosamente
han sido momentos muy dramáticos...

• Los incendios de este verano...    
Los terribles incendios que han asolado

Galicia o, si nos remontamos un poco más
en el tiempo, al ‘Prestige’ y todas las trage-
dias medioambientales que ha habido casi
cada diez años: el ‘Mar Egeo’, el ‘Andros
Patria’, el ‘Urquiola’... Ahí hay un conflicto

importante: los señoritos especuladores a los
que les importa un bledo Galicia en sí y lo
que quieren es lucrarse y enfrente la inmensa
integridad del pueblo gallego por limpiar y
cuidar su paisaje. En la puesta en escena hay
un paralelismo entre el personaje y el paisaje
y, en ese sentido, limpiar el paisaje significa
tanto como limpiar nuestra dignidad.

• Y en todo este proceso, ¿discuten
mucho el director y el escenógrafo?
(Risas). No discuten nada. Es una práctica

habitual mía cuando dirijo. Lo primero siem-
pre es una idea dramatúrgica que tiene que
ver con la historia, con qué quieres contar y
cómo lo quieres hacer. A partir de ahí todo el
proceso resulta un poco tirar del hilo. Para
traer al día esta “Maruxa” hemos hecho un
gran triple salto mortal dramatúrgico, pero
funciona bien. Cuando escucho la partitura
veo que no sólo no hemos traicionado la
pieza, sino que la hemos enriquecido con
una lectura paralela y seguimos hablando de
lo que realmente hablaba la pieza de Vives.

• ¿Qué le pedirá Paco Azorín al 2018?     
Le pediría trabajo, pero ya lo tengo lleno

(risas), así que le pido que disfrutemos en el
escenario, no sólo nosotros haciéndolo, sino
también el público con nosotros. Cualquier
manifestación escénica es una fiesta donde
se tiene que producir esa magia entre ambas
partes del telón y cuando pasa es poderosísi-
mo y justifica los miedos, trabajo, anhelos...

Desde el 25 de Enero
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

“Mi trabajo y Mi obsesión es
que esta “Maruxa” tenga
interés para un espectador

del siglo xxi”
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Teatro Salón Cervantes
PROGRAMACIÓN ENERO-MARZO 2018

VIERNES 26 DE ENERO 20:00 H
SÁBADO 27 DE ENERO 20:00 H

LUCES DE BOHEMIA
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN
TEATRO CLÁSICO SEVILLA
DIRECCIÓN Y VERSIÓN: ALFONSO ZURRO
WWW.CLASICODESEVILLA.COM

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMINGO 28 DE ENERO 18:00 H

VUELOS
ARACALADANZA
IDEA Y DIRECCIÓN COREOGRÁFICA:
ENRIQUE CABRERA
WWW.ARACALADANZA.COM

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIERNES 9 DE FEBRERO 20:00 H
SÁBADO 10 DE FEBRERO 20:00 H

CRIMEN & TELÓN
RON LALÁ
TEXTO: ÁLVARO TATO
DIRECCIÓN: YAYO CÁCERES
WWW.RONLALA.COM

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SÁBADO 17 DE FEBRERO 20:00 H
DOMINGO 18 DE FEBRERO 18:00 H

LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS
PEP ANTON GÓMEZ & SERGI POMPERMAYER
DIRECCIÓN: PEP ANTON GÓMEZ
WWW.PENTACION.COM

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUEVES 22 DE FEBRERO 11:00 H
VIERNES 23 DE FEBRERO 11:00 H
(CAMPAÑA ESCOLAR)

VIERNES 23 DE FEBRERO 20:00 H
(PÚBLICO GENERAL)

LA VIDA ES SUEÑO
CALDERÓN DE LA BARCA
DIRECCIÓN: CARLOS MARTÍN
WWW.TEATRODELTEMPLE.COM

SÁBADO 24 DE FEBRERO 20:00 H

SENSIBLE
CONSTANCE DE SALM
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: JUAN CARLOS RUBIO
WWW.CONCHABUSTO.COM
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMINGO 25 DE FEBRERO 18:00 H

WIM MERTENS 
“CRAM AUX OEUFS”
PIANO Y VOZ: WIM MERTENS
WWW.WIMMERTENS.BE
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIERNES 2 DE MARZO 20:00 H
SÁBADO 3 DE MARZO 20:00 H

UNA GATA SOBRE UN TEJADO
DE ZINC CALIENTE
TENNESSE WILLIAMS
DIRECCIÓN Y VERSIÓN: AMELIA OCHANDIANO
WWW.PTCTEATRO.COM
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIERNES 9 DE MARZO 20:00 H
SÁBADO 10 DE MARZO 20:00 H

EL CABALLERO DE OLMEDO
LOPE DE VEGA
NOVIEMBRE TEATRO
VERSIÓN, DIRECCIÓN, MÚSICA Y ESPACIO ESCÉNICO: 
EDUARDO VASCO
WWW.NOVIEMBRETEATRO.ES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMINGO 11 DE MARZO 18:00 H

ESENCIA DE ZARZUELA. ANTOLOGÍA
LUIS OLMOS
WWW.MONTATANTOPRODUCCIONES.ES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIERNES 16 DE MARZO 20:00 H
SÁBADO 17 DE MARZO 20:00 H

¡AY, CARMELA!
JOSÉ SANCHÍS SINISTERRA
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: FERNANDO SOTO

VENTA DE ENTRADAS: TAQUILLA DEL TEATRO SALÓN CERVANTES Y EN 



EL PRIMER TEATRO FLAMENCO DEL MUNDO 
COMIENZA UN 2018 LLENO DE “EMOCIONES”

TEATRO
FLAMENCO

MADRID

El sentimiento del alma que se baila, se canta y se toca cuenta con un nuevo
espacio, pionero en el mundo, para dar rienda suelta a sus emociones. Y es
que “Emociones” da título al show estrella de este teatro cuyo ambiente
íntimo y acogedor ha fascinado a los madrileños desde su nacimiento el
pasado mes de septiembre.
Dejando atrás su programación navideña, Teatro Flamenco Madrid recupera
este espectáculo –abierto todos los días de la semana– para viajar con un
elenco variado y diferente de artistas por los palos del flamenco. Por A.V.G.

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

“Queremos Que el espectador se vaya con los

bolsillos llenos de nuevas emociones”, 
ÚrSula Moreno

OFRECER UN ESPECTÁCULO competente pa-
ra el mercado actual de flamenco y la calidad que
se exige en Madrid. Este es el pilar base de Teatro
Flamenco Madrid, el primer teatro del mundo
dedicado en exclusiva al flamenco. “Todo esto va
unido al deseo de poder implantar un nuevo
formato de espectáculo en todo el mundo. Y que
esto no se quede sólo aquí, sino que podamos
crecer y crear más teatros flamencos en otras
comunidades con sello personal y diferente,
porque el flamenco en su esencia es muy variado
y está cargado de matices diferentes según las
zonas y regiones, algo muy interesante”, comenta
Úrsula Moreno –bailaora y directora artística del
TFM–.

Show eStrella
Contando con la experiencia y el prestigio de su

director Javier Andrade, el guitarrista Antonio
Andrade, la bailaora Úrsula Moreno –bien
conocida para los amantes del flamenco por su
trabajo en “Mi Carmen Flamenca”, “Torera”, “No-
ches de amor” y “Vaya con Dios”, entre otros

espectáculos del género– y el elenco de cantaores
y bailaores expertos en tangos, bulerías, fandan-
gos, alegrías, soleares, seguiriyas, tarantos, cantes
de ida y vuelta, etc, Teatro Flamenco Madrid
afronta la cuesta de enero con su mejor carta:
“Emociones”. “La complicidad y la magia entre
escena teatral y público es la base principal para
poder desarrollar este espectáculo con el que
intentamos que cualquier persona, sea entendido
o no, reciba toda la variedad y posibilidad que hay
en la paleta de los sentimientos: soledad, gozo,
pena, ilusión, sensualidad, amor”, comenta Úrsula
y concluye: “También intentamos que el especta-
dor disfrute de un flamenco tradicional en su
esencia pero, a la vez, fresco y actual para que,
cuando termine, tenga la sensación de haber
dejado algo en su butaca y se vaya con los bolsillos
llenos de nuevas emociones”. 

Desde el 8 de Enero
TEATRO FLAMENCO MADRID
Pez, 10. Tel. 91 159 20 05
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Señores espectadores: quedan detenidos como sospechosos, cómplices o testigos de un ‘articidio’ en primer
grado. Tienen derecho a reír, llorar, emocionarse, seguir el ritmo de las canciones y no desvelar a nadie el
final de “Crimen y telón”. Esta es la alocada amenenaza con la que Ron Lalá presenta su última genialidad
escénica, un homenaje al teatro universal con forma de thriller de género negro. Charlamos con sus
protagonistas para descubrir las claves de esta investigación a contrarreloj en la que el asesino podría ser
cualquiera. Incluso, ustedes mismos.

32 ENERO 18

• ¿Cuál es el móvil de este “Crimen y
telón”?  
ÁLVARO TATO: Hacer una declaración

universal de amor al teatro en forma de co-
media criminal.
MIGUEL MAGDALENA: Celebrar lo que

de festivo, comunicativo y cohesionador tie-
ne el teatro para la sociedad.

• ¿Qué historia plantea?   
JUAN CAÑAS: La acción se sitúa dentro

de 20 años, en un futuro distópico en el que
los ordenadores han tomado el poder y
convertido el planeta entero en Ciudad Tie-
rra, eliminando todo resto de la improduc-
tiva civilización humana y prohibiendo y
encarcelando a todas las Artes. El Teatro
consigue fugarse, pero poco después es
encontrado muerto. 
ÁLVARO: El detective Noir tiene que

descubrir al asesino recorriendo la historia
del arte escénico antes de que el teniente

Blanco, de la Agencia Anti Arte, descubra
que, en secreto, Noir sigue enamorado de
su antiguo amor: la Poesía.
MIGUEL: En su camino se encontrarán

personajes como un grupo de músicos
callejeros, así como peligrosos sicarios como
Comedio y Tragedio. Todo pasado por el
tamiz ‘ronlalero’ del ritmo alocado y la
música en directo.
DANIEL ROVALHER: ¡Y el público es

uno de los sospechosos!

• ¿Qué personajes interpretan en la
función?   
ÍÑIGO ECHEVARRÍA: Teniente Blanco, el

brazo armado del Gobierno Global en su
caza de artistas. También un coro de olas,
sirenas y un músico callejero. 
DANIEL: Tengo al inerte Señor Forense

que llega a la escena del crimen y realiza su
protocolario trabajo, a un músico callejero

de los bajos fondos de Ciudad Tierra y al
personaje a investigar: el Teatro. 

ÁLVARO: Interpreto a Tragedio, el lugar-
teniente depresivo del difunto Teatro; a
Edipo; al espectro de Hamlet; a una Ola de
coro de un teatro griego; a un troglodita y a
Baquetas –el percusionista de la banda de
músicos clandestinos callejeros–. No paro
de cambiar a lo largo de la función,¡es una
gozada!  
JUAN: Soy el detective Noir, que es quien

tiene la responsabilidad de resolver el
misterio: un tipo serio, eficaz, muy bueno
en su trabajo pero con un pasado tormen-
toso que le hace vulnerable y que descubri-
remos a medida que avance el espectáculo.
En torno a Noir se vertebra toda la historia.
MIGUEL: Hago varios papeles: desde un

agente de la Agencia Anti Arte cuya obe-
diencia ciega a la causa gubernamental es
su único móvil, hasta uno de los músicos
callejeros que estará en contacto con Noir y
que representa parte de la resistencia
clandestina contra el Gobierno Global.

“¡El públiCo Es uno dE los
sospECHosos!”, Daniel

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

“EstE Es un EspECtáCulo Con
El sEllo ronlalEro:

diVErtidísimo, frEnétiCo,
osCuro, intrigantE,

EmoCionantE...”, Juan

Por ANA VILLA  Foto DAVID RUIZ

“Como dijo VíCtor Hugo: ‘Lo
grotesco es eL reverso de Lo

subLime. su forma es La
comedia’”, 
Miguel

MIGUEL
MAGDALENA

JUAN
CAÑAS

CRIMEN Y

TELÓNDE RON LALÁ

RON LALÁ_lavenganzadlapetra  26/12/17  10:59  Página 1



18 ENERO 33

También hago el papel de Comedio, uno
de los dos sicarios del Teatro que tendrán
un encuentro con Noir.

• Una de las frases o situaciones más
peculiares de sus personajes:
ÁLVARO: Mi momento preferido es

nuestro ‘artecorrido’: un ‘narcocorrido’ que
cantamos los músicos clandestinos con el
público. Decimos: “Llegarán tiempos mejo-
res y a la gente teatrera se unirán especta-
dores desde frontera a frontera y dirá la
Tierra entera: ¡que el Teatro no se muera!”.
MIGUEL: Una cita que hace Comedio y

que pertenece al “Manifiesto Romántico”
de Víctor Hugo: “Lo grotesco es el reverso
de lo sublime. Su forma es la Comedia”.
ÍÑIGO: “Cualquier risa o llanto podrá ser

utilizada en su contra” y “Somos la sombra
del sueño de nuestra ficción”.

• Si esta terrible distopía se hiciese
realidad y prohibieran artes como la
música, la literatura y la pintura, ¿qué
canción, qué libro y qué cuadro eli-
girían para disfrutarlo por última vez? 
DANIEL: Musicalmente me quedo con

“Las 4 estaciones” de Vivaldi. Como libro,
“El Quijote”. Cuadro: “El Guernica” de Pi-
casso o cualquier obra magna de Dalí.
JUAN: “La Barrosa” de Paco de Lucía, el

cervantino Quijote y el picassiano “Guerni-
ca”.
ÁLVARO: Camarón por bulerías, “El

Quijote” y “El Jardín de las Delicias”. 
MIGUEL: Yo salvaría cualquier disco de

Radiohead, cualquier libro de Friedrich
Nietzsche y cualquier cuadro de Goya.
ÍÑIGO: Música: Bowie, Cohen, Lou

Reed, Krahe o Sabina. Literatura: Cer-
vantes, Brubaker o Jo Nesbo. Pintura:
Federico Echevarría.

• ¿Por qué nadie debería perderse
“Crimen y telón”?
ÁLVARO: Porque hay crímenes que ma-

tan de risa.
JUAN: Porque van a ver un espectáculo

con el sello ronlalero: divertidísimo, frené-
tico, oscuro, intrigante, emocionante...
MIGUEL: Porque es una celebración de

la cultura en todas sus manifestaciones con
música en directo, un uso muy cuidado del
lenguaje y una capacidad teatral para po-
ner un espejo delante de la sociedad que
nos hace vernos reflejados. 
ÍÑIGO: Porque si no van se perderían la

oportunidad de descubrir qué es un
bibliozulo, un gabinete de asientos o un
retrete de payasos (risas). 

• A lo largo de su trayectoria, Ron
Lalá ha provocado carcajadas en más
de 20 países distintos. ¿Recuerdan
alguna anécdota curiosa vivida en gira
en el extranjero?  
JUAN: ¡Hay muchísimas! Por citar una,

entrado en Nicaragua con “Siglo de Oro,
siglo de ahora” nos abrieron todo el
material en la aduana: micros, vestuario,
atrezzo... Mientras revisaban todo, un
miembro de seguridad se puso uno de los
cascos de soldado del siglo XVII de los que
usamos en el número final, a la vez que nos
explicaba muy serio la gravedad del asunto
y lo difícil que iba a ser tramitar la entrada
de aquello ¡La mezcla de perplejidad y
ataque de risa fue difícil de manejar! (risas).
MIGUEL: Recuerdo en una de las

funciones del Quijote que hicimos en Delhi,
India, cuando el director del National
School of Drama de allí subió con un ramo
de flores inmenso y un obsequio para la
compañía cuando... todavía no había
terminado la función (risas).

Hasta el 28 de Enero
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

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

“quiEn no VEnga sE pErdErá la
oportunidad dE dEsCubrir qué
Es un bibliozulo, un gabinEtE
dE asiEntos o un rEtrEtE dE

payasos (risas)”, Íñigo

ÍÑIGO
ECHEVARRÍA

ÁLVARO
TATO

DANIEL
ROVALHER

“¡Hay CrímEnEs quE matan dE
risa!”, Álvaro

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es
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T E A T R O S R E P O R T A J E

Tras la invitación a participar en su particular “Desembarco de la danza” la pasada temporada, la Compañía
Nacional de Danza regresa a El Pavón Teatro Kamikaze con la segunda edición de su espectáculo interactivo.
Con un programa completamente nuevo, la formación dirigida por José Carlos Martínez nos invita a disfrutar
de un insólito viaje por el repertorio de la CND y de los diferentes espacios del teatro. Y, como ocurriera en
la primera edición, los espectadores se convertirán en auténticos protagonistas al poder diseñar su propio

espectáculo.   Por MARÍA GARCÍA  Fotos JESÚS VALLINAS y ALBA MURIEL 

EL NUEVO Y MÁS KAMIKAZE 
DESEMBARCO DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

34 ENERO 18

LA COMPAÑÍA NACIONAL de Danza
y El Pavón Teatro Kamikaze les dan la
bienvenida y les invitan a degustar su nuevo
y variado Menú de Invierno. Nada de
inventos ni de platos previamente estable-
cidos, ustedes serán los que diseñen su Me-
nú del Día, único e irrepetible. ¿Se atreven? 

Un espectácUlo
interactivo

Con su concepto de espectáculo interac-
tivo y bajo el lema “Ven a ver lo que quieras
vernos bailar”, la CND propone una aven-
tura inédita por su repertorio de danza. 
“A través de diferentes épocas y estilos, el

público compondrá un nuevo menú de
sabores y texturas diferentes: desde los más
clásicos a los coreógrafos contemporáneos,
pasando por la cocina
creativa experimental y
de fusión”, nos adelanta
José Carlos Martínez,
el capitán de este
buque.

Y en este nuevo menú
la gastronomía española tendrá un lugar
preferente y el espectador podrá asistir, si lo
desea, a tres estrenos de coreógrafos

españoles. Iratxe Ansa y Mario Bermúdez
crearán dos nuevas piezas para la CND,
mientras que Altea Núñez presentará
“Absolutio”, estreno en
España. Junto a ellos,
Agnès López, bailarina
de la compañía, volverá a
poner en escena “Passing
Time”, mientras que Seh
Yun Kim hará lo propio
con el cuarto estreno de la noche, “Triple
Bach”, una pieza de factura neoclásica
creada especialmente para este escenario.
“También rendiremos homenaje a Tony

Fabre, director de la CND2 durante la época
de Nacho Duato, y a otro coreógrafo espa-
ñol, desaparecido demasiado pronto, Juan
Carlos Santamaría. Y para satisfacer a

todos los paladares, en
este ecléctico programa
no faltarán extractos de
los grandes ballets del
repertorio clásico”,
apostilla Martínez.

La particularidad de
“CND a la carta 2” reside en el hecho de que
el público elige lo que quiere ver dentro del
propio espectáculo, participando así de

forma activa en la composición del progra-
ma, la preparación, el ensayo y, finalmente,
la representación en sí. 

¿Cómo se hace? Tras
haber elegido el progra-
ma de la noche gracias a
un teléfono móvil, una
tablet o, para los más rea-
cios, un lápiz y papel, el
maestro de ceremonias

invita al público a un recorrido por los
diferentes espacios del Teatro Kamikaze para
que, como preámbulo a la representación,
puedan descubrir una serie de ‘aperitivos
coreográficos itinerantes’... 
“Descubrirán los diferentes estilos que ha

abordado la CND en su última etapa, lo que
permitirá a cada espectador reafirmar o des-
cubrir sus preferencias estilísticas tras haber
visto una serie de ‘mini-trailers live’ de cada
una de las piezas”, finaliza José Carlos
Martínez, no sin antes desear a todos “¡Bon
appétit!”.

“rEndirEmos homEnajE a
tony fabrE y a juan
carlos santamaría,

dEsaparEcido muy pronto”
Del 1 al 4 de Febrero
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

“El público podrá
componEr un nuEvo mEnú
dE saborEs y tExturas

difErEntEs”

CND a la carta 2
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Temporada 2017/18

teatroespanol.es

SALA PRINCIPAL

18 ene – 25 feb

El ángel
exterminador
De Luis Buñuel

Dirección Blanca Portillo 

Versión Fernando Sansegundo

Con 
Hugo Alcaide  Juan Calot  Inma Cuevas  
Abdelatif Hwidar  Ramón Ibarra  Alberto Jiménez
Juanma Lara  Víctor Massán  Anabel Maurín  
Manuel Moya  Dani Muriel  Alfredo Noval  
Alex O’Dogherty  Francesca Piñón  Cristina Plazas  
Camilo Rodriguez  Irene Rouco  Mar Sodupe  
María Alfonsa Rosso  Raquel Varela

SALA MARGARITA XIRGU

17 – 28 ene

Black apple
y los párpados sellados

 

Intérpretes
Chevi Muraday
Paloma Sainz-Aja

Dirección artística y coreografía
Chevi Muraday

 Con
Nacho Guerreros
Kike Guaza

Dramaturgia y dirección
Carolina Román

SALA MARGARITA XIRGU

1 feb – 14 mar

Juguetes
rotos 
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CY

CMY

K

R_Teatros ENE18.ai   1   21/12/17   18:30R_Teatros ENE18.ai   1   21/12/17   18:30



TAMPOCO HAY QUE         
desatadas
teatro capitol
La religión, el miedo a la

soledad, el engaño en la pareja,
la competitividad en el ámbito
profesional, la crueldad familiar,
el desamor, la muerte, la
locura... Paz Padilla regresa a
los escenarios con esta comedia
de Félix Sabroso y acompaña-
da en escena por Natalie Pinot
y Rocío Marín. Un montaje
que se construye a partir de
escenas independientes con un
fondo común: la mentira y la
locura que tiñe todas las
situaciones de la vida actual.

Desde el 12/I. 

Una deliciosa comedia

the primitals
TEATRO alfil

“Una lección de humor, teatro y virtuosismo vocal” o “El
espectáculo perfecto fusionando teatro, música y mucho humor” son
algunas de las críticas estupendas que ya ha recibido este espectáculo
que suma la maestría de Yllana y Primitals Bros. Una divertidísima
comedia musical a capela en la que cuatro aborígenes reclaman el
escenario, dispuestos a conquistar al público... 9, 16, 23 y 30/I.

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

Óscar o la
Felicidad de
Existir
arapiles 16
Tras haberlo puesto en escena ha-

ce años con Ana Diosdado, Juan
Carlos Pérez de la Fuente recupera
este título interpretado ahora por
Yolanda Ulloa. Se trata del tercero
de los relatos que Schmitt escribe
sobre la infancia y su relación con el
mundo espiritual. Todo un viaje a
través de las grandes fuentes de la
espiritualidad humana, a fin de
comprender las religiones y el
corazón invisible que rige la vida de
millones de personas. Desde el 11/I.

5 y... acción!
teatro reina victoria

“La obra plantea cómo alguien es capaz de vender su alma al
diablo para conseguir su sueño, renunciando por el camino al
mismo”. Nadie mejor que Javier Veigapara presentar esta divertida
comedia que él mismo firma, dirige e interpreta junto a Marta
Hazas, Carlos Sobera, Marta Belenguer y Ana Rayo.

Continúa triunfando

forever. the
best show
about the King
of Pop
teatro nuevo apolo
Calificado como “el mejor es-

pectáculo del mundo sobre Mi-
chael Jackson” por la Jackson
Family Foundation, regresa a
Madrid este show con una
importante apuesta escénica y
audiovisual de altísima calidad,
las mejores voces, músicos en
directo, bailarines, hip-hop...
Una experiencia que conjuga un
espectáculo musical con efectos
especiales y que ya han visto
más de 400.000 espectadores.

Desde el 13/I.

Tributo a Michael Jackson

circo mágico
recinto ifema
El Premio Nacional de Circo Suso Silva y Productores de

Sonrisas siguen atrapando al público madrileño con este mágico
espectáculo protagonizado por más de 30 artistas de las mejores
escuelas de circo del mundo. En un lugar remoto habita un árbol
mágico guardián de la sabiduría y gran narrador de historias y
leyendas. Esta vez toca una plagada de seres mágicos... 

Hasta el 28/I.

¡¡Espectacular!!
¡Estreno de lujo!
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Comedia musical a capela
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S
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DANVERS, EL MUSICAL 
TEATRO GALILEO
Por tercera vez se representa en Madrid este musical cuyo libreto

firma Jorge Conde y que está creado por un grupo de amigos de
distintas procedencias con un fuerte nexo en común: su amor por
lo imposible y una argamasa indispensable, la música. En una
residencia para artistas en paro con una directora egoísta, malvada
y mísera, los residentes consiguen organizar un montaje para
engañarla y cambiar su situación… valiéndose de una conocida
adivina: Madame Bompadour. Del 18 al 21/I.

¡No te lo piedas!

COOLTURE, ALIADO DE LA CULTURA 
Centrada en el ocio cultural y el mercado de las experiencias,

Coolturebox ofrece 32 modelos de cofres experiencia diferentes
que abarcan una temática variada: teatro, festivales, conciertos,
magia, circo, música clásica, ópera, danza, monólogos, humor e,
incluso, museos y exposiciones. Cada cofre se compone de un
cheque canjeable por entradas válidas para el espectáculo elegido
y de un libro cultural con fotografías y textos sobre la temática
correspondiente. ¿A qué esperas?

El mejor teatro para regalar

CAperucita roja (el musical)
teatro sanpol
Tras estar nominada a los Premios del Teatro Musical en 2016, la

bonita historia fabulada por los Hermanos Grimm vuelve a Madrid
de la mano de La Bicicleta. La dramaturgia de Ana María
Boudeguer y la dirección de Quim Capdevila la han convertido
en un divertido y juguetón espectáculo musical para toda la familia. 

Desde el 20/I.

SILENCIO: LAS
ÚLTIMAS HORAS
DE LORCA
c. c. sanchinarro
El silencio es el compañero de

Federico García Lorca en sus
últimas horas en la cárcel. La
compañía El Banquete de
Howard sorprende ahora con esta
propuesta contemporánea que
utiliza los textos del poeta
granadino, la música en directo de
un violonchelo y la danza y que
mezcla con maestría el drama, la
sensibilidad, la fuerza y el amor.

27/I.

Un solo con Lorca

INVERFEST 2018  
TEATRO circo price
Regresa el festival de música

con el que el Teatro Circo Price
da la bienvenida al año. Un ciclo
de conciertos repleto de estre-
nos que descubren las tenden-
cias musicales del año, así como
reinterpretaciones de propuestas
que han sido alabadas por la
crítica y el público durante los
últimos años. Entre los nombres
de este año, Carlos Núñez,
Bebe, M-Clan, Andrés Suárez,
Álex O’Dogherty & La
Bizarrería o Iván
Ferreiro, entre otros
grandes nombres. 

Del 12/I al 4/II. 

Festival de música

felicidad 
CNC SALA MIRADOR
Tras el éxito de crítica y público en el Teatro Lara, la compañía

Tenemos Gato vuelve con su sexto montaje teatral, una obra
absolutamente distinta y sincera sobre el intento de ser feliz en la
tardía madurez de hoy. Es la primera dirección de la actriz Cristina
Rojas, que también es coautora del texto junto con Homero
Rodríguez. En escena le acompañan Raquel Mirón/ Mónica
Mayén y Enrique Asenjo/ Alberto Amarilla. Desde el 11/I.

Un drama vestido de comedia

¡Vuelve al Sanpol!
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T E A T R O S M A G A Z I N E  

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...

38 ENERO 18

tOC TOC
TEATRO PRÍNCIPE
El torbellino “Toc Toc” ha arrancado su 9ª temporada como despi-

dió la anterior: haciendo reír al público a carcajadas. Más de 2.500
funciones avalan esta divertidísima comedia de Laurent Baffie que
protagonizan Esteve Ferrer –también dirige–, Carmen Arévalo,
Paco Obregón, Sara Moros, Laura Hernando, Ana Trinidad y
Óscar Ramos.

el avaro
TEATRO karpas
Casi dos horas de carcajadas

continuadas y muchas más de
reflexión. Eso es lo que nos ofrece
este clásico de Molière cuya
dramaturgia y dirección firma
Manuel Carcedo Sama. Un texto
de absoluta vigencia porque, como
él mismo afirma, “nunca ha habido
tantos ‘Harpagones’ como en
nuestra sociedad actual. Hombres
cuya patológica afición a tener y
acumular termina por destruirlos”.
Un montaje que transita entre la
Comedia del Arte y el comic y que
continúa triunfando en Karpas. 

24 horas en la vida de una mujer
teatro de la abadía
En el 75º aniversario de la muerte de Stefan Zweig, Silvia

Marsó se atreve, como actriz y productora, con una de sus mejo-
res novelas breves convertida en un musical de cámara intimista
que dirige Ignacio García. “Me enamoró cuando lo vi en París”,
nos ha contado la actriz. Hasta el 7/I. Lee toda su entrevista aquí.

¡Ha prorrogado!

invisibles
teatro marquina

Voilà Producciones nos
cuenta la historia de Mia, una
chica que le tiene miedo a casi
todo. Pero 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, pero ¿quién quiere un
amigo invisible que no se sabe
hacer invisible? Toda la familia
podrá disfrutar de este
espectáculo que mezcla teatro y
cine de animación. Hasta el 7/I.

Para toda la familia

dr. posca
teatro príncipe
Un show para elevar las temperaturas y reír sin tapujos con la

mejor sesión golfa de Buenos Aires, pero en Madrid. Por fin llega
a España uno de los actores y humoristas argentinos más
populares de toda Latinoamérica: Favio Posca. Y lo hace con su
último espectáculo, un show potente, vertiginoso, de ‘tracción a
sangre’, rockero, físico y sin filtros en el que comparte historias,
música, alegría y altas vibraciones. Desde el 12/I.

¡Primera vez en España!

Clásicos que nunca mueren

¡9ª temporada!

la autora de
las meninas
teatro valle-inclán
Ante la posibilidad de la venta

de “Las Meninas”, una afamada
monja copista recibe el encargo
de realizar una réplica exacta del
original velazqueño. Carmen
Machi y Ernesto Caballero
vuelven a trabajar juntos tras el
éxito de la maravillosa “La
tortuga de Darwin”. El prolífico
director del Centro Dramático
Nacional firma y dirige esta
distópica propuesta en la que
junto a Machi están en escena
Mireia Aixalà y Francisco
Reyes. Hasta el 28/I. 

Una deliciosa fábula
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Las opciones son casi ilimitadas: la
Escuela de interpretación Cristina Rota
lleva más de tres décadas formando grandes
actores; el Estudio Corazza ofrece
diferentes modalidades de formación con
prácticas ante público; Acción Escena
Escuela de Actores hace lo propio con
cursos profesionales e intensivos y la
diplomatura de la Escuela de Artes
Escénicas de Madrid abarca todas las
ramas de la interpretación: teatro musical,
gestual o textual.

Tampoco hay que
olvidar otros centros
como la Escuela de
Interpretación de
Jorge Eines, la
Escuela de Acto-
res Landén Pape
Pérez, el Estudio
de Interpretación
de Bonnie Morín -
Método Madrid,
o el Estudio Teatro
Madrid entre un
sinfín de opciones.
Inspirado en los

‘Foundation courses’ ingleses, Nave 73
introduce en España un concepto innovador
que abarca distintas dis-
ciplinas de las Artes Escénicas
y que cuenta con algunos de
los mejores profesionales de
cada rama. Un programa en
donde los alumnos adquieren
una amplia visión en el
campo de la interpretación,
tanto desde un punto de vista
clásico como contempo-
ráneo; desarrollo de las dis-
ciplinas de movimiento y
canto; fomento de la creación
escénica, desde la dra-
maturgia a la gestión de

proyectos. Todo ello mediante el Proyecto
Formativo Modular. 

“Muros” de David Cos inauguraba el
pasado mes de octubre el
Teatro Centro del
Actor como espacio
abierto al público.
Dirigido por Lorena
García de las Bayonas,
el Centro del Actor abrió
sus puertas antes, en
2012, con la idea de crear
un espacio en el que los
actores pudieran tanto
formarse a través de
cursos regulares como
entrar y salir libremente
de cursos, talleres,

seminarios... a modo de reciclaje. El
programa pone el énfasis en el desarrollo de
la intuición, la imaginación, la espontaneidad
y la libertad artística partiendo de la disciplina,
la técnica, el desarrollo intelectual y la
conciencia social.

ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS
ESCUELAS DE ARTES

ESCÉNICAS

40 ENERO 18

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR
Fundada por los actores Clara Méndez-Leite y Alberto Ammann, esta escuela de

Arte Dramático se apoya en tres pilares fundamentales: escuela integral, enfoque
corporal y formación interdisciplinaria. Además de la Formación Integral en
Interpretación y Arte Dramático de cuatro años de duración, ofrece una titulación propia,
FCA - Formación Corporal del Actor, destinada a actores y actrices con formación previa,
así como seminarios regulares e intensivos y procesos de coach y atención individual al
actor/actriz. Algunos de los cursos ofertados para este invierno son Análisis
Cinematográfico, Técnica Meisner en Inglés e Investigación Actoral entre otros. 
Otro de los elementos distintivos de esta escuela es el de contar con dos salas de

teatro, el Teatro de la Escuela Malasaña, dentro del mismo centro, y el Teatro de las
Culturas, en el barrio de Lavapiés. Ambos teatros han sido inaugurados este otoño con
una programación profesional independiente que apoya la diversidad y apuesta por la
pluralidad cultural, la importancia del cuerpo en escena y la figura de la mujer.

www.escuelamendezleite.com

ESPECIA
L 

FORMACIÓ
N 20

18

Nave 73

“Muros”. Centro del Actor

BULULÚ 2120 
ESCUELA DE ACTORES

Bululú 2120 es una escuela con más de 20 años
de experiencia. 
Ofrece formación para cualquier nivel:

profesionales, amateur, etc. Desde 2018, además de
su curso regular, ofrece un Máster de Artes Escénicas
con tan sólo ocho plazas y prácticas en escena. 
Todos los profesores de la escuela son

profesionales en activo y su programa incluye
asignaturas como danza, canto, expresión corporal,
técnica vocal o interpretación ante la cámara.  

www.bululu2120.comBululú 2120

Víctor Ullate

Escuela para el Arte del Actor
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GRADOS • CURSOS • SEMINARIOS
TEATRO MUSICAL,

DANZA Y MÁS
ESCUELA DE TEATRO Y CINE MUSICAL MARÍA BELTRÁN
Esta escuela, la más antigua de Madrid dedicada exclusivamente al teatro musical, está

siempre en contacto con las corrientes y estrenos de la industria. Destaca por un ambicioso
programa de entrenamiento intensivo de Canto, danza e interpretación para teatro y cine
musical impartido por un equipo de profesionales especializados formados en las más
prestigiosas escuelas de musicales de Londres y Nueva York y con amplia experiencia.
Actualmente están abiertas las inscripciones a la prueba de aptitud para el Curso Integral

de Teatro y Cine Musical de enero a junio y las matrículas de los cursos intensivos de
musicales de fin de semana, uno sobre “Familia Addams” y otro sobre “Chicago”, donde se
imparte canto, danza e interpretación sobre estos clásicos. La escuela también trabaja el
Microteatro musical y ha introducido el casting como una asignatura más. Además,
pertenece a la Fundación Mecenarte, una ONG que se dedica a promover las artes
escénicas y todos los beneficios redundan en mejorar la formación y realizar actividades y
cursos gratuitos a personas con discapacidad.   www.escueladeteatromusical.com

SCAENA VÍCTOR ULLATE ROCHE
Centro de referencia en la enseñanza de la

danza y las artes escénicas, homologado
como centro de estudios superiores y
dirigido por Víctor Ullate Roche, imparte el
Título Superior de Arte Dramático en la
especialidad de Teatro Musical.  

ESCUELA DE DANZA Y ARTES
ESCÉNICAS BHAKTI VÍCTOR ULLATE

Dirigido por el prestigioso Víctor Ullate,
este centro para profesionales de la danza y
las artes escénicas divide la formación en tres
disciplinas: danza clásica, danza moderna e
interpretación. Cuenta, además, con una
amplia oferta de ocio.

OTRAS ESCUELAS
Otras opciones interesantes son el Insti-
tuto Superior de Danza Alicia Alonso, la
Escuela Luisa Ezquerra, el Conservatorio
Profesional de Danza Fortea o Ars
Escuela de Música y Artes Escénicas. 

Tampoco pierdas de vista el Soundub
Formación, especialistas en doblaje.

Escuela de Teatro y Cine Musical María Beltrán
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Recorte o fotocopie este cupón y envíelo a C/ Liberación, 35. Local 6 - 28033 MADRID
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Y si prefieres la suscripción online, es gratuita y tardarás solo 1 minuto:
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¡ Regala un año de suscripc ión a la revista!

T E A T R O ST E A T R O S
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¡Feliz año 2018!
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
24 Horas en la Vida de 

una Mujer
He Nacido para Verte 

Sonreír
T. Cofidis
Alcázar 
El Test

Ratón Pérez y el Enigma...
Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá

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

T. Alfil
666

The Primitals
Otros Espectáculos
T. Amaya
Alta Seducción

Arlequín Gran 
Vía Teatro
El Cavernícola
Menopause...
Pagagnini

Otros Espectáculos 
T. Bellas Artes

Obra de Dios
Hablar por Hablar

Espectáculos Familiares
Círculo de 

Bellas Artes
Luces de Bohemia
Otros Espectáculos

T. Calderón
La Familia Addams
Tadeo Jones...

T. del Canal
La Tristeza de los Ogros

Somosdanza
Otros Espectáculos
T. Capitol
Desatadas

T. Comedia
El Perro del Hortelano
Otro Gran Teatro del...
T. Coliseum
El Guardaespaldas...

C. Conde Duque
Playoff

Navidad en Conde Duque
T. Español

El Ángel Exterminador
Black Apple...
Samabá Samadé...

T. Fernán Gómez
Crimen y Telón

Usted Tiene Ojos de Mujer 
Fatal... en la Radio
Otros Espectáculos
T. Fígaro

La Madre que me Parió
Grinder, el Musical
T. Flamenco 

Madrid
Emociones

Pasión Flamenca

T. Galileo
Danvers, el Musical
Otros Espectáculos 
T. de la luz 

Philips Gran Vía
Hits

La Reina de las Nieves, 
el Musical

Otros Espectáculos
Ifema
Circo Mágico

T. Infanta 
Isabel

Hasta Aquí Hemos Llegao
Espinete no Existe
t. Lara
Burundanga
La Llamada

Otros Espectáculos
T. La Latina
Casi Normales

Taxi
Viejóvenes

T. Lope de Vega
El Rey León

Otros Espectáculos
T. Luchana
Play Out...

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas
4 Corazones con Freno y 

Marcha Atrás
Jamming Show y La Golfa
Espectáculos Familiares

T. Mª Guerrero
Voltaire/Rousseau. 

La Disputa
Beatriz Galindo en 
Estocolmo

T. Marquina
El Intercambio
Invisibles

T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
La Vuelta al Mundo en 

80 Días
Naves Matadero

Deadtown
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo

Antónimos
Forever...

Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze

Arte
Todo el Tiempo del Mundo
Otros Espectáculos
T. Circo Price
Circo Price en Navidad...

Inverfest 2018
Gran Teatro 
Príncipe Pío
Clandestino...

Otros Espectáculos
Puerta del 

Ángel
Totem

T. Príncipe
Toc Toc

Otros Espectáculos
T. Quevedo

La Curva de la Felicidad
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares
T. Real

Dead Man Walking
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

5 y... Acción!
Tarzán, el Musical
Otros Espectáculos
T. Rialto
Grandes Éxitos
Nada es Imposible
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Cuentos Sonantes y 

Títeres
Chiquijamming
Silencio... 

T. Sanpol
Cuento de Navidad
Mú, el Patito Feo
Caperucita Roja...

T. Valle-Inclán
La Autora de Las Meninas
La Tumba de María 

Zambrano
Titerescena

T. Zarzuela
Maruxa
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2018Enero

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es
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TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 ENERO 18

TEATRO AMAYA

24 Horas en la Vida de una Mujer  
MUSICAL. Autor: Stefan Zweig. Dirección: Ignacio García. Con Silvia
Marsó, Felipe Ansola y Víctor Massán / Germán Torres, entre otros.
Prorrogado. 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.). Hasta el 7/I. 
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€. 

He Nacido para Verte Sonreír
DRAMA. Autor: Santiago Loza. Dirección:
Pablo Messiez. Con Isabel Ordaz y Fernando

Delgado-Hierro. Reposición. Una madre se prepara nerviosa
ante la presencia de su hijo mientras esperan al padre que
vendrá a buscarlos. Partirán para un viaje largo, aunque de
alguna manera el hijo ya se fue hace tiempo. El padre ha de
llevarlo a un hospital y dejarlo internado para que se cure de
su trastorno mental. (1h. 30m.). Del 11 al 28/I. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448
16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 22€, de mar. a jue. 17€. Información y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

EL TEST
COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto Castrillo-
Ferrer. Con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y
Marina San José. 
2ª temporada. Una comedia que desencadena en una trama
de enredos y verdades escondidas... ¿Qué escogerías, cien mil
euros ahora o un millón dentro de diez años? (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y

21.00h. y dom. 19.00h. 1/I 19.00h. 5/I no hay. Precio: desde 16€.

ELRATÓNPÉREZ Y ELENIGMA DELTIEMPO, ELMUSICAL
FAMILIAR. Autor y director: Javier Curtido. 
Ratón Pérez, el Hada de los Dientes, Gato, Bianca, los malvados
Caries y Timo... Regresa la historia jamás contada del Ratón Pérez. A
partir de 3 años. (1h. 10m.). Desde el 13/I.
Horario: sáb. y dom. 12.30h. Precio: desde 12€. Niños menores de 12 meses
que no ocupen butaca no pagan entrada.

ESPECTÁCULOS DE HUMOR
HUMOR. “Hola borreguetes!” de Agustín Durán (13/I),
“Pantomima Full” (12/I), “#quenonosfrunjanlafiesta” con David Guapo (27/I) e “Ilustres
ignorantes” con Javier Cansado, Coronas y Pepe Colubi (19/I). 
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

ALTA SEDUCCIÓN
COMEDIA. Autora: María Manuela Reina. Dirección: Arturo Fernández. Con Arturo Fernández
y Carmen del Valle.
Arturo Fernández ha vuelto a la cartelera de Madrid 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. De esta obra ha dicho el propio actor y director: “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!”. (2h. c/d).
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: mié., jue. y sáb. 19.00h.,
vie. 21.00h. y dom. 18.00h. 1/I 18.00h. A partir del 9/I mié., jue. y sáb. 19.00h., vie. 20.00h. y dom. 17.30h. Precio: desde
16€. Ver dtos. Ant. en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música: El-
ton John. Libreto y le-
tras: Lee Hall. Adapta-
ción y dirección: David
Serrano. Dirección mu-
sical: 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 Broad-
way. 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 21.00h. y dom. 18.00h.1/I 20.00h. 9/I
no hay función. Precio: de mar. a jue. y vie. 17.00h. de
24,9 a 79,9€, vie. 21.00h. y dom. 18.00h. de 29,9 a
84,9€  y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adap-
tación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. Una come-
dia hilarante sobre la relación entre marcia-
nos y venusianas que ya han visto miles de
espectadores. (1h. 30m.).
Sala 2. Horario: de mié. a vie. 21.00h., sáb. 18.30 y
20.30h. y dom. 18.30h. 1/I 20.30h. Precio: desde 19€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. La Coja Producciones. “Cape-
rucita Roja” (hasta el 28/I) y “Hansel y Gre-
tel, un cuento musical” (hasta el 27/I). 
Sala 2. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Venidos a menos” con
David Ordinas y Pablo Puyol (12 y 26/I), Diana
Navarro (8/I), “Polvorones” de Juan Carlos
Mestre (2 y 9/I) e “Impromagia”, ilusionismo y
magia, pero también humor sin guiones, de
forma totalmente improvisada (13/I). 
Salas 1 y 2. Aforos: 1.240 y 254. JORGE JUAN, 62. Tel.
91 426 47 79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking
Pza. Felipe II. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

www.revistateatros.es
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Presenta:

Carlos Martín 
Teatro del Temple
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TEATRO Alfil Arlequín Gran
Vía Teatro

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

TEATRO BELLAS ARTES

666
COMEDIA. Cía. Yllana.
Yllana imprime una dosis
más elevada de humor
negro, absurdo y mordaz
a su habitual trabajo para
mostrar, sin palabras, el
lado más oscuro y siniestro
del ser humano. (1h.
30m.). 4, 11, 18 y 25/I. 

Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

The Primitals
COMEDIA. Yllana y Primital Bros.
Vuelve esta divertidísima comedia musical
a capela.... (1h. 30m.). 9, 16, 23 y 30/I. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

La Calderona
MUSICAL. Autor: Rafael Boeta. Direc-
ción: David Ottone. Con Natalia Calderón,
Pablo Paz y DJ Hardy Jay. 
Poder, ambición, amor y supervivencia a
golpe de hip hop. (1h. 30m.). 5, 12, 19 y
26/I.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
COMEDIA. Continúan los trepidantes y
divertidos “The Gagfather” de Yllana (3 y
10I)y“Clímax!” de Alejandro Melero (6, 13,
20 y 27/I).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: 22.30h. Precio: “The Gagfather”
desde 18€. “Clímax!” desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

El Cavernícola    
MONÓLOGO. Autor: Rob Becker. Dirección: Marcus von Wachtel. Con
Nancho Novo. 9ª temporada del cavernícola más divertido, que ha vuelto a la
cueva donde se originó todo... (1h. 30m.). 
Horario: jue. y dom. 20.00h. y vie. y sáb. 21.00h. 18 y 25/I no hay función. 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. (1h. 30m.).
Horario: vie. 19.00h. Precio: desde 23€.

Otros Espectáculos    
VARIOS GÉNEROS. “Pagagnini” de Yllana (6,
7, 13, 14, 27 y 28/I), “Rocky Horror Show” (5/I), “Cüá” de
Improteatro (12 y 26/I), Concierto de Cristina Rosenvinge
(18/I) y los familiares “La Cenicienta y el zapatito de cristal”
de Jana Producciones (2, 3, 4 y 7/I), “La Sirenita” de Tiovivo

Teatro (3 y 4/I) y “Magia Majara, Pata de cabra” de Magia Majara (7, 14, 21 y 28/I).  
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Inf. en www.teatroar-
lequingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

Obra de Dios
COMEDIA. Autor: David Javerbaum. Dirección: Tamzin
Townsend. Con Mariano Peña, Chema Rodríguez-Calderón
y Bernabé Fernández. Al fin llegó 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.
Horario: 1, 6 y 7/I 19.00h. 4 y 5/I 20.30h. 2 y 3/I no hay
funciones. Precio: 22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Hablar por Hablar
COMEDIA. Autores: Alfredo Sanzol, Ana R. Costa, Juan Cavestany, Yolanda G.
Serrano y Juan Carlos Rubio. Dirección: Fernando Sánchez-Cabezudo. Con
Antonio Gil y Ángeles Martín, entre otros. Una deliciosa adaptación teatral de las
historias del mítico programa de radio. (1h. 30m.). Desde el 11/I.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: 22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “La flauta mágica. Tu primera ópera” (28/I) y “Caperucita Roja. Tu
primera ópera” (7 y 21/I) de Ópera Divertimento y “Cenicienta, los zapatos de
cristal están muy de moda, el musical” (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: 12.00h. “Cenicienta...” 17.00 y 20.30h. Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.00 a
13.30h. y de 17.00h. a inicio de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

TEATRO
CALDERÓN

La Familia Addams  
MUSICAL. Libreto: Mar-
shall Brickman y Rick Elice.
Música y letra: Andrew Li-
ppa. Dirección: Esteve Ferrer.
Con Carmen Conesa y Xavi
Mira, entre otros.
En una nefasta, fatídica e
hilarante noche la familia
Addams al completo, ances-
tros incluidos, deberá hacer
frente a la única terrible cosa

que ha logrado evitar durante genera-
ciones: el cambio. (2h. 30m. c/d). 
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 16.30 y 20.30h. 2/I 20.30h. 5/I
21.00h. Precio: desde 19,9€.

Tadeo Jones. 
Una Aventura Musical  
FAMILIAR. Continúa la increíble aventu-
ra del popular personaje. Hasta el 21/I.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: sáb. y dom. 12.00h. 2,
3, 4 y 5/I 12.00h. 6 y 7/I no hay funciones. Precio:
desde 15€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

Jazz Círculo
MÚSICA. Jazz Círculo alcanza su décima edición: Albert Vila Trío (12/I),
David Pastor & Nu-Roots (18/I) y Jorge Pardo y Jesús Pardo (26/I).
Horario: 21.30h. Precio: 18€, socios 15€. 

Luces de Bohemia
DRAMA. Autor: Valle-Inclán. Dirección: Carlos Martín. Teatro del Temple.
Personajes turbulentos y situaciones grotescas en el paseo del poeta ciego
Max Estrella y Latino por el Madrid más sórdido. 19, 20, 21 y 25/I.
Horario: 20.00h. Precio: 16€, socios 13€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Alas” de Cía. aSombras (3 y 4/I), Concierto de shakuhachi, koto y
viola (24/I) y Metacírculo, homenaje al universo digital y la música electrónica (27/I). 
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: 17.30h. Precio:
10€, socios 8€. Anticipada en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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TEATRO
COLISEUM

TEATROS DEL
CANAL

TEATRO ESPAÑOL

TEATRO DE LA COMEDIA

La Tristeza de los Ogros
DRAMA. Texto y dramaturgia: Fabrice Murgia. Con Andrea de San Juan, Nacho Sánchez y

Olivia Delcán. Un cuento onírico sobre el desarraigo que dibuja la
metamorfosis adolescente. A partir de 14 años. Del 18/I al 4/II.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. 23 y 24/I no hay
funciones. Precio: de 9 a 17€. 

Somosdanza
DANZA. Espectáculo familiar de danza-teatro con coreografías
de la historia de la danza 20 y 21/I.
Sala Negra. Horario: 18.00. Precio: 10€. Ver dtos.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Vania” de Àlex Rigola, “Esto no es La casa
de Bernarda Alba” dirigida por Carlota Ferrer y “No me hizo

Brossa” de Cabosanroque (hasta el 7/I), “Ópera para niños Bastián y Bastiana” (3, 4 y 5/I),
“Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy” de Jan Fabre y Troubleyn (12/I), “Guintche”
de Marlene Monteiro Freitas (17 y 18/I) y “All Ways” de Sharon Fridman (25 y 26/I).  
Salas Roja y Verde. Aforo: 843 y 778, respect. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza
de Olavide. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de
14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

C.C. Conde
Duque

El Perro del Hortelano
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Versión: Álvaro Tato. Dirección: Helena
Pimenta. Con Marta Poveda, Joaquín Notario y Rafa Castejón, entre otros. 
Divertida comedia de Lope que ha hecho las delicias de cuantos la
disfrutaron en la temporada pasada, donde tuvo una ocupación casi
completa, como en la extensa gira realizada por todo el país. Una comedia
que conmueve por los devaneos amorosos de Diana y encandila al público
con su locura, su deseo y su pasión por un hombre de distinta condición
social. (1h. 45m.). Desde el 13/I.
Teatro. Aforo: 500. 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. Con Antonio Muñoz de Mesa y Nines Hernández, entre otros.
Una comedia musical basada en el auto sacramental de Calderón. (50m.). Hasta el 7/I.
Teatro. Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 528 28 19. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: 2, 3 y 6/I 18.00h. 4/I 12.00 y 18.00h. 7/I 12.00h. Precio: adultos 15€, niños hasta 14 años 8€. Consultar dtos.
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.

Playoff
TRAGICOMEDIA. Autora: Marta Bu-
chaca. Dirección: José Luis Arellano. La
Joven Compañía. Una tragicomedia que
transcurre íntegramente en el vestuario
de un equipo de fútbol femenino.
Desde el 30/I.
Teatro. Aforo: 253. Horario: de jue. a sáb. 20.00h.
Precio: 12€, reducida 8€. 

Navidad en Conde Duque
FAMILIAR. “Del otro lado del árbol”
(2/I), “Canciones de miedo y risas” (4/I),
“Dot” (2 y 3/I) y “El pájaro prodigioso” (4
y 5/I).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura
Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza. España.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla
de mar. a sáb. de 18.00 a 20.00h. y desde dos horas
antes del inicio del espectáculo y en entradas.com:
902 888 788.

El Ángel Exterminador
DRAMA. Autor: Luis Buñuel. Dirección: Blanca Portillo. Con
Inma Cuevas, Dani Muriel y Juan Calot, entre otros.
Un montaje en el que Blanca Portillo pretende mirar el
presente a través de los ojos de Buñuel. Desde el 18/I.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: de 5 a 22€. 

Black Apple y los Párpados Sellados
DANZA. Dirección artística y coreografía: Chevi Muraday.
Dirección de escena: David Picazo. Chevi Muraday y Paloma
Sainz-Aja protagonizan esta pieza de Losdedae Compañía
de Danza. Del 17 al 28/I. 
Sala Margarita Xirgú. Aforo: 107. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. 

Samabá Samadé (Elefante Grande, Elefante Pequeño)
FAMILIAR. Cía. Samadeni. Espectáculo visual, musical y enérgico que habla sobre la
importancia que tiene la observación de la naturaleza para aprender sobre nosotros
mismos. (2h. 10m.). Hasta el 4/I.
Sala Margarita Xirgú. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario:
18.00h. 1/I no hay. Precio: 12€. Ant. en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.   

Cartelera

Teatros
de

Madrid

El Guardaespaldas,
el Musical  
MUSICAL. Dirección: Carline Brouwer.
Dirección musical: Xavier Torras. Coreo-
grafía: Kim Duddy. Traductor: Alberto
Conejero. Con Maxi Iglesias, Iván Sán-
chez, Fela Domínguez, Damaris Martí-
nez, Armando Buika, Alberto Cañas y
Juan Bey, entre otros. Basado en el gran
éxito cinematográfico protagonizado por
Kevin Costner y Whitney Houston e
incorporando todos los grandes éxitos de
la discografía de la diva del pop. Una
historia en la que la pasión, el glamour y
las ganas de bailar se respiran en cada
escena. (2h. 30m. c/d). 
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. 2 y 4/I 16.30 y 20.30h. 5/I no hay función.
Precio: desde 24€. Anticipada en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com y www.elguardaespaldas-
elmusical.com.
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Crimen y Telón
TEATRO MUSICAL.Cía. Ron Lalá. Un homenaje al teatro universal
con forma de thriller de género negro, una investigación en la que
el asesino podría ser cualquiera... (1h. 40m.). Hasta el 28/I. 
Sala Guirau. Aforo:máx 175. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos
19.00h. 5/I no hay función. Precio: 20€, mar. y mié. 17€. 

Usted Tiene Ojos de Mujer Fatal... en la Radio
COMEDIA. Autores: Jardiel Poncela y Ramón Paso. Dirección:
Ramón Paso. Con Juan Carlos Talavera y Ana Azorín, entre otros.
Regresa esta comedia romántica y divertida como se pensaban
antes, pero hecha hoy. (1h. 50m.). Hasta el 21/I. 
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx 175. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y
festivos 19.30h. Precio: 16, mar. y mié. 14€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Envidia de la luz” de Pía Tedesco (del 24 al 28/I) y “Los Martes,
Milagro: El círculo de hierro” (23/I).  
Sala Jardiel Poncela. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en taquilla de lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h.,
https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

La Madre que me Parió 
COMEDIA. Autoras: Ana
Rivas y Helen Molares.
Dirección: Gabriel Oli-
vares. Con Marisol Ayuso,
Ana Villa, Paula Prendes y
Juana Cordero, entre
otros. 
Segunda temporada. Si
quieres saber con quién
te casas, conoce bien a tu
suegra... Más de 100.000

espectadores ya la han visto esta loca
comedia sobre las relaciones madre-hija.
(1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 

Grinder, El
Musical 
MUSICAL. Dirección:
Davo Marín. Con Irene
Hernández y Óscar Do-
mínguez, entre otros. 
Una gran fiesta de
teatro musical y caba-
ret. (1h. 30m.). 5 y 6/I. 
Aforo: 935. DOCTOR
CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina.

Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: 23.00h.
Precio: desde 16€. Precios grupos tel. 91 701 02 30.
Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h.
a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.

Hits 
COMEDIA. Con Tricicle. El más largo de todos los espectáculos de este
genial trío, cien minutos rellenos de gags de siempre... (1h. 40m.).
Hasta el 28/I.
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 4/I no hay función. 10
y 24/I 20.30h. Precio: desde 21€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “La Reina de las Nieves, el Musical” (2, 3, 4, 6 y
7/I), Mariel Martínez & Fabián Carbone Sexteto. Templanza (9/I),
Quererte a ti. Homenaje a Camilo Sexto (17/I), Ballet de San
Petersburgo: “El lago de los cisnes” (1, 2, 3 y 4/I), “Carmen” (22 y 23/I), Bollywood,
colours of India “The Show” (30/I) y Music has no limits (desde el 31/I). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Como en la casa de uno...” (13, 20 y 27/I), “De Caperucita a loba en sólo
seis tíos” (del 2 al 30/I), “Corta el cable rojo” (del 7 al 29/I) y “Orgasmos” (del 4 al 27/I).
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.

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.).
Aforo: 600. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. 5/I
no hay función. Precio: desde 20€. 

Espinete no Existe
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: 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. 5 y 6/I 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.

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

Desatadas
C O M E D I A .
Autor y director:
Félix Sabroso.
Con Paz Padilla,
Natalie Pinot y
Rocío Marín. 
Tres actrices se
enfrentan en pie-
zas cortas y sket-
ches, metiendo

al espectador en un universo de situa-
ciones reconocibles y sorpresivas… Una
comedia que se construye a partir de
escenas independientes que poseen
todas un fondo común, la mentira y la
locura que tiñe todas las situaciones de la
vida actual. La religión, el miedo a la
soledad, el engaño en la pareja, la
competitividad en el ámbito profesional,
la crueldad familiar, el desamor, la muer-
te, la locura... (1h. 30m.). Desde el 12/I.
Aforo: 1.357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29.
Metro Callao. Horario: vie. 20.30h., sáb. 18.30 y
21.00h. y dom. 18.30h. Precio: desde 20€.
Anticipada en taquilla de jue. a sáb. de 18h. a inicio
de función, entradas.com y puntos habituales.
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TEATRO Lara

TEATROS Luchana
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Danvers, el Musical
MUSICAL. Libreto: Jorge Conde. 
Un rocambolesco musical ambientado en una residencia
para artistas en paro. En ella, la tiranía de su directora
provoca una rebelión de los residentes... Todo valiéndose
de una conocida adivina: Madame Bompadour. (1h.
45m.). Del 18 al 21/I.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Una habitación propia” con Clara Sanchis (hasta el 14/I), “Baby Circus” (6, 13, 20
y 27/I), “Tardes con Colombine” (29/I), “Las Tres Reinas Magas” (2 y 3/I) y estreno de “Una
vida americana” de Lucía Carballal (desde el 31/I).
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.

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

y dom. 18.00h. 1/I 19.00h. Precio: desde 15€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. S. Cándido Lara: “La llamada”,
”Gloria Fuertes por la Fantástica Banda”
(21), “Hipnonautas” (1, 14, 28), “Todos”
(17), “Silencios cantados” (31) y “La bom-
bonera de Don Cándido” (21). S. Lola
Membrives: “Esta casi felicidad” y “La vida
no, qué nervios”·(2 y 9), “Federico y Lola. El
desencuentro” y “Off” (16, 23, 30), Inte-
rrupted” (3, 10, 17), “La historia del zoo”
(24, 31), “La fauna del poder” (3, 10, 17),
“El síndrome de los agujeros negros” (24,
31), “Viaje al Parnaso” y “Teoría y práctica
de los principios mecánicos del sexo” (4, 11,
18, 25), “Lavar, marcar y enterrar” (5, 6, 12,
13, 19, 20, 26, 27), “No hay mejor defensa
que un buen tinte” (5), “Una corona para
Claudia” (12, 19, 26),“La Pilarcita” (13, 14,
20, 21, 27, 28), “Hypnotic Cabaret” (6, 13),
“La carta perdida desde los años 80” (7, 14,
28) y “Malas hierbas” (7, 14, 21, 28).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523
90 27. M. Callao. Ant. en taquilla, teatrolara.com,
entradas.com y 902 488 488.

Emociones
FLAMENCO. El público podrá disfrutar
de una noche mágica con grandes artistas
bajo el ambiente íntimo y acogedor de
este teatro en el que vivir de cerca la
fuerza y la grandeza del flamenco capaz
de llegar a lo más profundo de los
sentimientos. Desde el 8/I. 
Horario: de lun. a dom. 18.45 y 20.15h. Precio:
25€. Consultar descuentos.

Pasión Flamenca
FLAMENCO. Un espectáculo de Adrián
Santana lleno de duende. 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: 25€, ver descuentos. Ant. en
www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00
a 18.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.

T. FLAMENCO
MADRID

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.). Hasta el 28/I.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 1/I
18.00h. 5/I no hay función. Precio: de 29 a 45€, de mar. a jue. de 24 a 40€. 

Taxi
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.). Desde el 31/I.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. y jue. de 15 a 22€.

Viejóvenes
HUMOR. Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes siguen triunfando... 12, 19 y 26/I.  
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35. Horario:
23.30h. Precio: 20 y 26€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.00h. a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., Promescena:
902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

PLAY OUT, MURIENDO DE ÉXITO
COMEDIA. Autora: Teresa Calo. Dirección: Gorka Mínguez
y Teresa Calo. Con Lola Baldrich, Diego Pérez y Gorka Mín-
guez. Una mentira que se prolonga hasta el absurdo... 2, 3,
6, 7, 20 y 27/I. 
Aforo: 289. Horario: 20.30h. Precio: desde 14€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GÉNEROS. “Gente triste” (12, 19 y 26/I), “Cowboy
espacial” (12, 19 y 26/I), “Miss Tupper Sex”, “Solo para adultos” (1, 4, 6/I), “El tren de las
22:27” (2 y 4/I), “Un obús en el corazón” (4/I), “Ahora lo ves” (1, 3, 4, 6/I), “Para ser mujer
eres bastante graciosa” (4 y 6/I), “Gente estúpida” (6/I), “Miss Tupper Sex” (2 y 7/I), “Ríete
tú...” (3 y 6/I), “Improvisa tío” (1, 3, 6/I), “Histeriotipos” (2 y 3/I), “Caminando”, de Elemara
(15/I) y “Mongolia, el musical 2.0” (13/I), “La vida de Octavia” (19 y 26/I), “Inestables” (14, 21
y 28/I), “Puntos suspensivos” (21 y 28/I) y “La línea del horizonte” (26/I).  
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
FAMILIAR. “Ilusiones mágicas”, “Cuentos irrepetibles”, “Papás, quiero ser mago”, “Una rana
en la luna”, “Abelardo y los miedos”, “Moby Dick”, “Un show de magia... pero más chulo”,
“Carlota: odisea en el espacio”, “Se suspende la función”, “El árbol de Julia”, “Tararí y
Tantán...”, “Divertimagia”, “Christmas is Magic”, “¿Cómo te lo cuento” y “Princesa 2.0”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.
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Voltaire / Rousseau. La disputa        
DRAMA. Autor: Jean-François Pré-
vand. Dirección: Josep Maria Flotats.
Con Josep Maria Flotats y Pere Ponce.
Un panfleto anónimo acusa a Jean
Jacques Rousseau por haber abando-
nado a sus cinco hijos. Rousseau insiste
en que el gran Voltaire es el autor de
esta abominación. Esto nos da la
oportunidad de asistir a una gran escena
doméstica, donde los dos filósofos
enfrentan sus ideas acerca de Dios, la igualdad, la educación y
el teatro... Desde el 12/I.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de
11 a 25€.

Beatriz Galindo en Estocolmo        
DRAMA. Autora: Blanca Baltés. Dirección: Carlos Fernández
de Castro. 
No cuentan las crónicas ventura ni desventura alguna sobre
la que fue primera maestra de reinas en tierra nórdica, ni ha
llegado en forma de copla o romance cuestionamiento de su
figura, ni en latín ni en esperanto ni en aljamía... Desde el
19/I.
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.

4 Corazones con Freno y
Marcha Atrás
COMEDIA. Autor: Jardiel Poncela. Dirección:
Gabriel Olivares. Con Álex Cueva, entre otros.
Dos parejas de enamorados y un cartero. Una
herencia imposible, una isla desierta y la
fórmula de la eterna juventud... Ha regresado
a la cartelera madrileña esta divertida comedia.
(1h. 30m.). Hasta el 4/II.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 19.00h. 1/I 19.00h. 2/I 20.30h. 3 y 4/I no hay
funciones. Precio: desde 12€.

Jamming Show
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. Uno de los

shows de improvisación más gamberros de la cartelera madrileña. 
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13€. 

La Golfa de Jamming
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. Más impro canalla los últimos
viernes de cada mes. 26/I. 
Horario: 23.00h. Precio: desde 14€. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Bella y Bestia, el musical” de Mundiartistas (2, 7, 14,
21 y 28/I) y “Peter Pan, el musical” (3, 6, 13, 20 y 27/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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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.
5/I no hay función. 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. 1/I 19.00h. 2/I 20.00h. 5/I no hay función. 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.

El Intercambio
COMEDIA. Autor: Ignacio Nacho. Dirección:
Juan José Afonso. Con Gabino Diego, Pablo
Puyol y Teté Delgado, entre otros. 
Una comedia chispeante que está cosechando
tanto éxito que ha cambiado de teatro. Eva ha
decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con un
intercambio de parejas para celebrar sus veinte
años de matrimonio y, de paso, oxigenar un

poco la relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida,
se convertirá en una auténtica pesadilla. Máximo, él es el hombre perfecto... (1h. 20m.).  
Aforo: 592. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 1/I 20.00h. 5/I no hay
función. 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. 2 y 7/I.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: 2/I
16.30h. 7/I 12.30h. Precio: de 7,40 a 9,40€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a
comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.

TEATRO LOPE
DE VEGA

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. Hasta el 28/I.
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.

El Rey León
MUSICAL. Autora y
directora: Julie Tay-
mor. Con Sergi Al-
bert, 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 nuestra
vinculación con las raíces. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie.
y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 16.00 y 20.00h. 2 y
4/I 16.30 y 20.30h. 5/I 22.00h. 7/I 18.00h. Precio:
de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Royal Russian Ballet: “El casca-
nueces” (4/I) y “El lago de los cisnes”
(5/I); Ejército Ruso de San Petersburgo
(8/I), “Glenn Miller Tribute” (8/I), “Gran-
des éxitos de la música del cine” (15/I)
y “Wellcome to Broadway” (22/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.

Deadtown
TEATRO. The Forman Brother's Theatre. 
Una sorprendente pieza teatral de cine mudo en
tres dimensiones. Las imágenes que se proyectan
no sólo funcionan como una escenografía o
ilustración, sino como un set vivo que al
conectarse con el actor crea una realidad mágica
similar a las películas de Karel Zeman. En esta
mezcla de animación, potentes elementos

visuales, música en vivo, efectos sonoros, su tradicional trabajo artesanal con marionetas
y el trabajo de los actores cruzan los límites de las ilusiones ópticas y encuentran un nuevo
mundo. A partir de 8 años. (1h. 30m.). 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 y 28/I. 
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Otros Espectáculos
TALLERES. “IN VOID II” (hasta el 7/I) y “O Sudário” (hasta el 14/I).  
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.   
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TEATRO 
Nuevo Apolo

EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE

Antónimos
HUMOR. Los Morancos. 
El genial dúo sevillano ha regresado a Madrid
con este espectáculo que reúne personajes de
siempre y sus últimos éxitos musicales en
Youtube... (2h.). Hasta el 28/I.
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 17.00h. Del 5 al 7/I
y 27/I no hay funciones. Precio: desde 25€. 

Forever. The
Best Show about
The King of Pop
MUSICAL. Con Rafa Blas y Lola Dorado, entre
otros. Este no es sólo un intenso recorrido por los
mayores éxitos de Michael Jackson, es un
espectáculo con la emoción a flor de piel. Este
impresionante show vuelve con una importante
apuesta escénica y audiovisual, con una altísima
calidad artística, las mejores voces, músicos,
bailarines, hip-hop... Desde el 13/I.
Horario: vie. y sáb. 21.30h. y dom. 19.30h. 18/I 20.30h.
Precio: desde 22€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. II Atlantic Sons Festival Madrid: Stacey Kent
(25/I); “Galtük, un sueño de Navidad” (hasta el 7/I), “El hipnotista”
con Jeff Toussaint (12/I), Carla Bruni (10/I), Adamo (29/I) y Ballet
Nacional Ruso (hasta el 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.

Tebas Land
DRAMA. Autor: Sergio Blanco. Dirección: Natalia Menéndez.

Con Israel Elejalde y Pablo Espinosa. Un
multipremiado texto... (1h. 45m.). Hasta el 7/I.
La Sala. Aforo: 400. Horario: lun. y mar. 20.30h. y dom.
21.00h. 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 Reza. (1h. 30m.). Hasta el 7/I.
La Sala. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 20.00h., sáb. 19.00h.

y dom. 18.00h. 1/I 19.00h. 5/I 20.30h. Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€.

Todo el Tiempo del Mundo
COMEDIA. Autor y director: Pablo
Messiez. Con Carlota Gaviño y Rebeca
Hernando, entre otros. Una pieza bella
y onírica. Del 10 al 28/I. 
Horario: mié., jue. y sáb. 20.30h., vie. 20.00h. y dom.
18.00h. 10/I 20.30h. Precio: de 21,30 a 25€, mié. de
19 a 21€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “No te metas en
política” (12, 19 y 26/I) e “Iphigenia en Vallecas” (del 11 al 27/I).
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. Antic. en teatrokamikaze.com.
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TEATRO
PRÍNCIPE

PUERTA DEL ÁNGEL

Toc Toc
COMEDIA. Autor: Laurent Baffie.
Dirección: Esteve Ferrer. Con Carmen
Arévalo, Esteve Ferrer, Ana Trinidad,
Laura Hernando, Paco Obregón, Sara
Moros y Óscar Ramos. 
9ª temporada. Ha regresado este gran
éxito de los últimos años que lleva ya
más de 900.000 espectadores y más de
2.500 funciones. Seis personajes con
Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC)
se conocen en la sala de un afamado
psiquiatra con el fin de solucionar sus
problemas, pero el doctor nunca acudirá
a la cita... (1h. 30m.). 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 19.00h. 1/I 19.00h. 5/I 20.00h. 6/I
19.00 y 21.30h. 9/I no hay. Precio: desde 15€. 

Dr. Posca
HUMOR. Favio Posca, uno de los actores
y humoristas argentinos más populares
de Latinoamérica, llega por primera vez a
España con este potente show. Desde
el 12/I. 
Horario: 12, 13, 19, 20 y 27/I y 3 y 10/II 22.45h.
25/I 22.30h. Precio: 19€. 

El Gato con Botas, 
el Miauuu...sical
FAMILIAR. La compañía La Maquineta
continúa haciendo las delicias de toda la
familia con esta trepidante aventura... 
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91
521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: sáb. 16.00h. y
dom. 12.00h. 2/I 12.00h. 4/I 16.00h. 6/I no hay función.
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.

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). Hasta el 14/I.

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. 1/I 18.30h. 2/I 20.30h. 5/I 22.00h. 14/I 17.00h. Precio: desde 28€. Anticipada en www.cirquedusoleil.com.

Circo Price en Navidad. 
Los Viajes de Marco y Pili 
CIRCO. Dirección artística: Javier Jiménez.
Artistas circenses internacionales encarnan a los personajes
de esta fábula sobre la pista del Price, en una cita
imprescindible para celebrar las Navidades y el año nuevo.
(2h.). Hasta el 7/I. 
Aforo: 1.706. Horario: 2, 3 y 4/I 16.30 y 19.30h. 5/I 12.00h. 6/I 12.00, 16.30
y 19.30h. 7/I 12.00 y 16.30h. Precio: de 15 a 28€, ver dtos. Menores de 2
años que no ocupen butaca 1€.

Inverfest 2018 
MÚSICA. Festival de música con el

que el Price da la bienvenida al año: Carlos Núñez (12/I), Bebe
(13/I), Petit Pop (14/I), Stereoparty 2018 (18/I), Los Chichos (19/I),
M-Clan (20/I), Gemeliers y Álex O’Dogherty & La Bizarrería (21/I),
Andrés Suárez (24 y 25/I), Goran Bregovich (26/I), Iván Ferreiro
(27/I), Toom Pack y Los chicos del coro (28/I) y Rosalía y Raúl Refree
(del 31/I al 3/II), Javier Ruibal (1/II), Mayte Martín (2/II) y Depedro
(4/II). 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar según concierto. Precio: consultar según concierto.
Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de
los artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.).6, 13, 20 y 27/I. 
Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Tengo una Debilidad 
COMEDIA. Con Adriana Vaquero y Ángel Saavedra. Con la voz de
Lolita Flores. Una comedia romántica trufada de boleros. 27/I. 
Horario: 19.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Entre tenores” (21/I), “El

Señor de las Burbujas - El show” (7 y 19/I), “Ya no soy el
que era” con Enrique San Francisco (7 y 21/I), “La zarzuela
+ divertida” y “Mistery” (14/I), “Cielo Santo Cabaret” (5, 12,
19 y 26/I), “Punto de partida” (12/I), “Una diva entre
tenores” (21/I) y “Goodbye Dolly!” (6 y 13/I). 
Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Ant. en taquilla desde 2h. antes del comienzo de la función, www.laestación.com, entradas.com y
proticketing.com. Inf. atencionalcliente@laestacion.com.
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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. Tras el desastre
conyugal, Quino se enfrenta a su nueva vida... (1h. 30m.). 
Horario: vie. 20.30h., sáb. 19.30 y 21.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 16€.

Maribel y la Extraña Familia 
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura. Direc-
ción: Javier Rojo. Con Pepe Serrano y Ana-
bel García, entre otros. 15ª temporada de
éxito. Una comedia descabellada con tintes
almodovarianos... (1h. 30m.). 
Horario: sáb. 23.30h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos   
VARIOS GÉNEROS. “Cinco mujeres con el
mismo vestido”, “El experimento” y las

zarzuelas “Agua, azucarillos y aguardiente” y “La revoltosa”. 
Horario: “Cinco mujeres…” jue. 19.45h. “El experimento” vie. 22.30h. “Agua…”
vie. 18.00h. “La revoltosa” mié. 20.00h. Precio: consultar según espectáculo.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. Continúan “Peter Pan en el País de la Ópera” y “La
fantástica leyenda de Calamburia”.
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario:
“Peter…” sáb. 16.00h. “La fantástica…” sáb. 17.45h. Precio: desde 10€ y 8€
respectivamente. 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.

www.revistateatros.es

Dead Man Walking
ÓPERA. Autor: Jake Heggie. Libreto:
Terrence McNaly. Dirección: Leonard Foglia.
Dirección musical: Mark Wigglesworth.
Con Joyce DiDonato y Michael Mayes,
entre otros. 
Un hombre acusado de un crimen
monstruoso y condenado a muerte se en-
cuentra cara a cara con una religiosa que
defiende la dignidad de todos los individuos
sin excepción... Estreno en España la
primera ópera del compositor Jake Heggie,
basada en el libro homónimo de la Hermana Helen Prejean,
llevada al cine como “Pena de muerte” por Tim Robbins con
Sean Penn y Susan Sarandon y ganadora del Óscar a mejor
actriz. Del 26/I al 9/II.
Horario: 26, 29 y 31/I y 3, 6 y 9/II 20.00h. Precio: de 12 a 219€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Concierto de Año Nuevo (1/I), Luz Casal con la Banda
Sinfónica de Madrid (5/I), Filarmónica de Viena (13/I), “Mi madre
la oca” (2, 3 y 4/I), “Música de Cine: Homenaje a John Williams”
(6/I), “Cine antiguo con músicas nuevas” (del 20 al 27/I), “La
Bohème” (hasta el 8/I) y “¡Todos a la Gayarre!” (28/I). 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel.
91 516 06 06. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Anticipada 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. 
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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. Un texto fresco con diálogos
punzantes y un cómico elenco contribuyen a crear este
glamuroso y mezquino vodevil... (1h. 30m.). 
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.15h. y
dom. 19.00h. 3/I 20.00h. 5/I no hay función. Precio:desde 18€.

Tarzán, el Musical
FAMILIAR. Dirección: Ricard Reguant. Con Guillermo Pareja y Alba Messa,
entre otros. El multimillonario Tobey Carton convence a un científico para que
le acompañe a la selva y encontrar un importante cementerio de elefantes,
pero Tarzán no dejará que nadie dañe su hogar... Hasta el 7/I. 
Horario: 2, 3, 4 y 7/I 12.30h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Miguel Lago pone orden” (13, 20 y 27/I), “Clasificado X” con Agustín Jiménez
(12, 19 y 26/I), “El derby - Partido de ida” (11/I) y “Matinales musicales” (14 y 28/I). 
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: “Miguel Lago...” 23.30h. “El derby...” 23.00h. “Matinales musicales” 12.00h. 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.

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. Al llegar la Nochebuena el señor
Scrooge se enfrenta a sus pequeñas y grandes miserias y tiene que
revivir todas las acciones malas que realizó... Hasta el 7/I.
Horario: 1, 2, 6 y 7/I 17.30h. 3 y 4/I 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. 

MÚ, EL PATITO FEO (EL MUSICAL)
INFANTIL. Cía. Mic Mic. Una historia entrañable. 13 y 14/I.
Horario: 13/I 12.00 y 14/I 17.30h. Precio: desde 11€. 

CAPERUCITA ROJA (EL MUSICAL) 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dramaturgia: Ana María Boudeguer. Dirección: Quim
Capdevila. Cía. La Bicicleta. 
Esta bonita historia fabulada por los Hermanos Grimm estuvo nominada a los Premios
Teatro Musical en 2016. Desde el 20/I.
Aforo:600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. MetroPríncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
sáb. y dom. 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. Información en www.teatrosanpol.com. Ant. en El Corte
Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

Grandes Éxitos
MUSICAL. Autor y director: Juan Carlos
Rubio. Con Jorge Javier Vázquez y
Marta Ribera, entre otros. 
¿Y si tuvieras que cantar con tu peor
enemigo? Jorge Javier Vázquez ha
aceptado grabar un disco. Pero con tres
condiciones: que se llame Grandes
éxitos; que se grabe en un teatro, con
música en vivo y que ‘ella’ le acompañe
en un dúo... Desde el 15/I.   
Horario: lun. 20.30h. Precio: desde 25€

Nada es Imposible
MAGIA. Con Antonio
Díaz, El Mago Pop. 
Un asombroso viaje por lo
extraordinario lleno de
diversión, sensibilidad, sor-
presas, ritmo y emoción…   
Horario: de mié. a vie. 20.30h.,
sáb. 17.30 y 20.30h. y dom.
17.00 y 19.30h. Del 2 al 6/I 17.30
y 20.30h. 7/I 17.00 y 19.30h.
Precio: desde 25€

Las Noches de El
Club de la Comedia
HUMOR. Un show que reúne a algunos
de los mejores monologuistas del país.
6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27/I.   
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
23.00h. Precio: 20€. 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.

Cuentos Sonantes y Títeres 
INFANTIL. Cía. Arte Fusión Títeres. Pintura, escultura, danza, música y teatro
conforman la mezcla de disciplinas de las que Arte fusión se nutre en la creación y
evolución constante de sus espectáculos y talleres. (1h.). 21/I.
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. 

Chiquijamming 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.Cía. Jamming. Divertido, activo, dinámico, fresco, es
el show infantil de improvisación de Jamming. 28/I.
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. 

Silencio: Las Últimas Horas de Lorca 
DRAMA. Cía. El Banquete de Howard. 

Una propuesta contemporánea que utiliza los textos de Lorca, música en directo  y danza... 27/I.
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente Blasco Ibáñez
y Virgen del Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: 8€, reducida 6€. Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.
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Maruxa   
ZARZUELA.Música: Amadeo Vives. Libreto:
Luis Pascual Frutos. Dirección musical: José
Miguel Pérez-Sierra. Dirección de escena:
Paco Azorín. Con Maite Alberola, Susana
Cordón, Rodrigo Esteves, Borja Quiza,
Simón Orfila, Ekaterina Metlova, Svetla
Krasteva, Carlos Fidalgo, Jorge Rodríguez
Norton y Carles Pachón.
Égloga lírica en dos actos. Estrenada en el
Teatro de la Zarzuela el 28 de mayo de 1914,
regresa al mismo escenario con esta nueva
producción. Una historia en la confusa
frontera entre el amor y el deseo. Desde el 25/I.

Horario: 25, 26, 27 y 31/I 20.00h. 28/I 18.00h.
Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€. 

Conciertos   
MÚSICA. XXIV Ciclo de Lied. Recital III
con Piotr Beczala (8/I), Notas del
Ambigú: Música de Cámara con Trío
Arbós (22/I) y Arcángel (30/I). 

Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o
91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes.
Horario: 20.00h. Precio: 8/I de 8 a 35€, 22/I 10€ y
30/I de 11 a 30€. Anticipada en taquilla de 12.00h.
a 18.00h., excepto sáb. y dom. con representación
de 15.00 a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.

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. Hasta el 28/I.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. 19.30h. Precio: 20 y 25€.

La Tumba de María Zambrano 
(Pieza Poética en un Sueño)     

DRAMA. Autora: Nieves Rodríguez Rodríguez. Dirección: Jana
Pacheco. Con Óscar Allo, Isabel Dimas, Aurora Herrero, Daniel
Méndez e Irene Serrano. Una pieza sobre la primera mujer en
recibir el Premio Cervantes... Desde el 10/I.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom.
18.00h. Precio: 25€. 

Titerescena    
FAMILIAR. “SoloS” de la compañía andaluza ymedioteatro. A
partir de 7 años. (1h.). 20 y 21/I.
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.
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KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Mi madre, Serrat y yo. Mar. y vie. 20.00h.
Bienvenido a mi vida. Dom. 19.30h. Ciclo
“Clásicos”. Mié. 20.00h. Girasoles. Infantil. 2/I.
12.30h. 14, 21 y 28/I. 17.00h. El bebé extra-
terrestre. Infantil. 13, 20 y 27/I. 17.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Conversaciones con mamá. Dir. Manuel
Galiana. 19/I. 20.00h. 13 y 27/I. 21.00h. Baile
de huesos.5, 12, 20 y 26/I. 20.00h. La casa de
Bernalda Alba.De Federico García Lorca. 7, 14,
21 y 28/I. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. 2,
3, 4 y 5/I. 11.00 y 13.00h. Sáb. y dom. 11.00 y
13.00h. Caperucita y el lobo. Infantil. Sáb. y
dom. 17.00h. Pato feo. Infantil. 3 y 4/I. 18.00h.
13 y 27/I. 19.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Masacre. Con Alberto San Juan y Marta Calvó.
Mié. 20.00h. La gotera. 10 y 17/I. 20.30h.
Emilia.De Noelia Adánez. 2, 9, 12, 16, 19 y 26/I.
20.00h. La sección. Con Roser Pujol, Jessica
Belda y Manuela Rodríguez. 13, 20 y 27/I.
Famélica. De Juan Mayorga. 21 y 28/I. No solo
duelen los golpes. 13/I. 22.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
El Avaro.De Molière. Dir. Manuel Carcedo. Jue.
20.30h. Vie. 20.30h. Dom. 19.00h. Las
preciosas ridículas. Sáb. 19.00 y 21.00h. Los 3
cerditos. Musical infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h.
Dom. 17.00h. 2 y 4/I. 12.00 y 17.00h. Platero y
el poeta. Inspirado en la obra de Juan Ramón
Jiménez. Familiar. Dom. 12.00h. 3 y 5/I. 12.00 y
17.00h. Precios: De 8 a 15 €.De 8 a 15 €.

DT

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Velas apagadas. De Rodrigo Carpio. 14, 21 y
28/I. 20.00h. Sótano.13, 26 y 27/I. 21.00h. Nora.
12, 19 y 20/I. 21.00h. Cuentos de invierno.
Familiar. 4, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/I. 17.30h. El
pollo Pepe. Familiar. 7/I. 12.30 y 17.30h. La
fantástica niña pequeña y la cigüeña
pedigüeña. Familiar. 13, 14, 20, 21, 27 y 28/I.
12.30h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Mi spam is different, mi spam es punk. 11,
12, 13, 18, 19 y 20/I. 20.30h. Like a Virgin.
Desde el 20/I. Sáb. 23.00h. Invitación al
desastre #2.25, 26 y 27/I. 20.30h. Precios: 12 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Nada que perder.Dir. Javier Garcia Yagüe. Del 11
al 27/I. De jue. a sáb. 21.00h. Palabras de
caramelo. Familiar. 14/I. 17.30h. Precios: 9 a 14 €.

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Descanse en paz. Mié. 20.30h. Comedy
club. Jue. 21.00h. Adoptaunpavo.es. Vie.
19.00h. Iris. Vie. 22.30h. Shock. Sáb. 20.30h.
Estrógenos. Sáb. 22.30h. La fauna de
Carlota. Dom. 20.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 8 a 12€.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Lo que tú quieras. Prorrogada. Escrita y
dirigida por Paola Matienzo. Desde el  20/I. Sáb.
21.00h. Consultar más programación. Precios:
De 10 a 14 €.

AZARTE

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO
Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Carta al padre de Kafka en Expediente K.
Dir. Alex D.Capo. Hasta el 18/I. Mar., mié. y jue.
20.15h. La sorpresa del roscón. Con Corina.
Con la colaboración de Paco Mir. Hasta el 28/I.
Vie. y sáb. 20.15h. Dom. 19.15h. Meugenio
contigo.Con Toni Climent. Mar. y mié. 22.30h.
Precios: 16 €.

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. Desde el 11/I. Jue.,
vie. y sáb. 20.30h. Precio: 18€.

TEATRO DE LAS
CULTURAS

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.
Sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Nueva ciudad.
Infantil. 14, 21 y 28/I. 12.00h.Precios: de 14 a 18€.

ARAPILES 16
Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Queve-
do. Tel. 91 467 85 25.
www.facebook.com/Arapiles16/ @Arapiles16 
Óscar o la felicidad de existir. Dir. Juan Carlos
Pérez de la Fuente. Con Yolanda Ulloa. Desde el
11/I. De jue. a sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. 
Precios: desde 17 €.
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Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
L’ Onorevole (El Diputado). 12, 19 y 26/I.
21.00h. Los hombres tristes. 13, 20 y 27/I.
21.00h. 14, 21 y 28/I. 20.00h. De otro color.
Para bebés. 14, 21 y 28/I. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 10 €.

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos. Concierto. 26/I. 19.00h.
Círculos del sonido. Concierto. 7/I. 17.00h.
María Gracia. Concierto. Copla. 12/I. 19.00h.
Voces de leyenda. Musical. 14/I. 19.00h.
¿Acaso no matan los caballos?. 27/I. 21.30h.
Las aventuras del Ratoncito Pérez. Familiar.
Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h.
Sala 2. Aforo:50. Mantuano, 32. Tony Melero.
Humorista. Sáb. 21.00h. Magia divertida para
niños. Sáb. 18.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Cuadros de Humor y Perversión.5, 6, 12, 13,
26 y 27/I. 22.30h. La habitación. Sáb. 20.00h.
Jódete y crece. Vie. 20.00h. El monstruo que
comía pesadillas. Infantil. 4 y 5/I. 12.00h. Dom.
12.00h. Consultar más programación. Precios:
De 6 a 13 €.

VICTORIA

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
La verbena de la Paloma. Zarzuela. Jue. 17.30h.
La del manojo de rosas. Zarzuela. Dom. 17.00h.
El cometa azul.De Germán Ubillos. 13, 20 y 27/I.
19.00h. Los miserables. De Víctor Hugo. 1/I.
20.00h. Vie. 21.00h. Sáb. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. De Federico García Lorca. 1/I.
18.00h. Jue. 20.30h. Terapia amorosa. Dom.
20.00h. Los cuentilocos. Familiar. Dom. 12.30h.
DisneyLocos. Familiar. 13, 20 y 27/I 17.00h.
Precios:De 10 a 20 €.

TARAMBANA

LAGRADA

SALA LA USINA

PROSPERIDAD

LA PUERTA
ESTRECHA

Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24. 
www.teatrolapuertaestrecha.org
Diotima. De María Zambrano. Del 13/I al 25/II.
Sáb. y dom. 20.00h. La noche justo antes de los
bosques. De Bernard Marie Koltès. Del 11/I al
23/II. Jue. y vie. 20.30h. La manada. De Daniel
Dimeco. Del 13/I al 24/II. Sáb. 13.00h. Ylusicalia.
Para bebés. Del 14/I al 25/II. Dom. 12.00h.
Consultar más programación. Precios: 5 a 16 €. 

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Pec2. 12 y 13/I. 21.00h. La traviata. 26 y 27/I.
21.00h.Consultar más programación.

PRADILLO

SALA MIRADOR

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
4,2. 10, 17, 24 y 31/I. 20.30h. Insolventes. De
Félix Estaire. Vie. 20.00h. After Play. Sáb. 20.00h.
L(o)rca. Dir. Barak Ben-David. Tragedia
homosexual. Dom. 19.00h. Fluxus. Sesión Teatro
& Vermú. Dom. 13.00h. Nadar. Para bebés. 6, 13
y 27/I. 11.00h. Consultar más programación.
Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
¿Hamlet... es nombre o apellido?. 11, 18 y
25/I. 21.00h. Contrasentido. 13, 20 y 27/I.
21.00h. La princesa Ana. Infantil. 27/I. 18.00h.
28/I. 12.30 y 17.30h.  El día de Reyes. Infantil.
2, 3, 4 y 7/I. 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.De Hugo Pérez de la Pica. Sáb. 19.00h.
Alarde de tonadilla.De Hugo Pérez de la Pica.
Dom. 19.00h. Regreso al hogar. De Harold
Pinter. 12, 19, 26/I y 2/II. 20.00h. El corazón
entre ortigas.De Eusebio Calonge. Dir. Paco de
la Zaranda. Jue. 20.00h. Precios: De 12 a 18€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.cnc-eca.es
Felicidad. Dir. Cristina Rojas. Con Raquel Mirón,
Enrique Asenjo, Homero Rodríguez Soriano y
Cristina Rojas, entro otros. Desde el 11/I. Jue.
20.00h.De tiburones y otras rémoras.19 y 20/I.
20.00h. 21/I. 19.30h. La edad del frío.
Conversaciones con Antígona. 26 y 27/I.
20.00h. La Katarsis del tomatazo. Sáb. 22.30h.
6/I no hay función. Música para el mundo mudo
de Charlie Chaplin. Infantil. 13, 20 y 27/I. 17.00h.
La Petit Katarsis. Infantil. 2, 3 y 4/I. 12.00h. 14, 21
y 28/I. 12.00h. Girasola. Infantil. 2, 3 y 4/I. 17.00h.
Precios: De 3 a 16 €.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por nuestros clásicos”. Desde el 30/XII.  De
mié. a vie. desde las 20.00h. Sáb. y dom. desde
las 19.00h. Pau. Sala 1. Espejito, espejito. Sala
2. La consulta de los idiotas. Sala 3. Julieta &
Julieta. Sala 4. Conociendo a Lucas. Sala 5.
Consultar más programación. Precios: 4 €.

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

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Que me he liado. Monólogo. Mié. 21.00h. Los
impartidos. Lun. 21.30h. Magia en tu cara.Mar.
21.00h. Vie. 20.30h. La cantante calva. Jue.
19.30h. El escritor y la musa. Jue. 21.30h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

18 ENERO 59
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SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

ALCORCÓN

COLLADO 
VILLALBA

COLMENAR VIEJO

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
DEL LEJANO ORIENTE UNA PRINCESA PARA
EL DÍA DE REYES.Concierto. 6/I. 19.00h.
VANIA (ESCENAS DE LA VIDA). Dir. Álex
Rigola. Con Ariadna Gil, Irene Escolar, Luis
Bermejo y Gonzalo Cunill. 12 y 13/I. 20.30h.

UNA HABITACIÓN PROPIA. Con Clara
Sanchis. 19 y 20/I. 20.30h. 

PEÑAL DE OCAÑA. 24/I. 19.30h. 
ALICIA. Teatro y danza. 28/I. 18.00h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
THE PRIMITALS. De Yllana y Primital Brothers.
Dir. Joe O’ Curneen. 2, 3 y 4/I. 19.00h.

LUCES DE BOHEMIA. De Valle-Inclán. Dir. y
versión de Alfonso Zurro. Cía. Teatro Clásico de
Sevilla. 26 y 27/I. 20.00h.

VUELOS. De Enrique Cabrera. Cía. Aracala-
danza. Familiar. 28/I. 12.30h.
Precios: De 8 a 16€.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. Música. 14/I.
19.00h.
LOS MONÓLOGOS DE LA CHOCITA. Con el
humor de Nene y Rubén García. 20/I. 20.30h. 
Precios:De 3 a 12€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Avenida Pablo Iglesias, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
EL MUNDO DE FANTASÍA EN ALCORCÓN.
Familiar. 4/I. 18.00h.
JOHANN STRAUSS: GRAN CONCIERTO DE
AÑO NUEVO EN ALCORCÓN. Música. 12/I.
21.00h.
Precios: De 8 a 27€.

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo:1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
MERLÍN, LA LEYENDA. Musical familiar. 4/I.
17.00 y 19.30h.
MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO. Dir. Félix
Estaire. Dirección musical César Belda. Con Ángel
Ruiz y César Belda como pianista. 13/I. 20.00h.
FRANKENSTEIN. NO SOY UN MONSTRUO.
Familiar. 14/I. 18.00h.
MALVADOS DE ORO. Dir. José Bornás. Con
Daniel Albadalejo. 18/I. 20.00h.

LO MEJOR DE YLLANA. Yllana, 25 años de
provocación y risas. 19 y 20/I. 20.00h.
JARABE DE PALO.Concierto. 23/I. 20.00h.
Precios: De 4 a 20€.

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
CONCIERTO DE AÑO NUEVO. 1/I. 20.00h.
LOS ESPEJOS DE DON QUIJOTE. Con David
Lorente y Daniel Moreno, entre otros. 13/I. 20.00h.
UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC
CALIENTE. De Tennessee Williams. Con Juan
Diego, Eloy Azorín y Begoña Maestre, entre
otros. 20/I. 20.00h.
HISTORIA DE UN GIRASOL. Infantil. 21/I.
17.30h. Precios:De 3 a 18€

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
LA COPLA DESDE AYER Y PARA SIEMPRE.
Con Alejandra Arranz. Música. 13/I. 19.30h.
¡AY, CARMELA!. De Sanchis Sinisterra. Dir.
Fernando Soto. Con Cristina Medina y Santiago
Molero. 19/I. 19.30h.
LA MAGIA MÁS CERCA DE TI. Con Iván
Santacruz. 20/I. 19.00h.
5 HISTORIAS DIFERENTES. Con Producciones
Essencials. 27/I. 19.00h.
Precios: De  4 a 10€.

60 ENERO 18

ARANJUEZ
TEATRO REAL CARLOS III
Aforo: 348. San Antonio, 68.  Tel. 91 892 91 11. 
LAS TRES REINAS MAGAS. Infantil. 4/I. 18.00h.
MAGIA MAJARA, PATA DE CABRA.Cía.  Magia
Majara. 6/I. 19.00h.
EL LAGO DE LOS CISNES. El Ballet Clásico de St.
Petersburgo, compañía fundada por el solista
principal de Mariinskiy Ballet Andrey Batalov. 7/I.
17.00 y 19.30h.

UBÚ LE ROI.De Alfred Jarry. 12/I. 20.30h.
TIEMPO DE BOLEROS.Concierto. 19/I. 20.30h.
HOLA BORREGUETES.Con Agustín Durán. 20/I.
21.00h.
TARDES CON COLOMBINE. Cuenta la historia
de Carmen de Burgos. 26/I. 20.30h. 
MR KEBAB. Humor absurdo y mucho
surrealismo. 27/I. 20.00h.
DUMBO Y EL FANTASBULOSO MISTERIO DE
LA LUZ.Musical infantil. 28/I. 12.00h.
Precios:De 5 a 16€.
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LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
UNIÓN MUSICAL POZUELO. 13/I. 19.30h.
SUEÑOS. De José Luis Collado. Dir. Gerardo
Vera. Con Juan Echanove y Beatriz Argüello,
entre otros. 20/I. 19.30h.
JOSÉ MERCE. “DOY LA CARA”. Concierto.
27/I. 19.30h. 
JUAN SIN MIEDO ¡EL MUSICAL!. Compañía
de teatro Eugenia de Montijo. 28/I. 17.00h.
Precios: De 6 a 18€.

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

PREFIERO QUE SEAMOS AMIGOS. Versión:
Tamzin Townsend y Chema Rodríguez-Calderón.
Con Lolita y Luis Mottola. 13/I. 20.00h.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO.
Familiar. 20/I. 17.30h.
MAGIC SPECTACULAR. MAGO SUN.Magia en
familia. 27/I. 17.30h.

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
ROCK KIDS. Concierto familiar. Repaso por
temas de The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin,
Adele, ACDC o Billie Holiday... 27/I. 21.00h.
CONCURSO DE CANTE FLAMENCO: SILLA
DE ORO 2018. 28/I. 19.30h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
QUEEN. WE WILL ROCK YOU. 13/I. 19.00h. 

SUEÑOS.Dir. Gerardo Vera. Con Juan Echanove y
Beatriz Argüello, entre otros. 19/I. 20.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
SHHH!. Improvisación. 20/I. 20.00h.
NO HAY CAMAS LIBRES. 27/I. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
LOS DÍAS DE LA NIEVE. 12/I. 20.00h.
CINCO HISTORIAS DIFERENTES. Títeres. 26/I.
18.30h. 

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO.Música.
2/I. 19.00h.
LUAR NA LUBRE.Música. 20/I. 20.00h.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN
SEBASTIÁN.Música. 21/I. 19.00h.
LA JAULA DE GRILLOS.Dir. José Saiz. Con José
Saiz, Alberto Vázquez, José R. Saiz y Fernando
Barber, entre otros. Música, coreografías y voces
en directo. 27/I. 20.00h.
Precios: De 8 a 18€.

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL 
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. 
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44. 
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO. 3/I.
19.30h. 
NO GRAVITY DANCE ARIA. 13/I. 19.30h.
OCRTVE A/9.Música. 19/I. 19.30h.
Precios:Desde 6€.

FUENLABRADA
TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
CONCIERTO DE AÑO NUEVO. NO SÓLO
STRAUSS. 1/I. 19.00h.
GALA DE MAGIA. 6/I. 12.00 y 18.00h.  
SUEÑOS.De José Luis Collado. Dir. Gerardo Vera.
Con Juan Echanove y Beatriz Argüello, entre otros.
13/I. 19.00h. 
EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS DE AMOR.
Escrita y dir. por Ignasi Vidal. Con Manu Baqueiro,
Daniel Freire, Eva Isanta, Sara Rivero y Celia
Vioque. 20/I. 20.00h.  

LORCA, LA CORRESPONDENCIA PERSONAL.
Sobre Federico García Lorca. Dramaturgia y dir.
Juan Carlos Rubio. Cía. Histrión Teatro. 27/I.
20.00h.      

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MARIPOSAS. 12/I. 21.00h.
LA ÚLTIMA BOQUEÁ. 26/I. 21.00h.
Precios:De 3,90 a 11,60€.

TORREJÓN DE
ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
RAPUNZEL.Musical familiar. 2/I. 18.00h. 
EL MUNDO DE FANTASÍA. Familiar. 3/I.
18.00h. 
MICHAEL’S LEGACY. TRIBUTO A MICHAEL
JACKSON. 3/I. 20.00h. 

EL SOLDADITO DE PLOMO. Familiar. 4/I. 18.00h. 
Precios: De 2 a 13€.

T E A T R O S

18 ENERO 61

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

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

LAS ROZAS CLÁSICA.Música. 13/I. 20.00h.
MASTRETTA. EL REINO DE VERIVERI. Música.
19/I. 21.00h.
ESTRELLA MORENTE.Música. 26/I. 21.00h.
Precios: De 6 a 12€.
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El capitán Ahab es uno de
los grandes personajes
de la literatura universal.

Un ser dibujado por la pluma de
Herman Melville que evidencia
la obsesión humana que va más
allá de la razón, capaz de
consumir la voluntad y eliminar
cualquier elemento bondadoso
del alma.

De esta obra se han realizado
múltiples adaptaciones, algunas
más cercanas al original que
otros. En esta ocasión, la versión
que firma Juan Cavestany y
que dirige Andrés Lima está
inspirada en la solitaria figura de

Ahab y su lucha contra la ballena
e invita al espectador a hacer un
viaje a las profundidades de la
locura de un hombre capaz de
todo para satisfacer su empeño.

Los siempre geniales Josep
Maria Pou como Ahab, Jacob
Torres interpretando los roles de
Starbuck, Ismael y otros y Oscar
Kapoya como Pip protagonizan
este espectáculo total, valiente e
innovador que hará las delicias
de cuantos se acerquen en bus-
ca de las aventuras que leyeron
cuando eran niños. En castella-
no. Desde el 19/I. Teatre Goya.
Tel. 93 343 53 23.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

SOTA TERÀPIA 
Tres parejas participan
de una particular y
relajada sesión de
terapia que se realiza
sin tutela profesional y
la llevarán a cabo los
propios pacientes...

Segunda temporada de esta divertida comedia
dirigida por Daniel Veronese y protagonizada
por Francesc Ferrer, Marina Gatell, Roser
Batalla,Óscar Rabadán y Meritxell Huertas.
Club Capitol. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

BLASTED (REBENTATS) 
En una lujosa habitación de
hotel una mujer joven se
reencuentra con su antiguo
amante, gravemente
enfermo. Ella soportará los
abusos de este hombre que
le dobla la edad, hasta que
el peso de la violencia
acabe reventando su

intimidad. Pere Arquillué, Blai Juanet y Marta Ossó
protagonizan el impactante texto de Sarah Kane. En
catalán. Desde el 11/I. TNC. Tel. 93 306 57 00.

LA VISITA DE LA
VELLA DAMA

Vicky Peña es Clara,
la multimillonaria que

vuelve a su pueblo
dispuesta a enfrentar-

se al pasado. Tiene
una mano de mármol,
una pierna de madera y mucha sed de justicia, o de

venganza. Un espectáculo cien por cien Farrés
brothers i cia a partir de la pieza de Dürrenmatt
dirigido por Jordi Palet Puig. En catalán. Desde el

18/I. Teatre Lliure. Tel. 932 892 770.

DIRTY DANCING
Dirigido por Federico

Bellone la versión musical
del clásico cinematográfico
vuelve a Barcelona tras los
aplausos cosechados por

todo el país. La historia que
viven en el verano de 1963

la joven Frances ‘Baby’
Houseman y el guapo y

famoso profesor de baile Johnny Castle se ha
convertido en uno de los espectáculos contemporáneos

con más éxito. Teatre Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

MUCHA TONTERÍA 
El nuevo monólogo

de Berto Romero es
a la vez una

declaración de inten-
ciones y una precisa

descripción de su
trabajo sobre los

escenarios durante los
últimos 20 años. Nuevas historias, nuevas canciones
y alguna que otra sorpresa en nueva cita con Berto

en el teatro. Hasta el 14/I. 
BARTS Barcelona. Tel. 93 324 84 92.

L'ELISIR D'AMORE   
Vuelve al Liceu la
producción de Mario
Gas sobre la divertida y
genial obra de
Donizetti. Una de las
óperas cómicas y al
mismo tiempo
románticas más

deliciosas de la historia del género. Ambientada en la
Roma fascista, está protagonizada por Jessica Pratt y
Pavol Breslik, entre otros. Del 7 al 28/I. 
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

62 ENERO 18

MOBY DICK

DRAMA DRAMA

MUSICAL COMEDIA

ÓPERA HUMOR

• Prefiero que seamos ami-
gos. Dir. Tamzin Townsend.
Con Lolita y Luis Mottola. T.
Goya. Hasta el 7/I.

• Un cop l’any. Dir. Àngel
Llàcer. Con Mar Ulldemolins
y David Verdaguer. En
catalán. T. Poliorama. 

• Les Noies de Mossbank
Road. De Amelia Bullmore.
Dir. Sílvia Munt. En catalán.
La Villarroel. Hasta el 28/I.

DRAMA

• Adossats. De Ramon Ma-
daula. Dir. Jordi Casanovas.
En catalán. Teatre Romea. 

• Cyrano. Dir. Pau Miró. Con
Lluís Homar. Teatre Borràs. 

• Begin The Beguine. De
John Cassavetes. Dir. Jan
Lauwers. Teatre Lliure. Del
23 al 25/I.

CIRCO

• Rhümia. Rhum i cia. Teatre
Lliure. Hasta el 7/I.

• InTarsi. Cía. de Circo EIA.
Mercat de les Flors. Hasta el
14/I.

OTROS

• El Petit Príncep. Musical.
BARTS Bcn. Hasta el 28/I.

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

• The Hole Zero. Cabaret.
Teatre Coliseum.

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

• 25 il·lusions. Con Mag Lari.
Teatre Condal. Hasta el 4/II.

• Un reencuentro inolvi-
dable. Con Lita Claver la
Maña y Fernando Esteso.
T. Apolo. Hasta el 14/I. 

• Lo Speziale. Ópera. De
Joseph Haydn y Carlo
Goldoni. Dir. Jan Willem de
Vriend. TNC. Del 18 al 20/I.

• Back Àbac. Danza. Àngels
Margarit. Cía. Mudances.
Mercat de les Flors. 20, 21,
27 y 28/I.
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• TROYANAS. Con Aitana
Sánchez-Gijón. Teatro Lope de
Vega. Del 18 al 21/I.

• LA VIDA ES SUEÑO (VV. 105-
106). Dir. Carles Alfaro. Moma
Teatre. T. Central. 12 y 13/I.

EN CARTEL

EN CARTEL

• LA CANTANTE CALVA.
Comedia. Con Fernando Tejero,
entre otros. T. Cervantes. 9/I.

• EL LUNAR DE LADY CHATTER-
LEY. T. Echegaray. 19 y 20/I.

EN CARTEL

18 ENERO 63

• POR LOS PELOS. Comedia. Dir.
Santiago Sánchez. Teatre Talía.
Hasta el 28/I.

• EMPORTATS. Circo. La Trócola
Circ. Teatre Rialto. 6 y 7/I.

CARTAS DE AMOR
Una pareja lee en voz alta
notas y cartas en las que,

durante cincuenta años, se
cuentan sus esperanzas y
sueños. Julia Gutiérrez
Caba y Miguel Rellán

continúan triunfando con
esta historia de amor.

Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 18 al 22/I.

MULÏER   
Maduixa se ha
consolidado como una
compañía que conjuga
brillantemente el teatro, la
danza, las artes plásticas y
las nuevas tecnologías con

un lenguaje propio. Este es un homenaje a las
mujeres que han de mantener vivo su yo salvaje.
Teatro Principal. Tel. 963 53 92 00. Del 18 al 21/I.

COMEDIA DANZA

¡OH CUBA! FEDERICO
GARCÍA LORCA  
Loles León interpreta este
espectáculo que aborda la
relación de ida y vuelta
entre Cuba y Lorca. Una
obra con textos inéditos
que el poeta dejó en tierra
cubana. Teatro Calderón.
Tel. 983 42 66 36. 
Del 12 al 15/I.

• ¡QUÉ IMPORTAN 10 AÑOS!
Con Andoni Ferreño. Teatro
Carrión. 13 y 14/I.

• HISTORIAS DE USERA.
Comedia. LAVA. 27/I. 

EN CARTEL

¡EL ÚLTIMO QUE
APAGUE LA LUZ! 

Emma Ozores y Vicente
Renovell continúan girando

por toda España con esta
aplaudida comedia del gran

Antonio Ozores. Una
comedia en la que se

muestran diferentes maneras
de atraer al otro sexo. 

Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 21/I.

COMEDIA

TROYANAS  
Aitana Sánchez-Gijón,
Maggie Civantos y Alba
Flores, entre otros, dan vida
a esta tragedia de Eurípides
cuya versión firma Alberto
Conejero y dirige Carme
Portaceli. Una invitación a
que todas esas mujeres

míticas que los ganadores se repartieron después de la
Guerra de Troya como un botín se expliquen… 
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 12 y 13/I. 

EL PRÍNCIPE Y LA
CORISTA 

Lluvia Rojo y Javivi Gil
Valle protagonizan esta

noche loca en palacio im-
posible de olvidar. La co-
media de Terence Ratti-
gan está dirigida por Pilar
Castro. T. Alameda. Tel. 952 21 34 12. 27 y 28/I.

COMEDIA
DRAMA

DON QUIJOTE  
La Compañía Nacional
de Danza vuelve a la
Maestranza con una
pieza que propone una
visión de “Don Quijote”
que poetiza la figura del
Caballero en su búsque-
da del amor. Teatro de la
Maestranza. Tel. 954 22
33 44. Del 11 al 14/I.

VANIA 
Ariadna Gil, Irene

Escolar, Luis Bermejo y
Gonzalo Cunill

protagonizan esta versión
libre de la obra de Chéjov
que dirige Àlex Rigola.
Una propuesta íntima

donde actores y
espectadores comparten espacio y melancolía. 

Teatro Central. Tel. 955 542 155. 19 y 20/I.

DANZA

DRAMA

EN CARTEL

MANON 
Basada en la novela “Les
Aventures du Chevalier Des
Grieux et de Manon
Lescaut”, Celso Albelo
encabeza el reparto de esta
pieza de Jules Massenet.
Palacio Euskalduna. Tel. 944
035 000. 20, 23, 26 y 29/I.

LA TERNURA
Inspirado en el universo de las
comedias de Shakespeare,
Alfredo Sanzol dirige esta

comedia romántica con nau-
fragios monumentales, reyes
frágiles, reinas soñadoras, leñadores miedosos...
Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 12 al 14/I.

• MADRE MÍA, ¡CÓMO ESTÁ
ESPAÑA! Con Moncho Borrajo.
T. Campos Elíseos. Del 12 al 14/I.

• RUMBA! Mayumaná. Teatro
Campos Elíseos. Del 25 al 28/I.

ÓPERA COMEDIA

MUSICAL

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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JOHN LITHGOW:
STORIES BY HEART
El popular John Lithgow
(foto) –”Dexter”, “The Crown”–
ofrece este ‘one man show’ donde
confiesa las experiencias que le han
enriquecido en su vida. 
American Airlines Theater. 

AMERICAN BALLET
THEATRE - ROMEO

AND JULIET
La historia de los trágicos

enamorados de Verona en una
renovada, elegante y hermosa

producción para el Metropolitan
Opera House.

EN CARTEL  
MON ANGE

Tras su éxito en el Festival de
Avinon 2017 e inspirado en

hechos reales, Jérémie Lipp-
mann presenta la increíble
historia de una joven mujer

kurda. Con Lina el Arabi
(foto). Théâtre Tristan Bernard.

MARY STUART
Lia Williams y Juliet
Stevenson (foto) protagonizan
este famoso thriller histórico de
Friedrich Schiller,
modernizado y ampliado
gracias a la producción de
Robert Icke. 
Duke of Yorks Theatre.

BALLET

• Mélancolies.- 
La compañía Colectivo In
Vitro sigue fascinando con
esta función llena de ritmo y
sensibilidad. Hasta el 12 de
enero. 
Théâtre Bastille.

• Hotel Paradiso.-
Fusión de clown, trash y
grotesque con hermosas
máscaras y danza a cargo de
los berlineses Familie Flöz. 
Bobino.

EN CARTEL 

• Matthew Bourne’s
Cinderella.- 
Matthew Bourne vuelve
al mundo de los cuentos de
hadas con esta impactante
versión del clásico. 
Sadlers Wells Theatre.

• A christmas carol.- 
El popular Rhys Ifans
–”Notting Hill”– interpreta el
famoso rol del malhumo-
rado y viejo avaro Ebenezer
Scrooge.
Old Vic Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

MUSICAL

LA GARÇONNIÈRE 
José Paul dirige esta adaptación
teatral de la mítica película de Billy
Wilder con una suntuosa
escenografía que evoca al Nueva
York de los 50’. Con Guillaume
De Tonquédec y Claire Keim.
Théâtre de Paris. 

LE BARBIER DE
SÉVILLE
El 24 de enero llega la
enérgica, apasionada y
renovada producción de este
clásico dirigido por Jérémie
Rhorer y Laurent Pelly.
Opéra Bastille.

CLÁSICO

MONÓLOGO

DRAMA

SHAKIRA   
La artista femenina internacional con
mayor número de ventas durante la

década del 2000 acerca su
espectáculo a la Gran Manzana

neoyorquina el próximo 17 
de enero en 

Madison Square Garden.

YOUNG
FRANKENSTEIN

Tras el gran éxito en Broadway y
su posterior gira por EEUU, Mel
Brooks acerca su producción al

West End, con Hadley
Fraser –”Les Miserables”– (foto)

al frente. Garrik Theatre.

Nueva York

EDMOND  
El mayor laureado de la última
edición de los Premios Molière,

Alexis de Michalik, firma y dirige
esta profunda biografía de

Cyrano de Bergerac, poniendo
especial atención a sus dificultades

creativas. Palais Royal.

CONCIERTO

MUSICAL

DRAMA
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COMEDIA

THE EXORCIST
Adaptación teatral de la
venerada película de 1973 que
detalla los dos intentos de un
valiente sacerdote para sacar a
un demonio de Regan, una niña
de 12 años. 
Phoenix Theatre. 

TERROR FAMILIAR

ÓPERA

• Hot mess.- 
Divertida e ingeniosa comedia
sobre el romance juvenil en los
tiempos modernos, con la
talentosa hija de Danny
DeVito, Lucy DeVito.
Anne L. Bernstein Theater.

EVERYBODY’S
TALKING ABOUT

JAMIE 
Exuberante superproducción

musical basada en la historia de
Jamie Campbell –John McCrea–,

un gay de 16 años.
Old Vic Theatre.

MUSICAL

CIRCO

DRAMA

LATIN HISTORY
FOR MORONS
El actor, comediante y dramaturgo
John Leguizamo (foto) –”Romeo
y Julieta”– regresa a las tablas con
esta hilarante exploración de la
cultura e historia de América Latina
en Studio 54. 

COMEDIA

COMEDIA

Londres

• Farinelli and the king.- 
Mark Rylance 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.
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DE   
LUCRECIA 

MARTEL

DANIEL 
GIMÉNEZ CACHO

MATHEUS 
NACHTERGAELE

JUAN 
MINUJÍN

LOLA 
DUEÑAS

RAFAEL 
SPREGELBURD

“MONUMENTAL Y ARROLLADORA” 
 - El Mundo

“OBRA MAESTRA”
- Fotogramas - The Guardian

PREMIOS GOYA - NOMINADA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

SELECCIÓN OFICIAL

SEVILLA
FESTIVAL DE CINE EUROPEO

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

2017

SELECCIÓN OFICIAL

VENECIA
FESTIVAL INTERNA CIONAL

2017 2017

SELECCIÓN OFICIAL

TORONTO
FESTIVAL INTERNA CIONAL

2017

SELECCIÓN OFICIAL

NEW YORK
FESTIVAL INTERNA CIONAL

 

BASADA EN LA NOVELA DE ANTONIO DI BENEDETTO 

19 DE ENERO EN CINES



PRÓXIMO NÚMERO

FEBRERO
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

LULÚ. ¿Existe realmente la
femme fatale o ha sido creada por
el varón para cargar sobre ella la
culpa de todos los males? MARÍA

ADÁNEZ da vida a este personaje
universal en un texto firmado por

PACO BEZERRA que dirige LUIS LUQUE.
En el Teatro Bellas Artes.
COMEDIA AQUILA-
NA. ANA ZAMORA diri-
ge esta coproducción entre
la CNTC y su compañía
NAO D’AMORES que
pone en escena el texto de
BARTOLOMÉ TORRES
NAHARRO. En el Teatro

de la Comedia. 

GRANDES ÉXITOS. ¿Y si tuvieras
que cantar con tu peor enemigo.
Descubrimos a todos los personajes
del último espectáculo del popular
JORGE JAVIER VÁZQUEZ, una

divertida comedia escrita y dirigida por
JUAN CARLOS RUBIO. En el T. Rialto.

5 Y... ACCIÓN!. Conti-
núa triunfando en el Teatro
Reina Victoria esta divertida
comedia escrita y dirigida
por JAVIER VEIGA e inter-
pretada, entre otros, por
MARTA HAZAS y CARLOS

SOBERA.

DR. POSCA. Por primera vez llega
a España FAVIO POSCA, uno de los
actores y humoristas argentinos
más populares de Latinoamérica. El
Teatro Príncipe recibe este show

potente, vertiginoso, de ‘tracción a
sangre’, rockero, físico y sin filtros.

JUGUETES ROTOS.
NACHO GUERREROS, el
popular Coque de TV, y KIKE
GUAZA protagonizan todo un
viaje al pasado ideado y dirigido
por CAROLINA ROMÁN. En
el Teatro Español.

ESCENAS DE CAZA. El Pavón Teatro
Kamikaze estrena esta pieza de teatro,
danza y supervivencia con dramaturgia
de MARÍA VELASCO y dirección de
ALBERTO VELASCO. El segundo
proyecto de MALDITOS COMPAÑÍA
se inspira en una obra cinematográfica. 

DESATADAS. PAZ
PADILLA regresa al teatro
con esta divertida comedia
firmada y dirigida por FÉLIX
SABROSO. Junto a ella en
el Teatro Capitol, NATALIE
PINOT y ROCÍO MARÍN
proponen el humor como
mejor digestivo de la
realidad que vivimos. 

YOGUR PIANO. La aplaudida
pieza experimental escrita y dirigida
por GON RAMOS llega al Teatro
Valle-Inclán. Una fiesta de cinco
personajes en la que poder ser la
mejor o la peor versión de uno
mismo... 

STREET SCENE. Este
montaje basado en la
primera ópera de KURT
WEILL se presenta como
uno de los acontecimien-
tos de la temporada del
Teatro Real. Firma la direc-
ción JOHN FULLJAMES.
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EL ARTE DE VAN GOGH EN MOVIMIENTO

 “UNA MIRADA FRESCA AL ARTISTA 
QUE FUE VAN GOGH”

Variety

“INCREÍBLE. IMPRESIONANTE”
Metro UK

             “NUNCA HE EXPERIMENTADO 
NADA PARECIDO”

The Telegraph

 “UNA OBRA MAESTRA
 POR DERECHO PROPIO”

NBC

UNA EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA SIN PRECEDENTES

filmsK

/LOVINGVINCENTSPAIN LOVINGVINCENT.ES #LOVINGVINCENT

GANADORA DE

10 PREMIOS
DEL PUBLICO
ANNECY 2017,

OSTEND FILM FESTIVAL,
PAROOL FILM FESTIVAL,...

PREMIOS
DEL CINE EUROPEO

MEJOR  PELÍCULA
DE ANIMACIÓN

2017

GLOBOS DE ORO 2017
NOMINADA
MEJOR  PELÍCULA
DE ANIMACIÓN
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