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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Una vez al año”: Tres décadas, un amor inolvidable. El exi-
tazo de Bernard Slade, con David Janer y Silvia Marty.
“El concierto de San Ovidio”: El apasionante relato de
turbios propósitos, inocencia y desencanto de Buero Vallejo. 
“Ilusiones”:Oscura y cómica disección del amor, con Daniel
Grao, Marta Etura, Verónica Ronda y Alejandro Jato.
Unax Ugalde y Marta Hazas: Viven un millón de vidas
en “Si no te hubiese conocido”.
“El burlador de Sevilla”: Una producción de la CNTC
con Raúl Prieto y Pepe Viyuela, entre otros.
“Ahora todo es noche”: 40 años de La Zaranda.
Arturo Fernández: ¡89 años de genio y figura!.
Pepón Nieto y María Barranco: Disparatados en “La
comedia de las mentiras”.
“Halka” y “Extension”: Lo mejor de Circo Price en abril.
María Pagés: Le baila “Una oda al tiempo”.
“Grandes éxitos”: ¿Quién es quién?
Ernesto Caballero:Dirige el coloquio dramático “Acastos.
¿Para qué sirve el teatro?”.
Cristina Rojas: Con un pie en los Max por “Felicidad”.
“Amanda T”: Trágica historia inspirada en hechos reales.
“Polícías y ladrones”:A las órdenes de Carme Portaceli.
Javier Andrade: Siete meses en Teatro Flamenco Madrid.
“Teatralia”: XXII edición del festival internacional.
“Todos los musicales o casi”: Humor y capella.
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 Abril 2018

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

Caixagalicia.

Alta Seducción

• 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

TEATROS se distribuye en MADRID

T. C. ALCÁZAR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

El Test • Sara Es... Cudero • El Rey Solo. Mi
Reino por un Puchero • Otros Espectáculos

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

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

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

The Show Must Go On • En el Corazón de las 
Tinieblas • Una Oda al Tiempo • Tijuana
Future Lovers • Otros Espectáculos

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

La Madre que me Parió • Tinder Sorpresa
El Rock Suena en Familia • Gordos

C.C. CONDE DUQUE
Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodguez.,

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Ellas Crean • En la Fundación

T. CAPITOL
Gran Vía, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao.

Entradas.com y puntos habituales.

Desatadas

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

entradas@teatrofernangomez.es.

concerto a Tempo d’Umore • Amanda T
Otros Espectáculos

4 ABRIL 18

T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

666 • The Primitals • Hey Bro! Hipster Show 
Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

T. ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.

Telentrada: 902 10 12 12.

Cronología de las Bestias • Ahora Todo es
Noche • Otros Espectáculos

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Europa, que a Sí Misma se Atormenta
Tiempo de Silencio • Teatralia: Brush

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. 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 • History of Rock

T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

El Burlador de Sevilla

T. GALILEO
Galileo, 39. Tel. 91 448 16 46. Metro Quevedo. 

El Corte Inglés: 902 400 222.

Martes Fronterizo: Últimos Golpes 
1984 • Night

T. COLISEUM
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao,

Santo Domingo y Pza. España.
www.mammamia.es y www.entradas.com.

El Guardaespaldas, el Musical

T. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.

Metro Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Muñeca de Porcelana • La Flauta Mágica. Tu
Primera Ópera • Caperucita Roja...
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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

Una Vez al Año

T. MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

El Concierto de San Ovidio 
Acastos. ¿Para qué Sirve el Teatro?

PAVÓN T. KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

El Tratamiento • Ilusiones • El Amante
Elvira • Otros Espectáculos

T. REINA VICTORIA
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro

Sevilla y Sol. 902 488 488.

Cyrano de Bergerac • Clasificado X
El Derby... • Otros Espectáculos

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

El Rey León

T. PRÍNCIPE 
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro

Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Toc Toc • El Mago de Oz, la Historia de Amor
Jamás Contada • Otros Espectáculos

T. CIRCO PRICE 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Halka • Extension
Otros Espectáculos

T. REAL
Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.

Caja Madrid 902 244 848.

Gloriana • Dresden Frankfurt Dance
Company • Otros Espectáculos 

T. MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

El Reencuentro • Jamming Show • La Golfa de
Jamming • El Mago de Oz

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 • Como en la Casa de
Uno... • Corta el Cable Rojo • Otros Espectáculos

T. LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

La Comedia de las Mentiras
Viejóvenes

18 ABRIL 5

T. VALLE-INCLÁN
Pza. de Lavapiés, s/n. Tel. 91 505 88 01. Metro Lavapiés.

www.entradasinaem.es.

Consentimiento • Titerescena
Si no te Hubiese Conocido

T. LARA
Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27.

Metro Callao. Entradas.com.

Burundanga • La Llamada • La Pilarcita
Capullos que Vuelan • Otros Espectáculos

T. SANPOL
Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro

Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

La Isla del Tesoro (El Musical) • Green
Planet • Otros Espectáculos

T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto.

Domingo. El Corte Inglés.

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

T. QUEVEDO 
Bravo Murillo, 18. Tel. 91 445 71 93. Metro

Quevedo. Atrápalo y entradas.com: 902 48 84 88.

Rómulo • Maribel y la Extraña Familia • Un Selfie
con Melibea • Otros Espectáculos

TEATROS LUCHANA
Luchana, 38. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.

Consultar canales de venta.

Felicidad • Contraescena • Solo Para Adultos 
Tiza • Otros Espectáculos • Familiares

T. DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

Policías y Ladrones • Conciertos

T. MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902

488 488 y Caja Madrid.

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

T. NUEVO APOLO
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 369 06 37. Metro

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

Antónimos • Miedo • ¿Por qué es
Especial? • Otros Espectáculos

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

24 Horas en la Vida de Una Mujer • Me Han ‘Dejao’
Solo • Espinete no Existe • Gordos
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T E A T R O S R E P O R T A J E

DE bernard
slade

UN HOTEL. DOS AMANTES. 25 años
de romance clandestino y, de fondo, un
tema tan universal como es el de las
relaciones de pareja y el dilema moral de
la infidelidad. “Josep es un joven román-
tico e idealista un poco inseguro y patoso
que no acaba de llevar bien la situación de

ser infiel a su esposa hasta bien avanzada
la obra. Lo lleva fatal, ¡sufre muchísimo! y
es muy divertido ver cómo intenta mane-
jar esta situación.
Ella, Pilar, es más
pragmática, una
persona que intenta

llevar esa
infidelidad
de una
forma más
madura y fuerte. Ambos son
personajes muy tiernos que
enamoran al público porque son
buenas personas que tienen el
problema de haberse ena-
morado y, a la vez, quieren a sus
familias y no quieren romper con
ellas”. Así describe el director
Héctor Claramunt a los roles
protagonistas de una magistral
pieza capaz de deslizarse entre la
comedia y el drama a través de
seis escenas. 
¿El secreto de su éxito? “Que

apela a un rango de emociones

muy amplio. Por un lado, es una historia
de amor preciosa con personajes que se
reúnen a lo largo de 25 años. Vemos su

evolución desde que
tienen 25 años hasta
que alcanzan los 50.
Esa vitalidad y esa
juventud en escenas
muy divertidas van
avanzando y la obra se
va convirtiendo en

algo más agridulce, con momentos que
llegan a provocar el llanto. Ese recorri-
do es muy especial”.

70’s

TRES DÉCADAS, 
UN AMOR INOLVIDABLE 

Precedida por el éxito de su

versión catalana –ha sido la

comedia más vista de la última

temporada en Barcelona– ya son

muchos los aplausos, los suspi-

ros y las carcajadas que apuntan

un rumbo similar para la versión

en castellano de esta comedia

romántica.

Dirigidos por el también autor

de la versión Héctor Claramunt,

David Janer –“Tierra de lobos”– y

Silvia Marty –“Un paso adelan-

te”– interpretan a una pareja de

amantes clandestinos que man-

tienen una relación extramatri-

monial a lo largo de 25 años.

¡Eso sí! Sólo... una vez al año. 

Una VEZ
al año

“Vemos su eVolución desde
que tienen 25 años hasta
que alcanzan los 50.  ese
recorrido es muy especial”, 
Héctor claramunt

Por ANA VILLA 
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R E P O R T A J E T E A T R O S

camBios Históricos
y sociales

Además de su secreto amor, el público
conoce de cerca la evolución que experi-
mentan sus respectivos hogares y, al
mismo tiempo, los cambios sociales e
históricos que influyen en sus vidas. “Una
de las capas que tiene la obra es la

evolución de la mujer en esos 25 años.
Escena a escena, vemos cómo el personaje
femenino empieza siendo una chica que
tuvo que dejar los estudios para sacrificarse
por su familia haciendo de madre y, poco
a poco, ella empieza a coger las riendas de
su vida, entra en el mercado laboral e,
incluso, se convierte en jefa de un negocio.
Además, hay referencias al tema de los

GAL, al terrorismo de ETA y su auge en los
años 80 y cómo eso llega a afectar de
forma muy directa a uno de los perso-
najes”, comenta Claramunt.
Esta evolución emocional de los perso-

najes absolutamente conectada con el
momento histórico, social y cultural que
están viviendo traslada al espectador a tres
décadas totalmente diferenciadas. Espec-
tacular trabajo a cargo de un equipo de
caracterización de primer nivel, capaz de
hacer cambiar sus aspectos en apenas un
minuto y medio.
“Es una obra maravillosa. El público sale

muy contento, con el alma llena a rebosar,
habiendo pasado por momentos diverti-
dos, tiernos y tristes y, a la vez, habiendo
hecho un viaje a lo largo de los últimos 25
años del siglo XX, con ese componente
nostálgico de recuerdo de una época pasa-
da. Ver esta obra es un viaje que nadie
debería perderse”, concluye el director.

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

éxito de Hollywood y Broadway

“Una vez al año” es mundialmente conocida por su versión cine-
matográfica de 1978, protagonizada por Alan Alda y Ellen Burstyn,
ganadora de un Globo de Oro y con varias nominaciones a los Oscar.
Estrenada 3 años antes, su versión original en las tablas –“Same
time, next year”– registró más de 1.400 representaciones en
Broadway, recibiendo uno de los premios teatrales más importantes
del mundo: el Drama Desk Award.
Nuestra escena nacional no desaprovechó este éxito y realizó su

primera adaptación ese mismo año 1975 en el madrileño Teatro
Eslava. Unos jovencísimos Irene Gutiérrez Caba y Carlos
Estrada protagonizaron la pieza bajo las directrices de Luis
Escobar.

80’s 90’s

18 ABRIL 7
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HACIENDO GALA de una sorprendente
vigencia en el momento actual, Buero Va-
llejo abordaba temas como la injusticia y la
lucha de clases en esta apasionante, cruda y
triste historia del siglo XVIII. 
“Nos ofrece un descarnado retrato de la

exclusión y el rechazo a los ciegos que la
sociedad de entonces convertía en simples
mendigos. La ceguera es aquí, para el autor,
primero una potente metáfora de aquellos
que librados del enorme ruido poseen la
extraordinaria lucidez
de ver lo importante
pero, también, el
fundamento donde
apoyar una preciosa
historia donde Buero
clama por la dignidad,
la justicia, la libertad, la
solidaridad, el respeto y
el amor en los seres
humanos. ¡Y de todo eso sigue faltando
mucho en este mundo del siglo XXI!”,
comenta José Luis Alcobendas, prota-
gonista de la función, y continúa: “Posible-
mente, la diginidad del ser humano sea uno
de los temas centrales de esta historia. La
dignidad de un grupo de personas
arrebatada por el poderoso que convierte las
almas maltratadas de los ciegos del hospicio
en mercancía humana de la que sacar un
beneficio. 
Desgraciadamente, la violación de dere-

chos, la pobreza de unos y la obscena rique-
za de otros o el abuso de poder siguen sien-
do males que nos acechan y afectan en ma-
yor o menor grado, directa o indirectamente
frente a la gran ceguera colectiva”.

en un PArís
sucio y cAótico...

Ubicado en el parisino Hospital de los
Quince Veintes, la trama se desarrolla a partir
de Valindín, un ‘mangante’ con oscuras aspi-
raciones. “Es un pequeño burgués venido a
más que, protegido de la nobleza, aspira a
ingresar en el selecto grupo de la aristocra-
cia. Creativo y emprendedor, decide partici-
par en la Feria de San Ovidio con una barra-

ca donde ofrecer al
público –ávido de nove-
dades y morbo– un
espectáculo musical
con músicos ciegos.
Pero no es ni un
amante del arte ni un
ciudadano ejemplar
comprometido con los
más necesitados. Sólo

quiere ganar dinero. Estamos en un París de
hambre, dolor y miseria, un París sucio y
caótico donde se oyen ya los tambores de
una revolución sangrienta que marcará la
historia”, apunta Alcobendas. 

Un espectacular reparto de trece persona-
jes encarnados por José Luis Alcobendas,
Lucía Barrado, Jesús Berenguer,Mariana
Cordero, Nuria García Ruiz, Javivi Gil Va-
lle, José Hervás, Alberto Iglesias, Ricardo
Moya, Aleix Peña, Agus Ruiz y Germán
Torres llena de emociones este apasionante
relato de turbios propósitos, violencia, adver-
sidades, desencanto, inocencia y esperanza.

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

“La vioLación de derechos
o eL abuso de poder siguen

siendo maLes que nos
acechan frente a La gran

ceguera coLectiva”, 
José Luis ALcobendAs

Desarrollada en un hospicio del

París de 1771, un negociante consigue

que la monja que regenta la insti-

tución permita que, a cambio de dos-

cientas libras, seis mendigos ciegos que

allí se acogen puedan tocar ins-

trumentos musicales en la inminente

fiesta de San Ovidio. Lejos de la

aparente intención salvadora, el

protagonista aprovecha la situación

para ridiculizar a los invidentes y

beneficiarse económicamente.

Mario Gas dirige este emblemático

texto interpretado por un elenco de

lujo en el que Buero Vallejo abordó,

por primera vez, el tema de la lucha de

clases. Por ANY POP  Fotos marcosGpunto

RETRATO DE LA LUCHA DE CLASES

El concierto 
de San Ovidio

DE Buero Vallejo

TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Gaus, 4.  Tel. 91 310 29 49.
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teatrofernangomez.com

TEMPORADA 2018

Programación sujeta a cambios

4 -  15 ABR

SALA GUIRAU

5 -  29 ABR

SALA JARDIEL PONCELA

AMANDA T
Inspirada en la historia de Amanda Todd.
Dramaturgia y dirección: Álex Mañas
Reparto: Greta Fernández e Isak Férriz
(Xavi Sáez, sustituye a Isak Férriz los días 21
y 22 de abril)

ROMPIENDO EL CASCARÓN
XI Ciclo de teatro para bebés (de 0 a 4 años)
Compañías: Baraka Teatro, La Compañía 
Barataria, Nido Dadá, Caramuxo Teatro,
Quasar, La Petita Malumaluga

CONCERTO A TEMPO D’UMORE
Orquestra de Cambra de l’Empordà
Autor y director: Jordi Purtí

MADRID PRESENTA 2018
La Bien Querida, Antílopez, Malevaje, Café Quijano, 
Chumi Chuma, Materia Prima y Juan Carmona, 
Aleks Syntek, Jaime Urrutia, Palo Santo de Daniel 
Casares, Hija de la Luna.

18 -  29 ABR 7  ABR -  27 MAY

AMANDA T
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

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

ILUSIONES
DE Ivan Viripaev

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

Esta función comienza con la muerte de Dani y termina con la de Sandra, Margarita y Alberto. Todos han cruzado

la frontera de los ochenta y esta comedia, sí, comedia, nos relata su peripecia vital. Pero no son ellos los que nos

la cuentan, sino cuatro narradores de los que nada sabemos y que atrapan su relato como si fueran ecos de vidas

pasadas. A través de las historias entrelazadas de estas dos parejas, este montaje nos revela las paradojas de la

pasión y la muerte, la lealtad y la traición, la verdad y la ficción. Charlamos con el director Miguel del Arco y

los actores Marta Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda para que nos desvelen más detalles de

esta oscura y cómica disección del verdadero amor.   Por VANESSA RAMIRO. Foto VANESSA RABADE

VERÓNICA
RONDA

ALEJANDRO
JATO

DANIEL
GRAO

MIGUEL
DEL ARCO

MARTA
ETURA
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• Viripaev propone un recorrido por la
trayectoria de dos parejas que intentan,
juntos y por separado, encontrar su
lugar en el mundo. ¿Ustedes lo han
encontrado o se construye cada día?
MIGUEL: Eso es precisamente lo que

cuenta “Ilusiones”, cómo un día encuentras
tu lugar en el mundo entre los brazos de tu
pareja y al siguiente esos brazos se convierten
en dos boas constrictor que no te permiten
respirar. Somos absolutamente episódicos.
DANIEL: Creo que

ese lugar se llama
‘aquí’. Igual es tan
sencillo que por eso
necesitamos inventar
caminos, aunque irre-
mediablemente aca-
barán llevándonos al ‘aquí’.
MARTA: No creo que haya un lugar

concreto a donde llegar o que encontrar,
creo que se trata más bien de poder estar y
disfrutar del lugar en el que estás, porque,
como se descifra en la obra, lo único
constante en este mundo es el cambio. 
ALEJANDRO: Eso me pregunto yo todos

los días. No tengo ni idea... lo que sí creo,
como Viripaev, es que la vida son momentos
y que, si es que existe algún lugar propio que
encontrar, va cambiando con el tiempo.

VERÓNICA: No creo que encuentre nun-
ca mi lugar en este mundo, este cambiante
Cosmos, como dice Viripaev, no hace sino
trastocar mis expectativas una y otra vez, es
divertido dejarse llevar por el movimiento.

• Háblennos un poquito más de “Ilu-
siones”, qué cuenta, a qué nos enfrenta.
MARTA: “Ilusiones” es una obra de Ivan

Viripaev, un dramaturgo ruso. El texto nos
cuenta varias historias de dos matrimonios, a
través de las cuales haremos un viaje vital.
Nos habla de la vida y la muerte, del amor y
la amistad. Todos los espectadores se verán
reflejados, todos hemos pasado por ahí en
algún momento de nuestras vidas.
DANIEL: “Ilusiones” habla especialmente

de eso: lo ilusorio. Muchas veces lo impor-
tante no es tanto lo que se dice, sino esa
necesidad de ser contados, nosotros y los
relatos. Y cómo una misma historia puede
ser tan distinta según quien la cuente.     
ALEJANDRO: Una sucesión de relatos de

momentos singulares, de la vida cotidiana,
aparentemente comunes, que marcan un
antes y un después en la vida de estos cuatro
personajes, donde cada uno se siente
desconectado de la norma o del patrón que
en algún momento se le hizo creer que exis-
tía. Como si el manual de instrucciones de la
vida fallara y se encontraran solos e indefen-
sos ante un mundo que no les espera.
VERÓNICA: Una montaña rusa emocio-

nal. Un viaje por las pasiones. Del balance al

final del viaje... y si éste mereció la pena.
También habla de encontrar el amor verda-
dero, sobre la importancia de creer, sea cual
sea el objeto, para mantenernos vivos, hasta
que dejemos de permanecer. 

• ¿Por qué “Ilusiones”, Miguel, qué
vio en el texto de Ivan Viripaev?
MIGUEL: Lo leí en una versión en inglés y

me fascinó. Habla de cosas que me preo-
cupan y me conflictúan: del paso del tiempo,
de nuestra intrascendencia, de nuestra ma-

nera de relatarnos. Tie-
ne una forma extrema-
damente sencilla de
narrar que al mismo
tiempo supone su ma-
yor desafío para poner-
la en pie. Y una mirada

irónica sobre todos estos conflictos tan des-
mesurados que te obliga a redimensionarlos. 

• Dani, Sandra, Margarita y Alberto
son los protagonistas, aunque no son
ellos los que cuenten su historia... ¿Qué
se esconde tras ellos?
MIGUEL: Lo mismo que se puede escon-

der detrás de cualquiera de nosotros: contra-
dicciones, anhelos, inseguridad y una fuerza
inagotable para imaginar otros yoes. No sé
dónde leí que la conciencia moderna no lleva
bien que esa individualidad de la que tan
orgullosa se siente sea una realidad plural.
Pero somos uno y diez mil, como decía
Pirandello. 

• De los narradores reales de esas
historias sólo sabemos que son jóvenes
y nos hablan como lo
haría un forense... 
MIGUEL: Con ello se

consigue una mirada di-
ferente. Se establece de
inmediato un código di-
recto con el espectador. Estos cuatro narra-
dores relatan las vidas de cuatro personajes
que no están allí, pero dando suficientes
elementos para que el espectador dispare la
imaginación, ‘el gran buzo’ como la llamaba
Víctor Hugo por su infinita capacidad para
ahondar y sumergirse en el espíritu humano.
Los narradores construyen estos cuatro per-
sonajes en la imaginación de los espectado-
res como si de cuatro ilusionistas se tratara.

• ¿Que alguien cuente tu historia
así –un forense lo hace sin implicacio-
nes, sin sentimientos– no la desvirtúa?
MIGUEL: Somos relato, una capacidad

innata en cualquier ser humano, pero no un
único relato. Nos inventamos y reinventamos
de manera constante. Estos cuatro narrado-
res parece que aportan un cierto rigor por-
que al ser meros narradores parece que
deben contar las cosas tal y como sucedie-
ron... otra ilusión.

• ¿Cuál es su visión de los personajes?
MARTA: Son cuatro narradores que con-

tarán las historias de estos dos matrimonios,
a veces desde un lugar aséptico, otras desde
la primera persona o tercera del personaje o
personajes de su historia. Los narradores se
irán empapando de lo que les sucede a los
personajes y creando vínculos entre ellos. 
DANIEL: Lo interesante de este proyecto

es algo que nos propone ser Miguel: “atletas
emocionales”. Desde nuestros narradores
somos ‘poseídos’ por los personajes que
vamos narrando. En mi caso, mi narrador se
niega a entrar en según qué profundidades.
Quiere juego, humor... pero hay relatos que
tienen que ser contados...

ALEJANDRO: Los cuatro transitamos en
algún momento los cuatro personajes. Dos
parejas de amigos con vidas aparentemente
‘normales’.
VERÓNICA: Estos cuatro individuos repre-

sentan gran parte de la locura y la existencia
de este mundo.

• Y una frase de un personaje...
DANIEL: “Es broma, ¿no?”.
MARTA: “Te doy las gracias por enseñar-

me a amar”. 
ALEJANDRO: “Pero debe de haber al

menos algún tipo de permanencia en este
cambiante cosmos
¿verdad?”. Esta frase la
dicen varios personajes
y podría considerarse el
leit motiv de la obra...
VERÓNICA: “Porque

debe haber al menos alguna clase de
permanencia en este inmenso y cambiante
cosmos...”. 

• ¿Cómo ha de ir el espectador a ver
“Ilusiones” para que la obra cale? 
MIGUEL: Como decía Borges el teatro es

uno que finge ser alguien que no es y otro
que finge creerlo, es decir, un juego de
ilusión. Al teatro siempre hay que venir
dispuesto a jugar. 
MARTA: Como a todas las obras, sin

prejuicios, sin expectativas, con el corazón
abierto para disfrutar del viaje. 
DANIEL: Dispuesto a viajar. Con ganas de

que le cuenten un cuento. Sin la necesidad
de tenerlo todo atado y sin la esperanza de
una historia lógica.
ALEJANDRO: Con lo que traiga ese día

en la mochila. A cada uno le resonará en un
lugar distinto.
VERÓNICA: El espectador sólo tiene que

ir con ganas de viajar ese día en su butaca. 

“A ver estA obrA hAy que venir
con el corAzón Abierto pArA

disfrutAr del viAje”, Marta

“es unA montAñA rusA
emocionAl. un viAje por lAs

pAsiones. del bAlAnce Al finAl... 
y si mereció lA penA”, Verónica

“lA vidA son momentos y, si
existe un lugAr propio que
encontrAr, vA cAmbiAndo

con el tiempo”, alejanDro

Desde el 25 de Abril
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

“un díA encuentrAs tu lugAr
en el mundo entre los brAzos
de tu pArejA y Al siguiente esos
brAzos se convierten en dos
boAs constrictor”, Miguel “A veces lo importAnte no es lo

que se dice, sino esA necesidAd
de ser contAdos, nosotros y

los relAtos”, Daniel
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•Si les digo “Si no te hubiese conoci-
do”, me dicen...     
UNAX: El título nace del dolor por la

pérdida repentina de seres queridos en un
trágico accidente de tráfico y del intento de
evitar ese dolor viajando en el tiempo para
modificar los acontecimientos.
MARTA: Es una historia de amor y de

viajes en el tiempo. Cómo las distintas
decisiones que vas tomando en tu vida te
llevan por un lado u otro en el que esa
persona que amas puede que esté o no.  

• Háblennos de sus personajes. 
MARTA: Elisa es una mujer fría, abstracta,

estricta y racional, como ella misma se
define. Una mujer inteligente, brillante, que
según las decisiones que ha ido tomando la
vamos a ver en una u otra situación. La obra
te obliga a hacer retrospectiva, te genera
todo un análisis de tu vida (risas).
UNAX: Eduardo es un feliz hombre de

negocios, familiar y cercano. Casado con
Elisa y padre de dos hijos. Un trágico acciden-
te de coche destruye todo su núcleo familiar,
todo lo que amaba y esto le empuja a em-
prender un viaje espacio-temporal para evitar
la tragedia. Viaja durante casi 50 años
repasando todas las decisiones que toma en

el pasado y explora los universos paralelos
alterando su propio destino. La función nos
enfrenta a la duda eterna: ¿nuestro destino
está escrito o lo modificamos continuamente
con nuestras decisiones?
• ¿Quiénes son Óscar y

Clara, los personajes que
interpretan Óscar Jarque
y Ana Cerdeiriña?
UNAX: Son mis dos me-

jores amigos, parte esencial
en la vida de Eduardo, en
todas sus vidas. Ana y Óscar
están haciendo un trabajo increíble con sus
personajes, son ingredientes indispensables
en este gazpacho de sentimientos.
• Después de meterse de lleno en él,

¿qué tiene de especial el texto de Belbel? 
UNAX: La primera vez que lo leí me impre-

sionó y me asustó. Me sedujo por la inge-
niería dramática que esconde, por su conte-
nido científico, por sus idas y venidas alrede-
dor de una misma idea y, sobre todo, por el
reto de no salir del escenario en hora y media
larga. El texto es brillante, las escenas están
llenas de verdad y vida y me enfrentan cada
día a un mar de sentimientos.
MARTA: Cuando llegué a Madrid este

autor me encantaba y trabajé en la escuela,
hice café teatro con una función suya, luego
actué en una sala alternativa con otra obra
suya. Cuando surgió la oportunidad de
trabajar con él fue como ‘¡qué fenomenal!’,
parece cosa del destino. Siempre me ha
encantado el mundo de Asimov, Lovecraft,

esta historia de los agujeros negros… fue
como a la medida. El texto me pareció muy
interesante, pero, a medida que nos levanta-
mos del papel, enamora. 

• ¿Cómo es Sergi
Belbel como director?
MARTA: Cuando admi-

ras a alguien tanto, era difí-
cil que la persona superara
al autor, pero me he en-
contrado a un director que
saca lo mejor de ti, lo hace
todo fácil, te da muchas

herramientas. 
UNAX: Está lleno de talento, muy amable

y cada día es un aprendizaje nuevo. Nos ha
permitido vestir la camisa de sus personajes y
explorar los universos con libertad. 
• ¿Nuestras vidas están predeter-

minadas por un destino o no?
UNAX: Las decisiones que uno toma son

lo que determinan tu futuro. Hay que luchar
todos los días para escribir tu propio destino.
MARTA: Yo no estoy muy segura (risas),

pero tengo la sensación de que a veces
damos muchos rodeos para llegar a un sitio
al que tenías que llegar por lo que sea, no sé
si es destino, si es azar o como cada uno lo
quiera llamar, como que no te puedes
escapar de lo que está escrito para ti.

“lAS deciSioneS que
uno tomA Son lAS que
determinAn tu futuro.
hAy que luchAr todoS
loS díAS pArA eScribir
tu propio deStino”,

Unax

“AdmirAbA mucho A Sergi
belbel y erA difícil que lA
perSonA SuperArA Al Autor,
pero eS un director que SAcA
lo mejor de ti”,Marta

MARTA
HAZAS

UNAX
UGALDE

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

Desde el 6 de Abril
TEATRO VALLE-INCLÁN
Plza. de Lavapiés, s/n.  Tel. 91 505 88 01.

VIVEN UN MILLÓN DE VIDAS CON SERGI BELBEL EN

“SI NO TE HUBIEse CONOCIDO”
¿Nuestras vidas están predeterminadas por un destino o somos las decisiones que vamos tomando? Eduardo

está muy enamorado de su mujer Elisa. Involuntariamente provoca una tragedia y, aunque Óscar y Clara, sus
mejores amigos, intentan ayudarle infructuosamente, para superar el trauma se introduce en un laberinto de
pensamientos confusos y caóticos y consigue viajar hacia atrás en el tiempo. Su objetivo: reencontrarse con
Elisa viva y evitar conocerla para borrar la tragedia de su futura pérdida... Sergi Belbel firma y dirige este
texto protagonizado por Unax Ugalde, Marta Hazas, Ana Cerdeiriña y Óscar Jarque.  Por V. R.  Foto marcosGpunto
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“(...) Y EL MAYOR / gusto que en mí
puede haber es burlar una mujer / 

y dejarla sin honor”.
Duelen hoy estos versos tanto como ayer.

“¡Son inaceptables! Pero son sólo la punta
del iceberg: unos versos que el autor pone
en boca de don Juan, para quien la norma
es burla”, afirma el director Josep Maria
Mestres y continúa: “Lo que realmente due-
le y alarma son los prejuicios, las

convicciones, los comportamientos profun-
damente machistas del resto de los
personajes masculinos. Y lo que realmente
sorprende es sentir aún el eco de este pen-
samiento arcaico y sórdido en nuestra socie-
dad actual. Tirso nos lo descubre. Nuestra
labor es trabajar para desterrarlo de raíz”. 

Un personaJe de hoy
Por eso en su versión Borja Ortiz de

Gondra ha querido jugar al mismo juego
que don Juan y “sacar a la luz la palabra
olvidada de las víctimas que el arrogante va
dejando a su paso”, criados abandonados a
su suerte, padres dolientes y, sobre todo,
mujeres burladas y
enmudecidas. 
“Las mujeres de Tirso
son de una moder-
nidad radical. Son
activas, desean, toman
decisiones, denuncian
al agresor. ¡El “Me
too” no está tan lejos!”, apostilla Mestres.
Envuelto en la poesía, la belleza, la

magia y el sentido del humor de Tirso, don
Juan, transgresor, egoísta, hedonista,
desenfrenado, se ha convertido en un
mito universal que resiste con fuerza una
mirada contemporánea. 
“Queremos acercarnos a don Juan
con una mirada despojada de tópicos,

con una sensibilidad contemporánea.
Queremos aproximarlo a nosotros, mirar de
tú a tú a ese transgresor. Dejar que nos
interpele, que nos seduzca… mientras in-
tentamos poner de manifiesto su compor-
tamiento psicópata, la absoluta falta de
empatía para con sus víctimas y su crueldad
gratuita”, nos cuenta el director: “En defi-
nitiva, queremos tratar a don Juan como
uno de nosotros”. 

Raúl Prieto, Pepe Viyuela, Mamen
Camacho, Elvira Cuadrupani, Ricardo
Reguera, Pedro Miguel Martínez,
Samuel Viyuela González, Egoitz
Sánchez, Paco Lahoz, Irene Serrano,

Juan Calot, Ángel
Pardo, José Juan
Rodríguez, Lara
Grube y José Ramón
Iglesias se mueven en
un espacio escénico
que parte del siglo XVII
y desemboca en la

contemporaneidad. 
Ellos son los encargados de llevarnos

directamente a una sociedad en la que don
Juan, para el que no hay límites ni nada
sagrado, puede permitirse ese tipo de
comportamiento amparado en su nobleza,
una sociedad que también está plagada de
aldeanos poco éticos, una sociedad que, en
definitiva, se parece bastante a la nuestra...

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

“Queremos mirar de tú a
tú a ese transgresor,

tratar a don Juan como
a uno de nosotros”, 

Josep Mª Mestres

“Tan largo me lo fiais”. Que don Juan acaba siendo arrastrado a los infiernos por la estatua de don Gonzalo no
es un secreto para nadie. Pero el ejemplarizante castigo que le depara Tirso de Molina, su autor y creador, hoy
nos deja un poco fríos. “Ahora sabemos que el infierno está en nuestro mundo, a veces muy cerca. Incluso hay
quien, como don Juan, lo lleva dentro de sí”, nos cuenta el director Josep Maria Mestres. La Compañía Nacional de
Teatro Clásico abre las puertas del Teatro de la Comedia a este mito universal que aguanta, con fuerza, una mirada
contemporánea. La versión de Borja Ortiz de Gondra la dice sobre el escenario un maravilloso y extenso reparto
de quince actores encabezados por Pepe Viyuela y Raúl Prieto. Por VANESSA RAMIRO  Fotos marcosGpunto

CUANDO EL INFIERNO YA NO ATEMORIZA A NADIE

El burlador 
de Sevilla

DE tirso de molina   
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pepe
VIYUELA
catalinón

CUANDO EL INFIERNO YA NO ATEMORIZA A NADIE

RAÚL
PRIETO

don juan
Actor, poeta, humorista, se hizo

tremendamente popular por su papel en

la serie “Aida”. Y, aunque no abandona a

ese clown que le acompaña siempre desde

hace más de veinte años y podemos verlo

aún en Madrid en “Encerrona”, Pepe

Viyuela ha encontrado todo un refugio

sobre las tablas, donde en los últimos

años ha protagonizado, entre otros, “El

baile”, “Las ranas” o “Rinoceronte”.

Raúl Prieto se está labrando una

carrera muy interesante sobre todo en el

teatro, donde lo hemos visto en multitud

de montajes de Miguel del Arco, como “La

función por hacer”, “Veraneantes”,

“Antígona”... También ha trabajado con

directores como Carles Alfaro o Miguel

Narros y ha hecho cine – “Nos veremos en

el infierno”, “Sinfín”...– y TV –“Los

misterios de Laura”, “La Señora”...–. 

• Si les dicen “El burlador de Sevilla”...
PEPE: Lo primero que me viene a la cabe-

za es el mito de don Juan, una de las contri-
buciones más valiosas de nuestro teatro al
imaginario colectivo. Las lecturas que ofrece
el mito son tantas y tan ricas que, depen-
diendo de las épocas, va cambiando la
percepción que tenemos sobre él. Se trata de
un personaje que habitaba en el fondo de la
conciencia humana y Tirso se encargó de
hacerlo aflorar y darle forma.

RAÚL: Un reto con un elenco de ensueño.
• ¿Recuerdan la primera vez que

leyeron esta obra? 
PEPE: La lectura que uno hace de adoles-

cente es mucho más simple que la que
puede hacerse a medida que va pasando el
tiempo y se va mirando el mundo con otros
ojos. Don Juan era sencillamente un seduc-
tor chulesco y engreído. Un tipo de hombre
que suponía un riesgo para aquel que no
estuviera dispuesto a seguir sus dictados.
Alguien en muchos aspectos despreciable.

RAÚL: Un tío con suerte
que ligaba mucho (risas).
• ¿Y ahora?  
RAÚL: Es la obra primi-

genia de la que emerge el
mito de don Juan y a partir
de la cual dicho mito ha
ido modificándose y adaptándose a las nece-
sidades e inquietudes de cada momento.

PEPE: Hoy en día, además de todo eso,
don Juan es para mí un personaje mucho
más complejo: alguien capaz de romper con
las reglas y las normas, que desprecia la
moral y el orden establecido, un nihilista
capaz de subvertir y despreciar cualquier nor-
ma de conducta si va en contra de su ansia
de libertad. Un personaje con una enorme

capacidad para despertar hondos debates
acerca de los límites de la libertad individual.
• Háblennos de sus personajes.  
RAÚL: Don Juan es la

burla, la destrucción de la
norma, de todo lo conven-
cional, de lo establecido.
Está avocado a su propia
destrucción. Es un niño
bien que, al amparo de la
protección que le ofrece su estatus, destruye
todo lo que se cruza a su paso. Es un anti-
sistema que se sirve de las ventajas que el
propio sistema le procura para atacarlo.

PEPE: Catalinón es el criado de don Juan.
El permanente antagonista de su señor. Al-
guien que vive la contradicción entre lo que
dicta su conciencia y lo que se ve obligado a
hacer. Del texto se desprende un gran amor
por don Juan. Su gran conflicto es hacer
casar ese cariño con el desprecio que le
provocan sus actos.
• ¿Qué tiene de atractivo el montaje

de Josep Mª Mestres?  
RAÚL: Su visión incide

en que no hay ningún
personaje puro, ni inge-
nuo, ni limpio: nadie se
salva. Salvo, quizá Catali-
nón, el resto de persona-

jes se mueven por intereses egoístas que de
una u otra forma intentan ocultar. Engañan,
mienten, escamotean… ¿Pero es don Juan
quien se lleva la palma en esta oscuridad o,
quizá, sea el más coherente y honesto con-
sigo mismo? Tirando más del hilo: ¿Qué
puede decir cada espectador de sí mismo?

PEPE: La suya es una lectura muy
respetuosa con el original, al tiempo que
subraya e incide en la complejidad del alma

humana, en esos vericuetos incomprensibles
que nos llevan a comportarnos como lo
hacemos. Quizá hoy no estemos tan

influidos por la religión,
pero seguimos teniendo,
afortunadamente, frenos
morales que ponen límite
a nuestros impulsos.
¿Dónde están y cuáles
son esos frenos? ¿Qué

ocurre si no funcionan? Estas y otras
preguntas están latiendo permanentemente
en la función.
• “…y el mayor / gusto que en mí

puede haber es burlar a una mujer / y
dejarla sin honor”. Estos versos duelen.

PEPE: Deberían haber dolido siempre.
Privar a alguien de su dignidad, saltar sobre
su voluntad y engañar, como hace don Juan,
es algo absolutamente reprobable y debería
haberlo sido en cualquier momento y lugar.
Pero es cierto que el momento histórico en el
que se encuentra el movimiento feminista
hace que estas palabras y la función en su
totalidad tengan más vigencia y más interés
que nunca. Las mujeres de la función denun-
cian inmediatamente los abusos de don
Juan, no guardan ni un segundo de silencio,
se enfrentan a la injusticia y lo hacen sin
reparos y sin pensar. 

RAÚL: Son terribles. El principal objetivo
en las burlas de don Juan es la mujer, pero no
es el único. En última instancia se burla de la
sociedad entera, del sistema, del mundo, de
Dios... 

“don Juan es un anti-
sistema Que se sirve de Las

ventaJas Que eL propio
sistema Le procura para

atacarLo”, raúl

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

“Las muJeres de La
función denuncian Los
abusos de don Juan, no
guardan ni un segundo

de siLencio”, pepe
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Ahora todo 
es noche

“Aquí está el universo de una compañía, sus heridas y cicatrices, su desarbolada imaginaría, su desgarrada voz,
sus personajes desahuciados. Eco de liturgia, tintes esperpénticos y regusto de tragedia, un humor perturbador y
un compromiso poético insobornable”. Son las palabras con las que La Zaranda, teatro inestable de ninguna parte,
esa compañía de culto de las pocas que quedan en nuestro país, definen este espectáculo. Lo estrenaron hace poco
más de un año en Zaragoza y con él celebran sus cuarenta años a lo hondo del tiempo. Por VANESSA RAMIRO 

“TODO EL QUE está en la Gloria y en la
Luz mendiga”, León Bloy.

Quién no ha mendigado algo alguna vez.
“No siempre se mendiga algo material, se
puede mendigar amor, sueños... Todo ser
humano que se siente vivo tiene algo que
mendigar”, dice Paco de La Zaranda.
Así se sienten ellos cuando celebran 40

años de existencia. “Nos hemos parado a
hacernos una autopsia porque después de
tantos años la única manera posible de se-
guir vivos era revisar nuestra propia muerte”,
nos cuenta Paco y añade: “En el proceso
creativo queríamos enfrentarnos a nosotros
mismos, abrirnos en canal y ver qué había
pasado en todo este tiempo. Y descubrimos
que éramos mendigos”.  

cuando todo es
noche...

Sobre el escenario resuenan con fuerza las
palabras llenas de verdad y poesía, estreme-
cedoras, desgarradoras, críticas de Eusebio
Calonge, autor de este texto, cuyo título
dicen las abuelas de algunos pueblos al
referirse a la llegada del invierno, para que

sean Paco, Gaspar Campuzano y Enrique
Bustos quienes las hagan carne. Ahí está el
núcleo de La Zaranda, Teatro Inestable de
Ninguna Parte, los que comenzaron, porque
así lo han querido en tan señalada fecha. 
Y son ellos, sus cuerpos, sus almas, los que

convierten a personajes como Segismundo,

Prometeo y Lear en tres mendigos que
buscan un sitio donde pasar la noche. 

Príncipes destronados protagonistas de un
título que ha vuelto a encoger el estómago
del público y que se antoja desolador, “en
todo caso no más que la época que nos toca
vivir”, dice Paco mientras explica lo que refle-
ja el alma de esos personajes: “Nosotros nos
quitamos de en medio para que la verdad del
teatro se exprese y llegue al alma del especta-
dor. El teatro es el lugar donde el hombre va
a hablar con el hombre y va a hablarse de tú
a tú, por eso en él no cabe la mentira”. 
¿Volverá la luz? “Por supuesto que volverá

la luz, no te quepa la menor duda. Si vivir es
arder en preguntas, la duda es la mecha que
prende las preguntas”, finaliza.

“El tEatro Es El lugar dondE

El hombrE va a hablar con El

hombrE”, Paco deLaZaranda

Del 19 al 29 de Abril
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

La crítica ha dicho...
“Soberbio su último espectáculo (...) Hay

muchos momentos luminosos (...) No falta
el sarcasmo y la crítica feroz contra el
poder”, ABC.
“Un texto muy duro, que nos hace abrir

los ojos ante una realidad que nos inco-
moda y no nos gusta (...) Interpretaciones
fantásticas que merecen el gran aplauso
que reciben”, Espectáculosbcn.com.
“Verdad y poesía se mezclan en este

nuevo trabajo”, El Periódico.
“La Zaranda vive, larga vida a La Zaranda

(...) es especial, tiene un modo auténtico y
único de hacer teatro (...) hace metateatro
y habla de su forma de entender la vida, se
quitan la máscara y nos muestran su cora-
zón, sus fantasmas”, 8pistas.

Fotos GERARDO SANZ

LA ZARANDA, 40 AÑOS A LO HONDO DEL TIEMPO

T E A T R O S R E P O R T A J E
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CONSENTIMIENTO
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9 MARZO – 29 ABRIL 

TEATRO VALLE—INCLÁN

PRODUCCIÓN 
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

SI NO TE
HUBIESE CONOCIDO
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TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA

COPRODUCCIÓN
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ACASTOS
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4 — 15 ABRIL
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Parece mentira, pero el eterno
‘gran seductor de la escena española’

acaba de cumplir 89 primaveras. Y,
como no podía ser de otra manera, lo

ha hecho ‘con las botas puestas’ en la
escena de “Alta seducción” –de María

Manuela Reina–. 
Charlamos con este entrañable

intérprete asturiano de su actual
éxito teatral pero, también, de amor,
de ilusiones que no cesan y de siete

décadas profesionales llenas de
cariño y aplausos.

18 ABRIL 18

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

ARTURO
fernández

89 AÑOS DE 
GENIO Y FIGURA

Por ANA VILLA  Fotos JEAN PIERRE LEDOS

“Enfrentados”
(2015-2017)

“Ensayando a Don Juan”

“Los hombres
no mienten”
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• ¿Qué es “Alta seducción”? 
Una comedia en estado puro. Una diver-

tida e inteligente manera de analizar cómo
enfoca el hombre el paso del tiempo. Y
cuánto y cómo puede llegar a hacer el ridí-
culo el hombre que se resiste a envejecer.
• Ya son más de 65.000 los especta-

dores que la han disfrutado. ¿Cuáles
cree que son las claves de este éxito
que no cesa?
Es una función redonda por un conjunto

de motivos: el guion que, a pesar de estar
escrito hace más de 20 años, no puede ser
más actual ni tener un texto más ágil, con
un humor elegante y un maravilloso equi-
librio en las situaciones que llevan al espec-
tador de la risa a la ternura. Una puesta en
escena espectacular, decorado, vestuario…
y, aunque parezca poco modesto como
director y como actor, creo sinceramente
que tiene un ritmo trepidante y que la
interpretación es magnífica.
• ¿Cómo es su personaje?
Gabriel es un loco maravilloso. Inase-

quible al desaliento y, al mismo tiempo, de
una integridad asombrosa. ¡Me encantaría
que existiera y fuera mi amigo! (risas). Un
hombre lleno de realismo y optimismo. Un
ejemplar único.
• Si Arturo pudiera darle un gran con-

sejo personal a Gabriel, ¿cuál podría
ser?
“¡Chatín, te vas a dar con la cabeza con-

tra esa pared…! Pero merece la pena vivir el
momento”.

• Una de las
frases que más le
gusta pronunciar en
escena con esta
función es aquella
que dice:
“No llores… y, si

alguna vez lo haces,
que tus lágrimas sean
de alegría”.
• Y si le menciono

a Carmen del Valle,
¿qué 5 adjetivos
podrían retratarla a
la perfección?

Sólo necesito uno: ¡¡¡maravillosa!!!
Maravillosa actriz, maravillosa compañera,
maravillosa mujer, maravillosa amiga.
• ¿Qué tipo de plan le seduce para

una semana completa de vacaciones
alejado de los escenarios?
Sin duda, una semana en algún rincón de

Asturias, entre el mar y la montaña.
• ¿Qué atributos, físicos e intelec-

tuales, le resultan los más seductores
en una mujer?
El sentido del humor y la calidez humana.

¡Y si encima el envoltorio es atractivo…!

• Usted es un gran seductor, sin em-
bargo, lleva casi cuatro décadas sedu-
cido por la misma mujer, Carmen Que-
sada. ¿Cuáles son sus claves para lograr
que triunfe el amor en pareja a lo largo
de tantísimo tiempo?
Sólo soy seductor arriba de un escenario

y con el ‘discurso’ que escribe un autor. Y
además, Carmen es un ejemplo de sentido
del humor y de calidez humana ¡y con un
envoltorio muy atractivo!
• Hace tan sólo unos días celebró su

89º cumpleaños arropado por su públi-
co en las tablas. ¿Cómo recuerda esa
cita tan especial, qué pasó y qué sintió?
Casi incredulidad: ¡¡no me puedo creer

que tenga 89 años, que haya pasado tan
rápida  la vida…!! Y, al mismo tiempo, un
inmenso agradecimiento a ese público al
que le debo todo. Fue un momento muy
emocionante.
• Seis décadas de trabajo han dado

para infinidad de títulos en todos los
medios escénicos. Ya sea por motivos
profesionales o sentimentales, ¿qué es
lo más relevante que recuerda de...
- ”Un vaso de whisky” (1958)? 
Oportunidad. Agradecimiento a su direc-

tor Julio Coll. ¡Cine-cine del bueno!
- “La tonta del bote” (1970)? 
Consolidación.
- “Truhanes” (1983)? 

Gran película. Reencuentro con el cine.
Un gran director, un gran guion y amistad.
- “La casa de los líos” (1996-2000)? 
Popularidad. Experiencia humana maravi-

llosa. Nos convertimos en una familia.
- “Enfrentados” (2015-2017)? 
Reto de adaptación, de dirección y de

interpretación. Teatro con mayúsculas. 
• ¿Qué proyecto sería toda una

fantasía realizar sobre las tablas de un
teatro o delante de una cámara para
despedir su carrera?
La verdad es que durante un tiempo

intenté que alguien escribiera un epílogo de
la vida de un actor que toda su vida fue el
escenario y que cuenta su visión de la vida
desde allí. Pero hacer algo divertido, con
ritmo, que interese al público, que vaya más
allá de la autocomplacencia… resulta difícil,
muy difícil. Lo bueno que tengo es que
siempre estoy ilusionado buscando la
siguiente obra… ¡y eso que “Alta Seduc-
ción” apunta maneras de larga andadura!
• ¿Y cuál es ese gran deseo personal

que aún está pendiente de realizar? 
La verdad es que mi vida personal está

muy plena. Tengo pocos pero muy buenos
amigos. Una vida familiar que no puede ser
más feliz con unos hijos y nietos que sólo
me dan satisfacciones. No pido más. Bueno
sí: tiempo. Tiempo para seguir disfrutando
de todo lo bueno que me ha dado la vida.
¡¡¡Virgencita, que me dejen como estoy!!!
• En definitiva: ¿qué grandes regalos

le ha concedido el teatro y, en general,
su carrera interpretativa?
Mi trayectoria profesional y especial-

mente el teatro me lo ha dado todo en mi
vida, ¡todo! Reconocimiento del público,
estabilidad económica, ilusión, afán de su-
peración, orgullo de haber conseguido te-
ner la compañía teatral con mayor perma-
nencia en la historia del teatro español…
No puedo estar más agradecido a mi profe-
sión y, de forma muy especial, al teatro.

“¡¡no me puedo creer que
tengA 89 Años, que hAyA

pAsAdo tAn rápidA lA vidA…!!” 

18 ABRIL 19

TEATRO AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9.  
Tel. 91 435 68 35.

SeduCtor tándem eSCéniCo

Bañando la función de fuerza y elegancia, Carmen de Valle supone el
50% que completa este gran duelo interpretativo llamado “Alta
seducción”. Toda una aventura precedida por las más de 130 funciones
que la pareja artística ya experimentó con “La Montaña rusa”. 
“Arturo es un director muy exigente y un divertido, entregado y exce-

lente actor. Nunca sabes por dónde te va a salir, ¡siempre te sorprende! 
Cada día nos entra la risa, es algo inevitable. Su éxito es una parte de

talento, encanto personal, una vis cómica única, una elegancia innata,
un absoluto respeto por el público y una entrega sin igual a su oficio”,
nos comenta Carmen y concluye: “Personalmente, es un hombre muy
generoso, muy amigo de sus amigos y tiene una familia maravillosa
que le adora. Eso dice mucho de él como persona. Es una enciclopedia de
anécdotas, unos 89 vividos con una intensidad y vitalidad envidiables. Yo adoro todas las que tienen que
ver con su Gijón del alma, el barrio, sus amigos… Su entusiasmo por el género femenino y el fútbol son temas que también le
apasionan. Él pertenece a esa raza de actores, esa generación única, y es un lujo poder compartir todo eso, cada tarde, a su lado”.

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

“Arturo es unA
enciclopediA de

AnécdotAs”,
CarmendelValle

“La casa de los
líos” 

(1996-2000)
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MARÍA
BARRANCO

PEPÓN
NIETO

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

• Dice Pep Antón Gómez que con lo
mal visto que está mentir lo hacemos
mucho. ¿Ustedes también?     
MARÍA: Mentirijillas como las que hay en la

función alguna sí que digo. A veces las cosas
son muy duras y si se maquillan un poquito, no
pasa nada. Pero intento ser sincera, porque las
mentiras te meten en problemas tremendos.
PEPÓN: Todos mentimos un poquito, más

que mentir ocultar. Ese exceso de sinceridad,
ese ‘como soy muy natural y muy auténtico,
te digo las verdades a la cara’… Muchas
veces es mejor callártelas y hacer la vida un
poquito más amable.

• Están en Madrid
con “La comedia de las
mentiras”. ¿Qué es,
qué nos cuenta?
MARÍA: Habla de algo

de toda la vida, desde que
el mundo es mundo: del amor y el desamor.
PEPÓN: Es una comedia muy comedia,

muy divertida, cuyo único objetivo es divertir.
Una comedia muy trepidante, muy rápida,
donde los personajes mienten, sobre todo
para conseguir el amor y muchas veces para
salvar el culo también (risas).  

• ¿Cómo describirían a sus personajes? 
PEPÓN: Calidoro es un criado, un esclavo

que ha criado a los hijos
del amo, a los que
intenta salvar con muy
poca vergüenza y mucho
descaro. Va tapando una
mentira con otra mentira
y con otra… Es un
personaje clásico de comedia, el típico criado
que sabe más que el amo, tierno y con buen
corazón.
MARÍA: Cántara es una mujer que ha sido

despechada muy joven y se
ha pasado cuarenta años
muy amargada. De repente
aparece un bombón y, oye,
se lo come y le cambia el
carácter de la noche a la
mañana. Me gusta mucho

este personaje porque desde que aparece, que
con lo amargada que está casi da miedo, va
evolucionando y termina siendo una mujer
feliz, generosa y encantada de conocerse. 

• Estrenaron en el Festival de Mérida
y llevan girando desde entonces por
toda España. ¿Cómo llegan a Madrid?

PEPÓN: Venimos con muchísimas ganas.
Lo de Mérida fue una experiencia única, mara-

villosa y en la gira hemos
llenado y el público ha
respondido muy bien, pero
Madrid impone mucho.
MARÍA: Era mi primera

vez en Mérida y fue una
gozada estar allí. Y la gira,

siempre lleno... Venimos un poco mal
acostumbrados. Estas mentiras me están
dando la vida, mi ego está muy alimentado. 

• ¿Dónde más vamos a poder verlos?
PEPÓN: Acabo de rodar una serie para

Telecinco, una coproducción con Italia,
“Lontano da te” y voy a hacer la próxima
película de Marina Seresesky. 
MARÍA: Sólo en La Latina y en la serie

“Amar es para siempre” porque no tengo
más vida. En esta profesión o te comes las
uñas porque no te llaman o te comen las
ojeras porque no descansas. Estoy feliz.

“todos mEntimos un
poquito. a vEcEs Es mEjor
callartE las vErdadEs y

hacEr la vida un poco más
amablE”, PePón

“En Esta profEsión o tE
comEs las uñas porquE

no tE llaman o tE comEn
las ojEras porquE no

dEscansas”, María

Hasta el 6 de Mayo
TEATRO LA LATINA
Plaza de la Cebada, 2.  Tel. 91 365 28 35.

DISPARATADOS EN La comedia de las mentiras
Paco Tous, Angy Fernández, Raúl Jiménez, Marta Guerras, José Troncoso y, encabezando el cartel, María

Barranco y Pepón Nieto. Después de triunfar este verano en el Festival Internacional de Mérida y de recorrer
media España cosechando risas y aplausos, llega a Madrid esta disparatada comedia escrita por Pep Antón
Gómez –que también firma la dirección– y Sergi Pompermayer. Charlamos con dos de sus protagonistas, dos
valores seguros de la interpretación en nuestro país, por prestigio y calidad. Por V. R.  Fotos JAVIER NAVAL
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CÍRCULO QUE FORMA la muchedum-
bre en un espacio público alrededor de
acróbatas, predicadores o charlatanes. Ése
es el significado de la palabra halka, la
misma que da título al nuevo y sorprendente
espectáculo de Group Acrobatique de
Tanger, la compañía que, en esta ocasión,
se ha inspirado en la memoria de los cuer-
pos y las culturas para cuestionar, cuidar y
poner en valor la tradición acrobática
marroquí. “Nos transportarán a las playas de
Marruecos en un espectáculo lleno de
humor, vitalidad, fuerza y acrobacia, mucha
acrobacia. El propio nombre de la compañía
revela ese compromiso con la tradición
marroquí, nacida en las pirámides de gue-
rreros de la Edad Media y convertida hoy en
circo actual e innovador. 
Uno de los momentos más bellos trae la

arena a la pista,
instrumentos
de percu-
sión…”, co-
menta María
Folguera, di-
rectora del Tea-
tro Circo Price,
el espacio que
abre sus puer-
tas los días 4 y 5
de abril a esta
compañía de
inmenso pres-
tigio mundial.

“ExtEnsion”: el desaFío
continúa

El artista Rémi Lecoq ha perdido su silla
de ruedas. Pero reaparece en escena al
mando de una excavadora. Cual exo-
esqueleto, este vehículo se ha convertido
en una extensión de su cuerpo de
inverosímil fuerza y alucinante precisión.
Su paraplejia da paso al acróbata me-
cánico, el ser humano más poderoso. 

Así es la carta de presentación de la
nueva locura circense de Cirque Inex-
trémiste, “la compañía que une humor,
técnica asombrosa y una manera única de
llevar cada apuesta hasta el final”, apunta
Folguera. Y es que todo aquel que pudo
ver su anterior espectáculo en el Pri-
ce –”Extremités”– quedó prendado de la
osadía de esta compañía francesa.
Aquellos tres acróbatas que demostraron
cómo hacer circo con bombonas de
butano suman ahora una excavadora
sobre la pista. ¡El desafío continúa!

Del 4 al 15 de Abril
TEATRO CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.

¡Arte circense en estado puro! Es la consigna que agrupa estos dos shows

internacionales que encabezan la programación de este mes en el Price.

Primero, la compañía Group Acrobatique de Tanger acerca su último

espectáculo: “Halka” (4 y 5/IV). Después, los franceses Cirque Inextrémiste regresan con

“Extension” (del 12 al 15/IV) para fascinar con su particular amor por el riesgo y la osadía. Por A.V.G.

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

“EspEctáculos llEnos dE
humor, vitalidad, fuErza y

acrobacia, mucha acrobacia”, 
María Folguera

Halka 

EL MEJOR 
CIRCO INTERNACIONAL 

EN EL PRICE

extension
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LE BAILA...
Una oda al tiempo

“Ella baila y, bailando, mueve todo lo que

la rodea. Ni el aire ni la tierra son iguales

después de que María Pagés haya bailado”.

Nadie mejor que José Saramago para

ponerle palabras al genio y al duende que

desprende esta artista sevillana que ha

hecho de la danza y el flamenco su patria

poética. En ella, Premio Nacional de Danza

y Medalla al Mérito en las Bellas Artes,

conviven la tradición flamenca más genuina

y sus influencias gitanas, árabes, judías,

africanas, americanas y occidentales con la

exploración de ritmos contemporáneos...  

• “Ni el aire ni la tierra son iguales des-
pués de que María Pagés haya bailado”. 

Las cosas buenas como las malas acaban
siendo una gran responsabilidad vital. Algu-
nas emanan de la generosidad de la amistad.
Saramago y Pilar, su esposa, han sido siem-
pre unos grandes y exigentes defensores de
sus amigos. Pero he oído y alguna vez he
leído cosas mucho menos halagadoras. A
todas las he recibido con respeto y humildad
y de todas he aprendido algo. 
• ¿Qué es “Una oda al tiempo”?
Es un trabajo que he creado junto a El

Arbi El Harti, mi compañero sentimental y
creativo. Una coreografía flamenca sobre la
contemporaneidad y el continuo y necesario
diálogo con la memoria. 
• ¿Y qué plantea? 
Plantea desde la tradición flamenca una

reflexión sobre el presente en sus vertientes
ética y artística. Se pregunta sobre lo que
está pasando en el mundo actual para que el
arte se exprese como lo hace. Revisa la luz y
las inquietantes sombras que marcan nues-
tro tiempo y su devenir. Habla de lo efímero,
la eternidad y de la implacable irreversibilidad
del tiempo sobre el cuerpo, el deseo, el arte
y la vida. Es una alegoría sobre el tiempo que
nos ha tocado vivir, con sus guerras, sus cri-
sis, sus terrorismos, sus ataques a la igualdad
y sus maravillosas posibilidades de felicidad. 
• ¿Qué palos vamos a verla bailar? 
Desde el quejío primordial con que arran-

ca el espectáculo la obra hace un recorrido

transversal a través de los palos más impor-
tantes del flamenco. Trilla, tonás, seguiriyas,
soleá, bulerías, alboreá, alegrías, vidalita,
milonga conviven en un relato dramatúrgico
minuciosamente construido para que los
palos de la tradición dialoguen con los len-
guajes contemporáneos y generen un signi-
ficado manteniendo siempre el equilibrio
necesario para crear emoción y belleza
estética. Los palos flamencos nos sirven
como soportes estéticos estupendos que la
memoria cultural nos ofrece. 

• Además, el espectáculo incorpora
reflexiones de grandes autores.

Es un tema que hablamos mucho El Arbi y
yo. Están presentes las ideas de pensadores
que han acompañado nuestra propia forma-
ción sentimental: Yourcenar, Borges, Ca-
ge, Paz, Heidegger, Duchamps... 
• ¿Se quedaría con una de esas

reflexiones?
Sin duda alguna con Platón y su alegoría

de la caverna. Los humanos tendríamos que
conocer continuamente de dónde venimos y
plantearnos sin cesar las preguntas necesa-
rias para definir nuestro camino al futuro.
Tenemos la impresión de que nos estamos

jugando la mejor época de las utopías que
ha conocido la humanidad y que en parte
hemos tenido el privilegio de vivir. 
• Para The Washington Post es un

diamante entre las divas del flamenco. 
Me gusta lo que hago. No sabría vivir fue-

ra de la danza y de las posibilidades que nos
da para contar historias. Cada vez que entro
a un teatro agradezco a la vida el honor que
me ofrece de vivir instantes mágicos. No soy
diva, ni sé lo que es. Tengo claro que soy una
trabajadora del arte y que estar en el centro
de un proyecto es una gran responsabilidad. 
• Bailaba con 4 años, antes de los 20

recorría el mundo y con 26 formó su
compañía. ¿Qué dice su oda al tiempo?

Tengo 54 años. “Una oda al tiempo” es
una reflexión sobre mi tiempo y mi historia,
una manera de tomarle pulso a la vida y
observar cómo afecta al cuerpo, qué valores
le aporta a la sensibilidad, a la inteligencia, a
la creatividad, al deseo, al amor, a mi femini-
dad. Es una reflexión necesaria sobre lo que
soy como bailaora y coreógrafa hoy. También
cómo mujer. Tengo miedo de que los ruidos
últimos sobre la mujer oculten lo más impor-
tante: el derecho a ser iguales, la equidad, la
justicia. La humanidad no puede mantener
oculta a más de la mitad de su cuerpo y alma.

“Esta oda Es una alEgoría
sobrE El tiEmpo quE nos ha

tocado vivir, con sus guErras,
sus crisis... y sus maravillosas

posibilidadEs dE fElicidad”

Del 12 al 22 de Abril
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

maría 
pagés

Por V. R.  Fotos DAVID RUANO

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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T E A T R O S  Q U I É N  E S  Q U I É N

¿Y si tuvieras que cantar con tu peor enemigo? Esta inofensiva pregunta desata la divertidísima trama
de “Grandes éxitos”, la comedia musical en la que Juan Carlos Rubio orquesta el esperado regreso a
las tablas de Jorge Javier Vázquez en compañía de la gran estrella del género Marta Ribera. 

Alejandro Vera y Marta Ros son el necesario y chispeante aderezo de esta función que, desde su
estreno en enero, sigue provocando las carcajadas del público. Por ANY POP

MARTA RIBERA
“Mi personaje es Blanca del Bosque, una actriz ya de cierta edad que

se encuentra de capa caída. Ella ha tenido una carrera muy inte-
resante, pero sus problemas con las adicciones y su paso por el
polígrafo en un programa de TV hicieron que todo se fuera a pique. 
Es un personaje bonito y tierno de interpretar. Vocalmente, estoy en

muchos registros a la vez, así que es duro pero, a la vez… muy
divertido.
Cuando Julio Award –director musical-

me dijo que iba a cantar el número de los
payasos de la tele le dije… ‘¡¡¿perdona?!!‘
(risas) y luego me parece un numerazo
muy Marta Ribera, con el que puedo can-
tar, bailar, saltar… es donde yo realmente
me siento mejor. Pero luego cantar con
Jorge, Alejandro y Beatriz el número
final es también maravilloso. Nos lo pa-
samos muy bien, nos reímos mucho y es
un gran placer trabajar con ellos, con los
directores ¡y con los músicos en
directo!”.

JORGE JAVIER
VÁZQUEZ
“Interpreto a un presentador de TV

que se reencuentra con una amiga suya,
una diva trasnochada con la que tenía
mucha relación pero que, en cierta
ocasión, fue al programa y se sintió
atacada y defraudada por su amigo. Me
ofrecen grabar un disco y pongo como
única condición hacer un dúo con ella.
La obra narra el encuentro previo a la

celebración del concierto de ese disco.
Muchos presentadores y muchos
artistas se verán reflejados pero, sobre

todo, lo que el público va a ver es una comedia desternillante. ¿Por
qué? Fundamentalmente, porque tiene todos los ingredientes para
que le guste a muchísima gente: a los amantes de la música en
directo y a los del teatro de texto –gracias a Juan Carlos Rubio, que
es uno de los mejores autores de este país–-. 
Esta combinación nos está trayendo muchas alegrías. ¡Y que dejen

de lado que estoy yo! (risas) Hay mucho talento en el escenario”.

Grandes
ÉXITOS
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Q U I É N  E S  Q U I É N  T E A T R O S  

ALEJANDRO VERA
“Interpreto a Adrián, el productor del

disco y la cabeza pensante de todo este
embrollo. Se juega mucho y nada de lo que
tenía en mente sale bien, así que su nivel de
estrés va en aumento hasta el final. Como
ayuda, tiene a su lado a Angustias, su
secretaria y eficaz ayudante que, la verdad,
ayudar, ayudar... no ayuda mucho (risas),
pero al final de la función tiene un
grandísimo momentazo a su lado.
Esta es una comedia musical muy muy

divertida que está a mitad de camino entre
la realidad y la ficción, partiendo del personaje real de Jorge, así que
se la recomiendo a todos sus adeptos, ¡que se lo pasarán pipa! pero,
también, a los que no los son, porque descubrirán su gran sentido
del humor y la autocrítica de la que es capaz en esta pieza.
Además, contamos con cuatro maravillosos músicos en

directo, que redondean esta función llena de
ritmo, música y risas... muchas
risas”.

BEATRIZ ROS
“Mi personaje se llama Angustias y es ayudante de producción.

Con estos datos se podría decir que blanco y en botella, pero no
tanto. Es una mujer positiva y siempre dispuesta a ayudar, apa-
rentemente frágil pero con una gran fuerza y determinación y, si
en algún momento hace honor a su nombre, es por que la llevan
al límite, pero recupera rápido. Ama su trabajo y, en él, todo y
todas las personas que la rodean le fascinan.

Esta es una historia muy cómica con un
ritmo trepidante, aderezada con números
musicales tocados por unos grandes
músicos en directo. Es una defensa, como
dice Jorge Javier, de “las amistades
imperfectas, los amores imperfectos”. Y
todo por la vía del humor.

¿Lo mejor? Los momentos con mi com-
pañero Alejando Vera, del que no me se-
paro apenas. La complicidad es grande y
disfruto mucho. ¿Lo peor? Que Jorge es
de risa fácil y me tengo que concentrar
para no reírme cuando lo miro (risas)”.

QUIÉN ES QUIÉN

TEATRO RIALTO
Gran Vía, 54.  Tel. 91 083 95 00.
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional y uno de nuestros
grandes hombres de teatro, lleva a escena este texto de la escritora y filósofa
irlandesa Iris Murdoch, una de las grandes de la literatura inglesa
contemporánea. Carmen Gutiérrez, Pablo Quijano, Tábata Cerezo, Óscar Allo,
Ricard Balada y Andrea Hermoso ponen voz a Sócrates, Platón, Acastos, Deximenes,
Callistos y Mantias, un grupo de jóvenes y animosos filósofos que se encuentran
para debatir acerca del sentido del teatro y del arte en general. Un coloquio al
modo platónico en el que cada uno reivindicará su postura y, a la vez, la
incorporación del pensamiento filosófico a la escena. Por V. R.  Fotos marcosGpunto

26 ABRIL 18

• ¿Qué es “Acastos” y de dónde surge
la necesidad de llevarla a escena?     
Se trata de un coloquio filosófico escrito

por Iris Murdoch en la que seis personajes
de la Grecia Antigua debaten sobre el senti-
do y la función del arte y del teatro. La pro-
puesta se inscribe en la línea de integrar la
filosofía y el pensamiento en la programa-
ción del CDN. 
• ¿Cómo es la Iris Murdoch que firma

este texto?
Es una cumbre de la narrativa anglosajona

del siglo XX y una aguda pensadora como
demuestra en sus ensayos. En esta ocasión
nos encontramos con un cruce entre ambos
aspectos: perspicaces reflexiones expuestas
con amenidad, humor y vitalidad.  
• ¿Qué pretende

usted con este
montaje y cuál es su
reivindicación?    
Por un lado, la in-

corporación de la
reflexión sobre el arte y la cultura, la sociedad
algo de lo que ya participaba mi obra “La
autora de Las meninas”. Por otro, dar a
conocer al público una voz fundamental de
la literatura contemporánea, no suficiente-
mente conocida en nuestro país. Por otra
parte, el montaje está protagonizado por

intérpretes menores de veinticinco años y a
esta franja generacional, en principio, está
destinado este trabajo.  
• En la obra seis

filósofos se reúnen y
encarnan diferentes
posturas en torno al
hecho artístico. ¿A
qué nos enfrentan? 
Sus posturas son muy variadas: desde la

que postula la función del arte como un
altavoz de las desigualdades y contradiccio-
nes sociales, a la que encuentra en este una
función casi religiosa de reencuentro con el
misterio. También se dan actitudes críticas
que condenan la mixtificación a que puede
conducir el desarrollo de la ficción. El joven

Platón dice: “El arte es
la artimaña final del al-
ma humana, que pre-
fiere hacer cualquier
cosa antes que enfren-
tarse a los dioses”.  

• ¿Algún pensamiento de este texto
que Ernesto Caballero haya fijado en su
memoria y lo haya hecho suyo?  
Por ejemplo, esta frase que la autora pone

en boca de Sócrates: “Deberíamos agrade-
cer a los dioses que existan grandes artistas
que retiran el velo de la ansiedad y el

egoísmo y nos muestran, aunque sea sólo
por un instante, otro mundo, un mundo
real, y nos cuentan un poco de la verdad”.

• Rousseau, Voltai-
re, Zambrano... ¿El
Centro Dramático
Nacional está demos-
trando que se puede
programar a las

grandes figuras del pensamiento sin
‘aburrir’ al espectador?   
Es que el espectador se está empezando a

aburrir si no se le ofrece la diversión de
hacerse preguntas, esto es, de pensar. 
• ¿Es un terreno vetado éste para el

teatro privado que ha de asumir el
teatro público?    
Hoy por hoy es así. 
• ¿Qué es el arte para usted, cuál sería

su aportación personal a este coloquio
si fuera uno más de esos filósofos que
se reúnen allí?    
El arte es el gimnasio del asombro, esa

puerta que al abrirse nos descubre mejores
de lo que sospechamos.

Del 4 al 15 de Abril
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

“los protagonistas son
mEnorEs dE vEinticinco años.
a Esta franja gEnEracional
Está dEstinado EstE trabajo”

DIRIGE EL COLOQUIO DRAMÁTICO

“acastos. ¿PARA QUÉ SIRVE EL TEATRO?” 
DE iris murdoch

Ernesto
CABALLERO

Foto marcosGpunto

“El artE Es El gimnasio dEl
asombro, Esa puErta quE al
abrirsE nos dEscubrE mEjorEs

dE lo quE sospEchamos”
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

28 ABRIL 18

• ¿Qué es “Felicidad”?     
Un drama vestido de comedia, dicen.

Hemos tenido como propósito trabajar con
mucha verdad, de manera que el público se
sienta tan identificado que pueda tener la
sensación de estar espiándonos. Esa empa-
tía hace que haya risas y carcajadas y, en
otros momentos, incomodidad y dolor.
• ¿Cómo surgió la idea de este texto y

por qué cree que está conectando tan
bien con el público? 
Queríamos hablar de nosotros mismos, de

lo que somos, de lo que queremos ser y de
nuestro momento vital. Nos parecía lo más
honesto –es nuestro primer texto, Homero
Rodríguez y yo somos actores– y un lugar
en el que podríamos profundizar y tirarnos

de cabeza. Teníamos claro que queríamos
usar las premisas esenciales del teatro: con-
flicto, deseo… y dejar que eso estallase.  
• ¿Qué me dice de la puesta en es-

cena?   
Me apetecía mostrar qué sucede detrás

de las tablas y, a nivel de dirección de acto-
res, acercarnos al texto, no oprimirnos en él:
dejarnos libres, orgánicos, relajados y confiar.
En cada función, los actores tenemos la
libertad de improvisar aproximadamente un
5% y eso nos hace estar alertas y presentes.
Puede que todo esto sea lo que hace que
conecte de esa manera con el público. Pero
realmente no lo sé… Lo que sí sé es que
pasa ¡y es una maravilla! Estamos muy
agradecidos.

• ¿Cómo son los cuatro
personajes de la pieza? 
Ricardo pasa por un momento muy

difícil, pero lo esconde y tapa con
bromas; Gustavo trata de arreglar las
cosas intelectualizándolas; Olivia se
lanza a cambiar, pero está agotada
como mujer que trabaja y madre; y
Ana está enfadada con las injusticias y
no se conforma. Los cuatro están lle-
nos de chubascos e intentan ser feli-
ces... ¡como todos! 

• En definitiva, ¿por qué grandes
motivos anima a todo el mundo a ver
esta comedia en Luchana?  
1º: Hay que ir al teatro. El teatro te hace

ser mejor persona y pensar, pilares de la
felicidad. 2º: Si tanta gente está viniendo a
verla y las críticas son tan buenas... ¡yo no
me la perdería! 3º: Está hecha con mucho
amor, los actores son magníficos, la música
es divina, hablamos de incomunicación,
conciliación, deseo, miedo, feminismo, fút-
bol, familia... las butacas de los Luchana son
comodísimas (risas), se cumple el test de
Bechdel…

1, 8, 15, 21 y 28 de Abril
TEATROS LUCHANA
Luchana, 38.  Tel. 91 737 76 84.

“Queríamos usar las
premisas esenciales del

teatro: conflicto,
deseo… y dejar Que eso

estallase”

Cristina ROJAS CELEBRA LA DOBLE CANDIDATURA A LOS MAX DE...

La crítica ha dicho...
“Familiaridad, sencillez y naturalidad

apabullantes. De lo natural y lo artificial;
armónica, lógica y fluida; fruto sin duda de
un encomiable trabajo de dirección”,

Revista Pop-Up Teatro.
“Las actuaciones son tan naturales

como magistrales con diálogos inteligen-
tes que atrapan de principio a fin a los asis-
tentes”, Todos al teatro.
“Un trabajo valiente que exhibe hasta al

fondo la cocina del proceso escénico. 
Poética tan sencilla y común como exi-

gente y rigurosa”,Málaga Hoy.
“Una manera distinta de hacer teatro.

Ni una pizca de impostura, todo destilaba
realidad y verdad”, Butaca de primera.

Foto GERALDINE
LELOUTRE

¿Era así cómo imaginábamos nuestra vida?, ¿era esto lo que me apetecía hacer?, ¿debo ser
madre? Con un sinfín de preguntas sobrevolando el escenario y arropada por las interpre-
taciones de Raquel Mirón, Enrique Asenjo y el coautor  del texto Homero Rodríguez, la
directora, dramaturga y actriz de esta comedia llamada “Felicidad” suma la doble
candidatura a los prestigiosos Premio MAX en las categorías de espectáculo revelación y
autoría revelación a un nuevo estreno en las tablas de Luchana. 

Una excelente oportunidad para disfrutar de los diálogos fluidos, cotidianos y directos
que caracterizan esta sorprendente y divertidísima reflexión teatral sobre el intento de
ser feliz en la tardía madurez de hoy. Por ANY POP  

FELICIDAD
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AMANDA T

Tras interpretar y luego dirigir “Norway. Today”, un encuentro entre dos adolescentes que quedan a través
de internet para suicidarse en grupo, Álex Mañas se interesó por la trágica historia de Amanda Todd, una joven
canadiense que con quince años se quitó la vida tras anunciar sus motivos en la red. Una historia cruda,
absurda y triste con la que Mañas, que firma la versión y la dirección, y los actores Greta Fernández e Isak
Férriz pretenden plantear todo un dilema social que, creen, merece visibilizarse.  Por R. P.  Fotos KIKU PIÑOL

DESDE MUY JOVEN Amanda Todd
tuvo vocación de artista: graba vídeos, los
cuelga en la red, participa en concursos... 
Con trece años enseña los pechos en una

ciberconferencia a un desconocido, que
captura la imagen y la chantajea hasta que,
finalmente, hace públicas las imágenes.
Comienza entonces un auténtico calvario,

un acoso cruel y opresivo en las aulas, entre
los amigos, entre los conocidos... que llevan
a Amanda a consumir estupefacientes
primero e intentar suicidarse después.
Incluso llegó a ser agredida. La chica se
siente traicionada por todo su entorno y,
unas semanas antes de quitarse la vida,
cuelga un vídeo en YouTube en el que a
través de carteles explica su historia.

Una historia dUra

“Es una historia muy dolorosa y la aborda-
mos con el objetivo de concienciar a la
gente, no sólo denunciamos al depredador,
al monstruo, sino que intentamos cuestio-
nar a la sociedad que de alguna manera es
cómplice de eso”, nos cuenta Álex Mañas,
que firma la versión y la dirección del
montaje, y añade: “ponemos el foco en lo
social, en qué podemos hacer para mejorar
esto, cómo permitimos que sucediera”.

El hilo conductor del montaje es el
vídeo de nueve minutos que Amanda
colgó en la red, que ha sido grabado
de nuevo y traducido. Greta Fernán-
dez e Isak Férriz dan vida a todos los
personajes de esta historia en una
sucesión de diez escenas que mezclan
carteles, vídeos, documental, testimo-
nios y risas enlatadas para, al modo del
teatro social más brechtiano, resolver
el enigma de cómo puede un colecti-
vo consentir un drama como este.

“Hemos huido del melodrama, de
buscar la lágrima por la lágrima y
estamos más cerca de un teatro ético.

Buscamos un poco de distanciamiento, que
el espectador pueda verlo desde fuera,
analizarlo y tomar él mismo sus propias
conclusiones”, finaliza el director. El público
ha de ir con ganas de tomar conciencia y
preparado, porque, aunque incluso hay
lugares cómicos, a veces ese distanciamiento
es imposible. Y es que todos participamos
de este sistema y todos somos vulnerables.

Del 5 al 29 de Abril
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

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

la crítica ha dicho...
“Mañas edifica un relato que conmueve

al espectador”, El Periódico.
”Un gran texto”, Time Out.
“”Amanda T” es una obra sórdida, que

no busca generar ninguna lágrima ni
hacer sensacionalismo a partir de un caso
real”, El núvol.

“”Amanda T” impacta con la fabulación
del caso de Amanda Tood por Àlex
Mañas. Xavi Sáez y Greta Fernández están
de traca”, Martí Figueras. 

“Dos intérpretes magníficamente dirigi-
dos dan vida a todos los personajes de la
historia. Greta Fernández es Amanda en
un excelente debut teatral en la que exhibe
naturalidad y credibilidad”, Diari ARA.

INSPIRADA EN LA TRÁGICA
HISTORIA DE AMANDA TODD

“No sólo deNuNciamos al
depredador, cuestioNamos a
la sociedad que es cómplice”,

Álex Mañas

18 ABRIL 29
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DOS HOMBRES Y UN MISMO destino
funesto por un puñado de euros. Con esta
prometedora carta de presentación, el
Teatro de la Zarzuela da luz verde a uno de
los estrenos absolutos más prometedores de
la temporada actual. “Es una zarzuela con
estructura de zarzuela, con números ha-
blados y otros musicales, por supuesto.  
Trata un tema

totalmente actual,
que es la corrupción
política. El protago-
nista, conocido como
Presunto Implicado,
es pillado por un
policía. Por otra parte,
sus respectivos hijos
se conocen y se enamoran sin saber lo de
sus padres. Y está la mujer del Presunto
Implicado, que es la que firma sin saber lo
que firma y luego se va al Caribe”, comenta
Tomás Marco, autor musical de la pieza, y
añade: “Va a sorprender porque… ¡hace
muchísimos años que no se estrena nada
con estructura de zarzuela…! El propio tea-
tro de la Zarzuela sí ha estrenado zarzuelas
en años anteriores, pero generalmente so-
lían ser óperas o comedias musicales. Puede
llamar la atención y gustar mucho, tanto
desde el punto de vista teatral como
musical”. 

claves musicales
Con un elenco de intérpretes y cantantes

formado por Manuel Lanza, José Antonio
García, Rocío Pérez, Pablo García López,
María Hinojosa y la doble garantía de
calidad de contar con la Orquesta de la
Comunidad de Madrid –Titular del Teatro de
La Zarzuela– y el Coro del Teatro de La
Zarzuela, el autor de esta pieza
contemporánea se ha recreado en un

proceso previo de investigación y creación
para dar con el resultado final: “La música no
es muy diferente de otras obras que he
compuesto para teatro. Evidentemente no
es una ópera, porque no tiene esa
estructura, pero cuenta con todo lo que yo
he investigado en cuanto a cómo puede ser
un canto para teatro que sea inteligible y con

prosodia de idioma
español, como las
obras que siempre he
hecho, siguiendo la
investigación que ya
hice en mi primera
ópera –“Selene”– y
otras como “Ojos
verdes de luna”, “El

viaje circular”, “El caballero de la triste
figura”, “Segismundo” o “Tenorio”. He
metido mi propio estilo adaptado a esta
obra particular”. 
Música de primer nivel, un escenario lleno

de metáforas, sobredosis de ironía y un len-
guaje escénico capaz de representar el
horror de una de las losas más vergonzosas
de nuestra actualidad: la corrupción. 

POLICÍAS Y

ladrone
s

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

DE TOMÁS MARCO

“… y está la mujer del
Presunto ImPlIcado , que es

la que firma sin saber lo que
firma y luego se va al

Caribe”, 
Tomás marco

Tomás marco: una
firma de primer nivel

Galardonado con infinidad de premios
–como el Nacional de Música de España,
el VI Bienal de París, el Arpa de Oro o la

Tribuna de Compositores de la
UNESCO–, este importantísimo

compositor, ensayista y Doctor Honoris
Causa por la Universidad Complutense
de Madrid es autor de óperas, sinfonías,
música coral, de cámara y ballet, entre

otros géneros.

El escándalo está servido: un
hombre público y respetado
ingresa en prisión ante la
atónita mirada de presos y medios
de comunicación: “¡Y esta noche
duerme en la cárcel!”, reza la
canción. Así da comienzo la
primera escena de esta zarzuela
contemporánea compuesta por
Tomás Marco.

Apoyada en el libreto de
Álvaro del Amo y la dirección
musical de José Ramón Encinar,
Carme Portaceli firma la
dirección escénica de este
estreno absoluto que llega
dispuesto a poner ‘patas arriba’
la corrupta realidad que nos
rodea.   Por ANA VILLA  
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Fotos de ensayo JAVIER DEL REAL

RETRATO DE LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA
EN CLAVE DE ZARZUELA
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Qué le motivó a aceptar este pro-
yecto y qué experiencia previa tenía
con el género de la zarzuela?
No tenía ninguna experiencia previa. Soy

una gran oyente de ópera de toda la vida y,
como yo creo que siempre ha sido un mun-
do un poco vetado a las mujeres –como
tantos otros, pero este en especial–, no me
lo había planteado como una opción. 
Cuando me lo dieron, al ser una obra

original sin referentes previos, lo asumí co-
mo un riesgo, cosa que me encanta, y me
apetecía entrar en ese mundo, por eso
acepté.
• ¿Qué aborda “Policías y ladrones”?
Habla de un caso concreto de una perso-

na que ha sido secretario de un Partido. Le
han pillado por corrupción y le han metido
en la cárcel. En este país hay millones de
casos de esos, lo vemos cada día y no pasa
nada, están ahí. Tiene mucho que ver con
el país en el que vivimos, es una situación
muy actual. Y pienso que el arte ha de ser
una reflexión y un retrato de nuestra
sociedad, de nuestra época. Me parece
muy interesante. 

• ¿Cómo son los personajes?  
La pieza trabaja desde el punto de vista

muy extremo de los personajes. El
Presunto Implicado es un personaje con
muchísimo morbo. Ha llegado donde ha
llegado, tiene una carta bajo la manga, le
han dejado de lado y no puede creerse

que está en la cárcel. También está el
Policía, que tiene el gran acto de pillarle y
meterle en la cárcel. Le proponen un
soborno que no acepta pero acaba
entrando en la cárcel también... 
• ¿Alguno más?
Está la mujer del Presunto Implicado,

que es la que ‘no se entera de nada’, la
que ‘firmó papeles sin saber para qué’ y

después se va al Caribe con un mafioso
ruso encantada de la vida. Y también
tenemos al hijo y la hija –hijos del Presunto
Implicado y del policía respectivamente–
que se enamoran con esa tragedia detrás
y se tienen que ir del país.
• Tragedia plagada de comedia…
¡Es un chiste extremo, un Forges de la

situación de hoy! Es un retrato brutal y
chistoso de este país. Lo bonito y lo diver-
tido es encontrarle ese lenguaje escénico.
¡A veces alcanza niveles de chaladura ex-
cepcionales! (risas).
• ¿Cómo es la escenografía y demás

recursos escénicos?
Es como un tiovivo en el que pasan co-

sas. Representa el mundo que gira, la vida
que pasa, todo lo que va sucediendo se
encuentra dentro de este tiovivo, tiene
mucha poética y es interesante. Y, por su-
puesto, hay una puerta giratoria, ¡claro…!
• En definitiva, ¿por qué motivos

considera “Policías y ladrones” un es-
treno altamente recomendable?
Porque, en general, la cultura es lo único

que puede salvar a la humanidad en estos
momentos. Y porque creo que es una
pieza divertida y brutal de una sociedad en
la que estamos viviendo, con música, con
una orquesta increíble –tengo un maestro,
José Ramón Encinar, ¡que es una joya!
Un hombre inteligente con una
sensibilidad extraordinaria–, con unos
cantantes maravillosos… y porque creo
que es un género absolutamente nuestro
que no hay que dejarlo morir haciendo
cosas contemporáneas que hablen de
nuestra sociedad.

5, 7, 8, 10 y 11 de Abril
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

carme
portaceli

Conocida y más que reconocida por este
sector y su público, la actual directora

del Teatro Español cuenta con una
espectacular biografía a la dirección

teatral –“Troyanas”, “Frankestein”, “La
rosa tatuada”…–.

Fundadora de la Factoría Escénica
Internacional y miembra fundadora de la

Academia de las Artes Escénicas de España
y del comité Organizador de los Premios

Max, la valenciana encara con “Policías y
Ladrones” una nueva y estimulante

experiencia en las tablas.

“Esta obra Es un ForgEs dE la
situación dE hoy, un rEtrato
brutal y chistoso dE EstE país.
¡a vEcEs alcanza nivElEs dE

chaladura
ExcEpcionalEs! (risas)”, 
Carme PortiCeli

Foto DAVID RUANO 

ZARZUELA_lavenganzadlapetra  26/03/18  14:40  Página 2



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

teatro FLAMENCO
MADRID

Tas 11 años entregado al Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos en Sevilla, el director de este singular
proyecto nos recibe con la natural emotividad de presentar a la ‘criatura’ que ocupa sus horas de sueño y vigilia. 
Arropado por la dirección artística de la bailaora Úrsula Moreno y el guitarrista Antonio Andrade, este apasionado
del flamenco, natural de La Puebla de Cazalla, charla con nosotros del género artístico que ha marcado su vida y,

también, de su particular forma de acercarlo al gran público a través del Teatro Flamenco Madrid.  Por A.V.G. 

CHARLAMOS CON SU DIRECTOR JAVIER ANDRADE

• ¿Cómo valora estos primeros 7
meses en escena de Teatro Flamenco
Madrid?

Muy ilusionado y muy reconfortado, con
mucha fuerza viendo que el proyecto está
teniendo una aceptación cada vez mayor.
La apuesta fue un poco arriesgada, basada
en un concepto nuevo que se aleja de los
tablaos, pero también de las grandes pro-
ducciones de teatro.
• ¿Cuál es el concepto y la esencia de

este novedoso proyecto?
Traer el flamenco a un espacio íntimo y

coqueto, con la finalidad de no perder los
pequeños detalles. Mezclar esa forma de
llevar el flamenco a un teatro con la serie-
dad y las posibilidades de luces y sonido,
pero sin perder la cercanía con el público.
Porque el artista se nutre también de lo que
recibe del público. Esa sintonía con el espec-
tador es lo que, noche tras noche, creamos. 
• ¿Y su gran fortaleza?
Que cada semana, durante todo el año,

mantenemos el mismo formato pero cam-
biamos de artistas, lo cual hace que, prác-
ticamente, cambie también el espectáculo.
• “Emociones” es la pieza angular de

la programación. ¿Cómo describe
usted este show?

Para nosotros es la esencia del flamenco,
un género que lo que necesita es transmitir
al espectador las emociones del artista,
emociones de todos los colores: tristes y
trágicas con palos como la soleá, la
seguirilla –palos muy profundos que
siempre transmiten dolor, pena…– pero
también sentimientos alegres. Siempre hay
solos de guitarra donde muchas veces se
puede escuchar una guajira, unos tangos,
una granaína, una malagueña…
Evidentemente, solemos terminar con un

fin de fiesta por bulerías. Es un pequeño
viaje por todas esas emociones que
caracterizan tanto al ser humano como al
artista flamenco.
• Aparte de “Emociones”, ¿qué nos

puede adelantar de la programación
prevista para primavera?

Estamos preparando un show de magia
con un proyecto infantil y, para junio, un
espectáculo donde queremos rescatar a las
viejas glorias del flamenco de Madrid, esos
artistas que ya tienen cierta edad, que han
vivido la gloria del flamenco en tablaos
emblemáticos como Los Canasteros, Torres

Bermejas… esos espacios por donde han
pasado los mejores, desde Camarón hasta
Paco de Lucía. Muchos siguen vivos y hay
que darles un escenario. Va a ser un
espectáculo único llamado “Gloria bendita”.
• ¿Qué significa para usted el FLA-

MENCO en mayúsculas?
Una ayuda y un medio para vivir la vida

desde los momentos más altos y eufóricos
hasta los más trágicos. Aunque se cante o
se baile desde un palo muy triste y
profundo, siempre se termina por bulerías.
Su interpretación es como la vida: por muy
mal que te vaya, siempre hay un rayo de sol.
Y el flamenco ayuda a que ese rayo salga
todos los días.
• Si pudiera invitar a sus tablas a tres

figuras del flamenco, esas que usted
considera indiscutiblemente más gran-
des, ¿quiénes serían?

Voy a elegir un bailaor, un guitarrista y un
cantaor, porque creo que se lo merecen: Cris-
tina Hoyos, Vicente Amigo y José Mercé.
• ¿Y si contásemos con una máquina

del tiempo que permitiera recuperar a
los artistas que ya no viven?
Carmen Amaya, Paco de Lucía y José

Menese.
• El gran objetivo que se ha marcado

cumplir a lo largo de este 2018 al frente
del TFM es...

No olvidemos que llevamos 7 meses,
¡prácticamente estamos en pañales! (risas).
El trabajo tiene que ser a diario, pasito a
pasito y, por tanto, la meta es intentar, to-
dos los días, tener sobre nuestro escenario
un espectáculo que transmita.

TEATRO FLAMENCO MADRID
Pez, 10. Tel. 91 159 20 05

32 ABRIL 18

“El flamEnco Es como la vida:
por muy mal quE tE vaya,
siEmprE hay un rayo dE sol”
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La fureur de ce 
que je pense

SALA PRINCIPAL
13 – 15 abr

OBRA EN FRANCÉS CON SOBRETÍTULOS EN CASTELLANO

Adaptación y dirección Marie Brassard

SALA MARGARITA XIRGU
17 – 22 abr

TEATRO PARA ADOLESCENTES

Fiesta, Fiesta, 
Fiesta 18 - 22 abr

Odiseo 17 - 20 abr

Ahora todo es noche

SALA PRINCIPAL

19 – 29 abr

de Eusebio Calonge

La Zaranda

SALA MARGARITA XIRGU
25 – 29 abr

Encendidas
Dramaturgia y dirección Lola López

TEATRO DOCUMENTO

(El furor de mi pensamiento)
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LO ÚLTIMO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
PARA NIÑOS Y JÓVENES

TEATRALIA

La XXII edición del ya tradicional Festival

Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes

aterriza en la Comunidad de Madrid con una

programación de lujo. Un total de 26 compañías

reconocidas por la calidad de sus producciones

mostrarán las últimas tendencias de la escena

nacional e internacional durante tres semanas

repartidas en 42 espacios de la región y 127 funciones. 

Nos zambullimos en este extenso menú para destacar

los espectáculos más esperados del ciclo.

Por A.V.G.

ShowS deStacadoS
• ”Brush”: Los coreanos de Brush Thea-

tre LLC inauguran la programación median-
te esta aventura construida con música,
actores y marionetas en la que las pinturas
realizadas en escena cobran vida. Teatro de
La Abadía, 6 y 7/IV –y otros espacios de la
CAM–.
• ”Biblioteca de ruidos y sonidos”:

Singular propuesta basada en una verdadera
biblioteca octogonal de madera artesanal y
quejumbrosa donde cada objeto tiene su lu-
gar y sonido. Teatros del Canal, 16 y 17/IV.
• ”Chasing forests”: Los madrileños

Larumbe Danza ofrecen este show de dan-
za hipermedia (con proyecciones, mapping,
etc) con temática ecológica. Teatros del
Canal, 25/IV –y otros espacios de la CAM–.
• “Les Irréels”: Los franceses de Com-

pagnie Créature despliegan una instala-
ción plástica y poética con seres que habitan
universos asombrosos. Real Casa de Corre-
os, 20, 21 y 22/IV.
• ”Tic tac tic tac”: El artesano y explo-

rador italiano de nuevos lenguajes Antonio
Catalano acerca a los más pequeños delica-
das historias apenas susurradas. Teatro Pra-
dillo, 13, 14 y 15/IV.

“Biblioteca de ruidos y sonidos”.
Foto ANTONIO PORTILLO

“Chasing forests”.
Foto PEDRO ARNAY

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

“Brush”.

“Tic tac tic tac”. 
Foto FRANZISKA GÜNTER

Del 6 al 29 de Abril
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/teatralia

AFIANZANDO SU COMPROMISO con el teatro acce-
sible y la creación de nuevos públicos. Combinando las
funciones familiares con las especialmente dedicadas a
colegios e institutos. Reuniendo artistas de todo el mundo
que no sólo hablan sobre los niños, sino que entablan
diálogo con ellos, optando por representar la totalidad del
mundo que habitamos juntos. Así arranca esta nueva
edición de Teatralia, el festival que se ha consagrado como
un espacio de encuentro y de diálogo lleno de goce
estético para toda la familia.

22º edición
El programa de este año se genera con 26 formaciones

que vienen desde Corea, Canadá, Israel, Irlanda, Francia,
Italia, Bélgica, Portugal, País Vasco, Cataluña, Valencia,
Andalucía, Baleares y Madrid para ejecutar 126 funciones
que parten de 25 espectáculos de todas las artes
escénicas.
Además, este año Teatralia se suma a la celebración del

Día Internacional de la Danza con una función única de
“Wrapped”, show de la prestigiosa compañía israelí Inbal
Pinto & Avshalom Pollack Dance Company (en Teatros
del Canal el 29/IV) . 
Por su parte, el Día Internacional del Circo se conme-

mora con compañías que han irrumpido con fuerza en el
panorama del circo contemporáneo, como Tresperté
Circo-Teatre y su “Oopart, historia de un Contratiempo”
(en Teatros del Canal el 27/IV) y La Gata Japonesa con
“Lumières Foraines” (en el Centro Cultural Paco Rabal-
Palomeras Bajas el 21/IV).
¡Que suba el telón!

“Les irréels”.
Foto MRAC MESPLIE

“El ruido de 
los huesos”.

Foto DAVID RUIZ

“Wrapped”.
Foto AVSHALOM POLLAK
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“Los Miserables”, “Mary Poppins”, “Grease”, “Jesucristo Superstar”... ¿Te imaginas poder disfrutar de todos
estos musicales juntos en un mismo escenario? Esa es la propuesta de Joli Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker
Huitzi y David Rosco o, lo que es lo mismo, Demode Quartet, una compañía que, a las órdenes del director Patxi
Barco, cantan completamente a capella una veintena de hitos musicales de todos los tiempos. El espectáculo,
estrenado en febrero de 2017, es, además de original y enérgico, tremendamente divertido.   Por MARÍA GARCÍA

CUATRO EXCÉNTRICOS INTÉRPRETES
recorren el mundo del teatro musical cantan-
do en directo y a capella originales versiones
de una veintena de títulos muy conocidos
del género. Hasta ahí bien, pero esto es... 

demode Quartet
Entre canción y canción, los personajes,

cercanos al clown, a los que dan vida Joli
Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker
Huitzi y David Rosco, desgranan, destripan
o reinventan con sus diálogos disparatados
los argumentos de esos musicales en el que
es su tercer trabajo como Demode Quartet.
“Los espectadores podrán disfrutar de “El

Rey León”, “Grease”, “Hair”, “El violinista en
el tejado”, “Los miserables”, “El mago de
Oz”, “Evita”, “West Side History”… así hasta
dieciocho musicales”, nos cuenta Patxi Bar-
co, director de este divertido show para el
que han escogido los temas más represen-
tativos y han hecho “versiones originales a
cuatro voces, aunque en algunos hemos
grabado, siempre con nuestras voces, bases
sobre las que cantamos en directo”.

El espectáculo original, estrenado en Pam-
plona en febrero de 2017, juega con sus
propias grabaciones de imagen y de voces
proyectadas en una gran pantalla, pero “en
la versión que hemos fraguado para Madrid
mantenemos las voces, pero cambiamos las
proyecciones de personajes por ambientes
proyectados en las letras que arropan el es-
pectáculo. Se trata de una versión más cer-
cana a un concierto comentado que nos ha
obligado a darle un acabado más teatral”.

“El público no debería perdérselo porque
va a ser una de las funciones que más
sonrisas les van a sacar y mejores sensacio-
nes les van a dejar”, finaliza el director con
anécdota incluída: “Como le dijo a su madre
un chaval de 15 años mientras le firmába-
mos el disco del espectáculo al que ella le
había obligado a ir: “¡Amá, es que esto sí!””.

6, 13, 20 y 27 de Abril
GRAN T. BANKIA PRÍNCIPE PÍO
Cuesta de San Vicente, 44.  
Tel. 91 866 93 93.

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

UN RECORRIDO EN CLAVE DE HUMOR Y A CAPELLA 

“Va a ser una de las funciones
que más sonrisas Va a sacar al
público y mejores sensaciones
le Va a dejar”, Patxi Barco

TODOS LOS MUSICALESo casi

La crítica ha dicho...
“Fulgurantes Demode (...) un recorrido

de vértigo porque se lanzaron a tumba
abierta hilvanando maravillosamente
cada uno de los números que selecciona-
ron”, Diario de Navarra.
”Una apuesta arriesgada y sorprenden-

te (...) cómica y entrañable”, Mad Time.
“Un cuarteto vocal a capela que hace

un espectáculo muy especial. ¡Qué
barbaridad! ¡Qué chute de adrenalina y
energía!”, Radio Nacional de España.
“Un acompasamiento vocal endia-

blado. Lo mejor del verano”, Radio Ca-
pital. 
“Rabiosamente iconoclasta, original”,

Diario de Noticias.
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TAMPOCO HAY QUE         

cinco horas con mario
auditorio c. c. sanchinarro
Casi 40 años después de haber interpretado por primera vez a

Carmen Sotillo en la emblemática obra de Delibes que dirige
Josefina Molina, Lola Herrera encarna por última vez este papel
en una gira de despedida con la que recorre España. En abril estará
en Sanchinarro y algunos municipios de la comunidad. 22/IV.

Adiós a Carmen Sotillo

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

encendidas
teatro español
Este montaje escénico nos des-

cubre el universo de la poeta Paca
Aguirre, Premio Nacional de Poesía
2011: sus poetas preferidos, los
cuadros de su padre, su amor por la
música y la fotografía, las creaciones
de su hija, Guadalupe Grande,
Félix Grande, etc. 
Sobre el escenario encontramos a

Lola López, encarnando a Paca al
tiempo que conversa con ella a través
de la proyección audiovisual de
fondo. 

Del 25 al 29/IV.

consentimiento
teatro valle-inclán
Magüi Mira firma y dirige esta versión del 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. El montaje cuenta
con un excepcional reparto encabezado por Candela Peña y Jesús
Noguero, que nos han contado sus experiencias con este trabajo.
Recuerda sus entrevistas en nuestra web. Hasta el 29/IV.

Excepcional montaje

Teatro documento

36 ABRIL 18

muñeca de
porcelana
teatro bellas artes

“El señor Mamet se ha pro-
puesto hacer no una radiogra-
fía del poder, sino una colonos-
copia: meterle un dedo en el
culo al poder, inspeccionarlo y
ponerlo patas arriba”. Con
estas palabras nos hablaba el
gran José Sacristán en el
estreno de esta obra del genial
David Mamet que ahora ha
regresado a la cartelera dirigida
por Juan Carlos Rubio. Una
pieza escrita para Al Pacino
que Sacristán borda junto a su
partenaire: Javier Godino.

Reposición de lujo

el corazón de las tinieblas
teatros del canal
A partir de la novela de Joseph Conrad, Darío Facalnos adentra

en la historia de la exploración del continente africano y de la
explotación impune de sus recursos naturales desde el brutal
colonialismo decimonónico hasta sus consecuencias en la
actualidad. Una reflexión sobre las formas del mal que protagonizan
Ernesto Arias, Ana Vide y Kess Harmsen. Desde el 26/IV.

Un ensayo escénico

TOC TOC 9
TEATRO PRÍNCIPE
Nueve años ininterrumpidos en cartel, más de 2.500 funciones,

más de 900.000 espectadores y el fenómeno “Toc Toc” sigue
colgando el cartel de ‘No hay entradas’. Fran Sariego, que ya ha
hecho otras temporadas, acaba de incorporarse al reparto de esta
divertidísima comedia de Laurent Baffie que dirige e interpreta Esteve
Ferrer. Junto a ellos completan el reparto Carmen Arévalo, Laura
Hernando, Sara Moros, Paco Obregón y Ana Trinidad.

¡¡Sigue arrasando!!
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

18 ABRIL 37

cyrano de bergerac 
TEATRO reina victoria
Casi todo el Teatro en esta obra: tragedia, bufonerías y drama

romántico; Siglo de Oro español y boulevard parisino; drama militar,
protesta social, comedia. La historia del espadachín narigón que
vivió a la sombra del amor se ha instalado en Madrid con un reparto
de lujo: José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Nacho Rubio,
Carlos Heredia, Rocío Calvo y Ricardo Joven. Dirige Alberto
Castrillo-Ferrer.

¡No te la piedas!

The show must go on
teatros del canal
La Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de José

Carlos Martínez, da un paso más en su repertorio y presenta
en Madrid esta pieza que desafía constantemente las
expectativas del espectador. Creada en 2001, es una de las
obras más emblemáticas en la carrera del prestigioso
coreógrafo francés Jérôme Bel. Del 4 al 8/IV.

Emblemática coreografía

el reencuentro  
teatro maravillas

“Dirigidas por Gabriel Olivares, dominador absoluto de la
comedia madrileña (...) muestran una complicidad que se traspa-
sa al patio de butacas”, “Comedia redonda, repleta de oportuni-
dades de lucimiento para las intérpretes y de réplicas de carcaja-
das”. Así habla la crítica de esta comedia políticamente incorrecta
que protagonizan Amparo Larrañaga y María Pujalte.

¡Buenas críticas!

en la
fundación

c. c. conde duque
La Joven Compañía, dirigi-

da por José Luis Arellano,
aborda por primera vez a uno
de los autores españoles con-
temporáneos más importantes,
Antonio Buero Vallejo. “En la
fundación”, cuya versión firma
Irma Correa, es una historia de
hermandad, el relato de un
grupo de jóvenes que lucha por
sobrevivir en un mundo que se
ha tornado extraño, ajeno,
violento y castrador. Ellos harán
lo posible por defender una
verdad que quizá les devuelva
la libertad. Del 7/IV al 5/V.

La Joven Compañía

Odiseo y Fiesta, fiesta, fiesta
teatro español
Los adolescentes son protagonistas en el Español con dos mon-

tajes pensados para ellos. “Odiseo” es una producción dirigida por
Sergio Villanueva y protagonizada por Jordi Ballester que se basa
en “La odisea” de Homero (del 17 al 20/IV). “Fiesta, fiesta, fiesta”
es una obra de teatro documental verbatim protagonizada por
Miriam Montilla y Ángel Perabá, entre otros (del 18 al 22/IV).

Teatro para adolescentes

hey bro! hipster show
teatro alfil
Tras pasear “Solo Fabiolo Glam Slam” por cientos de escenarios,

Rafa Maza vuelve a la carga con un nuevo personaje, tan popular
como misterioso, tan cacareado como desconocido: el hipster. Un
viaje lleno de fantasía, onirismo, descaro, virtuosismo y, como
siempre, las grandes dosis de humor de un intérprete al que una vez
que lo ves ya no puedes olvidar. 13 y 27/IV.

¡Una máquina del humor!
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TAMPOCO HAY QUE         
T E A T R O S M A G A Z I N E  

las chicas del zapping
nuevo teatro alcalá
Tras el éxito de “Noc, un auténtico vodevil”, los extravagantes y

divertidos Los Quintana regresan a España con este espectáculo. El
fanatismo de unas desternillantes empleadas del hogar por el
mundo de la TV nos lleva a disfrutar del sello inconfundible de humor
rápido y desenfrenado de la compañía. Desde el 21/IV.

Los Quintana en Madrid

Excepcional montaje
europa, que
a sí misma se
atormenta
teatro de la abadía
Con la delicadeza que carac-

teriza su trabajo, Nao d’amores
se presenta por séptima vez en
La Abadía con un espectáculo
fuera de lo común, que mezcla
palabra, pensamiento y música.
A las órdenes de Ana Zamora,
Juan Meseguer, Eva Jornet e
Isabel Zamora protagonizan la
adaptación de este discurso
visionario del humanista An-
drés Laguna, espantado de la
guerra perpetua de los países
occidentales. Del 12 al 29/IV.

Nao d’amores

contraescena
TEATROS LUCHANA
The Funamviolistas vuelven a la escena madrileña con su

segundo espectáculo, un montaje basado en el teatro de gestos y
en el lenguaje de la música de cuerda del violín, la viola y el contra-
bajo. La historia recrea en la intimidad de los camerinos las
dificultades de las mujeres para ejercer su profesión y más en
concreto las de las artistas. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/IV.

Vuelven The Funamviolistas

elvira
el pavón TEATRO kamikaze
Toni Servillo regresa al Festival de Otoño a Primavera para dirigir

y protagonizar, junto a Petra Valentini, Francesco Marino y
Davide Cirri, este texto sobre la condición última del actor. Una
lección-espectáculo que profundiza en la intensa relación creativa
que existió entre el célebre maestro Louis Jouvet y su joven alumna-
actriz. Tras su estreno en el Piccolo Teatro di Milano no ha dejado de
sumar excelente críticas. Del 19 al 21/IV.

Festival de Otoño 

a Primavera

666
TEATRO alfil

“¡Asombroso, desenfrenado,
pícaro, demente, delicioso, ex-
quisito! Si admiras la inventiva
teatral y la transgresión, no te lo
pierdas!”. The New York Times
acabó rendido al humor negro,
absurdo y mordaz que derrocha
en este espectáculo la compañía
Yllana. Cuatro temibles convic-
tos llegan al corredor de la muer-
te para ser ejecutados. Su adap-
tación, su irritante convivencia y
sus relaciones con los guardianes
desencadenan un improvisado
infierno... 11, 18 y 25/IV.

Yllana en estado puro

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

produce y protagoniza, a las órdenes de Ignacio García, una de sus
mejores novelas breves convertida en un musical de cámara
intimista. Tras triunar a principios de año en La Abadía, donde
tuvieron que prorrogar funciones, y girar por algunas plazas de
nuestro país, regresa a Madrid. Desde el 18/IV.
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la isla del tesoro (el musical)
teatro sanpol
Un viejo marinero, Billy Bones, deja al joven Jim Hawkins el mapa

de una isla donde está enterrado un tesoro. Jim con el Doctor Livesey
preparan una expedición y se lanzan a la aventura... La compañía La
Bicicleta vuelve a poner en escena este espectáculo que fue finalista
de los premios Gran Vía en el año 2007. Ana María Boudeguer
dirige esta versión de la novela de R. L. Stevenson. Desde el 14/IV.

LA CAMARERA DE ‘LA CALLAS’... Y MÁS
teatro DE LAS CULTURAS
El Teatro de las Culturas ha comenzado el año con una programa-

ción centrada en la figura de la mujer artista, la pluralidad cultural y la
diversidad como grandes valores. Además de “Re Cordis”, obra prota-
gonizada por Alberto Amarilla que ha prorrogado funciones, en
abril podremos disfrutar, entre otras, de “La camarera de ‘la Callas’”,
dirigida por Eduardo Recabarren e interpretada por Laura Cepeda,
y “Mujeres que corren con lobos” de Up-Tree-Theatre. 

Para todos los gustos

Una de aventuras

madrid presenta 2018 
teatro fernán gómez
La 8ª edición del ciclo Madrid Presenta, iniciativa que nació

en 2010 para promover y fomentar la música de autor funda-
mentalmente, nos invita a disfrutar de una serie de espectá-
culos para diversos públicos. Indie, Rock, Pop, tangos, boleros,
flamenco, música para adultos y para niños... Dos semanas
llenas de contenido ecléctico en las que podremos ver a
nombres como La Bien Querida (18/IV), Antílopez (19/IV),
Malevaje (20/IV), Café Quijano (21/IV), Chumi Chuma
(22/IV), Materia Prima & Juan Carmona (25/IV), Aleks
Syntek con invitados (26/IV), Jaime Urrutia (27/IV), Daniel
Casares, la Orquesta Sinfónica de Triana y Cornetas
solistas de Las Cigarreras de Sevilla (28/IV) y Robin Torres
con “Hija de la Luna. Homenaje a Mecano” (29/IV). 

otros conciertos 
VARIOS ESPACIOS
Con “Concerto a tempo d’umore” Jordi Purtí y la Orques-

tra de Cambra de l’empordà nos invitan a disfrutar en el
Teatro Fernán Gómez de la música clásica de una manera
divertida y repleta de gags (del 4 al 15/IV).
En Conde Duque continúa el Festival Ellas Crean, en el que

se dan cita artistas de muy diferentes estilos, por ejemplo
Linda Al-Ahmad (3/IV), María Terremoto y Lela Soto
(5/IV), Eleanor McEvoy (6/IV) o Emel Matholouthi (7/IV).
Pero aún hay mucho más. En el Nuevo Teatro Alcalá,

además del concierto de Asaf Avidan (23/IV), la banda
finlandesa de rock Apocalyptica celebra el vigésimo
aniversario de “Plays Metallica by Four Cellos” (9/IV). Por el
Teatro Nuevo Apolo pasarán Ele (12/IV), Cameron Graves
(26/IV) y Strad (28/IV); por el Arlequín Gran Vía Teatro lo hará
Agustín Carbonell ‘Bola’ (8/IV) y por el Rialto la banda de
referencia del folk Luar:Na:Lubre (10/IV). No conviene
perder de vista otras citas como las Notas del Ambigú y el
Ciclo de Lied de la Zarzuela, los conciertos del Real o el Ciclo
Maridajes Sonoros en Sanchinarro, entre otros muchos.

Mucha música

pagagnini
arlequín gran vía teatro
A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos,

“PaGAGnini” repasa algunos momentos cumbre de la música
clásica fusionados con otros estilos musicales. Un espectáculo,
coproducido por Yllana y el violinista Ara Malikian, que
consigue un divertido y sorprendente Des-Concierto que hace
bailar y reír a grandes y pequeños. 1, 21, 22, 28 y 29/IV.

Un Des-Concierto

         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S
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GRAND APPLAUSE
NAVES MATADERO
Basada en “Carmen” de Bizet,

el escenógrafo y performer Jor-
ge Dutor y el coreógrafo, baila-
rín y también performer Guillem
Mont de Palol acercan esta
ópera en formato expositivo que
cobra vida en los límites de
fricción con otras disciplinas ar-
tísticas. 
Su interés dirige la mirada ha-

cia el lenguaje, la semiótica, sig-
nificante y significado, cuerpo y
movimiento, musicalidad y fisica-
lidad del sonido.

Del 27/IV al 29/IV.

Legítimo / Rezo
TEATROS DEL CANAL
Conferencia bailada a partir de la experiencia de la bailarina

vasca Jone San Martín como integrante de la compañía del pres-
tigioso coreógrafo William Forsythe, con quien trabajó durante
más de 20 años. Este trabajo explora la relación entre la escritura y
la interpretación, entre lo pautado y lo improvisado. 29/IV.

Para el Día de la Danza
Frontera entre ficción y documental

TIJUANA
TEATROS DEL CANAL
¿De qué modos la economía condiciona la manera en que nos

relacionamos con la política? Esta obra forma parte de “La demo-
cracia en México”, un ambicioso proyecto con el que Lagartijas
Tiradas al Sol busca retratar la realidad política, social e histórica del
país, a través de una serie de 32 aproximaciones a mundos
sumergidos, como los 32 estados mexicanos. 11 y 12/IV. 

Desde México...

EL MATRIMONIO DEL CIELO Y EL
INFIERNO
NAVES MATADERO
Trabajo coreográfico basado en la obra homónima de William

Blake que combina danza, composición electroacústica, tec-
nología interactiva y ciencias cognitivas en un formato escénico.
Iniciativa del Instituto Stocos para demostrar que la inteligencia
artificial, la biología, las matemáticas y la psicología experimental
se pueden bailar. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22/IV.

Desafío a los géneros

Future Lovers
TEATROS DEL CANAL
¿Es cierto que las nuevas tecnologías han modificado los

códigos afectivos entre los jóvenes? Siguiendo la estela de “Cine”,
su anterior producción, La tristura trata de desdibujar los límites
de lo teatral y se cuestiona las fronteras entre ficción y documen-
tal, entre la presentación y la representación. Será el espectador
quien decida entonces la posición desde la que interpretar lo que
sucede en escena. Del 5 al 8/IV.

Electrónica experimentalUna “Carmen” de museo

Electrónica en Abril
LA CASA ENCENDIDA
El reggaeton y el dancehall experimental se perfilan como los

grandes protagonistas de la 16ª edición de este festival que, un
año más, tiene como objetivo aproximarse a los sonidos y ten-
dencias que mejor están definiendo la actualidad. 
Caterina Barbieri, Endgame, Equiknoxx & Shanique

Marie, Ikonika & Mungo, Jana Rush y Merca Bae encabezan
el cartel de artistas invitados. 5, 6, 7 y 8/IV.

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

LO MEJOR DEL UNDERGROUND TEATRAL
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Y los fi nes de semana, disfruta en familia con…

con
CARMEN ARÉVALO
ESTEVE FERRER
LAURA HERNANDO
SARA MOROS
PACO OBREGÓN
FRAN SARIEGO
ANA TRINIDAD

VENTA DE ENTRADAS

TEATROSGRUPOMARQUINA.ES

VENTA DE 
ENTRADAS

TEATROSGRUPOMARQUINA.ES
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
Europa que a Sí Misma se 

Atormenta 
Tiempo de Silencio
Teatralia: Brush
T. Cofidis
Alcázar 

El Test
Sara es... Cudero

Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá

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

T. Alfil
666

The Primitals
Hey Bro! Hipster Show
Otros Espectáculos
T. Amaya
Alta Seducción

Arlequín Gran 
Vía Teatro
El Cavernícola
Menopause...
Pagagnini

El Príncipe Feliz
Otros Espectáculos 

T. Bellas Artes
Muñeca de Porcelana
La Flauta Mágica...
Caperucita Roja...

T. Calderón
La Familia Addams
History of Rock
T. del Canal
The Show Must Go On
El Corazón de las 

Tinieblas
Otros Espectáculos
T. Capitol

Desatadas
T. Comedia

El Burlador de Sevilla
T. Coliseum
El Guardaespaldas, 

El Musical
C. Conde Duque

Ellas Crean
En la Fundación
T. Español

Cronología de las Bestias
El Lugar Donde Rezan las 
Putas o que lo Dicho Sea

Otros Espectáculos
T. Fernán Gómez
Concerto a Tempo d’Umore

Amanda T
Otros Espectáculos
T. Fígaro

La Madre que me Parió
Otros Espectáculos
T. Flamenco 

Madrid
Emociones

T. Galileo
1984

Martes Fronterizo: Últimos 
Golpes
Night 

T. de la luz 
Philips Gran Vía
Madagascar - El Musical...

Otros Espectáculos
T. Infanta 
Isabel

24 Horas en la Vida de 
una Mujer

Me Han ‘Dejao’ Solo
Otros Espectáculos

t. Lara
Burundanga
La Llamada

Otros Espectáculos
T. La Latina
La Comedia de las 

Mentiras
Viejóvenes

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Contraescena

Felicidad
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares
T. Maravillas

El Reencuentro
Jamming Show y La Golfa

El Mago de Oz

T. Mª Guerrero
El Concierto de San Ovidio
Acastos. ¿Para Qué Sirve...
T. Marquina
Una Vez al Año

T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
La Vuelta al Mundo en...
Naves Matadero

Eclipse: Mundo
El Matrimonio del Cielo y 

el Infierno
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo

Antónimos
Miedo

¿Por qué es Especial?
Conciertos

el Pavón T. 
Kamikaze
El Tratamiento

Ilusiones
Elvira

Otros Espectáculos
T. Circo Price

Halka
Extension

Otros Espectáculos
Gran Teatro 
Príncipe Pío
Clandestino...

Todos los Musicales 
o Casi

Otros Espectáculos

T. Príncipe
Toc Toc

El Mago de Oz...
Otros Espectáculos
T. Quevedo

Rómulo
Maribel y la Extraña...
Otros Espectáculos 

T. Real
Gloriana

Otros Espectáculos
T. R. Victoria
Cyrano de Bergerac

Clasificado X
Otros Espectáculos
T. Rialto
Grandes Éxitos

Nada es Imposible
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Cinco Horas con Mario

Pie Inquieto
Otros Espectáculos
T. Sanpol

La Isla del Tesoro...
Green Planet

Otros Espectáculos
T. Valle-Inclán

Consentimiento
Si no te Hubiese Conocido

Titerescena
T. Zarzuela
Policías y Ladrones

Conciertos
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TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 ABRIL 18

TEATRO AMAYA

Europa, que a Sí Misma se Atormenta
DRAMA. Autor: Andrés Laguna. Dirección: Ana Zamora. Con
Juan Meseguer, Eva Jornet e Isabel Zamora. Con la delicadeza que
caracteriza su trabajo, Nao d’amores se presenta por séptima vez
en La Abadía con un espectáculo fuera de lo común, que mezcla
palabra, pensamiento y música. (1h.). Del 12 al 29/IV. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 22€, de mar. a jue. 17€. 

Tiempo de Silencio
DRAMA. Autor: Luis Martín-Santos. Dirección: Rafael Sánchez. Con Sergio Adillo, Lola
Casamayor, Julio Cortázar, Roberto Mori, Lidia Otón, Fernando Soto y Carmen Valverde. 
Este hito de nuestra literatura del siglo XX dibuja un grotesco retrato del Madrid de la
posguerra. Desde el 26/IV. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.30h. Precio: 22€, jue. 17€.

Teatralia: Brush
FAMILIAR. Brush Theatre LLC. En el corazón del bosque hay una misteriosa magia que
convierte los deseos en realidad... (1h.). 6 y 7/IV. 
Sala José Luis Alonso. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo,
23. Horario: 6/IV 19.00h. y 7/IV 18.00h. Precio: 9€. Inf. y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

EL TEST
COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Luis Merlo, Antonio Molero,
Maru Valdivielso y Marina San José. 
2ª temporada. Una chispeante comedia que
desencadenará en toda una trama de enredos y
verdades escondidas que sacarán lo peor del ser
humano en una sociedad que tiene el dinero como
medida de todas las cosas... ¿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. 30/IV 20.30h. Precio: desde 16€.

ESPECTÁCULOS DE HUMOR
HUMOR. “El rey solo. Mi reino por un puchero” con Manu
Sánchez (3/IV), “La comedia salvó mi vida” con Ignatius (7/IV),
“Hola borreguetes!” con Agustín Durán (13/IV), “Risa o plomo”
con José Campoy y Raúl Fervé (14/IV), “Pantomima Full” con
Alberto Casado y Rober Bodegas (21/IV), “Ilustres ignorantes” con
Javier Cansado, Pepe Colubi y Javier Coronas (27/IV), “Sara es...
cudero” con Sara Escudero (20/IV).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y
Benavente. Horario: 23.30h. 3/IV 20.30h. 13, 20 y 23/IV 23.00h. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

ALTA SEDUCCIÓN
COMEDIA. Autora: María Manuela Reina. Dirección: Arturo Fernández. Con Arturo Fernández
y Carmen del Valle.
Arturo Fernández ha celebrado en este escenario sus bodas de platino en la profesión y su 89
cumpleaños. Lo hace con esta alta comedia que nos pregunta cosas como: ¿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.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música: Elton John. Libreto y le-
tras: Lee Hall. Adaptación y dirección: David
Serrano. Dirección musical: Gaby Gold-
man. Con Natalia Millán, Carlos Hipólito y
Adrián Lastra, entre otros.
Uno de los espectáculos más apasionantes
hoy en el mundo arrasa también en 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 De-
wandre. Adaptación: Paco
Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Ur-
quiza. 
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. 20/IV no hay. Precio:desde 19€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Apocalyptica (9/IV),
Asaf Avidan (23/IV) y “Las chicas del zapping”
de Los Quintana (desde el 21/IV).
Sala 1. Aforo: 1.240. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: 9/IV 20.30h. 23/IV 21.00h. “Las chicas...” sáb.
23.00h. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

www.revistateatros.es
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TEATRO Alfil Arlequín Gran
Vía Teatro

CINES CALLAO

TEATRO BELLAS ARTES

666
COMEDIA. Cía. Yllana.
Una dosis de humor ne-
gro, absurdo y mordaz pa-
ra mostrar el lado más os-
curo del ser humano. (1h.
30m.). 11, 18 y 25/IV. 

Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

The Primitals
COMEDIA. Yllana y Primital Bros.
Vuelve esta divertidísima comedia musical
a capela.... (1h. 30m.). 3, 10, 17 y 19/IV. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Hey Bro! Hipster Show
COMEDIA. Con Rafa Maza.
Una sátira del universo hipster.
(1h. 30m.). 13 y 27/IV. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 20€.

Bang Bang! 
Y somos historia
COMEDIA. Autores: Martín
Gervasoni y Wilfredo Van
Broock. La toma por asalto del
teatro... 12 y 25/IV.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
COMEDIA. “La Calderona” (6 y 20/IV),
“Clímax!” (7, 14, 21 y 28/IV), “Una investi-
gación pornográfica” (24/IV) e “Inestable”
(4 y 5/IV).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

El Cavernícola    
MONÓLOGO. Autor: Rob Becker. Dirección: Marcus von Wachtel. Con
Nancho Novo. 9ª temporada del cavernícola más divertido, que ha vuelto a la

cueva donde se originó todo... (1h. 30m.). 
Horario: vie. y sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 15€ 

El Príncipe Feliz    
FAMILIAR. Autor: Oscar Wilde. Adaptación: Juan José
Ballesteros. Cía. Teatrexdefinir. Musical familiar basado en
un cuento de Oscar Wilde. 1, 8 y 15/IV.
Horario: 16.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos    
VARIOS GÉNEROS. “Pagagnini” (1, 21, 22, 28 y 29/IV), “Cómo

amar al ministro de Cultura” (5, 12 y 19/IV), “El show de Nur & The Full Big Band” (6 y 20/IV),
“Deforme semanal” (13 y 27/IV), “Magia Majara, Pata de Cabra” (1, 15, 22 y 29/IV), “El
último acto” (7/IV), “Cüá” (21 y 28/IV), “Ven a ver Carne Cruda en vivo” (26/IV), “Homenaje
a los Maestros” (15/IV), “La casa de Bernarda Alba” (8/IV), “Desaparezca aquí” (14/IV) y
Agustín Carbonell ‘Bola’ (8/IV).
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Inf. en www.teatroar-
lequingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

Muñeca de Porcelana
COMEDIA. Autor: David Mamet. Dirección: Juan Carlos
Rubio. Con José Sacristán y Javier Godino. 
Ha regresado a la cartelera madrileña este texto ácido y
salvaje que ha triunfado por toda España. Un millonario le
acaba de comprar un avión a su joven prometida como
regalo de bodas. Su intención es jubilarse y dedicarse
enteramente a ella. Durante su último día en la oficina
antes de reunirse con ella, instruye a su joven ayudante
para poder atender sus negocios desde la distancia. Pero
justo antes de salir recibe una llamada de última hora que
deseará nunca haber aceptado. (1h. 20m.).
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.30h. y dom. 19.00h. Precio:
22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. La compañía Ópera Divertimento sigue haciendo las delicias de grandes y
pequeños con dos de sus espectáculos estrella: “La flauta mágica, tu primera ópera” (8, 22
y 29/IV) y “Caperucita roja, tu primera ópera” (15/IV). 
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 12.00h. Precio: 10 y 12€. 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.
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La Familia Addams  
MUSICAL. Libreto: Mar-
shall Brickman y Rick Eli-
ce. Música y letra: An-
drew Lippa. Dirección:
Esteve Ferrer. Con Car-
men Conesa y Xavi Mira,
entre otros. 
En una nefasta, fatídica e
hilarante noche la familia
Addams, ancestros in-

cluidos, deberá hacer frente a la única
terrible cosa que ha logrado evitar
durante generaciones: el cambio. (2h.
30m. c/d). Hasta el 8/IV.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 16.30 y 20.00h. Precio:desde 19,9€.

History of Rock  
MÚSICA. De la mano de los creadores
de “Symphonic Rhapsody of Queen”
llega el espectáculo de rock más grande y
más emocionante. Desde el 5/IV.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: de mié. a vie. 20.30h.,
sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 20€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

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.). 12/IV.
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.). 7, 14, 21 y 28/IV.
Horario: 23.59h. Precio: consultar cartelera.

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.). 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/IV.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao. Horario: 23.30h. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.
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Ellas Crean
FESTIVAL. Linda Al-Ahmad (3/IV), Homenaje a Teresa
Catalán Documental + Debate + Concierto de la mano de
Marta Knörr (4/IV), María Terremoto y Lela Soto (5/IV),
Eleanor McEvoy (6/IV) y Emel Mathlouthi (7/IV).
Horario: 20.00h. 4/IV 18.00 y 20.00h. Precio: consultar. 

En la Fundación
DRAMA. Dirección: José Luis Arellano. La Joven Compañía
aborda por primera vez a uno de los autores españoles
contemporáneos más importantes, Antonio Buero Vallejo en
versión de Irma Correa. A partir de 13 años. Del 7/IV al 5/V.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo,

Noviciado y Pza. España. Horario: de jue. a sáb. 20.00h. Precio: 12€, reducida 8€. 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.

The Show Must Go On
DANZA. Autor: Jérôme Bel. Compañía Nacional de Danza. 
Una emblemática coreografía que desafía constantemente
las expectativas del espectador. Del 4 al 8/IV.
Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 10 a 17€ y
de 9 a 14€.  

El Corazón de las Tinieblas
DRAMA. A partir de la novela de Joseph Conrad. Dirección:
Darío Facal. Con Ernesto Arias, entre otros.  
La pieza es un ensayo escénico, una reflexión sobre las
formas del mal. La novela narra el viaje de Marlow a través

del río Congo. Un viaje hacia lo desconocido... Desde el 26/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 GÉNEROS. Teatralia (del 6 al 29/IV), “Future Lovers” de La tristura
(del 5 al 8/IV), “Die Ehe der Maria Braun” de Thomas Ostermeier (6 y 7/IV),
Conciertos Ibercaja de Música (8/IV), “Tijuana” de Lagartijas tiradas al sol (11
y 12/IV), “Una oda al tiempo” de María Pagés (del 12 al 22/IV), “Santiago
Amoukalli” de Lagartijas tiradas al sol (13 y 14/IV) y “Legítimo / Rezo”, Jone
San Martín. Día de la Danza (29/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.

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.  Una comedia que se construye a partir de escenas independientes que poseen
todas un fondo común, la mentira y la locura que tiñe todas las situaciones de la vida
actual. La religión, el miedo a la soledad, el engaño en la pareja, la competitividad en el
ámbito profesional, la crueldad familiar, el desamor y hasta la muerte o la locura. (1h.
30m.). Hasta el 8/IV. 
Aforo: 1.357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y
dom. 18.30h. Precio: desde 20€. Anticipada en taquilla de jue. a sáb. de 18h. a inicio de función, entradas.com
y puntos habituales.

TEATRO
COLISEUM

El Guardaespaldas,
el Musical  
MUSICAL. Dirección: Carline Brouwer.
Dirección musical: Xavier Torras. Coreo-
grafía: Kim Duddy. Traductor: Alberto
Conejero. Con Maxi Iglesias, Iván Sán-
chez, Fela Domínguez, Damaris Martí-
nez, Armando Buika, Alberto Cañas y
Juan Bey, entre otros. Basado en el gran
éxito cinematográfico protagonizado por
Kevin Costner y Whitney Houston e
incorporando todos los grandes éxitos de
la discografía de la diva del pop. Una
historia en la que la pasión, el glamour y
las ganas de bailar se respiran en cada
escena. (2h. 30m. c/d). 
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. 26/IV no hay. 30/VI 20.30h. Precio: desde
24€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com
y www.elguardaespaldas-elmusical.com.

Electrónica en Abril 
MÚSICA. Este festival
se ha convertido en
referente de la música
electrónica. Decimo-
sexta edición: Visionist
& Pedro Maia (Live
AV) (5/IV), Endgame
(6/IV), Ikonika & Mun-

go + Equiknoxx & Shanique Marie + Jana
Rush (6/IV), Miss Biotza (7/IV), Caterina
Barbieri (7/IV), M.E.S.H. + STILL + Merca
Bae (7/IV) y Guido Möbius (8/IV). 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.

Maratón de
Cuentacuentos de
Medicus Mundi  
FAMILIAR. Multitud de narradores ha-
rán disfrutar a los más pequeños a través
de la narración oral, convirtiendo La Casa
Encendida en un escenario mágico don-
de la imaginación volará con historias,
juegos, canciones y pintacaras. 14/IV. 
RONDA DE VALENCIA, 2. Tel. 902 430 322. Metros
Lavapiés, Embajadores y Atocha. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar. Ant. en ticketea.com y en
La Casa Encendida de 10.00 a 21.45h.
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El Burlador de Sevilla

CLÁSICO. Autor: Tirso de
Molina. Versión: Borja Ortiz de
Gondra. Dirección: Josep Maria
Mestres. Con Elvira Cuadrupa-
ni, Raúl Prieto, Ricardo Regue-
ra, Pedro Miguel Martínez,
Samuel Viyuela González,
Egoitz Sánchez, Mamen Cama-
cho, Pepe Viyuela, Paco Lahoz,
Irene Serrano, Juan Calot, Án-
gel Pardo, José Juan Rodríguez,
Lara Grube y José Ramón
Iglesias. 

“Don Juan es, por encima de todo, un antihéroe que ataca todas
las leyes, las humanas y las divinas, que rompe con todas las
normas de conducta. Un ‘antisistema’ avant la lettre. Pero no
olvidemos que, aunque desprecie las jerarquías, el burlador
ejerce su ‘contestación’ desde una elevada posición social.
Tampoco los demás personajes, sean nobles, villanos o
campesinos, mani estan siempre comportamientos intachables.
Nadie está libre de contradicciones éticas”, dice el director.
Desde el 13/IV.
Teatro. Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking
Pza. de Sta. Ana. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio:
de 10 a 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.

Cronología de las Bestias
COMEDIA. Autor y director: Lautaro
Perotti. Con Carmen Machi, Pilar Castro,
Santi Marín, Patrick Criado y Jorge Kent.
Una comedia negra de suspense que
ahonda en historias y personas que
construyeron su identidad a partir del
engaño. (1h. 15m.). Hasta el 8/IV.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “La fureur de ce que
je pense” (del 13 al 15/IV), Teatro para
adolescentes: “Odiseo” (del 17 al 20/IV) y “Fiesta, fiesta, fiesta”
(del 18 al 22/IV), “Ahora todo es noche” de La Zaranda en su
40º aniversario (del 19 al 29/IV) y “Encendidas” con Lola López
(del 25 al 29/IV). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

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... Hasta el 15/IV. 
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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Concerto a Tempo d’Umore
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Autor y director: Jordi Purtí. Orquestra de Cambra de
l'empordà. Una orquesta de cuerda de doce músicos interpreta obras de
Vivaldi, Bach, Beethoven y Strauss con divertidos gags. Del 4 al 15/IV. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 18€, mar. y mié. 17€. 

Amanda T
MÚSICA.Dramaturgia y dirección: Álex Mañas. Con Greta Fernández y Isak
Férriz. Una obra que fabula la trágica historia de Amanda Todd, la joven
canadiense que con quince años se suicidó tras anunciar sus motivos en la
red. (1h. 20m.). Del 5 al 29/IV. 
Horario:de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. 26 y 27/IV no hay. Precio: 16€, mar. y mié. 14€. 

XI Rompiendo el Cascarón 2018
PARA BEBÉS. “Oceanus” de Baraka T. (7 y 8/IV), “El viajecito” de Barataria (14 y 15/IV),
“Blue” de Niño Dadá Danza (21 y 22/IV) y “Redondo” de Caramuxo T. (28 y 29/IV).
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175. Horario: 11.00 y 12.30h. Precio: 10€ adultos y 6€ infantil.

Madrid Presenta 2018 y Los Martes, Milagro
FESTIVAL. VIII edición de Madrid Presenta 2018 (del 18 al 29/IV) y Los Martes, milagro:
“Voces en el silencio” (3/IV).  
COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Antic. en taquilla de lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., https://teatrofer-
nangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

La Madre que me Parió 
COMEDIA. Autoras: Ana Rivas y Helen Molares. Dirección:
Gabriel Olivares. Con Marisol Ayuso, Ana Villa, Paula Prendes
y Juana Cordero, entre otros. 2ª 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€. 

Tinder Sorpresa 
HUMOR. Andreu Casanova te invita a realizar un safari cómico por toda la selva de
aplicaciones para ligar que están tan de moda en los últimos tiempos. (1h. 30m.). 28/IV.
Horario: 23.00h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Gordos” con Miki D’Kai (20 y 27/IV) y “El Rock suena en familia” (15 y 22/IV).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: “Gordos” 22.30h. “El Rock...” 12.30h. 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.

T. FLAMENCO
MADRID

TEATRO
GALILEO

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.
18.30 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.

1984
DRAMA. Autor: George Orwell. Direc-
ción: Carlos Martínez-Abarca. Con Cristi-
na Arranz, entre otros. Una ficción política
que retrataba a la sociedad del futuro
como una dictadura... Hasta el 15/IV.

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

Martes
Fronterizo:
Últimos Golpes
MONÓLOGO. Autor: José
Sanchís Sinisterra. Direc-
ción: Fernando Calatrava.
Con Beatriz Grimaldos. 
Una obra que aborda la
violencia de género desde

la voz de una mujer maltratada. 3, 10, 17
y 24/IV.
Horario: 20.00h. Precio: desde 13€.

Night
DANZA. La primera puesta en escena
del proyecto internacional Mujeres
Malditas. Una iniciativa interdisciplinar
creada por la coreógrafa Cristiane Azem,
que tiene como fin acercar la danza al
mundo de la literatura.Del 19 al 29/IV.
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07.
Metros Quevedo y Moncloa. Horario:de jue. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.
Anticipada en taquilla y en www.elcorteingles.es,
en el tel. 902 400 222.

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.). Hasta el 29/IV. 
Horario: vie. 17.30 y 20.30h., sáb. 17.00 y 20.30h. y dom. 12.30 y 17.00h. Precio:desde 25€.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Como en la casa de uno...” con Santi Rodríguez (7, 14, 21 y
28/IV), “De Caperucita a loba en sólo seis tíos” con Marta González de
la Vega (del 1 al 29/IV), “Corta el cable rojo” (del 1 al 30/IV),
“Orgasmos” con Víctor Boira y Dulcinea Juárez (del 6 al 28/IV) y
“Estrógenos” con Cristina Esteban, Sonia Reig y Beatriz Ros (5, 12, 19 y 26/IV).
Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de mié. a dom.
12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.
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TEATRO LARA

TEATROS Luchana

TEATRO La Latina

24 Horas en la Vida de
una Mujer
MUSICAL. Autor: Stefan Zweig.
Dirección: Ignacio García. Con Silvia
Marsó y Felipe Ansola, entre otros.
Tras el éxito obtenido en La Abadía,
regresa este espectáculo musical. Una
historia sobrecogedora, tórrida y
trepidante con unos personajes que se
debaten entre el bien y el mal. (1h.
20m.). Desde el 18/IV.
Aforo: 600. Horario:mié., jue. y sáb. 20.30h., vie.
19.00h. y dom. 18.00h. 27/IV no hay función. 30/IV

20.30h. Precio: desde 15€. 

Espinete no
Existe
HUMOR. Con Eduardo
Aldán. 12ª temporada. 
Un espectáculo hecho por y
para los que crecieron en
los 80. (1h. 30m.). 
Horario: jue. y vie. 20.30h. y sáb.
20.30 y 22.30h. Precio: desde 12€. 

Otros Espectáculos
HUMOR. “Me han ‘dejao’ solo” con
Sinacio y “Gordos” con Miki D´Kai (1 y
8/IV).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12.
Metros Chueca y Banco de España. Parking
Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: “Me
han ‘dejao’...” vie. 22.30h., sáb. 18.30h. y dom.
19.00h. “Gordos” dom. 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.

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. 19.00
y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 15€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Sala Cándido Lara: “La llamada”,
“Silencios cantados” (24), “La extraña pareja” (4, 25), ”Con
cartas y a lo loco” (14, 28), “Gloria Fuertes y la Fantástica

Banda” (15), Hipnonautas” (29) y “La bombonera de Don Cándido” (8). Sala Lola
Membrives: “Capullos que vuelan” y “Mamá” (3, 10, 17, 24), “La historia del zoo” (4),
“Mientras tanto” (18, 25), “El síndrome de los agujeros negros” (4 y 11), “Otro sueño de
una noche de verano” (11, 25), “Animales heridos” (5, 12, 19), “Lo que mamá nos ha
dejado” (26), “A protestar a la Gran Vía” (5), “Lo posible” (12 y 26), “Lavar, marcar y
enterrar” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28), “Una corona para Claudia” (6, 13, 20, 27), “Jódete
y crece” (28), “La carta perdida desde los años 80” (8, 22, 29), “Malas hierbas” (7, 8, 14, 15,
21, 22, 29) y “La Pilarcita” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Ant. en taquilla, teatrolara.com,
entradas.com y 902 488 488.

CONTRAESCENA
COMEDIA. Dramaturgia: Osqui Guzmán, Leticia González de Lellis
y The Funamviolistas. Dirección: Osqui Guzmán y Leticia González
de Lellis. Con Ana Hernández, Mayte Olmedilla y Lila Horovitz. Una
comedia creada desde diferentes miradas sobre la mujer artista.7, 8,
14, 15, 21, 22, 28 y 29/IV.
Horario: sáb. 20.45h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS GÉNEROS. “Solo para adultos” (7), “Tiza”, “#Magia”, “La
boda de tus muertos”, “Es mi hombre”, “Ríe cantando” y “Cowboy
espacial” (6, 13, 20 y 27), “La vida imposible de Oliverio Funes”, “Gente estúpida”, “Para
ser mujer eres bastante graciosa”, “Carta al padre: tentativas de evasión de la esfera
paterna”, “Ahora lo ves” e “Improvisa tío” (7, 14, 21 y 28), “Inestables” (1 y 8), “Vadevip”
(1), “Felicidad” y “En proceso” (1, 8, 15, 22 y 29), “Da suisa” y “Ultrashow” (6), “Un tonto
en una caja” (13 y 27), “Kamino de risas” (21 y 28) y ”La ronda del miedo” (22 y 29).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
FAMILIAR. “Eter, el quinto elemento”, “El tronco mágico: Abelardo y los miedos”, “Tararí y
Tantán...”, “El árbol de Julia”, “Una rana en la luna”, “Princesa 2.0”, “¿Cómo te lo cuento?”,
“Deambulantes”, “Ilusiones mágicas”, “Superchiflado”, “Papás, quiero ser mago”, “Un show
de magia... pero más chulo” y “Divertimagia”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. www.teatrosluchana.es. Anticipada en
taquilla. Consultar otros canales de venta.

La Comedia de las Mentiras
COMEDIA.Autores: Pep Anton Gómez y Sergi Pompermayer. Dirección: Pep Anton Gómez. Con Pepón Nieto, María
Barranco, José Troncoso, Paco Tous, Raúl Jiménez, Angy Fernández y Marta Guerras. 
Directamente desde el Festival de Mérida ha llegado a Madrid esta disparatada comedia que ya
triunfó en la capital extremeña. Atenas. Dos hermanos están enamorados, pero no son las parejas
que su padre, un avaro recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desearía para ellos. Ahora
está de viaje de negocios y ha dejado a cargo de la casa a su hermana Cántara, la tía solterona que
lleva más de cuarenta años esperando a su amor de juventud... (1h. 30m.). Hasta el 6/V.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. 15 a 22€. 

Viejóvenes
HUMOR. El mejor humor de los siempre geniales Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. 6, 13 y 20/IV.  
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.
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TEATRO LOPE
DE VEGA

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 representa-
ciones con sold out diarios. El musical
para toda la familia que más tiempo ha
permanecido en cartel en Madrid de
toda la historia. Un espectáculo único
cargado de valores familiares que
demuestra nuestra vinculación con las
raíces. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y
Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h.
26/IV no hay. 29/IV 16.00 y 20.00h. 30/IV 20.30h.
Precio:de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€.
Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h.,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO María
Guerrero

TEATRO Marquina

Cartelera

Teatros
de

Madrid
T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO 
Maravillas

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, ha llegado a Madrid esta
comedia romántica sobre cómo el amor sobrevive al
paso del tiempo. No te pierdas esta fantástica
adaptación de “Same Time, Next Year”, un show de
Bernard Slade que triunfó en los 70 en Broadway y
posteriormente en el cine. Josep y Pilar se conocen una
noche de 1975 en un parador en La Rioja. Y se
enamoran. Pero ambos tienen familia, así que deciden
verse sólo una vez al año. El mismo día, el mismo hotel,
la misma habitación. Va pasando el tiempo y en los
siguientes 25 años los dos amantes tendrán que

afrontar la evolución que experimentarán sus respectivos hogares y, al mismo tiempo,
adaptarse a los cambios sociales e históricos que también afectarán a sus vidas. ¿Cómo
evolucionarán su historia y la del mundo? A partir de 14 años. (1h. 50m.).  
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: de mié.
a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. 30/IV 20.00h. Precio: desde 24€. 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: mié. y jue. 20.30h., vie. 21.00h., sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 11,55€.

La Vuelta al Mundo en 80 Días
COMEDIA. Autores: Sébastien Azzopardi y Sacha Danino. Dirección: Jorge Muñoz. Con
Dani Llull, Silvia Rey, Marcelo Casas, José Carrillo y Juan Anillo. 
10 años de éxito en París, 3.000 funciones y más de un millón de espectadores se han
reído con la versión más divertida del clásico de Verne. (1h. 30m.).
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. 19.00h.
y sáb. y dom. 18.00h. 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.

El Concierto de San Ovidio        
DRAMA. Autor: Antonio Buero Vallejo. Dirección: Mario Gas. Con
José Luis Alcobendas, Lucía Barrado, Jesús Berenguer, Mariana
Cordero, Pablo Duque, Nuria García Ruiz, Javivi Gil Valle, José Hervás,
Alberto Iglesias, Lander Iglesias, Ricardo Moya, Aleix Peña, Agus Ruiz y
Germán Torres. 
Una obra que viene a replantear el tema de la ceguera... (2h. 10m.).
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 11 a 25€.

Acastos. ¿Para Qué Sirve el Teatro?          
DRAMA. Autora: Iris Murdoch. Dirección: Ernesto Caballero. Con
Óscar Alló, Ricard Balada, Tábata Cerezo, Carmen Gutiérrez, Andrea
Hermoso y Pablo Quijano. Un coloquio, al modo platónico en el que
seis filósofos encarnan diferentes posturas con respecto a la naturaleza del hecho
artístico, su función y su necesidad. Del 4 al 15/IV.
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: mar., vie. y sáb. 18.30h., mié. y jue. 12.00 y
18.30h. y dom. 17.30. Precio: 25€. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

El Reencuentro
COMEDIA.Autor: Ramón
Paso. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Amparo La-
rrañaga 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 consecuen-
cias... (1h. 30m.).
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. 30/IV 20.30h. Precio: desde 16€.

Jamming Show y La Golfa
de Jamming
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 
Dos de los shows de improvisación más
gamberros de la cartelera madrileña:
“Jamming Show” y la canalla “La golfa de
Jamming” (27/IV).
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13 y 14€. 

El Mago de Oz
FAMILIAR. Cía. Mundiartistas. 
Cierra su 9ª temporada ininterrumpida
éxito con 3 únicas funciones. 28 y 29/IV.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: sáb. 16.30
h. y dom. 12.30 y 16.30h. Precio: desde 14€. Ant.
en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio
de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.
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Eclipse: Mundo
DANZA. La bailarina y coreógrafa Paz Rojo
presenta el resultado de su trabajo en resi-
dencia en Naves Matadero donde se aproxima
a la potencialidad de la danza como objeto y
experiencia estética. (1h.). 5, 6, 7 y 8/IV. 
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 20.30h.
Precio: 12€.

El Matrimonio del Cielo y el Infierno
DANZA. Dirección: Pablo Palacio y Muriel Romero. Un trabajo
basado en la obra homónima de William Blake que combina
danza, composición electroacústica, tecnología interactiva y
ciencias cognitivas. (1h.). 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22/IV.  
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 20.30h. Precio: 11€.

El Tiempo Entre Nosotros
DANZA. El director y dramaturgo argentino Fernando Rubio
presenta esta casa que estará habitada por el actor Juan
Loriente. 18, 19, 20, 21 y 22/IV. 
Nave 10. Sala Max Aub. Horario: consultar. Precio: 8€. 

Grand Applause
PERFORMANCE.Autores: Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol.
Conjuga el formato expositivo y escénico con obras de Úrculo,
Llopis o Willhelm y la ópera “Carmen”. 27, 28 y 29/IV. 
Nave 11. Sala Fernando Arrabal. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro
Legazpi. Horario: 20.30h. Precio:12€. Ant. 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. 

Antónimos
HUMOR. Los Morancos. 
El genial dúo sevillano sigue triunfando en
Madrid con este hilarante espectáculo que
reúne personajes de siempre y sus últimos éxitos
musicales en Youtube... (2h.).
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 17.00h. 21/IV
17.00h. y 22/IV no hay función. Precio: desde 25€. 

Miedo
TEATRO. Autor: Albert Pla. Dirección: Pepe
Miravete. Nuevo espectáculo de Albert Pla,
impregnado de gran impacto visual donde la proyección es la gran
protagonista. Una idea original que llega a España tras su estreno
en Buenos Aires. El texto propone un viaje íntimo por todas las
etapas del hombre hasta más allá de la vida terrena cargado de
sensaciones, emociones y sentimientos nacidos del fantasma que
habita en nuestra mente: el miedo. Del 5/IV al 6/V.
Horario: jue. y dom. 20.00h. y vie. y sáb. 21.45h. 12 y 26/IV no hay. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Camerata Musicalis (1/IV) y “Los 3 cerditos”
(8, 21, 28 y 29IV).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar segúne espectáculo. 

Conciertos
MÚSICA. Ele (12/IV), Cameron Graves (26/IV) y Strad (28/IV).
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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GRAN TEATROBANKIA PRÍNCIPE PÍO

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. 30/IV 20.00h. Precio: desde 15€. 

El Mago de Oz, la Historia de Amor Jamás Contada
FAMILIAR. La Maquineta. Dorothy descubrirá que no hay nada tan poderoso como el
amor, aunque no tengas corazón... o te lo hayan roto. 8, 15, 22 y 29/IV.
Horario: 12.00h. Precio: 9,80 y 11€

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Premios Irene de doblaje (23/IV) y “Salta conmigo” (14 y 21/IV).
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: consultar. Precio:
consultar. 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.

Halka  
CIRCO. Group Acrobatique de Tanger. Halka es un círculo que
forma la muchedumbre en un espacio público alrededor de
acróbatas, predicadores o charlatanes. El Group Acrobatique de
Tanger cuestiona, cuida y pone en valor la tradición acrobática

marroquí. (1h.). 4 y 5/IV. 
Horario: 20.30h. Precio: 15 y 20€. 

Extension  
CIRCO. Cirque Extremités. Tres
acróbatas que demostraron cómo hacer circo con
bombonas de butano desde cuerpos muy diversos suman
ahora una excavadora sobre la pista. El desafío continúa.
(1h.). Del 12 al 15/IV. 
Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 15 y 20€. 

Otros Espectáculos  
CIRCO. Gran Gala de Circo Internacional EUCIMA. X aniversario (21/IV) y “Volcano vs.
Palm Tree” del malabarista Wes Peden (22/IV).  
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: 21/IV 20.30h. 22/IV 18.00h. Precio: 21/IV 14€. 22/IV 8€. Anticipada en taquilla de 11.00 a
17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica
en la proximidad de los artistas y sus
impresionantes números. (1h. 30m.). 7, 13,
21 y 28/IV. 
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. 8/IV. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Una diva entre teno-
res” (1/IV), “Todos los musicales
o casi” (6, 13, 20 y 27/IV), “¡Qué
locura de gala!” (7, 14, 21 y
28/IV), “Cielo Santo Cabaret” (6,
14, 20, 26 y 27/IV), “Punto de
partida” (8, 15 y 22/IV), “Tiempo de canciones” (29/IV), “La
estación del humor” (22/IV), Concierto Un paseo por Broadway
(15/IV) y “Mistery - Murphy y Miguel Gavilán” (15/IV).
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. atencional-
cliente@laestacion.com.

El Tratamiento
COMEDIA. Autor y
director: Pablo Remón.
Con Ana Alonso, Fran-
cesco 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. Hasta el 8/IV.
La Sala. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 20.00h. y
sáb. y dom. 19.00h. Precio: de 21,30 a 25€, mié. de

19 a 21€.

Ilusiones
COMEDIA. Autor:
Ivan Viripaev. Direc-
ción: Miguel del Arco.
Con Marta Etura,
Daniel Grao, Alejandro
Jato y Verónica Ronda.
Una oscura y cómica
disección del verda-

dero amor a través del recorrido vital de
dos parejas. Desde el 25/IV
Horario: mié., jue. y sáb. 20.30h., vie. 20.00h. y dom.
19.00h. 25/IV 20.30h. Precio: de 21,30 a 25. Ver dtos.

Elvira
DRAMA. Toni Servillo regresa al Festival
de Otoño a Primavera para dirigir y
protagonizar un texto sobre la condición
última del actor. Espectáculo en italiano
con sobretítulos en castellano. Del 19 al
21/IV.
Horario: 20.30h. Precio: 24€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “El amante” con Verónica
Echegui (1/IV), “A secreto agravio, secreta
venganza” (desde el 28/IV) y “No te
metas en política” (6 y 13/IV).
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.
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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.). 

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

Maribel y la Extraña Familia 
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura. Direc-
ción: Javier Rojo. Con Pepe Serrano y Ana-
bel García, entre otros. 
Una comedia descabellada con tintes
almodovarianos... (1h. 30m.). 
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: desde 10€.

Otros Espectáculos   
VARIOS GÉNEROS. Continúan las zarzue-
las “Agua, azucarillos y aguardiente” y “La revoltosa” y se estrenan
“Un selfie con El Lazarillo” (desde el 19/IV), “Un selfie con
Melibea” (desde el 20/IV) y el familiar “Hansel y Gretel, del
cuento a la ópera” (desde el 22/IV).
Aforo: 220. BRAVO MURILLO, 18. Metro Quevedo. Tel. 91 445 71 93. Horario:
consultar según espectáculo. 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.

Gloriana
ÓPERA. Autor: Benjamin Britten. Libreto:
de William Plomer basado en el libro
“Elizabeth and Essex: A Tragic History” de
Lytton Strachey. Dirección: David McVicar.
Dirección musical: Ivor Bolton. Con Anna
Caterina Antonacci, Leonardo Capalbo y
Paula Murrihy, entre otros. 
Ivor Bolton afronta el reto de dirigir una de
las óperas menos conocidas de Benjamin
Britten, obra encargada para la coronación de Isabel II, cuyo
estreno en Madrid tendrá lugar el 12 de abril. Del 12 al 24/IV.
Horario: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23 y 24/IV 20.00h. 22/IV 18.00h. Precio:
consultar cartelera.

Dresden Frankfurt Dance Company
DANZA. Con un programa compuesto íntegramente por
coreografías de su director artístico, Jacopo Godani. 20 y 21/IV.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Elías”de Felix Mendelssohn interpretado por Matthias
Goerne (8/IV), Concurso Francisco Viñas (15/IV), Acordes con
Solidaridad IV (21/IV) y los familiares “Pulcinella” (14, 15, 21 y
22/IV) y “¡Todos a la Gayarre! VI” (29/IV). 
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. 

www.revistateatros.es
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AUDITORIO C.C. Sanchinarro

TEATRO Sanpol

Cartelera

Teatros
de

MadridTEATRO
Rialto

TEATRO Reina
Victoria

Cyrano de Bergerac
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. Tragedia, bufonerías y
drama romántico, el Siglo de Oro español y
boulevard parisino, un drama militar, protesta
social y, sobre todo, comedia, aunque no acabe
en boda... La historia del espadachín narigón que
vivió a la sombra del amor... 

Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Miguel Lago pone orden” (7, 14, 21 y 28/IV), “El derby - Partido
de ida” (5/IV), Músicos invitados (4/IV), “Clasificado X” con Agustín Jiménez
(6 y 13/IV), “Amor a primera risa” con Raúl Pérez (20 y 27/IV) y conciertos:
Radio Cantoria (8/IV), Dúo Clásico - Flamenco de Guitarras (15/IV) y La
Música de los Jóvenes Valores (22/IV).
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.

EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR (EL MUSICAL) 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. La Roda Produccions. Una particu-
lar adaptación actual del cuento clásico. De 6 a 14 años. 7 y 8/IV.
Aforo: 600. Horario: sáb. 17.30h. y dom. 12.00h. Precio: desde 11,50€. 

LA ISLA DEL TESORO (EL MUSICAL) 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dirección: Ana María Boudeguer.
Cía. La Bicicleta.Una divertida versión de la novela de R. L. Stevenson.
Espectáculo finalista de los premios Gran Vía 2007. Desde el 14/IV.
Horario: 14 y 22/IV 12.00 y 17.30h. 15/IV 12.00 y 17.00h. 21/IV 17.30h. Precio: desde
12,50€.

GREEN PLANET
INFANTIL. Teatre Buffo. Un espectáculo de títeres, objetos y luz negra. 21/IV. 
Horario: 12.00h. Precio: desde 10€  

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Verona” (21/IV), “Bodas de sangre” (13/IV) y “Mú, El patito feo” (28/IV).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
21/IV 22.00h. 13/IV 20.30h. 28/IV 10.30h. Precio: desde 10€, 21/IV desde 12,50€. Información en
www.teatrosanpol.com. Ant. en El Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

Grandes Éxitos
MUSICAL. Autor y director: Juan Carlos
Rubio. Con Jorge Javier Vázquez y
Marta Ribera, entre otros. ¿Y si tuvieras
que cantar con tu peor enemigo? Jorge
Javier Vázquez ha aceptado grabar un
disco. Pero con tres condiciones... (1h.
45m.). 2, 9, 16, 23 y 30/IV.  
Horario: 20.30h. Precio: desde 25€

Nada es Imposible
MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago
Pop. Un asombroso viaje por lo
extraordinario lleno de diversión, sensi-
bilidad, 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. “Descubriendo AC/DC” con
Thunderstruck en directo. 8/IV.
Horario: 12.00h. Precio: desde 15€

Luar:Na:Lubre
MÚSICA. Banda de referencia del folk
celebra su 30º aniversario. 10/IV.   
Horario: 21.00h. Precio: desde 20€

Las Noches de El Club de
la Comedia
HUMOR. Con los mejores monologuis-
tas del país. 7, 14, 21 y 28/IV.   
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.

Pie Inquieto  
DANZA. Compañía La Clá. Estreno
especial en el Día de la Danza. De 0 a 3
años. 29/IV.
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. 

El Cascanueces 
FAMILIAR. Cía. Ferro Teatro. 

Una ópera para niños y niñas. Recomendada hasta 12 años. 8/IV.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Recuerdos de Italia y Selección de
Tangos  
MÚSICA. Ensayo abierto al público. 18/IV.
Horario: 19.00h. Precio: entrega de invitaciones una hora antes. Dos por persona. 

Cinco Horas con Mario  
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes. Direc-
ción: Josefina Molina. Con Lola Herrera. 
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. 22/IV.
Horario: 19.00h. Precio: 18 y 20€. 

Ciclo Maridajes Sonoros 
MÚSICA. “Suites de Bach para cello solo“ con Fabiola Sebastián.
Durante el evento los asistentes realizarán una cata de vino. 1/IV. 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE.
Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
12.30h. Precio: 8 y 10€. Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Ant.
en taquilla y Giglon.com. 

www.revistateatros.es

EN ESCENA 186 OKOK.QXP_En escenaoctubre  26/03/18  11:32  Página 13



E N  E S C E N A  T E A T R O S

TEATRO DE LA
Zarzuela

TEATRO 
Valle-Inclán

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

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. 40m.). Hasta el 29/IV.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y

dom. 19.30h. Precio: 20 y 25€.

Si No Te Hubiese Conocido      
DRAMA. Autor y director: Sergi Belbel. Con
Unax Ugalde, Marta Hazas, Óscar Jarque y
Ana Cerceiriña. ¿Nuestras vidas están prede-
terminadas por un destino o somos nosotros
quienes acabamos definiendo la senda de
los acontecimientos? Desde el 6/IV.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a
sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 25€. 

Titerescena    
FAMILIAR. “Historia de una semilla” de La Maquiné. 7 y 8/IV.
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.

Policías y Ladrones   
ZARZUELA CONTEMPORÁNEA.
Música: Tomás Marco. Libreto:
Álvaro del Amo. Dirección musi-
cal: José Ramón Encinar. Direc-
ción de escena: Carme Portaceli.
Con Manuel Lanza, José Antonio
García, Rocío Pérez, Pablo García
López y María Hinojosa. 
Estreno mundial. Encargo del
Teatro de la Zarzuela. Dos
hombres y un mismo destino
funesto por un puñado de euros... 5, 7, 8, 10 y 11/IV.
Horario: 20.00h. 8/IV 18.00h. Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€. 

Conciertos  
MÚSICA. Notas del ambigú: “Música sefardí”
con Rocío de Frutos, Tamar Lalo, Sara Águeda,
Lixsania Fernández y Raúl Mallavibarrena
(16/IV), María José Montiel (6/IV), XXIV Ciclo
de Lied: Recital VI con Ana Lucía Richter y
obras de Franz Schubert (9/IV) y Recital VII con
Mathias Goerne y obras de Schubert (30/IV).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524
54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes. Horario: 20.00h.
Precio: Notas del Ambigú 10€, Ciclo de Lied de 8 a 35€.
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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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Martingala. De Joan Yago. Hasta el 15/IV. Vie.
y sáb. 20.15h. Dom. 19.15h. Rodolfo o
insoportable pesadez del ser. Hasta el 15/IV.
Mar., mié. y jue. 20.15h. Estoy intentando
romperte el corazón. De Gaby Ochoa. Desde
el 17/IV. Mar., mié. y jue. 20.15h. Tu ternura
molotov.De Gustavo Ott. Desde el 20/IV. Vie. y
sáb. 20.15h. Dom. 19.15h. Precios: 16 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 ABRIL 18

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Huellas. Cía. Asociación Cultural Pájaros a
Escena. 13, 20 y 27/IV. 22.30h. Desde la
guerra... desde las mujeres. 15 y 22/IV.
19.30h. La vida fuera del capullo, de barbie
mariposa. Cía. Duodette-Atro. 20 y 27/IV.
22.30h. 8 y 9/IV. 19.30h. Cuestiones con
Ernesto Che Guevara.Sáb. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 17 €. Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-

bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Conversaciones con mamá. Dir. Manuel
Galiana. 7, 14, 21 y 28/IV. 21.00h. Baile de
huesos. Dir. Manuel Galiana. 6, 20 y 27/IV.
20.00h. La casa de Bernarda Alba. 8, 15, 22
y 29/IV. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Sáb.
y dom. 12.00h. Caperucita y el lobo. Infantil.
Sáb. y dom. 17.00h. Pato feo. Infantil.7, 14, 21
y 28/IV. 19.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Los días de la nieve. 7 y 14/IV. 22.30h. 8/IV.
18.00h. 15/IV. 20.30h. Masacre, una historia
del capitalismo español. Con Alberto San
Juan y Marta Calvó. Mié. 20.00h. Famélica. De
Juan Mayorga. 8 y 29/IV. 20.30h. Aúpa leré.
Infantil. 1, 8, 15 y 22/IV. 12.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

DT

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Feo. De Emilio Ginés Morales. 7, 14, 21 y 28/IV.
21.00h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Los perros.Cía. Teatro a la Plancha. Del 5 al 14/IV.
De jue. a sáb. 21.00h. Cuidado con el perro.De
Eva Redondo. Cía. Nuevenovenos. Del 19 al 28/IV.
De jue. a sáb. 21.00h. Euria (Lluvia). F. Teatralia.
Familiar. 15/IV. 17.30h. Niet Drummen (Toca el
tambor). F. Teatralia. Familiar. 22/IV. 17.00 y
18.30h. Precios: 9 a 14 €.

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Asistiré. De Óscar Vélez. Dom. 17.00h.
Shock!. Sáb. 20.30h. Desmontando la
palabra amor. Dom. 19.00h. Más que
palabras: Magia e improvisación. Sáb.
22.30h. El puente. Vie. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 8 a 12€.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Capullo quiero un hijo tuyo. Escrita y dir.
Javier. Durán. Jue. 21.00h. El curso de tu vida.
De Pepa Rus. Sáb. 19.00h. 29/IV. 21.00h.
Baobabs. De Pedro Martín Cedillo. Sáb.
19.00h. Contra el amor. Sáb. 23.00h.
Guaperas. Dom. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

AZARTE

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés. 
Tel. 91 298 41 15.
La camarera de “La Callas”.De Canalla Teatro.
Mar. 20.00h. Dom. 19.00h. Re Cordis. De
Alberto Amarilla y Mabel del Pozo. Con Alberto
Amarilla. Prorrogado. Mié. 20.15h. Mujeres
que corren con lobos. De Up-Tree-Theatre. 6,
7, 27 y 28/IV. 20.00h. Fragmmentos, cocrea-
ción efímera improvisada. Idea original de
Jamming. Desde el 19/IV. Jue. 20.30h. Eva
Ryjlen. Concierto. 12/IV. 20.00h. Terapia 3.0.
13, 14, 20 y 21/IV. 20.00h. Precios: de 8 a 16€.

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

EL BURDEL A
ESCENA

Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Celestina, puta vieja. Mar. 20.00 y 21.30h.
Cretinos. Mié. 20.00 y 21.30h. Jue. 20.00h.
Casting para mayores de 18 años. Vie. y sáb.
20.30 y 22.30h. Consultar más programación.
Precios: De 8,7 a 20 €. 

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Anarquismo doméstico (soñé que mi piso
estaba limpio). Danza y teatro. 5, 6, 7, 12, 13 y
14/IV. 20.30h. Ahora que no somos dema-
siado viejos todavía. 20 y 26/IV. 20.30h. Ahora
que no somos demasiado viejos todavía II.
21, 22, 28 y 29/IV. 20.30h. Precios: de 12 a 14 €.
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KARPAS

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Citas en Taormina.7 y 28/IV. 21.30h. 8 y 29/IV.
20.00h. María Gracia.Concierto. 6/IV. 19.00h.
Fados y Coplas, tributo a Carlos Cano. 14/IV.
21.00h. Tony Melero. 13/IV. 20.30h. Historia
de la copla y el cuplé. 20/IV. 19.30h. Olga Mª
Ramos en concierto. 27/IV. 19.00h. Noches
de boleros con Adib. 21/IV. 21.00h. Las
aventuras del Ratoncito Pérez. Musical
familiar. Sáb. 18.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La Balada del Hombre Pájaro.De Francisco J.
De los Ríos. Vie. 20.00h. Hamlet vs Juliet. 14,
21 y 28/IV. 22.30h. Amor. Dom. 18.00h. El
Monstruo que Comía Pesadillas. Infantil.
Sáb. 17.30h. Dom. 12.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma
Mejía. Sáb. 22.00h. 6, 13 y 20/IV. 21.30h. La del
manojo de rosas. Zarzuela. Dom. 17.30h. La
casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Sáb. 20.00h. 6, 13 y 20/IV. 20.00h. Luz
de gas. Cía. Medea Teatro. Dom. 20.30h. La
verbena de La Paloma. Zarzuela.5, 12 y 19/IV.
18.00h. Raíces. Dir. Agustín Barajas. 5, 12 y
19/IV. 20.30h. Los cuentilocos. Infantil. Dom.
12.30h. DisneLocos. Infantil. 7, 14 y 21/IV.
17.00h. Precios:De 10 a 20 €.

TARAMBANA

LAGRADA SALA LA USINA

PROSPERIDAD

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. y 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 €.

LA PUERTA
ESTRECHA

Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24. 
www.teatrolapuertaestrecha.org
Teatro pequeño edición X “Revolución”. 7 y
8/IV. 20.30h. La liberación de la locura. Vie.
21.30h. La manada.Del 14 al 28/IV. Sáb. 13.00h.
Diotima. Del 7 al 21/IV. Sáb. y dom. 21.00h.
Consultar más programación. Precios: 5 a 16 €. 

SALA MIRADOR

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Scratch. Mié. 20.30h. Las manzanas del peral
no son peras, sino castañas. Jue. 20.30h. El
negro es un color.Sáb. 20.00h. Check-in. Impro-
visación. Dom. 21.45h. In, inde, independencia.
Vie. 22.30h. Nadar.Teatro para bebés. Sáb. 11.00h.
Consultar más programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
III FESTIVAL VISIBLES. Del 6 al 29/IV.
Autorretrato doble. Del 5 al 29/IV. Mujeres
que aman. 8/IV. Hablemos con Billy. Danza.
14/IV. Las criadas. 26 y 29/IV. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77
27.www.salatribuene.com
Canela.De Hugo Pérez de la Pica. Sáb. 19.00h.
Alarde de Tonadilla.De Hugo Pérez de la Pica.
Dom. 19.00h. Bodas de sangre. De F. G.
Lorca. 6/IV. 20.00h. La rosa de papel.De Valle-
Inclán. Dir. Irina Kouberskaya. 13 y 20/IV.
20.00h. Precios: De 12 a 18€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.cnc-eca.es
Wenses y Lala. De Adrián Vázquez. Dir. y
adaptación de Elena Oliveri. Del 6 al 28/IV. Vie. y
sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. Concierto Carletti
Porta. 5/IV. 21.00h. Samba, un nombre
borrado. 18/IV. 20.00h. Anoche soñé que me
soñabas. Texto y dir. Carlos Zamarriego. 12, 19 y
26/IV. 20.00h. La katarsis del tomatazo. Sáb.
22.30h. Soñando a Pinocho. Festival Teatralia.
Cía. La Tartana. 28/IV. 17.00h. La petit katarsis.
Infantil. Dom. 12.00h. Reciclart school. Sáb.
17.00h. Precios: De 3 a 16 €.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por privacidad”. Del 4 al 22/IV.
Postpornocencia. Sala 1. Ciao. Sala 2. El toc.
Sala 3. Enganchados. Sala 4. Neones. Sala 5.
Consultar más programación. Precios: 4 €.

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

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Supernova.Cía. Entropía Teatro. Desde el 4/IV. Mié.
21.00h. Vientre. Desde el 5/IV. Jue. 21.30h. Magia
en tu cara.Magia y mentalismo. Mar. 21.00h. Vie.
20.30h. Consultar más programación. Precios: De 3

LA ESCALERA 
DE JACOB

18 ABRIL 59

MONTACARGAS
Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Muestra clown y tragedy. 6/IV. 21.00h. Pulp
prison. 19, 21, 27 y 28/IV. 21.00h. ¿A qué
sabe la luna?. Infantil. 8, 22 y 29/IV. 21.00h.
Alicia en el país de las maravillas. Infantil. 22
y 28/IV. 18.00h. Consultar más programación.
Precios: De 6 a 12 €.

RÉPLIKA 
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
El casamiento. De Witold Gombrowicz. Cía.
Réplika Teatro. 6, 7, 8, 27, 28 y 29/IV. Vie. y sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Precios: De 12 a 15€.

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
La fierecilla domada. De W. Shakespeare.1, 6,
7 y 8/IV. Todos los días 21.00h excepto dom.
20.00h. Emociones de hojalata. Infantil. 7, 8,
14 y 15/IV. Sáb. 17.00h. Dom. 12.30h.
Consultar más programación. Precios: 7 a 10 €.
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo:1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
LUMIÈRES FORAINES. 6/IV. 20.00h.
LA TERNURA.Autor y dir. Alfredo Sanzol. Con Pa-
co Déniz y Elena González, entre otros. 7/IV. 20.00h.

ESPACIO DISPONIBLE. 19/IV. 20.00h.
3 HERMANAS. Con Ana Fernández, Raquel
Pérez y Pilar Martí, entre otros. 21/IV. 20.00h.
MOBY DICK. Familiar. 22/IV. 18.00h.
CATEDRAL. Flamenco. 27/IV. 20.00h

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
EL CABALLERO DE OLMEDO. De Lope de
Vega. Versión y dir. Eduardo Vasco. Con Daniel
Albadalejo, entre otros. 8/IV. 19.00h.   
¡AY, CARMELA!. De Sanchís Sinisterra. Dir.
Fernando Soto. Con Cristina Medina y Santiago
Molero. 14/IV. 20.00h.  
OOPART.Circo. Familiar. 22/IV. 18.00h. 
UNA ODA AL TIEMPO. Con María Pagés.
28/IV. 20.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MAGIC ESPECTACULAR. Con el Mago Sun.
6/IV. 21.00h.
COMIKAZES. 20/IV. 21.00h.
Precios:De 3,90 a 11,60€.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

ALCORCÓN COLLADO 
VILLALBA

COLMENAR VIEJO

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS. De
Miguel de Cervantes. 7/IV. 20.30h. 
OOPART. Circo-teatro. 8/IV. 18.00h. 
LITTLE NIGHT. Cía. Imaginart. Familiar. 15/IV.
11.00, 12.00 y 13.00h. 
EL LAGO DE LOS CISNES, LA LEYENDA.
Teatro y danza. Familiar. 29/IV. 18.00h. 
Precios:De 5 a 12€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
PETER PAN EN EL DESVÁN. Musical familiar.
8/IV. 12.00h.
HAMLET. Con el Teatro Clásico de Sevilla. 13/IV.
21.00h.

ECOS DEL ROCÍO. 35 ANIVERSARIO.
Flamenco. 20/IV. 21.00h.
LOS TRES CERDITOS. Familiar. 22/IV. 12.00h.
VERSO A VERSO. Con Carmen Linares. 21/IV.
20.00h.
MAGIA POTAGIA. 27/IV. 21.00h.
Precios: de 4 a 16€.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

60 ABRIL 18

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
XV FESTIVAL DE BANDAS JOSÉ GUILLÉN.
Música. 7/IV. 20.00h.
CUATRO CORAZONES CON FRENO Y
MARCHA ATRÁS. De Enrique Jardiel Poncela.
Dir. Gabriel Olivares. 14/IV. 20.00h.  
COMO EN CASA DE UNO… EN NINGÚN
SITIO. Con Santi Rodríguez. 21/IV. 20.00h.
CINCO HORAS CON MARIO. De Miguel
Delibes. Con Lola Herrera. 28/IV. 20.00h.
Precios:De 5 a 15€

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

OSKARA. Premio MAX 2017 : Mejor espectá-
culo de Danza. 7/IV. 20.00h.
SIRENITA.Cía. La Caníca Teatro. Títeres. Familiar.
28/IV. 18.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
UNA VIEJA Y FESTIVAL DE ZARZUELA.
Zarzuela. 7/IV. 20.00h.
ALGO EN QUE SOÑAR. Con El Coro Juvenil
Villa de Las Rozas y el Coro las Veredas. 21/IV.
17.30 y 21.00h. 22/IV. 12.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
LOS INVITADOS. 6 y 7/IV. 20.30h.
FARINELLI, VERSUS CARESTINI. 8/IV. 19.00h.
THE BOCKETY WORLD OF HENRY AND
BUCKET. Familiar. 14/IV. 18.00h. 
NAMUWA AI (UN ÁRBOL Y UN NIÑO).
Títeres. 15/IV. 18.00h. 
LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN. 20/IV. 20.30h. 
HOMENAJE A EDUARDO MENDICUTTI.
21/IV. 19.00h.
YERMA. De F. G. Lorca. 25/IV. 19.00h.  
BARBADOS, ETCÉTERA. 27 y 28/IV. 20.30h.  
CERVANDANTES. 29/IV. 17.30 y 19.30h.  

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97. 
CARMEN PARIS “EN SÍNTESIS”. 6/IV. 20.00h. 
ARTE.De Yasmina Reza. 7/IV. 20.00h. 8/IV. 18.00h. 
VOLEM, VOLEM. Infantil. 10/IV. 11.00h. 
HISTORIA DE UN CALCETÍN. 11/IV. 11.00h. 
SOÑANDO A PINOCHO. Infanfil. 12/IV. 11.00h.
LUMIÈRES FORAINES. Infantil. 13/IV. 20.00h. 
LAS AMÍGDALAS DE MIS AMIGDALAS SON
MIS AMÍGDALAS.De Luis Piedrahíta. 15/IV. 18.00h. 
PACO IBÁÑEZ “VIVENCIAS”. 20/IV. 20.00h. 
EN LA ORILLA.Con Adolfo Fernández, Marcial Ál-
varez, entre otros. 28/IV. 20.00h. 29/IV. 18.00h.

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
LOS COLORES DEL TIC TAC.Danza. 6/IV. 19.00h. 
HISTORIA DE UN CALCETÍN. Cía. La Caníca
Teatro. Títeres. Familiar. 7/IV. 19.00h. 
SMOKING ROOM.Dir. Roger Gual. 13/IV. 19.30h.
ZARAGÜETA. 14/IV. 19.00h.
EL VIAJE DE PEER GYNT.Música. 21/IV. 19.00h.
RECUERDOS. Conciertos divulgativos. 27/IV.
19.00h.
EL JARDÍN MUSICAL. Familiar. 28/IV. 19.00h.
Precios: De 5 a 11€.
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
EL CABALLERO DE OLMEDO. De Lope de
Vega. Versión de Eduardo Vasco. 7/IV. 20.00h.
THE BOCKETY WORLD OF HENRY AND
BUCKET. Infantil. 8/IV. 18.00h.
IBERIAN GANGSTERS. De Julio Salvatierra. Dir.
Álvaro Lavín. 14/IV. 20.00h.
BRUSH. Familiar. 15/IV. 18.00h.
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA ARTURO
SORIA EN CONCIERTO.Música. 17/IV. 19.30h.
KOOL & COLE.Música de Nat King Cole. 19/IV.
20.00h. 
¡AY, CARMELA!. De Sanchís Sinisterra. Con
Cristina Medina y Santiago Molero. 20/IV.
20.00h.

ÚLTIMO TREN A TREBLINKA.De Patxo Tellería
& Ana Pimenta y Fernando Bernués. 21/IV.
20.00h.
HISTORIA DE UN CALCETÍN.De Pablo Vergne.
Familiar. 22/IV. 12.30h.
PACO IBÁÑEZ. VIVENCIAS. 28/IV. 20.00h.

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

EL RUIDO DE LOS HUESOS QUE CRUJEN.
27/IV. 20.00h.

T E A T R O S

18 ABRIL 61

LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

MÓSTOLES

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

TORREJÓN DE
ARDOZ

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
ESENCIA DE ZARZUELA, ANTOLOGÍA. 7/IV.
19.30h.
LA LIRA DE POZUELO. 13/IV. 20.00h. 

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI. De Rafael
Álvarez "El Brujo". 14/IV. 19.30h.
ALEGRÍA, PALABRA DE GLORIA FUERTES.
Familiar. 15/IV. 17.00h. 
CICLO CONCIERTOS ORQUESTA
SINFÓNICA Y CORO RTVE. 20/IV. 20.00h.
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO.Música. 22/IV. 19.00h

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
MASTER CHEZ. 21/IV. 18.00h.
LA ESCUELA A ESCENA. Del 23/IV al 13/V.
SOLITUDES.Cía. Kulunka Teatro. 28/IV. 18.00h.  

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
THE PRIMITALS. Cía. Yllana. 6/IV. 20.00h. 

DONDE EL BOSQUE SE ESPESA.14/IV. 20.00h.
II CONCURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PAINOCIUDAD DE LEGANÉS.Del 17 al 22/IV. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
CUARTETO VOCAL LATINOAMERICANO.
7/IV. 20.00h.
LA MARICARMEN. Un Balcón al Aire. 21/IV. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
THE BOCKETY WORLD OF HENRY AND
BUCKET. Infantil. 13/IV. 18.30h.
CICLO CINE EN EL TEATRO. 19/IV. 19.30h.
HISTORIA DE UN CALCETÍN. 20/IV. 18.30h.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
SMOKING ROOM.Dir. Roger Gual. 7/IV. 20.00h.
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? LAS CUATRO
ESTACIONES DE VIVALDI.Música. 8/IV. 19.00h.
A PROTESTAR EN LA GRAN VIA. Dir. César
Maroto. Sala II. 13/IV. 20.30h.
SENSIBLE. Dir. Juan Carlos Rubio. 14/IV. 20.00h.

HISTORIA DE UN CALCETÍN. Dir. Pablo
Vergne. Familiar. 15/IV. 18.00h.
CINCO HORAS CON MARIO. 24/IV. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
CIRCO BOULEVARD. Danza. 6/IV. 20.30h. 
SIROCO. Danza. 7/IV. 20.00h. 

TRES HERMANAS. 8/IV. 20.00h.
XX AÑOS DESPUÉS (1998/2018). Ballet
Flamenco Rincón del Puerto. 13/IV. 20.30h.
LA GRAN VIA. Zarzuela. 14/IV. 20.00h.
LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO.
15/IV. 20.00h.
MONÓLOGOS Y LOCURAS. 20/IV. 20.00h.
MANDÍBULA AFILADA. 21/IV. 20.00h. 
ÚLTIMO TREN A TREBLINKA. 22/IV. 20.00h. 
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA II. Con
David Guapo.  28/IV. 20.00h.  
CATEDRAL. Danza. 29/IV. 20.00h

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL 
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. 
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44. 
YOGUR PIANO. IN GRAVITY. 7/IV. 19.30h. 
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO. Cía.
Zum-zum Theatre. Familiar. 8/IV. 12.30h.
Amator.De Jesús Carmona y Cía. 14/IV. 19.30h. 
SALÜQ. ¿QUIÉN PUEDE PARAR EL VIENTO?.
Familiar. 15/IV. 18.30h. 
GRAN GALA DE CIRCO CHISGARABÍS. 21/IV.
19.30h. 
ALTRI CANTI D’AMOR. 22/IV. 18.30h. 
CATEDRAL. Danza. 28/IV. 19.30h. 
OSKARA PLAZARA. Danza. 29/IV. 18.30h. 

PINTO
TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
ESPACIO DISPONIBLE. 5/IV. 20.00h.
BIG BAND DE PINTO.Música. 6/IV. 19.00h.
HISTORIA DE UNA SEMILLA. Familiar. 12/IV.
18.00h.
¡AY, CARMELA!. 13/IV. 21.00h.
MÚSICA Y LITERATURA.Concierto. 14/IV. 20.00h.
DOS MÁS DOS. Con Daniel Guzmán y Miren
Ibarguren, entre otros. 21/IV. 20.00h. 
EL MUNDO LIRONDO. Familiar. 22/IV. 12.00h.
SEMANA DE LA DANZA. Del 24 al 28/IV.
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La versión original del
musical “Jesus Christ
Superstar” que ha triun-

fado en el West End de Londres y
en Broadway llega a Barcelona
con la interpretación del recono-
cido actor Ted Neely, inolvidable
protagonista de la película de
Norman Jewison de 1973, en el
papel de Jesús.
Dirigido por Massimo Romeo

Piparo, con letras de Tim Rice, la
pionera ópera rock del compo-
sitor Andrew Lloyd Webber se
interpretará en su formato
original, en inglés con sobre-
títulos.

La trama está inspirada en la
historia bíblica, pero tiene marca-
das diferencias con la interpreta-
ción cristiana y cuenta la leyenda
de Cristo de una manera única. 
La variedad de bloques musi-

cales que utiliza es extensa. Las
partes sinfónicas se combinan
con blues, folk y pasajes del evan-
gelio, mientras que los himnos se
intensifican mediante efectos de
sonido electrónicos. Una mezcla
acústica que corre paralela a un
libreto en el que el pasado y el
presente se entrelazan.
Desde el 19/IV. Teatre Tívoli.

Tel. 93 215 95 70.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

ART  
Mi amigo Sergi ha
comprado un cuadro.
Es una... tela, más o
menos, de un metro
sesenta por un metro
veinte, pintada de
blanco... Vuelve a

Barcelona durante seis únicas semanas este
aclamado texto de Yasmina Reza que dirige
Miguel Gorriz y protagonizan Pere Arquillué,
Francesc Orella y Lluís Villanueva. En catalán.
Desde el 18/IV. Teatre Goya. Tel. 93 343 53 23.

COMEDIA

QUE REBENTIN ELS
ACTORS 
El dramaturgo Gabriel
Calderón dirige esta explo-
siva comedia protagoniza-
da, entre otros, por Albert
Ausellé e Imma Colomer.
En ella realidad y ciencia
ficción se confunden para
indagar en el sombrío

territorio de las impunidades y responsabilidades no
resueltas que laten bajo la vida democrática actual. 
En catalán. Del 5 al 29/IV. TNC. Tel. 93 442 31 32.

MEDEA 
Medea y Bérénice. Dos
mujeres, dos extranje-
ras. Cuando el destino
las convierte en desa-

rraigadas, sólo les
queda el derecho a
sufrir o a desenca-
denar la tragedia.

Alberto Conejero firma la versión de este clásico
que dirige Lluís Pasqual y protagonizan, entre

otros, Andreu Benito y Emma Vilarasau. 
Desde el 11/IV. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

DEMON
La obra maestra de

Rubinstein sobre la
obsesión amorosa del

demonio llega al Liceu de
la mano del director de

escena Dmitry Bertman.
Protagonizada, entre

otros, por Alexander Tsymbalyuk y Asmik Grigorian,
con esta coproducción el Liceo contribuye al redescubri-

miento de una de las óperas más genuinamente
románticas del repertorio ruso. Desde el 23/IV. 

Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

BULL
Tres compañeros de
trabajo. Dos puestos

de trabajo. Durante la
crisis económica,

muchas empresas se
ven con la necesidad
de reducir plantilla.
Uno de los tres tendrá que irse. ¿Hasta dónde so-

mos capaces de llegar para proteger nuestro traba-
jo? Pau Roca dirige a Joan Carreras, David Bagés,

Marc Rodríguez y Mar Ulldemolins. En catalán.
Hasta el 22/IV. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

ÈDIP   
Edipo reina en Tebas junto
con su esposa Yocasta.
Cuando la ciudad es
golpeada por numerosos
males, el pueblo pide
ayuda a su rey y él les
promete venganza. Oriol
Broggi dirige esta versión

del clásico. Julio Manrique, Carles Martínez, Marc
Rius, Mercè Pons, Kao Chen Min, Miquel Gelabert
y Clara de Ramon son sus protagonistas. En catalán.
Desde el 4/IV. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

62 ABRIL 18

JESUS CHRIST SUPERSTAR

COMEDIA DRAMA

ÓPERA COMEDIA

CLÁSICO DRAMA

• El llibertí. De Eric-Emma-
nuel Schmitt. Dir. Joan Lluís
Bozzo. En catalán. Teatre
Poliorama.

• El sistema solar. De
Mariana de Althaus. Dir.
Carol López. En catalán.
Teatre Liure. Hasta el 15/IV.

• Master Class. Con María
Bayo. Teatre Borràs.

DRAMA

• Moby Dick. Dir. Andrés
Lima. Con Josep Maria Pou.
Teatre Goya. Hasta el 15/IV. 

• Rebota rebota y en tu
cara explota. Autores y
directores Agnès Mateus y
Quim Tarrida. En catalán.
Teatre Lliure. Del 26 al 29/IV. 

OTROS

• El fantasma de Cantervi-
lle.De Oscar Wilde. Dir. Josep
Maria Mestres. En catalán.
Teatre Condal. 

• Mucha tontería.Con Berto
Romero. BARTS Barcelona.

• La consagración de la
primavera. TNC y la Escola
Superior de Muśica de
Catalunya. TNC. 14 y 15/IV.

• Cabareta. Un espectáculo
de cabaret en clave femenina.
Dir. Joan Maria Segura. Teatre
Lliure. Del 5 al 15/IV. 

• El llibre de la selva.
Familiar. Dir. Albert Pueyo.
Teatre Gaudí. 

• Bèsties. Circo. Baró d’Evel
Cirk Cie. Mercat de les Flors.
Del 6 al 15/IV.

MUSICAL

• El despertar de la prima-
vera. Musical pop rock. Dir.
Marc Vilavella. Teatre Victòria.
Del 5 a 29/IV.

• Barbablaba, el musical.
Dir. Juan Gil. Teatre Gaudí.

• Forever King of Pop. Dir.
Jesús Sanz-Sebastián. Teatre
Coliseum. Desde el 23/IV.

• SUGAR. Con faldas y a lo
loco. Dir. Pau Doz. Teatre
Coliseum.
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teatros de España

• HÉROES. Con Luis Varela, Juan
Gea e Iñaki Miramón. T. Lope
de Vega. Del 5 al 8/IV.

• DRESDEN FRANKFURT
DANCE COMPANY. Teatro de
la Maestranza. 24/IV.

EN CARTEL

EN CARTEL

• BLAKE. MÁS ALLÁ DE LA
IMAGINACIÓN.Mentalismo. 
T. Alameda. Del 13 al 15/IV.

• EL MÉTODO GRÖNHOLM.
Terpsis Teatro. T. Echegaray. 6/IV.

EN CARTEL

18 ABRIL 63

• NACIDOS PARA BAILAR. Los
Vivancos. Teatro Olympia. Del
18 al 29/IV.

• LAS PUTAS (AMAS DE
CASA). Con Patricia Sornosa y
Patricia Espejo. T. Talía. 28/IV.

EL FUNERAL
La actriz más importante
de España ha fallecido. En
su gran velatorio su fantas-
ma se aparece... Concha
Velasco y Antonio Resi-
nes encabezan el reparto
de esta comedia dirigida
porManuel M. Velasco.

T. Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 4 al 15/IV.

DIRTY DANCING    
Federico Bellone firma la
dirección de escena y
Pedro Arriero la dirección
musical de este espectáculo
que versiona la emblemá-
tica película protagonizada

por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Tras triunfar en
Madrid, sigue girando por todo el país. Palau de les
Arts Reina Sofía. Tel. 96 316 37 37. Desde el 26/IV. 

COMEDIA MUSICAL

COSAS MÍAS 2  
Moncho Borrajo regresa a
Valladolid con su nuevo
espectáculo. Casi tres horas
de carcajada ininterrumpi-
da en las que el humorista
tira de su propia biografía
para hilvanar un
espectáculo políticamente
incorrecto. T. Zorrilla. Tel.
983 351 266. 27 y 28/IV.

• LOS CUERNOS DE DON
FRIOLERA. De Valle-Inclán.
Morfeo Teatro. T. Carrión. 13/IV.

• IN TARSI. Cía. de Circo EIA. Max
a Mejor espectáculo revelación.
LAVA Valladolid. 21/IV.

EN CARTEL

LA DAMA DUENDE
La Compañía Nacional de
Teatro Clásico aterriza en
Valladolid con el Calderón
más cómico, descarado y

fresco. Álvaro Tato firma la
versión de este montaje que
dirige Helena Pimenta y

protagonizan Marta Poveda y
Rafa Castejón. T. Calderón.

Tel. 98 342 64 36. Del 6 al 8/IV.

CLÁSICO

VIVA BROADWAY  
Showtime Producciones
llega a Málaga con este
recorrido por dieciocho de
los musicales de más éxito,
en veinticinco
espectaculares números.
Lo hace a través de una
original historia, la visión
de un hilarante personaje,

Thomas Baker, precursor del género. 
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 8/IV.

DESATADAS 
Paz Padilla, Natalie Pinot

y Rocío Marín son las
protagonistas de la obra de
Félix Sabroso. Una ácida
comedia que parte de la
realidad para dispararse
hasta lo inesperado.

Teatro Alameda. Tel. 952 21 34 12. Del 20 al 29/IV.

COMEDIA
MUSICAL

DESPUÉS DEL
ENSAYO  
La obra más
autobiográfica de
Ingmar Bergman llega
a Sevilla interpretada por
Emilio Gutiérrez Caba,
Chusa Barbero y Rocío
Peláez.
T. Lope de Vega. Tel. 955
47 28 28. 28 y 29/IV.

MAMMÓN
Tras triunfar en Madrid,
Nao Albet y Marcel Bo-
rrás presentan en Sevilla
su último y más redondo
trabajo. Una road movie
teatral con personajes que
parecen salir de “El Gran

Lebowski” que protagonizan junto a sus creadores
Irene Escolar, Ricardo Gómez y Manel Sans. 

Teatro Central. Tel. 955 542 155. 6 y 7/IV.

DRAMA

DRAMA

EN CARTEL

¡QUIÉN TUVO, RETUVO!  
Faemino y Cansado
vuelven a generar risas y
recuerdos en su último
espectáculo, un show que
volverá a hacer las delicias de
su entregado público. Teatro
Campos Elíseos. Tel. 944 438
610. Del 12 al 15/IV.

ESTO NO ES LA CASA DE
BERNARDA ALBA 

Carlota Ferrer dirige esta versión
libre de “La casa de Bernarda Al-
ba” poniendo el foco en las emo-
ciones del clásico de Lorca. Nue-
ve actores encabezados por Eusebio Poncela son sus
protagonistas. T. Arriaga. Tel. 944 792 036. 21 y 22/IV.

• MUSÉE DE LA DANSE: 10000
GESTES. Danza. De Boris
Charmatz. T. Arriaga. 27 y 28/IV.

• ROZALÉN. Música. Palacio
Euskalduna. 28/IV.

HUMOR DRAMA

COMEDIA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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THE BOYS IN THE
BAND
Con un elenco masculino
encabezado por el archiconocido
Sheldon Cooper de la sitcom
norteamericana ”The Big Bang
Theory”– Jim Parsons (foto) –. 
Booth Theater. 

VOLTA
Cirque du Soleil presenta su

última genialidad circense
inspirada en el mundo de los

deportes, jinetes y patinadores de
BMX, celebrando la libertad

como un movimiento. 
Meadowlands Racetrack.

EN CARTEL  
MA CANTATE A

BARBARA 
Virtuoso homenaje en el que

una sutil y delicada Anne
Peko (foto) entra en la piel de

la inolvidable cantante
Barbara. 

Théâtre des Variétés.

ALL ABOUT EVE
La estrella de Hollywood Cate
Blanchett –”Babel”, “Diario de
un escándalo”– (foto)
protagoniza esta función cuya
película unió a Bette Davis y
Anne Baxter en escena.
Venue To Be Confirmed.

CIRCO

• Paprika.- 
Victoria Abril y Jean-
Baptiste Maunier
interpretan, respectivamente,
a una madre y un hijo
secreto destinados a
reencontrarse. 
La Madeleine.

• Kamel Le Magicien.-
Ilusionismo y mucho humor
a cargo del mago más
famoso de Francia.
Théâtre Bobino. 

EN CARTEL 

• Chicago, the musical.- 
Continúa el buen ritmo de
este mito para el género
musical –reestrenado el
mes pasado después de
seis años alejado del West
End– con una novedad al
frente del elenco: la súper
estrella Cuba Gooding Jr.
Phoenix Theatre.

• The Tina Turner Musical.- 
Una nueva mirada sobre la
icónica cantante con sus
éxitos musicales y los
detalles oscuros de su vida.
Aldwych Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

MUSICAL

UN MOIS À LA
CAMPAGNE
Michel Vivanier dirige el
emblemático clásico de
Tourgeuniev escrito en el siglo
XIX. Una verdadera oda a la
juventud y la belleza.  
Théâtre Déjazet. 

HAMLET
Xavier Lemaire firma esta
nueva versión de la obra
maestra deWilliam
Shakespeare. Una adaptación
moderna que sublima todos
los interrogantes del original.
Théâtre 14.

DRAMA

MUSICAL

MUSICAL

PINK   
La gran diva mundial del dance-pop

norteamericano hace una doble
parada en la gran manzana para
mostrar la espectacularidad de su
gira ‘Beautiful Trauma World Tour’  

los próximos 4 y 5 de abril en 
Madison Square Garden.

BAT OUT OF HELL
Llega el regreso teatral de este

épico musical de rock progresivo
en el que las motos de alta

cilindrada, la ropa de cuero y la
música de Meat Loaf gobiernan

el escenario.  
Dominion Theatre.

Nueva York

ART
La obra más famosa de Yasmina
Réza vuelve a la escena parisina

con un elenco renovado
compuesto por Jean-Pierre

Darroussin (foto), Alain
Fromager y Charles Belling. 

Théâtre Antoine.

CONCIERTO

MUSICAL

COMEDIA
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DRAMA

MANON
Con motivo del 25 aniversario
de su muerte, la prestigiosa
Royal Opera House revive la obra
maestra moderna del coreógrafo
británico y bailarín de ballet
Kenneth MacMillan.
Royal Opera House. 

DANZA

CLÁSICO

• Children of a lesser god.- 
El esperadísimo debut teatral
en Broadway de Joshua
Jackson –”Dawson's Creek”,
“Fringe”, “Crueles
intenciones”–, acompañado
por Lauren Ridloff. 
Studio 54.

CHESS
La ganadora del programa de TV

“The X Factor” Alexandra
Burke (foto) encabeza el elenco
de esta emblemática ópera-rock
de los años 80 que regresa a las

tablas 30 años después.  
London Coliseum.

ÓPERA

MAGIA

TRAGEDIAMETROPOLITAN
OPERA: TOSCA
El prestigioso David McVicar (foto)
dirige la nueva producción de este
maravilloso melodrama donde la
música de Puccini sonará en un
entorno incomparable.
Metropolitan Opera House. 

ÓPERA

CLÁSICO

Londres

• The iceman cometh.- 
Protagonizado por la
doblemente oscarizada estrella
de Hollywood Denzel
Washington –”Malcom X”,
“Philadelphia”, “El protector”–.
Bernard B Jacobs Theater.
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Ayúdanos a salvar
más vidas

www.msf.es
Donación íntegra del coste del mensaje, 1,20 € a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF). Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Nou de la Rambla 26, 08001 Barcelona. 
Atención al cliente: 900 81 85 01. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Información legal y protección de datos: www.msf.es
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PRÓXIMO NÚMERO

MAYO
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

LA VALENTÍA. La última obra
escrita y dirigida por ALFREDO
SANZOL, Premio Nacional de
Literatura Dramática 2017, llega a

El Pavón T. Kamikaze. Entre sus pro-
tagonistas, INMA CUEVAS, JESÚS

BARRANCO y FRANCESCO CARRIL.
EL CORAZÓN DE
LAS TINIEBLAS.
DARÍO FACAL (foto) diri-
ge este montaje concebi-
do a partir de la novela de
JOSEPH CONRAD. Un
ensayo escénico, una
reflexión sobre las formas
del mal que veremos

sobre las tablas de los Teatros del Canal.  
24 HORAS EN LA VIDA DE
UNA MUJER. Tras triunfar en La
Abadía a comienzos de año, SILVIA
MARSÓ vuelve a Madrid con este
delicioso trabajo que protagoniza y

produce. La novela de ZWEIG se con-
vierte en un musical de cámara. En el

Teatro Infanta Isabel.

RÉQUIEM. Actriz, dra-
maturga y directora, ESTER
BELLVER rinde un especial
réquiem en memoria de su
padre fallecido con esta obra
sincera, emotiva y libre. En el

Teatro Fernán Gómez.

EL BANQUETE. LOPE, CALDE-
RÓN, MOLIÈRE, SHAKESPEARE y
muchos otros grandes autores se
suman a este banquete cuyas anfi-
trionas son las directoras HELENA
PIMENTA y CATHERINE MARNAS.

La celebración, en el T. de la Comedia.

TIEMPO DE SILENCIO.
LUIS MARTÍN-SANTOS fir-
mó uno de los hitos de nues-
tra literatura. Dirigida por
RAFAEL SÁNCHEZ, se trata
de un grotesco retrato del
Madrid de la posguerra. En
el Teatro La Abadía.

DIVINAS PALABRAS. El CEN-
TRO DRAMÁTICO GALEGO trae al
Teatro Español este soberbio texto de
VALLE-INCLÁN dirigido por XRON
(foto). Lo hace con un espectáculo que
se representa en gallego con subtítulos.  

CALÍGULA. En
mayo charlamos con AL-
BERTO AMMANN y CLA-
RA MÉNDEZ-LEITE sobre
el magnífico trabajo que
realizan en el Teatro de las
Culturas y nos avanzan más
detalles de “Calígula”, que
dirige MABEL DEL POZO.

LA TABERNERA DEL PUER-
TO. VICKY PEÑA (foto), ÁNGEL
RUIZ y RUTH GONZÁLEZ son
algunos de los protagonistas de
este romance marinero al que
puso música el maestro SORO-
ZÁBAL. MARIO GAS lo lleva ahora
al Teatro de la Zarzuela. 

DIE SOLDATEN.
El Teatro Real estrena en
España la primera versión
escénica la única ópera de
ZIMMERMANN y una de
las obras claves del siglo
XX. CALIXTO BIEITO es el
encargado de la dirección.
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venta telefónica  
902 22 49 49  

venta por internet  
entradasinaem.es  
 

entradas ya a la venta 

de 5 a 44 euros 

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela 

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

Sabina Puértolas / Marina Monzó / 
Ángel Ódena / Javier Franco 
Antonio Gandía / Alejandro del Cerro
Rubén Amoretti / David Sánchez 
Ruth González / Ángel Ruiz 
Vicky Peña 

Dirección musical 

Josep Caballé-Domenech
Dirección de escena 

Mario Gas

Libreto 

Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw 

5  20 de mayo
del

al

de 2018

la
Tabernera
del 
Puerto

Música 

Pablo Sorozábal
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