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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
Roko y Álvaro Puertas: Charlamos con los grandes
protagonistas de “Nine, el musical”.
Kira Miró: La nueva estrella del reparto de “Dos más dos”.
Jesús Castejón: Director y protagonista de “¡24 horas
mintiendo!”.
José Luis Gil: Cuerpo y alma de “Cyrano de Bergerac”.
“Aguacates”: ¡Porque la vida sólo se vive una vez!
Pablo Remón: Firma y dirige “El tratamiento”.
Gon Ramos: La personal voz de ”La familia No”.
“La vida es sueño”: Un Calderón de Teatro del Temple.
Shakespeare’s Globe on Tour: Triple elección.
Emilio Gutiérrez Caba: Dirige “La cueva de Salamanca”
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Suma Flamenca: Decimotercera edición.
María Hervás: La protagonista de “Iphigenia en Vallecas”
nos cuenta el éxito de esta versión de la obra de Gary Owen.
Xavier Albertí: Nos adentra en las claves de “Islandia”.
ZIP 2018: Una apuesta por la creación contemporánea.
Ramón Paso: Deposita todo su humor y ternura en “Lo que
mamá nos ha dejado”.
Anthony Blake: Puro desafío en ”Aquí se viene llorao”.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
Escuelas de artes escénicas: Todas las opciones.
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Festivales de Verano: Clásicos de Alcalá, Festival Clásico
de Cáceres, de El Ejido, Festival de Mérida, Festival de Almagro...
Teatros del Mundo: Los mejores espectáculos de PARIS,
LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Junio 2018
Y COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y
FESTIVALES

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

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

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

Tiempo de Silencio • La Ternura
Partir / Venir / Quedarse

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 • Las Chicas del Zapping
Otros Espectáculos

T. ALFIL

T. AMAYA

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

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

El Test • Sara Es... Cudero • A Través de la Luz Ópera Flamenca • Otros Espectáculos

The Primitals • Hey Bro! Hipster Show
Reto en el Ghetto • Otros Espectáculos

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

ARLEQUÍN
GRAN VÍA TEATRO

T. BELLAS ARTES

T. C. ALCÁZAR

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

El Cavernícola • Pagagnini • MuDanza Show • Richard
O’Brien’s Rocky Horror Show • Otros Espectáculos

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

Shakespeare’s Globe on Tour • La Bayadera
Suma Flamenca • No me Hizo Brossa
Otros Espectáculos

T. DE LA COMEDIA

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

La Vida es Sueño • Tres Cosas
Mandíbula Afilada

C. BELLAS ARTES

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

History of Rock • Conciertos

T. COLISEUM

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

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

Las Minas Flamenco Tour

El Guardaespaldas, el Musical

C.C. CONDE DUQUE

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

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

La Cueva de Salamanca • Arlecchino, Servitore
di Due Padroni • Otros Espectáculos

Hermanxs Shakespeare
Amores Chéjov

T. FERNÁN-GÓMEZ

Alta Seducción • Nine, el Musical

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

Tres Deseos • Olvidémonos de Ser Turistas
Otros Espectáculos

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

T. FÍGARO

T. GALILEO

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

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

Placeres Íntimos • Flamenco Madrid 2018
La Familia No • XI Festival Mantras

Confidencial • Gordos, una Comedia XXL
El Rock Suena en Familia

Una Habitación Propia
Summer Camp

4

JUNIO 18

TEATROS DE MADRID 187(nueva versión) copia 2_TEATROS de Madridoctubre 28/05/18 10:39 Página 3

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

Pitingo - Mestizo y Fronterizo • Peter Pan, el Musical
María Toledo • Corta el Cable Rojo • Otros Espectáculos

T. INFANTA ISABEL

T. LARA

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

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

Piaf, Voz y Delirio • 24 Horas en la Vida de Una
Mujer • Espinete no Existe

Burundanga • La Llamada • Lo que Mamá nos Ha
Dejado • La Pilarcita • Otros Espectáculos

T. LA LATINA

T. LOPE DE VEGA

TEATROS LUCHANA

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

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

La Cantante Calva
Dos Más Dos • Viejóvenes

Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia,
Quevedo y Bilbao. Consultar canales de venta.

El Rey León

Aquí se Viene Llorao • Kamino de Risas • La Ronda
Tiza • Otros Espectáculos • Familiares

T. MARAVILLAS

T. MARÍA GUERRERO

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

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

El Reencuentro • Jamming Show
La Golfa de Jamming • El Más Fuerte

Islandia • Pericles, Príncipe de Tiro
Un Idioma Propio

T. MUÑOZ SECA

NAVES MATADERO

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

Sin Programación
Último Montaje: Una Vez al Año

T. NUEVO APOLO

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

Paseo de la Chopera,14. Tel. 91 473 09 57.
Metro Legazpi. http://navesmatadero.es/entradas.

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

Sin Programación
Último Montaje: En Ocasiones Veo a Umberto

Adishatz/Adieu • Llorenç Barber y Montserrat
Palacios • Putochinomaricón
Otros Espectáculos

Forever • Cantajuego
Conciertos

PAVÓN T. KAMIKAZE

T. CIRCO PRICE

T. PRÍNCIPE

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

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

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

La Valentía • El Tratamiento • Iphigenia en
Vallecas • Otros Espectáculos

La Vuelta a Mi Mundo • Love of Lesbian
Payasos Sin Fronteras...

Aguacates Porque la Vida Sólo se Vive una Vez

T. REAL

T. REINA VICTORIA

T. RIALTO

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

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

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

Lucia di Lammemoor • Die Soldaten
Otros Espectáculos

Cyrano de Bergerac • Carmen
Miguel Lago Pone Orden • Otros Espectáculos

Nada es Imposible • Conciertos

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

T. DE LA ZARZUELA

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

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

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

Rapunzel (El Musical)

Bestias de Escena • Titerescena
Affasians - The Last Conference

¡24 Horas Mintiendo!
Kylián / Galili / Duato • Conciertos
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NINE

EL MUSICAL

DE Maury Yeston y arthur kopit

¡EL MITO DE BROADWAY LLEGA A ESPAÑA!
Contar con siete Tony Awards en su palmarés y la interpretación de
grandes estrellas de Hollywood suponía un vibrante desafío para la
esperada versión nacional de este gigante del género. Showtime
Producciones ha querido asumir el reto y lo ha hecho impregnando
su sello de grandes voces, bailarines profesionales y
espectaculares acróbatas.
Arropados por la dirección de Javier Adolfo, las
coreografías de Ender Bonilla y un elenco artístico
completado por Patrizia Ruiz, Chanel Terrero, Marcela Paoli,
Idaira Fernández, Chus Herranz, Angels Jiménez y Mª José Garrido,
nos reunimos con los grandes protagonistas elegidos para esta joya
musical: Álvaro Puertas –“Los Miserables”, “La Bella y la Bestia”,
“Cabaret”– y Roko –“Tu cara me suena”, “Vive cantando”, “La gatita blanca”–.
¡Que empiece el show! Por ANA VILLA.

ROKO
es Luisa
Contini

• ¿Qué motivos les llevaron a aceptar
este proyecto?
ÁLVARO PUERTAS: Interpretar a Guido
Contini es un reto enorme, es ese salto cualitativo que esperas dar en tu carrera. Con él,
llego a la madurez escénica y dejo a un lado
los personajes de jovenzuelo que venía interpretando hasta ahora para entrar en... ¡la liga
de los maduros interesantes! (risas).
ROKO: El reto de enfrentarme a mi primer
musical en Madrid con una obra de estas características y con un personaje como el de
Luisa Contini, que suponía para mí el poder
vivir la pieza desde otro punto de vista, ya que
la interpreté con el personaje de Saraghina
cuando aún estaba estudiando en la Escuela
de Arte Dramático de Málaga.
• ¿Cómo presentan esta nueva producción de “Nine, el musical”?
ROKO: La marca de Showtime Producciones es el espectáculo, así que vais a ver mucha
danza, interpretaciones llenas de intensidad,
una escenografía a la altura de esta obra y un
elenco variado muy entregado. Estamos poniendo todas nuestras ganas e ilusión para
que la gente no pierda de vista ningún detalle
y se vaya a casa sintiendo que ha hecho un
viaje por el universo de ensueño de Guido
Contini.

“Mi escena Más intensa y el
detonante eMocional de L uisa es
la canción de su despedida”,
Roko

ÁLVARO: Un musical de culto, vibrante y
excitante. ¡De película!
• ¿En qué aspectos se diferencia esta
versión nacional de sus predecesoras?
ROKO: En esta versión no
vamos a contar con la figura de
Guido ‘niño’, la escenografía
está más cercana a la película
que a las versiones teatrales
vistas en Broadway y se añaden
algunos temas que forman parte
de la película y no del original, así
como la eliminación de otros fragmentos musicales y la adaptación
a la banda –también bastante reducida–. Además, se respeta el
argumento base.
• ¿Cuál es la trama argumental de “Nine, el musical”?
ÁLVARO: Sin querer hacer spoiler
y en palabras del propio Arthur Kopit, “Nine” cuenta los últimos momentos de un director de cine que, en
una época, supo ser exitoso.
Carente de ideas y cada vez más desesperado, se refugia en los emblemáticos estudios de cine de Cinecitá en
Roma, albergando la esperanza de
que las mujeres que conforman su vida –su musa, su mujer y su amante, al
margen de las visiones de una madre
muerta, su productora, una periodista
y una prostituta de su infancia– le inspiren para ejecutar su obra maestra.
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ENTREVISTA TEATROS
• ¿Cómo son sus personajes?
ÁLVARO: Guido Contini es un genio, un loco,
un charlatán, un gran amante... es una de esas
personas que no pasan desapercibidas para
nadie. O lo amas, o lo odias.
Tiene que madurar, ya roza los 40, y está en
ese momento de su vida que, o pega un giro de
180º, o va a acabar muy mal.
ROKO: Luisa es la esposa de Guido Contini, el
protagonista absoluto de la obra. Es su máximo
apoyo, sus pies en la tierra, la cordura, el orden,
el sentido común. Es un personaje con una
fuerte carga dramática, un regalo y un reto a
partes iguales. Ella es el complemento perfecto
para un hombre como Guido, que tiende al
descontrol, a la intensidad, a las emociones. Ella
consigue siempre darle luz o paz a cualquier
drama que su esposo genere.
¿Cuál es el punto débil de esta pareja?
ROKO: La opinión pública, la imagen que se
genera de ellos dos como matrimonio y la
frustración que ella siente por haber abandonado su carrera como actriz a cambio de estar
con él. Su matrimonio se está desmoronando a
causa de las muchas infidelidades que sufre por
parte de él, además de la imposibilidad para
ayudarlo a mejorar en su gran crisis creativa de
los 40.
• ¿Cuál es la escena que, personalmente,
más les hace vibrar?
ÁLVARO: La del número musical ”Sólo
contigo”, en el que canto a las tres mujeres más
importantes de mi vida y ellas hacen una coreografía conmigo que queda
muy ”felices los cuatro” (risas).
ROKO: La más intensa y el
detonante emocional de
Luisa es la canción de su despedida, un tema con mucha
carga dramática.

“¡interpretar a G uido C o ntini
Me ha perMitido entrar en la liga
de los Maduros interesantes!
(risas)”, ÁlvaRo PueRtas
• Dejando ”Nine...” a un lado, ¿en qué
otros proyectos podremos disfrutarles?
ÁLVARO: Por el momento,
“Nine” es mi prioridad y espero
estar interpretando a Guido
por mucho tiempo, pero no
descarto hacer alguna incursión en TV y cine.
ROKO: Paralelamente al
musical, estaré realizando
algunos conciertos, una
propuesta que he titulado “Inventos de media noche” en la que
repasaremos canciones de todos los
tiempos filtrados
por la sensualidad
de una formación de
grandes músicos de
jazz, mezclando estilos como el bolero, la
copla o la bossa nova.
Y, aunque ahora mismo
quiero centrar toda la
energía en “Nine”, puedo avanzar que hay proyectos a medio plazo de los que
espero contaros cosas pronto.

Álvaro

Desde el 7 de Junio
TEATRO AMAYA

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

PUERTAS
es Guido Contini

“NiNe”: 36 años de éxito
Ideado y escrito por Maury Yeston como un proyecto de
clase en 1973 y basado en la autobiografía que Federico
Fellini perpetró en su película “Ocho y medio”, el gran estreno
1982
teatral de “Nine” en las mismísimas tablas de Broadway no
llegaría hasta 1982.
Con un inmenso Raúl Juliá como protagonista –que se
2003
mantuvo 729 funciones al frente–, la producción original se
alzó con cinco premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical.
En 2003 y tras varias reposiciones, Antonio Banderas
protagonizó la pieza logrando otros dos Tony Awards.
En 2009, Rob Marshall la llevó al cine contando con
estrellas como Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman y
Penélope Cruz –nominada a los Oscar–.
Hoy, este mito musical llega por fin a España bajo la licencia
directa de sus autores y una más que prometedora producción de Showtime
Producciones, tal y como nos comenta su director Javier Adolfo:
“Contamos con un elenco de lujo encabezado por Roko y Álvaro Puertas,
además de una banda en directo dirigida por uno de los genios musicales
del momento. Así, podremos sorprendernos con coreografías del más alto
nivel, una escenografía móvil e impactante, potentes efectos de iluminación,
2009
espectaculares cambios escénicos y de vestuario, vuelos aéreos… En
definitiva, ¡con el musical más premiado de las últimas décadas!”.
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KIRA MIRÓ
NUEVA ESTRELLA DEL REPARTO DE...

“Dos más dos”
¿Es suficiente el amor para que se mantenga unida
una pareja? ¿Hay sólo una manera de entender la
fidelidad? ¿Dónde están los límites… cuando se
traspasan los límites? Son las preguntas universales
que desatan esta divertidísima comedia –adaptada y
dirigida por David Serrano y Maite Pérez– en la que
dos parejas de amigos se plantean dar rienda suelta a
sus fantasías más íntimas.
Puro exitazo en Argentina y España, “Dos más dos”
regresa a la capital con tres cuartas partes de su
elenco intacto –Daniel Guzmán, Miren Ibarguren y
Álex Barahona– y el relevo de María Castro por Kira
Miró –“El nombre”, “Fuga”, “Crimen ferpecto”–.
Charlamos con la actriz y presentadora canaria
acerca de su nuevo y prometedor proyecto teatral.
Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL.

• ¿Qué es “Dos más dos”?
Una comedia desternillante que, además
de hacer reír, deja poso y te hace pensar y
cuestionarte qué es la pareja hoy en día.
Además, te da temas de conversación
con tu pareja y amigos, así que... ¡no hay
que perdersela!
• ¿Qué le sedujo para embarcarse en
este proyecto?
En este caso, el guion era muy divertido.
Los directores, tanto Maite como David,
son un seguro de vida porque sabes que va
a ser un producto cuidado. ¡Y los compañeros! Eran todos un caramelo: Miren,
Álex y Dani. Tiene todos los alicientes para
que sea un buen proyecto.
• ¿Quién y cómo es su personaje de
la función?
Interpreto a Silvia. Es la mujer de Tomás,
el personaje de Álex Barahona. Se dedica a
la moda y es muy libre y muy moderna –aparentemente–. Tiene una pareja
estable desde hace muchos años con la que
busca nuevas alternativas para mantener
viva la llama. Luego nada es tan fácil como
parece ni tan sencillo, así que todo se puede
dar la vuelta y truncar. De ahí la comedia.
• Una de las situaciones más divertidas de la función:
¡Realmente hay muchas! Creo que el
encanto es que el público se convierte en
uno más de la fiesta, tanto del intercambio
de parejas como en la fiesta que se
organiza. El público estará dentro, es un
personaje más por toda la atmósfera que se
crea alrededor. Creo que eso es lo divertido,
que es partícipe y la situación le va a dar el
8

JUNIO 18

mismo pudor o las mismas ganas que a
varios de los personajes.
• No sabemos lo que opina su personaje, pero ¿cómo reaccionaría Kira
Miró ante una petición de ‘intercambio
de parejas’?
Creo que me lo guardo para mí, pero
pienso que en una pareja de larga duración
hay que poner interés y ganas para mantener la chispa. Creo que no hay un modo ni
reglas establecidas para que todo vaya bien.

“En una parEja dE larga
duración hay quE ponEr
ganas para mantEnEr la
chispa. yo pondría lo quE
EstuviEra En mi mano para
sEguir con la pasión a flor
dE piEl”

Cada pareja es un mundo, cada una tiene
su propio código, lo que le viene bien, lo
que le sirve y le funciona para seguir ahí. Yo
pondría lo que estuviera en mi mano para
seguir con la pasión a flor de piel.
• Aparte de “Dos más dos”, ¿podemos verla en algún otro proyecto
próximamente?
Acabo de terminar el rodaje de una película en Canarias, “La estrategia del pequinés”, dirigida por Elio Quiroga.
Aparte, estaré participando en la serie
“Paquita Salas” y algún proyecto más en
televisión que se está cuajando –pero que
aún no puedo contar–. ¡¡Parece que este
año va a ser movidito!!

Desde el 27 de Junio
TEATRO LA LATINA

Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35.

SUBITO AUSTRIA
Austria, un puente musical
entre pasado y presente

Copyright: Turismo de Austria

12 horas de música, danza, teatro, circo, cine y gastronomía

17 de junio
2018
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Jesús CASTEJÓN
DIRECTOR Y PROTAGONISTA DE...

“¡24 horas mintiendo!”
DE FRANCISCO ALONSO

Si bien ‘el gran público’ le reconoce por sus trabajos en la
poderosa pequeña pantalla –“Vis a vis”, “Estoy vivo”, “Hay alguien
ahí”–, los amantes de la buena ópera y zarzuela saben que este
actor y tenor barcelonés es capaz de levantar al público de la
butaca cuando saca el torrente vocal que tanto le caracteriza.
Con más de noventa zarzuelas, operetas y ópera española en la
mochila de su repertorio y experiencias como la de compartir
escenario con el mismísimo Plácido Domingo, este simpatiquísimo
artista celebra el doble reto de su nuevo proyecto en las tablas:
protagonizar y dirigir esta producción del teatro La Zarzuela
arropado por la música de don Francisco Alonso y la versión libre
de Alfredo Sanzol, un vodevil en el que nadie quiere mostrar
quién es por temor a que se sepa lo que no tiene.
Por ANA VILLA

• ¿Qué es “¡24 horas mintiendo!”?
Podría decirte que es un espectáculo cómico-taurino-musical y deportivo pero, técnicamente, es un musical del maestro Alonso catalogado de comedia musical pero con
el tufillo que tenía la revista de los años 40.

“son todos unos pErsonajEs
muy kafkianos y divErtidos.
Eso sí: ¡todos miEntEn,
constantEmEntE!”
• ¿Qué nos puede adelantar de la música de esta pieza?
Tiene una clara influencia de la música de
los 40 con un swing tremendo y, al mismo
tiempo, dentro de todo eso, puede haber un
chotis. Es un espectáculo muy muy muy
español y castizo.
• ¿Cuál es su trama argumental?
Una compañía de revista de variedades
está en la ruina. Sus artistas viven encima de
su sala de fiestas, así que tienen que permanecer en silencio, ensayando en voz baja
durante un mes para poder seguir manteniendo la ilusión y el mito de que se van de
gira por América. En el desarrollo de todo y
a través de sus familias, se va descubriendo
poco a poco que esta gente se pasa 24
horas mintiendo.
• Usted es el director escénico. ¿Cuáles son sus principales objetivos a cumplir?
El fundamental: ¡que la gente se lo pase
bien! Es un texto de Alfredo Sanzol diver10
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tidísimo, un vodevil, una comedia de enredos de puertas, salidas, situaciones, equívocos… y todo aderezado por 15 números
musicales del maestro Alonso.
• Además, usted es uno de los intérpretes. ¿Cómo es su personaje?
Interpreto a un productor y director de
escena que está perdidamente enamorado
de su mujer, una actriz absolutamente
mediocre y mentirosa, porque dice que está
preparando una gira para América pero, lo
que en realidad está haciendo, es ensayar en
voz baja para que los vecinos piensen que
no están en casa.
• ¿Quiénes y cómo son el resto de
personajes?
Está el ‘criado para todo’ que cose, diseña,
recibe visitas… incluso hace la comida. Hay
dos matrimonios, un político corrupto y su
mujer que ‘no sabía lo que firmaba’ y por
tanto no está imputada pero él sí. Tenemos
también una pareja de argentinos, a los
padres del novio de una de las hijas de mi
protagonista… en general son todos unos
personajes muy kafkianos y divertidos. Eso
sí: ¡todos mienten, constantemente!
• Uno de los momentos más llamativos de la función se produce cuando…
A partir del segundo acto, cuando ya se
desencadenan todos los enredos y empiezan a descubrirse todas las mentiras, la comedia va in crescendo hasta el final, gracias
a la adaptación del texto que ha hecho
Alfredo Sanzol.
• La potente ‘marea amarilla’ (fans de
la TVserie “Vis a vis”) están emociona-

dos con el regreso de la serie. ¿Cómo ha
vivido la vuelta del Inspector Castillo?
¡Ha sido estupenda! Sobre todo por
sorpresiva. La noticia llegó como una bomba
y estamos todos con la ilusión que supone
que estemos en la FOX ocupando, nada
menos, que el lugar en timing y espacio de
una serie como “Walking dead”. Esta es una
profesión con la que te tienes que reconciliar
constantemente, pero de repente aparecen
inspectores Castillos, musicales que dirigir y
uno va tirando para adelante.

“Esta Es una profEsión con la
quE tE tiEnEs quE rEconciliar
constantEmEntE, pEro dE
rEpEntE aparEcEn inspEctorEs
castillos, musicalEs quE
dirigir y uno va tirando para
adElantE”
• ¿En qué otros proyectos podemos
verle próximamente?
En “Estoy vivo” para Globomedia, que
tuvo un éxito tremendo en su primera temporada y en junio rodamos la segunda,
después de que Amazon haya comprado los
derechos a TVE. Imagino que la emisión
comenzará en otoño.

Desde el 29 de Junio
TEATRO DE LA ZARZUELA

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.
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FIN DE TEMPORADA EN EL CUERPO Y ALMA DE...

“Cyrano de bergerac”
DE EDMOND ROSTAND

“Reconozco una gran parte de Cyrano en mí, la siento, la he
vivido en mi tiempo y en mis frustraciones”. Con semejante
declaración, podíamos esperar una de las mejores interpretaciones de la carrera de este actor maño muy popular por sus
trabajos en TV –“La que se avecina”–, cine –“Fuga de cerebros”–
y teatro –“Si la cosa funciona”–...
Acompañado en escena por Ana Ruiz, Álex Gadea, Javier Ortiz,
Carlos Heredia, Rocío Calvo y Ricardo Joven, José Luis Gil
encara su último mes en la piel de Cyrano, mítico personaje con
el que lleva meses desatando verdaderas ovaciones en el Teatro
Reina Victoria, justo antes de emprender una esperada gira.
• Y por fin… Cyrano. ¿Qué significa
este proyecto para usted?
Interpretar al personaje del que me enamoré con 12 o 13 años. No es que fuera un
reto para mí, pero siempre me había despertado mucho interés. Coger esta oportunidad
me ha hecho cumplir un sueño que, quizás,
ni siquiera sabía que tenía.
• ¿Qué factores diferencian esta
versión de Carlota Pérez Reverte y

Por ANY POP

el también director Alberto CastilloFerrer?
Queríamos hacer una versión diferente y
especial, pero que fuera lo más pegada al
original francés. El resultado ha sido una
pieza tremendamente teatral en la que
hacemos de todo: tocamos la farsa, el
espectáculo de canciones, la comedia del
arte, mucha verdad y, todo, de manera
fluida.
• ¿Cómo define a este Cyrano de Bergerac que interpreta?
Es un personaje que parte mucho de la
honradez, la sinceridad. Yo hago este recorrido con él, me meto en su ropa y vivo ese
amor olímpico que es el motor de su vida.
Quitando lo fanfarrón que puede ser en
ciertos momentos y su petulancia, que lo
hace aposta, estamos ante un personaje de
tremenda honestidad.
• Si José Luis Gil pudiera hacerle un
comentario, un consejo o un simple
apunte a su Cyrano, ¿cuál podría ser?
¡Destruiría a Cyrano…! Me lo cargaría. Es
un personaje tan intensamente querido, que
la pena es que no se despoje de ese prejuicio físico que le mutila tantos sentimientos.
Yo le reprocharía mucho ese miedo al rechazo, pero claro, entonces no tendríamos
Cyrano (risas). Esta fragilidad es, sin
embargo, lo que más me motiva de él.
• En su opinión, una de las escenas más memorables de esta pieza
es…
¡Tiene tantas…! Lo bueno de “Cyrano…” es que, desde que empieza,
te va metiendo en pequeños submundos donde no hay puntada sin
hilo. ¡Cada verso tiene algo interesante! Y cada una de las cosas que
transcurren tienen un valor y una im-

portancia vital. Pero quizá me quedaría con
el final, cuando se convierte en el Quijote
que tanto adora, en su pequeña locura y en
el rendir cuentas a sí mismo, a todo lo que
ha sido su vida. Me parece un broche final
de oro muy pegado al drama, después de
haber trascurrido por tanta comedia, ironía
y situaciones casi de vodevil.

“Yo hago este recorrido
con C yra no ,me meto en su
ropa Y vivo ese amor olímpico
que es el motor de su vida”
• Para usted, una de las peculiaridades
que más le ha conquistado de Cyrano
es…
Su penacho. Él lo refleja todo en su sombrero, en la particular manera de ponérselo,
con sus tres plumas. Es una manera muy personal de identificarse, de sentirse orgulloso.
Su penacho refleja su lealtad e incluso su
amor. Esta versión le da la importancia que
tiene.
• ¿Qué planes artísticos tiene a la
vista?
Aparte de “Cyrano...”, terminamos ahora
de rodar la nueva temporada de “La que se
avecina” y, en otoño, se estrenará “Miau”,
una película que grabé junto a Manuel
Manquiña, Luisa Gavasa y Álvaro de Luna
en mi tierra, basada en una novela de un
autor también aragonés –Juan Luis Saldaña–. ¡Y gira nacional con Cyrano después
del verano!

Hasta el 28 de Junio
TEATRO REINA VICTORIA

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

DE tirso calero

Foto JAVIER MANTRANA

PORQUE LA VIDA SÓLO SE VIVE UNA VEZ
Con el recuerdo aún reciente de los aplausos y las carcajadas del público en el estreno en Valencia, donde
incluso han llegado a colgar el cartel de ‘No hay localidades’, llegan al Teatro Príncipe los actores Juanjo
Artero, Lucía Ramos, Jesús Cabrero y Ricardo Saiz. “Animados y con ganas, pero también con vértigo porque
Madrid es Madrid”, matiza el director José Saiz. Entre todos dan forma a la última locura escénica de Tirso
Calero, una divertidísima comedia aliñada con una pizca de crítica... Por MARÍA GARCÍA Foto CREATIAS ESTUDIO
CON LA PRESIDENCIA del Gobierno
al alcance de la mano y una imparable
carrera profesional, podría no parecerlo,
pero Marcelino, un político conservador,
tiene bastantes quebraderos de cabeza...
Divorciado recientemente tiene una
única hija, Silvia, de 18 años con la que
ha de lidiar a diario.
Y, aunque él intenta ser moderno y
enrollado, ella no se lo pone fácil: tiene
un lío con el mejor amigo de su padre,
Toni, un auténtico vividor que atraviesa
un mal momento económico que
pretende solucionar con una plantación
de aguacates...

90 minutos de risas
“Es una comedia muy fresca, con mucho
ritmo. El guion de Tirso Calero son noventa
minutos de muchas risas y situaciones
disparatadas en las que se ponen de
manifiesto las diferentes relaciones con las
que se puede sentir identificada cualquier
persona. Se ensalza la relación de amistad
de sus personajes y también la paterno-filial
entre Marcelino y Silvia”, nos cuenta José

“Es una comEdia muy frEsca
y con mucho ritmo”,
José saiz

Saiz, director de este montaje, y continúa:
“En todo momento se da importancia a las
diferentes relaciones que mantienen los
cuatro personajes entre sí. Y, además, está el
componente amoroso, presente durante
toda la representación. Situaciones cotidianas que reflejan la realidad que vivimos hoy
en día. Y, como decimos en nuestro eslogan:
‘hay que echarle aguacates a la vida’”.
La obra nos lleva a una isla paradisiaca
donde los cuatro personajes pasan unas
vacaciones en la que sus mentiras y sueños
acabarán entrelazándose en un divertido
enredo donde nada es lo que parece. Un
texto ‘made in Tirso Calero’ que “si no es
garantía de éxito, casi. Tirso está ahora
mismo en un gran momento de forma y
ocupando un gran espacio en las producciones que están teniendo más protagonismo en el panorama nacional. Y eso se
nota”, afirma el director.
Con esta hilarante comedia Saga Producciones –“es una apuesta muy importante que una productora valenciana se plante
en la Gran Vía madrileña”– reúne, además,
“la veteranía, la experiencia y la profesionalidad de Juanjo Artero y Jesús Cabrero con
la juventud, la frescura y la ilusión de Lucía
Ramos y Ricardo Saiz. Todos con su talento. Es una mezcla extraordinaria”, finaliza.

TEATRO PRÍNCIPE

Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14.
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PABLO REMÓN

DESNUDA EL MUNDO

DEL CINE Y LO DEJA EN SU CAÓTICO ESPLENDOR EN

“EL TRATAMIENTO”

Fotos VANESSA RABADE

Pablo Remón, dramaturgo, guionista y director, tiene una sólida carrera
avalada, entre otros, por dos Biznaga de Plata al mejor guion en el Festival de
Málaga y una nominación al Goya por el corto “Todo un futuro juntos”.
Pero para algunos es “el nuevo chico prodigio de la escena off”. En 2013 funda
la compañía La_Abducción, con su segunda obra, “Muladar”, gana el Lope de Vega
de Teatro y la tercera, “40 años de paz”, recibe cuatro candidaturas a los Max.
Entre sus últimas pequeñas joyas, “Barbados, etcétera”, “Los Mariachis” y esta
“El tratamiento” que vuelve protagonizada por Bárbara Lennie, Francesco
Carril, Francisco Reyes, Ana Alonso y Emilio Tomé. Por VANESSA RAMIRO

Por una necesidad de escribir más y mejor.
• “La abducción de Luis Guzmán”,
“Barbados etcétera”, “Los Mariachis”, Una búsqueda personal de un espacio
“El tratamiento”... Dicen que es uno de donde poder probar y experimentar sin tener que dar explicaciones a nadie.
nuestros autores más talentosos.
• ¿Cómo de fiel es a su texto desde la
Me halaga. Mi camino en la escritura teatral empezó muy tarde y por eso he sentido mesa a la sala de ensayo?
Cien por cien infiel. Muchas veces empiela necesidad de escribir mucho en unos pocos años, para recuperar el tiempo perdido y zo con el texto sin cerrar. Y busco siempre
abrirlo, cambiarlo, desesprobar y experimentar.
“La escritura ha
tructurarlo... El ensayo es
• ¿Existe una edad douna manera de seguir escrirada de la dramaturgia?
resurgido, pero se
La escritura ha resurgido. podría hacer mucho biendo el texto, con otros,
con los actores y el equipo
Queda mucho por hacer.
Dedicarse a escribir teatro más para proteger aL técnico.
• Guionistas frustrasigue siendo poco menos autor teatraL, es un
que imposible. Se podría espécimen en peLigro” dos, directores alcoholizados, productores al
hacer mucho más para
proteger al autor teatral, es un espécimen en borde de un ataque de nervios…
Cuéntenos más de “El tratamiento”.
peligro, como el lince ibérico.
Está situada en el mundo del cine pero
• ¿Su sello personal? ¿Cómo ha conhabla de cuestiones universales: ¿Hasta qué
seguido encandilar a crítica y público?
Eso tendrán que decirlo otros. Intento lu- punto somos lo que queríamos haber sido?
char contra el sello personal, contra eso tan ¿Hasta qué punto compensa dedicar la vida
etéreo del ‘estilo’. He intentado que cada a lo que uno ama? ¿A qué dedicar el tiempo
obra fuera lo más diferente posible. Pero me y por qué? Es una comedia que trata sobre
doy cuenta de que todas se parecen: hay te- el paso del tiempo y sobre la capacidad de la
mas y herramientas que emergen sin que ficción para conjurar el tiempo pasado.
• ¿Cuánto de autobiografía y/o
uno los controle. El estilo tiene que ser inconsciente, algo que se encuentra y no que verdad hay en “El tratamiento”?
La verdad y la autobiografía son dos cosas
se busca. Sí noto que para mí es importante
que las obras tengan un cierto aire de sueño: muy diferentes. Verdad espero que haya
mucha. Autobiografía... El protagonista
me interesa la imaginación, no el realismo.
• “Todo un futuro juntos”, “No sé de- comparte conmigo varias cosas, pero rescir adiós”, dos Biznagas de Plata, nomi- ponde a mi parte más neurótica y más
frustrada: es un rasgo que todos tenemos
nado al Goya… ¿Cómo llega al teatro?
14
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(también yo) y que se exagera. Martín es un
guionista frustrado que no ha conseguido
hacer ninguna película. No es mi caso.
• ¿Con qué reflexión suya se queda?
“Para esto empecé a escribir”, piensa
Martín. “Para recordar”.
• ¿Algún otro proyecto entre manos?
Una adaptación cinematográfica de la maravillosa novela “Intemperie” de Jesús Carrasco que hemos escrito mi hermano Daniel
y yo. La novela es fantástica, es un trabajo un
poco suicida. Pero lo hemos disfrutado.

La crítica ha dicho …
“Espectáculo solvente como pocos. Los
actores enamoran. La escenografía es evocadora. Y la dirección, afinadísima”, El País.
“Bárbara Lennie, dueña de la escena. La
mirada queda inerme ante ella”, Metropoli.
“Lo mejor: el originalísimo sello de Pablo
Remón, uno de nuestros mejores autores
teatrales hoy”, La Razón.
“La comedia de la temporada, con la que
su autor se confirma como uno de los nombres destacados del último teatro en español”, El Comercio.
“Una de las comedias mejor escritas y
más divertidas que se han visto en Madrid
en mucho tiempo”, Volodia.

Del 19 de Junio al 1 de Julio
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.
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GonRAMOS
UNA DE LAS VOCES MÁS PERSONALES DEL TEATRO
ACTUAL FIRMA Y DIRIGE

“LA familia no”
Admirador de Seymour Hoffman, Castelucci, Rambert, Messiez o
Tolcachir, no ha llegado a la treintena y Gon Ramos ya tiene un hueco
en la cartelera madrileña. Y no sólo en el circuito off. Su
personalísima voz se ha colado esta temporada en el Centro Dramático
Nacional, que ha repuesto su aplaudidísimo “Yogur | Piano” y en El
Pavón T. Kamikaze, donde estrenó y repuso “Un cuerpo en algún lugar”.
Actor, dramaturgo y director, uno de los creadores más innovadores de
nuestra escena, llega ahora al Fernán Gómez, acompañado de los
actores Jacinto Bobo, Fabia Castro, Emilio Gómez y Eva Llorach, con este
texto que ha estrenado con éxito en el Festival Surge Madrid. Por V. R.
• Acaba de estrenar su última obra en
Cuarta Pared dentro de Surge Madrid y
en junio llega al Teatro Fernán Gómez.
Han sido tres días de descubrimientos continuos... Teníamos referencia externa acerca
de la obra de dos personas solamente antes
del estreno y de golpe, más de cuatrocientas.
Ha sido una avalancha de impresiones, en general, muy positivas y que nos han hecho
tomar mucha perspectiva del montaje. Tenemos más ganas que nunca de continuar.
• Háblenos de “La familia no”...
Es un texto focalizado en las relaciones familiares, desde el prisma de los niños, contado por adultos. Pone frente a nosotros situaciones que todos hemos vivido cuando aún
no habíamos alcanzado la adolescencia, este
acontecer de los sucesos, a veces desde una
crueldad infantil, otras veces desde el amor
incondicional.
• ¿Cómo son sus personajes?
Son cuatro hermanos, dos pequeños y dos
mayores, que por momentos asumen la voz

Fotos DAVID RUIZ

del niño, por momentos la voz del adulto atrapan situaciones que dentro de sí, en
para reflexionar sobre la espera a los padres, segundos, son capaces de hacerme imagien su sentido más amplio. Los personajes han nar a velocidad vertiginosa. Me guío mucho
sido ‘construidos’ a partir de los propios ac- por la intuición, por lo primero que me viene
al cuerpo. Confío en el material inmediato
tores, sin ir a otra referencia externa.
• ¿Qué tiene su voz que ha logrado que se me revela, le doy espacio a las imperhacerse este hueco en la cartelera ma- fecciones, porque son lo más auténtico que
existe. También las imágenes disparan mi
drileña en poco más de dos años?
Esa pregunta no me toca responderla a mí, percepción de la realidad a la hora de escribir
estar plasmaya que mi mirada es ex““Y o gur | P ia no ” fue un ydassuelen
en mis textos.
tremadamente acotada
antes y un después.Me
• Actor, director,
frente a este asunto.
dramaturgo…
Quizá el escribir y dirigir
supuso poder Mirar a los
El mismo año que
mis obras hasta el moojos a gente a la que
empecé a estudiar inmento traigan a escena
adMiraba coMo Miguel del
terpretación dirigí mi
sensaciones que tienen
primera obra. Necesique ver con un ‘pro- arco o alfredo sanzol”
ceso’ más personal y no con la idea de un taba poner fuera de mí los procesos que vivía,
‘resultado’, ya que al único que le tengo que vivirlo en otros cuerpos para que el aprendizaje fuera exponencial. Además la pulsión
tener/faltar al respeto es a mí mismo.
• ¿El tópico de suponer un antes y un creativa estaba activada mucho más profundespués fue cierto con “Yogur | Piano”? damente. Estudiando en Buenos Aires, a la
Fue literalmente un antes y un después. Un hora de trabajar como actor me sentía muy libautismo artístico en mi ciudad de naci- mitado por mi acento y se encendió la necemiento. Me supuso, entre otras cosas, poder sidad de “hacer lo mío” y empecé a dar mis
mirar a los ojos a gente a la que admiraba primeros pasos en escritura y dirección.
• ¿Y en qué más anda ahora?
profundamente, como Miguel de Arco o
Este junio estrenamos junto a Carlos TuAlfredo Sanzol, e incluso trabajar con alguno de ellos. Fue también el voto de confianza ñón en Clásicos en Alcalá, “Ensamble: hijos
que empezó a estar sobre la mesa a la hora de Grecia”. También con él el año que viene
de presentar proyectos y trabajar de manera estrenaremos en los Teatros del Canal una
adaptación mía del “Rey Lear”. Ya en febrero
más continuada en el mundo artístico.
• Con Miguel del Arco y Kamikaze del 2019 se podrá ver una nueva obra de autoría y dirección propias en El Pavón Teatro
estrenó “Un cuerpo en algún lugar”.
Miguel me dio un cheque en blanco. Sin Kamikaze, “Suaves”. Continúo mis estudios
más vueltas. Confió en mí desde la primera de filosofía e impartiendo clases. Completo y
conversación y eso supuso un chute de fuer- feliz de tener la vida atravesada por todo esto.
za. Estrenar en Kamikaze fue como un cumDel 14 de Junio al 8 de Julio
pleaños. Esa mezcla de nervios y felicidad.
• ¿Qué le atrapa a la hora de escribir?
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Más que las grandes historias, los grandes
Plaza Colón, s/n. Tel. 91 436 25 40.
personajes o los grandes conflictos, me
18 JUNIO
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La vida es
sueño
DE

CALDERÓN

TEATRO DEL TEMPLE Y SU PRIMER CALDERÓN EN MADRID
En 2019 Teatro del Temple celebrará que lleva 25 años haciendo un teatro que siempre apunta a la excelencia:
casi 40 espectáculos, casi una veintena de países visitados y premios como el Max avalan su amor por unos textos a
los que les regalan siempre una vigencia absoluta. Mientras la compañía espera tan señalada fecha, vuelve una vez
más a Madrid con uno de los monumentos del Siglo de Oro. Se trata del primer Calderón que dirige Carlos Martín,
que firma un montaje entre lo clásico y lo contemporáneo aplaudido ya por media España. Por V. R.
“Los grandes maestros de la escritura siempre nos guían. Además del texto fabuloso, el
verso de Calderón es hermosísimo, la trama
de “La vida es sueño” es apasionante. La pieza es muy dinámica y es un placer trabajarlo”, nos cuenta Carlos Martín, director de
este montaje que le supone poner en escena
su primer Calderón: “Celebramos en 2019
los 25 años de Teatro del Temple y los
textos van llegando cuando estás maduro
para recibirlos, cuando los comprendes hasta
el último poso. Sentíamos que ahora era el
momento de Calderón y “La vida es sueño”“.

Una apLaUdida gira

Este montaje, que se estrenó a finales de
2016 en el Teatro Principal de Zaragoza, llega
a Madrid en un momento espectacular.
“Nació ya como coproducción con el Festival
de Almagro y hemos estado en los festivales
clásicos más importantes, en Cáceres, en
Olmedo… Hemos tenido una sensación muy
grata siempre con el público. Está siendo una
gira muy intensa y muy agradable”, afirma.
José Luis Esteban, alter ego de Segismundo, Yesus Bazaán, Félix Martín, Minerva Arbués, Francisco Fraguas, Encarni
Fotos MARCOS CEBRIÁN

Corrales y Alfonso Palomares son los
encargados de poner alma, cuerpo y voz a
los personajes y versos de Calderón en un
montaje muy coral, con los actores siempre
presentes sobre las tablas e interactuando
con un instrumentista, Gonzalo Alonso,
que con percusión, viento y cuerda pone
música en directo al ritmo de las palabras y a
cada una de las ambientaciones.

La crítica ha dicho ...
“Una ‘vida es sueño’ con mucho ‘Temple’
(...) Un espectáculo teatral muy digno, sorprendente y creativo, muy recomendable
para atraer al teatro clásico a espectadores
muy variados y especialmente joven”, ABC.
“Una estructura compleja y una profunda
carga simbólica son las dos columnas que
sostienen el montaje”, El Cultural.
“Teatro del Temple presenta una versión
de “La vida es sueño” que funde lo clásico y
lo contemporáneo”, El Mundo.
“El Temple hace contemporáneo a Segismundo”, Heraldo de Aragón.
“Calderón actual en un lenguaje plástico
y sonoro de cultura urbana”, El Correo.

“Es sorprEndEntE toda la
riquEza quE CaldErón tiEnE En
su obra”, carLos Martín
Completa el conjunto una puesta en
escena ‘made in Temple’, muy vistosa y que
nos lleva a un mundo donde conviven ciertos
aspectos clásicos con una línea más contemporánea que siempre sorprende al público.
Todo para hablarnos, hoy y siempre, de la
capacidad del ser humano para ejercer su
libertad frente al destino, pero también sobre
los juegos de poder, las intrigas políticas, los
conflictos padre-hijo e, incluso, el lugar que
ocupa la mujer a través de dos personajes,
Rosaura y Estrella, capaces de batallar incansables por su destino. “Lo dice Segismundo:
“que me despierte porque no pueden caber
tantas cosas en un sueño”. Es sorprendente
toda la riqueza que Calderón tiene en su
obra”, finaliza el director.

Del 6 al 24 de Junio
TEATRO BELLAS ARTES

M. de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.
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¿Cómo era una gira de la
compañía de Shakespeare en su día?
Sabemos que, cuando los teatros
cerraron en Gran Bretaña, un
pequeño grupo de actores hacía
malabares con múltiples papeles
en tres o cuatro obras de su
extenso repertorio para salir de
Londres e ir de gira. También sabemos que la elección de la obra se
dejaba a la persona más poderosa
del hogar.
Hoy, varios siglos más tarde y de
acuerdo con esa tradición, el todopoderoso público es quien elegirá
una de las tres funciones que la
emblemática compañía inglesa dirigida por Brendan O’Hea propone en
gira internacional. Por A.V.G.

Shakespeare’s
globe on tour

“EL MERCADER DE VENECIA”, “LA FIERECILLA DOMADA” O
“NOCHE DE REYES”. ¡TÚ ELIGES!
DE MAYO A AGOSTO. Es el plazo que la
prestigiosa Shakespeare Globe Theatre se
da para regalar al mundo su selección de tres
piezas elegibles. En esta ocasión y justo después de las representaciones en su sede londinense, un grupo de ocho actores de la
compañía británica tiene el menú definido y
listo para su imprevisible elección de cada
noche: “El mercader de Venecia”, “La fierecilla domada” o “Noche de Reyes”.

“La combinación de Shakespeare, The
Globe y el recorrido con la gira me marca
cada momento. La oportunidad de compartir esas palabras gloriosas y la experiencia
de estar en un hermoso teatro con público
de todo el mundo me emociona más allá de
toda expectativa. Y disfruto de la oportunidad de dirigir tres de las obras más populares de Shakespeare en una presentación
única e impredecible”, comenta el director
Brendan O’Hea.

TríO

de ases

Tras la intensidad de los últimos
años, pues recordemos que, sólo en
2016, el Globe celebró el 400
aniversario de la muerte de Shakespeare, dio la bienvenida al expresidente Barack Obama y vio el
regreso de la gira mundial de dos
años de “Hamlet”, durante la cual la
compañía viajó más de 300.000 km
con 293 representaciones en 202
lugares de 197 países, no es de
extrañar que las giras anuales de
este grupo de artistas sigan siendo
una de sus grandes ilusiones.
La elección de tres funciones
‘shakespeareanas’ de este año comienza con el elenco de personajes
inolvidables que caracteriza “Noche
de Reyes”, la mítica pieza que
combina la crueldad con la alta
comedia, los dolores del amor no
correspondido, algunas de las

18
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poesías más sutiles y las canciones más
exquisitas que haya escrito el maestro inglés.
Por su parte, la escandalosa comedia “La
fierecilla domada” presenta uno de los grandes actos dobles del teatro: una pareja empeñada en confundirse y burlarse entre sí
hasta la polémica conclusión de la obra.

“Disfruto De la
oportuniDaD De compartir
esas palabras gloriosas y
Dirigir tres De las obras más
populares De shakespeare en
una presentación única e
impreDecible”,
Brendan O’Hea
Por tercera y última, “El mercader de Venecia” nos ubica en el epicentro del consumo, la especulación y la deuda y nos brinda el inolvidable personaje de Shylock, uno
de los más alabados de la historia del teatro.
Teatros del Canal pone a disposición del
público esta interesantísima oferta en su Sala
Verde y acoge en ella este trío de ases dramatúrgicos interpretados en su lengua
original con subtítulos en castellano.
Solamente queda un detalle a cargo del
espectador: ¡decantarse y disfrutar!

19, 20 y 21 de Junio
TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.
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Emilio

gutiérrez caba
CELEBRA CON LA CNTC EL VIII CENTENARIO
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA CON...

“LA CUEVA DE SALAMANCA”
Pertenece a una de las sagas de actores más prestigiosas de España,
actores de casta, de aquellos a los que, como a él, su nacimiento les
pilla de gira. Quizás el pequeño Emilio estaba ya envenenado por este
oficio, pero a base de excelencia se ha labrado una carrera en la que
figuran grandes premios y grandes títulos en cine, teatro y TV. Ahora,
junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, celebra el VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca dirigiendo este montaje que
protagonizan Eva Marciel, María Besant, Daniel Ortiz, Juan Carlos
Castillejo, Chema Pizarro y José Manuel Seda. Por V. R.
• Salvador Collado le propone crear sirviente al Marqués de Villena y este consiun espectáculo con motivo del VIII gue escaparse del diablo a cambio de dejar su
Centenario de la Universidad de Sala- sombra. A partir de ese momento en “La
cueva de Salamanca” de Ruiz de Alarcón se
manca. Debe ser ilusionante...
Es una gran ilusión y al mismo tiempo una habla de la magia blanca, de la magia negra,
de los poderes sogran responsabilidad y un
gran desconcierto (risas). “ViVí una historia maraVillosa brenaturales de la
Sabes que hay una serie
en salamanca,no sólo de magia y todo eso
de obras del Siglo de Oro cine,sino personal.para mí me pareció muy
atractivo.
que versan sobre Salatiene atisbos románticos
• Y a partir de
manca, pero no sabes
fantásticos y este año
ahí se puso a
bien ni en qué profundicrear…
dad ni cómo. Afortunalos ha Vuelto a tener”
Busqué una dradamente tenemos un
maturgia en la que se mezclaran otras dos
enorme repertorio de teatro del siglo XVII.
• Uno piensa en “La cueva de Sala- obras, que versaban sobre la ciudad, “La
manca” y aparece Cervantes. ¿Cómo Fénix de Salamanca” y “Obligados y ofendillega Emilio Gutiérrez Caba a “La cueva dos y Gorrón de Salamanca”. Unos cómicos
de hoy en día, que son los que están en esde Salamanca” de Ruiz de Alarcón?
Sabía que existía, la leí y me pareció que cena desde el principio, descubren que estas
era muy posible que el público la entendiera dos obras sólo hablan de Salamanca de paperfectamente y, sobre todo, que entendiera sada y de pronto encuentran “La cueva de
el teatro de Juan Ruiz de Alarcón, del que Salamanca” de Ruiz de Alarcón, que les sirve
yo era viejo amigo a través de “La verdad para hacer un montaje con motivo del VIII
sospechosa” que hace muchos años hice en centenario de la Universidad, del cual se
el Teatro Clásico. “La cueva de Salamanca” habla al público en mi dramaturgia. Se le
cuenta por qué están ensayando una serie
de Cervantes me pareció muy corta.
de obras, qué están buscando…
• Se basa en una leyenda…
• ¿Cómo es la Salamanca de aquel
Es una leyenda que hay en Salamanca
sobre esa cripta donde el diablo tiene como siglo XVII que nos trae a este 2018?
Debía ser una Salamanca muy
efervescente en cuanto a nivel cultural. Muy parecida a la de hoy. Está
muy presente la vida del estudiante
en la calle, en los comercios, en los
bares, en todas partes. Mezclado
hoy en día con los turistas, que son
muchos. Salamanca es de esas ciudades esplendorosas de España, debería estar muchísimo más visitada
porque es una joya. La llaman la
Roma chica...

Foto de archivo JAVIER NAVAL

• ¿Alguna relación especial entre
usted y la ciudad?
Mi relación con Salamanca es mágica, a
partir del 65 que hice allí “Nueve cartas a
Berta” me quedé prendado de la ciudad. Viví
una historia maravillosa en Salamanca, no
sólo de cine, sino personal. Para mí tiene
unos atisbos románticos, sentimentales fantásticos y este año los ha vuelto a tener.
• Conocemos la excelencia del Gutiérrez Caba actor, ¿cómo es el director?
Eso tendrían que decirlo los intérpretes y el
equipo técnico (risas). Es la tercera obra que
dirijo y las experiencias anteriores han sido
muy gratas. No es un mundo que me resulte
ajeno, sólo me tengo que colocar al otro
lado del escenario...
• ¿Algún otro proyecto entre manos?
Acabo de terminar un libro sobre las mujeres de la familia... Estoy haciendo un recital sobre Fray Luis de León, otra cosa sobre
San Juan de la Cruz. Trabajando mucho...

Del 7 al 17 de Junio
TEATRO DE LA COMEDIA

Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.
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SUMA
A
C
N
FLAME
XIII FESTIVAL FLAMENCO DE LA CAM

La Moneta

Aurora Vargas

Un año más, Madrid se viste de gala para acoger la cita más importante del arte
flamenco en todas sus expresiones. Los artistas más innovadores y los más
clásicos, los jóvenes y los veteranos, dan muestra de su arte en todo tipo de
espacios de la Comunidad de Madrid. Así, tras la resaca de una pasada edición que
contó con figuras de primera línea como Argentina, Eva Yerbabuena, David de
Jacoba, Mercedes Ruiz o Arcángel, la directora Aída Gómez ha vuelto a confeccionar una programación con la que Suma Flamenca consagra su estatus de
festival flamenco más relevante del mundo. Por ANY POP
CANTO, BAILE, TOQUE… Hay lugar y propuestas para todos los gustos
en el festival Suma Flamenca de Madrid.
Ubicando su selección de espectáculos en diversos espacios emblemáticos de la Comunidad –entre los que
cabe destacar Teatros del Canal, Real
Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de
El Escorial, Café Berlín Madrid, Casa
Museo Lope de Vega, Centro Cultural
Paco Rabal, Museo del Traje, Museo
Lázaro Galdiano y Sala Berlanga–,
asistimos a una nueva edición de la
gran fiesta internacional del flamenco
con los nombres propios más aplaudidos de la actualidad.

“Esta suma tiEnE EsE

ProGrAmAción de

Equilibrio EntrE la gEntE
con una carrEra ya
hEcha y los actualEs quE
Están En constantE
búsquEda”,
AidA Gómez

Una nueva generación de artistas
emergentes conviven en este festival
junto a los consagrados, tal y como
nos comenta la directora Aída Gómez: “Dirigir esta Suma Flamenca es
para mí un privilegio. Más por la dificultad que tiene convivir con toque,
baile, cante… ¡el flamenco es muy

Manuel Liñán, Farruquito y José
Maya, Mayte Martín, La Moneta,
Aurora Vargas, Chano Domínguez, Diego Amador, Carmen
Linares, Arcángel y Marina Heredia o Juan José Suárez ‘Paquete’
son sólo algunos de los grandísimos
artistas flamencos que componen este
cartel 2018 de excepción.

lujo

Chano Domínguez

amplio! Esta Suma siempre tiene ese
equilibrio entre la base del flamenco
de la gente más tradicional, de la gente con una carrera ya hecha, y los
actuales que están en constante búsqueda. Con lo cual, mi manera de
dirigir es peinar bien todo eso sin que
haya escalones de bajada y subida,
hacerlo lo más entendible para el público”.

Del 5 al 24 de Junio
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/
sumaflamenca/2018

Manuel Serrano

Diego Amador
Mayte Martín

Manuel Liñán
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María

HERVÁS
PREMIO UNIÓN DE ACTORES A MEJOR
ACTRIZ PROTAGONISTA POR

“iphigenia en
vallecas”
Actriz selvática, brutal, insólita, única. Un auténtico prodigio, un volcán a punto de estallar. Con la crítica
absolutamente rendida a ella, el aplauso unánime del público, una y otra y otra vez, y el Premio Unión de Actores a
mejor actriz bajo el brazo, María Hervás vuelve a la que ya es su casa, Embajadores, 9. Allí muda de piel y se mete en
la de una joven sin recursos, como tantas, que sobrevive como puede, como tantas, que no estudia ni trabaja y que,
como tantas, no sabe qué hacer con su vida y se dedica a matar el tiempo buscando gresca, emborrachándose,
drogándose… Y así, convertida en Iphi, nos escupe unas cuantas verdades a la cara. Por VANESSA RAMIRO
• ¿Cuántas alegrías le ha dado Iphi?
Es el proyecto que más alegrías me ha dado
tanto a nivel personal como profesional.
• Iphi nace a partir de “Iphigenia in
Splott” de Gary Owen y salta del
Ambigú a La Sala del Teatro Kamikaze.
¿Qué ha hecho grande a este montaje?
La honestidad con la que lo hemos llevado
a cabo Antonio Castro Guijosa, el director,
y yo. Hay ciertas cosas que cuando te laten
dentro de una manera tan poderosa como a
mí me pasó con “Iphigenia in Splott” te están
informando de que puedes contar bien esta
historia y de que hay que contarla.

“La sociedad está necesitada de
poder conectar con seres reaLes,
historias reaLes, que a veces sóLo
se convierten en datos”
• Era necesaria...
Creo que la sociedad estaba necesitada de
poder conectar con realidades, con seres
reales, con historias reales, que los medios de
comunicación o la propia vida no nos acercan y se convierten en datos…
• Owen ganó el premio al mejor texto
en el Festival de Edimburgo por esta versión del mito que usted retoma ahora.
Mi versión trata de ser lo más rigurosa
posible con respecto al original, excepto algún
pasaje que he tenido que transformar para
que nos creyéramos que estamos en Madrid.
Es la historia de una chica que tiene una
situación complicada, que no estudia, que
tiene unos estatus económico, cultural y social
muy bajos... Vive una tragedia poderosa y
22
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cuando tiene que elegir entre salir beneficiada
por derecho o sacrificar esos derechos en pos
de una comunidad, de un bien común social,
decide que sea para el bien común...
• Una decisión muy generosa...
Iphi es una persona sin filtros. Si te la cruzas
por la calle a las dos de la mañana va a ir ciega
y no te va a apetecer nada pasar por delante
de ella porque es posible que te increpe, pero
tiene tanta energía… y no sabe cómo emplearla, le falta dirección, pero está más viva
que tú y que yo juntas. Dice las cosas como las
piensa, pero tiene unos bonitos valores que yo
asocio con lo que significa, para mí, el concepto de barrio: nobleza, lealtad... Tiene un finísimo sentido de la justicia sin saberlo. Y es muy
valiente y coherente con las cosas que siente.
• No va de víctima...
Mucha gente me espera a la salida y me
dice llorando: “me la querría llevar a casa para
cuidarla”. Despierta una gran ternura, sobre

La crítica ha dicho …
“Hervás, como actriz, es un territorio fecundo para un crítico (...) di en llamarla actriz selvática. Me reafirmo en ello y más
después de verla ahora”, El Mundo.
“Una defensa de la nobleza de una clase
trabajadora estigmatizada”, El País.
“Prodigio de composición de voz y gesto,
de matices y de sutileza en la gradación de
la evolución íntima del personaje”, ABC.
“Una actriz con una verdad apabullante,
única, insólita”, Time Out.
“El dibujo de su personaje es brutal, provocador”, Diario Crítico.

todo porque no va de víctima y esta es una de
las grandezas tremendas del personaje. No la
odias nunca. Aunque al principio se presenta
como una chica un poco desagradable, a
medida que vas entrando en el universo,
piensas que nos cruzamos con gente por la
calle y creemos que los conocemos por la cosa
esta de las etiquetas, pero si tuviéramos una
hora y media para dedicarles nos daríamos
cuenta de que podríamos aprender tanto de
tanta gente de la que ni nos lo esperamos...
• Además en junio hace doblete con
“Las crónicas de Peter Sanchidrián”.
Es un montaje maravilloso, ciberespecial,
pseudofilosófico, cómico… Una dramaturgia que ha escrito y dirige José Padilla, para
mí uno de los mejores dramaturgos actuales.
Es un viaje que hacen una serie de personajes
ante el fin del mundo que acecha. Son
historias todas que plantean problemáticas
en torno a una especie de tecnología o
ciencia futura pero que está ya muy cerca de
nosotros, reflexiones a nivel moral, ético…
Sin darte cuenta se te meten un montón de
preguntas en la cabeza que por la ligereza, la
comedia y la rapidez que tiene no se hacen
para nada pesadas ni densas.
• ¿Para otros proyectos hay tiempo?
Voy a ser la protagonista del próximo montaje de Miguel del Arco y ¡estoy entusiasmada! Va a ser tremendamente necesario y
de ‘mega rabiosa’ actualidad.

Desde el 22 de Junio
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.

XAVIER ISLANDIA_lavenganzadlapetra 25/05/18 12:32 Página 1

ENTREVISTA TEATROS

XAVIER ALBERTÍ
EL DIRECTOR NOS ADENTRA EN LAS CLAVES DE...

Islandia

La crisis bancaria llevará a un adolescente de 15 años a emprender un peregrinaje
iniciático hacia Nueva York en búsqueda de su madre. En el camino, irá conociendo
diversas realidades que le harán partícipe de la profunda depresión que está
conduciendo al mundo a una ruina inevitable.
Llüisa Cunillé firma la dramaturgia de esta propuesta escénica interpretada por
Lurdes Barba, Joan Anguera, Paula Blanco, Joan Carreras, Oriol Genís, Áurea Márquez,
Jordi Oriol, Albert Pérez, Albert Prat y Abel Rodríguez.
Charlamos con el premiadísimo director de una pieza capaz de diseccionar, con suma
lucidez, este circo grotesco que deslumbra nuestra sociedad. Por ANY POP Fotos DAVID RUANO
• ¿Qué es “Islandia” y cuál la historia
que traslada?
“Islandia” es el viaje de un adolescente
islandés al corazón de las tinieblas de la
crisis de una sociedad secuestrada por la
especulación económica.
En una sucesión de encuentros variopintos –y a su vez enormemente representativos de las numerosas víctimas humanas
producidas por la crisis–, el chico irá descubriendo sobre qué pies de barro se sustentan las falsas libertades de un sistema de
pensamiento en que el ‘valor’ y los ‘valores’
han quedado reducidos a su estricta
monetarización.

“La obra pLantea una
montaña rusa de sensaciones
con eL peso deL fracaso y La
imposibiLidad para construir
nuevos horizontes de
futuro”
• ¿Qué temas y sensaciones se respiran en esta obra de Lluïsa Cunillé?
La obra plantea una montaña rusa de
sensaciones que tienen todas en común
el peso del fracaso y la imposibilidad de
convertirse en actitudes fructíferas para
construir nuevos horizontes de futuro.
Este apocalipsis continuo, incapaz de
ofrecer perspectivas de futuro, se
encuentra en diálogo constante con la
juventud del protagonista, un chico que
sueña con ser cantante de ópera y que,
desde su perplejidad ante las heridas de
la sociedad enferma, se convierte en
adalid de la necesaria regeneración que
debe suceder a todo apocalipsis.

• ¿Qué personajes del original vamos
a ver en escena?
Se incluyen pensionistas arruinados que se
ven forzados a vender todas sus pertenencias en la calle para sobrevivir, trabajadores
de banco despedidos tras el colapso bancario, camareras sin estudios de bares de lujo
que se han quedado sin clientes, médicos
con pacientes terminales víctimas de la codicia o del abandono, inventores con proyectos idealistas encerrados en cajas de madera
que se dedican a charlar con los viajeros de
los trenes, guardianes de perreras que viven
mucho peor que los animales que custodian, vendedores ambulantes que ganan y
pierden sus licencias al póquer, antiguos brókeres expulsados por el sistema tras haber
colaborado con estafadores famosos... o tarotistas que buscan en las cartas la seguridad
que son incapaces de encontrar en sí mismas y en su entorno.
• Una de las escenas más llamativas
de la pieza se produce…

En un momento de comunión humana
extraordinario entre el chico y uno de los
personajes más miserables con los que se
encuentra. Sin saber muy bien qué decirse,
en medio de la fría noche de un barrio conocido por sus marginalidades y peligrosidades, los dos se acurrucan en un mismo
espacio y, durante cuatro segundos, aparece
la posibilidad del ‘encuentro’ humano que
parecía imposible hasta entonces –y que se
ve rápidamente amenazado por la presencia
de un televisor, puesto que la violencia de la
sociedad de la información parece extenderse hasta los momentos más íntimos de la
experiencia humana–.
• ¿Con qué recursos escenográficos
cuenta la puesta en escena?
La escenografía de la obra es un interior
del metro de Nueva York, que se va reconstruyendo en función de los espacios
por los que transita el protagonista, desde
un solar abandonado en medio de Brooklyn
hasta el mismo interior de una catedral, que
en la conjunción entre la luz casi mística de
los ventanales y las columnas del territorio
subterráneo creo que ofrece una estampa
profundamente conmovedora.
• En definitiva, ¿por qué gran
motivo recomienda al público madrileño asistir a este estreno en el CDN?
Porque resulta muy difícil encontrar
obras contemporáneas que lleguen
realmente –sin tapujos y sin estridencias
sobreactuadas– al meollo de los males que
nos afectan.

Del 12 de Junio al 1 de Julio
TEATRO MARÍA GUERRERO

Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49.
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ZIP 2018
Tras la buena acogida de su
primera edición, ZIP regresa con
un marcado objetivo: dar
visibilidad a aquellos artistas
que investigan la expansión de
los límites de las disciplinas
teatrales y practican la
creación contemporánea.
Ubicados en diferentes espacios
del Español, descubrimos los
diez espectáculos seleccionados
para llenar este teatro,
durante seis días, de nuevos
lenguajes escénicos llenos de
sorpresa, metáfora y reflexión.
Por A.V.G.

“Mi nombre es Hor”

UNA APUESTA POR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
“EL ZIP DA VISIBILIDAD a los y las artistas que
Programación de 10
luchan contra el envejecimiento del lenguaje convencional”. Tan directa como concisa es la descripción que Carme Portaceli, directora del Español, nos hace cuando le preguntamos por este ciclo
artístico. “Es una oportunidad para impulsar nuevas
relaciones entre el Teatro Español, la ciudad, el público y los y las profesionales. Es una fiesta de final de
temporada en la que se integran nuevas formas de
entender la creación”.

“ZIP es una oPortunIdad Para

“Drapetomanía”

“Evros Walk Water”

ImPulsar nuevas relacIones entre el
teatro esPañol, la cIudad, el
PúblIco y los y las ProfesIonales”,
carme Portaceli
Creado con la meta de convertirse en todo un referente anual, ZIP vuelve a crear el espacio idóneo de
comunicación entre artistas y espectadores, dando
lugar a reflexiones, preguntas y, en definitiva, un
lenguaje que es metáfora de nuestro mundo. Y, para
muestra, varios botones: ““Drapetomanía” ofrece un
híbrido de música, audiovisuales y performance
interactiva. “Rebota, rebota y en tu cara explota” es
una obra directa y sin ambajes sobre la
violencia machista. ”Evros walk water” trae
relatos de refugiados, una experiencia
participativa por medio de una
instalación sonora. “Mi nombre es Hor”
supone otra manera de entender el
Circo llena de poesía”, comenta
Portaceli, y concluye: ““Matria” habla
de la Memoria. Una mirada hacia la
historia de cualquier familia de
nuestro país vista a través de la
madre, de las mujeres”.

• ”La traviata”: Cía. Anto Rodríguez.
Sala Margarita Xirgu. 12 y 13/VI.
• ”1000 preguntas antes de cantar una
canción”: Cía. Poderío Vital.
Sala Margarita Xirgu. 12 y 13/VI.
• ”Drapetomanía”: Cía. Filastine & Nova.
Plaza Santa Ana. 12/VI.
• ”Rebota, rebota y en tu cara explota”:
Cía. Agnès Mateus y Quim Tarrida.
Sala Principal. 13, 14 y 15/VI.
• ”La riña”: Cía. Los Bárbaros.
Espacio Andrea D’Odorico. 13, 15 y 17/VI.
• ”Casas”: Cía. Xesca Salvà.
Espacio 4ª Planta. 14, 15, 16 y 17/VI.
• ”Evros walk water”: Cía. Compañía
Rimini Protokoll.
Sala Ensayo Planta -2. 14, 15, 16 y 17/VI.
• ”Mi nombre es Hor”: Cía. Psirc.
Sala Principal. 16 y 17/VI.
• ”Jardines efímeros”: Cía. Calamar
Teatro. Plaza Santa Ana. 16 y 17/VI.
• ”Matria”: Cía. Carla Rovira.
Sala Margarita Xirgu. 16 y 17/VI.

Del 12 al 17 de Junio
TEATRO ESPAÑOL

Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84

“Matria”
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TEMPORADA 2018
Programación sujeta a cambios
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SALA GUIRAU / JARDIEL PONCELA

SALA JARDIEL PONCELA

FLAMENCO MADRID

LA FAMILIA NO

Espectáculos · Conferencias · Conversaciones
Exposiciones · Encuentros · Clases Magistrales
27º Certamen de Coreografía de Danza Española
y Flamenco del 7 al 10 de junio

Escrita y dirigida por Gon Ramos
Con Jacinto Bobo, Fabia Castro, Emilio Gómez y
Eva Llorach

16 MAY - 10 JUN

14 JUN - 8 JUL

MY

CY

CMY

SALA GUIRAU

K

PLACERES ÍNTIMOS

XI FESTIVAL MANTRAS

Versión de la obra Nattvarden de Lars Norén
Dirección José Martret.
Con Javi Coll, Cristina Alcázar, Francisco Boira y
Toni Acosta

Festival de Música Tracendental
22 JUN Monjes Tibetanos Tashi Lhumpo (Tíbet)
23 JUN Prem Joshua & Band (Alemania/India)
24 JUN Concierto Solsticio de Verano con Mark
Pulido (Bilas)

13 - 17 JUN

teatrofernangomez.com

22 - 24 JUN
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Foto LUCÍA LERA

RAMÓN PASO
TODO HUMOR Y TERNURA EN LA FIRMA Y DIRECCIÓN DE

“LO QUE MAMÁ NOS HA DEJADO”

Foto MARÍA JORDÁN

• ¿Cómo de orgulloso y/o cansado
está Ramón Paso de que a su nombre
siempre se le añada eso de “nieto de
Alfonso Paso y bisnieto de Jardiel”?
Estoy muy orgulloso. Sobre todo de Jardiel
Poncela, que fue un visionario y un adelantado a su tiempo. Empecé a leerle siendo muy
niño y me fascinó. Más tarde comprendí lo
bonito de estar emparentado. Y el año pasado, además, tuve una relación preciosa con
él a nivel profesional.
• Como ellos, usted escribe y dirige.
¿Se siente heredero de ellos?
Es curioso, porque a Paso no le leí hasta
casi los treinta, pero en mi diálogo hay mucho de él. Y de Jardiel heredo o comparto las
ganas de que la gente se ría y el respeto por
la comedia, que considero, igual que él, el
género más difícil.
• Para terminar con sus ancestros e
introducir su última obra. ¿Qué le ha
dejado mamá a Ramón Paso?
Una profesión. Me di cuenta de que quería ser dramaturgo viendo a mi madre ensayar “Precipitados”, con texto de Ernesto
Caballero e Ignacio del Moral, bajo la
dirección de Jesús Cracio.
• “Lo que mamá nos ha dejado” acaba de estrenarse en el Teatro Lara.
Es una comedia que trata sobre lo que las
familias deciden no decirse para protegerse
y cómo esas pequeñas mentiras crean
distancias y malentendidos (en este caso tra26
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Cuando eres dramaturgo, guionista y director y por tus venas corre la sangre
de Alfonso Paso y Enrique Jardiel Poncela, el humor se te presupone de
antemano. Pero Ramón Paso lo ha llevado a un estadio superior: en el Teatro
Maravillas triunfa su obra “El reencuentro”, éxito al que precede “Usted tiene
ojos de mujer fatal... en la radio”, repuesta este mismo año a petición del público.
Ahora, mientras prepara un Shakespeare en clave feminista, “Otelo a juicio”, que
se estrenará en septiembre, el madrileño nos invita a disfrutar en el Lara de su
última locura, una comedia disfuncional repleta de humor y ternura. Por V. R.
tados en clave de comedia). Y, lo más
importante, qué pasa cuando todos esos
secretos salen a la luz. En el caso de esta
comedia, todo se soluciona con un tango.
• Hablan de “comedia disfuncional”...
Es una comedia familiar disfuncional. En la
comedia y en la vida lo convencional no es
interesante. Yo prefiero la excepción. No sé
muy bien qué hacer con lo considerado
‘normal’. No es la familia que te esperas y no
es la comedia que te esperas.

“Mi Madre Me ha dejado una
profesión. Me di cuenta de
que quería ser draMaturgo
viéndola ensayar”
• Háblenos brevemente de cada uno
de los personajes y sus actores: Carlos
Seguí, Ana Azorín, Inés Kerzan, Ángela
Peirat y Lorena Cervantes.
César es un adorable idealista que no
tiene ni idea de cómo educar a tres hijas, que
son tres locas, muy independientes y fuertes
y no están por la labor de dejarse educar.
Respecto a los actores, he tenido mucha
suerte, porque comparten la misma divisa:
precisión, talento y sentido del humor. Las
tres cosas que más valoro en un artista.
• ¿La familia, qué tiene para ser una
fuente inagotable para el teatro?
Algo que todos tenemos o queremos
tener, que odiamos, que amamos y que

podemos comparar con la de los demás.
Encima, es un grupo cerrado y siempre es
divertido ver lo que la gente no nos quiere
enseñar. Lo interesante no es lo que los anfitriones quieren que veas en sus casas, sino lo
que sacan cuando se marchan las visitas.
• También la familia está en el germen
de “El reencuentro”, en el T. Maravillas.
“Lo que mamá nos ha dejado” es la hermana pequeña y gamberra de “El reencuentro”. Es un cúmulo de satisfacciones. Desde
Amparo Larrañaga y María Pujalte, que
son maravillosas, hasta Gabriel Olivares, un
genio, pasando por lo bien que nos está
tratando el público, todo son alegrías.
• Esta temporada el Fernán Gómez ha
repuesto a petición del público “Usted
tiene ojos de mujer fatal… en la radio”.
¿Qué tiene su teatro que engancha?
Eso fue mérito principal de Jardiel y de los
seis actores fantásticos que hicieron posible
la función. Mi teatro a veces gusta y a veces
no. Cuando gusta suele ser porque le ponemos mucho trabajo de equipo, mucha independencia y mucha precisión. Cuando no...
porque nos preocupamos demasiado de
que guste.

Hasta el 5 de Julio
TEATRO LARA

Corredera Baja de San Pablo, 15.
Tel. 91 523 90 27.
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PONE A PRUEBA LOS LÍMITES DE LA MENTE EN “aquí

se viene llorao”

“Sr. Blake usted me da miedo”. Es, sin duda, la frase que más veces ha escuchado Anthony Blake, la frase que lo
acompaña sin remedio desde el inicio de su carrera. Y es que a lo largo de más de treinta años los espectadores han
conocido y vivido en primera persona experiencias asombrosas de su mano. Creador incansable, gracias a trabajos tan
sugerentes y fascinantes como “No vengas solo”, “+ allá de la imaginación”, “Más cerca”, “Lo saben todo de ti” o
“Espíritu” se ha convertido en uno de nuestros mentalistas más internacionales. Ahora presenta una nueva
experiencia sensorial en Teatros Luchana, un nuevo espectáculo con el que volverá a poner a prueba los límites de
la mente y al que se viene totalmente preparado. Porque ‘aquí se viene llorao’. Por R. P.
Un maravilloso espectáculo, en donde el facilitan tanto la vida y nos relajamos, nos
• ¿A qué lugares tiene que ‘ir llorao’
Mentalista, ‘aparenta’ tener facultades para- volvemos cómodos y no forzamos nuestras
Anthony Blake?
habilidades innatas.
Habitualmente salgo llorado de casa desde normales, ‘mediumnicas’, espiritistas...
• ¿Quiénes son sus referentes?
• Para ser un buen mentalista es
que fui consciente de que no sólo yo lo pasaba
Fundamentalmente inbien en mis espectáculos, sino que el público, necesario…
gleses
y americanos. Mi
Estudiar mucho, ensaentre otras cosas, venía a ‘desconectar’, con lo
“DesgraciaDamente formación
es más angloyar mucho, trabajar muque “no me cuentes tu vida, no me llores”.
• “No vengas solo”, “+ allá de la ima- cho y, sobre todo, tener hasta el momento naDie sajona que latina y digapoDría ser mi sucesor” mos que he ‘latinizado’
ginación”, “Más cerca”, “Lo saben todo una gran pasión por esta
muchas técnicas de ellos.
de ti”… ¿Le siguen diciendo eso de “Sr. maravillosa profesión.
• Podría ser su digno sucesor...
• ¿Cuánto trabajo que no se ve hay
Blake, usted me da miedo”?
Desgraciadamente hasta el momento,
Sí, así es, pero creo que ese miedo es más detrás de un espectáculo? ¿Cómo es un
nadie.
por aquello de: “A ver, si este tío sabe de ver- día creando en su vida?
• Después de más de treinta años de
Cualquiera de los números que realizo
dad lo que estoy pensando...” (risas).
• Ahora llega “Aquí se viene llorao”. tienen un trabajo de alrededor de cien horas carrera, ¿qué momento no olvidará?
El día que, tras una actuación en el Berlín
¿Augura una experiencia aún ‘más dura’ hasta que sale a un público como el de los
Teatros Luchana. Se Cabaret, me presentaron a la que ha sido y es
para el espectador?
“salgo lloraDo De casa inicia el proceso con mi compañera vital, pareja, amante, esposa y
En absoluto, probablemente más sensorial y más DesDe que fui consciente De estudio, lectura y análi- madre de mis dos hijos menores. Y la
sis de una idea determi- actuación en el palacio de la Zarzuela en el
unida a tus propias histoque el público venía al
rias que los espectáculos espectáculo a Desconectar” nada. A continuación, bautizo de Froilán de todos Los Santos con
veo cuál es la técnica S.A.R. Doña Sofía sentada en primera fila.
anteriores. Muchos de los
espectadores van a sentir en su propia piel los más adecuada y, posteriormente y
• Cuando uno hace cosas en su
prácticamente sin guion, se lo muestro a mi trabajo tan increíbles, ¿con qué disfruta
‘efectos’ del espectáculo. ¡Y no bromeo!
• Háblenos de “Aquí se viene llorao”. mujer y mis dos hijos. Después lo presento en más en su tiempo libre?
Cómo explicar un susurro, un roce, un olor, La Grada Mágica, un micro teatro dedicado
Me apasiona viajar y no sé pasar un día sin
exclusivamente a la magia, en la calle Emilio leer un par de horas, como mínimo. Por lo
sin que puedas explicar el cómo...
• Una de las cosas más increíbles que Ortuño. Ahí empaqueto el total y comienza demás, llevo una vida muy tranquila.
a formar parte del repertorio.
pasarán en su espectáculo podría ser…
• ¿Por qué el ser humano no ha
Que te cuente tus recuerdos con detalle o
3, 10, 17 y 24 de Junio y 1 de Julio
conseguido dominar su mente?
que percibas la presencia de un ser querido...
TEATROS LUCHANA
Por comodidad y un poco por vagancia.
• Predicciones, telepatía, dominio de
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84.
Tenemos demasiados gadgets que nos
la mente… ¿Qué es el mentalismo?
28

JUNIO 18

El Tratamiento

®

De
Pablo Remón
Ana Alonso
Francesco Carril
Bárbara Lennie
Francisco Reyes
Emilio Tomé

Información y entradas en www.teatrokamikaze.com
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1 DE JULIO DE 2018
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TAMPOCO HAY QUE
¡Se despide en Madrid!

¡¡Sólo 5 días en cartel!!

la cantante calva

placeres íntimos

TEATRO la latina
Tras su estreno hace un año en el Español y su exitosa gira, con casi
50.000 espectadores, el Ionesco más absurdo, los Smith, los Martin
y la cantante calva que ni es cantante, ni es calva ni aparece en la
función se despiden en Madrid. Adriana Ozores, Fernando
Tejero, Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena
Lanza protagonizan esta obra culmen del siglo XX que dirige Luis
Luque. Hasta el 24/VI. Recuerda las entrevistas a los actores.

teatro fernán gómez
Toni Acosta, Javi Coll, Cristina Alcázar y Francisco Boira son
los protagonistas de esta versión de la obra del sueco Lars Noren,
uno de los dramaturgos europeos más importantes del momento,
que dirige por José Martret. Un drama familiar delirante que explora los límites de la pareja. A través de un humor corrosivo y feroz,
el autor expone su visión descarnada de las relaciones personales,
de sus aspectos más oscuros y violentos. Del 13 al 17/VI.

18ª temporada en Madrid

¡Últimos días!

carmen
teatro reina victoria
Esta será la 18º temporada en
Madrid que de forma ininterrumpida la compañía Ballet Flamenco
de Madrid presenta el clásico de
G. Bizet. Lo hace, además,
batiendo el récord de número de
representaciones en teatros de la
capital con más de 4.000 representaciones y una asistencia de más de
1.700.000 espectadores.
Haciendo un paréntesis en su gira
mundial después de visitar con gran
éxito China y Oriente Medio, vuelve
la Carmen más flamenca...
Desde el 29/VI.

Un musical de culto

olvidémonos de ser turistas
teatro español
Josep Maria Miró, uno de los dramaturgos catalanes contemporáneos más estrenados actualmente en el mundo, firma este drama
que habla sobre el matrimonio y las relaciones sentimentales a través
de un triángulo amoroso protagonizado por Eugenia Alonso, Lina
Lambert, Esteban Meloni y Pablo Viña. Dirige Gabriela Izcovich.
Hasta el 10/VI.

Una mirada al m

undo

richard
o’brien’s, rocky
horror show
teatro arlequín
gran vía
A las órdenes de Pedro Entrena, Javier Godino, Paris Martín, Pedro Castro y Estefanía
Rocamora, entre otros, suben a
escena este musical referente de
la cultura pop, el rock y el punk,
de la ciencia ficción y pionero en
la igualdad y normalización sexual. Una historia llena de misterio y risas donde nada es lo que
parece... 29/VI y 5 y 6/VII.
30
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bestias de la escena
teatro valle-inclán
Una comunidad huye expulsada del paraíso y llega al mundo
terrenal, lleno de trampas y tentaciones... La actriz, dramaturga y
directora Emma Dante participa en el ciclo Una mirada al mundo
con esta pieza que ponen en escena 16 intérpretes. “Nuestras bestias no hacen otra cosa que imaginar la escena y es el espectador
quien elige si aceptarlas o rechazarlas”, dice. Del 13 al 17/VI.
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PERDERSE ESTE MES...
Premio Valle-Inclán

Piccolo Teatro di Milano

la ternura
teatro de la abadía
Alfredo Sanzol ha recibido este
año el XII Premio Valle-Inclán de
Teatro por esta obra que, tras el
unánime éxito cosechado desde el
estreno en este mismo escenario y
con el apoyo indiscutible de la
crítica y el público, repone el Teatro
de la Abadía. Se trata de una
ingeniosa comedia romántica llena
de referencias shakesperianas que
protagonizan Paco Déniz, Elena
González, Natalia Hernández,
Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón.
Del 7/VI al 8/VII.

El Canal más exótico

Foto DIEGO CIMINAGHI

arlecchino, servitore di due
padroni
teatro DE LA COMEDIA
Arlequino es un hombre sin recursos que para sobrevivir se emplea como criado a dos patrones. Todo va bien hasta que las
demandas de ambos le llevan a una vida llena de enredos y equívocos... La CNTC pone fin a su temporada invitando al mítico
Teatro Piccolo de Milán que nos trae esta aventura escénica
única que ha viajado por todo el mundo. Del 21 al 24/VI.

Un delicios programa

KYLIÁN / GALILI /
DUATO

EXÓTICO ORIENTE
teatros del canal
El exótico Oriente se instala en el Canal a través de tres espectáculos llenos de sorpresas. El Ballet de Monterrey presenta “La Bayadera”, la obra maestra del ballet universal que Petipa situó en ese
Oriente que tanto seducía en el siglo XIX (del 20 al 24/VI). Después,
llega en un viaje inédito a España la compañía Heisei Nakamuraza,
la mejor representante del teatro Kabuki nacido en Japón hace más
de 400 años, con “Fuji Musume / Renjishi” (del 27/VI al 1/VII) y para
finalizar el Festival de la India con música y danza (27 y 30/VI).

Sabor austriaco

teatro de la
zarzuela
La Compañía Nacional de
Danza ha regresado al Teatro de
la Zarzuela con este delicioso
programa diseñado para la
ocasión. Su director, José Carlos
Martínez, nos invita a disfrutar
de un apasionante viaje por la
historia de la compañía a través
del excepcional talento de tres
grandes maestros: Nacho Duato, que vuelve al repertorio tras 7
años de ausencia, Itzik Galili y
Jirí Kylián. Hasta el 10/VI.

!
¡No te lo pierdas

súbito austria
TEATROs DEL CANAL
Un puente musical entre pasado y
presente. Con motivo del centenario
de la República de Austria, los Teatros
del Canal y el Foro Cultural de Austria
en Madrid ofrecen al público un
interesantísimo abanico de propuestas
artísticas surgidas e inspiradas en la
Austria de hoy, pero que serían
impensables sin la de hace 100 años.
Una fiesta de doce horas repletas de
música, danza, teatro, circo, cine y
gastronomía en la que podremos
disfrutar, por ejemplo, de una velada
musical con Veronika Dünser y
Johannes Wilhelm. 17/VI.

a través de la luz - ópera
flamenca
TEATRO alcázar cofidís
Creado y producido por Fernando Vacas e interpretado por
Vallellano & The Royal Gypsy Orchestra, este espectáculo musical
se basa en el concepto de la antigua ‘ópera flamenca’ para aunar
tradición y vanguardia y fusionar el flamenco y el rock con los
sonidos más actuales y experimentales. Del 27/VI al 1/VII.
18 JUNIO
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TEATROS MAGAZINE

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...

Una comedia romántica

Una divertida comedia

mandíbula afilada

el contador del amor

teatro bellas artes
A las órdenes de Mario Hernández, los actores Jon Plazaola y
Noemi Ruiz se meten en la piel de Juan y Laura, dos polos
totalmente opuestos que, cómo no, se aman. Se conocieron en el
instituto y ahora, en una crisis de los 30 eterna, vuelven a
encontrarse durante una noche en que se suceden los recuerdos y
los sueños. Desde el 28/VI.

TEATRO reina victoria
Diana, a la que su marido confiesa haberle sido infiel, está dispuesta
a vengarse. Y a ello se entrega con dedicación pero no para destruir
el amor... Regresa a Madrid esta obra premiada con el Molière 2010
a la mejor comedia. Una divertidísima función escrita por el francés
Eric Assous y dirigida por César Lucendo, que también la
protagoniza junto a Lara Dibildos y Jorge Lucas. Hasta el 26/VI.

Made in Yllana

THE LOOK
florida retiro
Las noches de los viernes y los
sábados, Yllana desafía a la
noche madrileña con este dinner
show universal en el que el
público disfruta de música en
directo interpretada por las
mejores voces, espectaculares
acrobacias de primer nivel y el
humor atrevido que caracteriza a
la compañía, todo ello maridado
con las creaciones gastronómicas
del chef Joaquín Felipe, en una
carta ecléctica y viajera creada en
especial para el espectáculo.

Vuelve este musical de éxito

forever
teatro nuevo apolo
Tras triunfar en este mismo
escenario a principios de año y
repetir éxito en Barcelona,
regresa a Madrid este musical
homenaje a Michael Jackson.
Alabado por su propia familia,
los grandes éxitos del inolvidable Rey del Pop resuenan en
las voces y los cuerpos de los 30
artistas que en escena recrean la
magia de cualquiera de sus
conciertos. Esta súper producción está creada por Carlos J.
López y dirigida por Jesús
Sanz-Sebastián. Desde el 8/VI.

ibro
Nuevo l

mudanza show

Derroche de arte

teatro arlequín gran vía
El cuarteto de jazz flamenco Maureen Choi Quartet y los bailarines del Ballet Nacional de España Tania Martín y Carlos Romero nos regalan un espectáculo novedoso e impactante en el que
la música y la danza tienen alma. En un club de jazz clandestino su
dueño descubre que la vida de excesos que ha llevado le ha dejado
un gran vacío interior... 8, 10, 15, 17, 22, 23 y 24/VI.
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FAUNA TEATRAL
EL NUEVO LIBRO DE PACO MIR
Nadie relacionado con el mundillo del teatro se libra de la ‘mir-ada’
mordaz de Paco Mir. Humorista, actor, director, guionista, diseñador,
productor e integrante de Tricicle, presenta ahora nuevo libro autopublicado –se puede conseguir en Amazon– que recoge todos
dibujos que aparecieron durante los diez años en los que circuló la
revista TeatreBCN por los teatros de Barcelona, Madrid y Valencia.

AF Dos+dos Teatros.pdf

1

17/05/18

17:21

27
2

del
de junio al
de septiembre
de 2018

presenta

daniel
guzmán

miren
ibarguren

kira
miró

álex
barahona
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CM

MY

CY

CMY

K

de

daniel cúparo y juan vera
dirección

maite pérez astorga
y david serrano

adaptación

olga iglesias, maite pérez astorga y david serrano
escenografía

monica boromello
iluminación

felipe ramos
vestuario

alejandra hernández
productores

foto&diseño:javier naval

jesús cimarro, coté soler y david serrano

JUNIO
JUEVES 14
INAUGURACIÓN
EL CLÁSICO REGRESO AL PASADO:
HAMLET VENDING MACHINE
Álex Peña + Yunque Junk Preachers /
C/ Cervantes / 20:00h
MESTIZA
Yayo Cáceres / TSC / 21:00h
VIERNES 15
BE LEGEND!
Teatro Sotterraneo / CC / 20:00h
MESTIZA
Yayo Cáceres / TSC / 21:00h
SÁBADO 16
MENINA
7 burbujas / PC / 19:00h
BE LEGEND!
Teatro Sotterraneo / CC / 20:00h
DOMINGO 17
ENSAMBLE HIJOS DE GRECIA
[los números imaginarios] y BELLA
BATALLA / CC / 11:00h, 16:30h y 19:30h
MENINA
7 burbujas / PC / 19:00h
CATEDRAL
Patricia Guerrero / TSC / 21:00h

JULIO
DOMINGO 24
LOS 7 CABRITILLOS
Teatro de los claveles / CC / 19:00h

MENDOZA
Los Colochos / CC / 20:00h

UNA HUMILDE PROPUESTA
Micomicón / EHT / 20:00h y 22:30h

(*Espectáculo accesible)

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
LagartoLagarto, Esencia, Tornabis y
Zarzuca / JDP / 21:00h
LOS ENIGMAS DEL TIEMPO EN LA MEMORIA
Orquesta Ciudad de Alcalá / TSC / 21:00h
AZAR. UN VIAJE POR LA VIDA
Emilio Goyanes y Daniel Abreu / CCG /
21:30h
MIÉRCOLES 27
CICLO DE CINE: “AS TIME GOES BY” SOLO
ANTE EL PELIGRO
Fred Zinnemann / AHSM / 22:00h
JUEVES 28
LA PARTE DE YAGO
María Ruiz / CC / 20:00h
COMEDIA AQUILANA
Nao d’amores / TSC / 21:00h
YA ES LA HORA
#MicroAlcalá y Cia. Tío Venancio / HC /
22:00h
VIERNES 29

MIÉRCOLES 20
CICLO DE CINE: “AS TIME GOES BY” EL
CREPÚSCULO DE LOS DIOSES
Billy Wilder / AHSM / 22:00h

MUESTRA DEL TALLER “XY / XV / XVI”
Alberto Velasco / CCG / 19:00h

JUEVES 21

COMEDIA AQUILANA
Nao d’amores / TSC / 21:00h

VIVERO CLÁSICO
CC / 20:00h
DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA
NOS ECHARÁ
Morboria / TSC / 21:00h
VIERNES 22
LA TEMPESTAD
AlmaViva Teatro / CC / 20:00h
DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA
NOS ECHARÁ
Morboria / TSC / 21:00h
SÁBADO 23
LA TEMPESTAD
AlmaViva Teatro / CC / 20:00h
UNA HUMILDE PROPUESTA
Micomicón / EHT / 20:00h y 22:30h
HAMLET
Teatro Clásico de Sevilla / TSC / 21:00h
CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE
SAN JUAN
[los números imaginarios] / AHSM / 22:00h

LA PARTE DE YAGO
María Ruiz / CC / 20:00h

CULPA IN VIGILANDO: VISITA A UN
AUTILLO DE FE Nº 26
Cía. Vladimir Tzekov / LC / 21:30h y 22:30h
GALA OPERASTUDIO
Fundación General Universidad de Alcalá /
PSTV / 22:00h
SÁBADO 30
MENDOZA
Los Colochos / CC / 20:00h
EL CRITICÓN
Teatro del Temple / TSC / 21:00h
CASTILLO INTERIOR
Annie Pui Ling Lok y Schola Cantorum /
JDP / 21:30h

EL CRITICÓN
Teatro del Temple / TSC / 21:00h
LA CASADA Y LA PASTORA MARCELA
TIA / PSTV / 22:00h
MIÉRCOLES 4
CONOCIENDO EL NOH
Conferencia / AHSM / 17:30h
ACTUACIÓN DE TEATRO NOH
Izutsu, Shakkyo y otras piezas / TSC / 21:00h
CICLO DE CINE: “AS TIME GOES BY” ATRACO
PERFECTO
Stanley Kubrick / AHSM / 22:00h
JUEVES 5
LA FIESTA DEL VIEJO
Índigo Producciones / CC / 20:00h
KOURTNEY KARDASHIAN: LA ÓPERA
Sleepwalk Collective / TSC / 21:00h
YA ES LA HORA
#MicroAlcalá y Cia. Tío Venancio / HC /
22:00h
VIERNES 6
LA FIESTA DEL VIEJO
Índigo Producciones / CC / 20:00h
KOURTNEY KARDASHIAN: LA ÓPERA
Sleepwalk Collective / TSC / 21:00h
ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS EN
ESTE TIEMPO
Teatro Xtremo / LC / 22:30h
SÁBADO 7
A SECRETO AGRAVIO, SECRETA VENGANZA
Jóvenes Clásicos / CC / 20:00h
CALÍGULA
Mario Gas / TSC / 21:00h

“XY / XV / XVI”
Taller de investigación escénica
Alberto Velasco
Del 25 al 29 de junio
De 10:30h a 14:30h
Centro Cultural Gilitos
“SHAKESPEARE Y YO”
Taller de creación
Teatro en Vilo
Del 2 al 5 de julio
De 10:00h a 14:30h
Centro Cultural Gilitos
“LO QUE SIGNIFICAN LOS
CUENTOS”
Taller de lectura
Elena Medel
20 y 27 de junio y 4 de julio
A las 19:00h
Antiguo Hospital de Sta. Mª la Rica
“TIEMPO ORAL”
Taller intergeneracional
Colectivo Légolas
19, 21, 26, 28 de junio
De 18:00h a 20:00h
Centro Municipal de Mayores EL VAL
“PHOTOESPAÑA”
Taller de fotografía
Javier Real
22 de junio
De 17:00h a 20:30h
23 de junio
De 10:00h a 15:00h y de 16:00 a
20:00h
24 de junio
De 10:00h a 15:00h
Antiguo Hospital de Sta. Mª la Rica
y Corral de Comedias

ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS EN
ESTE TIEMPO
Teatro Xtremo / LC / 22:30h

*Espectáculo accesible: subtitulado,
adaptado, audiodescripción, bucle
magnético y sonido amplificado.

DOMINGO 8
MI PRIMER QUIJOTE
Cía. Teatro Arbolé / MCNC / 12:00h
Teatralia de Oro
EL AMOR NO DURA PARA SIEMPRE

CISNEROS REVIVAL
Banda Sinfónica Complutense y Marujasp /
Concierto teatralizado / PSTV / 22:00h

A SECRETO AGRAVIO, SECRETA VENGANZA
Jóvenes Clásicos / CC / 20:00h

Además, encuentros con el público, conferencias, y LAS CLÁSICAS CRÍTICAS. Toda la información
en www.clasicosenalcala.net. Entradas a la venta en taquillas del Teatro Salón Cervantes, Corral de
Comedias y en www.ticketea.com

“AZAR. UN VIAJE POR LA VIDA”
Taller de creación
Emilio Goyanes y Daniel Abreu
Del 18 al 22 de junio
De 9:00h a 16:00h
Centro Cultural Gilitos

Información e inscripciones en
artistico@clasicosenalcala.net

FANDANGO STREET
Sara Calero / RSM / 22:00h

CULPA IN VIGILANDO: VISITA A UN
AUTILLO DE FE Nº 26
Cía. Vladimir Tzekov / LC / 21:30h y 22:30h

MASTRETTA
Concierto de la Noche de San Juan / DV
/ 22:30h

210x279_revista_teatros_V3.indd 1

TALLERES

DOMINGO 1

(*Espectáculo accesible)

Andrés Lima / TSC / 19:00h

TEATRO

ITINERANTE /
INMERSIVO

CLÁSICOS PARA
TODXS

DANZA /
FLAMENCO

MÚSICA /
ÓPERA

CINE

PERFORMANCE

CC
TSC
PC
RSM
JDP
EHT
HC
PSTV
AHSM
LC
MCNC
DV

CORRAL DE COMEDIAS
TEATRO SALÓN CERVANTES
PLAZA CERVANTES
RUINAS DE SANTA MARÍA
JARDÍN DE LAS PALABRAS
ESCUELA DE HOSTELERÍA Y
TURISMO
HOSTEL COMPLUTUM
PATIO SANTO TOMÁS DE
VILLANUEVA
ANTIGUO HOSPITAL STA. Mª
LA RICA
LOFT CONTEMPORÁNEO
MUSEO CASA NATAL
CERVANTES
DISTRITO V. CAMPO FÚTBOL

25/5/18 9:01

14 JUNIO
08 JULIO
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Escuela Nave 73
Scaena Carmen Roche

Escuela Ítaca de
Escritura

Dispuestos a no cejar en el intento, a
trabajar, a aprender, a dejarse la piel... Está
en juego un sueño: ser actor, actriz, protagonizar un musical en la Gran Vía, ser primer
bailarín o bailarina de una prestigiosa compañía, dirigir, firmar los textos que otros dirán
sobre las tablas, en TV o en la gran pantalla.
Con junio llegan las pruebas que dan acceso
al primer peldaño del sueño y con el verano
los cursos y talleres intensivos con los que
seguir aprendiendo y practicando. ¡Y divirtiéndonos, porque también hay opciones para
niños, jóvenes y adultos no profesionales!
Hemos preparado una guía imprescindible
con algunas de las mejores escuelas de arte
dramático, danza y escritura y su amplísima
oferta formativa.
Por MARÍA GARCÍA
Escuela de interpretaci
ón Cristina Rota
Foto marcosGpunto

Escuela para el Arte del Actor
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ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS
ESCUELA DE INTERPRETACIÓN CRISTINA ROTA
¿Quieres ser actor o actriz? La Escuela de Interpretación Cristina
Rota, toda una institución que lleva formando actores y actrices
desde 1979, abre el plazo de inscripción del curso regular 2018 2019 para niños y adultos. El acceso al mismo se puede realizar a
través de los Seminarios intensivos de Interpretación, de
Audiciones o de entrevistas gratuitas de acceso.
Si quieres conocer de primera mano la metodología que sigue
este centro, puedes inscribirte en los seminarios intensivos de
verano que han preparado durante los meses de julio y
septiembre. La Escuela ofrece también formación para niños y
adolescentes en sus centros de Madrid y Rivas.
“Apasiónate. Explora. Crea”. Son las palabras que bien podrían
regir los cimientos de este excitante proyecto que la emblemática
Escuela de Interpretación de Cristina Rota ofrece a todos aquellos
que sientan la llamada de la interpretación.
http://escuelacristinarota.com

SCAENA CARMEN ROCHE
Centro Superior de Artes Escénicas y Conservatorio oficial de
enseñanzas profesionales de danza, este centro es referencia en la
enseñanza de la danza y las artes escénicas y está avalado por los
más de 35 años de trayectoria de su fundadora, Carmen Roche.
Ya están convocadas en la escuela las pruebas de acceso para el
curso 2018-2019. Para aquellos que opten por las Enseñanzas
Elementales y Profesionales de Danza, especialidad Clásico, Español
y Contemporáneo la cita es los días 13 y 14/VI. Y dos convocatorias
para los que elijan el Título Superior de Arte Dramático, itinerario
Teatro Musical: los días 27 y 29/VI y 7 y 10/IX.
Si lo que te interesa son los cursos de verano, Scaena te ofrece
cinco interesantes propuestas: Danza clásica con Carmen Roche,
entre otros profesores; Danza Contemporánea con Joaquín López,
Nuria Jiménez y Laura Cuxart; Danza Moderna con Ángela
Feijóo y Nuria Jiménez, entre otros; Teatro musical adultos con
Víctor Ullate Roche, Niko Ibáñez y Laura Rodríguez y Teatro
musical infantil y juvenil con Ingrid Narváez, entre otros.
http://scaenaartesescenicas.com
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ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS
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ESCUELA NAVE 73
La Escuela Nave 73 es sinónimo de espacio para el desarrollo
escénico y creativo. Mediante su Proyecto Formativo ofrece una
formación escénica integral cuyo eje es el desarrollo de la
independencia escénica y creativa de los alumnos. Esto lo
consiguen a través de programas modulares que imparten
reconocidos profesionales en activo y que brindan las
herramientas necesarias para dotar al actor de los conocimientos
fundamentales de las Artes Escénicas.
El programa completo está dividido en dos años, en los que los
alumnos adquieren una amplia visión en el campo de la
interpretación; desarrollo de las disciplinas de movimiento y canto
y fomento de la creación escénica, desde la dramaturgia a la
gestión de proyectos. Todo ello, con el fin de prepararlos para
defenderse sin problemas en la realidad escénica actual, donde la
figura del ‘actor-creador’ se hace necesaria.
www.escuelanave73.com

ACCIÓN ESCENA ESCUELA DE ACTORES
Dos podrían ser los pilares sobre los que se asienta este centro.
El primero, ser una escuela con proyección internacional,
centrada en la formación y proyección de los alumnos a los que
dotan de gran versatilidad y adecuación a cualquier sistema de
trabajo y que compaginan sus estudios con los viajes y workshop
internacionales que se programan a lo largo del año, así como
con becas para realizar intercambios.
El segundo pilar es una formación eminentemente práctica en
la que el alumno trabaja distintas técnicas interpretativas cada
trimestre y se sube al escenario para presentar ante el público
diferentes trabajos de sus materias, trabajando bajo las órdenes
de grandes profesionales.
Entre las actividades internacionales de verano, el Curso
internacional-intensivo de formación de actores, un curso en el
que se trabajan las herramientas que el actor usará en el mundo
profesional con clases impartidas en Madrid por Pablo Baldor
(del 14 al 20/VII) y Lisboa por Pablo Fernando (del 21 al 28/VII).
www.accion-escena.com
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ESCUELA PARA EL
ARTE DEL ACTOR
Ya se encuentra abierto
el plazo de inscripciones
para el próximo curso
2018-2019 en esta ambiciosa escuela que abrió sus
puertas en septiembre de
la mano de los actores
Clara Méndez-Leite y
Alberto Ammann.
Cimentada
en
la
Formación Corporal del Actor (FCA), técnica creada por MéndezLeite y que se estudia exclusivamente aquí, la escuela ofrece una
formación integral en la que, además de las técnicas básicas
interpretativas, los alumnos puedan conocer el contexto, la
historia y las disciplinas ligadas a este arte.
Junto a los fundadores, entre el equipo docente se encuentran
nombres como Fernando Méndez-Leite, Yael Belicha, Luis E.
Parés, Silvia Herreros de Tejada, Alberto Conejero, Paloma
Regueiro y María Lagar, entre otros.
La Escuela cuenta, además, con la programación de seminarios
regulares e intensivos dirigidos tanto a profesionales como a
principiantes –por ejemplo, el Taller de verso clásico impartido por
Alicia Sánchez y dirigido a actores y actrices (del 2 al 13/VII)– y,
muy interesante, dos salas de exhibición de teatro: el Teatro de la
Escuela y el Teatro de las Culturas en Lavapiés.
Ambos están dirigidos por los responsables de la
escuela y funcionan como teatros independientes
con programación de obras profesionales.
www.escuelamendezleite.com
INSTITUTO
COMPLUTENSE DE
CIENCIAS MUSICALES
(ICCMU-UCM)
25 años de experiencia,
600 exalumnos ocupando
puestos relevantes en las
principales organizaciones e
instituciones culturales de
España y el extranjero y 300
convenios firmados con
importantes instituciones
para la realización de
prácticas. Son algunas de las
cifras que avalan el Máster
en Gestión Cultural: Música,
Teatro y Danza del Instituto
Complutense de Ciencias
Musicales.
Con una duración de dos
años lectivos y un interesantísimo programa de prácticas y
desarrollo profesional individualizado para facilitar la inserción
laboral y la mejora profesional, así como una bolsa de trabajo
permanente y un amplio abanico de becas ICCMU y SGAE-FEMP,
este es el único máster en España en gestión cultural
especializado en música y artes escénicas (teatro y danza).
Ya está en marcha la 17ª promoción 2018-2020, que volverá
a formarse de la mano de profesores universitarios y
profesionales del sector, todos ellos bajo la batuta
del director del máster Álvaro Torrente.
www.mastergestioncultural.org
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GRADOS • CURSOS • SEMINARIOS
CURSOS DE VERANO

ESCUELA ÍTACA DE ESCRITURA
Con 20 años de experiencia y un método que combina teoría
y práctica, el grupo de escritores y profesores que conforman esta
escuela ofrece durante todo el año interesantes cursos de narrativa, tanto en su modalidad online como presencial, entre ellos
Escritura creativa, Relato breve, Proyectos narrativos avanzados,
Iniciación a la novela, Redacción y Comunicación eficaz y Poesía.
De entre ellos destaca el curso Escribir para Teatro, impartido por
Miguel Ángel González, Premio de Novela Café Gijón.
También han preparado un amplio catálogo de cara al verano.
Si prefieres el contacto con la gente, disfrutarás de los cursos de
Relato breve (intensivo) impartido por Ángeles Lorenzo (3/VII), El
oficio de escribir con profesores como Isabel Cobo, Ricardo
Menéndez Salmón y Clara Redondo (desde el 2/VII) y Filosofía
y Arte, un seminario intensivo que plantea una reflexión común
acerca de distintas cuestiones que relacionan filosofía y arte (desde el 5/VII). Si prefieres la opción online podrás elegir entre Técnicas narrativas (desde el 5/VII) y Escritura creativa (desde el 6/IX).
http://itacaescueladeescritura.com

• ESCUELA DE LAS ARTES 2016. El Círculo de Bellas
Artes y la Universidad Carlos III ponen en marcha este
variado programa de cursos y talleres en el que destaca el de
Gestión cultural dirigido por Enrique Villalba. Del 18 al 29/VI.
• XIII ESCUELA DE VERANO DE LA RED ESPAÑOLA DE
TEATROS. Almagro vuelve a acoger esta escuela que organiza
La Red Española de Teatros y que ofrece cursos prácticos para
trabajadores técnicos y un programa de acciones formativas
dirigidas a gestores culturales. Del 4 al 8/VI.
• ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO. Durante el mes
de julio vuelven a celebrarse en El Escorial un sinfín de cursos entre
los que destacan el de Dirección e interpretación orquestal y La
ópera: de la música a la escena. Del 2 al 27/VII.
OTROS CURSOS
Muchas otras escuelas aprovechan el verano para ofrecer cursos
y seminarios en artes escénicas. Por ejemplo, Escuela de Danza y
Artes Escénicas Bhakti Víctor Ullate, Escuela de Actores Landén Pape Pérez, Escuela de Teatro Musical María Beltrán...

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Opciones imprescindibles son la Real Escuela Superior de
Arte Dramático, la Universidad Carlos III de Madrid y su Máster
en Creación Teatral dirigido por Juan Mayorga, la Universidad
de Nebrija y su proyecto Nebrija a escena, la Universidad
Europea de Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja,
la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, el
Campus Esart, Escuela Universitaria TAI, etc.
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Junio
T. de La Abadía
T. Calderón
Tiempo de Silencio
History of Rock
Partir / Venir / Quedarse
Conciertos
La Ternura
T. del Canal
T. Cofidis
Shakespeare’s Globe on
Alcázar
Tour
El Test
La Bayadera
A Través de la Luz - Ópera
Flamenca
Otros Espectáculos
Espectáculos de Humor C. Bellas Artes
Nuevo T. Alcalá Las Minas Flamenco Tour
Billy Elliot
T. Comedia
Las Chicas del Zapping
La
Cueva
de Salamanca
Otros Espectáculos
Arlecchino, Servitore di
T. Alfil
Due Padroni
The Primitals
Otros Espectáculos
Reto en el Ghetto
T. Coliseum
Hey Bro! Hipster Show
Otros Espectáculos
El Guardaespaldas
T. Amaya
C. Conde Duque
Alta Seducción
Hermanxs Shakespeare
Nine, el Musical
Amores Chèjov
Arlequín Gran
T. Español
Vía Teatro
Tres Deseos
El Cavernícola
Pagagnini
Olvidémonos de ser
MuDanza Show
Turistas
Richard O’Brien’s Rocky
Otros Espectáculos
Horror Show
T. Fernán Gómez
Otros Espectáculos
Placeres Íntimos
T. Bellas Artes
Flamenco
Madrid 2018
La Vida es Sueño
La Familia No
Tres Cosas
Mandíbula Afilada
XI Festival Mantras

2018

T. Fígaro
Confidencial
Gordos, una Comedia XXL
El Rock Suena en Familia
T. Flamenco
Madrid
Emociones
Misa Flamenca
Otros Espectáculos
T. Galileo
Una Habitación Propia
Summer Camp
T. de la luz
Philips Gran Vía
Pitingo - Mestizo y
Fronterizo
Peter Pan, el Musical
María Toledo
Otros Espectáculos
T. Infanta
Isabel
Piaf, Voz y Delirio
24 Horas en la Vida de
una Mujer
Espinete no Existe
t. Lara
Burundanga
Lo que Mamá nos ha
Dejado
Otros Espectáculos
T. La Latina
La Cantante Calva
Dos Más Dos
Viejóvenes

T. Lope de Vega
El Rey León
T. Luchana
Aquí se Viene Llorao
Kamino de Risas
Tiza
Gente Estúpida
Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas
El Reencuentro
Jamming Show
La Golfa de Jamming
El Más Fuerte
T. Mª Guerrero
Islandia
Pericles. Príncipe de Tiro
Un Idioma Propio
Naves Matadero
Adishatz/Adieu
Llorenç Barber y
Montserrát Palacios
Putochinomaricón
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo
Forever
Cantajuego
Conciertos
el Pavón T.
Kamikaze
La Valentía
El Tratamiento
Iphigenia en Vallecas
Otros Espectáculos

T. Circo Price
La Vuelta a Mi Mundo
Payasos sin Fronteras...
Love of Lesbian
T. Príncipe
Aguacates...
Gran Teatro
Príncipe Pío
Clandestino...
Cielo Santo Cabaret
Otros Espectáculos
T. Real
Lucia di Lammermoor
Die Soldaten
Otros Espectáculos
T. R. Victoria
Cyrano de Bergerac
Carmen
El Contador del amor
Otros Espectáculos
T. Rialto
Nada es Imposible
Conciertos
T. Valle-Inclán
Bestias de Escena
Afasians...
Titerescena
T. Zarzuela
¡24 Horas Mintiendo!
Kylián / Galili / Duato
Conciertos

la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son
responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.
18 JUNIO
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TEATRO DE

LA ABADÍA

NUEVO TEATRO

Alcalá

Tiempo de Silencio

DRAMA. Autor: Luis Martín-Santos. Dirección: Rafael Sánchez. Con Sergio Adillo, Lola
Casamayor y Fernando Soto, entre otros. Este hito de nuestra literatura del siglo XX
dibuja un grotesco retrato del Madrid de la posguerra. (2h.). Hasta el 3/VI.

Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.30h. Precio: 22€, jue. 17€.

Partir / Venir / Quedarse

DRAMA. Ciclo sobre la vida de exiliados y refugiados: “Ankomsten
(Avistamiento)” de Shaun Tan (hasta el 2/VI); “Good tidings (Buenas
nuevas)” de Naomy Yoeli (del 6 al 8/VI); “Los invitados”, dirigido por Ximo
Flores (15 y 16/VI); “Los últimos días de la humanidad” de Karl Kraus
(19/VI) y “Me llamo Suleimán” de Antonio Lozano (del 21 al 23/VI).
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: 20.30h. Precio: 18€.

La Ternura

COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Con Paco Déniz y Natalia
Hernández, entre otros. Regresa a La Abadía este montaje por el que
Alfredo Sanzol acaba de ganar el Premio Valle-Inclán de Teatro. “Un
festín de carcajadas”, ha dicho la crítica. (2h.). Del 7/VI al 8/VII.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: 24€, de mar. a jue. 19€. Inf. y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO

Cofidís Alcázar

Billy Elliot

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

Las Chicas del Zapping

EL TEST

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto CastrilloFerrer. 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...
(1h. 30m.). Hasta el 24/VI.

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

A TRAVÉS DE LA LUZ - ÓPERA FLAMENCA

ÓPERA FLAMENCA. Autor: Fernando Vacas. Dirección: Carlos
Alonso Vallejo. Más de 10 músicos acompañan a los cantaores y
bailaores en este espectacular montaje que cuenta una historia
basada en hechos reales. (1h. 30m.). Del 27/VI al 1/VII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 20.00h. Precio: desde 18€.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS GÉNEROS. “Diario vivo” (5/VI), “Dos machos verdes fritos”
(23, 29 y 30/VI), “Sara es...cudero” (9/VI), “Hola borreguetes!” (22/VI), “La comedia
salvó mi vida” (16/VI), “Pantomima Full” (1 y 21/VI), “Ilustres ignorantes” (15/VI) y
“Una noche en Madrid”, presentado por el Coro de Hombres Gay de Madrid (25/VI).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera. Anticip. en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

TEATRO

COMEDIA. Autor y director: David Quintana.
Con José Cobrana, Ricardo Mata, Carlos Chacón
y Joan Salas.
El fanatismo de unas
divertidas empleadas del
hogar por el mundo de
la TV nos lleva a disfrutar
del sello inconfundible
de humor rápido y desenfrenado de Los
Quintana. Hasta el 30/VI.
Sala 2. Aforo: 254. Horario: 2, 16, 23 y 30/VI 23.00h.
Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Los hombres son de
Marte y las mujeres de Venus” (hasta el 3/VI),
Festival Benéfico ELLA (9 y 10/VI) y Rulo y la
Contrabanda (3/VI).
Sala 1. Aforo: 1.240. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

AMAYA

ALTA SEDUCCIÓN

COMEDIA. Autora: María Manuela Reina. Dirección: Arturo Fernández. Con Arturo Fernández y Carmen del
Valle. Arturo Fernández ha celebrado en este escenario sus bodas de platino en la profesión y su 89
cumpleaños con esta alta comedia que ahora deja Madrid. (2h. c/d). Hasta el 3/VI.
Horario: mié., jue. y sáb. 19.00h., vie. 20.00h. y dom. 17.30h. Precio: desde 16€. Consultar descuentos.

NINE, EL MUSICAL

MUSICAL. Dirección creativa: Javier Adolfo. Dirección de escena: Ángel Borge. Dirección musical: Borja Arias.
Con Álvaro Puertas y Roko, entre otros. La historia de un galardonado director de cine, Guido Contini, en su
lucha por encontrar la historia para su nuevo guion mientras es dominado por una decena de hermosas
mujeres, todas ansiosas por ser amadas por él, y solo por él... Llega al Amaya uno de los musicales más
importantes de las últimas décadas desde su estreno en Broadway en 1982. Desde el 7/VI.
Aforo: 624. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: del 7 al 17/VI de mié. a vie. 20.00h., sáb.
19.00 y 22.00h. y dom. 19.30h. A partir del 20/VI de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 19€.
Consultar descuentos. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.
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TEATRO

Alfil

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primital Bros. Sigue el éxito de
esta divertidísima comedia musical a capela... 5/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Reto en el Ghetto

DANZA. Dirección: Héctor ‘Hope’ Lechón. Con
Álex Díaz y Xac, entre otros. Rimas, ritmo y baile.
(1h. 20m.). 1, 8, 15, 22 y 29/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Hey Bro! Hipster Show

COMEDIA. Con Rafa Maza. Una sátira del
universo hipster. Un viaje lleno de fantasía,
onirísmo, descaro, virtuosismo y como
siempre grandes dosis de humor. (1h. 30m.).
6, 13, 20 y 27/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Bang Bang! Y somos historia

COMEDIA. Autores: Martín Gervasoni y Wilfredo Van Broock. La toma por asalto del teatro... 7, 14 y 21/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Clímax

COMEDIA. Autor: Alejandro Melero. Dirección: Paco Rodríguez e
Isidro Romero. Con Alicia Fernández, entre otros. Todo un fenómeno
teatral. 2, 9, 16, 23, 28 y 30/VI.

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

Arlequín Gran
Vía Teatro

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.). 2, 8, 9, 15 y 16/VI.

Horario: 21.00h. Precio: desde 15€

MuDanza Show

DANZA. Con Carlos Romero,
Tania Martín y Maureen Choi
Quartet. Un espectáculo novedoso
e impactante en el que la música y
la danza tienen alma. Cada pieza
ha sido cuidadosamente creada
para darle sentido a una historia tan ficticia como real que
sorprenderá. 8, 10, 15, 17, 22, 23 y 24/VI.
Horario: 19.00h. Precio: desde 18,50€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Richard O’Brien’s Rocky Horror Show” (29/VI y 5 y 6/VII),
“Pagagnini” de Yllana (9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30/VI y 1/VII), “El
Mago de Oz” de La Maquineta (3, 17 y 24/VI), “Deforme Semanal”
(8 y 22/VI), “Amor” (del 1 al 3/VI), “Le Fumiste” (1y 2/VI), “Cüá”
(9/VI), “Ocho apellidos murcianos” (23/VI) y Edith Salazar (1/VI).
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo.
Parking Pza. de España y Santo Domingo. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com.

EN ESCENA 188 ok.QXP_En escenaoctubre 28/05/18 10:35 Página 3

Cartelera

TEATROS EN ESCENA

Teatros
Madrid

www.revistateatros.es

de

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

TEATRO

BELLAS

ARTES
La Vida es Sueño

CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca. Dirección: Carlos Martín.
Dramaturgia: Alfonso Plou. Con José Luis Esteban, Yesúf Bazaán
y Félix Martín, entre otros. Teatro del Temple propone un montaje
que es verso, ritmo, expresión existencial, denuncia frente al
poder cruel y reflexión vital. Del 6 al 24/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 20.00h. Precio:
22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Las Minas Flamenco Tour

MÚSICA. Las Minas Flamenco Tour 2018
trae a cinco grandes artistas al Círculo de
Bellas Artes. Abren el festival, Yolanda
Osuna, que presentará “Unlimited”;
Ricardo Fernández del Moral, único
ganador de los cinco premios de la
Lámpara Minera en la historia del Festival
del Cante de Las Minas, con su espectáculo
“+ Que flamenco” y Juan de Juan, que
presentará “Mi tierra” (16/VI). Después
actuarán José Tomás Giménez con el
espectáculo “Pozo la vid” y José Carmona
‘Rapico’ con “Errante” (17/VI). Las Minas
Flamenco Tour es el brazo impulsor del
Festival del Cante de Las Minas. Desde esta
entidad se producen espectáculos de
flamenco, fundamentalmente de danza,
que giran por todos los continentes.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00.
Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant.
en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en
entradas.com.

TEATRO

CALDERÓN
History of Rock

MÚSICA. De la
mano de los creadores de “Symphonic
Rhapsody of Queen”
triunfa en Madrid el
espectáculo de rock
más grande y más
emocionante. Con
cantantes de primer
nivel internacional,
una banda de Rock compuesta por
músicos de prestigio internacional y una
puesta en escena sorprendente que no te
dejará indiferente. Hasta el 3/VI.
Aforo: 1.011. Horario: vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

Conciertos

MÚSICA. Miss & Míster Madrid Fitness I Open Nacional Jose Cano (3/VI), El Elixir
de Amor - Opera Day - Colegio Alegra
(20/VI), Navajita Plateá y amigos (21/VI) y
Descemer Bueno (29/VI).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: consultar
Precio: consultar. Anticip. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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Tres Cosas

COMEDIA. Autor: Scott Organ. Dirección: José Pascual. Con
Candela Fernández y Elías Sevillano. Una comedia romántica que
disecciona con humor los más serios temores que amenazan las
relaciones humanas. (1h. 15m.). Hasta el 3/VI.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: 10 y 16€.

Mandíbula Afilada

COMEDIA. Autor: Carles Alberola. Dirección: Mario Hernández. Con Jon Plazaola y Noemi
Ruiz. Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de entender la vida, y de enfrentarse a ella.
Son polos totalmente opuestos. Y, cómo no, se aman... (1h. 20m.). Desde el 28/VI.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y Sevilla.
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 19.30 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: 22 y 26€, jue. 15 y 21€. Ant. en taquilla de
11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

TEATRO

COLISEUM

El Guardaespaldas, el Musical

MUSICAL. Dirección: Carline Brouwer. Dirección musical: Xavier
Torras. Coreografía: Kim Duddy. Traductor: Alberto Conejero.
Con Dani Tatay, Iván Sánchez, Fela Domínguez, Damaris
Martínez, Armando Buika, Alberto Cañas y Juan Bey, entre otros.
Basado en el gran éxito cinematográfico protagonizado por
Kevin Costner y Whitney Houston e incorporando todos los
grandes éxitos de la discografía de la diva del pop. Una historia
en la que la pasión, el glamour y las ganas de bailar se respiran
en cada escena. El musical sorprende por una puesta en
escena que, gracias al uso de proyecciones digitales, permite una mayor variedad de
localizaciones. Una característica que en un espectáculo como este, provocará en los
momentos adecuados un ritmo tan cinematográfico que te trasladará a un vertiginoso
aforo a pie de concierto. (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 vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 24/VI 20.00h. Precio: desde
24€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y www.elguardaespaldas-elmusical.com.

CENTRO CULTURAL

CONDE DUQUE

Hermanxs Shakespeare

CLÁSICO. Dirección y dramaturgia: Juan Carlos Corazza.
Teatro de la Reunión.
Un taller de creación escénica basado en diferentes textos
de Shakespeare y que reflexiona sobre un vínculo muy
poderoso: la fraternidad. (2h). 1, 2, 6, 7, 8 y 9/VI.
Horario: 19.30h. Precio: 8€, reducida 5€.

Amores Chéjov

DRAMA. Dirección: Ana Gracia y Paula Soldevila con la
colaboración de Juan Carlos Corazza. Teatro de la Reunión.
Ensayos abiertos al público. Un montaje que se compone de escenas de “Viaje de novios”,
“La Gaviota”, “Matrimonios de futuro” y “El oso” de Antón Chéjov. La felicidad, el dinero,
el azar, los sueños, el amor y el humor son los hilos que enredan las historias de estos
personajes. (1h. 30m.). Del 13 al 16/VI.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: 13 y
15/VI 19.30h. 14 y 16/VI 12.30h. Precio: gratuito. 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.
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Shakespeare’s Globe on Tour

CLÁSICO. Shakespeare Globe Theatre. Siguiendo la tradición de la
época una compañía de 8 actores sale en una gira internacional con
tres obras: “El mercader de Venecia”, “La fierecilla domada” y “Noche de Reyes”. El público decide qué quiere ver... 19, 20 y 21/VI.
Sala Verde. Horario: 19/VI 20.30h. y 20 y 21/VI 15.00 y
20.30h. Precio: de 12 a 40€, 20 y 21/VI a las 15.00h. de 8 a 30€.

La Bayadera

DANZA. Ballet de Monterrey.
Obra maestra del ballet universal, que Petipa situó
en ese exótico Oriente que tanto seducía en el
siglo XIX. Del 20 al 24/VI.
Sala Roja. Horario: 20.00h. 23/VI 18.00 y 21.30h. y 24/VI
18.00h. Precio: de 23,50 a 41,50€, mié., jue. y sáb. 21.30h. de 23,50 a 35,50€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Evel Knievel contra Macbeth
na terra do finado Humberto” (hasta el
2/VI), “No me hizo Brossa” (hasta el
3/VI), “Future lovers” (1/VI), “Pasionaria”
(2 y 3/VI), “El resistente y delicado hilo
musical” y “La espina que quiso ser flor o
la flor...” (3/VI), Clazz Continental Latin
Jazz 2018 (22 y 23/VI), La Ruta de la Seda (26/VI), Compañía Heisei
Nakamuraza de teatro Kabuki (del 27/VI al 1/VII), Festival de La India
(27 y 30/VI), “Inspiraciones” (29/VI) y Suma Flamenca (del 5 al 24/VI).
Además, “Súbito Austria”, un puente musical entre pasado y presente.
12 horas de música, danza, teatro, circo, cine y gastronomía (17/VI).
Salas Roja y Verde. Aforo: 843 y 778, respect. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99
99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h.,
entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

TEATRO DE LA

COMEDIA
La Cueva de Salamanca

CLÁSICO. Autor: Tirso de Molina.
Dirección: Emilio Gutiérrez Caba. Con
Eva Marciel, María Besant, Daniel
Ortiz, Juan Carlos Castillejo, Chema
Pizarro y José Manuel Seda.
Emilio Gutiérrez Caba y la CNTC
ponen en escena este montaje para
conmemorar el VIII centenario de la
Universidad de Salamanca. Del 7 al 17/VI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h.
Precio: de 10 a 25€.

Arlecchino, Servitore di Due Padroni

CLÁSICO. Autor: Carlo Goldoni.
Piccolo Teatro di Milano – Teatro
Europa. Arlequino es un hombre
sin recursos que para sobrevivir se
emplea como criado a dos
patrones... Del 21 al 24/VI.

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

Otros Espectáculos

CLÁSICO. Continúan “El burlador de Sevilla” de Josep Mª Mestres y
“El banquete” de Helena Pimenta y Catherine Marnas (hasta el 3/VI).
Teatro. Aforo: 500. Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532
79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar. 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.
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Español
Tres Deseos

DRAMA. Dirección: Pepa Gamboa.
Dramaturgia: Antonio Álamo. Coreografía: Cristina D. Silveira. El Español
recupera una de las experiencias más
emblemáticas impulsadas en su día por la
Fundación Instituto Internacional del
Teatro del Mediterráneo: El Otro Teatro-La
Isla del Tesoro, un programa destinado a
descubrir la riqueza de las personas con
discapacidad... Del 8 al 10/VI.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: 20.00h.
Precio: de 3 a 12€.

TEATRO

FERNÁN

GÓMEZ
Placeres Íntimos

DRAMA. Dirección: José Martret. Con Javi Coll, Cristina Alcázar,
Francisco Boira y Toni Acosta. Tras la ceremonia de incineración del
cuerpo de su madre recientemente fallecida, dos hermanos se
reúnen con sus respectivas esposas en la casa de uno de ellos... Una
versión de la obra “Nattvarden” de Lars Norén. Del 13 al 17/VI.

Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
consultar.

La Familia No

DRAMA. Dramaturgia y dirección: Gon Ramos. Con Jacinto Bobo,
Fabia Castro, Emilio Gómez y Eva Llorach. Un planteamiento sobre la infancia, los roles
familiares y el camino que es estar vivo. (1h. 40m.). Del 14/VI al 8/VII.
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: mar. y
mié. 14€..

Otros Espectáculos

MÚSICA. Últimos días del Festival Flamenco Madrid 2018 (hasta el 10/VI) y XI Festival
Mantras: Monjes Tibetanos Tashi Lhumpo (22/VI), Prem Joshua & Band (23/VI) y Concierto
Solsticio de Verano con Mark Pulido (24/VI).

Olvidémonos de Ser Turistas

COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla de lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., teatrofernangomez.shop.secutix.com
y entradas@teatrofernangomez.es, 91 318 47 00.

CLÁSICO. Autor: Josep Maria Miró.
Dirección: Gabriela Izcovich. Con Eugenia
Alonso, Lina Lambert, Esteban Meloni y
Pablo Viña.
La irrupción de un joven viajero solitario
en las vacaciones de una pareja será el
desencadenante de episodios muy
dolorosos... (1h. 30m.). Hasta el 10/VI.

T. FLAMENCO MADRID
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. (1h.).

Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de
mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. 3 y 10/VI
20.30h. Precio: 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. II Torneo de
dramaturgia (1 y 8/VI), “Apariencias” de
Eva Yerbabuena (hasta el 3/VI) y por
segundo año consecutivo “ZIP 2018”,
una apuesta por dar visibilidad artistas
que investigan en la creación
contemporánea (del 12 al 17/VI).

Sala Margarita Xirgú y Principal. PRÍNCIPE, 25. Tel.
91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Ant. en taquilla 1h. antes
de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.

Horario: de lun. a dom. 18.30 y 20.15h. Precio: 25€.

Misa Flamenca. Los Gitanos Cantan a Dios

FLAMENCO. Cía. Tito Losada. Una emocionante puesta en escena que desde hace diez
años gira por diversos países del mundo bajo la dirección de Tito Losada. 9, 16 y 23/VI.
Horario: 17.00h. Precio: 25€, niños 12€.

Otros Espectáculos

FLAMENCO. Durante el mes de junio los amantes del flamenco podrán disfrutar del arte
de dos grandes del género: Belén López (del 11 al 17/VI) y Úrsula Moreno (del 21 al
25/VI).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario: 18.30 y 20.15h.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 13.30 a 20.30h., 91 159
20 05 y en puntos habituales.

TEATRO

Fígaro

Confidencial

MONÓLOGO. Pedro Ruiz presenta este espectáculo que toca lo que nadie se atreve a contar. Una función única y
exclusiva con todas las anécdotas relevantes, divertidas e insospechadas entre canciones propias, parodias y poemas
bajo un ambiente íntimo y personal. (1h. 30m.). Hasta el 1/VII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.30 y 21.30h. y dom. 19.30h. 20/VI no hay. Precio: desde 20€.

Gordos, una Comedia XXL

HUMOR. Considerada la comedia del año 2017, con el que dicen es el cómico más en forma del momento: Miki
D´Kai. (1h. 10m.). Hasta el 29/VI.
Horario: vie. 22.30h. 15/VI no hay función Precio: desde 16€.

El Rock Suena en Familia

FAMILIAR. Un divertido espectáculo musical de Happening Producciones.

Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: lun. 20.30h. Precio: desde
12€. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.
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GALILEO

Una
Habitación
Propia

MONÓLOGO. Autora: Virginia Woolf.
Dramaturgia y dirección: María Ruiz. Con
Clara Sanchis.
Reposición. Sus palabras, irónicas y afiladas, son el relato vivo de un descubrimiento: para dedicarse a la
literatura, una mujer necesita dinero y una habitación propia. Está
sucediendo la mayor revolución social de todos los tiempos; la
equiparación de hombres y mujeres ante la ley. Sólo hace nueve
años que se le ha concedido el voto a la mujer… Del 1 al 24/VI.
Horario: de jue. a dom. 20.00h. Precio: desde 18€.

Summer Camp

INFANTIL. Realizado por Face 2 Face Theatre Company, una
compañía de teatro en inglés con una larga trayectoria en el
teatro para niños y jóvenes, cada semana se crea un show
diferente inspirado en sus pelis de aventuras preferidas: “Indiana
Jones”, “Jumanji”, “Night at the Museum”, “The Goonies” y
“Pirates of the Carribean”. Desde el 25/VI.
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07. Metros Quevedo y Moncloa.
Horario: de lun. a vie. 8.30h. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en
www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.

T. DE LA LUZ PHILIPS

Gran Vía

Pitingo - Mestizo y Fronterizo

MÚSICA. Pitingo regresa al Teatro de la Luz
Philips Gran Vía de Madrid para estrenar en
exclusiva su nuevo espectáculo, en el que
mantiene el rumbo intercultural fiel a sus raíces
flamencas. Hasta el 1/VII.
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 20€.

Peter Pan, el Musical

FAMILIAR. Dirección: Tomás Padilla.
Un musical que ya han visto más de cuatro
millones de espectaodores. 2 y 3/VI.

Horario: sáb. 12.00 y 16.00h. y dom. 12.00h. Precio: desde 20€.

María Toledo

MÚSICA. María Toledo presenta su quinto disco,
“Flamenco”. 20/VI.
Horario: 21.00h. Precio: desde 20€.

Pequeño Teatro Gran Vía

HUMOR. “Como en la casa de uno...” (2, 9, 16 y
23/VI), “De Caperucita a loba en sólo seis tíos” (del
1 al 30/VI), “Corta el cable rojo” (del 3 al 25/VI),
“Orgasmos” (del 1 al 30/VI) y “Estrógenos” (del 7
al 28/VI).
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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LOPE
DE VEGA

TEATRO

TEATRO Infanta

Isabel
Piaf, Voz y Delirio

El Rey León

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

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.
3/VI 16.00 y 20.00h. 13/VI 16.30 y 20.30h. 24/VI
20.00h. Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de
35 a 150€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h.
a 22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO

Maravillas
El Reencuentro

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

Jamming Show y La
Golfa de Jamming

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Los espectáculos más divertidos y
gamberros de la compañía...
Horario: “Jamming Show” vie. y sáb. 23.00h. “La
golfa...” 29/VI 23.00h. Precio: desde 13 y 14€.

El Más Fuerte

MUSICAL. Autor y director: Javier de
Pascual. Con Zalo Calero, entre otros.
El primer musical hip-hop contra el
acoso escolar. (50m.). 9, 16 y 23/VI.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05.
Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario:
sáb. 17.00h. Precio: desde 10€. 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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MUSICAL. Autor: Leonardo Padrón. Con Mariaca
Semprún.
Un musical que recrea la tormentosa vida de la
cantante francesa, una quebradiza mujer que se
ganaba la vida cantando en las calles de París y
terminó convertida en una leyenda universal. A
través de un recorrido por sus canciones más
emblemáticas conoceremos una vida marcada por la
intensidad, el temperamento y la desgarradura de esta cantante que llenó los cabarets
más famosos del mundo. (1h. 45m.). Desde el 7/VI.
Horario: de mié a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. 13/VI no hay función. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Últimas funciones de “24 horas en la vida de una mujer” con Silvia
Marsó (hasta el 3/VI) y “Espinete no existe” con Eduardo Aldán (1 y 2/VI).

Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.00h. a 13.00h. y de
18.00h. a 20.00h., El Corte Inglés, en el tel. 902 400 222 y entradas.com.

TEATRO

LARA

Burundanga

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

Lo Que Mamá nos Ha Dejado

COMEDIA. Autor y director: Ramón Paso. Con Carlos Seguí y Ana Azorín,
entre otros. Una divertida comedia disfuncional. (1h. 20m.). 7, 14, 21 y 28/VI.
Sala Lola Membrives. Aforo: 120. Horario: 20.15h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Sala Cándido Lara: “La llamada”, “Entiéndeme tú a mí” (12, 19 y 27),
“Silencios cantados” (20, “Hipnonautas” (17) y “La bombonera de Don Cándido” (10). Sala Lola
Membrives: “La vida no es un lugar seguro” y “Como un guante” (5, 12, 19, 26), “Mientras
tanto” (6, 13, 20), “Otro sueño de una noche de verano” (6), “Me río por no follar” (20, 27),
“Lo posible” (7), “Polvorones” (14, 21, 28), “Lavar, marcar y enterrar” (2, 9, 16, 23, 30), “Una
corona para Claudia” y “La extraña pareja” (1, 8, 15, 22, 29), “Jódete y crece” (9), “Malas
hierbas” (2, 3, 10, 16, 17, 23, 30) y “La Pilarcita” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Anticipada en taquilla, teatrolara.com,
entradas.com y 902 488 488.

TEATRO

La Latina

La Cantante Calva

COMEDIA. Autor: Eugène Ionesco. Dirección: Luis Luque. Con
Adriana Ozores y Fernando Tejero, entre otros. Ha regresado a
Madrid una de las mejores comedias del teatro del absurdo para
despedirse tras una gira llena de éxitos. (1h. 30m.). Hasta el 24/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: de
17 a 26€, mié. 15 a 22€.

Dos Más Dos

COMEDIA. Autores: Daniel Cúparo y Juan Vera. Dirección: David
Serrano y Maite Pérez. Con Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Álex Barahona.
¿Es posible mantener viva la pasión en las relaciones largas? (1h. 40m.). Desde el 27/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.30 y 22.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. 15 a 22€.

Viejóvenes

HUMOR. Últimas funciones con lo mejor de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. 1 y 8/VI.

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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Luchana
AQUÍ SE VIENE LLORAO

MENTALISMO. ¿Eres sentimental o
cerebral? ¿Tienes recuerdos? ¿Todo
te sale mal? El prestigioso ‘Mago de
la Mente’ Anthony Blake presenta su
último espectáculo, una nueva
experiencia sensorial en la que se
ponen a prueba los límites de la
mente. 3, 10, 17 y 24/VI y 1/VII.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS. “Tiza”, “#Magia”, “La boda de tus
muertos” y “Barcelona ‘92” (1, 8, 15, 22 y
29), “Kamino de risas” (2 y 9), “Ultrashow”
(1), “Código Flich” (1 y 29), “El otro lado de
la luna”, “El gol de Álex”, “Improvisa, tío!” y
“Para ser mujer eres bastante graciosa” (2,
9, 16, 23 y 30), “ImproTubers” (16, 23 y
30), “Diario de una gorda” (15 y 29),
“Gente estúpida” y “Carta al padre: tentativas de evasión de la esfera paterna” (2, 16,
23 y 30), “La ronda” (3, 4, 10, 11, 17 y 24)
y “En proceso” (3, 10, 17 y 23).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

FAMILIAR. “Los 7 cabritillos y el lobo”, “Tararí y Tantán...”, “Se
suspende la función”, “Una rana en la luna”, “¿Cómo te lo cuento?”,
“Ilusiones mágicas”, “El laboratorio de los sueños”, “¡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.

TEATRO

María Guerrero
Islandia

DRAMA. Autora: Lluïsa Cunillé. Dirección:
Xavier Albertí. Con Lurdes Barba, Joan Carreras, Oriol Genís y Abel Rodríguez, entre otros.
Una de las mayores obras de Lluïsa Cunillé,
que con su lucidez disecciona hasta la
médula este circo grotesco que deslumbra
nuestra sociedad. (2h.). Del 12/VI al 1/VII.

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

Pericles, Príncipe de Tiro

CLÁSICO. Autor: Shakespeare. Dirección: Declan Donnellan. Cía.
Cheek by Jowls. Dentro del ciclo Una mirada al mundo. En
francés, sobretítulos en castellano. Hasta el 3/VI.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. 19.30h. Precio: de 11 a 25€.

Un Idioma Propio

DRAMA. Autor: Minke Wang. Dirección: Víctor Velasco. Con Huichi Chiu,
Claudia Faci, Chia-Yu Lin, Sara Martín,
Wenjun y Xirou Xiao. La historia de una
familia china, oprimida por el régimen
comunista, en España. Hasta el 3/VI.

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

TEATRO

Forever

MUSICAL. Con Rafa Blas,
Lola Dorado y Carlene Graham, entre otros. Tras el
éxito en Madrid y Barcelona regresa la única producción musical avalada por
Jermaine Jackson y la
Jackson Family Foundation. Una experiencia que
conjuga un espectáculo
musical con efectos especiales y que ya han podido
disfrutar 60.000 personas. Desde el 8/VI.

PAVÓN T.
KAMIKAZE

EL

La Valentía

COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Con
Inma Cuevas y Estefanía de los Santos, entre otros.
La última obra de Alfredo Sanzol, Premio Nacional de
Literatura Dramática 2017. Hasta el 17/VI.

Horario: mar., mié., jue. y sáb. 20.30h., vie. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 21,30 a 25€. Ver dtos.

El Tratamiento

COMEDIA. Autor y director: Pablo Remón. Con
Francesco Carril y Bárbara Lennie, entre otros. Regresa esta comedia sobre el mundo
del cine que, además, reflexiona sobre el paso del tiempo... Del 19/VI al 1/VII.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 20.30h. Precio: de 21,30 a 25€, mar. y jue. de 19 a 21€

Iphigenia en Vallecas

Horario: vie. y sáb. 21.30h. y dom. 19.30h.
Precio: desde 25€.

MONÓLOGO. Dirección: Antonio C. Guijosa. Con María Hervás. Regresa también este
espectacular montaje a partir de “Iphigenia in Splott” de Gary Owen. Desde el 22/VI.

Cantajuego

Horario: vie. 22.30h., sáb. 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: de 16 a 20,40€

FAMILIAR. Cantajuego en Concierto
presenta su nuevo espectáculo “Yo tengo
derecho a jugar - Tour 2018”. 16 y 17/VI.
Horario: sáb. 12.00, 16.30 y 19.00h. y dom. 12.00
y 16.30h. Precio: desde 14€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Música y mal” (hasta el 3/VI) y “Las crónicas de Peter Sanchidrián” (del 6 al 28/VI).
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. Anticipada en teatrokamikaze.com.

Conciertos

MÚSICA. “¿Por qué es especial?” (3/VI), II
Festival del Bolero Ciudad de Madrid (6 y 7/VI),
Paco Candela (11 y 12/VI), Paco Montalvo
(14/VI) y Fado Madrid 2018: Mísia (22/VI),
Katia Guerreiro (23/VI) y Carminho (24/VI).
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.

Naves
Matadero
Adishatz/Adieu

MÚSICA. Actor, marionetista, ventrílocuo, bailarín y cantante, Jonathan
Capdevielle es un artista de
un talento fuera de lo
convencional. 1 y 2/VI.

Nave 11. Sala Fernando Arrabal. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Llorenç Barber
y Montserrat Palacios

MÚSICA. Ambos creadores llenarán de
sonidos la casa que el artista Santiago
Cirugeda ha creado. Del 7 al 10/VI.
Nave 11. Horario: consultar. Precio: entrada libre.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Putochinomaricón
(8/VI), La estrategia del caracol” (del 7 al
30/VI) e “Imaginaciones y sortilegios”
(15 y 16/VI).
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57.
Metro Legazpi. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a comienzo de función (excepto lunes) y en
la web http://navesmatadero.es/entradas.
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Aguacates - Porque la Vida Sólo se Vive una Vez

COMEDIA. Autor: Tirso Calero. Dirección:
José Saiz. Con Juanjo Artero, Jesús
Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz.
Marcelino es un político conservador que
puede convertirse en el próximo Presidente
del Gobierno. Si en lo profesional está
ascendiendo como la espuma, en lo
personal tiene más problemas. Se acaba de
divorciar y no sabe cómo comportarse con
su única hija, Silvia, que tiene 18 años y
unas ganas tremendas de experimentarlo todo. Durante unas vacaciones las mentiras y
los sueños de todos los protagonistas se entrelazarán en un divertido enredo en donde
nada es lo que parece. (2h.).

Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: de mar. a vie. 20.00h.,
sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 11,40€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h.
y de 17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

GRAN TEATRO

BANKIA PRÍNCIPE PÍO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de los
artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.). 2, 16, 23 y 30/VI.

Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Cielo Santo Cabaret

CABARET. Artistas celestiales realizan acrobacias para llegar al éxtasis,
atletas alcanzan el nirvana... (1h. 45m. c/d). 1, 22 y 29/VI.

Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Ya no soy el que era” con Enrique San
Francisco (3/VI), “Punto de partida” (1, 15 y 24/VI), “Divas disco Roser” (2 y 9/VI), “Manel Fuentes- Mi vida con Bruce” (17, 22 y 29/VI), “Cabaresque. Srta.
Siller y el Burlesco Malandrín” (7/VI), “Ruletas - Grison y Tuli” (15/VI), “La fuerza del
destino, homenaje a Mecano” (9, 16 y 23/VI) y “Flamenco por derecho” (10/VI).
Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Ant. en taquilla desde 2h. antes del comienzo de la función, www.laestación.com, entradas.com y
proticketing.com. Inf. atencionalcliente@laestacion.com.
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TEATRO CIRCO

PRICE
La Vuelta a Mi Mundo

CIRCO. Cía. Teacro Circo.
Estreno absoluto. Teacro Circo, una
compañía dirigida por Marta Gutiérrez, creadora madrileña, artista de
circo y dramaturga, aúna en este espectáculo disciplinas circenses, deportivas, danza, video mapping y tecnología. Cuenta la historia de cuatro
personajes arquetípicos y opuestos que colisionan, se relacionan
entre sí y reconcilian sus realidades. “Creo que los que más
pueden beneficiarse del contenido del espectáculo son los
espectadores adolescentes”. (1h. 20m.). 1 y 2/VI.
Horario: sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 12€.

Payasos Sin Fronteras. Gala XXV Aniversario

CIRCO. Con Pepe Viyuela, Jaime Figueroa y otros colaboradores.
Música: Desvarietés Orquestina.
Una gala muy especial con un espectáculo circense con un
protagonista en su centro: la figura del payaso. (2h. 15m.). 9/VI.

Horario: 20.00h. Precio: 12€.

Love of Lesbian

MÚSICA. Love of lesbian
cumple 20 años y lo celebra
con un concierto y un
repertorio muy especiales.
29 y 30/VI.

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: vie. 20.45h. y sáb. 16.00 y 20.45h.
Precio: de 25 a 45€. Ant. en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y
en el tel. 902 488 488.

TEATRO

Real

Lucia di Lammermoor

ÓPERA. Autor: Gaetano Donizetti.
Dirección: David Alden. Dirección musical:
Daniel Oren. Con Lisette Oropesa y Javier
Camarena, entre otros. El más logrado y
célebre de la extensísima lista de dramas
líricos de Gaetano Donizetti se convierte
también en el último montaje de los actos
conmemorativos del Bicentenario y el
vigésimo aniversario de su reapertura. Del
22/VI al 13/VII.
Horario: 22, 23, 25, 26, 28 y 29/VI y 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11 y 13/VII 20.00h. Precio: de 12 a 219€.

Die Soldaten

ÓPERA. Autor: Bernd Alois Zimmermann.
Dirección: Calixto Bieito. Con Steven Humes y
Susanne Elmark, entre otros.
El Real ha estrenado en España la primera
versión escénica la única ópera de B. A.
Zimmermann. Hasta el 3/VI.
Horario: 3/VI 18.00h. Precio: de 12 a 219€.

Otros Espectáculos

VARIOS. Patricia Racette (3 y 4/VI), “Carmina
Burana - Noche de San Juan” (24/VI), Angela Gheorghiu y Teodor
Ilincai (30/VI) y el familiar “¡Todos a la Gayarre! (17/VI).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Pza. de Oriente. Tel.
91 516 06 06. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en
taquilla de lun. a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y 902 24 48 48.
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TEATRO

Rialto

Nada es Imposible

MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago
Pop.
Un asombroso viaje por lo
extraordinario del que ya han
disfrutado más de un millón de
espectadores… “No entiendo cómo
puede hacer lo que hace” (Stephen
Hawking), “Es un maestro” (Antonio
Banderas) o “Es absolutamente
brillante” (Victoria Beckham) son
algunas de las opiniones de los que ya
lo han visto... Tras llevar su magia a
más de 150 países con sus programas en DMAX y convertirse
en el ilusionista más taquillero de Europa con su anterior
espectáculo, “La gran ilusión”, Antonio Díaz ha vuelto a
demostrar su inagotable capacidad para sorprender desde el
primer minuto con este espectáculo.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h.
6 y 13/VI 20.30h. Precio: desde 25€.

Conciertos

TEATRO Reina

Victoria
Cyrano de Bergerac

CLÁSICO. Dirección: Alberto CastrilloFerrer. Con José Luis Gil, Ana Ruiz y Álex
Gadea, entre otros. Un clásico imprescindible. Tragedia, bufonerías y drama
romántico... Hasta el 28/VI.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 20€.

El Contador del Amor

COMEDIA. Autor: Eric Assous. Dirección:
César Lucendo. Con César Lucendo, Lara Dibildos y Jorge Lucas.
La venganza conyugal mas divertida. Hasta el 26/VI.
Horario: mar. 20.30h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Miguel Lago pone orden”
(2, 9, 16, 23 y 30/VI), Celeste Magic Summertime
(3/VI) y Rock Maniacs (17/VI).
Horario: 12.00h. “Miguel…” 23.00h. Precio: consultar.

Carmen

MÚSICA. Diego Vasallo en concierto (9/VI) y José Manuel Soto
con “Aquí Estamos” (5/VI).

FLAMENCO. El Ballet Flamenco de Madrid sigue
fiel a su cita veraniega con la capital y nos trae uno
de sus especáculos insignia. Desde el 29/VI.

Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking
Plaza de España. Horario: 9/VI 21.30h. 5/VI 21.00h. Precio: 9/VI desde 17€. 5/VI
desde 20€. Anticipada en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22
88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: de mar. a sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla mar. a dom. 11.30 a
13.30h. y 17.00h. a inicio de función, 902 48 84 88 y www.entradas.com.
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Valle-Inclán
Una Mirada al Mundo:
Bestias de Escena

DRAMA. Autora y directora: Emma
Dante. Con Elena Borgogni, Sandro Maria
Campagna y Viola Carinci, entre otros.
“Nuestras bestias”, dice la autora, “no
hacen otra cosa que imaginar la escena, y
es el espectador quien elige desde el
principio si aceptarlas o rechazarlas”. (1h.
15m.). Del 13 al 17/VI.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. 19.30h. Precio: 20 y 25€.

Afasians – The Last Conference

FESTIVAL. loscorderos·sc y Za! Con David Climent, Pablo
Molinero, Eduard Pou y Pablo Rodríguez. loscorderos·sc junto al
dúo musical Za! proponen una inusual experiencia musicalteatral-performativa en forma de pseudo-conferencia científica
que no deja impasible al espectador.
(1h.). Del 21 al 24/VI.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de
mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 25€.

Titerescena

FAMILIAR. “Torta y leche” de
Compañía Juan Catalina. 9 y 10/VI.

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. y dom. 11.00 y 18.00h. Precio:
7€, menores de 12 años 3€. Anticipada en taquilla de lun. a dom., de 12 a
18.00h. y en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA

Zarzuela
¡24 Horas Mintiendo!

ZARZUELA. Música: Francisco Alonso.
Libreto: Francisco Ramos de Castro y Joaquín
Gasa, en versión libre de Alfredo Sanzol.
Dirección de escena: Jesús Castejón.
Dirección musical: Carlos Aragón. Con Jesús
Castejón, Gurutze Beitia y Ángel Ruiz, entre
otros.
Un vodevil en el que nadie quiere mostrar
quién es por temor a que se sepa lo que no
tiene... Del 29/VI al 14/VII.

Horario: 29 y 30/VI y 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14/VII 20.00h. 1 y 8/VII 18.00h.
Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Kylián / Galili / Duato

DANZA. Dirección: José Carlos Martínez.
Compañía Nacional de Danza.
Un programa diseñado para la ocasión por su
director artístico. Hasta el 10/VI.
Horario: 20.00h. 3 y 10/VI 18.00h. Precio: de 14 a 40€.

Conciertos

MÚSICA. Notas del Ambigú: “Una copla y
una copla” con Charo Reina y Marcelo Durán
(4/VI) y XXIV Ciclo de Lied: Recital IX con
Xavier Sabata y obras de Mompou, Granados, etc. (25/VI).
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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Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

TEATRO DEL
BARRIO

EL BURDEL A
ESCENA

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Pareja abierta. Jue. 20.30h. Locos de contento.
De Jacobo Langsner. Dir. Diego Molero. Hasta el
15/VI. Vie. 20.30h. Shock! Sáb. 20.30h.
Desamparadas. Sáb. 22.00h. Desmontando la
palabra amor. Dom. 19.00h. Amoratados.
Dom. 20.30h. Precios: De 8 a 12€.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Gloria. Con Ana Rayo. 7, 14 y 21/VI. 20.00h.
Emilia. Con Pilar Gómez. 1, 8, 22 y 29/VI.
20.00h. Masacre, una historia del capitalismo español. Con Alberto San Juan y Marta
Calvó. 6, 13, 20 y 27/VI. 20.00h. La sección,
mujeres en el fascismo español. 3, 10 y 24/VI.
18.00h. 23/VI. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Cretinos. Mié. y jue. 20.00 y 21.30h. Casting
para mayores de 18 años. Vie. y sáb. 20.30
y 22.30h. La MasterClass. Dom. 19.00 y
20.30h. Consultar más programación. Precios:
De 8,7 a 20 €.

CUARTA PARED

ARAPILES 16
Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo. Tel. 91 467 85 25.
www.facebook.com/Arapiles16/ @Arapiles16
III FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO UNIR
2018. Medea. 3/VI. 19.00h. Lorca in love. Cía.
Quantus Teatre. 9/VI. 20.00h. Donde terminan
los sueños. Cía. Athenea. 10/VI. 19.00h. Una
visita inesperada. 22/VI. 20.00h. La decente.
23/VI. 20.00h. 24/VI. 19.00h. El Señor Ibrahim y
las flores del Corán. Cía. El Barracón. 29/VI.
20.00h. Miles Gloriosus. 30/VI. 20.00h. Arte y
ensayo. 1/VII. 19.00h. Precios: 10 €.

AZARTE
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
VOS (Versión original subtitulada). Jue. y sáb.
21.00h. Vie. y dom. 20.00h. Olivia & Olivier.
Familiar. 2/VI. 17.00h. 3/VI. 12.30 y 17.00h.
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
La reforma. Cía. Carburo Producciones y
Creaciones del Sako. 3/VI. 20.00h. Feo. De
Emilio Ginés Morales. 8 y 15/VI. 21.00h.
Ratoncito y los colores. Infantil. 2 y 3/VI.
12.30h. Precios: 7 a 12 €.

54
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Aforo: 82. Ercilla, 15. Metro: Embajadores.
Tel. 91 862 6255. www.laencinateatro.com
Noche de juegos. 1/VI. 22.00h. En
Clownstrucción. 2/VI. 19.30h. Bukowski. 2, 9
y 16/VI. 22.00h. El amor sos vos. Vie. 21.00h.
Muerte de un cochero. 3 y 10/VI. 20.00h.
Precios: 12 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

ARTESPACIO
PLOT POINT
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Partedemiparte. 9/VI. 20.00h. 10/VI. 19.00h.
El banco. 2, 16 y 30/VI. 20.00h. 8, 22 y 29/VI.
22.30h. Mi madre, Serrat y yo. Vie. 20.00h.
Cuestiones con Ernesto Che Guevara. Sáb.
20.00h. Girasoles. Infantil. Dom. 17.00h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

LA ENCINA TEATRO

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
La lengua materna. De Daniel Martos. 1 y 2/VI.
21.00h. Cuando caiga la nieve. De Javier
Vicedo Alós. Del 7 al 16/VI. De jue. a sáb. 21.00h.
Marat-Sade: mira a esos rebeldes perdidos.
21 y 22/VI. 12.00 y 21.00h. 23/VI. 21.00h. Que
pasó con Michael Jackson. A partir del 28/VI.
De jue. a sáb. 21.00h. Precios: 9 a 14 €.

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Conversaciones con mamá. De Santiago
Carlos Oves y Jordi Galcerán. Dir. Manuel
Galiana. 2, 9 y 16/VI. 21.00h. Baile de huesos.
Dir. Manuel Galiana. 1, 8, 15 y 29/VI. 20.00h. La
casa de Bernarda Alba. 3 y 17/VI. 20.00h. La
isla del tesoro. Infantil. Sáb. y dom. 12.00h.
Caperucita y el lobo. Infantil. Sáb. y dom.
17.00h. Pato feo. Infantil. Sáb. 19.00h. Precios:
De 8 a 15 €.

INTEMPERIE TEATRO
Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Mujeres que corren con lobos. De Up-TreeTheatre. 2, 3, 8, 23, 24, 29 y 30/VI. 20.00h.
Fragmmentos, cocreación efímera improvisada. Idea original de Jamming. Jue. 20.30h.
FESTIVAL CON-VIVENCIAS. Creadoras de
Teatro - Furias y Féminas. 9/VI. 12.30h. No es
país para negras. 9/VI. 21.30h. Es mi hombre.
10/VI. 20.30h. Precios: de 8 a 16€.

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Macarios. Por el Curro DT. 7, 8 y 9/VI. 20.30h.
Fucking Giselle. Por el Curro DT. 14, 15, 16, 21,
22 y 23/VI. 20.30h. Precios: de 12 a 14 €.

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Bosco. De Gonzalo Cordero Lorite. Del 1 al
24/VI. Vie. y sáb. 20.15h. Dom. 19.15h. Fuck
life. Del 1 al 22/VI. Vie. 22.30h. Dis7opia.
Desde el 12/VI. Mar., mié. y jue. 20.15h.
Contratiempoymarea. De Sonia Madrid. Del
5 al 7/VI. Mar., mié. y jue. 20.15h. Bambi.
Desde el 29/VI. Vie. y sáb. 20.15h. Dom.
19.15h. Precios: 16 €.
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KARPAS

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com
Tema: “Por los pelos”. Del 30/V. al 24/VI. M.A.
C’est Moi. Sala 1. Tragedia En Tres Tercios. Sala
2. Calvos. Sala 3. La buena esposa. Sala 4.
Corre!. Sala 5. Consultar más programación.
Precios: 4 €.

MONTACARGAS
Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
El Avaro. De Molière. Dir. Manuel Carcedo
Sama. 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.
17.00h. Dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ESCALERA
DE JACOB

Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
El montaplatos. Cía. El Montacargas. 1, 2, 8,
9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30/VI. 21.00h.
La muerte de Judas. 3/VI. 21.00h. Calle de la
peseta 21. 20 y 27/VI. 20.00h. Crazy Cabaret
- Fama, Licor y Amor. 30/VI. 22.30h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 12 €.

NAVE 73

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
El navegante. 1 y 2/VI. 21.00h 3/VI. 20.00h.
Los últimos paganos. Del 8 al 17/VI. Vie. y sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Incipit. 22 y 23/VI.
21.00h. 24/VI. 20.00h. Los escoltas. 29 y 30/VI.
21.00h. 1/VII. 20.00h. Precios: 7 a 10 €.

SALA MIRADOR

LA PUERTA
ESTRECHA
Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24.
www.teatrolapuertaestrecha.org
Diotima. De María Zambrano. Jue. 20.30h. Un
musical barroco. Sáb. y dom. 20.00h. FESTIVAL
CON-VIVENCIAS. Ovolucionando. 13/VI.
20.30h. Consultar más program. Precios: 5 a 16 €.

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Molando voy!. 8, 9 y 10/VI. 21.00h. Historias
de amor sordido. 21, 29 y 30/VI. 21.00h.
Bastián y Bastiana. Infantil. 17 y 24/VI.
12.30h. 23/VI. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77
27.www.salatribuene.com
Amiga. De Irina Kouberskaya. 1/VI. 20.00h.
Soñando de un sueño soñé. 2 y 3/VI. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: 12€.

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Los impartidos. Improvisación. Lun. 21.30h.
Nadadores itinerantes. Jue. 20.00h. Nada es lo
que parece. Con el Mago Mor. Sáb. 23.30h.
Dom. 21.30h. Barbu2. Improvisación. Vie. 22.00h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA

TEATROS

SALA LA USINA
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
LA (Mujer en obras). Mié. 20.30h. Carta de
ajuste. Sáb. 20.00h. Julieta y Ofelia. Suicidas de
toda la vida. Dramaturgia y dir. Aarón Lobato y
Julio Rojas. Dom. 19.00h. 3 maneras de no tener
hijos. Vie. 22.30h. El Potlatch. Sáb. 22.30h.
Desmontando el musical. 3 y 10/VI. 21.45h.
Todo comenzo en aquel bar. 17 y 24/VI. 21.30h.
Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
El coronel y los pájaros. 1/VI. 19.30h. 22 y
29/VI. 22.30h. La habitación. 9 y 16/VI.
20.00h. Caníbales. Sáb. 22.30h. Yo llevaba
una chaqueta amarilla. Dom. 20.30h.
Rainbow. Con títeres. Infantil. Dom. 12.00h.
Consultar más program. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA

PROSPERIDAD

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
Vía muerta. De Carlos Olalla. 1, 2 y 3/VI. 20.00h.
La Venus abierta. Texto y dir. Juanma Romero
Gárriz. 5, 6, 7 y 8/VI. 20.00h. La katarsis del
tomatazo. Sáb. 22.30h. Catalina mía. Con
Carmen Muñoz e Indalecio Séura. Danza. 8, 9 y
10/VI. 20.00h. Concierto para niños a los que
les gusta el piano. Infantil. 23/VI. 12.00h.
Concierto para niños a los que les gusta pintar.
Infantil. 24/VI. 12.00h. Precios: De 3 a 16 €.

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
Un marido de ida y vuelta. 2 y 9/VI. 21.00h.
3 y 10/VI. 19.00h. Blanca Villa. Concierto. 7/vI.
20.00h. Reciclando a un famoso. Escrita y dir.
Alejandra Alloza. Con Ania Iglesias y Pepe
Herrero, Ester Gotor y Claudia Iglesias. 16 y
23/VI. 21.00h. Dos magos y un destino. 8/VI.
20.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma
Mejía. Sáb. 22.00h. Vie. 21.30h. La del manojo
de rosas. Zarzuela. Dom. 18.00h. La casa de
Bernarda Alba. De Federico García Lorca. Vie. y
sáb. 20.00h. El cuervo. Cía. Medea Teatro.
Dom. 21.00h. La verbena de La Paloma.
Zarzuela. Jue. 19.00h. Agua, azucarillos y
aguardiente. Zarzuela. 13 y 27/VI. 19.00h. La
Revoltosa. Zarzuela. 20/VI. 19.00h. Hansel y
Gretel, del cuento a la ópera. Cía. Ópera y Tú.
Infantil. Dom. 12.30h. Precios: De 10 a 20 €.
18 JUNIO
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ALCALÁ DE HENARES

Del 14 de junio al 8 de julio
TRAS UN BALANCE “bastante positivo”
de la anterior, la primera que dirigía Carlos
Aladro, llega una nueva edición de Clásicos en Alcalá. “Seguimos con la línea de
trabajo principal de ser un festival que ocurre en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Alcalá de Henares en torno al
legado de los clásicos y, al mismo tiempo, le
estamos aportando un planteamiento más
actual introduciendo e invitando a artistas
contemporáneos y de vanguardia a que se
relacionen con los clásicos”, nos cuenta.
Un trabajo inmenso que, tras una selección de entre más de 250 proyectos presentados, se materializa en una programación “que busca a muchos públicos
diferentes” y que abarca medio centenar
de actividades que transitan el teatro, la
danza, la música y la performance.
Todas bajo el lema ‘Tempus fugit’: “Nos
recuerda la vulnerabilidad del ser humano y
la velocidad del tiempo. Y esto tiene que
ver también con lo efímero del teatro: ocurre, viene, desaparece y de alguna manera
nos transforma. Ese es el objetivo del
festival”, y añade: “hay espectáculos muy
diversos y lo esencial es que cada espectador tenga el deseo y la intuición de ver
cuáles prefiere en función de sus intereses”.

ESTRENO TRAS ESTRENO
El festival, que arranca con la instalación
performativa “Hamlet vending machine”
ideada por el artista Alex Peña, acoge este
año 9 estrenos absolutos y 3 estrenos
internacionales.
Entre los primeros destacan nombres
consolidados como el ‘ron lalero’ Yayo
Cáceres y los actores Gloria Muñoz y
Julián Ortega que estrenan “Mestiza”;
María Ruiz, que escribe y dirige “La parte
de Yago” protagonizado por Eleazar Ortiz
o el último trabajo de Micomicón, “La
humilde propuesta”, en el que Laila Ripoll,
Premio Nacional de Literatura Dramática,
dirige y Mariano Llorente interpreta el
ensayo satírico de Jonathan Swift, así
como compañías como Sleepwalk
Collective y Bella Batalla que presentan
“Calígula”
Foto David Ruano
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18 Clásicos en Alcalá
“Comedia Aquilana”
Foto Javier Herrero

respectivamente nuevas miradas sobre los
clásicos con “Kourtney Kardashian, la
ópera” e “Ensamble “Hijos de Grecia””.
El broche internacional lo ponen, entre
otros, los italianos Teatro Sotterraneo
que en “Be legend!” indagan sobre la infancia de Hamlet, Juana de Arco y Adolf
Hitler y el dramaturgo y director argentino
Fernando Ferrer que en “La fiesta del
viejo” traslada aspectos del “Rey Lear” a
una fiesta popular en un club de fútbol del
barrio. Imprescindible es también el espectáculo de varias piezas de Teatro Noh, una
de las tradiciones performativas más antiguas y Patrimonio Cultural Inmaterial.

...Y MUCHÍSIMO MÁS...

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)
TEATRO SALÓN CERVANTES
• “Mestiza”. De Julieta Soria. Dir. Yayo
Cáceres. Estreno absoluto. 14 y 15/VI.
• “Catedral”. Cía. Patricia Guerrero. 17/VI.
• “De fuera vendrá quien de casa nos
echará”. De Agustín Moreto. Cía.
Morboria. 21 y 22/VI.
• “Hamlet”. De Shakespeare. Teatro Clásico
de Sevilla. 23/VI.
• “Comedia Aquilana”. De Torres Naharro.
Nao d’amores y CNTC. 28 y 29/VI.
• “El criticón”. De Baltasar Gracián. Teatro
del Temple. 30/VI y 1/VII.
• “Calígula”. De Albert Camus. Dir. Mario
Gas. Con Pablo Derqui. 7/VII.
CORRAL DE COMEDIAS
• “Be Legend!”. Cía. Sotterraneo. Estreno en
España. 15 y 16/VI.
• “Ensamble “Hijos de Grecia””. De Gon
Ramos. Cía. [los números imaginarios] y Bella
Batalla. Estreno absoluto. 17/VI.
• “La tempestad”. De Shakespeare. Cía.
AlmaViva Teatro. 22 y 23/VI.
• “La parte de Yago”. De Shakespeare. Dir.
María Ruiz. Estreno absoluto. 28 y 29/VI.
• “Mendoza”. De Shakespeare. Cía. Los
Colochos. 30/VI y 1/VII.
• “La fiesta del viejo”. Dir. Fernando Ferrer.
Estreno en España. 5 y 6/VII.
• “A secreto agravio, secreta venganza”.
De Calderón. Cía. Jóvenes Clásicos. 7 y 8/VII.
OTROS ESPACIOS
• “Una humilde propuesta”. De Jonathan
Swift. Cía. Micomicón. Estreno absoluto.
Escuela de hostelería. 23 y 24/VI.
• “Castillo interior”. De Annie Pui Ling Lok.
Estreno. Jardín de las palabras. 30/VI.
• “Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo”. Cía. Teatro Xtremo. Estreno
absoluto. Loft contemporáneo. 6 y 7/VII.
• “Fandango Street”. Cía. Sara Calero.
Estreno. Ruinas de Santa María. 7/VII.
Y TAMBIÉN
MÚSICA, LÍRICA, EXPOSICIONES, CINE,
TALLERES Y PROGRAMACIÓN DE CALLE.

“Tenemos desde grandes producciones
como la Compañía Nacional de Teatro
Clásico y Nao d’amores, Morboria o
espectáculos como el de Mario Gas en
torno al “Calígula” de Camus, “Mendoza”
de Los Colochos hasta espectáculos en la
calle como “Fandango Street”, de flamenco como “Catedral” y de performance y
vanguardia como el de la compañía
Vladimir Tzekov o “Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo” de Teatro
Xtremo”, apostilla Aladro.
Además de revivir el legado de autores
imprescindibles como Calderón, Cervantes o Shakespeare con títulos como los www.clasicosenalcala.net
aplaudidos “El criticón” de Teatro del
Temple, “A secreto agravio, secreta ven- “Mestiza” Foto David Ruiz
ganza” de Jóvenes Clásicos y “Hamlet” de Teatro Clásico de Sevilla o la
versión libre de “Romeo y Julieta” que
dirige Andrés Lima con la Fundación PsicoBallet de Mayte León,
entre otros muchos, la programación
del festival se completa con espectáculos para todos los públicos –“Los 7
cabritillos” de Los Claveles, “Menina”
de 7 burbujas y “Mi primer Quijote”
Consulta la
programación
de Arbolé Teatro–, música, cine,
completa aquí
talleres y encuentros.
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Del 5 al 29 de julio
BAJO EL LEMA ‘Soñemos, alma, soñemos otra vez’, de Calderón, el Festival de
Almagro abre una nueva etapa dirigida
por Ignacio García. “Quería continuar la
labor de los 40 años de Festival, con grandes directores y equipos que han hecho
de este encuentro el mayor exponente del
Siglo de Oro en el Mundo”, nos cuenta, y
añade: “Se puede seguir construyendo
sobre esa espléndida herencia, ampliando
los límites y fronteras del Siglo de Oro y
dando a conocer en el mundo la rica
tradición teatral que tenemos”.

FESTIVALES TEATROS

ALMAGRO
41 Festival de Teatro Clásico
Comedia, drama, auto sacramental,
mística, picaresca, lírica, música, danza...
Barroco en estado puro de la mano de
grandes nombres. Entre ellos, Verónica
Forqué protagoniza “Casa con dos puertas
mala es de guardar”, Fele Martínez
participa en “Chiaroscuro...”, Pepa Zaragoza y “La Baltasara”, Ernesto Arias y sus
“Desengaños amorosos” o Gloria Muñoz
con “Mestiza”.
Carlos Hipólito
Foto Marina Neira

UNA NUEVA ETAPA
Tras el excelente trabajo de Natalia
Menéndez los últimos años, “su gestión
ha sido formidable, además de muy
generosa en todo el período de transición,
y deja el Festival en un momento de gran
prestigio, mucha asistencia de público y
con las cuentas saneadas”, el nuevo equipo
arranca la 41ª edición con unos cimientos
claros: “Sueño con un Festival en el que
quepa todo aquel que ame y aprecie el
Siglo de Oro y que incluya América Latina
como territorio esencial de nuestro barroco; un festival que se sienta orgulloso de
nuestra identidad y tradición teatral, revisitada y viva, y que sea accesible para todos”,
afirma García.
Con este afán la cita nos trae 32
estrenos, 19 absolutos, en los principales
espacios de Almagro, a los que ahora se
unen el Palacio de los Oviedo, que inaugurará Emilio Gutiérrez Caba poniendo voz
a Fray Luis de León, y el Silo, que acoge la
VIII edición de Almagro Off.
“Los repertorios olvidados van a estar
presentes, así como autores y autoras poco
transitados, Sor Juana, María de Zayas,
Santa Teresa, Ana María Caro, por los
grandes nombres de nuestra escena. Lo
mejor de la producción clásica nacional se
combina con la presencia de lo internacional, sobre todo de América Latina, haciendo textos del repertorio “en español”.
Buscamos la integración de géneros y
estilos de la época”, nos avanza el director.

Y Barroco de Ida y Vuelta, “una invitación
a que los países de América Latina nos hagan conocer textos, músicas, danzas y
patrimonio del Siglo de Oro que no conocemos por haber sido creado allí”. Nexo
con la cultura y el teatro que se hace en
México, Ecuador, Brasil, Cuba, Argentina y
Colombia, país invitado de honor, en una
edición en la que no faltarán compañías de
países como Suiza, Italia, Francia o Polonia.

LA CNTC, SÓLIDO EJE

Y un hito... la Compañía Nacional de
Teatro Clásico –“es fundamental su
presencia como eje y centro del Festival y
como muestra ejemplar de un canon de
cómo se deben afrontar los clásicos”, en
palabras del director– dirigida por Helena
Pimenta, que tiene este año una
presencia histórica con, nada menos, casi
una treintena de representaciones de
cinco montajes: “El burlador de Sevilla”
que dirige Josep Mª Mestre, “La dama
duende” dirigida por Pimenta y “El
banquete” que pone en esce“El burlador de Sevilla”
na ella en colaboración con CaFoto marcosGpunto
therine Marnas y “Los empeños de una casa” y “La dama
boba” de La Joven CNTC.
Eventos gratuitos, exposiciones, encuentros y jornadas
para todos completan una
programación que vuelve a ser
accesible en una edición en la
que se entrega a Carlos
Consulta la
Hipólito el Premio Corral de
programación
completa aquí
Comedias.

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)
CORRAL DE COMEDIAS
• “Desengaños amorosos”. Ver. Nando
López. Dir. Ainhoa Amestoy. Del 6 al 8/VII.
• “Chiaroscuro...”. Dir. Carles Magraner. Con
Fele Martínez. 11/VII.
• “Mestiza”. Dir. Yayo Cáceres. Con Gloria
Muñoz, entre otros. Del 20 al 22/VII.
• “La Baltasara”. De Inma Chacón. Dir.
Chani Martín. Con Pepa Zaragoza. 28/VII.
HOSPITAL DE SAN JUAN
• “El burlador de Sevilla”. De Tirso de
Molina. Versión Borja Ortiz de Gondra. Dir
Josep Mª Mestre. CNTC. Del 5 al 15/VII.
• “La dama duende”. De Calderón. Ver. A. Tato.
Dir. Helena Pimenta. CNTC. Del 20 al 29/VII.
TEATRO MUNICIPAL
• “De lo fingido verdadero”. De Lope de
Vega. Dir. David Ojeda. 6 y 7/VII.
• “No hay burlas con el amor”. De
Calderón. Dir. Juan Polanco. 19 y 20/VII.
• “Comedia Aquilana”. De Torres Naharro.
Nao d’amores y CNTC. 21 y 22/VII.
ANTIGUA UNIVERSIDAD RENACENTISTA
• “La cueva de Salamanca”. De Ruiz de
Alarcón. Dir. Emilio Gutiérrez Caba. 6 y 7/VII.
• “La vida es sueño”. De Calderón. Théâtre
de la Tempete. 13 y 14/VII.
• “Macbeth”. De Shakespeare. T. Colón Bogotá y La Compañía Estable. Del 19 al 21/VII.
• “El caballero de Olmedo”. Ver. y dir.
Eduardo Vasco. Del 26 al 28/VII.
PALACIO DE FÚCARES
• “El banquete”. Dir. Helena Pimenta y
Catherine Marnas. CNTC. 6 y 7/VII.
• “Los empeños de una casa”. Dir. Pepa
Gamboa y Yayo Cáceres. Joven CNTC. Del
12 al 14/VII.
• “La dama boba”. De Lope. Dir. Alfredo
Sanzol. Joven CNTC. Del 18 al 21/VII.
PALACIO DE LOS OVIEDO
• “Fray Luis de León”. Con Emilio Gutiérrez
Caba. 6 y 7/VII.
• “Nacida sombra”. De Rafaela Carrasco. 19
y 20/VII.
Y TAMBIÉN
ALMAGRO OFF, BARROCO INFANTIL, AFTER
CLASSICS, MÚSICA, EXPOSICIONES, ENTREGAS DE PREMIOS,
TALLERES,
“Mestiza”
Foto David
RuizCURSOS…

www.festivaldealmagro.com
“Desengaños amorosos”
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Del 29 de junio al 26 de agosto
“PARA AQUELLOS QUE están deseando que empiece el Festival de Mérida,
traemos una buena noticia: subimos el
telón una semana antes de lo habitual
porque queremos que este año sea más y
mejor que los anteriores”, afirma Jesús
Cimarro, director del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida.
“Electra”

MÉRIDA
64 Festival de Teatro Clásico
VIAJAMOS A TARRAGONA
El Festival de Mérida viaja este año hasta
Tarragona y estará presente en los Juegos
del Mediterráneo. Las distintas corrientes de
este mar son el hilo conductor de un
conjunto de propuestas culturales que
ponen en valor el patrimonio común del
territorio y que se están desarrollando desde
el mes de abril hasta octubre.
Mérida participa con dos obras: el “Edipo
Rey” de Sófocles que dirige Denis Rafter
(9 y 10/VI) y el “Calígula” de Albert Camus que pone en escena Mario Gas con
Pablo Derqui en el papel protagonista (16
y 17/VI).

BULLEN JULIO Y AGOSTO
Convertido en uno de los tres eventos
culturales más importantes y de mayor
repercusión del verano, el festival de teatro
clásico más antiguo de España y el más
importante en su género celebra su 64ª
edición, la séptima ya de Cimarro, agradeciendo a todas las compañías y productoras
el interés y la confianza que tienen en el
Festival. “Este deseo por crear para Mérida
es una muestra del excelente momento que
vive el festival y la alta consideración que
mantiene, tanto para el público como para
el sector”, dice. No en vano, el año pasado
alcanzó los 168.494 espectadores.

9 ESPECTÁCULOS...
Un año más sigue la apuesta por la nueva
creación, textos inéditos y originales nunca
representados en este escenario, así como
por nombres emergentes y consolidados
del teatro y grandes dramaturgos y
directores. “La programación es muy ecléctica en disciplinas, géneros dramáticos y temáticos. Está pensada para todo tipo de
públicos con la intención de servir tanto a su
entretenimiento como a su conocimiento,
reflexión y formación”, apostilla.
La conforman 9 espectáculos, dos más
que el año pasado, uno de danza y ocho de
teatro, cuatro de ellos inéditos en Mérida.
El festival arranca con el Ballet Nacional
de España y la Orquesta de Extremadura. Juntos ofrecen al público una “Electra”
universal pero poco explotada dentro de la
danza con dramaturgia de Alberto Conejero y dirigida y coreografiada por Antonio
Ruz. “Una Electra visceral y humana, que
habla desde lo más profundo del corazón
en la búsqueda de libertad”, afirma
Antonio Najarro, director del BNE.
60
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De vuelta al magnífico Teatro Romano, a
“Electra” le sigue “Ben-Hur”. La obra de
Lewis Wallace adaptada por Nancho Novo llega de la mano de Yllana con Eva
Isanta y Agustín Jiménez, entre otros.
Y tres grandes espectáculos más para el
mes de julio. La crueldad de “Nerón” sube a
escena dirigida por Alberto CastrilloFerrer y protagonizada por Raúl Arévalo e
Itziar Miranda, entre otros, que dan paso
después a un viejo conocido del festival,
Rafael Álvarez ‘El Brujo’, que presenta
“Esquilo. Nacimiento y muerte de la
tragedia”. El mes finaliza con el “Filoctetes”
de Sófocles dirigido por Antonio Simón y
que cuenta con Pepe Viyuela y Pedro
Casablanc en el reparto.
En agosto nos esperan la tragedia “Fedra” en versión de Paco Bezerra, dirigida
por Luis Luque y con Lolita Flores encabezando el reparto y “Las amazonas”, una
comedia con Silvia Abascal, Olivia Molina y Loles León dirigidas por Magüi Mira.
Como cada edición, cierra la programación del Festival la creación extremeña.
Este año con “La comedia del fantasma” en
versión libre de Miguel Murillo e “Hipólito”
en versión de Isidro Timón y Emilio del
Valle con Alberto Amarilla.
“Fedra”
Foto Javier Naval

Consulta la
programación
completa aquí

“Nerón”
Foto Javier Naval

Qué ver y cuándo
TEATRO ROMANO
• “Electra”. Ballet Nacional de España. Dir.
Antonio Ruz. Del 29/VI al 1/VII.
• “Ben-Hur”. De Lewis Wallace. Ver. Nancho
Novo. Con Eva Isanta y Agustín Jiménez, entre
otros. Del 4 al 8/VII.
• “Nerón”. De Eduardo Galán. Dir. Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Raúl Arévalo e Itziar
Mirada, entre otros. Del 11 al 15/VII.
• “Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia”. Con Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Del 18 al
22/VII.
• “Filoctetes”. De Sófocles. Dir. Antonio Simón.
Con Pedro Casablanc, Pepe Viyuela y Félix
Gómez, entre otros. Del 25 al 29/VII.
• “Fedra”. De Paco Bezerra. Dir. Luis Luque.
Con Lolita Flores, Juan Fernández y Tina Sáinz,
entre otros. Del 1 al 5/VIII.
• “Las amazonas”. Basada en “Pentesilea” de
Von Kleist. Dir. Magüi Mira. Con Silvia Abascal,
Loles León y Olivia Molina, entre otros. Del 8 al
12/VIII.
• “La comedia del fantasma”. De Plauto. Dir.
Félix Estaire. Con Ángel Ruiz y Eva Marciel,
entre otros. Del 15 al 19/VIII.
• “Hipólito”. De Eurípides. Ver. Isidro Timón y
Emilio del Valle. Dir. Emilio del Valle. Con
Alberto Amarilla, entre otros. Del 22 al 26/VIII.
Y TAMBIÉN
PROGRAMACIÓN OFF, CUENTACLÁSICOS,
PASACALLES, TALLERES, PREMIOS CERES...

www.festivaldemerida.es
Además, programación en los
teatros romanos de Medellín,
Regina y Cáparra, diversos espacios de Mérida, así como muchas otras actividades: jornadas
de debate en torno a la mujer en
el teatro junto al colectivo
Clásicas y Modernas, un encuentro sobre periodismo móvil y
cultura, un curso de verano de la
UNED, cine, conferencias, exposiciones, un nuevo campo de
voluntariado, talleres, pasacalles,
cuentaclásicos para niños y
mucho más.
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MADRID
Fiesta Corral Cervantes
Del 18 de junio al 26 de agosto
LA II EDICIÓN de la Fiesta Corral Cervantes arranca motores
de la mano de la prestigiosa Fundación Siglo de Oro (FuSO)
en colaboración con la Junta Municipal de Retiro. En esta gran
fiesta del teatro y el ocio en la Cuesta de Moyano podremos
disfrutar de un total de 16 espectáculos distintos que ofrecerán
más de 180 representaciones además de amplios espacios de
restauración, terrazas para tomar algo, una playa urbana, zona
infantil y diversas propuestas de artesanos.
“Un musical barroco”

UNA NUEVA MIRADA AL SIGLO DE ORO
El espacio, una construcción efímera diseñada por el joven
arquitecto Pedro Pitarch, abre sus puertas a interesantes
propuestas que no tienen cabida en festivales convencionales.
Nancho Novo, que dirige “El valiente negro en Flandes”
(desde el 21/VI), Daniel Albadalejo, al frente de “Malvados de
oro”, un viaje por los malvados más despiadados del Siglo de Oro
(desde el 20/VI) o José Padilla, que versiona y dirige “El Conde
Partinuplés” protagonizado por José Luis Patiño (desde el
24/VII) son algunos de los destacados nombres que participan en
un festival que este año propone otra visión del papel de la mujer
a través de autoras del Siglo de Oro, directoras como Tamzin
Townsend, que presenta “Las esposas españolas” de la inglesa
Mary Pix (desde el 25/VI) y, sobre todo, personajes femeninos.
Entre la amplia oferta teatral podremos disfrutar, además, de
“Clásicas envidiosas”, una desternillante parodia de ambientación
shakesperiana de Martelache (desde el 20/VI); “A nadie se le
dio veneno en risa” de Impromadrid Teatro (desde el 22/VI); “Salazar & Guardo” con dirección de
“Las esposas españolas” Rubén Cano (desde el 24/VI);
“Un musical barroco”, dirigido
por María Herrero (del 8 al
29/VII); “El Lazarillo de Tormes”
con José Luis Montón (desde
el 25/VII) o “Don Gil de las calzas
verdes”, candidato a mejor
espectáculo revelación en los
Premios Max (desde el 31/VII).
Además de otros títulos que
tampoco conviene perder de
vista, también los más pequeños
tendrán sus aventuras con “El
libro andante” y una valiente
interpretación de “La fierecilla” de
Shakespeare.
https://corralcervantes.com
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CÁCERES

Del 13 de junio al 1 de julio
EL TEATRO CLÁSICO nos sigue hablando con sus distintas voces: la cómica,
la dramática o la trágica. La mítica, la fantástica o la realista. Este conjunto de voces
es el que convoca en Cáceres a espectadores de toda condición durante casi un
mes en plazas, calles y palacios del conjunto monumental.
Así, la sección de Escena Clásica nos
regala interesantes montajes como “Eco
y Narciso” (14/VI) e “Y los sueños, sueños son” (16/VI) de Calderón de la
Barca, “De fuera vendrá quien de casa
“El criticón”

XXIX Festival de Teatro Clásico

nos echará” (16/VI) de Agustín Moreto
y el “Traidor” (17/VI) de José Zorrilla a
cargo de Teatro Corsario: un thriller
sensual y apasionado de amores prohibidos y política en un proceso que sería
declarado ‘secreto de estado’ durante
trescientos años.
El estreno de “Las dos bandoleras”
(20/VI) de Lope de Vega en versión de
Gesproec/Emulsión teatro o la “Comedia aquilana” (21/VI) de Torres Naharro
a cargo de Nao d´amores y Compañía
Nacional de Teatro Clásico son dos de
las obras más esperadas, así como el
montaje que Noviembre Teatro ha
realizado de “El Caballero de Olmedo”
(23/VI) o “El criticón” (28/VI) , basado en
la novela de Baltasar Gracián a cargo
de Teatro del Temple.
El siempre fantástico Rafael Álvarez
“El Brujo” aterriza en Cáceres por partida doble con su “Cómico esencial” (29 y

30/VI), un show donde explica lo que
significan para él sus espectáculos.

PARA TODA LA
fAMILIA

El Brujo

En su despliegue de
maravillas, el festival acerca al público familiar e
infantil la teoría y práctica
del teatro de marionetas
con montajes como “Quijote colosal” (23/VI) de
Grupo Sauco.
Además, la cita cacereña mira este año, en el
Laboratorio del clásico, al
otro extremo del mundo
en una sorprendente incursión por la cultura japonesa clásica, tan desconocida en
occidente y tan diferente de la tradición
occidental.
www.granteatrocc.com

VALLADOLID
TORDEESCENA 2018

Del 29 de junio al 1 de julio
TORDESILLAS celebra, por segundo
año consecutivo, una nueva edición del
ciclo escénico TordeEscena con cuatro
representaciones de compañías nacionales, una más que en su primera edición,
en diferentes escenarios.
Así, dejando atrás la inauguración del
ciclo el pasado 15 de mayo con “La edad
de la ira” de La Joven Compañía,
TordeEscena reanuda su actividad abierta
al público con “Bajo el ala del sombrero’”
de Pentación Espectáculos (29/VI),
justo un día antes de que Ron Lalá tome

el testigo con la puesta en escena de
“Crimen y telón” (30/VI), un homenaje al
teatro universal con forma de thriller de
género negro ambientado en un cercano
futuro en que las artes están prohibidas.
“El Funeral. Oua Umplute” de Teatro
Che y Moche (1/VII) pone fin al calendario de representaciones con un espectáculo original y diferente, de música y
teatro, en el que la diversión, la espectacularidad y un argumento increíble se
conjugan para hacer disfrutar al público de
una jornada repleta de sorpresas y humor.

www.tordesillas.ayuntamientosdevalladolid.es.
Ron Lalá

CÁDIZ

Del 9 al 16 junio
BRASIL, MÉXICO, COREA, TAIWÁN,
Hong Kong, Japón y España. La espectacularidad de esta nueva edición ha sido
“Dancing with frogs”
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XVII Cádiz en Danza
confeccionada a través de grandes propuestas provenientes de estos siete países,
dando lugar a la gran fiesta de las artes del
movimiento en su gran diversidad.
El Gran Teatro Falla es la plaza elegida
para la apertura a cargo de la compañía
madrileña de Sharon Fridman con su “All
Ways” (9/VI), un espectáculo muy emocional basado en el proceso de adaptación
de un individuo a las situaciones nuevas de
la vida, conmemorando así los más de diez
años del coreógrafo en España.

La clausura llega de la mano de la
valenciana Sol Picó –Premio Nacional de
Danza 2016–, quien se perfila como el
segundo peso pesado de la edición con
“Dancing with frogs” (16/VI).
Asímismo, el foyer, la entrada y el
escenario del Falla recibirán otras
propuestas a lo largo de la semana, como
las de Marcat Dance (10 y 12/VI), Daniel Abreu (12 y 13/VI) y Mal Pelo (11
y 12/VI), entre otras.
http://www.cadizendanza.com
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EL EJIDO

41 Festival de Teatro

Hasta el 16 de junio
¡CONTINÚA EN EL EJIDO la gran fiesta
del teatro! Esa ‘caja de emociones’ –como
la llama su concejala de Cultura Julia
Ibáñez– donde actores, apasionados de
las artes escénicas y aficionados se suben a
las tablas o se sientan en las butacas del
Auditorio para disfrutar del gran legado de
la lengua cervantina.

Tras la buena marcha de la edición comenzada el pasado 18 de mayo y el éxito
de artistas como Yllana, Primital Bros,
Mayumana o el maestro José Mercé,
junio comienza muy fuerte con el show
“Del infierno al paraíso” (2/VI) de los
italianos No Gravity Dance.

PREVISIÓN JUNIO:

“El funeral”

LLUVIA DE ESTRELLAS
La recientemente galardonada
con el Premio Nacional de Teatro
2017 –Concha Velasco– protagoniza junto a Antonio Resines
“El funeral” (3/VI), una comedia
hilarante escrita y dirigida por su
hijo Manuel M. Velasco.

Pasando por piezas como “En un sólo
latido” (5 y 6/VI) de Nórbac Efrus Teatro,
“Las Galeras” (7/VI) de Conservatorio
Danza y la irresistible ternura de “André y
Dorine” (8/VI) de Kulunka Teatro, se abre
paso uno de los montajes más populares
de la temporada teatral gracias al ‘dream
team’ cómico que lo protagoniza: “El
intercambio” (9/VI) con Gabino Diego y
Teté Delgado, entre otros.
Recién llegados de una gira mundial y
nacional que no cesa, Los Vivancos son los
encargados de poner el broche de oro a la
clausura de esta edición con su show de
danza, flamenco y artes marciales “Nacidos
para bailar” (16/VI).
http://festivalteatro.elejido.es

CHINCHILLA
Del 25 de junio al 1 de julio
UBICADAS EN EL COLOSAL Claustro Mudéjar de Santo Domingo, las
funciones programadas para esta
vigésimo tercera edición del festival
albaceteño auguran un nuevo éxito.
La aplaudida versión de Venezia Teatro de “Tartufo, el impostor” (25/VI)
presenta a Alejandro Albarracín dando vida al Tartufo que es descrito como
un monstruo desde su dialéctica embaucadora y sus acciones.
El magistral montaje de Verbo producciones de “Viriato” (27/VI) y “El
Caballero de Olmedo” (28/VI) de Noviembre Compañía de Teatro prece-

XXIII Festival de Teatro

den a los dos grandes estrenos de la
edición: “El lazarillo de Tormes” (1/VII)
de Albacity Corporación y la pieza
coreográfica de danza neoclásica, contemporánea y barroca ”De lo colérico a
lo flemático” (1/VII) de Cecilia Jiménez.
Por su parte, la compañía Jamming
homenajea a los clásicos con sentido del
humor, haciendo que el público sea partícipe y cocreador de cada velada con
“Jamming Clasics” (30/VI).
El público más familiar encuentra su
elección más acertada en propuestas
como la de “Jácara de Pícaros” (29/VI)
de Hiperbólicas Producciones, “Eco y

Narciso” (26/VI) de
Miseria y Hambre
o “La fierecilla”
(27/VI) de 300 alas
blancas.
Además de la
oferta teatral, esta
edición ofrece un
mercado tradicional
“Tartufo,
de artesanía de auel impostor”
tor que cuenta con
talleres, demostraciones y animación
a partir del 29 de junio.
www.teatrocirco.es

BARCELONA
Grec 2018

Del 1 al 31 de julio
“EL VIAJE DEL GREC continúa hacia el
Este”, afirma su director, Francesc Casadesús, y continúa: “Esta mirada asiática ha
hecho que en el programa de este año
“Vania”

emergieran temas como el sentido de la
palabra belleza, la fascinación por la tecnología, la construcción de imperios coloniales, la crítica a un nuevo modelo de capitalismo o el papel de la mujer”.
En su 42ª edición, el Grec, principal cita
de la ciudad, programa teatro, danza, música y circo. 384 funciones y 83 espectáculos. Entre ellos, “El poema de Guilgamesh,
rei d’Uruk” dirigido por Oriol Broggi,
“Grito pelao”, que aúna la danza de Rocío
Molina y la voz de Sílvia Pérez Cruz o
“Tabarnak” de Cirque Alfonse, por citar
algunos de los que veremos en el T. Grec.

Pero hay más propuestas en otros
escenarios. Al Lliure llegan “Ombra (Parla
Eurídice)” de Katie Mitchell, “Belgian
Rules”, de Jan Fabre, “Pasionaria” de La
Veronal o Rhum & Cia. con “Rhumans”.
Más platos fuertes: “Gala” de Jérôme
Bel; “Humans” de Mario Gas; “Audiència
i Vernissatge” de Pere Arquillué o el
aplaudido “Vania” de Àlex Rigola,
Ariadna Gil e Irene Escolar, entre otros.
No faltarán nombres como Sergi Belbel,
Pablo Messiez o Sílvia Munt, así como
actividades para los más pequeños.
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
18 JUNIO
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París
DRAMA

JEANNE D'ARC

WARREN ZAVATTA,
CE SOIR DANS
VOTRE VILLE

SHOW

El director Olivier Tchang Tchong
(foto) maneja la escena de esta
original pieza basada en el
El nuevo y divertido show del
accidente aéreo de una compañía
popular cómico, músico,
teatral que va a interpretar “Juana malabarista y acróbata Warren
de Arco”.
Zavatta (foto).
Théâtre des Variétés.
Théâtre Michel.

GLORIA GAYNOR CONCIERTO

DANZA
• Nouvelles pièces courtes.La nueva y ya exitosa
producción del coreógrafo de
danza contemporánea más
prestigioso del país galo:
Philippe Découflé.

Théâtre Chaillot.

CABARET FÉERIE
El actual y vibrante espectáculo
del famoso cabaret parisino
cuenta con 80 artistas en
escena, música original y más
de mil fascinantes vestuarios
de plumas y diamantes.
Le Moulin Rouge.

La mítica cantante de música
disco y soul estadounidense,
responsable de grandes éxitos
como “I will survive” y “I am what
i am”, acerca su tour mundial de
conciertos a París el día 29 de
junio en Le Trianon.

Londres
COMEDIA THE LIEUTENANT
OF INISHMORE
Aidan Turner –”Desperate
Romantics”, “The Clinic”,
”Being Human”– (foto)
encabeza el elenco de esta
comedia de humor negro.
Noel Coward Theatre.

BEYONCÉ & JAY Z CONCIERTO
La pareja de artistas más
poderosa de EEUU continúa su
gira mundial de conciertos ’On
The Run II Tour’, donde cantarán
éxitos de siempre como “Young
Forever” o “Halo”.
15 de junio en London Stadium.

La mítica e ingeniosa comedia
musical de Shakespeare
representada, una vez más, por
el Globe londinense como parte
de su Temporada de Verano
2018.
Shakespeares Globe Theatre.

DRAMA

Cautivadora experiencia teatral
que narra la obra de F. Scott
Fitzgerald acerca de un evasivo
y millonario Jay Gatsby interpretado por Oliver Tilney (foto).
Daisy and Gatsby's Drugstore .

THE ICEMAN
COMETH
Vibrante drama encabezado por el
popular Denzel Washington
(foto) –”El informe pelícano”,
”Philadelphia”, ”El coleccionista de
huesos”–.
Bernard B Jacobs Theater.

THE BOYS IN THE
BAND
Celebrando el 50º aniversario de
este icono para el teatro queer, con
Jim Parsons, Zachary Quinto,
Andrew Rannells, Matt Bomer y
Robin De Jesus al frente.
Booth Theater.
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THRILLER
Protagonizado por la
estrella de Hollywood
Orlando Bloom –”Piratas
del Caribe”, “Troya”– en el
rol de un policía corrupto
que se desdobla en asesino
a sueldo.
Trafalgar Studios 1.

DRAMA
• Red.Interpretado por los
populares Alfred Enoch y
Alfred Molina.

Wyndhams Theatre.

EN CARTEL
COMEDIA

Nominada a cuatro premios Tony
y dos Drama Desk Awards, Tom
Hollander (foto) –”Piratas del
Caribe”– protagoniza este
irreverente viaje hacia la sociedad
de preguerra de 1917 en Zurich.
American Airlines Theater.

CONCIERTO U2

Les Folies Bergères.

• Killer Joe.-

THE GREAT
GATSBY

Nueva York

DRAMA
• Les Parisiennes.Últimas funciones con el
gran trío formado por
Arielle Dombales, Mareva
Galenter e Inna Modja.

EN CARTEL

SICO
AS YOU WANT CLÁ

DRAMA

EN CARTEL

La mítica banda de rock capitaneada
por Bono (foto), artífice de hits
como “With or without you”,
presenta su nuevo LP “Songs of
Experience” por partida doble en la
gran manzana: 25 y 26 de junio en
Madison Square Garden.

MUSICAL
• Skintight.-

La ganadora del Tony Idina
Menzel –”Wicked”, “Rent”–
protagoniza este examen de la
devoción social por la juventud
y la belleza.
Laura Pels Theater.

DRAMA
• Three tall women.-

Laurie Metcalf, Glenda
Jackson y Alison Pill
completan el intrigante trío
intérprete de la famosa obra
de Edward Albee, ganadora
del Pulitzer en 1994.
John Golden Theater.
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PRÓXIMO

NÚMERO

julio-agosto
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
LA VIDA A PALOS.
TESTAMENTO. El
actor IMANOL ARIAS se
sube a los escenarios después de casi 30 años de
ausencia. Será en los Teatros
del Canal y lo hará acompañado por su hijo JON ARIAS.
BALLET DE SAN
PETERSBURGO.
Fieles a su cita con la
capital, la prestigiosa
compañía presenta “El
lago de los cisnes” y “La
Bella durmiente”. En el
Teatro de la Luz Philips
Gran Vía.

CARMEN DE BIZET.
El BALLET FLAMENCO DE MADRID pone
en escena sobre las
tablas del Teatro Reina
Victoria uno de sus
espectáculos insignia.

ESPECIAL OBRAS
DESTACADAS.
Comedias, dramas,
danza, circo, música,
familiares, flamenco...
Toca hacer balance y
recordar las obras más
destacadas del año.

FESTIVALES DE TEATRO.
Como cada verano recorremos
España de festival en festival. Entre
las próximas paradas, los Veranos
de la Villa de la capital y los
prestigiosos y esperadísimos festivales de Mérida, Almagro o
Barcelona, entre otros.

JUICIO A UNA ZORRA. El Pavón T.
Kamikaze recupera
este aplaudido y
alabado montaje
que dirige MIGUEL
DEL ARCO y protagoniza una excepcional CARMEN
MACHI.

Suscríbete a

MANDÍBULA
AFILADA. Los
actores JON PLAZAOLA y NOEMI RUIZ protagonizan esta comedia
romántica en el Bellas Artes repleta de nostalgia ochentera.
TEATRO FLAMENCO MADRID. Junto
al éxito cosechado por
su espectáculo estrella
“Emociones”, el Teatro
Flamenco Madrid prepara de cara al verano una
programación especial
de la que te contamos
todos los detalles.
ESTRENOS 20182019. “El curioso incidente del perro a media noche”, “Anastasia”, “West Side Story”,
“Katiuska”, “El funeral”... ¡No te los pierdas!
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