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Del 29 de junio al 1 de julio

ELECTRA

DEL 29 DE JUNIO
AL 26 DE AGOSTO
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De Antonio Ruz
Dirección y coreografía: Antonio
Ruz. Música: Pablo Martín
Caminero, Moisés P. Sánchez
y Diego Losada. Dramaturgia y
letras: Alberto Conejero.
Cantaora invitada: Sandra
Carrasco. Orquesta: Orquesta
de Extremadura, Músicos
ﬂamencos del BNE.

Del 4 al 8 de julio

Del 11 al 15 de julio

B EN- HU R

N E RÓ N

De Lewis Wallace
Versión: Nancho Novo.
Reparto: Eva Isanta, Agustín
Jiménez, Elena Lombao, Richard
Collins-Moore, entre otros.
Dirección artística: David Ottone
y Juan Ramos Toro.

De Eduardo Galán
Reparto: Raúl Arévalo, Itziar
Miranda, José Manuel Seda,
Diana Palazón, Francisco Vidal,
Javier Lago, Daniel Migueláñez,
Carlota García. Dirección:
Alberto Castrillo-Ferrer.

Del 18 al 22 de julio

Del 25 al 29 de julio

ES QU I LO,
NAC I MI EN TO
Y M U ERT E D E L A
T R AGED I A

F I LO C T E T E S

Cia. de Rafael Álvarez “El Brujo”
Versión y dirección: Rafael
Álvarez “El Brujo”. Reparto:
Rafael Álvarez “El Brujo”.
Director musical: Javier Alejano.

De Sófocles
Reparto: Pedro Casablanc, Pepe
Viyuela, Félix Gómez, Samuel
Viyuela, coro por determinar.
Dirección: Antonio Simón.

CY

CMY

K

Del 1 al 5 de agosto

Del 8 al 12 de agosto

FED R A

L A S A M A ZO N A S

De Paco Bezerra
Reparto: Lolita Flores, Juan
Fernández, Tina Sáinz, Críspulo
Cabezas, Eneko Sagardoy.
Dirección: Luis Luque.

De Magüi Mira, basada en
'Pentesilea' de Von Kleist
Reparto: Silvia Abascal, Loles
León, Olivia Molina, Laura
Pamplona, Maxi Iglesias, Xabi
Murua, Karina Garantivá,
Antonio Hortelano. Coro de diez
bailarinas. Dirección: Magüi Mira.

Del 15 al 19 de agosto

Del 22 al 26 de agosto

L A C OM ED I A
D EL FANTA SM A

H I P Ó L I TO

De Plauto
Versión libre de Miguel Murillo.
Reparto: Ángel Ruiz, Eva Marciel,
Juan Carlos Castillejo, Rafa Núñez,
Roser Pujol, Chema Pizarro,
Francis Lucas, Cándido Gómez,
Manuela Serrano, José Carlos
Valadés. Dirección: Félix Estaire.

De Eurípides. Versión: Isidro Timón
y Emilio del Valle. Reparto: Alberto
Amarilla, Camila Almeda, José A.
Lucía, Cristina Gallego, Amelia David,
Mamen Godoy, Rubén Lanchazo, Rull
Delgado, Javier Uriarte, Raquel
Bravo, Guadalupe Fernández,
Estefanía Ramírez, Sara Jiménez.
Músico: Álvaro Rodríguez Barroso.
Dirección: Emilio del Valle.
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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Todas las mujeres”: Con un reparto de lujo: Fele Martínez, Nuria González, Cristina Plazas, Lola Casamayor...
Imanol Arias: El popular actor regresa a las tablas tras 24
años de ausencia con “La vida a palos. Testamento”.
Festival de Mérida: Charlamos con sus protagonistas:
Silvia Abascal, Raúl Arévalo, Lolita, Pedro Casablanc...
“Juicio a una zorra”: Miguel del Arco y Carmen Machi
siguen dando voz a Helena.
Úrsula Moreno: El corazón de Teatro Flamenco Madrid.
“Las bicicletas son para el verano”: Un trabajo
riguroso y lleno de emoción que vuelve a la capital.
“Mandíbula afilada”: ¿Qué espera la vida de nosotros?
“Carmen”: 18 temporadas con Ballet Flamenco de Madrid.

Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov:
Nueva temporada con menú doble.
“Por los pelos”: ¡Una comedia de Récord Guinness!
“MuDanza Show”: Descubrimos a sus grandes estrellas:
Tania Martín y Carlos Romero.
Cristina Goyanes y Jorge Valenty: La pareja
protagonista de “El otro lado de la luna”.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!

Especial obras destacadas de la Temporada
2017/2018: Más de 100 títulos memorables.
Próximos estrenos: Novedades a partir de Septiembre.
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.
DIRECCIÓN

ANA ISABEL FLORES DIAZ

REDACCIÓN
VANESSA RAMIRO, ANA VILLA,
PATRICIA A. GARÇON, CH. ALBERT
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Cartelera Julio/Agosto 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
GRAN VÍA

• 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.

La Ternura

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

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.

En Mis Trece 2.0
Cyrano de Bergerac • El Test

The Primitals • Hey Bro! Hipster Show
¡Splash! • Zoo • Otros Espectáculos

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

T. C. ALCÁZAR

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

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

La Vida a Palos. Testamento • Dados
Por los Pelos • Lehman Trilogy. Balada para
Sexteto • 30 Años de Danza

T. DE LA COMEDIA

T. BELLAS ARTES

T. CALDERÓN

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

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

Mandíbula Afilada
Medida por Medida

C. BELLAS ARTES

Sin Programación
Último Montaje: Las Minas Flamenco Tour

El Guardaespaldas, el Musical

C.C. CONDE DUQUE

Sin Programación
Próximo Montaje: Auto de los Inocentes

Sin Programación
Último Montaje: Por Bambino. Sigue la fiesta

Las Bicicletas son Para el Verano
La Familia No
4
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T. COLISEUM

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

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

T. FERNÁN-GÓMEZ

Sin Programación
Próximo Montaje: West Side Story

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

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

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

Nine, el Musical
Viva Broadway 3, el Musical

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

Sin Programación
Próximo Montaje: El Pan y la Sal

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.

Piaf, Voz y Delirio • Confidencial
Autobiografía de un Yogui

Ding Dong
Ingenia Jazz&Wine 2018 Festival
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teatros de madrid
T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Ballet de San Petersburgo • Temporada de Zarzuela
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.

Sin Programación
Último Montaje: 24 Horas en la Vida de una
Mujer

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.

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

Dos Más Dos • Nuevamente

El Rey León

El Otro Lado de la Luna • I Certamen de Artes
Escénicas... • 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

Sin Programación
Próximo Montaje: Luces de Bohemia

T. MUÑOZ SECA

NAVES MATADERO

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

Sin Programación
Próximo Montaje: El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche

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. 91 855 41 62. Metro
Tirso de Molina. El Corte Inglés.

En Ocasiones Veo a Umberto

Veranos de la Villa
Crowd • Trilogía Antropofágica

Forever • Sombras
The Simon & Garfunkel Story

PAVÓN T. KAMIKAZE

T. CIRCO PRICE

T. PRÍNCIPE GRAN VÍA

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.

El Tratamiento • Iphigenia en Vallecas
Juicio a Una Zorra • Un Enemigo del Pueblo

La Vida Moderna Live Show
Veranos de la Villa: Until The Lions

Sin Programación
Próximo Montaje: Sueño de una Noche de Verano

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 • The Royal Ballet
Otros Espectáculos

Carmen • Todas las Mujeres

Nada es Imposible • I Want U Back
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.

Sin Programación
Próximo Montaje: Hansel y Gretel

Sin Programación
Próximo Montaje: Notre Innocence

¡24 Horas Mintiendo!
XXIV Ciclo de Lied
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TEATROS ENTREVISTA

TODAS LAS MUJERES

NURIA
GONZÁLEZ

LUCÍA
BARRADO

LOLA
CASAMAYOR

Nacho es un veterinario que se enfrenta a las mujeres que han significado algo importante en su vida. Marga,
Amparo, Andrea, Ona y Carmen o, lo que es lo mismo, su amante, su madre, su psicóloga, su ex-novia y su cuñada. Con
todas tiene cuentas pendientes que ha de resolver cara a cara. Y ahora es el momento... Daniel Veronese firma la
dirección y adaptación teatral de este texto escrito por Mariano Barroso y Alejandro Hernández que primero fue
serie de TV y después largometraje. Charlamos con sus protagonistas, los geniales Fele Martínez, Nuria González,
Lucía Barrado, Lola Casamayor, Cristina Plazas y Mónica Regueiro. Por VANESSA RAMIRO Foto SERGIO PARRA
• Háblennos de “Todas las mujeres” y
de esas llagas en que mete el dedo.
FELE: Esta función nos habla de cómo
Nacho, un veterinario harto de la vida que
lleva, manipulador y charlatán y que decide
robar unos novillos a su suegro para venderlos en Portugal, recurre a las mujeres más importantes de su vida para salir del pozo de
mierda en el que se ha metido. Lo que no
sabe es que esas mujeres ya están más que
hartas de sus tejemanejes...
LOLA: Una historia muy bien hilvanada y
dialogada en la que asistimos a un día crucial
en la vida de ese hombre y cómo intenta
resolver sus problemas encontrándose con
cinco mujeres de su vida, a las que no duda
en manipular y mentir. Pero su patético egocentrismo con tintes machistas queda malparado. Esas mujeres, tan diferentes, con vidas tan distintas, son más fuertes y honestas.
MÓNICA: Es un gran guion, que pone
acento en los personajes protagonistas, muy

“no tEngo cuEntas pEndiEntEs
con nadiE...
¿cuEnta la hipotEca?”,
Nuria
6
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reales, con sus miserias y sus flaquezas, llenos
de aristas y recovecos. Todos podremos sentirnos identificados en algún momento con
las relaciones entre ellos y las situaciones que
se presentan. Es, sobre todo, una función de
actores desprovista de artificios, con un texto
inteligente y mucho humor negro.
CRISTINA: Es una especie de thriller encubierto, donde la acción la vivimos a través del
comportamiento entre obsesivo y paranoico
de Nacho; especialmente en su relación con
las mujeres que se van sucediendo en su vida.

“¡hE fantasEado tanto con
trabajar con VEronEsE quE

ponErmE ahora En sus manos Es
una pasada!”, Lucía
LUCÍA: Es un texto fantástico que con humor inteligente nos hace preguntarnos si lo
que realmente pensamos, decimos y hacemos es coherente o si tergiversamos nuestra
verdad para aprovecharnos de una persona
o de una situación. ¡Es como un examen de
conciencia divertido!
NURIA: La mentira como forma de vida.
• Nacho va a enfrentarse a las mujeres
de su vida. ¿Quiénes y cómo son todos?

“El patético EgocEntrismo con
tintEs machistas dE nacho
quEda malparado. Esas mujErEs
son más fuErtEs”, LoLa
FELE: Nacho es un inmaduro, un caprichoso que cree que controla su vida y no
puede estar más equivocado. Es un embaucador que cae fenomenal a primera vista,
pero no es más que un espejismo. A la
menor oportunidad se aprovechará de ti y te
exprimirá para, más tarde, dejarte tirado sin
el menor remordimiento…
LOLA: Mi personaje es el de la madre.
Distante, pero que ahí está, en los momentos clave... Con un secreto que sale a la luz.
NURIA: Marga es la expareja del
protagonista, una mujer de una pieza con
una profunda fractura en el corazón.
LUCÍA: Ona es una chica llena de fuerza,
ilusión, es juguetona, inteligente y aventurera. Hace poco que ella y Nacho se conocen, pero la química entre ellos es muy fuerte, están en ese punto en el que todo suma
y las cuentas siempre cuadran pero de
pronto... Su historia es la de cómo se crean
esas deudas.
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ENTREVISTA TEATROS
TV, ciNe y ¡ TeaTro !

FELE
MARTÍNEZ
CRISTINA
PLAZAS

MÓNICA
REGUEIRO

MÓNICA: Carmen es la cuñada de Nacho, con la que siempre ha mantenido una
relación muy especial. Es la hermana pequeña y está marcada por las vivencias con su
padre y con su hermana. Es un personaje
maravilloso porque evoluciona en la función,
tiene un arco muy potente y un clic en escena que todos los espectadores podrán ver.
CRISTINA: Andrea es una psicóloga a la
que Nacho necesita para resolver un asunto
de suma importancia. Una persona íntegra y
coherente. En la obra se apunta una cierta
atracción entre ellos...
• Y una frase ...
LOLA: “No te molestes, pero cada vez que
me llamas la mano se va sola a la chequera”.
NURIA: “Un día descubrí que no te
importaba”.

Además la versión teatral es suya y eso para
mí, como productora de la función, es muy
importante. Quería que no fuese un mero
encargo, sino algo que de verdad le
apeteciese hacer desde el primer momento.

“trabajar con VEronEsE Es
tirarsE a una piscina sabiEndo
quE siEmprE Vas a tEnEr algo a
lo quE agarrartE”, crisTiNa
LUCÍA: “Quiero que seas mi esclavo”.
MÓNICA: “Ya ni sé si eres buena
persona”.
CRISTINA: “¿No te planteaste la
posibilidad de hacer terapia?”. “A veces la
gente lo que quiere oír es la verdad”.
• Y al frente del proyecto, Veronese...
MÓNICA: Es un lujo. Es un proyecto que
se lleva fraguando desde hace varios años y
siempre tuve muy claro que quería que
Daniel fuese el director, de hecho, esperamos hasta que las agendas así lo permitieron. Es un magnífico director de actores.

“N acho

sE aproVEchará dE ti y
tE Exprimirá para, más tardE,
dEjartE tirado sin El mEnor
rEmordimiEnto…” FeLe

FELE: Estoy muy emocionado por volver a
trabajar con Daniel. Disfruté enormemente
todo el proceso cuando trabajamos juntos
en “Bajo terapia” y ahora estoy impaciente.
CRISTINA: Trabajar con Veronese es tirarse a una piscina sabiendo que siempre vas a
tener algo cerca a lo que agarrarte. Tiene
una forma de dirigir muy directa y clara y es,
además, muy inteligente y divertido. Transmite mucha calma y muy buena energía. Es
un gustazo para mí volver a trabajar con él.
LUCÍA: Es mi primera vez con Daniel y es
como cumplir un sueño. Al terminar el
primer curso de arte dramático, pasé los tres
meses de verano en Buenos Aires para
continuar mi formación. Conocía y admiraba
el trabajo de Veronese y ¡tuve el privilegio de
asistir a una de las representaciones de “Teatro para pájaros” que se hacían en su propia
casa! ¡He fantaseado tanto con trabajar
algún día en un montaje suyo que ponerme
ahora en sus manos es una pasada!
NURIA: No tengo el placer de conocerle.
Espero que ambos disfrutemos colaborando.
LOLA: Nunca he trabajado con Veronese,
y tengo verdadera curiosidad e ilusión por

“Todas las mujeres” comenzó siendo la
primera serie de TV producida por un canal
de pago en España para consumo de sus
abonados. Dirigida por Mariano Barroso y
escrita por él y Alejandro Hernández
Díaz, esta historia, la historia de un hombre que es explicado a través de las seis mujeres de su vida, una por capítulo, se
convirtió tres años después en un largometraje. Se estrenó en el Festival de Cine de
Málaga en 2013, donde se coronó como
una de las “sorpresas felices del festival”,
según la crítica, y continuó su periplo por
otros como el Internacional de Cine Latino
de Chicago, el Pantalla Pinamar de Argentina, el Film Festival Festibérico de Delft, el
Festival Internacional de Cine de Santo Domingo o el Spanisches Filmfest de Berlín.
Obtuvo cuatro candidaturas a los Goya
de 2014, ganando la de mejor guion adaptado, además de tres a los Premios Feroz y
el Premio DDC 2013 a Mejor película española. Ahora llega al teatro con el genial
director Daniel Veronese al frente de una
propuesta que aboga por la sencillez y la
desnudez del espacio escénico.
hacerlo con un director de actores tan
excelente. Lo primero que vi de él fue
“Mujeres soñaron caballos” y me fascinó.
• Supongo que, grandes o pequeñas,
todos tenemos cuentas pendientes.
¿Alguna que pueda contarse?
NURIA: No... ¿Cuenta la hipoteca?
MÓNICA: No se me ocurre... Al menos no
confesables. He de reconocer que si alguien
me ‘hace la pascua’ fantaseo con la idea de
la venganza, pero luego se me pasa y no lo
hago realidad, nunca merece la pena. Prefiero invertir el tiempo en cosas más positivas,
lo de destruir… no me motiva lo suficiente.

“Es una función dE actorEs
dEsproVista dE artificios, con
un tExto intEligEntE y mucho
humor nEgro”, MóNica
LUCÍA: La que tengo en el bar de abajo
(risas). ¡Mejor saldar las cuentas cuanto
antes, que luego se acumulan y te pasa
como a Nacho! Yo procuro no dejarme nada
pendiente. Tampoco conmigo misma.
LOLA: No personales. Supongo que si tienes cuentas pendientes con alguien, deseas
aclararlo con esa persona...
CRISTINA: Soy más de resolver cueste lo
que cueste que de tener cuentas pendientes. Me gusta dormir sin deudas, con la conciencia bien tranquila y los deberes hechos.

Desde el 10 de Agosto
TEATRO REINA VICTORIA

C. de San Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88.
18 JULIO/AGOSTO
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Imanol ARIAS
SU DESEADO REGRESO A LAS TABLAS EN...

“La vida a palos.
Testamento”
DE PEDRO ATIENZA Y JOSÉ MANUEL MORA

Ni uno ni dos: 24 años. Casi un cuarto de siglo es el tiempo que
los teatros han contado con la permanente presencia de este
popular actor leonés solo desde la butaca, lejos del escenario.
Dirigido y coreografiado por Carlota Ferrer y acompañado en
escena por Aitor Luna y Guadalupe Lancho, charlamos con un
Imanol absolutamente entusiasmado ante este vibrante regreso
y descubrimos, de su mano, este doble viaje apasionante por el
mundo del arte flamenco y el de la relación entre un padre y
un hijo.
Por ANA VILLA Fotos IRENE M. RODRÍGUEZ

• ¡24 años sin pisar las tablas! ¿Qué
ha motivado este regreso al teatro y a
qué se debe tan larga espera?
¡Uno nunca se va del teatro! Yo me he despistado unos cuantos años pero, al final, la
posibilidad de hacer una función todos los
días y de subirse a un escenario es parte del
trabajo y la vida de un actor a la que no
quiero renunciar.
• ¿Qué es “La vida a palos” y qué historia traslada?
Es un recorrido a través de un texto flamenco sobre la relación de un padre y un
hijo. Una historia sobre legados, viajes, amores y desamores. Un racconto de vida que
tiene como hilo conductor los diferentes tonos de los palos de flamenco: martinete, taranto, soleá…
• ¿Quién y cómo es su personaje?
Es un personaje doble. Por un lado, el protagonista de la historia, el hilo conductor que
es El Alcayata: un cantaor que tocaba el cielo
cada vez que cantaba, pero que optó por la
vida más que por el arte. Viajó y no se ocupó
de su legado ni de su herencia.
El otro es Manuel Casado, un buen amigo
de él que le perdonó todo lo que le hizo al
sentir por él un ‘amor blanco’. A pesar de
todo el daño que le hizo, también se ocupó
de su hijo, de su legado, de su familia.
• ¿Qué circunstancia forma la parte
central de la pieza?
El reencuentro entre Manuel Casado con
el hijo de El Alcayata y la rememoración de
su testamento.
• Una de las frases más arrebatadoras
que pronuncia en escena es…
”La vida nos arrastra de muchas maneras
que no podemos controlar y casi nada permanece con nosotros. Muere cuando nosotros morimos y, la muerte, es algo que no
sucede todos los días”.
8
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• ¿Cómo es su hijo en esta ficción?
Es un personaje contemporáneo, moderno, rock and roll. Aitor Luna le da una
dimensión estética y conceptual. Es un hombre en busca de sus orígenes pero que ya ha
desistido. Ahora vive en un pueblo de Portugal y escribe sobre lo que sueña, pero sin la intención de que nadie lo lea. El reencuentro
con el legado y el amigo de su padre le hace
revivir incluso su propia paternidad –él cree
que tiene un hijo– y la esencia del flamenco.
Empieza a entender que su padre se crió a la
intemperie, de feria en feria, huyendo siempre en la noche y empieza a encontrar ese
mundo, hasta que lo consigue casi en forma
de fantasma.

“Estas sEmanas prEvias a

abrazar al público y
dEmostrarlEs cómo soy,mi
momEnto,son un subidón dE
adrEnalina”
• Danza, música, performances…
Aparte del texto y sus interpretaciones,
¿qué otros alicientes encontraremos en
esta puesta en escena?
Hay dos elementos que son los que más
me ilusionan y apasionan: una producción
con proyección internacional acostumbrada
a hacer espectáculos musicales –tanto de
ópera como de danza– y teatrales. Y encontrarme con Carlota Ferrer, que es una de las
directoras más importantes del momento.
Ella tiene algo y, cuando lo vives y lo encuentras, suma muchísimo.
• ¿Qué le provoca una irremediable
subida de adrenalina a Imanol Arias?
Estas semanas previas a enfrentarme con
el público en el mejor sentido de la palabra,
el de abrazarlo y demostrarles cómo soy,
cómo estoy, mi momento.

• Si le dieran un mes de vacaciones
con todos los gastos pagados, ¿cómo lo
aprovecharía?
Con una girita por el mundo para ver teatro –Londres, Nueva York…–, para comer
buena comida contemporánea y sana, para
dar paseos y para llenarme un poco de la
evolución teatral, puesto que soy un enfermo de ese negocio y necesito ver ballets,
óperas, teatros.
• ¿Cuál es el proyecto que más notoriedad cree que le ha dado a su carrera?
Tuve una carrera cinematográfica con una
gran fortuna en los años 80 y 90 con la confianza de directores de muchísimo talento.
“La muerte de Mikel” o “El Lute” podrían ser
las películas punteras en todo ese recorrido
de cuarentaytantas películas.
Luego, mi relación con la TV, a la que nunca
vine para quedarme. Poder hacer un personaje 17 años –Antonio Alcántara en “Cuéntame cómo pasó”– es un caso único, una
circunstancia que te desarrolla y te ayuda a
configurar un trabajo muy grande.
• ¿Y ése con el que siempre sonreirá
al recordarlo por haberle conquistado
en lo personal?
Mi temporada 1994 en Buenos Aires haciendo “Calígula” durante un año entero es
algo que me recuerda y me ayuda a plantearme este viaje con el anhelo de una experiencia similar.
• Una fantasía interpretativa:
No hay un personaje especial, aunque
uno siempre dice ‘ojalá hacer el Rey Lear’,
porque eso significaría que, siendo muy mayor, todavía tendré fuerza y memoria para
estar en un escenario.

Del 5 al 22 de Julio
TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.
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reflexiones de
...los protagonistas del

Festival de Mérida
A la “Electra” de Antonio Ruz y el Ballet Nacional de España
que han abierto este año el emblemático Festival de Mérida se
suman nada menos que ocho espectáculos de auténtico de lujo.
Las milenarias piedras del Teatro Romano de Mérida ejercen su
influjo y llenan de magia la 64ª edición de esta cita que vuelve a
reunir a un buen puñado de grandes actores. Hemos charlado con
algunos de ellos sobre los montajes que presentan, sus
personajes y, cómo no, el encanto de este festival…
Por VANESSA RAMIRO Fotos JAVIER NAVAL

EVA ISANTA Y
AGUSTÍN JIMÉNEZ
BEN-HUR . DEL 4 AL 8/VII
EVA: “Es mi primera vez en Mérida y es un
sueño que voy a hacer realidad. Ha sido un regalo.
Tengo muchas ganas de sentir la vibración de ese
espacio, va a ser muy emocionante vivir “BenHur” con tres mil personas. Interpreto muchos
personajes fieles al estilo de Yllana, pero el principal es el de la madre de Ben-Hur, una mujer
aguerrida, valiente y muy reivindicativa. Es un
poco el estandarte en esa sociedad patriarcal
romana del feminismo que empieza a nacer. Va a
contar la verdadera historia de Ben-Hur”.
AGUSTÍN: “Me estreno en Emérita Augusta.
Soy una persona muy querida en Extremadura y
me voy a sentir muy bien acogido. Me dice todo
el mundo que me quiere invitar (risas). Estoy
encantado de actuar en el Teatro Romano, es un
top en mi carrera y ¡con una de romanos! Esto
tiene algo mágico. En la obra soy Roma, la fuerza
de Roma, a veces hago de legionario, también de
fustigador con el látigo a los remeros, soy el orden. Hay muchas sorpresas, hago muchos personajes, pero sólo cobro un sueldo (risas)”.

RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL
BRUJO’
ESQUILO, NACIMIENTO Y
MUERTE DE LA TRAGEDIA.
DEL 18 AL 22/VII
“Hace años di una conferencia en Mérida sobre
los romanos. Era un pretexto para hacer teatro.
Ahora el pretexto es el teatro para dar de verdad
una conferencia sobre el espíritu antiguo que representa Esquilo frente al espíritu de una tragedia que
ha evolucionado en Eurípides y tiene menos fuerza, menos magia. Todo esto desde el punto de vista
de un cómico que tiene que mirar la tragedia de
manera que el público ría constantemente”.
10
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RAÚL ARÉVALO E
ITZIAR MIRANDA
NERÓN . DEL 11 AL 15/VII
RAÚL: “Nerón quemó Roma y nuestra
idea, la del director Alberto CastrilloFerrer, es quemar Mérida, pero en el buen
sentido, no literalmente (risas). Esta es mi
primera vez en el Festival de Mérida y tengo
muchísimas ganas porque creo que para
cualquier actor es un sueño pisar alguna vez
este teatro”.
ITZIAR: “Agripina es una mujer vanidosa,
sensual, hedonista y absolutamente
manipuladora. En realidad es el alter ego de
Nerón, son lo mismo, son madre e hijo y son
un espejo el uno del otro. También es mi
primera vez en Mérida y, por supuesto, es
cumplir un sueño. Para cualquier actor es un
lujo poder estar en el Teatro de Mérida y
además estrenando una obra como esta”.

Del 5 de Julio al 26 de Agosto
FESTIVAL DE MÉRIDA

www.festivaldemerida.es
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PEDRO CASABLANC Y
PEPE VIYUELA
FILOCTETES . DEL 25 AL 29/VII
PEDRO: “Filoctetes es un hombre exiliado a
pesar de su voluntad, le han encerrado en una isla
y nadie quiere saber de él. Guarda un secreto
necesario para ganar la guerra de Troya. De la
conspiración política alrededor de ese secreto es
de lo que habla la función. Estuve en Mérida hace
años representando a Creonte en “Edipo”. Quería
volver porque nunca acaba uno de dominar ese
espacio y, además, con un gran personaje”.
PEPE: “Ulises es el malo de la película, alguien
que manipula a un joven para conseguir lo que
quiere. La gran cuestión que plantea es la de si
vale todo para conseguir lo que uno quiere. Para
él sí. En Mérida siempre lo he pasado muy bien,
esta es la sexta vez. Espero no defraudar al público
y ofrecer una cara distinta de la que habitualmente he estado dando, que era de comedia”.

LOLITA FLORES
FEDRA . DEL 1 AL 5/VIII
“Es una Fedra que ha reescrito Paco Bezerra y
que dirige Luis Luque. Es una Fedra muy mujer,
una Fedra especial, llena de amor y de desamor,
pero una Fedra fuerte. Mérida para mí significa
muchísimo, fui con “La asamblea de las mujeres”
y ahora vuelvo siendo protagonista al lado de
Tina Sáinz, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y Juan Fernández. Vuelvo a ese marco
donde hay esa energía tan maravillosa y tan
encontrada, con el circo romano donde mataban
a los cristianos y al lado el teatro, yo creo que se
mezclaban los aplausos de la muerte con el de la
vida, que es un poco lo que es Fedra”.

ALBERTO AMARILLA
HIPÓLITO. DEL 22 AL 26/VIII

ÁNGEL RUIZ
LA COMEDIA
FANTASMA.
DEL 15 AL 19/VIII
“En “La comedia fantasma” mi
personaje es Tranión, que es el pícaro
esclavo que hace todo lo posible para
conseguir su libertad y la lía, la lía parda
(risas). Estoy muy feliz de volver al festival
porque Mérida es toda una experiencia
para cualquier actor”.

“Volver a Mérida a nivel personal es algo
bonito porque es mi tierra y a nivel profesional también porque es como volver a los
orígenes del actor. Es un privilegio. Vuelvo con
Hipólito, que es un tipo que tiene que hacer
mucho para llamar la atención del padre. Su
madre no es de la realeza y la mujer de su
padre se enamora de él. Él la rechaza porque
es la mujer de su padre y porque es muy
rígida. Se ve metido en toda esta historia con
su madrastra, la repudia y eso le lleva a una
serie de circunstancias difíciles. Es una obra
bastante políticamente incorrecta en los
tiempos que corren”.

SILVIA ABASCAL,
OLIVIA MOLINA Y
MAXI IGLESIAS
LAS AMAZONAS .
DEL 8 AL 12/VIII
SILVIA: “Pentesilea es una reina amazona, una guerrera, una mujer muy brava,
muy valiente, muy fiel a la ley, pero se
enamora de Aquiles y con todo cambia…
Es la primera vez que actúo en Mérida. Tengo tantas ganas... También respeto, mucho
respeto. Me parece sagrado salir ahí”.
OLIVIA: ““Las amazonas” que dirige
Magüi Mira está basada en “Pentesilea” de
Henrik von Kleist y mi personaje es
Protode, que es una de las tres princesas
que acompañan a Pentesilea y que forman
este ejército de mujeres que lucha por
romper el orden establecido y adelanta una
nueva visión de la sociedad en la que ellas
creen. Estoy muy ilusionada y muy
agradecida de actuar en ese teatro con ese
peso histórico y seguir esa tradición que
viene de miles de años atrás. Ser parte de
eso es un regalo”.
MAXI: “Diomedes es amigo de Ulises y
Aquiles y realiza una función de consejero,
intenta aportar un poco de claridad en todo
lo que se le está pasando por la cabeza a
Aquiles. Va a ser mi debut en Mérida y lo estoy deseando. Creo que se genera una atmósfera increíble. Estoy con muchas ganas
y espero que sea la primera de muchas”.
18 JULIO/AGOSTO
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Juicio a una zorra
DE MIGUEL DEL ARCO
Por VANESSA RAMIRO Foto SERGIO PARRA

MIGUEL DEL ARCO Y CARMEN MACHI SIGUEN DANDO VOZ A HELENA
Esas bestias de la escena, actuando, dirigiendo, escribiendo, que son Carmen Machi y Miguel del Arco recuperan
uno de los montajes más conmovedores, duros y aplaudidos de los últimos tiempos. De nuevo se presenta ante
nosotros, aquí y ahora, “una Helena trasnochada, lenguaraz, borracha como una cuba”, dice Miguel, “con un gran
sentido del humor y con un dolor anestesiado que le ayuda a seguir en pie”, apostilla Carmen. Viene dispuesta a
someterse al juicio de los hombres… Pero esta vez será ella quien cuente la historia, su historia.
“NUNCA FUI BELLA, porque nunca fui
amada. Fui deseada, codiciada, raptada,
forzada, violada… sacudida por Eros como
viento que se abate sobre los robles de la
sierra y, así, doblegada y sometida a sus
empeños”.
Vuelve Helena, Helena de Esparta, Helena
la argiva, Helena la aquea. Helena la puta.
De nuevo comienza el juicio a una zorra…

Un texto y Una
actriz monUmentaLes

Con ecos de Homero y Offenbach, en
2011 Miguel del Arco reescribe el mito
clásico para Carmen Machi. El resultado es
un monólogo apasionado e intenso, un
texto poderoso, brillante, emocionado y
descarnado con el que la actriz convertida
en Helena se enfrenta a los poderosos y
clama contra las guerras mientras reivindica
su dignidad.
Cuando se embarcó en este viaje Machi
nunca imaginó que años más tarde el
proyecto que nació para cuatro noches de
magia en Mérida seguiría tan vivo. “No hay
secreto, el teatro es así, un misterio. Es un
espectáculo muy catártico y cada vez que
12
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me pongo en su pellejo siento que es la
primera vez que voy a escucharla. Helena
duele ¡y mucho!”, afirma.

“Cada vez que me pongo en
el pellejo de Helena siento
que es la primera vez que voy
a esCuCharla”,
carmen machi
Ante una larga mesa ceremonial repleta
de botellas de vino y copas de cristal se alza
una mujer de cabellos rubios, vestido rojo y
tacones de vértigo. ‘La Machi’ muta en
Helena, la mujer más hermosa que ha
pisado la Tierra y una de las más
vilipendiadas que recuerdan las crónicas.
“La idea de este espectáculo surgió tras
escuchar, noche tras noche, a la Lucrecia de
Nuria Espert llamar ramera a Helena”, afirma
Miguel del Arco, y finaliza: “Esta vez será
Helena quien elija las palabras que den
forma a los hechos. Helena reivindica la
necesidad de revisar quién escribe la historia.
La suya, es la historia de una mujer enamorada que tomó una sola decisión en su vida:
la de seguir al hombre que amaba”.

La crítica ha dicho …
“Esta mujer va a clavarle en la butaca (...)
Carmen Machi te agarra por el cuello desde
que pisa la escena (...) Su trabajo es puro
arte, pura vida, reconcentrada y exuberante:
energía, magnetismo, fascinación”, El País.
“El texto y la actriz son muy potentes y no
es extraño que sea un éxito. El público acabó
de pie, rendido”, El Punt Avui.
“Un estupendo montaje bien dirigido e
interpretado de forma sobresaliente sobre
un entonado espacio escénico”, ABC.
“Un monólogo (...) que ha servido a Carmen Machi para desplegar todo el arco de
matices de que es capaz. Una pasada,
vaya”, El Mundo.
“Una catarata de sensaciones (...) un espectáculo bonito, con mucho pulso, trágico,
divertido, profundo y, sobre todo, emocionante”, Una butaca con vistas.

Del 19 al 29 de Julio
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.
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ÚRSULA MORENO
10 MESES DE CELEBRACIÓN EN...

TEATRO FLAMENCO
MADRID
Conocido como el primer teatro del mundo dedicado
en exclusiva al flamenco, no es de extrañar que,
detrás de una gran idea, estuviera una gran mujer.
Úrsula Moreno, destacada bailaora del mundo
flamenco, no sólo deleita al respetable con su arte
cada día. Ella es también la directora artística
responsable de una programación de altura por la
que hoy, a diez meses de su apertura, celebramos la
buena marcha de este singular sueño hecho realidad.
Por ANA VILLA

• Parece que fue ayer, pero… ¡ya son 10
los meses al frente del Teatro Flamenco
Madrid! ¿Cuál es el balance?
Muy positivo, puesto que, cada mes, se ha
ido incrementando la visita de clientes, tanto de
público extranjero como nacional y madrileño.
¡El proyecto sigue adelante! Estamos muy contentos.
• ¿Qué show ha protagonizado la cartelera del TFM esta primera temporada?
El espectáculo diario ha sido “Emociones”,
pero hemos tenido varias programaciones como “La Zambombá” en Navidades, la “Misa
flamenca” de Semana Santa, diferentes espectáculos de artistas con renombre como Ángel
Rojas con “Mi ángel flamenco”, Adrián
Santana, Belén López…
• Uno de los grandes hitos para el TFM
hasta la fecha ha sido…
El día de la inauguración, cuando abrimos
nuestras puertas. Fue la combinación de un
sueño hecho realidad en el que asistió muchísima gente de diferentes ámbitos culturales,
sociales y políticos. Fue un día muy grande para
nosotros.
• Usted encabeza junto a Antonio y
Javier Andrade el alma de este proyecto.
¿Cómo definiría su esencia, los principios
fundamentales que dirigen este teatro?
La idea fundamental y el alma del proyecto es
crear un nuevo espacio que hasta ahora no
existía, con la visión teatral del flamenco, donde
la gente se sienta en un teatro pero con la
cercanía de un tablao. Esta es nuestra filosofía.
• ¿Qué detalles de la programación especial de julio y agosto nos puede adelantar?
Tenemos una artista de gran categoría
programada que es Concha Jareño. También a
Adrián Santana y a José Jurado. Otra de las
propuestas más innovadoras será el espectáculo
“Voz y cuerpo”, programado para el 4 y 5 de
julio coincidiendo con el Día del Orgullo Gay y
enfocado en esa línea.
14
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Y ya a partir de septiembre tendremos matinales con programación infantil, charlas, cursos,
proyectos con escuelas…
• Si el genio de la lámpara mágica le concediera tres deseos en forma de tres grandes artistas invitados a sus tablas, ¿a quiénes elegiría y por qué?
Por supuesto, contaría con alguien tan emblemático como Miguel Poveda, que es un
hito en el flamenco actual. También con Lola
Flores por ser el máximo referente en todos los
sentidos. Y, cómo no, mi Paco de Lucía, que es
lo más grande que ha dado el flamenco.

“Abrimos nuestrAs puertAs A
diferentes tipos de flAmenco,
siempre con el respeto hAciA el
ortodoxo y, A lA vez, ActuAl y
fresco”
• ¿Qué reto o novedad se plantea para
un futuro próximo?
Nos gustaría seguir abriendo nuestras puertas
a diferentes tipos de flamenco, siempre con el
respeto hacia el flamenco ortodoxo y, a la vez,
actual y fresco. Dar posibilidad a todo tipo de
artistas y a las diferentes formas que hay de expresar. Seguir la línea que estamos consiguiendo hasta ahora y consolidarnos como uno de
los espacios a tener en cuenta en la agenda de
flamenco de Madrid.
• ¿Qué le hace disfrutar como nada
cuando se baja de sus tacones?
Intento siempre buscar una paz en mi Málaga
querida junto a sus aguas, sus montes, sus pueblos... Y, sobre todo, pasar el máximo tiempo
posible con mi hija de 9 años y darle todas esas
experiencias que traigo acumuladas. Una vida
tranquila y normal que contrarresta con el día a
día de maletas, focos, escenarios y aplausos.

TEATRO FLAMENCO MADRID
Pez, 10. Tel. 91 159 20 05
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Las bicicletas son para el

verano

DE

FERNÁN GÓMEZ

UN TRABAJO RIGUROSO Y LLENO DE EMOCIÓN QUE VUELVE A MADRID
Fernando Fernán Gómez tenía la misma edad que Luisito cuando estalló la Guerra Civil. Por eso podemos oír sus
propias palabras en las de ese personaje. Por eso esta obra maestra suya tiene tanta verdad. Tras el éxito de
“Ninette y un señor de Murcia” a César Oliva le proponen celebrar el 40º aniversario de este teatro con una obra
del gran hombre que le da nombre y elige esta. Difícil empresa que ha llevado al mejor de los puertos, hasta el
mismo corazón del público, respetando el texto y poniendo el acento en esta entrañable familia. Por V. R.
MADRID. VERANO DEL 36. Don Luis, su
esposa María Dolores y sus hijos Manolita y
Luisito comparten la cotidianeidad de la
recién estallada guerra civil con su criada y los
vecinos del edificio donde viven.
A pesar de haber suspendido, Luisito le ha
pedido a su padre una bicicleta, pero la
situación hará que la compra se vaya
postergando. Un retraso que, como la propia
guerra, durará más de lo esperado...

sobrevivir en guerra
“La obra es un clásico contemporáneo. La
genialidad del autor es tratar un tema tan
crudo y trágico con tono de comedia de tintes costumbristas. La brutalidad de una guerra civil, capaz de romper en mil pedazos los
proyectos de vida de todo un país, se ofrece

desde la cordialidad, la naturalidad y la ternura de unos seres que entienden mejor que
nadie qué es sobrevivir en un escenario tan
frágil”, afirma César Oliva. Él es el director
de un montaje con el que el año pasado el
Fernán Gómez celebraba su 40º aniversario y
que ahora vuelve a la cartelera para mayor
gloria de su autor, genial hombre de teatro
que puso nombre a este escenario.

“Esta obra Es un clásico
contEmporánEo”,
césar oLiva
Los actores Patxi Freytez, Rocío Múñoz
Cobo, Diana Peñalver, Álvaro Fontalba,
Teresa Ases, Agustín Otón, María Beresaluze, Adrián Labrador, Ana Caso y Lola

Escribano son los protagonistas junto a
“una radio antigua y armatoste que se ancla
en el centro de la escena, porque su información nos sirve para contar y recibir la historia”.
Una historia genial de un autor genial, en
la que “los malos están fuera, bombardeando, machacando a la vecindad”, una historia
“en la que hay miseria, miedo, ganas de sobreponerse a las desgracias” y, sobre todo,
una historia que ha encogido el corazón de
cuantos espectadores la han visto.

La crítica ha dicho ...
“El trabajo de dirección ha estado cuidadísimo (…) Muy buena la interpretación
coral (…) Excelente propuesta”, ABC.
“César Oliva dirige un magnífico montaje
en el que brilla todo el elenco (…) apuesta
por la sencillez y el clasicismo en un excelente montaje, muy cuidado”, El Teatrero.
“No ahonda en el drama y cuenta con
otro personaje, la radio; magnífico recurso”,
La Opinión de Murcia.
“César Oliva dirige con sabiduría esta propuesta, limpia y sobria”, Kritilo.

Del 5 al 22 de Julio
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Plaza Colón, s/n. Tel. 91 436 25 40.
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Jon

Noemí

PLAZAOLA

RUIZ

LA PAREJA DE SOÑADORES DE...

“Mandíbula afilada”

DE CARLES ALBEROLA

¿QUÉ DEMONIOS ESPERA DE NOSOTROS LA VIDA?
Como todo cambio de década, la treintena causa estragos en quienes la experimentan: ¿hemos crecido demasiado
rápido? ¿O no hemos crecido en absoluto? ¿Somos niños con ropa de adultos? ¿O adultos que buscan desesperadamente volver a ser niños? Charlamos con los intérpretes que dan vida a Juan y Laura, dos polos opuestos
destinados a amarse, dos antiguos compañeros de instituto que se reencuentran para vivir una velada de recuerdos
y sueños –especialmente aquellos que no se cumplieron–. Mario Hernández dirige esta esta divertida historia sobre
la nostalgia ochentera: la nostalgia de lo que éramos, de lo que queríamos ser y no somos. Por ANA VILLA
• ¿Qué es “Mandíbula afilada”?
JON PLAZAOLA: Una comedia romántica que habla de la nostalgia, del miedo a
hacerse mayores, de sueños inalcanzados y
de ilusiones intactas. Lo hace con un texto
intrépido, con píldoras de nostalgia ochentera y noventera y con giros de guion con
mucha mala leche –en el mejor sentido de la
palabra– (risas).
NOEMÍ RUIZ: Una comedia generacional
que refleja el conflicto de las relaciones en
estos tiempos que vivimos.
• ¿Cómo son sus personajes?
NOEMÍ: Laura es un personaje de mucha
complejidad, porque se ve en dos dimensiones: la de los sueños y la de la realidad.
La primera es el sueño de Juan, lo que él

espera de ella, lo que él siempre ha querido.
Ella es un huracán de energía, un soplo de
aire fresco, divertida y romántica. La segunda
es la Laura real que ha madurado y se ha
hecho a sí misma. Este encuentro con Juan

“De mayor te Das cuenta De
que el amor es maravilloso,
pero Duele y no es tan fácil”,
Noemí Ruiz
le hará replantearse muchas cosas de su vida
actual y de lo que verdaderamente desea.
JON: Juan es un soñador al que la realidad
le ha jugado una mala pasada. Es un niño
eterno que se resiste a crecer. Ha construido
a su alrededor un micromundo ideal basado
en que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Tenaz y con más moral que el Alcoyano,
peleará por lo que siempre ha deseado: que
las cosas sean como fueron antes, algo que
representa para él en totalidad su amor de la
adolescencia, –Laura–.
• Las referencias a los años 80’ y 90’
están servidas. ¿Algún ejemplo?
JON: ”Indiana Jones”, “Star Wars”, “Jurasic Park” , “Farmacia de Guardia”…
NOEMÍ: “Dirty Dancing”, “Los Goonies”,
“Los Cazafantasmas”… ¡Y mucho más!
• La pieza habla de nostalgia, de lo
que queríamos ser y no somos. ¿Qué soñaban ustedes con ser o tener de pequeños y no se ha cumplido?
JON: Me considero afortunado porque
muchos de los sueños que tenía de pequeño se han cumplido. Soñé con ser presentador de un programa de TV y lo hice, también soñé con tener un programa de rock

en la radio y lo cumplí, soñé con ser un personaje en una serie de ficción y ya sabéis el
desenlace… pero me gusta pensar que aún
me quedan muchos más por cumplir.
Cuando pueda desplazar las cosas sin
tocarlas como Darth Vader, hablamos.
NOEMÍ: Quizá del texto lo que más nostalgia me da es esa expectativa que de
adolescentes teníamos sobre el amor, que
pensábamos que iba a ser fácil, que el
príncipe azul existía y que todo iba a ser de
color de rosa. De mayor te das cuenta de
que el amor es maravilloso, pero duele y no
es tan fácil.

“esta comeDia romántica
habla Del mieDo a hacerse
mayores,De sueños
inalcanzaDos y De ilusiones
intactas”,
JoN Plazaola
• ¿En qué otros proyectos podemos
verles próximamente?
NOEMÍ: En septiembre hay un proyecto
de cine. Además, seguiré con mis monólogos de Stand up e inmersa en el proceso
de creación del quinto espectáculo de mi
Compañía de Teatro Caramala.
JON: Estamos preparando otra obra de
teatro con vistas a otoño, ¡espero daros
noticias próximamente!

Hasta el 29 de Julio
TEATRO BELLAS ARTES

Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.
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Carmen
DE

BIZET

BALLET FLAMENCO DE MADRID, 18
TEMPORADAS DE IDILIO CON LA CAPITAL
Tan intensa y apasionada como la de Carmen, pero muchísimo más
feliz. Así es la historia de amor que vive el Ballet Flamenco de
Madrid con la ciudad cuyo nombre pasea por el mundo. Y es que la
compañía comandada por Luciano Ruiz regresa una temporada más, ¡y
ya van 18!, con la emblemática obra de Bizet convertida ya en un
clásico de los veranos en Madrid. En esta ocasión, el escenario
elegido es el emblemático y centenario Teatro Reina Victoria, donde
estarán hasta el 5 de agosto. Por R. P.
AHORA QUE POR FIN parece que ha
llegado de verdad el verano no podía faltar
en la capital la Carmen más flamenca de
todos los tiempos. La más flamenca y la que
más corazones ha conquistado: más de un
1 700 000 espectadores rendidos, como
Don José y Escamillo, a sus pies en más de
4 000 funciones, todo un récord de representaciones.
Y es que esta es la 18ª temporada que de
forma ininterrumpida el Ballet Flamenco
de Madrid nos trae el clásico de G. Bizet,
el buque insignia de la formación.
Lo hace esta vez como paréntesis en su
gira mundial de este año, tras regresar con
las maletas llenas de aplausos y ovaciones
de China y Oriente Medio y a la espera de
embarcarse de nuevo rumbo a aquellas
tierras donde tanto los reclaman.
“El secreto es el trabajo, el esfuerzo y
hacer las cosas como le gusta a la gente. No
hay más”, nos cuenta Luciano Ruiz, alma

mater de esta compañía, y añade orgulloso:
“Los primeros años del ballet fueron un
poco complicados hasta sacarlo adelante,
pero ahora poder decir que llevamos 18
temporadas en Madrid te da mucha
alegría. Algo tendrá el agua cuando la
bendicen (risas)”.

protagonista y los celos que impulsan a su
enamorado a cometer el asesinato de la
mujer cuando esta se enamora del torero
Escamillo.
“Fíjate los años que tiene esta ópera y, sin
embargo, es atemporal, está reivindicando
lo mismo que hoy, que es la maravilla de
cuidar y proteger a la mujer. En la historia la
na mujeR de Raza
mujer es una heroína, saca sus encantos
A golpe de tacón volvemos un año más para dominar al torero, que era el
millonario de la sociea la Sevilla de 1830, a la
fábrica de tabacos, a la
“Decir que llevamos 18 dad, y al militar, que
serranía de Ronda. Allí temporaDas en maDriD te Da era el poderoso. Desgraciadamente existe
viviremos la historia de
Carmen, una bella mucha alegría. el secreto es también el clásico
el trabajo y el esfuerzo”, hombre que se vuelve
gitana de temperaloco por una mujer y
mento fiero, y Don JoLuciano Ruiz
que al final acaba en
sé, un soldado inexperto que por amor se amotina contra sus tragedia”, apunta Ruiz.
Noelia Casas –Carmen–, Francisco
superiores y termina en una banda de
contrabandistas. Una historia marcada por Guerrero –Don José y, además, firma la
el amor libre e indomable de su coreografía con Luciano Ruiz–, Norbert
Chamizo –Escamillo– y Vicky Duende –Manuela– encabezan el magnífico
equipo de 25 bailarines y músicos que cada
noche hasta el 5 de agosto pondrán en
escena la “Carmen” de Bizet al más puro
estilo flamenco.
Tras Madrid, la compañía, que también
ha puesto en escena espectáculos como
“Flamenco Feeling”, “Carmina Burana” o
“España baila flamenco”, volverá a hacer las
maletas. Les esperan, de nuevo, China, en
agosto y septiembre, Oriente Medio
después y Estados Unidos a finales de año.

u

Hasta el 5 de Agosto
TEATRO REINA VICTORIA

C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88.
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BALLETde
SAN PETERSBURGO
de Andrey Batalov
Reconocido y muy reconocible por
ser una de las propuestas más
atractivas del verano en el
corazón de Madrid, el Ballet de
San Petersburgo de Andrey
Batalov afronta su quinta
temporada estival consecutiva en
las tablas del Teatro Gran Vía con
un propósito: superar los 25.000
asistentes de su última visita.
Solistas de la talla del propio
Batalov junto a otros como
Ekaterina Bortiakova o la inmensa
Yaroslava Araptanova-Volkova dan
buena cuenta del nivel que
podemos esperar en los dos
montajes de esta edición: “La Bella
durmiente” y “Lago de los cisnes”.

“El lago de
los cisnes”

Por ANY POP

“EL LAGO DE LOS CISNES” Y “LA BELLA DURMIENTE” EN GRAN VÍA
UN AÑO MÁS, HUELE A RUSIA en la personajes de las tradiciones orales de su
capital. Uno de los ballets más aplaudidos época y de 100 años antes: la princesa
de nuestra generación, la compañía fun- Aurora duerme 100 años y la estética de la
dada por el solista principal del Mariinskiy obra es diferente de principio a fin. La
Ballet –Andrey Batalov– y por Andrey posición de brazos es más adaptada a los
Sharaev regresa a
vestidos con miriñaGran Vía para brindar “Sólo laS grandeS compañíaS que, también llamado
dos de sus piezas
eStataleS pueden competir crinolina o armador”,
más solicitadas.
comenta la produccon éSta en cuanto a
Pero, ¿qué tiene
tora Tatiana Solobelleza de la preSencia
de especial esta
vieva, y añade: “Sus
programación? “”El
vestuarios y decoraeScénica”,
dos son espectacuLago de los Cisnes”
tAtiAnA solovievA
es un cuento más
lares, hechos por
humano con los sentimientos de amor y Evgeniy Gurenko, diseñador de máximo
traición. Las chicas son cisnes y esto está reconocimiento. Y todos los trajes son
reflejado en su plástica: brazos largos, muy cuidados con preciosos bordados.
Sólo las grandes compañías estatales
cuellos de cisne…
“La Bella Durmiente” está estilizado con- pueden competir con ésta en cuanto a
forme a otra época –siglo XVII– con los belleza de la presencia escénica”.
“La Bella durmiente”

¿Q uién es Andrey BAtAlov?
Galardonado con gigantes del sector como el Gran Prix en Moscú, el Mikhail
Baryshnikov o la Medalla de Oro en Nagoya
(Japón) y París –entre otros–, este solista
principal, director artístico, coreógrafo y fundador del Ballet Clásico de St. Petersburgo
es una figura reconocida a nivel internacional, comparable a legendarios artistas como
Baryshnikov o Nizhinskiy.
Popular por su protagonismo en montajes como “La Sílfide”, “Don Quijote”, “La Bayadere”, “Manon” o “Romeo y Julieta”, ha
bailado con las mejores bailarinas del Mariinsky Ballet: Altynai Asylmuratova,
Diana Vishneva…

solistAs únicos
Más allá de la belleza musical y visual que
ofrece este ballet, cabe destacar el nivel de
los solistas principales que veremos esta
temporada junto al gran Andrey Batalov:
Ekaterina Bortiakova, Yaroslava Araptanova-Volkova, Sergey Dotsenko y
Nikolay Nazarkhevich.
Además de España, países como Francia,
Italia, Suiza, Chekia, Romania y gran parte
de EEUU forman parte de los puntos clave
de sus giras anuales. ¡Pasen y vean!

Del 3 de Julio al 6 de Agosto
T. DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69.
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POR LOS PELOS
DE PAUL PÖRTNER

UNA COMEDIA POLICÍACA PARA MORIRSE DE RISA
Un asesinato con cuatro sospechosos, dos policías encerrados en una peluquería y un público que dictamina,
cada noche, quién es el asesino. Es la loca propuesta escénica que los creadores de L’Om Imprebís y los
productores de exitazos como “La cena de los idiotas”, “La ratonera” y “Taxi” nos traen este verano.
Santiago Sánchez dirige al desternillante elenco formado por Juan Gea, Rafa Alarcón, Carles Castillo, Marta
Chiner, Lola Moltó y Carles Montoliu. Tú decides: ¡¿quién es el asesino?! Por ANY POP y V. R.
¡LA OBRA MÁS REPRESENTADA de la
historia del teatro en Estados Unidos! Es la
carta de presentación con la que este
gigante escénico aterriza en España.
Después de arrasar en Valencia –primero
bajo el título “Pels pèls” y después, en
castellano, como “Por los pelos”–, esta comedia mítica se presenta en la capital con un
magnífico equipo de actores que combina la
experiencia en el teatro de improvisación de
Carles Castillo y Carles Montoliu –protagonistas de “Imprebís”, obra con más de 20
años en cartel y estrenada en 18 países–, la
profesionalidad de Juan Gea –“El perro del
hortelano”, “El Ministerio del Tiempo”–, la de
Lola Moltó –“L’Alqueria Blanca”, “Negocios
de familia”–, la juventud de Rafa Alarcón

“El final Es distinto cada día:
¡El público dEcidE En cada
momEnto!”,
JUan gea
–creador del Circuito Valenciano de Café
Teatro y destacado monologuista– y Marta
Chiner –“Bon día”, “Atasco en la nacional”–.
Pero, ¿cómo son estos personajes? “¡Muy
locos! Hay un peluquero muy especial e
histriónico, una señora rica muy de clase,
otra chica muy ‘choni’ y los dos policías que
van a investigar otra cosa y se encuentran
con un asesinato. Lo más divertido de todo
es que el último personaje, el más fundamental, es el público, que participa y está

dentro de la función desde el principio hasta
el final”, comenta el protagonista Juan Gea y
concluye: “El ritmo es trepidante, los golpes
sorpresivos permanentes y el final inesperado, porque cada día puede ser distinto:
¡el público decide en cada momento y
nosotros hacemos lo que ellos digan!”.

¡Una comedia de libro

gUinness de los récords!
“Shear madness” es la comedia no musical que más tiempo viene representándose
en Estados Unidos, por lo que recientemente
ha entrado en el Libro Guinness de los Récords.
Se estrenó de la mano de Bruce Jordan
y Marilyn Abrams en el Charles Playhouse
de Boston en 1980 y, posteriormente, en
1987, se presentó en el Kennedy Center de
Washington.
Desde hace años triunfa en Nueva
York –en el New World Stages de Broadway– y, actualmente, se está representando
en Corea, Grecia, Francia o Polonia.

Del 25 de Julio al 18 de Agosto
TEATROS DEL CANAL

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

TANIA

ROMERO

martín
LAS GRANDES ESTRELLAS DE...

“MuDanza Show”

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

Pasión, romance, flamenco… y sobredosis de elegancia. Embelesados por la música jazz-flamenco en directo de
Maureen Choi Quartet, esta pareja de bailarines del mismísimo Ballet Nacional de España ha unido su propio
talento a un irrefrenable deseo: elevar la moda y la danza para crear un espectáculo musical nunca visto.
Nos adentramos en este fascinante club de jazz clandestino junto a los jóvenes creadores y protagonistas del
show más sugerente para todos los fines de semana de julio y agosto en la Gran Vía madrileña.
Por ANY POP

• ¿Cómo surgió esta idea?
TANIA MARTÍN: Cuando nuestros caminos artísticos se cruzaron, viniendo ambos
de un intenso aprendizaje desde la base
unido a la experiencia y profesionalidad que
da formar parte del Ballet Nacional de
España. Habíamos representado las grandes obras de repertorio y nuevas creaciones
en giras nacionales e internacionales y, un
día, descubrimos la necesidad de crear una
obra diferente, muy especial y nunca vista,
con todo ese conocimiento pero dándole
nuestro toque personal.
CARLOS ROMERO: Con la idea de fusionar varias artes –danza, música, moda y
teatro–, hemos creado un musical jazzero
español y flamenco dentro de un contexto
histórico con sus paredes, su atrezzo y su
gente, como es el club clandestino en el que
se desarrolla ‘’MuDanza...’’．

• ¿Qué es “MuDanza Show” y qué
sentimientos destila?
CARLOS: Fuerza, sutileza, pasión, emoción, vida... pero, sobre todo, arte. Es una
historia de amor, desamor y sentimientos
encontrados.
TANIA: Es una explosión de elementos
artísticos en combinación que dan mucha
fuerza al espectáculo de principio a fin.
Mostramos escenografia, personajes, coreografias y vestuario con sus propios guiones y se ha compuesto una música específica para lo que se cuenta en la obra con
una sensibilidad y musicalidad exquisitas.
• ¿Cómo definen a su pareja de baile
en escena?
TANIA: Carlos tiene fuerza y elegancia
en todo su cuerpo desde el punto de vista
técnico. Artisticamente, me lleva a lugares
nuevos que explorar y que hacen que mi
personaje crezca cada dia. Somos pareja
sentimental, pero en el escenario somos los
personajes. Y eso me encanta.

“este es Un mUsical Jazzero,
español y flamenco dentro
de Un clUB clandestino”,
Carlos roMero
CARLOS: Tania es una bailarina y actriz
nata, se mete en el papel desde que empieza el show y a mí me ayuda a transportarme a la historia que hemos creado. Es
pura combinación de colores con gusto.
• ¿Qué efecto logra Maureen Choi
Quartet en la obra y en el público? :
TANIA: ¡Un huracán! Cuando suena,
sientes que te va guiando y sabes lo que
ocurre perfectamente a través de sus notas.
Son parte imprescindible y Maureen, con
su maestría al violín, interpreta nuestros
destinos. Ella nos dijo unas palabras que
siempre recordamos: “The same heart bit”

“Unimos la profesionalidad
qUe da formar parte del

Ballet nacional de españa a
nUestro toqUe personal.
JUntos, consegUimos latir con
el púBlico”, Tania MarTín
–el mismo latido del corazón–. Y creo que
juntos conseguimos latir con el publico.
• Diseñadores de moda de la talla de
Félix Ramiro y Charo Azcona firman el
vestuario. ¿Cómo es?
CARLOS: ¡Elegante, pero rompedor e
inusual! Prescindimos de volantes, lunares y
chaquetillas flamencas para buscar la
actualidad, pero sin perder el carácter español del que estamos muy orgullosos.
• Ustedes cuentan con una trayectoria profesional brillante. ¿Qué experiencia les ha marcado para siempre?
TANIA: Cuando tuve el honor de sustituir
a la gran Lola Greco en “El Amor Brujo” de
Rojas y Rodríguez. Me dijeron que salía a
escena un minuto antes de abrir el telón...
¡no me dió tiempo ni a ponerme nerviosa!
(risas). Bailé con maestros como Antonio
Canales y ese día sentí que subía 10 escalones de golpe en mi carrera artística.
CARLOS: Ver, saliendo de España, el
fenómeno fan que causamos. En ocasiones
llevamos seguridad y ponen vallas hasta el
autobús al salir del teatro. Y yo pienso: ¿por
qué aquí dices que eres bailarín y la gente te
dice ‘muy bien... y de qué trabajas’? Quiero
hacer un concepto de espectáculo que despierte el interés en la danza española y el
flamenco.

Hasta el 29 de Julio
ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO

San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.
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Cristina

GOYANES

Jorge

VALENTY

PROTAGONISTAS DE LA OBRA DE JORGE UBIETO

“El otro lado de la luna”
Él es hijo de la querida Rosa Valenty y desde que tenía 7 años ha estado ayudando a su madrea a estudiar los
textos de las obras de teatro. Y ella forma parte de la cuarta generación de una gran saga de actores. No es de
extrañar que el amor por la interpretación corra por sus venas. Jorge Valenty –“Rómulo el Magnífico”, “Turno de
Oficio”, “Divinas Palabras”, “Otelo”, etc., además de regentar el Teatro Valzar en Costa Rica– y Cristina
Goyanes –“Farmacia de guardia”, “Sé infiel y no mies con quién”, “De amor y lujuria”, etc.– son los protagonistas de
esta obra de Jorge Ubieto que dirige Lula Castellanos en la que durante su segundo viaje de luna de miel uno de
los personajes decide contar un secreto no revelado hasta entonces a su pareja… Por MARÍA GARCÍA
• Luna tiene una cara oculta. En este la misma habitación y terminar su inconclusa tuvieron claro que querían ser actores,
luna de miel. Pero este viaje ha sido ese veneno lo tenían ‘de fábrica’?
caso, ¿qué esconde ese otro lado?
Sin duda alguna. Es muy difícil no ser parte
Una luna de miel. Una pareja que cree que preparado por Cris. Hay algo que le debe
de esta profesión, ya que
su relación es la ideal y que no saben cómo contar a Félix aún saenfrentarse a nuevas situaciones que pueden biendo que puede poner “Esta obra Es un planazo desde pequeños hemos
poner en peligro su estabilidad. Una mujer con en riesgo su feliz matri- porquE Es divErtida, rEal respirado lo que es el
mundo de la interpretasus miedos y un marido que no ve lo que tiene monio. Cree que estando
en la ‘luna de miel’ le será como la vida misma y para ción, tanto en los teatros
delante.
toda la familia”
como en casa oyendo
más fácil...
• ¿Cómo son Cris y Félix?
hablar de ello día y noche.
• ¿Cuáles son de
Se enamoraron desde el día en que se
• Las familias, que a veces son mucho
conocieron. Sabían que eran el uno para el verdad los principales problemas a los
de aconsejar, ¿qué consejo les han dado
otro. Cristina simpre ha sido una mujer segura que se enfrentan?
La falta de comunicación y el miedo a que nunca han podido olvidar?
de sí misma pero en este viaje no sabe cómo
CRISTINA: Trata a los demás como quieres
afrontar la noticia que le tiene que dar a su afrontar cambios en sus vidas que puedan
afectar su estabilidad que te traten a ti.
marido. A Félix no le
JORGE: Ser honesto y respetar a la gente
gustan los cambios y
“dEsdE pEquEños hEmos personal.
• ¿Qué feedback han que te rodea.
quiere tener todo siempre
rEspirado El mundo dE la tenido con los especta• Un planazo para los sábados es ir a
controlado.
los Teatros Luchana a ver “El otro lado
• Cuéntennos un intErprEtación, tanto En dores?
los tEatros como En casa” Es una comedia muy de la luna” porque...
poquito más...
Es divertida. Real como la vida misma.
divertida donde los esEllos deciden retomar
la luna de miel que les fue interrumpida años pectadores ven reflejadas a sus parejas o a Porque es para toda la familia.
atrás tras recibir una llamada telefónica de la ellos mismos en muchas de las situaciones a
madre de Cris informando del ‘casi las que se enfrentan Cristina y Félix.
Hasta el 29 de Julio
• Ambos tienen una gran experiencia
inminente’ fallecimiento de su tía abuela, lo
TEATROS LUCHANA
que les obliga a volver a España. Tres años en la profesión e importantes referentes
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84.
después, deciden regresar al mismo hotel y a dentro de su propia familia. ¿Siempre
18 JULIO/AGOSTO
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TAMPOCO HAY QUE
¡De nuevo en Madrid!

¡¡Últimas funciones!!

dos más dos

el tratamiento

TEATRO la latina
¿Es suficiente el amor para que se mantenga unida una pareja?
¿Hay solo una manera de entender la fidelidad? Ha regresado a
Madrid este título de éxito tanto en Argentina como en nuestro
país. Una divertidísima comedia adaptada y dirigida por David Serrano y Maite Pérez que protagonizan Daniel Guzmán, Miren
Ibarguren, Álex Barahona y Kira Miró, quien nos ha contado
muchos detalles. Lee su entrevista en nuestra web. Hasta el 2/IX.

el pavón teatro kamikaze
Bárbara Lennie, Francesco Carril, Francisco Reyes, Ana
Alonso y Emilio Tomé protagonizan uno de los montajes de la
temporada. Una comedia que, en palabras de su autor y director,
el aplaudido Pablo Remón, “trata sobre el paso del tiempo y sobre
la capacidad de la ficción para conjurar el tiempo pasado”. Esta
función, muy aclamada por la crítica, ha prorrogado funciones
hasta el 15/VII. No te pierdas la entrevista a Remón en la web.

¡Cambia de teatro!

Por primera vez en España

cyrano de
bergerac
teatro cofidís alcázar
Dado su gran éxito y a petición
del público, este texto universal de
Edmond Rostand continúa su
aventura en Madrid hasta el
21/VIII. Lo hace ahora en el Teatro
Cofidís Alcázar, donde celebra, además, sus más de 100 000 espectadores. José Luis Gil se mete en la
piel del brillante poeta y hábil espadachín y comparte escenario con
Ana Ruiz, Rocío Calvo y Carlos
Heredia, entre otros. Alberto
Castrillo-Ferrer dirige este drama
heroico, un clásico entre los clásicos.
Del 18/VII al 21/VIII.

nine, el musical
teatro amaya
Con 7 Premios Tony y 10 Drama Desk Awards, este galardonado
musical ha llegado por primera vez a España. Protagonizado por
Roko y Álvaro Puertas y con música en directo, cuenta la historia
de un gran director de cine que lucha por encontrar el hilo para su
nuevo guion mientras es dominado por una decena de hermosas
mujeres... Hasta el 12/VIII.

da!

¡Fin de tempora

¡Comienza la aventura!

ZOO

¡24 horas mintiendo!
teatro de la zarzuela
El Teatro de la Zarzuela pone el broche final a su temporada con
esta comedia musical en dos actos del maestro Francisco Alonso.
Un vodevil en el que nadie quiere mostrar quién es por temor a que
se sepa lo que no tiene... Jesús Castejón dirige y encabeza un
elenco de primera en el que destacan, entre otros, Gurutze Beitia,
Estíbaliz Martyn, Ángel Ruiz y Enrique Viana. Hasta el 14/VII.
24
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teatro aLFIL
“Nos hicieron llorar de risa”, “El
mejor teatro de humor para
niños que se hace en España” o
“Humor con mayúsculas y risas
blancas”. Son algunas de las
críticas que sigue recibiendo este
montaje de los siempre geniales
Yllana. Un espectáculo para
todos los públicos cuyos protagonistas, unos intrépidos y chiflados
exploradores, afrontan la más
insensata de las aventuras: capturar un exótico animal en vías de
extinción para el zoo de una gran
ciudad... Desde el 20/VII.
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PERDERSE ESTE MES...
Continúa el éxito

¡Prorroga funciones!

el reencuentro
teatro maravillas
Más de 30 000 personas han disfrutado ya desde su estreno en febrero de este divertido y gamberro
duelo entre Amparo Larrañaga y
María Pujalte. A las órdenes de
Gabriel Olivares se meten esta vez
en la piel de dos hermanas muy
diferentes: Julia, una neurótica
obsesiva, violinista, que vive encerrada, y Catalina, una mujer que ha
llegado a la madurez de su vida
completamente destruida. Ramón
Paso firma este texto que esconde
mucha carga emocional.
Hasta el 18/VIII.

¡¡¡Al mar!!!

¡SPLASH!
teatro alfil
Con gorro de baño y
camiseta a rayas Susana Cortés, César Maroto y Rubén
Hernández se visten de marineros y se tiran de cabeza a un
océano de sketches. Motivar
galeones a latigazos, hacer surf
con tiburones o salvar tempestades son algunas de las peripecias a los que se enfrentan.
Un espectáculo bañado por la
ironía característica de Yllana,
convertidos en nadadores profesionales de la onomatopeya
que harán reír a grandes y
pequeños.
Desde el 19/VII.

¡Verano lleno de teatro!

I Certamen Nacional de Artes
Escénicas de teatros luchana
teatros luchana
Con vocación de seguir siendo punto de partida en el proceso de
exhibición de nuevos montajes, Teatros Luchana pone en marcha
esta cita que acoge un sinfín de interesantes propuestas. Mencionamos algunas, pero conviene no perderse nada: “Aniversari” de
Juanma Casero, “El buen hijo” de Pilar García Almansa o “El
otro” con versión de Alberto Conejero. Del 7/VII al 26/VIII.

la ternura
teatro de la abadía
El magnífico montaje de Alfredo Sanzol, XII Premio ValleInclán de Teatro, volvía a este escenario tras el unánime éxito
cosechado desde su estreno y ahora ha prorrogado funciones.
Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón protagonizan esta
ingeniosa y divertida comedia romántica llena de referencias shakesperianas que ha alabado también la crítica. Hasta el 15/VII.

De Gaetano Donizetti

lucia di
lammermoor
teatro real
Una joven enamorada cae en
la más profunda desesperación al
verse acusada por su amante de
traición por haberse casado,
contra su voluntad, con otro
hombre. Daniel Oren, en la
dirección musical, y David Alden, en la dirección escénica, nos
transportan a la fría y húmeda
Escocia junto a un reparto en el
que destacan Lisette Oropesa,
Venera Gimadieva, Javier Camarena, Ismael Jordi y Roberto Tagliavini. Hasta el 13/VII.

!
¡No te lo pierdas

lo que mamá nos ha dejado
TEATRO lara
“Una comedia que trata sobre lo que las familias deciden no
decirse para protegerse y cómo esas pequeñas mentiras crean
distancias y malentendidos. Y, lo más importante, qué pasa
cuando todos esos secretos salen a la luz”. Así define Ramón
Paso esta comedia llena de humor y ternura que firma y dirige
protagonizada por Carlos Seguí, Ana Azorín, Inés Kerzan,
Ángela Peirat y Lorena Cervantes. 5, 19, 26/VII y 2, 9, 16/VIII.
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5 y... AccióN!
Dir: Javier Veiga. con: Javier Veiga, Marta Hazas y Carlos
Sobera, entre otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos.
Segunda temporada de éxito de esta comedia de
enredo en la que Javier Veiga hace una crítica al
mundo del cine y la TV... En el Teatro Reina Victoria.

ALTA SEDUccióN
Dir: Arturo Fernández. con: Arturo Fernández y Carmen
del Valle. Nº func: 203. Espec: 92 365. Arturo Fernández ha celebrado sus bodas de platino en la profesión y su 89 cumpleaños disfrutando del éxito de
esta alta comedia que hemos visto en el Amaya.

LA AUTORA DE LAS
MENiNAS
Dir: Ernesto Caballero. con: Carmen Machi, Mireia Aixalá
y Francisco Reyes. Nº func: 37. Espec: 97,71% ocupación.
Carmen Machi volvió a brillar en el T. Valle-Inclán
con esta historia escrita por Ernesto Caballero.

LA cANTANTE cALvA
Dir: Luis Luque. con: Adriana Ozores, Fernando Tejero,
Javier Pereira y Carmen Ruiz, entre otros. Nº func: 30.
Espec: 4 572 (datos 21/VI). Tras su estreno hace un año
en el Español y una exitosa gira, el Ionesco más
absurdo se ha despedido en el Teatro La Latina.

DESATADAS
Dir: Félix Sabroso. con: Paz Padilla, Natalie Pinot y Rocío
Marín. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. Paz Padilla
regresaba a los escenarios con esta comedia en la
que el sentido del humor servía para poder digerir
la realidad. La vimos en el Teatro Capitol.

DOS MÁS DOS
Dir: David Serrano y Maite Pérez. con: Daniel Guzmán,
Miren Ibarguren, María Castro / Kira Miró y Álex Barahona. Nº func: 58. Espec: 26 528. La comedia que rompió
la taquilla de cine en Argentina llegó el verano pasado al Teatro La Latina para volver ahora.

EN OcASiONES vEO A
UMBERTO
Dir: Álvaro Carrero. con: Álvaro Carrero, Virginia Muñoz,
Mara Guil y Marcelo Casas. Nº func: sin datos. Espec: sin
datos. Esta disparatada comedia que ha hecho temporada en el T. Muñoz Seca vuelve a la cartelera.

EL FLORiDO PENSiL. NiÑAS
Dir: Fernando Bernués y Mireia Gabilondo. con: Nuria
González, Chiqui Fernández y Esperanza Elipe, entre
otras. Nº func: 70 aprox. Espec: 15 568. Una lúcida y divertida comedia sobre la escuela nacional católica
de la España de posguerra. En el T. Marquina.

iLUSiONES
Dir: Miguel del Arco. con: Marta Etura, Daniel Grao,
Verónica Ronda y Alejandro Jato. Nº func: sin datos. Espec:
sin datos. A través de las historias entrelazadas de
dos parejas, Miguel del Arco componía a finales de
abril esta oscura disección del verdadero amor
escrita por Ivan Viripaev. En El Pavón T. Kamikaze.
28

JULIO/AGOSTO 18

2017-18

AgUAcATES
Dir: José Saiz. con: Juanjo Artero, Lucía Ramos, Ricardo
Saiz y Jesús Cabrero. Nº func: 35 aprox. Espec: 8 783. El
Teatro Príncipe ha cerrado su temporada con esta
hilarante comedia en la que nada es lo que parece que firma Tirso Calero.

ARTE
Dir: Miguel del Arco. con: Roberto Enríquez, Jorge Usón
y Cristóbal Suárez. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. El
Pavón T. Kamikaze ha repuesto con éxito la magnífica comedia de Yasmina Reza que le ha valido
a Jorge Usón el Premio de la Unión de Actores.

BURUNDANgA
Dir: Gabriel Olivares. con: Eloy Arenas, Antonio
Hortelano y Ruth Núñez, entre otros. Nº func: 376. Espec:
101 095. Séptima temporada de esta divertida comedia sobre el final de ETA escrita por Jordi
Galcerán que sigue haciendo reír en el T. Lara.

cRiMEN y TELóN
Dir: Yayo Cáceres. con: Álvaro Tato y Juan Cañas, entre
otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. El Fernán
Gómez estrenaba a finales de año este homenaje
al teatro universal con forma de thriller negro que
sigue triunfando y lleva la firma de Ron Lalá.

DivORciO A LA ESPAÑOLA
Dir: Loïse de Jadaut. con: Guillermo Dorda, José Soto,
Blanca Rivera y Paco Ferrer. Nº func: 3. Espec: 1424. El
Teatro Príncipe acogió el estreno en España de la
obra más alocada y disparatada del teatro francés
de los últimos años. La firma Loïse de Jadaut.

E.v.A.
Dir: Julio Manrique. con: Rosa Gàmiz y Àgata Roca, entre otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. La compañía T de Teatre ha celebra sus 25 años sobre las
tablas con esta pieza teatral en forma de comedia
dramática sobre el dolor. En El Pavón T. Kamikaze.

FELiciDAD
Dir: Cristina Rojas. con: Cristina Rojas, Raquel Mirón,
Enrique Asenjo y Homero Rodríguez. Nº func: sin datos.
Espec: sin datos. Esta sorprendente reflexión sobre el
intento de ser feliz en la madurez triunfó primero
en la Sala Mirador y luego en los Teatros Luchana.

THE gAgFATHER
Dir: Yllana. con: Marcos Ottone, Juan F. Ramos, Joe
O´Curneen, Fidel Fernández y David Ottone. Nº func: sin
datos. Espec: sin datos. Los siempre geniales Yllana
continúan triunfando con este homenaje al ‘cine
negro’ lleno de delirantes situaciones. En el T. Alfil.

EL iNTERcAMBiO
Dir: Juan José Afonso. con: Gabino Diego, Teté Delgado
y Pablo Puyol, entre otros. Nº func: 154 aprox. Espec:
35 340. Los T. Príncipe y Marquina han acogido
esta temporada esta hilarante comedia escrita
por Ignacio Nacho que comienza cuando Eva
regala a su marido un intercambio de parejas...
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LO QUE MAMÁ NOS HA
DEJADO
Dir: Ramón Paso. con: Carlos Seguí, Ana Azorín e Inés
Kerzan, entre otros. Nº func: 6. Espec: 455. Paso firma
esta comedia disfuncional sobre una familia que no
se entiende... En la sala Lola Membrives del Lara.

MALAS HiERBAS
Dir: Carlos Be. con: Carmen Mayordomo, Joan Bentallé y
Lidia Navarro. Nº func: 40. Espec: 3 531. El Teatro Lara ha
estrenado esta obra divertida, llena de intriga y
misterio, con giros inesperados, tortazos, mucho
prozac y unos cuantos coñacs bien cargados.

OBRA DE DiOS
Dir: Tamzin Townsend. con: Mariano Peña, Chema
Rodríguez-Calderón y Bernabé Fernández. Nº func: 42.
Espec: 5 051. En noviembre llegaba al Teatro Bellas
Artes esta comedia que triunfa en Nueva York. Un
montaje hilarante con el popular Mariano Peña.

EL PLAN
Dir: Ignasi Vidal. con: Chema del Barco, Manuel Baqueiro
y Javier Navares. Nº func: 28 aprox. Espec: 6 972. Tres amigos desempleados se reunieron en el Teatro
Marquina con el objetivo de tramar un buen plan
para sobrevivir ante la crisis económica...

TAxi
Dir: Juan Carlos Rubio. con: Josema Yuste, Sergio Fernández ‘El Monaguillo’ y Santiago Urrialde, entre otros.
Nº func: 72. Espec: 38 762. La más exitosa comedia de
Ray Cooney volvió a la cartelera del Teatro La
Latina los meses de septiembre a diciembre.

EL TEST

2017-18

LA MADRE QUE ME PARió
Dir: Gabriel Olivares. con: Ana Villa, Marisol Ayuso y
Aurora Sánchez, entre otros. Nº func: sin datos. Espec:
Más de 100.000. Segunda temporada de esta loca
comedia sobre las relaciones madre-hija ideada por
Ana Rivas y Helen Molares. En el Teatro Fígaro.

LOS MARiAcHiS
Dir: Pablo Remón. con: Luis Bermejo, Israel Elejalde,
Francisco Reyes y Emilio Tomé. Nº func: sin datos. Espec:
sin datos. Los Teatros del Canal han estrenado la
nueva obra de Pablo Remón. Una tragicomedia
con políticos corruptos, cabezudos y fanfarrias...

PARES y NiNES
Dir: Miquel Murga. con: Carlos Chamarro, Josep Linuesa
y Mónica Corral. Nº func: 70 aprox. Espec: 12 110. En el
Teatro Príncipe pudimos reírnos el pasado verano
con una de las obras teatrales más exitosas de José
Luis Alonso de Santos.

EL REENcUENTRO
Dir: Gabriel Olivares. con: Amparo Larrañaga y María
Pujalte. Nº func: 117. Espec: 29 580 (datos 15/VI). Esta historia de dos hermanas completamente diferentes
que se encuentran tras mucho tiempo es una de
las sensaciones de la temporada. En el T. Maravillas.

LA TERNURA
Dir: Alfredo Sanzol. con: Paco Déniz, Elena González y
Natalia Hernández, entre otros. Nº func: en cartel. Espec:
47,3% ocup. (datos 15/VI). La Abadía ha repuesto esta
divertida comedia shakespeariana con la que
Sanzol ha ganado el Premio Valle-Inclán este año.

TOc TOc

Dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: Luis Merlo, Antonio
Molero, Maru Valdivielso y Marina San José. Nº func: sin
datos. Espec: sin datos. En su segunda temporada esta
chispeante comedia ha vuelto a triunfar en el Teatro
Alcázar Cofidís. Vuelve a finales de agosto.

Dir: Esteve Ferrer. con: Esteve Ferrer, Carmen Arévalo y
Sara Moros, entre otros. Nº func: 154 aprox. Espec: 55 738.
Noveno año consecutivo en Madrid, más de
2.500 funciones y casi un millón de espectadores.
El T. Príncipe prepara ya la décima temporada.

TODO EL TiEMPO DEL MUNDO

EL TRATAMiENTO

Dir: Pablo Messiez. con: Carlota Gaviño, Rebeca Hernando y Javier Lara, entre otros. Nº func: sin datos. Espec:
sin datos. Pablo Messiez reponía su último trabajo,
Max mejor producción privada, en El Pavón Teatro
Kamikaze.

Dir: Pablo Remón. con: Ana Alonso, Francesco Carril,
Bárbara Lennie, Francisco Reyes y Emilio Tomé. Nº func:
sin datos. Espec: sin datos. Una comedia sobre el mundo del cine que reflexiona sobre el paso del tiempo
y que ha triunfado en El Pavón T. Kamikaze.

¡EL úLTiMO QUE APAgUE
LA LUz!
Dir: Antonio Ozores. con: Emma Ozores y Vicente Renovell. Nº func: 7. Espec: 100% ocupación. Premio Nacional
de Teatro 2010, la comedia más divertida de
Ozores arrasó en el Gran T. Bankia Príncipe Pío.

LA vALENTíA
Dir: Alfredo Sanzol. con: Inma Cuevas y Estefanía de los
Santos, entre otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. El
Pavón T. Kamikaze ha estrenado en mayo la última
obra escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, Premio
Nacional de Literatura Dramática 2017.

UNA vEz AL AÑO
Dir: Héctor Claramunt. con: David Janer y Silvia Marty. Nº
func: 60 aprox. Espec: 26 432. El Teatro Marquina ha estrenado esta fantástica adaptación de la aclamada
obra de Bernard Slade que triunfó en los 70 en
Broadway y posteriormente en el cine.

LA vUELTA AL MUNDO EN
80 DíAS
Dir: Jorge Muñoz. con: Dani Llull y Silvia Rey, entre otros.
Nº func: sin datos. Espec: sin datos. La comedia que
lleva más de 10 años triunfando en París ha recalado también esta temporada en el T. Muñoz Seca.
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AHORA TODO ES NOcHE
Dir: Paco de La Zaranda. con: Gaspar Campuzano,
Enrique Bustos y Francisco Sánchez. Nº func: 10. Espec:
69,5% ocupac. La prestigiosa compañía La Zaranda
celebraba en el Teatro Español su 40º aniversario
con este poético texto de Eusebio Calonge.

BODAS DE SANgRE
Dir: Pablo Messiez. con: Gloria Muñoz, Estefanía de los
Santos y Francesco Carril, entre otros. Nº func: 47. Espec:
82,02% ocupac. Messiez rubricaba en octubre esta
nueva mirada a Lorca con uno de sus textos más
impresionantes. Lo vimos en el T. María Guerrero.

cONSENTiMiENTO
Dir: Magüi Mira. con: Candela Peña, Jesús Noguero y
Clara Sanchis, entre otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. Magüi Mira y un gran elenco ponían en escena
en el T. Valle-Inclán el éxito de la dramaturga británica Nina Raine que indaga en la violencia sexual.

LA EDAD DE LA iRA
Dir: José Luis Arellano. con: La Joven Compañía. Nº func:
33. Espec: 8 012. La Joven Compañía estrenaba en
Conde Duque este texto que ofrece una mirada radicalmente nueva de la novela y que también vimos en los T. del Canal y en El Pavón T. Kamikaze.

ESPíA A UNA MUJER QUE
SE MATA
Dir: Daniel Veronese. con: Natalia Verbeke, Ginés Gª
Millán y Susi Sánchez, entre otros. Nº func: 39. Espec:
87,16% ocupac. Una versión concentrada y enérgica
de “Tío Vania” de Chéjov. En el Teatro Valle-Inclán.

LA HABiTAcióN DE
vERóNicA
Dir: Ricard Reguant. con: Antonio Albella y Lara Dibildos,
entre otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. Un equipo de lujo ha llevado al T. Reina Victoria una de las
obras más representadas de su autor, Ira Levin.

LOS UNivERSOS PARALELOS
Dir: David Serrano. con: Malena Alterio, Belén Cuesta y
Daniel Grao, entre otros. Nº func: 23. Espec: 7 449.
Serrano adaptaba y dirigía en el Español la versión
española de la premiada obra de Lindsay-Abaire.
Una pequeña, sencilla y hermosa historia.

LULú
Dir: Luis Luque. con: María Adánez, Armando del Río y
David Castillo, entre otros. Nº func: 30. Espec: 3 252.
Firmada por Paco Bezerra, cuenta la historia de
una solitaria mujer a la que un joven viudo invita a
refugiarse en su casa... En el Teatro Bellas Artes.

OLEANNA
Dir: Luis Luque. con: Fernando Guillén Cuervo y Natalia
Sánchez. Nº func: 36. Espec: 5 001. El T. Bellas Artes comenzaba la temporada con esta historia de David
Mamet sobre la lucha de poder entre dos personas donde se mezclaba el acoso sexual y el cuestionamiento del sistema académico.
30
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EL ÁNgEL ExTERMiNADOR
Dir: Blanca Portillo. con: Inma Cuevas, Dani Muriel y
Cristina Plazas, entre otros. Nº func: 33. Espec: 87,6%
ocup. Blanca Portillo comenzaba el año al frente
de la dirección de la versión teatral de una de las
más grandes películas de Buñuel. En el T. Español.

cASA DE MUÑEcAS
Dir: José Gómez-Friha. con: Mamen Camacho, Oriol
Tarrasón y Andrés Requejo, entre otros. Nº func: 22.
Espec: 94% ocupac. Venezia Teatro ha celebrado su
quinto aniversario con esta magnífica adaptación
de la obra de Henrik Ibsen. En el T. Fernán Gómez.

cRONOLOgíA DE LAS BESTiAS
Dir: Lautaro Perotti. con: Carmen Machi, Pilar Castro y
Patrick Criado, entre otros. Nº func: 27. Espec: 90,2% ocup.
Carmen Machi encabezaba el elenco de esta obra
que reflexiona sobre la mentira y que suponía el
debut teatral de Patrick Criado. En el T. Español.

ENSAyO
Dir: Pascal Rambert. con: Israel Elejalde, María Morales,
Jesús Noguero y Fernanda Orazi. Nº func: sin datos. Espec:
sin datos. El dramaturgo y director francés Pascal
Rambert eligió El Pavón T. Kamikaze para estrenar
su último trabajo, en el que repetía con Elejalde.

gROSS iNDEcENcy
Dir: Gabriel Olivares. con: Javier Martín y David DeGea,
entre otros. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. El Teatro
Fernán Gómez arrancaba la temporada con esta
apabullante puesta en escena de los tres juicios a
Oscar Wilde que firma Moisés Kaufman.

JUgUETES ROTOS
Dir: Carolina Román. con: Nacho Guerreros y Kike Guaza.
Nº func: 28. Espec: 97% ocupac. Carolina Román firmaba y dirigía en el Teatro Español esta obra que
ahondaba en todas esas cosas que han truncado la
identidad sexual y de género de su protagonista.

LUcES DE BOHEMiA
Dir: Carlos Martín. con: Mariano Anós y Chani Martín,
entre otros. Nº func: 4. Espec: 80% ocupación. A principios de año Teatro del Temple subía al escenario
del Círculo de Bellas Artes esta genial obra maestra
de Valle-Inclán. Un texto absolutamente vigente.

MAMMóN
Dir: Nao Albet y Marcel Borràs. con: Nao Albet, Marcel
Borràs, Irene Escolar, Ricardo Gó́mez, Manel Sans. Nº
func: sin datos. Espec: sin datos. Una genial road movie
teatral con personajes que parecen salir de “El
Gran Lebowski” de los Coen en los T. del Canal.

SENSiBLE
Dir: Juan Carlos Rubio. con: Kiti Mánver y Chevi Muraday. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. Kiti Mánver y
Chevi Muraday protagonizaban este apasionante texto de Constance de Salm por el que la actriz estuvo nominada a los Premios Max. Lo vimos
a principios de temporada en los Teatros del Canal.
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D RAMA

LAS OBRAS MÁS DESTAcADAS
SOLiTUDES

Dir: Iñaki Ricarte. con: Kulunka Teatro. Nº func: sin datos.
Espec: sin datos. En enero Kulunka Teatro volvía al
Fernán Gómez con la segunda temporada de este
montaje que se ha alzado con dos Premios Max:
mejor espectáculo y mejor composición musical.

TiEMPO DE SiLENciO
Dir: Rafael Sánchez. con: Sergio Adillo, Lola Casamayor
y Fernando Soto, entre otros. Nº func: 34. Espec: 75,4%
ocup. La Abadía y la magistral obra de MartínSantos han supuesto el debut en España de Sánchez, figura singular de la escena alemana actual.

TROyANAS
Dir: Carme Portaceli. con: Aitana Sánchez Gijón y Alba
Flores, entre otros. Nº func: 33. Espec: 83,5% ocupac.
Alberto Conejero firma esta versión de Eurípides, un drama sobre la resiliencia y la memoria
que, tras Mérida, volvió a brillar en el T. Español.

vANiA
Dir: Àlex Rigola. con: Ariadna Gil, Irene Escolar, Luis Bermejo y Gonzalo Cunill. Nº func: sin datos. Espec: sin datos.
Rigola y un espectacular elenco han triunfado en el
Canal con este proyecto para cuatro actores y 60
espectadores que busca la esencia de Chéjov.

2017-18

SOUvENiR
Dir: Fran Perea. con: Steven Lance, Ángel Velasco y
Esther Lara. Nº func: 18. Espec: 2 000. En los Teatros
Luchana disfrutamos de la que es la primera obra
que dirige Fran Perea: la dura historia de un periodista diagnosticado de hipermnesia.

TRiLOgíA DEL iNFiNiTO
Dir: Angélica Liddell. con: Angélica Liddell y Sindo
Puche, entre otros. Nº func: 6. Espec: 100% ocup. Los
Teatros del Canal han acogido el regreso a los escenarios españoles de Angélica Liddell, artista
imprescindible del teatro europeo de vanguardia.

UNA viDA AMERicANA
Dir: Víctor Sánchez Rodríguez. con: Cristina Marcos,
César Camino, Vicky Luengo y Esther Isla. Nº func: 29.
Espec: 3 175. Lucía Carballal, una de nuestras jóvenes dramaturgas actuales con más proyección, estrenaba este trabajo en el Teatro Galileo.

vOLTAiRE / ROUSSEAU.
LA DiSPUTA
Dir: Josep Maria Flotats. con: Josep Maria Flotats y Pere
Ponce. Nº func: 45. Espec: 90,86% ocupac. Flotats volvía
a dar una clase magistral de interpretación con este
texto de Prévand que vimos en el María Guerrero.

M ONóLOgO
ciNcO HORAS cON MARiO
Dir: Josefina Molina. con: Lola Herrera. Nº func: 1. Espec:
100% ocup. 40 años después de interpretar por primera vez a Carmen Sotillo Lola Herrera la encarna
por última vez en una gira de despedida. Ha estado
en el C.C. Sanchinarro y vuelve en septiembre.

ESTAciONES DE iSADORA
Dir: Hugo Pérez de la Pica y Beatriz Argüello. con: Beatriz
Argüello. Nº func: 7. Espec: sin datos. Beatriz Argüello
ha protagonizado en Arapiles 16 este fantástico
viaje poético a través del amor y la muerte inspirado en la magnífica bailarina Isadora Duncan.

óScAR O LA FELiciDAD
DE ExiSTiR

Dir: Juan Carlos Pérez de la Fuente. con: Yolanda Ulloa.
Nº func: 85. Espec: 65% ocupación. Pérez de la Fuente
dirigía en Arapiles 16 este relato de Schmitt sobre
la infancia y su relación con el mundo espiritual.

REiNA JUANA
Dir: Gerardo Vera. con: Concha Velasco. Nº func: 29. Espec:
88% ocupación. Galardonada por segunda vez con el
Nacional de Teatro por este espectáculo, Concha
Velasco regresaba a La Abadía para compartir la
conmovedora confesión de Juana de Castilla.

UNAMUNO: vENcERéiS
PERO NO cONvENcERéiS
Dir: Carl Fillion y José Luis Gómez. con: José Luis Gómez.
Nº func: 15. Espec: 99% ocup. Gómez ha brillado en La
Abadía con este texto sobre Unamuno al que siguió su exitoso “Azaña, una pasión española”.

cONFiDENciAL
con: Pedro Ruiz. Nº func: 10. Espec: 1 220. Pedro Ruiz
presentaba en el T. Amaya esta función única y
exclusiva cada sábado noche. En ella hacía partícipe a un público reducido de anécdotas relevantes,
divertidas e insospechadas de su vida.

iPHigENiA EN vALLEcAS
Dir: Antonio C. Guijosa. con: María Hervás. Nº func: sin
datos. Espec: sin datos. El Pavón Teatro Kamikaze ha
repuesto en varias ocasiones esta temporada este
texto inspirado en el de Gary Owen por el que
Hervás ha recibido el Premio Unión de Actores.

RE cORDiS

Dir: Alberto Amarilla y Mabel del Pozo. con: Alberto
Amarilla. Nº func: sin datos. Espec: sin datos. Tras convertirse en uno de los espectáculos más aplaudidos
del Festival Surge Madrid 2017, hemos podido volver a vivir este mágico viaje en el T. de las Culturas.

UNA HABiTAcióN PROPiA
Dir: María Ruiz. con: Clara Sanchis. Nº func: 17 (T.
Español). Espec: 91,53% ocup. (T. Español). El Español
en octubre y el Galileo en junio han repuesto este
texto lleno de las palabras irónicas y afiladas de
Virginia Woolf a la que da vida Clara Sanchis.

yO, FEUERBAcH
Dir: Antonio Simón. con: Pedro Casablanc. Nº func: 16.
Espec: 79% ocupación. Casablanc volvía en noviembre
a La Abadía para mostrarnos con virtuosismo quién
es ese actor llamado Feuerbach en este texto que es
uno de los más representados de Tankred Dorst.
18 JULIO/AGOSTO
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c LÁsIco

Las obras mÁs desTacadas
eL avaro

dir: Manuel Carcedo Sama. con: Rubén Casteiva y
Alberto Romo, entre otros. nº func: 162. espec: 8 740.
Continúa triunfando este Molière que transita entre la Comedia del Arte y el cómic en Karpas
Teatro. Lo hace junto a “Las preciosas ridículas”.

eL banqueTe
dir: Helena Pimenta y Catherine Marnas. con: Gonzalo
de Castro y Lola Baldrich, entre otros. nº func: 28. espec:
92,86% ocup. La Sala Tirso de Molina del Teatro de
la Comedia presentaba este originalísimo espectáculo concebido como un banquete.

La dama boba
dir: Alfredo Sanzol. con: Cristina Arias, Pablo Béjar y
Silvana, entre otros. nº func: 29. espec: 99,61% ocupac.
Sanzol firmaba la versión y la dirección de este texto de Lope que protagonizó La Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico en la Comedia.

dos nuevos enTremeses,
“nunca represenTados”

dir: Ernesto Arias. con: Ion Iraizoz y Carmen Valverde,
entre otros. nº func: 13. espec: 70% ocup. La Abadía
abordaba dos piezas de Cervantes: “La guarda cuidadosa” y “El rufián viudo llamado Trampagos”.

sueño de una noche
de verano
dir: Carlos Manzanares Moure. con: Cía. Trece Gatos. nº
func: sin datos. espec: sin datos. Trece Gatos firmaba
en el T. Arlequín Gran Vía una versión sorprendente, conmovedora y original de este Shakespeare.

TarTufo eL ImposTor
dir: José Gómez-Friha. con: Alejandro Albarracín y Lola
Baldrich, entre otros. nº func: sin datos. espec: 81% ocup.
A principios de temporada el T. Infanta Isabel reponía este aplaudido montaje del texto de Molière a
través de la mirada fresca de Venezia Teatro.

2017-18

beaTrIce
dir: José Gómez-Friha. con: Marta Matute y Rubén de
Eguía, entre otros. nº func: 16. espec: sin datos. La compañía Venezia Teatro celebraba en mayo su quinto aniversario con esta deliciosa versión de “La hostería de la posta” de Goldoni. En el Teatro Galileo.

cyrano de berGerac
dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: José Luis Gil, Ana Ruiz
y Álex Gadea, entre otros. nº func: sin datos. espec: sin
datos. El popular actor José Luis Gil ha protagonizado esta recreación de humor, tragedia romántica e inmortales personajes. En el T. Reina Victoria.

La dama duende
dir: Helena Pimenta. con: Marta Poveda, Rafa Castejón
y Joaquín Notario, entre otros. nº func: 58. espec: 93,92%
ocup. La Compañía Nacional de Teatro Clásico
comenzó la temporada con esta magistral puesta
en escena de la obra de Calderón en la Comedia.

perIcLes, príncIpe de TIro
dir: Declan Donnellan. con: Cía. Cheek by Jowl. nº func: 5.
espec: 95,70% ocup. El prestigioso director Declan
Donnellan ha cerrado este año el ciclo Una mirada al mundo en el T. María Guerrero con una
de las obras más extrañas de Shakespeare.

sueño de una noche
de verano
dir: Marta Pazos. con: Cía. Voadora. nº func: 4. espec:
91,71% ocup. La irreverente Voadora aterrizaba en
febrero en el T. Valle-Inclán con un montaje basado
en la identidad de género y la libertad de escoger.

La vIda es sueño
dir: Carlos Martín. con: José Luis Esteban y Yesúf Bazaán,
entre otros. nº func: 18. espec: 40% ocup. La compañía
Teatro del Temple traía al T. Bellas Artes el que es
su primer Calderón. Un montaje entre lo clásico y
lo contemporáneo aplaudido en media España.

Ó pera y ZarZueLa
eL canTor de mÉXIco
dir: Emilio Sagi. con: Rossy de Palma y José Luis Sola, entre otros. nº func: 18. espec: 14 600. El Teatro de la
Zarzuela comenzaba la temporada con la obra que
le dio la fama al tenor español Luis Mariano. En el
reparto brilló una genial Rossy de Palma.

GLorIana
dir: David McVicar. con: Anna Caterina Antonacci y Leonardo Capalbo, entre otros. nº func: 9. espec: sin datos. El
Real estrenaba en Madrid este título bajo la batuta
de Ivor Bolton y con dirección de escena de un David McVicar muy fiel a la dramaturgia de la ópera.

eL pInTor
dir: Albert Boadella. con: Alejandro del Cerro, Belén Roig
y Josep Miquel Ramón, entre otros. nº func: sin datos.
espec: sin datos. Boadella estrenaba en febrero en
los Teatros del Canal esta ópera que plantea una
mirada crítica sobre la vida y obra de Picasso.
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dIe soLdaTen
dir: Calixto Bieito. con: Pavel Daniluk y Susanne Elmark,
entre otros. nº func: 7. espec: sin datos. Estreno en
España de esta gigantesca obra de Bernd Alois
Zimmermann en el centenario del compositor. La
dirigió el aclamado Calixto Bieito en el Teatro Real.

maruXa
dir: Paco Azorín. con: Maite Alberola, Susana Cordón,
Rodrigo Esteves y Borja Quiza, entre otros. nº func: 14.
espec: 12 634. La Zarzuela comenzó 2018 con esta
égloga lírica en dos actos del maestro Vives a la que
Azorín le dio un aire nuevo ambientado en Galicia.

La Tabernera deL puerTo
dir: Mario Gas. con: Sabina Puértolas, Ángel Ódena y
Vicky Peña, entre otros. nº func: 5. espec: 5 449. Una de
las grandes apuestas del T. de la Zarzuela esta temporada era este genial título del género que reunió
sobre las tablas a un elenco de auténtico lujo.
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d anZa y fLamenco
a TravÉs de La LuZ Ópera fLamenca

Las obras mÁs desTacadas

2017-18

baLLeT de san peTersburGo

dir: Carlos Alonso Vallejo. con: Vallellano & The Royal
Gypsy Orchestra. nº func: 5. espec: sin datos. El T. Cofidís
Alcázar ha estrenado a finales de junio la gira por
España de este espectáculo de Fernando Vacas.

dir: Andrey Batalov. con: Ballet de San Petersburgo. nº
func: sin datos. espec: sin datos. El Ballet de San
Petersburgo sigue fiel a su cita con el Teatro de la
Luz Philips Gran Vía donde estuvo el pasado verano, volvió durante la Navidad y regresa ahora.

baLLeT nacIonaL de españa

carmen

dir: Antonio Ruz. con: Ballet Nacional de España. nº func:
“Electra” 11. “Homenaje...” 1. espec: “Electra” 9 297. “Homenaje...” 966. El BNE presentaba en la Zarzuela
“Electra”, su primera propuesta de obra argumental completa, y su “Homenaje a Mariemma”.

dir: Luciano Ruiz. con: Ballet Flamenco de Madrid. nº
func: sin datos. espec: en cartel. En septiembre se despedía esta Carmen flamenca del Teatro Nuevo
Apolo y a finales de junio ha regresado, en su temporada 18ª, al Teatro Reina Victoria.

compañía nacIonaL
de danZa
dir: José Carlos Martínez. con: CND. nº func: “Galili...” 13.
espec: “Galili...” 9 835. Disfrutamos de “CDN a la carta
2” en El Pavón T. Kamikaze, “The show must go on”
en el Canal y “Galili / Kylián / Duato” en la Zarzuela.

emocIones
dir: Úrsula Moreno y Antonio Andrade. con: Compañía
Flamenca Antonio Andrade. nº func: 543. espec: 80 570.
El Teatro Flamenco Madrid, el primer teatro flamenco del mundo, lleva toda la temporada llenando su escenario de arte con este espectáculo que
viaja por todos los palos del flamenco.

mudanZa show
con: Maureen Choi Quartet, Tania Martín y Carlos
Romero. nº func: en cartel. espec: 70% ocupación. Un
espectáculo novedoso e impactante en el que la
música y la danza tienen alma. Aún lo podemos
disfrutar en el Teatro Arlequín Gran Vía.

una oda aL TIempo
dir: María Pagés. con: María Pagés Compañía. nº func: 9.
espec: sin datos. La nueva pieza de María Pagés
combina armónicamente la determinación colectiva del baile con la singularidad de cada uno de los
intérpretes. Pudimos conmovernos con su arte en
los Teatros del Canal durante el mes de abril.

La desnudeZ
dir: Daniel Abreu. con: Dácil González y Daniel Abreu.
nº func: 1 (Auditorio Carlos III - Leganés). 1 (T. Canal).
espec: sin datos. El Premio Nacional de Danza Daniel
Abreu firma esta pieza sobre la belleza de las cosas que ha sido galardonada con tres Premios Max.

fLamenco madrId
con: Sara Calero, Juana la del Pipa, María Terremoto y
Montse Cortés, entre otros. nº func: sin datos. espec: sin
datos. El festival, que este año promovía el valor del
talento de artistas emergentes y la singularidad de
la mujer artista y creadora, ha vuelto a reunir en el
Teatro Fernán Gómez más de 20 espectáculos.

suma fLamenca
dir: Aída Gómez. con: Diversas compañías. nº func: sin
datos. espec: sin datos. En junio se ha celebrado la 13ª
edición de uno de los festivales flamencos más importantes del mundo con artistas como Aurora
Vargas, Manuel Liñán o La Moneta.

vícTor uLLaTe baLLeT comunIdad de madrId
dir: Víctor Ullate. con: Víctor Ullate Ballet - Comunidad
de Madrid. nº func: 97. espec: 64.067. Los Teatros del
Canal comenzaron la temporada con “Carmen” de
Víctor Ullate, una propuesta que quería alejarse de
los tópicos y lugares comunes sobre el personaje.

h umor
anTÓnImos
con: Los Morancos. nº func: 161. espec: 75 000. El Teatro
Nuevo Apolo ha completado con récord de risas la
segunda temporada de este espectáculo de Los
Morancos. Un show desternillante al que ponen
banda sonora sus éxitos musicales en Youtube.

hey bro! hIpsTer show
con: Rafa Maza. nº func: sin datos. espec: sin datos. Tras
seguir cosechando aplausos con “Solo Fabiolo
Glam Slam”, Rafa Maza ha vuelto a la carga en el
T. Alfil con un nuevo personaje, el hipster, en este
viaje lleno de fantasía, descaro y virtuosismo.

eL cavernícoLa
dir: Marcus von Wachtel. con: Nancho Novo. nº func: 130
aprox. espec: 26 000 aprox. Tras su vuelta la temporada pasada a la caverna donde todo comenzó, el
Arlequín Gran Vía, Nancho Novo ha seguido triunfando con este divertidísimo monólogo.

hITs
con: Tricicle. nº func: sin datos. espec: sin datos. Los siempre geniales Tricicle –Paco Mir, Carles Sans y
Joan Gràcia– nos hicieron reír en el T. de la Luz
Philips Gran Vía con cien minutos rellenos de gags
en los que recopilaban lo mejor de su carrera.
18 JULIO/AGOSTO
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T eaTro musIcaL

Las obras mÁs desTacadas

24 horas en La vIda
de una mujer
dir: Ignacio García. con: Silvia Marsó y Felipe Ansola,
entre otros. nº func: 25 (T. Abadía). 34 (T. Infanta Isabel)
espec: 12 000. Un musical de cámara intimista que ha
cautivado en Madrid y otros espacios de la CAM.

La famILIa addams
dir: Esteve Ferrer. con: Carmen Conesa y Xavi Mira,
entre otros. nº func: sin datos. espec: más de 150 000.
Esta comedia musical de Broadway se estrenó en
el T. Calderón en octubre y el público ha disfrutado de lo lindo de esta delirante familia gótica.

eL GuardaespaLdas
dir: Carline Brouwer. con: Fela Domínguez, Maxi Iglesias
(Dani Tatay) e Iván Sánchez, entre otros. nº func: 300.
espec: más de 300 000. El Teatro Coliseum ha acogido
durante toda la temporada el musical basado en la
exitosa película de Whitney Houston.

jesus chrIsT supersTar
dir: Massimo Romeo Piparo. con: Ted Neeley, entre
otros. nº func: 13. espec: sin datos. El T. de la Luz Philips
Gran Vía recibía en mayo esta superproducción
con Ted Neeley, el actor que encarnó el papel
en la película original, como protagonista.

nIne, eL musIcaL
dir: Ángel Borge. con: Roko y Álvaro Puertas, entre
otros. nº func: en cartel. espec: 68% ocupac. El Teatro
Amaya ha estrenado a comienzos de junio este
auténtico mito de Broadway que cuenta con 7
Premios Tony y que aún sigue en cartel.

eL rey LeÓn
dir: Julie Taymor. con: Sergi Albert, Ricardo Nkosi y Zama
Magudulela, entre otros. nº func: en cartel. espec: más de
3 500 000. 7ª temporada ininterrumpida en Madrid.
Continúa el apabullante éxito en Madrid de este
musical conmovedor. En el Teatro Lope de Vega.

2017-18

bILLy eLLIoT
dir: David Serrano. con: Natalia Millán, Carlos Hipólito y
Adrián Lastra, entre otros. nº func: sin datos. espec: sin
datos. Tras tras años de gran éxito en el West End
de Londres y en Broadway en octubre llegaba al
Nuevo Teatro Alcalá este musical que ha arrasado.

Grandes ÉXITos
dir: Juan Carlos Rubio. con: Jorge Javier Vázquez y
Marta Ribera, entre otros. nº func: sin datos. espec: sin
datos. El popular Jorge Javier Vázquez volvía al
teatro con esta comedia musical que ha cosechado un gran éxito de crítica y público en el T. Rialto.

IberIan GanGsTers
dir: Álvaro Lavín. con: Clara Alvarado y Miguel Gamero,
entre otros. nº func: sin datos. espec: sin datos. Dirigida
por Álvaro Lavín, esta comedia musical de Julio
Salvatierra que vimos en El Pavón Teatro
Kamikaze estuvo nominada a los Premios Max.

La LLamada
dir: Javier Ambrossi y Javier Calvo. con: Erika Bleda,
Richard Collins-Moore y Angy Fernández, entre otros. nº
func: 186. espec: 70 897. 5º aniversario en cartel y continúa el éxito imparable de este musical que ya tiene versión cinematográfica. En el T. Lara.

pareja abIerTa
dir: Gabriel Olivares. con: Víctor Ullate y Carmen Conesa.
nº func: 56 aprox. espec: 12 436. Por primera vez, Darío
Fo cedía los derechos para convertir esta obra
teatral en un musical. La puso en escena el Teatro
Marquina de la mano de Gabriel Olivares.

The prImITaLs
dir: Joe O´Curneen. con: Íñigo García Sánchez, Pedro
Herrero, Adri Soto y Manu Pilas. nº func: sin datos. espec:
sin datos. Una temporada más Yllana y Primital
Bros han conseguido soprender al público con
esta genial comedia musical a capela. En el Alfil.

m aGIa y menTaLIsmo
anThony bLake
con: Anthony Blake. nº func: 6. espec: 1 000. “Aquí se viene llorao” es el último y fascinante espectáculo de
uno de nuestros grandes mentalistas. Anthony
Blake ha vuelto a dejar boquiabierto a su público los
domingos de junio en los Teatros Luchana.

karIm
con: Karim. nº func: 50 “Solo para adultos”. 8 “Kamino de
risas”. espec: 10 000 “Solo para adultos”. 1 500 “Kamino
de risas”. Karim ha vuelto a triunfar esta temporada en los T. Luchana con su exitoso “Solo para adultos” y con su último trabajo: “Kamino de risas”.

maGIc pabLo
con: Pablo Barán, Magic Pablo. nº func: sin datos. espec:
sin datos. El genial Magic Pablo sorprendió a toda
la familia con “Zas!”, un show que fusiona magia y
danza dando lugar a un formato nunca visto. En el
Teatro Arlequín Gran Vía.
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jon The braInman
con: Jon Zabal. nº func: sin datos. espec: sin datos. Jon era
el maestro de ceremonias de este original espectáculo de ilusionismo que se acababa volviendo una
emocionante aventura para el público. Lo disfrutamos en el Teatro Reina Victoria.

maGIa majara - paTa
de cabra
con: Cía. Magia Majara. nº func: sin datos. espec: sin datos. El T. Arlequín Gran Vía ha acogido el último y
más impactante show de Magia Majara. Un espectáculo familiar desternillante y sorprendente.

maGo sun
con: Mago Sun. nº func: sin datos. espec: sin datos.
“Magic Spectacular” es el título del recorrido trepidante de magia, ilusionismo, escapismo y emoción
al ritmo de la luz y el sonido que presentó el Mago
Sun en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía.
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c Irco y cabareT
cabarÉ de carIcIa
y punTapIÉ
dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: Carmen Barrantes y
Jorge Úson. nº func: 5. espec: Sin datos. En octubre recalaba en el Teatro Fernán Gómez viaje por el universo de Boris Vian que ganó el Max en 2010.

cLandesTIno.
aduLT cabareT
con: Desko Amat e Inés León, entre otros. nº func: sin
datos. espec: sin datos. Sigue triunfando en el Gran
T. Bankia Príncipe Pío este acro-cabaret que se representa en la Spiegeltent más grande de Europa.

ToTem
dir: Robert Lepage. con: Cirque du Soleil. nº func: sin datos. espec: sin datos. La magia, la fuerza, el color y la
capacidad de asombrar de Cirque du Soleil ha
vuelto a Madrid con este fascinante espectáculo
imaginado por el prestigioso Robert Lepage.

f

Las obras mÁs desTacadas
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cIrco mÁGIco
dir: Suso Silva y Productores de Sonrisas. nº func: 102.
espec: 141 670. El Premio Nacional de Circo Suso Silva y Productores de Sonrisas atraparon al público
madrileño con este mágico espectáculo protagonizado por más de 30 artistas. En el Recinto IFEMA.

La dÉvorÉe
con: Compagnie Rasposo. nº func: 2. espec: 100% ocup.
Marie Molliens, una de las creadoras más fascinantes del corazón del circo actual europeo, plantaba cara a sus demonios y tentaciones en este espectáculo que vimos en el Teatro Circo Price.

y ahora quÉ?
con: Cía. Puntocero. nº func: 2. espec: 85% ocupación. El
Price acogía este espectáculo, Premio del Público
en el festival Artescena de Ávila, de los madrileños
Puntocero, que unen artes circenses y magia desde una prerrogativa teatral e interdisciplinar.

amILIar
caperucITa roja,
eL musIcaL

dir: Quim Capdevila. con: Cía. La Bicicleta. nº func: 20.
espec: 10 400. El T. Sanpol convertía la bonita historia
de los Hermanos Grimm en un divertido y juguetón espectáculo musical para todos los públicos.

cuenTo de navIdad
dir: Ana María Boudeguer. con: Cía. La Bicicleta. nº func:
40. espec: 17 000. La más bella historia de Navidad, la
que escribió Charles Dickens, nos ha vuelto a
acompañar esta temporada sobre el escenario del
Teatro Sanpol de la mano de La Bicicleta.

eL GaTo con boTas,
eL mIaauuu...sIcaL
con: Cía. La Maquineta. nº func: 32 aprox. espec: 5 760. La
Maquineta ha vuelto a sorprender con esta trepidante aventura llena de bailes, personajes y geniales números musicales en el T. Príncipe.

eL LIbro de La seLva. La
avenTura de mowGLI
con: Cía. Pepe Ferrer. nº func: 6. espec: 3 200. El T. Sanpol
ha programado este magnífico espectáculo inspirado en la obra de Rudyard Kipling. Un musical para
toda la familia que nos emocionó desde el principio.

paGaGnInI
dir: Yllana. nº func: 64. espec: 11 660. Durante toda la
temporada grandes y pequeños han disfrutado de
lo lindo de la música clásica con este genial espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian. En el Teatro Arlequín Gran Vía.

caperucITa roja, Tu prImera
Ópera y La fLauTa mÁGIca
con: Cía. Ópera Divertimento. nº func: sin datos. espec: sin
datos. Durante los meses de octubre a abril el
T. Bellas Artes ha programado estos dos fantásticos
espectáculos con la ópera como protagonista.

eL dúo de La afrIcana
dir: Susana Gómez. con: Talía del Val y Alberto Frías, entre otros. nº func: 12. espec: 8 316. Segunda y exitosa
edición en el Teatro de la Zarzuela del Proyecto
Zarza, zarzuela hecha por jóvenes para jóvenes,
que puso en escena este emblemático título.

eL Gran LIbro mÁGIco.
una avenTura musIcaL
con: Cía. T-Graçia. nº func: sin datos. espec: sin datos. Star
Élite con Amiti Medina a la cabeza nos invitaron
a disfrutar en el Reina Victoria de la fascinante
andadura de estos dos particulares personajes.

nubes
dir: Enrique Cabrera. con: Cía. Aracaladanza. nº func: 9.
espec: sin datos. Aracaladanza, compañía pionera
de danza contemporánea madrileña y un referente
en la creación familiar, visitó los T. del Canal con este
mágico espectáculo inspirado en Magritte.

raTÓn pÉreZ y eL enIGma
deL TIempo, eL musIcaL
dir: Javier Curtido. nº func: 40. espec: 11 000. ¿Qué hace
el Ratón Pérez con los dientes? Lo descubrimos con
este extraordinario cuento musical escrito y dirigido
por Javier Curtido que disfrutamos en el T. Alcázar.

rompIendo eL cascarÓn

TarZÁn, eL musIcaL

con: Varias compañías. nº func: 36. espec: sin datos.
Durante los meses de abril y mayo los bebés han
sido los protagonistas en el T. Fernán Gómez. Allí
hemos podido disfrutar de los espectáculos que
han concebido para ellos seis compañías.

dir: Ricard Reguant. con: Guillermo Pareja, Tamara
Agudo y Alba Messa, entre otros. nº func: sin datos. espec:
sin datos. El productor Juan Carlos Parejo ha inundado las tablas del Teatro Reina Victoria con esta
aventura salvaje llena de humor y música.
18 JULIO/AGOSTO
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PRÓXIMOS ESTRENOS
no
sueño de una noche de vera
teatro PRÍNCIPE gran vía
Un musical desopilante. La comedia más poderosa y divertida de
Shakespeare llega a Madrid en su versión más mágica y rockera. Carla
Calabrese y Sebastián Prada firman la dirección de esta comedia
musical que cuenta la historia de cuatro enamorados y un grupo de
actores aficionados quienes se internan de noche en un bosque
encantado dominado por hadas y duendes... Desde el 4/IX.

tierra baja
teatro de
la abadía
Además de “Algún día todo esto será tuyo”
de Club Caníbal (del 12 al 23/IX), a La
Abadía llega con el arranque de la temporada
“Tierra baja”, un montaje protagonizado por
Lluís Homar que ya ha triunfado en lugares
como Bilbao o Barcelona. Una lectura actual
de una de las obras más emblemáticas de la
literatura catalana que firma Àngel Guimerà
y dirige Pau Miró (del 27/IX al 7/X).

auto de los inocen
tes
Teatro de la com
edia
José Carlos Plaza será el encargado de
abrir la temporada de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. Lo hace firmando la
dirección de “Auto de los inocentes” (del
21/IX al 21/X). Además, Helena Pimenta
dirigirá “El castigo sin venganza” de Lope de
Vega (del 21/XI al 9/II) y podremos disfrutar
de reposiciones como “Los empeños de una
casa” de Yayo Cáceres y Pepa Gamboa o
“La dama boba” de Alfredo Sanzol.

un enemigo del pueblo
el pavón t. kamikaze
Àlex Rigola versiona y dirige “Un enemigo del pueblo”. El clásico de
Ibsen llega con un elenco liderado por Nao Albet, Israel Elejalde,
Irene Escolar, Óscar de la Fuente, Francisco Reyes y Guillermo
Toledo (desde el 29/VIII). Otros platos fuertes de la temporada, en
octubre “El precio” de Arthur Miller dirigido por Sílvia Munt con
Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, entre otros y en enero
“Hermanas” de Pascal Rambert con Irene Escolar y Bárbara Lennie.
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notre innocence
TEATRO valle-inclán
La temporada del Centro Dramático Nacional nos trae
grandes nombres y sorpresas. El escenario del T. Valle-Inclán
sube el telón con el emblemático ciclo Una mirada al
mundo, que esta vez estrena el aclamado Wajdi Mouawad
con su trabajo “Notre innocence” (del 21 al 23/XI). Alfredo
Sanzol abre la programación del T. María Guerrero con el
magistral texto “Luces de bohemia” (desde el 4/X).

anastasia
t. coliseum
Durante un gran baile, toda
la familia real es apresada y
ajusticiadda, pero Anastasia
desaparece misteriosamente...
Un viaje lleno de aventuras que
con el tiempo la llevará a París
en busca de su identidad...
Directamente desde Broadway
llega a Madrid este magnífico
musical de Stephen Flaherty y
Lynn Ahrens. Jana Gómez,
Íñigo Etayo y Carlos Salgado,
entre otros, encabezan el
elenco dirigido por Darko
Tresnjak. Desde el 4/X.

LEHMAN TRILOGY. BALADA
PARA SEXTETO…
TEATROS DEL CANAL
Sergio Peris-Mencheta dirige “Lehman Trilogy:
Balada para sexteto...” el fascinante y divertido viaje que
narra a través del humor el ascenso y caída de la familia
Lehman (del 23/VIII al 23/IX). Los Teatros del Canal
serán también el escenario en el que el Víctor Ullate
Ballet - Comunidad de Madrid celebre su 30º
aniversario con “30 años de danza” (del 22/VIII al 9/IX)
y donde volvamos a reír a carcajadas con la última locura
de Yllana: “The Opera Locos” (del 12/IX al 7/X).
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faust
teatro real

ESTRENOS TEATROS

El Teatro Real comienza su temporada
con esta nueva producción del título de
Charles Gounod, reencarnación en
forma de grand opéra del mito alemán.
Piotr Beczala e Ismael Jordi dan voz
el pan y la sal
al personaje titular, símbolo insuperable
de ambición desmesurada. Àlex Ollé,
TEATRO español
en la tercera aproximación de La Fura
El Español abre una temporada dedicada a la memoria con este
dels Baus a la leyenda faustiana, dirige
esta cautivadora ópera tras su reciente retrato escénico del juicio al juez Baltasar Garzón en 2012 por tratar
éxito en “El holandés errante”. Desde de investigar los crímenes del franquismo. Un montaje que ponen en
escena Nuria Espert, Natalia Díaz, Mario Gas, Andrés Lima,
el 19/IX.
Gloria Muñoz, Alberto San Juan, José Sacristán y Tristán Ulloa
(del 20 al 23/IX). Más adelante podremos ver a Ariadna Gil como
el funeral
Jane Eyre o a Blanca Portillo como Mrs. Dalloway.

a
Teatro la latin

katiuska
t. de la zarzuela

Tras el paso de la “Fedra”
de Paco Bezerra producida
para el Festival de Mérida y
protagonizada por Lolita
Flores (del 13 al 30/IX), al
Teatro de la Latina llegará “El
funeral”, una comedia
sobrenatural que dirige
Manuel M. Velasco y
protagonizan, entre otros,
Concha Velasco y Antonio
Resines (desde el 4/X).

Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez y Jorge de
León encabezan el reparto de esta pieza del
maestro Pablo Sorozábal. Una opereta en
dos actos que dirige Emilio Sagi en coproducción con los Teatros Arriaga de Bilbao,
Campoamor de Oviedo y Calderón de
Valladolid. Del 4 al 21/X. Como anticipo del
resto de la temporada, títulos como “La casa
de Bernarda Alba”, “María del Pilar” o “El
sueño de una noche de verano”.

PROYECTO EDIPO Y ALGUIEN
VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO
teatro fernán gómez
Teatro, danza, música,
creación contemporánea...
El Fernán Gómez arranca
con dos relecturas de
clásicos: “Proyecto Edipo”
dirigido por Gabriel
Olivares (desde el 13/IX) y
“Otelo a Juicio” de Ramón
Paso (desde el 12/IX). En
octubre, Jaroslav Bielski
recupera “Alguien voló
sobre el nido del Cuco” con
el popular Pablo Chiapella.

impre
cumple 25 a bís
ños
Teatro alf
il
“IMPREBÍS”, el espectáculo
de improvisación pionero en
España, cumple 25 años y lo
celebra en el Teatro Alfil
recuperando esa forma de hacer
teatro en la que “tú nunca
sabrás qué vas a ver y ellos
tampoco saben qué van a
hacer”. A partir de octubre, el
Alfil se convertirá en una
auténtica fiesta en la que el
espectador será el protagonista.

el curioso
perro
incidente del
a medianoche
ina
teatro marqu
Con 7 Premios Olivier y 5
Premios Tony, la obra más
galardonada de los últimos años
llega al Marquina bajo la dirección
de José Luis Arellano. Se trata
de la primera adaptación teatral
en España de la novela que ha
vendido más de 2 millones de
ejemplares en todo el mundo.
José Luis Collado firma el texto y
Gerardo Vera, la escenografía.
A partir de septiembre.

west side story
teatro calderón
Adaptado por David Serrano,
dirigido por Federico Barrios y
coincidiendo con el centenario de
Leonard Bernstein, autor de la
música, se estrena por primera vez
en España la versión original íntegra
de este mítico musical. Javier
Ariano, Talía del Val y Silvia
Álvarez encabezan el reparto de la
historia de dos jóvenes enamorados
que se ven atrapados por el
enfrentamiento entre dos bandas
callejeras... Desde el 3/X.
18 JULIO/AGOSTO
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Julio/Agosto
T. de La Abadía
La Ternura
T. Cofidis
Alcázar
En Mis Trece 2.0
Cyrano de Bergerac
El Test
Nuevo T. Alcalá
Billy Elliot
T. Alfil
The Primitals
Reto en el Ghetto
Hey Bro! Hipster Show
Splash!
Zoo
Otros Espectáculos
T. Amaya
Nine, el Musical
Viva Broadway 3,
el Musical
Arlequín Gran
Vía Teatro
MuDanza Show
Pagagnini
Sueño de una Noche de
Verano
Richard O’Brien’s Rocky
Horror Show
Lisístrata Cabaret
El Mago de Oz
Le Fumiste
Cüá
Ocho Apellidos Murcianos

T. Bellas Artes
Mandíbula Afilada
Medida por Medida
T. del Canal
La Vida a Palos.
Testamento
Dados
Por los Pelos
Lehman Trilogy. Balada
para Sexteto
30 Años de Danza
La Casa
Encendida
La Terraza Magnética
Cines Callao
Aiguantulivinamérica 2
¡Despierta!
T. Coliseum
El Guardaespaldas
C. Conde Duque
Veranos de la Villa: Por
Bambino. Sigue la Fiesta
T. Fernán Gómez
Las Bicicletas son Para
el Verano
La Familia No
T. Fígaro
Piaf, Voz y Delirio
Confidencial
Autobiografía de un Yogui

T. Flamenco
Madrid
Emociones
Voz y Cuerpo
T. Galileo
Ding Dong
Ingenia Jazz&Wine 2018
Festival
T. de la luz
Philips Gran Vía
Ballet de San Petersburgo
Temporada de Zarzuela
Bollywood, Colours
of India. The Show
Remember Queen
De Caperucita a Loba en
Sólo Seis Tíos
Corta el Cable Rojo
Estrógenos
t. Lara
Burundanga
La Llamada
La Pilarcita
Capullos que Vuelan
Lo que Mamá nos ha
Dejado
Hipnonautas
Silencios Cantados
Otro Sueño de una Noche
de Verano
Otros Espectáculos

2018
T. La Latina
Dos Más Dos
Nuevamente
T. Lope de Vega
El Rey León
T. Luchana
El Otro Lado de la Luna
I Certamen Nacional de
Artes Escénicas de
Teatros Luchana
El Último Beso
Si Vienes y no Estoy es
que Me He Ido
Soledad.es
Tiza
Aquí se Viene Llorao
Espectáculos Familiares
T. Maravillas
El Reencuentro
Jamming Show
La Golfa de Jamming
Naves Matadero
Veranos de la Villa:
Crowd
Trilogía Antropofágica
T. Nuevo Apolo
Forever
Sombras
The Simon & Garfunkel
Story

el Pavón T.
Kamikaze
El Tratamiento
Iphigenia en Vallecas
Juicio a una Zorra
Un Enemigo del Pueblo
T. Circo Price
La Vida Moderna Live
Show
Veranos de la Villa: Until
The Lions
T. Real
Lucia di Lammermoor
The Royal Ballet
Conciertos
T. R. Victoria
Carmen
Todas las Mujeres
T. Rialto
Nada es Imposible
I Want U Back
Vonda Shepard
Drag Star
T. Zarzuela
¡24 Horas Mintiendo!
XXIV Ciclo de Lied

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

TEATRO DE

LA ABADÍA

NUEVO TEATRO

Alcalá

La Ternura

COMEDIA. Autor y director: Alfredo
Sanzol. Con Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara,
Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón.
Islas desiertas, naufragios monumentales, reyes frágiles, y reinas soñadoras,
leñadores miedosos y pastoras tempestuosas, seres mágicos, situaciones
imposibles, amores posibles, cambios
de identidad, pasiones desatadas, odios irracionales, deseos incendiarios, giros
sorprendentes, fantasmas borrachos, apariciones, desapariciones, encuentros,
desencuentros y un deseo que une a todos: el deseo de encontrar ‘la ternura’ como
sea, donde sea, con quien sea... Ha regresado 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.). Hasta el 15/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€.
Información y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO

Cofidís Alcázar

EN MIS TRECE 2.0

COMEDIA. Millán Salcedo firma, dirige y protagoniza este
espectáculo repleto de cachivaches e historias y un solo hilo
conductor: los bazares chinos. Con la única compañía de
Marcos Cruz vuelve con inagotables risas que repartir. (1h.
30m.). Del 5 al 15/VII.
Horario: jue. y vie. 20.30h. y sáb. y dom. 20.00h.
Precio: desde 16€.

CYRANO DE BERGERAC

CLÁSICO. Autor: Edmond Rostand. Dirección: Alberto CastrilloFerrer. Con José Luis Gil, Ana Ruiz y Álex Gadea, entre otros.
El montaje se traslada este escenario para conmemorar sus más
de 100 000 espectadores. (1h. 30m.). Del 18/VII al 21/VIII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 20.00h. 5/VIII no hay función. 7, 20
y 21/VIII 20.30h. Precio: desde 18€.

EL TEST

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer. Con Luis Merlo,
Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José. 3ª temporada. Una chispeante
comedia que desencadenará en toda una trama de enredos y verdades escondidas que
sacarán lo peor del ser humano... (1h. 30m.). Desde el 24/VIII.
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: de
mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla,
elcorteingles.es y 902 400 222.

TEATRO

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,
Adrián Lastra, Mamen García, Juan Carlos
Martín, Roberto Bonacini, Pablo Bravo, Pau
Gimeno, Cristian López, Miguel Millán,
Óscar Pérez y Diego Rey, 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. El
musical narra la historia del joven Billy,
nacido en una ciudad del norte de
Inglaterra en la que los hombres practican
el boxeo y trabajan en la mina. Ninguno de
ellos baila ni alberga ambiciones de
presentarse a la Royal Ballet School. Pero
Billy es diferente. Criado por un padre
viudo, sin el cariño de una madre, a Billy no
le gusta el boxeo pero está cautivado por la
gracia y la maravilla del ballet. Con férrea
determinación luchará para alcanzar sus
sueños, devolviendo la unión a su familia y
la fe a una comunidad devastada por el
convulso final de la industria minera
británica. A partir de 8 años. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb.
17.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Del 16/VII al 23/VIII no
hay funciones. 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€. Anticipada en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

AMAYA

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... Ha llegado al Amaya uno de los musicales más importantes de las últimas décadas. Hasta el 12/VIII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 19€.

VIVA BROADWAY 3, EL MUSICAL

MUSICAL. Showtime Producciones. Un recorrido por los musicales más exitosos del mundo que han sido
representados en el circuito de Broadway. El público podrá revivir más de un siglo de 40 teatros, en 25
espectaculares números del teatro musical. Todo ello bajo una historia: la visión del precursor de los musicales
Thomas Baker, un hilarante personaje que no dejará indiferente a nadie... Desde el 22/VIII.
Aforo: 624. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y
dom. 19.30h. Precio: desde 15€. 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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La Vida a Palos. Testamento

CLÁSICO. Autores: Pedro Atienza y José Manuel
Mora. Dirección: Carlota Ferrer. Con Imanol Arias,
entre otros. Acompañado de un cantaor, cuenta la
historia de un hombre hecho a sí mismo y del
reencuentro con su hijo... Del 5 al 22/VII.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 24,50 a 42,50€.

Dados

DRAMA. Autor y director: José Padilla. Con
Almudena Puyo y Juan Blanco. Un viaje hacia el
encuentro con nuestra identidad. (55m.). Del 3 al 8/VII.
Sala Negra. Horario: de mar. a vie. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 10€.

Por los Pelos

COMEDIA. Autor: Paul Pörtner. L’Om Imprebís. Una comedia
policíaca de éxito para morirse de risa. Del 25/VII al 18/VIII.

T. FLAMENCO
MADRID

Emociones

FLAMENCO. El público podrá disfrutar
de una velada mágica de arte y duende
bajo el ambiente íntimo y acogedor de
este teatro. Un espacio único para vivir y
sentir la verdadera fuerza y grandeza del
flamenco, capaz de atrapar y llegar a lo
más profundo de los sentimientos. Un
espectáculo por el que pasarán grandes
artistas como Úrsula Moreno (del 23 al
29/VII), Concha Jareño y Adrián Santana (del 6 al 12/VIII) y José
Jurado y su compañía (del 13 al 19/VIII), entre otros.
Horario: de lun. a dom. 18.30 y 20.15h. Precio: 25€.

Voz y Cuerpo

30 Años de Danza

FLAMENCO. Con David Bastidas y Víctor Bravo.
David Bastidas y Víctor Bravo
presentan este espectáculo de
flamenco y dramaturgia, con un
pequeño cameo de La Prohibida,
dentro de la programación
especial con la que el teatro se
suma a la agenda del Orgullo Madrid 2018. 5 y 6/VII.

Sala Roja. Aforo: 843. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza
de Olavide. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 20,50 a 32,50€. Ant.
en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y
Noviciado. Horario: 17.00h. Precio: 25€. Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 13.30 a 20.30h., 91 159 20 05 y en puntos
habituales.

Sala Verde. Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. 18.00 y 21.00h. Precio: de mar.
a jue. de 12,50 a 20,50€, vie. y sáb. de 14,50 a 24€.

Lehman Trilogy. Balada para sexteto…

COMEDIA. Versión y dirección: Sergio Peris-Mencheta.
El ascenso y caída de la familia Lehman... (3h.). Desde el 24/VIII.

Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 15,50 a 24,50€,
vie. y sáb. de 15,50 a 26,50€.

DANZA. Víctor Ullate Ballet celebra su 30º aniversario. Desde el 23/VIII.
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TEATRO

FERNÁN GÓMEZ

Las Bicicletas son Para el Verano

DRAMA. Autor: Fernando Fernán Gómez. Dirección: César
Oliva. Con Rocío Múñoz Cobo, Patxi Freytez, Diana Peñalver,
Álvaro Fontalba, Teresa Ases, Agustín Otón, María Beresaluze,
Adrián Labrador, Ana Caso y Lola Escribano.
Se repone este texto en el Teatro Fernán Gómez debido a la
celebración de su 40º aniversario. Se trata de la obra estrella
del autor y ganador del Premio Lope de Vega en 1977. (1h.
40m.). Del 5 al 22/VII.

T. DE LA LUZ PHILIPS

Gran Vía
Ballet de San
Petersburgo

Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. 7/VII no hay función. Precio: 19€, mié. 16€. Anticipada 15€.

DANZA. El Ballet Clásico
de St. Petersburgo nos
presenta dos clásicos
deliciosos: “El lago de
los cisnes” (del 3 al
15/VII y del 24/VII al
6/VIII) y “La Bella durmiente” (del 17 al
22/VII).

La Familia No

Horario: de mar. a vie.
20.30h. y sáb. y dom. 20.00h. Precio: desde 25€.

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.). Hasta el 8/VII.
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40.
Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. y festivos 19.30h. Precio: mar. y mié. 14€.. 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.

TEATRO

Fígaro

Temporada de Zarzuela

ZARZUELA. Cía. Lírica Luis Fernández de
Sevilla. “Antología de la zarzuela madrileña”
(del 8 al 12/VIII) y “La verbena de la
Paloma” (del 14 al 19/VIII).
Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 20.00h.
Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Bollywood, colours of
India ‘The Show’” (del 21 al 26/VIII) y
“Remember Queen” (desde el 29/VIII).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo.

Piaf, Voz y Delirio

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. Hasta el 29/VII.

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

Confidencial

MONÓLOGO. Con Pedro Ruiz. Una función
única y exclusiva con anécdotas, canciones
propias y parodias. Hasta el 31/VII.
Horario: dom. 20.00h. Precio: desde 20€.

Autobiografía de un Yogui

MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Basada en la obra
del gran yogui y swami hindú Paramahansa Yogananda,
impulsor del Raja Yoga en Occidente. Desde el 30/VIII.

Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de
Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. 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.

Pequeño Teatro Gran Vía

HUMOR. “De Caperucita a loba en sólo seis
tíos” (del 1 al 31/VII), “Corta el cable rojo” (del
1/VII al 31/VIII), “Estrógenos” (del 7/VII al
25/VII) y “Solteros exigentes” (del 12/VII al
30/VIII).
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
cartelera. Anticipada en taquilla de mié. a dom. 12.00h.,
14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

TEATRO GALILEO

Ding Dong

COMEDIA. Autor: Georges Feydeau. Dirección: Gabriel Olivares. Con Silvia Acosta / Alba Loureiro y Javier
Martín / Luis Visuara, entre otros. Este clásico del teatro francés de todos los tiempos con sus dosis de
costumbrismo y surrealismo, farsa y burla, es una de las obras capitales del maestro del vodevil francés
Georges Feydeau, verdadero rey de la comedia de la Belle Époque. Enredadores, mentirosos, esposas
burlonas, viejos amigos, mujeriegos incorregibles, maridos engañados… Los personajes y situaciones clásicas
de la comedia de enredo son revisitados desde la perspectiva teatral del TeatroLab Madrid. Un texto
rejuvenecido y puesto al día como homenaje a la cultura francesa... (1h. 50m.). Del 2/VII al 1/IX.
Horario: de lun. a sáb. 21.30h. Precio: desde 22€.

Ingenia Jazz&Wine 2018 Festival

MUSICAL. El mejor jazz en un ciclo de tres conciertos: Rachelle Bentley (8/VII), Yoio Cuesta (15/VII) y Nes (22/VII).
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07. Metros Quevedo y Moncloa. Horario: 21.00h. Precio: desde 15€. Anticipada en taquilla y en www.elcorteingles.es,
en el tel. 902 400 222.
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La Latina

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? ¿Qué sucede con el deseo cuando se forma una
familia? ¿Es suficiente el amor para que se mantenga unida una
pareja? ¿Dónde están los límites cuando se traspasan los límites?
Sobre todas estas preguntas reflexiona esta obra a través de dos
parejas de amigos con dos maneras distintas de concebir su
relación y la vida. Y, sin embargo, no pueden evitar atraerse... (1h.
40m.). Hasta el 2/IX.

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€.

Nuevamente

HUMOR. Tras varios meses girando con su anterior espectáculo,
Luis Chataing vuelve a las tablas con el cuarto show stand up de su
carrera. (1h. 30m.). 3/VII.

Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza
Mayor. Tel. 91 365 28 35. Horario: 20.00h. Precio: de 20 a 30€. 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.

TEATRO

LARA

Burundanga

COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección:
Gabriel Olivares. Con Eloy Arenas, entre otros. 8ª
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
comedia disfuncional. (1h. 20m.). 5, 19, 26/VII y 2,
9, 16/VIII.

Sala Lola Membrives. Aforo: 120. Horario: 20.15h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La llamada”, “Entiéndeme tú a mí” (4, 11, 24, 31/VII, 7,
14, 21, 28/VIII), “Silencios cantados” (5, 12, 19, 26/VII, 2, 23, 30/VIII),
“Hipnonautas” (18, 25/VII, 22, 29/VIII), “Otro sueño de una noche de
verano” (4/VII), “La vida no es un lugar seguro” (3, 10, 17/VII), “La
historia del zoo” (3, 10, 17, 24, 31/VII, 7, 14, 23, 30/VIII), “Puntos
suspensivos” (21, 28/VIII), “La carta perdida desde los 80” (11, 18,
25/VII, 1, 8, 15, 22, 29/VIII), “Me río por no follar” (4, 11, 18, 25/VII,
1, 8/VIII), “Capullos que vuelan” (12 y 15/VII), “Polvorones” (5, 12,
19, 26/VII, 2, 9,16, 23, 30/VIII), “Lavar, marcar y enterrar” (7, 14,
21/VII, 18, 24, 25/VIII), “Una corona para Claudia” (6,13, 20, 27/VII,
3, 10, 17, 24 y 31/VIII), “Teoría y práctica de los principios mecánicos
del sexo” (6,13, 20, 27/VII, 3, 10 y 31/VIII), “Jódete y crece” (15, 22,
29/VIII), “Malas hierbas” (1, 21, 22, 28, 29/VII, 4, 5, 11, 12, 18, 19,
25, 26/VIII), “La Pilarcita” (7, 14, 21, 28/VII, 4 y 25/VIII) y “La Ramera
de Babilonia” (1, 8, 15, 22, 29/VII, 5, 12, 19, 26/VIII).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Anticipada
taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.
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Maravillas

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. 20.00h. 5, 12, 19 y 26/VIII
16.00 y 20.00h. Del 17/VII al 1/VIII no hay funciones. 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.

TEATROS

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.). Hasta el 18/VIII.
Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb. 19.00 y 21.00h. A
partir del 4/VIII de mar. a vie. 20.30h. y sáb. 20.00 y
22.00h. Precio: desde 14€.

Luchana

EL OTRO LADO DE LA LUNA

COMEDIA. Autor: Jorge Ubieto. Dirección: Lula Castellanos. Con
Cristina Goyanes y Jorge Valenty. Una obra sobre la evolución de las
relaciones de pareja, los problemas de comunicación y los elementos
externos que pueden enquistarla. (1h. 10m.). 8, 15, 22 y 29/VII.
Horario: 20.00h. Precio: desde 9€.

I CERTAMEN NACIONAL
TEATROS LUCHANA

DE

ARTES ESCÉNICAS

DE

VARIOS. “Postales para un niño” (7/VII), “Quizá haya malgastado
mis años de juventud” (13, 14, 15/VII), “Balada de la dependencia sexual” (20/VII),
“Aniversari” (20, 21/VII), “El Patio” (25/VII), “Mi querida Kitty” y “Vitaminas” (25 y 26/VII),
“Genovese” (26 y 27/VII), “La mar de lejos” (10 y 11/VIII), “El maestro Juan Martínez que
estaba allí” (10, 11 y 12/VIII), “El buen hijo” (11 y 12/VIII), “Bajo la sombra de Peter” (18
y 19/VIII) y “Entartete Musik” (22/VIII).

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS. “El último beso” (6, 7, 20, 21, 27, 28/VII), “Si vienes y no estoy es que me he ido”
(6, 13, 27/VIII, 24, 31/VIIII), “Soledad.es” (7, 28/VII, 11, 18, 25/VIII), “Nungharis” (8, 15,
22, 29/VII, 5, 26/VIII), “Aquí se viene llorao” (1, 8/VIII), “Tiza” y “Barcelona ‘92” (6, 13, 20,
27/VII, 3, 10, 17, 24, 31/VIII) e “Improvisa, tío!” (7, 14, 21, 28/VII).

Jamming Show

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Un show tremendamente original en el que
cada actuación es improvisada, única e
irrepetible y se construye ante los ojos del
público (hasta el 28/VII). Además,
“Jamming veraniego” (31/VIII y 1/IX).
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13€.

La Golfa de Jamming

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

IMPROVISACIÓN. El show más gamberro
de la compañía Jamming. 27/VII.

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

MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: 23.00h.
Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla de 11.30h.
a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

FAMILIAR. “Only Payasos”, “Los 7 cabritillos y el lobo”, “Tararí y Tantán...”, “Una
gamberrada de función”, “Una rana en la luna”, “Ilusiones mágicas”, “El laboratorio de los
sueños”, “¡Papás, quiero ser mago!”, “La magia está en ti” y “Divertimagia”.

TEATRO

MUÑOZ SECA

En Ocasiones Veo a Umberto

COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Mara
Guil y Marcelo Casas.
Segunda temporada en Madrid. Dos mujeres, Pili y Amparo, un hombre, Mateo, y un
difunto, Umberto... El difunto también es un hombre pero, a diferencia del otro, éste
ha fallecido... Cojan a las dos mujeres y conviértanlas en amigas. Pongan una quiniela
millonaria de por medio. Dejen que el marido de una de ellas fallezca por sorpresa... Si
a esto le añaden ‘un cara’ que promete hablar con el más allá y luego ponen al difunto
de por medio para sorpresa de todos tendrán lista esta hilarante comedia. (1h. 35m.).
Del 11/VII.
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: de mié. a vie. 20.00h.,
sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 11,75€. Consultar descuentos. Ant. en taquilla de mar. a dom. de
11.30 a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y www.entradas.com.
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Naves Matadero
VERANOS DE LA VILLA:
Crowd

DRAMA. En colaboración con
Veranos de la Villa, Naves Matadero
estrena en España esta pieza de Gisèle
Vienne que reflexiona sobre la relación
que mantiene el ser humano con la
violencia como parte de la sociedad
civilizada. La obra de la dramaturga, artista plástica, marionetista,
coreógrafa, escenógrafa y directora franco austriaca trata de
todo aquello que no se mira ni se escucha. 6 y 7/VII.
Nave 11. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Trilogía Antropofágica

DRAMA. El proyecto de la
creadora uruguaya Tamara Cubas no trata de
devorar al antagonista ni
al colonizador, sino de
crear un acto político de
relación con el otro. Cubas
digiere tres obras escénicas actuales brasileñas
para crear las piezas que forman esta trilogía: “Acto I /
Permanecer” (14 y 15/VII), “Acto II / Resistir” (17 y 18/VII) y
“Acto III / Avasallar” (20 y 21/VII).
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: 20.30h.
“Acto I...” de 19.30 a 00.30h. Precio: 15€. “Acto I...” entrada libre. Anticipada en
taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función (excepto lunes)
y en la web http://navesmatadero.es/entradas.

TEATRO

Nuevo Apolo
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. Hasta el 12/VIII.
Horario: vie. y sáb. 21.00h. y dom.
20.00h. Precio: desde 20€.

Sombras

FLAMENCO. Ballet Flamenco Sara Baras. Cinco
únicas funciones de este espectáculo creado
con motivo del vigésimo aniversario del Ballet
Flamenco Sara Baras cuyo hilo conductor es
“La Farruca”, baile que la ha acompañado
durante su trayectoria. (1h. 45m.). Del 11 al
15/VII.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 19.00h. y dom.
17.30h. Precio: desde 30€.

The Simon & Garfunkel Story

MÚSICA. Directamente de Londres, un tour ‘sold out’ con ovación
de pie en cada actuación. 10/VII.
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de
Molina. Parking C/ Relatores. Horario: 20.30h. Precio: desde 17,50€. Anticipada en
taquilla mar. de 17.00h. a inicio función y de mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de
17.00h. a inicio función.
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La Vida Moderna Live Show

HUMOR. Con David Broncano, Quequé e Ignatius.
Dado el éxito de su propuesta en la radio, estas tres
jóvenes promesas de la comedia se preguntaron “¿Cómo
podemos perpetuar la estafa?”. Y así surgió la idea de
trasladar a los teatros la zozobra, el estupor y la molicie
que nos genera la vida moderna... Del 4 al 8/VII.

Horario: de mié. a sáb. 21.00h. y dom. 19.30h. Precio: de 16 a 20€.

VERANOS DE LA VILLA: Until the Lions

El Tratamiento

COMEDIA. Autor y director: Pablo
Remón. Con Francesco Carril y Bárbara
Lennie, entre otros.
Ha vuelto esta comedia sobre el mundo
del cine que, además, reflexiona sobre el
paso del tiempo... Hasta el 15/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

CIRCO. Akram Khan, coreógrafo y bailarín inglés de origen
bangladesí, lleva años conmoviendo Europa con su particular
estilo de bailar en el que fusiona el kathak con la danza
contemporánea. En este espectáculo revisita el poema épico
hindú Mahabharata para contar desde la danza –aunque
con una construcción muy teatral– una historia épica. Del 19
al 21/VII.
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés
y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 22.00h. Precio: 15€.
Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel.
902 488 488.

MONÓLOGO. Dirección: Antonio C.
Guijosa. Con María Hervás.
Ha regresado este espectacular montaje
a partir de “Iphigenia in Splott” de Gary
Owen. Hasta el 15/VII.

TEATRO

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 los 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. Hasta el 13/VII.

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

Juicio a una Zorra

MONÓLOGO. Regresa el mito clásico
de Helena reescrito por Miguel del Arco
e interpretado por Carmen Machi en
forma de apasionado monólogo. Del 19
al 29/VII.

Horario: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 13/VII 20.00h. Precio: de 12 a 219€.

The Royal Ballet

Horario: jue., vie. y dom. 20.30h. y sáb. 19.30h.
Precio: de 23 a 25€.

Un Enemigo del Pueblo

DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Dirección:
Àlex Rigola.
El clásico de Ibsen protagonizado por
Israel Elejalde, Irene Escolar y Guillermo
Toledo, entre otros. Desde el 29/VIII.
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: de mar. a sáb.
20.30h. y dom. 19.00h. Precio: consultar. Ant. en
teatrokamikaze.com.

DANZA. The Royal Ballet celebra el 20º aniversario de la
reapertura del Real con “El lago de los cisnes”. Del 18 al 22/VII.

Horario: 18, 19 y 20/VII 20.00h., 21/VII 17.00 y 22.00h. y 22/VII 18.00h. Precio: de 40 a 219€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration” (3/VII), Miguel Ríos
(6/VII), Niña Pastori (9/VII), Gregory Porter (23/VII), Jonas Kaufmann (9/VII), “Thäis” de
Jules Massenet con Plácido Domingo (26/VII), Karen Méndez y Martin Garrix (27/VII),
Alba Heredia y Pablo López (28/VII), Núria Graham & Odina y Morat (29/VII), José del
Tomate y Steven Tyler (30/VII) y Marem Ladson y Pablo Alborán (31/VII).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Pza. de Oriente. Tel. 91 516 06 06. Horario: consultar
Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y 902 24 48 48.

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… 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. Hasta el 15/VII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h.
Precio: desde 25€.
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Real

I Want U Back

MUSICAL. SOM Produce y Rock En Familia.
El homenaje definitivo al añorado ídolo mundial Michael Jackson
regresa a Madrid para su cita anual, coincidiendo con el
cumpleaños del Rey del Pop. Del 20/VII al 2/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 22.00h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 21,9€.

Conciertos

MÚSICA. Vonda Shepard (2/VII) y “Drag Star”, un viaje a la Gala
del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (3/VII).
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking
Plaza de España. Horario: 2/VII 21.00h. 3/VII 20.30h. Precio: 2/VII desde 25€. 3/VII
desde 18€. 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.
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FLAMENCO. Autor: G. Bizet.
Coreografía: Francisco Guerrero y Luciano Ruiz. Dirección: Luciano Ruiz. Ballet
Flamenco de Madrid.
El Ballet Flamenco de Madrid
sigue fiel a su cita veraniega con la capital y nos trae uno de sus
especáculos insignia. Esta es la 18º temporada en Madrid que de
forma ininterrumpida la compañía presenta el clásico de 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. Hasta el 5/VIII.
Horario: de mar. a sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: consultar.

Todas las Mujeres

COMEDIA. Dirección: Daniel Veronese. Con Fele Martínez, Nuria
González, Lola Casamayor, Cristina Plazas, Mónica Regueiro y Lucía
Barrado. Cuenta la historia de Nacho, un veterinario que se enfrenta
a las mujeres que han significado algo en su vida. Ante él aparece
su amante, su madre, su psicóloga, su ex-novia y su cuñada. Con
todas ellas tiene cuentas pendientes y a todas ellas se tiene que
enfrentar para resolverlas... (1h. 30m.). Desde el 10/VIII.
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y
Sol. Parking calle Sevilla. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 20.00 y 22.00h. y dom.
19.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla mar. a dom. 11.30 a
13.30h. y 17.00h. a inicio de función, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO 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... Hasta el 14/VII.
Horario: 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€.

XXIV Ciclo de Lied

MÚSICA. Recital X: la soprano HannaElisabeth Müller y el piano de Juliane
Ruf nos traen obras de Robert
Schumann y Richard Strauss (2/VII).
Recital II: Anna Caterina Antonacci
retoma el recital que aplazara, por
enfermedad, el pasado mes de octubre
(9/VII).

Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00
o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes.
Horario: 20.00h. Precio: 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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TEATROS

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425
93 29 / 639 484 214. www.teatrodelasaguas.com
Pareja abierta. 1, 8, 15, 22 y 29/VII. 20.30h. La
receta de la fabada. 6, 12, 20 y 27/VII. 20.30h.
Shock! 7, 14, 21 y 28/VII. 20.30h. Neflis. 6, 12,
20 y 27/VII. 22.30h. Que malito estoy. 7, 14, 21
y 28/VII. 19.00h. Amoratados. 7, 14, 21 y 28/VII.
22.30h. Desmontando la palabra amor. 1, 8,
15, 22 y 29/VII. 19.00h. Cerrado en agosto.
Precios: De 8 a 12€.

ARTESPACIO
PLOT POINT

TEATRO DEL
BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Gloria (Mujeres que se atreven. Parte 2). Con
Ana Rayo. 19 y 26/VII. 20.00h. 20 y 27/VII.
21.30h. Emilia. Con Pilar Gómez. 4, 11 y 18/VII.
20.00h. Es mi hombre - Livianas provincianas.
Obra ganadora del Festival Encinart 2017. 7 y
14/VII. 22.30h. 8 y 15/VII. 20.30h. El patio. 27 y
28/VII. 20.00h. 29/VII. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

EL BURDEL A
ESCENA
Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Celestina, puta vieja. Mar. 20.00 y 21.30h.
Dom. 20.30h. Casting para mayores de 18
años. Vie. y sáb. 20.30 y 22.30h. La INsumisa.
Dom. 13.00h. Consultar más programación.
Cerrado en agosto. Precios: De 8,7 a 20 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Magia a las finas letras. Sáb. de agosto 22.30h.
Cumbre mundial. Dom. de agosto 20.00h. Mi
padre, Sabina y yo. 3, 10, 11, 18, 24 y 25/VIII.
22.30h. Baby rock. Infantil. 11, 12, 19, 25 y
26/VIII. 12.30h. Consultar más programación.
Cerrado en julio. Precios: De 7 a 17 €.

CUARTA PARED

AZARTE
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Reflejos de la vida a través de una ventana.
Dirigida por Manuel Carrasco. Con Sara
Gallardo, Nani Rodríguez y Stephanie Bor, entre
otros. 6, 14, 21 y 28/VII. 21.00h. Libertad,
esquina San Marcos. Dir. Jonatan González.
13, 20 y 27/VII. 21.00h. Cerrado en agosto.
Precios: De 10 a 14 €.
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Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
Que pasó con Michael Jackson. Del 1 al 8/VII.
Vie. y sáb. 21.00h. Dom. 19.00h. Vuela. Cía.
Laviebel. Del 13 al 15/VII. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 19.00h. DESENFRENO. NOCHES DE
DANZA SIN RED. Noche Africana. 17/VII.
21.00h. Noche de Swing. 18/VII. 21.00h.
Noche de Danza Urbana. 19/VII. 21.00h.
Maratón de Danza sin Red. 21/VII. 21.00h.
22/VII. 19.00h. Noche de Danza Urbana.
19/VII. 21.00h. Precios: 9 a 14 €.

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Amor Fati, o cómo llegué a operarme de
glaucoma. Dirección y Dramaturgia: Yaiza
Ramos. 14, 20, 21 y 28/VII. 20.30h. Mujeres
que corren con lobos. De Up-Tree-Theatre.
1/VII. 20.00h. 3MUJERES. La sutil y esquiva
naturaleza femenina bañada en realismo
mágico. 25 y 26/VII. 20.30h. Marta Tchai.
Concierto. 6/VII. 21.00h. VON junto a Gonzalo
Escarpa. 8/VII. 20.00h. Quartetazzo, flautas
que cuentan. 13/VII. 21.00h. La Banda
Mocosa (música para la primera infancia).
21 y 28/VII. 11.30h. Consultar programación de
agosto. Precios: de 8 a 16€.

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
VII CICLO MÁS BONITA QUE NINGUNA.
Impulso-S: Otórgame el placer de no pensar
en mí. 6 y 8/VII. 20.30h. Protocolo.doc. Por
Daniel Moura. 8/VII. 23.00h. El día después. Por
Las Fellini. 14/VII. 20.30 y 23.00h. Canadá no es
un país. 27/VII. 20.30h. El corazón mirando al
sur. Por Lucas González. 28/VII. 21.30h. Precios:
de 12 a 14 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. De Helena Belmonte. Protagonizada
y dir. por Manuel Galiana. 1, 8 y 15/VII. 20.00h.
La isla del tesoro. Una adaptación de la obra
de R.L. Stevenson. Infantil. Hasta el 22/VII. Sáb. y
dom. 12.00h. 5/VII. 17.00h. 6/VII 18.00h. 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20/VII. 19.00h. Pato
feo. Infantil. 7 y 14/VII. 19.00h. 21 y 22/VII.
18.00h. 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20/VII.
17.00h. Precios: De 8 a 15 €.
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Salas
con menos de 200 espectadores

INTEMPERIE TEATRO
Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Dis7opia. De Esteve Soler. Hasta el 5/VII. Mar.,
mié. y jue. 20.15h. El sueño de Bambi. De
Christian Avilés. Dir. Gabriel Fuentes. Cía.
Entropel. Con María Álvarez, Christian Avilés y
Thais Blume, entre otros. Del 30/VI al 22/VII. Vie.
y sáb. 20.15h. Dom. 19.15h. Error 404. De
Alba Celma y Alexandru Stanciu. Dir. Alba
Celma. Del 10/VII al 2/VIII. Mar., mié. y jue.
20.15h. Cerrado en agosto. Precios: 16 €.

SALA MIRADOR

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
El Avaro. De Molière. Dir. Manuel Carcedo
Sama. Dom. 19.00h. Las preciosas ridículas. De
Molière. Dir. Manuel Carcedo Sama. Vie. 20.30.
Sáb. 20.00 y 22.00h. Los 3 cerditos. Adaptación
del cuento clásico de Manuel Carcedo Sama.
Musical infantil. Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h.
Cerrado en agosto. Precios: De 8 a 15 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
La Venus abierta. Texto y dir. Juanma Romero
Gárriz. Cía. Vuelta de Tuerca. 5, 6, 7 y 8/VII.
20.00h. La katarsis del tomatazo. Dir. María
Botto. Con los actores y actrices de la Escuela
Cristina Rota. Hasta el 14/VII. Sáb. 22.30h.
Cerrado en agosto. Precios: De 3 a 16 €.

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com
Tema: “Por... el camino”. Del 27/VI al 29/VII. Adán y
Eva. Sala 1. Hermoso Boñar. Sala 2. La entrega.
Sala 3. Instrucciones para cazar a una bailarina.
Sala 4. No exit. Sala 5. Tema: “Por el **** calor”.
Del 1/VIII al 2/IX. Escape Room. Sala 1. Los prismáticos Sala 2. Milonga Lisa. Sala 3. Un maravilloso desastre. Sala 4. Bebidas a menudo. Sala 5.
Consultar más programación. Precios: 4 €.

MONTACARGAS
Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
XVIIIº FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN
DE MADRID. Organizado por la Asociación
Cultural La Torre Infiel, este año el festival tendrá
por tema el Clown y el Cabaret. Del 30/VI al 29/VII.
Cerrado en agosto. Precios: De 6 a 12 €.

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Más magia. Magia y mentalismo. Vie. de julio
22.30h. Vie. de agosto 20.30h. El mentalista
Juanma. Jue. de agosto 21.00h. Vie. de agosto
22.30h. Dos amores, Consuelo y Desespero.
Vie. de julio 20.30h. Consultar más programación.
Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Amor no es una historia de. 6 y 7/VII. 21.00h
8/VII. 20.00h. Los niños oscuros de Morelia.
13 y 14/VII. 21.00h. 15/VII. 20.00h. Remedios
para Leonora. 27 y 28/VII. 21.00h. 29/VII.
20.00h. Consultar más programación. Cerrado
en agosto. Precios: 7 a 10 €.

LA PUERTA
ESTRECHA
Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24.
www.teatrolapuertaestrecha.org
Un musical barroco. De María Herrero y Proyecto
Barroco. 1, 7 y 14/VII. 20.00h. Mujeres soñaron
caballos. Muestra curso María Moral. 5 y 6/VII.
21.00h. Precios: 5 a 16 €.

MICROTEATRO
KARPAS

TEATROS

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
II FESTIVAL DE TEATRO BREVE. Dir. Juan
Expósito. Organizado por Sala Tarambana y la
Compañía El ladrón de patinetes. Del 4 al 14/VII.
¿A qué sabe la luna?. Infantil. 1, 8 y 15VII.
17.30h. Gugu... ¡Tras! Feliz despertar.
Infantil. 21/VII. 18.00h. 22/VII. 12.30h. ¡Qué
brisa, la risa!. Infantil. 28/VII. 18.00h. 29/VII.
12.30h. Consultar más programación. Precios:
De 7 a 15 €.

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La habitación. De Francisco J. De los Ríos. 7,
14, 21 y 28/VII. 21.00h. Normal. De Cristina
Vélez. 1, 8, 15, 22 y 29/VII. 21.00h. El
Monstruo que Comía Pesadillas. Con títeres.
Infantil. 7, 14, 21 y 28/VII. 12.00h. Rainbow.
Basada en los Cuentos de Marcus Pfister. Con
títeres. Infantil. 1, 8, 15, 22 y 29/VII. 12.00h.
Pesadilla en Cuento Street. Con títeres.
Infantil. 1, 8, 15, 22 y 29/VII. 18.30h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
VI FESTIVAL EXPERIMENTAL DE TEATRO
CLÁSICO CLASICOFF. Del 16 al 29/VII. Se busca.
16 y 17/VII. 20.30h. La bella Aurora puf. 18 y
19/VII. 20.30h. Fucking Lope. 20 y 21/VII. 20.30h.
La gatomaquia. 22 y 23/VII. 20.30h. Quijano. 24
y 25/VII. 20.30h. La fierecilla domada. 26 y 27/VII.
20.30h. El perro del Hortelano. 28 y 29/VII.
20.30h. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma
Mejía. 7, 14 y 21/VII y sáb. de agosto. 22.00h.
La venganza de Don Mendo. De Pedro
Muñoz Seca. Vie. 20.00h de julio y agosto. La
del manojo de rosas. Zarzuela. Dom. 19.00h
de julio y agosto. La casa de Bernarda Alba.
De Federico García Lorca. Vie. 22.00h y sáb.
20.00h de julio y agosto. 28/VII. 22.00h. La
verbena de La Paloma. Zarzuela. Jue. 19.00h
de julio y agosto. Agua, azucarillos y aguardiente. Zarzuela. 11 y 25/VII, 1, 15 y 29/VIII.
19.00h. La Revoltosa. Zarzuela. 4 y 18/VII, 8 y
22/VIII. 19.00h. Precios: De 10 a 20€.
18 JULIO/AGOSTO
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TEATROS festivales

Teatro Romano de Mérida

Festivales deVerano
julio - agosto 2018
veranos de la villa 2018
41 festival de teatro clásico de almagro
64 Festival de teatro clásico de Mérida
18 CLÁSICOS EN ALCALÁ
FIESTA CORRAL CERVANTES
FESTIVAL DE san lorenzo de EL ESCORIAL
10 FESTIVAL LA ANTIGUA MINA
34 FESTIVAL DE ALCÁNTARA
13 festival de teatro clásico de
olmedo

21 feria de teatro de castilla y león
Festival de Teatro Clásico de olite 2018
Festival GREC 2018
32 festival CASTELL peralada
49 FESTIVAL DE SAN JAVIER
21 FESTIVAL de PEÑÍSCOLA
festival castillo de niebla 2018
FESTIVAL STARLITE DE MÁLAGA

Teatre Grec
Corral de Comedias de Almagro

ias de Alcalá
Corral de comed
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Festivales
de
Verano

FESTIVALES TEATROS

MADRID
Veranos de la Villa

Hasta el 2 de septiembre
FIESTA Y CULTURA. Los 21 distritos de
Madrid vuelven a convertirse en un enorme
escenario en el que vivir 44 días de festival y
75 citas artísticas nacionales e internacionales en su mayoría de acceso libre.

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)

UN FESTIVAL AMBULANTE
Con más de 36 espacios que invitan a
moverse por la ciudad, esta nueva edición
de los Veranos de la Villa acoge numerosas
disciplinas que abarcan desde circo, teatro y
danza contemporánea hasta poesía,
gastronomía, música y deportes urbanos.
Todo con el objetivo de que la cultura llegue
a todos los rincones de la ciudad con
propuestas para todo tipo de públicos.
Este año esta tradicional cita rinde
homenaje al que fuera primer alcalde de
Madrid de la democracia, Enrique Tierno
Galván, cuando se cumplen cien años de su
nacimiento. “Una dedicatoria obligada”, ha
señalado la alcaldesa Manuela Carmena,
“porque él fue quien creó Veranos de la Villa,
un festival que demuestra que cuando la
cultura se esparce, fructifica, se reproduce y
crea estas sorpresas constantes en las que
queremos incidir con esta programación”.

ARRANCAMOS...

Matthew Herbert, músico y productor
inglés, y su Brexit Big Band han marcado,
el pasado 28 de junio, el arranque del
festival con un concierto único en España
con más de 50 artistas en la Plaza de Colón.
En colaboración con Naves Matadero
llegan la última obra de Gisèle Vienne,
“Crowd”, un tableau vivant a cámara lenta
con quince jóvenes en una rave –fiesta de
música electrónica– como protagonistas, y la
“Trilogía Antropofágica”, tres piezas que
reflexionan sobre el poder, la relación con el
otro, lo colectivo, el progreso o la
exploración intertextual, de la coreógrafa y
artista visual uruguaya Tamara Cubas.
El Teatro Circo Price será el escenario de
“Until The Lions”, del aclamado coreógrafo y
bailarín Akram Khan, que lleva años
“Crowd”
Foto Estelle Hanania

Gogo Penguin
Foto Fabrice Bourgelle

conmoviendo a Europa con su peculiar estilo
entre el kathak y la danza contemporánea.
En colaboración con Conde Duque y dirigida por Fernando Renjifo llega “La noche
justo antes de los bosques”, uno de los textos más conmovedores del siglo XX.
Y una propuesta muy original creada
especialmente para el estival es la de Pablo
Esbert y Federico Strate: “Dragón, descansa en el lecho marino” es una composición
coreográfica para seis nadadoras entre la
danza, el deporte y la ciencia ficción.

Y MUCHÍSIMO MÁS
La música vuelve a ser protagonista con
alrededor de 30 conciertos. Uno de los más
destacados es el de Ólafur Arnalds, compositor y multi-instrumentista islandés, que
actúa en el Auditorio al aire libre del Parque
Lineal del Manzanares.
Y otros nombres, el heterodoxo músico,
productor y compositor alemán Uwe
Schmidt; Señor Coconut, referente de la
música electro-latina; el original pianista,
compositor y director musical francés Christophe Chassol o Terry Riley, compositor y
pianista estadounidense referente de la
música minimalista.
También hay espacio para el jazz, con el
trío Gogo Penguin o Moisés P. Sánchez
Ensemble, y el flamenco, con las actuaciones de Martirio, Raúl Rodríguez, Pedro
El Granaíno, Maui, Alba Molina, Gerardo Núñez o Carmen Cortés.
Música clásica, poesía, las ya emblemáticas veladas de circo, música y DJs en
piscinas, sesiones de karaoke, una velada
de cine y zarzuela, una cita gastronómica y
patinaje amén de la celebración del Día
Internacional del Asteroide y la contemplación en el Parque de Pradolongo del eclipse
lunar total más largo del siglo.
Cierra esta ecléctica cita un espectáculo
pirotécnico creado para iluminar el Parque
Enrique Tierno Galván, celebrando así de
nuevo el centenario de su nacimiento.

• Señor Coconut. Plaza Matadero. 3/VII.
• Alba Molina. Auditorio al aire libre del
Parque Forestal de Entrevías. 4/VII.
• “Crowd”. De Gisèle Vienne. Naves Matadero. 6 y 7/VII.
• Ólafur Arnalds. Auditorio al aire libre del
Parque Lineal del Manzanares. 12/VII.
• “Trilogía antropofágica. Acto 1 / Permanecer”. De Tamara Cubas. Naves Matadero.
14 y 15/VII.
• “Trilogía antropofágica. Acto 2 / Resistir”.
De Tamara Cubas. Naves Matadero. 17 y
18/VII.
• “Until The Lions”. De Akram Khan. Teatro
Circo Price. Del 19 al 21/VII.
• “Trilogía antropofágica. Acto 3 / Avasallar”. De Tamara Cubas. Naves Matadero. 20
y 21/VII.
• Velada de circo #1. Cías. Amer i Àfrica y Erva
Daninha. Parque Agustín Rodríguez Sahagún. 22/VII.
• Madrid Suena. entro Deportivo Municipal
Vicente del Bosque y Parque del Norte. 4/VIII.
• Terry Riley & Gyan Riley. Templete del
Parque de El Retiro. 18/VIII.
• Gogo Penguin. Auditorio al aire libre del
Parque de la Cuña Verde de O’Donnell.
17/VIII.
• “Dragón descansa en el lecho marino”.
De Pablo Esbert y Federico Strate. Centro
Deportivo Municipal Palomeras. 22 y 23/VIII.
• Velada de circo #2. Cías. Larumbe y Faltan7.
Parque Forestal de Valdebernardo. 19/VIII.
• Bailar en la calle. Explanada de la Calle
Bailén. 25/VIII.
• Velada de circo #3. Cías. Lanördika y Cirque
Exalté. Parque Emperatriz María de Austria.
26/VIII.
• “La noche justo antes de los bosques”.
De Bernard-Marie Koltès. Dir. Fernando
Renjifo Parque de las Delicias. 29 y 30/VIII.
Y TAMBIÉN
CONCIERTOS, MÚSICA, CINE, EXPOSICIONES,
DEPORTES, FIESTAS...

www.veranosdelavilla.com
“Until The Lions”
Foto Jean Louis Fernandez

FESTIS 2 PUBLIS ok OKOKOK_festivales okokok 29/06/18 13:18 Página 4

Festivales
de
Verano
Hasta el 26 de agosto
MÁS DE 60 DÍAS de teatro, música, gastronomía y versos. El
20 de junio arrancó la II edición de la Fiesta Corral Cervantes que
recupera la calle como lugar de encuentro para el teatro y el ocio
en pleno centro de Madrid.
Tras el éxito del año pasado –con casi 300 000 espectadores en
el mes que duró la instalación–, la Fundación Siglo de Oro
(FuSO) en colaboración con la Junta Municipal de Retiro
vuelven a convertir la Cuesta de Moyano en una auténtica fiesta
en la que mirar al Siglo de Oro con otros ojos. Lo hacen con casi
una veintena de espectáculos que no verás en otros festivales, más
de 180 representaciones y amplios espacios de restauración, una
playa urbana, zona infantil y diversas propuestas de artesanos.

¿TE ANIMAS?
Ya han arrancado las primeras representaciones y hasta el
21/VII aún estamos a tiempo de disfrutar de la desternillante
parodia shakesperiana “Clásicas envidiosas” que dirige Juanma
Cifuentes, “El valiente negro en Flandes” que pone en escena
Nancho Novo y “A nadie se le dio veneno en risa” de
Impromadrid. El 19/VII despedimos a los “Malvados de oro” a los
“Don Gil de las calzas verdes”

MADRID
Fiesta Corral Cervantes
que pone voz el gran Daniel
Albadalejo y hasta el 22/VII
estarán en cartel “Salazar &
Guardo” a partir de textos de
Cervantes y Lope y el familiar
“La fierecilla” basada en la obra
de Shakespeare.
Durante el mes de julio,
además, tenemos otras propuestas que se irán sumando a
las anteriores. Es el caso de la
visión femenina sobre el universo
y la lucha de poder entre hom“Clásicas envidiosas”
bres y mujeres que aporta “Las
esposas españolas” que propone Tamzin Townsend (1/VII) y “Un
musical barroco” dirigido por María Herrero (del 8 al 29/VII).
Y a finales de julio y ya hasta el fin de fiesta nos esperan “La
estancia”, una obra de Chema Cardeña que dirige Jesús Castejón y protagonizan Javier Collado y José Manuel Seda (del
24/VII al 25/VIII); “El Lazarillo de
Tormes” en boca de Antonio
Campos (del 25/VII al 23/VIII), “Viaje
al Parnaso, el talent show” dirigido por
Antonio Della Casa (del 27/VII al
25/VIII), “Don Gil de las calzas verdes”
con Sara Moraleda y María Besant,
entre otros (del 31/VII al 25/VIII) y el
familiar “El libro andante” dirigido por
José F. Ramos (del 28/VII al 26/VIII).
Además, música, el concurso “El
coloquio de los perros” y otras muchas
y variadas actividades.
“La estancia”
https://corralcervantes.com

COMUNIDAD DE MADRID
Hasta el 8 de julio
YA LO DICE el lema elegido, ‘Tempus fugit’… Y es que a la
18ª de Clásicos en Alcalá le queda un suspiro. Ocho días de julio
en los que, sin embargo, aún hay mucho y muy interesante de
lo que disfrutar.
Tanto es así que el festival que dirige Carlos Aladro nos ha
reservado 3 estrenos absolutos y 2 estrenos en España.
En cuanto a los primeros, verán la luz “Kourtney Kardashian,
la ópera” de la galardonada compañía de arte en vivo y teatro
experimental Sleepwalk Collective (5 y 6/VII); “Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo”, una pieza de Teatro Xtremo
que enlaza la época de Lope, el Barroco y el Siglo XXI (6 y 7/VII)
y “Fandango Street” de Sara Calero, una de las principales
referencias actuales en la renovación de la danza española y el
baile flamenco (7/VII).
Por primera vez llegan a España “Izutsu, Shakkyo y otras piezas” de teatro Noh, una de las más antiguas tradiciones performativas del mundo, (4/VII) y “La fiesta del viejo” del dramaturgo,
director y docente argentino Fernando Ferrer (5 y 6/VII).
Además, ponen la guinda a esta edición un puñado de
espectáculos muy aplaudidos en otras plazas. Es el caso de
“Mendoza” de la compañía mexicana Los Colochos y “El
54
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18 Clásicos en Alcalá
criticón” de la prestigiosa Teatro del Temple (1/VII); “A secreto
agravio, secreta venganza”, una versión y adaptación contemporánea de la obra de Calderón puesta en escena por Jóvenes
Clásicos (7 y 8/VII), el “Calígula” que dirige Mario Gas y
protagoniza Pablo Derqui (7/VII) y “El amor no dura para
siempre (Romeos y Julietas)”, un delicioso espectáculo dirigido
por Andrés Lima que borda la Fritsch Company, compañía
profesional de Fundación Psico Ballet Maite León.
www.clasicosenalcala.net
“Kourtney Kardashian, la ópera”
Foto IGOR AIZPURU

“El criticón”
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COMUNIDAD DE MADRID
10 Festival La Antigua Mina
Hasta el 26/VIII
UN AÑO MÁS, todo se pone a punto para una nueva edición del
Festival de Teatro y Música La Antigua Mina. Ubicado en Zarzalejo, en
lo alto de una colina en una antigua mina de finales del siglo XIX, está
compuesto principalmente de conciertos y obras de teatro de los
autores más conocidos, así como de comedias y monólogos que tan
buena acogida han tenido en las pasadas ediciones.
Cabe destacar piezas maestras como el drama romántico “La
venganza de Don Mendo” (6/VII), comedias como “A media Luz los
tres” (14/VII) y “La Tetera” (3/VIII) –ambas de Miguel Mihura– o la
divertidísima “Un adulterio decente” (4/VIII) de Jardiel Poncela, en la
que descubriremos que todo depende de cómo se interpreten las cosas
y los extraños métodos para curar las enfermedades sentimentales.
Además, obras como “Abre el ojo” (27/VII) de Zorrilla y piezas
magistrales de Shakespeare como “Mucho ruido y pocas nueces”
(12/VIII) y “Tito Andrónico” (17/VIII) se verán acompañadas por joyas
como la farsa de Lorca “La Zapatera prodigiosa” (10/VIII).
festivalteatroantiguamina.es

San Lorenzo de El Escorial
Hasta el 5/VIII

“La Creación”

SAN LORENZO DEL
ESCORIAL encara sus
citas
artísticas
más
emblemáticas y esperadas
del año con la nueva
edición de su Festival de
Verano.
Al paso de los primeros
espectáculos celebrados
en junio, julio comienza muy fuerte con la “La Creación” de La
Fura dels Baus (1/VII), un apabullante show inmersivo de ciencia
y tecnología confeccionado a partir de la poesía de Haydn.
La propuesta escénica y poético musical “Inspiraciones” de
Kovadloff (1/VII), el “Concierto para Zapata y Orquesta” –que
parodia los clichés de la música clásica, apoyados en los elegantes
códigos de humor de Paco Mir– (6/VII), el concierto de la
prestigiosa soprano Irina Levian arropada por el piano de Javier
Carmena (27/VII), o la esperadísima visita del pianista británico
James Rhodes (3/VIII) son solo una parte de la extensa
programación de esta prometedora edición que, como de
costumbre, cuenta con propuestas para toda la familia, como es el
caso de la batalla de egos llena de ópera y humor “The Opera
Locos” de Yllana (5/VIII).
teatroauditorioescorial.es
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Festivales
de
Verano
Del 5 al 29 de julio
EMPEÑADO EN 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”, Ignacio García afronta su primera vez al frente del
Festival de Almagro. “La rutina es trabajo,
trabajo y trabajo; en muchos frentes
distintos”, nos cuenta. “Ver mucho teatro
clásico, hablar con artistas y compañías,
hacer labor divulgativa, conseguir los
recursos, etc. Es una apasionante labor”.

PURO BARROCO
Comedia, drama, auto sacramental,
mística, picaresca, lírica, música, danza...
Barroco en estado puro de la mano de
grandes nombres. La 41ª edición de esta
cita nos trae, bajo el lema ‘Soñemos,
alma, soñemos otra vez’, nada menos
que una treintena de estrenos, 19 absolutos, en los principales espacios de Almagro.
El emblemático Corral de Comedias que
data de principios del siglo XVII acogerá,
además de la entrega del premio del
festival a Carlos Hipólito, montajes como
la ficción sonora protagonizada por
Verónica Forqué “Casa con dos puertas
mala es de guardar”, la recién estrenada
“Mestiza” de Yayo Cáceres y Gloria
Muñoz o “La Baltasara”, la historia de una
mujer que quiso ser libre en la España del
siglo XVII que nos cuenta Pepa Zaragoza.

LA CNTC PROTAGONISTA
El Hospital de San Juan será de uso
exclusivo de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, que pondrá en escena sus
aplaudidísimos “El burlador de Sevilla” dirigido por Josep M. Mestres y “La dama
duende” de Helena Pimenta.
Pero no será el único lugar donde la
CNTC será protagonista. Aún podremos
disfrutar de su verso en otros espacios,
puesto que es histórica su presencia en
una cita a la que nunca falta: veremos el
original “El banquete”, codirigido por
Pimenta y Catherine Marnas y “Los
empeños de una casa” y “La dama boba”,
ambos de la Joven CNTC.
“La dama duende”
Foto marcosGpunto
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ALMAGRO
41 Festival de Teatro Clásico
También llevan el sello de la compañía
las coproducciones “Comedia Aquilana”
con Nao d’amores y “La cueva de Salamanca” que dirige Emilio Gutiérrez Caba.
A modo de pincelada, Manuela Velasco, Marta Poveda, Lola Baldrich, Lidia
Navarro, María José Alfonso, Pepe Viyuela, Arturo Querejeta, Gonzalo de
Castro, Rafa Castejón o Ernesto Arias
son algunos de los actores que pisarán
Almagro dirigidos por nombres como
Alfredo Sanzol, Eduardo Vasco, Ana
Zamora o Ainhoa Amestoy, entre otros.

“La vida es sueño”
Foto Antonia Bozzi

GRANDES TÍTULOS
El programa nos invita a recorrer grandes títulos del Siglo de Oro y otros menos
conocidos con la mirada contemporánea
de España y del mundo, puesto que este
teatro clásico ‘en español’ es fruto de la
herencia escrita a ambos lados del océano
y compartida hoy por más de 500 millones de hispanohablantes. En este marco,
no conviene perderse, por ejemplo, “Desengaños amorosos” con Ernesto Arias y
Juan Ceacero, entre otros; “Vi la noche
mezclarse con el día” dirigido por Sara
Águeda, “De lo fingido verdadero” de
Palmyra Teatro y Katún Teatro o “No
hay burlas con el amor” de Juan Polanco.
Francia, Suiza, Italia, Polonia, Brasil,
Ecuador, Cuba, México y Argentina son
los países que visitan este año el festival
más Colombia, país invitado de honor que
inaugura ‘Barroco de Ida y Vuelta’. Entre
las propuestas internacionales, se
estrenan en España “La vida es
sueño” del francés Théâtre de la
Tempéte, “Macbeth” a cargo del
colombiano Pedro Salazar o
“Divino pastor, Góngora” del
mexicano Jaime Chabau.
Almagro Off, Barroco Infantil, el
centenario de Agustín Moreto,
exposiciones, eventos gratuitos,
jornadas... completan una programación inclusiva y accesible.

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.
PATIO 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
“Macbeth”
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Festivales
de
Verano
Del 29 de junio al 26 de agosto
LA VISCERAL “ELECTRA” del Ballet
Nacional de España ya ha vivido la magia
de pisar las milenarias piedras del Teatro
Romano. La pieza de Antonio Ruz cuya
dramaturgia firma Alberto Conejero ha
inaugurado la madrugadora 64ª edición del
Festival de Teatro Clásico de Mérida.
“Subimos el telón una semana antes de
lo habitual porque queremos que este año
sea más y mejor que los anteriores”, comenta Jesús Cimarro, director de una cita
especial que también ha viajado a Tarragona para participar en los Juegos del Mediterráneo con el “Calígula” de Mario Gas y
“Edipo Rey” dirigido por Denis Rafter.
“Nerón”

FESTIVALES TEATROS

MÉRIDA
64 Festival de Teatro Clásico
Simón y cuenta con Pepe Viyuela y Pedro
Casablanc, entre otros, en el elenco de una
historia que es la representación misma de
la tragedia bélica griega.
La programación de agosto arranca con
la tragedia de “Fedra” en versión de Paco
Bezerra, que revisa el mito junto al director
Luis Luque. Sus protagonistas son la racial
Lolita, Tina Sáinz, Juan Fernández, Críspulo Cabezas y Eneko Sagardoy, Goya al
mejor actor revelación.
Tras el drama, aparecen las risas con “Las
amazonas”, una propuesta sobre la “Pentesilea” de Von Kleist en la que Magüi Mira
cuenta con un elenco de excepción: Silvia
Abascal, Loles León, Olivia Molina,
Laura Pamplona, Maxi Iglesias, Xabi
Murua y Karina Garantivá. La obra pone
en escena el mito femenino de las mujeres
guerreras que eligen el sexo sin amor con el
único fin de procrear y aumentar su tribu.

SABOR EXTREMEÑO

DE ESTRENO EN ESTRENO
“El cartel de este año lo componen nueve
espectáculos, dos más que el año pasado.
Cuatro de los ocho estrenos nunca se han
representado en Mérida”, continúa Cimarro. “Con este cartel, seguimos apostando
por los nombres consolidados en el panorama escénico nacional y por los nuevos
creadores y artistas emergentes”.
Julio llega cargado de propuestas. La
primera de la mano de Yllana con el “BenHur” de Lewis Wallace adaptado por
Nancho Novo. Una visión cómica de la
famosa película que interpretan Eva Isanta,
Agustín Jiménez y Richard CollinsMoore, entre otros.
Le sigue la cruel “Nerón” dirigida por
Alberto Castrillo-Ferrer y protagonizada
por Raúl Arévalo, Itziar Miranda y José
Manuel Seda, entre otros. Un texto de
Eduardo Galán inspirado en “Quo Vadis”
y otros que muestra cómo los pueblos
cometen siempre el error de permitir la
tiranía de locos sanguinarios por acción u
omisión de los que están cerca del tirano.
Pasado el ecuador del mes un viejo
conocido, Rafael Álvarez ‘El Brujo’,
presenta “Esquilo. Nacimiento y muerte de
la tragedia”, una serie de reflexiones sobre
el arte clásico cuajadas, cómo no, de
referencias clásicas y cómicas.
Y julio termina con “Filoctetes”. La obra
de Sófocles está dirigida por Antonio

Y la cita se despide con dos espectáculos
‘made in Extremadura’. “La comedia del
fantasma” es una coproducción con
Teatrapo en la que Plauto ya hablaba de
usura, tramas inmobiliarias e intereses
económicos y que protagonizan, entre
otros, Ángel Ruiz y Eva Marciel.
El broche final corre a cargo de
Maltravieso Teatro y La Almena con la
puesta en escena del “Hipólito” de
Eurípides. Alberto Amarilla encabeza el
elenco de esta otra versión de la tragedia de
Fedra desde la mirada de Hipólito para que
el público tenga todos los puntos de vista de
uno de los dramas más emocionantes de la
antigüedad.
“Quiero destacar la nutrida aportación de
la escena extremeña, unas 25 compañías
que dan forma a dos de los grandes espectáculos que se presentan en el Teatro Romano, a las representaciones en las extensiones
fuera de Mérida y a gran parte de las actividades paralelas y talleres”, finaliza Cimarro.
“Las amazonas”

“Fedra”
Fotos 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
Se consolida la programación en los
Teatros de Medellín –“Viriato” (20/VII), “La
comedia de las mentiras” (21/VII) y “La bella
Helena” (22/VII)–, Regina –“Viriato”
(3/VIII)– y Cáparra –“Calígula” (9/VIII), “El
cerco de Numancia” (10/VIII), “La comedia
de las mentiras” (11/VIII) y “La bella Helena”
(12/VIII)– y se unen al programa 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.
18 JULIO/AGOSTO
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SALAMANCA
21 Feria de Teatro de Castilla-León, Ciudad Rodrigo
30 000 ESPECTADORES es la media que,
año tras año, inunda Ciudad Rodrigo de amor
por las artes escénicas.
Varias decenas de espectáculos multigénero
copan esta vigesimoprimera edición de la
Feria con varios estrenos como “La luna en el
jardín” de Teatro Silfo, “Manipular” de los
portugueses Projecto Ez, “Mimo´s Street
Parade” de Mimo’s Dixie Band, así como
estrenos en lengua castellana de títulos como
“Fémina. Las mujeres mueven el mundo” de
la compañía valenciana Maracaibo Teatro,
un canto visceral y hermoso al poder histórico
de las mujeres para mover el mundo desde

Del 21 al 25/VIII

una perspectiva claramente feminista y compartiendo con el público emoción, verdad, divertimento y reflexión.
Además, cabe destacar la programación de
interesantes montajes como “Las 4 Estaciones… Ya no son lo que eran” de Teatro Che
y Moche, “Viriato” de los extremeños Verbo
Producciones, el éxito de temporada “Felicidad” de Tenemos Gato o “La osadía”: el
último espectáculo de La Chana Teatro
donde la compañía castellanoleonesa aborda
un clásico inmortal como “La Odisea” a pecho
“Fémina. Las mujeres
descubierto y destripando al héroe.
mueven el mundo”
www.feriadeteatro.com

ALCÁNTARA

(CÁCERES)
34 Festival deTeatro Clásico de Alcántara

“Cyrano de Bergerac”

ATAVIADA CON EL CUELLO lechuguero
'cervantino', el bigote 'daliesco' y la peineta
como elemento empoderador femenino. Así
es la mascota diseñada para representar la
presente edición de este festival extremeño.
El mismo que, un año más, se celebra en el
escenario medieval del Conventual de San
Benito.
Yayo Cáceres dirige la pieza inaugural de
la edición: “Mestiza” de Julieta Soria
(2/VIII), singular montaje que nos acerca
hasta un jovencísimo Tirso de Molina de 19
años y su incipiente carrera dramatúrgica.

Del 2 al 8/VIII
Pasando por la comedia musical “Las
mujeres sabias” dirigida y adaptada por
José Alemán (3/VIII), llegamos a una de las
piezas más esperadas de la programación:
“Cyrano de Bergerac”, protagonizado por
el popular José Luis Gil (6/VIII).
Por último, cabe destacar “Casa O’Rey”
(8/VIII), un espectáculo tragicómico confeccionado a partir de “El Rey Lear” y
dirigido al público adulto con el que
Ibuprofeno Teatro completa su trilogía
gastronómica.
www.festivaldealcantara.es

OLMEDO

(VALLADOLID)
13 Festival de Teatro Clásico, Olmedo Del 13 al 22/VII
LA DECIMOTERCERA EDICIÓN del gigante vallisoletano,
cita imprescindible para los amantes del teatro, vuelve a saciar
las expectativas de su respetable con una docena de selectas
piezas clásicas, dos de las cuales tendrán en ella su estreno
absoluto: el show inaugural de “Las mujeres sabias” de Molière
–a cargo de la compañía Vértice (13/VII)– y “Rey Lear” de
Shakespeare, protagonizada por Carmen Gallardo y dirigida
por Ricardo Iniesta (20/VII).
La belleza de la Corrala del Palacio del Caballero suma y sigue
con títulos como “Otelo” de Shakespeare (14/VII) –escenificado por la compañía Clásicos Contemporáneos– o “El
caballero de Olmedo” en la piel de un
inmenso Daniel Albadalejo al frente de
Noviembre Teatro
(15/VII).
El espectáculo co“Comedia aquilana”
producido por Nao
58
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d’amores y la CNTC “Comedia
Aquilana” de Torres Naharro
(17/VII) y “El criticón” de Teatro
del Temple (18/VII) son algunas
de las representaciones que
precederán el fin de fiesta protagonizado, este año, por “Crimen
y Telón”: un thriller de género
negro con el que la compañía Ron
Lalá rinde homenaje al teatro
universal (22/VII).
Tampoco faltará la sección
‘Olmedo Clásico en familia’, de la “El caballero de
mano de la compañía Tropos y su Olmedo”
teatro de títeres (15/VII). La Tirita
de Teatro acercará a los más pequeños y al resto de la familia
la obra cumbre de Calderón con “Y los sueños, sueños son”
(15/VII).
www.olmedoclasico.es

FESTIS 2 PUBLIS ok OKOKOK_festivales okokok 28/06/18 15:11 Página 9

Festivales
de
Verano
Del 20/VII al 4/VIII

OLITE

(NAVARRA)

19 Festival de Teatro Clásico, Olite 2018

ABRIRSE A TODOS LOS PERIODOS y
Pasando por la propuesta teatral de
tendencias escénicas. Convertirse en un
poesía, música y danza “La Trovairitz
festival internacional de referencia, con
Beatriz de día” de Montse Zabalza (21
identidad propia. Son las premisas que han
y 27/VII), cabe destacar montajes como
servido de motor para la programación de
“Mendoza” de los mexicanos Los Coloesta nueva edición del festival navarro.
chos Teatro (21/VII), “La fiesta del viejo”
Ubicadas un año más en el Palacio Real,
de los argentinos Índigo Producciones
La Cava y la Plaza Carlos III –princi(22/VII), “Tartufo, el impostor” de
“Luces de bohemia”
palmente–, las funciones seleccionadas coVenezia Teatro (28/VII), “Hamlet” de
mienzan de la mano del director invitado de
Teatro Clásico de Sevilla (3/VIII), así
esta edición, Alfonso Zurro, y su última creación escénica: como el show de calle para toda la familia “Vecindarios”
“Luces de bohemia” de Valle-Inclán (20/VII).
(24/VII). www.oliteteatrofestival.com

NIEBLA

(HUELVA)
XXXIV F. Castillo de Niebla 2018

Del 14/VII al 18/VIII
SEIS GRANDES ESPECTÁCULOS programados todos los
sábados componen la programación de esta nueva edición del
festival onubense.
“Crimen y telón” de
Ron Lalá (14/VII) es la
irresistible pieza encargada de romper el hielo,
justo antes de la aplaudida
versión que Noviembre
Teatro ha perpetrado de
“El caballero de Olmedo”
(21/VII) con gran acierto,
según crítica y público.
La compañía de Rafaela Carrasco presenta “Nacida sombra” (28/VII),
atractiva función en la que
cuatro cartas imaginarias
escritas en distintos tiem“La vida es sueño” pos y lugares van hilando

el diálogo entre las voces
de cuatro mujeres artistas: Teresa de Jesús,
María de Zayas, María
Calderón y sor Juana
Inés de la Cruz.
Pasando por el “Nerón” de Eduardo Galán
con Raúl Arévalo al
frente del reparto (4/VIII),
el menú teatral finaliza
con dos grandes clásicos: “Crimen y telón”
“Rey Lear” de Shakespeare en versión de Atalaya (11/VIII) y “La vida es sueño” de
Calderón de la Barca por Teatro del Temple (18/VIII): una
obra que se sirve de una estructura compleja, muy bien
elaborada y de profunda carga simbólica para diseccionar la
capacidad del ser humano con el fin de ejercer su libertad frente
al destino.
www.diphuelva.es/teatroniebla

PEÑÍSCOLA
Raúl Arévalo

Del 6 al 29/VII

(CASTELLÓN)

XXI Festival Castillo de Peñíscola

EL RENOVADO CASTILLO de Peñíscola acoge la
vigesimoprimera edición de su Festival de Teatro
Clásico, posicionado como precursor del turismo
cultural y de la oferta complementaria en la
temporada estival.
La Compañía Clásicos Contemporáneos da el
pistoletazo de salida con “Dioses y monstruos”
(6/VII), una pieza dirigida por de Rüll Delgado que
discurrirá por las calles del casco antiguo.
El Patio de Armas del Castillo sienta las tablas
para la versión de “Marco Aurelio” de la
Compañía Teatrapo (7/VII), justo antes de llegar
a dos de las propuestas más esperadas de la
edición: “La Celestina” de Fernando de Rojas

(19/VII) con dirección de Jaume Policarpo al
frente de la Compañía Bambalina Teatre Placticable y “Medida por medida” de Shakespeare
(21/VII) a cargo de Factoría de Teatro.
Por último, como broche de oro, la compañía
Secuencia 3 acerca su particular nueva versión del
clásico “Nerón” (28 y 29/VII) protagonizado por el
popular Raúl Arévalo.
Los ciclos de conferencias y encuentros de lo
clásico son una de las grandes novedades de este
año, los cuales incluirán a invitados expertos, estudiosos, dramaturgos y directores que han expuesto
sus experiencias y conocimientos alrededor del
teatro clásico. castillodepeniscola.dipcas.es
18 JULIO/AGOSTO
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Festival Grec 2018, Barcelona
Pasando por títulos como
“La resposta” de Brian Friel
(hasta el 12/VIII), “Falsestuff. La muerte de las
musas” de Nao Albert y
Marcel Borràs (hasta el
15/VII), “Laika” de Xirriquiteula Teatre (11 y 12/VII) o
“Humans” de Stephen Karam (hasta el 5/VIII),
llegamos a “Muda” de Pablo Messiez (del 4 al 8/VII),
una historia cotidiana de
soledades llena de luz y
poesía sobre una mujer
incapaz de hablar que acaba
de mudarse a un piso en el
centro de la ciudad.
Pablo Messiez
La diversión desenfrenada
llega con el concierto de Los
auténticos decadentes (7/VII), una de las bandas más
respetadas y queridas de Latinoamérica, la cual celebra sus
primeros treinta años de carrera con una nueva muestra de su
fusión de ritmos –como la murga, el ska, el
reggae o la balada– y todo bajo una capa de
buen rock.
Además, la danza tiene su plaza reservada a
través de espectáculos del nivel de la Compañía
Rocío Molina con su “Grito pelao” (18 y
19/VII), la Akram Khan Company con “Xenón”
(3-5/VII) o la pieza “Dancing grandmothers” (9 y
10/VII) de Eun-me ahn –más conocida como “la
Pina Bausch de Seúl", una coreógrafa que ha
atraído poderosamente la atención del público
occidental mezclando tradición y modernidad a
través de un grupo de abuelas bailarinas.
www.bcn.cat/grec
Los auténticos decadentes

LA EDICIÓN Nº 42 de la cita más importante de Barcelona
con el teatro, la danza, la música y el circo cuenta, un verano
más, con más de 30 espacios emblemáticos, inlcuyendo las
grandes tablas de la ciudad –teatro Grec, Lliure, Romea o
Nacional de Catalunya– y una misión doble: por un lado,
apoyar la producción local para mostrar algunas de las mejores
creaciones de los
“Miedo” colectivos y artistas
catalanes y, por
otro, ser una ventana abierta al
mundo que presente desde la
ciudad las propuestas más interesantes de diferentes
países.
Recientemente estrenado en Buenos Aires, “Miedo” de
Albert Pla (5 y 6/VII) nos acerca un viaje íntimo por todas las
etapas del hombre, desde la infancia hasta más allá de la vida
terrenal, cargado de sensaciones, emociones y sentimientos
nacidos del fantasma que habita en nuestra mente, alimentado
por nuestros pensamientos.

32º Festival Castell Peralada

Serrat
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Del 6/VII al 17/VIII

LÍRICA, DANZA, TEATRO... Si de
algo puede presumir este veterano
festival gironés ubicado en el Castillo
de Peralada y el Auditorio es de
contar, una vez más, con una prograCarla Bruni
mación de puro lujo.
La gira “Da capo” del maestro Serrat (6/VII) calienta los motores de un la Orquesta Sinfónica de Barcelona
menú de conciertos protagonizado y Nacional de Cataluña (5/VII) dan
por la francesa Carla Bruni (21/VII), el pistoletazo de salida a un programa
el guitarrista mexicano Kool & the lleno de sorpresas.
www.festivalperalada.es
gang (11/VIII), el tenor Josep Bros
(3/VIII) –celebrando
Orquesta Sinfónica de Barcelona
sus bodas de plata profesionales– y el irresistible soul&funk de
Bryan Ferry (15/VIII).
Clásicos de la lírica
como el “Réquiem” de
Verdi interpretado por
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SAN JAVIER (MURCIA)
Del 1 al 24/VIII
A TAN SÓLO UN
ESCALÓN de alcanzar
el medio siglo de vida, el
festival más importante
de Murcia presenta una
programación
2018
llena de reclamos para
los amantes del teatro,
la danza y la música.
La sección teatral
gana presencia y da
comienzo con uno de
los grandes estrenos absolutos del Festival de Mérida: “Ben-Hur”
(1/VIII) en una nueva y original mirada sobre el mítico personaje
desde la perspectiva del humor a través de un elenco de
excepción con Eva Isanta y Agustín Jiménez–entre otros–. Le
sigue la aplaudida “La valentía” que firma Alfredo Sanzol con
Inma Cuevas y Estefanía de los Santos, entre otros (3/VIII).
Pasando por interesantes títulos como “El jardín de las
delicias” de la Compagnie Marie Chouinard (5/VIII), ”Orquesta de señoritas” de Orlando Gabriel Panizzoli (7/VIII) y la
versión de Jordi Casanova de “Filoctetes” (10/VIII) –con rostros tan populares en su reparto como los de Pedro Casablanc,
Pepe Viyuela y Félix Gómez–, cabe destacar la fascinante
nueva versión de Magüi Mira de “Las amazonas” (15/VIII)
mostrando a un grupo de mujeres que, con la fuerza de las
“La valentía”

49 Festival de San Javier

armas, se rebelan ante el abuso físico de los hombres, hartas de
ser sometidas, y crean un nuevo Estado femenino con una
nueva ley. Entre las intérpretes, Silvia Abascal, Olivia Molina y
Loles León.
Tras el concierto de Jordi Savall y Carlos Núñez (16/VIII), el
cierre de festival corre a cargo de “Sombras” (24/VIII), el nuevo
show de danza que Sara Baras ha creado con motivo del
vigésimo aniversario del Ballet Flamenco Sara Baras, un
espectáculo cuyo hilo conductor es ‘la farruca’, un baile que ha
acompañado a Sara durante estos 20 años de trayectoria.
www.festivalteatrosanjavier.com
Silvia Abascal

Sara Baras
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MARBELLA
STARLITE FESTIVAL

Del 11 de julio al 25 de agosto

LA NUEVA ENTREGA del exitoso festival marbellí vuelve a superar
expectativas en su séptima edición.
Conciertos cercanos, grandes artistas, las mejores sessions de djs
internacionales, la oferta gastronómica más exclusiva y un ambiente selecto
sustentan las bases de esta inolvidable experiencia que, este año, vuelve a
alcanzar los 45 días de duración.
Avalado por la participación de las estrellas nacionales e internacionales
más solicitadas del momento (el Auditorio ha acogido a gigantes de la
música como Elton John, Alejandro Sanz, Lenny Kravitz, Enrique
Iglesias, Marc Anthony, Plácido Domingo o Julio Iglesias en sus
pasadas ediciones), la selección de 2018 ofrece más de 40 nombres propios,
entre los que cabe destacar vocalistas nacionales como Pablo López,
Rozalén, Rosalía, Melendi, C. Tangana, Serrat o David Bisbal, así como los internacionales
Jamiroquai, Juanes, Steven Tyler (Aerosmith) o Romeo Santos.

GranDes noveDaDes 2018

David Bisbal

Al hilo de la exitosa novedad del Espacio Sessions –habilitado
para los shows de los DJs más relevantes de la música
electrónica–, la presente edición mantiene este formato y añade
las Golden Sessions.
Además, este verano será recordado por el concierto benéfico
“Homenaje a las mujeres” a favor de la Fundación Quiero
Trabajo. Este show unirá estrellas veteranas como Sole Giménez
–de Presuntos implicados– y Marilia –de Ella Baila Sola– y
nuevas sensaciones –como Aitana y Ana Guerra de “OT”– con un
fin común: ayudar a otras mujeres a conseguir un empleo.
Taburete

Texas
Rozalén y
Rosalía

Auditorio

Conciertos Starlite
Espacio Auditorio:
• Luis Miguel. 11/VII.
• Rosario y Rosana. 13/VII.
• Charles Aznavour. 14/VII.
• Pet Shop Boys. 18/VII.
• Sting & Shaggy. 19/VII.
• David Bisbal. 20/VII.
• Jamiroquai. 22/VII.
• Maná. 25/VII.
• Luis Fonsi. 26/VII.
• Miguel Poveda. 27/VII.
• Il Divo. 28/VII.
• Romeo Santos. 31/VII.
• Pablo Alborán. 1/VIII.
• Steven Tyler. 2/VIII.
• James Blunt. 3/VIII.
• Pablo López. 4/VIII.
• Cantajuego. 7/VIII.
• Serrat. 8/VIII.
• Noche Movida. 9/VIII.
• Juanes. 10/VIII.
• Sara Baras. 12/VIII.
• Jorge Blass. 13/VIII.
• Texas. 14/VIII.
• Taburete. 15/VIII.
• Homenaje a las mujeres. 17/VIII.
• Celia Cruz el musical. 18/VIII.
• Estopa. 21/VIII.
• Miguel Ríos. 23/VIII.
• Rosalía & Rozalén. 24/VIII.
• Melendi. 25/VIII.

Luis
Miguel

Espacio Sessions:
• Juan Magán. 13/VII y 24/VIII.
• José Manuel Soto. 21/VII.
• Maita Vende Cá. 24/VII.
• Gianluca Vacchi. 26/VII y 2/VIII.
• Sebastián Yatra. 16/VIII.
• C. Tangana. 22/VIII.

Sting

C. Tangana
Estopa

José
Manuel
Soto

Golden Sessions:
• Hardwell. 6/VIII.
• Gianluca Vacchi. 13/VIII.
• Martin Solveig. 20/VIII.
Más información:

www.starlitefestival.com

Sara
Baras
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teatros del mundo

París
MUSICAL CHANCE!
Esta divertidísima comedia
musical de Hervé Devolder
(foto) brinda un reparto de
personajes destesternillantes y
dispares reunidos en un particular
buffet de abogados.
Théâtre de la Bruyère.

BRITNEY SPEARS CONCIERTO
La inmortal reina del pop
continúa con su nueva gira
mundial “Piece of Me Tour” con
grandes colaboradores como
Pitbull en su tramo europeo. 28 y
29 de agosto en
AccorHotels Arena Paris.

LES CRAPAUDS
FOUS

DRAMA

SHOW

Nueve actores se desdoblan en
20 personajes para mostrar la
conmovedora historia de unos
médicos polacos en la Segunda
Guerra Mundial.
Théâtre des Béliers Parisiens.

COMEDIA NUMÉRO
COMPLÉMENTAIRE
Protagonizado por todo un
trío de ases de la
interpretación: Alain Cauchi,
Steevy Boulay (foto) y Claire
Conty.
Comédie Saint Martin.

Londres
CLÁSICO

KING LEAR
El laureado Ian McKellen –”El
señor de los anillos”, “El
hobbit”, ”X-Men”– (foto) es la
estrella protagonista de esta
nueva superproducción del
clásico de Shakespeare.
Duke of Yorks Theatre.

PRESSURE

DRAMA

ICAL
THE KING AND I MUS
Regresa al West End este
premiadísimo musical dirigido por
Bartlett Sher. Kelli O'Hara
(foto) y Ken Watanabe retoman
sus papeles de rey implacable e
institutriz enviudada.
London Palladium.

MUSICAL HELLO, DOLLY!

STRAIGHT WHITE
MEN

Este ballet cuenta la historia
atemporal del bien y el mal, del
amor y la tragedia, que fascina al
público desde 1877.
Metropolitan Opera House.
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DANZA

CABARET
• Féerie.El show estrella del cabaret
parisino más famoso del
planeta.

Le Moulin Rouge.

COMEDIA

Noel Coward Theatre.

THRILLER
• Killer Joe.-

Orlando Bloom –”Piratas
del Caribe”, “Troya”–
afronta sus últimas
semanas al frente de este
vibrante thriller teatral.
Trafalgar Studios 1.

EN CARTEL
COMEDIA

La actriz y cantante Bernadette
Peters (foto) encabeza esta
El popular actor Armie Hammer
aplaudida producción ganadora de
(foto) –”Call me by your name”,
cuatro Premios Tony y ofrece una
“La red social”– forma parte del
interpretación tan estrafalaria como reparto de esta ardiente comedia
cálida y conmovedora.
negra firmada por Young Jean
Shubert Theatre.
Lee. Helen Hayes Theater.

AMERICAN BALLET
THEATRE - SWAN
LAKE

Théâtre Michel.

• The lieutenant of
inishmore.Aidan Turner –”Desperate
Romantics”– encabeza el
elenco de esta divertida
comedia de humor negro.

CLÁSICO OTHELLO

Nueva York

• Warren Zavatta. Ce soir
dans votre ville.Últimas semanas para
disfrutar del nuevo show del
popular cómico, músico,
malabarista y acróbata
Warren Zavatta.

EN CARTEL

El exdirector artístico del
Shakespeare's Globe y popular
actor Mark Rylance (foto) lidera
esta mítica obra de de celos,
discriminación, racismo y
venganza.
Shakespeares Globe Theatre.

El premiado con el Oliver David
Haig (foto) realiza una tensa pero
emocionante interpretación de
esta popular pieza basada en los
pronósticos meteorológicos de la
Segunda Guerra Mundial.
Ambassadors Theatre.

EN CARTEL

CONCIERTO FOO FIGHTERS

La famosa banda estadounidense
de rock capitaneada por Dave
Grohl –exbaterista de Nirvana y
Scream– acerca su eléctrico show
a Nueva York por partida doble:
16 y 17 de julio en
Madison Square Garden.

DRAMA
• The boys in the band.-

Jim Parsons, Zachary
Quinto, Andrew Rannells,
Matt Bomer y Robin De
Jesus lideran el espectacular
reparto de este icono para el
teatro de temática queer.
BoothTheater.

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.
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PRÓXIMO

NÚMERO

septiembre
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
UN ENEMIGO DEL
PUEBLO. El director
ÀLEX RIGOLA abre la
temporada de El Pavón T.
Kamikaze con este clásico
de IBSEN y un elenco de
lujo con ISRAEL ELEJALDE e
IRENE ESCOLAR, entre otros.
EL PAN Y LA SAL.
NURIA ESPERT, JOSÉ
SACRISTÁN, TRISTÁN
ULLOA, ANDRÉS LIMA... El Español arranca con este retrato escénico del juicio al juez
GARZÓN por investigar el franquismo.

CINCO HORAS CON
MARIO. LOLA HERRERA continúa en el T.
Bellas Artes con la gira
que está realizando
para despedirse de uno
de sus grandes papeles,
el de Carmen Sotillo.

UNA

EL CURIOSO INCIDENTE
DEL PERRO A MEDIANOCHE. La obra más galardonada de los últimos años llega al
Teatro Marquina. Se trata de la
primera adaptación teatral en
España de la novela y su dirección
corre a cargo de JOSÉ LUIS
ARELLANO.

GRAN EMOCIÓN
POLÍTICA. LUZ ARCAS
y ABRAHAM GRAGERA firman esta propuesta escénica que
aborda los años decisivos de nuestra historia reciente. En el Teatro
Valle-Inclán.

AUTO DE LOS
INOCENTES. El
director JOSÉ CARLOS PLAZA abre la
temporada de la
CNTC con este
montaje que podremos ver en el Teatro
de la Comedia.

Suscríbete a

TIERRA BAJA.
LLUÍS HOMAR,
Premio Max 2014
al mejor actor, llega
a La Abadía con una
lectura actual de una
de las obras más emblemáticas de la literatura catalana.
SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO. Una de las comedias más maravillosas y
divertidas de SHAKESPEARE llega al Teatro
Príncipe de la mano de
los directores CARLA
CALABRESE y SEBASTIÁN PRADA.
LEHMAN TRILOGY.
BALADA
PARA
SEXTETO… SERGIO
PERIS-MENCHETA
dirige el fascinante y divertido viaje del ascenso y
caída de la familia Lehman.
En los Teatros del Canal.

T E AT R O S
La revista de la actualidad teatral
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La familia es tu mejor equipo

“UN AUTÉNTICO MONUMENTO A LAS MADRES”
Beatriz Martínez, Fotogramas

Siempre Juntos
(BENZINHO)

3 DE AGOSTO EN CINES

Una película de

PREMIOS DEL CINE ALEMÁN 2018

4I N CNL UOI DMA IMNE JAO RC PI OE L NI C EU LSA

LARS KRAUME
el director de

“EL CASO FRITZ BAUER”

LA

REVOLUCIÓN
SILENCIOSA
STUDIOCANAL PRESENTA UN FILM DE LARS KRAUME UNA PRODUCCIÓN AKZENTE EN COPRODUCCIÓN CON ZERO ONE FILM STUDIOCANAL FILM WUNDERWERK Y ZDF “DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER“ CON LEONARD SCHEICHER TOM GRAMENZ LENA KLENKE JONAS DASSLER ISAIAH MICHALSKI RONALD ZEHRFELD FLORIAN LUKAS JÖRDIS TRIEBEL
MICHAEL GWISDEK MAX HOPP CON LA COLABORACIÓN DE BURGHART KLAUSSNER FOTOGRAFÍA JENS HARANT CASTING NESSIE NESSLAUER DISEÑO OLAF SCHIEFNER VESTUARIO ESTHER WALZ MAQUILLAJE JENS BARTRAM SONIDO STEFAN SOLTAU MONTAJE BARBARA GIES MÚSCA CHRISTOPH M. KAISER & JULIAN MAAS DIRECTOR DE PRODUCCIÓN HOLGER HÄRTL ASISTENTE DE PRODUCCIÓN FRANK HECHLER
PRODUCTOR EJECUTIVO SUSANNE FREYER COPRODUCTORES THOMAS KUFUS ISABEL HUND KALLE FRIZ LARS KRAUME REDACCIÓN CAROLINE VON SENDEN PRODUCTOR MIRIAM DÜSSEL GUION LARS KRAUME BASADA EN EL LIBBRO DE DIETRICH GARSTKA PUBLICADO POR ULLSTEIN VERLAG DIRECCIÓN LARS KRAUME

WWW.KARMAFILMS.ES #LaRevolucionSilenciosa

Alemania del Este, 1956. Un minuto de silencio cambió sus vidas.

ESTRENO EN CINES 20 DE JULIO

