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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Consentimiento”: Magüi Mira orquesta este salvaje fuego de contradicciones. Con Candela Peña y Jesús Noguero.
Loles León: Diva flamenca y lorquiana en “¡Oh, Cuba!”.
David Janer y Silvia Marty: Protagonizan las tres
décadas de romance de “Una vez al año”.
Bárbara Lennie: Regresa al teatro con “El tratamiento”.
“Cronología de las bestias”: Charlamos con Carmen
Machi, Pilar Castro, Patrick Criado, Santi Marín y Jorge Kent.
Pere Arquillué: Cuerpo y alma de “Primer amor”.
“El caballero de Olmedo”: Lope lírico de Eduardo Vasco.
“Forever King of Pop”: El mejor tributo musical del
mundo a Michael Jackson.
“Bang Bang! y somos historia”: ¿Quién es quién?
“E.V.A.”: T de Teatre celebra su 25º aniversario.
Los jóvenes de la escena: ¡Vienen pisando fuerte!
“El dúo de la africana”: Zarzuela por y para jóvenes.
“The show must go on”: La Compañía Nacional de
Danza baila esta emblemática coreografía de Jérôme Bel.
“Aida”: La mítica ópera de Verdi regresa al Teatro Real.
“El avaro” y “Las preciosas ridículas”: Un doble
disparate cómico en Teatro Karpas.
“La sirenita y un príncipe de cuento”: El primer
espectáculo teatral acuático de España.
“La flauta mágica” y “La Bella y la Bestia”: Dos
shows ‘made in’ La Bicicleta en el Sanpol.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Teatros de España y del Mundo: Los mejores
espectáculos de PARIS, LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Marzo 2018
Y COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y
FESTIVALES

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

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

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

Unamuno: Venceréis, pero no Convenceréis
Azaña, una Pasión Española • Festival Arte Sacro

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

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

T. ALFIL

T. AMAYA

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

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

El Test • Ratón Pérez y el Enigma del Tiempo, el
Musical • Otros Espectáculos

666 • The Primitals • Bang Bang! Y Somos
Historia • La Calderona • Otros Espectáculos

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

T. C. ALCÁZAR

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

El Cavernícola • Pagagnini • Menopause, el
Musical de Broadway • Otros Espectáculos

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

Who Is Me. Pasolini (Poeta de las Cenizas)
Mammón • Caravane • Una Introducción
Three Times Rebel • Otros Espectáculos

T. DE LA COMEDIA

T. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.
Metro Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Lulú • Muñeca de Porcelana • La Voz Dormida
La Flauta Mágica. Tu Primera Ópera

T. CAPITOL

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

La Familia Addams • Tadeo Jones. Una
Aventura Musical

T. COLISEUM

Gran Vía, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao.
Entradas.com y puntos habituales.

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

Desatadas
El Amor Sigue en el Aire

El Guardaespaldas, el Musical

C.C. CONDE DUQUE

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

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

El Caballero de Olmedo • Comedia
Aquilana • Los Empeños de una Casa

Ellas Crean

T. FERNÁN-GÓMEZ

Alta Seducción

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

Cronología de las Bestias • Juguetes Rotos
El Lugar Donde Rezan las Putas o...

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

T. FÍGARO

T. GALILEO

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

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

¡Oh, Cuba! • Banda Sinfónica Municipal
La Casa del Lago

La Madre que me Parió • Grinder, el Musical
Espectáculos Familiares

Antártica • 1984 • Una Vida Americana •
Baby Circus • Otros Espectáculos
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teatros de madrid
T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Madagascar - El Musical en Vivo • Cristo. Pasión y
Esperanza • Corta el Cable Rojo • Otros Espectáculos

T. INFANTA ISABEL

T. LARA

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

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

Me Han ‘Dejao’ Solo • Espinete no Existe
Gordos • Peer Gynt. El Gran Monarca

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

T. LA LATINA

T. LOPE DE VEGA

TEATROS LUCHANA

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

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

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

Taxi • Viejóvenes
La Comedia de las Mentiras

El Rey León • El Lago de los Cisnes

Mujeres en la Escena • Solo Para Adultos
El Ascensor • Otros Espectáculos • Familiares

T. MARAVILLAS

T. MARÍA GUERRERO

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

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

El Reencuentro • Jamming Show • La Golfa de
Jamming • Espectáculos Familiares

Voltaire/Rousseau. La Disputa
El Concierto de San Ovidio • F.O.M.O.

T. MUÑOZ SECA

T. NUEVO APOLO

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

El Plan • ¡Se Alquila!
Una Vez al Año

PAVÓN T. KAMIKAZE

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

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

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

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

Antónimos • Forever. The Best Show...
Los 3 Cerditos • Conciertos

E.V.A. • El Tratamiento • El Amante
Re-Nacimiento • Otros Espectáculos

T. PRÍNCIPE

T. QUEVEDO

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

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

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

VIII Festival Internacional de Magia
Mestre Fufo Circoncherto • Antonio José

Toc Toc • El Gato con Botas, el Miauuu...sical

Rómulo • Maribel y la Extraña Familia • Cinco
Mujeres con el Mismo Vestido • Otros Espectáculos

T. CIRCO PRICE

T. REAL

T. REINA VICTORIA

T. RIALTO

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

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

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

Aida • Ariodante • Domingos de Cámara V
Otros Espectáculos

5 y... Acción! • Cyrano de Bergerac
El Derby... • Otros Espectáculos

Grandes Éxitos • Nada es Imposible
Rock en Familia • Otros Espectáculos

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

T. DE LA ZARZUELA

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

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

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

La Flauta Mágica (El Musical)
Consentimiento • Primer Amor • Titiricuentos
La Bella y la Bestia... • Otros Espectáculos

Proyecto Zarza: El Dúo de la Africana
XXIV Ciclo de Lied • Otros Espectáculos
18 MARZO
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TEATROS REPORTAJE

O
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E
I
M
I
CONSENT
FUEGO SALVAJE DE
CONTRADICCIONES

Sin consentimiento se viola un cuerpo, se viola una confianza pero… ¿se viola una ley? Las palabras no son de fiar, la
memoria nos falla, pero la justicia decide cortando como un cuchillo nuestras verdades y decidiendo los castigos.
Magüi Mira firma y dirige esta versión del excelso texto de Nina Raine con un objetivo: dejar desnuda la verdad para
que cada cual la vista según su conciencia, su ética o su conveniencia.
Cuatro mujeres –la abogada, la editora, la actriz y la violada– y tres hombres abogados son interpretados por Candela
Peña, Lucía Quintana, Clara Sanchis, Nieve de Medina, Jesús Noguero, David Lorente y Pere Ponce, dando vida a estos siete
seres humanos incoherentes, pero que se buscan y se aman irremediablemente. Por ANA VILLA Fotos marcosGpunto
¿ES VIOLADA UNA MUJER cada vez
que consiente hacer sexo con su pareja ignorando que le está siendo infiel?
Trenzadas con la maestría del humor hilarante, la dramaturga Nina Raine saca a la
palestra cuestiones llenas de violencia y emoción. “Este texto muestra la tragedia contemporánea que hoy nos arrasa: la falta de
empatía. Los sentimientos nos resbalan por
la espalda. No somos capaces de ponernos
en el lugar del otro. El caso de violación
sobre el que pivota la obra, saca a la luz
comportamientos y opiniones que sorprenden y enfrentan a amigos y parejas”, comenta Magüi Mira –autora y directora de la
versión– y añade: “Nina nos habla de sexo
no consentido, de infidelidades, del poder
de las palabras que se olvidan con facilidad
pero que, en manos de abogados bien
entrenados, dominan el mundo. Nos habla
del modo frívolo, clasista y despiadado en el
que vivimos. Plantea un jaque a la ley que
consentimos, una ley hecha por hombres,
machista y obsoleta”.

Sin eMpatía no hay
juSticia

Una misma realidad y siete puntos del
vista. La pieza se desarrolla partiendo de un
hecho aparentemente sencillo que desata
enfrentamientos violentos y emociones extremas. “Tres abogados, una abogada, una
actriz y una madre ama de casa beben, fuman y se divierten juntos. Paralelamente,
dos de ellos –abogados– asumen la defensa
6
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de las diferentes partes enfrentadas en un
caso de violación. La víctima es una mujer
que procede de un entorno social y cultural
muy distinto y distante del de los abogados.
Las diferentes posiciones que cada uno
adopta ante una supuesta verdad van destapando sus propios conflictos personales.
Vemos cómo los juicios morales de los
personajes cambian según la situación en la
que se producen, cómo los sentimientos
distorsionan y alteran los hechos”.

“‘C o nsentimiento ’ nos habla
de sexo no consentido, del
poder de las palabras que se
olvidan con facilidad pero
que, en manos de abogados
bien entrenados, dominan el
mundo”, Magüi Mira

Ya lo dijo Aristóteles: “hacer justicia es
buscar los argumentos a favor de tu
adversario como los buscarías en tu propio
favor”. Sin embargo, la realidad que nos
acoge es bien distinta, motivo fundamental
por el que este año, más que nunca, el 8 de
marzo –Día Internacional de la Mujer– se
perfila como uno de los más reivindicativos
de los últimos tiempos. “Esta obra alerta
sobre una Justicia injusta que consentimos,
machista, hecha por hombres. Esta Ley
injusta que nos rige, decide si la víctima de
una violación consintió. Y condena. Esta
es una buena razón
para luchar por los
derechos y libertades de las mujeres”,
concluye
Magüi.
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ENTREVISTA TEATROS

CANDELA
pEÑA

JESÚS
NOGUERO

Con tres Goya bajo el brazo
–por “Princesas”, “Te doy mis
ojos” y “Una pistola en cada
mano”– y un carisma artístico
de esos que no se compran ni
se venden, Candela forma
parte del olimpo de actrices
nacionales más solicitadas en
la gran pantalla.
“Kiki, el amor se hace” y
“Pieles” referencian sus
últimos proyectos en cine,
justo antes de regresar a ese
medio más inexplorado pero no
menos intenso para ella que es
el teatro.
• ¿Con qué nos vamos a encontrar en
“Consentimiento”?
CANDELA PEÑA: Con una pista larga y
estrecha, vacía, donde a tres bandas y muy
muy cerca se dará el encuentro de siete personajes defendiendo a muerte sus siete
circunstancias.

““C o nsentimiento ” habla del
darse cuenta, del asumir, de
intentar ver más allá de uno
mismo… de lo que mueve al
ser humano”,
candela peña
JESÚS NOGUERO: Con un texto demoledor por su temática y tratamiento y una
puesta en escena alejada del naturalismo
desde su concepción espacial
(escenario a tres bandas)
que dota a la acción de una
gran flexibilidad de asociaciones espacio-temporales,
posibilitando que las situaciones emocionales fluyan sin
obstáculo con gran intensidad.
• ¿Qué grandes temas y
sentimientos plantea esta
función?
JESÚS: Se abordan cuestiones
como la ley y la justicia, el individualismo feroz, la incapacidad de
empatizar con los demás, lo imperfecto de nuestro sistema judicial, la
imposibilidad de legislar las emociones, la subjetividad, el egoísmo.
Todo ello desde una mirada despre-

Si bien su rostro resulta
reconocible para el gran
público por sus trabajos
en cine y TV –“La voz
dormida”, “Princesas”, “La
Zona”–, son los amantes
del buen teatro los que
conocen a fondo el
virtuosismo interpretativo
de este actor pacense.
Títulos como “Kafka
enamorado”, “Festen”, “Un
tercer lugar” o “La noche
de las Tríbadas” son parte
de sus últimos éxitos sobre
las tablas.
juiciada, desde una perspectiva llena de
inteligencia y de humor que pone de
manifiesto las eternas contradicciones de la
condición humana.
CANDELA: Habla del darse cuenta, del
asumir, de intentar ver más allá de uno
mismo –cosa que, al parecer, no resulta
fácil–, de lo básico, lo que mueve al ser humano, lo bueno, lo malo, el amor. Habla del
sí, del no, de la amistad, del tratarnos como
merecemos y no al revés... de lo justo y de
lo injusto.
• ¿A quién interpretan en la obra y
cuáles son sus circunstancias?
CANDELA: Interpreto a Kitty, la cual
ama, admira, venera y respeta a su marido
Eduardo. Ella es imprecisa y coloca en su
marido su lento viaje hacia una búsqueda
de ‘algo’, pero hay algo que le impide avanzar. Sus rencores no la dejan ser libre. Y en
todo ese proceso, se acaba encontrando a
sí misma.
JESÚS: Eduardo, mi personaje, es un
abogado de éxito, paradigma del triunfador, perfectamente adaptado al entorno
hostil de los tribunales donde, más allá del
sentido de la justicia, lo que importa es ganar. Víctima de esta vanidad, en la intimidad
con su pareja adolece de recursos para
compartir sentimientos profundos, para
comprender cómo se siente el otro.
Vive un gran viaje de caída desde la situación de hombre blindado en su éxito profesional hasta la miseria de los celos y el infierno de su propia mezquindad emocional.
• En definitiva, ¿por qué recomiendan no perderse “Consentimiento”?
CANDELA: A mí me gustaría verla porque me interesa mucho el teatro contem-

poráneo. Es un texto excelente, una
propuesta interesante, el diseño del espacio
es increíble, los actores no se pueden
aguantar... ¡y en Lavapiés!
JESÚS: Porque van a poder asistir a una
tragedia contemporánea repleta de dolor,
inteligencia y humor. A una reflexión muy
oportuna sobre los modelos que nos
impone un sistema carente de otros valores
que no sean el culto a uno/a mismo/a.

“abordamos cuestiones como
el individualismo feroz, lo
imperfecto de nuestro sistema
judicial, la imposibilidad de
legislar las emociones…”,
jeSúS noguero
• Aparte de esta obra, ¿en qué otros
proyectos podemos verles actual o
próximamente?
JESÚS: En televisión, está pendiente de
estreno “Fariña”, donde interpreto al fiscal
Javier Zaragoza, encargado de instruir el
famoso Caso Nécora.
CANDELA: En este mi oficio –y más en
teatro, en pleno proceso creativo como
estamos– estoy en el aquí y ahora. “Consentimiento” es mi actriz de hoy, que es lo
que me importa y en lo que me ocupo. Y
así será hasta el 29 de abril, que haremos la
última función ¡¡con todo el dolor de mi
corazón!!

Desde el 9 de Marzo
TEATRO VALLE-INCLÁN

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

LOLES LEÓN
DIVA LORQUIANA Y FLAMENCA EN...

“¡Oh, Cuba!”
De ‘chica Almodóvar’ a ‘mujer Lorca’.
Candidata al Goya en tres ocasiones, esta actriz
catalana, bien conocida por todos por su frescura y
carisma personal, nunca se ha alejado de los focos de cine
–“Libertarias”, “La reina de España”–, TV –“Aquí no hay
quien viva”– y teatro “La gran depresión”.
Ávida de nuevas aventuras escénicas, este
espectáculo creado y dirigido por Francisco Ortuño
Millán ha devuelto la adrenalina necesaria a esta
intérprete que, acompañada por 20 artistas en
escena, se transforma en la gran maestra de
ceremonias de este fascinante tributo a Lorca.
Por ANY POP

• ¿Qué nos ofrece “¡Oh, Cuba!”?
Una cajita de música llena de poesía, de
danza, de música… y una parte esencial
para entender a Federico García Lorca, los
tres meses que estuvo viviendo en Cuba,
que fue para un fin de semana ¡y se quedó
tres meses en la isla!
• ¿Cómo le llegó esta propuesta y
por qué alicientes decidió aceptar este
proyecto?
He hecho muchas comedias, así que
quería hacer otras cosas. No es que “¡Oh,
Cuba!” sea un drama, pero estaba buscando algo donde pudiera interpretar un
registro distinto al que el público está
acostumbrado a verme. La verdad es que le
estuve dando la tabarra a Lope García –de
Seda Producciones– hasta que encontró
algo que realmente era diferente. ¡Y me
quedé atrapada!

“Soy el duende lo rq uiano , la
voz de lorca, el conductor
de todo el eSpectáculo”
• ¿Quién y cómo es su personaje en
esta función?
Soy el duende lorquiano, la voz de Lorca,
el conductor de todo el espectáculo, que va
conectando los números de danza y de
música. A través de esos números, se
explican las vivencias que tuvo Federico en
La Habana.
• Comparte escenario con un espectacular elenco de 20 artistas... ¿Podría
destacar alguno de ellos?
Comparto escenario con el bailarín
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Adrián Galia, que lleva toda la compañía
de danza y es el responsable de las
coreografías, y con Diego Franco, que es
el director de la música. Antonio
Carmona ha compuesto la música
flamenca y Alina Sánchez es una soprano
cubana fabulosa que canta un poema
maravilloso, el cual representa la parte
clásica que escuchaba Lorca en La Habana.
• ¡El estreno en los Jardines del
Generalife reunió a más de 41.000 espectadores! Semejante experiencia tuvo que ir acompañada de anécdotas...
La mayor anécdota fue, simplemente, estar
allí, ¡porque se trata de La Alhambra...!
Pasear por ella, estar ensayando por las tardes
mientras había turistas y ver cómo se paraban
a escucharnos mientras estaban disfrutando
de la visita del monumento… Había gente de
todas las nacionalidades. El Generalife es un
espacio totalmente natural con piedra, con
cipreses en el escenario… La verdad, era un
escenario muy lorquiano, el marco
incomparable que realmente se mercecía
Lorca.
• “¡Oh, Cuba!” es
una obra lorquiana,
flamenca y cubana.
¿Cuál de estos tres
apelativos identifica mejor la función?
Sinceramente, los
tres, porque muestran
lo que era Lorca y explican su estancia en
Cuba: los momentos
maravillosos que vivió

con Carpentier, Nicolás Guillén, los
hermanos Loynaz… Son tres elementos
que tienen que estar juntos o no sería “¡Oh
Cuba!”.
• Si ha estado en Cuba, ¿qué esencia
de ese lugar puede asegurar que
veremos reflejada en este espectáculo?
La libertad que hay en el espectáculo con
respecto a la danza, la música y toda la
poesía. En Cuba parece que hay esa libertad,
pero cuando la visitas sientes que no es
verdad. Aquí hay una libertad de expresión y
de amor.
• Aparte de “¡Oh, Cuba!”, ¿en qué
otros proyectos podemos verla?
Voy a compaginar esta gira con “La que
se avecina” en TV. Y después hay más
cosas, pero las explicaré cuando estén
firmadas.

Del 1 de Marzo al 1 de Abril
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40.

con
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Bernard slade

Premiada con el prestigioso
Drama Desk Award, realizada
1.400 veces en Broadway y con
una famosísima adaptación
cinematográfica que se saldó con
un Globo de Oro y varias
nominaciones a los Oscar, no es
de extrañar que su primera
versión nacional se haya alzado
como la comedia más vista de la
última temporada en Barcelona.
El telón del Marquina se abre
para acoger a la ya mítica
comedia romántica de Bernard
Slade. La misma que expone un
amor capaz de sobrevivir al paso
del tiempo. Y lo hace a través de
seis deliciosas escenas dirigidas
por Hector Claramunt donde
sus protagonistas mostrarán
la evolución emocional e
histórica de esos 25 años de
amor y aventura.
Por ANA VILLA
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• ¿Qué es “Una vez al año”?
SILVIA MARTY: Una comedia romántica
que pasa por varias etapas generacionales.
• ¿Qué historia plantea?
DAVID JANER: La de una pareja que tiene su mundo montado fuera. No se conocen, pero coinciden en un hotel y, a partir de
ahí, se enamoran y deciden quedar cada
año –un fin de semana– a la misma hora en
ese mismo lugar. Construyen una historia
de amor que va evolucionando a través de
los años y dan rienda suelta a su amor, a sus
preocupaciones. Confrontan su mundo
exterior con este reducto que es un parador.
• Esta obra ha sido la comedia más
vista de la última temporada en Barcelona. ¿Cuál es el secreto de su éxito?
DAVID: Que conecta muy bien con el
público a través de la nostalgia. Muestra
una serie de acontecimientos que se van
sucediendo en años puntuales, que repercuten en las emociones y vivencias de los
personajes. Nos remite a una serie de sensaciones y emociones de amor, celos, manías,
tics y discusiones muy habituales y naturales
en toda pareja.
SILVIA: Algo tan universal como el amor
pero, también, el hecho de que vaya por
distintas décadas, porque eso hace que el
espectador recuerde acontecimientos y
cómo él estaba en esas épocas.

“El hEcho dE quE vaya por
distintas décadas hacE quE El
EspEctador rEcuErdE
acontEcimiEntos y cómo él
Estaba En Esas épocas.”,
Silvia Marty
• ¿Cómo son sus personajes?
SILVIA: Pilar es una chica que empieza la
función cuando es muy jovencita. Ella
quiere mucho a su marido, pero se casa
porque se queda embarazada. Eso le obliga
a dejar los estudios. Es una chica creyente y
se dedica a cuidar a los niños y su familia.
Después hay una evolución que tiene
mucho que ver con la que ha ido teniendo
la mujer a lo largo de estas décadas que
recorremos...
DAVID: Interpreto a Josep, un bonachón
ingenuo, un romántico. Él aparece con
veintipico años y llega hasta la cincuentena.
Muestra esa evolución a nivel físico y
emocional de madurez, de búsqueda de
identidad, de aceptación del amor. Él y Pilar
afrontan el amor de diferente manera, tienen otras vivencias fuera de esta habitación
de hotel de La Rioja en la que se van
encontrando cada año. En ella, construyen
un mundo totalmente diferente y opuesto
al real.
• ¿Con qué rasgo de sus personajes
se sienten muy identificados y qué
aspecto les parece reprochable?
DAVID: Su parte romántica es algo que
me gusta y comparto, me parece entra-

ñable. Lo que menos me gusta de él son
algunas ideas de tipo político-ideológico.
SILVIA: Hay un aspecto de ella que me
gusta, que es el hecho de no juzgar. La
verdad es que estamos en pleno proceso de
ensayos, así que…¡lo reprochable te lo
cuento la semana que viene! (risas).
• La obra acoge referencias históricas
sucedidas entre los años 1975 y 2000,
que es la duración de la relación que
veremos en escena. ¿Algún ejemplo?
DAVID: ¡No podemos desvelar nada!
Pero la obra muestra algún que otro estreno
musical o de cine que, seguro, va a conectar
con el público.
SILVIA: Para mí lo más destacable es la
propia evolución del ser humano que se
muestra, los avances que parten de esa
necesidad de buscar tu sitio en la sociedad.
La mujer, sobre todo en zonas rurales, no
tenía acceso a cierta educación, tenía que
quedarse en casa ocupándose de la familia
y no tenía la opción de explorar más allá.
Tanto Josep como Pilar se van encontrando con todo aquello que les falta en su
día a día, con las ganas de luchar por algo.
• Interpretan la historia de dos
amantes capaces de mantener viva la
llama a lo largo de 25 años. ¿Les
gustaría vivir una experiencia similar?
SILVIA: Me gusta mucho el hecho de que
tengan su vida y compartan su pequeño
momento una vez al año, ¡me parece muy
enriquecedor, la verdad! Así que sí, sabiendo lo que es, me apetecería.
DAVID: ¡Sí, pero no de esta manera…!
(risas). Preferiría que no fuera un sólo fin de
semana, una vez al año, teniendo que
esconderme. Aspiro, como todos, a algo
así cada día, aunque luego haya gente
que tenga sus cosas más allá.
• En su caso personal, ¿qué experiencias se permiten hacer una vez
al año... ¡y que no falte!?
DAVID: Las que me puedo permitir,
me las permito más de una vez al año,
porque son fáciles y accesibles. Por
ejemplo, me propuse viajar una vez al
año a Venecia y no lo he podido
mantener, porque uno no viaja
cuando quiere, sino cuando puede.
SILVIA: ¡Viajar! Una o más veces
al año, las que hagan falta.
• ¿Qué proyecto supuso todo
un trampolín para sus carreras
y cuál recordarán siempre por
haberles llegado al corazón?
DAVID:
Evidentemente,
“Águila roja” marcó un momento muy importante y es lo que
más repercusión me ha dado,
pero tengo un muy grato
recuerdo de “Compañeros”,
porque fue la primera serie y,
además, mi incursión en
Madrid, la puerta de entrada
desde Barcelona.

SILVIA: Como trampolín, mi primer
proyecto en TV –“Un paso adelante”– me
marcó un montón. Le tengo mucho cariño
y aprendí muchísimo. Y al corazón me llegaron muchos, porque yo creo que cada
proyecto tiene eso de conocer al ser
humano, de relacionarte y poder compartir
el trabajo con muchísima gente. Es una de
las cosas que más me gustan de mi
profesión. De todos me llevo algo a nivel
humano, que es lo que más se me queda
en el corazón siempre.

“Esta función nos rEmitE a

una sEriE dE sEnsacionEs y
EmocionEs dE amor, cElos,
manías, tics y discusionEs muy
habitualEs y naturalEs En toda
parEja.”, DaviD Janer
• Aparte de esta función en el teatro
Marquina, ¿en qué otros proyectos podemos verles a partir de marzo?
SILVIA: Seguiré con algunas funciones de
“Tres hermanas” de Chéjov –en versión y
dirección de Raúl Tejón– y estamos a la
espera de saber si habrá segunda temporada de “Perdóname Señor” en TV.
DAVID: Creo que ahora en marzo se
tiene que estrenar la TVmovie de un relato
de Javier Poncela: “Los habitantes de la
casa deshabitada”.

Desde el 22 de Marzo
TEATRO MARQUINA

Prim, 11. Tel. 91 532 31 86.
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bárbara LENNIE
REGRESA AL TEATRO CON... EL TRATAMIENTO
Provista de un Goya gracias a su espectacular interpretación en
“Magical girl”, títulos como “Obaba”, “La piel que habito” o “Las
furias” han catapultado a esta actriz española-argentina al
olimpo de las actrices mejor valoradas de nuestra gran pantalla.
Habiendo demostrado idéntica valía en el teatro –“La clausura
del amor”, “La función por hacer”, “Veraneantes”, “Misántropo”…–
Bárbara regresa a las tablas del kamikaze formando parte del
elenco de cinco actores capaces de multiplicarse en una veintena
de personajes: guionistas frustrados, directores alcoholizados,
productores al borde de un ataque de nervios…
Bienvenidos al mundo del cine en su caótico esplendor.
Por ANA VILLA Fotos VANESSA RABADE OS

• ¿Qué es “El tratamiento”?
Una obra que gira en torno al deseo de
escribir películas y cómo la ficción y la vida
dialogan permanentemente. Habla del paso del tiempo, de lo que queríamos ser y lo
que somos, del crecimiento.
• ¿Qué más temas se tratan en esta
comedia?
Podría añadir la desubicación vital, la neurosis creativa, el amor y la pérdida.

“Esta obra habla dEl paso dEl
tiEmpo, dE lo quE quEríamos
sEr y lo quE somos, dEl
crEcimiEnto, la dEsubicación
vital, la nEurosis crEativa, El
amor y la pérdida”
• ¿Quién y cómo es su personaje en
la función?
Interpreto varios: una productora de una
cadena de televisión que es una trabajadora
nata; una mujer acelerada, inteligente, hábil
y un tanto desquiciada; a Cloe, el primer
amor del protagonista que reaparece en su
vida para bajarle las pulsaciones y hacerle
pensar con calma y, por último, hago varios
narradores a lo largo de toda la obra.
Menos Francesco Carril, los demás interpretamos varios personajes y estamos
presentes a lo largo de toda la función. Es
un espectáculo muy coral.
• Una de las situaciones más impactantes de la función se produce…
En todo el primer acto. ¡No quiero hacer
spoilers!
• La pieza representa aspectos del
mundo del cine. ¿Puede adelantarnos
alguno de ellos que considere muy real
al haberlo vivido en su trayectoria?
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Reconozco todos esos aspectos: la dificultad para sacar un proyecto adelante, las
opiniones mezcladas sobre tu guion, la
presión de los productores y distribuidores
para hacer cambios, lo largo de los procesos
creativos y lo corto de su exhibición en salas...
• En definitiva, ¿por qué grandes razones recomienda al público madrileño
no perderse esta obra en el Kamikaze?
Porque creo que se lo van a pasar genial.
Es un texto muy particular y emocionante
con el que viajas a través de un montón de
situaciones y personas delirantes y entrañables.
• El ‘tratamiento’ es el resumen
secuenciado de una futura película. De
toda su filmografía, ¿qué tratamiento
le dejó con la boca abierta desde su
lectura?
Normalmente no leemos tratamientos,
leemos los guiones terminados. Estamos
hablando de esta función así que diré que...
¡el de esta función! (risas).
• Ha destacado en títulos importantes y muy aplaudidos en teatro.

¿Cuál de ellos recuerda como uno de
los trabajos más sacrificados de su
carrera?
Recuerdo con mucho amor “La función
por hacer”, el primer montaje que hicimos
como Kamikaze, pero el más duro diría que
fue “La clausura del amor”. Aquello era
demencial.
• ¿Con qué disfruta como nada
Bárbara Lennie un fin de semana fuera
de focos y escenarios?
Con la cama, la calle, la comida, los libros,
los amigos, los bailes, la música y el amor.
• Aparte de “El tratamiento”, ¿en
qué otros proyectos podemos verla
actual o próximamente?
Tras el estreno en febrero de “La
enfermedad del domingo” de Ramón
Salazar en la Berlinale –y ya en todos los
cines–, tengo pendiente de estreno “Petra”
de Jaime Rosales, “El reino” de Rodrigo
Sorogoyen y “Todos lo saben” de Asgar
Farhadi.

Desde el 14 de Marzo
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.
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Cronología
de las bestias
SANTI
MARÍN

DE lautaro perotti

““Cronología de las bestias” nace de la necesidad de indagar
hasta dónde es capaz el ser humano de mentir, de mentirse”.
Con estas palabras Lautaro Perotti, cofundador de la sala
y escuela de teatro argentina Timbre4, nos sitúa en el centro
mismo de una familia destrozada por la desaparición de su hijo
hace más de diez años que ahora se enfrenta a sus propias
oscuridades ante su repentino regreso.
Un reencuentro inesperado que les obliga a defenderse
hasta las últimas consecuencias mientras descubren,
palabras, acciones, recuerdos en mano como en una guerra,
hasta dónde llega su compromiso para evadir la dolorosa
verdad. De todo ello charlamos con sus protagonistas.

JORGE
KENT

Por VANESSA RAMIRO. Foto JAVIER NAVAL

PILAR
CASTRO

PATRICK
CRIADO

CARMEN
MACHI

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es
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• Santi Marín –“Los hilos de Vulcano”,
CARMEN: Hay mentiras bien utilizadas. A
• ¿Qué cuenta “Cronología de las
veces uno no dice la verdad, pero no quiere “Algo de ruido hace”, “Siempre me rebestias”, a qué nos enfrenta?
CARMEN: Es una función peliaguda decir que estés mintiendo, porque puede ser sistí a que terminara...”– es César.
Es el hijo de Celia, lo tuvo muy joven, con
(risas). Tiene mucho que ver con vivir con la sanador, porque haces la vida más fácil a
mentira y cuando uno cree que la mentira es otro… No siempre hay que contar la verdad, quince años y tienen una relación más
verdad y hace de la mentira su manera de a veces puede hacer mucho daño y no es fraternal que de madre e hijo. Se ha
convertido un poco en el hombre de la
vivir. Es una especie de thriller con cierto absolutamente necesaria.
PATRICK: La mentira requiere de un com- familia. Es un hombre que es más práctico
suspense en el que el espectador juega un
papel muy importante en cuanto a lo activo promiso en el que hay veces que se convierte que otra cosa, un hombre de campo, no se
que tiene que estar. Si te pierdes una hasta en la propia verdad. Cuando la men- sabe muy bien en qué trabaja...
• Jorge Kent –“Vergüenza”, “Vientos
tira se convierte en la
palabra, puede que te
“a vEcEs no dEcir la vErdad propia verdad es un de Levante”, “Hamlet”…– es el cura.
pierdas mucho.
no quiErE dEcir quE Estés
Se podría entrar mucho en lo que un cura
arma de doble filo porPATRICK: Cuenta la
historia de una familia
mintiEndo. la vErdad puEdE que choca con la ver- tiene que ocultar, pero es el personaje que
cuyo hijo desapareció hacEr mucho daño”, carmen dadera y real verdad y viene con la verdad por delante, el que
intenta ayudar y el que no tiene en esta
genera conflictos.
y reaparece justo diez
SANTI: Más que la mentira en sí, se trata situación nada que ocultar.
años después y se debe enfrentar a todas las
de hasta dónde podemos llegar para manoscuridades, los miedos, los traumas...
“Es imposiblE aburrirsE. la obra
SANTI: Sí, es el mundo de esta familia, lo tener ese compromiso con la mentira.
va En un total crescendo y
• ¿Qué implicaciones tiene la verdad?
que les pasa cuando vuelve a aparecer el
JORGE: La destrucción. La obra trata de
hijo, qué pasa en este universo, donde ya
acaba En una Explosión”,
tenían una estructura familiar y de repente todo lo oculto. La aparición del hijo destapa
Patrick
viene alguien de fuera y lo desestructura y esa caja de Pandora y saca muchas cosas
• Y una frase de su personaje...
vuelven a aparecer los fantasmas del pasado. ocultas hasta ahora, se abren muchas dudas
CARMEN: Ella dice que se hizo fuerte
Es una especie de rompecabezas donde nos y surgen las preguntas...
CARMEN: Y como en todas las familias para no pensar.
vamos a enterar de la historia a través de
PILAR: “Yo no sé aprender”.
cada uno tiene su verdad. Más que que la
estos personajes y a través de flashbacks.
JORGE: “Estoy aquí para ayudarles en lo
PILAR: También nos enfrenta a la necesi- verdad salga a la luz, se trata del poder de la
dad de tener un sitio en la vida, a la necesi- mentira, cómo se puede vivir con ella y cómo que pueda”.
PATRICK: Más que una frase, te diría una
dad individual de pertenecer a un colectivo. llegas a creerte tu propia mentira.
• Carmen Machi –“La autora de Las palabra, que es compromiso.
“a vEcEs la rEalidad no nos Meninas”, Goya por “Ocho apellidos SANTI: “Yo quiero a Olvido como si fuera
gusta y para sobrEvivir tEnEmos vascos” y Max por “La tortuga de Dar- mi madre. Incluso más”.
• ¿En qué posición coloca el texto al
win”, “Falstaff” y “Platonov”– es Olvido.
quE Estar sostEniEndo una
espectador? ¿Cómo
Es
una
mujer
que
se
mEntira”, Pilar
ha resignado a vivir con “sucEdEn muchas cosas, son ha de ir al teatro para
JORGE: Y al compromiso con la mentira, la ausencia de su hijo y muchos los dEtallEs y Es al impregnarse cien por
un poco a ese mundo en el que no somos la la soledad en la que se final cuando EmpiEzas a atar cien de esta obra?
PILAR: Es un viaje y
cara que mostramos, en el que habitamos queda sumergida la
cabos”, Jorge
hay que dejarse llevar.
más en la mentira y en el querer aparentar y hace refugiarse dando
en esos sentimientos ocultos que podemos clases en la facultad. Una mujer fuerte, con Es una función bastante interactiva. Tienes
tener hacia esas personas cercanas de las mucho carácter, que puede llegar incluso a la que ceder y estar muy atento, es un juego
que dependemos, pero a la vez no somos violencia, muy sola y que se ha puesto una que necesita del espectador para verlo y para
entenderlo.
coraza de dureza para poder sobrevivir.
capaces de abrirnos a ellos.
JORGE: Tiene que ir con la atención
• Pilar Castro –“Invencibles”, “Gor• Y siempre la familia...
PILAR: Efectivamente, sí. En la familia dos”, “Julieta”, “Los dos lados de la preparada al cien por cien. Es un espectáculo
rápido, son muchas las cosas que suceden,
cama”...– es Celia.
somos capaces de lo mejor y de lo peor.
Es la hermana de Olvido, la madre de muchos los detalles y es al final cuando
SANTI: Sobre todo cuando hay algo tan
traumático como la desaparición de un hijo. César, la tía de Beltrán. Una persona con un empiezas a atar cabos. La atención tiene que
rol bastante inactivo en la familia, un poco estar muy despierta.
Sí, en esta familia entra hasta el humor.
PATRICK: Nada más sentarte y empezar la
CARMEN: Los miembros de una familia apartada, un poco fuera de lugar. Es una
forman una familia, pero luego cada uno es persona vulnerable, más inocente, llena de función ya te metes en el mundo de esta
familia. Hay que verla relajado, tranquilo,
un individuo y tiene sus miedos, sus fobias, sensibilidad pero en un mundo muy duro.
tienes que estar muy atento a lo que sucede
sus dolores, sus amores… La familia puede
vivir en la absoluta normalidad y en un “Es una EspEciE dE rompEcabEzas. porque lo que se cuenta es muy diferente a
lo que se ve y a lo que los personajes
segundo algo la rompe. Y esto ocurre aquí...
El EspEctador ha dE ir con
• ¿La mentira es siempre un arma de ganas dE sorprEndErsE”, Santi piensan. Es imposible aburrirse, va en un
total crescendo y acaba en una explosión.
doble filo?
SANTI: Yo creo que tienen que ir con
• Patrick Criado –“1898: Los últimos de
JORGE: Sí. Nunca sabemos qué longevidad puede tener esa mentira, pero siempre Filipinas”, “Mar de plástico”, “Águila muchas ganas de sorprenderse y de dejarse
impregnar por esta familia y por estas
te va a volver y nunca para beneficio, sino roja”– debuta en teatro con Beltrán.
Es el hijo de Olvido. Es un chico que sufre atmósferas que Lautaro Perotti está
como un arma, para hacer daño.
PILAR: A veces hay que mentir para soste- muchos traumas debido a esta desaparición, consiguiendo.
ner sitios en la vida. Muchas veces miramos ha vivido siempre en la calle y de repente
para otro lado cuando tendríamos que en- tiene que volver a enfrentarse a su familia y
Desde el 9 de Marzo
frentarnos a la realidad, pero a veces no nos esta está más o menos receptiva y esto le
TEATRO ESPAÑOL
gusta esa realidad y para sobrevivir tenemos provoca a él no saber por dónde van los tiros
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.
y le genera muchos conflictos.
que estar sosteniendo una mentira...
18 MARZO
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ARQUILLUÉ

TAN SÓLO UN MAMÍFERO DISECCIONADO EN...

“PRIMER AMOR”

¿Debemos llorar o reír ante la monstruosa descripción del primer –y
único– amor del protagonista de la pieza?
Armado con toda la acidez de un humor trágico deliciosamente construido,
la imponente voz de este actor catalán nos traslada el texto de Samuel
Beckett para llenarnos de luces y sombras.
Àlex Ollé y Miquel Górriz firman la dirección de este fascinante monólogo
dispuesto a desenmascarar la gran mentira del romanticismo burgués.
• ¿Cómo describiría “Primer amor”?
Sin ser una obra de teatro ni una dramaturgia, es una narración de Beckett que escribió en el 47, después de la Segunda Guerra
Mundial. Trata sobre un chico sin nombre, sin
edad, un hombre desplazado totalmente,
asocial, que no vive en una sociedad normal.
Narra su primera –y yo diría que única– relación de amor con una chica. Es un ejercicio de
‘anti-romanticismo’, una pieza que, a partir
del lenguaje, pervierte toda esta idea romántica que la cultura y la Iglesia nos ha dado
sobre el amor. Beckett la pervierte y le da absolutamente la vuelta.
• ¿Cómo es este peculiar personaje
que interpreta?
No tiene edad, ni nombre, ni raíces. No se
sabe dónde vive,

Por A.V.G. Fotos DAVID RUANO

si va o viene. Es, básicamente, un animal efectivo a la vez. Va muy ligado con este
mamífero muy primario y dolorosamente amor imposible, de cuando se acerca a ella
sensible, con mucho sentido del humor. y, con ello y gracias a Dios, puede dejar de
Desconfía absolutamente de la sociedad en pensar en ella. Él escribe su nombre en viela que vive e intenta sobrevivir en el día a día jas mierdas secas de vaca, es una cosa trecon los mínimos elementos posibles de menda lo que llega a sufrir, y es ese
comida y calor. Es expulsado de su clan sufrimiento lo que desemboca en este
humor, un humor muy
familiar y, desde ahí, se
supone que está en la “Esta piEza Es un EjErcicio escabroso, muy de lenguaje.
calle. En el fondo, ni
dE ‘anti-romanticismo’.
• Este espectáculo
siquiera sabemos si está
BEckEtt pErviErtE toda está dispuesto a devivo o muerto...
• ¿Qué importanEsta idEa romántica quE senmascarar la maniejercida por
cia tiene la escenola cultura y la iglEsia nos pulación
la cultura, la religión y
grafía?
ha dado soBrE El amor” el falso romanticismo
En esta obra, lo que
burgués del siglo XIX.
cuenta primorosamente
es el texto, la voz y el cuerpo. Prácticamente ¿Cómo lo consigue?
Pervirtiendo los convencionalismos, los preno hay nada más, es un espectáculo muy minimalista en este sentido, y sólo hay una es- juicios, lo dado por hecho, lo que nos venpecie de banco que no sabemos si es un den, lo que nos pintan. Desmontando lo que
banco, una mesa de disección o una tumba. todos creemos que es el amor, pero que no lo
El lenguaje de Beckett tan depurado y tan ce- es en realidad. Es una mezcla tremenda de
ñido a la idea anti-romántica es lo que hace humor y tragedia con la que Beckett se carga
prácticamente todo: sociedad, Iglesia, arte…
todo esto tan especial.
• Una de las frases que más le emo- o al menos lo cuestiona y lo pone en otra
ciona pronunciar en escena es esa que onda. El público va a pasar un rato revelador,
muy lumínico y, además, se va a reír mucho.
dice...
• Aparte de “Primer amor”, ¿podemos
“Lo que me mató fue el nacimiento”. Escrita en el contexto en que está escrita, es verle próximamente en algún otro protan bestia y tan iluminadora… ¡pero hay yecto?
En teatro, volveré con “Arte”. En TV, se va
muchas más!
• La pieza contiene a estrenar “Félix”, una serie de Movistar TV
grandes dosis de hu- realizada por Cesc Gay en la que participo.
mor descarnado. ¿Algún ejemplo?
Del 2 al 25 de Marzo
Es un humor muy
TEATRO VALLE-INCLÁN
particular, descarnado y
Pza.
de Lavapiés, s/n. Tel. 91 505 88 01.
negro a veces, pero muy
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el CABALLERO
DE OLMEDO
DE LOPE DE VEGA

ACTORES Y PALABRA. EL LOPE MÁS LÍRICO

Foto CHICHO

Noviembre Compañía de Teatro estrenaba en otoño un trabajo con el que vuelve a sus raíces, escenificando
una de las grandes obras del repertorio del Siglo de Oro español. Intrigado –cuenta– desde el bachillerato
por la triste historia de don Alonso y la injusticia del acto cobarde y las malas artes de Fabia, Eduardo Vasco
firma la versión y dirección de este Lope con el que ahora regresa a la que fue su casa durante siete años, la
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aquellos versos hermosos y llenos de fatalidad, profundos y de una
belleza sencilla, los dicen ahora nueve grandes actores encabezados por Daniel Albadalejo. Por VANESSA RAMIRO
“QUE DE NOCHE le mataron
al caballero,
gala de Medina,
la flor de Olmedo”.
La historia de “El caballero de Olmedo” es
muy española: un hombre joven, guapo y
capaz, un tipo que se distingue de los demás
por su nobleza y valentía es asesinado por

envidia, muerto como un perro por la pura
desesperación de un incapaz...
“Todo el mundo sabe cómo termina esta
maravillosa función: con la muerte de Don
Alonso a manos de sus contrarios. Y voy a
utilizar precisamente ese argumento para
animar a los espectadores a que descubran
cómo contamos esta historia
desde nosotros, con lo que hace
Foto CHICHO
especial a Noviembre Teatro
como compañía y a Eduardo
Vasco como director. Actores y
palabra”, nos cuenta Daniel
Albadalejo, alter ego en
escena de Don Alonso.

Un montaje
brillante

Tras cuatro montajes con
Shakespeare como protagonista, este Lope se antojaba
una asignatura pendiente
para la compañía.
Se trata de una de sus
obras más líricas y una de las
que mantienen con más
entereza el aliento trágico,
tan raro en el dramaturgo
madrileño.
18
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“Sin embargo se trata de una
tragicomedia, ya que aunque maneja
elementos trágicos reconocibles como la
fuerza del destino o el destino trágico del
héroe, pero también conserva elementos
pertenecientes a la Comedia Nueva”,
apostilla el actor.

“Nuestro moNtaje poteNcia
los compoNeNtes priNcipales de
la obra: el verso, la tragedia,
la comedia, la música...”,
Daniel albaDalejo
“Lo que plantea Lope es una comedia de
capa y espada que poco a poco se tuerce y
se convierte en tragedia”, afirma el director,
y continúa: “Nosotros siempre intentamos
que la historia que aparezca en primer plano
sea la que el autor escribe, que la palabra sea
diáfana y llegue al espectador con toda la
belleza que emana del texto. Desde lo
temático, hemos puesto el acento en la
dualidad amor y muerte, en las dos caras de
la moneda”.
“Nuestro montaje pretende ofrecer la
historia de Alonso potenciando sus componentes principales. Aquello que nos fascina.
El verso, la tragedia y la comedia, la música,
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“Eduardo vasco tiene una estética propia, puesta de manifiesto en sus ‘Shakespeares’ y ahora en la obra de Lope (...)
Gran mérito de los actores (...) con una
forma de decir el verso que lo hace próximo y claro”, El Norte de Castilla.
“Eduardo Vasco ha recuperado esta tragicomedia lopesca liberándola de toda la
fastuosidad escénica con la que suele representarse gran parte de las obras del
Fénix de los ingenios para mostrar un
espectáculo minimalista”, La Provincia.
“Isabel Rodes clava el personaje de
Doña Inés con una dicción cristalina demostrando que es una de las mejores actrices que pisan los escenarios españoles
(...) una obra que va directa al corazón del
público”, Tribuna de Valladolid.
la espectacularidad y la intimidad de cada
momento, el amor como necesidad irremediable, como fuerza imparable que conduce
al destino final”, remata Albadalejo.
El actor y la palabra en primer plano,
música en directo y una manera de
entender el teatro sin artificios son las claves.
Sobre la escena titanes de la talla de
Daniel Albaladejo, Arturo Querejeta,
Fernando Sendino, Rafael Ortiz, Isabel
Rodes, Elena Rayos, José Vicente Ramos,
Charo Amador y Antonio de Cos ponen
alma a los versos del genio. “Uno se siente
ACTOR, con lo que para cada uno conlleve
este preciado sustantivo, diciendo a Lope”.

Del 15 al 31 de Marzo
TEATRO DE LA COMEDIA

Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.

Foto GERARDO SANZ

EDUARDO VASCO

la crítica ha Dicho ...

Eligió su primer Lope de Vega en 1994. “La bella Aurora”. Que una
compañía joven estrenase un clásico resultaba entonces un
tanto raro, pero Eduardo Vasco sentía predilección por ellos y
especialmente por un Lope del que después ha montado un sinfín
de obras más, sobre todo durante sus siete años, de 2004 a 2011,
al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ahora, tras
unos años centrado en Shakespeare, es buen momento para que
uno de nuestros directores más sólidos y respetados se encuentre con un Don Alonso que le fascinaba desde el bachillerato.

Helena es un talento del que todos he• ¿Recuerda qué pensó la primera vez
mos aprendido. Su manera de hacer los cláque leyó “El caballero de Olmedo”?
No creo que pensase mucho en aquel sicos ha sido siempre una referencia y ahomomento. Sentí muchas cosas, segura- ra, desde que está dirigiendo la Compañía,
mente diferentes a las que siento ahora. Es ha vuelto a dar ejemplo porque en vez de
una obra que rápidamente te captura por dedicarse al lucimiento personal se ha
su belleza, por su parte fatal, por su puesto al servicio de la institución partiendo
de un profundo amor a
romanticismo y su lírica.
• ¿Cómo lo ve ahora? “ahora trabajo coN los clásicos. La suya será
una etapa recordada más
Cuenta la historia de un
uNa libertad y uNa
allá de lo artístico, porque
hombre lleno de virtudes
que es asesinado de ma- variedad que aprecio habrá dejado una Comcomo uN tesoro”
pañía más consolidada.
nera vil por un rival que no
• Está en cartel la últiencuentra la manera de
superarlo. Una historia injusta que provoca ma promoción de La Joven CNTC que
una reflexión sobre la envidia, sobre el papel nació bajo su dirección. ¿Orgulloso?
Es extraordinario contemplar cómo un
del extranjero en tierra extraña, del diferente fuera de su contexto. También sobre el proyecto se consolida y más cuando tiene
papel del destino en nuestras vidas, la fragi- una rentabilidad cultural tan alta. Da gusto
lidad de la existencia, lo efímero del amor… verlos decir, interpretar, salir a escena
• ¿Cómo es Lope autor de esta obra? formando parte de algo así. La Joven es
Es una obra de un periodo de madurez. algo importante cuyos frutos veremos en el
Lope parte de una historia conocida. El poe- futuro, porque las nuevas generaciones de
ta tiene que jugar con esa baza y como el actores ya no tienen dificultades con los
público conoce el desenlace debe hacerlo clásicos, los disfrutan.
• ¿Cómo valora la progresión de
cómplice a través de la belleza del verso y de
Noviembre Teatro?
la agilidad de la trama.
Noviembre es un lugar de libertad y com• ¿Echa de menos dirigir la CNTC?
Dirigir la CNTC es una experiencia mara- plicidad que ha evolucionado desde 1995
villosa de la que aprendes mucho, en la que sin perder por el camino la sensación de
te desarrollas y llegas a apreciar aspectos de colectivo, de grupo de gentes que aman
la profesión que ni sospechabas. También te esto y se reúnen para hacer lo que les
endureces y a la vez te vuelves más sensible apetece. Pese a las dificultades diarias
a otras realidades. Pero es sano que estos somos unos privilegiados en el panorama
puestos tengan una duración limitada y actual. Pero vamos a la contra de manera
más en este caso, donde el repertorio es tan consciente. A casi nadie le importa el traconcreto. Yo ahora trabajo con una libertad bajo continuado, la labor de una compañía
y una variedad que aprecio como un tesoro. en un contexto en el que el teatro es un
• ¿Helena Pimenta está siendo digna producto más y se mide exclusivamente con
parámetros empresariales.
sucesora, no?
18 MARZO

19

FOREVER KINF of POP_lavenganzadlapetra 26/02/18 09:54 Página 1

TEATROS REPORTAJE

forever

KING
OF

POP
Contundente y directo como un
flechazo al corazón: “¡Es el mejor
espectáculo del mundo sobre Michael
Jackson!”. Este fue el mensaje emitido
por la mismísima Jackson Family
Fundation cuando vio el estreno del
show en Sevilla hace 8 años.
Hoy, la súper producción creada por
Carlos J. López con dirección
escénico-artística de Jesús SanzSebastián regresa de una gira
mundial llena de aplausos y da un
paso más en la calidad de sus efectos
especiales, reuniendo además a las
mejores voces, músicos y bailarines
de la escena. Por ANY POP

EL HOMENAJE AL REY DEL POP MÁS
APLAUDIDO DEL PLANETA
“este show se hace con todo
eL respeto y cariño hacia un
artista único e irrepetibLe”,
carLos J. López

PRESENCIADO Y ALABADO POR Jermaine Jackson –hermano de Michael– y
con un abarrotado teatro Nuevo Apolo
puesto en pie. AsÍ fue el estreno de este
espectacular show el pasado 18 de enero, a
ocho años de su origen, cuando Carlos J.
López gestó un pequeño show homenaje
al rey del pop: “Fue al poco tiempo de morir
Michael cuando vimos que esto tenía que
ser algo grande. Decidimos hacer un
homenaje en toda regla con 30 artistas en
escena que intentaran recrear la magia de
uno de sus conciertos, dando a conocer
toda su obra como artista”, comenta el
productor, y añade: “Lo más importante
para nosotros ha sido haber conquistado el

La crítica ha dicho...
“Muestran al Michael Jackson más íntimo y cercano a través de sus grandes
éxitos y de un espectáculo que conmueve los corazones de todo aquel que
se sienta delante”, Guía del Ocio.
“‘Forever King of Pop’ consigue
15.000 entradas vendidas durante los 4
días de representación en París”, El País.
“‘Forever King of Pop’
arrasa en Europa”, Antena
3 Noticias.
“El musical de Michael
Jackson hace bailar a Albert Rivera, José Mota y
Sergi Arola”, La Vanguardia.
“El mito de Michael Jackson renace con un show espectacular”, 20 Minutos.

corazón de la familia Jackson. Eso solo se
consigue con muchos meses de ensayo, con
un casting espectacular y con un
espectáculo que, no sólo hace vibrar a los
espectadores, si no que toca la fibra y se
hace con todo el respeto y cariño hacia un
artista único e irrepetible”.

Voces únicas, hits
inmortaLes

Si bien los efectos especiales, las acrobacias y las coreografías de este show
llenan de luz y color el escenario, la calidad
vocal de sus cantantes reproduciendo los
grandes éxitos de Michael Jackson logra
sobrecoger al público cada noche. “Desde
“Billie Jean” a “Smooth criminal”, todas las
canciones llaman mucho la atención, pero
yo creo que con lo que más disfruta el
público es con su mensaje. Michael tenía

“La gente se emociona mucho

cuando tocamos temas como
‘earth song’”,
Jesús sanz-sebastián
un mensaje muy importante sobre el
cuidado del medio ambiente, sobre el
comportamiento humano, y la gente se
emociona mucho cuando tocamos temas
como “Earth song” –’La canción de la
tierra’–”, confiesa Jesús Sanz-Sebastián,
director escénico y artístico, y concluye:
“Rafa Blas –ganador de “La voz”– es
uno de los cantantes que han entrado en
2018. Con un registro vocal como el suyo,
que es una virtud, defiende estos temas
muy bien. ¡Es una pasada escucharle en
directo!”.

Hasta el 1 de Abril
TEATRO NUEVO APOLO

Pza. Tirso de Molina, 1. Tel. 91 369 06 37.
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BANG BANG!
y somos historia

¡Bang, bang, esto es un atraco! Es la temida frase
que marca el inicio de esta delirante comedia.
En ella, un público hecho rehén sufrirá en
carnes propias la ironía, la mordacidad y el humor
negro que estos chiflados captores, revólver en
mano, han planeado.
Descubrimos a los cinco protagonistas de este
espectáculo firmado por el también actor y
director Martín Gervasoni –junto a Wilfredo Van
Broock– y galardonado por el Premio A.C.E. a Mejor
Espectáculo de Humor en competencia con los
mismísimos Les Luthiers.
Por ANY POP
LEO RIVERA

RAÚL CANO

“Interpreto a Sonny, el menor
de los tres hermanos. Un descerebrado que quiere pasar a la
historia a toda costa. Tiene un
plan maestro para acabar con los
líderes mundiales y su plan empieza atracando esta noche el
teatro con los dos inútiles de sus
hermanos (risas).
Esta es una comedia frenética.
No dejan de sucederse situaciones loquísimas en 80 minutos de
risas sin parar”.

“Mi personaje es Billie Guillermo Martínez, el hermano del
medio, un hipocondríaco obsesivo que está en el borde de la
locura y el desenfreno. Es una
olla a presión en todo momento
que pasa por diferentes estados
de ánimo en muy poco tiempo.
Esta comedia toca muchos palos: la política, la familia, las relaciones sociales... en resumen,
relaciones humanas, ¡como la
vida misma!”.

MARTÍN
GERVASONI

DIEGO MOLERO
“La función está llena de ritmo,
gags y personajes absolutamente
locos. Es una mezcla entre “Reservoir dogs” y “Los tres chiflados”.
¡Un atraco a risa armada!
Mi personaje es Joe, el hermano borderline. Un niño grande con
tintes psicópatas capaz de lo
mejor y de lo peor. Con trastorno
obsesivo-compulsivo, Joe hará
todo lo que su hermano Sonny le
diga... mientras no le toquen su
traje".

“Yo interpreto a un actor mediocre que hace teatro pretencioso y solemne con utilería
comprada en el chino. A pesar
de que lo mantengan secuestrado más de una hora, nunca pierde las esperanzas de continuar
con su función, que es lo único
que le importa en la vida.
¿En qué otra obra te sientes
como si de una peli de Tarantino se tratase? ¡En ninguna!”.

RAMÓN MERLO
“Mi personaje es el sargento
García de la policía municipal, el
cual hoy no está de servicio y ha
decidido ir al teatro, encontrándose con el imprevisto del
atraco. Es un señor que trabaja
como funcionario en las oficinas
de la policía... pero, en un
momento inesperado de vida y
muerte, nos sorprende la entrega que tiene para salvar a los
otros rehenes”.
22
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La crítica ha dicho ...
“Prácticamente sin más armas que el texto y los actores –y las de
fogueo, que abundan– el invento se sostiene y divierte”, Guía del
Ocio.
“Bang Bang es Tarantino pasado por el cerebro de Forrest Gump.
Si cada uno de los personajes representa una faceta de la estupidez humana, la combinación de las tres podría hacer saltar el teatro por los aires. Divertidísima”, Revista Salir Salir.
“‘Bang Bang! Y somos historia’
es un espectáculo de humor inuTEATRO ALFIL
Pez, 10. Tel. 91 521 58 27.
sual con ritmo cardíaco y una mirada crítica ”, El País.
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E.V.A.

T DE TEATRE CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO
E.V.A.: escala visual analógica del dolor, una línea dividida en diez puntos que sirve para medir el grado de
dolor que experimenta un sujeto determinado. Pero “E.V.A.” es también el título de esta comedia dramática con
la que las T de Teatre, un valor seguro de la escena catalana, celebran su 25º aniversario como compañía. Toda
una invitación a reflexionar sobre el dolor y sobre la poética que a veces lo acompaña a través de un catálogo
de las diversas formas que adopta a partir de las historias de cuatro antiguas compañeras de escuela. Por V. R.
ÁGATA, UNA ACTRIZ que sufre un bloqueo y no puede cantar. Paloma, una anestesista experta en la E.V.A. que ha acabado
anestesiando sus sentimientos. Clara, una
madre soltera a punto de dejar marchar del
nido a su hija Eva, y Lola, una agente de la
propiedad inmobiliaria que nunca se atrevió
a tomar sus propias elecciones en la vida.

Y así es como Rosa Gàmiz, Carolina
Morro, Marta Pérez, Carme Pla, Albert
Ribalta, Jordi Rico y la propia Roca se
convierten en los protagonistas de las cuatro
historias cruzadas de cuatro antiguas compañeras de colegio que nos harán reflexionar sobre el dolor, su poética y sus formas:

neurociencias

“Muy buen equilibrio entre humor y
drama (...) diálogos ágiles, incisivos, atrapados con buen ojo y mejor oído (...) Una
espléndida comedia dramática entre Robert Lepage y Neil Simon”, El País.
“La itinerante compañía apuesta por
Julio Manrique en la coautoría (...) y en la
dirección. Y él las hace brillar con una
puesta en escena impecable”, Masteatro.
“Si desea pasar un buen rato, dar un par
de vueltas a la vida, reír y emocionarse,
esta es una obra totalmente recomendable”, Núvol, el digital de cultura.
“Nota: 10 sobre 10 (...) Una historia
muy humana con la que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados.
Chapó”, EspectáculosBCN.

Mujeres y

Julio Manrique, director y autor junto a
Marc Artigau y Cristina Genebat de este
texto, leyó en una entrevista a un neurocirujano afirmar que el XXI es el siglo de las
emociones, de las neurociencias y de las
mujeres.
A partir de aquí surgió esta comedia
dramática cuyas protagonistas “son mujeres
alrededor de los 50 que hacen balance de su
vida. Hay muchas tramas en las que se ve en
qué te proyectas tú cuando eres joven y lo
que eres ahora, pero todo en clave de
humor”, nos cuenta Ágata Roca, y añade:
“es una obra a medida que nos permitía
conmemorar este 25º aniversario pero sin
caer en el autohomenaje”.

La crítica ha dicho ...

el dolor físico, el crónico, el somático, el neuropático, el dolor vital, el moral, el cotidiano,
el del alma… “La obra remueve mucho,
emociona y hace reír. Algo que hacemos
mucho es reírnos de nuestras propias tragedias”, dice una Ágata Roca deseosa de estrenar aquí la versión en castellano y un
poco intrigada por la respuesta del público.

“Algo que hAcemos en T de
TeATre es reírnos de nuesTrAs
TrAgediAs”, Ágata roca
Desde la formación de la compañía, las
T de Teatre han creado una decena de
espectáculos –“Petits contes misògins”,
“¡Hombres! y Criaturas”, “Delicadas”,
“Aventura!”…- en los que han hablado
sobre la maternidad, el sexo, la crisis
generacional y la práctica escénica a más de
un millón de espectadores. ¡Y los que
quedan! ¡A por el 30º aniversario!

Del 1 al 11 de Marzo
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.

Fotos DAVID RUANO
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TEATROS quién es quién

LOS JÓVENES
DE LA ESCENA

Foto marcosGpunto
Foto JAVIER NAVAL

Foto ÁLVARO SERRANO SIERRA

Dicen que el teatro es la mejor escuela, un
espacio de libertad, un refugio... Aunque no
pueden señalar un momento concreto, todos
soñaban desde pequeños con ser quienes están
empezando a ser: actores, bailarines, autores,
creadores...
Con más o menos experiencia y prácticamente
los mismos miedos, las barreras que se pone
uno mismo, hablan de los obstáculos de esta
profesión, del trabajo constante, de la
necesidad de contar, de contarnos y de
contarse... Admiran a los más grandes, se
empapan de todo y de todos y ponen sus ganas
y esfuerzo en seguir viviendo de este oficio, de
este sueño...
Charlamos con algunos de
nuestros talentos más jóvenes.
Por VANESSA RAMIRO

Foto VANE
SSA RABAD
E
C
Foto MAY ZIRCUS / TN
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quién es quién TEATROS
De él han dicho que dará que hablar tarde o
temprano. Le hemos visto, entre otros, en la serie
“Amar es para siempre” y en “Farsas y églogas” y
“Auto de la sibila Casandra” de Nao d’Amores.
“El teatro es el arte de la vida, una oportunidad única
para compartir algo aquí y ahora con el público y una
ocasión para recordarnos que no estamos tan solos como creemos a veces (...) Admiro mucho a Fernando
Cayo, Pedro Casablanc, Vicky Peña, Isabelle Hupert
o Denis Podalydès, pero como referentes tengo a actores a los que admiro, conozco y quiero: Eva Rufo, Jesús Barranco y Luis Miguel Cintra (...) Una de las cosas más difíciles de nuestra profesión es pararse a escuchar, a los demás y a nuestro propio yo. Mi reto sigue
Foto PABLO Á. MENDÍVIL siendo aprender a combinar la locura con el rigor”.

Foto JESÚS ROBISCO

SERGIO ADILLO

SERGIO BERNAL
En 2012 llega al Ballet Nacional de
España como solista, fecha en la que
también gana el Premio Positano Leonide Massine. Su proyección
internacional es enorme.
“El poder para transmitir emociones y
belleza al público es algo que sólo siento
cuando subo al escenario (...) No tengo plan
B. Mi plan es entregarme al máximo en cada
cosa que hago (...) Lo más difícil de esta
carrera es entender que el esfuerzo debe ser
constante y diario. Una carrera de fondo en
la que la motivación, el afán por superarte y
el rigor deben de ser tus principales premisas
(...) Dentro de 10 años me veo desarrollando
una carrera internacional de alto nivel junto al
equipo con el que llevo trabajando durante
algunos años”.

PABLO BÉJAR
Formado con grandes de la escena, es
parte de La Joven CNTC, con la que
protagoniza “Los empeños de una casa”. Le
hemos visto también en “La dama boba”,
“Fuente Ovejuna” o “Haz clic aquí”.
“Me encantaría hacer “Hamlet” (...) Mis referentes son actores como Tom Hiddleston, David Tennant o Benedict Cumberbatch y lo que
hacen en Inglaterra con Shakespeare (...) Siempre
tuve claro que quería ser actor. Y en plena
Secundaria fue cuando di el paso para empezar a
estudiar teatro. El teatro es mi oficio y dentro de él
un juego. Donde puedo hacer todo lo que no
haría en la vida real (...) Si en el futuro puedo seguir
viviendo de ello y compaginar cine, teatro y TV,
sería un gran regalo”.

PATRICK CRIADO

Ha crecido en la serie “Aída”, pero
también ha hecho cine –“Torrente 4”,
“Cachorro”– y teatro. Podemos verle en
“Lulú” en el Bellas Artes y está
empezando a escribir y dirigir.
“Todo empezó cuando tenía 7 años, pero
lo decidí con 14, fue una promesa de amor,
empecé a decir que era actor (...) Los mayores obstáculos siempre han venido en forma
de ego, los de uno mismo y los de la profesión. Es una industria complicada en la que
uno debe sentirse tranquilo para poder caminar (...) Dentro de diez años espero disfrutar
tanto como ahora, ilusionarme, dirigir mis
proyectos y disfrutar un poco más del cine”.

Foto JAVIER NAVAL

DAVID CASTILLO

Debuta en teatro con “Cronología
de las bestias” en el Español, pero su
trayectoria es amplia en cine y TV:
“Águila Roja”, “Mar de plástico”, “La
gran familia española”.
“A medida que iba trabajando me iba
dando cuenta de que esto me gustaba, de
que, aparte de ser un juego, es un oficio y
había que aprenderlo, ser constante... Si
alguien quiere ser actor le diría que se
forme, que se interese, que vaya al cine, al
teatro, que se empape, que lea y que, como dice Pedro Casablanc, no se deje llevar
por el glamour que está manchando la
vocación (...) En 10 años me gustaría haber
contado mi propia historia como director y
hacer mis proyectos como productor”.

OLIVIA DELCÁN
Entre sus trabajos más relevantes las
películas “Isla Bonita” de Colomo,
“Lejos del mar” de Uribe y la serie “Vis
a vis”. La hemos visto en “Ushuaia” y
“La tristeza de los ogros” en el Canal.
“Desde siempre quería ser actriz. Pensé
que tenía que tener un plan B porque era lo
que me decía todo el mundo, pero mi plan
B ahora es montarme mis propios proyectos
mientras espero a que me llamen (...) Mis referentes, Juan Codina, Bárbara Lennie,
Inma cuevas y Eduard Fernández (...) Mi
sueño es poder trabajar en proyectos que
me enriquezcan y contar historias necesarias
(...) Entre mis proyectos, una función que he
escrito para mis amigos y que estamos
desarrollando sin prisa, pero sin pausa”.
18 MARZO
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LUCÍA GIL

CARLA DÍAZ

Foto GUSGEIJO

Actriz y bailarina conocida por sus
papeles en las series “Tierra de lobos”,
“El Príncipe” y “Traición”. Ahora se
incorpora al elenco de “La Pilarcita” en
el Lara y a “Amar es para siempre”.
“Lo más difícil de esta profesión es
aguantar los momentos de parón, es muy
fácil hundirte. Dependemos mucho de lo
que todo el mundo opine de nosotros y, a
veces, eso es un estrés. Pero quiero ser actriz
desde siempre, desde que empecé a ver
películas de pequeña tipo “Annie”,
“Matilda”, todas las que hacía Dakota
Fanning y a los que quieran seguir mis pasos
les diría que si este es su sueño, vayan a por
ello, que luchen mucho y no se desanimen,
valdrá la pena (...) Espero seguir siendo actriz
toda mi vida y disfrutar de ello”.

Actriz, cantante y presentadora,
triunfa con el musical “La llamada”. La
vimos en “La habitación de Verónica” y
en las series “Gran Reserva”, “Violetta”
o “Yo quisiera”.
“Siempre he tenido claro que quería ser
actriz (...) Lo más difícil es mantenerse. Hay
meses muy ajetreados y otros que no lo son
tanto. Hay que aprovechar el momento y
dedicarse en cuerpo y alma cuando se tienen las oportunidades. He tenido bastante
suerte, pero sólo con suerte no se va a ningún lado. Hay que trabajar, ser constante y
paciente (...) En el futuro me encantaría hacer una película con un personaje que no
tuviera nada que ver conmigo, muy dramático, con historia, o escribir mi propia obra”.

Fue primera solista del Ballet Nacional de Cuba
bajo la dirección de Alicia Alonso donde interpretó
“Giselle” o “El Lago de los Cisnes”. Ahora es
bailarina principal del Víctor Ullate Ballet.
“Nací bailarina. En ningún momento me he planteado
dedicarme a algo diferente, bailar es mi vida, lo que quiero hacer, lo que me hace feliz, jamás ha existido un plan
B (...) La primera vez que asistí a una escuela de danza
clásica me dijeron que no tenía las condiciones apropiadas para ser bailarina... Si eres fuerte, tienes seguridad absoluta y crees en ti firmemente, todo lo puedes lograr (...)
Una vez me haya realizado como bailarina, me gustaría
poder llevar la danza clásica a cada rincón del mundo”.

Hijo de Andoni Ferreño, lleva la actuación
en las venas. Aparte de actor, ya ha hecho sus
pinitos como autor y firma “¡Se alquila!”,
que acaba de prorrogar en el Teatro
Marquina.
“Desde que tengo conciencia recuerdo haber
querido estar encima de un escenario. Cómo me
convertí en autor es más fortuito: estuve unos
cuantos meses sin trabajar y decidí buscarme mi
propio trabajo y escribí “¡Se alquila!”, la testé con
amigos y la respuesta fue inmejorable (...) Tengo
muchos referentes, pero el mayor de ellos es mi
padre. Me ha enseñado todo sobre esta profesión, lo bueno y lo malo (...) Mis dos grandes sueños: triunfar en EE.UU. y comprar uno de los
grandes teatros de Madrid y gestionarlo”.
MARZO 18

Conocido por “Cuéntame cómo
pasó”, nominado al Goya y al Premio
de la Unión de Actores por “1898: Los
últimos de Filipinas”. Ahora llega a los
Teatros del Canal con “Mammón”.
“Ciñéndome al teatro, tenía seis años la
primera vez que subí a un escenario de la
mano de Carlos Hipólito, Paco Valladares y mi madre con “Historia de un caballo”. Viví una sensación tan especial que no
me dejó opción (...) ¿Un consejo? Leer y ver
mucho teatro. El teatro no es sólo la mejor
escuela de interpretación, sino que alimenta y forma tu propio criterio, como actor y
como persona (...) Luchar contra las zonas
de confort, los vicios adquiridos y arriesgar
un poco más cada día para crecer es lo más
difícil”.

MARLÉN FUERTE

GONZALO FERREÑO
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RICARDO GÓMEZ

NATALIA HUARTE
Su trayectoria se condensa sobre las
tablas, donde la hemos visto en “El
perro del hortelano”, “¡Cómo está
Madriz!” y con La Joven CNTC. En
mayo estrena “La valentía” en T.
Kamikaze.
“Decidí ser actriz cuando tenía 17 años
después de hacer mi primera obra de teatro
en el instituto (...) Para mí el teatro es un
camino lleno de contrastes. Tiene que ver
con un proceso de autoconocimiento muy
grande y, a la vez, enseña cómo comprender mejor al mundo. Es un motor muy
fuerte en mi vida (...) Me encantaría reunir
fuerzas para crear algo personal, una
historia que surja de una necesidad de
contar algo mío”.
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quién es quién TEATROS
Ha trabajado, entre otros, a las órdenes de Àlex
Rigola en “El público”, ha participado en la serie
“Vivir sin permiso” y en abril estrena “Ilusiones”
dirigido por Miguel del Arco.
“Uno de los obstáculos principales es enfrentarse a muchos noes antes de algún sí (...) Si, con suerte, sigo haciendo
proyectos interesantes y que me motiven, seguro que sabré
recomendar a alguien que esté empezando muchísimas
cosas. Ahora, lo único que me sale es lo que me digo a mí
mismo: Ánimo, que todo llega y todo pasa por algo y a
seguir formándome y trabajando (...) En el futuro espero
poder trabajar en proyectos que me apetezcan y me
Foto VANESSA RABADE inspiren. Me encantaría tener una compañía. Ya hay una
semilla, que espero en 10 años haya dado frutos”.

VICKY LUENGO

Foto JAVIER NAVAL

Foto MOISÉS FERNÁNDEZ ACOSTA

Premio a mejor actriz protagonista por
el film “Born” en el New York International Festival 2015, la hemos visto en series
como “La pecera de Eva” y en teatro a
las órdenes de Rigola o Flotats.
“El teatro es como una ducha para un actor.
Un sitio donde vuelves como artista a tu estado natural. Un refugio. Cuando era niña lo hacía porque me producía alegría. Ahora porque
me interesa hacer que la gente se pregunte
algo sobre sí misma o sobre el mundo cuando
sale del teatro. Y porque me sigue produciendo la misma alegría que cuando tenía 14.
Quiero seguir trabajando como hasta ahora y
construir una carrera de la que esté orgullosa”.

Foto JACOBO MEDRANO

ALEJANDRO JATO

ÁLVARO MADRIGAL
Forma parte de la Compañía Nacional de Danza desde septiembre de
2012. Ha bailado “In the Middle
Somewhat Elevated” y trabajado en
los ballets de grandes coreógrafos.
“De pequeño no había manera de que
me quedase sentado, ¡tenía que estar
bailando! Al principio era una afición y poco a poco se fue convirtiendo en mi principal actividad del día (...) Para mí la danza es
una forma de liberarme y de hablarle al
público o conmigo mismo sin utilizar palabras. Es una necesidad. Hay que ser muy
perseverante y trabajar día a día (...) A los
que quieran ser bailarines les diría que se
centren mucho en las clases y que busquen
inspiración fuera de ellas (...) Estoy ansioso
por seguir trabajando las magníficas coreografías que trae la CND cada temporada”.

SILVANA NAVAS

CÉSAR MATEO
Su gran oportunidad le llegó con la
serie “B&B”. En teatro ha trabajado en
“Alicia” y “Dining Room”. Podemos
verle en “El accidente” en TV y en
“Lulú” en el T. Bellas Artes.
“Para mí ha sido un proceso de años en
los que a la vez que estudiaba y conocía la
profesión, más quería seguir profundizando y tenía cada vez más claro que esto era
lo que quería ser. ¿Por qué? Porque me
apasiona (...) Nadie te regala nada, es una
profesión muy exigente y a veces las cosas
no salen como quieres (...) Al que quiera ser
actor le diría que se formase, que buscara
una escuela en la que tener un primer
contacto y empezar a desarrollarse”.

“Los empeños de una casa” que podemos ver en la Comedia, “La dama
boba” y “Fuente Ovejuna” son algunos de sus trabajos con La Joven CNTC.
La vimos también en “El burgués
gentilhombre” o “Bodas de sangre”.
“Espero poder seguir haciendo personajes, pasando todo tipo de procesos, que de
todo se aprende aunque algunos sean caminos de espinas, y aportando lo que pueda a ellos. Lo máximo sería poder elegir qué,
cómo y con quién (...) Me encantaría hacer
Lorca. Mezclar Carnaval y teatro. Y Shakespeare y Molière y clown... No lo tengo claro del todo, porque del ansia soy incapaz de
elegir una sola cosa (...) El teatro es el mejor
medio de vida, donde el trabajo y la realización personal se fusionan. Es un lugar de
encuentro. Me siento libre”.

PAULA QUINTANA
Finalista al Max en 2016 a mejor
espectáculo revelación y mejor autoría
revelación por “Latente”, pieza que
hemos podido volver a ver en Teatro
Kamikaze. Actriz, bailarina y creadora.
“Quizás la clave esté en mantener ese
deseo, esa necesidad, esa felicidad, ese dolor que te empujar a querer dedicarte a esto.
Formarse, estudiar mucho, prepararse
mucho, probar y lanzarse, seguir estudiando y aprendiendo y buscándose y lanzarse otra vez y otra (...) Tras años intensos
en lo teatral, empiezo a trabajar en proyectos audiovisuales. Me gustaría poder seguir
combinando mis propias creaciones, basadas en un lenguaje de teatro y danza; con
trabajos como intérprete con otros”.
18 MARZO
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NACHO SÁNCHEZ

ABEL RODRÍGUEZ
Paricipa desde pequeño en distintos
cortos hasta que llega su oportunidad
en “Polseres Vermelles (Pulseras
Rojas)”. Ha participado en “Nit i Dia”,
“El fotógrafo de Mathausen” o
“Islandia”, que llega en junio al CDN.
“Empecé a hacer teatro en el colegio, por
pura curiosidad y poco a poco me di cuenta
de que era algo que me gustaba, así que al
año siguiente me uní a una compañía
amateur de mi ciudad. ¡Me gustó tanto
que desde entonces entre casting y casting
intento hacerme un hueco! (...) Si
realmente te gusta sé persistente, no
sucumbas al desánimo si no salen las cosas
a la primera, intenta siempre seguir mejorando… Haz de la actuación algo tuyo y
rígelo con tus propias reglas”.

“La piedra oscura” le valió el Premio
Unión de Actores a mejor actor
revelación. “La Zona”, “La catedral
del mar” o “La tristeza de los ogros”
son sus últimos trabajos.
“Empecé haciendo teatro cuando tenía 8
años en mi colegio. El camino lógico fue
estudiar Arte Dramático en la RESAD. No
sabía hacer otra cosa mejor, disfrutaba mucho (...) El tipo de trabajo que más me
interesa, poder investigar y crear en grupo
y acabar formando una familia artística:
Animalario, La Zaranda, Needcompany, Agrupación Señor Serrano (...) Me
encantaría mantenerme económicamente
con mi compañía, hacer procesos largos de
creación y pagados como se merecen”.

DANIEL TEBA
Actor, dramaturgo y director, acaba
de presentar en residencia en Naves
Matadero “En un tiempo oscuro”.
Forjado en la CNTC, también ha
trabajado en la Zarzuela y compañías
internacionales.
“Siempre quise dedicarme al teatro. Mi
primer amor fue la interpretación. Ahora
busco ir más allá concibiendo a su vez la
dramaturgia y la dirección un mismo camino hacia la expresión artística (...) Hay una
especie de moda idealizada en la que es
guay ser artista. Pero detrás de eso hay
mucha mierda. Muchas veces la gente
abandona antes de intentarlo profesionalmente. Hay que preguntarse si es lo que se
quiere de verdad y si es así, hay que ir al
límite con la decisión”.

LAURA TOLEDO
Antes de “La voz dormida”, en cartel en el Bellas
Artes, ha trabajado en la película “La herencia de
Valdemar”, series como “Águila Roja” o montajes
como “Polvorones” o “Ana el once de marzo”.
“Siempre he tenido una necesidad por contar historias
(...) El plan B tiene que existir porque vivimos de una profesión donde no sabes cuándo vas a tener la oportunidad
de trabajar. Yo soy profesora de canto y eso me da estabilidad y además me encanta (...) Lo más difícil es aprender a
esperar. La espera es angustiosa, uno nunca se acostumbra
(...) El teatro es comunicar, compartir, como decía Lorca “es
la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al
hacerse humana habla y grita, llora y se desespera”“.

ÁLEX VILLAZÁN

En 2010 ganó el primer premio del
Concurso Coreográfico Andaluz y ese
mismo año se traslada al Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.
Forma parte de la Compañía Nacional de
Danza desde septiembre de 2015.
“Tengo 22 años y toda una carrera por
delante. Mi prioridad es bailar todo el repertorio
que pueda (...) Hay muchos artistas que me han
inspirado, pero uno de mis referentes es Marianela Núñez, bailarina principal del Royal Ballet
de Londres (...) Lo más difícil es el paso de
estudiante a la vida profesional, sobre todo en
España que hay muy pocas compañías de danza.
La mayoría de los jóvenes de nuestro país tienen
que probar suerte en compañías extranjeras”.
28
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Foto JACOBO MEDRANO

IRENE UREÑA

“Talento de actor”, decía la prensa
de este actor que forma parte de La
Joven Compañía, con la que ha hecho
“El señor de las mosca”, “Fuenteovejuna” o “Plastilina”. Le hemos visto en
“Cuéntame…” o “El don de Alba”.
“El principal obstáculo es salir al mundo
laboral sin unas herramientas básicas de trabajo que todo actor debe tener y que he tenido que forjar junto con José Luis Arellano. Debemos cuidar las escuelas de interpretación (...) Me gusta muchísimo el teatro
alemán, especialmente el que se hace en la
Schaubühne. Alucino con Lars Eidinger.
En España adoro la dramaturgia de Alberto Conejero y el teatro de Miguel del
Arco así como el de La joven Compañía”.
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TEMPORADA 2018
Programación sujeta a cambios
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¡O H CUBA !

LA CASA DEL LAGO

Dramaturgia y dirección: Francisco Ortuño Millán
Con 21 artistas en escena, encabezados por Loles León
Música: Antonio Carmona y Diego Franco. Colaboración
especial de la soprano cubana Alina Sánchez

Autor: Aidan Fenessy
Dirección: Fernando Soto
Con Fran Calvo y Verónica Ronda

teatrofernangomez.com
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TEATROS REPORTAJE
PROYECT
O ZARZA

El dúo de la
AFRICANA

DE MANUEL

fdez. CABALLERO

Foto JAVIER DEL REAL

8 funciones y el teatro lleno a
rebosar de chicos y chicas
dispuestos a descubrir y disfrutar
de nuestro género lírico por
antonomasia, tanto en el escenario
como en el patio de butacas. Eso es
el Poyecto Zarza, zarzuela hecha
por y para jóvenes. “La revoltosa”
iniciaba la pasada temporada esta
apuesta muy personal de Daniel
Bianco, director del teatro, que
este año afronta otro gran título:
“El dúo de la Africana”. Eso sí,
ambientado en un plató de TV.
Susana Gómez es la encargada de
dirigir una formación que bien
podría ser ya la joven compañía del
Teatro de la Zarzuela. Por V. R.

ZARZUELA POR JÓVENES Y PARA JÓVENES

“La revoltosa” inició el año pasado el Proyecto Zarza

escenario a otro joven
interpretando zarzuela puede
engancharlo más”, D. Bianco

“¿SE PUEDE HACER algo con la zarzuela
para llegar a los jóvenes?”.
Fue la pregunta que se hizo Daniel Bianco cuando presentó su candidatura a dirigir
el Teatro de la Zarzuela. La respuesta que encontró no ha podido ser más acertada: Una
zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes.

el Proyecto zarza

“En mis 34 años de carrera es uno de los
proyectos más emocionantes y más importantes en los que he podido participar. El
Proyecto Zarza surge con un objetivo: enseñarle a la gente joven lo que es el género de
la zarzuela. Luego que elijan si les gusta o
no, pero que sepan lo que es”, nos cuenta el
director del teatro, y añade: “Que un chaval
joven vea en el escenario a otro joven, que
es como un espejo, interpretando zarzuela
puede engancharlo más”.

“Que un chaval joven vea en el

El 80% de la gente que forma este año
esta joven compañía viene de “La
revoltosa” que inició el año pasado este
Proyecto Zarza. Todos ellos, de entre 18 y
30 años, han pasado unas audiciones a las
que se presentaron casi 250 personas. Se
les pidió interpretar una canción y un texto
libres y una romanza de “El dúo de la
africana”, título que se representa esta

temporada: “La gente joven desconoce
tanto la zarzuela que cuando les decía que
cantaran la romanza, su pregunta era: “¿Te
la canto como teatro musical o como
zarzuela? Era muy gracioso porque la
zarzuela es teatro musical”, dice Bianco.

“hay Que romper las barreras
Que existen entre el musical y
la zarzuela”, S. Gómez
Y es en este punto, que las fronteras entre
el musical y la zarzuela no son tales, en el
que incide Susana Gómez, directora de
este montaje: “Uno de los objetivos importantes para el público y para los propios
actores y cantantes es romper las barreras
que hay entre el teatro musical, muy en boga ahora, y la zarzuela, que parece un género antiguo y casi muerto. Y está muy vivo”.
Tanto es así que la fantástica música de
Manuel Fernández Caballero para “El
dúo de la africana” no se ha tocado. Lo que
sí se ha hecho ha sido adaptar el libreto, que
ahora se ambienta en la preparación de la
gala final de un concurso televisivo tipo
“Operación triunfo”, con un deseo: “que se
encuentren con un espectáculo que les
atraiga y que sirva como semilla para que
vuelvan en el futuro”, finaliza la directora.

Del 2 al 4 de Marzo
TEATRO DE LA ZARZUELA

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.
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THE SHOW
MUST GO ON
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA BAILA ESTA
EMBLEMÁTICA COREOGRAFÍA DE JÉRÔME BEL
Fotos MUSSACCHIO LANIELLO

Bajo la dirección de José Carlos
Martínez, la Compañía Nacional de
Danza da un paso más en su ya
fantástico repertorio y presenta en
Madrid “The show must go on”.
Creada en el año 2001, es una de las
obras más emblemáticas en la
carrera del bailarín y coreógrafo
francés Jérôme Bel, considerado
uno de los representantes más
destacados del movimiento de la nodanza. Podremos disfrutar de esta
pieza que desafía constantemente las
expectativas del espectador en abril
en los Teatros del Canal. Por R. P.

UN DJ PINCHA DIECIOCHO
canciones populares de diferentes épocas. Temas de “West
Side Story”, David Bowie,
Queen, Nick Cave, Tina Turner, Police, The Beatles o Edith
Piaf…
En un escenario sin decorados,
un grupo de veinte bailarines
profesionales y personas ajenas
al mundo de la danza, de edades
y razas distintas, que en
conjunto forman una coreografía de cuerpos desiguales, juegan y
siguen las instrucciones de la letra de las
canciones.
La Compañía Nacional de Danza,
firmemente dirigida por José Carlos
Martínez, presenta en Madrid “The show

CrítiCa internaCional...
“Nunca un público de estreno fue tan
activo (...) Risas, aplausos, canciones a
coro. Y un montón de comentarios: del
entusiasmo a la grosería más rígida”,
Hamburger Abendblatt.
“Lo que lo salva de la banalidad es el
sentido del humor cerebral de Bel (...) El
movimiento puede ser maníaco, áspero y
agotador o tan silencioso como un susurro“, The Times.

must go on”, una emblemática coreografía
creada en 2001 por “el representante de la
non danse française Jérôme Bel”, según
Martínez, que examina la relación entre el
arte y la vida, entre lo más coloquial y lo más
refinado y desafía constantemente las
expectativas del espectador.

el trabajo de
jérôme bel
Después de trabajar en diferentes
compañías de danza, Jérôme Bel empezó a
presentar sus piezas, que son resultado de
acciones y escenografías sencillas, despojadas de cualquier tipo de ornamentación. Considerado uno de los representantes más destacados del movimiento de la
no-danza, sus espectáculos, de carácter conceptual, se inician en 1994 con “Nom donné
par l’auteur”. Después llegarán “Jérôme
Bel”, “Shirtologie”, “Le dernier spectacle”,
“The show must go on” –que recibió un
Bessie Award en Nueva York en 2005–,
“Véronique Doisneau”, “Lutz Förster”,
“Cédrix Andrieux” y “Disabled Theater”,
entre otros.

Del 4 al 8 de Abril
TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.
18 MARZO
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Aida
DE GIUSEPPE VERDI

En plena celebración del Bicentenario y del vigésimo aniversario de su
reapertura, el Teatro Real recupera una de las producciones más
monumentales y emblemáticas de su pasado reciente, estrenada en 1998
con dirección de escena, escenografía y vestuario de Hugo de Ana.
El maestro Nicola Luisotti regresa al Teatro Real para ponerse al
frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real y un triple reparto
en el que se alternarán las mejores voces de la actualidad: Violeta
Urmana, Ekaterina Semenchuk, Gregory Kunde, Liudmyla Monastyrska...
Por A.V.G. Fotos JAVIER DEL REAL

LA VERSIÓN MÁS MONUMENTAL DE LA ÓPERA DE VERDI
ESTRENADA EN EL TEATRO DE LA
Ópera de El Cairo el 24 de diciembre de
1871, sólo fueron tres los años que el
Teatro Real tuvo que esperar para ver su
majestuosidad en tablas propias.
Hoy, a casi un siglo y medio de aquel
momento y como parte de la celebración
de su bicentenario, el Teatro Real rinde
homenaje a su propia tradición rescatando
de sus almacenes parte de la escenografía
de la producción de 1998, la misma que
tanta admiración levantó en su momento
y que, durante mucho tiempo, fue imposible reponer por sus complejos requerimientos técnicos y humanos.
“El Real lleva la friolera de veinte años sin
presentar “Aida”, pese a ser la ópera más
popular y demandada de todo el repertorio. Su regreso es, sin duda, un acontecimiento”, comenta Joan Matabosch,
director general del teatro, y añade:
“Hugo de Ana ya dirigió “Aida” hace
veinte años y, en esta ocasión, se va a

presentar una adaptación de aquel montaje que conserva casi toda su complejidad
y grandiosidad”.

EscEnas

inolvidablEs

Vertebrada por el libreto de Antonio
Ghislanzoni –el cual está basado en un
guion de Auguste Mariette–, en esta
ópera de cuatro actos conviven, como en
pocas óperas, lo grandioso y lo íntimo: al
sanguinolento enfrentamiento entre etíopes y egipcios se yuxtapone el amor de
Radames –jefe militar de estos– por Aida,

“Para mí, lo mejor de “AidA” se
encuentra en el refinado
tratamiento intimista de las
escenas de amor, celos,
nostalgia y humillación”,
J oan M atabosch

esclava de aquellos. Un amor violento y
poderoso que deja un sin fin de pasajes
inolvidables. “Todo el mundo conoce las
escenas de masas de pompa y esplendor
con gran despliegue orquestal y coral que
evoca el esplendor del antiguo Egipto
pero, para mí, lo mejor de la ópera se
encuentra en el refinado tratamiento
intimista de las escenas de amor, celos,
nostalgia y humillación, en alcobas, en
parajes clandestinos, en la oscuridad de la
noche o entre las piedras de la propia
tumba. Esa es la mejor música de “Aida”.
El tercer acto es una auténtica joya.
Cualquier momento del tercer acto es
emocionante e inolvidable”, concluye
Matabosch.

Del 7 al 25 de Marzo
TEATRO REAL

Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06.
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El avaro
DE mOLIÈRE

Las preciosas
ridículas
UN DOBLE DISPARATE CÓMICO EN TEATRO KARPAS
Fascinado por Molière desde su
juventud, Manuel Carcedo Sama
estrenaba el pasado mes de junio
en Teatro Karpas una particular
versión de “El avaro” que
transitaba entre la Comedia del
Arte y el cómic de Ibáñez.
Y la jugada le salió tan bien que
su propuesta vino acompañada de
todo tipo de parabienes y aplausos.
Un éxito que le ha llevado ahora a
volver a apostar por el genio
francés. Así con “Las preciosas
ridículas”, una pieza menor de la
dramaturgia de Molière, el
veterano y admirado director y su
aplaudida compañía han conformado este doble disparate cómico
que, además de hacernos reír, nos
regala más de una importante
reflexión.
Por MARÍA GARCÍA
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ESTAMOS INMERSOS EN el proceso
creativo de los ensayos. De repente un actor,
borracho de entusiasmo, exclama: “¡Esto es
un disparate!”.
“Es el término que designa algo absurdo
e ilógico. El nuestro es un disparate con
fundamento que utiliza el absurdo para
comunicar algo no sólo con palabras”, nos
cuenta Manuel Carcedo Sama, dramaturgo, director y comandante de Teatro Karpas.

del teatro al CóMiC

Al amparo del arrollador éxito de “El
avaro”, función que estrenaron en junio
pasado y que ya han visto más de 6.000
personas, Carcedo Sama ha vuelto a apostar
por Molière, en concreto por “Las preciosas
ridículas”, una pieza menor que, sin embargo, “es una mordaz comedia en un acto
que denuncia la estulticia de aquellas personas que cifran su valor en la mera apariencia, ya sea material o intelectual”, afirma.
Nada mejor que la crítica irónica del genio
francés, su tono bufonesco inspirado en las
farsas medievales y sus recursos verbales y
gestuales llevados con frecuencia al límite
para dar rienda suelta a un disparate cuya
mejor correlación sobre las tablas es el
cómic. “Como sucesión de ‘fotos fijas’ que
cuentan una historia nos ha parecido un

recurso novedoso en un montaje que
pretende rozar el absurdo para subrayar lo
obvio”, nos cuenta el director, y añade: “En
cualquier momento en que la representación se detuviese la escena quedaría convertida en una viñeta de cómic. Los actores
trabajan al máximo su cuerpo y su voz para
instalarse en el ámbito más rocambolesco
de la caricatura. Todo contribuye a reforzar
el espíritu satírico y la fina ironía con la que
Molière denuncia toda suerte de lacras”.

“Con estas obras en esCena
rendimos homenaje a un
genio Como molière”,
Manuel CarCedo SaMa
“El avaro” marcó todo un hito en el teatro
de un Molière cuyo despegue comenzó en
París ante el Rey y la Corte con “Las
preciosas ridículas” después de recorrer
como autor y actor todos los caminos de
Francia. “Con ambas piezas en escena
rendimos homenaje a un genio que vivió,
luchó, sufrió y disfrutó con, por y para el
Teatro”, finaliza Manuel Carcedo Sama.

TEATRO KARPAS

Santa Isabel, 19. Tel. 91 539 62 36.
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LA SIRENITA
y un príncipe de cuento
EL PRIMER ESPECTÁCULO TEATRAL ACUÁTICO DE ESPAÑA
Convertir las noches de verano en una auténtica fiesta cultural para
toda la familia. Esta es la idea que persigue Teatro Narea, una veterana
compañía castellanomanchega con casi 30 años de andadura. ¿Cómo? De
la forma más divertida y original, montando un musical convencional en
un espacio diferente: ¡una piscina! “La Sirenita y un príncipe de cuento”
se puso en marcha el año pasado con tanto éxito de crítica y de público
por ciudades de Toledo, Ciudad Real y Albacete que para este verano se
ha lanzado a la conquista del resto de España. Por MARÍA GARCÍA
EL REY NEPTUNO ha de abdicar y dejar
la corona a una de sus dos hijas sirenas.
Perla, la mayor, quiere el poder a toda costa
y piensa que lo diferente a ella es extraño y
perjudicial. Por su parte, su hermana Estela
siempre está pendiente de los demás y
sueña con salir fuera del agua y descubrir lo
desconocido. En esa búsqueda encuentra a
Julius Grand, un joven muy especial...
Hasta aquí podría ser una adaptación
más del cuento de Hans Christian
Andersen, pero no lo es...

Un MUsicaL diferente...

“Llevamos 28 años trabajando y siempre
estamos buscando ideas nuevas, innovadoras. Queríamos hacer un musical acuático y utilizar las piscinas o cualquier instalación que nos permita trabajar en el agua”,
nos cuenta Javier Moncada, uno de los
responsables de Teatro Narea, y añade:
“Hemos hecho un musical convencional
como cualquiera de los que pueden verse
en la Gran Vía, ¡pero en una piscina! Queremos llegar a nuevos públicos y, sobre
todo, en una época del año en la que es
muy agradable trabajar al aire libre”.
Música, danza, sirenas y príncipes,
sorpresas y, sobre todo, mucha agua en un
espectáculo repleto de iluminación, canciones en directo, videomapping y efectos
36
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“Hemos HecHo un musical
convencional como los de
la Gran vía, ¡pero en una
piscina!”, Javier Moncada
pirotécnicos que, además, habla sobre
interculturalidad, respeto y convivencia.
“Utilizamos el espectáculo para transmitir
valores a los jóvenes”, apostilla Moncada.
Silvia Garal, Sergio Ruiz, Raquel Arribas, Mª José Lora y César Alcázar son los
actores que a partir de este verano harán
las noches más refrescantes en un sinfín de
poblaciones de Madrid, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Andalucía, CastillaLeón o la Comunidad Valenciana.

La crítica ha dicho ...
“El grupo de teatro Narea hizo las delicias de pequeños y mayores con un espectáculo musical y una puesta en escena
impecable, sorprendiendo a los espectadores y demostrando que la idea de unir
teatro y piscina en verano ha sido tan innovadora como excelente”, Lanza.
“”La Sirenita”, magia teatral sobre el
agua (...) La compañía Narea volvió a conquistar al público ”, Lanza Digital.
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La flauta mágica
HASTA EL 11/III

DOS MUSICALES ‘MADE IN‘ LA BICICLETA
Los niños, pero también los padres salen encantados tras cada función en el Teatro Sanpol. Y es que sus señas
de identidad pasan por espectáculos cuidados, divertidos, llenos de valores, con grandes temas musicales y una
compañía, La Bicicleta, llena de talento. Durante el mes de marzo en su escenario podemos disfrutar de dos
grandes producciones: “La flauta mágica”, cuya dramaturgia y dirección firma Julio Jaime Fischtel, y “La Bella y
la Bestia”, un emocionante montaje con toda la magia de los musicales dirigido por Ana Mª Boudeguer. Por R. P.
“LLEVO 21 AÑOS haciendo teatro para
niños y es lo mejor porque son muy sinceros”, nos cuenta Quim Capdevila, a lo que
Carlos London añade: “Es un público que
no perdona, incluso más exigente que el
adulto. El niño se sienta en la butaca y se
transporta a otro mundo”.
Enamorados de los espectáculos familiares, ambos actores coinciden en señalar
cómo en el Teatro Sanpol los montajes se
cuidan con mimo y esmero para divertir por
igual a padres e hijos.

““L a fLauta ...” es un primer
contacto de los niños con
la ópera”, Carlos london

diversión Con valores... “este montaje de “La BeLLa y
London interpreta esta vez a Monostatos,
el malo de “La flauta mágica (el musical)”,
montaje que recibió el Premio Gran Vía al
mejor espectáculo familiar en 2007 y que
ahora regresa a este escenario: “Está basado
en la ópera de Mozart y enfocada
especialmente al público infantil para que
tenga ese primer contacto. La puesta en
escena es sencilla, se utilizan proyecciones
con las que los actores interactuamos”, nos
cuenta, y añade: “Se habla del amor, de la
sabiduría, pero fundamentalmente se
transmite el valor de la amistad, de la
cooperación”.

La Bestia ” es muy diferente, no
está tan edulcorado como
en disney”, Quim Capdevila
Y precisamente la amistad, “y cómo el
amor fluye de la amistad y no sólo de la
belleza”, es también la moraleja que potencia “La Bella y la Bestia”. “Es el espectáculo
del cuento original. Es muy diferente a lo
que estamos acostumbrados a ver porque
no está tan edulcorado como en Disney”,
nos cuenta Capdevila, alter ego de la Bestia
en un montaje absolutamente musical que
hará las delicias de grandes y pequeños.

La Bella y la Bestia. 17, 18, 24 y 25/III

TEATRO SANPOL

Pza. San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89.
18 MARZO
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TAMPOCO HAY QUE
¡De celebración!

el amante

alta seducción
teatro amaya
Arturo Fernández cumple 89 años y sus bodas de platino sobre
los escenarios y lo celebra como mejor sabe: recibiendo cada noche,
desde hace cinco meses, el caluroso aplauso del público. Desde
septiembre dirige y protagoniza con gran éxito junto a Carmen del
Valle esta elegante comedia que ya han visto más de 65.000
espectadores. Recuerda la entrevista que le hicimos.

Reposición de lujo

el pavón teatro kamikaze
Tras colgar el cartel de entradas agotadas en las ocasiones
anteriores, regresa por tercera vez esta pieza de Harold Pinter
dirigida y adaptada por Nacho Aldeguer e interpretada por
Verónica Echegui –Sarah–, Daniel Pérez Prada –Richard–,
Junio Valverde –John–, Álex García y el propio Aldeguer –amigos cocktail–. Una velada exclusiva en la que el público
tiene la ocasión de ser un auténtico voyeur... Desde el 17/III.

Una comedia ‘muy bestia’

Una road movie teatral

el reencuentro
TEATRO maravillas
Después de disfrutar de lo lindo trabajando juntas en “Hermanas”,
Amparo Larrañaga y María Pujalte estaban deseando repetir
sobre las tablas. Lo hacen ahora con este reencuentro surrealista que
firma Ramón Paso. El director Gabriel Olivares, uno de nuestros
grandes talentos, mueve sobre las tablas a las actrices, convertidas de
nuevo en dos hermanas muy diferentes.... Puedes volver a leer en
nuestra web las entrevistas que les hicimos para el estreno.

mammón
teatros del canal
Nao Albet, Marcel Borràs –creadores y directores–, Irene
Escolar, Ricardo Gómez y Manel Sans son los protagonistas de
esta road movie teatral con personajes que parecen salir de “El Gran
Lebowski” de los hermanos Coen y de “Miedo y asco en Las Vegas”
de Terry Gilliam. Para la crítica es la pieza más redonda, mejor
escrita, y más imaginativa de Albet y Borràs. Del 14/III al 1/IV.

¡Últimas funciones!

solo para adultos
teatros luchana
Colgando siempre el cartel de
entradas agotadas. Así se despide
Karim de los Teatros Luchana. Premio
Nacional de magia cómica, Premio
Frakson al mejor mago de escenario y
premio de escenario en el Campeonato Europeo de Magia, ha conquistado al público con este espectáculo
de magia diseñado para adultos que
habla de la vida, del amor, pero
también del matrimonio... Y lo más
importante es que está hecho en
clave de humor.
3, 10, 17, 24, 30 y 31/III.
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Un puzzle intelectual

la casa del lago
teatro fernán gómez
Óscar sufre amnesia. Su memoria a largo plazo está intacta,
pero sus recuerdos inmediatos son muy limitados y no sabe con
certeza qué es lo que está pasando. A las órdenes de Fernando
Soto, Verónica Ronda y Fran Calvo protagonizan este thriller
psicológico construido por Aidan Fennessy. Del 2/III al 1/IV.
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PERDERSE ESTE MES...
Desternillante comedia

¡No te la piedas!

la comedia de las mentiras
TEATRO la latina
Dos hermanos están enamorados, pero no de las parejas que su
padre desea para ellos. Mientras él está de viaje de negocios, deja
a cargo de la casa a su hermana, la tía solterona que lleva más de
cuarenta años esperando a su amor de juventud, que un día salió
a comprar higos y no volvió... Tras triunfar en el Festival de Mérida,
llega a Madrid esta hilarante comedia protagonizada, entre otros,
por Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco. Desde el 14/III.

¡Sigue triunfando!

grandes éxitos
teatro rialto
“¡Una comedia musical disparatadísima y con mucho ritmo!”.
Con estas palabras define el popular Jorge Javier Vázquez su
último trabajo sobre las tablas, con el que lleva triunfando desde su
estreno a mediados de enero. Junto a él una espectacular Marta
Ribera en el papel de una diva trasnochada... Vuelve a disfrutar en
nuestra web de las entrevistas que les hicimos a los protagonistas.

EMOCIONES

DESATADAS
teatro CAPITOL
“Es un espectáculo sobre el qué, el cómo y el
cuándo mentimos o engañamos tanto en nuestra vida personal
como en la sociedad”. Así nos resumía Paz Padilla de qué habla
esta divertida comedia escrita y dirigida por Félix Sabroso y
protagonizada por la gaditana, Natalie Pinot y Rocío Marín.
Puedes volver a leer su entrevista en nuestra web.

EL LUGAR
DONDE REZAN
LAS PUTAS O QUE
LO DICHO SEA

De Sanchis Sinisterra

TEATRO ESPAÑOL
Una pareja de jóvenes actores
de hoy se afanan por crear un
espectáculo a la medida de sus
aptitudes artísticas y de sus posibilidades económicas. Entrelazando el humor, lo fantástico y lo
político, esta obra que firma y
dirige José Sanchis Sinisterra y
que protagonizan Paula Iwasaki
y Guillermo Serrano despliega
una serie de enigmas que aspiran
a suscitar otras tantas preguntas
al espectador. Desde el 15/III.

Amantes del flamenco

TEATRO FLAMENCO
MADRID
Un espectáculo que hará las
delicias de los amantes del
flamenco y que cuenta con la
experiencia y el prestigio de su
director Javier Andrade, el
guitarrista Antonio Andrade, la bailaora Úrsula Moreno y un elenco de cantaores y
bailaores expertos en tangos,
bulerías, fandangos, alegrías,
soleares, seguiriyas, tarantos,
cantes de ida y vuelta. Se trata
del show estrella de este
teatro cuyo ambiente íntimo y
acogedor ha fascinado a los
madrileños desde su apertura
el pasado mes de septiembre.

malas hierbas

Prozac y coñacs

teatro lara
Carlos Be firma y dirige esta comedia sobre el amor, la
ambición y el poder, pero también de lo difícil que es renunciar.
Carmen Mayordomo, Joan Bentallé y Lidia Navarro son
los protagonistas de esta obra divertida, llena de intriga y
misterio, con giros inesperados, tortazos, mucho Prozac y unos
cuantos coñacs bien cargados. 4, 11, 17, 18, 24, 25 y 31/III.
18 MARZO
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
Mucha música

Últimas funciones

el plan
TEATRO MARquina
Paco, Ramón y Andrade son tres amigos desempleados con un
contexto común: la voracidad de la crisis económica. Reunidos
con un buen plan entre manos, la situación sufrirá más de un giro
radical que hará tambalear su amistad... Ignasi Vidal firma este
texto que protagonizan Chema del Barco, Javier Navares y
Manuel Baqueiro. ¿Has leído sus entrevistas? Hasta el 11/III.

Una obra entrañable

óscar o la
felicidad de
existir
arapiles 16
“Este crío maravilloso me enseñó
que todo ese rencor que a veces
guardamos los seres humanos hay
que saber digerirlo o vomitarlo”.
Juan Carlos Pérez de la Fuente
vuelve a dirigir –lo hizo hace 13 años
con Ana Diosdado– esta entrañable obra de Éric-Emmanuel Schmitt
que protagoniza una fantástica
Yolanda Ulloa. Una metáfora que
nos enseña que hay que echarle
coraje a la vida.

¡Para todos los gustos!

la desnudez... y más
auditorio universidad carlos iii - leganés
Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, firma la dirección y
coreografía de “La desnudez”, una pieza que gira en torno a la belleza
de las cosas (9/III). En el mismo escenario disfrutaremos de “Los amos
del mundo”, Premio de Teatro Calderón de la Barca 2015 (3/III) y “El
sombrero de tres picos / Bolero” de Cía. Antonio Márquez (16/III).
40
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XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTE SACRO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
VARIOS ESPACIOS
39 conciertos en cinco semanas –10 encargos propios del
festival, 6 estrenos absolutos y 10 estrenos en España–. Pocas
citas musicales hay que incluyan una atractiva oferta de estilos
tan aparentemente alejados, clásica, antigua, jazz, folk, pop,
flamenco, rock, electrónica, experimental… Entre los nombres
propios, Concerto 1700, La Ritirata, L’Apothéose, The
New Baroque Times, La Reverencia, Tasto Solo o el proyecto de un jovencísimo Ismael Campanero. Hasta el 23/III.

otros conciertos
VARIOS ESPACIOS
Antonio José, convertido en el artista emergente pop más
importante del país tras salir del talent show de TV, presenta
en el Circo Price su tercer álbum, “A un milímetro de ti” (21 y
22/III). No muy lejos de allí, en el Teatro Nuevo Apolo de la
Plaza Tirso de Molina Ecos del Rocío celebra su 35º
aniversario con su nuevo trabajo “Una Nueva Vida” (5/III). Por
el mismo escenario pasarán la portuguesa Ana Moura, una
de las voces más originales del fado, (15/III) y La Shica y Didi
Gutman, que presentan su nuevo proyecto musical en un
concierto contra la violencia de género (3/III).
En el Teatro Fernán Gómez la
Banda Sinfónica Municipal de
Madrid continúa celebrando su
Ciclo de invierno (6, 13 y 20/III) y en
el C. C. Sanchinarro podremos disfrutar de “Dmúsica Project” de Suite Chat Cuarteto, una formación
de músicos que fusionan jazz, latin
jazz, música cubana y salsa (10/III).
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MAGAZINE TEATROS

LO MEJOR DEL UNDERGROUND TEATRAL
Cuestión de género
La melancolía del ser

DESPERTAR DE PRIMAVERA,
una tragedia de juventud
NAVES MATADERO
Escrita en 1891 por Frank Wedekind, escandalizó en su época
por abordar escenas con temática homoerótica, masturbación,
sado-masoquismo, violación, suicidio y referencias al aborto.
La compañía portuguesa Teatro Praga recupera este espectáculo para cuestionar las identidades de género. 2, 3 y 4/III.

SENECIOFICCIONES
LA CASA ENCENDIDA
El Festival de Otoño a Primavera presenta “SenecioFicciones”
de Sara Molina, construida a partir de un esquema de sucesivas
enseñanzas con un objetivo: aprender de nuevo a ser humano.
Seis hombres en escena, seis singularidades, entran en una
relación interrumpida: comparecencias reales. Por eso, decir
nosotros es un acto loco. Decir nosotros es una promesa, una
demanda, una esperanza. 9, 10 y 11/III.

¡Más mujeres, más

cultura!

Colectivo Fango

F.O.M.O. (Fear of missing Out)
TEATRO MARÍA GUERRERO
¿Cómo nos relacionamos con nuestra propia imagen en las
redes sociales? ¿Cuál es el precio de estar permanentemente
conectados? A partir de la pregunta como herramienta en sí
misma, Colectivo Fango reivindica un espacio de búsqueda
paciente en resistencia a la inmediatez y a la compulsión del
mundo en el que vivimos. Del 7 al 25/III.

FESTIVAL ELLAS CREAN
C.C. CONDE DUQUE
Teatro, cine, literatura, poesía, música, danza… Son los ingredientes de la nueva edición de este festival feminista. Artistas
consolidadas y figuras emergentes se perfilan como las señas de
identidad de este festival cultural pionero en reivindicar la presencia de las mujeres en la cultura. “Flor(es)” (foto) de Inma Chacón,
Carmen Losa y María Prado o “Piel con piel” de Cía. Calatea
son algunos de los títulos más esperados. Del 1/III al 7/IV.

Inspirado en el mito de Sísifo

LE VIDE - ESSAI
DE CIRQUE
TEATROS DEL CANAL
El artista francés experto
en acrobacias con cuerda
Fragan Gehlker firma este
inusual espectáculo con
música de Alexis Auffray y
dramaturgia de Maroussia
Diaz Verbeke que muestra
las formas de trepar por una
cuerda y maneras de caer,
una y otra vez –como si de
un ensayo interminable se
tratara– durante el tiempo
que dura el espectáculo.
Del 27/III al 1/IV.

Cultura pop japonesa

VOCALOID OPERA THE END
naves matadero
Keiichiro Shibuya y Hatsune Miku firman esta ópera nada
convencional sin orquesta, sin actores y sin escenario que aborda
los problemas de realidad e ilusión que tenemos alrededor de
nuestra vida y muerte. Todo un trabajo multifacético que aúna arte
tecnológico, cultura pop japonesa y artes escénicas.
22, 23 y 24/III.
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LA ABADÍA

Unamuno: Venceréis, pero no Convenceréis

MONÓLOGO. A partir de textos de Miguel de Unamuno. Dirección:
José Luis Gómez y Carl Fillion. Con José Luis Gómez. Cartas y poemas
del Unamuno tardío, junto al famoso discurso que pronunció el 12 de
octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad. Hasta el 4/III.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 24€, mié. y jue. 19€.

Azaña, una Pasión Española

MONÓLOGO. A partir de textos de Manuel Azaña. Dirección e
interpretación: José Luis Gómez. Reencuentro con el hombre que
lleva años acompañando la trayectoria profesional de José Luis
Gómez, don Manuel Azaña, figura clave en el devenir histórico y
político de nuestro país. (1h.). Del 8 al 25/III.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 24€, mié. y jue. 19€.

XXVIII Festival Internacional de Arte Sacro

MÚSICA. XXVIII edición. “HPSTS, 1: Parákletos” de Abel Hernández. (1h.). 10/III.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: 21.30h. Precio: 10€. Inf. y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO

Cofidís Alcázar

EL TEST

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto CastrilloFerrer. 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. Precio: desde 16€.

EL RATÓN PÉREZ Y EL ENIGMA DEL TIEMPO, EL MUSICAL

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.).
Horario: sáb. y dom. 12.30h. 4, 11 y 25/III no hay funciones. Precio: desde 12€.
Niños menores de 12 meses que no ocupen butaca no pagan entrada.

ESPECTÁCULOS DE HUMOR

HUMOR. “Ocho apellidos andaluces” (3/III), “Hola borreguetes!”
(17/III), “Pantomima Full” (2 y 10/III), “Ilustres ignorantes” (23/III), “Sara es...” (9/III),
Concierto de Merche (6/III) y el familiar “Pica Pica. ¡Tope guay!” (4, 11 y 25/III).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

TEATRO

NUEVO TEATRO

Alcalá
Billy Elliot

MUSICAL. Música: Elton John. Libreto y letras: Lee Hall. Adaptación y dirección: David
Serrano. Dirección musical: Gaby Goldman.
Con Natalia Millán,
Carlos Hipólito y Adrián
Lastra, entre otros.
Uno de los espectáculos
más apasionantes hoy
en el mundo ha llegado
a Madrid tras once años de gran éxito en el
West End de Londres y cuatro en Broadway. A partir de 8 años. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de
mar. a jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h. y
dom. 18.00h. de 29,9 a 84,9€ y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus

COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adaptación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. Una comedia hilarante sobre la relación entre marcianos y venusianas que ya han visto miles de
espectadores. (1h. 30m.).
Sala 2. Horario: de mié. a vie. 21.00h., sáb. 18.30 y
20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 19€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. La Coja Producciones.
Continúan las aventuras de “Caperucita
Roja” (4 y 11/III) y “Hansel y Gretel, un
cuento musical” (3, 10, 17 y 24/III).
Sala 2. Aforo: 254. Horario: “Caperucita...” 12.30h.
“Hansel...” 16.30h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

MÚSICA. El Drogas presenta una nueva gira
por teatros (11/III) y continúa “Impromagia”,
ilusionismo, magia y humor sin guiones de forma
totalmente improvisada (hasta el 10/III).
Sala 1. Aforo: 1.240. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

AMAYA

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. 20.00h. y dom. 17.30h. Precio: desde 16€. Consultar descuentos. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en
elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.
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Alfil

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.). 7, 14, 21 y 28/III.
Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primital Bros.
Vuelve esta divertidísima comedia musical
a capela.... (1h. 30m.). 27/III.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Bang Bang!
Y somos historia

COMEDIA. Autores: Martín Gervasoni y Wilfredo Van
Broock. Dirección: Martín
Gervasoni. Con Leo Rivera y
Raúl Cano, entre otros.
La toma por asalto del
teatro durante la función...
1, 8, 15, 22 y 29/III.

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: vie. y sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 15€

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.). 9 y 16/III.
Horario: 19.00h. Precio: desde 23€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Encerrona” y “El Feliciólogo” (3/III), “Deforme
semanal” (2 y 16/III), Pagagnini” (4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31/III),
“Magia Majara, Pata de Cabra” (4, 11, 18 y 25/III), “Siualt de huidas,
guerrillas y fandangos” (18/III), “Miss Cuarenta” (24/III), “Cüá” (9 y
23/III), “Ven a ver Carne Cruda en vivo” (22/III), “Cómo amar al ministro
de Cultura” (1, 15 y 29/III) y “Ocho apellidos murcianos” (17/III).
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.teatroarlequingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com.

TEATRO

DRAMA. Autor: Paco Bezerra. Dirección: Luis Luque. Con
María Adánez y Armando del Río, entre otros. La historia
de una chica sin apenas memoria y que tan sólo consigue
recordar su nombre: Lulú... (1h. 30m.). Hasta el 25/III.

Otros Espectáculos

COMEDIA. “La Calderona” con Natalia
Calderón (2, 9, 16 y 30/III) y “Clímax!” de
Alejandro Melero (3, 10, 17, 24 y 31/III).

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€.

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

CALDERÓN
La Familia Addams

MUSICAL. Libreto:
Marshall Brickman y
Rick Elice. Música y
letra: Andrew Lippa.
Dirección: Esteve Ferrer. Con Carmen Conesa y Xavi Mira, entre otros.
En una nefasta, fatídica e hilarante noche
la familia Addams, ancestros incluidos,
deberá hacer frente a la única terrible
cosa que ha logrado evitar durante
generaciones: el cambio. (2h. 30m. c/d).

BELLAS ARTES
Lulú

Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

TEATRO

Arlequín Gran
Vía Teatro

Muñeca de Porcelana

COMEDIA. Autor: David Mamet. Dirección:
Juan Carlos Rubio. Con José Sacristán y Javier Godino. Regresa a la cartelera
madrileña este texto ácido y salvaje que ha triunfado por toda España. Justo
antes de salir un millonario recibe una llamada de última hora que deseará
nunca haber aceptado. (1h. 20m.). Desde el 28/III.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.30h. y dom. 19.00h. Precio: 22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La voz dormida” con Laura Toledo (6, 13 y 20) y el divertido
espectáculo familiar “La flauta mágica. Tu primera ópera” (4, 11 y 18/III).

Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: consultar. 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.

C.C.

Conde Duque
Ellas Crean

FAMILIAR. Continúa la increíble aventura del popular personaje. 3, 10 y 17/III.

FESTIVAL. Un año más las mujeres muestran su talento:
“Óyeme con los ojos” de María Pagés (1/III), “De corazón y
alma” de Teatro de la Reunión (3/III), “Flor(es). Cualquier
lugar, cualquier mujer” de La Espera Producciones (6/III),
“Women 17/27” de Elephants In The Black Box (10/III),
“Pour” de Cía. Daina Ashbee (14/III), “En tierra (Grounded)“
de Cía. Recycled Illusions (16 y 17/III), “Flying Pigs” de Cía.
Eulália Bergadà (21/III), “Piel con piel” de Cía. Calatea (22 y
23/III) y “Una guarida con luz” de Cía. Caídos del Cielo.Ong
(23 y 24/III).

Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: 12.00h. Precio: desde
15€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo,
Noviciado y Pza. España. Horario: consultar según espectáculo. 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.

Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 16.30 y 20.30h. Precio: desde
19,9€.

Tadeo Jones.
Una Aventura Musical
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Who is Me. Pasolini
(Poeta de las Cenizas)

DRAMA. Idea, dramaturgia y dirección:
Àlex Rigola.
Montaje ideado para 30 espectadores
testigos del testamento de un creador
turbulento. Del 6 al 18/III.
Horario: de mar. a sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 17.00
y 19.00h. Precio: 10€.

Mammón

DRAMA. Creación y dirección: Nao
Albet y Marcel Borràs. Con Nao Albet, Marcel Borràs, Irene Escolar,
Ricardo Gómez y Manel Sans.
Una road movie teatral con personajes que parecen salir de “El
Gran Lebowski”. Del 14/III al 1/IV.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. Precio: de 10 a 17€
y de 9 a 14€.

Otros Espectáculos

VARIOS. XXVIII Festival de Arte Sacro (hasta el 18/III), “Birdie” (del 1
al 3/III), “L’oeil la bouche et le reste” (2 y 3/III), “Caravane” (del 2 al
4/III), “Gustavia” (4/III), “Una Introducción” (9 y 10/III), “La espina que
quiso ser flor o la flor...” (del 9 al 11/III), “Moeder” (16 y 17/III), “Three
Times Rebel” (21 y 22/III), “Moving With Pina” (24 y 25/III) e “Le Vide
- essai de cirque” (Del 27/III al 1/IV).
Salas Roja y Verde. Aforo: 843 y 778, respect. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308
99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h.,
entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

TEATRO

CAPITOL
Desatadas

COMEDIA. Autor y director:
Félix Sabroso. Con Paz Padilla,
Natalie Pinot y Rocío Marín.
Tres actrices se enfrentan en
piezas cortas y sketches,
metiendo al espectador en un
universo de situaciones
reconocibles y sorpresivas…
La neurosis colectiva con la que gestionamos las situaciones más
cotidianas. El sentido del humor para poder digerir la realidad y
la delgada línea entre normalidad y locura. (1h. 30m.).
Horario: vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.30h. 16, 17 y 18/III
no hay. Precio: desde 20€.

El Amor Sigue en el Aire

COMEDIA MUSICAL. Autor y director:
Félix Sabroso. Con Mario Vaquerizo,
Alaska, Bibiana Fernández y Manuel
Bandera.
Tras tres temporadas consechando
éxitos por toda España, esta comedia
musical se despide de los escenarios en
Madrid. (1h. 30m.). 7/III.
Aforo: 1.357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29.
Metro Callao. Horario: 20.30h. Precio: desde 20€.
Ant. en taquilla de jue. a sáb. de 18h. a inicio de
función, entradas.com y puntos habituales.
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Más Vale Solo que
Ciento Volando

HUMOR. Con Edu Soto. “¿Yo solo encima de un escenario? Joder, ¡qué miedo!
Sueño con un recibimiento celestial por
parte del público”. (80m.). 29/III.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera.

Las Amígdalas de mis
Amígdalas son
mis Amígdalas

HUMOR. Con Luis Piedrahita. Un show pensado
para gente exigente,
aseada y con sentido del
humor... (80m.). 3, 10, 17,
24 y 31/III.
Horario: 23.59h.
consultar cartelera.

LA

Precio:

Más Difícil Todavía

HUMOR. Con Goyo Jiménez.
El espectáculo que hará cambiar de
opinión a los que creían que nada podía
ser todavía más difícil. (80m.). 2, 3, 9, 10,
16, 17, 23, 24, 30 y 31/III.

Festival de Otoño a Primavera:
SenecioFicciones

PERFORMANCE. Sara Molina en compañía de Los Hombres
Melancólicos. Sara Molina es considerada por muchos como una
de las decanas de nuestro teatro de vanguardia. Del 9 al 11/III.

Horario: 22.00h. Precio: 5€..

Me Gustas Pixelad_

FAMILIAR. Un festival con performances orientadas a la pantalla
del ordenador, internet y los videojuegos: “Artista en su escritorio”
(1/III), “Performer como avatar” (2/III) y “Artista en sus redes sociales” (3/III).
Horario: 22.00h. 1/III 23.00h. Precio: 5€.

Otros Espectáculos

MÚSICA. “¿Cómo se hace una performance?” de Twins Experiment (16 y 17/III) e
“Historia de Aladino” (10 y 11/III).
RONDA DE VALENCIA, 2. Tel. 902 430 322. Metros Lavapiés, Embajadores y Atocha. Horario: “¿Cómo...” 22.00h.
“Historia...” 12.00h. Precio: 5€y 3€resp. Ant. en ticketea.com y en La Casa Encendida de 10.00 a 21.45h.

TEATRO DE LA

COMEDIA

El Caballero de Olmedo

CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Versión y dirección: Eduardo
Vasco. Con Daniel Albaladejo y Arturo Querejeta, entre otros.
Un hombre joven, guapo y capaz, un tipo que se distingue de
los demás por su nobleza y valentía es asesinado por envidia...
(1h. 50m.). Del 15 al 31/III.

PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao.
Horario: 23.30h. Precio: consultar. Ant. en
http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

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

Comedia Aquilana

TEATRO

CLÁSICO. Autor: Bartolomé Torres Naharro. Versión y
dirección: Ana Zamora. CNTC y Nao d’Amores.
Una deliciosa comedia ‘a fantasía’. Hasta el 11/III.

COLISEUM

Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 10 a 25€.

Los Empeños de una Casa

FAMILIAR. Dirección: Pepa Gamboa y Yayo Cáceres. La Joven CNTC.
La obra más emblemática de Sor Juana Inés de la Cruz. Hasta el 25/III.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 528 28 19. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: 25€. Anticipada 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. Grupos tel. 91 521 45 33.

El Guardaespaldas,
el Musical

MUSICAL. Dirección: Carline Brouwer.
Dirección musical: Xavier Torras. Coreografía: Kim Duddy. Traductor: Alberto
Conejero. Con Maxi Iglesias, Iván Sánchez, Fela Domínguez, Damaris Martínez, Armando Buika, Alberto Cañas y
Juan Bey, entre otros. Basado en el gran
éxito cinematográfico protagonizado por
Kevin Costner y Whitney Houston e
incorporando todos los grandes éxitos de
la discografía de la diva del pop. Una
historia en la que la pasión, el glamour y
las ganas de bailar se respiran en cada
escena. (2h. 30m. c/d).
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. 19/III 20.30h. 20/III no hay. Precio: desde
24€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com
y www.elguardaespaldas-elmusical.com.
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Cronología de las Bestias

COMEDIA. Autor y director: Lautaro Perotti. Con Carmen Machi,
Pilar Castro, Santi Marín, Patrick Criado y Jorge Kent.
Comedia negra de suspense que ahonda en historias y personas que
construyeron su identidad a partir del engaño y dependen desesperadamente de él para sostener su existencia. Desde el 9/III.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
de 5 a 22€.

Juguetes Rotos

DRAMA. Autora y directora: Carolina Román. Con Nacho
Guerreros y Kike Guaza. Una conmovedora historia sobre la
identidad sexual y de género. No recomendado a menores de 15 años. Hasta el 4/III.

Sala Margarita Xirgú. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€.

El Lugar Donde Rezan las Putas o Que lo Dicho Sea

DRAMA. Autor y director: José Sanchis-Sinisterra. Con Paula Iwasaki y Guillermo Serrano. Una pareja de jóvenes actores se afanan por crear un espectáculo... Desde el 15/III.

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

MUSICAL. Idea, dramaturgia y dirección:
Francisco Ortuño Millán. Con Loles León. Más
de 20 artistas rinden homenaje al paso de
Federico García Lorca por Cuba. “¡Oh Cuba!”
es una obra lorquiana, flamenca y cubana.
Con textos de Lorca, clásicos e inéditos que el
poeta ‘granaíno’ dejó en la isla; con poemas
de su amigo Nicolás Guillén y testimonios de
una radical razón poética y escénica. (1h.
40m. c/d). Del 1/III al 1/IV.

Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio: 25€, mié.
23€. Consultar descuentos.

Banda Sinfónica Municipal

MÚSICA. Un delicioso ciclo de invierno. 6, 13 y 20/III.

Horario: 19.30h. Precio: 5€. Ver dtos.

La Casa del Lago

DRAMA. Autor: Aidan Fennessy. Dirección: Fernando Soto. Con Verónica
Ronda y Fran Calvo. Un magistral
thriller psicológico hábilmente resuelto.
(1h. 30m.). Del 2/III al 1/IV.

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

TEATRO

Fígaro

La Madre que me Parió

COMEDIA. Autoras: Ana Rivas y
Helen Molares. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Marisol Ayuso, Ana
Villa, Paula Prendes y Juana
Cordero, entre otros.
Segunda temporada. Si quieres
saber con quién te casas, conoce
bien a tu suegra... Más de
100.000 espectadores ya han visto
esta loca comedia. (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, entre otros.
Una gran fiesta de teatro musical y
cabaret, una comedia provocativa y sin
tapujos, que viaja a través de los tabúes
sexuales. (1h. 30m.). Desde el 9/III.
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 16€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. “Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de
Face 2 Face (3 y 10/III) y “El rock suena en
familia” de Cía. Happening (4, 11 y 18/III).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina.
Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: consultar. Precio: consultar. Precios grupos
tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de
función, en entradas.com y El Corte Inglés.
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Galileo

T. DE LA LUZ PHILIPS

Gran Vía

Madagascar - El Musical en Vivo

MUSICAL. Dirección: Matteo Gastaldo. Texto: Kevin del Aguila. Música
y letra original: George Noriega y Joel Someillan. Dirección musical:
Fabio Serri. En el zoológico de Central Park en Nueva York viven Alex,
un león, Marty, una cebra macho, Gloria, una hipopótamo, y Melman,
una jirafa macho. Llega este musical basado en la película de animación
de Dreamworks... (1h. 45m.).

Antártica

DRAMA. The Bag Lady Theater. Segunda
creación de esta compañía inspirada en la
expedición liderada por Ernest Shackelton, un homenaje a la valentía, a la
curiosidad y a las mujeres. Del 8 al 11/III.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 15€.

1984

DRAMA. Autor: George Orwell. Dirección: Carlos Martínez-Abarca. Con Cristina Arranz, entre otros. Una ficción política
que retrataba a la sociedad del futuro
como una dictadura... Desde el 15/III.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Una vida americana” (hasta el 4/III), “Matinales de vermú al
estilo...” (3/III), “Tardes con Colombine”
(5/III) y “Baby Circus” (3, 10, 17 y 24/III).
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07. Metros
Quevedo y Moncloa. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla y en
www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.

T. FLAMENCO
MADRID
Misa Flamenca

FLAMENCO. Cía. Tito
Losada. Los flamencos cantan a Dios en este emocionante espectáculo. Sólo
tres funciones. (1h.). 30 y
31/III y 1/IV.
Horario: 17.00h. Precio: 25€,
consultar descuentos.

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. Un gran espectáculo con el
que descubrir en Madrid la esencia del
puro flamenco. (1h.).
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€. Consultar dtos.
Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla de 11.00 a 18.00h., 91 159 20 05 y en
puntos habituales.
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Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 17.30 y 20.30h. y dom.
16.00 y 19.00h. 2 y 27/III 20.30h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Concierto Tributo a Beyoncé
(9/III) y “Cristo. Pasión y esperanza” (26/III).
Horario: 20.30h. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía

HUMOR. “Como en la casa de uno...” con Santi Rodríguez (3, 10
y 17/III), “De Caperucita a loba en sólo seis tíos” con Marta González
de la Vega (del 2 al 31/III), “Corta el cable rojo” (del 4 al 26/III) y
“Orgasmos” con Víctor Boira y Dulcinea Juárez (del 1 al 31/III).
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.

TEATRO Infanta

Isabel

Espinete no Existe

HUMOR. Con Eduardo Aldán. Un espectáculo hecho por y para
los que crecieron en los 80 celebra su 12ª temporada. Una
comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia. (1h. 30m.).
Aforo: 600. Horario: jue. y vie. 20.30h. y sáb. 20.30 y 22.30h. 2/III no hay
función. Precio: desde 12€.

Me Han ‘Dejao’ Solo

HUMOR. Con Sinacio. Una oportunidad única para terminar de
descubrir el espectacular talento cómico del gran Sinacio tras
tres años triunfando con sus compañeros Leo Harlem y Sergio
Olalla en “Hasta aquí hemos ‘llegao’”. (1h. 20m.). Desde el 2/III.

Aforo: 600. Horario: vie. 22.30h., sáb. 18.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Peer Gynt. El Gran Monarca” con dramaturgia y dirección de
Jorge Eines (4/III) y “Gordos, una comedia XXL” con Miki D’Kai (4, 11, 18 y 25/III).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa
y Plaza del Rey. Horario: “Peer...” dom. 13.00h. “Gordos...” 21.00h. Precio: desde 16€. 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.

TEATRO

LARA

Burundanga

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

Otros Espectáculos

VARIOS. S. Cándido Lara: “La llamada”, “Otro sueño
de una noche de verano” (3), “La extraña pareja”
(21), ”Hipnonautas” (11, 25) y “La bombonera de Don Cándido” (18). S. Lola
Membrives: “Federico y Lola...” (6, 13), “Off” (6), “Capullos que vuelan” (20 y
27), “Mamá” (13, 20, 27), “La historia del zoo” (7, 21, 28), “El síndrome de los agujeros
negros” (21, 28), “Animales heridos” (1, 8, 15, 22, 29), “A protestar a la Gran Vía” (1, 15, 22,
29), “Lavar, marcar y enterrar” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31), “Una corona para Claudia”
(2, 9, 16, 23, 30), “Hypnotic Cabaret” (3, 10), “La carta perdida desde los años 80” (11, 25),
“Malas hierbas” (4, 11, 17, 18, 24, 25, 31) y “La Pilarcita” (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Ant. en taquilla, teatrolara.com,
entradas.com y 902 488 488.
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La Latina
Taxi

COMEDIA. Autor: Ray Cooney. Versión y dirección: Josema Yuste
y Alberto Papa-Fragomén. Con Josema Yuste y Sergio Fernández
‘El Monaguillo’, entre otros. La hilarante historia de un taxista con
doble vida que acaba por accidente en el
hospital... (1h. 30m.). Hasta el 11/III.

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€.

La Comedia de las Mentiras

COMEDIA. Autores: Pep Anton Gómez y
Sergi Pompermayer. Dirección: Pep Anton
Gómez. Con Pepón Nieto, María Barranco, Paco Tous y Angy Fernández, entre
otros. Directamente desde el Festival de
Mérida llega a Madrid esta disparatada
comedia que ya triunfó en la capital extremeña.
(1h. 30m.). Desde el 14/III.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.30h. y dom.
19.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. y jue. de 15 a 22€.

TEATROS

Luchana

MUJERES EN LA ESCENA

FESTIVAL. “Alta/Voz” (28, 29), “Arquetipos de
mujer” y “Las XL: Abandónate mucho” (14),
“Contraescena” (16), “Es mi hombre” (11, 18, 25),
“Felicidad” (18), “Frida” y “No sólo duelen los golpes”
(14, 15), “Gente estúpida”, “La vida imposible de
Oliverio Funes” y “Para ser mujer eres bastante
graciosa” (3, 10, 24, 31), “La casa de la paz” (22, 29),
“La gramática de los mamíferos” (22), “La hora feliz”,
“Reality Cabaret Show” y “La vida de Octavia” (2, 9,
16, 23, 30), “Puntos suspensivos” (4, 11),
“Reinvention Tour” (15) y “Silencios cantados” (28).

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS. “El ascensor” (3, 10, 11, 17, 18, 25 y 31), “Solo para
adultos” (3, 10, 17, 24, 30 y 31), “Carta al padre: tentativas de
evasión de la esfera paterna 2018”, “Ahora lo ves” e “Improvisa tío”
(3, 10, 17, 24 y 31), “La línea del horizonte” y “Ríe cantando” (2, 9,
16, 23 y 30), “Cowboy espacial” (9, 16, 23 y 30), “Inestables” (4,
11, 18 y 25) y “Vadevip” (4).

Viejóvenes

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

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 27€. 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.

LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.
www.teatrosluchana.es. Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.

HUMOR. Con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.
2, 9 y 16/III.

FAMILIAR. “Eter, el quinto elemento”, “El tronco mágico: Abelardo
y...”, “Tararí y Tantán...”, “Carlota: odisea...”, “El árbol de Julia”, “Una
rana en la luna”, “Princesa 2.0”, “¿Cómo te lo cuento?”,
“Deambulantes”, “Ilusiones mágicas”, “Papás, quiero ser mago” y
“Divertimagia”.

EN ESCENA 185 ok OK.QXP_En escenaoctubre 23/02/18 16:59 Página 9

Cartelera

TEATROS EN ESCENA

Teatros
Madrid

www.revistateatros.es

de

TEATRO

Maravillas
El Reencuentro

COMEDIA. Autor: Ramón
Paso. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Amparo Larrañaga y María Pujalte.
La familia sirve para los
buenos momentos, para
los regulares, para los
malos, y para hacerle todo aquello que
nunca le harías a un desconocido, por
miedo a las consecuencias... (1h. 30m.).
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

Jamming Show y La Golfa
de Jamming

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Dos shows de improvisación gamberros:
“Jamming Show” y la canalla “La golfa de
Jamming” (30/III).

Guerrero
Voltaire / Rousseau. La disputa

DRAMA. Autor: Jean-François Prévand. Dirección: Josep Maria Flotats.
Con Josep Maria Flotats y Pere Ponce. Un encuentro entre dos grandes
pensadores. (1h. 30m.). Hasta el 4/III.

Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 11 a 25€.

El Concierto de San Ovidio

DRAMA. Autor: Antonio Buero Vallejo. Dirección: Mario Gas. Con
José Luis Alcobendas y Lucía Barrado, entre otros. Una obra que viene
a replantear el tema de la ceguera... Desde el 23/III.

Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 11 a 25€.

F.O.M.O (Fear of Missing Out)

DRAMA. Colectivo Fango. Dirección: Camilo Vásquez. Con Ángela
Boix, entre otros. Colectivo Fango reivindica un espacio de búsqueda paciente en
resistencia a la inmediatez y a la compulsión del mundo. (1h. 35m.). Del 7 al 25/III.

Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca y Colón. Parking Marqués
de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 17.30h. Precio:
25€. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

TEATRO Marquina

Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: “Jamming...”
desde 13€, “La golfa...” desde 14€.

El Plan

Espectáculos Familiares

COMEDIA. Autor y director: Ignasi Vidal. Con Manuel
Baqueiro, Javier Navares y Chema del Barco. Tres
amigos desempleados se reúnen para ejecutar un
plan. Mientras esperan a que se arregle una avería,
caerán sus máscaras... (1h. 30m.). Hasta el 11/III.

FAMILIAR. “Bella y Bestia, el musical” (4,
11, 18, 25 y 30/III) y “Peter Pan, el
musical” (3, 10, 17, 24, 29 y 31/III).
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.

LOPE
DE VEGA

TEATRO

El Rey León

MUSICAL. Autora y
directora: Julie Taymor.
Con Sergi Albert, Ricardo Nkosi y Zama Magudulela, entre otros.
7ª temporada. Más de 3
millones de espectadores
y más de 2.000 representaciones con sold out
diarios. El musical para
toda la familia que más
tiempo ha permanecido
en cartel en Madrid de toda la historia.
Un espectáculo único cargado de valores
familiares que demuestra nuestra
vinculación con las raíces. (2h. 30m.).

TEATRO María

Aforo: 592. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb.
18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 19€.

Una Vez al Año

COMEDIA. Autor: Bernard Slade. Dirección: Héctor Claramunt. Con David
Janer y Silvia Marty. Tras arrasar en Barcelona, donde fue la comedia más
vista de la última temporada, llega a Madrid esta comedia romántica sobre
cómo el amor sobrevive al paso del tiempo. (1h. 30m.). Desde el 22/III.
Aforo: 592. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. Funciones
previas 16, 17 y 18/III. Precio: consultar cartelera.

¡Se Alquila!

COMEDIA. Autor: Gonzalo Ferreño. Con Gonzalo Ferreño y Ramón Robles.
Un joven decide alquilar una de las habitaciones de su casa para ahorrar... 2 y 9/III.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: 22.30h.
Precio: desde 12€. 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

MUÑOZ SECA
En Ocasiones Veo a Umberto

COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero. Con
Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Mara Guil y Salva
Reina. Dos mujeres, Pili y Amparo, un hombre,
Mateo, y un difunto, Umberto... El difunto también es
un hombre pero, a diferencia del otro, éste ha
fallecido... Una hilarante y disparata comedia con una
quiniela millonaria de por medio... (1h. 30m.).

Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00
y 22.00h. y dom. 18.00h. 19/III 18.00h. 20/III no
hay. 25/III 16.00 y 20.00h. Precio: de mar. a jue. de
24 a 119€, resto de 35 a 150€.

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

El Lago de los Cisnes

La Vuelta al Mundo en 80 Días

DANZA. Con las estrellas del Teatro
Bolshói. 12 y 20/III.

Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo
Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario:
12/III 21.00h. y 20/III 20.30h. Precio: desde 45€.
Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a
22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

52

MARZO 18

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: vie. y sáb.
18.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 10,80€. Ver dtos. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.30h. y
de 17.30h. a inicio de función y www.entradas.com.
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Despertar de Primavera, una Tragedia
de Juventud

DRAMA. Autor: Frank Wedekind.
Teatro Praga, un referente de creación
contemporánea portuguesa en el mundo,
trae a Naves Matadero un espectáculo
que cuestiona las identidades de género y
el lenguaje. En Portugués con subtítulos
en español. (2h. 10m. c/d.). 2, 3 y 4/III.
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario:
20.30h. Precio: 15€.

Estoy Pensando en Tortugas

DANZA. Claudia Faci lleva en su ADN la
historia de la danza en España. Ahora
presenta un trabajo que se abre en otros
muchos, encarna otras voces e invoca a sus
otros que, con nosotros, habitan la escena.
(2h.). 9, 10, 11, 16, 17 y 18/III.
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 20.30h.
Precio: 15€.

Vocaloid Opera The End

TEATRO

Nuevo Apolo

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.).
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 25€.

Forever. The Best Show about
The King of Pop

MUSICAL. Con Rafa Blas y Lola Dorado, entre
otros. Un intenso recorrido por los mayores éxitos
de Michael Jackson y 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... Hasta el 1/IV.
Horario: vie. y sáb. 21.30h. y dom. 19.30h. 31/III 18.00h. Precio: desde 22€.

Los 3 Cerditos

FAMILIAR. La Ratonera Teatro. ¿Conseguirán los 3 cerditos
escapar del Lobo Feroz? Un espectáculo muy porcino lleno de
música y diversión. (55m.). 3, 10, 11, 17, 18, 24 y 25/III.
Horario: 3, 10, 17 y 24/III 16.30h. y 11, 18 y 25/III 12.30h. Precio: desde 12€.

Conciertos

ÓPERA. Con Keiichiro Shibuya y Hatsune Miku. Una ópera sin
orquesta, sin actores, sin escenario. 22, 23 y 24/III.

MÚSICA. Ana Moura (15/III), Cuando el silencio suena (3/III) y
Ecos del Rocío (5/III).

Nave 11. Sala Fernando Arrabal. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473
09 57. Metro Legazpi. Horario: 20.30h. 24/III 18.00 y 20.30h. Precio: 8€.
Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de
función (excepto lunes) y en la web http://navesmatadero.es/entradas.

Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 369 06 37. Metro Tirso de
Molina. Parking Magdalena. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla
mar. de 17.00h. a inicio función y de mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.00h.
a inicio función.
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PAVÓN T.
KAMIKAZE

EL

E.V.A.

COMEDIA. Dirección:
Julio Manrique. Con
Rosa Gàmiz y Carolina
Morro, entre otros.
El dolor puede adoptar
mil y una formas, desde la física hasta la espiritual. Pieza con la
que T de Teatre celebra
sus 25º aniversario. Del 1 al 11/III.
La Sala. Aforo: 400. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. 18.00h. 1/III 20.30h. Precio: de 20,40 a 26€,
mar. y mié. de 20 a 22€.

El Tratamiento

COMEDIA. Autor y
director: Pablo Remón.
Con Ana Alonso, Francesco Carril, Bárbara
Lennie, Francisco Reyes y Emilio Tomé.
Una comedia sobre el
mundo del cine, a la
vez que una reflexión sobre el paso del
tiempo y la voluntad de conjurarlo
mediante la ficción. Desde el 14/III.
La Sala. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 20.00h. y
sáb. y dom. 19.00h. 14 y 30/III 20.30h. 18/III 18.00h.
Precio: de 21,30 a 25€, mié. de 19 a 21€.

El Amante

DRAMA. Autor: Harold Pinter. Dirección:
Nacho Aldeguer. Con Verónica Echegui,
Daniel Pérez Prada, Junio Valverde, Álex
García y Nacho Aldeguer. Regresa este
cóctel soprendente. Desde el 17/III.
Horario: lun. 20.15h. y sáb. y dom. 21.15h. 17/III
22.00h. 18 y 27/III 20.15h. Precio: 24€.

Otros Espectáculos

TEATRO

PRÍNCIPE
Toc Toc

COMEDIA. Autor: Laurent Baffie.
Dirección: Esteve Ferrer. Con Carmen
Arévalo, Esteve Ferrer, Ana Trinidad, Laura
Hernando, Paco Obregón, Sara Moros y
Fran Sariego. 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. Precio:
desde 15€.

El Gato con Botas, el Miauuu...sical

FAMILIAR. La compañía La Maquineta continúa haciendo las
delicias de toda la familia con esta trepidante aventura... 3, 10, 11,
17, 18, 24, 25 y 31/III y 1/IV.

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

TEATRO CIRCO

PRICE

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA:
Gala Internacional de Magia en Escena

MÚSICA. La 8º edición del Festival Internacional de Magia reúne
a algunos de los mejores magos del mundo en Madrid. Sobre el
escenario ilusionistas de distintas nacionalidades y disciplinas
aunarán fuerzas para crear un show espectacular. Entre ellos,
aparte de Jorge Blass, director y presentador, podremos
asombrarnos con los números de Viktor Kee, Xavier Mortimer,
Mirko, Otto Wessely & Christa, Nestor Hato y Héctor is Magic. (1h. 30m.). Hasta el 11/III.

Horario: consultar cartelera. Precio: de 20 a 28€, consultar descuentos.

Mestre Fufo Circoncherto

CIRCO. Cía. Fan Fin Fon. Un mozo de cuerda va a entregar un baúl dirigido a un tal
Mestre Fufo, pero este no está... (55m.). 24 y 25/III.

VARIOS. “Re-Nacimiento” (20/III), “Un
cuerpo en algún lugar” (hasta el 10/III) y
“No te metas en política” (16 y 23/III).

Antonio José

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. Ant. en teatrokamikaze.com.

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: 21.00h. Precio: de 15 a 100€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Horario: sáb. 19.00h. y dom. 12.00 y 18.00h. Precio: 8 y 12€.

MÚSICA. Antonio José llega al Price con “A un milímetro de ti”. 21 y 22/III.

GRAN TEATRO

BANKIA PRÍNCIPE PÍO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica
en la proximidad de los artistas y sus
impresionantes números. (1h. 30m.). 2, 10,
17, 23 y 31/III.
Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Ya no Soy el que Era

COMEDIA. Con Enrique San Francisco.
Enrique San Francisco ha dejado la cerveza
para comenzar una nueva vida más saludable.
En este nuevo espectáculo hace una reflexión sobre el paso de los
años y de los acontecimientos que han marcado su vida. 4 y 11/III.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€.

54

MARZO 18

Otros Espectáculos

VARIOS. “B vocal. Al natural, sin instrumentos añadidos” (2, 9 y 23/III), “El mundo
por montera” (24/III), “Mistery - Murphy y
Miguel Gavilán” (18/III), “Cielo Santo Cabaret” (3, 9, 16, 24 y 30/III), “Punto de
partida” (3, 10, 17 y 29/III), “Chicago - Cine
inmersivo” (8 y 25/III), “Recordando
Grease” (16 y 30/III), “Donasmoviles...” (11/III), “La estación del
humor” (18/III), “La fuerza del destino” (4, 11 y 31/III).
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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QUEVEDO

Rómulo el Magnífico

COMEDIA. Autor: Pedro Muñoz y Luisant
Rodríguez. Dirección: José Manuel Pardo.
Con Jorge Valenty, Iván Calderón, Toño
Balach, Ricardo Rodríguez, Claudio Bandini y
Rodrigo García. Año 475 d. C. Flavio Rómulo
Augusto gobierna los últimos días del imperio
romano, la guerra civil contra Julio Nepote...
La historia real... pero contada de otra
manera... (1h. 30m.).

TEATRO

REAL

Aida

Horario: vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.30h. Precio: desde 15€.

ÓPERA. Autor: Giuseppe Verdi. Libreto:
Antonio Ghislanzoni. Dirección: Hugo de
Ana. Dirección musical: Nicola Luisotti.
Con Soloman Howard, Violeta Urmana y
Liudmyla Monastyrska, entre otros.
En plena celebración del Bicentenario y
del vigésimo aniversario de su reapertura,
el Teatro Real recupera una de las
producciones más monumentales y emblemáticas de su pasado
reciente. Del 7 al 25/III.

Maribel y la Extraña Familia

Horario: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24/III 20.00h. 11 y
25/III 18.00h. Precio: consultar cartelera.

COMEDIA. Autor: Miguel Mihura.
Dirección: Javier Rojo. Con Pepe Serrano y
Anabel García, entre otros. Una comedia
descabellada con tintes almodovarianos...
(1h. 30m.).

Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Cinco mujeres con el
mismo vestido”, las zarzuelas “Agua,
azucarillos y aguardiente” y “La revoltosa” y “El fracaso”.
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario:
“Cinco mujeres...” jue. 19.45h. “Agua...” vie. 18.00h. “La revoltosa” sáb. 19.00h. “El
fracaso” dom. 17.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla de mar. a vie. de 10.30 a
14.30h. y tardes desde 2h. antes de cada función, en el tel. 91 445 71 93,
grupos@teatroquevedo.com, Atrápalo y www.entradas.com o 902 48 84 88.

Ariodante

ÓPERA EN CONCIERTO. Autor: Georg Friedrich Händel.
Libreto: Antonio Salvi. Dirección musical: William Christie. Con
Kate Lindsey y Chen Reiss, entre otros. Su partitura contiene
algunos de los momentos más inspirados del compositor. 18/III.
Horario: 18.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS. Lang Lang (12/III), Domingos de Cámara V (11/III) y
los familiares “El teléfono” (17/III) y “¡Todos a la Gayarre! VI”
(11/III).
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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Rialto

TEATRO Reina

Victoria
5 y... Acción!

COMEDIA. Autor y director: Javier Veiga. Con Marta Hazas, Carlos
Sobera, Javier Veiga, Marta Belenguer y Ana Rayo. 2ª temporada.
Una divertida comedia que ya triunfó la pasada temporada. Un
texto fresco con diálogos punzantes y un cómico elenco crean este
glamuroso y mezquino vodevil... (1h. 30m.). Hasta el 11/III.
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.15h. y dom.
19.00h. 2/III 21.30h. Precio: desde 18€.

Cyrano de Bergerac

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... (1h.
45m.). 5, 12, 19 y 26/III.
Horario: 20.30h. Precio: desde 25€

CLÁSICO. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer. Con
José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Nacho Rubio, Carlos Heredia, Rocío
Calvo y Ricardo Joven. Un clásico imprescindible. Desde el 15/III.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Miguel Lago pone orden” (3, 10, 17, 24 y 31/III), “El derby...”
(1/III), Músicos invitados (4/III), “Clasificado X” (9, 16 y 30/III), “Las cuatro
estaciones” (11/III) y el familiar “Cenicienta, el gran show musical” (3 y 10/III).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar según espectáculo. 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.

Nada es Imposible

MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago
Pop. Un asombroso viaje por lo
extraordinario lleno de diversión, sensibilidad, sorpresas, ritmo y emoción…
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y
20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h. Precio: desde 25€

Rock en Familia

FAMILIAR. “Pearl Jam vs Nirvana” (4/III)
y “Iron Maiden vs Judas Priest” (18/III).
Horario: 12.00h. Precio: desde 15€

TEATRO

Sanpol

LA FLAUTA MÁGICA (EL MUSICAL)

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dirección musical: Ángel Padilla.
Dramaturgia y dirección: Julio Jaime Fischtel. Cía. La Bicicleta. Una adaptación moderna de Mozart y un montaje lleno de humor... Hasta el 11/III.
Aforo: 600. Horario: 3/III 17.30h. 4/III 12.00h. 11/III 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€.

MAGIC BUBBLE

Sin Ton ni Son

MÚSICA. Golden Apple Quartet. Un
show de música y humor. Del 2 al 23/III.
Horario: vie. 23.00h. Precio: desde 24€

Las Noches de El Club de
la Comedia
HUMOR. Con los mejores monologuistas del país. 3, 10, 17, 24 y 31/III.
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.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Un espectáculo lleno de originalidad a
partir de construcciones imposibles de pompas de jabón. 4 y 17/III.
Horario: 4/III 17.30h. 17/III 12.00h. Precio: consultar cartelera.

OTROS ESPECTÁCULOS

INFANTIL. “Mú, el patito feo” (3 y 10/III) y “El Pequeño Conejo Blanco” (24/III).
Horario: 12.00h. 10/III 17.30h. Precio: “Mú...” desde 12,50€. “El pequeño...” 14€.

LA BELLA Y LA BESTIA (EL MUSICAL)

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Cía. La Bicicleta. Un musical soprendente con toda la
magia de los musicales. 17, 18, 24 y 25/III.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
17 y 24/III 12.00h. 18 y 25/III 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. Inf. en www.teatrosanpol.com. Ant. en El Corte
Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

La Flauta Mágica

FAMILIAR. Ferro Teatro. Una adaptación infantil y en castellano de la célebre ópera de Mozart.
Recomendado a partir de 4 años. Actuación a beneficio de la Fundación Kalipay. 4/III.

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

Dmúsica Project

MÚSICA. Suite Chat Cuarteto.
Cuarteto de músicos que fusionan del jazz más tradicional con latín jazz de culto, la música
cubana y la salsa. Un repertorio variado de composiciones propias. 10/III.

Horario: 12.30h. Precio: 6,70€, reducida 6€.

Otros Espectáculos

VARIOS. Concierto “Un viaje por la música a través de “El libro de la selva”“ de Gradus Jazz (17III); “Alicia”, teatro-danza de El Retablo
(23/III) y Ciclo Maridajes sonoros: “Los revolucionarios: Poulenc, Beethoven, Piazzola”, con Lucía Melgar y Miguel Martín (4/III).

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: 17/III 12.00h.
23/III 19.00h. 4/III 12.30h. Precio: 17 y 23/III 6,70€, reducida 6€. 4/III 10€, reducida 8€. Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com.
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Cartelera
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Teatros
Madrid

EN ESCENA TEATROS

de

TEATRO

Valle-Inclán
Consentimiento

DRAMA. Autora: Nina Raine. Versión y
dirección: Magüi Mira. Con David Lorente,
Nieve de Medina, Jesús Noguero, Candela
Peña, Pere Ponce, Lucía Quintana y Clara
Sanchis. Sin consentimiento se viola un
cuerpo, una confianza. ¿Se viola una ley? ¿Es
violada una mujer cada vez que consiente en
hacer sexo con su pareja ignorando que le
está siendo infiel? (2h. 30m.). Desde el 9/III.

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

Primer Amor

DRAMA. Autor: Samuel Beckett. Con Pere
Arquillué. Miquel Gorriz y Àlex Ollé firman la
dirección de una pieza en la que lo que
escuchamos nos mueve a la risa y lo que no
se nos dice nos llena de horror. (1h. 05m.).
Del 2 al 25/III.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a
sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 25€.

Titiricuentos

TEATRO DE LA

Zarzuela

Proyecto Zarza:
El Dúo de la Africana

ZARZUELA. Música: Manuel Fernández
Caballero. Libreto: Miguel Echegaray en
versión libre de Susana Gómez. Dirección
musical: Miguel Huertas. Dirección de
escena: Susana Gómez. Representado
por un grupo de jóvenes cantantes y
actores elegidos tras un proceso de
audiciones y acompañados por un grupo
de cámara. Zarzuela por jóvenes y para jóvenes. 2, 3 y 4/III.
Horario: 2 y 3/III 19.00h. y 4/III 12.00h. Precio: consultar.

XXIV Ciclo de Lied

MÚSICA. La soprano Diana Damrau y Helmut Deutsch al
piano interpretan obras de Hugo Wolf y Richard Strauss. 5/III.
Horario: 20.00h. Precio: consultar.

Elina Garanca

MÚSICA. Dirección musical: Karel Mark Chichon. Con la
colaboración de Andeka Gorrotxategi. 11/III.
Horario: 18.00h. Precio: consultar.

Notas del Ambigú: A Joaquín Rodrigo

FAMILIAR. Titerescena a cargo de la Cía. Gorakada. 3 y 4/III.

MÚSICA. Con la soprano Ruth Iniesta y Rubén Fernández
Aguirre al piano. 13/III.

Sala Mirlo Blanco. 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€. Ant. en taquilla de lun. a
dom., de 12 a 18.00h. y en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: consultar. Anticipada en taquilla de
12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom. con representación de 15.00 a 18.00h.
y en www.entradasinaem.es.
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TEATROS

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

BULULÚ 2120

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Un hilito. Por El Milagro de la Niña. 2 y 3/III.
20.30h. El título es amor. Cía. El Temblor. 8, 9
y 10/III. 20.30h. Palma. Cía. Caminante. 15, 16
y 17/III. 20.30h. Precios: de 12 a 14 €.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Desmontando la palabra amor. Vie. 20.30h.
Shock!. Sáb. 20.30h. Suerte. Dom. 19.00h.
Más que palabras: Magia e improvisación.
Sáb. 22.30h. Desamparadas. Sáb. 18.30h.
Heroicas. Mié. 20.30h. La Cueva Comedy
Club. Jue. 21.00h. Consultar más programación. Precios: De 8 a 12€.

ARTESPACIO
PLOT POINT
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Píramo92 & Tisbe_94. Vie. 22.30h. Magia a
las finas letras. Sáb. 20.00h. El pirata
malapata. Infantil. Dom. 17.00h. Del 27 al
30/III. 17.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 17 €.

ARAPILES 16
Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo. Tel. 91 467 85 25.
www.facebook.com/Arapiles16/ @Arapiles16
Óscar o la felicidad de existir. Original de EricEmmanuel Schmitt. Dir. Juan Carlos Pérez de la
Fuente. Con Yolanda Ulloa. De jue. a sáb. 20.00h.
Dom. 19.00h. Precios: desde 17 €.

DT

EL BURDEL A
ESCENA
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Feo. 3, 10, 17 y 24/III. 21.00h. Nora. 2, 9, 16 y
23/III. 21.00h. Ratoncito y los colores. Infantil.
Sáb. y dom. 12.30h. Precios: 7 a 12 €.

CASA APERTA
Aforo: 25. Desengaño 22, 4 A. Metro: Santo
Domingo y Chueca. Tel. 607 24 75 23.
www.magnaniaperta.com
Magnani Aperta. Dir. Arantxa de Juan. Con
Arantxa de Juan y Nerea Portela. Hasta el 17/III.
Jue., vie. y sáb. 20.30h. Precio: 18€.

CUARTA PARED
Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
Electra. Companhia do Chapitô. Del 2 al 4/III.
21.00h. Último tren a Treblinka. De Ana
Pimenta y Fernando Bernués. Dir. Mireia
Gabilondo. Del 7 al 18/III. De mié. a sáb. 21.00h.
Dom. 18.00h. La última boqueá. Del 22 al
31/III. De jue. a sáb. 21.00h. Everything
sacred. Concierto. 19/III. 20.30h. Jo estaba
que m’abrasava. Concierto. 21/III. 20.30h.
Precios: 9 a 14 €.

Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
MasterClass. Dom. 20.30h. El casting para
mayores de 18 años. Vie. y sáb. 20.30 y 22.30h.
Santísima trinidad. Dom. 18.00h. Consultar
más programación. Precios: De 8,7 a 20 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Conversaciones con mamá. Dir. Manuel
Galiana. 17 y 24/III. 21.00h. Baile de huesos.
De Elena Belmonte. Dir. Manuel Galiana. 3, 9, 16
y 23/III. 20.00h. Recital la copla... y sin
embargo te quiero. Versos de Rafael de León.
10 y 11/III. 19.00 y 21.00h. La casa de
Bernalda Alba. De Federico García Lorca. 4, 18
y 25/III. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Sáb.
12.00h. Dom. 11.00 y 13.00h. Caperucita y el
lobo. Infantil. Sáb. y dom. 17.00h. Pato feo.
Infantil. 17 y 24/II. 19.00h. Precios: De 8 a 15 €.

TEATRO DE LAS
CULTURAS

AZARTE
INTEMPERIE TEATRO

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
El curso de tu vida. De Bernardo Rivera. Dir.
Pepa Rus. 3, 4, 17 y 24/III. 19.00h. Consultar
más programación. Precios: De 10 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
La sección, mujeres en el fascismo español.
10 y 14/III. 20.00h. Masacre, una historia del
capitalismo español. Con Alberto San Juan y
Marta Calvó. 14/III. 20.00h. Poesía o barbarie.
24/III. 22.30h. No solo duelen los golpes. De
Pamela Palenciano. 3 y 17/III. 20.00h. Famélica.
De Juan Mayorga. 11 y 25/III. 20.30h. Piccolino,
un cine-concierto. Infantil. 4, 11 y 18/III.
12.00h. Consultar más programación. Precios:
De 6 a 14 €.
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Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Re Cordis. Con Alberto Amarilla. 3 y 6/III.
20.15h. 4/III. 19.00h. Para nenas negras. De
Alaya Theater Group. Del 14 al 18 y del 21 al
25/III. 20.00h. El 23/III no hay función. (Foto:
Lukasz Michalak). Al otro lado... hambre,
papel, tijera. De Amage Teatro. 1, 2, 7, 8 y 9/III.
20.00h. Casta, peste y eternidad, una
apología del amor. 23/III. 20.30h. Rubio
presenta “Stay”. Concierto. 10/III. 21.30h.
Precios: de 14 a 18€.

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
La piel escrita. De Manuel Bonany. Hasta el
15/III. Mar., mié. y jue. 20.15h. Las leyes de la
relatividad aplicadas a las relaciones
sexuales. Hasta el 28/III. Vie. y sáb. 20.15h.
Dom. 19.15h. Rodolfo Curtis. Desde el 20/III.
Mar., mié. y jue. 20.15h. Martingala. De Joan
Yago. Desde el 23/III. Vie. y sáb. 20.15h. Dom.
19.15h. Precios: 16 €.

ALTERNATIVAS 185_ALTERNATIVAS 59 23/02/18 17:05 Página 2

Salas
con menos de 200 espectadores

KARPAS

MICROTEATRO

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
El Avaro. De Molière. Dir. Manuel Carcedo
Sama. Jue. 20.30h. Vie. 20.30h. Dom. 19.00h.
Las preciosas ridículas. De Molière. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00 y 21.00h.
Los 3 cerditos. Adaptación del cuento clásico
de Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb.
y dom. 12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com
Tema: “Por la amistad”. Del 7/III al 4/I. Doctor, he
cagado un pie. Sala 1. Dispara y gana. Sala 2.
Nuestros hijos. Sala 3. Célula durmiente. Sala
4. Más que amigas. Sala 5. Consultar más programación. Precios: 4 €.

MONTACARGAS
Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
CICLO CREATIVAS MUJERES CREADORAS ”MUJERES, ARTE Y LOCURA”. Palma. 8, 9 y
10/III. 20.30h. No somos Na. 16 y 17/III 20.30h.
De cuando me emborrachaba con
mandarinas. 23 y 23/III 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 12 €.

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
After. Desde el 8/III. Jue. 21.00h. Mucha mierda.
Desde el 9/III. Vie. 22.30h. Pipolaridad invertida,
divertida y travestida. Desde el 11/III. Dom. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Mirona. De Paco Bernal. 2, 10, 11, 17 y 18/III.
vie. y sáb. 21.00h, dom. 20.00h. La fierecilla
domada. De William Shakespeare. 23, 24, 25,
29, 30 y 31/III. Todos los días a las 21.00h. Dom.
20.00h. El monstruo comeletras. Infantil. 10,
11, 17 y 18/III. Sáb. 17.00h. Dom. 12.30h.
Consultar más programación. Precios: 7 a 10 €.

SALA MIRADOR
Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
Un leñador no es un diseñador. 1, 8 y 15/III.
20.00h. Este es un país libre y si no te gusta
vete a Corea del norte. Texto y dir. Iñigo Guardamino. Del 9/III al 1/IV. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.30h. Todo Lope (o casi). 21 y 22/III. 20.00h. La
esfera que nos contiene. Hasta el 4/III. Vie. y sáb.
20.00h. Dom. 19.30h. La katarsis del tomatazo.
Sáb. 22.30h. Gata cattana. 20/III. 20.00h. La petit
katarsis. Infantil. Dom. 12.00h. Reciclart school.
Sáb. 17.00h. Precios: De 3 a 16 €.

TEATROS
LA PUERTA
ESTRECHA
Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24.
www.teatrolapuertaestrecha.org
La liberación de la locura. Vie. 22.30h. La
noche justo antes de los bosques. Jue. y vie.
20.30h. Los caminos de Federico. Dom.
13.30h. Quiero ser pirata. Infantil. Sáb. 17.00h.
Consultar más programación. Precios: 5 a 16 €.

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Reír por no llorar. Jue. 21.00h. El decamerón
de las sombras. Sáb. 21.00h. El pollo Pepe.
Infantil. 18/III. 17.30h. 25/III. 12.30 y 17.30h. ¿A
qué sabe la luna?. Infantil. 11/III. 17.30h. 4/III.
12.30 y 17.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Scratch. 7, 14 y 28/III. 20.30h. Diga de ser cierto.
Jue. 20.30h. Escoria. Vie. 20.00h. La necesidad
del náufrago. 17, 18, 24 y 25/III. Sáb. 20.00h y
dom. 19.00h. In, inde, independencia. Vie.
22.30h. Nadar. Teatro para bebés. Sáb. 11.30h.
Consultar más program. Precios: De 6 a 14€.

PROSPERIDAD

Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77
27.www.salatribuene.com
Canela. Sáb. 19.00h. Alarde de Tonadilla.
Dom. 19.00h. Bodas de sangre. 15 y 16/III.
20.00h. La casa de Bernarda Alba. 22 y 23/III.
20.00h. Consultar más programación. Precios:
De 12 a 18€.

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Amar. De Simón Mercado. Sáb. 20.00h.
Vínculos. 9, 23 y 30/III. 22.30h. Está oscureciendo. Sáb. 22.30h. El misterio del pozo
encantado. Infantil. Dom. 12.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
Solo una mujer (tras la puerta). 8/III. 20.00h.
RHUS The Unconventional Show. 10/III.
21.30h. María Gracia. Concierto. 16/III.
19.00h. A-4 A4 pueblos de Broadway.
Musical. 17/III. 21.00h. Tony Melero. 9/III.
20.30h. El cículo del sonido. Concierto. 4/III.
19.00h. Olga Mª Ramos en concierto. 23/III.
19.00h. ¿Acaso no matan a los caballos?.
3/III. 21.30h. Las aventuras del Ratoncito
Pérez. Musical familiar. Sáb. 18.00h. Dom.
12.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma
Mejía. Sáb. 22.00h. Vie. 21.00h. La del manojo
de rosas. Zarzuela. Dom. 17.00h. La casa de
Bernarda Alba. De Federico García Lorca. Sáb.
20.00h. Vie. 19.00h. Luz de gas. Cía. Medea
Teatro. Dom. 20.00h. La verbena de La
Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h. Los cuentilocos.
Infantil. Dom. 12.30h. DisneLocos. Infantil. Sáb.
17.00h. Precios: De 10 a 20 €.
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TEATROS
ALCALÁ DE
HENARES
CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.
LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO. Dir. José
Troncoso. 2 y 3/III. 20.30h.
A ESPAÑA NO LA VA A CONOCER NI LA MADRE QUE LA PARIÓ. 10/III. 20.30h. 11/III. 19.00h.
EL QUEJÍO DE BACH. 15/III. 20.30h.
RUTA 57. 16/III. 20.30h.
WIDOW MAKERS. 17/III. 20.30h.
RECICLART SCHOOL. 18/III. 12.30 y 17.30h.
MESA PARA TR3S. 23 y 24/III. 20.30h.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
CRISTO, PASIÓN Y ESPERANZA. Música. 4/III.
19.00h.
LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES. Musical.
9/III. 21.00h.
LA NIÑERA MÁGICA. TRIBUTO A MARY
POPPINS. 10/III. 18.00h.
PREGÓN DE SEMANA SANTA. 11/III. 18.00h.
LAS AVENTURAS DEL DOCTOR FRANKESTEIN. Cía. Teatro Negro de Praga. 16/III. 21.00h.
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA. 17/III.
20.00h.
CARMEN. Ballet de Víctor Ullate. 18/III. 19.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97.
UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC
CALIENTE. De Tennesse Williams. Con Juan Diego
y Andreas Muñoz, entre otros. 2 y 3/III. 20.00h.
CAPERUCITA. LO QUE NUNCA SE CONTÓ.
Infantil. 4/III. 12.30h.
EL CABALLERO DE OLMEDO. De Lope de
Vega. Con Daniel Albadalejo y Arturo Querejeta,
entre otros. 9 y 10/III. 20.00h.
ESENCIA DE ZARZUELA, ANTOLOGÍA. 11/III.
18.00h.
¡AY, CARMELA!. Dir. Fernando Soto. Con Cristina Medina y Santiago Molero. 16 y 17/III. 20.00h.

COLLADO
VILLALBA
TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
THE PRIMITALS. De Yllana y Primital Bros.
Comedia musical a capela. 2/III. 19.30h.
ÓSCAR Y VANESSA. Concierto. 3/III. 19.00h.
ELLAS PONEN EL TÍTULO. 9/III. 18.30h.
MURPHY. Magia. Familiar. 10/III. 19.00h.
ARTE. 16/III. 19.30h.
CONCIERTO DE CANTO LÍRICO Y MODERNO. 17/III. 19.00h.
Precios: De 5 a 11€.

FUENLABRADA
TEATRO TOMÁS Y VALIENTE

DESPUÉS DEL ENSAYO. 24/III. 20.00h.
Precios: de 4 a 16€.

Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
ESTRELLA MORENTE. 2/III. 21.00h.
TIEMPO DE LUZ. Con Carmen Linares, Arcángel
y Marina Heredia. 3/III. 21.00h.
“FLAMENKLÓRICA” Y “UN SUEÑO DE
LOCURA”. 4/III. 20.00h.
HISPANIA. Cía. Ibérica de Danza. 10/III. 20.00h.

ARGANDA
DEL REY
AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

CONCIERTO DE PRIMAVERA. 18 y 24/III.
20.00h. Precios: De 6 a 16€.

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
CRISTINA BRANCO. Música. 2/III. 20.00h.
LOS UNIVERSOS PARALELOS. Con Malena
Alterio y Juan Carlos Vellido, entre otros. 4/III. 20.00h.

Aforo: 514. Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 870 32 22.
ROSALÍA, LA PULGA QUE ESCRIBÍA. Títeres.
Familiar. 4/III. 12.00h.
OOPART. HISTORIA DE UN CONTRATIEMPO. Circo. 8/III. 18.00h.
REBELDÍAS POSIBLES.Cía. Teatrasgo. 9/III. 21.00h.
PETER PAN, EN EL DESVÁN ENCANTADO.
Musical familiar. 24/III. 18.00h.
Precios: De 5 a 12€.

COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
PAGAGNINI. De Yllana. Dir. David Ottone y
Juan Francisco Ramos. 3/III. 20.00h.
PAREJA ABIERTA, EL MUSICAL. Dir. Gabriel
Olivares. Con Marta Valverde y Víctor Ullate
Roche. 17/III. 20.00h.

HAYDN SINFONÍA “LA SORPRESA”. De
Camerata Musicalis. 17/III. 20.00h.
VUELOS. Cía. Aracaladanza. 18/III. 18.00h.
DONDE EL BOSQUE SE ESPESA. De Laila Ripoll
y Mariano Llorente. 24/III. 20.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MULLÏER. Cía. Maduiza Teatre. 9/III. 21.00h.
CAMBUYÓN, UN VIAJE DEL RITMO. 23/III.
21.00h. Precios: De 3,90 a 11,60€.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
YOGUR PIANO. 2/III. 20.30h.
DETRÁS DE UN GRAN HOMBRE. Cía.
Intrussión Teatro. 10/III. 20.00h.
SMOKING ROOM. De Julio Wallowits y Roger
Gual. 16/III. 20.30h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
SIEMPRE VACACIONES. Música. 4/III. 20.00h.
ELECTRA. Dir. José Carlos García. 9/III. 20.00h.
VOLOSI. Música. 17/III. 20.00h.
HEREDEROS DEL OCASO. Dir. Chiqui
Carabante. Cía. Club Caníbal. 22/III. 20.00h
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EL HUÉSPED DEL SEVILLANO. Zarzuela. 24/III.
20.00h. Precios: De 5 a 15€

Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
GIGANTES Y CABEZUDOS.Zarzuela. 3/III. 20.00h.
CHUMI CHUMA. Música en familia. 10/III. 18.00h.
LA DOLOROSA. Zarzuela. 17/III. 20.00h.
CARMEN PARIS. EN SÍNTESIS. 24/III. 20.00h.
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SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
LEGANÉS

MÓSTOLES

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III

TEATRO DEL BOSQUE

Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
LOS AMOS DEL MUNDO. 3/III. 20.00h.
LA DESNUDEZ - DANIEL ABREU. 9/III. 20.00h.
CONCIERTO DE BANDA SINFÓNICA DEL
RCSMM. 10/III. 19.00h.
EL SOMBRERO DE TRES PICOS / BOLERO.
De Manuel de Falla. 16/III. 20.00h.
MASTER CHEZ. 21/III. 18.00h.
LA ESCUELA A ESCENA. Del 23/III al 13/IV.

Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS DE AMOR. Con
Manu Baqueiro y Eva Isanta, entre otros. 3/III. 20.00h.
KISSU. Con títeres. Familiar. 4/III. 12.30h.
LA TERNURA. De Alfredo Sanzol. Con Paco
Déniz y Elena González, entre otros. 10/III. 20.00h.

Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.
DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA NOS
ECHARÁ. Cía. Morboria Teatro. 3/III. 20.00h.
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO. 10/III. 20.00h.
LA EDAD DE LA IRA. 24/III. 20.00h.

CINCO HISTORIAS DIFERENTES. 11/III. 12.30h.
THREE CUBAN JAZZ. Música. 15/III. 20.00h.
CLAUSURA XIV CICLO DE MÚSICA SACRA
EN MÓSTOLES. Música. 16/III. 20.00h.
LOS UNIVERSOS PARALELOS. 17/III. 20.00h.
ALEGRÍA. PALABRA DE GLORIA FUERTES.
Familiar. 18/III. 12.30h.
ULTRA HIGH FLAMENCO. Familiar. 18/III. 12.30h.
ETERNO. Flamenco. 22/III. 20.00h.
RAFELA CARRASCO. NACIDA SOMBRA. De
Rafaela Carrasco y Álvaro Tato. 24/III. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ

TEATRO EL SOTO

Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
¡AY, CARMELA!. Dir. Fernando Soto. 9/III. 20.00h.
LA LISTA DE MIS DESEOS. 17/III. 20.00h.
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30.
Tel. 91 248 96 90.
EN UN LUGAR DE LA GRANJA. 2/III. 18.30h.
EL VIEJO Y EL MAR. Títeres. 16/III. 18.30h.

Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15.
Tel. 91 617 18 12.
UNA HABITACIÓN PROPIA. 2/III. 20.00h.
JUANA, LA REINA QUE NO QUISO REINAR.
De Jesús Carazo. 9/III. 20.00h.
EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY. 16/III. 20.00h.
EMILIA. De Noelia Adánez. 23/III. 20.00h.
¡QUÉ BONITO ES PANAMÁ!. Familiar. 25/III.
12.00 y 13.15h.

POZUELO DE
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

SOLITUDES. Cía. Kulunka Teatro. 28/III. 18.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN

C.C. JULIÁN BESTEIRO

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
LA TERNURA. Con Paco Déniz, Elena González
y Natalia Hernánez, entre otros. 3/III. 19.30h.
PASIÓN VEGA: 40 QUILATES. 10/III. 19.30h.
XVII SEMANA CULTURAL EXTREMEÑA.
Música. 11/III. 19.00h.
TROYANAS. Dir. Carmen Portaceli. Con Aitana
Sánchez Gijón, entre otros. 17/III. 19.30h.

MAG LARI: LARI POPPINS. Familiar. 18/III.
17.00h.

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
ARTE. Dir. Miguel del Arco. Con Roberto Enríquez,
Cristóbal Suárez y Jorge Usón. 3/III. 20.00h.
¡AY, CARMELA!. De Sanchis Sinisterra. Con
Cristina Medina y Santiago Molero. 10/III. 20.00h.
JAZZ & WINE. Concierto. 17/III. 20.00h.
LOS TRES CERDITOS. Familiar. 18/III. 17.00h.
DOS + DOS. Con Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro y Álex Barahona. 24/III. 20.00h.

TEATROS
PINTO
TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.
Tel. 91 248 38 14.
HE NACIDO PARA VERTE SONREÍR. Con
Isabel Ordaz y Nacho Sánchez. 3/III. 20.00h.
NO SOLO DUELEN LOS GOLPES. 9/III. 20.00h.
OCTOVER PURO ROCK. Concierto. 10/III. 20.00h.
LA NIÑ@ QUE APRENDIÓ A SENTIR. Familiar.
11/III. 12.00h.
II ENCUENTRO DE ORQUESTAS ESCUELAS
MUNICIPALES DE MÚSICA. 14/III. 19.00h.
LA CALDERONA. 17/III. 20.00h.
PUM PUM. Infantil. 18/III. 12.00h.
HEREDEROS DEL OCASO. 24/III. 20.00h.

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20.
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44.
VOCE DIVINA. 3/III. 19.30h.
POR LA BOCA. 4/III. 12.30h.
PETISA LOCA. Danza. 10/III. 19.30h.
3 SONATAS PARA VIOLA Y CÉMBALO DE J.
S. BACH. 11/III. 18.30h.
PLAYOFF. De La Joven Compañía. 17/III. 19.30h.

TORREJÓN DE
ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
500 NOCHES TRIBUTO A SABINA. 3/III. 20.00h.
LA LUZ OSCURA. Basado en la obra y vida de
San Juan de la Cruz. Con Rafael Álvarez El Brujo.
4/III. 20.00h.
EL NOTATIO. 9/III. 20.00h.
ECO Y NARCISO. De Pedro Calderón de la
Barca. Con Lara Grube, Ana Vélez y Manuel
Moya, entre otros. 10/III. 20.00h.
NO HAY PAPEL. Dir. Víctor Velasco. Con Ángeles
Martín y Beatriz Bergamín. 11/III. 20.00h.
LA CANTANTE CALVA. Con Adriana Ozores y
Fernando Tejero, entre otros. 17/III. 20.00h.

LOS POETAS VAN AL CINE. HOMENAJE A
CHAPLIN. 18/III. 19.00h.
DE GARDEL A ELADIA BLÁZQUEZ. Música.
24/III. 20.00h.
ROMANCE DE BARRIO. Danza. 24/III. 20.00h.
LOS SUEÑOS. Danza. 25/III. 20.00h.
18 MARZO
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TAMBIÉN
EN CARTEL
COMEDIA
• Les Noies de Mossbank
Road. De Amelia Bullmore.
Dir. Sílvia Munt. En catalán.
La Villarroel. Hasta el 4/III.
• El llibertí. De Eric-Emmanuel Schmitt. Dir. Joan Lluís
Bozzo. En catalán. Teatre
Poliorama.
• Escenes d’una vida amb
hàmsters. De Ana Bofill. En
catalán. BARTS Barcelona.
14, 18, 21, 25 y 28/III.

TROYANAS
A las órdenes de Carme Portaceli, un espectacular reparto
compuesto por Aitana Sánchez
Gijón, Nacho Fresneda, Alba
Flores, Maggie Civantos, Pepa
López, Míriam Iscla y Gabriela
Flores ponen voz a los personajes de Eurípides, dibujados ahora por Alberto Conejero.
Un montaje que invita a todas
esas mujeres míticas que los ganadores se repartieron después
de la Guerra de Troya a que se
expliquen y nos cuenten qué
pasó de verdad.
Del 20 al 25/III. Teatre Romea.
Tel. 93 301 55 04.

“

Aitana Sánchez-Gijón
ofrece una interpretación
descarnada, plena de
energía y rabia”, “El montaje es
magnífico y el reparto equilibrado
y aprovecha a fondo el material
humano”, “Del notable reparto
conmueve la Casandra que compone Miriam Iscla”, “Notable la
Casandra de Miriam Iscla y airosa
la Elena de Maggie Civantos”.
Son sólo algunas de las
magníficas críticas recibidas por
este espectáculo que, tras su
estreno en el Festival de Mérida y
los aplausos cosechados en
Madrid, llega a Barcelona.

DRAMA
• Moby Dick. Dir. Andrés
Lima. Con Josep Maria Pou.
Teatre Goya.
• Adossats. De Ramon Madaula. Dir. Jordi Casanovas.
En catalán. Teatre Romea.
Hasta el 18/III.
• Cyrano. Dir. Pau Miró. Con
Lluís Homar. Teatre Borràs.
• Frankenstein. Dir. Carme
Portaceli. Con Joel Joan y
Àngel Llàcer, entre otros. En
catalán. TNC. Hasta el 25/III.
• El temps que estiguem
junts. De Pablo Messiez.
Teatre Lliure. Hasta el 11/III.

MUSICAL
• Rouge. Fantastic Love.
Con Gisela. Teatre Apolo.
Hasta el 18/III.
• Michael’s Legacy. Jackson
Dance Company. BARTS
Barcelona. Del 29/III al 1/IV.
• Dirty Dancing. Dir. Federico Bellone. Teatre Tívoli.
• SUGAR - Con faldas y a lo
loco. Dir. Pau Doz. Teatre
Coliseum.

OTROS
• El fantasma de Canterville. De Oscar Wilde. Dir. Josep
Maria Mestres. En catalán.
Teatre Condal. Hasta el 8/IV.
• El llibre de la selva.
Familiar. Dir. Albert Pueyo.
Teatre Gaudí. Desde el 10/III.
• Mucha tontería. Con Berto
Romero. BARTS Barcelona.
• Assassinat al Club. Impro
Barcelona. BARTS Barcelona.
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DRAMA

SOL SOLET
La directora Carlota Subirós
vuelve a acercarse al teatro de
Àngel Guimerà para
sumergirse esta vez en una
de las obras más turbias y
desconocidas del dramaturgo,
en que la poderosa vitalidad
sexual de su protagonista da
lugar al nacimiento de uno de
los personajes femeninos más
fascinantes del teatro catalán.
En catalán. Desde el 8/III. TNC. Tel. 93 442 31 32.

ÓPER

A
ANDREA CHÉNIER
El gran tenor alemán
Jonas Kaufmann regresa
al Liceu, presentándose
por primera vez en
Barcelona, con esta ópera
escenificada, una historia
de amor ambientada en
los convulsos días del Terror, en plena Revolución
Francesa. La puesta en escena de David McVicar
subraya la fuerza de la partitura, en el marco de la
espléndida escenografía de Robert Jones.
Del 9 al 28/III. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

HUMOR

C

OMEDIA
EL SISTEMA SOLAR
Una familia desestructurada se reencuentra
en Navidades. La hija
está cargada de
buenas intenciones,
algo que ya garantiza
cualquier desastre.
Una delirante comedia
de la dramaturga peruana Mariana de Althaus
dirigida por Carol López y protagonizada, entre
otros, por Nausicaa Bonnín y Guillermo Toledo.
Desde el 21/III. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

DANZA

THREE TIMES REBEL
Premio de Danza del
BNG Bank por ser una
artista con gran talento y proyección, la
coreógrafa españolaneerlandesa Marina
Mascarell tiene una
manera singular, poética y llena de matices, de
trasladar a la danza su compromiso con la
sociedad. Lo demuestra ahora con esta pieza, una
exploración sobre la desigualdad de género. Del
15 al 18/III. Mercat de les Flors. Tel. 93 256 26 00.

MUSICAL
RUMBA!
NO TE METAS EN POLÍTICA
Mayumana, el
Mientras continúan sus
grupo de percusión,
funciones en El Pavón Teatro
ritmo y danza más
Kamikaze de Madrid, los
importante del
jóvenes humoristas Facu Díaz
mundo, ha elegido
y Miguel Maldonado traen
esta vez la música de
a Barcelona este show que
Estopa. Con ella han
repasa tanto las noticias más
construido la banda sonora e hilo narrativo de este
destacadas como el trato que
show desbordante, interpretado por un extraordinareciben por parte de los
rio elenco de artistas que cantan, bailan y tocan
medios de comunicación.
1 y 7/III. BARTS Barcelona. Tel. todos los instrumentos generando el milagro rítmico
y visual. Hasta el 18/III. T. Victòria. Tel. 93 324 97 42.
93 324 84 92.
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LA EDAD DE LA IRA
LOS UNIVERSOS PARALELOS
La versión teatral de esta
Malena Alterio, Juan Carlos
obra, escrita para La Joven
Vellido, Carmen Balagué, ÁnCompañía por el propio
gela Cremonte e Izan Escamiautor, nos ofrece un canto a
la diferencia y a la búsqueda, lla protagonizan esta emocionante historia sobre cómo los
libre y valiente, de nuestra
miembros de una familia se enfrentan a la pérdida y al
identidad. T. Arriaga. Tel.
dolor. T. Campos Elíseos. Tel. 944 438 610. 9 y 10/III.
944 792 036. Del 4 al 6/III.

EN CARTEL
• LA TRAVIATA. Ópera Estatal
Rusa. Palacio Euskalduna. 24/III.
• E.V.A. Comedia. T de Teatre. 25º
aniversario. Teatro Campos
Elíseos. Del 23 al 25/III.

Málaga
EN CARTEL
• LA LISTA DE MIS DESEOS. Comedia. T. Alameda. Del 2 al 4/III.
• MUJERES AL BORDE DE UN
ATAQUE DE NERVIOS. Musical. T. Echegaray. Del 13 al 24/III.

MUSICAL
EN CARTEL
• CONVERSACIONES CON
MAMÁ. Con María Luisa
Merlo. T. Quintero. 3 y 4/III.
• TRISTANA. De Galdós. Con
Olivia Molina. Teatro Lope de
Vega. Del 15 al 18/III.

CABARET

Valladolid
EN CARTEL
• EL PRÍNCIPE. Monólogo. Con
Fernando Cayo. Teatro Calderón.
23 y 24/III.
• EL LAGO DE LOS CISNES.
Estrellas del Teatro Bolshói de
Moscú. Teatro Carrión. 17/III.

FARADAY
(EL BUSCADOR)
Pedro Miguel Martínez,
José Manuel Seda, Alicia
Montesquiu, Javier
Collado y Ana Turpin son
los protagonistas de este
thriller que nos adentra en
el lado más oscuro de
internet. Fernando
Ramírez Baeza firma el texto que dirige Paco Macià.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 10/III.

24 HORAS EN LA
LA TRISTEZA DE LOS
VIDA DE UNA MUJER
OGROS
Tras el éxito obtenido en
La joven revelación del
La Abadia de Madrid,
teatro belga, Fabrice
donde prorrogaron,
Murgia, pone frente al
Silvia Marsó y su com- público la rabia, la soledad
pañía presentan en Sevi- y el desconcierto absoluto
lla este musical basado
de una generación de
en la novela de Zweig.
adolescentes a los que nadie ve ni escucha. Tras su
T. Lope de Vega. Tel. 955
éxito en Madrid, este espectáculo llega a Sevilla.
47 28 28. Del 8 al 11/III.
Teatro Central. Tel. 955 542 155. 9 y 10/III.

THE HOLE ZERO
La nueva producción de la
saga “The Hole” llega al
Teatro Olympia con la
precuela de uno de los
espectáculos que más ha
revolucionado la cartelera
nacional. De la mano de La
Terremoto de Alcorcón.
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Hasta el 25/III.

COMEDIA

THRILLER

DRAMA

Valencia
• PALABRA DE MAGO. Con Jorge Blass. Teatro Olympia. Del
28/III al 2/IV.
• SOLO PARA ADULTOS. Una
comedia mágica de Karim.
Teatre Talía. Desde el 9/III.

COMEDIA

PREFIERO QUE
SEAMOS AMIGOS
Claudia va a sincerarse con
el hombre que ama, su
mejor amigo... Lolita Flores y Luis Mottola siguen
cosechando aplausos con
esta comedia.
Teatro Alameda. Tel. 952 21 34 12. Del 16 al 18/III.

Sevilla

EN CARTEL

DRAMA

EL INTERCAMBIO
Tras triunfar en Madrid,
sigue de gira por toda
España esta divertida
comedia protagonizada por
Gabino Diego, Pablo
Puyol y Teté Delgado,
entre otros. Una comedia
rotunda plagada de gags.
Teatro Zorrilla. Tel. 983 351
266. 9 y 10/III.

MUSICAL

MIGUEL DE MOLINA
AL DESNUDO
Ángel Ruiz, premio al
mejor actor protagonista
de teatro por este trabajo,
encarna a un Miguel de
Molina que vuelve para
contar su verdad, desde su infancia hasta los fugaces
encuentros con Lorca y la tortura que sufrió ya tras la
Guerra. T. Talía. Tel. 963 912 920. Del 8 al 11/III.

MONÓLOGO
EL SERMÓN DEL BUFÓN
Sin perder nunca el sentido
del humor, el genial Albert
Boadella desdobla su
personalidad y realiza un
repaso mordaz al oficio de
comediante y dedica una
mirada irónica a su agitada
vida con Els Joglars de
fondo. LAVA Valladolid.
Tel. 98 313 22 27. 17/III.
18 MARZO
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París
MAGIA

KAMEL LE
MAGICIEN
El mago más famoso de Francia
regresa al teatro con este
espectaculor show que mezcla
juegos, ilusionismo, mentalismo y
mucho humor.
Théâtre Bobino.

LES PARISIENNES MUSICAL

PAPRIKA

COMEDIA

La esperada vuelta a las tablas
de Victoria Abril (foto) con la
firma de Pierre Palmade
cuenta la historia de un hijo
secreto decidido a encontrar a
su madre en París.
La Madeleine.

DRAMA

DRAMA
• Quelque part dans cette
vie.Los caprichos del destino
vuelven a unir a dos seres
completamente opuestos.
Con Emmanuelle Devos y
Pierre Arditi en

NÉVROTIK-HÔTEL
El popular Michel Fau dirige e
interpreta junto a Antoine
Kahan este cuento maléfico
dispuesto a causar sensación
con su particular mezcla de
drama y humor.
Théâtre Bouffes du Nord .

Espectáculo musical con las
canciones más famosas de los
años 60 y 70 y un elenco de
grandes, hermosas y entusiastas
actrices, como Arielle Dombasle
(foto) y Mareva Galenter.
Les Folies Bergères.

Londres
MUSICAL TINA - THE TINA
TURNER MUSICAL
Nueva producción basada en el
turbulento ascenso a la fama
de la icónica cantante, con sus
hits que, a menudo,
enmascaraban dramáticos
sucesos. Aldwych Theatre.

CARMEN

ÓPERA

Repleta de canciones famosas, la
icónica ópera de Bizet eleva el
amor, el sexo y los celos a la
altura de obra maestra.
Protagonizada por Anna
Goryachova (foto).
Royal Opera House.

TRAGEDIA THE ICEMAN
COMETH

Tras seis años alejado del West
End, este mítico título regresa en
marzo recuperando su particular
mirada satírica al mundo de la
fama y la justicia.
Phoenix Theatre.

Protagonizado por la doblemente
oscarizada estrella de Hollywood
Denzel Washington
(foto) –”Malcom X”,
“Philadelphia”–.
Bernard B Jacobs Theater.

MALUMA CONCIERTO
El máximo exponente de la música
reguetón y trap de la actualidad
regresa a la Gran Manzana
neoyorkina con su espectacular show
en directo el próximo 25 de marzo a
las 19h en
Madison Square Garden.
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COMEDIA
• La raison d’Aymé.Gérard Jugnot interpreta a
un rico que se casa con una
jovencita diez años menor.

Théâtre Nouveautés .

THRILLER
• Frozen.-

Trepidante thriller hilvanado
a través de la madre de una
niña asesinada, su verdugo
y un psiquiatra responsable
de evaluar el caso. Con
Suranne Jones.
Theatre Royal Haymarket.

MUSICAL STRICTLY
BALLROOM
Clásico de culto en la gran
pantalla, Will Young (foto)
protagoniza esta historia de
amor deslumbrante y alocada en
el mundo del baile australiano.
Piccadilly Theatre.

CHILDREN OF A
LESSER GOD

Théâtre Edouard VII.

EN CARTEL

ICAL
CHICAGO, THE MUS
MUSICAL

Nueva York

EN CARTEL

COMEDIA
• Harold and Maude.Éxito de los años 70
encabezado por la alabada
actriz cómica de 84 años
Sheila Hancock.

Charing Cross Theatre.

EN CARTEL
DRAMA

Lauren Ridloff acompaña al
popular Joshua Jackson (foto)
–”Dawson's Creek”, “Fringe”–
en su esperadísimo debut teatral
en Broadway.
Studio 54.

FESTIVAL FLAMENCO
FESTIVAL
Nueva edición de este fenómeno de
la danza internacional. Este año
cabe destacar la presencia de Eva
Yerbabuena (foto) y Jesús
Carmona.
New York City Center Mainstage.

MUSICAL
• Carousel.-

La famosísima soprano de
ópera estadounidense Renée
Fleming pone la pincelada
lírica al que es uno de los
mejores musicales de la edad
de oro de Broadway.
Metropolitan Opera House.

MONÓLOGO
• Angels in América.-

El amor, la pérdida, el dolor y
la soledad se mezclan en esta
metáfora religiosa y política.
Con el popular Nathan
Lane –”Modern family”–.
Neil Simon Theater.

¡MÁS DE 1 MILLÓN DE ESPECTADORES EN FRANCIA!
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PRÓXIMO

NÚMERO

ABRIL
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
ILUSIONES. MARTA ETURA,
DANIEL GRAO, ALEJANDRO
JATO y VERÓNICA RONDA protagonizan el nuevo trabajo como
director de MIGUEL DEL ARCO.
Una oscura y cómica disección del
verdadero amor en El Pavón T. Kamikaze.
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. Tras
triunfar en el Festival de
Mérida, La Latina acoge
esta hilarante comedia.
Charlamos con algunos
de sus populares protagonistas, entre ellos MARÍA
BARRANCO,
PEPÓN
NIETO y PACO TOUS.
UNA ODA AL
TIEMPO. La prestigiosa MARÍA
PAGÉS, Premio Nacional de Danza y
Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes, trae a los T. del Canal
este necesario diálogo con la memoria. Una coreografía flamenca sobre lo
efímero, la permanencia y la eternidad…

ALTA SEDUCCIÓN. Celebramos con el gran ARTURO
FERNÁNDEZ sus bodas de
platino sobre los escenarios,
su 89 cumpleaños y el éxito
de su último trabajo, que ya
han visto más de 65.000
personas en el T. Amaya.
UNA VEZ AL AÑO. Seguimos
descubriendo más detalles de esta
comedia romántica que, tras arrasar en
Barcelona, ha llegado a Madrid con
una pareja de auténtico lujo: DAVID
JANER y SILVIA MARTY. Está en cartel
en el Teatro Marquina.

EL BURLADOR DE
SEVILLA. La CNTC abre
sus puertas al director JOSEP MARIA MESTRES, que
se pone al frente de esta
obra emblemática de TIRSO
DE MOLINA en el Teatro de
la Comedia.

POLICÍAS Y LADRONES.
CARME PORTACELI dirige esta
zarzuela contemporánea de TOMÁS MARCO y libreto de ÁLVARO DEL AMO. Dos hombres y un
mismo destino funesto por un
puñado de euros. En la Zarzuela.

CINCO HORAS CON MARIO.
Casi 40 años después de haber
interpretado por primera vez a
Carmen Sotillo LOLA HERRERA
encarna por última vez este papel en
una gira de despedida. Llega en abril
al Centro Cultural Sanchinarro.
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SI NO TE HUBIESE
CONOCIDO. ¿Nuestras
vidas están predeterminadas por un destino? ANA
CERDEIRIÑA,
MARTA
HAZAS, ÓSCAR JARQUE
y UNAX UGALDE ponen
en escena este texto
de SERGI BELBEL. En el T. Valle-Inclán.

TEATRALIA. En abril
llega a los escenarios de la
Comunidad de Madrid la
XXII edición del Festival
Internacional de Artes
Escénicas para niños y
jóvenes con veinticinco
grandes compañías.

GLOBOS DE ORO
NOMINADA
MEJOR ACTRIZ
D E C O M E D I A

HELEN MIRREN

HELEN
MIRREN
GANADORA DEL OSCAR
®

DONALD
SUTHERLAND
GANADOR DEL OSCAR
®

EL

VIAJE DE
SUS VIDAS
UNA PELÍCULA DE

PAOLO VIRZÌ

BASADA EN EL BEST SELLER

THE LEISURE SEEKER

23

DE MARZO
EN CINES

DEL DIRECTOR DE

“EL CAPITAL HUMANO” Y “LOCAS DE ALEGRÍA”

T

INDIANA PRODUCTION y RAI CINEMA presentan a HELEN MIRREN DONALD SUTHERLAND en “THE LEISURE SEEKER” una película de PAOLO VIRZÌ con CHRISTIAN MCKAY JANEL MOLONEY DANA IVEY DICK GREGORY
una producción INDIANA PRODUCTION con RAI CINEMA en colaboración con MOTORINO AMARANTO en asociación con 3 MARYS ENTERTAINMENT S.R.L. y BAC FILMS DISTRIBUTION una película de interés cultural con la colaboración de ITALIAN MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE
AND ACTIVITIES AND TOURISM - FILM DEPARTMENT en asociación con BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. en asociación con GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. producida por FABRIZIO DONVITO MARCO COHEN BENEDETTO HABIB
productores ejecutivos ALESSANDRO MASCHERONI DOV MAMANN DANIEL CAMPOS PAVONCELLI COBI BENATOFF DAVID GRUMBACH MATHIEU ROBINET GILLES SOUSA BRYAN THOMAS director de arte JAMES SPIES productor MARTY ELI SCHWARTZ
coproductor ELISABETTA BONI diseño de producción RICHARD A. WRIGHT vestuario MASSIMO CANTINI PARRINI montaje JACOPO QUADRI fotografía LUCA BIGAZZI música CARLO VIRZÌ basada en el libro de MICHAEL ZADOORIAN
guion STEPHEN AMIDON FRANCESCA ARCHIBUGI FRANCESCO PICCOLO PAOLO VIRZÌ director PAOLO VIRZÌ
READ THE

LIBRO EDITADO POR:

NOVEL FROM

DIREZIONE GENERALE
CINEMA
PER IL

#ELVIAJEDESUSVIDAS

/KARMAFILMSCINE

/KARMAFILMS

@KARMAFILMSCINE

WWW.KARMAFILMS.ES

OLGA PERICET

La espina que quiso ser flor
o la flor que soñó con ser bailaora
_9 / 11 marzo | 3 junio 2018

NAO ALBET/
MARCEL BORRÀS
Mammón

_14 marzo / 1 abril 2018

FRAGAN GEHLKER/
ALEXIS AUFFRAY/
MAROUSSIA DIAZ-VERBÈKE

COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA

(EL VACÍO / un ensayo sobre circo)
_27, 28, 31 marzo | 1 abril 2018

_4 / 8 abril 2018

LE VIDE / essai de cirque
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The show must go on,
de Jérôme Bel
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