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Cascanueces
José Carlos Martínez
Ballet en dos actos. Estreno absoluto por la CND en el Baluarte, Pamplona, 26 de octubre de 2018.
Música: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Coreografía y Dirección Escénica: José Carlos Martínez.
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PRÓXIMAS GIRAS CND / EL CASCANUECES
PAMPLONA. Baluarte
26, 27 de octubre, 2018 - Estreno absoluto
MADRID. Teatro Real
3-10 de noviembre, 2018
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
Auditorio de El Escorial
8 de diciembre, 2018

SANT CUGAT DEL VALLÉS.
Teatre Auditori
14 y 15 de diciembre, 2018
MURCIA.
Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas
20-22 de diciembre, 2018
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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Un bar bajo la arena”: Ernesto Caballero celebra su
40º aniversario del Centro Dramático Nacional.
Nuria Espert: La gran dama de las tablas une pasión teatral
y lorquiana en “Romancero gitano”.
Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa: Charlamos con
los protagonistas de “El precio”.
Nancho Novo: Se despide de “El cavernícola”.
“Perfectos desconocidos”: Con Olivia Molina, Antonio Pagudo, Alicia Borrachero, Fernando Soto...
Andreu Casanova: Rey de las apps en “Tinder sorpresa”.

“El curioso incidente del perro a medianoche”:
¿Quién es quién?.
Ángel Rojas: El nuevo director artístico del Teatro Flamenco
Madrid nos presenta los secretos de la nueva temporada.
Concha Velasco y Manuel M. Velasco: Actriz y
director, cara a cara, en “El funeral”.

Festival Internacional de Teatro de VitoriaGasteiz: Una cita con el mejor teatro.
Ariadna Gil: Musa de Charlotte Brontë en “Jane Eyre”.
“Auto de los inocentes”: La realidad de los refugiados a
través de los saberes de algunos textos medievales y barrocos.
Rafa Maza: Desternillante en “Hey Bro! Hipster show”.
“Orgasmos”: Manual de auto-ayuda para parejas.
“El Cascanueces”: La CND celebra su 40º aniversario.
“Katiuska”: Ainhoa Arteta encabeza la joya de Sorozábal.
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.

Tierra Baja • Romancero Gitano
Best of BE Festival

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

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

T. ALFIL

T. AMAYA

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

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

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

Imprebis • Hey Bro! Hipster Show
Clímax! • A protestar a la Gran Vía

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

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
Otros Espectáculos • FAMILIARES

C. BELLAS ARTES

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

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

7 Años • Venus • Abierto en Canal • The Opera
Locos • Solstice • Otros Espectáculos

Boundless • Jean-Michel Blais

T. DE LA COMEDIA

C.C. CONDE DUQUE

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

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

Auto de los Inocentes

La Noche Justo Antes de los Bosques

T. FERNÁN-GÓMEZ

Alta Seducción

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

West Side Story

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

Anastasia, El Musical

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

Jane Eyre • Mundo Obrero

T. FÍGARO

T. GALILEO

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

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.

Proyecto Edipo • Otelo a Juicio
Otros Espectáculos

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao • De Caperucita a
Loba en solo 6 Tíos • El Rock Suena en Familia

Faraday, el Buscador • 1984
Sinfonía Muda • Pomp Art
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teatros de madrid
T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Dirty Dancing • La Tremendita

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

Burundanga • La Llamada • Singles • Sidra en
Vena • 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.

El Funeral • El Monaguillo
Viejóvenes • Los Futbolísimos, El Musical

El Rey León

Bajo la Sombra de Peter • Antes Muerta que Convicta
Otros Espectáculos • Familiares

T. MARQUINA

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.

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

Taxi • Jamming • Otros Espectáculos

Un Bar Bajo la Arena
Luces de Bohemia

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

T. MUÑOZ SECA

NAVES MATADERO

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
Otros Espectáculos

La consagración de la Primavera
Acción! MAD18

El Médico • El Lago de los Cisnes
Otros Espectáculos

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)
El Precio • Otros Espectáculos

The Elefant in the Room • Firco • Distans
Ya es tiempo de hablar del amor

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 • Only The Sound Remains
Ballet Am Rhein • Conciertos

Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos

Nada es Imposible • Marlango • Rock en
Familia • Otros Espectáculos

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

T. DE LA ZARZUELA

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

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 Mago de Oz • La Bella y la Bestia (Un Cuento
Musical) • The Hallowen Music Show

Garage • Ráfagas de Huracán • Eco
Generación Why • Obabakoak

Katiuska • XXV Ciclo de Lied
Notas del Ambigú
18 OCTUBRE
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TEATROS REPORTAJE

UN BAR BAJO LA ARENA
DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

EL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO
Dice el tango que veinte años no es nada, pero celebrar cuarenta es motivo de alegría y regocijo. Más en los
tiempos que corren. Por eso, Ernesto Caballero, su actual director, nos invita a celebrar el 40º aniversario
de la creación del Centro Dramático Nacional en la legendaria cafetería del Teatro María Guerrero, hoy Sala
de la Princesa. Y lo hace dirigiendo este pirandelliano y ensoñado texto de José Ramón Fernández que hace
desfilar ante nuestros ojos a más de medio centenar de personajes a los que dan vida 13 actores. Pasen y
vean… la historia viva del teatro. Por VANESSA RAMIRO Y ANA VILLA Fotos marcosGpunto
LOS SUEÑOS SON SUEÑOS y no hace
falta saber de dónde vienen, pero, por si tal
vez alguien tiene curiosidad…
Las mesas, las sillas, la barra del bar, los
clásicos chaiselongues… Por la atmósfera
brumosa de la cafetería del ‘Mari
Guerri’ –actual Sala Princesa del teatro–
aparecen y desaparecen, en un auténtico
viaje pirandelliano, más de 50 figuras.
Un pianista con gafas negras, actrices que
cantan, Filomena y Rosa, Blas, el camarero,
Waclaw y Leslaw, un ayudante de dirección,
Doña Rosita, Hamlet, Max Estrella, un acomodador… Y Adolfo.

6
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¿Por qué acudieron esta noche aquí?
Quién sabe… “Esta es una reunión de recuerdos, de sueños. Nos transporta a los
años en que estuvo abierta la cafetería, los
setenta, ochenta y noventa del pasado siglo,

“Esta Es una rEunión dE
rEcuErdos, dE suEños. sE
trata dE quE cada uno viajE
a los momEntos quE lE han
Emocionado”,
José Ramón FeRnández

pero en realidad se trata de abrir una
ventanita en la emoción y el recuerdo del
espectador, que cada uno viaje a los
momentos que le han emocionado, que lo
han transformado en un patio de butacas.
Tiene mucho de homenaje a aquello que
durante poco más de cuarenta años me ha
hecho feliz y a los artistas que lo hacen
posible. Y, en ese sentido, tiene una relación
muy estrecha con otro proyecto reciente, “El
minuto del payaso”, pero he procurado que
esto no sea mis recuerdos personales, sino
los de un imaginario colectivo”, comenta el
autor José Ramón Fernández.
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ENTREVISTA TEATROS
¡medio centenaR de
peRsonaJes en escena!
Un excepcional elenco de 13 intérpretes
formado por 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, da paso a un quimérico carrusel de escenas en el que medio
centenar de personas y personajes del oasis
subterráneo de teatro dan rienda suelta a
este sentido homenaje: “Hay técnicos, figurantes, actores –muchos de ellos pegados
ineluctablemente a personajes que representaron de forma gloriosa, como Fuso
Negro, Doña Rosita, El Pastor Bobo, Max
Estrella, Liuba Andreevna, los gemelos de
Wielopole…–, algún espectador apasionado y, por supuesto, un camarero que simboliza a todos los camareros que pasaron por
allí. Unos cincuenta roles. Habitan un sueño
y desde ese lugar van y vienen en el tiempo
y se encuentran en esta cafetería. Muchos
de ellos están sin acabar, como usted y
como yo”, apunta Fernández, y concluye:
“He querido convertir en personaje central a
Adolfo Marsillach porque fue el fundador,
porque diseñó con brillantez lo que debía
ser esto. Y también porque creo que su figura merece un reconocimiento que no ha
tenido.
“Castilla hace a sus hombres y los gasta”,
dijo alguien en la Edad Media. Y seguimos
igual. Además, es un personaje atractivo,
divertido… ¡y estuvo en todas las batallas!”.

40 años de teatRo
El CDN se creó en 1978 a iniciativa del
director Adolfo Marsillach con el objetivo
de difundir y consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, poniendo sobre todo el
acento en la autoría española actual.
Valle, Lorca, Jardiel, Aub, Buero, Sastre, Nieva, Arrabal, Mayorga, Lluïsa Cunillé… Desde su creación, la institución,
que actualmente dispone de dos sedes: el
Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán, ha ofrecido más de trescientos espectáculos en los que han participado los más
destacados directores, escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país y distinguidas figuras de la escena internacional.
Caballero es desde 2012 la cabeza de
este coloso que antes dirigieron Marsillach,
Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón
Tamayo, José Luis Alonso, Lluís Pasqual,
José Carlos Plaza, Amaya de Miguel,
Isabel Navarro, Juan Carlos Pérez de la
Fuente y Gerardo Vera.

TEATRO MARÍA GUERRERO

Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49.

Foto marcosGpunto

ERNESTO CABALLERO
• Como futuro dramaturgo y director, término. En cuanto al precio, no padezco la
adicción a la queja que es tóxica y adictiva;
¿cómo vivió el nacimiento del CDN?
Preparaba las pruebas de acceso a la aunque, naturalmente, el tiempo dedicado
Escuela de Arte Dramático. La creación del a mi vida personal se ha reducido.
• ¿Qué significa para el CDN esta
CDN la celebré como espectador y como
ciudadano. Se trataba de una decisiva ini- fecha, este 40º aniversario?
El CDN es, antes de nada, un espacio de
ciativa cultural en el contexto de la Transición: la creación, por fin, de un teatro públi- encuentro y reencuentro de la ciudadanía.
co que recogiera el ingente patrimonio Mantiene vivo el gran repertorio e impulsa a
nuevos creadores. Nos
teatral español.
• La cafetería, actual “si dEsaparEciEra El cdn ofrece la posibilidad de
contemplarnos
con
Sala de la Princesa, es
sEría algo así como
asombro y confianza y
la protagonista. ¿Usted la frecuentaba? apostar por un Brexit dE eso hoy resulta muy
necesario. Si desapare¿Alguna anécdota?
la civilización”
ciera sería algo así como
Se organizó una liga
entre los teatros de Madrid. Yo jugaba en el apostar por un Brexit de la civilización.
• 40 años y “Un bar bajo la arena”.
Atleti Figuración, compuesto por teatreros
Hemos recreado el mítico lugar donde se
‘alternativos’. En la entrega de trofeos nos
presentamos en la cafetería y entonamos van a concitar figuras que forman parte del
nuestro himno, compuesto por Nancho legado más reciente del teatro español en
Novo. “No se nos caerán /los anillos de las un quimérico carrusel de escenas,
manos / si tenemos que / ponernos de anécdotas, situaciones… donde la magia
irrumpe inesperadamente sobre la
romanos…”.
• ¿Recuerda el primer espectáculo cotidianidad de un bar de teatreros.
• ¿Por qué José Ramón Fernández
que vio en el CDN?
“Las bodas que fueron famosas del pin- para firmar el texto?
Me gusta aprender de mis contemporágajo y la fandanga”, de Rodríguez Méndez, dirigida por José Luis Gómez. Gran neos. Esta es la tercera aventura teatral con
José Ramón después de “La colmena cientexto y gran montaje.
tífica” y “El laberinto mágico”. Además de
• ¿Y el más emocionante?
“Wielopole, Wielopole…”. Fue la primera un dramaturgo luminoso, es un gran conoy única vez que al acabar la función salté cedor de la historia y las historias de nuestro
como un resorte para gritar “¡Bravo!” antes teatro más reciente.
• Grandes autores, grandes textos,
de que se produjera el primer aplauso.
• Es desde 2012 la cabeza visible de grandes directores, grandes actores,
este coloso. ¿Qué sintió el primer día grandes profesionales…. Más de 300
espectáculos. ¿Qué le falta al CDN?
que pisó la institución como director?
La gran asignatura pendiente es la interLo mismo que Segismundo al despertar
en palacio. Una extrañeza que sólo sabe nacionalización de nuestro teatro. También
la estabilidad laboral de nuestros artistas.
expresar Calderón con sus versos.
• Un deseo para los próximos 40...
• ¿Y qué supuso para usted entonces
Que siga siendo una casa de teatro
ser el elegido y qué precio ha pagado?
La alegría y la responsabilidad de donde reconozcamos lo que somos con el
contribuir a consolidar un patrimonio teatral ánimo de mejorar. Un lugar de excelencia,
que nos ilustra en el sentido más amplio del dignidad y radical diversión.
18 OCTUBRE
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TEATROS ENTREVISTA

Nuria

ESPERT
UNE PASIÓN TEATRAL Y LORQUIANA EN
ROMANCERO GITANO
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

83 años no son nada. Al menos es la sensación que da
esta imponente primera dama de las tablas cuando sale
a escena y demuestra, una y otra vez, esa capacidad
única para llegar al corazón de los asistentes con
cada palabra que pronuncia.
Galardonada en 2016 con el Premio
Princesa de Asturias de las Artes
por ser ‘una de las personalidades
más sobresalientes y prolíficas del
panorama interpretativo,
trascendiendo todos los géneros
escénicos’, la actriz catalana nos
recibe para desgranar su nuevo desafío teatral: un
“Romancero gitano” moldeado por la experiencia y
sabiduría del director Lluís Pascual con el que Espert
promete una íntima velada teatral con alma de Lorca.
Por ANA VILLA

• Este espectáculo surge en el 120º
aniversario de Lorca. ¿Qué nos va a
ofrecer este “Romancero gitano” en La
Abadía?
Una nueva mirada sobre uno de sus mejores libros, que va a ofrecer los comentarios
que Lorca hacía de sus poemas antes de leerlos en voz alta a sus amigos. Todo ello, matizado con una visión personal mía y de mi
manera de ser como parte del espectáculo.
• ¿Qué significa Lorca para usted, a
nivel personal y profesional?
¡Lorca me ha acompañado toda la vida!
Desde niña he dicho sus versos y, ya de
adulta, con la compañía, he interpretado a
bastantes de sus heroínas: “Yerma”, “Doña
Rosita la soltera”, “Bodas de sangre”… y
alguna más que me dejo.
• Decía el propio Lorca que este es un
libro “antipintoresco, antifolklórico y
antiflamenco”. ¿A qué se refería con esta descripción?

“Con LorCa pasa Como Con
shakespeare:Cuando te
aCerCas,siempre es más riCo
de Lo que habías supuesto,
más atrevido,más fresCo,más
sabio y más niño”
8
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Que no es la Andalucía que se lee habitualmente desde fuera de nuestras fronteras,
ni tampoco desde dentro. Para él lo gitano y
lo folklórico eran dos cosas absolutamente diferenciadas y alejadas unas de otras.
• Publicado hace 90 años, este libro
posee una enorme riqueza de imágenes
y símbolos que aluden a vida y muerte,
pasión y violencia, tierra y firmamento… ¿cómo lo materializa en escena?
Cada poema es un ejemplo de alguna de
las facetas de todo eso que has dicho y de
todas las demás. Lorca no se termina nunca,
es un poco como Shakespeare: cuando te
acercas, siempre encuentras algo que no habías visto antes, siempre es más rico de lo
que habías supuesto, más atrevido, más
fresco, más sabio y más niño.
• Hablando de la puesta en escena, el
gran Lluís Pascual firma su dirección.
¿Qué nos puede comentar de su trabajo
en esta producción?
Estamos muy juntos en busca de la palabra, la sencillez y la comprensión. Lluís es el director que más veces ha puesto en escena las
obras de Federico.
• Una de las grandes frases que vamos
a verla pronunciar en esta obra es:
Sería una frase que Lorca dijo cuando iba a
leer a sus amigos el “Romancero gitano”. Les

dijo antes de empezar: “Yo no he venido aquí
a entreteneros, he venido a luchar cuerpo a
cuerpo porque voy a decir mis poesías, que
son carne mía, alegría mía y sentimiento
mío”.

“mi deseo es que eL Cuerpo y
La mente estén Listos para un
proyeCto Como este”
• En definitiva, ¿por qué considera
altamente recomendable asistir a este
estreno?
¡Esperemos que por el espectáculo en sí
mismo! Porque traemos un Lorca diferente.
Lo que espero es que nosotros estemos contentos de nuestro trabajo, muy satisfechos de
lo que hemos hecho, porque es algo que nos
llena completamente, que nos tiene fascinados y entregados.
• Ha dedicado toda su vida a las tablas. ¿Hay algún deseo teatral que usted tenga pendiente de cumplir?
No. Mi deseo es que el cuerpo y la mente
estén listos para un proyecto como este.

Desde el 17 de Octubre
TEATRO DE LA ABADÍA

Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27.
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El precio
HABLAMOS CON LOS
PROTAGONISTAS DEL CLÁSICO DE
ARTHUR MILLER...

Gonzalo

de castro
y
Tristán

ulloa

LA VIDA TIENE POSIBILIDADES INFINITAS PERO, AL DECANTARNOS POR UNA DE ELLAS, SE ESFUMAN TODAS LAS
DEMÁS. 'EL PRECIO' PONE DE MANIFIESTO ESTE PRINCIPIO Y DISECCIONA LAS FRUSTRACIONES DE UNOS
PERSONAJES QUE SE PREGUNTAN CÓMO PODRÍA HABER SIDO SU EXISTENCIA, DE HABER TOMADO OTRA DECISIÓN
EN EL MOMENTO OPORTUNO. UNA DUDA QUE SACUDE A TODO SER HUMANO Y QUE HARÁ TEMBLAR LOS CIMIENTOS
DEL TEATRO PAVÓN KAMIKAZE DESDE EL 12 DE OCTUBRE.
Por VANESSA RAMIRO y MÓNICA MARHUENDA
Han pasado 16 años desde que
Walter y Víctor hablaron por última vez
y ahora se ven obligados a
reencontrarse en el desván de la casa
familiar. En el aciago 1929, estos dos
hermanos tendrán que decidir, con la
ayuda del tasador Gregorio Solomón y
ante la mirada de Esther, esposa de
Víctor, el precio de los muebles de la
vivienda, antes de que esta sea
demolida. Sin embargo, los recuerdos
resurgirán mientras recorren el
polvoriento sótano y ambos se
plantearán si las cosas podrían haber
sido de otra manera.
Con esta incómoda situación arranca
“El precio”, obra milleriana que la
directora y actriz Silvia Munt pone
sobre las tablas con Gonzalo de Castro
(Walter), Tristán Ulloa (Víctor),
Eduardo Blanco (Gregorio Solomon) y
Elisabet Gelabert (Esther) como
intérpretes. Para Munt, en este clásico
teatral "Miller hace el ejercicio perfecto,
colocando a cuatro personajes en un
10
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único espacio y unidad de tiempo
y...consigue el milagro! Lo irreversible de
nuestras decisiones, la fuerza de
nuestras convicciones, la fragilidad ante
el paso del tiempo, la inercia, la
capacidad de estimar, la supervivencia,
se debaten dolorosamente dinamitando
el minúsculo equilibrio sobre el cual
estamos instalados.”
Sobre decisiones vitales y sobre los
entresijos de la obra preguntamos a los
actores que han encarnado los papeles
principales, Gonzalo de Castro y Tristán
Ulloa.
• ¿Qué le dirían de esta obra a una
persona que no conozca ‘El precio’?
TRISTÁN: El precio hace referencia no
solo a los muebles que quiere vender, si
no al precio que pagamos por nuestras
decisiones. Luego hay un conflicto bastante importante con su hermano que es
el que decidó marcharse y desentenderse
de todo.
GONZALO: Es una reflexión sobre las
responsabilidades individuales y colectivas.

• ¿Es inevitable para el ser humano
pensar en cómo hubiera sido su vida
de haber tomado otra decisiones?
TRISTÁN: Eso nos lleva a la locura.
Siempre existe lo que en economía se
denomina coste de oportunidad.
GONZALO: Sí, forma parte del conflicto que significa vivir, porque las cosas
siempre pueden ser mejores.
• ¿Se arrepienten del rumbo que
han tomado en la vida? Si no hubieran sido actores, ¿a qué les hubiera
gustado dedicarse?
TRISTÁN: (Ser actor) es duro, porque
me gustaría estar más tiempo en casa.
Podría estar haciendo otra cosa, antes
sí pensaba que (actuar) era irremplazable.No lo sé, me gustaría algún oficio
que tuviera que ver con viajar y ver
mundo
GONZALO: Si no hubiera actuado, me
hubiera dedicado a alguna rama del
arte. No me he arrepentido jamás de ser
actor, me siento muy feliz y muy conforme.
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“el mensaje de la función es:
agárrate a algo, cree en
algo porque si no, al final,
la vida te va a resultar muy
complicada”, Gonzalo

“uno nunca sabe cuáles son
las decisiones importantes
porque las tomas sin darte
cuenta. cuando llegan las
consecuencias, es demasiado
tarde para volver atrás”
TrisTán
• ¿Cómo son los personajes?
TRISTÁN: Mi personaje es Víctor, es
policía, a su pesar, y se acerca a los 50.
Tenía talento para otra cosa, pero sacrificó su vida para no dejar solo a su
padre. Los otros personajes son Esther,
que ha acompañado siempre a Víctor,
y Gregorio Solomón, un hombre
mayor de vuelta de todo.
GONZALO: Mi personaje es Walter.
Encarna el éxito, la codicia. No ha
encontrado el amor y en el fondo vive
torturado por el pasado y la culpa.
• ¿Cuáles son las frases más demoledoras que pronunciáis en la obra?
TRISTÁN: Uno nunca sabe cuáles son
las decisiones importantes porque las
tomas sin darte cuenta. Cuando llegan
las consecuencias, ya es tarde para volver atrás.
GONZALO: “Nos inventamos quiénes
somos para olvidar lo que sabemos.”
Fíjate qué frase tan buena.

• ¿Cómo ha sido trabajar con
Silvia Munt?
TRISTÁN: Es implacable, pero disfruto
mucho trabajar con ella porque es una
gran actriz y me identifico mucho con su
forma de dirigir.
GONZALO: Silvia tiene un profundo
respeto por los actores y es exigente

porque tiene claro el norte y qué botón
pulsar en cada espectador. Se nota que
conoce en profundidad el texto de
Arthur Miller.
• ¿En qué destaca Miller?
TRISTÁN: En la forma confunde
mucho, porque puede ser cómico y
trágico. Pero Miller no da puntada sin
hilo, va directo al hueso, a la médula.
GONZALO: Tiene un bisturí excepcional para abrir en canal y diseccionar la
sociedad americana, hasta ahora
nadie lo ha hecho como él. Tiene una
gran sensibilidad y sus personajes son
brutales, gente que sufre y se ve atrapada por el turbión de un destino que
no puede manejar".
• Como síntesis de todos los
detalles de la obra y de las frases
que han destacado, ¿cuál dirían que
es el gran mensaje de la función?
GONZALO: Para mí el principal
mensaje de esta función es: agárrate a
algo, cree en algo porque si no, al
final, la vida te va a resultar muy
complicada.

Desde el 12 de Octubre
TEATRO PAVÓN KAMIKAZE

Calle Embajadores, 9. Tel. 910 51 33 31

El autor y la directora
El neoyorkino Arthur Miller sufrió en
sus propias carnes la Gran Depresión, que
en 1929 arruinó el comercio textil de sus
padres, y “El precio” es un reflejo de ese
momento histórico.
Ampliamente galardonado a lo largo de
su vida y autor de obras tan conocidas
como “La muerte de un viajante” o “Las
brujas de Salem”, Miller (1915-2005)
posee una mirada capaz de diseccionar la
psique humana.
En palabras de la directora Silvia
Munt, "Miller tiene una obsesión que
convierte en don, de forma magistral:
radiografiar lo más íntimo del ser humano. Como un experimentado cirujano, va
trepanando con delicadeza en el más
recóndito de los pliegues más escondidos
de nuestras decisiones vitales, enseñando
aquello más profundo y revelador de
forma inexorable".
18 OCTUBRE
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NANCHO NOVO
SE DESPIDE DE....

El Cavernícola

Ni una ni dos. Lo que ha conseguido este carismático actor y cómico
gallego durante 10 temporadas en la piel del irresistible
cavernícola de Rob Becker es un fenómeno único.
Con una mochila de casi 2000 funciones y más de 525.000
espectadores a sus espaldas, Nancho afronta la que, probablemente,
es ya la temporada de despedida.
Hacemos un repaso con el artista acerca de esta joya del género
capaz de desentrañar de manera ancestral y desternillante el
misterio de las relaciones de pareja.
Por ANY POP

• ¿Cuál es la clave de este exitazo?
¡Ser la madre de todos los monólogos
sobre la pareja! Es una original forma de
entender las relaciones entre hombres y
mujeres. Muy instructiva y terriblemente
divertida. Convierte la ‘guerra de sexos’ en
una ‘entente entre sexos’. Tiende puentes y
aboga por la conciliación. Y habla de cosas
con las que la gran mayoría se siente muy
identificada.

“LLevo 10 años consecutivos
y 13 en totaL. ¡creo que iré
aL cieLo sóLo por Lo que he
hecho reír a tantísima
gente...! (risas)”
• ¿Cuántos años lleva en la piel de
este personaje y qué evolución ha sentido en su manera de interpretarlo?
Llevo 10 años consecutivos y 13 en total.
A día de hoy, contabilizo 1.960 representaciones. A punto de las 2.000. Y, evidentemente, el monólogo ha ido evolucionando a merced de los tiempos y de las
‘morcillas’ que a uno se le ocurren cuando
está especialmente inspirado. Es un espectáculo vivo, en continua mutación.
• ¿Qué balance se lleva de esta experiencia tan larga y aplaudida?
Uno muy positivo. Es muy difícil que una
obra aguante tantos años haciendo seis
funciones semanales en teatros de más de
500 butacas durante 10 temporadas enteras. Máxime siendo un monólogo. ¡Creo
que iré al cielo sólo por lo que he hecho reír
a tantísima gente...! (risas).
• ¿Cuál es ese momento de la función
que siempre desata la carcajada masiva
del público?
Hay varios. Incluso el público más soso –a
veces lo hay– siempre ríe unas cuantas
veces. Un buen público –entiéndase el
término– puede interrumpir con risas constantemente. Lo cual me contagia y hace
que me lo pase muy bien cada día, año tras
año.
12
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• ¿Y ese momento que resulta ser el
más especial para usted como actor?
Hay un momento determinado de la función que lo dejo a la improvisación y la interacción con el público. No te lo voy a desvelar, obviamente. Ese momento me gusta
mucho. Y no porque sea creación mía, sino
porque es muy real, muy próximo al espectador.
• Una frase ‘para enmarcar’ de su
texto:
“… mi mujer cree que quiero más a la
tele que a ella… ¡y las quiero igual!” (risas).
Es un gag que me regaló mi amigo el Mago More.
• El comentario más sorprendente
que ha escuchado referente a su trabajo en “El cavernícola”:
Ha venido gente a darme las gracias por
diferentes motivos, muchos de ellos tremendamente emocionantes. Un hombre
aquejado de cáncer vino expresamente a
verme desde México, después de haber
visto la obra allí, porque le habían hablado
muy bien de “El Cavernícola” español… y sólo
le daban seis meses de
vida. Me estremeció.
• ¿Qué influencia y
efecto ha tenido este
papel en su vida profesional y personal?
Personal y profesionalmente me ha marcado
la última década. No
concibo mi vida sin “El
Cavernícola” de por medio. Empecé a representarla soltero y sin compromiso y ahora tengo
mujer y dos hijos. Creo
que algo me ha cambiado la vida.
• ¿Qué personas del
siglo XXI se comportan como verdaderos
cavernícolas?

Todos somos un poco cavernícolas, está
en nuestros genes. De ahí venimos. Y no es
tan malo. Los cavernícolas eran gente sensible: pintaban cuadros en las paredes de
sus casas antes de que nadie inventase la
pintura. Tan brutos no serían, ¿no?
• Si pudiera elegir el proyecto de sus
sueños para iniciarlo cuando “El Cavernícola” baje el telón de manera definitiva... ¿cómo sería?
No he dejado de levantar proyectos en
todos estos años. He escrito dos novelas,
varias obras de teatro, he adaptado y dirigido textos cásicos, me tomé un año de
excedencia para representar “Salvator Rosa”
en el María Guerrero…
Quiero seguir haciéndolo y seguir trabajando como actor, que es lo que más me
gusta en este mundo después de la sonrisa
de mis hijos.

TEATRO INFANTA ISABEL

Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12.
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JAIME
ZATARAÍN
ISMAEL
FRISTCHI

OLIVIA
MOLINA

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
DE

PAOLO GENOVESE
Foto SERGIO PARRA

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?
Daniel Guzmán dirige y firma, junto a David Serrano, la adaptación de la versión española de la italiana “Perfetti
sconosciuti” de Paolo Genovese. Una comedia original y sorprendente con interesantes personajes, situaciones
disparatadas, numerosos giros y, sobre todo, una potente reflexión acerca del uso que hacemos del teléfono móvil y
el control que ejerce sobre nuestras vidas. Charlamos con sus protagonistas. Por VANESSA RAMIRO y ANA VILLA
• Daniel: Tras el éxito de la película de
Álex de la Iglesia, ¿qué le motivó a montar esta obra?
DANIEL GUZMÁN: Me atrajo la historia
de amistad, la profundidad de los personajes, las situaciones disparatadas, los numerosos giros y la reflexión que sugiere el autor
sobre el uso del móvil y el control que ejerce
sobre nuestras vidas.

“este juego se plantea desde el

disFrute y resulta ser un
revulsivo para todos”, Olivia
Escribí junto a David Serrano la adaptación de la obra original modificando algunos aspectos y sumando otros nuevos en
relación a nuestra cultura, acervo e identidad y, en definitiva, al sentido del humor
característico de nuestro país.
• ¿Se atreverían a dejar el móvil encima de la mesa y exponer en voz alta los
mensajes y llamadas que reciben?
ALICIA BORRACHERO: ¡Por supuesto
que no! (risas).
ISMAEL FRITSCHI: Sin duda. Seguro que
aparecería por ahí alguna trampilla o travesura, pero totalmente subsanable (risas).
14
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“la obra nos enFrenta a la

vulnerabilidad que aparece
cuando no tienes un móvil en
el que reFugiarte”, Jaime
FERNANDO SOTO: No. Por una cuestión
muy sencilla: intimidad.
OLIVIA MOLINA: Hay llamadas más incómodas de recibir en público que otras: una
amiga que necesita ayuda con una decisión
muy íntima, un diagnóstico médico… y no
sería justo para la persona que me llama, ella
no estaría pudiendo elegir.
• ¿Son muy dependientes del móvil?
¿Qué papel juega en sus vidas este pequeño aparato?
DANIEL: Yo me estoy quitando. Hace algunos años, un día cuando me levanté, fui
consciente de que lo primero que hacía nada
más abrir los ojos era mirar el móvil y dije:
algo va mal... A partir de ahí, comencé a recuperar mi vida (¡aunque en etapas puntuales tenga recaídas...!).

“¿que si me atrevería a exponer
en voz alta mis mensajes? ¡sin
duda!”, ismael

ANTONIO PAGUDO: Nos hacen creer
que es imprescindible, pero yo podría pasar
perfectamente sin él.
ELENA BALLESTEROS: Yo paso mucho
tiempo sin mirarlo y eso suele extrañar.
ALICIA: Cada vez más. Es un arma de
doble filo. Creo que vivimos mejor con ellos,
pero éramos más felices sin ellos. La
tecnología nos está saliendo muy cara.

“Fui consciente de que lo primero que hacía nada más abrir
los ojos era mirar el móvil y
dije: algo va mal...”, Daniel
• ¿A qué nos enfrenta esta función, en
qué llagas mete el dedo?
DANIEL: En la intimidad, la confianza, la
inseguridad... en el derecho o el deber a
mostrar o no nuestra vida personal. ¿Debemos compartir todos nuestros secretos?
¿Las nuevas tecnologías nos ayudan o ejercen un control sobre nuestra vida?
OLIVIA: Plantea que somos selectivos con
la sinceridad. Es un juego que se propone en
esa cena de amigos desde el disfrute y que
resulta ser un revulsivo para todos.
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ELENA
BALLESTEROS
ANTONIO
PAGUDO

FERNANDO
SOTO

JAIME ZATARAÍN: Nos enfrenta a los límites que cada uno ponemos a la sinceridad
en cualquier tipo de relación (pareja, amistad, familiar) y a la vulnerabilidad que aparece cuando no tienes tu propio móvil en el
que refugiarte.
• ¿Quiénes y cómo son sus roles?
ALICIA: Eva es esposa, madre de una
adolescente y psicóloga. Está pasando por
una crisis vital. Por un lado, quiere mantener
las cosas en su sitio, el control sobre su trabajo, su hija, su matrimonio... y, por otro, perderlo, soltarse la coleta, patalear... volver a
tener 20. Es pura contradicción y oculta más
de un secreto.

“los móviles son un arma de
doble Filo. creo que éramos
más Felices sin ellos”, alicia

ANTONIO: Mi personaje es un padre de
familia con un gran secreto y una crisis de caballo. Se aferra a lo que cree que ha conseguido.
ISMAEL: Interpreto a Lucas, un profe en
paro que pasa por momentos difíciles. Le
define su necesidad de comprensión y cariño
por parte de sus amigos de toda la vida. Está
muy confundido…
ELENA: Violeta es pura, inocente. Cree en
la bondad humana. Para ella la vida es bonita. La sinceridad es inherente a ella.
FERNANDO: Alberto es un cirujano plástico que está intentando salvar su matrimonio
cambiando él primero. ¡El tipo que me cae
muy bien...! Intenta aprender de sus errores.

“mi personaje intenta salvar su
matrimonio cambiando él
primero. ¡el tipo me cae muy
bien...!”, FernanDO

JAIME: Mi personaje es Santi, recién casado con Violeta. Es taxista y un tipo muy emprendedor y con mucha ilusión por prosperar día a día. Quiere hacer las cosas bien,
pero le falta cierta madurez para gestionar
según qué cosas.
OLIVIA: Marina es una mujer en plena
crisis de pareja con una situación familiar que
le cuesta sostener cada vez más. Busca
nuevas maneras de sentirse viva. Ella llega a
la cena con la necesidad de disfrutar, olvidar
y soltar… pero, sin quererlo, se encuentra
de cara con su triste realidad.
• Una gran frase de sus personajes en
la escena de “Perfectos desconocidos”:
OLIVIA: “La gente tendría que aprender a
separarse”.
JAIME: "El día que acierte con una de mis
ideas me vais a empezar a tratar de usted".
FERNANDO: “He aprendido algo muy
importante desde que voy a terapia: no
convertir cada discusión en una lucha por
tener la razón".
ELENA: “No, no, yo con la mentira no
puedo”.

“sería precioso atrevernos a

vivir la vida que nos haga
Felices, pasar del plano virtual
al material, sin miedo”, elena

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

ISMAEL: “Lo importante es que estamos
aquí los amigos y que tenía muchas ganas
de veros”.
ANTONIO: “Pero un momento: si yo te
enseño el mío , tú me enseñas el tuyo”.
ALICIA: “¿Cuántas parejas seguirían juntas si supieran lo que tiene el otro en el
móvil?”.

“la intimidad personal tiene
que gozar de buena salud y
nunca asociarla con la
mentira”, antOniO
• Actualmente se comparte todo a
través de móvil y redes sociales. ¿Qué
lectura particular hacen ustedes?
ANTONIO: Que la intimidad personal tiene que gozar de buena salud y nunca asociarla con la mentira.
JAIME: Hay que intentar vivir las cosas con
tus propios ojos y no a través del móvil.
OLIVIA: Yo no creo que se comparta todo, creo que elegimos lo que compartir y es
lícito. Lo importante es definir esa línea y que
cada uno elija la que le haga sentir bien.
ELENA: Hay varias, pero me quedaría con
la necesidad del ser humano de escapar de
su vida real, cuando sería precioso vivir la vida
que realmente nos haga felices, atrevernos a
pasar del plano virtual al material, sin miedo.

TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo, 24.
Tel. 91 369 22 88.

18 OCTUBRE
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CASANOVA

¡EL REY DE LAS APPS PARA LIGAR!
“TINDER SORPRESA”
Lo que ayer parecía pura ciencia ficción, es hoy el medio más
utilizado para conocer gente. Y es que, amigos, las apps de
ligoteo han llegado para quedarse.
Este actor cómico –conocido por espectáculos de sello
propio como “Soltero a los 30” o “50 sombras de Andreu”–
ha querido plasmar la realidad que nos rodea en un
desternillante monólogo. ¿El resultado? Un show que, para
muchos, ya es la cita más cachonda para solteros y parejas de
la noche madrileña. Por ANY POP
• ¿Qué nos tiene preparado en
“Tinder Sorpresa”?
Mucho humor, improvisación y sobre todo... ¡¡buen rollo!! (risas).
• ¿Cómo surgió este proyecto y cuál
ha sido su recorrido hasta llegar a la
Gran Vía madrileña?
Surgió de la moda que suponen las apps
para ligar. Como en este caso, Tinder. Y
tam-bién por el cambio de corriente en
general que vivimos últimamente. Sobre
todo en la interacción entre nosotros y el
ritmo de la misma. Empecé escribiendo 10
minutos sobre Tinder y al final he acabado
con un show entero.
• Por encima de todo, en su opinión,
lo mejor de las apps para ligar es:
Supongo que el punto fuerte es la rapidez y también el estar parapetado detrás
de un perfil. Quiero decir, que hay gente
que, en el directo, en el ‘tú a tú’, quizá le
cuesta más y, a través de la aplicación, le es
mucho más fácil y se siente más cómodo.
• ¿Y lo peor?
Quizá lo frío e impersonal que resulta en
ocasiones.

• Lo más peligroso:
El desengaño que nos podemos llevar
cuando saltamos de la app al mundo real.
En muchas ocasiones, cuando llevas un
tiempo conociendo a esa persona o haciéndote una idea concreta de ella en tu cabeza, puede ocurrir que luego cuando la
conoces en vivo las expectativas no coincidan con la realidad.

“Hoy en día,si no estás o
Has estado en tinder...¡eres
eL raro deL grupo!(risa s)”
• ¿Por qué tres motivos fundamentales todos deberíamos lanzarnos a la experiencia de usar Tinder?
¡¡No sabía que hubieran como mínimo
tres...!! (risas). Creo que para conocer
gente va muy bien. Cada vez más gente la
utiliza.
• ¿Cuáles son las claves para triunfar
en el ligoteo virtual?
Trabajar bien los perfiles, ser ingenioso
y… no ir de creído.

“Las cLaves para triunfar en
eL Ligoteo virtuaL son
trabajar bien Los perfiLes,ser
ingenioso y...no ir de
creído”
• Una de las anécdotas más desternillantes de este show es…
Una anécdota real que me pasó con una
persona de Tinder, pero me la reservo para
cuando vengan al show (risas).
• ¿Y esa frase del monólogo que
nunca falla?
“Nunca os ha pasado que...”
• ¿Por qué cree que sigue habiendo
gente que oculta el uso de este tipo de
apps o se niega a probarlas?
Porque hay mucha gente incapaz de admitir que las usa. Creen que solo se apunta
gente que va desesperada y, hoy en día, no
es así, al contrario. Hoy en día, si no estás
o has estado... ¡eres el raro del grupo!
(risas).

Hasta el 21 de Octubre
ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47..
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De Frederic Amat
y Shoji Kojima
C
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Producción
Blanc Produccions

11—13 octubre 2018
Teatro Valle-Inclán

Sala Francisco Nieva

ROSARIO
D E A C U Ñ A:

RÁFAGAS DE HURACÁN
Texto Asunción Bernárdez
Dirección Jana Pacheco
16—28 octubre 2018
Teatro Valle-Inclán
Sala El Mirlo Blanco

[En letra grande]

Producción
CDN
cdn.mcu.es
@centrodramatico
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entradasinaem.es
902 22 49 49
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GENERACIÓN
WHY
Dramaturgia
Creación colectiva
Teatro En Vilo

23—28 octubre 2018
Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

Dirección
Andrea Jiménez García

OBABAKOAK

De Bernardo Atxaga
Versión y dirección
Calixto Bieito

25—28 octubre 2018
Teatro Valle-Inclán

Producción
Teatro Arriaga Antzokia

Producción
Teatro en Vilo

Dirección CDN
Ernesto Caballero
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TEATROS QUIÉN ES QUIÉN

¿QUIÉN ES QUIÉN?

El curioso incidente
del perro a medianoche
Aunque no se explica en ningún momento, Christopher Boone tiene síndrome de Asperger –un trastorno
del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista–, pero esto no le va a impedir vivir una
auténtica aventura de misterio. Intentando resolver un enigma, quién ha matado a Wellington, el perro
de su vecina, acabará resolviendo otro mayor: el misterio de la propia vida. Y lo hará sólo.
Y lo hará porque es valiente. Y con ello aprenderá que puede hacer cualquier cosa. Acompañamos a
Christopher y al resto de personajes en este viaje lleno de risas y peligros... Por V. R y A.V Fotos DAVID RUANO

ÁLEX VILLAZÁN
ES CHRISTOPHER

MARCIAL ÁLVAREZ
ES ED

LARA GRUBE
ES SIOBHAN

“Esta pieza es una oda a la tolerancia, un
cuento precioso que se ha convertido en un
clásico. Destacaría la forma en la que
encontramos la epicidad en lo cotidiano. Yo
interpreto a Christopher Boone, un personaje de luz que nos hace ver que podemos
hacer un mundo mejor a través del viaje del
héroe.
Esta obra nos enseña a ser más tolerantes
y da un altavoz al Síndrome de Asperger y
al espectro autista”.

“Soy Ed, el padre de Christopher.
Hombre trabajador de clase media inglesa,
provinciano, lleno de prejuicios, abandonado por su mujer, bebedor, único cuidador de su hijo adolescente. Es represor y
sobreprotector, de alguna manera como
todos los padres. Y es que esta es una
obra de padres e hijos, un canto a la diferencia y un viaje hacia el interior del alma
del protagonista, que camina lleno de preguntas para abrirse al futuro”.

“Mi personaje es Siobhan, tutora/coach
de Christopher en un colegio de educación especial. Es una mujer comprometida, enérgica, paciente y sensible, completamente entregada a su trabajo.
Probablemente es la persona que mejor
le conoce y le comprende. Además de
hacer un equipo fantástico, de alguna manera son amigos en este viaje tremendamente inspirador de aventuras, ternura,
inocencia y humanidad”.
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QUIÉN ES QUIÉN TEATROS
MABEL DEL POZO
ES JUDY
“Yo interpreto a Judy, la madre de Christopher. “Eterna perseguidora de sueños imposibles”. Así la describió
Arellano en un ensayo y así la entiendo yo. Brutalmente emocional y explosiva, está frustrada y rota por la
vida, pero es capaz de mirar al frente y seguir adelante.
Este cuento de misterio y aventuras con trasfondo de
drama familiar actual está repleto de secretos, mentiras,
sueños incumplidos y corazones rotos”.

CARMEN MAYORDOMO
ES SRA. ALEXANDER Y MÁS
“Interpreto a la señora Alexander, la entrañable
vecina de Cristopher que, sin prejuicios, intenta
llenar su soledad con charla, té y galletas. En su
investigación, Cristopher y ella entablan una
amistad tierna, sincera y muy reveladora. "Charlar
no es más que ser amable" es una de sus frases
más significativas.
Este es un gran espectáculo que ya han disfrutado en muchas partes del mundo y, ahora que
está en Madrid, ¡¡no te lo puedes perder!!”.

ALBERTO FRÍAS
ES SR. WISE Y MÁS

ANABEL MAURÍN
ES SRA. SHEARS Y MÁS
“Aparte de la mujer en el tren, la mujer en Heath
y la dependienta, interpreto a la Sra. Shears, que es
la vecina de enfrente de la familia Boone y dueña de
Wellington –el perro que aparece asesinado–. Se
encuentra en un momento muy duro de su vida,
pues su marido le ha abandonado y no es capaz de
pasar página. Interpreto también a la Sra. Gas-coyne:
una mujer que representa la burocracia, pero que
hace todo desde un lugar muy vital y positivo”.

BORÉ BUIKA
SR. SHEARS Y MÁS

ES
“Esta obra es una historia de amor, superación y valentía. Nos habla del coraje. del
perdón y de muchas cosas más que no sé
cómo nombrar sin que me lleven a otra cosa.
De aquí sales distinto a cómo has entrado.
¡Es un chute de vida! Te recuerda que lo
importante está en las cosas pequeñas.
Yo hago varios personajes: un policía, el Sr.
Thompson, un taquillero de tren, un borracho y el Sr. Shears”.

“Interpreto varios roles: Sr. Wise, hombre con calcetines, borracho, hombre al
teléfono, policía de Londres... ¡Es un no
parar de cambios de vestuarios y estados
de ánimo!
Los personajes de la pieza que no son
Christopher sirven para ayudar al ‘viaje’
que el protagonista tiene. Servimos a la
escena y al actor. Y no cabe la improvisación.
La obra es muy exigente. Es una aventura para los sentidos y una caricia al
alma. Si ha triunfado en todo el mundo,
por algo es”.

EUGENIO VILLOTA
ES TÍO TERRY Y MÁS
“De mis personajes, destacaría al Reverendo Peters: un sacerdote que trabaja en el
colegio de educación especial de Christopher.
Éll no está preparado para ello, pero pone
todo su ímpetu en ofrecer lo mejor de sí
mismo aunque, frente a la mente analítica y
matemática de éste, sus argumentos divinos
tienen poca cabida.
¿Una de sus frases? “¡¡¡Jesús!!! ¡¡¡Menuda pesadilla de crío eres tú!!!”.

EVA EGIDO
ES Nº 40 Y MÁS
“Mis personajes no tienen vínculo
emocional previo con Christopher: la
Señora 40, Voz 5, Señora en la Calle,
Señora de la Cafetería, Información y
Chica Punk. Todas son relaciones fugaces, personas que se cruzan en su
periplo, unas con más voluntad de ayudar que otras.
De la obra, destacaría la sensibilidad
con la que está contada y el prisma
desde el que nos hace mirar. Es una
experiencia escénica inolvidable, llena
de poesía y vitalidad, profundamente
transformadora”.

TEATRO MARQUINA

Prim, 11. Tel. 91 532 31 86.
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TEATROS ENTREVISTA

Ángel ROJAS
NUEVO DIRECTOR ARTÍSTICO DE...

Teatro Flamenco Madrid
Debutando en los escenarios con tan solo 16 años y formando parte de los elencos en giras destacadas a
cargo de figuras como Antonio Canales, Luisillo o Rafael Aguilar, este joven bailarín, coreógrafo y director
cuenta con una importante trayectoria profesional a sus espaldas.
Tras un año de exitosa andadura, Teatro Flamenco Madrid inicia nueva temporada con Ángel Rojas al frente
de la dirección artística. Charlamos con él para descubrir todas las novedades que ya podemos ver en la escena
de este singular teatro flamenco. Por ANA VILLA
• ¡Enhorabuena, nuevo director artístico del TFM! ¿Cómo ha surgido esta incorporación?
Me lo propusieron en febrero y decidí asumir el reto, ya que tenía realmente un proyecto que aportar. Creo que esta ciudad necesita una apuesta cultural de ocio y calidad
diferente.
• ¿Cuál considera el mayor acierto de
este teatro y qué medida central quiere
integrar desde su dirección?
El mayor acierto ha sido su intuición, su
gran apuesta por el flamenco. España es la
cuna de este arte y es muy valiente haber
hecho una apuesta unilateral hacia el flamenco. En este primer año se ha fidelizado
la línea de trabajo artístico planteada y, evidentemente, yo tengo muchos retos por delante: consolidar una nueva programación
variada y diferente dedicada al flamenco con
diversos ciclos que tienen diferentes personalidades. Quiero abrir este teatro a todas
sus posibilidades.
• “Emociones” sigue siendo el show
estrella. ¿Cómo lo describe?
¡Justo acabamos de estrenar su nueva
producción! Se trata de un espectáculo muy
dinámico con una estructura teatral sólida y
estable donde damos la oportunidad a los
artistas que intervienen semanalmente de
integrar su parte de improvisación. ¡El objetivo es emocionar! Y el público va a encontrarse con un elenco de gran calidad.
• Octubre estrena un nuevo ciclo: Los
lunes flamencos. ¿En qué consistirá?
Este ciclo viene precedido por una idea
que surgió en los años 90 en la Sala Revólver.
Fue una época mítica en la que pasaron artistas como Morente, Canales, Meneses,
La Barbería… toda la gran Movida Madri20
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leña a nivel flamenco sucedía en ese lugar.
Yo he querido rescatarlo los lunes, habilitando nuestra sala para el cantante y el toque. Para la música en general, añadiendo
las nuevas tendencias dancísticas y musicales
que divergen con el flamenco tradicional.
• ¿Qué artistas podremos disfrutar
este mes?
Pasarán artistas de muchísimo peso, como
por ejemplo Rancapino, que es uno de los
últimos grandes cantaores que quedan de la
época dorada de Camarón y toda esa
generación. Además, vamos a contar con la
presentación del primer disco de María
Terremoto y con Pablo Martín Caminero
y el aniversario de su disco “Ovni”, dando
lugar al jazz y al blues mezclado con
flamenco.

“Van a pasar artistas de
muchísimo peso, así como
ciclos que tienen diferentes
personalidades. quiero abrir
este teatro a todas sus
posibilidades”
La Lupi y Manuel Reyes cierran estos
cinco conciertos de lujo pero, además, el
sábado 27 contaremos con el concierto de
Antonio Andrade Dúo presentando su
nuevo disco.
• ¿Qué sucederá los lunes después de
cada show?
Vamos a convertir el TFM en un ‘flamenco
club’ con un DJ en el escenario después de
cada concierto. Sus sesiones mezclarán flamenco con otras músicas como salsa o RnB
y, mientras, el público podrá conocer y com-

partir una copa o un momento con los artistas de la noche. Para nosotros, el nuestro es
un teatro ‘off’, lo cual ofrece muchas posibilidades, ¡podemos convertir el teatro en lo
que queramos!
• Noviembre dará luz verde a otro
novedoso ciclo: Domingos de potaje y
vermut. ¿Qué nos puede adelantar?
He querido aunar algo tan tradicional como es el vermut en Madrid con el flamenco.
Vamos a invitar a Maui para que inicie este
ciclo durante dos domingos de noviembre y
dos de diciembre. Ella va a traer artistas
invitados y, durante el concierto, va a cocinar
un potaje gitano. La gente que tome su
vermut a la una de la tarde tomará su tapa
de potaje al terminar el concierto. ¡Ya tenemos hasta lista de espera!
• Otra de sus apuestas se titulará ‘Flamenco en Familia’. ¿Qué nos va a ofrecer este ciclo?
Acercar el flamenco desde todos los prismas a todos los públicos y hacer partícipe a
toda la familia. Vamos a tener un espectáculo de magia, así como unas sesiones de
flamenco para bebés con sus padres, es
decir, clases de flamenco con y para bebés,
porque es muy interesante entender el flamenco desde muy temprana edad a nivel
rítmico, estético, sus aromas…
• Lunes musicales, potajes castizos,
bebés flamencos… ¡¿algo más?!
Sí: vamos a convertir el teatro en un lugar
de residencia. Otros artistas podrán usar el
TFM como una plataforma real para la creación de espectáculos, para el desarrollo de
procesos creativos y sus muestras.

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

EL
FUNERAL
ACTRIZ y director • cara a cara
Concha Velasco ha transitado por la TV, el cine y el teatro con tanta
naturalidad, simpatía y buen hacer como sólo saben las grandes damas
de la interpretación. De ‘chica de la Cruz Roja’ a la magistral Santa
Teresa de Jesús, de cantar aquello de “Mamá, quiero ser artista” a poner
alma a la atormentada Juana ‘La loca’.
Ahora llega a Madrid con su último trabajo y no podía hacerlo de
mejor forma, acompañada por su hijo Manuel M. Velasco, guionista y
director de cine, teatro y TV, que firma la autoría y dirección de esta
comedia sobrenatural. Completan el reparto Jordi Rebellón, Clara
Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel Medina.
Charlamos con madre e hijo, con actriz y director…

Por V.R. y ANY POP.
Retratos SERGIO PARRA

CONCHA VELASCO

• Que sea su hijo quien
firma la obra y la dirige, puede convertir este en uno de los trabajos más
especiales en su carrera... ¿Qué siente?
¡¡Muchísima felicidad!! Quién me iba a
decir a mí que tendría un éxito tan grande
con una obra escrita y dirigida por mi hijo
Manuel, con el que trabajo desde que mi
madre le regaló la primera cámara de vídeo
cuando tenía 8 años.
• ¿Cómo están llevando el cambio de
roles de madre e hijo a director y actriz?
Perfectamente, porque yo soy muy exigente y no iba a dejar que me dirigiera Manuel si no supiera que lo iba a hacer bien.
• ¿Cómo es su hijo como director?
Conmigo demasiado exigente: No me
22
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deja opinar, no me deja inventarme nada...
pero eso es una buena referencia para los
tres jóvenes que, cuando ven que yo
obedezco las órdenes del director sin
rechistar, lo hacen ellos también. Pero
conmigo es excesivo, las cosas como son...
• ¿Había estado antes en algún velatorio un tanto... surrealista?
En la muerte de mi abuela María –la madre de mi padre–. El cementerio era pequeñito y, como nosotros queríamos enterrarla
en el mejor sitio, íbamos dando patadas a los
huesos que nos encontrábamos (risas).
Luego también en el velatorio de mi suegro –del padre de Paco Marsó–. ¡Lo que
pasó fue tan tremendo que me tuve que
salir porque me moría de risa! Fue lo que
inspiró a Manuel para escribir “El funeral”.
• ¿Cómo define esta obra?

“Voy a cumplir 79 años y yo
sé que más de 82 no pienso
ViVir. por eso hago este
funeral, para acercarme al
final de mi Vida diVirtiéndome
muchísimo”
Como la define Manuel: ‘El funeral, una
obra sobrenatural’.
• ¿Quién y cómo es su personaje?
Lucrecia Conti es una actriz fracasada que
fue conocida en su momento. Es muy rica,

pero no por su trabajo como actriz, sino por
negocios un tanto extraños que ha tenido
toda su vida. Tiene unas nietas codiciosas a
las que les exige que le hagan un funeral en
un teatro si quieren heredar y... ¡hasta ahí
puedo contar! Porque luego se aparece el
fantasma de la muerta y empiezan una serie
de situaciones divertidas. ¡Me apetecía enormemente hacer de fantasma! (risas).
• ¿Se parece usted en algo a Lucrecia?
No mucho, aunque hay algún guiño especial en el vestuario. Yo siempre he querido hacer “Sunset Boulevard” y pedí que el
traje fuese un poco parecido al que saca
Glenn Close.
• ¿Qué se llevará de este rol?
¡Que me puedo morir de risa! Voy a
cumplir 79 años en La Latina, ¡por fin voy a
cumplir años en Madrid, que siempre me
toca en Barcelona! Y yo sé que más de los
82 años no pienso vivir. Por eso hago este
funeral: para acercarme al final de mi vida
divirtiéndome muchísimo.
• Dicen que no es plato de buen gusto
tener que ir de funeral, pero anime al
público a asistir a este…
Yo voy a todos los funerales que puedo
porque creo que hay que ir, hay que llorar,
hay que abrazarse… Al nuestro tienen que
venir porque se lo van a pasar muy bien, sin
más. Ya tengo la experiencia de esta gira en
la que la gente se parte de risa.
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Una de fantasmas

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

Lucrecia Conti, la actriz más importante de
España, ha fallecido. Asistimos al gran velatorio
organizado en su honor. Por allí están sus nietas,
intentando poner orden porque las muestras de
cariños son inmensas, también un primo lejano
cuyo parentesco real es desconocido e, incluso,
su representante, que trata de contener a la
prensa... ¡Y es que de repente el fantasma de
Lucrecia se aparece para despedirse a lo grande!
Estrenada en el Teatro Calderón de Valladolid
en marzo, esta comedia negra ha girado por un
buen puñado de ciudades con idéntico resultado: aplausos y risas. De ella ha dicho la crítica:
“Un ejercicio catártico con el humor negro
como bandera. Nunca está demás reírse de la
muerte, de los errores, del pasado...”, Las
Provincias.
“La actriz vuelve a dar una clase de interpretación. Majestuosa, técnica y emocionalmente,
genera empatía con todo el público”, Ideal.
“Una obra con grandes dosis de humor, llena
de efectos especiales y con constantes referencias al mundo de la farándula (…) Las hilarantes
conversaciones entre la muerta y los vivos no
paran de provocar risas”, Menorca es Diari.

MANUEL M. VELASCO
• ¿Cómo surge la idea de trabajar
juntos madre e hijo?
Se trata de un encargo de mi madre, que
llevaba mucho tiempo seguido haciendo
unos dramas maravillosos. Vino a ver una
comedia romántica que yo estaba dirigiendo en los Teatros Luchana –”El tren de las
22:27”– y me pidió una comedia que jugara con el humor loco de los Hermanos
Marx, pero que tuviera mucha magia y
efectos, como “Mary Poppins” y “La bruja
novata”. Así, jugando, escribí “El funeral” y
le encantó. ¡Estamos felices del éxito!

“yo he dirigido a mi madre
desde pequeño, hasta en los
Vídeos caseros que hacía
constantemente de
Vacaciones”
• ¿Cómo están llevando el cambio de
roles de madre e hijo a director y actriz?
De manera muy natural. Yo he trabajado
mucho con ella, la he dirigido de pequeño
hasta en los vídeos caseros que hacía constantemente con mi cámara de vacaciones.
• ¿Cómo es Concha como actriz, se
deja llevar o intenta tirar de ‘galones de
madre’?
Es tremendamente respetuosa con el
director y, aunque sugiere muchas cosas –y
yo estoy siempre abierto a todas como no

podía ser de otra manera con la mejor actriz
de este país–, es muy disciplinada.
• ¿De qué habla “El funeral”?
Del mundo del espectáculo, sobre todo,
de las grandes divas que son estrellas cuando se acaba la función... incluso, más allá.
Cuando acaban su vidas. Que incluso después de muertas necesitan seguir en contacto con sus fans, ofreciéndoles un maravilloso
espectáculo. ¡Todo esto desde el cachondeo
más puro y la locura más disparatada!
• Dice la crítica que en sus diálogos y
personajes aparecen retazos de Tono,
Mihura y Jardiel. ¿Está de acuerdo?
Ojalá alguien se acuerde de estos grandes
referentes tan enormes cuando vean “El
funeral”, pero me he basado más en los
Hermanos Marx, en los Hermanos Zucker –”¡Aterriza como puedas!”– y en Mel
Brooks –”El jovencito Frankenstein”–.
• Aparte de la protagonista, ¿cómo
son el resto de personajes?
Tenemos a Alberto Luján, representante –Jordi Rebellón–. Lleva toda la vida
soportando el carácter de Lucrecia Conti, la
diva fallecida, y hoy cree que va a poder
descansar tranquilo –y sacar tajada de su
fallecimiento–. Luego tenemos a las dos
nietas codiciosas: Ainhoa -–Clara Alvarado– y Mayte –Cristina Abad–, con personalidades muy distintas, casi como los payasos de antaño, el duro y el ingenuo, el
borde y el simpático. Por último, un ‘primo

lejano’:
Miguel –Emmanuel Medina–,
que es todo corazón y sentido del humor.
• ¿Por qué nadie debería perderse
esta comedia en La Latina?
¡Por que no saben lo que va a pasar! Hay
mil giros, mil sorpresas, cameos inesperados... Van a reír sin parar y van a estar
alucinados durante 90 minutos.
• ¿Próximos proyectos?
¡Ay, mientras se sigan cocinando me da
mucho apuro por si acaso...!

Desde el 4 de Octubre
TEATRO LA LATINA

Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35.
18 OCTUBRE
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“Noche de Reyes”

Festival Internacional de Teatro de

vitoria-gasteiz
Wajdi Mouawad, Alfredo Sanzol, Carlota Ferrer, Andrés Lima, Daniel Veronese, Javier Gutiérrez, Inma
Cuevas, Cristina Castaño, Isabella Rosellini, José Mª Pou, Ariadna Gil, Pablo Messiez, Natalia Verbeke,
Susi Sánchez… ¿Se imaginan tenerlos a todos al alcance de la mano? No se pierdan la auténtica locura
escénica que han preparado en Vitoria-Gasteiz para la 43ª edición de su festival más internacional.
“La valentía”
Foto JAVIER NAVAL

“¿Quién
es el señ
or Schm
itt?”

UNA CITA CON EL MEJOR TEATRO Por R. P.
CASI 14 000 ESPECTADORES vivieron el
año pasado la 42ª edición de este festival
que este año quiere repetir éxito repitiendo
fórmula: una decidida apuesta por los grandes espectáculos, nacionales e internacionales, la innovación, el riesgo, el teatro local...
Por delante dos meses de auténtico infarto. Teatro, danza, circo, familiares, para bebés y muchas actividades más. En total más
de una treintena de espectáculos, muchos
de ellos procedentes de países como Francia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Italia, Noruega, Canadá y Estados Unidos. Y, cómo
no, tampoco faltarán las obras locales, con
un total de 10 propuestas vascas.

Grandes nombres

ad
Wajdi Mouaw

El festival arranca este año con el
afamado director de escena aclamado por
los mejores teatros y festivales del mundo
Wajdi Mouawad que firma y dirige “Des
mourants”, un proyecto que acoge las
piezas “Inflammation du verbe vivre”, que
también interpreta, y “Les larmes d’Œdipe”.
Tras él llegan algunas de las propuestas
más interesantes de la escena nacional.
Entre ellas, la comedia “La valentía” de
Alfredo Sanzol con Inma Cuevas en el
reparto; “¿Quién es el señor Schmitt?”, una
“Link Link Circus”
Foto JAVIER NAVAL

de humor absurdo capitaneada por Javier
Gutiérrez y Cristina Castaño; “Ahora todo
es noche”, de la compañía de culto La
Zaranda, “Moby Dick” con un magistral José Mª Pou; “Espía a una mujer que se
mata”, con Daniel Veronese al frente de
un reparto de lujo; “Todo el tiempo del
mundo” de Pablo Messiez o la “Jane Eyre”
de Ariadna Gil.
En el terreno internacional destacan el
relato científico de Isabella Rosselini en
“Link Link Circus”; el circo mágico de los
canadienses Les 7 Doigts de la Main en
“Bosch Dreams”; “Erritu” de Kukai Dantza
y Sharon Fridman o “La conquista de lo
inútil” de L’alakran, entre otras muchas.
El teatro, un año más, también sonará en
euskera con producciones de compañías
locales como “Izoztutako haizea / Como un
viento helado” con la que la veterana
Tanttaka cierra su trilogía sobre el abuso;
“Erlauntza / El enjambre” de Vaivén
Producciones o “Kaput” de Ganso & Cía,
Premio Feten 2017 a mejor interpretación.

Desde el 5 de Octubre
RED MUNICIPAL DE TEATROS
DE VITORIA-GASTEIZ

www.principalantzokia.org
“Moby Dick”
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Dirección
Carme Portaceli
Música
Clara Peya

teatroespanol.es

ARIADNA GIL.qxp_lavenganzadlapetra 25/09/18 22:06 Page 1

TEATROS ENTREVISTA

Ariadna Gil
ICONO DE CHARLOTTE BRONTË EN

Jane Eyre

Llena de fuerza y amor por el
personaje. Es así como esta
consagrada actriz catalana,
conocida
por
encabezar
producciones tan emblemáticas
como “Belle Époque”, “Amo tu cama
rica” o el clásico teatral “Un
tranvía llamado Deseo”, afronta
el rol más mítico de la novelista
Charlotte Brontë.
Dirigida por Carme Portaceli
bajo la versión de Anna María
Ricart y arropada en escena por
las interpretaciones de Jordi
Collet, Gabriela Flores, Abel
Folk, Pepa López, Joan Negrié y
Magda Puig y la música en vivo de
Alba Haro y Clara Peya / Laila
Vallés, la protagonista de esta
historia de lucha y superación nos
desvela todos los detalles de
“Jane Eyre”.
Por ANA VILLA
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• ¿Qué vamos a encontrar en esta
función?
Una adaptación teatral de la novela de
Charlotte Brontë donde mostramos toda
la historia de este personaje llamado Jane
Eyre con una dramaturgia fantástica en la
que hablamos al público, hacemos saltos
en el tiempo…
• ¿Por qué ha pasado a la historia
este personaje llamado Jane Eyre?
Sigue siendo emblemático por lo
singular y diferente. Jane es una mujer
admirable con una personalidad muy
particular, con honestidad e integridad
absoluta, fiel siempre a cómo ella quiere
vivir, a no depender de nadie. Tiene una
forma de pensar y de actuar basada en la
sinceridad. Es un personaje que está
totalmente desamparado y maltratado,

“Jane es un personaje
totalmente desamparado y
maltratado, huérfano,
pobre… encima siendo mujer
en esa época”
huérfano, pobre… encima siendo mujer
en esa época. Su fuerza interior tiene una
magnitud extraordinaria, a pesar de todo
lo que le rodea.
• ¿Tiene ella algo que ver con la autora de la novela?
Muchísimo. Si lees biografías, te das
cuenta de que, aparte de toda la trama de
la novela, hay muchísimo material autobiográfico y de la personalidad de
Charlotte Brontë, vivencias, su forma de
escribir cartas…
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• ¿Nos puede adelantar alguna de
estas referencias auto-biográficas?
Por ejemplo, Jane pasa gran parte de
su infancia en un internado de Inglaterra,
igual que Charlotte y, allí donde estuvo,
vivió de cerca las condiciones de ese tipo
de establecimientos e, incluso, dos de sus
hermanas mayores murieron a causa de
la tuberculosis y de la situación que se
vivía en esos sitios.
• ¿Qué otros personajes veremos
materializados en la pieza?
Somos seis actores y dos músicos en
escena
–una
pianista
y
una
violonchelista–.
La música tiene gran importancia
en el montaje que hacemos. Y en
cuanto a los personajes, aparte del
que interpreta Abel Folk – señor
Rochester– y el mío, todos los
actores hacen varios roles, los más
de la novela, ya que es un recorrido
muy fiel.
Además, hemos añadido y
desarrollado un personaje que no
está descrito en la novela, que es la
mujer del protagonista, enferma
mental encerrada. Le hemos dado
voz y el resultado es muy
interesante.
• En suma, ¿por qué
recomienda al público madrileño
no perderse este estreno en el
teatro Español?
Esta novela es muy importante
para muchísima gente, ha marcado
vidas.

“esta novela es muy
importante para muchísima
gente,
ha marcado vidas”
Estrenamos la obra la pasada
temporada en el teatro Lliure de
Barcelona y realmente la gente que
conocía y amaba esta novela disfrutó
mucho del montaje. También para la
gente que no la conoce, porque es una
forma de acercarse a un personaje
excepcional y sorprendente.

• Aparte de “Jane Eyre”, ¿podemos
verla en algún otro proyecto?
Después de la temporada en el teatro
Español y de la gira por España, volveremos al Lliure en enero. Además,
retomaré la gira de “Vania” de Àlex
Rigola. Y tengo un proyecto en el Teatro
Nacional de Cataluña, así que ¡básicamente, teatro este año!

Una heroína

romántica y feminista
A diferencia de las heroínas de los primeros escritos de Charlotte Brontë, el personaje de Jane
Eyre exige igualdad y respeto. “La novela, escrita
en 1847 bajo el seudónimo de “Currer Bell”, es
una ventana a través de la cual Charlotte Brontë
nos enseña su visión del mundo. Jane opina sobre
la diferencia arbitraria entre clases y hace especial
mención al papel de la mujer en el mundo. Ella
nunca deja que nadie olvide, por ser pobre o ser
mujer, que no es un ser inferior”, comenta Carme
Portaceli, directora de la pieza, y añade: “Es una
obra romántica donde la lucha por la libertad es el
impulso que guía a la protagonista en un mundo
donde las mujeres no la podían alcanzar. También
hay, por supuesto, una gran historia de amor que
sólo se podrá vivir cuando los dos protagonistas
estén de igual a igual, cuando el amor no sea una
prisión, sino un acto de libertad”.

Del 15 al 21 de Octubre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.
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AUTO de los

inocentes
DE JOSÉ CARLOS PLAZA Y PEDRO VÍLLORA

ARTE Y LITERATURA PARA ENTENDER A QUIENES HUYEN DE SU PAÍS
¿TEATRO CLÁSICO O CONTEMPORÁNEO? AMBOS ESTILOS SE ENTRELAZAN EN 'AUTO DE LOS
INOCENTES', UNA OBRA QUE ACERCA AL ESPECTADOR LA REALIDAD DE LOS REFUGIADOS A TRAVÉS DE
LOS SABERES DE ALGUNOS TEXTOS MEDIEVALES Y BARROCOS. UNOS MENSAJES QUE TAMBIÉN NOS
HARÁN REFLEXIONAR SOBRE CÓMO AFRONTAMOS EL DOLOR Y EL FUTURO.
Por MóNICA MARHUENDA
Esperanza. Es lo que quieren infundir los
trabajadores de un centro de acogida en el
sur de España en los refugiados a los que
cuidan y enseñan. Pero la ilusión
construida se quiebra ante las desgracias
del día a día, como cuando una familia siria
puede verse obligada a separarse porque
solo uno de sus miembros cumple los
requisitos para obtener la nacionalidad
española.
Con esta agridulce noticia arranca “Auto
de los inocentes”, una pieza que habla,
según su director, José Carlos Plaza, “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”.

el lenguaje
Las palabras que canalizan estas
vivencias nacen de “un diálogo con la
literatura y el arte del pasado”. Así lo
afirma Pedro Víllora, quien, junto a José
28
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Carlos Plaza, ha desarrollado la
dramaturgia de esta obra, en la que el
“Auto de los Reyes Magos” del siglo XII se
enriquece con el existencialismo
calderoniano del auto “La vida es sueño” y
con la reflexión sobre la locura de “El
hospital de los locos” de Valdivielso. Plaza
asegura que han escogido estos versos por
ser los más “asombrosamente contemporáneos”.

“Es una obra quE habla dE la
trEmEnda validEz romántica
dEl tEatro quE, aunquE sEpa
quE Es imposiblE cambiar El
mundo con su aportación, no
sE rEsigna a sEr una gota dE
agua En EstE océano dondE
no quErEmos quE muEra más
gEntE ya”,
fernando sansegundo

los personajes
Unos textos que serán pronunciados por
numerosas voces, pertenecientes a los
actores de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, ya que, como apunta el
dramaturgo Pedro Víllora se trata de una
"obra coral", sin protagonistas claros. Y
pese a esto, destaca por su veteranía
Fernando Sansegundo, en el papel de
Khalid, quien reconoce haber sentido un
"pudor tremendo, al encarnar algo que es
tan doloroso y tan cercano" como la
vivencia de un refugiado, padre de familia
cuya esposa murió en la peligrosa travesía
marítima hacia España.
Sansegundo explica que aceptó
participar en el montaje con el fin de
acabar con el silencio en torno a esta
realidad social y defiende que la obra
muestra "la tremenda validez romántica
del teatro que, aunque sepa que es
imposible cambiar el mundo con su
aportación, no se resigna a ser una gota de
agua en este océano donde no queremos
que muera más gente ya".
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En este sentido, los actores Pepa
Gracia e Israel Frías, que interpretan,
entre otros personajes, a la directora del
centro y al educador, destacan la belleza
del espectáculo y la eficacia del arte como
mensajero:"El arte nos ayuda a reconocer
las cosas", sentencia Frías.
Sin embargo, para realzar el lirismo de
las palabras y llegar a una pieza de arte
exquisita es fundamental crear una
atmósfera que cautive a quien observa y
escucha. De ello se ocupan Eduardo
Aguirre y el equipo de Pulse creativa,
quienes, mediante la música de
reminiscencias orientales y las proyecciones, que son capaces tanto de levantar
muros sobre los que se ven unos negros
nubarrones como de sembrar el cielo de
estrellas, hacen que el espectador entre
de lleno en el campo de refugiados.

“frEntE a la injusticia
vErgonzantE quE vivimos, hay
sErEs Extraordinarios quE, a
pEsar dE todos los
rEpugnantEs obstáculos,
abrazan a los dEsEspErados.
Ellos son los rEyEs magos”,
j osé C arlos p laza
Un lugar en el que los adultos tratan de
hacer la vida más llevadera a los niños a
través de representaciones teatrales que
les ayuden a entender su situación y a
escapar de su crudeza por unos instantes.

“auto dE os inocEntEs nos
habla dE miEdo, dEl podEr,
capaz dE la más cruEl
matanza dE inocEntEs para
podEr mantEnEr su Estatus y
su Economía”,
j osé C arlos p laza
Los Reyes Magos, Herodes, los locos de
Valdivielso y los elementos de Calderón
desfilarán ante los refugiados con ropajes
de otros tiempos (concebidos por Pedro
Moreno) y tendrán un poder catárquico
para ellos.
En palabras de José Carlos Plaza,
"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".
Si quieres conocer a estos héroes,
podrás verlos del 21 de septiembre al 21
de octubre en el Teatro de la Comedia de
Madrid y más adelante, en lugares tan
fascinantes como la Mezquita de
Córdoba o las catedrales de Santiago, Los
Reyes Magos, Herodes, los locos de Valdi
y Burgos.

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

la CoMpaÑÍa
naCIonal de
TeaTro ClÁsICo
‘Auto de los Inocentes’ es una
muestra más de la voluntad de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico de difundir el patrimonio
teatral español. Según explica la
directora de la Compañía, Helena
Pimenta, tras más de treinta años de
recorrido y consolidación en la
representación de obras del siglo XVII,
ahora intentan “acrecentar la presencia
en otras épocas, en busca de una
mirada fresca sobre las tradiciones, los
estilos y los textos que nos permitan
abarcar y completar el inmenso mapa
de nuestro teatro clásico, extendido a
lo largo de muchos siglos”.
Y aunque pueda parecer una
paradoja, el texto que han escogido
desde la Compañía para emprender su
senda de renovación ha sido el “Auto
de los Reyes Magos”, que tiene como
particularidad el ser “la primera pieza
teatral conocida en nuestra lengua”,
según señala Pimenta. Esta obra
medieval se combina con romances y
autos, que en un pasado denunciaron
el abuso de poder, y sirve hoy para dar
visibilidad a los refugiados.

18 OCTUBRE
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Desternillante, inclasificable,
auténtico showman.
Aplaudido en la escena nacional
por esa ‘criatura primogénita’
llamada Fabiolo desde 2012, este
maestro de la carcajada vuelve a
conquistarnos con su nueva
propuesta, ubicada esta vez en el
universo hipster.
Apoyado en el texto por Alberto
Gálvez y dirigido por Alberto
Castrillo-Ferrer, charlamos con
este rey del humor para
adentrarnos en su nuevo pequeño
gran mundo de barbas
hiperpobladas, gafas de pasta y
modas efímeras.
Por ANA VILLA.

Rafa
Maza
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• ¿Qué es “Hey Bro! Hipster show”?
Un espectáculo-conferencia donde vamos a hacer participar al público de un coworking en el que se habla de la creatividad. Un rito iniciático que pretende desvelar cómo ser hipster. Todo ello, en base a
Andy, el personaje que interpreto en escena. Desgranamos una comedia donde satirizamos todo lo que rodea al mundo de los
hipsters, o al menos lo que nos llega de su
parte más mainstream, esa moda que tanto
ha explotado en los últimos años, con su
tecnología, la vuelta de lo retro, lo vintage,
lo bío, lo eco… ¡con barbas y a lo loco!
• ¿Una conferencia? Pero eso suena
muy serio…
¡Andy es puro teatro! Con la excusa de la
conferencia, entra en un mundo onírico
donde, por ejemplo, llega a nueva York de
la mano de Björk. La cantante islandesa
nos invita a una barbacoa vegetariana en su
propio barco y hasta nos introduce ¡¡en una
ballena!! Woody Allen o Isabel Coixet
comparten esta aventura, así como todos
los influencers, marketers y todo lo que acabe en ‘ers’ (risas).

• ¿Cómo es Andy, qué le define?
No es tan extrovertido como Fabiolo, no
se presenta con una sonrisa de oreja a oreja,
con ese “¡qué pavo!”. Es un personaje más
‘pedorro’, un ‘enterado de la movida’ que
se está cociendo en Nueva York, Berlín, Mexico DF… y da por sabido ciertas cosas, de
hecho entra al escenario hablando en inglés
como si todo el mundo lo hablara. Su intención es dar las claves, y no sólo la Wifi, para
poder ser creativo.

“Hablo de estos jóvenes que
gentrifican barrios en los
centros de las grandes
ciudades a la vez que llevan
un jersey de lana de la
abuela”
• La sombra del hipster es alargada…
¿En qué se ha inspirado para dibujar
este personaje?
Hay un libro de Víctor Lenore “Indies,
hipsters y gafapastas: Crónica de una
dominación cultural” que habla de esta
corriente y toda su influencia en la
economía, la cultura y marketing que
tiene este ir de cool, de cultureta, de
moderno, de outsider. Habla de estos
jóvenes y no tan jóvenes con barbas y
gafas de pasta que gentrifican barrios en
los centros de las grandes ciudades, que
usan las últimas tecnologías a la vez que
llevan un jersey de lana de la abuela.
• ¿De dónde proceden esos seres con
gruesas gafas de pasta y barba desmadejada a la par que cuidada?
¡Muchos, de provincias! (risas). El padre de
un hipster podría tener perfectamente una
granja de pollos (risas). El hipster es un pijo
en realidad… para serlo hay que tener gafapasta, pero también pasta.

• Una de sus frases más características
en escena es:
“¡Apunta, datos!”. Andy indica al público
constantemente cómo hay que comportarse
en una fiesta, cómo viajar a lugares remotos
en busca de inspiración…
• Un momentazo de este espectáculo:
El viaje a la China interior, cuando vamos
a conocer al Buda de la moda, un chino que
vive en una choza de crisantemos donde
guarda la moda del futuro, que ya está
confeccionada.
• En definitiva, ¿a qué tipo de público
va dirigido este show y por qué recomienda su asistencia?
Va dirigido a todo tipo de público y se
van a sorprender, porque no me río de los
hipsters, sino de cómo nos los venden.
¡Oye, que a mí me gustan! Eso de tener
cajas de frutas de madera decorando tu
casa o palés, mola, ¡claro que sí! (risas). Si
alguien no conoce lo que es la cultura
hípster, lo hará aquí con un tono desenfadado, surrealista y riéndose muchísimo.

“este es un personaje más
‘pedorro’, un ‘enterado de la
movida’ que se está cociendo
en nueva york, berlín...”
• Aparte de “Hey Bro!...”, ¿en qué
otros proyectos podemos disfrutarle actual o próximamente?
Podéis seguir viéndome en el Teatro Príncipe Pío con “Solo Fabiolo” del cual, por petición popular, vamos a estrenar próximamente una segunda parte con nuevos sketches, gags y malabares.

TEATRO ALFIL

Pez, 10. Tel. 91 521 45 41.
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ORGASMOS

DE DAN ISRAELY

UN AUTÉNTICO MANUAL DE AUTO-AYUDA PARA
SOBREVIVIR A LA CONVIVENCIA EN PAREJA
Desde la pareja primigenia, Eva y Adán, hasta las actuales. El desternillante texto de Dan Israely se remonta a todos
los tiempos para ilustrar la eterna guerra de sexos entre hombres y mujeres.
Después de arrasar durante tres años en Barcelona, con 160.000 espectadores a su espalda y dirigido por Óscar
Contreras, el excepcional dúo formado por Estela Aguilar y Joan Picó nos coge de la mano y nos sumerge en este
divertido análisis de la convivencia en pareja que ya podemos disfrutar todos los fines de semana en
Arlequín Gran Vía Teatro. Por A.V.G.
NI CONTIGO NI SIN TI. Es el inmortal
mantra que casi todas las parejas se repiten.
Pero, ¿a qué se deben los inevitables problemas de convivencia entre hombres y mujeres? Dan Israely se atreve con unas cuantas
respuestas con las que dar solución al
encomiable reto de vivir en pareja –¡que no
es poco!–.
““Orgasmos” es una obra muy cercana
con la que todo el mundo puede sentirse
identificado, tanto si tienes pareja como si
no. Habla de una forma muy divertida de las
diferencias entre hombres y mujeres”, nos
comenta Óscar Contreras, director y autor
de la adaptación nacional, y añade: “Haciendo la traducción, me di cuenta de que
me presentaba muchas posibilidades a la
hora de hacer una adaptación al tiempo
actual. En cuanto al recorrido, el original se

ha representado en muchas ciudades como
México, Los Ángeles, en off Broadway...
Nosotros tenemos doble compañía: una en
Barcelona –donde llevamos 3 años en el
Club Capitol– y otra en Madrid –un año en
Gran Vía y ahora en el Arlequín de Gran Vía
Teatro–. En total, ya llevamos la suma de
160.000 espectadores, ¡una pasada!”.

EstELa aguiLar y Joan
PicÓ: La ParEJa
Rápida, brillante y ágil en sus diálogos y
monólogos, la pieza brinda dos únicos
personajes –hombre y mujer– que se
convierten, desde el primer minuto, en la sal
y pimienta de la función. Cargados de chispeante vis cómica y un carácter totalmente
interactivo con el respetable, Joan Picó y

“Sólo hay una coSa tan
buena como loS orgaSmoS.
eSa eS reírSe. ¡y eSta comedia
cumple con Su objetivo!”,
Óscar
Estela Aguilar nos ofrecen una serie de
gags que logran arrancar la carcajada del
público al tiempo que subyace un sólido
trasfondo psicológico que va más allá de lo
que puede sugerir su título.
“No se pueden perder esta comedia porque tiene mucho ritmo, muy buena interpretación y porque se sentirán muy identificados”, apunta Contreras y concluye: “Sólo
hay una cosa tan buena como los orgasmos.
Esa es reírse. ¡Y esta comedia cumple con su
objetivo!”.

La crítica ha dicho...
“Una divertidísima obra con momentos
de tensión contenida e hilarantes escenas.
Aunque también te hará reflexionar”,
La Información.
“Los tópicos sobre la convivencia salen a
la luz, eso sí, bañados con la pátina del
humor y el desenfado. Al final nos topamos con esa revelación de que la pareja
es un equipo de dos que (casi siempre) se
complementan”, Mujer Hoy.
“Una obra divertida en la que no paras
de reír. Te hace reflexionar sobre un punto
muy importante en la pareja: la comunicación”, Atrápalo.

ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.
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LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO CON

el cascanueces
Tras ocho años de duro trabajo y merecido éxito
con “Don Quijote” –la que fue la primera producción
clásica de la Compañía Nacional de Danza desde
hacía 25 años–, José Carlos Martínez, su director,
celebra ahora los 40 años de la formación con
“El Cascanueces”, ese magistral ballet en dos
actos cuya música soñó Tchaikovsky.
Descubrimos a los dos grandes protagonistas de
este bello desafío, dos jóvenes llenos de talento y
trayectoria que celebran con esta superproducción
un merecido reconocimiento a su carrera.
Por A.V. y V.R. Retratos: JACOBO MEDRANO
Fotos JESÚS VALLINAS

• Sueños, deseos y fantasías conviven en este universo mágico llamado
“El Cascanueces”. ¿Qué es y cómo describirían esta producción?
ALESSANDRO RIGA: Es un cuento mágico que habla de la aventura que viven Clara
y su muñeco de madera durante la Navidad.
La música es una preciosidad, así como la coreografía que nos acompaña en este viaje
fantástico que hay que ver a través de los
ojos de un niño.
CRISTINA CASAS: Es una superproducción de buena danza que cuenta con ves
tuario y escenografía de primera, de la que
saldrás del teatro soñando. Sigue bastante la
línea tradicional aunque, como nos tiene
acostumbrados José Carlos Martínez, ha
tratado de añadir esa magia a este ballet.

• ¿Cómo es la coreografía que José
Carlos Martínez ha realizado para este
montaje y qué es lo que más especial
les resulta de la misma?
CRISTINA: La coreografía es muy fresca y
muy bailable, tiene su aire y su movimiento,
y eso la hace agradable de bailar. Para mí lo
más especial es que, dentro de unas pautas,
José Carlos te deja desarrollar el personaje
que te toca hacer y eso se agradece mucho
hoy en día.
ALESSANDRO: La producción en sí va a
ser muy fiel a la historia original y con una
coreografía que seguro va a poner el acento
en lo puntos de fuerza de los bailarines para
regalar al público un espectáculo de calidad.
En el proceso de creación se nota cómo
José es capaz de ‘vestir’ a los bailarines con

coreografías hechas a su medida. Cuenta la
historia de manera simple, pero nunca
barata, para que también los que nunca
vieron ballet puedan disfrutar.

“A veces tener pAcienciA y
perseguir tus sueños, por
difíciles que seAn, merece lA
penA”, Cristina Casas
• ¿Cómo son sus personajes?
ALESSANDRO: Mi personaje es el Cascanueces, un muñeco de madera que cobra
vida para salvar a Clara de los malvados ratones y llevarla a su mundo lleno de magia y
nuevos amigos
CRISTINA: Interpreto dos personajes: uno
es la joven Clara, una niña que en la noche
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de Navidad recibe un juguete que parece
cobrar vida. Tras una batalla entre él y la reina
de los ratones, el Cascanueces lleva a Clara a
un mundo mágico. Allí, entre danzas y
muñecos, aparece el Hada de Azúcar dando
la bienvenida a Clara y Cascanueces.

“Una de las escenas más
emocionantes cUlmina con
Un maravilloso e inocente
paso a dos de amor entre
C la ra y el C a sC a nueC es”,
AlessAndro riggA
• Para ustedes, una de las escenas
más emocionantes de este montaje se
produce cuando…
CRISTINA: Cuando el Cascanueces cobra
vida y baila por primera vez con Clara, con
esa musica del gran Tchaikovsky. ¡Hace que
te transportes a otro mundo!
ALESSANDRO: La lucha entre el Cascanueces al mando de su ejército de soldados
y los ratones con su reina mala. Es el momento donde la fantasía se une con la
historia, donde toda la magia empieza y
culmina con un maravilloso e inocente paso
a dos de amor entre Clara y el Cascanueces.
• Cristina: Hace dos años que usted
ingresó en la prestigiosa CND como solista y, en tan sólo uno, ascendió a la
categoría de Bailarina Principal. ¿Cómo
siente este momento profesional?
CRISTINA: Yo llevaba ya muchos años en
compañías extrajeras desempeñando ese
trabajo pero sin ser reconocido. Hacía el
papel principal por la mañana y volvía a la
fila del cuerpo de baile por la noche, aún
siendo solista. Eso te enseña humildad y que
el ballet es un arte muy difícil pero, a veces
tener paciencia y perseguir tus sueños, por
difíciles que sean, merece la pena.
Para mí, después de doce años de carrera,
cruzarme en el camino con José Carlos
Martínez fue lo mejor que me pudo pasar,
no sólo por su calidad artística, sino por su
integridad como persona. Ha reconocido mi
trabajo y yo siempre le estaré eternamente
agradecida.
• Alessandro: En su caso, ya son cinco
los años formando parte del gran equipo de la CND como Bailarín Principal.
¿Cuál es su sueño como artista para un
futuro próximo?
Seguramente seguir creciendo como
artista, La carrera de un bailarín es bastante
corta y, en este poquito tiempo, hay que
aprovechar todo lo bueno que te llega. He
tenido la suerte de cumplir los sueños que
tenía de pequeño y eso me llena de orgullo.
Ahora hay que cumplir los nuevos con la
misma pasión que tengo desde mi primer
día en un estudio de danza.

40 Años de zApAtillAs

de puntAs y mucho más
La Compañía Nacional de Danza
nació en 1979 bajo el nombre de Ballet
Nacional de España Clásico y su primer
director fue Víctor Ullate.
A Ullate le sucedió en 1983 María de
Ávila, que abrió las puertas a coreografías
como las de George Balanchine y Anthony Tudor, y a esta Ray Barra, bailarín
y coreógrafo norteamericano residente en
España, al que María de Ávila ya había encargado diferentes coreografías antes.
Vinieron después, en diciembre de
1987, Maya Plisetskaya, extraordinaria
bailarina rusa, y en junio de 1990 Nacho
Duato fue nombrado Director Artístico de
la Compañía Nacional de Danza, cargo
que desempeñó durante veinte años. Su
incorporación supuso un cambio innovador en la historia de la formación e incluyó
en el repertorio nuevas piezas originales,
junto con otras de contrastada calidad.
En agosto de 2010 Hervé Palito sucede a Duato durante un año y en diciembre de 2010 es nombrado José
Carlos Martínez (foto), bailarín Estrella
del Ballet de la Ópera de París, cuyo proyecto se basa en el fomento y la difusión
del arte de la danza y su extenso repertorio, reservando un amplio espacio a la
nueva creación española, sin olvidar a los
grandes coreógrafos de hoy.
La actual CND es la prueba fehaciente
de que el proyecto de una compañía nacional híbrida de calidad es una realidad.

Del 3 al 10 de Noviembre
TEATRO REAL

Plaza de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06.
18 OCTUBRE
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KATIUSKA
DE pablo sorozábal

LA ZARZUELA ABRE SU TEMPORADA CON LA PRIMERA
OBRA LÍRICA DEL MAESTRO SOROZÁBAL
El Teatro de la Zarzuela nos lleva nada menos que a la Rusia revolucionaria para dar el pistoletazo de
salida a la nueva temporada. La soprano Ainhoa Arteta, que se alterna con Rocío Ignacio y Maite Alberola
en el papel de Katiuska, protagoniza una nueva versión de la opereta en dos actos que suponía la primera
obra lírica del maestro Pablo Sorozábal. Un espectáculo que dirige con su sabiduría de siempre Emilio
Sagi y producen el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Campoamor de Oviedo y el Teatro Calderón de
Valladolid. Por VANESSA RAMIRO Foto ENRIQUE MORENO ESQUIBEL Retrato Ainhoa Arteta BERNARDO DORAL
“¡VAYA MÚSICA MÁS BONITA que ha
escrito usted! Pero el libreto…”.
“Katiuska” se estrenó a comienzos de
1931 y su éxito fue tremendo. Gustaron la
música y los intérpretes, sin embargo el
libreto no fue bien acogido.
Esa misma noche sus autores Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso,
vieron que aquello no funcionaba, pero
cuentan que fue un limpiabotas que lustró
los zapatos al maestro Sorozábal el que dio
con la clave: el segundo acto, ambientado
en un cabaret parisino, no tenía sentido. Así
que a los pocos días de representaciones y
sin previo aviso una noche se representó
“Katiuska” en un solo decorado y sin salir de
Rusia. Entonces sí, el éxito fue completo.

Una hiStoria dE cinE

““Katiuska” es una zarzuela, yo considero
que es una zarzuela –el maestro Sorozábal la
tituló opereta lírica–, con una música inspiradísima y con una historia muy sorprendente”, nos cuenta Emilio Sagi, director de este
36
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montaje, y continúa: “La historia sí tiene Barcelona. Me apetecía mucho rememorar,
mucho de opereta porque son los amores hacer crónica sentimental de esos años en
de un comisario bolchevique con una los que el cine era la salida de la rutina de
princesa zarista en la Rusia de la Revolución. mucha gente y plantear esa figura femenina
Sorozábal no profundiza en el tema de la de Katiuska como una princesa de esas de
lucha de clases en la
película tipo Anastasia”,
época, sino más bien en “Es una zarzuEla con nos desvela el director.
la historia de ese amor”. una música inspiradísima A esa magia, a ese aire
cinematográfico que da a
El amor de Pedro Stay una historia muy
esta obra una visión más
kov, el comisario encarsorprEndEntE”,
gado, entre otras cosas,
actual, contribuyen la esceEmilio Sagi
nografía de Daniel Bianco,
de prender al príncipe
Sergio, por Katiuska y su debate entre hacer el vestuario de Pepa Ojanguren, el virtuosimo del maestro Guillermo García Calvo
caso a sus sentimientos o a sus deberes…
Esta es una obra de juventud del maestro y, cómo no, un espectacular reparto –“La
Sorozábal, “en ella ya se ve lo que luego va Zarzuela siempre envuelve todo con una caa ser el gran maestro de las grandes obras”, lidad importante y ahora, como siempre,
apunta Sagi, mezcla ese sentimentalismo estoy muy contento con los artistas que tencon unas romanzas maravillosas y con tintes go”, finaliza Sagi– compuesto por Ainhoa
de música americana tipo cabaret y sus Arteta / Rocío Ignacio / Maite Alberola;
largos diálogos se han reducido ahora.
Carlos Álvarez / Ángel Ódena; Jorge De
“Mi padre, mi familia, todos cantaron y se León / Alejandro Del Cerro; Antonio
dedicaron a la zarzuela, siempre contaban Torres; Milagros Martín; Emilio Sánchez;
historias de cuando se estrenó “Katiuska” en Enrique Baquerizo y Amelia Font.
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Ainhoa

arteta
ES KATIUSKA
Referente de la lírica en nuestro país, la tolosarra Ainhoa Arteta
es, sin duda, nuestra soprano más internacional. Sus años de
carrera están llenos de aplausos y ovaciones, de grandes críticas,
de premios, entre ellos la Medalla de oro al mérito en la Bellas
Artes, de personajes y partituras soñadas, pero también de altibajos
y polémicas. Y es que además de arte, de coraje, de excelencia… si
una palabra define a Ainhoa Arteta es también honestidad.
Honestidad para parar, para encajar, para asumir y para contarlo.
Charlamos con ella de su carrera, de sus próximos proyectos y, por
supuesto, de la Katiuska que la trae a la Zarzuela.
• Si le digo “Katiuska”...
Me hace muchísima ilusión. Primero, porque es de Pablo Sorozábal y luego porque la
hago en la Zarzuela con dos primeros espadas maravillosos como son Jorge de León y
Carlos Álvarez. Me hace especial ilusión cantar zarzuela, porque es un género muy nuestro, que debemos mantener y defender. Y
no he tenido muchas oportunidades de hacerla, esta va a ser mi tercera zarzuela. Así
que tiene muchas connotaciones personales
importantes para mí. Además, la producción
es de Emilio Sagi, otro de mis queridos amigos, y sé que la va a cuidar muchísimo. Es
como ir de la mano de los mejores. Es un
momento casi histórico para mí.
• ¿Y musicalmente?
Musicalmente es una pieza que tiene
unas melodías con un carácter muy definido y muy ruso. Yo vengo de una cultura en
el norte, en el País Vasco, donde se canta
mucho ese tipo de música melódica, como
triste y melancólica.
• ¿Cómo es Katiuska?
Es una princesa que huye de la problemática política que está sucediendo en Rusia
en aquel momento. Es el reflejo de la historia del pueblo ruso. En el camino se enamora
de una persona con la que ese amor no es
posible por las condiciones políticas de los
dos. Pero al final vencen los sentimientos
sobre las ideologías de cada uno. Su amor es
más fuerte. Es un personaje romántico y a la
vez con una verdad histórica que tiene
mucha carga.
• A la hora de ponerse delante de
una partitura, ¿qué es lo primero?

Intentar leerla con la mayor objetividad
posible e intentar plasmar lo que ha escrito
el compositor. Nosotros somos vehículos, lo
que prevalece es la composición. Hay que
meterse en el estudio profundo para poder
encontrar las sorpresas que tiene dentro,
que normalmente suelen ser muchas. Hay
secretos que parece que no, pero están escritos, en el ritmo, en los silencios...

“Me hace especial ilusión
cantar zarzuela, es un

género Muy nuestro que
debeMos Mantener y defender.
y yo no he tenido Muchas
oportunidades de hacerla.
esta será la tercera”
• ¿Qué necesidades tiene que tener
una voz para hacer este papel?
Tiene que ser una voz con un centro respetable para que el papel quede lucido, que
tenga bien controlado todo lo que es el legato de la melodía. Es un papel que continuamente está cantando melodías y lo más
importante es darle ese legato para que la
melodía surja con esa melancolía que tiene.
• ¿Alguna vez ha tenido que decir
que no a un papel porque no se sentía
capaz de hacerlo?
Muchas veces. Mi carrera está hecha de
más noes que síes porque muchas veces
me han ofrecido roles que no encajaban en
mi vocalidad y me ha tocado decir que no.
Y menos mal porque si hubiera dicho que
sí posiblemente no estaría ahora aquí. Uno
es el que más conoce y entiende su

instrumento. Obviamente nuestras voces
tienen unos pros y unos contras. Aparte de
que es un ejercicio de honestidad con la
voz, es el único instrumento vivo que existe.
Esta es una lección que aprendí yo del
grandísimo Kraus, que a la voz hay que
escucharla, nunca hay que obligarla.
• Su carrera empezó en el Metropolitan, ¿qué le diría la Ainhoa de hoy a
aquella joven de entonces?
Quizás que tenía que haber sido más fría,
he sido siempre muy pasional. Y que la voz
hay que respetarla. Porque si sigues por el
camino de obligarla al final te pasa una
factura. A mí me pasó, cuando tenía casi
40 años me quedé prácticamente sin voz.
Le hubiera dicho a aquella Ainhoa
esperase, pero quizás si lo hubiese hecho
tampoco estaría ahora aquí. ¿Quién dice
que no al Metropolitan? (risas).
• ¿Dónde más vamos a poder ver a
Ainhoa Arteta en los próximos meses?
Estoy compaginando “Katiuska” con “La
bohème” en Bilbao, que voy a hacer Mimí.
Después estaré en Moscú con “Manon Lescaut” y vuelvo otra vez a España, a Málaga,
para hacer “La traviata”, la última ‘traviata’
que quiero hacer, con Juan Jesús Rodríguez. Apunta bonito. Después ya me
concentro a estudiar “Madame Butterfy”,
que será mi debut en enero en el Liceo.

Del 4 al 21 de Octubre
TEATRO DE LA ZARZUELA

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.

18 OCTUBRE
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TAMPOCO HAY QUE
Súbditos de la máquina del poder

Alguien voló sobre el nido del
cuco
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Situando la acción en un hospital psiquiátrico, esta obra de Dale
Wasserman es una gran metáfora del mundo actual controlado
por la televisión, internet y los teléfonos móviles, como una especie
de chatarrería, un zoológico de unos personajes incapaces de encontrarse en un mundo exterior. Protagonizada por el popular Pablo Chiapella. Desde el 11/X.

Un logro literario, artístico, teatral

LUCES DE BOHEMIA
teatro MARÍA GUERRERO
“Luces es una creación que se levanta digna y entera, que no se
rinde ni se resigna, que no se duerme. Es una obra que da testimonio, que acepta los límites y los usa para transcenderlos. No
adula. Ni castiga. Es empática y sarcástica. Es humor violento y
tierno”. Así describe el prestigioso director Alfredo Sanzol este
nuevo montaje de la obra de Valle-Inclán. Desde el 4/X.

Segunda 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, una profesión?
El gran Arturo Fernández regresa de la mano de Carmen del
Valle para dar respuesta a todas
estas preguntas por segunda
temporada consecutiva. Un texto
sorprendente, inteligente, ágil y
divertido de María Manuela
Reina en el Teatro Amaya.

al de Broadway!

in
¡El clásico orig

¡Sorpres

IMPREBÍS, 25 AÑOS

teatro CALDERÓN
Dos bandas callejeras de diferentes orígenes étnicos enfrentadas
por amor. Amor el que siente Tony, de la banda de los Jets, por
María, la hermana del líder de la banda de los Sharks. Una lucha
constante que atrapa a ambos adolescentes en un ambiente de
violencia, prejuicios y odio a la misma vez que emocionante. Desde
el 3/X.
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ua!

teatro ALFIL
Se suben a un escenario sin saber qué van a hacer. Caminan a
cada instante sobre una cuerda como funambulistas del espectáculo. Son cuatro, pero se multiplican de tal manera que, cuando
sales del teatro, no llevas ya la cuenta. Y así llevan 25 años –que se
dice pronto– en toda España, pero también en Buenos Aires,
México, Francia, Colombia... hasta 18 países. Imprebís celebra sus
25 años de aplausos sobre las tablas todos los jueves en el Teatro
Alfil. Desde el 4/X.

Las cosas que

no se dicen...

venus

west side story

a contín

teatros del canal
Cinco personajes coinciden en un
café. A través de encuentros y conversaciones, viajarán a diferentes
momentos de su vida en un periodo
que comprende desde los años
sesenta hasta nuestros días.
Dirigida por Víctor Conde y protagonizada por Antonio Hortelano, “Venus” habla de las cosas que
no se dicen, de las decisiones que no
se toman y de las consecuencias que
estas tienen en nuestra existencia a
través de los años.
Del 12/10 al 27/X.
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PERDERSE ESTE MES...
¡Nueva temporada!

FLORIDA
DINNER SHOW
FLORIDA RETIRO
La compañía madrileña Yllana vuelve a las noches de Florida
Retiro con su espectáculo más
cosmopolita. El actor y humorista
Alex O’Dogherty será el primer
maestro de ceremonias en el
Dinner Show de Florida Retiro, al
que sucederá un variado elenco
de artistas en meses posteriores.
Los espectadores podrán disfrutar de un espectáculo lleno de
acrobacias, números musicales
en directo y mucho humor.
Desde el 19/X.

La política

en escena

JAZZ BODAS DE
FÍGARO

Mozart reinte

rpretado

TEATROS DEL CANAL
Producida por Vania Produccions y dirigida por Paco Mir, en
esta obra los intérpretes cantan sus arias de forma convencional,
aunque irán acompañados de un trío jazzístico que, aunque
respetando los tiempos, introducirá arreglos más propios de la
música del gran Louis Armstrong que de Wolfgang Amadeus
Mozart, con un resultado desternillante. 9, 10 y 11/XI.

Un estreno de cuento

voltaire/rousseau. la disputa
teatro COFIDIS ALCÁZAR
“Voltaire/Rousseau. La disputa” muestra dos posiciones ideológicas enfrentantadas, las de los filósofos más destacados del siglo
XVIII. El francés Jean-François Prévand y el español Josep María
Flotats han trabajado de forma conjunta en esta producción para
obtener un texto brillante, con ideas de plena vigencia, y que
cobrará vida gracias a las interpretaciones del propio Flotats y de
Pere Ponce.

undial

m
Estreno

ANASTASIA
teatro COLISEUM
Cuenta la leyenda que la hija menor de los Romanov
consiguió escapar de la revolución bolchevique y viajar de San
Pertersburgo hasta París, para descubrir allí su identidad y tomar
las riendas de su destino. Esta conocida historia llega como
musical a Madrid con Jana Gómez como Anastasia, Íñigo
Etayo en el papel de Dimitri, Javier Navares interpretando a
Vlad y un gran elenco de cantantes y bailarines, todos bajo la
dirección de Darko Tresnjak. Desde el 3/X.

Historia de España

EL MÉDICO
teatro NUEVO APOLO
El joven Rob Cole dedica su vida a
luchar contra la enfermedad y la
muerte. Tras muchos viajes llega a
Persia para convertirse en aprendiz
del doctor Avicena, pero su nuevo
destino no estará exento de obstáculos que superará gracias a la
amistad. La emotiva historia de
Noah Gordon llega a Madrid como musical, con un equipo humano de reconocido prestigio como el
director José Luis Sixto, el director
musical Iván Macías, el diseñador
Lorenzo Caprile, el Ilusionista Jorge Blass y el coreógrafo Francesc
Abás. Desde el 17/X.

mundo obrero
TEATRO ESPAÑOL
Personajes históricos y anónimos explican en esta obra, dirigida
por Alberto San Juan, sobre la evolución del movimiento obrero,
desde su germen en el siglo XIX, pasando por la guerra y la
dictadura para acabar a finales del siglo XX, con el nacimiento del
socialismo representado por partidos políticos. Para recorrer estas
épocas contaremos con la ayuda de Luis Bermejo, Marta Calvó,
Pilar Gómez y el mismo Alberto San Juan. A partir del 4/X.
18 OCTUBRE
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
La comedia más divertida

SUEÑO DE UNA
NOCHE DE
VERANO

Premio Max 2018

DESDE LO INVISIBLE
el pavón teatro kamikaze
Esta obra, merecedora del Premio Max al mejor espectáculo
Revelación 2018, acerca la realidad de las personas con discapacidad
intelectual de una forma sensible y sin renunciar al sentido del
humor. A través de las interpretaciones de Isabel Rodes, Nacho
Martín y Victoria Teijeiro hará pensar al espectador sobre los
límites de a belleza y lo normal. Desde el 24/X.

7 AÑOS

teatro PRÍNCIPE
GRAN VIA
Esta divertida comedia de William
Shakespeare cuenta la historia de
cuatro enamorados y un grupo de
actores que son hechizados por
unos duendes en un bosque
encantado. Los equívocos entre
personajes y las discusiones
conyugales entre los reyes Oberón
y Titania harán las delicias de los
espectadores en esta versión
dirgida por Carla Calabrese y
Sebastián Prada.

Cirque Le Roux

Una obra orig
inal de Netflix

teatroS DEL CANAL
Tres hombres y una mujer se
reúnen en el loft que ocupan
sus oficinas en el centro de
Madrid. Sus peores temores se
han cumplido, el fisco les ha
pillado y es cuestión de horas
que la policía entre en la
empresa a detenerlos. Junto a
ellos en la reunión se encuentra
un mediador… ¿Quién asume
la culpa? ¿Cuál es el precio de
pasar casi una década entre
rejas? Daniel Veronese firma
la versión y dirección de esta
adaptación teatral.
Desde el 4/X.

elephant in the room
teatro circo price
La compañía francocanadiense de fama internacional, Cirque Le
Roux, aterriza en el centro de Madrid con un espectáculo que
combina elementos del vodevil y del cine mudo con acrobacias
llenas de humor y que son ahora eróticas, ahora tóxicas. En esta
función, dirigida por Charlotte Saliou, nos trasladan al otoño de
1937, a la palaciega morada de Miss Betty, ¿quieres descubrir el
secreto que nadie osa pronunciar? Del 3 al 7/X.

LA flauta mágica,
tu primera ópera

Escue
l

ESCUELA SOUNDUB

a de d

oblaj

e

MATRICULACIÓN ABIERTA
Unida al mundo del doblaje y la locución, esta prestigiosa
escuela se ha convertido en el centro de referencia para esta
disciplina con diversos cursos impartidos por profesionales de
reconocido prestigio en cada una de sus áreas y asistencia a las
salas de los principales estudios de doblaje. La mejor opción para
combinar el aprendizaje con la realidad laboral del sector.
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TEATRO BELLAS ARTES
Esta ópera de Mozart llena de
magia, personajes encantados,
príncipes, princesas, reyes y reinas es
ideal para que los niños se acerquen
al canto de una forma divertida y
accesible. Una producción de Ópera
Divertimento con las interpretaciones de Cristina García, Ángel Walter, Blanca Romero, Cristian Díaz,
Virginia Hernández y Miquel
Ribagorda.
Desde el 14/X.

Ópera para peques

Col
a
bor
a
:

P
r
oduc
e
n:

_______________________________
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responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.
18 OCTUBRE

43

EN ESCENA 191 - oct18.QXP_En escenaoctubre 26/09/18 21:48 Página 1

Cartelera

TEATROS EN ESCENA

Teatros
Madrid

www.revistateatros.es

de

TEATRO DE

LA ABADÍA

NUEVO TEATRO

Alcalá

Tierra Baja

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.). Hasta el 7/X.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30
y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: 22€, mié. 17€.

Romancero Gitano

MONÓLOGO. Autor: Federico García Lorca. Dirección: Lluís
Pasqual. Con Nuria Espert. Un poemario como un mapa
andaluz en el que se entrelazan lo romano, lo cristiano, lo
árabe, lo judío y lo gitano. (1h. 15m.). Del 17/X al 11/XI.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 24€, mié. 19€.

Best of BE FESTIVAL

FESTIVAL. Dirección: Isla Aguilar y Miguel Oyarzun. Celebra su
novena edición en Birmingham, consolidado como uno de los festivales europeos de
referencia. (2h.). Del 25 al 28/X.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de jue. a sáb. 19.30h. y dom. 19.00h. Precio: 16€. Información 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

DRAMA. Autor: Jean-François Prévand. Dirección: Josep María Flotats. Con Josep María
Flotats y Pere Ponce. Un combate de altos vuelos entre Voltaire y Rousseau. (1h. 30m.).
Horario: jue. y vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Precio: desde 12€.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS GÉNEROS. “La comedia salvó mi vida” (6/X), “Ilustres ignorantes” (19/X), “Hola
borreguetes!” (13/X), “Pantomima Full” (20/X), “Ben & Holly” (6 y 7/X), “La Bella y la
bestia, el musical” (del 12 al 21/X), “Diario vivo” (16/X), “La penúltima” (21/X),
“Rapunzel, el musical” (27 y 28/X) e “Influencer show” (27/X).
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.

TEATRO

Billy Elliot

MUSICAL. Música: Elton John. Libreto y letras: Lee Hall. Adaptación y dirección: David
Serrano. Dirección musical: Gaby Goldman. Con Natalia Millán, Carlos Hipólito 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).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de
mar. a jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h.
y dom. 18.00h. de 29,9 a 84,9€ y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus

COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adaptación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza.
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.
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mié. a vie. 21.00h.,
sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 19€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. 2ª temporada de Los
Quintana con “Las chicas del zapping”
(desde el 13/X). Además, conciertos de
Monday Battle at the Theatre (1/X),
Unicornios Azules - Pilar Jurado (8/X) y
Martha Reeves & The Vandellas (22/X).
Salas 1 y 2. Aforos: 1.240 y 254. JORGE JUAN, 62. Tel.
91 426 47 79. Metros Goya y Príncipe de Vergara.
Parking Pza. Felipe II. Horario: “Las chicas...” sáb. 23.00h.
1/X 20.00h. 8 y 22/X 21.00h. Precio: “Las chicas...” desde
20€. 1 y 22/X desde 25€. 8/X desde 18€. Anticipada en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

AMAYA

ALTA SEDUCCIÓN

COMEDIA. Autora: María Manuela Reina. Dirección: Arturo Fernández. Con Arturo
Fernández y Carmen del Valle.
2ª temporada. Existen muchas dudas acerca de qué es la seducción. ¿Es un arte que quien
lo posee lo exhibe casi involuntariamente? ¿O es un don innato? ¿Una técnica aprendida?
¿Se puede hacer de la seducción un modo de vida, una profesión? Después de celebrar en
este escenario sus bodas de platino en la profesión y su 89 cumpleaños, Arturo Fernández
vuelve al Teatro Amaya. Lo hace con la segunda temporada de éxito de esta alta comedia
que la temporada pasada vieron y aplaudieron más de 90 000 espectadores en 203
funciones. (2h. c/d).
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: mié., jue. y sáb.
19.00h., vie. 20.00h. y dom. 17.30h. Precio: desde 17€. Ver dtos. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en
elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.
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TEATRO

Alfil

Arlequín Gran
Vía Teatro

Tinder Sorpresa

MONÓLOGO. Con Andreu Casanova. Un safari cómico por toda la selva
de aplicaciones para ligar... (1h. 30m.). Hasta el 21/X.

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

Estrógenos

Imprebís

IMPROVISACIÓN. Compañía L'om
Imprebis. El original y genuino espectáculo
de improvisación que lleva 25 años
consecutivos sorprendiendo a espectadores de todo el mundo. 4, 11, 18 y 25/X.
Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

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...
Horario: sáb. 18.45h. dom. 18.00h. 13/X no hay función. 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...
Horario: vie. y sáb. 20.30h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. La compañía Onbeat nos trae el cabaret “El Gran Show de El Molino Rojo”
(4, 11, 18 y 25/X) y el espectáculo familiar “Supercalifragilístico, el musical” (6, 13, 20 y 27/X).
También estará “Magia Majara” de la Cía. Pata de Cabra (7, 14, 21 y 28/X), “La Commedia” con
Ignatius Farray e Iggy Rubin (17, 24 y 31/X) y llega “Raulidad Virtual” de Raúl Pérez (desde el 26/X).
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

Hey Bro! Hipster Show

COMEDIA. Con Rafa Maza.
Una hilarante sátira del universo hipster.
(1h. 30m.). 5, 12, 19 y 26/X.

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.).

Horario: 22.30h. 12/X 20.00h. Precio: desde 16€.

Clímax!

COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro
Romero. Con Víctor Palmero, entre otros.
Más de 5 años en cartel. 6, 13, 20 y 27/X.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

A protestar a la Gran Vía

COMEDIA. Autor: Alfonso Mendiguchía
Hernández. Dirección: César Maroto.
Pensar una cosa, decir otra y hacer la
contraria es un ejercicio de equilibrismo
mental. Hay quien lo consigue, al resto
siempre le queda ir a protestar a la Gran Vía.
3, 10, 17 y 24/X.

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

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

El Chico de las Zapatillas Rojas

DANZA-TEATRO. Autora y directora Garbi Losada. Con Txori
Garcia Uriz, Ion Barbarin y Montse Zabalza. Sobre la diversidad sexual. (56m.). Hasta el 7/X.
Aforo: 437. Horario: sáb. 16.00h y dom 12.00h. Precio: 14 y 16€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. Ópera Divertimento vuelve con “La flauta mágica, tu primera ópera” (desde
el 14/X) y “La pequeña bella durmiente, tu primera ópera” (desde el 21/X).
Horario: “La flauta...” dom. 12.00h. “La pequeña...” sáb. 12.00h. Precio: 10 y 12€.

3 en Impro

HUMOR. Impro Impar. 6ª temporada. Nuevos juegos y muchos peluches...

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.

GRAN TEATRO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia
radica en la proximidad de los artistas y sus
impresionantes números. (1h. 30m.). 6, 13
y 20/X.

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). 12, 19 y 27/X.
Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.
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BELLAS ARTES

BANKIA PRÍNCIPE PÍO
Otros Espectáculos

VARIOS. “Lunátika” con Cristina Medina
(6/X),“¡Música, Maestro!” (19/X), “Mujeres al
borde de un ataque de risa” (7/X), “La fuerza del
destino - Homenaje a Mecano” (12 y 28/X), “El
imitador” (20 y 27/X), “Punto de partida” (14 y
21/X), “Alto Voltaje” (13/X), “Chicago - Cine
Inmersivo” (26/X), “Tiempo de canciones” (7/X),
“Cómicos a la carpa” (21/X) y “Hechizados”
(28/X).
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,

EL PRECIO
Arthur Miller
TRISTÁN
Ulloa

GONZALO
de Castro

EDUARDO
ELISABET
Gelabert

Dirección:

SÍLVIA
Munt

Del 12 de octubre
de 2018 al 6 de
enero de 2019
AF TEATROS El Precio.indd 1

21/9/18 9:56
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LA

CASA

ENCENDIDA

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

CALDERÓN

CANAL

7 Años

She Makes
Noise 2018

FESTIVAL. Un
festival multidisciplinar en el que La
Casa Encendida
da cabida a las
propuestas más
interesantes
e
innovadoras
dentro de la música electrónica y el
audiovisual contemporáneo producido
por mujeres. Este año contará con seis
actuaciones en directo, con artistas que
estarán por primera vez en Madrid.
Como siempre estarán presentes las
últimas tendencias dentro de la
electrónica y la experimentación sonora.
Además de muchas otras actividades.
Del 18 al 21/X.

TEATROS DEL

COMEDIA. Autor: José Cabeza. Versión y dirección: Daniel
Veronese. Con Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan
Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada. Tres hombres y una mujer se
reúnen en el loft que ocupan sus oficinas en el centro de Madrid,
fuera de su horario laboral. No es un encuentro festivo... (3h. c/d).
Del 4/X al 4/XI.
Sala Verde. Horario: 4, 5, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 y 31/X y 1 y 2/XI
20.00h., 9, 10 y 11/X 20.30h., 6/X 18.30 y 21.00h., 13 y 20/X 18.00 y 20.30h., 27/X
y 3/XI 17.45 y 20.00h., 7, 14, 21 y 28/X 19.00h. y 4/XI 19.30h. Precio: de 16,50 a
27,50€, de mar. a jue. de 15,50 a 23,50€.

Venus

DRAMA. Dirección: Víctor Conde. Con Ariana Bruguera y Diego Garrido, entre otros. Sobre las
cosas que no se dicen, las decisiones que no se toman y las consecuencias de ello. Del 12 al 27/X.
Sala Verde. Horario: 12, 19, 26 y 27/X 22.30h. y 13 y 20/X 23.00h. Precio: de 15,50 a 23,50€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Abierto en Canal” (hasta el 6/X), “Escape Show” (hasta el 7/X), “The
Ópera Locos” (hasta el 7/X), “En construcción 2” (del 12 al 14/X), “Presente” (del 19 al 21/X),
“Lettere amorose, 1999-2018” (24 y 25/X), “La Valse” (27 y 28/X), Ciclo de Jóvenes Intérpretes
(16 y 30/X), Conciertos Ibercaja de Música (2/X), “Volar es humano, aterrizar es divino” (19 y
20/X), “Mummenschanz, Los músicos del silencio” (del 11 al 14/X), “Opera 2001 / HA·YA·TO”
(del 23 al 28/X), Gerónimo Rauch (17/X), Festival de Ensembles (7 y 28X), “La omisión de la
familia Coleman” (del 30/X al 4/XI) y “Solstice” (del 31/X al 3/XI).
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
boundless

DANZA. Es el primer trabajo coreográfico de larga duración de Hung
Dance. Está inspirado en la creación corta Birdy, con la que la compañía
obtuvo, entre otros, el Premio del Público en Masdanza y el Primer Premio
en el Certamen Coreográfico de Burgos-Nueva York (2017). 17 y 18/X.

Horario: 20.30h. Precio: 15 y 18€.

Jean-Michel Blais

WEST SIDE STORY

MUSICAL. Texto: Arthur Laurens.
Partitura: Leonard Bernstein y Stephen
Sondheim. Coreografía: Jerome Robbins.
Arthur Laurens transporta el Romeo y
Julieta de Shakespeare a la ciudad de
Nueva York, en donde dos jóvenes
enamorados se ven atrapados por el
enfrentamiento entre dos bandas
callejeras, los “Americanos” Jets y los
Puertorriqueños Sharks. Desde el 3/X
Aforo: 1.011. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y
sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde
29,90€.

OTROS ESPECTÁCULOS

música. Damien Jurado presenta su
nuevo disco, “The Horizon Just Laughed”
(22/X) y Descemer Bueno presentará su
nuevo single “Nos fuimos lejos” (29/X).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: 22/X
20.15h. 29/X 20.30h. Precio: desde 20€.
Anticipada en taquilla, El
Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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MÚSICA. Jean-Michel Blais actuará por primera vez en España dentro de
su gira europea de presentación del álbum “Dans Ma Main”. Nominado
este año a los Polaris Music Prize al mejor álbum publicado en Canadá y
con más de 50 millones de escuchas de sus canciones en Spotify
convierten a Jean-Michel Blais en uno de los músicos con mayor
proyección a nivel mundial. 28/X.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: 20.00h. Precio:
16 y 20€. Ant. en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

TEATRO DE LA

COMEDIA

Auto de los Inocentes

CLÁSICO. Dramaturgia: Pedro Víllora y José Carlos
Plaza. Dirección: José Carlos Plaza. Con Fernando
Sansegundo, Israel Frías y Pepa Gracia, 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. (1h. 55m.). Hasta el 21/X.
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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TEATRO

COLISEUM
Anastasia, el
Musical

MUSICAL. Libreto:
Terrence
Mcnally.
Música:
Stephen
Flaherty y Lynn Ahrens.
Dirección:
Darko
Tresnjak. Con Jana
Gómez, Íñigo Etayo,
Carlos Salgado, Silvia
Luchetti, Javier Navares,
Angels Jiménez y José Navar, entre otros.
La apasionante aventura de la hija
pequeña de los Romanov que, según la
leyenda, escapó de la revolución
bolchevique y viajó de San Pertersburgo
hasta París para encontrar allí su verdadera
identidad y convertirse en la dueña de su
destino. Llega a Madrid este musical de
éxito que viaja desde el ocaso del Imperio
ruso hasta la euforia de París en los años
veinte. (2h. 25m. c/d).
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h.
Ver funciones especiales. Precio: de 23 a 85€. Ant.
en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y
www.elguardaespaldas-elmusical.com.

CENTRO CULTURAL

CONDE DUQUE
La Noche Justo Antes de
los Bosques

MONÓLOGO.
Autor:
BernardMarie
Koltès.
Dirección: Fer-nando
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.
“La noche justo antes de los bosques” es
un texto fundamental de la dramaturgia
francesa contemporánea, pero no tan
conocido ni representado en España.
Koltès, en 1977, pone en boca de un
extranjero que da vueltas por la ciudad un
discurso que cuarenta años después y en
un contexto diferente sigue sorprendiendo
por su vigencia y potencia literaria. (1h.
15m.). Hasta el 12/X.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura
Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza. España.
Horario: jue. y vie. 21.30h. Precio: 10€, reducida
8€. Ant. en taquilla de mar. a sáb. de 18.00 a
20.00h. y desde dos horas antes del inicio del
espectáculo y en entradas.com: 902 888 788.

CINES

CALLAO

Vuelve a los 90’s

MUSICAL. Un espectáculo que transportará al público a la década de
los 90 con música en directo, mucho humor y las actuaciones de
Rebeca, Marian Dacal y Sensity World. 5/X.
Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera.

Las Amígdalas de mis Amígdalas son mis
Amígdalas

HUMOR. Con Luis Piedrahita. 11, 18 y 25/X.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera.

#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA2

HUMOR. Con David Guapo. Sus espectáculos son un despliegue de
talento: acting, improvisación y música combinados siempre con el mejor
humor, ironía y desparpajo, en un tono Blanco y familiar. 19/X.

Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera.

¡Despierta!

MENTALISMO. Con Toni Pons. Vivirá y disfrutará de originales
experiencias hipnóticas, positivas y tan reales como en el más profundo
de tus sueños, llevándose de regalo algunos beneficios añadidos. 26/X.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao. Horario: 22.30h. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en las páginas http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

Espacio 33
33 El Musical

MUSICAL. Idea original, texto, música y dirección artística:
Toño Casado. Director musical : Julio Awad.
Una súper producción que subirá a escena la vida de Jesús
como nunca se ha contado de la mano de 28 actores, entre
los que se encuentran artistas que han participado en grandes
musicales y concursos como Operación Triunfo y La Voz.
A pesar de los consejos de su madre, Jesús, un carpintero de
Nazaret, decide ir a Jerusalén impulsado por la ilusión de llevar
la mejor de las noticias. Acompañado de un grupo de seguidores y esquivando a un
demonio sofisticado y peligrosamente seductor, llega a una ciudad decadente que le recibe
como una auténtica revolución. Su mensaje y sus comportamientos provocan tanto la
admiración como el mayor de los rechazos. Y eso le irá llevando a un desenlace terrible que
terminará con toda su utopía en una oscura tragedia. Desde el 22/XI.
Aforo: 1.000. IFEMA, FERIA DE MADRID. C/ RIBERA DEL SENA. (Próximo al pabellón 5). Tel. 91 468 12 23.
Metro Estación Feria de Madrid. Horario: cosultar. Precio: de 30,24 a 118,80€. Anticipada en
www.33elmusical.es/entradas/

FLORIDA RETIRO
Florida Dinner Show

DINNER SHOW. Cía. Yllana. Con Alex
O’Dogherty
como primer maestro de
ceremonias.
Yllana vuelve a las noches de Florida Retiro
para hacer de cada velada en La Sala un
espectáculo con el misterio del destino y sus
oportunidades como principal eje narrativo.
De la mano de Yllana y el actor y humorista
Alex O’Dogherty, quien se une al gran elenco
de este nuevo show con su banda La
Bizarrería, Florida Retiro comienza una nueva aventura con la que se propone
revolucionar las cenas de los viernes y sábados. Más allá del escenario, la magia
continuará a través de la propuesta gastronómica creada por el chef estrella Michelin
Iván Cerdeño. Una composición de platos llenos de recuerdos y matices con el postre ‘El
pendiente que perdió Lola Flores’ como guinda del pastel. Desde el 19/X.
Aforo: 250. Pº REPÚBLICA DE PANAMÁ, 1. Tel. 91 521 41 52. Metros Ibiza y Retiro. Horario: vie.y sáb.
consultar horario Precio: consultar. Anticipada en www.floridaretiro.com.
18 OCTUBRE
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TEATRO

Español

JANE EYRE

Emociones

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

GALILEO
Faraday, El Buscador

THRILLER. Autor: Fernando Ramírez
Baeza. Un montaje que nos introduce en
el universo tecnológico. Hasta el 14/IX.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 20€.

DRAMA. Autora: Charlotte Brontë. Dirección: Carme
Portaceli. Con Jordi Collet, Gabriela Flores, Abel Folk,
Ariadna Gil, Pepa López, Joan Negrié y Magda Puig. “Jane
Eyre es una obra romántica en la que la lucha por la libertad
es el impulso que guía a la protagonista en un mundo en
el que las mujeres no la podían alcanzar. También cuenta,
claro, una gran historia de amor que sólo se podrá vivir
cuando los dos protagonistas estén de igual a igual,
cuando el amor no sea una cárcel, sino un acto de libertad”, Carme Portaceli. Del 5 al 21/X.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

MUNDO OBRERO

COMEDIA MUSICAL. Texto y dirección: Alberto San Juan. Con Luis Bermejo, Marta
Calvó, Pilar Gómez y Alberto San Juan. El café La Tranquilidad se convertirá en un olivar
extremeño, un callejón de Lavapiés, el Congreso de los Diputados, una oficina de
teleasistencia, el saloncito de un piso en Sanchinarro… Allí se cantarán discursos y
diálogos y nos reiremos juntos. Del 4/X al 4/XI.

Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de
Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada en taquilla 1h. antes de la
función y telentrada.com: 902 10 12 12.

TEATRO

Fígaro

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.).

Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 20€.

De Caperucita a Loba en solo seis tíos

HUMOR. Un concienzudo estudio del mundo de las
relaciones, basado en el conocido método del ensayo-hostión.

Horario: vie. 22.00h., sáb. 22.30h. y dom. 20.00h. Precio: desde 15€.

El Rock suena en familia

MUSICAL. Un espectáculo musical, didáctico e interactivo dirigido a las familias. 21 y
28/X.
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: 12.30h. Precio: desde 11€. 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

1984

THRILLER. Autor: George Orwell. Una
ficción política que retrataba a la sociedad
del futuro como una dictadura totalitaria.
Desde el 17/X.

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

Sinfonía Muda

CLOWN. Homenaje al cine mudo,
escenas sin palabras con juegos mímicos y
de clown sincronizado con música.
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 9€.

Pomp Art

INFANTIL. Para niños entre 6 meses y 3 años
donde las protagonistas son la pompas.
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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Vía

Dirty Dancing

MUSICAL. Autora: Eleanor Bergstein. Dirección: Federico
Bellone. Con Laura Enrech y Christian Sánchez, entre otros.
El clásico del cine ahora en teatro. Musical, que ha batido
records por todo el mundo y ha causado sensación entre el
público y la crítica a lo largo de su gira internacional. Ésta
es una historia que habla de no preocuparse por lo que los
demás piensen y no tener miedo a romper las normas, tan
válida hoy como lo fue en los 80. Desde el 26/IX.
Horario: de mié. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.30 y 22.30h. y dom.
17.00 y 20.30h. 11 y 31/X 18.30 y 22.30h. 14/X 17.00h. 30/X 20.30h. Precio: desde 26€.

La Tremendita - Delirium Tremens

MÚSICA. Rosario 'La Tremendita', esta trianera que empezó en el cante más ortodoxo
estrena Delirium Tremens, un disco de vanguardia en el que colabora Estrella Morente y el
guitarrista Josemi Carmona. 29/X.
Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses.
Horario: 20.30h. Precio: desde 20€. 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. Una revisión de “Edipo Rey” de Sófocles y una fábula
distópica y futurista en una España sin corridas de toros. Hasta el 7/X.

Sala Guirau. 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.).

DRAMA. Autor y director: Ramón Paso.
Sobre textos de Shakespeare. Hasta el 14/X.

Horario: mié. y jue. 20.00h. y vie. 18.30h. 6 y 13/X
18.30h. 7 y 14/X 20.00h. Precio: desde 16€.

Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 14€. Ver dtos.

El Cavernícola

Alguien voló sobre el nido
del cuco

DRAMA. Autor: Dale Wasserman. Basada
en la novela de Ken Kesey. Dirección y traducción Jaroslaw Bielski. Con
Pablo Chiapella, y Alejandro Tous, entre otros. Una corrosiva metáfora
de la sociedad que pretende aislar, transformar y finalmente aniquilar a
las personas cuya imaginación y razón son tan poderosas que hacen
ignorar a los sentidos cuando éstos se enfrentan a ellas. Del 11/X al 4/XI.

Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
19€, mar. y mié. 16€. Ver dtos.

Vientos que nos barrerán

DRAMA. Autor: Cristina Redondo. Dirección: Laura Ortega. La
historia de una familia dispuesta a cerrar heridas. Del 18/X al 4/XI.

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.

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

PaGAGnini

HUMOR. Es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara
Malikian. Reúne en un mismo plano el humor y la locura de
Yllana y la música.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de
España. Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: dom. 18.00h. 20 Y
27/X 19.00h. Precio: 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.
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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.

El Rey León

MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Con Sergi Albert, Ricardo Nkosi
y Zama Magudulela, entre otros.
8ª temporada. Más de 3 millones de
espectadores y más de 2.000 representaciones. El musical para toda la familia
que más tiempo ha permanecido en
cartel en Madrid de toda la historia. Un
espectáculo único cargado de valores
familiares que demuestra nuestra
vinculación con las raíces. (2h. 30m.).

Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo
y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 20.00h.
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.

Horario: de mié.a vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS.S. Cándido Lara: “Con cartas y a lo loco” (6, 20 y 27), “Hipnonautas” (7, 21 y 28), “Sidra en vena”
(4, 11, 18 y 25), “Gloria Fuertes y la fantástica banda” (14), “Otro sueño de una noche de verano” (9 y 23)
y “La bombonera de Don Cándido” (14). S. Lola Membrives: “Entiéndeme tú a mí” (2, 9, 23, 30), “Puntos
suspensivos” (2 y 9), “Click” (3, 10, 17, 24 y 31), “Estafadas” (16, 23, 30), “Cronista de sucesos” (3, 10, 17,
24, 31), “S.I.N.G.L.E.S.” (11 y 25), “Lavar, marcar y enterrar” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27), “Felicidad” (5, 12,
19, 26), “Una corona para Claudia” (7, 14, 21, 28) y “La extraña pareja” (7, 14, 21, 28), “La carta perdida
desde...” (6, 13, 20, 27) y “Teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo” (6, 13, 20, 27).
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

Luchana

NO ME OLVIDES (EL MAESTRO JUAN MARTÍNEZ QUE ESTABA ALLÍ)

DRAMA. Basado en la novela de Manuel Chaves Nogales.
Dirección: Alfonso Lara. Con Alfonso Lara y Pepa Rus, entre
otros. Una historia mágica, tierna y cruel, a veces hasta divertida,
y siempre profunda, como la Vida misma. 20, 21, 27 y 28/X .

TEATRO

Horario: sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 15€.

Maravillas

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS. “Solo para adultos” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27).
“Tiza”, “Las perras de Cervantes”, “Barcelona ‘92”, “El pueblo de los mellados” (5, 12, 19
y 26). "Cama", “Kohlhaas”, “Antes muerta que convicta”, “Si vienes y no estoy es que me
he ido”, “El hombre nada”, “Improvisa tío”, “Soledad.es” (6, 13, 20 y 27). “Première” (7,
14, 21 y 28). “Bajo la sombra de Peter” (6, 7, 13 y 14). “Nungharis” (7 y 14). “Mirona”
(21 y 28). “Diario de una gorda” (11 y 26). “Mongolia sobre hielo” (12 y 19).

Espectáculos Familiares
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.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Jamming

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Con “La Golfa de Jamming” (26/X) y
“Jamming Show” (5, 6, 11, 12, 13, 19,
20, 17 y 31/X).
Horario: consultar. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “La Era del Rock”
(30/X), vuelve “El Mago de Oz, el
musical” y “Bella y Bestia, el musical”
(desde el 12/X) y “Peter Pan, el
musical” (desde el 13/X).
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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familiar. “Moon”, “Jack y las habichuelas mágicas”, “¡Un papá mago! El show”,
“SuperFlipado”, “Éter, 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”.

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

EL FUNERAL

COMEDIA. Autoría y dirección: Manuel M. Velasco. Con Concha
Velasco, Jordi Rebellón, Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel
Medina. Lucrecia Conti, la actriz más importante de España, ha fallecido.
Asistimos al gran velatorio que el Ministerio de Cultura ha organizado
en su honor para que el público pueda despedirse de ella. Todo cambia
cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro porque el
fantasma de Lucrecia se aparece para despedirse a lo grande... (1h.
30m.). Desde el 4/X.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: de 17 a 26€, mié. 15
a 22€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Viejóvenes”, lo mejor de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, (5, 19 y
26/X), “El Monaguillo - ¿Solo lo veo yo?” a punto de cumplir 20 años de carrera en los
escenarios y para los más pequeños de la casa“Los futbolísimos, el musical” (desde el 20/X).
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

LUCES DE BOHEMIA

DRAMA. Autor: Ramón María
del Valle-Inclá. Dirección: Alfredo
Sanzol. Con Chema Adeva, Jorge
Bedoya, Josean Bengoetxea y
Juan Codina, entre otros. “La
belleza de Luces de bohemia es la
lucha por la dignidad, por edificar
una obra a partir del desastre, de
la descomposición, de la
hipocresía, de la miseria, de lo precario. Luces es una creación que
se levanta digna y entera, que no se rinde ni se resigna, que no
se duerme. Es una obra que da testimonio, que acepta los límites
y los usa para transcenderlos”, dice Sanzol. Desde el 4/X.

TEATRO

Marquina

El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche

COMEDIA. Autor: José Ramón Fernández. Dirección: Ernesto
Caballero. Con Jorge Basanta, Isabel Dimas, Janfri Topera, Maribel
Vitar y Pepe Viyuela, entre otros. “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. (...) Un sentido
homenaje a todo el entramado de ilusiones con el que se ha ido
tejiendo nuestro teatro”, dice Caballero.

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.

Sala de la Princesa. Aforo: 525. 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.

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.

Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€.

Un Bar Bajo la Arena
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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.).
Horario: de mié. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 11,55€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Después de tres
años de gran éxito en Paris llega “Ponte
en mi lugar”, también “La vuelta al
Mundo en 80 Días” una comedia de
Sébastien Azzopardi y Sacha Danino y
“Los tres cerditos” (6, 7, 13 y 14/X) de la
compañía malagueña Jabetín Teatro .
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: “Ponte
en mi lugar” sáb. 22.00h, dom. 21.00h, 12 y 19/X
22.00h. “La vuelta...” 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

El Médico

TEATRO

Nuevo Apolo

MUSICAL. Basado en el best-seller de Noah Gordon. Dirección:
José Luis Sixto. Compositor y director musical: Iván Macías. En
palabras de Noah Gordon “la emoción de la novela ha conseguido
traspasar a la música para que pueda oír mi libro. Estoy encantado
de que los lectores ahora puedan experimentar las aventuras de Rob
J. Cole de una manera nueva y maravillosa”. (2h. 35m.). Desde el
5/X. Estreno mundial 17/X.
Horario: 5, 6, 12 y 13/X. 20.30h. A partir del 17/X de mié. a vie. 20.00h., sáb.
17.00h y 21.30h., dom. 16.30 y 20.30h. Precio: desde 25€.

El Lago de los Cisnes

DANZA. Música: Piotr Tchaikovsky. Con el Ballet Nacional Ruso. 29 y 30/X.
Horario: 20.30h. Precio: de 21 a 35€.

Otros Espectáculos

MÚSICA. Conciertos de “Beatles Symphonic”(8/X), “The Blues Brothers Band”(9/X) y
“Pink Tones”(16/X).
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: consultar. 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.

EL

PAVÓN T. KAMIKAZE

El Precio

CLÁSICO. Autor: Arthur Miller. Dirección: Sílvia Munt. Con Tristán
Ulloa, Gonzalo de Castro, Eduardo Blanco y Elisabet Gelabert. ¿Cómo
reaccionamos ante la precariedad económica dentro de una misma
familia? ¿Cuál es el precio de nuestras decisiones? (1h. 45m.). Desde
el 12/X.
La Sala. Horario: vie. y sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. A partir del 16/X 20.30h. de mar. a
sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 24 a 26€, mar. y mié. de 20 a 22€. Consultar dtos.

Desde lo Invisible

DRAMA. Dramaturgia de Irma Correa y Rubén Tejerina. Relatos escénicos y situaciones
en torno al mundo de las personas con discapacidad intelectual. Premio Max al mejor
espectáculo revelación 2008. (1h. 15m.). Del 24/X al 4/XI.
El Ambigú. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. 24/X 18.30h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos

VARIO GÉNEROS. “Un Enemigo del Pueblo (Ágora)” (hasta el 7/X), “Monta al Toro Blanco”
(hasta el 6/X), “Un Roble” una experiencia para dos actores que ha girado por todo el mundo
(desde el 15/X) y el proyecto “Una Enloquecida Aventura Interior” (del 17 al 21/X).
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina, Embajadores, Tirso de Molina y Sol. Parking Cascorro, La Latina
y Plaza de la Cebada. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticip. en teatrokamikaze.com.

la consagración de la
primavera

ILUSTRACIÓN. Música: Igor Stravinsky.
Con la Orquesta titular del Real. Ilustración
incidental: Sagar. Sagar ilustra un viaje
panorámico por la evolución de la Tierra y
la humanidad, que se proyecta en gran
pantalla al tiempo que la orquesta titular
del Teatro Real interpreta la partitura de
Stravinsky. (50m.). 19, 20 y 21/X.
Nave 11. Horario: 20.30h. 20/X 18.00 y
20.30h. Precio: 15€.

Acción!MAD18

PERFORMANCE. Festival dedicado
específicamente al Arte de Acción y
Performance. Del 30/X al 4/XI.

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.
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TEATRO

PRÍNCIPE GRAN VÍA
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... (1h.30m.).
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.
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TEATRO CIRCO

PRICE

TEATRO Reina

Victoria
The Elefant in the
Room

Perfectos Desconocidos

CIRCO. Dirección: Charlotte
Saliou. Con Cirque Le Roux,
una joven compañía francocanadiense. Ha obtenido la
aclamación unánime del
público y la crítica, y en su
exitosa gira internacional
fascina a todos aquellos que los descubren. Del 3 al 7/X.

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.).

FIRCO

Horario: de mié. y jue.. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€.

Horario: de mié. a sáb. 20.30h.,dom. 19.00h. Precio: de 15 a 18€.

CIRCO. Primer Festival Iberoamericano de Circo. Del 19 al 21/X.

Horario: 19 y 20/X 20.00h. 21/X 18.00h. Precio: de 15 a 30€.

Distans

CIRCO. Cía. Vol'e Temps. Con su nuevo espectáculo la compañía
cuestiona las diferentes facetas de las relaciones humanas. 24/X.

Horario: consultar. Precio: 12€.

Ya es tiempo de hablar del amor

CIRCO. Cía. Circo Deriva. Una historia basada en hechos reales
con altas dosis de ficción de cuatro cuarentones del circo, que se
ven en esta sociedad muy cerca de la etapa de caducidad de sus
cuerpos. 25/X.

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consulter. Precio: 12€. Ant. en
taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Miguel Lago pone orden

MONÓLOGO. Miguel Lago estrena un show que es una catarsis,
una explosión de sinceridad con su particular y sarcástica manera
de ver el mundo; Miguel se presenta dispuesto a “poner orden
de una puñetera vez”en el caos que le rodea.
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.15h. 5 y 12/X no hay función. Precio: 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La casa de Bernarda Alba” (8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30/X),
“Yo mate a el Rey León” (7, 14, 21 y 28/X) y “Burbuja” (7, 14, 21 y
28/X).
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.
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TEATRO
Faust

Real

ÓPERA. Autor: Charles Gounod.
Dirección: Àlex Ollé (La fura dels Baus).
Reencarnación en forma de grand
opéra del mito alemán. Hasta el 7/X.
Horario: 1, 3, 4 y 6/X 20.00h y 7/X 18.00h.
Precio: de 12 a 225€.

Only the Sound Remains

ÓPERA. Libreto: Ezra Pound y Ernest
Fenollosa. Música: Kaija Saariaho.
Dirección musical: Ivor Bolton.
.
Inspirado en el teatro noh japonés. Una
obra en que el simbolismo sustituye a la
acción, en un bello ejercicio de
desbordante tensión. Desde el 23/X.

Sanpol

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. 6 y 7/X.
Horario: 6/X 17.30h. 7/X 12.00 y 17.30h. Precio: consultar cartelera.

EL MAGO DE OZ

MUSICAL FAMILIAR. Versión del la novela de De Frank
Baum. Dramaturgia: Julio Jaime Fischtel. Dirección: Roman
Stefanski. Cía. La Bicicleta.
El musical que emociona a los niños nos lleva por el camino de baldosas amarillas a Oz.
Por él van Dorita, su perro Toto y sus entrañables amigos el Espantapájaros, el León y el
Hombre de Hojalata. Aunque la malvada Bruja del Oeste acecha en la sombra, ellos
siguen su camino buscando bajo las estrellas, sobre el arco iris y siempre más y más allá,
el fabuloso mundo del misterioso Mago de Oz. Desde el 12/X.
Horario: sáb., dom. y fesuvos. Consultar horarios. Precio: consultar cartelera.

THE HALLOWEN MUSIC SHOW

INFANTIL. Compañía Escalofrini. La familia Scalofrini (en inglés). 1/XI.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: 12.00h. 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.

Horario: 23, 26, 29, 31/X, 5, 7 y 9/XI 20.00h.
Precio: de 12 a 219€.

TEATRO

Ballett am Rhein

Rialto

Nada es Imposible

DANZA. Coreografía: Martin Schläpfer.
Dirección musical: Marc Piollet.
Inspirado en el teatro noh japonés. Una
valiente búsqueda de la esencia de la
existencia humana. Del 12 al 14/X.

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 con-vertirse en el
ilusionista más taquillero de Europa con su anterior
espectáculo, el Mago Pop ha vuelto a demostrar su
inagotable capacidad para sorprender.

Horario: 12/X 20.00h. 13/X 18.00 y 21.30h. 14/X
18.00h. Precio: de 20 a 159€.

Conciertos

MÚSICA. Concierto Benéfico Lucha de
Gigantes (5/X), Domingos de Cámara I
(7/X), Concierto de Mariela Devia (28/X)
y Requiem de Mozart (30/X).

TEATRO

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h.
Precio: desde 25€.

Rock en Familia

Horario: Cosultar. Precio: consultar.

MÚSICA. Descubriendo Metallica (7/X) y descubriendo a
Michael Jackson (21/X).
Horario: 12.00h. Precio: desde 11,3€.

El Real Junior

Otros Espectáculos

Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera.
Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06 06.
Horario: Cosultar. 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.

Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario: consultar.
Precio: consultar. 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.

FAMILIAR. “¡Todos a la Gayarre!” (7/X) y
“Historia de una Semilla” (del 20 al 28/X).

VARIOS GÉNEROS. Conciertos: The Logical Group (8/X), “Pimpinela... hermanos, la
verdadera historia” (15 y 16/X), Marlango (23/X) y “Los del Río - Tour 2018” (30/X).
Y el humorista Cake Minuesa (9/X).

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

El Viajero

PERFORMANCE. Una performance sobre Antonio Machado
donde el tiempo canta, danza y sueña como una dulce melodía.
16/X.

Horario: 19.00h. Precio: entrada libre€.

Flipomagia

INFANTIL. De Gerad Clua. 14/X.

Horario: 12.00h. Precio: 5,6 / reducida 5€.

Olé. Miguelillo
INFANTIL. 21/X.

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

Vagatú

INFANTIL. Cía. El hilo de las emociones.
28/X.

Horario: 12.00h. Precio: 5,6 / reducida 5€.
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Materia

MÚSICA. Cía. ZukDance. Un viaje inquietante
que se adentra en nuestros sentimientos. 27/X.

Horario: 19.00h. Precio: entrada libre.

II Festival LDC “Un Lugar
Donde Compartir”

DANZA. “Taller de Danza en Familia” (6 y
7/X), “Encuentros Históricos de Danza” (6/X), “Io, lei, me (Yo, ella,
mi) Atacama” de Contemporary Dance Company (6/X) y “Puk e
Nuk” con David Ortega y Elías Aguirre (7/X).

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.
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Valle-Inclán
Garage

INVESTIGACIÓN. Autor: Fernando
Epelde. Dirección: Marta Pazos.
Una investigación poética sobre el
cambio de rol de la figura de la mujer
en el marco socioeconómico europeo.
Del 9 al 14/X.
Horario: mar. a dom. 20.00h. Precio:
consultar cartelera.

Rosario de Acuña: Ráfagas de huracán

DRAMA. Autor: Asunción Bernárdez. Dirección: Jana Pacheco
Un grupo de personas jóvenes emprenden un viaje para hacer
un documental sobre Rosario de Acuña, una de tantas mujeres
librepensadoras y radicales perdidas en la historia de nuestro país
y de nuestro teatro. Del 16 al 28/X.
Horario: mar. a dom. 18.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Eco” de Frederic Amat y Shoji
Kojima (del 11 al 13/X), “Generación
Why” de Teatro En Vilo (del 23 al 28/X)
y “Obabakoak” dirigida por Calixto Bieito
(del 25 al 28/X).
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: consultar.
Precio: consultar cartelera.Anticipada en taquilla de
lun. a dom., de 12 a 18.00h. y en taquillas de
recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA

Zarzuela
Katiuska

OPERETAN EN DOS ACTOS. Música:
Pablo Sorozábal. Libreto: Emilio
González del Castillo y Manuel Martí
Alonso. Dirección de escena: Emilio
Sagi. Con Ainhoa Arteta, entre otros.
Katiuska es la primera obra para la
escena que compuso Pablo Sorozábal,
dando así el compositor un giro de la
música sinfónica a la lírica. Sus dotes
no solo para la orquesta y la melodía, sino también para la
escena, lo convirtieron en el centro de la última etapa de la
historia de la zarzuela.
Destaca la finura de la música desde la primera escena, una
orquestación elegante, buenos concertantes, romanzas
intensas y variadas, así como una colección de bailables y
números cómicos o exóticos propios del género de la opereta.
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21/X.
Horario: 20.00h. dom. 18.00h. Precio: de 5 a 44€.

XXV Ciclo de Lied

MÚSICA. Recital II - Ekaterina Semenchuck (8/X) dentro del
XXV Ciclo de Lied.
Horario: 20.00h. Precio: de 14 a 35€.

Notas del Ambigú

MÚSICA. Manuel García (9/X) y Tangos (16/X).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: 10€. Anticipada en taquilla de
12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom. con representación de 15.00 a 18.00h.
y en www.entradasinaem.es.
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TEATROS

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS
Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Maybe it’s you. 3 y 17/X. 20.30h. Dominus
domina. Jue. 20.30h. Locos de contento. De
Jacobo Langsner. Vie. 20.30h. Horas. Vie.
19.00h. Hermanas. Sáb. 17.00h. Amoratados. Sáb. 22.00h. Dom. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 8 a 12€.

CUARTA PARED
Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
Tierra de tiza. Cía. 181 Grados Teatro. Desde el
25/X. De jue. a sáb. 21.00h. 15ª EDICIÓN DEL
FESTIVAL TERRITORIO DANZA 2018. Del 4 al
20/X. Perra de nadie. 4 y 5/X. 21.00h.
Longing for breath (No level Project). 7/X.
21.00h. Taller - Danza en Sociedad. 8/X.
10.00 y 12.30h. No title yet… ¿Y si fuésemos
tragados por un animal?. 9 y 10/X. 21.00h.
Praise & One to another. 13 y 14/X. 21.00h.
Una vez más. 16 y 17/X. 21.00h. Seda. Del 18
al 20X. 21.00h. Años luz. Familiar. 21/X.
17.30h. Deshielo. Familiar. 28/X. 17.30h.
Precios: 9 a 14 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. Dir. Manuel Galiana. Sáb. 20.00h.
Baile de huesos. Dir. Manuel Galiana. Vie.
20.00h. El zoo de cristal. De Tenesse Williams.
Desde el 21/X. Dom. 20.00h. Dis-placeres
Basado en relatos de Neil Labute. Dir. Óscar
Olmeda. Desde el 13/X. Sáb. 22.15h. La isla del
tesoro. Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. Caperucita
y el lobo. Infantil. Dom. 17.00h. Pato feo.
Infantil. Sáb. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

TEATRO DE LAS
CULTURAS
ARTESPACIO
PLOT POINT
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Relatos escogidos. 7, 14 y 28/X. 19.30h.
Artificium. Vie. 22.30h. Mi madre, Serrat y
yo. 3, 5, 10, 17, 19, 24 y 26/X. 20.00h.
Bienvenido a mi vida. Dom. 19.30h.
Girasoles. Infantil. Dom. 17.00h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 17 €.

AZARTE
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
¿Nos casamos?. Jue. 21.00h. Mujer casada
dice basta. Vie. 21.00h. Bruto o neto. 13, 20
y 27/X. 23.00h. Ogulloso S.O.S. Sáb. 23.00h.
Los vicios de Baco. 7, 21 y 28/X. 18.00h.
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Vida. Cía. Javier Aranda. 26, 27 y 28/X. Vie. y
sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. La reforma. 6, 13
y 20/X. 21.00h. La caracola, una aventura
musical. Infantil. 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y
28/X. 12.30h. Precios: 7 a 12 €.

TEATRO DEL
BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Los años rápidos. De Secun de la Rosa. 12, 13,
20 y 27/X. 20.00h. 14, 21 y 28/X. 19.00h. En
tierra (grounded). Vie. 20.00h. La sección
(Mujeres en el fascismo español). Jue.
20.00h. Gloria (Mujeres que se atreven.
Parte 2). Mié. 20.00h. Aúpa Leré. Infantil.
Dom. 12.00h. Consultar más programación.
Precios: De 6 a 14 €.
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LA ENCINA TEATRO

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Parir. Volver al vientre. Cía. Actos Íntimos. 12, 19
y 26/X. 21.00h. Calígula debe morir. 13, 20 y
27/X. 20.00h. Mujeres que corren con los
lobos. Dramaturgia y dir. Ximena Vera. 9, 11, 16,
23, 25 y 30/X. 20.00h. La noche del Sr. Smith.
Dir. Pedro Casas. 7, 14, 21 y 28/X. 19.30h. La
Marta. Redescubriendo a Mercedes Sosa.
Concierto. 18/X. 21.00h. Malvadas ardillas. Con
Marta Plumilla. Performance. 6/X. 21.00h.
FESTIVAL DE DANZA LDC (LUGAR DONDE
COMPARTIR). Precios: de 8 a 16€.

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
No dudaría en andar sobre un volcan. Vie.
19.00h. Piram092&Tisbe_94. Vie. 20.15h. El
sueño del Pibe. Vie. 22.00h. Los inquilinos.
Sáb. 20.00h. La casa de Bernarda Alba. Sáb.
22.00h. Bodas de sangre. Dom. 19.00h.
Estrellas y a soñar. Para bebés. Dom. 12.00h.
Precio: de 5 a 10 €.

DT

ESPACIO GUINDALERA

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Un solo para dos. Por Tania Arias. 4 5 y 6/X.
20.30h. Algo hay que perder. Por Marianela
León y Amir Bolzman. 11, 12 y 13/X. 20.30h.
La temperatura el temperamento. Por Fran
Martínez. 18, 19 y 20/X. 20.30h. Yo quiero
bailar toda la noche. Por Proyecto Pelo. 25,
26 y 27/X. 20.30h. Precios: de 12 a 14 €.

Aforo: 100. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21.
www.espacioguindalera.es
La Blanca. Cía. La Increíble. Es teatro
disfrazado de conferencia con aspiraciones de
monólogo y voluntad de confesión. Ensayos
abiertos el 20 y 21/X. 20.30h.

EL BURDEL A
ESCENA
Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Celestina, puta vieja. Mar. 20.00 y 21.30h.
Dom. 20.30h. Cretinos. Mié. y jue. 20.00 y
21.30h. Casting para mayores de 18 años.
Vie. y sáb. 20.30 y 22.30h. Intimísimo. 12/X.
20.30 y 22.30h. Precios: De 8,7 a 20 €.

INTEMPERIE TEATRO
Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Ni con tres vidas que tuviera. Hasta el 14/X.
Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. El gran show
de los viernes. Stand-up comedy. Vie. 22.30h.
Gregor Samsa. 4/X. 20.30h. 11, 18 y 25/X.
22.30h. Factor limitante. Mié. 20.30h. Mata
a tu alumno. Del 19/X al 18/XI. Vie. y sáb.
20.30h. Dom. 19.30h. Contratiempoymarea.
Desde el 11/X. Jue. 20.30h. Precios: 16 €.
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KARPAS

MONTACARGAS
Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
El estado de la función. Cía. Noctámbulos.
Del 5 al 26/X. Jue., vie. y sáb. 21.00h. La
hormiga que quiso ser persona. Familiar. 7 y
14/X. 18.00h. ¿A qué sabe la luna? Familiar.
Dom. 12.00h. Precios: De 6 a 12 €.

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. Vie. 20.30h. Dom. 19.00h. Las
preciosas ridículas. De Molière. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Sáb. 19.00 y 21.00h. Los 3
cerditos. Adaptación del cuento clásico de
Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb. y
dom. 12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Entre ve(r)sos. Mar. 21.30h. Olvidé decirte
adiós... así que adiós. Desde el 7/X. Dom. 20.00h.
Dioses e insectos. Desde el 8/X. Jue. 21.30h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Exhalando. 5 y 6/X. 21.00h. 7/X. 20.00h. Los
hombres tristes. 19, 20, 26 y 27/X. 21.00h. 21
y 28/X. 20.00h. La fregona faraona. Familiar.
21 y 28/X. 12.30h. Consultar más programación. Precios: 7 a 10 €.

SALA MIRADOR

TEATROS
LA PUERTA
ESTRECHA
Aforo: 2 salas de 40 y 60. Amparo, 94. Metro:
Lavapiés y Embajadores. Tel. 91 467 22 24.
www.teatrolapuertaestrecha.org
Limits. Cía. La Escena Roja. Jue. 20.30h. Los
Cuerpos y números (danza documento).
Sáb. 20.00h. Nana de un sueño. Teatro
sensorial para bebés. Sáb. 12.00h. Consultar
más programación. Precios: 5 a 16 €.

TARAMBANA

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Mosca. Mié. 20.30h. La (mujer en obras). 11,
18 y 25/X. 20.30h. 5, 12, 19 y 26/X. 19.30h.
Todos los caminos conducen al narco. Sáb.
20.00h. Lo(r)ca. Dom. 19.30h. 3 maneras de
no tener hijos. Vie. 22.30h. Señales. Sáb.
22.30h. Bu... Para bebés. Sáb. 11.00h. Back to
School. Familiar. 14 y 28/X. 12.00h. Todo
comenzo en aquel bar. Improvisación. 7, 4 y
28/X. 21.30h. Ramón. Improvisación. 21/X.
21.30h. Precios: De 6 a 14€.

PRADILLO
Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Pradillo* 4, 5 y 6/X. 21.00h. Conexiones
Espaciales #Azala: Piel B - Betazala. 11, 12 y
13/X. 21.00h. Injuve. 19, 20 y 21/X. 21.00h.
Todo por los aires (Tot per l’aire). 25, 26 y
27/V. 21.00h. Precios: De 6 a 14 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Tullidos. 11, 18 y 25/X. 21.00h. Antón
Martín o no hay más mus. 13, 20 y 27/X.
21.00h. Mis queridos monstruos. 27 y 31/X.
18.00h. 28/X. 12.30h. 31/X. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77
27.www.salatribuene.com
Las Teodoras. De Hugo Pérez de la Pica. Con
Chelo Vivares. Desde el 5/10. Vie. y sáb. 20.00h.
Alarde de Tonadilla. De Hugo Pérez de la Pica.
Dom. 19.00h. Precios: De 12 a 18€.

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Amantes. Vie. 20.00h. La sardina indiscreta.
Sáb. 20.00h. El monstruo que comía
pesadillas. Sáb. 17.30h. Dom. 12.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA

PROSPERIDAD

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
La parte de Yago. Versión del Othello de W.
Shakespeare realizada por María Ruiz. Con Eleazar
Ortiz. Del 5 al 28/X. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.30h. No te metas en política. Desde el 18/X.
Jue. 21.00h. La katarsis del tomatazo. Dir. María
Botto. Sáb. 22.30h. Un mundo feliz. Danza.
31/X. 20.00h. Ciclo ‘La Guerra que no se debió
perder’. Documental. 24/X. 20.00h. Fines de
semana con ReDoMi. 6 y 20/X. 17.00h. 7/X.
12.00h. Petit katarsis. Infantil. Desde el 21/X.
Dom. 12.00h. Precios: De 3 a 16 €.

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
Don Juan Tenorio. Del 27/X al 4/XI. María
Gracia en concierto. 5/X. 19.00h. Cervantes,
ecos del alma. 7 y 14/X. 19.00h. Tartufo.
20/X. 21.30h. 21/X. 19.00h. Olga Mª Ramos
en concierto. 26/X. 19.00h. Las aventuras
del Ratoncito Pérez. Musical familiar. Sáb.
18.00h. Dom. 12.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma
Mejía. Vie. y sáb. 22.00h. La del manojo de
rosas. Zarzuela. Mié. 19.00h. La casa de
Bernarda Alba. De Federico García Lorca. Sáb.
20.00h. La venganza de Don Mendo. De
Pedro Muñoz Seca. Vie. 20.00h. La verbena de
La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h. Agua,
azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom.
17.30h. DisneLocos. Infantil. 1, 14, 21 y 28/X.
12.30h. Superguay Show. 6, 13, 20 y 27/X.
17.00h. Cataplin, plin, plin, dos brujitas y un
calcetín. 1/XI. 12.30h. Precios: De 10 a 20 €.
18 OCTUBRE

59

TEATROSCAM 191_TEATROS CAM 59 25/09/18 15:48 Página 1

TEATROS
ALCALÁ DE
HENARES
CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA.
Versión de José Manuel Mora. 5 y 6/X. 20.30h.
QUIJOTES Y SANCHOS. INSTRUCCIONES
PARA RECONOCER UNA VOZ COMO
PROPIA. Dir. Carlos Tuñón. Del 11 al 13/X.
BEST OF BE FESTIVAL. Del 19 al 21/X. Vie. y
sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.
EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS. Dir. Darío
Facal. 26 y 27/X. 20.30h.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
YO TENGO DERECHO A JUGAR. Musical
familiar. 6/X. 16.30 y 19.00h. 7/X. 12.00 y 17.00h.
DOS MÁS DOS. Con Daniel Guzmán y Miren
Ibarguren, entre otros. 20/X. 20.00h.
GRANDES ÉXITOS. Con Jorge Javier Vázquez.
Musical. 21/X. 19.00h.

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
1000 INSTANTES DE TI. Chema Lara presenta
su disco. 6/X. 19.30h.
THE OPERA LOCOS. De Yllana. 26/X. 19.30h.
V CICLO DE MAGIA. LA MAGIA MÁS CERCA
DE TI. De Juanjo Barón. Magia. 27/X. 19.00h.

FUENLABRADA
TEATRO TOMÁS Y VALIENTE

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97.
LA LISTA DE MIS DESEOS. Dir. Quino Falero.
Con Llum Barrera. 5/X. 20.00h.
CRONOLOGIA DE LAS BESTIAS. 6/X. 20.00h.
HABLAR POR HABLAR. Dir. Fernando Sánchez
Cabezudo. 19/X. 20.00h.
PSS PSS. De Cia. Baccalá. Familiar. 21/X. 18.30h.
AMOR OSCURO. Sobre los "Sonetos del amor
oscuro" de F. G. Lorca. 26/X. 20.00h.
THE ÓPERA LOCOS. Cía. Yllana. 28/X. 18.00h.

COLLADO
VILLALBA

SINATRA TRIBUTE. Con la Crazy Cabin Big
Band. Musical. 27/X. 20.00h.
MONSTER ROCK. EL MUSICAL. Familiar. 28/X.
12.00h.

Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER. Con
Silvia Marsó, entre otros. 6/X. 20.00h.
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?. Versión y dir. de
Sergio Peris Mencheta. Con Javier Gutiérrez y
Cristina Castaño, entre otros. 13/X. 20.00h.

ARGANDA
DEL REY
AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
PINOCHO, UN MUSICAL PARA SOÑAR.
Familiar. 6/X. 18.00h.
YO CARMEN. Con María Pagés. Danza. 11/X.
20.00h.
SOLITUDES. Dir. Iñaki Rikarte. Cía. Kulunka
Teatro. Teatro de máscaras. 19/X. 20.00h.

¿Quién es el Sr. Scchmitt?. Dir. Sergio Peris
Mencheta. 20/X. 20.00h.
COMO HACE 3.000 AÑOS. Con Héctor
Alterio. 21/X. 19.00h.
MARWAN. Concierto. 26/X. 20.00h.
HABLAR POR HABLAR. Dir. Fernando Sánchez
Cabezudo. 27/X. 20.00h.
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Aforo: 514. Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 870 32 22.
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA.
De Federico García Lorca. Versión de José
Manuel Mora. 13/X. 20.30h.
SAFARI. Cía. La Baldufa. Familiar. 14/X. 12.00h.
TUBERÍAS. Circo y danza familiar. 21/X. 18.00h.
AVALANCHE. Dani Panullo Dancetreatre CO.
Danza. 27/X. 20.30h.
Precios: De 5 a 12€.

COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
HABLAR POR HABLAR. Con Antonio Gil y
Ángeles Martín, entre otros. 6/X. 20.00h.
SINATRA TRIBUTE. Concierto. 19/X. 20.00h.
LA EXTRAÑA PAREJA. Dir. Andrés Rus. 13/X.
20.00h.
XVIII FESTIVAL SOLIDARIO ASPRODICO.
20/X. 20.00h.
THE ÓPERA LOCOS. Cía. Yllana. 27/X. 20.00h.
24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER. De
Stefan Zweig. Dir. y adaptación Ignacio García.
Con Silvia Marsó, entre otros. 3/XI. 20.00h.

EL FANTÁSTICO VIAJE DE JONÁS EL
ESPERMATOZOIDE. Infantil. 21/X. 18.00h.
CONCERTO A TEMPO D’UMORE.28/X. 19.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
ELEGY. De Douglas Rintoul. 5/X. 21.00h.
¿QUÉ FUE DE LOS CANTAUTORES?. 19/X.
21.00h.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
LAS AVENTURAS DE T. SAWYER. Musical
familiar. 6/X. 18.00h.
POR LOS PELOS. 13/X. 20.00h.
SOLITUDES. De Kulunka Teatro. 20/X. 20.00h.
LA LISTA DE MIS DESEOS. Con LLum Barrera,
entre otros. 27/X. 20.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
ISRAEL GALVÁN LA EDAD DE ORO. Danza.
5/X. 21.00h.
IGNIS ANIMA IN MÚSICA. 7/X. 18.00h.
ZENET. Concierto. 13/X. 20.00h.
BILLY BOOM BAND. Música. 20/X. 18.00h.
CONCIERTO ESPECIAL FIESTA NACIONAL.
25/X. 20.00h.
FESTIVAL DE JÓVENES PROMESAS. Música.
27/X. 20.00h.
EL PEQUEÑO VAMPIRO. Cine familiar. 31/X.
19.00h.
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LEGANÉS

MÓSTOLES

TEATROS
TORRELODONES

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III

TEATRO DEL BOSQUE

C. C. TEATRO BULEVAR

Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
FIESTA, FIESTA, FIESTA. Cía. The Cross Border
Project. 19/X. 20.00h.
LUAR NA LUBRE, EN CONCIERTO. Cía.
Mirmidón Producciones. 26/X. 20.00h.

Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
NO SIN MIS HUESOS. Danza. 6/X. 20.00h.
CONCIERTO DE OTOÑO. 7/X. 19.00h.
AZUL VIDA. De Rojas & Rodríguez. 11/X. 20.00h.
ESPACIO DISPONIBLE.13/X. 20.00h.
LITTLE NIGHT. Infantil. 14/X. 17.00, 18.00 y
19.00h.
¡ZAS! TRÍO - ROUND ABOUT ARMSTRONG.
18/X. 20.00h.
TAL VEZ SOÑAR. 20/X. 20.00h.
NOW. Cía. de Danza Lasala. 25/X. 19.00h.
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA.
basada en la obra de Lorca. 27/X. 20.00h.

Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1.
Tel. 91 859 06 46.
¡SE VENDE!. De Julio Salvatierra. 5/X. 20.00h.
THE ÓPERA LOCOS. De Yllana. 13/X. 20.00h.
VI CICLO #GRANDES CONCIERTOS: JOSU DE
SOLAUN, PIANO. Recital de piano. 20/X.
20.00h.
24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER. De
Stefan Zweig. Con Silvia Marsó, Felipe Ansola y
Germán Torres. 26/X. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.

OBRA DE DIOS. Dir. Tamzin Townsend. Con
Mariano Peña, entre otros. 5/X. 20.00h.
RECITAL DE CORTE CLÁSICO. 20/X. 20.00h.

CAPERUCITA: LO QUE NUNCA SE CONTÓ.
Familiar. 27/X. 18.00h.
Precios: De 6 a 15€.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
GENTE ESTÚPIDA. 6/X. 20.00h.
EL INSPECTOR. 27/X. 19.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30.
Tel. 91 248 96 90.
EL SOL Y EL GIRASOL. Familiar. 19/X. 18.30h.
LUPPO. Familiar. 26/X. 18.30h.

POZUELO DE
ALARCÓN
MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
"JOSÉ MARÍA RODERO". Hasta el 14/X.
LA DECENTE. 6/X. 19.30h.
POR DELANTE Y POR DETRÁS. 7/X. 19.00h.
FAMILIA. 13/X. 19.30h.
LA CINTA DORADA. 14/X. 19.00h.
CONSTELACIONES. Cía. Aracaladanza. Danza.
19/X. 20.00h.
LA GOLONDRINA. Dir. Josep María Mestres.
Con Carmen Maura y Féliz Gómez. 20/X. 19.30h.

BEBE - CAMBIO DE PIEL. Concierto. 27/X.
19.30h.
LOS TRES CERDITOS. Infantil. 28/X. 18.00h.

PÉREZ, EL RATONCITO NO NACE, SE HACE.
Infantil. 28/X. 12.30h.

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15.
Tel. 91 617 18 12.
SEGAREMOS LAS ORTIGAS CON LOS TACONES. 5/X. 20.00h.
CLOWN SIN TIERRA. Familiar. 7/X. 12.30h.
LOS AÑOS PASAN RÁPIDO. 19/X. 20.00h.
UN ELEFANTE EN MI LAVADORA. Familiar.
21/X. 12.30h.
LO NUNCA VISTO. 26/X. 20.00h.

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
HÉROES. De Gérald Sibleyras. Dir. Tamzin
Townsend. 6/X. 20.00h.
WE LOVE QUEEN. Dir. Yllana. 13/X. 20.00h.

PORCEL. Flamenco. 19/X. 20.30h.
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA.
Versión de José Manuel Mora. 20/X. 20.00h.
EL FLAUTISTA DE HAMELIN. 21/X. 17.00h.
LA FLAUTA MÁGICA. Ópera. 27/X. 20.00h.
Precios: De 6 a 18€.

TORREJÓN DE
ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
DA VINCI. Música, danza y canto. 6/X. 20.00h.
CUATRO CORAZONES CON FRENO Y
MARCHA ATRÁS. 7/X. 20.00h.
EL CHOJIN EN TORREJÓN, DE VUELTA A
CASA. 12/X. 20.30h.
CONVERSACIONES CON MAMÁ. Con María
Luisa Merlo y Jesús Cisneros. 13/X. 20.00h.
MEDIDA POR MEDIA. De William Shakespeare.
Dir. Emilio del Valle. 14/X 20.00h.
DE HIENAS Y PERROS O EL ECO DE LOS
CANÍBALES. 19/X. 20.00h.
LA TUMBA DE MARÍA ZAMBRANO. PIEZA
POÉTICA DE UN SUEÑO. 20/X. 20.00h.
LA TERNURA. Autor y dir. Alfredo Sanzol. 21/X.
20.00h.

ORLANDO. Cía. Teatro de Fondo. 26/X. 20.30h.
LATIDOS. GALA DE ENTREGA DE PREMIOS.
27/X. 20.00h.
ENREDO FAMILIAR. Cía. Txalo Producciones.
28/X. 20.00h.
Precios: De 2 a 13€.
18 OCTUBRE
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Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL
COMEDIA
• El tràmit. Comedia dirigida
por Martí Torras con David
Bagés, Àlex Casanovas y
Mònica Glaenzel. En
catalàn. T.Borràs. Del 3 al
14/X.
• E.V.A.Comedia escrita por
Cristina Genebat, Marc
Artigau y Julio Artigau. En
catalán. T.Romea. Del 2 al
14/X.
• La jaula de las locas.
Delirante comedia musical
con Àngel Llàcer e Ivan
Labanda como principales
protagonistas. T. Tívoli. Del
3/X al 16/XII.

DRAMA
• Dignitat. Drama político
dirigido por Ignasi Vidal con
Roger Pere y Octavi Pujades.
En catalán.T.Apolo. Desde
el 22/X.
• Tebas Land. Con texto de
Sergio Blanco basado en el
mito griego de Edipo. TNC
Del 10 al 14/X.

HUMOR
• Aiguantulivinamérica 2,
Con
Goyo
Jiménez.
T.Apolo. Del 5 al 26/X.
• Ultrashow. Con Miguel
Noguera. T.Goya. 13 y 26/X.
• Shirley Valentine. Con
Mercè Aránega. T. Goya. Del
2/X al 4/XI.
• ReEugenio. Monólogo.
Club Capitol. 3, 10 y 17/X.
• Quick date con Anna
Cerveró y Genís Lana. En
catalán. BARTS, 3/X.
• Las noches del Club de la
Comedia. Con cómicos del
programa. T.Poliorama. 6,
13, 20 y 27/X.

OTROS
• Kerry Ellis. Concierto.
Teatre Condal 8/X.
• La familia Addams.
Divertida comedia musical
de Broadway. T.Coliseum.
Desde el 19/X.
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I PURITANI
escénica
de
Annilese
Miskimmon, la acción arranca
en la Irlanda del Norte del
pasado siglo para luego realizar
un flashback hasta la época de
Cromwell y la guerra civil
inglesa, época en la que se
inspiró Bellini. La guerra entre
católicos y protestantes y la
locura de Elvira hacen que esta
obra sea tan hermosa como
dramática.
Teatre del Liceu. Del 5 al 21/X.
Función especial con DJ y
puestos de comida para
menores de 35 años el 4/X.Tel.:
934 85 99 00.

U

na historia de amor
bellísima concebida
por Vincenzo Bellini y
cantada por dos de las voces
más aclamadas en el panorama
lírico del momento. El tenor
Javier Camarena y la soprano
Pretty Yende interpretan, en
alternancia con Celso Albelo y
María José Moreno, a los
protagonistas de este drama,
Lord Arturo Talbo y su amada
Elvira
Valton.
En
esta
coproducción de la Welsh
National Opera, la Danish
National Opera y el Gran Teatre
del Liceu bajo la dirección

COMEDIA

L’OMISSIÓ DE LA
FAMÍLIA COLEMAN
Este clan corre el peligro de
desintegrarse sin su apoyo
principal: la abuela. El
humor con el que se trata
esta historia la convierte en
una de las obras argentinas
de mayor éxito, que ahora
llega al Teatro Romea bajo
la dirección de Claudio Tolcachir y un reparto catalán
en el que destacan Bruna Cusí y Marc Rodríguez. En
catalán.Teatre Romea. Desde el 26/X. Tel.933 01 55 04

MUSIC

AL
ELS JOCS FLORALS DE
CANPROSA
Este musical dirigido por
Jordi Prat i Coll es una
adaptación de la parodia
del certamen de ‘Els Jocs
Florals’ que realizó en
1902 Santiago Rusiñol
con una gran polémica debido a las tensiones sociales
de la época. En esta ocasión encontramos un
espectáculo provocador e irónico con canciones
sorprendentes . Desde el 4/X. Teatre Nacional de
Catalunya. Tel. 933 065 700.
HITS
Humor Inteligente Trepidante
y Sorprendente es lo último
de la compañía Tricicle, que
en algo más de cien minutos
recorre algunos de los mejores
números del grupo, además
de presentar 12 nuevos
sketchs y un resumen
compuesto de gags breves y
efectistas que dejarán al
público sin aliento de tanto
reír. Teatre Victòria. A partir del 11/X. Tel.: 933249742

COMEDIA

DRAMA
OTHELLO
El famoso personaje
creado por William
Shakespeare regresa
a los escenarios en
una producción de Les
Antonietes, que ha
contado con la
dirección de Oriol Tarrasón y con Òscar Intente,
Arnau Puig y Aida Osset como intérpretes de
esta historia, en la que el gobernante de Venecia
deberá enfrentarse a los celos y las intrigas.
La Villarroel, Del 30/X al 11/XI. Tel.93 451 12 34.

DANZA

BREAKIN’ MOZART
El breakdance y la
música clásica son
compatibles. Así lo
demostraron en 2013 el
grupo DDC y el director
de la Ópera de Berlín,
Cristoph Hagel, que en
esta obra interpreta a Mozart. Junto a él, la soprano
americana Darlene Ann Dobisch, un pianista y
varios bailarines que se moverán al ritmo de grandes
clásicos con arreglos de hip-hop, techno, funky y
rock. BARTS Del 4 al 7/X Tel.: 93 324 84 92

THRILLER
SHERLOCK HOLMES Y EL
DESTRIPADOR
Basada en los personajes de
Sir Arthur Conan Doyle y
dirigida por Ricard Reguant,
esta obra nos translada al
Londres del siglo XIX, donde
un asesino en serie está
acabando con la vida de
numerosas prostitutas. El
misterio quedará al descubierto en el Teatre Apolo.
Del 1 al 11/X.Tel.: 934419944.
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DANZA

BILBAO ANTZERKI
DANTZA
Festival de danza y teatro
contemporáneos con obras
vanguardistas de compañías
locales, nacionales e
internacionales.
T. Campos Elíseos. Tel. 944
438 610. Del 18 al 27/X.

EN CARTEL
• EL LAGO DE LOS CISNES
Ballet Nacional Ruso.
Palacio Euskalduna. 28/X.
• MOBY DICK. . Teatro Arriaga.
Del 11 al 14/X

Málaga
EN CARTEL
• RHUMANS Circo. Teatro
Cánovas. 19 y 20/X.
• TOC TOC Humor. Teatro
Cervantes 05/X.

DANZA

AZUL PRUSIA, AZUL
BERLÍN
Espectáculo de danza
contemporánea dirigido
por Ana Rando y que
combina la belleza, lo
animal y lo humano. T.
Echegaray. Tel. 952 22 41
09 . Del 9 al 13 y del 16 al 20/X.

Sevilla
FAMILIAR
EN CARTEL
• LUCIA DI LAMMERMOOR
Ópera. T. Maestranza. 26 y 29/X
y 1 y 4/XI
• LUCES DE BOHEMIA. Teatro
Lope de Vega. Del 10 al 14/X.

EN CARTEL
• LA GOLONDRINA Con
Carmen Maura y Félix Gómez
T.Olympia Del 31/X al 4/XI
• I TORNAREM A SOPAR AL
CARRER, Teatre Rialto. Del 25
al 28/X.

COMEDIA

ILUSTRES IGNORANTES
WORLD TOUR
Debate delirante sobre
temas cotidianos y
trascendentales con Javier
Coronas, Javier Cansado y
Pepe Colubi y con Julián
López como artista
invitado,Teatro Olympia.
Tel. 963 51 73 15. Desde el 20/X.

Valladolid
DANZA
EN CARTEL
• NO TE VISTAS PARA CENAR.
Comedia de Marc Camoletti.
Teatro Zorrilla. 12/X.
• CIRCO MÁGICO. Magos,
alquimia y hechizos. Teatro
Carrión. Del 4 al 7/X.

LEHMAN TRILOGY
Seis músicos cuentan la
evolución del capitalismo con
gran ironía y mordacidad, a
través de relatos familiares y bajo
la dirección de Sergio PerisMencheta.
Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. 20 y 21/X.

DRAMA

24 HORAS EN LA VIDA DE
UNA MUJER
Sobrecogedora y tórrida historia
escrita por Stefan Zweig e
interpretada por Silvia Marsó,
Felipe Ansola y Germán
Torres, en la que una aristócrata
deberá enfrentarse a una
situación inesperada que pondrá
en duda todos sus principios
vitales y morales. Teatro
Cervantes. Tel. 952 22 41 09 13/X.

FLAMENCO

EL LIBRO DE LA SELVA
Este musical, basado en
la obra de Rudyard
Kipling, te hará disfrutar
en familia de las
aventuras de Mowli y
sus amigos animales de
forma muy original
gracias al despliegue de
luz y color.
Cartuja Center. 21/X.

Valencia

COMEDIA

FLAMENCO FEELING
El Ballet Flamenco de
Madrid lleva a Valladolid
un espectáculo que
muestra el flamenco más
ortodoxo acompañado de
la poesía de José Martí y
de música en directo.
Teatro Zorrilla Tel.983 351
266 6/X.

MEDEA
Es la tragedia flamenca
producida por la
Compañía María del Mar
Moreno y dirigida por Pilar
Távora, que nos presenta
una Medea
contemporánea que se
mueve entre sonidos
arábigo-andalusíes, cante y
flamenco.T. Lope de Vega. Tel. 955 47 28 28. 6/X.

COMEDIA
IMPREBÍS
Vuelve un clásico de los
escenarios nada
convecional. En este
espectáculo de la
compañía l’OM es el
público quien aporta a los
actores, el músico y el director los elementos con los
que estos deberán improvisar qué pasa a continuación.
Teatre Talía. Tel. 96 391 29 20. Desde el 14/X.

COMEDIA

BOMBARDEO
Este espectáculo escrito y dirigido por Marianella
Morena muestra como todos estamos sometidos a un
bombardeo constante de información, ideas y
peticiones laborales y familiares. Teatro Calderón. Tel.:
983 42 64 44. 6 y7/X.
18 OCTUBRE
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París
COMEDIA DANS LA LUGE
D’ARTHUR
SCHOPENHAUER
Brillante texto escrito y
protagonizado por la escritora,
actriz, novelista y dramaturga
francesa Yasmina Reza (foto).
La Scala Paris.

LAURA PAUSINI CONCIERTO

12 HOMMES EN
COLÈRE

COMEDIA

SHOW

Obra maestra de Reginald
Rose (foto) en la que 12
hombres tienen la responsabilidad de juzgar a un joven
acusado de parricidio.
Teatro Hébertot.

MUSICAL WE WILL ROCK YOU
Nuevo tributo a la legendaria
banda de Freddie Mercury
(foto) que cuenta con
inolvidables hits, desde
“Bohemian Rhapsody” hasta
“We Are The Champions”.
Casino de Paris.

A punto de lanzar su nuevo
álbum de estudio, la estrella
italiana continúa con el tour
mundial que celebra su 25º
aniversario en los escenarios.
20 de octubre en la sala
Zéith de Paris.

Londres
DRAMA

FOXFINDER
El carismático actor británico
Iwan Rheon –”Juego de
Tronos”, “Misfits”– (foto)
protagoniza este potente e
inquietante texto de Dawn
King marcado por el deseo.
Ambassadors Theatre.

ENRIQUE IGLESIAS CONCIERTO
El hijo menor de Julio Iglesias
acerca su directo a la capital
inglesa con un show en el que
interpretará éxitos como su actual
single junto a Bad Bunny “El
baño” en la inmensidad del
auditorio The O2.

DRAMA

APOLOGIA

Basado en el libro de Miguel de
Cervantes, las estrellas teatrales
Rufus Hound y David Threlfall
interpretan, respectivamente, a
los inmortales personajes Sancho
y Don Quijote.
Garrick Theatre.

Este clásico de culto cuenta la
historia de amor entre un
bailarín profesional australiano y
una tímida y alocada
principiante.
Picadilly Theatre.

El popular actor, director y
productor Michael Urie –”Ugly
Betty”– (foto) protagoniza este
conmovedor drama de cuatro horas
centrado en la historia de una
estrella judía gay.
Helen Hayes Theater.
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DRAMA

COMEDIA
• Toizémoi dans parents
modèles.Con Alain Chapuis y Marie

Blanche.
Comédie Caumartin.

COMEDIA

Gielgud Theatre.

DRAMA
• Pinter at the Pinter.-

Continúa la buena marcha
de este homenaje al
ganador del Premio Nobel
Harold Pinter por el 10º
aniversario de su muerte.
Harold Pinter Theatre.

EN CARTEL
SHOW

Ganadora de tres premios Emmy y
un Tony, la eterna Betty Rizzo de
Acompañado en escena por
“Grease” Stockard Channing
Tamar Braxton, la estrella del
(foto) protagoniza este éxito de
rap Snoop Dogg (foto) hace su
Briadway que explora las relaciones debut teatral con esta producción
de una familia al borde del abismo.
basada en su figura.
Laura Pels Theater.
Prudential Hall.

TORCH SONG FAMILIAR

Théâtre des Folies Bergère.

• Company.La divertida actriz y
cantante Patti LuPone
–”Frasier”, “State and
main”– encabeza la obra
maestra de Sondheim.

MUSICAL STRICTLY
BALLROOM

REDEMPTION OF A
DOGG

• Jean Paul Gaultier fashion
freak show.El famoso diseñador de
moda debuta en las tablas
con este extravagante y
rompedor espectáculo
autobiográfico.

EN CARTEL

LÁSICO
DON QUIXOTE C

Nueva York

EN CARTEL

AMERICAN SON
La bellísima actriz Kerry
Washington –”Django
desencadenado”, “Scandal”– (foto)
encabeza junto a Steven
Pasquale esta obra en la que dos
padres afrontan la desaparición de
su hijo. Booth Theater.

DRAMA
• The lifespam of a fact.-

La estrella de Hollywood
Daniel Radcliffe –”Harry
Potter”– da voz al mediático
suicidio del adolescente Levi
Presley en Las Vegas.
Studio 54.

FAMILIAR
• School of rock, the
musical.-

Andrew Lloyd-Webber nos
educa una vez más con este
divertido espectáculo rockero
adaptación de la famosa
película de Jack Black.
Winter Garden Theater.
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PRÓXIMO

NÚMERO

noviembre
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
VOLTAIRE/ROUSSEAU LA DISPUTA. Charlamos con
el gran JOSEP MARIA FLOTATS,
encargado de adaptar, dirigir y
protagonizar junto al actor PERE
PONCE el brillante texto del francés
JEAN-FRANÇOIS en el Teatro Cofidís
Alcázar.
JAZZ BODAS DE
FÍGARO. PACO MIR
firma y dirige esta
divertida versión jazzística
de la obra de Mozart que
cuenta con un divertido
libreto, cantantes líricos y
un trío de jazz. En Teatros
del Canal.
LUCES
DE
BOHEMIA.
ALFREDO SANZOL dirige la famosa
obra de RAMÓN MARÍA DEL
VALLE-INCLÁN en el T. María
Guerrero. Una obra que da
testimonio, que acepta los límites y los
usa para transcenderlos.
LOS
CUERPOS
PERDIDOS.
JOSÉ
MANUEL MORA recoge el
dolor de los acontecimientos
y lo transforma en escritura
teatral para levantar una
ficción sobre el mal y la
locura. En el Teatro Español.
IMPREBÍS. Tras recorrer 18 países y
recibir numerosos premios la
COMPAÑÍA L’OM IMPREBIS,
pionera en el arte de la
improvisación, ha regresado al
Teatro Alfil para celebrar el 25
aniversario del espectáculo en escena.
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TODAS LAS NOCHES
DE UN DÍA. El director
LUIS LUQUE lleva a escena
esta obra de ALBERTO
CONEJERO con unos
expléndidos
CARMELO
GÓMEZ
Y
ANA
TORRENT. En El Teatro Bellas Artes.
LA CASA DE BERNARDA
ALBA. Libreto de JULIO RAMOS,
basado en la obra original de
FEDERICO GARCÍA LORCA y con
música de MIQUEL ORTEGA. En el
Teatro de la Zarzuela.
EL CASTIGO SIN
VENGANZA. Versión de
ÁLVARO TATO de la tragedia
de LOPE DE VEGA en la que
firma la dirección HELENA
PIMENTA. Protagonizada por
BEATRIZ ARGÜELLO, LOLA
BALDRICH Y RAFA CASTEJÓN, entre otros. Teatro de la
Comedia.
33 EL MUSICAL. TOÑO
CASADO ha creado y dirigido
esta super producción que subirá
a escena la vida de Jesús. En el
Espacio 33 (Ifema).
EL MÉDICO.
El musical basado en el bestseller de NOAH GORDON,
que cuenta con el compositor y director musical
IVÁN MACÍAS, y ha sido
creado y producido íntegramente en España, llega al
Teatro Nuevo Apolo.
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