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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
Carmelo Gómez y Ana Torrent: Comparten un gran
instante de belleza emocional en “Todas las noches de un día”.
Ramón Langa y Natalia Dicenta: Cliente y prostituta
en “La puta de las mil noches”.
Josep Maria Flotats: Adapta, dirige y protagoniza su
último éxito teatral: “Voltaire/Rousseau - La disputa”.
Cristóbal Suárez: Se sumerge en la tragedia de Ciudad
Juárez en “Los cuerpos perdidos”.
“Aguacates”: ¿Quién es quién?
Silvia Munt: La directora de “El precio”.
Paco Mir: Viste a Mozart de jazz en “Jazz Bodas de Fígaro”.
“El castigo sin venganza”: La última joya de Helena
Pimenta a la dirección de la CNTC.
“Luces de bohemia”: Un logro literario, artístico y teatral.

Verónica Echegui, Alfonso Lara y Alberto
Iglesias : Protagonizan la adaptación teatral de “La Strada”.
Madrid, capital de musicales: Las mejores propuestas
de la temporada en la capital.
María Galiana: Irresistible en “El mago”.
“La casa de Bernarda Alba”: La lírica se rinde a Lorca
por primera vez en castellano.
Ópera Divertimento: Triunfa con sus versiones líricas de
“La flauta mágica” y “La pequeña bella durmiente”.
Festival de Otoño: Una cita ineludible con lo mejor de la
escena.
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 Noviembre 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.

La Strada • Romancero Gitano
Enigma Pessoa • Otros Espectáculos

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

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

T. 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 • Otros Espectáculos

Imprebís • Hey Bro! Hipster Show • Clímax!

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.

Raulidad Virtual • Orgasmos • La Commedia
Espectáculos Familiares

T. DEL CANAL

The Primitals • A protestar a la Gran Vía

T. BELLAS ARTES

T. CALDERÓN

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

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

Cinco Horas con Mario • Todas las
Noches de un Día • Otros Espectáculos

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 • Theme&Variatons / Chacona / Encuentros
Jazz Bodas de Fígaro • Otros Espectáculos

Utakatana Sekai • Jazz Círculo 2018-2019
Circo de Sastre

T. DE LA COMEDIA

Alta Seducción

West Side Story • La Isla Perdida

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

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

C.C. CONDE DUQUE

T. ESPAÑOL

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

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

El Castigo Sin Venganza
Los Empeños de una Casa

En la Fundación • PlayOff

Los Cuerpos Perdidos • Rojo
Federico García • Otros Espectáculos

T. FERNÁN-GÓMEZ

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.

Vientos que nos Barrerán • Cuzco
JazzMadrid 18 • Otros Espectáculos

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’ • De Caperucita a
Loba en solo 6 Tíos • Otros Espectáculos

Crónica de un Secuestro • 1984
Sinfonía Muda • Pomp Art
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T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

Dirty Dancing • El Jovencito Frankestein

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 • PaGAGnini
La Extraña Pareja • Otros Espectáculos

Burundanga • La Llamada • Silencios Cantados
Lavar, Marcar y Enterrar • 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

El Rey León

Roba como Puedas • Solo para Adultos
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 • Espectáculos Familiares

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
Ponte en mi Lugar

Beat G. Con un Latido Diferente
Acción! MAD18 • Otros Espectáculos

El Médico • Los Morancos x 40 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.

El Precio • Sueño Lorca o El Sueño de
las Manzanas • Otros Espectáculos

Circus Oz • Cat Power
Circo Price en Navidad

Sueño de una Noche de Verano
Aguacates

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.

Turandot • Only The Sound Remains
El Cascanueces • Conciertos

Perfectos Desconocidos • Miguel Lago
pone Orden • Otros Espectáculos

Nada es Imposible • 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 • Los Músicos de Bremen
Otros Espectáculos

Elogio de la Pereza • El Mago
XIX Salón Internacional del Libro Teatral

La Casa de Bernarda Alba • María del
Pilar • Otros Espectáculos
18 NOVIEMBRE
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Carmelo

GÓMEZ

y

Ana

TORRENT

COMPARTEN UN GRAN INSTANTE DE BELLEZA EMOCIONAL EN...

Todas las noches de un día
DE ALBERTO CONEJERO

Categoría, talento, credibilidad. Si algo tienen en común estos gigantes escénicos, es una carrera incuestionable
que les ha colocado en el podio de los ‘valores seguros’ en nuestra cantera de intérpretes.
Ahora bien, si sumamos la sinergia producida por Carmelo Gómez –“Días contados”, “El alcalde de Zalamea”– y Ana
Torrent –“Tesis”, “Fuegos”– al texto de Alberto Conejero –“La piedra oscura”– y la dirección de Luis Luque –“El
pequeño poni”–, lo que obtenemos es un fascinante póquer de ases capaz de convertir el silencio en poesía, de
generar esta vibrante y delicada historia de amor con enigmas por resolver. Por ANA VILLA FOTOS SERGIO PARRA
• ¿Qué nos depara “Todas las noches
de un día”?
ANA TORRENT: La historia de una desaparición que un policía está intentando
resolver, pero con una gran historia de
amor detrás. El policía quiere saber los hechos que expliquen por qué esa mujer no
está ahí desde hace unos años y, mientras,
Samuel –el jardinero– intenta saber qué
pasó entre los dos, cosa que para él es
igual de difícil. A veces surgen historias
entre dos personas y uno no está seguro
de lo que ha ocurrido, ya que cada uno lo
ha vivido de una forma. Tiene esa parte
de thriller y la de romance, de historia de
amor.
6
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CARMELO GÓMEZ: Es todo lo que se
puede recordar en un día acerca de todas
las noches que quedan en el recuerdo. La
invocación de otra época, de otros tiempos en los que había un montón de gente
alrededor. Es una historia de cómo se puede recordar a la gente y hacer que esté
viva aunque ya no esté con nosotros, algo

“A mi personAje lA infAnciA le
hA mArcAdo pArA mAl, tiene
unA heridA que no consigue
cerrAr ni superAr, por lo que
le cuestA mucho AmAr y se
AislA”, AnA TorrenT

que recuerda mucho a Lorca y esos poetas que tenían esa capacidad lúdica de
imaginación.
• ¿Qué temas pone sobre la mesa?
CARMELO: El recuerdo y el afecto son
los temas más importantes, pero también está el de una historia de amor que
no se termina de ejecutar. Y el mundo
de lo verde, que es el espíritu estético
que tiene la función, pues todo sucede
en un invernadero: cómo la foresta nos
enseña a vivir. A partir de esto, se van
generando la mayoría de temas universales que tienen que ver con nuestras
inquietudes más próximas: amor, muerte, vida, recuerdo, miedo, justicia…

T
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ENTREVISTA TEATROS
• ¿Cómo son sus personajes?
ANA: Silvia es la dueña de la casa, una
mujer que llegó a vivir ahí con un pasado
muy doloroso del que le cuesta mucho
hablar, con una herida que no consigue
cerrar ni superar. La infancia le ha marcado mucho para mal, tiene un trauma
grande, por lo que le cuesta mucho
amar. Ella se aísla. En un momento dado
dice: “decidí que este jardín sería mi
casa”. Es una mujer pasional, temperamental, pero con una enorme fragilidad
que esconde.

“el recuerdo y el Afecto son
los temAs más importAntes,
pero tAmbién está el de unA
historiA de Amor que no se
terminA de ejecutAr”,
CArmelo Gómez
CARMELO: Interpreto a Samuel, un
jardinero que, desde hace muchísimo
tiempo y al igual que su padre y abuelo,
cuida del único invernadero que queda
en la zona. Es un hombre solitario al que
le gusta mucho la soledad y las plantas.
Mantiene una relación de amor, aunque
nunca llegue a materializarse en el sentido de la palabra, es decir, no hay relación sexual pero sí una profundidad muy
grande.
• Esta pieza es un ejercicio dramático de alta densidad poética. ¿Algún
ejemplo escénico o textual?
CARMELO: Hay una imagen muy
chula que tiene que ver con el recuerdo:
es una especie de espíritu o fantasma
que aún sigue reflejándose en el agua a
pesar de que ya no esté la persona mirando aquello. Hay otra fantástica que
evoca los trozos de lana que se quedan
en los pinchos de las verjas cuando se
rascan las ovejas, que dejan los mechones de lana enganchados y el viento los
mueve. Ahí se habla de toda la relación,
de su recuerdo, de lo que va quedando
en la vida idealizado.
• ¿Qué hace de la palabra de Alberto Conejero algo tan único y especial?
ANA: Esa capacidad de mostrar los sentimientos y los hechos a través de imágenes y palabras de una gran belleza, con
una fuerza impresionante.
• ¿Y la dirección de Luis Luque?
ANA: Esta obra se basa en dos personajes que, por su pasado, tienen dificultad para relacionarse y se han aislado
juntos. Así que aquí hay mucho de recrear esas horas y horas que vivieron
ellos a veces sin hablarse, simplemente
estando uno al lado del otro. Investigar
todo eso con Luis ha sido una experiencia muy bonita, de trabajo y de juego,
de conocerse, de sentir.

• Uno de los momentos más intensos de la pieza se produce cuando…
CARMELO: El más esperado es en el
que se desvelan todos los secretos, pero
para mí lo más bello es la descripción del
lugar, de esas flores con sus peculiaridades… Hay por ejemplo una planta que le
roba al viento la humedad y es capaz de
vivir dos mil años. Y también el momento en que los dos personajes explican qué fue el uno para el otro.
ANA: A mí lo que más me gusta es
cómo se pasa de pasado a presente: en la
misma escena se está diciendo una cosa
y, un segundo después, en la siguiente
frase, estamos en otro momento. Y el público entra perfectamente, se da cuenta
enseguida de ese código en el que el
tiempo va y viene. El pasado, el presente,
el recuerdo, la imaginación… todo está
ahí, en diferentes planos.
• ¿Y la frase más bella?
CARMELO: Cuando Samuel habla sobre el silencio y dice: “Estábamos los dos
aquí solos, sin más, un día tras otro, una
estación tras otra. En cuanto caía la tarde,
yo la veía pasear por el jardín y esa vida
estaba bien, era una buena vida”. A mí me
parece un momento muy bonito donde el
personaje se abre y se derrumba. Él se lo
está diciendo a otra persona y está descubriendo en sus palabras ese mundo que
él reconoce pero que jamás ha contado.
• En definitiva, ¿por qué recomiendan al público madrileño no
perderse este estreno?
ANA: Porque es una historia de amor
maravillosa que no funciona con las formas a las que estamos acostumbrados a
amar en las relaciones. Son dos personas
que se aman de otra forma, como pueden o como saben. Ellos viven en su
mundo y en su forma de quererse, son
dos personas nada convencionales,
muy muy muy especiales.

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es

Desde el 21 de Noviembre
TEATRO BELLAS ARTES

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

PUTA MIL NOCHES_lavenganzadlapetra 30/10/18 13:36 Página 1

TEATROS ENTREVISTA

LANGA
NATALIA DICENTA
RAMÓN

CLIENTE Y PROSTITUTA EN...

La puta de las mil noches
DE JUANA ESCABIAS

El sexo, la humillación y el desarrollo de un oscuro e
inquietante juego marcan esta pieza en la que una velada
entre una prostituta y su cliente da lugar a despiadados
acontecimientos.
El texto de Juana Escabias sirve en bandeja de plata una
descarnada disección del mundo de la prostitución,
demoledora y crítica con esa realidad.
Juan Estelrich dirige esta historia de poder y lucha entre
dos seres humanos situados al límite de todo: un combate
entre opresores y oprimidos.
Charlamos con sus protagonistas.
Por ANY POP

• ¿Qué es “La puta de las mil noches”?
RAMÓN LANGA: Un thriller, un duelo
entre un hombre y una mujer, con la salvedad de que la mujer es una prostituta y él es
un millonario en silla de ruedas vicioso y
morboso. Su forma de poseerla, a priori, es
la mala leche, la crueldad, la humillación…
y ella se defiende muy bien defendida hablando de las muchas mujeres que hay
maltratadas por el mundo. Se trata de un
discurso social ‘durito’.
NATALIA DICENTA: Es el encuentro
entre una prostituta y su cliente. Dura toda
la noche y, en ese tiempo, vamos a ver los
juegos de la mentira, de la verdad…

“En la obra Está muy prEsEntE
la humillación, la
Explotación, El miEdo… todo
lo quE siEntE una mujEr
cuando no tiEnE más rEmEdio
quE dEdicarsE a Esto”,
Natalia DiceNta

• ¿Cómo se enfoca el mundo de la
prostitución?
NATALIA: Mediante una crítica muy clara a este oscuro y tremendo mundo, con un
momento de denuncia. Y creo que está
muy bien subirlo a un escenario, porque la
prostitución existe, es real, se lleva a
millones de mujeres y niños por delante, es
un negocio millonario que genera muchísimo dinero y que es terrorífico. En este
momento, la esclavitud y la compraventa de
mujeres está siendo sangrante. Todo este
tipo de cosas salen tarde o temprano en la
obra.
• ¿Qué sentimientos se respiran en la
pieza?
8
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RAMÓN: Hay mucha carne viva, mucho
discurso que levanta ampollas.
NATALIA: Están muy presentes la humillación, la explotación, el miedo… todo lo
que siente una mujer cuando no tiene más
remedio que dedicarse a esto. Eso sí, se
produce algún que otro momento para
echar una sonrisa también.
• ¿Cómo son sus personajes?
RAMÓN: El mío es un tipo millonario
abducido por una mujer que lo tiene subyugado, entonces él proyecta la venganza y
el rencor en otras mujeres. Es un tío que
secunda la prostitución para hacer lo que
no puede hacer en casa. Tiene mucha crueldad, es muy morboso, muy ácido. Y, además, tiene un punto de locura muy importante con algunas pinceladas de humor.
NATALIA: Mi prostituta es una superviviente, una valiente. Ella tiene 52 años y
empezó en esto muy muy muy jovencita. Se
ha topado con todo lo que nos podamos
imaginar en este mudo, con lo más duro. Es
una mujer fuerte, una profesional, sabe
seducir y zafarse de los problemas.
• Desde sus puntos de vista, lo más
característico del coprotagonista es:
NATALIA: Es un tipo muy manipulador.
RAMÓN: Sus agallas, su valentía, su experiencia de estar siempre caminando sobre
la dureza de la vida.
• Una de las escenas más llamativas
de la función se produce cuando…
NATALIA: Hay un momento seductor en
el que le hago un show a mi cliente, le
canto y le bailo, y eso se sale un poco de la
parte dramática. Ahora, hay muchos momentos duros, muy tensos, la función va in
crescendo.
RAMÓN: Más que escena, destacaría el
trasfondo de la función, que es la necesidad

de cariño. Pero eso está muy soterrado, sólo
se ve bien poco antes del final de la función.
Gente que, por mucho que vaya de estupenda, está más sola que la una.

“mi pErsonajE Es un tío quE
sEcunda la prostitución para
hacEr lo quE no puEdE hacEr
En casa”,
RamóN laNga
• ¿Y esa frase del texto que les
revuelve cada vez que la pronuncian?
RAMÓN: Ella le está contando que su
hijo trabaja en una ONG y este cabrón de
personaje le dice: “ah, o sea que tu hijo no
es un hijo de puta, sino que es un santo”.
¡Me parece para matarlo! (risas).
• Como opinión personal, ¿qué habría que hacer con el tema de la prostitución?
RAMÓN: Tener a esa gente protegida,
que puedan ir por la vida con seguridad,
trabajando con sanidad y tranquilidad.
NATALIA: La trata internacional ha creado una red muy complicada y bien hecha,
por lo que yo creo que habría que ir a
buscar a los proxenetas y responsabilizar
también a los puteros. Si la clientela fuera
fuertemente penalizada, con cárcel, a lo
mejor no existiría la explotación y cosificación de la mujer, esa consideración de la
mujer como mero utensilio de usar y tirar.
Esta es una cuestión cultural y educacional
muy grave.

Desde el 22 de Noviembre
TEATRO ESPAÑOL

Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.

EL PRECIO
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Josep Maria

Flotats
ADAPTA, DIRIGE Y PROTAGONIZA

“Voltaire/Rousseau - La Disputa”
DE Jean-François Prévand

Alabado dentro y fuera de nuestras fronteras con
condecoraciones de la talla de la Orden de las Artes y
las Letras en Francia o la Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes en España, este maestro de las tablas
conserva la pasión por el arte que ha marcado su vida:
el teatro.
Entrar en la cabeza, corazón y voz del mismísimo
Voltaire es su última aventura escénica, un vibrante
proyecto que él mismo ha adaptado, dirigido y protagonizado con el que regresa a Madrid dando como
resultado un combate de altos vuelos entre dos de los
filósofos más importantes del siglo XVIII. Por ANA VILLA
• Si tuviera que definir esta pieza en
una sola frase, ¿cómo lo haría?
Puro teatro brillante, ameno e
inteligente.
• ¿Qué temas aborda la obra?
Ambos personajes hablan de literatura,
de teatro, de amor, de religión, de
política, de pintura, de música, de libertad
y de responsabilidad individual y colectiva,
de fanatismos, de pobreza, de guerra, de
paz, de la dificultad de publicar, de la
libertad de pensar contra la fuerza del
poder, común a todas las épocas, de la
estrategia, de la manipulación, de la
mentira, de que los regímenes cambian
pero que las motivaciones de los hombres
siguen siendo las mismas... es decir:
hablan de la vida.

“Esta piEza Es puro tEatro,
brillantE, amEno
E intEligEntE”
• ¿Cómo se presenta su personaje?
Al levantarse el telón, lo primero que ve
el público es la peluca de Voltaire y, acto
seguido, su castillo de Ferney reproducido
en un tapiz que nos sitúa de inmediato en
el lugar del encuentro. La peluca, el tapiz
y el traje de Armenio con el que viste Rousseau son los tres únicos signos teatrales
calcados de la realidad.
• ¿En base a qué ha orientado su
trabajo interpretativo?
A la esencia del discurso, exclusivamente. He huido voluntariamente de cualquier teatralidad para ir directo a la identi10
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ficación con el texto, a su esencia, para
transmitir al espectador con máxima claridad el pensar, el espíritu, las ideas y el
concepto de sociedad que defienden. La
peluca, el tapiz y el traje de Armenio de
Rousseau son los tres únicos signos teatrales calcados de la realidad.
• Esa frase irresistible de su texto:
Hay muchas, por no decir todas. Me
siento muy volteriano porque ama la pintura, la escultura, el teatro –¡cómo no!–,
la paz, la tranquilidad, el campo y la poe-

sía. ¡Ojo, Voltaire es un grandísimo poeta!
• ¿Qué hay de realidad y qué de
ficción en este encuentro de sabios?
La obra no tiene nada de ficción, pero
el encuentro de los ilustres ilustrados
nunca sucedió, ni en Ferney ni en otro
lugar. Todo lo que dicen les pertenece.
Está en sus obras y en su enorme
correspondencia.
Por eso el debate o, si queremos, la
disputa e incluso la bronca es tan
brillante, instructiva y actual.
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Apenas venticinco años antes de la
Revolución, bajo la monarquía absoluta de
Luís XV y la reinante Inquisición, estos dos
genios, con un concepto radicalmente
opuesto de sociedad, hablan de igualdad,
libertad y fraternidad.
• Usted firma la versión y la dirección de este espectáculo. ¿Cómo
surgió el proyecto, qué le inspiró a
encabezarlo y cuál ha sido su recorrido
hasta llegar al madrileño Cofidís
Alcázar?
Leí el texto de Jean-François Prévand
poco tiempo después de que se estrenara

“mE siEnto muy voltEriano
porquE él amaba la pintura,
la Escultura, El tEatro
–¡cómo no!–, la paz, la
tranquilidad, El campo y la
poEsía”
en París en 1991 y me encantó. Y, como
suelo hacer con los textos que me
enamoran, me lo guardé debajo de la
almohada hasta enero de 2016, mes de mi
cumpleaños, que me hizo pensar que ya le
tocaba el turno a Voltaire.

Se lo propuse a Ernesto Caballero,
director del CDN, que muy generosamente de inmediato aceptó.
Estrenamos la obra en el María Guerrero el 12 de enero y se agotaron las
localidades de todas las funciones durante las siete semanas programadas.
Enrique Salaberría me ofreció reponer
la obra esta temporada y ahí estamos,
Pere Ponce y yo en el Teatro CofidisAlcázar, ¡felices!. Después estaremos de
gira hasta las navidades de 2019.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.

La crítica ha
dicho...
“Un tour de force admirable”,
El País.
“La conversación es vivísima y
apasionante, no una mera exposición de etiquetas ideológicas”,
ABC.
“Un encendido y chispeante debate entre los dos eximios escritores.”, El Mundo.
“Tanto el propio Flotats como
Pere Ponce tienen ya oficio de
sobra para lograr dar a sus respectivos caracteres la emoción y el nervio que necesita el discurso para
enganchar y sacudir al espectador”, La Razón.

18 NOVIEMBRE
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cristóbal suárez
SE SUMERGE EN LA TRAGEDIA DE JUÁREZ EN...

Los cuerpos perdidos
DE JOSÉ MANUEL MORA

Galardonado con el XVIII Premio SGAE de Teatro 2009 a
Mejor texto teatral, esta demoledora historia abre una
ventana de par en par a los crímenes sin resolver de Ciudad
Juárez –uno de los rincones más peligrosos del mundo–,
claro ejemplo de la oscuridad que atenaza a los hombres.
Dirigido por Carlota Ferrer y arropado en escena por
Verónica Forqué, Conchi Albiñana, Carlos Beluga, Julia de
Castro, David Picazo, Paula Ruiz, Jorge Suquet, José Luis
Torrijo y Guillermo Weickert, charlamos con Cristóbal
Suárez –“Misántropo”, “Veraneantes”, “Seis hermanas”–,
principal altavoz de este retrato de dolor y memoria.
Por ANA VILLA Fotos SERGIO PARRA

• ¿A dónde nos lleva este viaje?
A los rincones más oscuros e íntimos
del ser humano. El contexto es Juárez y
los ya mundialmente conocidos
feminicidios, que no femicidios, ya que el
primer término incluye la variable de
impunidad que suele estar detrás de estos
crímenes.
• Ustedes abordan esta realidad
atroz desde las tablas. ¿Cuál es el
objetivo?
Buscar la belleza en la oscuridad.
Nuestra historia está concebida para ser
representada a miles de km de distancia
del epicentro de la barbarie, con nuestra
mirada contemporánea de europeos del
siglo XXI, con el foco puesto en iluminar
aquellas zonas en penumbra que nos
recuerdan que somos más cómplices y
culpables de lo que estamos dispuestos a
admitir. Y recordar. Y aquí es donde el
leitmotiv de esta temporada del Teatro
Español –La memoria– resuena en
nuestros ‘cuerpos perdidos’.

“Esta obra nos llEva a los
rinconEs más oscuros E
íntimos dEl sEr humano”
• ¿Quién y cómo es su rol en la
pieza?
Mi personaje es Yo, un científico que,
en el momento más álgido de su carrera,
la vida se le tuerce y pierde el control. A
partir de ese momento, estará obsesionado por la culpa, el castigo y el
abandono. Yo va a intentar cada noche
12
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arrastrar en su caída a los espectadores
para, de la manera más genuina y seria
posible, compartir con ellos nuestras
contradicciones e intentar entenderlas.
• ¿Qué otros personajes completan
“Los cuerpos perdidos”?
Somos 10 intérpretes y 15 personajes
en este conflicto donde se mezclan la
inocencia (Rosa y Silvia Elena), la culpabilidad (Antonio Reyes), la impunidad
(Juan Del Valle), la violencia (el judicial
Marcelo López), el odio (la maestra
Beatriz), la complicidad (mi amante), la
piedad (la madre de Antonio Reyes) y la
sumisión (Maikel).
• La escena más impactante de la
función se produce cuando…
El lenguaje escénico que Carlota
Ferrer despliega a través de las coreografías, la música en directo, la superposición de planos, la mezcla de simbología,
hace que muchos momentos de la
función sean impactantes. Pero, lógicamente, estamos hablando de crímenes
cometidos contra mujeres, mujeres principalmente muy jóvenes, así que, probablemente, los momentos más perturbadores y que más van a sugestionar los
sentidos del espectador estarán protagonizados por ellas.
• Una frase demoledora de su
texto:
“Para que algunos cuerpos disfruten,
otros han de desaparecer”.
• Esta historia se caracteriza por su
crudeza y violencia pero, además,
está contada con un sentido del
humor tenebroso. ¿Algún ejemplo?
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Es verdad que el humor está presente
a lo largo de la función, pero creo que
funciona por contraste y es lo que lo
convierte en perverso y perturbador. De
hecho, hay un personaje que se
comunica con el público como si fuera
una estrella de Stand-up comedy.
• La pieza nos recuerda la
peligrosidad que entrañan determinados viajes. ¿Ha vivido usted
alguna situación ‘inquietante’
estando de viaje por algún país
como México o similar?
Casualmente estuve en Ciudad Juárez
en un festival de teatro en 2003 y,
aunque no tuve ningún problema, sí que
entendí
rápidamente
que
me
encontraba en un lugar –y el entorno se
encarga de recordártelo permanentemente– fronterizo en el más amplio
sentido de la palabra. Aunque no lo
veías, sabías que allí los cárteles
extienden su influencia por todos los
estratos de la sociedad.
• ¿Qué hace de esta propuesta
algo imprescindible?

Estoy con la gira de “Esto no es la casa
de Bernarda Alba” –dirigido por Carlota
Ferrer también– y sigo muy unido la
teatro Kamikaze, donde en mayo
estrenaremos la segunda parte de “Las
crónicas de Peter San Chidrián: el viaje”.
En televisión, he tenido la enorme
suerte de participar en una serie dirigida
por David Serrano y Victor García
León, “Vota Juan”, protagonizada por
“hay un pErsonajE quE sE Javier Cámara para la cadena TNT.
Además, junto a mi mujer Verónica
comunica con El público
Pérez tenemos un proyecto educativo,
como si fuEra una EstrElla dE ‘Ventrículo Veloz’, que lleva teatro a los
Stand - up c o medy ”
institutos, teatro escrito para adolescentes con temas como el acoso escolar,
Una vez más, animaría al público a los trastornos de la alimentación y la
asistir para que no se rompa la cadena identidad de género y con el que ya
de la memoria, para luchar contra el hemos conseguido llegar a muchísimos
olvido y la fuerza de la arena del desierto jóvenes en los últimos tres años.
que se traga las huellas.
• Aparte de “Los cuerpos
perdidos”, ¿podemos verle actual o
Del 1 al 25 de Noviembre
próximamente en algún otro
TEATRO ESPAÑOL
proyecto, ya sea de cine, TV o
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.
teatro?
El montaje de Carlota Ferrer, que es
una creadora con un lenguaje propio y
exquisito y un talento extraordinario. La
escritura de José Manuel Mora es
también un aliciente, pues su texto está
escrito con un grado de autenticidad e
implicación innegable –él estuvo en
Ciudad Juárez y allí nació el impulso de
contar esta historia–.

18 NOVIEMBRE
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AGUACATES

QUIÉN ES QUIÉN

“Alocada, positiva y muy divertida” o “Una comedia que anima a hacer locuras”. A tenor de las críticas, las
risas y el aplauso del público, no es de extrañar que esta función regrese a Madrid cargada de buen rollo.
Una locura escénica con un ritmo frenético escrita por Tirso Calero, dirigida por José Saiz y protagonizada
por un cuarteto de lujo. ¿La historia? Unas vacaciones compartidas en las que Marcelino, un político
conservador que aspira a la presidencia del Gobierno, ha de asumir que, aunque su vida profesional sea todo
un éxito, en lo personal las cosas son más complicadas... Conocemos un poquito más a los personajes. Por V. R.
JUANJO ARTERO

LUCÍA RAMOS

ES TONI

ES SILVIA

“Toni es un aventurero profesional,
una persona sin compromisos, que
vive el presente. Y es un mujeriego,
medio fantasma, del que te tienes que
creer la mitad de lo que cuente. Tiene
amores en todas las ciudades, en
todas las tribus y en cualquier punto
del mundo. Su mayor defecto es que
a veces piensa con la bragueta. Y su
mejor cualidad, que tiene un corazón
enorme y es muy buena persona”, nos
cuenta Juanjo Artero y añade: “Él me
diría “Vive la vida y no te preocupes
tanto. ¡Que solo se vive una vez!”“.

“Silvia es una chica risueña que disfruta cada momento. Acaba de cumplir
18 años y guarda un secreto desde que
tenía 12, que desvela durante la obra...
Su mejor cualidad, no pensar las cosas
y lanzarse a por lo que quiere, pero en
ocasiones puede ser un defecto...”,
dice Lucía Ramos sobre su personaje
en una obra que asegura la carcajada:
“Muchos espectadores nos han comentado que tenían una preocupación
antes de entrar al teatro y durante la
función se les olvidó por completo. Eso
es lo mejor que nos pueden decir”.

JESÚS CABRERO

RICARDO SAIZ

ES MARCELINO

ES Rabindranath
Si aún no han visto “Aguacates” se han perdido “90 minutos
de risa, de descubrir cuatro personajes completamente diferentes
entre sí, pero actuales, que viven
situaciones que a más de uno les
recordarán a algún momento de
su vida”, afirma Ricardo Saiz. Él
es Rabindranath, “un joven
criado en una comuna hippy, con
una paz asombrosa, que vive
siempre muy tranquilo, viviendo
el día a día, sin dejar que nada le
afecte en su vida”. ¿Su frase de
cabecera? “Paz y amor, colegas”.

“Marcelino es un político conservador que aspira a convertirse en el
futuro presidente del Gobierno. Es
un político honrado y, aunque
adora a su hija Silvia, es algo torpe
en la relación con ella. Es ese amigo
fiel e incondicional, pero le cuesta
enfrentarse a sí mismo”.
Además de estas pinceladas
sobre su personaje, Jesús Cabrero
nos anima a ir a ver “Aguacates”
porque es “una comedia en la que
no faltan las mentiras, los secretos,
la pasión, el perdón, los sueños, el
amor. Muy divertida y muy actual”.
14
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Desde el 15 de Noviembre
TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14.
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Silvia
MUNT

DIRIGE...

“EL PRECIO”
DE ARTHUR MILLER

Clase, elegancia, acierto. Basta una conversación con esta popular intérprete
para saber que su criterio artístico sólo puede traer un valor añadido al
proyecto que encare. Premiada doblemente en los Goya –por “Alas de
mariposa” como actriz y “Lalia” como directora–, “El precio” da título a la
pieza teatral que la catalana estrenó hace dos temporadas en Barcelona
(aún en cartel). Hoy, dos años después,
la versión en lengua castellana, protagonizada por Tristán Ulloa, Gonzalo
de Castro, Elisabet Gelabert y Eduardo Blanco encabeza la fachada del
Pavón Kamikaze. Charlamos con la flamante directora de esta joya de
Miller para adentrarnos en todos sus detalles.
Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL

• ¿Qué historia traslada esta pieza?
La de una familia en el año 1968. Se arruinan y, a partir de ahí, salen las peores y mejores cosas: los dos hermanos se enfrentan,
uno de ellos se queda al cuidado de su padre,
toman decisiones irreversibles...
Ahora, 16 años después, se reencuentran
porque van a vender los muebles de la casa
patriarcal.
• Miller, especialista en radiografiar lo
más íntimo del ser humano, plantea
una serie de cuestiones profundas. ¿Algún ejemplo?
Cómo nos educan, cómo crees que son
culpables los padres de cosas que haces
cuando, seguramente, la responsabilidad la
tiene uno mismo, hasta qué punto es gene16
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rosidad o condena el hecho de quedarte
aguantando responsabilidades, hasta
qué punto condena el amor…
• ¿Qué conclusión se podría
extraer de estos retratos humanos?
Miller, como los grandes escritores,
nos enseña que no hay buenos ni
malos, que uno hace lo que cree que
tiene que hacer, de la mejor manera posible.
Y puede que haciendo lo mejor posible estés
acumulando tal odio que luego no te
permita ser todo lo bueno que tú quieres.
• Sobre las tablas, cuatro personajes.
¿Cómo es Víctor, el protagonista?
Víctor –Tristán Ulloa– es el que siempre
había sido considerado como el más inteligente de los dos hermanos. Estudió química
y era el que despuntaba pero, por lo que le

“Miller,coMo los grandes
escritores,nos enseña que
no hay buenos ni Malos,que
uno hace lo que cree que
tiene que hacer,de la Mejor
Manera posible”
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ocurrió y por su grado de responsabilidad, profundidades inmensas del ser humano y,
decidió no proseguir los estudios y se hizo cuando te crees que ya está todo dicho, hay
policía. Es un personaje tremebundo, muy más cosas que decir y, por lo tanto, más contradicciones que asumir por un lado y otro.
estoico, tiene una gran amargura dentro.
• ¿Qué hay de su hermano, Wa- El espectador se da cuenta de que todos
somos vulnerables, que todos hemos vivido
lter –Gonzalo de Castro–?
Es todo lo contrario, un hombre extrover- alguna situación más o menos parecida en
tido que no se condenó a quedarse en la cuanto a cómo nos comportamos con los
casa para cuidar del padre. Él ha hecho su padres, los hermanos, la mujer… con la
vida porque sabía que el suyo era un padre vida.
• ¿Y una frase demoledora?
muy dominante. Ha pasado una crisis bruA mí hay una que me
tal por el trabajo, pero ahora
ha vuelto para intentar recu- “esta profesión es gusta mucho de Solomon,
perar a su hermano. ¡Vere- Muy dura,está uno cuando Víctor y el tasador
están discutiendo, y dice:
mos si lo consigue o no!
sieMpre con el
“Mire usted, aquí lo impor• Este cuarteto se comestóMago
tante no es desconfiar de
pleta con Esther y Solo‘arrebujao’”
todo, sino creer en algo. Si
mon. ¿Cuáles son sus
no, usted está muerto”.
papeles en esta historia?
• Hablando de precios, ¿siente usted
Esther –Elisabet Gelabert–, la esposa de
Víctor, es una mujer más intuitiva, artista y que ha pagado un alto precio con esta
caótica que él. Ella lo siguió y lo amó, pero profesión, al elegirla?
Sí, sí, sí. Esta profesión es difícil, muy
está frustrada por esta convivencia donde
él es excesivamente responsable y a veces dura, está uno siempre con el estómago
cobarde, cosa que la ha machacado. Ella es ‘arrebujao’ –¡ahora mismo lo estoy con
un personaje vulnerable, seductor, alcohó- este estreno…!–. Y todo lo que uno es y ha
lico… es el catalizador sobre el que pivotan hecho puede ser lo contrario, porque todo
es muy vulnerable, siempre a flor de piel.
los dos hermanos.
Solomon –Eduardo Blanco– es un Tienes que demostrar lo que vales y
señor de 90 años sabio, pícaro, supervi- reinventarte cada día. Nunca sabes qué va
viente… un judío de estos que se las sabe a pasar, no hay ningún tipo de seguridad y,
todas y que Miller coloca estratégicamente eso, es bonito cuando estás buscando y
casi en comedia para darnos la clave final. buscándote pero, también, tiene el riesgo
• Una de las situaciones más sobre- de que aciertes o no, además de la
cogedoras de la obra se produce inestabilidad económica de esos saltos al
vacío.
cuando...
El conflicto estalla, que es cuando los dos
hermanos se sacan las caretas y empiezan a
TEATRO PAVÓN KAMIKAZE
decir todo lo que ha sido ese pasado. Ahí se
Embajadores, 9 Tel. 91 051 33 31.
produce un conflicto emocional que baja a

La crítica en BarceLona
ha dicho...
“Cuatro ases dirigidos por Sílvia Munt:
puro Broadway”, El País.
“Calidad sin fisuras”, Time Out.
“Un lujoso póquer de ases de la interpretación”, El Periódico.
“Una adaptación redonda repleta de
cualidades”, ABC.
“Sin duda, uno de los mejores espectáculos de la temporada”, Ara.
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PACO MIR
CUBRE DE JAZZ EL MITO DE MOZART EN

JAZZ BODAS DE FÍGARO
Actor, director, guionista, diseñador, productor…
Está claro que el idilio de este catalán con el mundo
del espectáculo no conoce de límites ni fronteras. Aún
así, el mítico integrante del trío humorístico Tricicle
ha vuelto a dejarnos con la boca abierta. ¿El motivo?
Convertir la famosa obra del mismísimo Wolfgang
Amadeus Mozart en un sorprendente y renovado show
donde los cantantes interpretan las letras de forma
tradicional, pero la música corre a cargo de un trío de
jazz.
Charlamos con Paco de su última locura creativa, la
misma que contará con 3 funciones únicas y exclusivas
en los madrileños Teatros del Canal. Por ANY POP
• ¿Cómo le surgió esta peculiar idea
que usted ha decidido versionar y
dirigir?
Las ideas surgen de golpe de la nada, lo
difícil es llevarlas adelante. En este caso, la
idea fue fusionar dos mundos, el jazz y la
ópera, sin saber cual sería el resultado final.
Con mi amigo jazzero Jaume Vilaseca
hicimos una maqueta que sonaba muy
bien y, armados de ilusión, nos presentamos en el Conservatorio del Liceo para
proponerles un taller que nos revelaría si el
invento funcionaría o no. ¡Y sí, funciona a
la perfección!
• ¿Cuál es la trama argumental?
Para tener una idea clara, podríamos imaginar que una compañía de ópera se ha
quedado sin orquesta a una hora de la función. Pero alguien les propone que un trío
de jazz les puede acompañar sin ningún
problema. Ellos cantarán como siempre lo
han hecho, pero el acompañamiento será
de jazz.

Hay una trama paralela, la creación de un
espectáculo desde la primera lectura de la
obra a la ejecución de la última escena
como si se tratase de un teatro de ópera,
que incorpora muchísimos momentos
cómicos.
• ¿Con qué elementos –humanos y
técnicos– ha contado para llevar al
directo esta idea?
Ocho actores y tres músicos se encargan
de dar vida a todos los personajes del original, o a casi todos, porque el libreto está
reducido: pasa de las tres horas largas del
original a la hora y media pelada de nuestra
versión. Este desdoblamiento de actores
también es aprovechado para provocar
situaciones cómicas.
• Uno de los momentos más divertidos de la función se produce cuando…
Cuando el batería se vuelve loco y empieza a improvisar un solo de jazz que
interrumpe la obra.
• En definitiva, ¿por qué recomienda
a todo el público madrileño no perderse
este estreno?
Es una producción que
pueden disfrutar los amantes
ortodoxos de la

ópera, los jazzeros y aquellos que temen
acercarse a cualquiera de estos dos mundos
fascinantes. Por encima de todo, es un
espectáculo que crea espectadores.

“Aquí pueden disfrutAr los
AmAntes ortodoxos de lA
óperA, los jAzzeros y Aquellos
que temen AcercArse A
cuAlquierA de estos dos
mundos fAscinAntes”
• ¿Qué influencia tiene en su vida la
música jazz y la ópera?
Ha estado en mi vida desde siempre, he
sido asiduo espectador de ambos espectáculos, de ahí que tuviese un cortocircuito
cerebral que produjo la idea de “Jazz Bodas
de Fígaro”.
• Se encuentra en la gira de “Hits”, el
último show de su carrera como intérprete. ¿Es esta una despedida irrevocable?
Es una despedida a cámara lenta. Tan a
cámara lenta que... ni se nota (risas).

9, 10 y 11 de Noviembre
TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1 Tel. 91 308 99 99.
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CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

ELOGIO DE
LA PEREZA
Texto y dirección
Gianina Cărbunariu
21 noviembre — 16 diciembre 2018
Teatro Valle-Inclán
Producción CDN
entradasinaem.es
902 22 49 49
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cdn.mcu.es
@centrodramatico

EL MAGO
Texto y dirección
Juan Mayorga

MY

CY

CMY

23 noviembre — 30 diciembre 2018
Teatro Valle-Inclán Sala Francisco Nieva

K

Coproducción CDN, Entrecajas Producciones Teatrales, Avance y García Pérez Producciones

UN BAR BAJO
LA ARENA
Texto José Ramón Fernández
Dirección Ernesto Caballero
28 septiembre —25 noviembre 2018
Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa
Producción CDN
Dirección CDN
Ernesto Caballero
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EL CASTIGO
SIN VENGANZA
DE LOPE DE VEGA

LA TRAGEDIA COMO TORMENTA PERFECTA DEL ALMA HUMANA
“Pulsiones profundas, intereses ocultos, pasiones desbocadas, caída en abismo: la tragedia como tormenta
perfecta del alma humana”. Así dibuja Álvaro Tato, autor de la versión, esta obra maestra de un Lope ya
maduro que ahora estrena la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Helena Pimenta vuelve a ponerse al
frente de un texto que, cuenta, “nos muestra nuevas facetas en cada relectura”. Un diamante, retrato
íntimo de la sociedad de todas las épocas, cuyo elenco viene encabezado por Joaquín Notario,
Rafa Castejón y Beatriz Argüello. Por VANESSA RAMIRO Fotos SERGIO PARRA
CUANDO LOPE QUIERE, QUIERE...
Así subtitularía un editor portugués la
obra “El castigo sin venganza” décadas después de la edición de 1634. Toda una declaración de intenciones que muestra el asombro y la admiración que siempre ha despertado entre lectores y espectadores esta obra
maestra de la senectud de Lope de Vega.

una tragedia de honor

Ispirado por un hecho real ocurrido en
Ferrara (Italia) en el siglo XV –el marqués de
Ferrara Nicolás III hizo ejecutar a su esposa,
Parisina Malatesta, y a su hijo bastardo,
Hugo, porque tenían un romance–, Lope
narra la relación amorosa del Conde
Federico con Casandra, la joven esposa de su
padre, el Duque de Ferrara, y la respuesta de
este cuando descubre el adulterio...
Una tragedia de honor que “oculta una
profunda reflexión sobre el poder, la justicia,
la responsabilidad, el amor y el deseo”,
20
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según Helena Pimenta, directora de este
Notario lo tiene claro: “Por supuesto que
montaje, que, además, califica la obra como sí. Aunque nos entra primero por los ojos y
“desoladora, hermosa, magistral, un espejo los oídos, realmente se nos cuela por los
trágico de la condición humana”.
poros de la piel hasta tocar el corazón”,
“”El castigo sin venganza” es la tragedia afirma, y continúa: “Para mí, más que una
por excelencia de nuestro teatro clásico, la tragedia de honor, es una tragedia de amor
más pura. No hay
y poder. Amor impolugar para la espe- “Aunque nos entrA primero sible de seres que se
ranza en ella, nos
encuentran en el
por los ojos y los oídos,
muestra ese lado estA obrA se nos cuelA por camino de Mantua a
oscuro nuestro que
Ferrara, amor de un
los poros de lA piel hAstA
no queremos ver, ni
padre y un hijo, que
tocAr el corAzón”,
siquiera pensar. Es un
estalla y destroza. Y el
espejo que refleja lo
poder, que nunca está
Joaquín notario
más crudo de la
en desuso, que nos
condición humana, sin ponerle paños lleva a lo peor de nosotros y de los demás.
calientes”, nos cuenta Joaquín Notario,
Con una atmósfera cargada de significaalter ego del mismísimo Duque de Ferrara.
ción, imbuida de angustia y furia, la versión
Pero, ¿puede una tragedia de honor que ahora estrena la CNTC, firmada, como
remover al público del siglo XXI igual que viene siendo habitual, por la mano siempre
podía hacerlo con el espectador del siglo precisa y acertada de Álvaro Tato, pretende
XVII?
mantener la esencia del original lopesco.
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HELENA PIMENTA

“Hoy queremos afrontar “El castigo sin
venganza” con una mirada concisa, casi
ritual, desarrollando la potencia poética y los
aspectos simbólicos de la trama para
enredar al espectador en la tela de araña
que envuelve a los personajes: conflictos
irresolubles, cinismo sin barreras, presiones
contrapuestas y un sarcasmo aciago que
tiñe hasta el título de la obra”, dice Tato.

“AfrontAmos estA obrA con
unA mirAdA concisA pArA
enredAr Al espectAdor en
estA telA de ArAñA”,
Álvaro tato

Junto a Notario, Rafa Castejón, Beatriz
Argüello, Alejandro Pau, Fernando
Trujillo, Lola Baldrich, Nuria Gallardo,
Carlos Chamarro y Javier Collado son los
encargados de decir a un Lope “bastante
mayor, que vive, en una especie de retiro,
resentido con lo que le rodea y muy tocado
por los avatares de su propia vida. Se siente
olvidado por los suyos, las gentes del teatro;
creo que escribió la tragedia para darles una
lección”, finaliza Notario y sentencia: “Y nos
regaló esta barbaridad de obra maestra”.

Desde el 21 de Noviembre
TEATRO DE LA COMEDIA

Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.

• De entre la vasta obra de Lope esta hermosa, es el espejo trágico de la condición humana. Obra de senectud, es reflejo
vez toca una tragedia. ¿Por qué esta?
Después de explorar el universo cómico de su desencanto con la sociedad y del
de varios autores clásicos en las dos tempo- dolor de sus circunstancias personales pero,
radas precedentes, llegaba el momento de a la vez, supone la audaz superación de un
adentrarse en el ámbito más dramático de arte destilado y preciso ante la irrupción de
nuestro repertorio que, si bien había estado los poetas y dramaturgos jóvenes que se
presente de forma constante, parecía van adueñando de la primacía escénica. La
reclamar un espacio mayor. En la belleza de los versos se alía con la aspereza
programación del 18/19 hemos ampliado brutal de los conflictos y con un delicado
la presencia de este género. “El castigo sin ritmo casi cinematográfico en que las
venganza” siempre me gustó y siempre me escenas se entrelazan y yuxtaponen.
• ¿Qué esconde Lope que aún puede
dio pánico. Por eso lo elegí.
• ¿Recuerda la primera vez que leyó removernos en pleno siglo XXI?
De fondo, el afán por
esta obra?
“duele mirAr hAciA lA la fama
y el poder como
La leí por primera vez
pArte más tormentosA eje de unas vidas abocahace mucho. En vivo mi
das a la mentira. Una
primera experiencia fue
del ser humAno y
con la que firmó EduarreconocerlA dentro y profunda reflexión sobre
el gobierno autocrático,
do Vasco en 2005 con
fuerA de ti”
caprichoso, interesado y
la CNTC. Me encantó.
• Imagino que desde entonces hasta la destrucción que esta actitud puede prohoy son muchas las aristas que una va vocar en todos los órdenes de la vida. Vida
descubriendo. ¿Cómo mira a Lope la y muerte, amor, deseo, justicia y venganza.
• ¿Qué ha aportado al texto original
Helena de hoy?
El tiempo pasa, crece la experiencia y la la pluma afinada de Álvaro Tato?
Es tan riguroso y tan atrevido a la vez que
mirada es otra, pero, sobre todo, cuando
piensas en una obra para un montaje. cada montaje con él es una experiencia
Meses y meses con ella hasta que entra en singular y maravillosa. Él empieza, yo sigo,
tu cabeza, tu cuerpo, tu piel. El proceso ha yo empiezo, él avanza… Así hasta el final,
dolido porque duele mirar hacia la parte cuestionando cada palabra y cada línea de
más tormentosa del ser humano y recono- trabajo hasta el último minuto.
• Y con todo ello, ¿cómo es el
cerla dentro y fuera de ti, aquí y ahora. Ya
se ha alejado mucho de mis primeras montaje que han ideado juntos?
Se trata de un viaje a las sombras de
lecturas. Es otra. Es intensa, pero no me da
pánico. La hemos recorrido con rigor y nosotros mismos. Un singular espacio de
mucho trabajo. Creo que la contamos con líneas muy precisas sugiere, ora un palacio
vaciado, hueco, ora unos espejos que son y
conciencia, humanidad y vida.
• ¿Qué hace de esta una de las obras no son. Velos que se opacan o transparenmaestras de la dramaturgia universal? tan, un suelo que se mueve y hace avanzar
La diferencia que tiene con todo lo que la acción, la vida y la tragedia. El todo y la
antes había escrito Lope. Su rabia, culpa, nada. Y, como siempre, los diversos lenmiedo, frustración, orgullo, sabiduría del guajes que se entrecruzan construyendo
mundo y lucidez le llevan a escribir una una nueva poética a partir de la poesía que
tragedia única, magistral. Desoladora, Lope nos ha regalado.

18 NOVIEMBRE
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Luces de Bohemia
DE VALLE-INCLÁN

UN LOGRO LITERARIO, ARTÍSTICO Y TEATRAL
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. En esto reside la belleza de estas ‘luces’
revisitadas por la mirada de Alfredo Sanzol.
Un extenso elenco formado por 18 intérpretes da vida a este testimonio que no adula ni
castiga, a esta obra que acepta los límites y los usa para trascenderlos.
Por A.V.G. Fotos: marcosGpunto

EMPÁTICA, SARCÁSTICA. De humor
tierno y violento. Alfredo Sanzol presenta
la inolvidable pieza del maestro Valle-Inclán
poniendo el acento en una acción que intenta salvar la dignidad de sus personajes.
“He querido resaltar la lucha que existe en la
obra entre espíritu y materia, la necesidad
que tienen estos personajes de encontrar un
sentido, de trascender la sensación opresiva
del día a día. He querido resaltar la poética
del reflejo, de la realidad desdoblada, de la
imposibilidad de retener el tiempo”, comenta el director y añade: “’Luces de bohemia’ es una obra clave del teatro español.
Por la modernidad de su estructura y la
valentía a la hora de hacer una radiografía
descarnada de la sociedad del momento. La
historia es el viaje de un poeta –Max Estrella–
y su socio –Latino de Híspalis–. Pertenecen a
una clase social a la que se le llamó
‘golfemia’ y que representaba la decadencia
de una época y de unos ideales.

22
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Para mí, uno de los grandes momentos se
produce justo antes de la escena de la muerte de Max Estrella. Se derrumba y confiesa
que ya no puede ‘gritar’, que la boca se le ha
llenado de ortigas. Es un momento terrible
en el que vemos a un hombre aplastado por
la realidad social y, al mismo tiempo, es
liberador porque vemos y escuchamos lo
que tantas veces hemos pensado todos”.

¡45 perSonAjeS en
eScenA!
El elenco de 18 intérpretes formado por
Chema Adeva, Jorge Bedoya, Josean
Bengoetxea, Juan Codina, Paloma Córdoba, Lourdes García, Paula Iwasaki, Jorge Kent, Ascen López, Jesús Noguero,
Paco Ochoa, Natalie Pinot, Gon Ramos,
Kevin de la Rosa, Ángel Ruiz y Guillermo
Serrano se desdobla en los 45 personajes
que constituyen esta pieza coral y ofrecen
“una gran ocasión para disfrutar de este

“Esta Es una obra iluminada E
iluminadora. una tragEdia
quE nos rEcuErda dE dóndE
vEnimos y dóndE Estamos,
contada con un humor
dEspiadado quE Es El último
rEfugio”,
Alfredo SAnzol
viaje alucinado que nos recuerda de dónde
venimos y también dónde estamos”, apunta
Alfredo Sanzol, y concluye: “Es una obra iluminada e iluminadora. Una tragedia contada con un humor despiadado. En ‘Luces
de bohemia’ el humor es el último refugio”.

Hasta el 25 de Noviembre
TEATRO MARÍA GUERRERO

Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49.
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LA
STRADA
VERÓNICA ALFONSO
ECHEGUI
LARA

DE FEDERICO FELLINI

ALBERTO
IGLESIAS

Tres personajes cara a cara con un destino precario y vagabundo en la Italia de la
Postguerra. Una historia, la de una muchacha ingenua y tranquila que es vendida a un
forzudo de circo, bravucón y violento, para que le ayude en su espectáculo ambulante, y el
choque de ese cuento triste con el mundo poético de El Loco, que precipitará el desenlace…
Mario Gas, uno de nuestros pesos pesados de la escena, dirige la adaptación teatral de este
film lírico y amargo de Federico Fellini que firma Gerard Vázquez.
Alfonso Lara –“Urtain”, “Páncreas”, “La tribu”, “Olmos y Robles”…–, Verónica Echegui –“El
amante”, “Yo soy la Juani”, “Katmandú, un espejo en el cielo”…– y Alberto Iglesias
–“Incendios”, “Don Juan”, “Hécuba”, “Arrayán”…– son esas tres vidas en los márgenes del
camino del universo felliniano.
Por VANESSA RAMIRO y CELIA ACITORES Foto SERGIO PARRA

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es
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ALBERTO: Fellini tiene un maridaje
• ¿Recuerdan la primera vez que
maravilloso entre la desesperación y el
vieron la película de Fellini?
ALBERTO: Vi la película hace muchos humor esperanzador, con un toque
años y me pareció algo excepcional, muy surrealista y absurdo. A mí me parece que
emocionante y muy dura, pero a la vez muy este universo está lleno de magia, de
hermosa. Tengo varios recuerdos como los contrasentidos, de paradojas y de
paisajes, los personajes, la desolación y el hermosura.
• ¿Qué tenía este
amor imposible.
ALFONSO: Vi “La “No hay muchas obras como proyecto, qué les
para que
Strada” siendo muy
esta. es uN disfrute para los convenció
decidiesen embarpequeño, tendría siecarse en él?
te u ocho años, pero seNtidos y para el alma”,
alberto iglesias
ALBERTO:
Me
me marcó profunconvenció el personaje
damente. Ver a Anthony Quinn por la feria y a Giulietta que me ‘ha caído en gracia’, El Loco. En
Massina con su capa que parecía una cuanto lo leí me enamoré. Se trata de un
especie de ángel de bondad son imágenes personaje complicado que me permite hacer
que se me quedaron impresas en el cerebro muchas cosas que normalmente no puedo.
VERÓNICA: Me encantó como se había
y en el corazón.
VERÓNICA: Vi “La Strada” hace bastante adaptado la película, el personaje me pareció
tiempo y es una de mis películas favoritas y fascinante, las características de Gesolmina la
no lo digo porque la vaya a interpretar. Al ver convierten en un personaje soñado para
la película pensé en la brutalidad, en que el interpretar. También el hecho de trabajar con
mundo es un animal salvaje que devora y Mario obviamente, porque ya nos
que arrasa con cualquier ser con carencias de conocíamos y tenía muchas ganas de
trabajar con él.
herramientas para desenvolverse en él.
• Háblennos de sus personajes.
• ¿Qué es “La Strada”, a qué nos
ALFONSO: Zampanó, mi personaje, es un
enfrenta, en qué llagas mete el dedo?
ALBERTO: “La Strada” mete el dedo en la feriante que es como un animal, como un
llaga de la propia condición humana, en la perro apaleado por la vida, que no sabe
belleza, en la brutalidad, en las dificultades y mostrar su lado bueno y que se expresa
en las circunstancias que, a veces, nos llevan fundamentalmente a través de la violencia y
a actuar de maneras que nos resultan crueles de la agresividad.
o que nos resultan difíciles.
VERÓNICA: Yo diría que, sobre todo,
“es uN uNiverso oNírico,
mete le dedo en el sistema social en el que
sueños, a veces pesadillas... le
vivimos. Nos pone en la situación de un
iNteresa el ‘potaje’ que hay eN
momento histórico muy importante, muy
Nuestra cabeza cuaNdo
carente de rumbo, donde había un ambien”, alfonso lara
soñamos
te muy desolador y muy desemperezado.
ALFONSO: “La Strada” nos enfrenta a la
ALBERTO: El Loco es un raro y un
soledad y la incomunicación. Nos muestra
personalidades muy contrapuestas que lunático. Es un personaje mágico, extraorintentan encontrarse sin conseguirlo y unos dinario y difícil de clasificar. Se trata de
lo subliman a través de la violencia, otros a alguien incomodo, juguetón que tiene una
tristeza original, peculiar y extraña.
través de la poesía o de la música.
VERÓNICA: Gesolmina es una persona
• ¿Y cómo es, qué caracteriza el
que a nivel social no tiene capacidades, no
universo felliniano?
ALFONSO: El universo de Fellini es oní- sabe desenvolverse en muchos aspectos. Es
rico, son sueños, a veces son pesadillas, y no una persona excepcionalmente sensible y
necesariamente son biográficas. Lo que a él vulnerable, tiene una gran tristeza y está muy
le interesa es el ‘potaje’ que hay en nuestra en contacto con el dolor. Ella es consciente
cabeza cuando soñamos. La mezcla de de sus carencias y las sufre mucho.
• Si les pido una frase, la más
personalidades, situaciones, cuerpos y espaconmovedora, la más brutal o la más
cios que a priori no pegarían demasiado.
emocionante..., ¿con cuál se quedan?
“esta obra mete el dedo eN el
ALBERTO: Madre mía que difícil, hay
muchas muy bonitas porque El Loco tiene un
sistema social eN el que
gran vuelo poético, es un personaje lleno de
vivimos”,
símbolos. Pero me gusta mucho esta:
Verónica echegUi
“Porque si esta piedra no sirviera para nada,
VERÓNICA: Dos características principales todo seria inútil, no servirían ni las estrellas”.
serían la atemporalidad y el mundo ALFONSO: Hay un momento que
imaginario. Este universo genera una Gesolmina le pregunta “¿Por qué nunca
atmosfera no realista que tiene una magia sueñas, por qué nunca te preguntas cosas?”
excepcional
donde
cuenta
cosas y Zampanó le responde “Para lo que iba a
tremebundas en espacios muy cercanos sacar, para no entender nada”. Y me parece
una frase que le define estupendamente.
como las fiestas, el circo y lo popular.

VERÓNICA: “Nos hacemos tan viejos,
que quién sabe como nos moriremos y
después, quién sabe después”.
• ¿Cómo es trabajar con Mario Gas y
dónde ha querido poner el acento a la
hora de llevar a escena este proyecto?
ALFONSO: Es un “Súper Director”, un
hombre absoluto del teatro al que se le caen
lo recursos y los guiños. Construye las cosas
a golpes de genialidad, eso sí, una genialidad
muy detallada y muy trabajada.
VERÓNICA: Trabajar con Mario es toda
una experiencia. Es muy intenso y muy
divertido, también es actor entonces
entiende muy bien nuestro mundo. Me
gusta porque pide mucho trabajo, no se
conforma con cualquier cosa y a mi me
gusta que me dirijan y que me exijan
ALBERTO: Es un viaje en el que sabes que
tienes una persona que te observa, que te
apoya y que te exige mucho pero que
también te devuelve mucho. Mario pone al
servicio del actor toda su experiencia, su
intuición y su talento y a cambio pues exige
compromiso y que pongas exactamente lo
mismo que él.
• Dennos alguno una razón irrefutable para no perdernos “La Strada”.
ALBERTO: No hay muchas obras como
esta, y menos con este nivel de emoción, de
magia, de sencillez y de complejidad al
mismo tiempo. Es un disfrute para los
sentidos y para el alma.

Una joya del cine
“Obra maestra, una de las mejores películas de Fellini y para muchos su film más
bello y conmovedor”.
“Conmovedora no sólo por el destino
de sus protagonistas, sino también por
cómo podemos vernos a nosotros mismos
en ellos”.
“Está llena de verdad y poesía”.
Son sólo algunas de las críticas que en su
estreno en 1954 recibió “La Strada”. El film,
uno de los más aclamados del gran Federico Fellini, universalmente considerado
como uno de los principales protagonistas
en la historia del cine mundial, estaba protagonizada por Anthony Quinn, Giulietta Masina y Richard Basehart y recibió
numerosos premios, entre ellos, el León de
Plata de Venecia y el primer Oscar de la historia a una película de habla no inglesa.
Fue tanto el éxito de esta película picaresca, mágica y sentimental, llena de
símbolos y metáforas potentes e irónicas,
que, cuentan, se habló de hacer una segunda parte e, incluso, de dibujos animados y hasta muñecas, pero al parecer el
propio Fellini siempre se negó.

Desde el 22 de Noviembre
TEATRO DE LA ABADÍA

Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27.
18 NOVIEMBRE
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MADRID
west side story

anastasia, el musical

QUÉ El musical transporta el “Romeo y Julieta” de Shakespeare a Nueva York.
Allí dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre dos
bandas callejeras: los ‘americanos’ Jets y los puertorriqueños Sharks.
QUIÉN Basado en una idea de Jerome Robbins, cuenta con libreto de Arthur
Laurents, música de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim.
Federico Barrios firma la dirección de escena. Entre sus protagonistas, Javier
Ariano, Talía del Val, Silvia Álvarez, Armando Pita y Víctor González.
POR QUÉ Representado ininterrumpidamente en todo el mundo, ha sido
galardonado con numerosos premios. En España se ha estrenado por primera vez
la versión original íntegra con la que este musical mítico debutó en Broadway en
1957. Tras su première en octubre la crítica ha destacado, entre otras cosas, el
soberbio trabajo de los protagonistas. Sobre el escenario, más de 30 actores,
cantantes y bailarines arropados por una orquesta de 20 músicos.
DÓNDE Teatro Calderón.

QUÉ La apasionante aventura de la hija pequeña de los Romanov
que escapó de la revolución bolchevique y viajó de San Petersburgo
hasta París para encontrar allí su verdadera identidad...
QUIÉN Jana Gómez, Íñigo Etayo, Carlos Salgado, Javier
Navares y Silvia Luchetti encabezan el reparto de este musical
dirigido por Darko Tresnjak, con libreto del célebre Terrence
McNally y algunas de las canciones más famosas de la película, así
como temas originales escritos por el prestigioso compositor
Stephen Flaherty y la letrista Lynn Ahrens.
POR QUÉ Madrid ha sido la primera ciudad europea en estrenar
este musical que triunfa en Broadway, donde cuenta con llenos
diarios desde su estreno en abril de 2017 y ha recibido grandes
críticas. Sobre el escenario, más de una veintena de artistas y una
orquesta en directo de 12 miembros.
DÓNDE Teatro Coliseum.

el médico
QUÉ En el sombrío Londres del siglo XI Rob J. Cole parte
hacia la aventura, dispuesto a cruzar medio mundo para
convertirse en médico, pero nada será fácil…
QUIÉN Iván Macías firma la composición y dirección
musical de este espectáculo con libreto de Félix Amador,
dirección de José Luis Sixto y coreografías de Francesc Abós.
Está protagonizado por Adrián Salzedo, Sofía Escobar,
Joseán Moreno y Ricardo Truchado, entre otros.
POR QUÉ Madrid acogió el pasado mes de octubre el
estreno mundial de este musical basado en el best-seller de
Noah Gordon. Una superproducción que cuenta con 33
actores en escena y 20 músicos en directo de la que la crítica
ha dicho: “Un musical ‘de libro’ que emociona” o “Montaje
espectacular que destaca por la vibrante partitura, plagada de
momentos épicos”.
DÓNDE Teatro Nuevo Apolo.

EL REY LEÓN
QUÉ Simba, un pequeño león heredero del trono de la sabana, es injustamente acusado del
asesinato de su padre y desterrado. En su exilio, conocerá a otros animales con los que entablará
una gran amistad y que le ayudarán a regresar a su hogar...
QUIÉN Tiago Barbosa, Ricardo Nkosi, Sergi Albert, Andrea del Solar y Zama
Magudulela encabezan el reparto de este musical dirigido por Julie Taymor con música de
Elton John, letra de Sir Tim Rice y libreto de Roger Allers e Irene Mecchi.
POR QUÉ Ha empezado su octava temporada ininterrumpida en Madrid, convirtiéndose en el
primer musical que lo consigue. Ronda los 4 millones de espectadores con llenos diarios en sus
más de 3.000 representaciones. Cuenta con medio centenar de actores, 21 músicos, más de
100 instrumentos musicales diferentes y más de 200 esculturas, figuras animadas, tallas y
máscaras en el show. De él ha dicho la crítica: “Un trabajo soberbio en lo estético, lo musical y lo
coreográfico”.
DÓNDE Teatro Lope de Vega
26
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CAPITAL DE

MUSICALES
billy elliot
QUÉ Nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la que los hombres practican
boxeo y trabajan en la mina, Billy está cautivado por la gracia y la maravilla del ballet.
Con férrea determinación luchará para alcanzar sus sueños...
QUIÉN Natalia Millán, Carlos Hipólito y ocho niños en el papel de Billy Elliot son
los protagonistas de este espectáculo que cuenta con música de Elton John y libreto
y letras de Lee Hall. Dirigido originalmente por Stephen Daldry, en España es
David Serrano quien firma la adaptación y la dirección.
POR QUÉ Lleva 11años en Londres y 4 en Broadway y en su segunda temporada
en Madrid se ha convertido en uno de los acontecimientos de la cartelera con críticas
como “Superlativo” o “Un soberbio espectáculo”. Tras más de 400 funciones y más
de 300.000 espectadores, sigue triunfando y, dadas las características de su gran
puesta en escena, sólo puede verse en la capital.
DÓNDE Nuevo Teatro Alcalá.

EL JOVENCITO
FRANKENSTEIN
33, el musical

QUÉ Un musical que nos cuenta los tres últimos
años de la vida de Jesús y de cómo cambió el mundo con un mensaje de amor.
QUIÉN Toño Casado es el autor, compositor y director de este musical con
dirección musical de Julio Awad y cuyo elenco encabezan Christian Escuredo,
Laura González, María Virumbrales, Laureano Ramírez y David Velardo.
POR QUÉ Cuenta con un escenario sorprendente y una puesta en escena
única y original. 27 actores, 7 músicos y más de 100 personas componen el
equipo de este espectáculo del que la crítica ha dicho: “Innovador sin cortapisas.
Con un lenguaje fresco y actual y música de su tiempo”, “Realmente soberbio” o
“Musicalmente podría competir con los clásicos de Andrew Lloyd Weber”.
DÓNDE En Espacio 33, Ifema, desde el 22/XI.

QUÉ Tras heredar un castillo en Transilvania,
el Dr. Frederick Frankenstein –nieto del famoso
Víctor Frankenstein– tratará de continuar con
el legado de su abuelo intentando dar vida a
un nuevo ser con la ayuda del jorobado Igor,
su exuberante asistente Inga y su necesitada
prometida Elizabeth...
QUIÉN Esteve Ferrer firma la dirección y la
adaptación de guion y letras de esta comedia
musical del reconocido cineasta y comediante
Mel Brooks. Julio Awad es el responsable de
la dirección musical de un espectáculo con un
elenco de altura: Víctor Ullate Roche, Marta
Ribera, Jordi Vidal, Cristina Llorente, Teresa Vallicrosa y Albert Gràcia, entre otros.
POR QUÉ Ha sido un gran éxito en
Broadway y el West End y es una forma
original de celebrar el bicentenario de la obra
“Frankenstein”. Se trata de una adaptación
electrizante de la película monstruosamente
divertida de Mel Brooks.
DÓNDE En el Teatro de la Luz Philips Gran
Vía desde el 9/XI.
18 NOVIEMBRE
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maría GALIANA
IRRESISTIBLE EN...

El mago
DE JUAN MAYORGA

Licenciada en Filosofía y Letras, nada presagiaba que aquella joven profesora
de instituto daría el salto a los escenarios y se convertiría, años después,
en una de las actrices más queridas de nuestras tablas.
Galardonada con el Goya por su soberbia interpretación en el largometraje
“Solas”, la sevillana ha entrado en todos los hogares españoles en la piel de la
abuela más famosa de la TV gracias a “Cuéntame cómo pasó”, en antena desde 2001.
Su último desafío interpretativo cuenta con la garantía de su autor y director,
Juan Mayorga, y de un elenco que nos toma de la mano para llegar a una
conclusión vinculada al mundo de la magia: todo es mentira, pero queremos
pensar que está lleno de verdad.
Por ANY POP Fotos: marcosGpunto

• ¿Qué es “El mago” y qué le ha motivado a aceptar este proyecto?
Es la nueva obra de Juan Mayorga tras
“El cartógrafo” e “Intensamente azules”.
Para mí ha sido una ilusionante oportunidad interpretar el teatro de este autor.
• ¿Cuál es la historia que vamos a ver
en escena?
Una mujer asiste a una sesión de hipnosis
con un mago en un teatro. Su experiencia
va a conmocionar a su familia e incluso a
extraños.

“Me gustan Mucho varias
frases que pronuncio en la
obra de claros Mensajes
feMinistas”
• Háblenos a fondo de su personaje:
quién y cómo es ella...
Como es de suponer, soy la madre de la
hipnotizada y la abuela de su hija. Mi personaje es una mujer con la nostalgia del
tiempo pasado –propia de los viejos– y con
los pies en la tierra de los que han vivido
mucho.
• Una de las frases que más le gusta
pronunciar en la piel de su personaje:
Me gustan mucho varias frases que pronuncio en la obra de claros mensajes
feministas: “Nunca podría vivir con alguien
que me tuviera hipnotizada, nunca me
entregaría incondicionalmente. ¿Qué clase
de vida es esa, haciendo lo que otro te diga
que hagas?”.
• Para usted, ¿cuándo se produce
uno de los momentos más llamativos
de la obra?
La obra es muy coral, hay muchos momentos dramáticamente intensos y muy
interesantes, en casi toda la función estamos los seis personajes sobre el escenario.
28
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• En breves pinceladas: ¿quiénes son
los demás personajes de esta pieza?
La familia la constituye un matrimonio –Nadia (Clara Sanchis) y su marido
Víctor (Jose Luis García Pérez)–, una hija
jovencita –Dulce (Julia Piera)– y la abuela
que no vive con ellos –Aranza (yo)–.
Además, a la casa llegan de visita
Lola –una antigua novia de Víctor (Ivana
Heredia)– y un posible comprador del
piso –Ludwig (Tomás Pocci)–.
• En definitiva, ¿por qué motivos
considera este estreno altamente
recomendable para los amantes del
teatro?
Porque la obra tiene muchas lecturas. “El
Mago” es un gran manipulador que se
presta a interpretaciones para todos los
gustos. Esta obra, como todo el teatro de

Mayorga, rompe esquemas, abre caminos
para los amantes del teatro.
• Lejos de los escenarios, lejos de su
profesión: ¿qué actividad del día a día
resulta ser ‘pura magia’ para María
Galiana?
Para mí es pura magia la música y el arte
abstracto por excelencia en todas sus manifestaciones: conciertos, danza, ópera, etc.
• Al margen de “El mago”, ¿podemos
verla actual o próximamente en algún
otro proyecto?
Continuamos grabando “Cuéntame cómo pasó” después de 17 años con el cariño
del público.

Desde el 23 de Noviembre
TEATRO VALLE-INCLÁN

Pl. Ana Diosdado, s/n. Tel. 91 505 88 01.
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C

SALA PRINCIPAL

SALA MARGARITA XIRGU

Los cuerpos
perdidos

OBRA EN INGLÉS CON SOBRETÍTULOS
EN CASTELLANO

de José Manuel Mora
Dirección Carlota Ferrer

Living with
the lights on

Y

Fiesta,
fiesta,
fiesta

de Mark Lockyer

Texto y dirección
Lucía Miranda

1 - 25 nov

7 - 11 nov

14 - 18 nov

SALA PRINCIPAL

SALA MARGARITA XIRGU

M

CM

SALA MARGARITA XIRGU

MY

CY

CMY

SALA PRINCIPAL

K

Federico
García
Texto y dirección
Pep Tosar

15,16,17, 22, 23
y 24 nov

teatroespanol.es

La puta
de las mil
noches
de Juana Escabias
Dirección Juan Estelrich

22 nov - 23 dic

Rojo
de

John Logan

Dirección Gerado Vera

29 nov - 30 dic
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LA CASA DE BERNARDA ALBA
MÚSICA MIQUEL ORTEGA LIBRETO julio ramos

LA LÍRICA SE RINDE A LORCA POR PRIMERA VEZ EN CASTELLANO
“La Casa de Bernarda Alba” se ha
convertido en una ópera fiel al
texto de Federico García Lorca por
obra y gracia del director y
compositor Miquel Ortega y el
libreto que firma Julio Ramos.
La pieza, la primera escrita en
español de las once versiones para
ópera que existen de la obra del
poeta, se estrenaba en agosto de
2009 en el Festival Internacional
de Santander y ahora llega a la
Zarzuela en una nueva versión
para orquesta de cámara.
Bárbara Lluch es la encargada
de dirigir esta joya al amparo de la
batuta del maestro Rubén
Fernández Aguirre y con un
elenco maravilloso encabezado
por Nancy Fabiola Herrera.
Por VANESSA RAMIRO
Boceto escenografía EZIO FRIGERIO
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“EN OCHO AÑOS que dure el luto no ha
de entrar en esta casa el viento de la calle.
Haceros cuenta que hemos tapiado con
ladrillos puertas y ventanas”.
Y así es como comienza el entierro en vida
para Bernarda y sus hijas, así es como la
atmósfera aprieta y comienza a sentirse la
falta de oxígeno.

subiendo la temperatura y cada palabra,
cada silencio, cada frase es Lorca. Es una
joya”.
Y con todo esto, muerta de nervios al
principio, emocionada y agradecida por este
equipo y “un reparto que te mueres”, la directora comenzó a imaginar y al final decidió
poner el acento en la historia y en la casa.
“Para mí la casa es la protagonista y la hisna ópera para
toria es lo más importante. No creo que todo
ernarda
haya que contarlo de la misma manera, pero
El magistral drama rural de Lorca, su hay veces que hay que ser fiel y dejar a la
última joya antes de ser asesinado, se obra respirar y que se cuente por sí sola”.
Y así es como nos trasladamos a 1933,
convierte ahora en una ópera a la que ha
puesto música el maestro Miquel Ortega dentro de esas paredes que ahogan, y nos
encontramos con un reparto de lujo –Nancy
sobre un potente libreto de Julio Ramos.
“La primera vez que la escuché me pareció Fabiola Herrera, Carmen Romeu, Luis
espectacular. Es muy teatral, muy narrativa, Cansino, Carol García, Marifé Nogales,
anticipa muy bien el drama, acompaña muy Belén Elvira, Berna Perles, Milagros
bien la historia y los sentimientos. Es una Martín y la Premio Nacional de Teatro 2018
Julieta Serrano–, para
música muy rica. Miquel
“Me gustaría que el
contar las dramáticas
ha conseguido cuando
hay sólo partes instru- público saliera llorando, vidas de estas mujeres.
“Me gustaría que el
mentales contar cosas
triste, conMovido”,
público saliera llorando,
súper potentes sobre
BárBara LLuch
triste, conmovido por la
García Lorca”, nos cuenta Bárbara Lluch, la directora de este historia de estas mujeres que es una historia
montaje, y añade: “El libreto es muy fiel. Es durísima, desgarradora, desesperada, una
una maravilla, de verdad, uno de los mejores historia actual desgraciadamente, sigue
libretos de ópera de la historia. Desde el pasando en sitios que conocemos y que no
principio entramos en un drama y se va conocemos”, finaliza la directora.
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Miquel
ORTEGA
COMPOSITOR

Foto DOMIN
GO FERNÁN
DEZ

ENTREVISTA TEATROS

Óperas, zarzuelas, música sinfónica, Gardel, Machín,
Los Panchos, The Beatles... En casa de Miquel Ortega la
música era un miembro más. Así que él creció al son de las
notas de aquellos a los que sus padres y hermanos
escuchaban hasta que llegó “El gran Caruso”. “Me
despertó una pasión tremenda”, nos cuenta. Tanto que a
base de cantar aquel disco que suplicó a su madre sus
propios vecinos le instaron a llevarle al conservatorio.
Pianista, cantante, compositor –“y mago”, dice entre
risas–, Ortega es uno de nuestros compositores más
respetados y uno de los más solicitados por figuras como
José Carreras, Montserrat Caballé o Carlos Álvarez.
• ¿Qué une a Miquel Ortega con Lorca
y “La casa de Bernarda Alba”?
Siempre he sentido una gran admiración
por Lorca, desde muy jovencito. “La casa de
Bernarda Alba” es una obra que leí en mi
adolescencia y durante años estuve pensando en la posibilidad de escribir una ópera. Se
lo pedí a mi libretista de entonces, Julio Ramos, y en 1991 empezamos este trabajo.
• Usted ha dicho: “Las palabras
siempre ‘me cantan’”. Lo de Lorca debe
ser todo un concierto, ¿no?
Es absolutamente cierto. Con los poemas
de Lorca, he musicado 16 de ellos, siempre

Lorca no se acaBa nunca
Lorca ha sido, es y seguirá siendo fuente
constante de inspiración para artistas de
todas las épocas y de todos los ámbitos. Él
sentía pasión por la música y esta le ha devuelto ese amor en forma de canciones,
sinfonías, oratorios y óperas que entroncan
con su poesía y su obra dramática.
De hecho, existen más de una decena de
versiones para ópera de la obra del poeta.
Por ejemplo, en el año 2000 el compositor
alemán Aribert Reimann firmó la pieza
“Bernarda Albas Haus”, pero esta de Miquel Ortega es la primera ópera en castellano del drama lorquiano. Concebida en
1991, se estrenó en agosto de 2009 en el
Festival de Santander con la mezzosoprano
uruguaya Raquel Pierotti en el papel de
Bernarda, la soprano Montserrat Martí
como Adela y la actriz Vicky Peña como
María Josefa. La dirección de escena fue de
Román Calleja, que también dirigió una
versión anterior con orquesta sinfónica estrenada en Rumanía en el año 2007.

ha sido casi una especie de dictado en la tonalidad clásica, la atonalidad más
cuanto empiezo a leer el texto. Eso ayuda moderna, pero tiene que haber algo que
muchísimo al compositor porque uno siente nos ate a la naturaleza. La música tiene unas
la música íntimamente. Su texto es muy leyes naturales y si nosotros nos apartamos
musical, incluso en los momentos más tiene que haber como una especie de centro
de gravedad que nos lleve de nuevo a eso.
prosaicos. Eso es fantástico.
De ello he hecho la premisa de mi música,
• ¿Y cómo ‘le canta’ Bernarda Alba?
El texto es muy complejo en muchos una música que el público pueda entender.
• ¿Alguna referencia más?
aspectos y por supuesto la música no puede
El tipo de música que en el siglo XX
ser siempre igual de melódica que lo es en
las canciones. Lorca tiene momentos de estuvieron haciendo compositores como el
remanso lírico, pero los momentos dramáti- propio Berstein, como los franceses Poucos son muy dramáticos. Esta ‘Bernarda’ es lenc, Milhaud, los rusos Prokófiev, Shoso músicos que
una obra que llega muy
“sieMpre he sentido una takóvich
estuvieron a caballo entre
directamente al público.
gran adMiración por
la música clásica y la
Tanto en Rumanía como
música más ligera, como
aquí se acogió muy bien.
lorca. su texto es
Kurt Weill, que me
• Pero este es un
Muy Musical y eso es
apasiona… Ese tipo de
nuevo estreno...
fantástico”
música dejó una especie
Estreno de la versión
camerística, que fue mi primera idea. La de senda por la que para mi gusto había que
empecé a escribir para orquesta de cámara continuar, más que por la senda de la
pensando en la intimidad y también en la música tan abstracta que muchas veces ha
posibilidad de moverlo más con menos producido un divorcio con el público.
• Nos decía Ainhoa Arteta que lo
instrumentos. Ahora la idea parte de Rubén
Fernández Aguirre, que me pide si le fundamental en un nuevo trabajo es
puedo hacer una versión para que él la dirija plasmar lo que ha escrito el compositor.
desde el piano y le interesa ese color más ¿Cuál es el mayor reto del compositor?
Ese precisamente: dejar plasmadas de la
íntimo.
• No siempre se tiene la oportunidad forma más clara posible tus ideas. Nunca las
y el privilegio de hablar con el podemos captar exactamente por muy precompositor de una ópera. Dénos cisas que sean, pero esa es la gracia. El reto
es hacerse entender pero que luego el artista
alguna pincelada de su música...
Yo soy un músico de a los que hoy en día pueda tener ese margen, esa chispa que
nos llaman neotonales… Bueno, nos han haga que la música no sea igual cada día.
puesto tantas etiquetas (risas). Pero lo que sí
llevo hasta las últimas consecuencias, incluso
Del 10 al 22 de Noviembre
en ‘Bernarda’, ‘es un poco la premisa que
TEATRO DE LA ZARZUELA
decía Leonard Bernstein: que tú puedes
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.
hacer cualquier tipo de música, puedes usar
18 NOVIEMBRE
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Ópera Divertimento
“LA PEQUEÑA BELLA DURMIENTE, TU PRIMERA ÓPERA” Y
“LA FLAUTA MÁGICA, TU PRIMERA ÓPERA”
El Teatro Bellas Artes reserva sus tablas todos los domingos a las 12h del mediodía para los peques de
la casa. Una cita ineludible en la que Ópera Divertimento despliega sus encantos con un objetivo: iniciar
al público más joven en el género lírico a través de vibrantes espectáculos basados en cuentos populares.
Una trayectoria de 15 años con éxitos como “Caperucita Roja” o “El pequeño Pinocho” avalan la calidad
de estas dos fascinantes propuestas actuales. Por A.V.G.
ALEGRE, DIVERTIDA, PEGADIZA. Son
las pautas concretas que Ópera Divertimento establece de manera irrenunciable a
la hora de confeccionar la música de sus
espectáculos. Una música interpretada en
directo que sirve de base para contar las historias de corte familiar que suben a escena.
Precedidos por sonados montajes como
“El pequeño Pinocho”, “La poción mágica”,
“Caperucita roja”, “El pequeño barbero de
Sevilla”, “Hansel y Gretel” o “Érase una
vez… la Ópera”, la programación de esta
temporada, fijada todos los domingos de
manera alternante, se basa en dos de sus
clásicos más aplaudidos: “La flauta mágica,
tu primera ópera” y “La pequeña Bella Durmiente, tu primera ópera”. ¡Pasen y vean!

“Es un obra que está obteniendo una
acogida impresionante a nivel de crítica y
público. En el 2016 fue votada en distintos
blogs y webs de ocio infantil como mejor
espectáculo de la temporada en Madrid. Es
el tercer año que, de manera consecutiva, la
estamos representando en el Teatro Bellas
Artes y observamos cómo domingo a domingo la sala se sigue llenando”, comenta
Andoni Martínez, responsable ejecutivo de
Ópera Divertimento, y añade: “Este montaje
nuestro de “La Flauta Mágica” intenta aunar
lo mejor de la música del ‘capolavoro’ –obra
maestra– del genio austríaco con una notable interacción con el público de sala en
modo didáctico, participativo y sumamente
divertido”.

LA fLAutA MágicA

“Intentamos aunar lo mejor
de la músIca con una notable
InteraccIón con el públIco de
sala en modo dIdáctIco,
partIcIpatIvo y sumamente
dIvertIdo”,
Andoni MArtínez

La celebérrima y universal Ópera “Die Zauberflöte” de W. A. Mozart cuenta con esta
renovada adaptación para público infantil y
familiar. Todo un referente recurrente por sus
bondades: la música inolvidable de Mozart y
un argumento entretenido para todos los
públicos.
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La proyección de videos sincronizados con
el trabajo escénico implementan esta revisión hacia una mayor implicación tecnológica en la producción.

LA pequeñA beLLA
durMiente

No menos visitada es esta otra producción
basada en el inolvidable cuento de hadas del
francés Charles Perrault, una adaptación
libre y divertida en la que Ópera Divertimento respeta los personajes del relato original
–posteriormente versionado por los Hermanos Grimm– y que introduce la figura de un
duende que narra y sirve de puente entre la
escena y el público.
La combinación de proyecciones, el cuidado vestuario y la selección de arias, dúos y
coros –interpretada, como siempre, con voces y piano en directo– dan como resultado
un espectáculo lleno de emoción y calidad.

TEATRO BELLAS ARTES

Marqués de Casa Riera, 2.
Tel. 91 532 44 37.
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“Medea” Foto SANNE PEPER

festival de otoño
UNA CITA IMPRESCINDIBLE CON LO MEJOR DE LA ESCENA
Simon Stone, Joël Pommerat, Sergio Blanco, Krystian Lupa, Titzina, Elena Córdoba… Nueve años después de
su cambio de estación y temporalidad, en su 36ª edición el Festival de Otoño regresa a su formato original.
Bajo la batuta del director artístico Carlos Aladro podremos disfrutar de 21 espectáculos y 5
laboratorios de creación de compañías y artistas procedentes de 15 nacionalidades. Te damos las claves de
todos los montajes agrupados por espacios de exhibición. Por V. R.
“Il n’est pas encore minuit”

“Lokis” Foto A. VASILENK
O

“The enormous room”

teatros del canal
TRATANDO DE HACER UNA OBRA QUE CAMBIE EL MUNDO: LaResentida, compañía bautizada como ‘los punks del teatro chileno’, abre la
cita con un innovador discurso sobre las utopías, el valor del arte, los sueños y
el fracaso. Estreno del 15 al 17/XI.
MEDEA: Simon Stone, uno de los directores más cotizados de la escena
internacional, trae esta moderna versión de la tragedia de Eurípides que
estrenó en 2014 ante el entusiasmo de la crítica. En neerlandés (con
sobretítulos en español). Estreno en España, 16 y 17/XI.
MASACRE EN NEBRASKA: El dramaturgo, director y performer malagueño
Alberto Cortés nos habla de cómo construir un montaje a partir de nuestros
residuos acumulados como espectadores. Estreno absoluto, 20 y 21/XI.
IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…: La tribu francesa XY regresa al Festival
de Otoño con esta propuesta insólita con acróbatas de infarto que hará las
delicias de los amantes del circo y del espectáculo. Estreno en Madrid, 21 y
22/XI.
REAL MAGIC: Desde Reino Unido llegan los miembros de Forced
Entertainment con una pieza que empuja al espectador a un mundo absurdo
de repeticiones, lucha y comicidad. Estreno en España, del 23 al 25/XI.
EL NACIMIENTO DE LA BAILARINA VIEJA: La bailarina y coreógrafa
Elena Córdoba, una de las maestras de la danza contemporánea en Madrid,
nos brinda una ficción anatómica que reflexiona sobre el paso del tiempo a
través de los cuerpos. Estreno absoluto, 24/XI.
OTRAS INCAPACIDADES: El Pont Flotant, una de las formaciones más
elogiadas de la Comunidad Valenciana, propone un laboratorio escénico en el
que abordar algunos aspectos de la diversidad funcional. Estreno absoluto, 29
y 30/XI.
THE ENORMOUS ROOM: La compañía británica de danza Stopgap
Dance Company firma esta exploración claustrofóbica, cruda e íntima del
dolor y la pena que pone el foco en la compleja relación entre un padre y una
hija. 1 y 2/XII.
LOKIS: El director polaco Łukasz Twarkowski, conocido por obras que
combinan teatro y artes visuales con otras manifestaciones artísticas, estrena en
España este thriller psicológico sobre la búsqueda de la verdad. En lituano e
inglés (con sobretítulos en español). 1/XII.
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“Palmyra”
Foto ALEX BRENNER

REPORTAJE TEATROS

teatro de la abadía
EUROHOUSE y PALMYRA: El francés Bertrand Lesca y
el griego-británico Nasi Voustas se han convertido en
apenas tres años en uno de tándems de artistas emergentes
más importantes de la escena británica contemporánea. Al
Festival de Otoño llegan con dos propuestas: “Eurohouse”,
un espectáculo lúdico e íntimo que tiene como telón de
fondo la terrible crisis griega y que se estrena en Madrid (16
y 17/XI), y “Palmyra”, una reflexión sobre la venganza y la
barbarie (17 y 18/XI), que también podremos ver en el
Corral de Comedias de Alcalá de Henares (23 y 24/XI). En
inglés (con sobretítulos en español).
EL BRAMIDO DE DÜSSELDORF: El prestigioso
dramaturgo y director uruguayo Sergio Blanco presenta en
Madrid este texto que relata la agonía y la muerte del padre
de Blanco en una clínica de Düsseldorf. Del 23 al 25/XI.
ANTE LA JUBILACIÓN: El polaco Krystian Lupa, uno
de los grandes maestros de Europa, estrena en Madrid y en
español este texto de uno de sus autores de cabecera,
Thomas Bernhard. Para interpretar a sus personajes, un
trío de veteranos actores de la escena catalana Mercè
Aránega, Marta Angelat y Pep Cruz. Del 29/XI al 2/XII.

o BITÒ - FELIPE MENA
“Ante la jubilación” Fot

el pavón teatro
kamikaze
LA ZANJA: La compañía Titzina, formación de
referencia compuesta por Pako Merino y Diego
Lorca –dramaturgos, directores e intérpretes–,
reflexiona en clave tragicómica sobre el particular
choque de civilizaciones entre Europa y América y
su historia colectiva. Estreno en Madrid, 27 y 28/XI.
LE PETIT CHAPERON ROUGE: Es la primera vez
que la Compagnie Louis Brouillard presenta en
Madrid una obra de Joël Pommerat, una de la
figuras más sólidas de la dramaturgia francesa
contemporánea. Pommerat nos invita en esta
ocasión a sumergirnos en su propia versión de
“Caperucita roja” a través de su reescritura. En
francés (con sobretítulos en español). Estreno en
Madrid, 30/XI y 1 y 2/XII.

“25 años + 1 día...”
Foto SARA BATUECAS

OTROS ESPACIOS
En la Sala Cuarta Pared el creador gallego Pablo Fidalgo
regresa al festival con la performance “Anarquismos (Por el
medio de la habitación corre un río más claro)”, una pieza sobre
la ausencia, los sueños, el miedo y el silencio que se verá por
primera vez en Madrid (del 15 al 17/XI). En el mismo escenario
el director, dramaturgo, pedagogo y cronista teatral Adolfo
Simón estrena la instalación performática “25 años + 1 día. Un
cuarto de siglo de teatro alternativo” (del 21 al 23/XI).
En Teatro Pradillo el protagonismo es para el estreno absoluto
de “La guerra según Santa Teresa”. En ella, la música y actriz Julia
de Castro y la dramaturga y directora María Folguera reivindican y reescriben su relación con Teresa de Jesús (24 y 25/XI).
En La Casa Encendida dos montajes más, estrenos en España:
“Insect Train”, la nueva creación de Cecilia Bengolea y
Florentina Holzinger, una experimentación colectiva sobre las
conexiones que existen entre la naturaleza y el cuerpo humano
(22/XI) y “NASSIM”, una exploración de la libertad y la limitación
del lenguaje del dramaturgo y director iraní Nassim
Soleimanpour, conocido internacionalmente por el éxito de la
aclamada “White Rabbit, Red Rabbit” (30/XI y 1 y 2/XII).
Y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía será el escenario del laboratorio escénico “Las ultracosas” de la coreógrafa y
performer madrileña Cuqui Jerez (22 y 23/XI). En él aborda
prácticas para observar y encontrar posibles mecanismos para la
producción de tensión.

Del 15 de Noviembre al 2 de Diciembre
VARIOS ESPACIOS

www.madrid.org/fo

“Le petit chaperon rouge”
Foto ELIZABETH CARECCHIO

“La zanja”
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TAMPOCO HAY QUE
Excepcional montaje

Por primera vez en España

rojo

el curioso incidente del perro
a medianoche
teatro marquina
Álex Villazán no deja de cosechar elogios gracias a su genial
interpretación de Christopher Boone, el inolvidable protagonista de
esta fábula maravillosa. Junto a él y bajo la dirección de José Luis
Arellano, actores como Marcial Álvarez o Lara Grube llevan a
escena la exitosa novela de Mark Haddon.

teatro español
Galardonada con seis premios Tony y representada en
medio mundo llega por
primera vez a los escenarios
españoles el mayor éxito teatral
del dramaturgo y guionista
John Logan. Un certero retrato
de la visión del arte, de la vida
y de la muerte de Mark
Rothko, uno de los grandes
representantes del llamado
Expresionismo Abstracto.
Gerardo Vera dirige este
montaje que protagonizan
Juan Echanove y Ricardo
Gómez. Desde el 29/XI.

el funeral

el cascanueces

40º aniversario de la CN
D

TEATRO real
Tras ocho años de éxito con “Don Quijote”, la primera producción
de la CND en 25 años, ahora su director, José Carlos Martínez celebra el 40º aniversario de la formación con este mágico ballet en dos
actos cuya música soñó Tchaikovsky. Alessandro Riga
y Cristina Casas son los grandes protagonistas de este
bello desafío. Con ellos hemos hablado y sus entrevistas
puedes volver a disfrutarlas en la web. Del 3 al 10/XI.

Continúa el éxito

¡Genial Concha!

teatro la latina
Lucrecia Conti, la actriz más
importante del cine, el teatro y
la TV de España, ha fallecido.
Pero el gran velatorio organizado en su honor, en el que están
sus nietas, un primo lejano
cuyo parentesco real es desconocido y su representante, se
convertirá en una locura cuando todos se quedan encerrados
porque el fantasma de Lucrecia
se aparece para despedirse a lo
grande. Concha Velasco
protagoniza junto a Jordi
Rebellón y Cristina Abad,
entre otros, esta divertida
comedia escrita y dirigida por
su hijo Manuel M. Velasco.

Aplaudida reposición

alta seducción
teatro amaya
Más de 100 000 espectadores ya
han sido seducidos por este
montaje con el que, tras el arrollador
éxito de la temporada pasada,
Arturo Fernández ha regresado al
Teatro Amaya junto a Carmen del
Valle. Un auténtico duelo de
seducción que sigue arrancando el
fervor del público mientras nos
enfrenta a cuestiones como: ¿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?
36
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los empeños de una casa
teatro de la comedia
“Una función que enamora” o “Tono, ritmo y trabajo actoral
impecables” fueron algunas de las críticas que recibió la pasada
temporada este montaje que regresa ahora. Pepa Gamboa y
Yayo Cáceres dirigen la obra más emblemática de Sor Juana
Inés de la Cruz. Un laberinto de amor y desamor con Alejandro
Sigüenza y Cristina Arias, entre otros. Desde el 2/XI.
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PERDERSE ESTE MES...
¡Vive la noche en Madrid!

¡Ha prorrogado!

florida dinner
show
florida retiro
Tras dos temporadas emocionando a más de 40.000 espectadores con “Pandora Nights” y “The
Look”, la compañía madrileña
Yllana vuelve a las noches de
Florida Retiro con su espectáculo
más cosmopolita para conquistar al
público cada viernes y sábado.
El actor y humorista Álex
O’Dogherty, al que sucederán un
variado elenco de artistas en meses
posteriores, es el primer maestro de
ceremonias en este loco Dinner
Show al que también se apunta su
banda, La Bizarrería.

sueño de una noche de verano
teatro príncipe gran vía
Prorroga su estancia en Madrid la comedia más
divertida de Shakespeare convertida en un musical
mágico, original y divertido. Ignasi Vidal y Mela
Lenoir encabezan el reparto de este espectáculo dirigido por
Carla Calabrese y Sebastián Prada. Hasta el 11/XI. En nuestra
web puedes recordar todo lo que los actores nos contaron.

la ternura

un bar bajo la arena

¡Felices 40!

TEATRO maría guerrero
El Centro Dramático Nacional celebra su 40º aniversario en la
legendaria cafetería del Teatro María Guerrero, hoy Sala de la
Princesa. Ernesto Caballero dirige este pirandelliano texto de José
Ramón Fernández que hace desfilar ante el público a más de
medio centenar de personajes míticos a los que dan vida más de
una decena de actores. Hasta el 25/XI.

Viajes desesperados

cuzco
teatro fernán gómez
Durante un viaje a Cuzco una pareja conoce a varios personajes y
se despiertan las verdaderas necesidades de cada uno, su propia
tragedia privada y personal, sus fantasmas, revelando la imposibilidad de soñar y el fracaso de la última oportunidad... Víctor Sánchez
Rodríguez firma la dramaturgia y dirección de esta obra que
protagonizan Silvia Valero y Bruno Tamarit. Del 9 al 25/XI.

Una pequeña joya

teatro infanta
isabel
Una reina y sus dos hijas,
obligadas a casarse en matrimonios de conveniencia que
no desean, recalan en una isla
que creen desierta... El problema es que allí viven un leñador
y sus dos hijos que huyeron
para no volver a ver una mujer
en su vida. Paco Déniz, Elena
González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón
protagonizan esta joya escrita y
dirigida por un genial Alfredo
Sanzol inspirado en el universo
de Shakespeare.

o

Un viaje poétic

sueño lorca o el sueño de
las manzanas
el pavón teatro kamikaze
En el 120º aniversario del nacimiento de Lorca y en el 10º
aniversario de Baraka Teatro, regresa a Madrid la función con
la que se estrenó y se dio a conocer esta compañía madrileña.
Un viaje poético por la vida y obra del poeta granadino a través
de sus trabajos menos populares. Del 9 al 24/XI.
18 NOVIEMBRE
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
¿Tienes algo que ocultar?

PERFECTOS DESCONOCIDOS
TEATRO REINA VICTORIA
Dirigidos por Daniel Guzmán, Alicia Borrachero, Antonio
Pagudo, Olivia Molina, Fernando Soto, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín e Ismael Fristchi protagonizan esta función en la
que un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar y uno de
ellos propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de sus
teléfonos. ¿Jugarían ustedes? ¿Podrían vivir sin móvil? Para saber lo
que nos contaron los actores, pueden leer sus entrevistas en la web.

Más duende

emociones...
y mucho más
teatro flamenco madrid
El Teatro Flamenco Madrid tiene más
duende que nunca. A su aplaudidísimo
espectáculo “Emociones”, que estrena
nueva producción para seguir descubriendo al público la esencia del flamenco en un ambiente íntimo con grandes
artistas, se une ahora “Los lunes flamencos”, una velada en la que disfrutar del
arte de Montse Cortés (5/XI), Paco del
Pozo (12/XI), Jony Jiménez, Jesús del
Rosario y Kilino Jiménez (19/XI) y
Sergio de Lope (26/XI). Además,
“Domingos de Vermut y Potaje” (11 y
25/XI) y concierto de José Jurado e
Isabel Rodríguez (11/XI).

Una reflexión
sobre el mundo

elogio de la pereza
TEATRO valle-inclán
En las sociedades actuales en vez de luchar contra la pobreza,
culpamos a los pobres por ser pobres... Tras entrevistar a ciudadanos
acerca de su trabajo y su uso del tiempo libre como punto de partida
para reflexionar sobre el mundo, Gianina Carbunariu construyó
este texto que ahora dirige. Sobre el escenario, Enrique Cervantes,
Ksenia Guinea, Jorge Machín, Vicente Navarro, Elena Olivieri,
Laura Santos y Diana Talavera. Desde el 21/XI.

MODEL CITIZENS

Historia del circo

TEATRO circo price
Los australianos Circus Oz forman parte de la historia del circo
desde hace más de 30 años gracias a su energía, virtuosismo y
humor inolvidables. Miles de espectadores han disfrutado y aclamado cada una de sus aventuras. Con “Model Citizens”, un show que
desafía perspectivas y conceptos sobre qué es normal, inauguran
nueva etapa bajo la dirección de Rob Tannion. Del 7 al 11/XI.

Un show interactivo

raulidad virtual
TEATRO arlequín
gran vía
Llega a España el producto más
revolucionario desde el desarrollo
del smartphone: las GRV - Gafas de
Raulidad Virtual, las únicas que nos
permiten ver la realidad como es y
no como nos intentan hacer creer. Y
el encargado de mostrarnos cómo
funcionan es el genial Raúl Pérez,
que convierte la explicación en toda
una terapia contra el aburrimiento a
base de personajes televisivos,
periodistas, políticos, deportistas,
influencers, cantantes, estrellas de
cine… Desde el 2/XI.
38
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¡Para toda la familia!

La pequeña bella durmiente,
tu primera ópera
teatro bellas artes
Ópera Divertimento firma esta adaptación libre y divertida de la
versión del francés Charles Perrault del cuento de hadas “La Bella
Durmiente”. Una nueva producción que respeta los personajes del
original y cuya puesta en escena y música enamora a toda la familia.

FLORIDA_PRENSA_SHOW_210x297mm.indd 1
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TAMPOCO HAY QUE
Un estreno desternillante

Un choque generacional

lA EXTRAÑA PAREJA

sobre padres e hijos

teatro INFANTA ISABEL
Flora acaba de romper con su marido y para pasar el mal trago su
amiga Olga le ofrece su casa, pero ambas son muy diferentes y la
situación irá complicándose y deteriorándose hasta volverse
insostenible... Andrés Rus dirige y Susana Hernáiz y Elda García
protagonizan esta adaptación del clásico de Neil Simon de la que
la crítica ha dicho que es impecable y desternillante. Desde el 7/XI.

teatro guindalera
Dos universitarios muy implicados en actividades políticas de
extrema izquierda van a pasar unos días de vacaciones al balneario de la conservadora familia de uno de ellos. Este encuentro
provocará un enfrentamiento generacional... Juan Pastor firma la
dramaturgia y dirección de esta obra de Turguéniev que protagonizan, entre otros, María Pastor y José Maya. Desde el 9/XI.

Una loca aventura musical

luces de bohemia

Teatro del Tem

ple

auditorio cc sanchinarro
La prestigiosa compañía Teatro del Temple continúa su
exitosa gira con uno de sus espectáculos más emblemáticos y
aplaudidos por crítica y público. Personajes turbulentos y situaciones grotescas se suceden a lo largo de los dos días en los que
el poeta ciego Max Estrella, junto con su amigo Latino y el resto
de personajes nocturnos, pululan por el Madrid más sórdido
gracias a la magistral pluma de Valle-Inclán. 17 y 18/XI.

los músicos de bremen
teatro sanpol
La conocida historia de los Hermanos Grimm convertida en una
tierna y divertida comedia musical de la mano de la Compañía La
Bicicleta y con música y dirección musical de Nacho Mañó. En ella,
un asno maltratado y a punto de ser sacrificado por viejo huye hacia
Bremen. Inicia así una serie de aventuras a la que se irán sumando
un gallo, un perro y una gata. Desde el 24/XI.

Una historia de Emilio Aragón

circlassica
ifema
Suena la melodía de un pequeño
órgano. Bajan las luces. Nim, un
payaso cándido, bonachón e ingenuo,
en el centro de la pista, sueña y suspira
por el corazón de Margot. Margot, la
bailarina. De la mano de Emilio
Aragón, Productores de Sonrisas ha
querido rendir homenaje con este
espectáculo a todos esos artistas que
un día se atrevieron a soñar. Un show,
donde funambulistas, trapecistas y
malabaristas, con su orquesta en
directo trasladarán al espectador al
mágico mundo de Nim y Margot, “el
circo”. Desde el 23/XI.
40
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GIGANTES3
SOCIEDAD CERVANTINA
La Sociedad Cervantina abre
sus puertas para acoger la tercera
edición del festival experimental
de clásicos contemporáneos. Una
cita cuyo plato fuerte es “Herejes”,
un espectáculo itinerante por
diferentes estancias del edificio en
el que cuatro compañías investigan sobre la obra de Cervantes :
“Viuda de...” de Las Grotesqués,
“Sangre forzada” de Celia
Freijeiro; “La soledad del loco” de
Losdedae y “Des Hechos de
Cervantes” de Systole Teatro.
Además, un taller infantil, charlasvermú y arte urbano.
9, 10 y 11/XI.

¡Por Cervantes!
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PERDERSE ESTE MES...
25º aniversario

taxi

Una comedia

hilarante

teatro maravillas
Continúa triunfando esta hilarante comedia en su 3ª temporada.
Josema Yuste versiona y dirige junto a Alberto Papa-Fragomén
el divertido texto de Ray Cooney y encabeza un reparto que
completan Santiago Urrialde, Ignacio Nacho, Esther del Prado,
Maribel Lara y Javier Losán. Una frenética y alocada carrera por
mantener a salvo el secreto mejor guardado...

La Joven Compañía

barro /
mapa de las ruinas de europa
teatros del canal
José Luis Arellano García dirige la que será la primera pieza de
una tetralogía con la que La Joven Compañía nos enfrenta a lo que
queda de esa idea de Europa moldeada durante el siglo XX. Firman
la dramaturgia Nando López y Guillem Clúa. Desde el 30/XI.

Un crack
del humor

imprebís
teatro alfil
La Compañía L’Om Imprebís, pionera en el arte de la
improvisación, ha regresado al Teatro Alfil para celebrar el 25º
aniversario de este espectáculo. Tras recorrer 18 países, recibir
numerosos premios y superar el millón de espectadores, quien
todavía no los conoce podrá descubrir este original montaje que
introdujo en España el teatro de improvisación. 1, 8, 22 y 29/XI.

roba como
puedas

Un show de risa

teatros luchana
Héctor Mancha, campeón
mundial de magia, presenta
un show de comedia, trucos y
muchos, muchos robos…
¿muchos robos? Mancha y un
gorila demostrarán lo fácil que
resulta robar sin que nadie se
dé cuenta y engañarán al
público más de una vez por
mucho que observen el
espectáculo con la máxima
atención. Un show divertido y
sorprendente para mayores
de 16 años.
2, 8, 9, 16, 23 y 30/XI.

la lección

De Ionesco

teatro lara
Una joven bachiller recibe clases particulares en la casa de un
profesor. La lección que va recibiendo la alumna se va volviendo
más compleja conforme va pasando el tiempo y va derivando
de una simple lección a un autoritarismo ‘peligroso’. Eduardo
Recabarren firma la dirección de este magistral texto de
Eugène Ionesco. 21 y 28/XI.

hey bro! hipster show
y solo fabiolo glam slam
teatro alfil y gran t. bankia príncipe pío
Rafa Maza sigue paseando su fantasía, descaro y virtuosismo
para el humor por los escenarios madrileños. Y lo hace con dos
personajes emblemáticos e inolvidables. En el Teatro Alfil podemos
conocer al hipster en “Hey Bro! Hipster Show” (2, 9, 16 y 23/XI)
mientras que Fabiolo, un pijo redomado, se pasea por el Gran Teatro
Bankia Príncipe Pío en “Solo Fabiolo Glam Slam” (4/XI).
18 NOVIEMBRE
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Muy pronto...

¡Nueva web TEATROS!
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Editorial Europea de Teatro, S.L. se compromete a que los datos sean utilizados según lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos. El solicitante autoriza, así, a Editorial Europea de Teatro, S.L. a que pueda incorporar y conservar los datos en sus ficheros con el fin de ofrecer información comercial de sus prodcutos y servicios. Se podrán ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos (suscripciones@revistateatros.es). Si no autoriza que sus datos se archiven, marque la casilla
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Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá
Billy Elliot
Los Hombres son de Marte
y las Mujeres de Venus
Otros Espectáculos
T. Alfil
Imprebis
Hey Bro! Hipster Show
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T. Amaya
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Arlequín Gran
Vía Teatro
Raulidad Virtual
La Commedia
Orgasmos
Espectáculos Familiares
T. Bellas Artes
Todas las Noches de
un Día
Otros Espectáculos
Círculo de
Bellas Artes
Utakatana sekai
Otros Espectáculos

T. del Canal
7 años
Jazz Bodas de Fígaro
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Chacona / Encuentros
Solstice
Otros Espectáculos
T. Coliseum
Anastasia, El Musical
Jurásico, la Isla Perdida
Cines Callao
Las Amígdalas de mis
Amígdalas son (...)
Otros Espectáculos
T. Comedia
El Castigo sin Venganza
Los Empeños de una Casa
C. Conde Duque
En la Fundación
Playoff
Espacio 33
33 El Musical
T. Español
Los Cuerpos Perdidos
Rojo
Otros Espectáculos
Florida Retiro
Florida Dinner Show
T. Fernán Gómez
JazzMadrid 18
Cuzco
Otros Espectáculos
T. Fígaro
Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’
Otros Espectáculos

T. Flamenco
Madrid
Emociones
Otros Espectáculos
IFEMA Feria de
Madrid
Circlassica
T. Galileo
1984
Crónica de un Secuestro
Otros Espectáculos
T. Infanta Isabel
La Ternura
El Cavernícola
La Extraña Pareja
Otros Espectáculos
T. de la luz
Philips Gran Vía
Dirty Dancing
El Jovencito Frankestein
t. Lara
Burundanga
La Llamada
Otros Espectáculos
T. La Latina
El Funeral
Viejóvenes
Otros Espectáculos
T. Lope de Vega
El Rey León
T. Luchana
Roba como Puedas
Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares

T. Maravillas
Taxi
Jamming
Espectáculos Familiares
T. Mª Guerrero
Un Bar Bajo la Arena
Luces de Bohemia
T. Marquina
El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a
Umberto
Ponte en mi Lugar
Naves Matadero
AcciónMAD!18
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo
El Médico
Los Morancos x 40 +
Otros Espectáculos
el Pavón T.
Kamikaze
El Precio
Sueño Lorca o el Sueño
de las Manzanas
Otros Espectáculos
T. Circo Price
Cat Power
Circus Oz
Circo Price en Navidad
Gran T. Bankia
Príncipe Pío
Clandestino...
Otros Espectáculos

T. Príncipe Gran
Vía
Sueño de una Noche de
Verano
Aguacates
T. Real
Turandot
Otros Espectáculos
T. R. Victoria
Miguel Lago Pone Orden
Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto
Nada es Imposible
Rock en Familia
Otros Espectáculos
T. Sanpol
Los Músicos de Bremen
El Mago de Oz
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Luces de Bohemia
Otros Espectáculos
T. Valle-Inclán
Elogio de la Pereza
El Mago
T. de la
Zarzuela
La Casa de Bernarda Alba
Otros Espectáculos

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

Alcalá

Romancero Gitano

MONÓLOGO. Autor: Federico García Lorca. Dirección: Lluís Pasqual. Con Nuria Espert.
Un poemario como un mapa andaluz impresionante. (1h. 15m.). Hasta el 11/XI.

Sala Juan de la Cruz. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 24€, mié. 19€.

La Strada

DRAMA. Autor: Federico Fellini. Dirección: Mario Gas. Con Verónica
Echegui, Alfonso Lara y Alberto Iglesias. Un montaje despojado y fiel al
universo felliniano, caracterizado por un aire neorrealista y
sentimentalismo a flor de piel. Desde el 22/XI.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a vie. 20.00h, sáb. 18.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. Precio: 24€, mié. 19€.

XXXVI Festival de Otoño

FESTIVAL. Con montajes como “Eurohouse” (16 y 17/XI), “Palmyra”
(17 y 18/XI) y “El bramido de Düsseldorf” (Del 23 al 25/XI).
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: consultar. Precio: consultar.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Enigma Pessoa” (Del 8 al 10/XI) y “Ante la Julilación” una disección del
hombre del siglo XX por Thomas Bernhard (Desde el 29/XI).
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking
Galileo, 23. Horario: consultar. Precio: consutar. 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” (24/XI), “Ilustres ignorantes” (17/XI),
“Hola borreguetes!” (11/XI), “Pantomima Full” (10 y 25/XI), “Influencer Show” (18/XI) y
“Rapunzel, el musical”.
Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: vie.
23.00h y sáb. 23.30h. “Rapunzel, el musical” sáb. y dom. 12.30h. 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.).
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. 2ª temporada de Los Quintana con
“Las chicas del zapping”. Los conciertos de
Christopher Cross (5/XI) y Scott Matthew
(13/XI). Y además, para la los más pequeños
“Caperucita Roja, el musical” (Desde el 4/XI)
y “Hansel y Gretel” (Desde el 3/XI).
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. “Caperucita...”
dom. 12.30h. “Hansel y Gretel” sáb. 16.30h. Conciertos
21.00h. Precio: consultar. Ant. 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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Alfil

Arlequín Gran
Vía Teatro

Raulidad Virtual

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. 1, 8, 22 y 29/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

MONÓLOGO. Con Raúl Pérez. Llega a España el producto más
revolucionario desde el desarrollo del smartphone. Les presentamos las GRV
– Gafas de Raulidad Virtual. Las únicas gafas que nos permiten ver la realidad
como es y no como nos intentan hacer creer que es. Desde el 2/XI.

Horario: vie. y sáb. 22.00h. Precio: desde 14€

La Commedia

COMEDIA. Con Ignatius Farray e Iggy Rubín. Presenta el estilo más genuino y
espontáneo de un comedy club alternativo, ecléctico y desatado.
Horario: mié. 22.00h. Precio: desde 12€.

Orgasmos

COMEDIA. Autor: Dan Israely. Dirección: Óscar Contreras. Con Estela Aguilar y Joan Pico.
Una comedia sobre las diferencias entre hombres y mujeres y la convivencia...
Horario: vie. y sáb. 20.00h. Precio: desde 12€.

Hey Bro! Hipster Show

COMEDIA. Con Rafa Maza.
Una hilarante sátira del universo hipster.
(1h. 30m.). 2, 9, 16 y 23/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Espectáculos Infantiles

INFANTIL. El espectáculo familiar “Supercalifragilístico, el musical” pudiendo disfrutar con las
canciones de Mary Poppins y también “Magia Majara” de la Cía. Pata de Cabra.
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: “Supercalifragilístico...” sáb. 16.00h. “Magia Majara” dom. 12.00h. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.

Clímax!

COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro Romero. Con Víctor Palmero, entre otros.
Más de 5 años en cartel. 3, 10, 17 y
24/XI.

TEATRO

BELLAS ARTES

Cinco Horas con Mario

MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes. Dirección: Josefina Molina. Con Lola Herrera.
Carmen Sotillo vela durante la noche el cadáver de su marido. (1h. 40m.). Hasta el 18/XI.

Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

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

A Protestar a la Gran Vía

Todas las Noches de un Día

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. 7/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primital Bros. Siguen
triunfando estos cuatro tipos que se
multiplican por mil, en personajes y en
talento. 14, 21 y 28/XI.

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

DRAMA. Autor: Alberto Conejero. Dirección: Luis Luque. Con
Carmelo Gómez y Ana Torrent. Un combate entre la vida y los
recuerdos, entre el amor y sus fantasmas. (1h. 30m.). Desde el 21/XI.
Horario: de mar. a vie. 20.30h, sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio:
22 y 26€, mié. 15 y 21€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. Ópera Divertimento vuelve con “La flauta mágica, tu
primera ópera” (11 y 25/XI) y “La pequeña bella durmiente, tu primera ópera” (18/XI).
Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€.

Otros Espectáculos

VARIOS.”3 en impro” la 6ª temporada de Impro Impar (3, 10, 17, 23 y 30/XI), “La Teatropedia”
(Hasta el 12/XI) y “La voz dormida” con Laura Toledo y Ángel Gotor (Desde el 27/XI).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 3, 10 y 17/XI. 21.30h. y 23 y 30/XI. 22.30h. “La Teatropedia” consultar. “La Voz Dormida”
mar. 20.30h. Precio: consultar. 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.). 10 y
17/XI.

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’que
ahora es un dedicado cupido a 40 horas
semanales (1h. 45m. c/d). 2 y 9/XI.
Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.
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BANKIA PRÍNCIPE PÍO
Otros Espectáculos

VARIOS. “Solo Fabiolo Glam Slam” con Rafa Maza (4/XI),
“Rocky Horror Show” (1 y 8/XI), “Lunátika” con Cristina
Medina (4/XI),“El Circo de Tu Vida” (3/XI), “La Calderona”
(10 y 16/XI), “Pa la Habana” (1/XI), “El imitador” (2 y 9/XI),
“Punto de partida” (11 y 18/XI), “Edu Soto - Más vale solo
que ciento volando” (16/XI), “Chicago - Cine Inmersivo”
(30/XI), “Al Natural, sin intrumentos añadidos (18/XI), “En
ocasiones hago voces” (22/XI), “Mujeres al borde de un
ataque de risa” (25/XI) y “Hechizados” (11 y 25/XI).
Aforo: 600. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla desde 2h.
antes del comienzo de la función, www.laestación.com, entradas.com y
proticketing.com. Inf. atencionalcliente@laestacion.com.
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Theme&Variations / Chacona /
Encuentros

DANZA. Ballet Nacional Sodre de Uruguay.
Igor Yebra dirige estas tres piezas coreografiadas por
George Balanchine, Goyo Montero y Marina Sánchez.
Del 7 al 11/XI.
Sala Verde. Horario: de mié. a sáb. 20.30h, dom. 19.30h. Precio: de
26,50 a 40,50€.

West Side Story

MUSICAL. Autor: 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.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 29,90€.

Jurásico, La Isla Perdida

FAMILIAR. Accidentes, escapadas,
tormentas y efectos especiales, nos transportarán a una aventura con los nacimientos de los dinosaurios. (Desde el 17/XI).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: sáb. y dom.
12.00h. Precio: desde 20€. Anticipada en taquilla,
El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y
teatrocalderon.es.

Barro / Mapa de las Ruinas de Europa I

DRAMA. La Joven Compañía. Primera pieza de una tetralogía sobre lo que queda de esa
idea de Europa moldeada durante el siglo XX. Desde el 30/XI.
Sala Negra. Horario: de jue. a sáb.18.30h. y dom. 17.30h. Precio: desde 10€.

Festival de Otoño 2018 y Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “7 años” (hasta el 4/XI), “Jazz Bodas de Fígaro” (del 9 al 11/XI), “The
Rehearsal” (del 8 al 11/XI), “Campo Minado” (del 23 al 25/XI), Conciertos Ibercaja de Música
(11/XI),“Festival de Ensembles” (4/XI), “La omisión de la familia Coleman” (hasta el 4/XI),
“Bach” (del 2 al 4/XI),“Solstice” (hasta el 3/XI),“El nacimiento de la bailarina vieja” (24 y 25/X)
y “Gala Benéfica Bailar la esperanza” (28/XI), y dentro del Festival de Otoño:“Tratando de hacer
una obra que cambie el mundo” (del 15 al 17/XI), “Medea” (16 y 17/XI), “Masacre en
Nebraska” (20 y 21/XI), “Il n’est pas encore minuit…” (21 y 22/XI), “Real Magic” (del 23 al
25/XI) y “Otras InCapacidades” (29 y 30/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
Utakatana Sekai. Espíritu Samurái

SHOW. Un espectáculo que conjuga la música de la pianista y
vocalista Mika Kobayashi con el arte de la espada samurái, a cargo
del grupo Kamui. 2 y 3/XI.
Horario: 20.00h. Precio: de 19 a 24€.

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 y Silvia
Luchetti, 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.
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Jazz Círculo 2018-2019

MÚSICA. Jazz Círculo alcanza su undécima edición. Desde hace seis
años, la residencia del ciclo se establece en la cafetería ‘La Pecera’.
Desde el 8/XI.
Horario: consultar. Precio: consultar.

Circo de Sastre

CIRCO. Los japoneses de Circo de Sastre son portadores de un género artístico propio. En
sus actuaciones, aúnan música en directo, circo, sastrería, performance y teatro. 24 y 25/XI.
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: 24/XI 18.00h y
25/XI 12.30 y 18.00h. Precio: 18 y 21€. Ant. en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

TEATRO DE LA

COMEDIA

El Castigo sin Venganza

CLÁSICO. Autor: Loper de Vega. Versión: Álvaro Tato.
Dirección: Helena Pimenta. Con Beatriz Argüello, Lola
Baldrich, Rafa Castejón y Álvaro de Juan, entre otros.
Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda
reflexión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el
amor y el deseo, ambientada en el contexto político de
las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de
finales del quattrocento. Desde el 21/XI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 6 a 25€.

Los Empeños de una Casa

DRAMA. Autora: Sor Juana Inés de la Cruz. Dirección: Pepa Gamboa y Yayo Cáceres.
Un laberinto de el amor, el desamor, el corazón del ser humano y la vida. Desde el 2/XI.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: de 6 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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CENTRO CULTURAL

CONDE DUQUE
En La Fundación

DRAMA. Autor: Buero Vallejo. Versión:
Irma Correa. La Joven Compañía.
Esta obra plantea al espectador un choque
entre realidad y ficción. Es el relato de un
grupo de jóvenes que lucha por sobrevivir
en un mundo que se ha tornado extraño,
ajeno, violento y castrador. Ellos harán lo
posible por defender una verdad que quizá
les devuelva la libertad. Del 1 al 10/XI.
Horario: consultar. Precio: 10€, reducida 8€.

Playoff

TRAGICOMEDIA. Autora: Marta Buchaca. Dirección: José Luis Arellano García. La
Joven Compañía.
Una historia que se mete en el vestuario de
un equipo de fútbol femenino. Las
protagonistas son
las jugadoras de
esta formación,
quienes están a
punto de afrontar
el partido más
importante de su
carrera. Del 15 al
24/XI.
CONDE DUQUE, 9.
Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo,
Noviciado y Pza. España. Horario: consultar. 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.

IFEMA Feria
de Madrid
Circlassica

CIRCO. Autor: Emilio Aragón. Productores
de Sonrisas.
En el año del 250º
aniversario
del
circo moderno, el
sueño de muchos
artistas de circo fue
el de hacer felices a
los demás, desafiando a Newton y
sus leyes, convirtiendo lo imposible
en posible, emocionando. Homenaje a todos esos artistas
que un día se atrevieron a soñar. Un show,
donde funambulistas, trapecistas y
malabaristas, con su orquesta en directo
trasladarán al espectador al mágico
mundo de Nim y Margot, “el circo”.
Desde el 23/XI.
IFEMA, FERIA DE MADRID. C/ Av. Partenón, 5. Tel.
91 629 40 82. Metros Feria de Madrid Horario: vie.
18.45h, sáb. 16.30 y 19.30h., y dom. 12.00, 16.30
y 19.30h. Precio: de 18 a 80€. Ant. en taquilla
desde el 14/XI de 11.00 a 14.00h y de 16.00 a
20.00h, www.entradas.circlasica.es

CINES

CALLAO

Aiguantulivinamérica 2

HUMOR. Con Goyo Jiménez. Vuelven las comparaciones entre el fabuloso
modo de vida estadounidense y el, digámoslo así, menos glamuroso ir
tirando de los españoles. Vuelve Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy y un
montón de nuevos personajes, metidos de lleno en situaciones absurdas
que a todos nos suenan y fascinan. Vuelve el surrealismo, el disparate, la
complicidad y el ingenio mezclados a partes iguales.
Horario: sáb. 22.00h. y dom. 18.30h. Precio: consultar cartelera.

Las Amígdalas de mis Amígdalas son mis
Amígdalas

HUMOR. Uno de los shows más disparatados del genial Luis
Piedrahita. 1, 8, 15, 22 y 29/XI.

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. 2, 4, 9, 11, 16, 18 y 30/XI.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao. Horario: 2, 9, 16 y 30/XI. 20.30h. 4, 11 y 18/XI. 12.00h.
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: jue. 20.00h, vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 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.
Aforo: 250. Pº REPÚBLICA DE PANAMÁ, 1. Tel. 91 521 41 52. Metros Ibiza y Retiro. Horario: vie.y sáb.
21.30h. Precio: consultar. Anticipada en www.floridaretiro.com.
18 NOVIEMBRE
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T. FLAMENCO
MADRID
Emociones

FLAMENCO. Una noche
mágica con grandes artistas
bajo un ambiente íntimo y
acogedor en el que vivir de
cerca la fuerza y la grandeza
del flamenco capaz de
llegar a lo más profundo de
los sentimientos.
Horario: de lun. a sáb. 18.30 y
20.15h, dom. 18.30, 20.15 y
22.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos

FLAMENCO. Los Lunes Flamencos con
Montse Cortés (5/XI), Paco del Pozo
(12/XI), Jony Jiménez, Jesús del Rosario y
Kilino Jiménez (19/XI) y Sergio de Lope
(26/XI). Los Domingos de Vermut y
Potaje con Maui (11 y 25/XI) y el
concierto de José Jurado e Isabel
Rodríguez (11/XI).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ver dtos. Anticipada en
www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00
a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.

TEATRO

GALILEO

Los Cuerpos Perdidos

TEATRO

Español

DRAMA. Autor: José Manuel Mora. Dirección: Carlota
Ferrer. Con Carlos Beluga, Julia de Castro, Conchi Espejo y
Verónica Forqué, entre otros. “Una vez en México, encontré
dos palabras claves a la hora de enfrentarme a la escritura:
dolor y memoria. El dolor en México se me reveló como
experiencia transferible y colectiva. Me propuse recogerlo y
transformarlo en escritura teatral para levantar una ficción
sobre el mal y la locura”, José Manuel Mora. Del 1 al 25/IX.
Sala Principal. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. Dom. y 14, 15, 17, 22, 23 y 24/XI 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Rojo

DRAMA. Autor: John Logan. Dirección: Gerardo Vera. Con Juan Echanove y Ricardo
Gómez. Galardonada con seis premios Tony. Desde el 29/XI.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Living with the lights on” (del 7 al 11/XI), “Fiesta, fiesta fiesta” (del 14 al 18/XI)
y “La puta de las mil noches” con Natalia Dicenta y Ramón Langa (desde el 22/XI). Y en
la Sala Principal, “Federico García” de Pep Tosar (del 15 al 17 y del 22 al 24/XI).

Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: consultar. Precio: consultar. 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.

Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. 30/XI no
hay función. 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€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “El Rock suena en familia” un espectáculo musical didáctico, “Mowgli, el
cachorro humano”, “Ven a ver carne cruda” (14/XI) y “Ópera Zarzuela” (20/XI).

1984

THRILLER. Autor: George Orwell. Una
ficción política que retrataba a la sociedad
del futuro como una dictadura totalitaria.
¿Es posible hoy 1984?
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 18€.

Crónica de un Secuestro

THRILLER. Autor: Mario Diament. Pleno
de suspense y con un final abierto e
inesperado, casi sin dar respiro. 13 y 19/XI.
Horario: 20.00h. Precio: desde 16€.

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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Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: “El rock...” dom. 12.30h, “Mowgli...” sáb. 12.30h, 14/XI. 20.30h. y 20/XI. 19.00h. Precio:
consultar. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de
función, en entradas.com y El Corte Inglés.

T. DE LA LUZ PHILIPS Gran

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. Ésta es una historia que
habla de no preocuparse por lo que los demás piensen y no tener miedo a romper las
normas. Hasta el 3/XI.
Horario: 1/XI. 17.00 y 20.30h., 2/XI. 18.30 y 22.30h. y 3/XI. 18.30h. Precio:
desde 26€.

El Jovencito Frankenstein

COMEDIA MUSICAL. Autor: Mel Brooks. Dirección: Esteve Ferrer.
Con Víctor Ullate Roche y Marta Ribera, entre otros.
Esta adaptación electrizante de la película monstruosamente
divertida de Mel Brooks incorpora el estilo de la gran pantalla
sumando además características teatrales que convierten a la obra
en una brillante creación artística. El show está compuesto por melodías memorables como
The Transylvania Mania, He Vas My Boyfriend y el mítico Puttin’ OnThe Ritz. Desde el 9/XI.
Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 16.00 y 19.30h. Precio: desde 26€. 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

Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco

DRAMA. Basada en la novela de Ken Kesey. Hasta el 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. Una familia dispuesta a cerrar heridas. Hasta el 4/XI.

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

JazzMadrid 18

FESTIVAL DE MÚSICA. Un espléndido muestrario jazzístico y un
cartel de contenidos muy abiertos. Del 6 al 30/XI.

Sala Guirau. Horario: consultar programa. Precio: de 12 a 32€.

Za! - Pachinko plex

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, ha regresado
esta ingeniosa comedia romántica llena de
referencias shakesperianas. (1h. 20m.).

Horario: mié. y jue. 20.00h. y vie. 18.30h. 10 y 24/XI 18.30h. 11
y 25/XI. 20.00h. 14, 15, 28, 29 y 30/XI no hay. Precio: desde 16€.

El Cavernícola

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

POÉTICA CONTEMPORÁNEA. Un sonido
festivo, una celebración de lo misterioso. 6/XI.

Espinete no Existe

Cuzco

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

Sala Jardiel Poncela. Horario:20.30h. Precio: 14€. Ver dtos.

DRAMA. Dramaturgia y dirección: Víctor
Sánchez Rodríguez. Con Silvia Valero y Bruno
Tamarit. Una pareja conoce a varios
personajes y se despiertan las verdaderas
necesidades de cada uno, su propia tragedia... Del 9 al 25/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. Con Eduardo Aldán. 13ª temporada. Adiós a
uno de los mayores fenómenos de la cartelera.

Otros Espectáculos

HUMOR. Continúa “PaGAGnini” y llegan “El enfermo
imaginario” (6/XI), “La extraña pareja” de Neil Simon (desde el
7/XI) y el familiar “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” (desde el 10/XI).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de
España. Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada 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. 1/XI. 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. 1/XI. 16.00h.
Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€.
Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h.,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO

Maravillas

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. 10/XI no hay. Precio: desde 18€.

Jamming

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Con “La Golfa de Jamming” (30/XI) y
“Jamming Show” (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17,
23 y 24/XI).
Horario: vie. 22.30h, sáb. 23.00h y 8/XI. 22.30h.
Precio: desde 13€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. Vuelve “El Mago de Oz, el
musical” y “Bella y Bestia, el musical” y
“Peter Pan, el musical”.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “El mago...”
dom. 12.30h., “Bella y...” dom. 16.30h. “Peter Pan...”
sáb. y 1/XI 16.30h. 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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Horario: de mié.a vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. 1/XI. 20.30h. Precio: consultar.

Otros Espectáculos

VARIOS. S. Cándido Lara: “Con cartas y a lo loco” (17), “Hipnonautas” (4, 18 y 25), “Silencios
cantados” (13), “Gloria Fuertes y la fantástica banda” (11), “Otro sueño de una noche de verano”
(6 y 20) y “La bombonera de Don Cándido” (11). S. Lola Membrives: “Entiéndeme tú a mí” (6, 13,
20 y 27), “Sidra en vena” (1, 8, 15, 22 y 29), “Click” (7 y 14), “Extafadas” (6, 13, 20 y 27), “Cronista
de sucesos” (7 y 14), “S.I.N.G.L.E.S.” (1, 8, 15, 22 y 29), “Lavar, marcar y enterrar” (2, 3, 9, 10, 16,
17, 23, 24 y 30), “Felicidad” (2), “Una corona para Claudia” (4, 11, 18 y 25), “Besugo por no llorar”
(28), “La carta perdida desde...” (3, 10, 17 y 24),“La lección” (21 y 28), “Polvorones” (29),
“Capullos que vuelan” (9, 16, 23 y 30), “After” (4, 11, 18 y 25) y vuelve “La Pilarcita” (21 y 28).
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

ROBA COMO PUEDAS

COMEDIA. Héctor Mancha y un gorila demostrarán lo fácil que
resulta robar sin que nadie se dé cuenta. 2, 8, 9, 16, 23 y 30/X.
Aforo: 292. Horario: vie. 20.45h. 8/XI. 20.00h. Precio: desde 15€.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS. “La muerte de Sherlock Holmes” (24 y 25), “No me
olvides (El maestro...)” (1, 3, 4, 11, 17 y 18). “Los indeseables” (1 y 8), “A Margarita” (3, 10, 17
y 24), “Enemigos íntimos” (17 y 24), “Odios sordos” (18, 20, 23 y 25), “Solo para adultos” (10,
16, 17, 23, 24 y 30), “Soy mujer que tú” (8), “Tiza” y “El pueblo de los mellados” (2, 9, 16 y
23), “Cama” (3, 10, 17 y 25), “Las perras de Cervantes” (2, 9, 16 y 23 y 30), “Kohlhaas” (1,
10, 16 y 24), “Antes muerta que convicta” (3 y 10), “Si vienes y...” (2, 3, 10, 17 y 24),
“Première” (4 y 11), “Barcelona ‘92” (2 y 9), “Improvisa tío” (1, 3, 8, 10, 17 y 24), “Mongolia
sobre hielo” (3), “Mirona” (4, 11, 18 y 24), “Para ser mujer eres bastante graciosa” (9, 23 y 30),
“Ultrashow” (2 y 16), “Aquí se viene llorao” (25), “La vida de Octavia” y “En un baño” (30).

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. “Estrellas y a soñar”, “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”, “Cuentos irrepetibles”, “La magia está en ti” y “Divertimagia”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 007 56 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. La actriz más importante de España, ha
fallecido. Asistimos al gran velatorio organizado en su honor
para que el público pueda despedirse. Todo cambia cuando los
asistentes quedan encerrados en el teatro porque el fantasma de
Lucrecia se aparece para despedirse a lo grande... (1h. 30m.).
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, (9, 16 y
23/XI), “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”.
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-Inclán. 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. Hasta el 25/XI.

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

Un Bar Bajo la Arena

COMEDIA. Autor: José Ramón
Fernández. Dirección: Ernesto
Caballero. Con Jorge Basanta, Isabel
Dimas 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. Hasta
el 25/XI.
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.

TEATRO

Marquina

El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche

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

MUÑOZ

SECA
En Ocasiones Veo a
Umberto

COMEDIA. Autor y director: Álvaro
Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia
Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas. Dos
mujeres, Pili y Amparo, un hombre, Mateo,
y un difunto, Umberto... (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 11,55€.

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: “Estoy encantado de
que los lectores ahora puedan experimentar las aventuras de
Rob J. Cole de una manera nueva y maravillosa”. (2h. 35m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h.,vie. 22.00h., sáb. 21.30h y dom. 20.00h.
Precio: desde 25€.

Los Morancos x 40 +

COMEDIA. Los Morancos cumplen 40 años en los escenarios y sus amigos más cercanos
deciden prepararles una espectacular fiesta sorpresa. Desde el 2/XI.
Horario: vie. 19.00h., sáb. 18.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos

VARIOS. El ballet de “El Lago de los Cisnes” con el Ballet Nacional Ruso (19 y 20/XI) y
“Fauré Requiem” de Camerata Musicalis (4/XI). Conciertos de “Beth Hart”(5/XI), “Stanley
Clarke”(6/XI), “María Arnal & Marcel Bagés”(12/XI) y“Rodrigo Leâo”(13/XI).

Ponte en mi Lugar

COMEDIA. Tras tres años de éxito en París
llega a Madrid. Alberto no ayuda en la
casa y todo lo tiene que hacer Silvia.
“¡Ojalá te pusieras un solo día en mi lugar!”, le dijo una noche ella. A la mañana
siguiente, su deseo había sido concedido.
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. y
sáb. 22.00h, dom. 20.00h Precio: consultar. 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
Acción!MAD18

PERFORMANCE. Festival dedicado al Arte
de Acción y Performance. Hasta el 4/XI.
Nave 11. Horario: consultar. Precio: consultar.

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

DRAMA. 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.).

La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: de
24 a 26€, mar. y mié. de 20 a 22€. Consultar dtos.

Sueño Lorca o El Sueño de las Manzanas

DRAMA. Baraka Teatro. Un viaje poético por la vida y obra de Federico García Lorca a través
de sus trabajos menos populares.Entremezcla la realidad del poeta con diálogos, poemas,
canciones de creación propia y la ficción de los sueños (1h. 15m.). Del 9 al 24/XI.
El Ambigú. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. 9/XI 18.30h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Desde lo Invisible” (hasta el 4/XI), “Un Roble” una experiencia para
dos actores que ha girado por todo el mundo (hasta el 14/XI), “La Zanja” de la Compañía
Titzina (27 y 28/XI) y el espectáculo familiar “Le Petit Chaperon Rouge” (del 30/XI al 2/XII).
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.

TEATRO

PRÍNCIPE GRAN VÍA

Sueño de una Noche de Verano

Beat G. Con un latido
diferente

DRAMA. Irregulares. La Compañia
recupera a las mujeres beat que
desafiaron a la puritana sociedad de los
años 50 y 60 de EEUU. 30/XI, 1 y 2/XII.
Horario: 21.30h. Precio: consultar.

Otros Espectáculos

MÚSICA. “Coisas do meu imaginário”,
último disco de Rael (7/XI), “Colombia
suena” (10/XI) y “Do you read me” (25/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.

54

NOVIEMBRE 18

MUSICAL. Adaptación: Alice Penn, Emilio Giménez Zapiola y Carla Calabrese. Música:
Javier Giménez Zapiola. Dirección: Carla Calabrese. La comedia más divertida de Shakespare
se convierte ahora en un musical rockero, mágico y desopilante. Hasta el 11/XI.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 14€.

Aguacates

COMEDIA. Autor: Tirso Calero. Dirección: Jose Saiz. Con
Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz.
Marcelino es un político conservador que se acaba de
divorciar y no sabe cómo comportarse con su hija para
parecer un padre moderno. Su hija tiene 18 años y unas
ganas tremendas de experimentarlo todo, lo que le llevará
a tener un lío con Toni, el mejor amigo de su padre, que
atraviesa un bache del que sólo puede salir gracias a una
futura plantación de aguacates. Desde el 15/XI.

Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro
Gran Vía. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 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.

EN ESCENA 192 - nov18.QXP_En escenaoctubre 30/10/18 11:05 Página 12

Cartelera

www.revistateatros.es

Teatros
Madrid

EN ESCENA TEATROS

de

TEATRO CIRCO

PRICE
Cat Power

MÚSICA. Cat Power anuncia gira para el mes de noviembre,
coincidiendo con la salida de su nuevo álbum, “Wanderer”,
prevista para el 5 de octubre. 2/XI.
Horario: 21.00h. Precio: de 31 a 41€.

Model Citizens

CIRCO. Circus Oz.
Con una puesta en escena radiante
y una sensacional banda sonora
ejecutada en directo, Model
Citizens desafía perspectivas,
escalas y conceptos sobre “qué es
normal”. Siempre asombrosos,
siempre arriesgados, nunca convencionales, este viaje visual y
emocional de Circus Oz explora qué significa realmente ser hoy
un ciudadano modelo. (2h. 20m.). Del 7 al 11/XI.

Horario: de mié. a sáb. 20.30h, dom. 12.00h. Precio: de 15 a 18€.

Circo Price en Navidad

CIRCO. Este año integra dos componentes nunca vistos hasta la
fecha: el circo y el góspel. Un acontecimiento espectacular
inspirado en Cuento de Navidad de Charles Dickens, con
trepidante música en directo y un encuentro singular entre
bravísimos artistas de circo, coreo-mapping y un bello despliegue
visual sobre la pista del Price. Desde el 30/XI.

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 30/XI. 19.00h. Precio: de 15 a
30€. Ant. en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902

TEATRO Reina

Victoria
Perfectos Desconocidos

COMEDIA. Autor: Paolo Genovese. Dirección: Daniel Guzmán.
Con Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Olivia Molina, Elena
Ballesteros, Fernando Soto, Jaime Zataraín e Ismael Fristchi. Un
grupo de amigos de toda la vida queda
para cenar, alguien tiene algo que contar…
Uno de ellos propone un juego: compartir
los mensajes y llamadas de sus móviles
durante la cena. ¿Alguien tiene algo que
ocultar? ¿Jugamos? (1h. 30m.).
Horario: de mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb.
19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€.

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. 23.30h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La casa de Bernarda Alba” (5, 12, 19 y 26/XI), “Yo maté a
el Rey León” (4, 11, 18 y 25/XI),“Burbuja” (4, 11, 18 y 25/XI), “Bellas
y Bestias” (1, 8, 22 y 29/XI) y “El Derby Partido de Vuelta” (15/XI).
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

Real

Turandot

ÓPERA. Autor: Giacomo
Puccini. Dirección musical:
Nicola Luisotti. Dirección
de escena: Nicola Panzer.
Basada en un poema
épico persa del siglo XII,
Turandot permitía al
compositor adentrarse en
un nuevo universo sonoro
y argumental. El exotismo, erotismo y lejanía
espaciotemporal. Del 30/XI al 30/XII.

TEATRO

Sanpol

LOS MÚSICOS DE BREMEN

MUSICAL FAMILIAR. Versión de la conocida historia de los
Hermanos Grimm. Dirección musical: Nacho Mañó. Cía. La
Bicicleta. Un asno maltratado y a punto de ser sacrificado por viejo
huye hacia Bremen. Inicia así una serie de aventuras a las que se
irán sumando un gallo que escapa del corral; un perro al que
expulsan por ser de otra raza y una gata que se marcha porque
todos se ríen porque intenta ser cantante. Desde el 24/XI.
Horario: Consultar horarios. Precio: consultar cartelera.

EL MAGO DE OZ

Horario: 30/XI y 3/XII 20.00h y 2/XII 18.00h.
Precio: de 12 a 240€.

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. Hasta el 11/XI.

Only the Sound Remains

OTROS ESPECTÁCULOS

ÓPERA. Música: Kaija Saariaho.
Dirección musical: Ivor Bolton. Inspirado
en el teatro noh japonés. Hasta el 9/XI.
Horario: 5, 7 y 9/XI 20.00h. Precio: de 12 a 219€.

El Cascanueces

Horario: 1, 2 y 3/XI. 17.30 y 4/XI 12.00 y 17.30h. Consultar horarios sáb. y dom. Precio: consultar cartelera.

FAMILIAR. “Canción de miedo y risas” el concierto de Halloween en español con la
familia Scalofrini (1/XI) y “La Ratita Presumida” (17 y 18/XI).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: consultar. 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.

DANZA. Música: Piotr I.
Chaikovski. Dirección: José Carlos Martínez. Compañía Nacional de Danza.
Transportará al espectador
a un universo mágico
donde residen sueños,
deseos y fantasías. Del 3
al 10/XI.

TEATRO

Nada es Imposible

MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago Pop.
Un asombroso viaje por lo extraordinario del que ya han
disfrutado más de un millón de espectadores… Tras convertirse
en el ilusionista más taquillero de Europa con su anterior
espectáculo, el Mago Pop ha vuelto a demostrar su inagotable
capacidad para sorprender.

Horario: 3 y 8/XI 20.00h. 4/XI
18.00h. 6/XI 19.00h. 10/XI 17.00
y 21.00h. Precio: de 20 a 159€.

Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h. 2/XI.
17.30 y 20.30h. Precio: desde 25€.

Domingos de Cámara II

MÚSICA. Con la Orquesta Titular del
Teatro Real. 4/XI.
Horario: 12.00h. Precio: de 12 a 15€.

El Real Junior

FAMILIAR. “¡Todos a la Gayarre!” (11/XI)
y “Historia de Babar, el pequeño elefante”
(del 17/XI al 1/XII).
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.

Pablo Dasi, The
Jazz Singer

Rock en Familia

MÚSICA. Descubriendo a AC/DC (4/XI) y descubriendo a
Heroes del silencio (18/XI).
Horario: 12.00h. Precio: desde 11,3€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Conciertos: Argentina presenta “La vida del artista” (20/XI) y “La
noche escondida, el musical” de Electrolé, armonía, melodía y ritmo unificados a través
de la música y la danza (27/XI).
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.

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

MÚSICA. Después de varios años de tocar en directo con
grandes músicos, Pablo Dasi empieza a convertirse en una de las
voces francesas más prometedoras. 3/XI.

Pangea

DANZA. Cía. Now Dance Company. La música
y las culturas es el hilo que nos hace vibrar desde
Pangea a la formación de los continentes. 11/XI.

Horario: 19.00h. Precio: 10€/ reducida 8€.

Horario: 19.00h. Precio: 6,70€/ reducida 6€.

El Tesoro de la
Barracuda

Luces de Bohemia

INFANTIL. Cía. A la Sombrita. Esta
tarde de teatro, ¿qué tal un paseíto en
barco? ¿Y una historia de piratas? La
historia del Capitán Barracuda y sus
piratas, de islas remotas, de tesoros que
son libros y de libros que son tesoro. 4/XI.

Horario: 18.00h. Precio: 8 / reducida 6€.

56

Rialto

NOVIEMBRE 18

CLÁSICO. Autor: Valle-Inclán. Cía. Teatro del Temple.
Personajes turbulentos y situaciones grotescas se suceden a lo largo
de los dos días en los que el poeta ciego Max Estrella, junto con su
amigo Latino y el resto de personajes nocturnos, pululan por el
Madrid más sordido. 17 y 18/XI.

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: 19.00h.
Precio: 15 / reducida 12€. Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Ant. en
taquilla y Giglon.com.
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TEATRO

Valle-Inclán
Elogio de la Pereza

DRAMA. Texto y dirección: Gianina
Carbunariu. Con Enrique Cervantes,
Ksenia Guinea y Jorge Machín, entre
otros. Surge tras un proceso de
entrevistas a ciudadanos acerca de su
trabajo y su uso del tiempo libre como
punto de partida para reflexionar sobre el
mundo. Desde el 21/XI.
Horario: mar. a dom. 20.00h. Precio: consultar cartelera.

El Mago

TEATRO DE LA

Zarzuela

La casa de Bernarda Alba

ÓPERA. Música: Miquel Ortega. Libreto: Julio
Ramos, basado en la obra original de García
Lorca. Dirección musical: Rubén Fernández
Aguirre. Con Nanci Fabiola Herrera, y Carmen
Romeu, entre otros. Recrea el drama rural que
imaginó el genio granadino. Bernarda decide
encerrarse con sus cinco hijas y vivir en un luto
riguroso. Esta pieza refleja cómo era la sociedad
de aquella España de principios del siglo XX:
muy tradicional, violenta y con la mujer relegada
a un segundo plano. 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 y 22/XI.

DRAMA. Texto y dirección: Juan Mayorga. Con
María Galiana, José Luis García Pérez, Ivana Heredia,
Julia Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchis. “Todo es
mentira, pero queremos pensar que está lleno de
verdad”, Juan Mayorga. Desde el 23/XI.

María del Pilar

Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: consultar cartelera.

Horario: 30/XI 20.00h. 2/XII 18.00h. Precio: de 4 a 30€.

XIX Salón Internacional del
Libro Teatral

Horario: 20.00h. 11 y 18/XII. 18.00h. Precio: de 5 a 44€.

ZARZUELA. Música: Gerónimo Giménez. Estrenada en el Teatro
Circo de Price, el 17 de diciembre de 1902. 30/XI y 2/XII.

XXV Ciclo de Lied

MÚSICA. Recital III - Franz-Joseff Selig. 12/XI.
Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 35€.

VARIOS. Único evento especializado en acercar a los aficionados
del teatro a los textos dramáticos en su versión literaria. Del 1 al
4/XI.

Otros Espectáculos

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 cartelera. 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.

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

MÚSICA. Paco de Lucía Project (16/XI) y Claroscuro (21/XI).
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TEATROS

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Locos de contento. De Jacobo Langsner. Vie.
20.30h. Hermanas. Sáb. 17.00h. Amoratados. Sáb. 22.00h. Dom. 20.30h. Consultar
más programación. Precios: De 8 a 12€.

ARTESPACIO
PLOT POINT
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Salvaje. 3, 10 y 17/XI. 20.00h. 24/XI. 22.30h.
Cuestiones con Ernesto Che Guevara. Sáb.
20.00h. Relatos escogidos. Dom. 19.30h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

AZARTE
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Mujer casada dice basta. Vie. 21.00h. V.O.S.
(Versión original subtitulada). Sáb. 21.00h.
Media Naranjitaforever.com. Sáb. 19.00h.
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
Antes de agosto. De Esther Berzal Saiz. 2, 9,
16, 23 y 30/XI. 21.00h. La reforma. 3, 10, 13,
17 y 24/XI. 21.00h. Maldita urna. 18/XI.
20.00h. Hombre pez. Infantil. 3, 4, 10, 11, 17,
18, 24 y 25/XI. 12.30h. Precios: 7 a 12 €.

TEATRO DEL
BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Cabaré volter. Jue. 22.30h. En tierra. 2, 16,
23, 24 y 30/XI. 20.00h. Tus otros hijos no te
olvidan. 10 y 17/XI. 20.00h. 11 y 18/XI. 18.00h.
La sección (Mujeres en el fascismo español).
15, 22 y 29/XI. 20.00h. Gloria (Mujeres que se
atreven. Parte 2). Mié. 20.00h. Piccolino.
Infantil. 11, 18 y 24/XI. 12.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Parir. Volver al vientre. 2, 9, 16, 23 y 30/XI.
21.00h. Calígula debe morir. 3, 10, 17 y 24/XI.
20.00h. 18 y 25/XI. 19.00h. Mujeres de
paciencia salvaje. 5, 21, 22 y 29/XI. 20.00h.
Amor Fati o cómo llegue a operarme de
glaucoma. 6, 7 y 8/XI. 21.00h. Música y
cultivos. 14/XI. 21.00h. Precios: de 8 a 16€.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La muerte de Violeta. 16 y 17/XI. 20.00. La
herida. Dir. Manuel Galiana. 3 y 23/XI. 20.00h.
Baile de huesos. 2 y 30/XI. 20.00h. El zoo de
cristal. De Tenesse Williams. Dom. 20.00h. Displaceres. Sáb. 22.15h. La isla del tesoro. Infantil.
Sáb. 12.00 y 17.00h. Dom. 12.00h. 1 y 2/XI.
13.00h. 9/XI. 12.00h. Caperucita y el lobo.
Infantil. Dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21.
www.espacioguindalera.es
Al otro lado. Ensayos Abiertos del Laboratorio
de Creación. 2 y 3/XI. 20.30h y 4/XI. 19.00h.
Sobre padres e hijos. Dramaturgia y dir. Juan
Pastor. Con José Maya, María Pastor y Jorge
Tejedor, entre otros. Desde el 9/XI. Vie. y sáb.
20.30h. Dom. 19.00h. Precios: de 12 a 16€.
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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Contratiempoymarea. Del 1 al 29/XI. Jue.
20.30h. Mata a tu alumno. Del 2 al 25/XI. Vie. y
sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. El gran show de los
viernes. Stand-up comedy. Del 2 al 30/XI. 22.30h.
Estas no son vacaciones. Del 8 al 29/XI. Jue.
22.30h. Expediente K. Del 30/XI al 2/XII. Vie. y
sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. Precios: 16 €.

KARPAS

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Casa de muñecas. Dramaturgia y dir. Manuel
Carcedo Sama. Sáb. y dom. 19.00h. Las preciosas
ridículas. De Molière. Dir. Manuel Carcedo Sama.
Vie. 20.30h. Sáb. 21.30h. Caperucita verde y el
lobobo bobo. Infantil. Dom. 12.00 y 17.00h. Los
3 cerditos. Adaptación del cuento clásico de
Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb. 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
Dioses e insectos. Jue. 21.30h. Entre ver(r)sos.
Mar. 21.30h. Dando el cante. Vie. 20.30h. El
fracaso de Picasso II. Dom. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
La Venus abierta. 9, 10, 16 y 17/XI. 21.00h. 11
y 18/XI. 20.00h. Yo estaba en casa y
esperaba que viniera la lluvia. 24 y 30/XI.
21.00h. 25/XI. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 10 €.

NAVE 73

CUARTA PARED
Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
Tierra de tiza. Del 1 al 10/XI. De jue. a sáb.
21.00h. 36 FESTIVAL DE OTOÑO. Del 15/XI
al 2/XII. Anarquismos (Por el medio de la
habitación corre un río más claro). Del 15 al
17/XI. 21.00h. 25 años + 1 día. Del 21 al
23/XI. Desde las 17.00h. Castrapo. Del 29/XI
al 1/XII. 21.00h. Cenicienta y las zapatillas
de cristal. Familiar. 4/XI. 17.30h. Consultar
más programación familiar. Precios: 9 a 14 €.

INTEMPERIE TEATRO

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
A messa puesta. 9, 16, 23 y 30/XI. 20.00h.
Mago Roger. 3, 10, 17 y 24/XI. 12.30 y 16.30h.
La casa de Bernarda Alba. 10, 17 y 24/XI.
22.00h. La mansión encantada... de
conocerte. Infantil. Dom. 12.30h. Consultar
más programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Ruas. 1, 2 y 3/XI. 20.30h. Héroes. 8, 15 y
22/XI. 20.00h. Acid. 9, 10, 23 y 24/XI. 20.00h.
Casi casi Fuenteovejuna. 17/XI. Horario por
confirmar. Desnudando a los clásicos. 8 y
15/XI. 22.30h. La religión de Sade. 22/XI.
22.30h. Amor, ¿y si lo hacemos antes de
morir?. 9 y 23/XI. 22.30h. Anita pelosucio.
Familiar. 2, 3, 9, 10, 16, 23 y 24/XI. 12.30h.
Consultar más program. Precios: De 6 a 14€.
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SALA MIRADOR

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
Made for you. Danza. 16 y 17/XI. 20.00h. 18/XI.
19.30h. The place. Danza. 23 y 24/XI. 20.00h.
25/XI. 19.30h. Trágicas. Versión libre de Cristina
Rota sobre textos de Antón Chéjov. Desde el 30/XI.
Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. No te metas en
política. Jue. 21.00h. La katarsis del tomatazo.
Sáb. 22.30h. Petit katarsis. Infantil. Dom. 12.00h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 16 €.

TEATROS

PROSPERIDAD

SALA LA USINA

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
Don Juan Tenorio. Hasta el 4/XI. María Gracia
en concierto. 16/XI. 19.00h. A4 pueblos de
Broadway. 17/XI. 21.00h. Olga Mª Ramos en
concierto. 30/XI. 19.00h. Las aventuras del
Ratoncito Pérez. Musical familiar. Sáb. 18.00h.
Dom. 12.00h. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La habitación. Vie. 20.00h. Salvajes. Sáb.
22.30h. La sardina indiscreta. Sáb. 20.00h. La
sombra del monstruo. Dom. 18.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Tullidos. Jue. 21.00h. Psicosis 4:48. 3, 10, 17 y
24/XI. 21.00h. ¿A qué sabe la luna?. Familiar.
4, 11 y 25/XI. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

MONTACARGAS

TRIBUEÑE

Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
El estado de la función. Cía. Noctámbulos. 2,
3, 9 y 10/XI. 21.00h. La prueba. 16, 17, 22, 23
y 24/XI. 20.30h. Nada especial. Familiar. 4/XI.
20.00h. ¿A qué sabe la luna? Familiar. Dom.
12.00h. Precios: De 6 a 12 €.

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. Vie. y sáb. 20.00h. Alarde de
Tonadilla. De Hugo Pérez de la Pica. Dom.
19.00h. Precios: De 15 a 20€.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. Vie. 22.30h. 3, 10 y 24/XI. 22.00h.
La del manojo de rosas.Zarzuela. Mié. 19.00h. La
casa de Bernarda Alba. 3, 10 y 24/XI. 20.00h. La
venganza de Don Mendo. Vie. 20.30h. La
verbena de La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h.
Agua, azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom.
17.30h. Cüá. El show de impro más ganso. Jue.
21.30h. Dom. 20.00h. DisneLocos. Infantil. 3/XI.
17.00h. 4, 11 y 25/XI. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 20 €.
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TEATROS
ALCALÁ DE
HENARES
CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.
PALMYRA. XXXVI Festival de Otoño. Dir.
Bertrand Lesca y Nasi Voutsas. 23 y 24/XI.
20.30h.
POR LA BOCA. De José Padilla. Cía. Ventrículo
Veloz. Del 28/XI al 1/XII. 28 y 29/XI funciones
escolares. 30/XI y 1/XII 18.00h.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
PLACERES ÍNTIMOS. 9/XI. 21.00h.
BLANCANIEVES. Familiar. 11/XI. 12.00h.
CONJURO, MAGO YUNKE. 16/XI. 21.00h.
EL ELIXIR DEL AMOR. 18/XI. 12.00h.
THE PRIMITALS. De Yllana y Primital Brothers.
23/XI. 21.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS. Cía.
Iru Teatro. Familiar. 4/XI. 12.30h.
CLAUDIA. Cia. La Conquesta. 23/XI. 20.00h.
DANCING WITH FROGS. Cía. danza
contemporánea Sol Picó. 24/XI. 20.00h.
GENOMA B. Cia. Albadulake. Adaptación y dir.
Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez. 25/XI.
18.30h.

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
BOSCH DREAMS. De la compañía canadiense
Los 7 Dedos de la mano. Circo. 10/XI. 20.00h.
OOPART. De Antonio J. Gómez y Cía Tresperté.
11/XI. 20.00h.
PABLO MILANÉS. Concierto y al piano Ivonne
Tellez. 15/XI. 20.00h.
PURO DE OLIVA. Música. 16/XI. 20.00h.
MOMENTS CAMUT. Danza y percusión. 30/XI.
20.00h.
BURUNDANGA. De Jordi Galcerán. Dir. Gabriel
Olivares. 1/XII. 20.00h.
Precios: De 4 a 20€.

NO HAY CAMAS LIBRES. 24/XI. 20.00h.
BABY RADIO: MON EL DRAGÓN. Familiar.
25/XI. 12.00h.
BURUNDANGA. 30/XI. 21.00h.

Aforo: 514. Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 870 32 22.
LA TERNURA. De Alfredo Sanzol. Con Paco
Déniz, Elena González y Natalia Hernández,
entre otros. 3/XI. 20.30h.
LA GRANJA. Cía. Teatro Teloncillo. Familiar. 4/XI.
12.00h.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO. Cía.
Zum Zum Teatre. Familiar. 18/XI. 18.00h.
KISSU. Títeres. 25/XI. 12.00h.

NOVIEMBRE 18

Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
LA VIDA ES SUEÑO. De Calderón de la Barca.
Cía. Teatro del Temple. 3/XI. 20.00h.
PASTORA SOLER. Concierto. 10/XI. 20.00h.
GALA DE OTOÑO DE DANZA DEL INSTITUO
SUPERIOR DE DANZA ALICIA ALONSO.
Danza. 17/XI. 20.00h.
CONCERTO DE SANTA CECILIA. 22/XI. 19.00h.
HABLAR POR HABLAR. Con Antonio Gil y
Ángeles Martín, entre otros. 24/XI. 20.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
JANE EYRE. A partir de la novela de Charlotte
Brontë. Dir. Carme Portaceli. 9/XI. 21.00h.
THE OPERA LOCOS. De Yllana. 23/XI. 21.00h.
Precios: De 3,90 a 11,60€.

COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
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.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO. Cía. El Espejo
Negro. Títeres. 3/XI. 18.00h.
YEE-HAW!. Música en familia. 10/XI. 18.00h.
NOW. Danza. 17/XI. 20.00h.
AMOR OSCURO (SONETOS). 24/XI. 20.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
CYRANO DE BERGERAC. Dir. Alberto CastrilloFerrer. Con José Luis Gil. 10/XI. 20.00h.
THE LADIES. 16/XI. 20.00h.
CON UN CANTO EN LOS DIENTES. De B
Vocal. 17/XI. 20.00h.
DE FUERA VENDRÁ... QUIEN DE CASA NOS
ECHARÁ. 24/XI. 20.00h.
COXMIC. Familiar. 25/XI. 17.30h.
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Aforo: 212. Real, 68-70.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
CAPERUCITA LO QUE NUNCA SE CONTÓ. De
Claudio Hochman y Teloncillo Teatro. 3/XI.
19.30h.
¿QUIÉN ES EL SR SCHMITT?. Cía. Barco Pirata.
9/XI. 19.30h.
Precios: De 5 a 11€.

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

ALCOBENDAS

TEATRO CASA DE LA CULTURA

FUENLABRADA

ARGANDA
DEL REY

PLACERES ÍNTIMOS. De Lars Norén. Con Toni
Acosta, Cristina Alcázar, Francisco Boira y Javi
Coll. 30/XI. 20.00h.
Precios: De 6 a 16€.

COLLADO
VILLALBA

Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
LOS SABANDEÑOS. Música. 3/XI. 20.00h.
19º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
Y COMPOSITORES DE ESPAÑA. Consultar
programa. Del 10 al 17/XI.
CELTIC IBERIAN CIRCUS. Danza en familia.
24/XI. 18.00h.
OPERA LOCOS. De Yllana. 30/XI. 21.00h.
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de la
Comunidad Autónoma de Madrid
LEGANÉS

MÓSTOLES

TEATROS
TORRELODONES

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III

TEATRO DEL BOSQUE

Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
AÚN MÁS BREVE (DANZA + STEPHEN
HAWKING). Semana de la Ciencia. 16/XI. 19.00h.
AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI. 17/XI. 20.00h.

C. C. TEATRO BULEVAR

Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
THE OPERA LOCOS. De Yllana. 3/XI. 20.00h.
BENDITA. De Rojas & Rodríguez. 8/XI. 20.00h.
JANE EYRE. Dir. Carme Portaceli. 11/XI. 18.00h.

BEETHOVEN COMO HÉROE. 23/XI. 20.00h.
THE OPERA LOCOS. De Yllana. 24/XI. 20.00h.
ORQUESTA SINFÓNICA DEL RCSMM.
25/XI.19.00h.

BRUNA SONORA. TARAREANDO. 15/XI. 20.00h.
CRIMEN Y TELÓN. Cía. Ron Lalá. 17/XI. 20.00h.
LA GALLINA AZUL. Familiar. 18/XI. 12.30h.
LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO. 22/XI. 19.00h.
CONCIERTO DE SANTA CECILIA. 23/XI. 20.00h.
EL FLAUTISTA DE HAMELIN. 24/XI. 20.00h.
PLAY. Cía. Aracaladanza. 28/XI. 19.00h.
JON AYUGA TRÍO. 29/XI. 20.00h.

Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1.
Tel. 91 859 06 46.
FRANKESTEIN, NO SOY UN MONSTRUO.
Familiar. 3/XI. 18.00h.
SANTA CRUZ. 9/XI. 20.00h.
VI CICLO #GRANDES CONCIERTOS: PABLO
AMORÓS. 10/XI. 20.00h.
MANO A MANO, DE LA MANO. XV Festival
Flamenco de Torrelodones. 16/XI. 21.00h.
PETISA LOCA. XV Festival Flamenco de
Torrelodones. 17/XI. 21.00h.
HERIDAS. LAS MUJERES DE FEDERICO
GARCÍA LORCA. 22/XI. 20.00h.
OSKARA. Cía. Kukai Dantza. 3/XI. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.
CARMEN VS CARMEN. 9/XI. 20.00h.
BURUNDANGA. De Jordi Galcerán. 16/XI. 20.00h.
XI ENCUENTRO DE BIG BAND.23 y 24/XI. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
FRENO DE MANO, (RISAS CON MUECAS DE
DOLOR). 10/XI. 20.00h.
XV CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO
MÍNIMO ANIMAT.SUR. 23/XI. 19.30h.
ORLANDO. De Virginia Woolf. 30/XI. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30.
Tel. 91 248 96 90.
PÉREZ, EL RATONCITO NO NACE, SE HACE.
Familiar. 16/XI. 18.30h.
HISTORIA DE ALADINO. Familiar. 23/XI. 18.30h.

POZUELO DE
ALARCÓN
MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
EL AMOR BRUJO. Danza. 3/XI. 19.30h.
GALA LÍRICA. Música. 4/XI. 19.00h.
PAGAGNINI. 9/XI. 20.00h.
LA TABERNERA DEL PUEBLO. 10/XI. 19.30h.
MÚSICA PARA EL MUNDO MUDO DE
CHARLES CHAPLIN. 11/XI. 18.00h.
HABLAR POR HABLAR. 17/XI. 19.30h.

THE HISTORY OF ROCK. 24/XI. 19.30h.

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15.
Tel. 91 617 18 12.
JARDINES. Cía. Impromadrid Teatro. 2/XI. 20.00h.
GNOMA. Familiar. 4/XI. 12.30 y 13.15h.
LA EXTRAÑA PAREJA. 9/XI. 20.00h.
LA GRANJA. Familiar. 11/XI. 12.00 y 13.15h.
GENTE ESTÚPIDA. 16/XI. 20.00h.
ALGÚN DÍA TODO ESTO SERÁ TUYO. 23/XI.
20.00h.
VERANO EN DICIEMBRE. 30/XI. 20.00h.

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES
MALBORO. Danza. 3/XI. 20.00h.

DON JUAN TENORIO. 4/XI. 19.00h.
JANE EYRE. 10/XI. 20.00h.
MAUREEN CHOI QUARTET. 11/XI. 19.00h.
SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS.
16/XI. 20.30h.
AMOR OSCURO (SONETOS). 17/XI. 20.00h.
TUBERÍAS. Familiar. 18/XI. 17.00h.
MOBY DICK. 24/XI. 20.00h.
CONCIERTO SANTA CECILIA. 25/XI. 19.00h.

MEMORIAL
FRANCISCO
GÓMEZ
TEMBOURY. Música. 24/XI. 20.00h.
Precios: De 6 a 15€.

TORREJÓN DE
ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
DON JUAN TENORIO. De José Zorrilla. Dir.
Borja Rodríguez. 1/XI. 20.00h.
LA LISTA DE MIS DESEOS. Con Llum Barrera.
3/XI. 20.00h.
CARMEN DE LA JARA. FLAMENCO
NUESTRO. 4/XI. 20.00h.
BURUNDANGA.Dir. Gabriel Olivares. 10/XI. 20.00h.
LOS CLAVELES. Zarzuela. 11/XI. 20.00h.
JUAN TAMARIZ. MAGIA POTAGIA Y AÚN
MÁS. 17/XI. 20.00h.
LUCES DE BOHEMIA. Cía. Teatro Clásico de
Sevilla. 18/XI. 20.00h.

CONCIERTO DE SANTA CECILIA. 24/XI. 20.00h.
HABLAR POR HABLAR. Con Antonio Gil y
Ángeles Martín, entre otros. 25/XI. 20.00h.
¿TE QUERRÉ SIEMPRE?. Cía. Delfo Teatro. 29
y 30/XI. Matinal.
Precios: De 2 a 13€.
18 NOVIEMBRE
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Barcelona

TAMBIÉN 24 HORES DE LA VIDA D’UNA DONA
EN CARTEL
COMEDIA
• Hits. Lo último de la
siempre genial compañía
Tricicle. Un recorrido por
los mejores números de la
formación. Teatre Victòria.
• L’omissió de la familia
Coleman. Comedia
dirigida por Claudio
Tolcachir y protagonizada
por Bruna Cusí y Marc
Rodríguez. En catalán.
Teatre Romea. Hasta el
9/XII.

DRAMA
• Othello.
El
famoso
personaje de Shakespeare
regresa a los escenarios
bajo la dirección de Oriol
Tarrasón y protagonizado
por Arnau Puig, Òscar
Intente y Aida Osset.
La Villarroel. Hasta el 11/XI.
• La Dona de negre. Con
texto de Sussan Hill y
Stephen Mallatrat y
dirigido por Empar López.
En catalán. Teatre del Raval.
Hasta el 25/XI.

HUMOR
• El Comediant. El último
espectáculo de Marcel
Tomás. Sala Basart. 10/XI.
• Las amígdalas de mis
amígdalas son mis amígdalas. El monólogo más
divertido de Luis Piedrahita.
Teatre Bòrras. 16 y 17/XI.
• El Derbi. Con Tony
Rodriguez y Luis Lara.
Teatre La Sala. 17/XI.

OTROS
• La flauta mágica. Versión
infantil en catalán. Eixample
Teatre. Hasta el 24/XI.
• La familia Addams. Una
divertida comedia musical
de Broadway. Dir. Esteve
Ferrer. T. Coliseum.
• Tinder sorpresa. Con
Andreu Casanova. Club
Capitol.
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una orquesta de cámara
dirigida por Josep Ferré, los
actores catalanes, Silvia
Marsó, Marc Parejo y
German
Torres,
nos
conducirán hasta la Costa
Azul y el Casino de
Montecarlo entre otros
lugares para adentrarnos en
una historia tórrida y
emocionante, con unos
personajes cargados de
fuerza que se debaten entre
el bien y el mal. 24 horas que
les cambiarán para siempre.
Teatre Condal. Del 7 al
25/XI. Tel. 93 442 31 32

D

espués del éxito
obtenido en el Teatro
de la Abadía de
Madrid, donde se prorrogaron
las representaciones, Silvia
Marsó y su compañía, estrenan en Cataluña, el espectáculo musical basado en la
novela del prestigioso escritor
austríaco Stefan Zweig.
Una aristócrata, acostumbrada a una vida burguesa y
estable, tendrá una experiencia
única e inesperada que le hará
enfrentarse a todos sus
principios morales y vitales.
Acompañados en directo por

COMEDIA

ESCAPE ROOM
Dos parejas de amigos
quedan para hacer un
Escape Room en lo que
piensan que va a ser un
juego entretenido para
pasar un buen rato.
Pero cuando la puerta
de la habitación se
cierra herméticamente
y empieza la cuenta atrás se dan cuenta de que salir
de allí no va a ser nada fácil. En catalán.
Teatre Goya. Del 10/XI al 3/II. Tel. 93 343 53 23.

OPERA

KATIA KABANOVA
Uno de los títulos más
sórdidos del catálogo
operístico de Leoš
Janácek. Una de las
obras que mejor
retrata la voluntad de
liberación de la mujer.
La soprano Patricia
Racette interpreta a Katia, una mujer en una sociedad
controladora que busca la libertad a cualquier precio.
Gran Teatre del Liceu. Del 8 al 22/XI.
Tel. 934 85 99 00.
CARRIE
El musical de terror basado en
la novela de Stephen King y
que triunfa en Nueva York ha
llegado a Barcelona, de la
mano de Marc Gómez
Domènech. Una joven
marginada interpretada por
Raquel Jezequel desata el
terror con su poder
telequinético cuando es
llevada al límite. Teatre Gaudí.
Del 15/XI al 4/I. Tel. 936 03 51 52.

COMEDIA

DRAMA
EL DECLIVE
El dramaturgo
Nelson Valente nos
presenta la historia
de dos matrimonios
maduros
transformarán un
domingo de rutina
en un caos donde las miserias más profundas de
cada uno saldrán a la luz. Una obra que aborda
conflictos universales del ser como el valor de la
libertad o el desgaste de las relaciones personales.
La Villarroel. Hasta el 11/XI. Tel. 93 451 12 34.
COMEDIA

OSSOS
Una comedia con
Toni Albà y Fermí
Fernàndez, escrita
y dirigida por Sergi
Pompermayer.Tras
el hallazgo de la
‘supuesta’ tumba
de Cervantes
cuatro personajes emprenden un viaje a través del
humor, del absurdo, y también de la amistad, con un
objetivo común: quedarse con los huesos del gran
novelista. En catalán.
Teatre Victòria. Tel. 93 324 97 42.

COMEDIA
SEX ESCAPE ¡ESCAPA
COMO PUEDAS!
Una obra que deja de
lado los tabúes y hace reir
desde el primer
momento. Una comedia
trepidante y alocada,
donde todo se puede
complicar todavía
más.Interpretada por
Benjamín Montes, Adriá Olay y Dana Cáceres.
Teatre Eixample. Del 26/X al 30/XI.
Tel. 936 81 61 32.
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DANZA

ROJO
EL LAGO DE LOS
Un artista se enfrenta a
CISNES
su mayor reto profesional
El ballet de Tchaikovsky
más apreciado de todos los y a su peor dilema ético.
Su mayor éxito puede ser
tiempos será interpretado
el principio de su decapor el prestigioso Ballet de
dencia... Una función dirigida por Gerardo Vera y
Moscú. Teatro Campos
protagonizada por Juan Echanove y Ricardo GóElíseos. 28/XI.
mez. T. Arriaga. Del 22 al 25/XI. Tel. 944 792 036.
Tel. 944 438 610.

EN CARTEL
• PANTOMIMA FULL. Humor.
Palacio Euskaluna. 10/XI.
• AZAÑA, UNA PASIÓN
ESPAÑOLA. Con José Luis
Gómez. Teatro Arriaga. 8/XI.

Málaga
EN CARTEL
• TODAS LAS NOCHES DE UN
DÍA. De Alberto Conejero.
Teatro Cervantes. 10 y 11/XI.
• MONSTRUOS BRUTALES
ASUSTADOS. T. Cánovas.

COMEDIA

COMEDIA
EN CARTEL
• EL LUNAR DE LADY
CHATERLLEY. Con Ana Fdez.
T. Lope de Vega. 2 y 3/XI.
• REAL ORQUESTA SINFÓNICA
DE SEVILLA Teatro de la
Maestranza. 8 y 9/XI.

¡AY, CARMELA!
Una historia de la guerra
civil a través del prisma
de dos cómicos, Cristina
Medina y Santiago
Molero. El clásico de la
dramaturgia española
está dirigido por Fernando Soto. Teatro Lope de
Vega. Del 22 al 25/XI.
Tel. 955 47 28 28.

Valencia
• IMPREBÍS. Con Carles Castillo
Carles Montoliu. Teatre Talía.
Hasta el 13/XII.
• El CASCANUECES. Ballet
Nacional Ruso. Teatro Olympia.
26/XI.

MUSICAL

FOREVER. THE BEST
SHOW ABOUT THE
KING OF POP
El musical que recorre los
éxitos de Michael
Jackson. Un espectáculo
con una apuesta escénica y
audiovisual sin
precedentes.
Teatro Olympia. Del 13 al 18/XI. Tel. 963 51 73 15.

Valladolid
DRAMA
EN CARTEL
• ZARZUELA LIVE!. Teatro
Carrión. 4/XI.
• SEÑOR RUISEÑOR. Dir. Ramon
Fontserè. Cía. Els Joglars. Teatro
Calderón. Del 16 al 18/XI.

DANZA

UN MUERTO CON
SUERTE
Una comedia musical
sobre diamantes, perros,
vida y amor. Está protagonizada por Pepe Nájera y
Paula Cuesta. Teatro
Echegaray. Del 13 al 24/XI.
Tel. 952 22 41 09.

Sevilla

EN CARTEL

DRAMA

DON JUAN TENORIO
La obra por excelencia de
José Zorrilla se representa
en sus fechas tradicionales,
sobreviviendo a los
tiempos y sin perder ni un
ápice de popularidad.
Teatro Zorrilla. Hasta el
4/XI. Tel. 983 351 266.

LA BELLA DURMIENTE
El maravilloso Ballet
Nacional Ruso interpreta el
clásico cuento de Perrault
con música de Tchaikovsky.
Se trata de uno de los ballets
más espectaculares y
representativos del repertorio
clásico.
Teatro Cervantes. 28/XI.
Tel. 952 22 41 09.

LUCIA DI
LAMMERMOOR
La obra de Gaetano
Donizetti, dirigida por
Renato Balsadonna,
cuenta la trágica historia
de amor entre Lucía y
Edgardo, separados por
odios familiares.
Teatro de la Maestranza.
1 y 4/XI.
Tel. 954 22 65 73.

ÓPERA

TRAGEDIA

ANTÍGONA
Una función producida
adaptada y dirigida por
Paco Maciá. El
dramaturgo nos presenta
una obra donde destaca
la universalidad, el papel
de la mujer en la sociedad y el conflicto entre el
derecho natural y las leyes del estado.
Teatre Principal. Del 9 al 18/XI. Tel. 963 53 92 00.

FAMILIAR

LA DAMA Y EL VAGABUNDO
Abel Alcázar y Ana Isabel Esteban encabezan este
clásico familiar que ahora llega en forma de musical.
La historia de Golfo y Reina con increíbles canciones
interpretadas en directo.
Teatro Carrión. 18/XI. Tel. 983 33 56 65 .
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París
DRAMA

PLAIDOIRIES
El popular Richard Berry –”El
inmortal”, “Nuestras mujeres”–
(foto) protagoniza esta pieza que
gira en torno al mundo de la
justicia y la ya abolida pena de
muerte.
Théâtre Antoine.

BLACK EYED PEAS CONCIERTO

LA MACHINE DE
TURING

DRAMA

COMEDIA

Benoit Solès (foto) firma este
texto basado en Alan Turing:
el matemático que rompió el
código secreto del Enigma
alemán durante la II Guerra
Mundial. Théâtre Michel.

DRAMA

• Dans la luge d’Arthur
Schopenhauer.La escritora, actriz, novelista y
dramaturga francesa
Yasmina Reza firma y
protagoniza este brillante
texto.

BERLIN KABARETT
La espectacular actriz y modelo
Marisa Berenson (foto)
encabeza este cruce satírico y
trágico de la era más oscura de
Alemania.
Théâtre de PocheMontparnasse.

La popular banda
estadounidense de hip hop, seis
veces ganadora del premio
Grammy, regresa a París para
deleitar a sus seguidores con un
concierto el 12 de noviembre en
la sala Le Zénith.

Londres
THRILLER THE HEIGHT OF
THE STORM
Jonathan Pryce –”Juego de
Tronos”, “Piratas del Caribe”–
(foto) se une por primera vez a
otra grande de las tablas:
Dame Eileen Atkins.
Wyndhams Theatre.

TINA - THE TINA MUSICAL
TURNER MUSICAL

Tras su nominación a los
prestigiosos premios Olivier,
regresa a las tablas del West End
este potente musical rock que
fusiona a Meat Loaf con el
increíble disco de Jim Steinman.
Dominion Theatre.

COMEDIA NETWORK

MOTHER OF THE
MAID

Con más de 50 años de trayectoria
y cerca de 30 álbumes de estudio
en el mercado –con más de 300
millones de copias vendidas–, el
mítico cantante británico regresa el
8 y 9 de noviembre a Madison
Square Garden.
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DRAMA

Teatro Hébertot.

CLÁSICO

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

Gielgud Theatre.

EN CARTEL
DRAMA

El premiadísimo actor protagonista
de “Breaking bad” Bryan Cranston
El inimitable talento que es
(foto) protagoniza esta negra y
Glenn Close (foto) regresa al
escalofriante comedia basada en el escenario para el estreno mundial
original cinematográfico. Una crítica de esta pieza que explora la vida
al mundo del periodismo actual.
de la madre de Juana de Arco.
Belasco Theater.
Anspacher Theater.

ELTON JOHN CONCIERTO

• 12 hommes en colère.Obra maestra de Reginald
Rose en la que 12 hombres
juzgan un parricidio.

Garrick Theatre.

BRIEFS: CLOSE
ENCOUNTERS

Nueva York

DRAMA

• Don Quixote.Rufus Hound y David
Threlfall interpretan a los
inmortales personajes
Sancho y Don Quijote de
Cervantes.

El más sexy de los caos confluye
en este show circense formado
por esta exitosa compañía
masculina de estética drag y
números inolvidables.
Christmas in Leicester Square.

Impresionante musical basado en
la vida personal y profesional de
la icónica cantante Tina Turner
protagonizado por Adrienne
Warren.
Aldwych Theatre.

La Scala Paris.

EN CARTEL

USICAL
BAT OUT OF HELL M

CIRCO

EN CARTEL

TO KILL A
MOCKINGBIRD
El popular actor de Hollywood Jeff
Daniels –”Dos tontos muy
tontos”, “Godless”– (foto) regresa
a Broadway para protagonizar la
obra maestra de Harper Lee.
Shubert Theater.

DRAMA
• Apologia.-

La eterna Betty Rizzo de
“Grease” –Stockard
Channing– protagoniza este
éxito de Broadway que explora
las relaciones de una familia al
borde del abismo.
Laura Pels Theater.

THRILLER
• American son.-

Kerry Washington –”Django
desencadenado”, “Scandal”–
encabeza esta obra en la que
dos padres afrontan la
desaparición de su hijo.
Booth Theater.
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PRÓXIMO

NÚMERO

DICIEMBRE
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
ROJO. Entrevistamos a JUAN
ECHANOVE y RICARDO GÓMEZ,
los actores que, a las órdenes de
GERARDO VERA, protagonizan
esta galardonada obra de JOHN
LOGAN. Un genial retrato del pintor
MARK ROTHKO que podremos ver en el
Teatro Español.
CALÍGULA. Tras girar
con gran éxito por media
España, llega al Teatro
María Guerrero el magistral
texto de ALBERT CAMUS
que dirige MARIO GAS.
PABLO DERQUI firma una
espectacular interpretación
del personaje.
RAULIDAD VIRTUAL. Charlamos
con RAÚL PÉREZ sobre el espectáculo
que sube al escenario del Teatro
Arlequín Gran Vía. Personajes de TV,
periodistas, políticos, cantantes, deportistas, influencers… se dan cita en un
show interactivo e hilarante.
TOC TOC. Regresa al
Teatro Príncipe Gran Vía esta
disparatada comedia de la
que ya han disfrutado más
de un millón de personas en
Madrid. Dirigida por ESTEVE FERRER, es uno de los
fenómenos de la cartelera.
LOS MÚSICOS DE BREMEN.
NACHO MAÑÓ, integrante de
PRESUNTOS IMPLICADOS, firma
la música de este divertido musical
en el que LA BICICLETA nos cuenta la famosa historia de los HERMANOS GRIMM. En el T. Sanpol.

66

NOVIEMBRE 18

LA VOZ DORMIDA.
LAURA TOLEDO y ÁNGEL
GOTOR protagonizan este
doloroso montaje que pone
en escena el delicioso y duro
texto de DULCE CHACÓN.
Ahora ha vuelto a Madrid, al
Teatro Bellas Artes.
ESPINETE NO EXISTE. El
Teatro Infanta Isabel, escenario de
montajes como “La ternura”, “El
cavernícola” o “PaGAGnini”, acoge
el adiós definitivo de este divertido,
canalla y nostálgico monólogo de
EDUARDO ALDÁN.
ALTA SEDUCCIÓN.
ARTURO FERNÁNDEZ y
CARMEN DEL VALLE continúan triunfando sobre las
tablas del Teatro Amaya con
esta alta comedia. Si aún no
la has visto, te seguimos
dando razones para hacerlo.
CIRCO PRICE EN NAVIDAD. El
espectáculo de Navidad del Teatro
Circo Price integra este año dos
componentes nunca vistos: el circo
y el góspel. Un acontecimiento
espectacular inspirado en “Cuento
de Navidad” de CHARLES DICKENS.
EMOCIONES.
Seguimos descubriendo
aristas de este gran espectáculo que cada noche nos
acerca al duende más genuino en el Teatro Flamenco Madrid. Además,
muchas más sorpresas....
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