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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Sueño de una noche de verano”: Charlamos con
Ignasi Vidal y Mela Lenoir de esta apuesta musical del clásico.
Lluís Homar: Acerca a Madrid el rol más ambicioso de su
carrera al frente de“Tierra baja”.
“El pan y la sal”: Cuando el olvido se convierte en herida
profunda, con Nuria Espert, Andrés Lima, Mario Gas...
Lolita Flores: En la piel de una atormentada “Fedra”.
José Carlos Plaza: Abre la temporada de la CNTC con
“Auto de los inocentes”.
Israel Elejalde e Irene Escolar: Los grandes protagonistas de “Un enemigo del pueblo (Ágora)”.
Sergio Peris-Mencheta: Dirige y adapta la potente
historia de “Lehman Trilogy. Balada para sexteto en 3 actos”.
Dónde están: La actualidad teatral con nombre propio.
Lola Herrera: Cuatro décadas en la piel de la Carmen Sotillo
de “Cinco horas con Mario”.

“El curioso incidente del perro a medianoche”:
Un cuento sobre la valentía y el amor hacia lo que crees.
“Una gran emoción política”: Bailando la historia.
“La ternura”: Charlamos con el elenco al completo: Juanan
Lumbreras, Natalia Hernández, Javier Lara...
Marcela Paoli: Portento vocal de “Viva Broadway 3”.
“El molino rojo”: ¿El “Moulin Rouge” en la Gran Vía?
Cristina Esteban: Celebra su éxito en “Estrógenos”.
“Otelo a juicio”: Revisión de la tragedia de Shakespeare.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Teatros de España y del Mundo: Los mejores
espectáculos de PARIS, LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Septiembre 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
• T. INFANTA ISABEL

• 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.

Algún Día Todo Esto Será Tuyo
Tierra Baja

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

Billy Elliot • Los Hombres Son de Marte
y las Mujeres de Venus

T. ALFIL

T. AMAYA

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

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

El Test • Voltaire / Rousseau. La
Disputa • Espectáculos de Humor

The Primitals • Hey Bro! Hipster Show

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.

Tinder Sorpresa • Orgasmos • Estrógenos
Otros Espectáculos

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

Lehman Trilogy. Balada para Sexteto en 3
Actos • 30 Años de Danza • The Opera Locos
El Sermón del Bufón • Otros Espectáculos

T. DE LA COMEDIA

Clímax! • Zoo • ¡Splash!

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

Cinco Horas con Mario • 3 en Impro
El Chico de las Zapatillas Rojas

C. BELLAS ARTES

Sin Programación
Próximo Montaje: Anastasia

C.C. CONDE DUQUE
Of All The People In All The World
La Noche Justo Antes de los Bosques
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T. COLISEUM

Madridfolk • Perotá Chingó • The World
Jam Swing Festival

Auto de los Inocentes

Proyecto Edipo • Otelo a Juicio

Sin Programación
Próximo Montaje: West Side Story

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

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

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.

Viva Broadway 3, el Musical
Alta Seducción

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

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.

Autobiografía de un Yogui
Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’

Faraday, el Buscador
Pomp Art
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T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Remember Queen • Dirty Dancing • Magia Potagia y Aún
Más • 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.

La Ternura • El Cavernícola • Espinete no
Existe • PaGAGnini • Deforme Semanal

Burundanga • La Llamada • Capullos que Vuelan
Click • Jódete y Crece • 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 • Fedra
Arcángel, Al Este del Cante • Viejóvenes

El Rey León

Bajo la Sombra de Peter • Antes Muerta que Convicta
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.

Taxi • Jamming

Un Bar Bajo la Arena

T. MUÑOZ SECA

NAVES MATADERO

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

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
La Vuelta al Mundo en 80 Días

Quorum • Vespa • Lúmen

Los Gofiones • Salvador Sobral

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.

Un Enemigo del Pueblo (Ágora)
Yerma • Monta al Toro Blanco

H.ART • Enlorquecido • Damien Rice
David Otero. Gira 1980

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.

Faust • Conciertos

Todas las Mujeres • Perfectos
Desconocidos • Otros Espectáculos

Nada es Imposible • I Want U Back
Rock en Familia

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.

Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91
505 88 01. Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

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

El Pequeño Conejo Blanco • Hansel y Gretel (El
Musical) • La Bella y la Bestia (Un Cuento Musical)

Una Mirada al Mundo: Notre Innocence
En Letra Grande: Una Gran Emoción Política

Sin Programación
Próximo Montaje: Katiuska
18 SEPTIEMBRE
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MELA
LENOIR

l
El musica

¡LA APUESTA MUSICAL DEL CLÁSICO DE SHAKESPEARE!
Mágica, original, divertida, inolvidable. Después de arrasar en el mítico Teatro Maipo de Buenos Aires, llega a
Madrid la comedia más hilarante del genio William Shakespeare. Y lo hace con una espectacular puesta en escena
protagonizada por 12 actores, una banda en directo y un ‘bosque mágico’ realizado con material 100% reciclado.
Carla Calabrese encabeza esta prometedora apuesta de proyección mundial que permanecerá en la capital 8
únicas semanas. Charlamos con los protagonistas de esta comedia musical para descubrir las claves de uno de los
Por ANA VILLA
estrenos más esperados de la temporada.
• ¿Qué caracteriza esta nueva versión
del clásico y cuál es su punto fuerte?
MELA LENOIR: La principal diferencia es
que está en clave musical. Se hizo una adaptación muy basada en la estructura y aspectos de Shakespeare, pero adornada para
que fuera más actual, con giros y gags. La
música ayuda a crear ese mundo onírico e
increíble del autor, haciéndola más divertida
y dinámica.
Además, la escenografía no es un bosque
encantado tradicional, está diseñada por Tadeo Jones con material ecológico.
• ¿Qué sucede en la pieza?
IGNASI VIDAL: Consta de tres historias
que suceden paralelamente y se mezclan.
Por un lado, está la de los tres comediantes
que pretenden hacer una obra de teatro.
Está el lío amoroso entre dos parejas y, todos
ellos, se internan dentro de un bosque donde, a la vez, surge un conflicto entre los reyes
mágicos de este lugar: el rey y la reina de las
hadas.
• ¿Quiénes y cómo son sus personajes
en la función?
6
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“Interpreto a tItanIa, la reIna
de las hadas. Un personaje mUy
encantador, sensUal, sedUctor,
caprIchoso y mUy dIvertIdo de
hacer”,
Mela lenoir

IGNASI: Interpreto a Oberón, el rey del
bosque y del mundo mágico. Comparte el
poder con su mujer –Titania–, con quien
tiene un conflicto por un paje del cual ella se
quiere hacer cargo y que él considera que se
lo ha robado. Por un problema de celos, yo
decido emprender una venganza que
amenaza con derrumbar el equilibrio de este
mundo mágico. Oberón es tremendamente
celoso. Está profundamente enamorado de
su mujer, pero tiene ese orgullo casi infantil y
actúa con una venda en los ojos.
MELA: Mi personaje es Titania, la reina de
las hadas. Un personaje muy encantador,
sensual, seductor, caprichoso y muy divertido
de hacer. Está en una pelea terrible con el rey

de los duendes –Oberón– y son los dos muy
orgullosos. Ellos son los que sostienen el encanto del bosque, menos cuando está todo
mal entre ellos. Están peleados porque robaron un paje de la corte. También hay un componente sexual que está muy presente.
• ¿Qué hay de los demás roles?
IGNASI: Puck (Andrés Bagg) es un duende jocoso e inteligente. Las dos parejas de
enamorados, formados por Lisandro (Naim
Thomas), Helena (Lorena Fidalgo), Hermia
(Mariola Peña) y Botón (Cayetano Fernández), tienen rasgos muy parecidos y de
ahí surge la confusión entre ellos. Son muy
románticos. Quince (Edgar López) es el director, el cabecilla de los cómicos, una persona enérgica y seria pero, a la vez, tierna.
Flauta (Luciano Vittori) es un espontáneo y
la gran sorpresa de la función. Igor (Pedro
Moreno) es el rol del actor muy voluntarioso que se cree mejor de lo que es. Esta
disputa que tiene para las artes le convierte
en una persona muy divertida. Polilla y Telaraña (Luisina Quareli y Florencia Anca)
son las hadas del bosque.
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ENTREVISTA TEATROS
Carla Calabrese dirige
este exitazo llegado
desde argentina

IGNASI
VIDAL

• Carla Calabrese es una pieza clave de
• Para ustedes, uno de los grandes
este proyecto. ¿Qué destacarían de ella? momentazos de la función se produce
MELA: La conocí haciendo “Shrek” en cuando…
IGNASI: Hay más de un momento musiArgentina, donde hacía el papel de Fiona.
Carla es una directora y productora con cal y algunas coreografías que, para mí, son
mucha visión, tiene muy claro lo que quiere. muy placenteras de ver. También ese gran
Es muy precisa y concisa a la hora de trans- momento en el que las hadas se llevan a la
mitir, también desde lo estético y visual, reina Titania a que tenga un merecido descanso después de la
desde la impronta
“oberón está
actoral. Hace que toda la
bronca con Oberón.
obra alcance una sinergia profUndamente enamorado
Además, los moy cordura que distingue de sU mUjer, pero tIene ese mentos de confusión
entre los enamorados
su trabajo. Es muy
orgUllo casI InfantIl y
generosa, abierta y una actúa con Una venda en son magníficos.
buena capitana de barco.
MELA: ¡Me cuesta
los ojos.”, ignasi Vidal quedarme con uno! Por• ¿Cómo es la música
que hay momentos muy impactantes en
de esta producción?
IGNASI: Todo el material es absoluta- esas tres historias que se cruzan: la de los
mente inédito, con canciones de música rock enamorados, los comediantes y en la
muy buena que toca la banda en directo. Los potencia de Oberón y Titania.
amantes del rock encontrarán referencias
Cada uno de esos universos tiene
muy reconocibles de la historia de este colores distintivos que hacen que la obra
género.
se sostenga en todo el tiempo que dura.

Productora, directora y actriz, la fundadora de The Stage Company ha dedicado
toda su vida profesional a su pasión: el
teatro.
Bien conocida en Buenos Aires por sus
éxitos en las tablas, el boom generado a
partir de su particular versión musical de
“Sueño de una noche de verano” –dirigida,
producida y protagonizada por sí misma en
2014– generó galardones de la talla del Premio Hugo (el más importante de su país
para las comedias musicales).
Hoy, es Madrid de la mano del Teatro
Príncipe Gran Vía la encargada de acoger
una de las adaptaciones más irresistibles del
eterno clásico. Algo que, según la propia
Carla, “es la oportunidad única de acercar a
toda la familia a un clásico, no sólo a los
adultos, de que se pierda ese acartonamiento o ese prejuicio de que Shakespeare
es estructurado y antiguo. La magia que se
le puede dar hoy en día a este bosque encantado es increíble y logra una inmersión
inmediata en un mundo fantástico.
Con respecto a la música , las canciones
aparecen naturalmente en la historia, enriquecen el paso del tiempo y nos permiten
conocer las emociones y pensamientos de
los personajes combinando rock clásico y
rock melódico contextualizado dentro del
género del teatro musical con baladas y toques de pop”, comenta la directora y concluye: “Por supuesto, la obra es valiosa en sí
misma, pero en esta puesta se combinan
muchas formas de arte que hacen que el
clásico se transforme en irresistible. ¡Es
realmente una experiencia inolvidable!”.

Desde el 4 de Septiembre
TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14.
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Lluís HOMAR
ASUME EL ROL MÁS AMBICIOSO DE SU
CARRERA EN

Tierra baja
DE ÀNGEL GUIMERÀ

Conocido y reconocido como uno de los ‘valores seguros’ de
la escena, el también cofundador del emblemático Teatre
Lliure de Barcelona ha destacado en cine –“La mala educación”,
“EVA”– y TV –“Bajo sospecha”, “Hispania, la leyenda”– pero,
sobre todo, ha dedicado toda la pasión necesaria para brillar
en su profesión interpretativa dentro de las tablas.
Pau Miró firma la adaptación y dirección de esta joya de la
dramaturgia catalana, la misma que hace más de cuatro décadas
marcó el rumbo de este actor catalán, la misma que en este
nuevo formato estrenado en 2014 –donde Homar asume en
solitario todos los roles de la obra– le ha valido el Premio
Max y el Butaca a Mejor actor protagonista.
Madrid abre sus puertas a este clásico para una sola voz
lleno de emociones a flor de piel. Por ANY POP
• ¿Qué es “Tierra baja”?
Un texto clásico, quizá el más representativo de toda la literatura teatral catalana,
el más traducido y universal: está en dos
óperas, en película… es un tesoro al que le
pasa lo que a Shakespeare y los grandes
autores: nos valen de espejo, nos reconocemos y eso nos hace transitar, crecer e,
incluso, pasarlo bien.
• ¿Cómo llegó esta pieza a su vida?
Yo hacía teatro amateur desde los 6 años
y esta obra fue la primera por la que yo me
sentí identificado con un personaje. Hacer
una sola representación de esta obra el 7 de
junio de 1974 en el centro parroquial de mi
barrio sirvió de palanca para que yo entrara
en contacto con un grupo de teatro independiente, a partir del cual, montamos
otra “Terra baixa”. Dos años después y a
partir de esa obra, surgió el núcleo del
Teatre Lliure, del cual soy miembro
fundador. Por todo esto y porque me ha
acompañado siempre, para mí es una obra
de cabecera.
• ¿Qué le ha motivado a recuperar
este texto?
Porque me encuentro en un momento
de mi vida absolutamente positivo y entusiasmado y, de repente, gracias a haber visto
a Nuria Espert en “La violación de Lucrecia”, que salí del teatro pensando que no
había visto a una sola actriz haciendo todos
los personajes, sino que tenía la sensación
de haber visto a cuatro personajes interpretados por un solo actor, decidí que quería
hacer esta obra yo solo, ser la obra. Me
arropé de un gran equipo y estrenamos en
8
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noviembre del 2014 –llevamos más de 150
representaciones–.
• ¿Qué narra esta historia?
La de un triángulo formado por tres personajes, empezando por Sebastián el Cacique, que tiene un amor secreto del cual es,
al mismo tiempo, abusador sexual. Está
arruinado y necesita acallar las rumorologías, para lo cual busca un bobo, alguien
que se case con ella para que cesen las habladurías y continuar la relación que él tiene
con esta chica joven.

“Aquí lA tierrA bAjA es ese
mundo de sombrAs, de poder
mAl entendido, de lA pArte
torcidA del ser humAno”
• ¿Qué otros personajes vemos en
escena?
La pieza original tiene 13 o 14 personajes,
pero nosotros hacemos los 4 principales:
Sebastián –‘el amo de todo’–, Marta –que
es la chica que llega a esta masía con su
padre hace 10 años, cuando ella tenía 14, y
se convierte en el centro del amor, la
persona deseada, el personaje más rico y
complejo de la obra–, Manelic –que es el
pastor que vive en la montaña. Ha visto
cuatro personas en su vida y el amo le propone casarse con Marta. Baja de la montaña absolutamente loco y enamorado,
pensando que ha encontrado el amor de su
vida, pero ya podemos imaginar con lo que
se va a encontrar–.
• ¿Y por último?

Por último está Nuri, la hermana pequeña
que ve desde fuera ese triángulo que hay
entre los otros tres. Ella tiene ante sí el
mundo de sus hermanos, que es el de la
tierra baja, un mundo viciado y roto y,
también, el mundo de la tierra alta, que es
ese amor entre Manelic y Marta.
• Una de las frases que más disfruta
pronunciar en escena es…
“Marta, vámonos allá arriba, que si hasta
los cuerpos en la nieve se conservan, qué no
harán las almas”.
• En definitiva, ¿qué sentimientos
destila la pieza?
¡Todos! Está el símil de la tierra alta, que
es un mundo de ilusiones, amores y luz
para, de repente, descender a la tierra baja,
a ese mundo de sombras, de poder mal entendido, de la parte torcida del ser humano.
Asistimos a esa lucha entre esos dos
mundos que da un final feliz: el triunfo del
amor. Hay emociones e intensidades muy
grandes: la pasión, la ambición, la baja estima, sentirse como una mierda, el deseo, la
inocencia en el amor… y todo en grado
superlativo.
• ¿En qué otros proyectos podremos
verle próximamente?
Estoy trabajando en un proyecto maravilloso del director belga Guy Cassiers: “La
nieta del señor Linh”, un monólogo que se
estrenará en diciembre.

Desde el 19 de Septiembre
TEATRO DE LA ABADÍA

Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27.
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El pan y la sal
DE raúl quirós

Por VANESSA RAMIRO Fotos TEATRO DEL BARRIO

CUANDO EL OLVIDO SE CONVIERTE EN HERIDA PROFUNDA...
A veces el olvido se convierte en herida profunda. Es lo que les pasó a las víctimas de la guerra y la dictadura
en nuestro país. Pero a veces también hay gente dispuesta a hacer lo posible por sanar esa herida. En febrero de
2012 se juzgó al magistrado Baltasar Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo tras recibir
las denuncias de familiares de desaparecidos. Sobre aquel proceso, sin inventar ni una sola línea, Raúl Quirós
escribió este retrato escénico que abre una temporada del Teatro Español dedicada a la memoria. Andrés Lima
dirige a un elenco de excepción que está dispuesto a dar voz, carne y alma a quienes no las tuvieron.
“SE LO LLEVARON de casa, lo apalearon, lo tuvieron preso, le hicieron muchas
cosas. Cuando se llevaron a mi padre yo era
muy pequeñina… Se llevaron el pan y la sal
de mi casa”, hija de un desaparecido.
En España hay más de 2500 fosas comunes. En ellas yacen los restos de 120 000
hombres y mujeres desaparecidos, asesinados por la represión franquista. Sin más
nombre ni memoria que la que intentan
preservar sus nietos desde hace veinte años.
Sin ayuda, sin apoyo, sin que ningún
gobierno haya querido investigarlo ni
repararlo. Hasta que llegó él...

10
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un juicio infame...

A finales de 2006 asociaciones y familiares
de desaparecidos y fallecidos durante la gue“Los jueces no estamos para ideologías. rra civil española y la posguerra denunciaron
Aquí había cientos de miles de víctimas que ante la Audiencia Nacional aquellos hechos
no habían sido atendidas en sus derechos, y la situación de desamparo en la que se enque ejercitaron una acción. El juez tiene la contraban. Dos años después el magistrado
obligación de tratar de investigar unos he- Baltasar Garzón dictó un auto en el que
chos y dar protección. Eso es lo que yo hice”. asumía su competencia, pero el ministerio
lo recurrió y se cerró la investigación.
“Las víctimas deL Franquismo fiscal
Meses más tarde, el sindicato ultraderetienen eL derecho a saber y a chista Manos Limpias presentó una querella contra Garzón por prevaricación, el Triburecuperar Los restos de sus
nal Supremo la aceptó y terminó con la
seres queridos”, Raúl QuiRós inhabilitación del juez en un juicio infame...
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De todo lo que allí se dijo surgió este
retrato escénico que no cambia ni una línea
de lo que se escuchó en la sala. El relato de
un juicio en el que los familiares de las víctimas dan testimonio de cómo desaparecieron sus padres, sus madres, sus abuelos...
Como el de María Martín, de 81 años, sobre su madre: “El 20 de septiembre la echaron a la calle y le pidieron mil pesetas. Como
no las tenía se la llevaron a declarar a Arenas
con otros, pero los dejaron por el camino.
Mataron a 27 hombres y 3 mujeres”.

y un montaje necesaRio
Palabras, historias, voces que claman
contra el silencio institucional y contra el
olvido que se cierne sobre la tragedia más
honda de nuestra historia reciente.
Una producción que Teatro del Barrio
estrenó a finales de 2015 como lectura
dramatizada y que ahora, convertida en un
potente montaje escénico, abre la temporada del Teatro Español. Una temporada
dedicada precisamente a la memoria.
“Al escribir esta obra no quería azuzar la
dialéctica entre rojos y azules. Tampoco
colocar en primer plano al juez Garzón”,
afirma Raúl Quirós, autor de este texto que
recrea el juicio contra el magistrado por la
memoria histórica, y continúa: “Lo que
pretendo es revitalizar el debate sobre la
dignidad de las víctimas del Franquismo,
que tienen todo el derecho a saber y a
recuperar los restos de sus seres queridos”.
Mario Gas, Nuria Espert, Andrés
Lima –director del montaje–, Natalia Díaz,
Ginés García Millán, Gloria Muñoz,
Alberto San Juan y José Sacristán, un
elenco de actores absolutamente irrepetibles, son los encargados de poner voz al
propio Garzón, al abogado, al juez, a la
acusación, al fiscal, pero también a María, a
Pino, a Ángel, a Fausto, a Josefina y a Emilio,
personajes, pero también personas de carne
y hueso, reales, supervivientes, familiares,
historiadores, luchadores todos por conseguir que alguien empiece a curar de verdad
aquella herida para que pueda cicatrizar...

Del 20 al 23 de Septiembre
TEATRO ESPAÑOL

Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.

Andrés LIMA
Andrés Lima es uno de los grandes nombres del teatro en España.
Actor –lo hemos visto recientemente en la serie “La catedral del mar”
y el film “El reino”– y director –“Sueño”, “Medea” o brillantes títulos
con Animalario que le valieron 4 Max–, pero, sobre todo, hombre
comprometido y beligerante cuando se trata de defender causas justas,
se pone ahora al frente de este montaje para ayudar a sanar heridas.
• Háblenos de “El pan y la sal”...
• ¿Qué ha sentido cuando este verano
“El pan y la sal” son unas lecturas. Por la
ha visto las imágenes de gente en el
complejidad de toda la gente que hay que
Valle de los Caídos al grito de Franco?
Desasosiego y tristeza. Que a estas altu- reunir, pero también por respeto a aquel
ras se reivindique la figura de Francisco proceso, no he querido teatralizar nada,
Franco, un dictador que asesinó y torturó, sino que sea el propio documento el que se
dice poco de cómo se ha superado el sostenga solo. Un juicio es algo muy atracfascismo en este país. Todavía tenemos tivo de ver y de escuchar. Mi pretensión era
mucha gente con un pensamiento muy que un grupo de actores con un peso actoreaccionario. ¿A qué se debe? A la falta de ral y humano importante, con mucho crédito, pudiera defender la
memoria y al hecho de
que se haya condenado “espero que esta obra causa de la memoria hisal olvido a un montón de sea una paLada más de tórica y que el público
viera que es necesario.
gente y de sucesos.
• Y respondieron...
• ¿Para qué nos sir- La paLa excavando Las
Empecé por Nuria Esve tener una Ley de tumbas. una ayuda para
pert y todos dijeron que
Memoria Histórica?
cerrar heridas”
sí. Me emocionó mucho.
La ley se plantea para
poder reivindicar la memoria, para resarcir la Emilio Gutiérrez Caba, José Sacristán,
memoria de un montón de gente que Gonzalo de Castro, Juan Margallo, Trismurió injustamente a manos de algo no tán Ulloa, Gloria Muñoz… Alberto San
legal, que es lo que se defiende en el juicio, Juan me había pasado el texto y a rebufo
el hecho de que se haya cometido un acto del Teatro del Barrio lo pusimos en pie. Este
genocida. La memoria sirve para defender esfuerzo de este año, amparado por el
derechos de gente que a la que se les han Teatre Lliure y el Teatro Español, lo que
intenta es que tenga mayor proyección.
quitado durante mucho tiempo.
• Los testimonios son impactantes...
• Hasta que llegó Garzón...
Todos son importantes e impactantes. El
La memoria estuvo vaciada, vacía de contenido, y no se podía aplicar por la falta de autor ha tenido un buen ojo dramático a la
recursos. Paralelamente y a la vez, no creo hora de seleccionar qué de quién iba en la
que fuera casualidad, se dieron prisa en obra. Faltan muchos y los que están, están
sacar la inhabilitación del juez por las extractados, pero ha conservado grandes
escuchas del caso Gurtel. Hasta ahora ha momentos y cada uno complementa al
sido prácticamente imposible hacer nada otro. Aún hay una herida muy abierta por
interesante basándose en la ley, pero parece mucho que se empeñen en taparla algunos. No hay que taparla, hay que sanarla.
que está dando sus primeros pasos…
• ¿Qué le gustaría conseguir?
La obra, aparte de ser una obra de teatro
Espero que este montaje sea una palada
que habla sobre nuestra memoria, es una
ayuda a esa causa de la memoria histórica, más de la pala excavando las tumbas. Una
a que la gente pueda tener notoriedad y a ayuda a que la gente pueda cerrar su herique se sepa que hay todavía en nuestro da con respecto a la gente que ha querido
y que no ha vuelto a ver.
pasado mucha injusticia que resolver.
18 SEPTIEMBRE
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Lolita

flores

EN LA PIEL DE UNA ATORMENTADA...

“fedra”

DE PACO BEZERRA

Lolita Flores lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a desgarrarse por
dentro para regalarnos a una mujer atormentada por una pasión
que ya no puede reprimir más... Una Fedra sexual y sin
remordimientos, una Fedra contemporánea, combativa y sin miedo,
una Fedra muy mujer, llena de amor y de desamor y, sobre todo,
una Fedra ovacionada en su estreno en el Festival de Mérida.
El magistral texto de Paco Bezerra dirigido por Luis Luque llega
ahora a Madrid. Completan el reparto unos excepcionales
Críspulo Cabezas, Tina Sáinz, Juan Fernández y Eneko Sagardoy.
Por V. R. Fotos SERGIO PARRA

• Lolita ha conquistado al público del
Festival de Mérida con esta magistral y
combativa Fedra.
El estreno en el Festival de Mérida fue impresionante. A la emoción que ya llevábamos,
se unió el intenso calor de esos días. Parecía
como si de verdad estuviéramos en las laderas de un volcán a punto de entrar en erupción. El Teatro Romano de Mérida es un
escenario inigualable que consigue poner el
vello de punta a quienes actuamos allí.
Cuando entremos en La Latina seguro que
recuperaremos el mismo espíritu.
• ¿A qué nos enfrenta, siglos
después, la historia de Fedra?
Habla del amor no correspondido, de la
pasión enfermiza, de la necesidad de sentirse amado y de la obsesión. También de la
importancia de asumir las consecuencias de
los actos y de las tragedias que se pueden
derivar de no hacerlo. No nos hemos dejado
una llaga sin tocar.
• Dicen Paco Bezerra y Luis Luque,
autor y director, que Fedra, incapaz de
decidir, se convierte en un personaje un
tanto inactivo al que han querido sacar
de ese letargo...
Esta Fedra empieza la función sumida en
un letargo, es cierto, pero luego se despierta
y con ella despierta toda la fuerza del volcán
de la isla. Para lo bueno y para lo malo. Fedra
es una mujer que se siente viva y no se
Críspulo Cabezas
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Tina Sáinz

resigna a su papel de esposa del rey. Ella ama
y quiere manifestar ese amor y quiere que la
amen. Parece todo muy básico, pero el problema está en que, además de ser un amor
prohibido, no es correspondido.

“Paco Bezerra Pone PalaBras
en mi Boca que duelen como
una sentencia. Fedra está
luchando Por liBerarse, quiere
ser Feliz cueste lo que cueste”
• ¿Es este montaje, como ha dicho la
crítica, una oda a la mujer y a su liberación y a su venganza?
Así lo hemos querido entender. Fedra está
luchando todo el rato por liberarse; no por
ser más que nadie, no se compara, lo que
quiere es ser feliz cueste lo que cueste. Siente
una gran insatisfacción y esa ansia la lleva a
confundirse y a pasar por encima de las convenciones sociales.
• La historia de Fedra no sería la misma sin los personajes que rodean su
vida. Háblenos de ellos y sus actores...
Han sido fundamentales porque mi personaje se ha levantado en función de quiénes
son cada uno de ellos. Juan Fernández hace
un Teseo imponente, un rey acostumbrado a
no tener que dar explicaciones, que juzga con
excesiva dureza a quienes se desvían del camino. Con Juan me siento en casa, siempre

ha sido así. Y de Tina Sáinz... La conozco
hace años y trabajar con ella ha sido una masterclass continua. Enone, la nodriza que interpreta, es cómplice de Fedra hasta superar
cualquier límite que pueda imaginarse.
• Nos quedan Eneko y Críspulo...
Eneko es Acamante, mi hijo y el de Teseo.
Quiere a su madre y haría cualquier cosa por
ella, pero le cuesta superar ciertas convenciones sociales. Es un personaje que sufre, pero
porque no sabe qué ni a quién creer. Trabajar
con Eneko y construir con él esta relación de
confianza ha sido una experiencia preciosa.
Y lo mismo me ha sucedido con Críspulo, Hipólito, cuya pureza le coloca muy lejos de la
pasión desatada de Fedra, pero a la vez es
muy vulnerable a la misma.
• Regálenos, para terminar, una frase
de Fedra...
¿Una sola? Es casi imposible… Paco Bezerra pone palabras en mi boca que duelen
como una sentencia. Me acuerdo ahora de
esta: “Cuando se siente el cosquilleo del enamorado, al orgullo hay que matarlo, pues no
es otra cosa sino orgullo pretender ser más
fuerte que el amor”. Quizá es la que define el
sentir de Fedra durante toda la función.

Del 13 al 30 de Septiembre
TEATRO LA LATINA

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

Juan Fernández

Eneko Sagardoy
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José Carlos

plaza

ABRE LA TEMPORADA DE LA CNTC CON...
“AUTO DE LOS INOCENTES”
INCLUYE

“AUTO DE LOS REYES MAGOS” Y TEXTOS DE AUTORES BARROCOS

“El auto representa la ilusión (...) Esperanza que es siempre
necesaria, pero en determinadas circunstancias es un
imprescindible bálsamo para el dolor: poder creer en un
futuro mejor”. Al amparo siempre acogedor de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y del productor Celestino
Aranda, uno de nuestros grandes hombres de teatro, José
Carlos Plaza nos regala esta pequeña obra de arte que es
el “Auto de los Reyes Magos”. Un texto anónimo, basado en
el Evangelio según San Mateo y considerado como la
primera obra teatral castellana que se instala en el peor
de los ambientes posibles: un campo de refugiados. Por V. R.
• “El Auto de los Reyes Magos” está
considerada como la primera obra
teatral castellana. ¿Qué más maravillas
esconden estos 147 versos?
Su enorme ingenuidad, su sencillez, la belleza de su hermoso populismo. La expresión
inocente de emociones como el asombro, la
necesidad de conocer, la rabia, el miedo o la
envidia en versos polimétricos de un enorme
lirismo. Es un teatro que busca la relación directa con un público cercano y deseoso de
ser sorprendido.
• Suele decir usted que el teatro
clásico no existe, que es un teatro vivo,
de ahora. ¿Qué tiene que decirnos hoy
una pieza del siglo XII sobre la
Adoración de los Reyes Magos?
Habla de la ilusión, de intentar creer en
algún sueño, en la esperanza de vivir fuera
de la realidad aunque sea unos momentos
para dejar de sufrir. Y, sobre todo, nos habla
de miedo, del poder, capaz de la más cruel
matanza de inocentes para poder mantener
su estatus y su economía.
• ¿Cómo se enfrenta uno a una pieza
única en la historia de nuestro teatro
como es “El Auto de los Reyes Magos”?
Cuando me ofrecieron el montaje, pasada
la euforia inicial de tener la ocasión de montar nuestra primera obra, me di cuenta de
que era necesario ponerla en un contexto
comprensible hoy. Me imagino que cuando
esta leyenda nació debió de ser para mitigar
el sufrimiento y producir un efecto esperanzador. Y pensé, ¿qué mejor lugar que un
campo de refugiados para necesitar algo, un
mínimo de esperanza y de fe en los demás?
Y con la colaboración del autor Pedro Víllora
nos pusimos a trabajar en el “Auto de los inocentes”, que contiene el Auto al que estamos
haciendo referencia.
14
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• A esa pieza le han añadido otros
textos de autores barrocos...
Creímos necesario ampliar la atmósfera
establecida con otros autos sacramentales
para dar una unidad lírica a la obra. Usamos
los que hemos encontrado más asombrosamente contemporáneos, como el análisis de
la locura y la corrupción en el texto de Valdivielso “El hospital de los locos” y el sentido existencial del hombre en “La vida es
sueño”, el auto sacramental de Calderón.
• Y de todo eso surge “Auto de los
inocentes”...
Queríamos hablar de que frente a la injusticia vergonzante que vivimos hay seres
extraordinarios que, a pesar de todos los repugnantes obstáculos, a veces hasta legales,
ayudan, abrazan y dan calor a los desesperados. Ellos son los Reyes Magos.

“Tenemos que reivindicar la
uTopía como meTa. Hero des
no debe seguir ni un minuTo
más maTando inocenTes,
dejándoles sin fuTuro”
• La víspera de Reyes de 1923, Falla,
entusiasmado con poder colaborar con
Lorca en la creación de un teatro de títeres andaluz, musicó este Auto con alguna Cantiga de Alfonso X. ¿Cómo es la
música de “Auto de los inocentes”?
Todos los textos inspiran el mundo armónico correspondiente. En este caso esa responsabilidad ha recaído sobre Eduardo
Aguirre, que está creando la música original,
no sólo del “Auto de los Reyes Magos”, sino
de ese campo de refugiados, de esos mundos
africanos, árabes, etc., de la gente que va llegando con sus tradiciones y sus sonidos.

• Es bonito oírle decir que el auto representa la ilusión, la esperanza del respeto, el aliento y el calor humano.
¿Podemos creer en un futuro mejor?
El futuro siempre depende de nosotros.
De nosotros unidos. Por eso constantemente tratan de separarnos. La mayor burla es la
caída de los derechos de los trabajadores en
loor de una falaz recuperación económica.
¿Por qué lo permitimos? ¿Qué clima de
miedo? ¿Miedo a perder qué? Desgraciadamente nos lo han impuesto y hemos creído.
Tenemos que reivindicar la utopía como
meta, volver a creer en un mundo mejor e
ilusionarnos en la lucha para conseguirlo.
Herodes no debe seguir ni un minuto más
matando inocentes, dejándoles sin futuro.
• ¿Y cómo ve José Carlos Plaza el
trabajo de la CNTC en los últimos años?
Desgraciadamente no he trabajado todo
lo que hubiera querido en el mundo clásico
español, sí lo he hecho mucho en mis talleres
y cursos. Ahora, gracias a la producción de
Celestino Aranda, puedo enfrentarme con
estos hermosísimos textos. Mi agradecimiento a él sin límites. La Compañía Nacional de Teatro Clásico hace un enorme
esfuerzo que se queda corto en tiempo y
espacio por la escasez presupuestaria.
Debería tener la capacidad económica de
llevar toda la programación a todo el Estado
español, ya que es una labor imprescindible
para nuestro pueblo. Los gobiernos no
quieren, no pueden o no saben lo esencial
que representa para las personas la cultura
profundamente entendida y divulgada.

Desde el 21 de Septiembre
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.

LA ABADÍA
TEATRO DE

ALGÚN DÍA
12 – 23 sep

TODO ESTO

SERÁ TUYO
Chiqui Carabante / Club Caníbal

19 sep – 7 oct

TIERRA

BAJA

10 oct – 4 nov

Àngel Guimerà / Pau Miró / Lluís Homar

UNAMUNO
VENCERÉIS

PERO NO

CONVENCERÉIS
Carl Fillion / José Luis Gómez

Abónate a la temporada 2018-19
teatroabadia.com
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enemigo

Un
del pueblo

(Ágora)

Israel

ELEJALDE
es Stockmann
¿Hasta qué punto somos libres? ¿A
qué precio? ¿Nos autocensuramos?
¿Es legítimo votar pensando más en
los intereses propios que en el bien
común? ¿Qué somos capaces de
callar a cambio de la supervivencia
económica de nuestra familia?
Estas son algunas de las
candentes y vibrantes cuestiones
que Àlex Rigola –apoyado en la pieza
de Ibsen– plantea en su nueva
versión libre del original.
Israel Elejalde, Irene Escolar,
Nao Albet, Óscar de la Fuente y
Francisco Reyes son los intérpretes
encargados de dar vida a una compañía de artes escénicas que recibe
subvenciones públicas otorgadas
por un partido político con ideales y
acciones contrarias a su ética. ¡La
polémica está servida!
Charlamos con los protagonistas.
16
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DE Henrik Ibsen VERSIÓN Àlex Rigola
Por ANA VILLA.

• ¿Qué cuestiones traslada esta obra? pueblo o el bien moral para con ella misma
ISRAEL ELEJALDE: Plantea una y el resto de habitantes.
Creo que su característica principal es su
reflexión sobre si el sufragio universal, el
gobierno de la mayoría, es la mejor forma capacidad dialéctica y manipuladora.
ISRAEL: Stockmann es el médico del
de dirimir las cuestiones que refieren al
bien común. Plantea el peligro de que esas pueblo. Descubre que las aguas del balmayorías puedan aplastar a las minorías, a neario están infectadas y, por tanto, es
aquellos que no piensan o comparten los necesario cerrar y acometer obras. Eso tiene
valores comúnmente aceptados. Pone en unas consecuencias económicas que nadie
cuestión la libertad real y la capacidad de está dispuesto a aceptar y es acallado. Los
esos ciudadanos a la hora de votar cuando poderes políticos y mediáticos –con el apoyo del pueblo–
no se tiene ni la
formación, ni la “No recomieNdo la fuNcióN deciden vetar su
discurso.
capacidad para anaa quieN No quiera
• Uno de los idealizar las cuestiones
cuestioNarse su lugar eN la les que ustedes, perdel Estado.
sociedad.
sonalmente, comPor último, y esto
es para mí lo más ¡Va a geNerar coNtroVersia!”, parten con su rol:
ISRAEL: No lo voy a
importante, es una
Irene escolar
desvelar, pero sólo
defensa a la libertad
de expresión, al derecho a discrepar sobre diré que la libertad de expresión es un valor
las verdades aparentemente inamovibles. fundamental para sostener una sociedad
Las verdades deben ser siempre puestas en avanzada y que, crear debates, es una de
discusión para renovarlas, para que las responsabilidades que tenemos los
recobren su fuerza. Si no, acaban siendo artistas. Ideológicamente es una obra
incómoda para mí. Me plantea mil
verdades disecadas.
• ¿Quiénes y cómo son sus perso- preguntas y eso es lo que busco cuando
hago teatro.
najes en la pieza?
IRENE: En la obra original el alcalIRENE ESCOLAR: Interpreto a la alcaldesa del pueblo. Durante la función, se va a de –ahora alcaldesa– es una persona
encontrar en una difícil tesitura. Tendrá que conservadora y con ideales que se alejan
decidir entre el bien económico para el mucho de los míos.
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Irene

ESCOLAR
es la alcaldesa

• ¿Cómo son el resto de personajes?
IRENE: En líneas generales, somos habitantes de un pueblo y cada uno ocupa un
rol determinado dentro de esa sociedad.
Está el médico, el periodista, la alcaldesa...
Cada uno defiende sus intereses dentro
del conflicto que plantea la función.
• Uno de los grandes momentos de
la función se produce cuando...
ISRAEL: A mí me gusta especialmente el
alegato contra el sufragio universal del cuarto acto. Es un momento ideológicamente
peliagudo. Él no es político y, por tanto, no
quiere ganar adeptos, no quiere adoctrinar.
Quiere que la gente realmente se haga
preguntas. Su dialéctica, equivocada o
no –eso ya lo decidirá el espectador–, va
encaminada al debate real de ideas, no de
creencias.
¿Qué hace definitivamente recomendable este estreno en el Kamikaze?
IRENE: El hecho de que el público va a
tener que participar y posicionarse moral y
éticamente durante la representación. No
recomiendo la función a quien quiera venir
a sentarse al patio de butacas y no cuestionarse su lugar en la sociedad. ¡Va a
generar controversia!
• Israel, usted es uno de los líderes de
este proyecto llamado Teatro Kamikaze, caracterizado por su frescura y
libertad. ¿Qué precio siente que ha
pagado a cambio?

ISRAEL: El que pagan todas las personas
que deciden hipotecar sus vidas para crear
un espacio de creación en un país áspero
con la cultura: incertidumbre, inestabilidad,
a veces frustración... A cambio, recibo lo
que más deseamos los artistas: libertad
creativa. Hago lo que quiero con la gente
que quiero.

“liderar teatro KamiKaze eN
uN país áspero coN la cultura
me ha traído iNcertidumbre,
iNestabilidad, a Veces
frustracióN…
a cambio: libertad creatiVa”,
Israel elejalde
• Irene, ¿qué le atrajo de este proyecto y qué cree que puede aportarle,
como actriz y como persona, la intensa
implicación que tiene prevista junto a
Teatro Kamikaze?
IRENE: Me atrajo volver a trabajar con
Àlex, coincidir con Israel y el resto de
compañeros, enfrentarme a esta función y,
sobre todo, el reto que supone dar vida y
humanidad a una persona con la que me
cuesta identificarme. Siento que mi
compromiso con el teatro en general y con
el Kamikaze en particular es muy grande.
Esta temporada les tiene que quedar claro a

nuestros dirigentes que el Pavón Teatro
Kamikaze es un espacio de creación y
cuestionamiento ético, social e intelectual
indispensable.
• ¿En qué otros proyectos podremos
verles próximamente?
ISRAEL: Voy a dirigir “La Resistencia” de
Lucia Carballal en los Teatros del Canal.
Además, tengo un proyecto de televisión
que voy a ver si puedo encajar con mis
compromisos en el teatro.
IRENE: En la función “Hermanas” de
Pascal Rambert junto a Bárbara Lennie,
en la reposición de “Blackbird” –ambas en
el Kamikaze– y continuaré con la gira de
“Vania”. En otoño, se estrenará una película
documental que he rodado en Namibia,
pero aún no sé en qué plataforma.
• Más allá de los focos y los
escenarios, ¿qué aficiones les pierden
en su tiempo libre?
IRENE: Me encanta la música, ahora
estoy aprendiendo a tocar la guitarra.
¡Quizá algún día pueda tocarla en
escena...! Y mi gran afición es hacer
collages. Me relaja mucho.
ISRAEL: Leer, ver películas, estar con mis
amigos y cocinar, que me apasiona.
Después de un teatro, el lugar en el que soy
más feliz es un mercado.

PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.
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Sergio peris-mencheta
DIRIGE Y ADAPTA LA POTENTE HISTORIA DE LOS LEHMAN BROTHERS

“Lehman Trilogy. Balada para sexteto en 3 actos”
DE STEFANO MASSINI

Foto SERGIO PARRA

Todos conocemos que, con su caída, se desencadenó la peor crisis financiera mundial de todos
los tiempos y que, aún hoy, sufrimos sus consecuencias. Pero, ¿qué sabemos de la historia real
y familiar que formó este mítico banco de inversión? Pepe Lorente, Leo Rivera, Víctor Clavijo,
Aitor Beltrán, Darío Paso y Litus Ruíz se desdoblan en más de 120 personajes para adentrarnos
en un fascinante y divertido viaje que narra, a través del humor y el relato, los 150 años de
tres generaciones de familia Lehman, desde su ascenso hasta su quiebra.
Charlamos con Peris-Mencheta quien, mediante un tono mordaz, irónico, pedagógico y crítico,
sube a escena este prometedor retrato teatral de los vaivenes de la economía.
Por ANY POP Fotos PEPE H.

• ¿Con qué historia nos vamos a encontrar?
El 15 de septiembre de 2018 Lehman
Brothers anuncia su bancarrota y con ello se
desata la mayor crisis financiera de la historia.
163 años antes, el primer Lehman desembarcaba en el puerto de Nueva York con una
maleta repleta de sueños. Es la historia de una
familia que cambió el mundo.
• ¿Qué le sedujo de esta obra de
Stefano Massini para embarcarse en su
adaptación y dirección?
La descubrí en el festival Grec de hace 3
años y, a pesar de estar en catalán –entendí
el 60%...– me fascinó el texto, la historia, los
asuntos que trata. Y me inspiró contarla a mi
manera. Esa misma noche le envié un mensaje a Litus: “vete a ver esto a la Villarroel, lo
vamos a montar… con mucha música”.
• ¿Qué pasó después?
Esa misma semana me leí el libreto original
en italiano –¡que dura casi 5 horas!– y, una
semana más tarde, me metí con la versión.
Tres meses después, le mandé el primer draft
a Nuria Cruz Moreno, mi socia en Barco
Pirata, y le fascinó. De esto hace ya dos
años.
• Háblenos de los personajes principales: ¿quiénes y cómo son?
Más de 120 personajes desfilan ante nuestros ojos, para mí son todos principales. Sin
alguno de ellos, los 163 años de ‘cuentito’ co18
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jearían. Y sí: los interpretan los 6 actores. Que
además cantan, bailan, tocan más de 15 instrumentos (algunos han tenido que aprenderlos para la función) y, además, han
ayudado a Litus a componer la banda sonora.
No es un musical, pero sí es muy musical.

“Más de 120personajes
desfilan ante nuestros ojos
interpretados por 6actores
que,adeMás,cantan,bailan y
tocan Más de 15
instruMentos”
• Una de las frases más brillantes que
la función nos va a regalar es aquella
que dice…
Hay un montón, la obra es para llevarse
una libreta al teatro y tomar notas. Me viene,
por ejemplo, esto que dice en los años 60 el
director de marketing de la Lehman Brothers: “Tenemos que lograr que no se compre nunca más por necesidad, sino por
instinto. Sólo entonces, caballeros, los bancos seremos inmortales”.
• ¿Qué nos puede adelantar de la música y escenografía de la pieza?
Curt, Cornejo, Elda, Braulio… y todo el
equipo técnico y artístico de Barco Pirata han
hecho un trabajo muy fino para acercarse al
universo que les propone la obra, a través de

mi mirada o manera de entenderla. La contamos entre todos, como a mí me gustaría
que me la contasen. Estoy muy feliz.
• Usted, como espectador, ¿qué reflexión podría sacar después de contemplar
esta obra?
Lo resumo en un dicho: de aquellos barros,
estos lodos.
• En definitiva, ¿por qué recomienda
al público acudir a este estreno?
Para gozar una historia que nos toca muy
de cerca en el espacio y en el tiempo. Que
desmenuza las razones por las que hoy estamos como estamos y lo hace con humor,
¡mucho humor!
• Aparte de “Lehman Trilogy...”, ¿en
qué otros proyectos vamos a poder
encontrarle próximamente?
El 29 de septiembre estrenamos “Quién es
el Señor Schmitt” de Sébastien Thiéry en el
Romea de Murcia, obra que también dirijo,
con Javier Gutiérrez y Cristina Castaño en
los papeles principales, acompañados de
Xabier Murúa, Quique Fernández y Armando Buika. Y tengo entre manos un
nuevo proyecto teatral maravilloso con Juan
Diego Botto. ¡¡Viva el teatro!!

Hasta el 23 de Septiembre
TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.
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MARCIAL ÁLVAREZ
en El curioso incidente del

perro a medianoche
Teatro Marquina

LLUÍS HOMAR
en Tierra Baja
Teatro de La Abadía

ARTURO
FERNÁNDEZ
en Alta seducción

CARLOS HIPÓLITO

Teatro Amaya

en Billy Elliot

Nuevo Teatro Alcalá

DÓNDE ESTÁN

ELLOS
JOSÉ MANUEL SEDA
en Faraday (El buscador)

Teatro Galileo

ELOY ARENAS
en Burundanga y Entiéndeme tú

JOSÉ SACRISTÁN

a mí
Teatro Lara

en El pan y la sal

Teatro Español

PEPE VIYUELA ALBERT BOADELLA
en Un bar bajo la arena

Teatro María Guerrero

en El sermón del bufón

Teatros del Canal

RAFA MAZA
KARIM
en Solo para adultos

Teatros Luchana
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en Hey Bro! Hipster Show y

Solo Fabiolo Glam Slam
Teatros Alfil y Gran T. Bankia Ppe. Pío

VÍCTOR CLAVIJO

FELE MARTÍNEZ

en Lehman Trilogy...

en Todas las mujeres

Teatros del Canal

Teatro Reina Victoria
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IGNASI VIDAL

PACO ARROJO

LUIS MERLO

en La llamada

en El test
Teatro Cofidís Alcázar

Teatro Lara

en Sueño de una noche

de verano
Teatro Príncipe Gran Vía

ANTONIO PAGUDO
en Perfectos desconocidos

Teatro Reina Victoria

DÓNDE ESTÁN

ELLOS
PERE PONCE Y
JOSEP Mª FLOTATS
en Voltaire/Rousseau. La disputa

Teatro Cofidís Alcázar

RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’

JOSEMA YUSTE

ISRAEL ELEJALDE

en Taxi

en Un enemigo del pueblo

Teatro La Latina

El Pavón Teatro Kamikaze

SANTIAGO SEGURA, FLO Y JOSÉ MOTA
en El sentido del humor

en Autobiografía de un yogui

Gran Teatro Bankia Príncipe Pío

Teatro Fígaro

VÍCTOR PALMERO
en Clímax!

Teatro Alfil

SALVADOR SOBRAL

JUAN FERNÁNDEZ

NANCHO NOVO

en Concierto

en Fedra

en El cavernícola

Teatro Nuevo Apolo

Teatro La Latina

Teatro Infanta Isabel

18 SEPTIEMBRE
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LOLITA FLORES

NEREA RODRÍGUEZ

LOLA HERRERA

en La llamada

en Cinco horas con Mario

Teatro Lara

Teatro Bellas Artes

en Fedra

NATALIA MILLÁN
en Billy Elliot
Nuevo Teatro Alcalá

DÓNDE ESTÁN

Teatro La Latina

ELLaS
IRENE ESCOLAR
en Un enemigo del pueblo

El Pavón Teatro Kamikaze

ANA VILLA

NURIA GONZÁLEZ

en La madre que me parió

Teatro de la Luz Philips Gran Vía

OLIVIA MOLINA
en Perfectos desconocidos

Teatro Reina Victoria

en Todas las mujeres

Teatro Reina Victoria

LARA GRUBE
en El curioso incidente del perro a medianoche

Teatro Marquina

BEATRIZ RICO
ROCÍO MOLINA
en Grito pelao

Teatros del Canal
22
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MARINA SAN JOSÉ

CARMEN DEL VALLE

en El test
Teatro Cofidís Alcázar

en Alta seducción

Teatro Amaya

en Antes muerta que

convicta
Teatros Luchana
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MARÍA CASAL

RUTH NÚÑEZ

en Bajo la sombra de Peter

en Burundanga

Teatros Luchana

MARÍA ISASI

Teatro Lara

en Auto de los

CRISTINA PLAZAS

inocentes
Teatro de la Comedia

en Todas las mujeres

DÓNDE ESTÁN

Teatro Reina Victoria

ELLaS
TINA SÁINZ
en Fedra
Teatro La Latina

BERTA HERNÁNDEZ

ALICIA BORRACHERO

en Clímax

en Perfectos desconocidos

Teatro Alfil

Teatro Reina Victoria

NATALIA
HERNÁNDEZ
en La ternura
Teatro Infanta Isabel

SILVIA PÉREZ CRUZ

NURIA ESPERT

en Grito pelao

en El pan y la sal

Teatros del Canal

Teatro Español

CRISTINA GOYANES
en El otro lado de la luna

Teatros Luchana

ISABEL DIMAS
en Un

bar bajo la arena
Teatro María Guerrero

ANGY FERNÁNDEZ
en La llamada

Teatro Lara

18 SEPTIEMBRE
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Lola HERRERA
CUATRO DÉCADAS EN LA PIEL DE LA CARMEN DE
“cinco horas con mario”
DE

MIGUEL DELIBES

Una mujer llena de carencias, vacíos, frustración, soledad,
deseos no satisfechos, sueños no cumplidos…
Así es el rotundo personaje dibujado por la pluma de Delibes
con el que esta deslumbrante actriz vallisoletana se
encontró hace ya casi cuarenta años. Tras una extraña mezcla
de satisfacción y rechazo desbordante, aquella jovencísima
Lola se sumergió de lleno en un rol que, a día de hoy, siempre
ha estado presente en su intenso periplo profesional.
Asistimos a una nueva y esperada entrega de este monólogo
que, dirigido por Josefina Molina, vuelve a sobrecoger al
espectador gracias a la interpretación memorable de su
protagonista.
Por ANA VILLA

• ¿Qué situación presenta esta mítica
pieza y qué realidades aborda?
Presenta la situación de una pareja –como
tantas otras– situada en una época determinada. Miguel Delibes escribió un texto que
trasciende hasta nuestros días, que no se quedó en aquella época.

“C a rmen representa la
memoria de muchas
generaciones y la cantidad
de resignación,paciencia y
sometimiento que ha tenido
la mujer,pero con una
rebeldía por dentro”
• ¿Cómo es Carmen Sotillo y qué sentimientos la definen?
Es una mujer con unas frustraciones determinadas, víctima de una educación, de la
etapa social de su tiempo, de la realidad que
le tocó vivir. Su trasfondo se puede trabajar
con el paso del tiempo, porque Carmen tiene una verborrea maravillosa, llena de frases
hechas, reproches… y, detrás de todo eso,
hay un mundo de sentimientos encontrados, angustias, deseos no cumplidos, insatisfacción, añoranza de lo perdido –¡que
tampoco fue tan bueno…!–.
Es un ser humano muy particular.
• Su intimísima relación con Carmen
comenzó en 1979. ¿Qué ha podido cambiar en su forma de comprender este
personaje cuatro décadas después?
24
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Mucho, porque Carmen va mutando, se va
adaptando a los tiempos, y no porque se
cambie ni una coma del texto, sino porque
hay vida suficiente en su personaje como para
profundizar por muchos caminos. Josefina
(directora) y yo hemos trabajado duramente
el personaje, porque vemos cómo el público
va cambiando a lo largo de los tiempos.
• ¿Algún ejemplo?
Por ejemplo, a medida que nos fuimos
alejando de la época de la transición, que es
cuando fue estrenada la obra –antes habría
sido imposible–, percibimos otra libertad en
el público. Sin duda ha ido cambiando mi
manera de sentir a Carmen y, sobre todo, de
recibirla los espectadores.
• Una enseñanza de vida que usted
encuentra en este texto:
El análisis que ella hace es un espejo y, detrás de esas palabras, se adivinan tantas
cosas... Siempre que me reencuentro con
Carmen vuelvo a descubrir recovecos relacionados con el ser humano y la mujer. Ella
representa la memoria de muchas generaciones y la cantidad de resignación, paciencia y sometimiento que ha tenido la mujer,
pero con una rebeldía por dentro.
• Una situación inolvidable vivida en la
escena de esta función:
Han pasado muchísimas cosas, algunas tan
sonadas que han salido en los periódicos de
su momento: desde el estreno en Barcelona
que, a los quince minutos del comienzo, me
caí redonda en el escenario y hubo que suspender –siendo todo un acontecimiento social organizado por Mercedes Milá–, hasta

que haya salido un ratón al escenario en plena función y yo no poder echarlo (risas).
• Increíble... ¿¡alguna más!?
Hubo un regidor al que se le escuchaba
entre cajas roncando… ¡Imagínate la de cosas que han pasado en tantísimas funciones!
Y ahora hay que sumar el bombardeo al cerebro del actor que suponen los móviles y las
llamadas desde el patio de butacas. Eso es
una perturbación total para el trabajo. El directo siempre es único y maravilloso, pero
tiene sus complicaciones.
• Para cuando finalice esta gira de
“Cinco horas…” ¿qué le apetece hacer
como actriz, qué le pide el cuerpo?
Estoy tanteándolo, pero quiero hacer una
función de mujeres cuando termine esta gira,
que va para largo. Lo que pasa es que hemos
tenido que suspender muchísimas funciones
vendidas porque me caí en mayo y me rompí
la rótula. ¡No sé si habrá una Carmen con
bastón! (risas). Ha sido un revés muy tremendo.
• ¿Y fuera de los escenarios? Un deseo terrenal y cotidiano…
¡Viajar! Quiero ir a los Fiordos y a otros tantos sitios que al final, por unas cosas y por
otras, no termino de hacerlo. Me apetece
cambiar de aires y conocer cosas que he ido
aplazando en el tiempo y que no me queda
tanto tiempo para aplazar. Quiero tratar de
cumplir al máximo esos sueños.

Desde el 6 de Septiembre
TEATRO BELLAS ARTES

Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.
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BASADO EN LA NOVELA DE Mark haddon

El curioso incidente
del perro a medianoche
UN CUENTO SOBRE LA VALENTÍA Y EL AMOR HACIA LO QUE CREES
En 2014 La Joven Compañía, dirigida por José Luis Arellano, estrenó por primera vez en España “Punk Rock” de
Simon Stephens. Fascinado por la factura, energía y pasión del montaje, el propio dramaturgo ofreció a este equipo
los derechos en castellano de otro ‘bombazo’: “El curioso incidente del perro a medianoche”. Así es como, tras su
arrollador éxito en el Royal National Theatre de Londres, Christopher Boone, uno de los personajes más
originales y entrañables que han surgido en la narrativa internacional en los últimos años, llega a España a través
del Grupo Marquina y Acción Sur. Arropado por la adaptación de José Luis Collado y la escenografía de Gerardo
Vera, Arellano dirige esta cautivadora obra protagonizada por Álex Villazán. Por VANESSA RAMIRO Fotos DAVID RUANO
“ME LLAMO CHRISTOPHER John Francis Boone. Me sé todos los países del mundo
y sus capitales. Y todos los números primos
hasta el 7507. Me gustan los perros. Uno
siempre sabe qué está pensando un perro.
Tienen 4 estados de ánimo: contento, triste,
enfadado y concentrado. Los perros son fieles y no dicen mentiras porque no hablan”.

La crítica internacionaL
ha dicho …
“Uno de los trabajos más envolventes
que ha arrasado en Broadway”,
New York Times.
“Extraordinario e imprescindible”,
Time Magazine.
“Una experiencia reveladora que te
hará celebrar la vida. Imprescindible”,
The Times.
“Sorprendente e imprescindible”,
Sunday Express.
“Un espectáculo hermoso y deslumbrante sobre las maravillas de la vida”,
Evening Standard.

un cuento

para hoy

muevan para buscar en ellas pistas sobre
quiénes somos y qué cosas nos pasan”.
La adaptación de Simon Stephens nos
A partir de un ‘incidente’, el asesinato de
Wellington, conoceremos a Christopher, un sigue contando la aventura de este joven en
héroe literario ya universal. Con él nos primera persona, pero esta vez a través de su
embarcamos en una auténtica trama de profesora Siobhan. Y para hacérnosla tan
cercana como al leer la
misterio y aventuras...
Resolver el enigma de “Necesitamos historias novela, se hacen impresquién mató al perro de la que Nos coNmuevaN para cindibles los actores y “su
titánico trabajo físico”,
señora Shears es el punto
buscar eN ellas pistas
de
partida
para
sobre quiéNes somos”, además de elementos tecnológicos como pantallas
enfrentarse a otro más
grande: el de la vida y José Luis areLLano con luz digital, videoescon él lidiar con la muerte de un ser querido, cena, móviles... Y el imaginario de Gerardo
con el abandono del hogar, con el descubri- Vera, que esta vez ha soñado el complejo
mundo de Christopher y lo ha llenado “de
miento de los secretos de ser adulto...
Y Christopher lo hará sólo. Y lo hará imaginación, juego y belleza”, dice Arellano.
Ahí está la magia de este cuento que proporque es valiente...
“Es un cuento contemporáneo, universal y tagonizan Álex Villazán, Marcial Álvarez,
directo que nos habla de cómo somos real- Lara Grube, Mabel del Pozo, Carmen
mente. Y lo hace con grandes dosis de ter- Mayordomo, Anabel Maurín, Boré Buinura, humor y amor, incitándonos a superar ka, Eugenio Villota, Alberto Frías y Eva
cada día las dificultades, a ser valientes y a no Egido y que nos anima a creer en nosotros
discriminar lo diferente”, nos cuenta José mismos, y que, finaliza el director, “ninguna
Luis Arellano, director de este montaje, y barrera es suficiente para que podamos
añade: “Necesitamos historias que nos con- detenernos en la vida”.
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Álex

villazán
ES CHRISTOPHER BOONE
Apenas está despegando y la crítica ya le ha definido con las palabras
“Talento de actor”. Álex Villazán comenzó en este oficio junto a la
directora y escenógrafa María José Pazos. Después estudió en la
Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, donde compaginó
estudios y trabajos en series de TV como “Buen Agente”, “El don de
Alba” o “Cuéntame”. Desde 2014 forma parte de La Joven Compañía,
donde ha comenzado a hacerse grande de la mano de grandes como
Arellano, Juan Echanove o Chevi Muraday y donde ha brillado en
montajes como “El señor de las moscas”, “Hey Boy Hey Girl”,
“Proyecto Homero” o “La Edad de la Ira”. También ha participado en
películas y cortos con Roberto Pérez Toledo y Amenábar.
• ¿Álex Villazán ya conocía antes a
Christopher Boone?
Sí, lo conocía y ya había visto la obra en
Londres, me apasionaba la novela y por supuesto la adaptación teatral de Simon Stephens. También tuve la suerte de ver la
versión que hicieron en Barcelona...
• ¿Recuerda qué pensó cuando terminó de leer el texto por primera vez?
Emerge la necesidad imperiosa de contar
esta historia, que mucha gente escuche la
aventura de Christopher para descubrir al
autor del asesinato del perro y todo lo que
Mark Haddon es capaz de sacar de ese
incidente. Me parece imprescindible esa
necesidad primaria de contar una historia
para empezar cualquier proyecto teatral.
• De “El curioso incidente del perro a
medianoche” ha dicho la crítica que es

una obra cautivadora
Con su primera novela el británico Mark
Haddon consiguió el elogio de autores
consagrados, de la crítica y de lectores de
medio mundo... Y en 2012, el Royal National Theatre de Londres encargó al dramaturgo británico Simon Stephens la
adaptación de aquella aclamada novela.
Desde entonces “El curioso incidente del
perro a medianoche” se ha representado
en más de 10 países por todo el mundo y
sus diferentes versiones han obtenido los
más importantes reconocimientos y galardones, entre ellos, 7 Premios Olivier –fue la
obra más premiada durante 4 temporadas
en los prestigiosos premios de teatro en
Reino Unido–; 5 Premios Tony de Broadway, 6 Drama Desk y 5 Outer Critics Circle.

• La crítica ya ha hablado muy bien
una de las obras más sorprendentes y
de sus trabajos como actor, ha brillado
cautivadoras de los últimos años.
Atrapa porque es una historia que habla en montajes con La Joven Compañía,
de la vida, de las relaciones familiares. Es un pero ahora lleva casi todo el peso...
Mi bautismo ya sucedió en La Joven Comcuento universal y por eso engancha y sorprende al espectador. Simon le ha dado un pañía, como el de todos mis compañeros.
dinamismo muy inteligente a la función y ha Creo que la profesionalidad con la que
sabido leer muy bien la novela de Haddon a afrontamos los trabajos es la misma. Espero
con muchísimas ganas el momento en que
la hora de hacer la adaptación.
comience la mú• ¿Qué les contaría
“De C hristo pher estoy
sica que da inicio a
de esta obra a los que
no la hayan leído?
apreNDieNDo a ver la viDa De esta función por
primera vez ante el
Es una función que
forma mucho meNos
público, lo daré
habla de la superación.
eNrevesaDa. y que Nos
todo con la mayor
Verán el mundo a través
de los ojos de un chico poDríamos ahorrar muchas honestidad posible.
• ¿Cuánta culcon Síndrome de Asper- meNtiras De las que Decimos”
pa ha tenido Joger para darse cuenta de
sé Luis Arellano de que aquel chico que
cómo nos comportamos, cómo somos.
hacía teatro en el instituto se esté
• Háblenos de Christopher...
Christopher es un chico que, aunque en la convirtiendo en un gran actor?
Ha tenido una gran parte, ya que fue él
novela no lo cuenta, deducimos que es Asperger. No le gusta decir mentiras, tiene ma- quien confió en mí para participar en los
nías y no entiende las ironías ni los chistes. Lo montajes en los que hemos ido trabajando.
bonito de este personaje es que no tiene Y la decisión de que yo forme parte de esto
doble rasero, su visión de la vida se podría es suya, es un gran profesional y nos entendecir que es cristalina, a pesar de las dificul- demos muy bien.
• ¿Y cómo es ahora el Álex Villazán
tades que le puedan surgir.
• ¿Qué está aprendiendo Álex de que puede acabar convirtiéndose en
Christopher que va a servirle siempre? uno de los grandes de este país?
Igual que siempre, con muchísimas ganas
Justo eso, intentar ver la vida, el día a día,
de forma mucho menos enrevesada. Y la de trabajar, de defender nuestra profesión.
honestidad desde la que habla Christopher, Y con las mismas ganas, ilusión e impaciendesde la que nos podríamos ahorrar cia que tenía al principio.
muchas mentiras de las que decimos.
• ¿Cuál es su frase favorita?
Desde el 5 de Septiembre
“Puedo hacerlo porque fui a Londres yo
TEATRO MARQUINA
solo. Y resolví el misterio de quién mató a
Prim, 11. Tel. 91 532 31 86.
Wellington. Fui valiente”.
18 SEPTIEMBRE
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(EN LETRA GRANDE)

Una gran emoción política
DE

LUZ ARCAS Y ABRAHAM GRAGERA

LA PHÁRMACO BAILA A MARÍA TERESA LEÓN
“Ella nos habla de quiénes somos hoy. Creemos que es importante establecer analogías y comparaciones entre las
épocas, para que podamos saber de dónde nacen nuestros traumas como pueblo y para que podamos superarlos”.
A María Teresa León toda la vida le acompañó un sentimiento profundo de esperanza en el ser humano y en que en
su país y en el mundo triunfaran sus ideales de justicia y de libertad. Ahora, La Phármaco, o lo que es lo mismo Luz
Arcas y Abraham Gragera, se han propuesto recordarnos su figura a través de esta propuesta escénica total inspirada
en su biografía “Memoría de la melancolía” y bailada, interpretada, cantada y sentida por 12 intérpretes. Por V. R.

BAiLAndo

LA historiA

arte escénico total, donde el cuerpo tiene
un papel principal dentro del discurso.
El Centro Dramático Nacional propuso Nuestro lenguaje es principalmente físico,
a Luz –premio El Ojo Crítico de danza, coreográfico, pero con un peso dramatúrgico importante”.
mejor intérprete femeDe este modo “Una
nina de danza 2015 en “Creemos en la CapaCidad
Premios Lorca, finalista de nuestra generaCión y las gran emoción política”
está interpretada por
a mejor intérprete femenina de danza en venideras para redefinir la doce bailarines y actores
Premios Max 2017– y esperanza, a la que estamos que encarnan personaa Abraham –Premio El predestinados”, Luz ArcAs jes extraídos de “Memoria de la melancolía”,
Ojo Crítico de poesía–
hacer una obra inspirada en María Teresa que bailan acontecimientos importantes de
León. Buscando se toparon con la época, pero también anécdotas
“Memoria de la melancolía” y no lo concretas de la biografía de María Teresa y
dudaron: “Trataríamos de bailar sus escenas más poéticas, que interpretan
Fotos VIRGINIA ROTA
memorias, pero no para ilustrar sus canciones y que dicen textos de la autora.
anécdotas vitales, sino porque en Voces en directo apoyadas por piano, violín,
ellas se encarna mejor que en percusiones e instrumentos de viento.
Y todo ello buscando que el público “salninguna otra obra la visión del
mundo de la autora”, nos cuentan. ga conmovido y con mayor comprensión
Surge así este montaje que “nos de sí mismo y de su comunidad. De la comhabla, a través de la mirada de prensión nace el perdón y del perdón la poMaría Teresa León, de nuestra his- sibilidad de crecer”, nos dice Luz y finaliza:
toria reciente, los años anteriores, “Creemos en la capacidad de nuestra geneposteriores y de la Guerra Civil ración y de las venideras para redefinir la esperanza, a la que estamos predestinados”.
española”, afirma Luz Arcas.
Una propuesta escénica total
al más puro estilo La Phármaco:
Del 26 al 30 de Septiembre
“Como compañía siempre heTEATRO VALLE-INCLÁN
mos tratado de disolver las
Plazuela de Ana Diosdado, s/n (Pza. de
fronteras entre los géneros
Lavapiés). Tel. 91 505 88 01.
escénicos. Nos gustar hablar de

“MARIA TERESA LEÓN fue una mujer
feminista, comunista y republicana. Una
intelectual, periodista, escritora, dramaturga, actriz, directora, gestora teatral y
cultural. Tuvo un papel protagonista en la
España de la II República y la Guerra Civil y
también en el exilio. Sin embargo, para la
mayoría de los que la conocen fue sólo la
mujer de Rafael Alberti”.
Así definen Luz Arcas y Abraham Gragera a la figura que cimenta su último trabajo, una mujer comprometida con la época que le tocó vivir y a la que ahora le baila
la prestigiosa compañía La Phármaco.
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Temporada 2018/19

SALA PRINCIPAL

20 — 23 sep

El pan y la sal
de
Raúl Quirós

Dirección
Andrés Lima

SALA MARGARITA XIRGU

4 oct — 4 nov

Mundo obrero

C

Autoría y dirección
Alberto San Juan
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Y

CM

Música
Santiago Auserón

MY

CY

CMY

K

SALA PRINCIPAL

5 — 21 oct

Jane Eyre
de
Charlotte Brontë

Versión
Ana María Ricart
Dirección
Carme Portaceli
Música
Clara Peya

Compra tu Abono de Temporada antes
Últimos
del 15 de septiembre y consigue un
días
10% de descuento adicional
teatroespanol.es
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LA TERNURA
DE

ALFREDO SANZOL

PACO
DÉNIZ

EVA
TRANCÓN

JUANAN
LUMBRERAS

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, encuentros, desencuentros... El universo de Shakespeare, un
elenco en estado de gracia y, sobre todo, un luminoso, poético y magistral Alfredo Sanzol. Tras su arrollador paso
por La Abadía en las dos últimas temporadas, esta divertida comedia, Premio Valle-Inclán de Teatro, abre la nueva
etapa del Teatro Infanta Isabel. Charlamos con sus protagonistas... Por VANESSA RAMIRO Foto LUIS CASTILLA - EL NORTE
• ¿Recuerdan qué pensaron la primera
vez que leyeron “La ternura”?
PACO: Sorpresa y fascinación.
EVA: Sentí admiracion, emoción y mucha
ternura.
NATALIA: También me emocionó. Los
personajes tienen una manera de expresarse
que transmite muy bien los sentimientos y te
engancha. Te enamoras de la forma que
tienen de ver la vida, las relaciones...
JUANAN: La leímos por fascículos, porque
Alfredo nos iba pasando lo que iba escribiendo. Era muy excitante, porque siempre te
quedabas con ganas de más.
ELENA: Lo primero que conocí fue el primer monólogo de la reina Esmeralda. Me lo
leyó Alfredo y me pareció mágico. Nos íbamos a sumergir en un mundo en el que las
palabras y el ritmo tenían una fuerza grande
y te llevaban hacia imágenes potentes para
construir una historia que aún sin saber
cómo iba a continuar ya me interesaba.
JAVIER: Tenía ganas de darle cuerpo a las
palabras. Era un precioso cuento para

“aLfredo sanzoL ha sido vitaL

desde La dirección para sentir
La obra como nuestra”, Paco
30
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mayores. Alfredo estaba encontrando algo
muy sugerido, pero propio.
• ¿Qué es “La ternura”?
NATALIA: Una comedia que habla de la
esencia de la vida, de las relaciones, tanto las
paterno filiales como las amorosas, del amor
en sus diferentes formas, del miedo a sufrir.
ELENA: Un vodevil con ‘enjundia’ sobre el
miedo a sufrir por amor y la imposibilidad de
no amar a pesar del sufrimiento que ese
amor nos pueda provocar...

“shakespeare está en toda La
función, es como La saL en un
buen guiso”, Eva

EVA: Una ‘road movie’ de seis almas que
nos enfrenta al miedo al otro, al miedo al
amor, al miedo de los padres por sus hijos, a
la inutilidad de estos miedos...
PACO: Es una divertidísima y deliciosa
comedia romántica y de aventuras escrita a
modo de cuento shakespiriano. Habla de la
familia, de la hiper protección de los padres,
del conflicto generacional, de la transición
que va desde el rechazo a la aceptación del
otro y de uno mismo y, ante todo, del amor.
JAVIER: Es una comedia de errores y
amores de toda la vida, escrita hoy. Como en

““La ternura” es una isLa
maraviLLosa donde cuaLquiera
querría quedarse a vivir”,
Juanan
todas, el problema es nuestra incapacidad
para entender qué es amar, esta vez con
dosis extra de ternura.
JUANAN: Es una isla maravillosa donde
cualquiera querría quedarse a vivir.
• ¿Y dónde está Shakespeare?
JUANAN: Está en todas partes, es más
tangible que Dios. Hay trazas de “La tempestad”, “Mucho ruido y pocas nueces”, “El sueño de una noche de verano”, “Como gustéis”, “Noche de Reyes”, incluso de “Macbeth”. Alfredo decía que había encontrado
una obra inédita de Shakespeare y es verdad.
PACO: En la estructura del texto y la sonoridad del mismo. Con ecos de sus comedias.
Las nombramos todas a lo largo de la obra...
EVA: Está en toda la función, es como la
sal en un buen guiso.
JAVIER: Pero en el perfume tiene mucho
del Siglo de Oro español.
NATALIA: Está en el estilo. Tiene el aroma
de todas las comedias de Shakespeare, pero
lo que cuenta es muy Alfredo Sanzol.
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ELENA
GONZÁLEZ
ELENA: Shakespeare se ha ‘sanzolizado’ y
Sanzol se ha ‘shakespirado’... Parece que
Shakespeare hubiese dejado una función sin
estrenar y esa fuese “La ternura”.
• ¿Y Sanzol, dónde lo encontramos?
ELENA: No hay ‘Ternura’ sin Sanzol... Está
de lleno en toda ella... Esta ‘Ternura’ es su
‘Ternura’, la que Sanzol nos regala.
JUANAN: Aunque pienses que estás sólo,
¡zas! ¡Ahí está Alfredo!
PACO: Ha sido vital desde la dirección
para sentir la obra como nuestra.

JAVIER
LARA
a las ideas radicales de mi padre. La llegada
de los náufragos provoca en mí una crisis de
valores y una transformación total.
EVA: A Rubí, mi personaje, le mueve la
inercia y le conmueve el amor...

“hay mucha ‘sanzoLada’ en La
delicatessen deL Lenguaje”,
JaviEr

JAVIER: El leñador Azulcielo es una suerte
de Segismundo encerrado en una isla, en la
que tendrá que descubrir lo intuido, lo
imaginado: ¿Qué es amar? Le mueve lo
“shakespeare se ha
la intuición y la inocencia.
‘sanzoLizado’ y sanzoL se ha animal,
• Regálennos una de sus frases...
‘shakespirado’”, ElEna
NATALIA: “Me acompaña y mi paso se
JAVIER: Su gran mérito es escribir un hace más ligero, miro delante y los peligros
clásico sin dejar de ser él. Hay mucha tienen más miedo de mí que yo de ellos...”.
ELENA: “No dejéis morir la vida dando las
‘sanzolada’ en la delicatessen del lenguaje.
NATALIA: Sanzol conjuga todos los cosas por supuestas”.
PACO: “Querido volcán que duermes sifactores teatrales y vuelve a acertar.
gue durmiendo, aunque me gustaría que
• Háblennos de sus personajes.
ELENA: La reina Esmeralda es una mujer una gota de tu lava iluminara la oscuridad de
dura, parece fuerte, pero es vulnerable. Le este pozo de dudas en el que he caído”.
JUANAN: “Quise proteger a mis hijos pamueve el amor por sus hijas, el querer
gando el precio de su libertad. No existen las
evitarles todo sufrimiento.
JUANAN: El leñador Marrón está lleno de islas desiertas, donde libres de los otros,
podamos volver a la iluamor. Tal vez no lo sabe y
por eso quiere mal. Todos “te enamoras de La forma sión del Paraíso”.
EVA: “Alguna vez he
tenemos que aprender a que tienen Los personajes
creído
tener el horizonte
querer bien.
de ver La vida”, natalia
muy cerca pero una
NATALIA: Soy la princesa Salmón, un espíritu libre con ganas de fuerza desconocida me ha alejado de él”.
JAVIER: “Tiempo, te lo ruego, detente,
divertirse, aventurera, valiente y, por qué no,
corta la circulación de los segundos porque
romántica.
PACO: Soy el leñador Verdemar y llevo llevan tu sangre. No bombees, párate
veinte años en la isla por decisión propia fiel corazón del tiempo”.

NATALIA
HERNÁNDEZ
una dE lEñadorEs y
PrincEsas...
“Un festín de carcajadas shakespearianas
y sanzolescas”, ABC.
“La obra tiene todos los números para ser
un clásico”, El País.
“Gran comedia de Alfredo Sanzol, un disparate que roza la genialidad por momentos”, El Mundo.
“Dulce, alegre y luminoso Sanzol. Una
maravillosa y alegre naturalidad, llena de
instinto teatral”, 20 minutos.
“Cum laude en Shakespeare. Con esta
obra Sanzol logra doctorarse como “poeta
dramático” en grado alto”, El Cultural.
Son sólo algunas de las maravillosas críticas que ha recibido esta comedia inspirada
en el universo de Shakespeare e influida por
“La Tempestad” y “Noche de Reyes”, pero
también por “Como gustéis”, “Mucho ruido y pocas nueces” y “Sueño de una noche
de verano”. Estrenada en La Abadía en abril
de 2017 era el segundo proyecto de Teatro
de la Ciudad y de ella ha dicho Sanzol, su
autor y director: “Habla de la fuerza y de la
valentía para amar. La ternura es la manera
en la que el amor se expresa. Sin ternura el
amor no se ve. Una sociedad sin ternura es
una sociedad en guerra”.

Desde el 5 de Septiembre
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12.
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Marcela PAOLI...
LA NUEVA PROTAGONISTA DE

“Viva Broadway 3, el musical”
Suma y sigue el éxito de este ‘musical de musicales’ capaz de aglutinar las 25
canciones más famosas del género en Broadway, coreografías espectaculares,
acrobacias de infarto y más de 200 piezas de vestuario en un solo show
inolvidable.
Acompañada de un elenco artístico formado por Beatriz Villar, Rafa Martí,
Ender Bonilla, Elena López, Himarú Espín, Mª Esther Alonzo, Belén Marcos,
Raquel Novellón y César Laguado, la espectacular protagonista del musical
“Chicago”, Marcela Paoli, toma el mando de este inagotable proyecto para
llenar de talento y humor la tercera edición de “Viva Broadway”. Por ANY POP
• En definitiva, ¿por qué motivos con• ¿Qué es “Viva Broadway 3...”?
Un viaje por algunos de los musicales más sidera altamente recomendable asistir a
emblemáticos de la historia de la mano de esta función en el teatro Amaya?
Porque es un espectáculo con magia,
Mrs. Lawrence, el personaje que interpreto,
quien a finales del S. XIX protagonizó “The alegría y aparentemente simple, como todo lo
black crook” –considerada la primera comedia que es bueno. Hay mucho amor y humor para
musical de la historia–. La crítica y los comen- toda la familia, interpretado por un equipo de
tarios de la época mencionaron que la única profesionales de primera línea del panorama
canción interpretada por ella –”You naughty español.
• “Chicago”, “Nine”… Usted ha destanaughty men”– causaba furor en la platea.
cado en diversos musicales, tanto en Ar• ¿Qué le sucede en la función?
Mrs. Lawrence, cansada del teatro al uso, gentina como aquí en España. ¿Qué
tiene una visión: “En el futuro, lo más mara- momentos de su trayectoria profesional
villoso del mundo del espectáculo, serán los recuerda con más intensidad y por qué?
En Argentina, “Colores” y “Operación Triunmusicales”. Y comienza así ese viaje de ensueño junto a Beatrice –Beatriz Villar– y Rafa- fo” como directora de la Academia en sus tres
primeras ediciones, por
ello –Rafa Martí–.
el aprendizaje y la re• Para los amantes
“Mi aMor por ‘C hiC ago , el percusión mediática.
de esta obra, ¿qué
Aquí en España, mi
diferencias van a musiC al ’ hizo que cruzara el
amor por “Chicago,
encontrar en la
atlántico en 2009 y Me
el musical” hizo que
tercera entrega?
quedara a vivir en españa” cruzara el Atlántico en
Un
principio
2009 y, mi amor por
desopilante, mucho
humor, una historia, un elenco totalmente este país, hizo que me quedara aquí como
renovado y un desarrollo impecable del una española más para seguir compartiendo
material, tanto desde lo vocal, hasta la teatro. “Nine” y “Viva Broadway...” me han
interpretación, la danza, la puesta en escena, enseñado a que nunca debemos renunciar a
nuestra vocación por nada ni por nadie: una
vestuario, luces, proyecciones...
• El momento más divertido que vive gran lección de vida.
• ¿En qué otros proyectos artísticos
en escena cada día es...
Sin lugar a dudas, cuando interactúo con el podremos encontrarla próximamente?
Sigo con ‘Músicos por la Salud’, proyecto
público, porque es parte de la función
muy motivador y solidario en Hospitales de
también. ¡¡Nos lo pasamos genial!!
• ¿Y el momento musical que más Madrid. Los abuelos también quieren cantar y
bailar, por eso impartiré en 2018/19 ‘Mente
disfruta interpretar en directo?
Cada momento es único, pero lo que más en movimiento’ en las Escuelas San Antón.
Además, continúo con mi Taller de Entreme reconforta es la primera parte del show,
cuando la compañía está al completo: Ender namiento Vocal en el barrio de Malasaña, con
Bonilla, Himarú Espín, María Esther Alon- un modelo único e innovador diseñado por mí
zo, Belén Marcos, Raquel Novellón, Hele- que impartiré en Berlín el año que viene.
na López.
Hasta el 23 de Septiembre
• ¿Qué otras disciplinas artísticas
TEATRO AMAYA
vamos a contemplar en escena?
Pº Gral. Martínez Campos, 9
Acrobacias con elementos y algunas coreoTel. 91 435 68 35.
grafías de vértigo.
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DE Cía. Onbeat

¿“LE MOULIN ROUGE” EN EL CORAZÓN DE LA GRAN VÍA?
Creado a partir de dos de las bandas sonoras más importantes de la historia universal del cine –“Moulin Rouge” y “El
Gran Showman”–, la compañía Onbeat, liderada por su director Antonio Martín, presenta su nueva creación: un tributo
con esencia musical y alma parisina, un formato totalmente innovador donde el público se convierte en protagonista.
Sean bienvenidos a la versión nacional de ese eterno molino rojo donde las sorpresas, el erotismo y la diversión se
dan cita todos los jueves en Arlequín Gran Vía Teatro. Por A.V.G.
NADA ES LO QUE PARECE. No lo es en
el amor y, tampoco, en “El Molino Rojo”, un
homenaje a las diferentes formas de expresar este sentimiento, tanto en la vida como
en la música.
Cada jueves noche, las paredes rojas del
Arlequín Gran Vía Teatro se convierten en un
recuerdo del mítico Moulin Rouge de París,
ese templo donde los sueños y las pasiones
más escondidas salen a la luz de forma inesperada. Y lo hace cargado de una sensualidad mostrada con sutileza, coreografías de
gran formato y el más sugerente de los
vestuarios.
“‘El Molino Rojo’ reúne la cercanía, la
interacción con el público y las distintas formas de entender el sexo al estilo de otros
espectáculos como ‘The Hole’, con voces

extraordinarias acompañadas de coreografías increíbles y algún número picante de
strip-tease o ‘can can’, siguiendo las directrices de los cabarets de París. Y todo ello
acompañado de las canciones de dos
imponentes bandas sonoras de cine nunca
realizadas en su conjunto en la Gran Vía,
como son las del clásico de ‘Moulin Rouge’
y la actual ‘El Gran Showman’”, comenta su
director Antonio Martín.

“EstE show rEúnE distintas
formas dE EntEndEr El sExo
con algún númEro picantE,
siguiEndo las dirEctricEs dE
los cabarEts parisinos”,
Antonio MArtín

ViAje de sensuAlidAd
Con la garantía de calidad demostrada en
espectáculos como “Beyoncé Spain Tribute”
o el actualmente en cartelera “Supercalifragilístico”, la Compañía Onbeat ha apostado
por la espectacularidad de un elenco artístico
capitaneado por dos grandes maestros de
ceremonias: “El protagonista masculino,
encarnado por Sergio Wolber –”Madagascar”, “High School Musical”, “Forever King
of Pop”–, se mete en la piel de un ligón
guaperas sin sentimientos y seguidor de
Hugh Jackman en “El Gran Showman”.
La protagonista femenina es María Badel –”Luna sobre ruedas”, “Viva Broadway”–, una cabaretera que deslumbra a los
hombres con su voz y su personalidad, pero
que ha renunciado a sus sueños porque sólo
se fija en Lady Satin de ‘Moulin Rouge’”, comenta el director, y concluye: “Ambos mostrarán su diferentes formas de ver el amor y
la música, pero la historia llevará al espectador por caminos que no espera”.
Pasen, vean y embriáguense de este
espectáculo ideado para sentir y disfrutar
pero, también, para inspirarse con las
diferentes formas de expresar el amor y el
sexo en la pareja.

Desde el 13 de Septiembre
ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.
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ENTREVISTA TEATROS

Cristina
Esteban

Estrógenos
Si bien empezó como una loca aventura teatral entre tres amigos con ganas de
emprender, pasar en tan sólo dos años de las salas alternativas a los grandes teatros
de toda España tiene un nombre: ¡bombazo!
Charlamos con esta jovencísima artista que, tras saborear las mieles de la popularidad
(participó en la quinta edición de “Operación Triunfo” y diversos musicales), está
disfrutando de la experiencia más vibrante de su carrera: producir, dirigir y
protagonizar su propia comedia. David Areces firma y codirige esta divertidísima función
en la que Cristina Esteban, acompañada de la también productora Sonia Reig y la actriz Beatriz Ros,
abre una caja de pandora llena de envidias, miedos, hormonas, secretos, alcohol y desenfreno. Por ANA VILLA.
• ¿Qué es “Estrógenos” y con qué se
va a encontrar el público?
¡Es una comedia actual y muy divertida!
Habla de tres chicas que están en diferentes
momentos vitales. A partir de que comienzan en una cafetería –pasando después por
un bar y un karaoke–, empiezan a surgir
pequeñas diferencias, conflictos y secretos
que nunca se habían contado.
• ¿Se trata de una comedia sólo para
chicas?
Las mujeres se sienten muy identificadas,
pero nos sorprendió desde el estreno que ¡a
veces les gusta más a los hombres! (risas).
Nosotras enseñamos lo que ocurre en una
parte de las reuniones de mujeres, eso que
ellos no saben. Estamos acostumbrados a
ver en TV hombres hablando en plan “¡oh!
¡tetas, culos!” y parece que nosotras somos
correctas, ¡¡pero es mentira!! (risas). Somos
igual que ellos: también hablamos de sexo,
somos infieles, contamos burradas… no somos chicas finas 24 horas. Hemos querido
mostrar esta realidad sin entrar en feminismo ni otras pretensiones, contando
nuestro día a día.
• ¿Cómo surgió este proyecto y cuál
ha sido su recorrido?
Mi compañera Sonia Reig y yo queríamos hacer una comedia de chicas, así que
empezamos a aportar ideas y un montón
de historias personales –¡el 80% de las
cosas que contamos son experiencias
reales!–. El guionista David Areces lo pasó
al papel e hizo toda la estructura.
• ¿Cómo son los personajes?
Vicky y Diana son dos amigas de toda la
vida. Ambas tienen unos 38 años, lo que

pasa es que ahora Diana es la típica con vida
perfecta y exitosa: casada, embarazada, con
trabajo estable, influencer en muchas redes
sociales… Mientras, Vicky, está en un momento vital opuesto: le acaba de dejar el
novio de muchísimos años, quiere ser madre
a toda costa, ve que ‘se le pasa el arroz’, no
sabe si inseminarse… está en un conflicto interno importante. Encima, ella es la típica
actriz que, ya a su edad, le llaman mucho
menos. Está en un momento bajo.

“Nosotras somos igual que
los hombres: hablamos de
sexo, somos iNfieles,
coNtamos burradas… No
somos chicas fiNas 24 horas”
• Momento en el que entra en juego
Sara, su personaje...
Así es. Justo cuando Diana queda con
Vicky en una cafetería para animarla, se le
ocurre traer a otra amiga: Sara. Este
personaje que interpreto es una chica joven
de unos 25 años. Está empezando a vivir y
tiene una energía muy limpia, es muy divertida. Diana la lleva con toda la buena
intención del mundo, para animar a Vicky y
sacarla de fiesta, pero la mala suerte es que
su presencia logra todo el efecto contrario
(risas). Sara es muy inocente y espontánea,
así que no para de sacar temas sensibles…
• ¿Como por ejemplo…?
La edad. Sara no deja de decir que es
joven y, claro, a la otra ‘se la llevan los demonios’ (risas). Para colmo, Sara está estudiando interpretación, es decir, que está

viviendo todo eso que Vicky ya vivió y que,
ahora, ya no es igual. Le crea esa nostalgia
que produce rabia y envidia pero, al final,
acaba viendo que ni lo bueno es tan bueno
ni lo malo es tan malo. Todo esto acompañado de estrógenos y una noche de alcohol llevada a la máxima locura...
• Uno de los momentos más hilarantes de la pieza se produce cuando…
¡El karaoke! Es el momentazo que todo
el mundo comenta cuando sale de la obra,
el más sorprendente. Ahí empiezas a ver a
tres mujeres fuera de sí (risas). ¡La gente se
muere de la risa!
• “Estrógenos” aparte, usted ha trabajado en música, TV… ¿qué rumbo
profesional se plantea ahora mismo?
Seguir creando y produciendo, ¡eso seguro! Yo tengo 28 años, pero empecé hace
12, cuando entré en “Operación Triunfo”
con sólo 16. Cuando salí de allí hice musicales y hasta trabajé como presentadora de
TV. Reconozco que he tenido mucha
suerte, pero siempre he trabajado para
otras personas. Llegar ahora y ver cómo es
posible empezar un proyecto de cero, con
tan sólo una mesa y dos sillas, y vivir cómo
eso funciona, es un subidón, ¡todo cobra
sentido! Pensaba que sólo los que tienen
dinero o algún enchufe podían hacer algo
así, pero me estoy demostrando a mí
misma que no. Y eso es muy guay. Los espectadores notan toda esta energía e ilusión en el escenario.

Desde el 15 de Septiembre
ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.
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OTELO a juicio
DE

WILLIAM SHAKESPEARE Y RAMÓN PASO

UNA REVISIÓN RADICAL DE LA TRAGEDIA DE SHAKESPEARE
““Otelo” es la tragedia del hombre que lo tenía todo y todo lo perdió porque no creía merecerlo, convirtiéndose en
asesino y traidor. La nuestra es la sociedad que todo lo tiene y todo lo desperdicia, que se traiciona a sí misma a cada
paso”. Esta premisa le sirve a su autor y director, el aplaudido Ramón Paso, para convertir este drama isabelino de
celos y venganza en una tragedia de género del siglo XXI. Una relectura radical que protagonizan Francisco Rojas,
Ana Azorín, Inés Kerzan, Jorge Machín, Felipe Andrés, Jordi Millán y Ángela Peirat. Por V. R. Fotos LUCÍA LERA
SILVIA ES UNA JOVEN abogada sin
escrúpulos que busca abrirse un hueco en el
competitivo y masculino mundo del derecho. Una noche recibe a un misterioso cliente, un hombre de negocios que disfruta del
éxito más absoluto, pero necesita ayuda...
Ha estrangulado a su mujer. Se llama Otelo.

Juzgando

a O telO

“Es una revisión radical en clave s. XXI de
la tragedia de Shakespeare, ambientada
en un claustrofóbico bufete madrileño,
donde la ética brilla por su ausencia. Una
obra sobre la violencia de género, los linchamientos en las redes sociales y la corrupción. Pasiones in-humanas del siglo XXI”,
nos dice su autor y director, Ramón Paso.
Él y su brillante pluma nos traen a este
2018 los personajes de aquel otro s. XVII,

tan distinto y tan igual. El Otelo –Francisco
Rojas– de entonces y el de ahora son el
mismo: “Un asesino que se aprovecha del
amor de una mujer que le ama aun mientras la está matando. Son el asesino de la
inocencia. La diferencia es que el mío es
negro por dentro y blanco por fuera. Es
millonario. Y un millonario negro no parece
negro a los ojos de los blancos. El racismo
es clasista”, afirma Paso.
Y junto a él, ‘sus’ mujeres, Silvia –Ana
Azorín– viene a ser una versión femenina
de Yago, mientras que Desdémona –Inés
Kerzan–, más gamberra y activa, es una
niña bien, que se enamora del chico malo
negro, y el resto de personajes...
“Hemos favorecido el punto cómico del
Yago que hace Jorge Machín en fantástica
pareja con el vapuleado Rodrigo, interpre-

tado por Felipe Andrés. Conservamos a
Casio, en su faceta más seductora y
hedonista, interpretado por Jordi Millán. Y
para terminar, uno de mis personajes
favoritos: Cristina, la secretaria del bufete de
abogados, que en manos de Ángela
Peirat es la personificación de la ética que
pugna por escapar a la corrupción que
envuelve “Otelo a juicio””, apunta.

“La Lucha contra La vioLencia
machista y La iguaLdad de Los
sexos son cLaves en mi teatro
y objetivos éticos de La
compañía”, Ramón Paso
Junto a todos ellos asistimos al juicio que
la Historia hace a Otelo y que él sortea “de
mala manera. Es un corrupto. El destino es
inexorable. Pero no se preocupen. Es una
tragedia con final feliz: los monstruos
mueren. A lo mejor, incluso es una tragicomedia. Eso lo tiene que decidir el público”,
desvela Paso antes de finalizar: “La lucha
contra la violencia machista y la igualdad de
los sexos es una de las claves de mi teatro y
uno de los objetivos éticos de la compañía.
¿Qué me gustaría provocar en el
espectador? Estupor y temblores, como los
emperadores japoneses”.

Desde el 11 de Septiembre
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Plaza Colón, s/n. Tel. 91 436 25 40.
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Vitoria-Gasteizko
Nazioarteko
Antzerki Jaialdia
Festival Internacional
de Teatro de Vitoria-Gasteiz
urria . azaroa | octubre . noviembre. 2018
Inflammation du verbe vivre
Wajdi Mouawad
Les larmes d’Œdipe
Wajdi Mouawad
Izoztutako haizea • Como un viento helado
Tanttaka
La valentía
Alfredo Sanzol
¿Quién es el señor Schmitt?
Barco Pirata
Esto no es la casa de Bernarda Alba
Carlota Ferrer
Man Ray
Taiat Dansa
Link Link Circus
Isabella Rosellini
Bosch Dreams
Les 7 Doigts de la Main
Moby Dick
Josep María Pou
Ahora todo es noche
La Zaranda
Erritu
Kukai Dantza

Todo el tiempo del mundo
Buxman-Kamikaze

Grand Applause
Jorge Dutor & Guillem Mont

The animals and children took to the streets
1927

Jane Eyre
Teatre Lliure

Best of be Festival
Birmingham Festival

Espía a una mujer que se mata
Daniel Veronese

La Conquista de lo inútil
Compagnie L´alakran

Erlauntza / el enjambre
Vaivén Producciones

www.principalantzokia.org
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TAMPOCO HAY QUE
¿Tienes algo que ocultar?

Una mirada al mundo

PERFECTOS DESCONOCIDOS

notre innocence

TEATRO REINA VICTORIA
Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, alguien
tiene algo que contar… Uno de ellos propone un juego: compartir
los mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena. ¿Alguien
tiene algo que ocultar? ¿Jugamos? A las órdenes de Daniel
Guzmán, Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Olivia Molina,
Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zataraín e Ismael
Fristchi son sus protagonistas. Desde el 26/IX.

teatro valle-inclán
“La obra trata sobre la herencia dejada a nuestros jóvenes y cuestiona la confusión que parece ser su destino: ¿Qué dejaremos al
mundo que nos sobrevivirá, nosotros, quienes recibimos un mundo
tan poco comprensible?”. Así define el prestigioso autor, director y
actor libanés Wajdi Mouawad este montaje que protagonizan 18
jóvenes. Una producción de La Colline - théâtre national que
abre otra edición del ciclo Una mirada al mundo. Del 21 al 23/IX.

2ª temporada

alta seducción
teatro amaya
¿Qué es la seducción? ¿Un arte
que quien lo posee lo exhibe casi
involuntariamente? ¿Un don innato? ¿Una técnica aprendida? ¿Se
puede hacer de la seducción un
modo de vida? Tras el arrollador
éxito de la pasada temporada, con
más de 90 000 espectadores en 200
funciones, Arturo Fernández regresa al Teatro Amaya con su último
trabajo. Se trata de una alta
comedia que produce, dirige y también protagoniza junto a Carmen
del Valle.
Un auténtico duelo de seducción
que estará en cartel desde el 25/IX.

¡Dos en uno!

taxi

teatro maravillas
Esta hilarante comedia llega al Teatro Maravillas en su 3ª
temporada. Josema Yuste versiona y dirige junto a Alberto PapaFragomén el divertido texto de Ray Cooney y encabeza un reparto
que completan Santiago Urrialde, Ignacio Nacho, Esther del
Prado, Maribel Lara y Javier Losán. Una frenética y alocada carrera por mantener a salvo el secreto mejor guardado... Desde el 5/IX.

La nueva locura de Yllana

the opera
locos

proyecto edipo
teatro fernán gómez
Gabriel Olivares firma el texto y la dirección de este montaje
que viene a ser casi como dos espectáculos en uno: una revisión de
la tragedia de Sófocles “Edipo Rey” y una fábula distópica y futurista en una España sin corridas de toros. El texto inmenso de Sófocles
genera infinitas lecturas que ahora ponen en escena ocho actores,
entre ellos, Asier Iturriaga y Javier Martín. Desde el 13/IX.
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250 000 espectadores

teatros del canal
Cinco cantantes de ópera se
unen para hacer un recital único,
pero pronto salen a relucir
sentimientos y pasiones ocultas
que convertirán el escenario en
un auténtico campo de batalla
con consecuencias imprevisibles
y disparatadas... Un espectáculo
cómico operístico basado en los
grandes éxitos de la ópera que se
fusionan con otros estilos musicales y aderezado, cómo no, con
el humor de la compañía Yllana.
Desde el 12/IX.
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PERDERSE ESTE MES...
Elenco de lujo

todas las
mujeres
teatro reina victoria
Nacho es un veterinario que se
enfrenta a las mujeres que han significado algo en su vida: su amante, su madre, su psicóloga, su exnovia y su cuñada. Con todas tiene
cuentas pendientes... Fele Martínez, Cristina Plazas, Nuria González, Lucía Barrado, Lola Casamayor y Mónica Regueiro son
los protagonistas de esta divertida
comedia que dirige Daniel Veronese. Recuerda las entrevistas que
les hicimos a todos.
Hasta el 16/IX.

40º aniversario del CDN

un bar bajo la
arena

sidra en vena

Un “Falcon Cre

st” es

pañol
teatro lara
Escrita y dirigida por JuanMa Pina y producida por Montgomery Entertainment –creadores de éxitos como “Lavar, marcar
y enterrar”, una de las obras más longevas del Off madrileño–, es
una comedia que mezcla el vodevil con las series televisivas, los
giros inesperados con las infidelidades, las pasiones, las sospechas
y las venganzas de doce personajes, la familia Pomarada, dueña
de Sidra Pomarada, interpretados por cinco actores. 18 y 25/IX.

Nueva producción

faust

teatro maría
guerrero
Ernesto Caballero nos invita
a celebrar el cuarenta aniversario de la creación del Centro
Dramático Nacional en la
legendaria cafetería del teatro
María Guerrero, mítico lugar de
encuentro y regocijo de la
farándula y su afición. Lo hace
dirigiendo este montaje que
cuenta entre su extenso elenco
con actores de la talla de Jorge
Basanta, Isabel Dimas, Juan
Carlos Talavera y Pepe Viyuela. Desde el 28/IX.

La cita más ‘cachonda’

teatro real
El Teatro Real comienza la
temporada con una nueva producción del “Faust” de Charles
Gounod, reencarnación en forma de grand opéra del mito
alemán. Piotr Beczala e Ismael
Jordi dan voz a este personaje
símbolo insuperable de ambición
desmesurada. Junto a ellos Marina Rebeka e Irina Lungu interpretan a Marguerite. Àlex Ollé,
en la tercera aproximación de La
Fura dels Baus a la leyenda
faustiana, dirige esta cautivadora
ópera tras el éxito de “El holandés
errante”. Desde el 19/IX.

¡No te lo pierdas!

TINDER SORPRESA
teatro ARLEQUÍN
gran vía
Hoy en día ligar ya no es lo que
era... ¡es mucho mejor! E, incluso, se
puede encontrar el amor...
Tras su éxito en el Pequeño Teatro
Gran Vía Andreu Casanova hace
las maletas y se traslada al Teatro
Arlequín Gran Vía.
Y lo hace con este desternillante
monólogo, un safari cómico por
toda la selva de aplicaciones para
ligar que están tan de moda en los
últimos tiempos. Humor gamberro
aliñado con esa dosis de fina ironía
que le caracteriza.
Desde el 7/IX.

algún día todo esto será tuyo
TEATRO de la abadía
En su lecho de muerte, a don Ramón Areces, dueño de El Corte
Inglés, se le mezclan los recuerdos de infancia con sus andanzas
en Cuba y las ofertas de Navidad de su gran empresa. Abrumado,
pasea por su memoria tratando de encontrar una metáfora que
haga justicia a su persona. Con esta crítica descarnada sobre la
idiosincrasia de este país Club Caníbal y su humor negro neorrealista cierran su genial trilogía “Crónicas ibéricas”. Del 12 al 23/IX.
18 SEPTIEMBRE
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
¡Nueva temporada
!

emociones
teatro flamenco
madrid
Arranca una nueva temporada
para el Teatro Flamenco Madrid, el
primer teatro del mundo dedicado
en exclusiva a este arte declarado
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Y lo hace con nueva
dirección, a cargo del bailaor,
coreógrafo y director Ángel Rojas,
y su buque estrella, “Emociones”,
un aplaudidísimo espectáculo en el
que el público podrá descubrir
cada noche la esencia del puro
flamenco en un ambiente íntimo y
acogedor y con grandes artistas
sobre el escenario.

Más de 140 000 espectadores

orgasmos
teatro ARLEQUÍN
gran vía
Estela Aguilar y Joan Picó son
los protagonistas de esta divertidísima comedia que ya han visto
más de 140 000 espectadores y
que ahora llega al Teatro Arlequín
Gran Vía.
Óscar Contreras dirige la obra
en la que Dan Israely logra hacer
un inteligente ejercicio de análisis
de las diferencias entre hombres y
mujeres y un auténtico manual de
auto-ayuda para enfrentarse a los
retos de vivir en pareja, que no son
pocos... Desde el 14/IX.

h.art
yerma

Un Lorca contemporáneo

el pavón teatro kamikaze
Más de 80 años después del asesinato de Lorca y coincidiendo con
el 120º aniversario de su nacimiento, el Teatre Akadèmia y Projecte
Ingenu revisitan una de las más míticas obras del poeta y dramaturgo
para contrastar su vigencia y contemporaneidad. Lo hacen con una
puesta en escena contemporánea de la tragedia que reflexiona sobre
la fecundidad de nuestros tiempos. Del 7 al 16/IX.

Un monólogo trepidante

antes muerta que
convicta
teatroS luchana
Carolina se ha librado por poco de la
cárcel y ha decidido hacerse famosa
cueste lo que cueste. Mientras su
marido, un empresario de éxito, está
en ‘chirona’ ella aprovecha para cumplir su sueño demostrando al público
su valía para participar en el concurso
que la llevará a la fama... Beatriz Rico
protagoniza un trepidante monólogo
creado a base de gags, imitaciones y
chistes que reflexiona sobre su vida en
pareja o su peculiar punto de vista
sobre la crisis. 2, 9 y 16/IX.
40
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Proyecto Crece

teatro circo price
Desde 2008 cada septiembre los espectadores se reencuentran
con la pista del Price a través del laboratorio de creación de circo
contemporáneo Crece, dirigido por Iris Muñoz. Un camino abierto
y sin prejuicios que busca experimentar, jugar, crear…
Esta temporada el espectáculo elegido es “H.ART”, una propuesta
que nace de jóvenes artistas de circo recién salidos de escuelas
superiores. Del 13 al 16/IX.

UN LUGAR DONDE
COMPARTIR
C. C. SANCHINARRO Y
OTROS ESPACIOS
Nueve compañías de danza de Brasil, Italia y España presentan sus trabajos en la segunda edición de este
festival que se celebra entre el C.C.
Sanchinarro, Teatro de las Culturas,
Quinta de Mahler, Espacio Paco Martín y Espacio Daoiz y Velarde.
Entre las propuestas, “Sr. Will” de
Giro8, “Yo, ella, mí” de Atacama;
“Puk e nuk” de Elías Aguirre; “Hablemos con Billy” de Danza Down Cía.
Elías Lafuente; “3Mujeres” de
Enclavedanza, Larumbe Danza y
ES.ARTE y “Packed with love” de Marina Miguelez - DANCE CRAF y
“Ojalá” de Ana Picazo – Miscelánea.

II Festival LDC18
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Septiembre
T. de La Abadía
Algún Día Todo Esto
Será Tuyo
Tierra Baja
T. Cofidis
Alcázar
El Test
Voltaire / Rousseau.
La Disputa
Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá
Billy Elliot
Los Hombres son de Marte
y las Mujeres de Venus
T. Alfil
The Primitals
Hey Bro! Hipster Show
Otros Espectáculos
T. Amaya
Viva Broadway 3,
el Musical
Alta Seducción
Arlequín Gran
Vía Teatro
Tinder Sorpresa
Orgasmos
Estrógenos
Otros Espectáculos
T. Bellas Artes
Cinco Horas con Mario
Otros Espectáculos
Círculo de
Bellas Artes
Madridfolk
Otros Espectáculos

T. del Canal
Lehman Trilogy. Balada
para Sexteto en 3 Actos
30 Años de Danza
The Opera Locos
El Sermón del Bufón
Escape Show
Otros Espectáculos
La Casa
Encendida
ÍDEM 2018
Festival Puwerty 2018
Cines Callao
3 Cómicos 3
T. Comedia
Auto de los Inocentes
C. Conde Duque
Of All The People In All
The World
La Noche Justo Antes de
los Bosques
T. Español
El Pan y la Sal
T. Fernán Gómez
Proyecto Edipo
Otelo a Juicio
T. Fígaro
Autobiografía de un Yogui
Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’
T. Flamenco
Madrid
Emociones

T. Galileo
Faraday, El Buscador
Pomp Art
T. Infanta Isabel
La Ternura
El Cavernícola
Otros Espectáculos
T. de la luz
Philips Gran Vía
Remember Queen
Dirty Dancing
Magia Potagia y Aún Más
Otros Espectáculos
t. Lara
Burundanga
La Llamada
Jódete y Crece
Capullos que Vuelan
Otros Espectáculos
T. La Latina
Dos Más Dos
Fedra
Arcángel, Al Este del
Cante
Viejóvenes
T. Lope de Vega
El Rey León
T. Luchana
Bajo la Sombra de Peter
Antes Muerta que
Convicta
Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares

2018
T. Maravillas
Taxi
Jamming
T. Mª Guerrero
Un Bar Bajo la Arena
T. Marquina
El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a
Umberto
La Vuelta al Mundo en
80 Días
Naves Matadero
Quorum
Vespa
Lumen
T. Nuevo Apolo
Los Gofiones
Salvador Sobral
el Pavón T.
Kamikaze
Un Enemigo del Pueblo
(Ágora)
Yerma
Monta al Toro Blanco
T. Circo Price
H.ART
David Otero. Gira 1980
Damien Rice
Enlorquecido

Gran T. Bankia
Príncipe Pío
Clandestino. Adult
Cabaret
Cielo Santo Cabaret
Otros Espectáculos
T. Príncipe Gran
Vía
Sueño de una Noche de
Verano
T. Real
Faust
Conciertos
T. R. Victoria
Todas las Mujeres
Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto
Nada es Imposible
I Want U Back
Rock en Familia
T. Sanpol
El Pequeño Conejo
Blanco
Hansel y Gretel...
La Bella y la Bestia...
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Cantajuego
Ensayo Abierto...
II Festival LDC
T. Valle-Inclán
Una Mirada al Mundo:
Notre Innocence
En Letra Grande: Una
Gran Emoción Política

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

Algún Día Todo Esto Será Tuyo

COMEDIA. Autor y director: Chiqui Carabante. Con Font García,
Vito Sanz y Juan Vinuesa.
Este montaje cierra la trilogía “Crónicas ibéricas”, donde Club
Caníbal pone en la palestra lo español. Una crítica descarnada sobre
la idiosincrasia de este país. Un humor negro neorrealista que
entronca con la tradición cómica española, de Gila a Berlanga. (1h.
15m.). Del 12 al 23/IX.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 195. Horario: de mar.
a dom. 19.30h. Precio: 22€, mar. y mié. 17€.

Billy Elliot

Tierra Baja

MUSICAL. Música: Elton John. Libreto y letras: Lee Hall. Adaptación y dirección: David
Serrano. Dirección musical: Gaby Goldman. Con Natalia Millán, Carlos Hipólito y
Robert González, entre otros.
Uno de los espectáculos más apasionantes
hoy en el mundo arrasa también en Madrid
tras once años de gran éxito en el West End
de Londres y cuatro en Broadway. A partir
de 8 años. (2h. 30m. c/d).

MONÓLOGO. Autor: Àngel Guimerà.
Dirección: Pau Miró. Con Lluís Homar.
Un acercamiento actual y contemporáneo a una de las obras
más emblemáticas de la literatura catalana. Por esta versión de
“Tierra baja” Homar recibió el Premio Max al mejor actor
protagonista. (1h. 10m.). Desde el 19/IX.
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 mié. a vie. 20.00h.,
sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: 22€, mié. 17€. Inf. y anticipada
en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO

Cofidís Alcázar

EL TEST

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto CastrilloFerrer. Con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y
Marina San José.
3ª temporada. Una chispeante comedia que desencadena en
toda una trama de enredos y verdades escondidas que sacan
lo peor del ser humano en una sociedad que tiene el dinero
como medida de todas las cosas... ¿Qué escogerías: cien mil
euros ahora o un millón dentro de diez años? (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

VOLTAIRE / ROUSSEAU. LA DISPUTA

Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a vie. 20.00h.,
sáb. 17.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. A partir del 11/IX
de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 19.00h. Precio: de mar. a jue. y vie. 17.00h. de
24,9 a 79,9€, vie. 21.00h. y dom. 18.00h. de 29,9 a
84,9€ y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus

ESPECTÁCULOS DE HUMOR

COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adaptación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza.
2ª temporada. Una comedia hilarante
sobre la relación entre marcianos y
venusianas que ya han visto miles de
espectadores. (1h. 30m.). Desde el 13/IX.

Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario:
23.30h. 21/IX 23.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

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 mié. a vie. 21.00h., sáb. 18.30 y 20.30h. y
dom. 18.30h. Precio: desde 19€. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

DRAMA. Autor: Jean-François Prévand. Dirección: Josep María
Flotats. Con Josep María Flotats y Pere Ponce. Un combate de altos
vuelos entre dos de los filósofos más importantes del siglo XVIII,
Voltaire y Rousseau. (1h. 30m.). Desde el 20/IX.

Horario: jue. y vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Precio: desde 12€.

HUMOR. “La comedia salvó mi vida” (15/IX), “Ilustres ignorantes”
(21 y 22/IX), “Hola borreguetes!” (22/IX) y “Pantomima Full” (29/IX).

TEATRO

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... Hasta el 23/IX.
Aforo: 624. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.30h.
Precio: mié. día del musical 15€. Resto de funciones desde 15€. Consultar dtos.
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AMAYA
ALTA SEDUCCIÓN

COMEDIA. Autora: María Manuela
Reina. Dirección: Arturo Fernández. Con
Arturo Fernández y Carmen del Valle.
2ª temporada. Después de celebrar en
este escenario sus bodas de platino en la
profesión y su 89 cumpleaños, Arturo
Fernández vuelve al Amaya. Lo hace con
la segunda temporada de éxito de esta alta comedia que nos
pregunta: ¿Qué es la seducción? (2h. c/d). Desde el 25/IX.
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro
Iglesia. Horario: mié., jue. y sáb. 19.00h., vie. 20.00h. y dom. 17.30h. 25/IX
20.00h. Precio: desde 17€. Ver dtos. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en
elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

UN ENEMIGO
DEL PUEBLO
(ÁGORA)

De Henrik Ibsen
Versión libre y dirección
de Àlex Rigola

Del 29 de agosto al
7 de octubre de 2018

AF REVISTA TEATROS 210x297.indd 1
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TEATRO

Alfil

Arlequín Gran
Vía Teatro

Tinder Sorpresa

MONÓLOGO. Con Andreu Casanova. Un safari cómico por toda la
selva de aplicaciones para ligar... (1h. 30m.). Desde el 7/IX.

Horario: vie. y sáb. 22.30h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€

Estrógenos

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primital Bros.
Sigue triunfando esta divertidísima
comedia musical a capela... (1h. 30m.).
12, 19 y 26/IX.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Reto en el Ghetto

DANZA. Dirección: Héctor ‘Hope’ Lechón.
Con Álex Díaz y Xac, entre otros.
Rimas, ritmo y baile. (1h. 20m.). 21/IX.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

COMEDIA. Guion y dirección: David Areces. Con Cristina Esteban, Sonia
Reig y Beatriz Ros. Una divertida comedia de enredo donde se confrontan las
necesidades, envidias y miedos de tres jóvenes mujeres en distintas etapas de
su vida... Desde el 15/IX.
Horario: sáb. 18.45h. dom. 18.00h. Precio: desde 12€.

Orgasmos

COMEDIA. Autor: Dan Israely. Dirección: Óscar Contreras. Con Estela Aguilar y Joan Pico.
Una comedia sobre las diferencias entre hombres y mujeres y la convivencia... Desde el 14/IX.
Horario: vie. y sáb. 20.30h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. La compañía Onbeat nos invita a disfrutar de dos espectáculos bien
distintos: el genial cabaret “El Gran Show de El Molino Rojo” (13, 20 y 27/IX) y el espectáculo
familiar “Supercalifragilístico, el musical” (15, 22 y 29/IX).
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.

TEATRO

BELLAS ARTES

Cinco Horas con Mario

MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes. Adaptación: Miguel Delibes,
Josefina Molina y José Sámano. Dirección: Josefina Molina. Con Lola
Herrera.
Carmen Sotillo acaba de perder a su marido Mario. Una vez que las
visitas y la familia se han retirado, ella sola vela durante la última
noche el cadáver de su marido... (1h. 40m.). Desde el 6/IX.

Hey Bro! Hipster Show

COMEDIA. Con Rafa Maza.
Una hilarante sátira del universo hipster.
(1h. 30m.). 14 y 28/IX.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Aforo: 437. Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: 22 y
26€, mié. 15 y 21€.

Clímax!

COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro
Romero. Con Víctor Palmero, entre otros.
Más de 5 años en cartel. 15, 22 y 29/IX.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

El Chico de las Zapatillas Rojas

DANZA-TEATRO. Autora y directora Garbi Losada. Con Txori
Garcia Uriz, Ion Barbarin y Montse Zabalza. Un espectáculo fronterizo entre danza-teatro
en suave clave de humor y para un público familiar con el leit motiv de la diversidad sexual
y el respeto a la diferencia como telón de fondo. (56m.). Del 7/IX al 7/X.
Aforo: 437. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

COMEDIA. Cía. Yllana.
Aún quedan funciones de “¡Splash!” (6/IX)
y “Zoo” (1, 7 y 8/IX).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.00h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

3 en Impro

HUMOR. Impro Impar. 6ª temporada. Nuevos juegos, peluches que esperan ser lanzados
a los actores y un público que sube a actuar... (1h. 40m.). Desde el 8/IX.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: sáb. 21.30h. Precio: 5 y 15€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a
inicio de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

CINES

CALLAO

3 Cómicos 3

HUMOR. En septiembre se presentan tres sesiones únicas de este
divertidísimo espectáculo muy dinámico y participativo en los que las
risas y el entretenimiento están garantizados. Las primeras sesiones
corren a cargo de Don Mauro, Juan Solo y Dani Fontecha, tres cómicos
veteranos del panorama nacional de monólogos, con una larga
trayectoria en hacer reír (8 y 29/IX). En la tercera actuación los
protagonistas son otros tres grandes del humor: Maru Candel, Raúl
Massana y José Andrés, otros tres de los cómicos más emblemáticos que
tenemos en España (15/IX). (1h. 40).
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao. Horario: 22.30h. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.
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Lehman Trilogy. Balada para
Sexteto en 3 Actos

ÍDEM 2018

FESTIVAL. Sexta edición
de este festival internacional de artes escénicas.
Entre otras propuestas
podremos disfrutar del
estreno en España de la
última pieza de La Ribot,
“Happy Island” o de
títulos como “No@menos”, “Sous la
plage” o “Anguilas”. Del 12 al 22/IX.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera.

Festival Puwerty 2018

FESTIVAL. Segunda edición de este
festival que reúne a jóvenes creadores. Se
presentará el trabajo de Mar Reykjavik: el
show audiovisual “No sé dónde estoy,
solo sé que estoy en todas partes”. 29/IX.
RONDA DE VALENCIA, 2. Tel. 902 430 322. Metros
Lavapiés, Embajadores y Atocha. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar. Ant. en ticketea.com y en
La Casa Encendida de 10.00 a 21.45h.

TEATRO DE LA

COMEDIA

COMEDIA. Versión y dirección: Sergio Peris-Mencheta. Con Aitor Beltrán, Darío Paso, Litus Ruiz, Pepe
Lorente, Leandro Rivera y Víctor Clavijo. Fascinante y
divertido viaje que narra a través del humor el ascenso
y caída de la familia Lehman. (3h. c/d). Hasta el 23/IX.
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€.

30 Años de Danza

DANZA. El Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid celebra los 30 años de
la compañía con extractos de las coreografías más emblemáticas. Hasta el 9/IX.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 20,50 a 32,50€.

The Opera Locos

COMEDIA. Cía. Yllana. Un espectáculo cómico operístico basado en los grandes
éxitos de la ópera, que se fusionan con otros estilos. Desde el 12/IX.
Sala Roja. Aforo: 843. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 18,50 a
26,50€, mié. y jue. de 16,50 a 22,50€

Otros Espectáculos

VARIOS. Festival de Música Contemporánea COMA’18 (2, 9, 16 y 23/IX), “El
sermón del bufón” (del 12 al 22/IX), “Escape Show” (desde el 14/IX), Festival de La India
(25/IX), “Abierto en Canal” (desde el 1/IX), “Grito pelao” (26, 27 y 28/IX), Ciclo de Jóvenes
Intérpretes (18/IX) y “El chef” (29/IX).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Madridfolk

MÚSICA. Décima edición de esta plataforma de la música folk
y la danza tradicional. Conciertos de Eliseo Parra Band + Ibérica
de Danza (15/IX) y Aljibe (16/IX).
Horario: 15/IX 20.30h. 16/IX 19.30h. Precio: 15€, socios 12€.

Perotá Chingó

Auto de los Inocentes

CLÁSICO. Dramaturgia: Pedro Víllora y
José Carlos Plaza. Dirección: José Carlos
Plaza. Con María Isasi, Israel Frías, Sergio
Ramos y Montse Prieto, entre otros.
Un espectáculo que incluye “Auto de los
Reyes Magos” (Anónimo del s. XII) y
textos de varios autores barrocos. “Este
texto anónimo, basado en el Evangelio
según San Mateo, es considerado como
la primera obra teatral castellana. Su
argumento cándido y de escaso
desarrollo muestra una ingenuidad y una
delicadeza extraordinarias. En esta
pequeña obra de arte ya se plantean los
temas del poder, y se entremezclan
ciencia, magia y diversas interpretaciones
que se dan a las anomalías de la
Naturaleza”, afirma José Carlos Plaza.
Desde el 21/IX.
Teatro. Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79
27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom.
19.00h. Precio: de 10 a 25€. Ant. en taquilla, lun. de
11.00h. a 15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a
comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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MÚSICA. Tres años después de su último trabajo, el que ahora
presentan en el Círculo es una propuesta de encuentro con una
identidad musical en continuo proceso de transformación. 22 y 23/IX.
Horario: 22/IX 21.00h. 23/IX 19.30h. Precio: consultar cartelera.

The World Jam Swing Festival

MÚSICA. Festival internacional dedicado al jazz y al swing. 29 y 30/IX.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar cartelera. Ant. en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

CENTRO CULTURAL

CONDE DUQUE

Of All The People In All The World

INSTALACIÓN PERFORMATIVA. Cía. Stan’s Café.
“Of All The People In All The World” utiliza granos de arroz para
presentar estadísticas de forma intuitiva, sorprendente y
conmovedora. La idea es imaginar que una persona está
representada por un grano de arroz... Del 12 al 29/IX.
Horario: de mar. a vie. de 15 a 21.00h., sáb. de 11.00 a 17.00h. y dom. de 11
a 14.00h. Precio: entrada gratuita.

La Noche Justo Antes de los Bosques

MONÓLOGO. Autor: Bernard-Marie Koltès. Dirección: Fernando Renjifo. Con Juan Ceacero. Heredero del mejor Genet,
en un monólogo a veces incómodo, transparente y opaco a la vez, Koltès logra poner el
dedo en la llaga del sentimiento de otredad y de diferencia. (1h. 15m.). Desde el 20/IX.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: jue. y
vie. 21.30h. Precio: consultar cartelera. Ant. en taquilla de mar. a sáb. de 18.00 a 20.00h. y desde dos horas
antes del inicio del espectáculo y en entradas.com: 902 888 788.
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T. FLAMENCO
MADRID

TEATRO

Español

El Pan y la Sal

Emociones

FLAMENCO. El público podrá disfrutar
de una noche mágica con grandes
artistas bajo el ambiente íntimo y
acogedor de este teatro en el que vivir de
cerca la fuerza y la grandeza del flamenco
capaz de llegar a lo más profundo de los
sentimientos. Un gran espectáculo con el
que descubrir en Madrid la esencia del
puro flamenco. (1h.).

DRAMA. Autor: Raúl Quirós. Dirección: Andrés Lima. Con
Natalia Díaz, Nuria Espert, Ginés García Millán, Mario Gas,
Andrés Lima, Gloria Muñoz, Alberto San Juan y José
Sacristán.
Una obra sobre la Memoria Histórica, sobre los
desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo… Sobre la
Justicia. Un retrato escénico del juicio al juez Baltasar Garzón
en 2012. En febrero de 2012 se juzgó al magistrado que,
tras recibir las denuncias presentadas por los familiares de los
desaparecidos, trató de investigar los crímenes de la
dictadura franquista. “El Pan y la Sal” (sin una sola línea de
ficción) es el relato teatral de esa causa contra la
recuperación de la memoria histórica. Un juicio en que los
familiares de las víctimas dan testimonio de cómo desaparecieron sus padres y abuelos.
Palabras, historias, que son un clamor contra el silencio institucional, contra el olvido
organizado sobre la tragedia más honda de nuestra historia reciente. Del 20 al 23/IX.
Sala Principal. Aforo: 740. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: de jue. a dom. 20.00h. Precio: de 5 a 22€. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y
telentrada.com: 902 10 12 12.

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario: de
lun. a dom. 18.30 y 20.15h. Precio: 25€. Ver dtos.
Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en
puntos habituales.

TEATRO

Fígaro

Autobiografía de un Yogui

MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez ‘El Brujo’.
Un espectáculo basado en la obra del gran yogui y swami
hindú Paramahansa Yogananda, impulsor del Raja Yoga en
Occidente. Hasta el 23/IX.

TEATRO

GALILEO

Aforo: 935. Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 12€.

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’

COMEDIA. Con Leo Harlem, Sinacio y
Sergio Olalla.
4ª temporada. Un espectáculo que hace partícipe al público de las
típicas situaciones que sufren nuestros cómicos antes de salir para la
próxima función. (1h. 40m.). Desde el 27/IX.

Faraday, El Buscador.

THRILLER. Autor: Fernando Ramírez
Baeza. Dirección: Pavo Macià. Con José
Manuel Seda, Ana Turpin, Pedro Miguel
Martínez, Alicia Montesquiu y Javier
Collado. Un montaje que nos introduce
en el hiperrealismo del universo
tecnológico que nos invade y que va
mucho más allá de hacernos ver que
somos espiados y manipulados. (1h.
30m.). Desde el 13/IX.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 20€.

Pomp Art

INFANTIL. Cía. Circo-Teatro para bebés.
Un espectáculo dirigido a niños entre 6
meses y 3 años donde las máximas
protagonistas son la pompas. Pomposas
acrobacias, jabonosos malabares, y
trucos redondos... Desde el 29/IX.
Aforo: 212. GALILEO, 39. Tel. 91 591 39 07.
Metros Quevedo y Moncloa. Horario: sáb. 17.00h.
Precio: desde 9€. Anticipada en taquilla y en
www.elcorteingles.es, en el tel. 902 400 222.
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Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina.
Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 20€. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de mar. a
dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.

T. DE LA LUZ PHILIPS Gran

Vía

Remember Queen

MUSICAL. Un despliegue técnico sin precedentes con el mejor doble de
Freddie Mercury del mundo, Piero Venery. Hasta el 23/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

Dirty Dancing

MUSICAL. Autora: Eleanor Bergstein. Dirección: Federico Bellone. Con Laura
Enrech y Christian Sánchez, entre otros. El clásico del cine que sigue
triunfando en teatro vuelve a Madrid. Desde el 26/IX.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.30 y 22.30h. y dom. 17.00 y 20.30h. Precio:
desde 26€.

Otros Espectáculos

VARIOS. Juan Tamariz y “Magia potagia y aún más” (del 20 al 23/IX), “La maravillosa
historia de la Bella durmiente” (del 1 al 16/IX) y “Dark Side, a tribute to Pink Floyd” (10 y
11/IX). En el Pequeño Teatro Gran Vía “Corta el cable rojo” (desde el 1/IX), “La madre que
me parió” (desde el 6/IX) y “Como en la casa de uno...” (desde el 15/IX).
Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de mié. a dom.
12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.
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TEATRO

FERNÁN

GÓMEZ
Proyecto Edipo

DRAMA. Autor y director: Gabriel Olivares.
Con David DeGea, Carol Verano, Asier
Iturriaga, Silvia Acosta, Abraham Arenas y
Javier Martín, entre otros.
Dos espectáculos en uno: una revisión de la
tragedia de Sófocles “Edipo Rey” y una
fábula distópica y futurista en una España
sin corridas de toros. El texto inmenso de
Sófocles genera infinitas lecturas. Así, el concienzudo trabajo de
actores y director con el texto ha parido dos criaturas que, aunque
diferentes, tienen un mismo padre: Edipo. Desde el 13/IX.
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h.
y dom. 19.00h. Precio: 19€, mié. 16€. Ver dtos.

Otelo A Juicio

TEATRO Infanta

Isabel

La Ternura

COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Con
Paco Déniz y Elena González, entre otros. Tras dos
temporadas de éxito en La Abadía, regresa esta
ingeniosa comedia romántica llena de referencias
shakesperianas. (1h. 20m.). Desde el 5/IX.

Horario: mié., jue. y dom. 20.00h. y vie. y sáb. 18.30h.
Precio: desde 16€.

El Cavernícola

MONÓLOGO. Autor: Rob Becker. Dirección:
Marcus von Watchel. Con Nancho Novo.
El monólogo más divertido de la cartelera se despide tras diez
años consecutivos en la capital. (1h. 20m.). Desde el 7/IX.
Horario: vie. y sáb. 21.00h. Precio: desde 10€.

Espinete no Existe

MONÓLOGO. Con Eduardo Aldán. 13ª temporada. Adiós a
uno de los mayores fenómenos de la cartelera. Desde el 7/IX.

DRAMA. Autor y director: Ramón Paso. Sobre
textos de Shakespeare. Con Francisco Rojas y
Ana Azorín, entre otros. Una revisión del clásico
de Shakespeare agresiva, sexual, racial y feminista para el siglo XXI. Un drama isabelino de
celos y venganza convertido en una tragedia de
género. (1h. 30m.). Desde el 11/IX.

Otros Espectáculos

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. 19.30h. Precio:
16€, mar. y mié. 14€. Ver dtos. Ant. en taquilla de lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y
de 16.30 a 20.30h., https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de
España. Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: “PaGAGnini” dom.
18.00h. Ver funciones especiales. “Deforme...” 22.30h. Precio: “PaGAGnini”
desde 8€. Ant. en taquilla lun. y mar. (solo si hay representación) de 17.00h. a
inicio de función y de mié. a dom. de 12.00 a 14:00h. y de 17.00h. a inicio de
última función, El Corte Inglés, en el tel. 902 400 222 y entradas.com.

Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 9€.

VARIOS GÉNEROS. “PaGAGnini”, un espectáculo que reúne el
humor y la locura de Yllana y la música (desde el 9/IX) y
“Deforme semanal” con Isa Calderón y Lucía Lijtmaer (27/IX).
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LOPE
DE VEGA

TEATRO

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€.

La Llamada

MUSICAL. Autores y directores: Javier Ambrossi y Javier Calvo. 5ª temp. El
fenómeno teatral que ha conquistado ya a más de 500.000 espectadores.
Horario: jue. y vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. Precio: consultar cartelera.

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.).

Otros Espectáculos

VARIOS. S. Cándido Lara: “Con cartas y a lo loco” (22), “Hipnonautas” (16, 30), “Sidra en vena”
(18, 25) y “La bombonera de Don Cándido” (23). S. Lola Membrives: “Entiéndeme tú a mí” (4, 18,
25), “Puntos suspensivos” (4, 11, 18, 25), “Click” (12, 19, 26), “Capullos que vuelan” (12), “Cronista
de sucesos” (26), “La historia del zoo” (6), “Jódete y crece” (13, 20, 27), “Polvorones” (6, 13),
“S.I.N.G.L.E.S.” (20, 27), “Lavar, marcar y enterrar” (1, 7, 8, 14, 15, 22, 28, 29), “Felicidad” (14, 21,
28), “Una corona para Claudia” y “La extraña pareja” (2, 9, 16, 23, 30 ), “La carta perdida desde...”
(1, 8, 15, 22, 29) y “Teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo” (1, 8, 15, 22, 29).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Anticipada en taquilla, teatrolara.com,
entradas.com y 902 488 488.

TEATROS

BAJO LA SOMBRA DE PETER

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. 23 y 30/IX 18.00h. Precio: de mar. a
jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€. Ant. en
taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h.,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

DRAMA. Dirección: Andreu Castro. Con María Casal y Pablo
Quijano, entre otros. A través de la mirada inocente de un niño
que no ha tenido infancia y vive en las calles, descubrimos un
submundo en el que los personajes que rodean a Lalo perdieron
su sentido de la vida... 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30/IX .
Horario: sáb. 20.30h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€.

TEATRO

Maravillas

Luchana

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS. “Antes muerta que convicta” (2, 9 y 16), “Si vienes y no estoy es que me he ido”
(7, 14, 21 y 29), “Première” (1, 8, 15, 23 y 30), “Tiza”, “Barcelona ‘92” y “El pueblo de los
mellados” (7, 14, 21 y 28), “El hombre nada”, “Improvisa tío” y “Soledad.es” (1, 8, 15, 22
y 29), “El otro lado de la luna” (1, 8, 15 y 22), “Lazarillo de Tormes” (1 y 8), “Kohlhaas”
(15, 22 y 29), “Cama” (22 y 29) y “Solo para adultos” (28 y 29).

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

FAMILIAR. “Jack y las habichuelas mágicas”, “Un papá mago, el show”, “SuperFlipado”,
“Eter, el quinto elemento”, “Los 7 cabritillos y el lobo”, “Tararí y Tantán...”, “Una rana en la
luna”, “¿Cómo te lo cuento?”, “Ilusiones mágicas”, “El laboratorio de los sueños”,
“Divertimagia”, “Cuentos irrepetibles”, “La magia está en ti” y “Divertimagia”.

Taxi

COMEDIA. Autor: Ray Cooney.
Dirección: Josema Yuste y Alberto PapaFragomén. Con Josema Yuste, Ignacio
Nacho y Santiago Urrialde, entre otros.
3ª temporada. “Taxi” se estrenó en el
West End de Londres en 1983 y allí estuvo
respresentándose durante 11 años.
Ahora triunfa también en la cartelera
madrileña. (1h. 30m.). Desde el 5/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Jamming

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Jamming homenajea a los clásicos en
“Jamming Classics” (2/IX) y regresa
“Jamming Show” (desde el 28/IX).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05.
Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario:
consultar. Precio: consultar cartelera. Ant. en
taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio
de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.
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LUCHANA, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. www.teatrosluchana.es. Anticipada en
taquilla. Consultar otros canales de venta.

TEATRO

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? (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€.

Fedra

DRAMA. Dramaturgia: Paco Bezerra. Dirección: Luis Luque. Con Lolita
Flores, Juan Fernández, Tina Sáinz, Críspulo Cabezas y Eneko Sagardoy.
Tras triunfar en el Festival de Mérida, llega a Madrid la historia de esta mujer
y su amor prisionero e indecente. (1h. 30m.). Del 13 al 30/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. 15 a 22€.

Otros Espectáculos

HUMOR. Arcángel con “Al este del cante” (del 6 al 9/IX) y “Viejóvenes”, lo
mejor de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, (14, 21 y 28/IX).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28
35. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.00h.
a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.
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TEATRO María

Guerrero

Un Bar Bajo la Arena

COMEDIA. Autor: José Ramón
Fernández. Dirección: Ernesto
Caballero. Con Jorge Basanta,
Isabel Dimas, Luis Flor, Carmen
Gutiérrez, Ione Irazabal, Daniel
Moreno, Julián Ortega, Francisco
Pacheco, Raquel Salamanca, Juan
Carlos Talavera, Janfri Topera,
Maribel Vitar y Pepe Viyuela.
“Les invitamos a celebrar el 40º
aniversario de la creación del
Centro Dramático Nacional en la
legendaria cafetería del teatro María Guerrero, mítico lugar de
encuentro y regocijo de la farándula y su afición. Lugar, también,
de confluencia de una mítica plantilla de técnicos que junto a los
equipos artísticos cimentaron una sólida conciencia colectiva: la
de la gran familia del teatro (...) Con castizo pirandellismo,
coincidían personas y personajes en un oasis subterráneo de
teatro dentro del teatro que ha plasmado luminosamente
nuestro José Ramón Fernández en un quimérico carrusel de
escenas; un sentido homenaje a todo el entramado de ilusiones
con el que se ha ido tejiendo nuestro teatro”, dice Caballero.
Desde el 28/IX.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros
Chueca y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza.
del Rey. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla del teatro:
12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

TEATRO

Marquina

El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche

COMEDIA. Basada en la novela de
Mark Haddon. Adaptación original:
Simon Stephens. Adaptación del
texto: José Luis Collado. Dirección:
José Luis Arellano. Con Álex Villazán,
Marcial Álvarez, Lara Grube, Mabel
del Pozo, Carmen Mayordomo,
Anabel Maurín, Boré Buika, Eugenio
Villota, Alberto Frías y Eva Egido.
Llega a Madrid la obra más
galardonada de los últimos años.
Ganadora de 5 premios Tony en
Broadway y 7 Olivier en Londres, entre
otros, cuenta la historia de Christopher
Boone, un niño con un trastorno autista y una capacidad
intelectual deslumbrante, que decide investigar la extraña
muerte del perro de su vecina. La peculiar visión del mundo de
Christopher y su relación con sus padres y especialmente con su
profesora dan pie a una conmovedora historia de superación,
amistad y tolerancia, arropada por un extenso elenco de
personajes que se cruzan en el camino del obstinado
Christopher. Desde el 5/IX.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking:
Pza. del Rey. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.15h. y dom.
18.00h. Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.
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TEATRO

MUÑOZ

SECA
En Ocasiones Veo a
Umberto

COMEDIA. Autor y
director: Álvaro Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas.
Dos mujeres, Pili y
Amparo, un hombre, Mateo, y un
difunto, Umberto... (1h. 30m.).

Los Gofiones

Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Salvador Sobral

MÚSICA. El que fuera ganador del Festival de Eurovisión el año
pasado vuelve a los escenarios y ofrece su primer y único
concierto en Madrid. Se trata de uno de los cantantes que más
ha impresionado a Europa en los últimos tiempos. 24 y 25/IX.
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 30€. 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.

La Vuelta al Mundo en
80 Días

EL

PAVÓN T. KAMIKAZE
Un Enemigo del Pueblo (Ágora)

DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Dirección: Àlex Rigola.
Con Nao Albet, Israel Elejalde, Irene Escolar, Óscar de la
Fuente y Francisco Reyes. ¿Hasta qué punto somos
libres? ¿A qué precio? Àlex Rigola versiona libremente el
clásico de Ibsen. (1h. 30m.). Hasta el 7/X.

Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: sáb.
18.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 11,7€.
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.

Naves
Matadero

Nuevo Apolo

MÚSICA. El grupo Los Gofiones cumple 50 años de historia
este año y lo celebran con un concierto muy especial. La
agrupación canaria presenta en la capital su último espectáculo:
“50 años por ti”. Un trabajo que supone un paseo musical y
visual por su historia donde experimenta con registros escénicos
y sonoros contemporáneos sin abandonar la tradición y la raíz
folclórica de la que se alimenta la agrupación. 17/IX.

Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 19.00h. A partir del 12/IX de mié. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 11,55€.

COMEDIA. Autores: Sébastien Azzopardi y Sacha Danino. Dirección: Jorge
Muñoz. Con Dani Llull, y Silvia Rey, entre
otros. 2ª temporada. La versión más
divertida y alocada del clásico de Julio
Verne. (1h. 30m.). Desde el 15/IX

TEATRO

La Sala. Horario: de miér. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. A partir del
5/IX 20.30h. de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 21,30
a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€. Consultar dtos.

Yerma

DRAMA. Más de 80 años después del asesinato de Lorca y coincidiendo con el 120º
aniversario de su nacimiento, el Teatre Akadèmia y Projecte Ingenu revisitan una de las
más míticas obras del poeta. (1h. 25m.). Del 7 al 16/IX.
El Ambigú. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 21.00h. 7/IX 18.30h. Precio: 16€.

Monta al Toro Blanco

COMEDIA. Autor y director: Íñigo Guardamino. Con Sara Moraleda y Rodrigo Sáenz de
Heredia, entre otros. Historias delirantes de amor, sexo y muerte que hablan de cómo el
sueño europeo se está convirtiendo en pesadilla. (1h. 15m.). Del 20/IX al 6/X.

Quorum

DANZA. De Rui Horta. 43 individuos
que componen paisajes sonoros de voz
y cuerpo en una pieza que es, en
palabras de su creador, “un ejercicio de
humanidad”. (1h.). 21, 22 y 23/IX.
Horario: 20.30h. Precio: 8€.

Vespa

DANZA. Con Rui Horta. Un manifiesto
poético que rezuma verdad, coherencia
y ética ecologista. (1h.). 28 y 29/IX.
Nave 11. Horario: 20.30h. Precio: 12€.

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. 18.30h. y dom. 21.00h. Precio: 16€. Anticip. en teatrokamikaze.com.

GRAN TEATRO

BANKIA PRÍNCIPE PÍO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de los
artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.). 15 y 22/IX.

Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Cielo Santo Cabaret

CABARET. Artistas celestiales realizan acrobacias para llegar al éxtasis, atletas
alcanzan el nirvana y un ‘Guardia Viril’... (1h. 45m. c/d). 14, 21 y 29/IX.

Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Lúmen

Otros Espectáculos

PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57.
Metro Legazpi. Horario: consultar. Precio: entrada
libre. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a comienzo de función (excepto lunes) y en
la web http://navesmatadero.es/entradas.

Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Ant. en taquilla desde 2h. antes del comienzo de la función, www.laestación.com, entradas.com y
proticketing.com. Inf. atencionalcliente@laestacion.com.

INSTALACIÓN. De Rui Horta. Instalación que parte del espacio como
contexto... Del 21 al 29/IX.

54
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VARIOS. “El sentido del humor - Dos tontos y yo” con Flo, Mota y Santiago
Segura (8, 13 y 18/IX), “B vocal – Al Natural, sin instrumentos añadidos” (15/IX), “La
fuerza del destino - Homenaje a Mecano” (14 y 21/IX), “Ya no soy el que era” (16 y
30/IX), “Punto de partida” (16/IX), “Alto Voltaje” (22/IX), “Una diva entre tenores” y “¡En
ocasiones hago voces!” (23/IX), “Solo Fabiolo Glam Slam” (29/IX) y “Hechizados” (30/IX).
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PRÍNCIPE
GRAN VÍA

TEATRO

Sueño de una Noche de
Verano

MUSICAL. Adaptación: Alice Penn,
Emilio Giménez Zapiola y Carla
Calabrese. Música: Javier Giménez
Zapiola. Dirección: Carla Calabrese. Con
Ignasi Vidal, Mela Lenoir, Andrés Bagg,
Naim Thomas y Lorena Fidalgo, entre
otros.
La comedia más divertida de Shakespare
se convierte ahora en un musical
rockero, mágico y desopilante. 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. Allí, el carismático duende Puck, protagonista
de la historia, provocará divertidas confusiones entre los
enamorados Helena, Lisandro, Hermia y Demetrio, quienes sin
poder ver a las criaturas mágicas se convierten en víctimas de sus
caprichosos hechizos. Lo mismo sucede con los actores
aficionados que se ven inmersos en un mundo ajeno al cual
temen pero desean conocer... Desde el 4/IX.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde
14€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función,
en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

TEATRO CIRCO

PRICE
H.ART

CIRCO. Proyecto Crece.
“Un artista de circo se enfrenta
cada día con sus límites y, por
eso mismo, está atado a sus
sueños. Porque los malabares
se caen, los trucos no salen, y
luchas por mantener el
equilibrio, por no derrumbarte, por subir, por suspenderte, por
trepar, por correr o saltar o girar como nadie más lo haría”, Iris
Muñoz, directora artística de CRECE 2018. Del 13 al 16/IX.

Horario: 20.30h. 16/IX 12.30h. Precio: 12€.

Damien Rice

MÚSICA. El irlandés actúa por primera vez en Madrid. 20/IX.

Horario: 20.40h. Precio: de 36,50 a 60,50€.

David Otero. Gira 1980

MÚSICA. Desde que saliera en enero del año pasado su disco
homónimo y arrancara su gira David Otero no ha parado. 21/IX.

Horario: 21.00h. Precio: 28 y 30€.

Enlorquecido

MÚSICA. Miguel Poveda presenta las canciones de
“EnLorquecido” y sus principales éxitos y viajes por diferentes
estilos musicales como el flamenco, la copla y la canción
popular... 22/IX.

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 21.00h. Precio: de 40 a 80€. Ant.
en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.
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Todas las Mujeres

COMEDIA. Dirección: Daniel Veronese. Con Fele Martínez, Nuria
González, Lola Casamayor, Cristina Plazas, Mónica Regueiro y Lucía
Barrado. Nacho es 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.). Hasta el 16/IX.

Faust

Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

ÓPERA. Autor: Charles Gounod.
Dirección: Àlex Ollé (La fura dels Baus).
Dirección musical: Dan Ettinger. Con
Piotr Beczala, Luca Pisaroni y Marina
Rebeka, Stéphane Degout, Isaac Galán,
Serena Malfi y Sylvie Brunet-Grupposo,
entre otros.
La leyenda de Faust, el hombre que
vende su alma al diablo a cambio de
poder y conocimiento, bebe de diversas
fuentes populares. Ha inspirado a
compositores tan diversos como Richard
Wagner, Franz Schubert, Gustav Mahler
o Hector Berlioz y no escapó tampoco
Gounod a esta historia hipnótica, a
partir de la cual compondría la que
acabaría siendo su ópera más popular. El
Teatro Real comienza su temporada
18/19 con una nueva producción de
Faust de Charles Gounod, reencarnación en forma de grand opéra del mito
alemán. Desde el 19/IX.
Horario: 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 y 30/IX y 1, 3,
4 y 6/X 20.00h y 7/X 18.00h. Precio: de 12 a
225€.

Conciertos

MÚSICA. Concierto Fundación Excelentia John Williams (23/IX) y Concierto
Extraordinario a beneficio de la
Fundación Fuenllana (23/IX).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera.
Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06 06.
Horario: Concierto Fundación Excelentia... 11.00h.
Concierto Fundación Fuenllana 13.15h. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de lun. a vie. de 9.15
a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y en el teléfono
902 24 48 48.

Perfectos Desconocidos

COMEDIA. Autor: Paolo Genovese. Dirección: Daniel Guzmán. Con Alicia Borrachero,
Antonio Pagudo, Olivia Molina, Elena Ballesteros, Fernando Soto, Jaime Zataraín e Ismael
Fristchi. Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, alguien tiene algo que
contar… Uno de ellos propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles
durante la cena. ¿Alguien tiene algo que ocultar? ¿Jugamos? (1h. 30m.). Desde el 26/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La casa de Bernarda Alba” (3 y 4/IX) y “Miguel Lago pone orden” (desde el 22/IX).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar cartelera. 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

Sanpol

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Cía. La Espiral Mágica.
Las aventuras de un pequeño conejo que quiere recuperar
su casa harán las delicias de los más pequeños... 8 y 9/IX.
Horario: 8/IX 18.00h. 9/IX 12.00h. Precio: consultar cartelera.

HANSEL Y GRETEL (EL MUSICAL)

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dramaturgia: Julio Jaime
Fischtel. Dirección: Quim Capdevila sobre dirección de
Ana Mª Boudeguer. Cía. La Bicicleta.
Regresa la hermosa pero terrible versión de los Hermanos Grimm convertida en un
musical que, sin perder de vista la triste historia de Hansel y Gretel, está llena de humor
y ternura. 15, 16, 22 y 23/IX.
Horario: 15 y 22/IX 18.00h. 16 y 23/IX 12.00 y 18.00h. Precio: consultar cartelera.

LA BELLA Y LA BESTIA (UN CUENTO MUSICAL)

INFANTIL. Dramaturgia: Julio Jaime Fischtel. Dirección: Ana Mª Boudeguer. Cía. La
Bicicleta. Una delicada versión de una hermosa historia de hadas. 29 y 30/IX.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: 29/IX 17.30h. 30/IX 12.00 y 17.30h. Precio: consultar cartelera. Infor. en www.teatrosanpol.com.
Ant. en El Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

TEATRO

Rialto

I Want U Back

MUSICAL. SOM Produce y Rock En Familia. Un gran homenaje al ídolo mundial Michael Jackson. Hasta el 2/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 22.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 21,9€.

Rock en Familia

MUSICAL. “Descubriendo Queen” con la banda Killer Queens en directo. 23/IX.

Horario: 12.00h. Precio: desde 10€.

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 convertirse en el ilusionista más taquillero de Europa con su anterior espectáculo, el Mago Pop ha vuelto a demostrar su
inagotable capacidad para sorprender. Desde el 14/IX.
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00
y 19.30h. Precio: desde 25€. Ant. en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.
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AUDITORIO C.C.

Sanchinarro
Cantajuego

FAMILIAR. Comienza el curso escolar y
nuevamente el grupo infantil CantaJuego
nos da la bienvenida con sus inseparables
amigos Coco, Pepe y Buby. A partir de 4
años. 20/IX.

Horario: 18.00 y 20.00h. Precio: 8€.

Ensayo Abierto 125º
Aniversario de Tchaikovsky
MÚSICA. Fundación Excelentia.
Con la Orquesta Clásica Santa Cecilia. 26/IX.

Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

II Festival LDC “Un Lugar
Donde Compartir”

DANZA. Inauguración con “Dance Craft” con
Marina Miguélez y Aarón Vázquez, “Ojalá” de
Ana Picazo y “Dance Project” de Barbara
Fritsche (28/IX). El festival continúa con
“Maletas” de Emprendo Danza (28 y 30/IX),
“Sr. Will” de Giro8 Cia de Danza y SnackDance (29/IX) y “3 mujeres” dirigida por
Cristina Masson – EnClaveDanza (30/IX).
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE
CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente
Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: consultar. Precio: consultar. Reserva de
entradas a través de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com.

TEATRO

Valle-Inclán

Una Mirada al Mundo:
Notre innocence

DRAMA. Autor y director: Wajdi
Mouawad. Con Emmanuel Besnault,
Maxence Bod, Mohamed Bouadla y
Sarah Brannens, entre otros.
Escrita a medida que se ensayaba, esta
obra trata sobre la herencia que se ha
dejado a esta juventud e intenta
cuestionar la confusión que parece ser su suerte, teniendo en el
centro una de las grandes inquietudes, que es la responsabilidad
frente al futuro. Del 21 al 23/IX.
Teatro. Aforo: 480. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

En Letra Grande:
Una Gran Emoción Política

DRAMA. Dramaturgia y dirección: Luz
Arcas y Abraham Gragera. Con Luz Arcas y
Elena González Aurioles, entre otros.
Una propuesta escénica total inspirada en la
autobiografía de María Teresa León, que
aborda los años de la guerra civil y el exilio.
Del 26 al 30/IX.

Teatro. Aforo: 480. PLAZUELA DE ANA DIOSDADO
S/N (PZA. LAVAPIÉS). Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y
Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: 20 y 25€. Anticipada en taquilla de lun. a dom., de 12 a 18.00h. y en
taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.
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TEATRO DE LAS
AGUAS

TEATRO DEL
BARRIO

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
La receta de la fabada. 6, 13 y 27/IX. 22.00h.
Neflis. 7, 14, 21 y 28/IX. 22.30h. Shock!. 8, 22
y 29/IX. 20.30h. Marcando territorio. 8, 15,
22 y 29/IX. 22.30h. Pareja abierta. Dir. Giraldo
Moisés. 9, 16, 23 y 30/IX. 19.00h. 15/IX.
20.00h. Se nos rompió el amor. 9, 16, 23 y
30/IX. 21.30h. Consultar más programación.
Precios: De 8 a 12€.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Las dependientas. Dir. Fran Pérez Román.
27/IX. 20.00h. 28 y 29/IX. 22.30h. 30/IX. 21.00h.
Probabilidades. 7 y 21/IX. 22.30h. No solo
duelen los golpes. Monólogo. 9/IX. 19.00h.
12/IX. 22.00h. Las princesas del Pacífico. 8, 15
y 22/IX. 22.30h. 9, 16 y 23/IX. 21.30h. La
sección (mujeres en el fascismo español).
Sáb. 20.00h. Consultar más programación.
Precios: De 6 a 14 €.

ARTESPACIO
PLOT POINT
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
El perro del hortelano. Cía. Hilandera
Producciones. Vie. 22.30h. El banco. 7, 14 y
21/IX. 22.30h. Mi padre, Sabina y yo. Sáb.
22.30h. Magia a las finas letras. Sáb. 20.00h.
Bienvenido a mi vida. Dom. 20.00h. Alicia
en el país de las maravillas. Infantil. Sáb.
17.00h. Consultar más programación. Precios:
De 7 a 17 €.

AZARTE

CUARTA PARED

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
Nada que perder. Dir. Javier García Yagüe.
Con Marina Herranz, Javier Pérez-Acebrón y
Pedro Ángel Roca. Del 6 al 22/IX. De jue. a
sáb. 21.00h. Viaje de creación. Del 31/VIII al
2/IX. 10% de tristeza (Comer, cagar y
volver a empezar). Del 26 al 28/IX. 21.00h.
Precios: 9 a 14 €.

TEATRO DE LAS
CULTURAS
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Capullo quiero un hijo tuyo. Escrita y dir.
Javier Durán. Vie. 21.00h. Locas. Jue. 21.00h.
Reflejos de la vida a través de una
ventana. Esta escrita y dir. por José Manuel
Manuel Carrasco. Sáb. 21.00h. Orgullo S.O.S.
Sáb. 23.00h. Ahora es tarde señoras. Dom.
20.00h. Consultar más programación. Precios:
De 10 a 14 €.

BULULÚ 2120

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
La cantante calva. De E. Ionesco. Dir. Jesús
Rodríguez. Dom. 20.00h. Precios: 7 a 12 €.
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Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Ser. Una creación colectiva de la Cía. Tabula
Rasa. 1, 2, 7, 8 y 9/IX. 20.00h. El amante de los
caballos. Cía. Moscú Teatro. 11/IX. 20.00h.
Sueños de Rupert. Cía. Noche de Camaleones.
5 y 12/IX. 20.00h. Mujeres que corren con los
lobos. Dramaturgia y dir. Ximena Vera. 13, 14,
16, 18 y 25/IX. 20.00h. De profundis - La
superficialidad es el vicio supremo. Con
Tommaso Desantís. 19, 26 y 27/IX. 20.00h. El
rompeolas. De Miguel Ángel Martínez. 20, 21
y 22/IX. 20.30h. 23/IX. 19.00h. La noche del Sr.
Smith. Dir. Pedro Casas. 30/IX. 19.30h.
FESTIVAL DE DANZA LDC (LUGAR DONDE
COMPARTIR). Consultar programación y
fechas. Precios: de 8 a 16€.

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
De seres mágicos, paseos nocturnos y
otras extravagancias propiciadas por
sueños en calurosas noches de verano. Cía.
Elegeo. 6, 7, 8, 13, 14 y 15/IX. 20.30h.
Disecciones. Por Rossana Filomarino. 21, 22,
28 y 29/IX. 20.30h. Hikikomori. 27, 28 y
29/IX. 20.30h. Precios: de 12 a 14 €.

EL BURDEL A
ESCENA
Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Celestina, puta vieja. Dramaturgia y dir.
Doriam Sojo. Mar. 20.00 y 21.30h. Dom.
20.30h. Cretinos. Dramaturgia y dir. Doriam
Sojo. Mié. y jue. 20.00 y 21.30h. Casting para
mayores de 18 años. Dramaturgia y dir.
Doriam Sojo. Vie. y sáb. 20.30 y 22.30h.
Intimísimo. Con Supremme de Luxe. 14/IX.
20.30 y 22.30h. Precios: De 8,7 a 20 €.

LA ENCINA TEATRO

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
Quest!ion, una celebración de lo
desconocido. Clown. 21 y 28/IX. 20.30h. La
trinchera y un amor de muerte. De Jesús Díaz
Hernández. 9, 16, 23 y 30/IX. 20.00h. ¡Se
queda!. De Teresa Ruiz Velasco. La Mala
Compañía. 7 y 14/IX. 20.00h. Precio: de 5 a 10 €.

INTEMPERIE TEATRO

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
INTEMPERIE FEST. Música. Del 13 al 16/IX. Ni
con tres vidas que tuviera. De José Pascual
Abellán. Desde el 21/IX. Vie. y sáb. 20.30h.
Dom. 19.30h. El gran show de los viernes.
Stand-up comedy. Desde el 21/IX. Vie. 22.30h.
Gregor Samsa. Desde el 27/IX. 27/IX. 22.30h.
Precios: 16 €.
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KARPAS

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Casa de muñecas. Dramaturgia y dir. Manuel
Carcedo Sama. Desde el 7/IX. Vie. 20.30h. Dom.
19.00h. Las preciosas ridículas. De Molière. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Desde el 8/IX. Sáb.
20.00h. Los 3 cerditos. Adaptación del cuento
clásico de Manuel Carcedo Sama. Musical infantil.
Sáb. 18.00 y dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

MICROTEATRO

TARAMBANA

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com
Tema: “Por lo legal”. Del 3 al 30/IX. La confesión. Sala 1. La gran familia. Sala 2. La cena.
Sala 3. Si la dicha es buena. Sala 4. La chica de
la gasolinera. Sala 5. Sesión Golfa. La bata de
boatiné. Sala 1. Cuarto piso sin ascensor. Sala
2. Saber y follar. Sala 3. Paulo Coelho no es de
Vallecas. Sala 4. Consultar más programación.
Precios: 4 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Antón Martín o no hay más mus. 20 y 27/IX.
21.00h. Exit (La de emergencia). 15/IX.
21.00h. 16/IX. 20.30h. Plancton - Historias
de errantes. 22/IX. 21.00h. 23/IX. 20.30h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 15 €.

MONTACARGAS

SALA LA USINA

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Impro café show. Jue. 20.00h. Dulce Carolina.
Jue. 21.30h. Soñando magia. Sáb. y dom. 17.00h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Ejercicio 1. Cía. La Casa de Asterión. 7 y 8/IX.
21.00h. 9/IX. 20.00h. Fr-ágil. 11, 12 y 13/IX.
21.00h. Caminos de un cuerpo. 21 y 22/IX.
21.00h. 23/IX. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 10 €.

Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
III FESTIVAL VISIBLES. Es Puto Cabaret. 7 y
8/IX. 21.00h. Pasar por el aro. Cía. Facultad
Mermada. 14 y 15/IX. 21.00h. Leona. De María
Miguel y la Romería Producciones. 21 y 22/IX.
21.00h. Noche clown. 28 y 29/IX. 21.00h.
Precios: De 6 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Amor, no es una historia de. Sáb. 20.00h. La
Sombra del Monstruo. Dom. 18.00h. Esta
Noche, Paco Silva. Sáb. 22.30h. La
habitación. Vie. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 13 €.

NAVE 73

VICTORIA

SALA MIRADOR

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
Los amos del mundo. De Almudena RamírezPantanella. Del 14 al 30/IX. Vie., sáb. y dom.
20.00h. La causa contra franco: España en el
foco de la justicia. Documental. 7 y 8/IX. 20.00h.
Los colonos del caudillo: la historia de un
pueblo sin historia. Documental. 8/IX. 20.00h.
La katarsis del tomatazo. A partir del 22/IX.
Sáb. 22.30h. Concierto de piano para niños a
los que les gusta el piano. 29/IX. 12.00h.
Concierto de piano para niños a los que les
gusta pintar. 30/IX. 12.00h. Petit katarsis.
Infantil. Dom. 12.00h. Precios: De 3 a 16 €.

TEATROS

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Gesto. 6, 7, 8 y 9/IX. 20.00h. Mos Maiorum. 11,
12, 13 y 14/IX. 20.30h. Retablo incompleto de la
pureza. 19, 20 y 21/IX. 20.30h. Un universo
(solo). 15, 16, 22, 23, 29 y 30/IX. 20.00h. 3
maneras de no tener hijos. 14, 21 y 28/IX.
22.30h. Señales. 15, 22 y 29/IX. 22.30h. Precios:
De 6 a 14€.

PROSPERIDAD

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma
Mejía. 1, 8, 15 y 29/IX. 22.00h. 22/IX. 22.30h. La
del manojo de rosas. Zarzuela. Mié. 19.00h.
La casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. 7, 14 y 28/IX. 22.00h. 21/IX. 22.30h. La
venganza de Don Mendo. De Pedro Muñoz
Seca. 7, 14 y 28/IX. 20.00h. 1, 8, 15 y 29/IX.
20.00h. 23/IX. 21.30h. El conde de
Montecristo. De Pedro Muñoz Seca. 21 y
22/IX. 20.00h. 23/IX. 19.00h. La verbena de La
Paloma. Zarzuela. Jue. 19.00h. Agua,
azucarillos y aguardiente. Zarzuela. 9 y 30/IX.
18.00h. La revoltosa. Zarzuela. 2 y 16/IX.
18.00h. Precios: De 10 a 20 €.

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
Cervantes, ecos del alma. Dom. 19.00h.
Reciclando a un famoso. Sáb. 21.00h. Olga
Mª Ramos en concierto. 28/IX. 19.00h. Las
aventuras del Ratoncito Pérez. Musical
familiar. Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h. Precios: De
4 a 12 €.
18 SEPTIEMBRE
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TEATROS
ALCALÁ DE
HENARES
TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO. De Francisco
de Rojas Zorrilla. Versión de Yolanda Pallín. Dir.
Eduardo Vasco. Con Daniel Albadalejo, Arturo
Querejeta e Isabel Rodes, entre otros. 1/IX. 19.00
y 21.30h. 2/IX 19.00h.
Precios: De 8 a 16€.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
CONCIERTO DIANA NAVARRO.
Resiliencia. 8/IX. 20.00h.

Gira

ALCORCÓN

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20.
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44.
DICEN QUE HAY AMOR. Música. 15/IX.
20.00h.
TELA, CATOLA… DANZA ESPAÑOLA!!!.
Danza familiar. 16/IX. 12.30h.
LA GOLONDRINA. Dir. Josep Maria Mestres.
Con Félix Gómez y Carmen Maura. 22/IX.
20.00h.
SHIP OF FOOLS. De Niv Sheinfeld & Oren Laor.
Danza. 29/IX. 20.00h.
CELEBRANDO A DEBUSSY. Coliseo Jazz.
Música. 30/IX. 20.00h.
Precios: Desde 6€.

LEGANÉS
AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Avenida Pablo Iglesias, s/n.
Tel. 91 664 85 02.
CIRCO MÁGICO. Del 14 al 23/IX. Vie. 18.45h,
sáb. 16.30 y 19.30h y dom. 16.30h.
ESCUELA DE VÍCTOR ULLATE: GALA
DANZA CLÁSICA. 27/IX. 20.00h.
CONVERSACIONES CON MAMÁ. Dir. Pilar
Massa. Con María Luisa Merlo y Jesús Cisneros.
29/IX. 20.00h.
Precios: De 8 a 27€.

ARANJUEZ
TEATRO REAL CARLOS III
Aforo: 348. San Antonio, 68. Tel. 91 892 91 11.
UN MUSICAL BARROCO. Comedia para voces
y piano a cuatro manos. 8/IX. 20.00h.
RÓMULO EL MAGNÍFICO. 14/IX. 20.30h.
CAPRICHO ESPAÑOL – TRES SIGLOS DE
CANCIÓN Y ZARZUELA. 15/IX. 20.00h.
LA MAGIA DE JORGE BLASS. 16/IX. 18.00 y
20.30h.

Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
LA I+D+I A ESCENA. La noche europea de los
investigadores de Madrid 2018. 28/IX. 18.00h.

MÓSTOLES
TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
DONDE EL BOSQUE SE ESPESA. De Laila Ripoll
y Mariano Lorente. Con Mélida Molina y Juanjo
Cucalón, entre otros. 28/IX. 20.00h.
TODAS LAS MUJERES. De Mariano Barroso y
Alejandro Hernández. Dir. y adaptación Daniel
Veronese. Con Fele Martínez, Nuria González y
Lola Casamayor, entre otros. 29/IX. 20.00h.

POZUELO DE
ALARCÓN
MIRA TEATRO
REVÓLVER. Concierto. 21/IX. 21.00h.
POMP ART. Circo-teatro para bebés. 22/IX.
17.00h.
CORTA EL CABLE ROJO. 22/IX. 20.00h.
SINFONÍA MUDA. 23/IX. 12.00h.
1,2,3 CANTEMOS OTRA VEZ – LA PANDILLA
DE DRILO. Infantil. 30/IX. 12.00h.
Precios: De 5 a 16€.
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Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
ENCUENTRO DE CORALES. 28/IX. 19.00h.
XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
"JOSÉ MARÍA RODERO".
DOS LORCAS. 22/IX. 19.30h.
LA DAMA NEGRA Y LA POBRE
ROMUALDA. 23/IX. 19.00h.
CHICAS DEL JUERNES. 29/IX. 19.30h.
COMO NIÑOS. 30/IX. 19.00h.

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
TOC TOC. Dir. Esteve Ferrer. Nueve años
consecutivos. 29/IX. 20.00h.

ALÍ BABÁ Y LOS 40 LADRONES. Familiar.
30/IX. 17.00h.
Precios: De 8 a 18€.

TORRELODONES
C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1.
Tel. 91 859 06 46.
NO ME ENCUENTRO. 7/IX. 20.00h.
UN MAL DÍA. 13/IX. 20.00h.
TORREPOÉTICO FESTIVAL INTERNACIONAL
DE POESÍA DE TORRELODONES. Del 14 al
16/IX.
LA REPÚBLICA DEL SWING. 28/IX. 20.00h.
ÓPERA Y ZARZUELA. 29/IX. 20.00h.
Precios: De 3 a 10€.
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Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL
COMEDIA
• Les roses de la vida. De
Sergi Belbel. Con Enric Cambray y Roc Esquius, entre
otros. En catalán. BARTS
Barcelona. Del 6 al 16/IX.
• Immortal. De Marc Angelet
y Alejo Levis. Dir. Marc
Angelet. Con Bruno Oro. En
catalán. Club Capitol. Desde
el 7/IX.
• El Tràmit. De Fernando Trías
de Bes. Dir. Martí Torras
Mayneris. Con David Bagés,
Mònica Glaenzel y Àlex Casanovas, entre otros. En
catalán. Teatre Borràs.
Desde el 12/IX.

DRAMA
• Là. Cía. Baró d’Evel Cirk Cie.
Con Camille Decourtye, Blaï
Mateu Trias y el cuervo Gus.
Teatre Lliure. Desde el 27/IX.
• Maremar. Basada en
“Pèricles, Príncep de Tir” de
William Shakespeare. Cía.
Dagoll Dagom. En catalán.
T. Poliorama. Desde el 22/IX.

HUMOR
• Monólogos 100%. Con
Dani Rovira y Paco Calavera.
T. Coliseum. Del 13 al 16/IX.
• El peliculero. Con Víctor
Parrado. Club Capitol. Desde
el 13/IX.
• Más vale solo que ciento
volando. Con Edu Soto.
Club Capitol. Del 14 al 16/IX.
• #quenonosfrunjanlafiesta1. Con David Guapo.
Teatre Borràs. 16 y 30/IX.
• Mucha tontería. Con Berto
Romero. BARTS Barcelona.
Del 21 al 23/IX.
• 100% Toni Moog. Club
Capitol. Desde el 20/IX.

OTROS
• Hope Hunting. Danza.
Con Oona Doherty. Mercat
de les Flors. 30/IX.
• Tadeo Jones. Una aventura musical. Familiar.
T. Coliseum. Del 22 al 30/IX.
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LA JAULA DE LAS LOCAS
Tony y tres Drama Desk Adward,
en 2010. Todos ellos teniendo
muy presente la popular obra
teatral francesa “La cage aux
folles” escrita por Jean Poiret
en 1973.
Después del éxito cosechado
por el musical “Casi Normales”
vuelven a unirse la productora
Nostromo Live y la experiencia
del equipo formado por el
tándem Llàcer y Guix en este
género –“El petit princep” ha
hecho tres temporadas de éxito
en cartel y una extensa gira–.
Desde el 14/IX. Teatre Tívoli.
Tel. 93 215 95 70.

L

lega a Barcelona uno de
los musicales más influyentes de la historia. La
nueva producción de Nostromo
Live está dirigida y protagonizada por Àngel Llàcer y cuenta
con dirección musical de Manu
Guix y coreografía de Aixa
Guerra.
Junto al polifacético y popular
Llàcer está Ivan Labanda.
Ambos se suben a los escenarios
de nuevo con un montaje que se
basa en la versión revival de gran
formato de Jerry Herman y
Harvey Fierstein y que hasta la
fecha ha ganado tres premios

COMEDIA

SHIRLEY VALENTINE
Shirley es una ama de casa
de Liverpool encarcelada
en un matrimonio sin vida
y sin amor. Un día,
mientras rememora sus
sueños de juventud, recibe
una invitación inesperada:
su mejor amiga ha ganado
un viaje a Grecia y le pide
que la acompañe... Mercè Aránega protagoniza esta
obra de Willy Russel que dirige Miquel Gorriz. En
catalán. Desde el 13/IX. T. Goya. Tel. 93 343 53 23.

MUSIC

AL
FUN HOME
Cuando su padre muere
inesperadamente,
Alison –Mariona
Castillo– se sumerge
profundamente en su
pasado para contar la
historia del hombre volátil,
brillante y único cuyo temperamento y secretos
definieron su familia y su vida. Daniel Anglès dirige
este musical refrescantemente honesto y totalmente
original sobre ver a tus padres a través de ojos adultos.
Desde el 13/IX. T. Condal. Tel. 93 442 31 32.

DRAMA
EL PAN Y LA SAL
Un relato teatral de la
causa que llevaba el
juez Baltasar Garzón
justo antes de ser
inhabilitado, en
febrero del 2012. Una
investigación de los
crímenes de la dictadura franquista protagonizada
por Natalia Díaz, Núria Espert, Mario Gas,
Andrés Lima, Gloria Muñoz, Lluís Pasqual, José
Sacristán y Alberto San Juan, entre otros.
29 y 30/IX. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

DANZA

DON QUIJOTE
La Compañía
Nacional de Danza
regresa al Liceu para
ofrecer uno de los
clásicos del siglo XIX,
esta pieza de Ludwig
Minkus coreografiada
por José Carlos Martínez. Estrenado en el Teatro
de la Zarzuela en 2015, el espectáculo ha
recorrido buena parte del territorio español y ha
sido aplaudido por público y crítica. Del 14 al
17/IX. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

THRILLER
LA CALAVERA DE
E.V.A.
CONNEMARA
T de Teatre sigue celebrando
“Un gran espectáculo que
sus 25 años en los escenarios
nos desborda y nos concon esta aventura muy
mueve” o “Una joya (negríespecial. Después de abordar
sima) de cabo a rabo” son
temas como la maternidad, el
algunas de las críticas que
sexo, las crisis generacionales
ha recibido este montaje
y la práctica escénica, el dolor
que vuelve a Barcelona. Una
es el protagonista de esta
comedia negra de amor y
obra que han escrito Marc
huesos firmada por Martin McDonagh que dirige
Artigau, Cristina Genebat y
Iván Morales y protagoniza Pol López. En catalán.
Julio Manrique. En catalán.
Desde el 12/IX. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.
Desde el 6/IX. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

COMEDIA
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DANZA

30 AÑOS DE DANZA
EL PERRO DEL HORTELANO
Un espectáculo que pone en
Asistimos a la despedida de una
escena los 30 años del
de las más grandes de la escena.
Víctor Ullate Ballet y que
Lucrecia Conti ha fallecido... Una
recoge extractos de las
comedia sobrenatural que dirige
coreografías más emblemáManuel M. Velasco y
ticas de su repertorio.
protagonizan Antonio Resines y Concha Velasco.
T. Campos Elíseos. Tel. 944
Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 12 al 16/IX.
438 610. Del 20 al 23/IX.

EN CARTEL
• DOS MÁS DOS. Con Kira Miró y
Daniel Guzmán. Palacio
Euskalduna. 22 y 23/IX.
• ADIÓS ARTURO. La Cubana.
Teatro Arriaga. Hasta el 9/IX.

Málaga
EN CARTEL
• EL SENTIDO DEL HUMOR.
DOS TONTOS Y YO. Humor.
T. Cervantes. 22/IX.
• CENICIENTA. Familiar. Acuario
Teatro. T. Echegaray. 30/IX.

COMEDIA

DANZA

HOMO FABER
Pancracio es un gran
artesano de juguetes, pero
la obsesión por su trabajo
le lleva a la locura...
Beyond Dance Cía.
David Segura estrena este
espectáculo cargado de
emociones. T. Echegaray. Tel. 952 076 262. 23/IX.

DRAMA

CRONOLOGÍA DE LAS
BESTIAS
Una familia destrozada por la
desaparición de su hijo hace más
de diez años tiene que enfrentarse a sus propias oscuridades
ante su repentino regreso...
Carmen Machi, Pilar Castro,
Santi Marín, Patrick Criado y
Álvaro Lavín protagonizan este
texto de Lautaro Perotti.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 29 y 30/IX.

Sevilla
FAMILIAR
EN CARTEL
• ¡QUIEN TUVO RETUVO!.
Humor. Con Faemino y
Cansado. Cartuja Center. 22/IX.
• REAL ORQUESTA SINFÓNICA
DE SEVILLA. Teatro de la
Maestranza. 13 y 14/IX.

JURÁSICO. LA ISLA
XX BIENAL DE
PERDIDA
FLAMENCO. SEVILLA 2018
Ymax Producciones
“Grito Pelao”, el espectáculo
nos invita a disfrutar de
que ha unido a Rocío Molieste show familiar. Una
na y Silvia Pérez Cruz es
alucinante aventura llena una de las grandes apuestas
de ternura, con los
de esta nueva edición de la
nacimientos de los
XX Bienal de Flamenco, que
bebés dinosaurio...
se celebra, además de en La
Cartuja Center. Desde el
Maestranza, en otros muchos espacios de la ciudad.
30/IX.
T. de la Maestranza. Tel. 955 542 155. Del 6 al 30/IX.

Valencia
EN CARTEL
• CRIMEN Y TELÓN. Ron Lalá.
Teatro Olympia. Del 19 al 23/IX.
• LOS HOMBRES SON DE
MARTE Y LAS MUJERES DE
VENUS. Con Manu Badenes.
Teatro Talía. Hasta el 15/IX.

FLAMENCO

COMEDIA

ADIÓS ARTURO
Después del gran éxito del
estreno nacional de “Adiós
Arturo”, donde más de
20.000 personas han
disfrutado de esta loca
comedia llena de risas,
sorpresas y diversión, La
Cubana vuelve a Valencia.
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Desde el 27/IX.

Valladolid
DANZA
EN CARTEL
• AGUACATES. Comedia. Con
Juanjo Artero, entre otros. Teatro
Zorrilla. 6/IX.
• MANDÍBULA AFILADA.
Comedia. Con Jon Plazaola y
Noemí Ruiz. Teatro Zorrilla. 8/IX.

SOMBRAS
Sara Baras llega a
Valladolid con este
espectáculo especialmente
concebido para celebrar el
20º aniversario de su
compañía. En él vuelve a
dejar patente el virtuosismo
de su baile. Teatro
Calderón. Tel. 983 42 66
36. Del 5 al 9/IX.

COMEDIA
POR DELANTE Y POR
DETRÁS
Una de las comedias de
más éxito en todo el
mundo y toda una
declaración de amor hacia
el mundo del teatro.
Alexander Herold dirige esta nueva versión que llega al
Teatre Talia en una función bilingüe...
Teatre Talía. Tel. 96 391 29 20. Desde el 14/IX.

COMEDIA
POR LOS PELOS
Un asesinato y cuatro
sospechosos, dos policías
encerrados en una
peluquería y un público
que tendrá que
dictaminar quién es el
asesino. L’Om Imprebís
pone en escena esta
comedia policíaca para morirse de risa que firma Paul
Portner. Teatro Carrión. Tel. 983 33 56 65. 5/IX.
18 SEPTIEMBRE
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París
SHOW

JEAN PAUL
GAULTIER FASHION
FREAK SHOW
Extravagante y rompedor
espectáculo autobiográfico
creado por el famoso diseñador
de moda.
Théâtre des Folies Bergère.

BIFFY CLYRO CONCIERTO
La banda escocesa de rock
liderada por Simon Neil y los
hermanos James y Ben Johnston
llega a la capital gala la noche del
25 de septiembre para presentar
su disco “Puzzle” en la sala
Le Bataclan.

TOIZÉMOI DANS
PARENTS MODÈLES

COMEDIA

DRAMA

Alain Chapuis y Marie
Blanche (foto) protagonizan
esta delirante comedia familiar
escrita por Alain Chapuis y
dirigida por Philippe Riot.
Comédie Caumartin.

MUSICAL CHICAGO LE
MUSICAL
El musical más longevo de
Nueva York llega a París para
narrar la historia de dos
mujeres que encontrarán el
camino hacia la libertad y el
éxito. Théâtre Mogador.

Londres
COMEDIA COMPANY
La actriz cómica y cantante
estadounidense ganadora del
Premio Tony Patti
LuPone –”Frasier”, “State and
main”– (foto) encabeza la obra
maestra de Sondheim.
Gielgud Theatre.

LES BALLETS
TROCKADERO DE
MONTE CARLO

DANZA

Nuevo show de esta compañía
mundialmente aplaudida por
mezclar ballet clásico con un
perverso sentido del humor.
Peacock Theatre.

PINTER AT THE
PINTER

DRAMA

DRAMA

ONCE ON THIS
ISLAND

La estrella de Hollywood Daniel
Radcliffe (foto) –”Harry Potter”–
regresa a las tablas para dar voz al
suicidio del adolescente Levi
Presley en Las Vegas.
Studio 54.

La premiadísima Lea Salonga –”Miss Saigon”, “Allegiance”– dirige esta superproducción
donde el poder del amor une a
personas de toda raza y clase.
Circle in the Square Theater.

64

SEPTIEMBRE 18

• Numéro complementaire.Protagonizado por Alain

Cauchi, Steevy Boulay y
Claire Conty.
Comédie Saint Martin.

MUSICAL

CLÁSICO
• King Lear.-

Continúa el éxito de Ian
McKellen –”El señor de los
anillos”, “El hobbit”, ”XMen”– al frente de este
clásico de Shakespeare.
Duke of Yorks Theatre.

EN CARTEL
COMEDIA

SCHOOL OF ROCK, FAMILIAR CONCIERTO OZUNA
La carrera de esta emergente
THE MUSICAL
Andrew Lloyd-Webber nos educa
una vez más con este divertido
espectáculo rockero adaptación de
la famosa película de Jack Black.
Con Eric Petersen (foto).
Winter Garden Theater.

COMEDIA

London Palladium.

Consolidada, octogenaria y
brillante, Vanessa Redgrave
(foto) lidera este conmovedor
drama sobre la comunidad LGBT
de Nueva York.
Noel Coward Theatre.

THE LIFESPAN OF A
FACT

Théâtre des Béliers Parisiens.

• The king and i.Kelli O'Hara protagoniza
esta premiadísima
producción en la que
interpreta a una institutriz
enviudada.

THE INHERITANCE
PART ONE

Nueva York

• Les crapauds fous.Vibrante y conmovedora
historia ubicada en la
Segunda Guerra Mundial
con 20 personajes
interpretados por 9 grandes
actores.

EN CARTEL

Homenaje al ganador del Premio
Nobel Harold Pinter por el 10º
aniversario de su muerte.
Temporada completa dedicada a
sus obras de un acto.
Harold Pinter Theatre.

DRAMA

EN CARTEL

estrella de la música trap y
reguetón hace parada en Nueva
York el 22 de septiembre para
presentar en directo su nuevo LP
“Odisea”.
Madison Square Garden.

COMEDIA
• Straight white men.-

Young Jean Lee Jesus dirige
esta comedia negra
protagonizada por el popular
actor Armie Hammer –”Call
me by your name”, “La red
social”–.
Helen Hayes Theater.

MUSICAL
• Disney’s Frozen: the
Broadway musical.-

Continúa el éxito de la
adaptación musical de la
película de Disney más
vendida de todos los tiempos.
St. James Theater.
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PRÓXIMO

NÚMERO

OCTUBRE
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
PERFECTOS DESCONOCIDOS. Charlamos con los actores
que, a las órdenes de DANIEL
GUZMÁN, protagonizan esta
divertida comedia. Entre ellos,
ALICIA BORRACHERO, FERNANDO
SOTO, OLIVIA MOLINA y ANTONIO
PAGUDO. En el Teatro Reina Victoria.
EL FUNERAL. Tras
girar por algunos teatros de
España, llega al Teatro La
Latina esta divertida comedia que, antes de retirarse,
interpreta CONCHA VELASCO junto a ANTONIO
RESINES. Dirige MANUEL
M. VELASCO.
ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL
NIDO DEL CUCO. JAROSLAW
BIELSKI dirige en el T. Fernán Gómez esta corrosiva metáfora de la
sociedad que aniquila a personas capaces de enfrentarse a ella. PABLO
CHIAPELLA encabeza el reparto.
UN BAR BAJO LA
ARENA. ERNESTO CABALLERO celebra el 40º
aniversario del CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL
con este montaje que está
plagado de grandes actores. En el María Guerrero.
TINDER SORPRESA. ¿No sabes
cómo ligar? ¿Te pierdes en la selva
de apps de ‘ligoteo’? ANDREU
CASANOVA nos cuenta todos sus
secretos para estar al día y los detalles más delirantes de este monólogo que llega al T. Arlequín Gran Vía.
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EL PRECIO. La directora
SÍLVIA MUNT lleva a escena
este clásico de ARTHUR
MILLER con GONZALO DE
CASTRO, TRISTÁN ULLOA,
EDUARDO BLANCO y
ELISABET GELABERT.
En El Pavón Teatro Kamikaze.
JANE EYRE. ARIADNA GIL
protagoniza esta obra romántica
en la que la lucha por la libertad es
el impulso que guía a la
protagonista. CARME PORTACELI
firma la dirección de esta propuesta
que llega al Teatro Español.
UNAMUNO: VENCERÉIS PERO NO CONVENCERÉIS. JOSÉ LUIS
GÓMEZ recupera este monólogo íntimo sobre una de
las figuras más relevantes
de la historia de España. En
el Teatro de la Abadía.
KATIUSKA. AINHOA ARTETA,
CARLOS ÁLCAREZ y JORGE DE
LEÓN encabezan el reparto de esta
pieza del maestro SOROZÁBAL
que abre la temporada lírica del T.
de la Zarzuela. Una opereta en dos
actos que dirige EMILIO SAGI.
EMOCIONES.
El bailaor, coreógrafo y
director ÁNGEL ROJAS
asume la dirección del Teatro Flamenco Madrid en
esta temporada. Hablamos
con él de todos los proyectos que ha preparado.

VEN A DISFRUTAR DEL TEATRO DE LA ZARZUELA
TEMPORADA

18/19
DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE PUEDES ADQUIRIR ENTRADAS PARA TODOS LOS ESPECTÁCULOS

“UNA PELI SOBERBIA”
CINEMANIA (SANTI ALVERÚ)

“APASIONANTE, BRILLANTE, FORMIDABLE”FOTOGRAMAS (CARLOS LOUREDA)

“ELECTRIZANTE, DESPIADADA, SORPRENDENTE.
SENCILLAMENTE BRUTAL, ENÉRGICA Y PROVOCADORA”
EL MUNDO (LUIS MARTÍNEZ)

MAX
HUBACHER

FREDERICK
LAU

MILAN
PESCHEL

ALEXANDER
FEHLING

Una historia sobre la condición humana

20 FESTIVAL DE CINE ALEMAN
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