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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Circlassica”: Productores de Sonrisas y Emilio Aragón
nos traen toda la magia del circo en su 250º aniversario.
Laura Toledo: Es Pepita Patiño en “La voz dormida”.
Juan Echanove y Ricardo Gómez: Juntos en “Rojo”.
“La dama boba”: La CNTC recupera esta joya de Sanzol.
“Calígula”: Pablo Derqui es el dictador más despiadado.
“Voltaire/Rousseau. La disputa”: Sigue triunfando
este duelo de altos vuelos entre Josep Mª Flotats y Pere Ponce.
“Florida Show”: Yllana nos invita a esta cena gamberra.
“La extraña pareja”: Una versión femenina y deslenguada.
Blanca Oteyza: Dirige “Tiza” en los Teatros Luchana.
Arturo Fernández: Despide el año con “Alta seducción”.
“Toc Toc”: ¡Comienza la 10ª temporada!.
“Sobre padres e hijos”: Juan Pastor firma esta versión
libre y actual de la novela de Turguénev en Espacio Guindalera.
“Barro”: El último trabajo de La Joven Compañía en el Canal.
Manuela Barrera: Alma máter de “Zèbre”.
Maui: Nos cuenta las sorpresas del Teatro Flamenco Madrid.
Madrid en Danza: 35 años citándonos con la mejor danza.
Antonio Najarro: Celebra el 40º aniversario del Ballet
Nacional de España con un programa especial en la Zarzuela.
“Los músicos de Bremen”: Locura en el Teatro Sanpol.
Circo Price en Navidad: Una cita imprescindible.
Navidad Familiar: Las funciones más mágicas del año.
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 Diciembre 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 • Ante la Jubilación

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 • Bellas y
Bestias • Espectáculos Familiares

T. DEL CANAL

The Primitals • Otros Espectáculos

Alta Seducción

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

Todas las Noches de un Día • La Voz
Dormida • Otros Espectáculos

T. CAPITOL

West Side Story • Otros Espectáculos

C. BELLAS ARTES

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

Gran Vía, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao.
Entradas.com y puntos habituales.

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

Barro / Mapa de las Ruinas de Europa I
Madrid en Danza • Play • Future Lovers

El Gran Despipote

Jazz Círculo 2018-2019 • Juego de Niños
Hierba Silvestre...

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

Anastasia, El Musical

T. ESPAÑOL

T. DE LA COMEDIA

C.C. CONDE DUQUE

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

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

El Castigo Sin Venganza • La Dama
Boba • Otros Espectáculos

Sumario 3/94 • Cariño
Concierto Escénico Epos Lab 2018

T. FERNÁN-GÓMEZ

T. FÍGARO

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

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.

Rojo • La Puta de las Mil Noches

XXIV Festival Los Grandes del Gospel
Tom en la Granja • Otros Espectáculos

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’ • De Caperucita a
Loba en solo 6 Tíos • Otros Espectáculos
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teatros de madrid
T. DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

El Jovencito Frankestein
Pequeño Teatro Gran Vía

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 Extraña Pareja • El Cavernícola • La
Ternura • PaGAGnini • Otros Espectáculos

Burundanga • La Llamada • Silencios Cantados
La Pilarcita • Otros Espectáculos

T. LA LATINA

T. LOPE DE VEGA

TEATROS LUCHANA

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

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

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

El Funeral • El Monaguillo
Viejóvenes • Los Futbolísimos, el musical

El Rey León • El Cascanueces

La Muerte de Sherlock Holmes • Tiza • Otros
Espectáculos • Familiares

T. MARAVILLAS

T. MARÍA GUERRERO

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

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

Taxi • Jamming • Espectáculos Familiares

Calígula • Quirófano

T. MUÑOZ SECA

NAVES MATADERO

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

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

T. NUEVO APOLO

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

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

Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro
Tirso de Molina. El Corte Inglés.

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en mi Lugar

She’s Mine • Practice Makes Perfect
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 • Zèbre • Una Enloquecida
Aventura Interior • Un Roble • Peregrinos

Circo Price en Navidad

Aguacates • Escape Show • Toc Toc

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 • Conciertos
Espectáculos Familiares

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.

Los Músicos de Bremen • La Ratita Presumida
Otros Espectáculos

Elogio de la Pereza • El Mago
Titerescena

40º Aniversario - Ballet Nacional de
España • Otros Espectáculos
18 DICIEMBRE
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TEATROS REPORTAJE

CIRCLASSICA
Una historia de Emilio Aragón
¡UN VIAJE AL CORAZÓN DEL CIRCO!

Hacer un grandísimo homenaje al mayor espectáculo del mundo: el circo. Esta es la motivación
fundamental por la que Productores de Sonrisas han creado esta impresionante producción que cuenta
con la firma de Emilio Aragón en la dirección artística.
Con 100.000 entradas vendidas antes de su estreno y coincidiendo con el 250º aniversario del circo
moderno, este espectáculo inédito aterriza en la carpa blanca de IFEMA para llenar de sueños y fantasías
las navidades. Por ANA VILLA Fotos PEPE CASTRO
ACRÓBATAS, DOMADORES, BAILARINES, trapecistas, funambulistas, malabaristas, músicos… 50 artistas en escena llegados
de diferentes partes del mundo se unen en
esta loca propuesta confeccionada para
homenajear el circo moderno.

“Emilio ArAgón hA AportAdo
su buEn hAcEr, su sEnsibilidAd,

lA historiA dE un proyEcto
quE tiEnE mucho quE vEr con
sus AntEpAsAdos”,
Manuel González
Tras el éxito de espectáculos como “Circo
de Hielo” o el aclamado “Circo Mágico” –que cerró las pasadas navidades con la
asombrosa cifra de 150.000 espectadores–,
Productores de Sonrisas estrena este show
para homenajear a todos los hombres y
mujeres que un día se atrevieron a soñar con
ser artistas de circo.
“Este proyecto surge por la necesidad de
reivindicar el circo desde sus orígenes, apro6
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vechando que estamos en el 250º aniversario de la creación del circo moderno”, nos
comenta Manuel González Villanueva,
director de Productores de Sonrisas, y añade:
“Emilio Aragón ha aportado su buen hacer, su sensibilidad, la historia de un proyecto
que tiene mucho que ver con sus antepasados. Para ello, ha planteado una historia
de amor entre nuestro protagonista Nim,
que es el payaso, y Margot, que es la bailarina. Todo va a ocurrir alrededor de 1900,
cuando las carpas seguían siendo blancas y
rojas, donde se siente el gran ascenso del
circo. Hay un equipo creativo de Productores
de Sonrisas que, detrás de todo eso, le ha
ayudado a plasmar esa historia en 360º, que
es siempre la gran dificultad que tiene el
circo”.
Así pues, el componente emocional se
configura como la gran apuesta de este
estreno absoluto, a través de personajes
inspirados en dos artistas referentes del circo:
Gabriel Aragón –más conocido como
‘Pepino’ o ‘El Gran Pepino’, creador de la

escuela de los payasos musicales– y la sueca
Virginia Foureaux –ècuyere o acróbata
ecuestre–. Juntos iniciaron la más famosa
dinastía de payasos españoles: la popular
Familia Aragón.
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elenco internacional
La batuta de Emilio Aragón dirige a 50
artistas que han sido elegidos de entre los
mejores del mundo en sus disciplinas con

una misión: trasladarnos con sus números al
corazón del circo.
La impresionante puesta en escena, la
música en directo, el talento de los artistas y
la calidad del montaje confluyen en un alto
nivel de originalidad, imaginación, belleza y
elegancia. Así, veremos desfilar grandes
personalidades del universo circense de la
talla del dúo cubano acróbata Dúo
Ebenezer o el funambulismo del italiano
Enrik Niemen, conocido y reconocido
porque en su número arriesga en una serie
de balanceos sobre el cable de acero al ritmo
de la música, en una mezcla de altibajos de
velocidad y ritmo.
Además, cabe destacar la participación del
bieloruso Pavel Evsukevich con sus malabares –posee más de diez records mundiales
por el manejo y combinación de aros y rulo–.
Los clowns españoles Ale Hop y el
trapecio volante de los brasileños Flying
Zuniga se unen a la espectacularidad del
doble columpio de los rusos Toupe Skokov
con un original número donde intervienen
ocho mujeres que multiplican la destreza
con saltos mortales –simples y dobles– avance y retroceso, piruetas complicadas y demás
sorpresas.
Otra de las grandes apuestas de este
elenco llega de la mano –o mejor dicho, de
los pies– de los Hermanos Días, artistas
llegados desde Portugal para mostrar una
proeza de malabarismo con objetos o
personas que giran sobre las plantas de sus
pies, lanzándolos al aire y después atrapándolos en perfecta coordinación.
Por último, la exhibición de
fuerza y energía de The
Realcris promete fascinar al
respetable gracias a estos
tres hermanos que realizan extraordinarios ejercicios de fuerza, los
unos con los otros,
agarrándose y manteniendo el equilibrio en posiciones
imposibles.
¡Pasen y vean!

el circo Moderno:
250 años de historia
En 1768, Philip Astley, un ex oficial de
caballería del ejército de Su Majestad la
Reina de Inglaterra, asombró a la audiencia con números ecuestres y virtuosos del
cuerpo y la comicidad. Disciplinas antiguas
que han acompañado al hombre desde el
principio de los tiempos y que Astley tuvo
la idea de reunir en un solo espectáculo,
dentro de una pista redonda de 12 metros. ¡Esta es la idea del circo moderno!
Desde entonces, el circo ha sido el espectáculo más querido, seguido por miles
de millones de personas en todo el mundo
y capaz de influir en el arte, la pintura, el
teatro y el cine: Seurat, Picasso, Fellini o
Chaplin son sólo algunos ejemplos.
Al principio, el circo se presentaba en
suntuosos edificios elegidos de entre las
más bellas arquitecturas del centro de las
capitales hasta que, un día, inició el viaje y,
bajo una lona, partió para alcanzar incluso
al espectador más lejano.
Ahora bien, si el circo está tan extendido
en todos los rincones de la tierra, es gracias
a sus héroes: los acróbatas, los trapecistas,
los domadores, los funambulistas, los payasos… todos listos para superar los límites de la naturaleza humana, trabajar duro
en equipo y reírse de todo esto.
¡250 años son muchos! Pero el circo
nunca ha dejado de entusiasmar a niños
de todas las edades.
Hoy, como entonces, la maravilla del
circo vive en nuestros corazones.

IFEMA FERIA DE MADRID

Av. Partenón, 5. Tel. 91 629 40 82.
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TEATROS ENTREVISTA

Laura

TOLEDO
REGRESA A LA CONMOVEDORA
PEPITA PATIÑO EN

“LA VOZ DORMIDA”
DE DULCE CHACÓN
Foto NIEVES FERRER

Compartir nominación a un gran premio con, nada menos, Nuria Espert y Carmen Machi es “una gran felicidad. Yo
adoro y admiro el trabajo de ambas y estar con ellas ya ha sido mi premio”. Pero Laura Toledo, una de las actrices
más prometedoras de nuestro país, y su interpretación de Pepita Patiño han conmocionado a cuantos han
disfrutado de ella. Ahora, esta sevillana, que comenzó estudiando ballet y flamenco a la vez que entrenaba para
campeonatos de natación, vuelve a enarbolar en Madrid la bandera de la dignidad y el coraje dando voz a un
puñado de mujeres que en la posguerra española se enfrentaron a la humillación, la tortura y la muerte. Por V. R.
• ¿Cuál fue su primera aproximación a
“La voz dormida”?
Leí la novela hace unos años y me enamoró
la historia. Estuve a las puertas de hacer la Pepita de la película y su historia me tocó hondo.
Sentía la necesidad de hacer mi Pepita, había
algo en mí que necesitaba contar la historia de
una mujer tan valiente como ella, me pone en
un lugar que necesito como ser humano.
• ¿Qué es “La voz dormida”?
Es la historia de una cordobesa, Pepita Patiño, que se enamora de un guerrillero y tiene
que esperar más de veinte años para casarse
con él. Durante su espera hace cosas que no
quiere, pero todo por amor. No quiere saber
nada de política, no entiende de bandos y
sólo quiere estar en Córdoba con su amor y
vivir en paz. Vive bajo el miedo, el hambre, la
rabia, la impotencia, pero lucha para sobrevivir y nunca se cansa porque tiene la fuerza de
la vida y del amor. Fue torturada, utilizada,
pero nunca se rindió. Vamos tejiendo su

La crítica ha dicho …
“Una interpretación que a mí, personalmente, me dejó conmocionado y también
a un público puesto en pie que aplaudió
incansable a Laura Toledo hasta las lágrimas”, Luis María Ansón, El Cultural.
“Un montaje redondo que crece a
medida que discurre, hasta un final para
levantarse de la butaca a romper en aplausos”, Las Provincias Valencia.
“Os animamos a asistir a “La voz dormida” una nueva versión mágica, que os
encantará”, Hoy Badajoz.
8
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Es la única superviviente de su familia y es la
historia para al final desmontarla y enterrarla.
Hay mucha simbología en la función que fuerza del amor la que le impulsa a tener el
llena al público de preguntas que hoy nos se- coraje y la valentía para aguantar y no rendirse.
• ¿Cuál es el papel de Ángel Gotor?
guimos haciendo.
Representa la condición masculina. Es un
• ¿Cómo vive esta vuelta a Madrid?
Ha sido una gran sorpresa la acogida que actor muy generoso y, a pesar de no tener
tenemos. Hay personas que vienen y nos diálogo, yo le siento en cada momento. Su
cuentan su historia porque han vivido muy de presencia es muy impactante y muy necesaria
cerca el horror de la guerra. Incluso por Lati- porque la función está llena de simbología.
• ¿Qué no debemos olvidar hoy de
noamerica el público nos decía que se sentían
aquellas mujeres?
muy identificados con
Hemos perdido y haPepita y es que su his- “P ePita tenía unos valores tan
toria es universal. La grandes y generosos que son de ría mucho bien recupegente necesita cono- gran admiración. Ha cambiado rar, ya no sólo la mujer,
sino el ser humano en
cer la historia de su
mi forma de actuar, de ser”
sí, los valores esenciapaís, independientemente del bando que sea, para que no vuelva les, la honestidad, el respeto, la humildad, la
a ocurrir. Afortunadamente no estamos como gratitud, la sensibilidad... El mundo de hoy camina muy rápido y le damos valor a la superfiantes, pero hay mucho que solucionar.
• Háblenos del trabajo de Cayetana cialidad. No debemos olvidar que la mujer en
la guerra era valiente, luchaba, no se rendía y
Cabezas y de Julián Fuentes Reta.
Cayetana Cabezas es puro talento. Una ac- la de hoy es tambien así, pero con la sabiduría
triz, dramaturga y mujer maravillosa que des- y el conocimiento de aprender de los errores.
• Siempre recordará de este trabajo...
borda generosidad y pasión. Su trabajo es
De este trabajo ya me llevo el aprendizaje
excelente. Adaptar la maravillosa novela de
Dulce en forma de monólogo es para quitarse y mi evolución como ser humano. Pepita teel sombrero. Hila muy fino y esto ha hecho nía unos valores tan grandes y generosos
que junto al trabajo de Julián la obra esté llena que son de gran admiración. Su entrega
de sutileza, amor y simbología. Y trabajar con incansable, su alma generosa, su paciencia,
Julián ha sido un regalo. Tiene una sensibili- su inocencia, su intuición, sus ganas de vivir y
dad especial que ha hecho que ambos sea- de amar, su respeto y, sobre todo, su amor.
mos uno en la investigación. Es un genio y Me ha cambiado mi forma de actuar, de ser.
está lleno de creatividad y amor.
• ¿Cómo es Pepita Patiño?
Hasta el 18 de Diciembre
Es una mujer luchadora, valiente, que se
TEATRO BELLAS ARTES
aferra a la vida a pesar del miedo que la caracM. de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37.
teriza, pero nunca se rinde.
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ROJO
JUAN
ECHANOVE

DE John Logan

RICARDO
GÓMEZ

Galardonada con seis premios Tony, entre ellos el de mejor obra, y representada en medio
mundo, llega por primera vez a los escenarios españoles el mayor éxito teatral del dramaturgo y
guionista John Logan –“Gladiator”, “El aviador”, “Skyfall”...–. Y lo hace de la mano de un equipo
de lujo: Juan Echanove, uno de los actores mejor considerados por la profesión, la crítica y el
público, y Ricardo Gómez, uno de nuestros jóvenes más prometedores. El proyecto cuenta,
además, con la colaboración del excepcional hombre de teatro Gerardo Vera.
Mark Rothko, uno de los grandes representantes del Expresionismo Abstracto, se enfrenta al
que quizá sea su mayor reto profesional y su peor dilema ético: pintar una serie de murales,
extraordinariamente bien pagados, que deberán decorar el elitista restaurante Four Seasons de
Nueva York. Bajo la incisiva mirada de su joven ayudante, dispara palabras como dardos mientras
pinta un certero retrato de su visión del arte, de la vida y de la muerte...
Por VANESSA RAMIRO Foto SERGIO PARRA

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es
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• Decía Mark Rothko: “La gente que cómo era y cómo aceptó el encargo para el
llora ante mis cuadros tiene la misma restaurante Four Seasons y su posterior reexperiencia religiosa que yo cuando los chazo. Logan utiliza ese cambio de opinión
pinté”. ¿Alguna vez se han sentido así que tuvo con respecto a una cosa muy concreta, que era el mercantilismo en el arte, el
de sobrecogidos ante un cuadro?
JUAN: Ha habido algún que otro cuadro hacer esto no por unas razones artísticas,
que me ha hecho trascender la mera con- sino meramente económicas, para trazar
templación e involucrarme con él, sentir su una contradicción estupenda entre dos pervibración, sentir a través de las pinceladas su sonajes de dos generaciones muy distintas.
fuerza o el espíritu del artista. La primera vez Pone un espejo delante de la ideología de
que me pasó fue la primera vez que fui al Rothko y es demoledor para él.
Prado y vi “Las Meninas”. Había algo en ese
cuadro, en la mirada de los personajes hacia “Ha Habido algún cuadro que
me Ha HecHo trascender la
el espectador que realmente intimidaba.
Y en lo que dice Rothko... Estuve en Lon- mera contemplación y sentir su
dres en la Tate Modern viendo la ‘Habitación vibración, su fuerza o el espíritu
Rothko’, donde están colgados los cuadros
del artista a través de sus
de los que se habla en la función, el encargo
”, Juan EchanovE
pinceladas
Seagram que le hace Philip Johnson, y
JUAN: Y habla de muchas cosas, de la virealmente cuanto más los miras más te mueven en el espacio, palpitan, te comunican, te da, de muchos sentimientos, de muchas
intranquilizan, te hacen sentirte inseguro, frustraciones... Cuando Rothko recibe el
feliz... Toda una serie de cosas que proceden encargo Seagram recibe el encargo de la
notoriedad, el encargo más caro desde la
de la contemplación.
RICARDO: Con respecto a la pintura a mí Capilla Sixtina, recibe la gloria y el dinero y
me pasa algo que tiene que ver con la humil- eso remueve toda una serie de conceptos
dad del desconocimiento, me emociono, pe- dentro de ese estudio que son contrastados
ro a la vez me siento infinitamente más pe- entre el artista y su ayudante.
• La obra ha sido representada en
queño que la obra. Cuando te enfrentas a
algo tan importante como Rothko, pero medio mundo y muy premiada. ¿Cuál es
también Velázquez, Picasso... hay algo que el acierto de John Logan?
JUAN: Logan es un gran dramaturgo y
me nace de pensar que entender este tipo
de obras está por encima del bien y del mal. consigue que en esos cinco cuadros, en esas
cinco escenas, cada palabra, cada frase pue• ¿Quién fue Mark Rothko?
JUAN: Es uno de los puntales del Expresio- da ser entendida como una verdad escénica.
RICARDO: No busca hacer una función
nismo Abstracto, que se opone de forma
más virulenta y contribuye al fin del cubismo sobre un héroe ni sobre un genio y ensalcomo movimiento artístico de vanguardia. zarlo, sino que nos habla de las miserias de
Junto a Pollock, Barnett Newman, Mo- este hombre. Coge al ser humano y lo
therwell, Smith y algunos otros intentan enfrenta a sí mismo al vértigo del precipio,
que el espectador se sienta intimidado, agre- tumba todas y cada una de las ideas en las
dido, conmovido por la obra y sean partíci- que él cree y en las que él ha basado toda su
pes de la propia tragedia o del sentimiento existencia y su carrera artística. No hay nada
espiritual que el pintor tiene en cada pince- que esté porque sí, como dice el propio texto
lada de su cuadro. Rothko es, sobre todo “hay tragedia en cada pincelada”, cada frase
después del suicidio de Jason Pollock, uno de es terrible por lo que dice, por lo que conlleva
los pintores que más ejerce esa fuerza o por lo que tiene detrás. Es un texto de un
intimidatoria sobre el espectador, pero, a su calado fascinante.
• Es la primera vez que esta obra llega
vez, es el que los mismos hachazos que él da
al cubismo los recibe por parte de los Por Art. a España. ¿Cómo surge este proyecto?
JUAN: Es un proyecto que me había llegaRICARDO: Es un tipo hecho a sí mismo
que tiene unas convicciones y una confianza do hacía siete años, pero no era el momento
en su estilo, en su pensamiento, extremas. y lo postergamos. Cuando terminamos
“Sueños” Gerardo
Todo en él es extremo.
Es un tipo que no se “Juan es una bestia, un animal Vera y yo vimos que
plantea la posibilidad escénico. es muy espectacular quizás “Rojo” fuera un
candidato. Lo estudiade no tener razón ni
ver cómo alguien puede
por un momento y lo dominarlo todo simplemente mos, vimos si era oporhacerlo, vimos la
más bonito que ofrece
estando”, ricardo GóMEz tuno
posibilidad de que lo
esta función es que
Logan, el dramaturgo, utiliza a mi personaje, interpretara Ricardo. Nos dimos cuenta de
su asistente, para poner en contradicción que este discurso acerca de la autenticidad,
todas y cada una de las cosas que son los del compromiso y de la ideología en la
creativdad artística estaba expresado de una
pilares de su pensamiento.
manera muy comprensible. No son palabras,
• ¿De todo eso habla “Rojo”?
RICARDO: El dramaturgo utiliza mi perso- son emociones, además, muy palpitantes,
naje para llevar la contraria a la doctrina y a muy palpables, que el espectador entiende,
la filosofía de Rothko. Está documentado se compromete y vibra con ello.

• Rothko, el artista y su ayudante.
Háblennos de sus personajes...
JUAN: El mío es un personaje violento,
alcohólico, bipolar, enormemente apasionado, enormemente sensible, envidioso, soberbio... Es un gran cóctel interpretativo.
RICARDO: Logan no plasma mucho de
mi personaje porque parte de la crítica hacia
el egoísmo de Rothko se ve a través de cómo
es capaz de disertar, discutir, hablar, parlotear
con alguien durante dos años y que no sepa
nada de él. Es un tipo muy sensible, muy
inteligente, que tiene la capacidad y la altura
dialéctica para poder mantener una conversación sobre arte con Rothko y discutir con
él. Hemos encontrado un personaje muy en
el punto opuesto a Rothko porque de eso
habla la función, del trasvase generacional,
de que una generación viene a sustituir a
otra, sobrepasarla, modificar lo que había.
• Juan y Ricardo, desde “Cuéntame...”
son muchos años de conocerse bien…
RICARDO: Juan es una bestia, un animal
escénico, tiene una manera de pisar el escenario tremenda, que te hace temblar. Tiene
un poso y una capacidad de dominar el espacio, los silencios, al público, a mí mismo, la
escenografía, la luz... Todo empieza y acaba
en Juan. Es muy espectacular ver cómo
alguien puede dominarlo todo simplemente
estando. Es muy inteligente y tiene mucho
conocimiento sobre la vida y la profesión.
JUAN: Ricardo Gómez con el paso de los
años no se ha dejado llevar por la facilidad y
se ha comprometido en el estudio y la preparación en la interpretación. Se ha ganado un
puesto enormemente sólido entre la generación de actores jóvenes de este país, que es
una generación enormemente sólida.

Mark rothko
“No soy un pintor abstracto… No me interesan las relaciones del color, ni de la
forma, ni nada; lo único que me importa es
expresar mis emociones humanas básicas:
tragedia, éxtasis, muerte. La gente que llora
ante mis cuadros tiene la misma experiencia
religiosa que yo cuando los pinté”.
Es una de las tantas reflexiones que en
forma de textos nos han llegado de Mark
Rothko. Nacido en Dvinsk, Rusia, actual Letonia, en una familia judía, emigró a Oregón en 1910 y estudió arte en los años 20,
pero se consideraba un autodidacta. Dicen
los expertos que con su pintura quiso conseguir la ambiciosa utopía de expresar las
más básicas emociones universales. Y para
muchos lo consiguió... Protegido de Peggy
Guggenheim, sus éxitos, tras pasar por varias etapas, fueron muchos, pero en medio
de una crisis depresiva y tras pintar su serie
de obras con acrílico negro, se suicidó...

Hasta el 30 de Diciembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.

18 DICIEMBRE
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La dama boba

DE lope de vega

LA JOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO CLÁSICO A RITMO DE SANZOL
Como si de un maestro de orquesta se tratase, el premiadísimo y aplaudido Alfredo Sanzol mueve su batuta
mágica y hace danzar a su ritmo a la Joven Compañía de Teatro Clásico y al mismísimo Lope de Vega.
¿El resultado? Una coreografía afinadísima y un montaje emotivo, fresco y bello. En resumen, una delicia
tan aplaudida y loada la pasada temporada que la Compañía Nacional de Teatro Clásico con su directora al
frente, Helena Pimenta, han decidido volver a programarla ahora. Por V. R. Fotos MARCOS G. PUNTO
“OCTAVIO.- Di, Finea. ¿No eres simple?
Finea.- Cuando quiero.
Otavio.- ¿Y cuando no?
Finea.- No”.
Finea y Nise son dos hermanas que sufren el machismo de su época y para luchar
contra él, la primera se hace la tonta y la
segunda escribe y expresa su odio... Pero
todo dará un giro cuando ambas hayan de
enfrentarse por un amor en común…

hacen de su carácter su bandera. “Es una
obra esencial, muy compleja, construida con
muchos niveles de lectura. Esconde preguntas esenciales sobre la identidad, sobre
cómo los demás construyen nuestra identidad, y sobre el género y la visión patriarcal
de la inteligencia. Es una pieza que debería
conocer todo el mundo”, apostilla Sanzol.
Y en pos de este último objetivo ha
viajado, ¡y de qué manera!, este equipo,
para traernos la obra hasta el mismísimo
siglo XXI. “Hemos imaginado una casa

Tras su apabullante éxito de crítica y
público la pasada temporada, la Compañía
Nacional de Teatro Clásico ha decidido
reponer esta comedia romántica de enredo
de Lope de Vega cuya versión y dirección
firma Alfredo Sanzol para La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.
“Es una comedia urbana con forma de
cuento mágico sobre el poder del amor de
transformar nuestro entendimiento y una
sátira dirigida contra el machismo que ha
creado un tipo de mujer perfecta: la que es
inteligente y se está callada”, afirma Sanzol.
Y es que en “La dama boba” las mujeres
no se callan, ni están dispuestas a hacerlo, y

La crítica ha dicho

de ayer... y de hoy
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“Las escenas de amor respiran verdad,
emoción y belleza: le ponen a uno al
borde de la butaca”, El País.
“Una joyita concentrada y austera, rebosante de expresividad y gracia”, ABC.
“Una deliciosa, refrescante y musical
adaptación del clásico”, El Teatrero.
“El resultado final del montaje es verdaderamente delicioso”, Diariocritico.com.
“Sanzol llega al Siglo de Oro con una
“Dama boba” de subyugante romanticismo”, Culturamas.

burguesa muy grande que tiene en su
centro una especie de gran sala de
reuniones que sirve para celebrar, charlar,
pasear, bailar… Todo está referido a nuestra
época, nos gustaba pensar que los
personajes podían subir con el público en el
mismo ascensor para ver / hacer la función”.

“Nos gustaba peNsar que los
persoNajes podíaN subir coN el
público eN el mismo asceNsor”,
aLfredo SanzoL
Guillermo Serrano, David Soto Giganto, José Fernández, Daniel Alonso de
Santos, Marçal Bayona, Georgina de Yebra, Cristina Arias, Paula Iwasaki, Kev de
la Rosa, Carolina Herrera, Miguel Ángel
Amor y Alejandro Sigüenza son los protagonistas de este cuento mágico. “Tengo
mucha suerte de poder trabajar con ellos”,
finaliza un Sanzol orgulloso.

Desde el 18 de Diciembre
TEATRO DE LA COMEDIA

Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.
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CALÍGULA
DE Albert Camus

El amor y su imposibilidad, el paso del tiempo, el
asesinato, todo un mundo de atroces y convulsas
acciones que desembocan en la autodestrucción
están presentes en este extraño y atrayente texto
teatral de Albert Camus.
Coronado por un inmenso Pablo Derqui, el
elenco formado por Borja Espinosa, Pep Ferrer,
Mònica López, Pep Molina, Anabel Moreno,
Ricardo Moya, Bernat Quintana y Xavi Ripoll
responde a las directrices de Mario Gas en esta
vibrante historia de abismo existencial.
Por ANA VILLA Fotos DAVID RUANO

“EL HELOR QUE PRODUCE EXISTIR SABIÉNDOSE FINITO E INFELIZ”
EL DICTADOR MÁS DESPIADADO de
todos los tiempos. Es así como reconocemos
al emperador romano Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula, el mismo cuya figura sirvió
para dar título y forma a una de las grandes
piezas dramáticas de Albert Camus.
El montaje, estrenado en el marco de la
63ª edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida y macerado en una
intensa gira por el territorio estatal, aterriza
en el Centro Dramático Nacional con una
garantía de calidad tridimensional: la dirección y dramaturgia de Mario Gas, la soberbia interpretación de su protagonista Pablo
Derqui y la fuerza de una pieza inmortal,
profunda e inclasificable que sigue revolviendo conciencias entre el respetable.
“”Calígula” es un texto singular y turbador.
No se trata ya de la descripción de un tirano
y de las consecuencias que sus acciones
provocan en sus súbditos. Hay más. Mucho
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más. Un texto existencial y políticamente
incorrecto que sigue arrastrando sus preguntas hasta ahora mismo, al borde de la
actualidad”, declara Mario Gas y añade:

“Los caminos erróneos deL
poder, La escritura torcida,
Los caracteres que se
quiebran... cobran vida como
expresión de La nada”,
Mario Gas
“Los caminos erróneos del poder, la escritura
torcida, los caracteres que se
quiebran, la honestidad aparente contra
la locura destructora
cobran vida como
expresión de la nada,
del helor que produce
existir sabiéndose finito

e infeliz; el sufrimiento incomprensible, el
abismo existencial, la arbitrariedad más
brutal contra una casta corrupta, el disolvente feroz de un monarca castigador que
persigue hasta las últimas consecuencias lo
imposible, la luna... Y la búsqueda implacable del verdugo, verdugo que deberá
acabar con su vida”.
“¡Todavía estoy vivo!”, última frase,
último estertor del protagonista, es al
mismo tiempo una afirmación vital y una
advertencia que aún puede provocar terror.
El resto es silencio.
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PABLO DERQUI
Popular por su trabajo en grandes series de la
pequeña pantalla –como “Isabel”, “Hispania” o “El
síndrome de Ulises”–, el teatro es el medio donde
este intérprete catalán ha desarrollado su talento
con mayor profundidad. “Desde Berlín. Tributo a Lou
Reed”, “Roberto Zucco” o “Hedda Gabler” son algunas de sus intervenciones más aplaudidas antes de
sumergirse en la piel del temido emperador romano.
• ¿Qué caracteriza esta versión que
Mario Gas firma de “Calígula”?
Su afán por hacer que las palabras de Camus lleguen lo más nítidamente posible al
espectador. De hecho, al empezar a trabajar
fue cuando nos dimos cuenta de la enorme
complejidad de la obra, de su densidad intelectual y filosófica. Si bien Camus escribió
una obra de teatro, el alto vuelo de las reflexiones –junto al lirismo con el que las despliega– hacen que la pieza sea prácticamente un ensayo filosófico.
• ¿Cuál es el resultado?
Mario ha diseñado un montaje muy
desnudo. Desprovisto tanto de cualquier
accesorio escenográfico que pueda despistar, como de interpretaciones muy compuestas. Es una versión donde única y exclusivamente prima la palabra: la palabra de
Camus.
• ¿Y el argumento de la pieza?
Calígula lleva tres días desaparecido. Tras
la muerte de su amante/hermana Drusila,
parece haber entrado en una profunda
depresión. El mundo ahora se le aparece
como una gran mentira. La verdad en la que
creemos vivir no es cierta. La belleza, la virtud con la que decimos guiarnos es contingente y pasajera. Todo es mentira y pretendemos no verlo. Calígula asume trágicamente esa ceguera de nuestra condición y
decide hacernos despertar. A partir de ahora, usará todo su poder para tensar al máximo los límites de lo posible.

• ¿Cómo define a Calígula?
Hay que pensar que Calígula, como todo
gran personaje en la historia del teatro, trasciende los límites de lo humano. En él se
aglutinan tal cantidad de preguntas que hacen imposible buscarle un trasunto psicológico. Es cierto que Camus toma al personaje real e histórico del emperador romano
Calígula, conocido por sus excesos, sus
extravagancias, incluso por su sadismo. Pero, para Camus, es una excusa para hablar
de muchos temas. El Calígula de Camus es
el intento de personificar la esencia de la
tragedia humana. Es aquél que asume que
todo pasa, que nada es verdad, que cualquier pretensión moral, por muy elevada
que sea, se amedrenta y huye al ver su
propia sangre. Es desengaño. Y es rabia.

“caLíguLa es eL intento de
personificar La esencia de La
tragedia humana. es
desengaño. Y es rabia.”
• Uno de los momentos más impactantes de la pieza se produce cuando…
Quizá para mí los momentos más hermosos se dan en la parte final de la obra. El
monólogo en el que asume que no hay
nada en este mundo –ni en el otro– que
esté hecho a su medida. Después de haber
buscado “en los límites del mundo, en los
confines de mí mismo... Nada. Siempre
nada.”. Uf... ¡pelos de punta!

• ¿Cómo son el resto de personajes?
Son muchos los patricios que acompañan
al emperador. Mario quiso condensarlos
para que la comprensión fuera más directa.
Para ello, tuvo la suerte de tener a Anabel
Moreno, Pep Molina, Ricardo Moya y
Pep Ferrer, que son unos actorazos. El personaje de Quereas, que es el contrapunto
necesario de Calígula, el patricio que refuta
con argumentos las tesis del emperador, es
Borja Espinosa. Escipión, el joven poeta,
amigo del alma de Calígula, quien vivirá con
desesperación la transformación de su
amigo e intentará comprenderle, es Bernat
Quintana. Helicón, el esclavo liberto, fiel
servidor de Calígula, ejemplo de genuina
virtud si es que la hay, es Xavi Ripoll. Y
Cesonia, la amante/madre/confidente
quien, por amor, acompañará al emperador
hasta el final, es Mònica López. Es un
equipazo, un lujo.
• ¿Qué conclusiones extrae del texto
de Camus?
Quizás, una de las cosas más vistosas es lo
poco que se ha avanzado en política. En la
excelencia que se le debería exigir a un representante político y el pesimismo social
consensuado al respecto. “Gobernar es
robar”, decía Calígula/Camus. Hoy no hay
más que poner las noticias...
• ¿Por qué es interesante para el
público teatral?
Porque creo que es una oportunidad para
acercarnos a una de las mentes más brillantes del siglo XX. Si bien es hijo de un momento concreto, de cierto desapego, de
cierto pesimismo, Camus es un ejemplo de
compromiso, de sentido común, de excelencia crítica. Todavía hoy nos enseña cosas.
• Aparte de “Calígula”, ¿podemos
verle en algún otro proyecto?
En la serie de TV3 ”Si no t’hagués conegut” –ya en antena– y, desde principios de
año, en TV1 con “Monteperdido”, una serie
que adapta la novela de Agustín
Martínez.

Del 4 al 30 de Diciembre
TEATRO MARÍA GUERRERO

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

18 DICIEMBRE
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DE Jean-François Prévand

PURO TEATRO BRILLANTE, AMENO E INTELIGENTE
Acusado de haber abandonado a sus cinco hijos a través de un panfleto anónimo, Rousseau recurre a Voltaire para
averiguar juntos la autoría de semejante abominación. Esta es la premisa del texto de Jean-François Prévand con la
que Josep Maria Flotats nos invita a presenciar el regreso de un vibrante tour de force en el que los dos filósofos
más importantes del siglo XVIII exponen su particular manera de concebir la sociedad.
Acompañado en escena por Pere Ponce –“Amo tu cama rica”, “Merlí”, “Un Dios salvaje”–, Flotats dirige, protagoniza y
firma la adaptación de este elegante combate intelectual en el que la pareja de genios enfrenta sus ideas acerca de
Dios, la igualdad, la educación y el teatro. Por A.V.G.
UN COMBATE DE ALTOS VUELOS. Es el
resultado de la deliciosa propuesta del francés Jean-François Prévand, la misma que
este autor dirigió por primera vez en 1991
desatando las ovaciones en grandes plazas
del país galo – la Comédie de Paris, Théâtre
La Bruyère, Théâtre de l’OEuvre…– y otras
europeas en los años sucesivos a su estreno.

“La obra no es nada
maniquea, eL púbLico cambia
continuamente de bando”,
Josep Maria Flotats
Cargado de respeto, admiración y el necesario componente de emoción que supone
asumir un reto de tales dimensiones, fue en
enero de 2016 cuando el maestro teatral
Josep Maria Flotats decidió
recuperar y

adaptar el texto de Prévand –“la traducción
magnífica es de Mauro Armiño que, por
cierto, ha publicado las obras más importantes de estos dos grandes filósofos”, apunta el director–.
Tan sólo un año después, “Voltaire/ Rousseau. La disputa” deslumbraría al público del
Centro Dramático Nacional sobre las tablas
del María Guerrero. Todo un éxito de temporada que sigue emocionando en su escenario actual –el Teatro Cofidís Alcázar– gracias a la elocuencia de sus diálogos y las
soberbias interpretaciones de Flotats en el rol
de Voltaire y su compañero de escena, al
que presenta como “Pere Ponce, incandescente, que vestido de Armenio da vida al
espíritu de Rousseau”.

la pasión del diálogo
Arropado por los tres únicos signos teatrales que han sido calcados de la realidad
–el tapiz con la reproducción del Castillo de
Ferney, la peluca de Voltaire y el atuendo de
Rousseau–, el dúo de filósofos logra acaparar la atención del respetable con un trabajo
orientado puramente a la esencia del discurso. “Estos dos genios, con un concepto
radicalmente opuesto de la sociedad, hablan
de igualdad, libertad y fraternidad”, comenta Flotats y concluye: “Hay distintas clases de

Hasta el 6 de Enero
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47.
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suspiros por parte del público durante la
representación. En mi opinión, la obra no es
nada maniquea, el público cambia continuamente de bando: un momento está del lado
de Voltaire, otro del lado de Rousseau, así
hasta el final. Los dos momentos principales
podrían ser los que tienen relación con el
suspense que hay en la obra. El primero lo
provoca Rousseau cuando confiesa un secreto que aquí no puedo desvelar y el segundo cuando Voltaire confiesa el suyo, que
tampoco aquí puedo contar. Pero no es esto
la más significativo. Lo importante es el contexto y la época en la que estos dos grandes
genios se enfrentan”.
Pasen, vean y disfruten de este retrato
histórico, de la oportunidad para adentrarse
en este encuentro dialéctico de ilustres
ilustrados basado en su obras y su enorme correspondencia.
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DE YLLANA

UNA CENA DE EXQUISITO LUJO REGADA CON LA MÁS
GAMBERRA DE LAS DIVERSIONES
Configurado genéticamente como una noche de excesos y locura, nace en Madrid el plan definitivo para
la velada de los viernes y los sábados. Un dinner-show plagado de detalles inolvidables como su
ubicación –la mítica sala de fiestas Florida Retiro–, la cena –diseñada por el galardonado con la
prestigiosa Estrella Michelín Iván Cerdeño– y la espectacularidad de un show 360º compuesto por música,
baile, magia, humor y una base circense deslumbrante.
Una vez más, Yllana agita su varita mágica y nos conquista con esta propuesta coronada por un Maestro
de ceremonias a la altura de las expectativas: Álex O’Dogherty. Por ANA VILLA
PURA FANTASÍA. Yllana lo ha vuelto a
conseguir dirigiéndose a un público que, como espectador y comensal, llega dispuesto a
disfrutar con los cinco sentidos.
Cortejado por la exquisita atención del
personal de la sala, “Florida Dinner Show” da
paso al respetable con un cóctel de bienvenida y las primeras muestras artísticas de lo
que le deparan las tres horas posteriores:
una propuesta gastronómica compuesta por
platos llenos de recuerdos y matices creada
por el chef Estrella Michelín Iván Cerdeño y
un sorprendente show incesante, ubicado
todo ello en el corazón del parque de El
Retiro. “Estamos en una de las salas más
emblemáticas de esta ciudad, de la que
llevamos historia arrastrada de hace muchísimo tiempo –allí se conocieron Dominguín
y Ava Gadner, Lola Flores perdió el pendiente, Miguel Bosé hizo su primer bolo…–, era un referente artístico. Y cuando se
reabre de nuevo el Florida Retiro, reabrimos
ese costumbrismo, esa forma de entender
Madrid desde el punto de vista de capi18
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talidad”, comenta Juan Ramos –cofundador de Yllana– y añade: “La gente cuando
viene se encuentra con un espectáculo de
esa dimensión, tenemos muchísimas visitas
de extranjeros y hay veces que nos dicen
incluso “¡esto no lo hay en Londres!”.
La propuesta artística, tanto a nivel de exigencia como de música, no tiene referentes
parecidos. No es un entretenimiento tipo
cabaretero, es mucho más Las Vegas”.

HumoR Y distinción

Al componente emocional de estar en
una sala icónica y llena de historia – aquí se
grabaron los ya míticos programas
televisivos de José María Íñigo y Concha
Velasco–, hay que sumarle una buena
ración de números musicales en directo
protagonizados por La Bizarrería –la
banda de Álex O’Dogherty– y otros
grandes cantantes, así como el humor con
un ingrediente en común: la locura por
deliberar sobre algo tan intangible como es
el destino.

“Lo importante es venir a verlo, es ahí
cuando te das cuenta de las dimensiones de
este show, así como de los artistas con los
que contamos. Álex es un maestro de ceremonias con esa capacidad multidisciplinar
de ser músico, artista, cómico, actor, bailarín,
transformista…” apunta Ramos y concluye:
“El toque de Yllana se nota en la experiencia, en la capacidad de crear algo que ahora
mismo no lo hay, que no está inscrito a
ninguna línea artística clara.
Hay una gran familia implicada que se
funde en un todo con identidad propia”.

“Tenemos muchísimas visiTas
de exTranjeros y hay veces
que nos dicen ‘¡esTo no lo
hay en londres!’
no es un enTreTenimienTo
Tipo cabareTero, es mucho
más las vegas”,
Juan Ramos –Yllana–
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Álex
o’dogherty

Actor, humorista, presentador, cantante, músico… Pocos artistas ofrecen
tantas facetas como el gaditano, el mismo que fascinó al respetable al
frente de “The Hole” y que, ahora, recupera su rol de Maestro de
ceremonias en este nuevo y fascinante espectáculo.
Arropado por su inseparable banda de música, La Bizarrería, charlamos con
el conductor de este tranvía repleto de deseos y tentaciones llamado
“Florida Dinner Show”.
• ¿Qué es “Florida Dinner Show”?
Fundamentalmente, una experiencia única en Madrid. La cena más original o el
show más sabroso, según se mire. Es un cúmulo de sensaciones desde que entras por
la puerta hasta que te vas. Un acontecimiento que no te puedes perder, ¡donde
Lola Flores perdió el pendiente!
• ¿Cuál es su rol en este espectáculo,
qué vamos a verle hacer?
Soy el Maestro de ceremonias y aquí podréis verme hablar, cantar, tocar el piano, la
trompeta, el bajo, la guitarra, hacer un poco de escapismo... e incluso el “michaeljackson”.

nente erótico, pero tenemos mucha sensualidad, coreografías increíbles, números
músicales, mucho humor y, por supuesto,
una cena espectacular en una sala mítica.
• En esta ocasión, se ha unido al
elenco junto a su banda La Bizarrería.
¿En qué consiste esta aportación?
Yo soy de la firme opinión de que la música en directo mejora cualquier espectáculo
pero, en este caso, La Bizarrería hace mucho
más que ser ‘la banda’ del show. Con ellos
realizo varios números de humor musical
que llevaba años queriendo hacer y que aquí
por fin he tenido la oportunidad. Números
que requieren unos músicos muy completos, que si no fuera por el talentazo de cada
“esTe es un show que inviTa a uno de ellos, no habría sido posible. Creo
hacerTe dueño de Tu desTino que, en mi modesta opinión, han quedado
muy originales y marcan la diferencia.
y cambiarlo. en Tan poco
• Uno de los momentos que más le
Tiempo, ¡ya hemos Tenido dos divierten de este show es…
pedidas de mano! (risa s)”
Voy oscilando, dependiendo de la noche
y el público, pero he de reconocer que los
• Su papel de Maestro de ceremo- números que hago con la banda, por la nonias en “The Hole” fue muy aplaudido. vedad y por el tiempo que llevaba queriendo
¿Qué tiene en común y qué de dife- hacerlos, los disfruto especialmente. Tamrente aquel conductor respecto al de bién disfruto mucho viendo a los chicos bailar y cantar. Son espectaculares.
“Florida Dinner Show”?
• Hace ya más de un mes que estreNo cabe duda que el papel de un MC es
pilotar el espectáculo, relacionarte con el pú- nó “Florida Dinner Show”. ¿Alguna
blico y servir de hilo conductor entre todos anécdota vivida directamente con el
los números. Eso es lo que tiene en común público o entre bambalinas?
Cada día pasan cosas únicas. Un show
con “The Hole”, además de que también
aquí los textos son míos. Lo que cambia es que interactúa tanto con el público es lo
todo lo demás. No tenemos ese compo- que tiene. Este es un espectáculo que invita

a hacerte dueño de tu destino y cambiarlo.
Así que, de momento, en tan poco tiempo,
¡ya hemos tenido dos pedidas de mano!
(risas). Una de ellas, incluso, protagonizada
por una de nuestras compañeras…
• ¿Qué tipo de espectador es el más
indicado para disfrutar de “Florida
Dinner Show” y para cuál no es recomendable esta propuesta nocturna?
Este show está recomendado sólo para la
gente que le guste comer bien, reír, bailar,
disfrutar, sorprenderse y pasarlo en grande.
Si no te gusta nada de todo esto…
• Este espectáculo se acompaña de
una cena creada por el chef Iván Cerdeño. ¿Cuál es su plato favorito de este
menú y por qué?
¡Dificil quedarme con uno solo! La
merluza estaba exquisita, aunque yo, que
soy de picar, me encantaron los entrantes.
Me encanta la originalidad con la que están
presentados.
• Aparte de “Florida...”, ¿podemos
verle actual o próximamente en algún
otro proyecto artístico?
Ahora estoy volcado con el Florida y los
conciertos con La Bizarrería. El año que
viene tiene buena pinta de cine y televisión,
pero mejor me callo que siempre meto la
pata...

FLORIDA RETIRO

Pº República de Panamá, 1.
Tel. 91 827 52 75.
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La extraña pareja
DE

NEIL SIMON

Fotos ENRIQUE ARISVAL

LA VERSIÓN FEMENINA Y DESLENGUADA DEL ORIGINAL
¡Ser como el día y la noche! Así de sencillo –a la par que peliagudo– es el motivo que genera un completo desastre
para las dos protagonistas de la función: dos amigas que comienzan una convivencia que se les va de las manos.
Basándose en el exitoso original homónimo de Neil Simon, Andrés Rus dirige la versión femenina y renovada de
esta mítica comedia, la misma que cuenta con un divertidísimo elenco formado por Susana Hernáiz, Elda García,
Patirke Mendiguren, Teresa Soria-Ruano, María Muñoz, Chema Coloma y Diego Quirós. Por A.V.G.
FLORA UGARTE ES UNA MUJER de
mediana edad a la que acaba de dejar su
marido. Abatida y sin tener dónde ir, una de
sus amigas, Olga Martínez, se ofrece voluntaria para acogerla en su piso hasta que se
encuentre mejor.
Sólo hay un problema: ¡las dos son como
el agua y el aceite! Olga es romántica, extrovertida y un completo desastre. Flora es tímida, hogareña y maniática del orden hasta
extremos obsesivo compulsivos. La situación
irá complicándose y deteriorándose progresivamente hasta volverse totalmente insostenible para ambas...
“Es un montaje muy divertido que apuesta por un tipo de comedia, como es el caso
de Neil Simon, basada en un humor inteligente, de ritmo y diálogos ágiles e incisivos y,
al mismo tiempo, profundamente humanos”, comenta Andrés Rus, director de la
pieza, y añade: “Nosotros hemos adaptado
al Madrid actual la versión femenina que el
autor escribió en los años 80, la cual sigue
siendo fiel al estilo corrosivo que caracterizaba al original, pero está salpicada de brillantes comentarios sobre la situación de la
mujer dentro de la sociedad moderna. Es el
mismo alegato en favor de la
amistad y de

20
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las relaciones que el clásico de 1965, pero
tiene el añadido extra de llevar la historia,
siempre sin caer en los tópicos, al terreno de
la lucha de géneros”.

capaz de sacar de sus casillas al más pintado:
nerviosa, depresiva y con un ritmo interno
trepidante y contradictorio.
Su desenfrenado grupo de amigas está
compuesto por Vicky –Patirke MendipersonAjes en escenA guren/Cristina Palomo–, una Guardia Civil
Ganadora en 1965 de 4 Premios Tony, dura, paranoica y controladora; Silvia –Tererevisitada con buena acogida en 1986 por el sa Soria-Ruano– mujer rebelde, macarra y
propio autor neoyorquino y catapultada al desapegada y Clara –María Muñoz–.
Por último, Chema Coloma y Diego
éxito mundial por la adaptación cinematoQuirós dan vida a los
gráfica protagonizada por
“Esta vErsión tiEnE El desternillantes vecinos
Jack Lemmon y Walter
armenios, Anouchaván y
Matthau, “La extraña
Extra dE llEvar la
pareja” se caracteriza por historia, siEmprE sin caEr Atanás, los dos invitados a cenar que, en la
su estilo ácido e
En los tópicos, al
película, eran dos tímidas
inteligente, así como por
los conflictos cercanos, tErrEno dE la lucha dE jovencitas inglesas”.
Así son las claves de
aunando de manera brigénEros”,
esta singular adaptación
llante la reflexión y la risa.
Andrés rus
de “La extraña pareja”, la
En la versión actual,
Andrés Rus sitúa la acción en un coqueto misma que corona la fachada del Teatro
apartamento de la Gran Vía madrileña a Infanta Isabel bajo un compromiso de lo más
través de los 7 personajes de la pieza: serio: ofrecer al respetable una divertidísima
“Tenemos a Olga –Susana Hernáiz–, una velada donde las carcajadas están
mujer indolente, descuidada, desinhibida y aseguradas.
con un sentido del humor de lo más cáustico
TEATRO INFANTA ISABEL
que está acostumbrada a llevar el mando de
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12.
las situaciones, tanto en lo profesional
como en lo sexual. Flori –Elda García– es
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Blanca Oteyza
NOS HACE REÍR CON...

TIZA

Actriz de teatro, cine y televisión, directora, productora y docente. Blanca Oteyza se atreve con todo, y
en este caso dirige una obra que mete el dedo en la llaga de uno de los problemas sociales más importantes
del momento, el sistema educativo. Clara Galán, Álvaro Sotos, Cayetana Oteyza y Marcos Orengo darán vida
a los dos ‘bandos’ del problema. Padres versus profesores en una comedia que es como la vida misma.
Por CELIA ACITORES

• El colegio, los deberes, las extraescolares… son parte del día a día de
millones de familias. ¿Cómo surge hablar de esta rutina en una obra de
teatro?
Esta obra fue la ganadora del Premio
Agustín González en el 2009 y, cuando
cayó en mis manos, me interesó muchísimo. Es una comedia que toca uno de los
problemas más fundamentales, como es el
de la educación y me encantó cómo las
autoras la habían planteado, tanto del lado
de los padres como del de los profesores.

“Hay que ver qué estamos
Haciendo en realidad con los
cHicos y qué sociedad
estamos formando con esta
educación”
• ¿Los problemas de nuestro sistema
educativo y de nuestra sociedad son
culpa del consumismo extremo en el
que estamos sumidos?
Yo creo que sí, se debe sobre todo a esta
carrera por ser los mejores, por que nuestros hijos sean los que más extraescolares
hacen o los mejores deportistas. Esto se
refleja por ejemplo en algunos casos cuando los padres van a ver a sus hijos en algunos partidos de fútbol. Es la cultura de ser
el mejor por que sí, ser el primero porque sí,
en definitiva, la cultura de la competitividad.
• ¿Hay muchos padres como Juan
Carlos y Candela? ¿Cree que el público
se verá reflejado en el papel de este
matrimonio?

Por supuesto, lo que más se repite en los
comentarios del público es que la obra es
como la vida misma. A mí me interesaba
mucho contar esta historia desde unos
actores que están más cerca de Robertito,
no por edad, pero sí por la situación. Fue un
riesgo muy grande porque yo no los quise
caracterizar. Quise hacer que la edad de los
actores no molestase y todos se puedieran
sentir identificados.
• ¿Qué conclusión se podría extraer
de los personajes?
Que lo estamos haciendo muy mal con
respecto a nuestros hijos. Creo que tenemos
que reflexionar y tenemos que cambiar. Hay
que ver qué estamos haciendo en realidad
con los chicos y qué sociedad estamos formando con esta educación.
• Dicen que hoy en día se es demasiado permisivo con los hijos. ¿Es para
compensar el nivel de estrés al que se
les somete desde pequeños?
Yo creo que los hijos necesitan mucho
tiempo y de calidad, una cosa no está peleada con la otra. Nuestra poca inversión no
económica en ellos nos acaba estallando en
contra.

• ¿Son los profesores parte del problema o son una víctima del sistema
educativo?
Son una súper víctima de este sistema.
Están atados de pies y manos. Si no se les
da libertad para enseñar y para educar a los
alumnos en su trabajo, esto se convierte en
una frustración muy grande.
• Tres razones por las que el público
no puede perderse “Tiza”:
Te hará reír, te hará pensar y porque es una
función que pone un granito de arena para
que las cosas cambien.
• ¿Qué próximos proyectos tiene
entre manos?
Sigo de gira con la función de “Se Vende”
como actriz, junto con Enriqueta Carballeira, Esperanza Elipe y Helena Lanza,
que el año que viene entraremos en Madrid.
También estoy preparando el próximo proyecto para la compañía Oteyza para el 2020
y, además, la escuela de teatro de Villafranca
está yendo súper bien.

TEATROS LUCHANA

Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84.
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Arturo FERNÁNDEZ
DESPIDE EL AÑO SIN PERDER NI UN ÁPICE DE SU

ALTA SEDUCCIÓN
¿Qué es la seducción? Esta es la pregunta clave que
vertebra la comedia con la que el actor asturiano sigue
desatando los aplausos –por segunda temporada– en el
Teatro Amaya. Toda una exhibición de elegancia que
cuenta con el protagonismo, la dirección y, cómo no, la
esencia de este intérprete tan querido por el respetable.
Acompañado de su pareja escénica Carmen del Valle,
charlamos con Arturo de este éxito y del final de un año
2018 lleno de ovaciones y vivencias personales.
Por ANY POP.

• Inmersa en su segunda temporada,
“Alta seducción” es una de las propuestas teatrales más atractivas de la cartelera. ¿Cuál cree que puede ser el secreto de su éxito?
Sin duda, la calidad del texto, la cuidadísima puesta en escena y la química de la
pareja que la protagoniza. Trabajar con una
actriz como Carmen del Valle es un gran
placer por su calidad interpretativa y su
flexibilidad para la comedia.

“Parece que la moda actual
es ‘afearse’, no sólo en mi
Profesión. Y la galantería
ahora la quieren considerar
acoso…”

• ¿Cómo definiría, con sus propias
palabras, esta pieza?
Alta comedia en estado puro. Una combinación perfecta de humor y ternura desarrollada con un dialogo elegante y situaciones trepidantes.
• Si tuviera que hacer una radiografía
de su personaje, ¿cómo sería?
Un hombre inasequible al desaliento, con
una alegría de vivir contagiosa, con el punto
justo de locura que se precisa para ser y
hacer feliz.
• ¿Y la de su compañera en escena,
interpretada por Carmen del Valle?
Una mujer tremendamente interesante –además de bellísima– que desconfía de
que la felicidad sea posible… y se resiste a
serlo.
• ¿Cuál es ese momento de la función
que sigue disfrutando como un niño a
la hora de interpretarlo?
¡La verdad es que todos, de principio a fin!
En los momentos divertidos nos cuesta muchísimo contener la risa y en los sentimentales nos fascina sentir la emoción del público, que hace un silencio especial.
• Usted cuenta con una generosa
cantidad de público fiel. ¿Qué es lo más
peculiar o sorprendente que le ha dicho
un o una fan en los últimos años?
Tengo múltiples anécdotas, pero las que
más me llegan son las que tienen que ver
con personas que están pasando un mal
momento, por pérdida de un ser querido o
por una u otra razón. Me esperan a la salida
para agradecerme que durante dos horas
han sido felices y han olvidado su problemática. ¡¡Es la grandeza de esta profesión!!
• Si bien usted siempre ha sido estandarte de galantería y elegancia, ¿qué
actores de nuestra cantera considera
dignos merecedores de tal insignia?
¡Muchas gracias por su apreciación, no
sabe lo bien que encajo los elegios! (risas).

Lo cierto es que parece que ambos conceptos están en desuso… la galantería
ahora la quieren considerar acoso… y la
elegancia… la verdad es que parece que la
moda actual es ‘afearse’ y ‘mal vestirse’. Y
no sólo en mi profesión.
• Estamos a punto de cerrar un año
2018 lleno de interesantes propuestas
en las tablas. ¿Cuál de ellas destacaría y
por qué motivo?
Muy interesante la oferta de musicales. Y,
cómo no, destacar las funciones de Concha Velasco y de Lola Herrera.
• Y en el plano personal, ¿qué hecho
le hará recordar este año, por anecdótico que resulte?
¡Que ha sido el primer año en toda la
larga historia de mi Compañía que he tomado vacaciones de verano! Ha sido un verano estupendo disfrutando de mi familia.
• Hay quienes piden un deseo al tomarse las 12 uvas en Nochevieja. Si
usted lo hiciera, ¿qué pediría?
Que me quitaran quince o veinte años de
encima (risas). Por lo demás: “Virgencita que
me dejen como estoy”.
• ¿Qué recorrido le depara a “Alta seducción” en 2019?
Queda una larga gira: Sevilla, Valencia,
Palma de Mallorca, Bilbao… todas las
ciudades en las que aún no hemos estado y
algunas que repetiremos ante el éxito que
supuso la primera vez.
• ¿Qué desafío interpretativo o de
dirección le puede quedar pendiente a
la carrera de Arturo Fernández?
Para mí cada nuevo proyecto es un desafío: el de superar con él al anterior. Encontrar una comedia que supere a “Alta Seducción”, ¡eso sí que sería un reto!

TEATRO AMAYA

Pº Gral. Mtnez. Campos, 9.
Tel. 91 435 68 35.
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DE laurent baffie

10º año consecutivo en Madrid, más de 3000 funciones y más de 1 000 000 de espectadores muertos de risa.
La maquinaria de humor más precisa de la cartelera madrileña vuelve a ponerse en marcha a partir del 19
de Diciembre en el Teatro Príncipe Gran Vía, mismo escenario en el que año tras año estos –a modo
pirandelliano– seis personajes en busca de psiquiatra ven colgar carteles de ‘No hay localidades’.
Charlamos con los actores que dan vida a esta hilarante comedia de Laurent Baffie dirigida por Esteve
Ferrer para que nos cuenten cómo es eso de protagonizar una de las obras más longevas de la capital.
Por VANESSA RAMIRO Foto JAVIER NAVAL
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• 10ª temporada de “Toc Toc”. Dicen
que algo así no sucedía en Madrid
desde hacía más de 30 años. ¿Se les ha
subido el éxito a la cabeza?
SARA: Para nada, alguna copita de más
brindando por el éxito sí, pero nada más
(risas). El ego se mantiene a raya fácilmente
si eres capaz de mirar a tu alrededor y ver
cómo están muchos compañeros… Si haces
ese ejercicio valoras lo que tienes y lo cuidas
porque en esta profesión es que nada
permanece… Como en la vida, vamos.
PACO: Si se me ha subido el éxito a la
cabeza, no ha subido mucho. Sobre uno
sesenta y tres (risas). El ego más que a raya,
lo mantengo rayado. Hay testigos.
ESTEVE: (Risas). La verdad es que no. Estoy con los pies muy en el suelo, porque esta
profesión es una carrera de fondo, tiene subidas, bajadas, curvas. Hay que estar preparado para todo y lo mejor es seguir día a día,
como dice Simeone “partido a partido”.

“con “T o c T o c ” tengo el
honor de haber hecho felices
a casi un Millón de personas”,
esteve
• Han creado ya el TOC de ir a ver
“Toc Toc”...
ANA: Absolutamente (risas). Hay muchas
personas que la han visto ¡más de cinco
veces! La gente nos cuenta que compran
entradas como regalo especial para otros.
SARA: Efectivamente debe existir ese
TOC. Mi hermano la ha visto cuatro veces y
dice que no le importa porque cada vez
descubre cosas nuevas y siempre se ríe igual.
CARMEN: Sí, mucha gente ha repetido
varias veces, tendrían que hacérselo mirar
(risas). Pero, ¡que sigan repitiendo con
amigos y familiares que aún no la han visto!
FRAN: Mas que crear un TOC lo llamamos
‘Síndrome Lopetegui’. Hace tiempo venía a
ver la función constantemente. Se convirtió
en un clásico...
LAURA: Ver los teatros abarrotados de
gente tan agradecida no está pagado.

“Mucha gente nos ha dicho
que ha repetido varias veces.
tendrían que hacérselo Mirar
(risas)”, Carmen
• Un millón de espectadores, pero por
si hubiese algún rezagado, cuéntenles
qué es “Toc Toc” y la fórmula del éxito.
PACO: Es la reunión de unos chalados
muy cuerdos, muy parecidos a nosotros...
ANA: TOC son las siglas de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Una gran comedia, delirante, hecha con mucho humor y amor, en
la que 6 personajes con este trastorno coinciden en la consulta de un afamado doctor...
CARMEN: Es una obra escrita por Laurent Baffie, el cual tenía algunos de los
TOC’s que se describen en la función. Su
éxito radica en el texto, en la interpretación y,

principalmente, en la dirección, que es como
una coreografía en la que no se deja respirar
al público a causa de la risa.
LAURA: Esta comedia nos habla de las
dificultades que atraviesan las personas que
sufren un TOC. El tema es muy serio, porque
les supone un problema al relacionarse en el
día a día, pero se crean situaciones muy hilarantes. Aquí radica el éxito, en poner de
manifiesto un problema poco conocido,
pero con el que todo el mundo empatiza.

““T o c T o c ” es la reunión de
unos chalados Muy cuerdos,
Muy parecidos a nosotros”,
PaCo
SARA: Sí, el espectador se siente identificado con los personajes, se reconoce en ellos
o reconoce a su madre, su marido, su suegra… El éxito se debe a que los siete nos
entregamos al juego a tope, hasta las últimas
consecuencias, cada día, en cada función.
ESTEVE: El público nos ha dado su
bendición. Y esa comunión se debe a que los
actores salimos todavía después de diez
años, a punto de cumplir las 3000 funciones,
a jugar, entendiéndolo con la máxima disciplina y rigor que exige la palabra jugar en
teatro. Aún seguimos ensayando para que la
función esté perfecta de ritmo, de precisión.
La comedia es un puro mecanismo de relojería y los relojes hay que engrasarlos…
FRAN: “Toc Toc” va a iniciar su décima
temporada en Madrid. Esto es algo que ha
provocado el público con esa fidelidad tan
inquebrantable como inusual. Así que de no
haber visto la función, yo me lo plantearía...

“el éxito después de 10 años
no se Me ha subido a la cabeza,
alguna copita de Más
brindando por él sí”, sara
• Vamos a recordar a sus personajes…
ANA: Blanca es una auxiliar de laboratorio
que padece nosofobia, miedo exagerado a
contraer enfermedades, y tiene rituales de
limpieza.
CARMEN: María tiene la obsesión de
antes de salir de casa comprobar varias veces
si ha dejado cerrados correctamente el agua,
la luz, el gas... También se obsesiona con la
posibilidad de haber perdido las llaves de
casa y comprueba constantemente el bolso
para confirmar que las tiene.
LAURA: Mi personaje es la dulce y maravillosa Lili, una chica que lidia con cariño y
paciencia con su pequeño trastorno del
lenguaje, que le impide mantener conversaciones y relaciones fluidas con la gente.
Pero es muy animosa y vital y encara la vida
con mucho optimismo y alegría.

“Más que crear un toc lo
llaMaMos ‘síndroMe lopetegui’.
venía a ver la función
constanteMente”, Fran

“es una gran coMedia, hecha
con Mucho huMor y aMor.
hay quien la ha visto Más de
5 veces”, ana
PACO: Mi TOC es el síndrome de Tourette.
Ahí es nada...
FRAN: Me llamo Pep. ¡Jamás podría pisar
una línea! También estoy un poco fascinado
por el orden y la simetría. Bah, apenas se me
nota. ¡¡Por lo demás soy de lo más normal!!
Bueno, últimamente sospecho que soy
virgen...
ESTEVE: Camilo es un aritmomaniático,
un incontinente verbal. En eso se parece
mucho al director de la función (risas). La
verdad es que es un ser odioso, pero que se
hace querer mucho.
SARA: Mi personaje es el único que no
tiene TOC. Aparentemente al menos,
porque después de tanto tiempo es posible
que un día termine por tenerlos todos... Ana
es la ayudante del doctor, la que pone
‘orden’ en la sala de espera. Lo que ve es lo
mismo que ve el público.

“ver los teatros abarrotados
de gente tan agradecida no
está pagado”, Laura

La CrítiCa ha diCho ...
“Esteve Ferrer prescribe al público los
efectos benéficos de la risoterapia y mueve
a los actores con limpieza en esta comedia
ligera”, ABC.
“Humor de psiquiátrico (...) Una obra
trepidante y divertida que invita al espectador a las carcajadas”, Todos al teatro.
“La obra seduce al público por el soberbio ingenio de su autor, Laurent Baffie, un
todoterreno que ha triunfado en teatro,
cine, radio y televisión. En segundo lugar,
los responsables de esta auténtica fiesta
teatral son el director y actor en la obra,
Esteve Ferrer, y los actores y actrices (...) La
dirección es magistral”, Diariocritico.com.
“Un modelo de comedia desternillante
en la que se deslizan con plena libertad la
inteligencia y el talento”, Suite 101.
La función original comenzó su andadura
en el Teatro del Palais-Royal de París en
diciembre de 2005 y llegó a Madrid en
septiembre de 2009 para quedarse. Al
menos de momento...
Arranca la décima temporada consecutiva, algo que según su productora, La
Zona, no ocurría en la capital desde hacía
más de 30 años. Más de 3000 funciones y
un millón de espectadores avalan esta hilarante función que ¡no te puedes perder!

Desde el 14 de Diciembre
TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14.

18 DICIEMBRE

25

SOBRE PADRES E HIJOS_lavenganzadlapetra 26/11/18 16:26 Página 1

TEATROS REPORTAJE

DE IVÁN TURGUÉNEV

Sobre padres e hijos
GUINDALERA CELEBRA 15 AÑOS DE TEATRO DE ALTOS VUELOS
Guindalera, ese espacio escénico mítico del teatro independiente en Madrid
y que en los últimos tiempos se ha convertido en todo un símbolo de
resistencia teatral, celebra sus 15 años de vida con la puesta en escena de
esta pieza basada en la novela del ruso Iván Turguénev. Juan Pastor firma
la dramaturgia y la dirección de una obra que pone frente a un espejo esa
verdad absoluta que habla de que una generación siempre se rebelará
contra la anterior buscando crearse una identidad propia... Por MARÍA GARCÍA

¿reformar o Construir?

Dos jóvenes universitarios implicados en
actividades políticas de extrema izquierda
pasan unos días de vacaciones en el balneario de la conservadora familia de uno de
ellos. Un encuentro que provocará un
enfrentamiento generacional que se repetirá
cuando ambos viajen al humilde domicilio
de los padres del otro. Allí aparece Ana, una
vieja amiga, y con ella los conflictos
ideológicos se compaginan con la intriga
amorosa. Y todo comienza a girar...
“Plantea una paradoja entre dos generaciones a la búsqueda del bien común: la de
los padres que protegen sus fundamentos y
valores morales creyendo que es la mejor
herencia para sus hijos y la siguiente, que

Con muCho

“Y LES DIJE / Aquél que en la memoria
de la madera vea un jardín / su rostro
permanecerá siempre en la brisa de la
arboleda”.
Con este poema del iraní Sohrab Sephri
Juan Pastor ilustra de un modo hermoso
una idea que se desprende de este nuevo
trabajo cuya dramaturgia y dirección firma:
“Cuando el amor persiste en la memoria se
convierte en un arma muy poderosa”.
26
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El año que celebra su 15º aniversario como espacio escénico de primer orden en el
teatro alternativo madrileño, Guindalera se
abre a nuevos horizontes. Asume la necesidad de un cambio, pero preserva sus valores.
Nace así Espacio Guindalera Degustación
Artística. Creadores y espectadores asociados en un nuevo espacio polivalente donde
se acortan las distancias entre ambos. “Si estáis interesados en algo de lo que se cocina
aquí, al recibiros en nuestro vestíbulo, os inscribiremos en nuestro registro como socios
durante un año al retirar la entrada y podréis
participar, disfrutando con nosotros, del misterio de la creación escénica, de ese espectáculo que tenías interés por ver”.

cree anticuados esos valores y considera
necesario un cambio radical “, afirma Pastor.
Y continúa: “La sociedad debe avanzar, el
cambio es necesario. Pero, ¿a costa de qué?
¿Reformar o reconstruir? ¿Es posible mantener en la memoria un lugar para el amor,
para que pueda transmitirse y preservarse de
un ser humano a otro, transformando al
individuo y a la sociedad en una nueva
generación opuesta a la destrucción?”.

“Cuando el amor persiste
en la memoria se Convierte
en un arma muy
poderosa”, Juan Pastor
Preguntas eternas también en esta versión
libre y muy actual de la novela de Turguénev, que se acerca a nuestra realidad más
próxima rompiendo las barreras de espacio y
tiempo.... Tanto es así que los actores Margarita Lascoiti, José Maya, María Pastor,
Jorge Tejedor y Antonio Lafuente son los
encargados de trasladar esas cuitas al espectador y conviven con él en un escenario que
busca la sencillez y pureza del arte con dos
líneas musicales que enhebran esta versión
libre y muy actual: temas antiguos que los
mayores evocan con nostalgia con versiones
actualizadas de temas antiguos.
Ecos del enlace entre los tiempos.

Hasta el 16 de Diciembre
ESPACIO GUINDALERA

Mtnez. Izquierdo, 20. Tel. 91 361 55 21.
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Mapa de las ruinas de Europa I
guillem Clua
y nando lópez

DE

RETRATO DE LA DEGRADACIÓN PERSONAL DE UNA GUERRA
Cuando se cumplen 100 años del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, donde miles de
jóvenes sufrieron el mayor cambio de sus vidas, esta pieza se adentra en el relato humano de los
bandos implicados.
Escrita por Guillem Clua y Nando López con dirección de José Luis Arellano García, La Joven
Compañía estrena “Barro”, la primera parte de la tetralogía ‘Mapa de las ruinas de Europa’, texto que
indaga sobre la idea de la Europa del siglo XX. Por ANY POP Fotos DAVID RUANO
REFLEXIÓN Y HOMENAJE. Reflexión
sobre lo que queda de la idea de Europa
moldeada durante el siglo XX, cien años
después del final de la Primera Guerra
Mundial. Homenaje a las voces de quienes
lucharon por vertebrar una idea de Europa
que siempre acaba encontrando su más
íntima razón en la cultura. A quienes, a
pesar de la violencia de un conflicto que se
alargaba inexorable y trágicamente, se
mantenían en pie de esperanza, aferrados a
la posibilidad de sumar frente a la evidencia
de la desunión.
“En “Barro” hemos intentado adentrarnos
en la historia a través de la intrahistoria: queríamos huir de la arqueología y elaborar un
retrato vivo y cercano en el que pudiéramos
reconocernos. Un espejo donde mirarnos y
en el que ver, a través de las vidas de los
jóvenes que protagonizan nuestra Historia,
nuestras propias sombras e interrogantes.

“Ante el Auge de movimientos
extremistAs, neofAscistAs y
populistAs, pArece urgente
reflexionAr sobre lAs rAíces
de nuestrA HistoriA”,
Guillem Clua y NaNdo
lópez
Sus miedos son los nuestros. Sus demonios,
también”, comentan los autores –Guillem
Clua y Nando López– y añaden: “Hemos
trabajado a partir de un laborioso proceso
de documentación, en el que hemos buceado en cartas, diarios y testimonios de quienes vivieron la Primera Guerra Mundial para
crear, a partir de ahí, personajes que nos
conduzcan al corazón del conflicto y en los
que se respiran sentimientos tan encontrados y complejos como los que se desataron
por toda Europa antes, durante y después
de la contienda”.

alemaNes y fraNCeses

Con un elenco formado por Samy Khalil, José Cobertera, Alejandro Chaparro,
María Romero, Víctor de la Fuente,
Álvaro Quintana, Mateo Rubistein, Jota
Haya, Cristina Varona y María Valero, La
Joven Compañía se configuraba como la
opción ideal para subir a escena esta mirada
íntima e introspectiva del conflicto.
“Veremos dos bandos. Dentro del
francés, a André –joven periodista y
pacifista–, Marcel –que usará la pintura para
escapar del miedo y el horror– y Pierre
–joven de clase proletaria, con ambiciones–.

Dentro del alemán, a Klaus –patriota
romántico y belicista–, Helmut –utilitario,
superviviente y de ánimo religioso
inquebrantable– e Ingrid –testaruda y
feminista, representando los nuevos aires
políticos de libertad y progreso–.
En el frente: Erika –enfermera que guarda
un secreto fundamental para la trama– y
Masha –prostituta de origen ruso–.
Veremos sus diferencias históricas con distintos planteamientos de país y de vitalidad
individual”, apunta el director José Luis
Arellano.
Plantearnos aquí y ahora qué somos y,
más importante aún, qué queremos ser, es
la principal motivación de este prometedor
proyecto, tal y como concluyen sus autores:
“Ante el auge de movimientos extremistas,
neofascistas, populistas, parece urgente
reflexionar sobre las raíces de nuestra Historia y el modelo de sociedad –y de Europa–
que queremos. Una Europa que no tiene
nada que ver con la que alza muros y deja
que sus mares se llenen de muertos.
Creemos que las artes son nuestras armas
más poderosas para luchar contra todo eso.
Contar a los jóvenes de 2018 lo que vivieron
otros jóvenes de 1918 va más allá de la
anécdota histórica o del aniversario de rigor:
en realidad estamos intentando ponernos
un espejo delante que no solo nos muestra
el pasado, sino en lo que nos hemos convertido. Esperamos aportar nuestro granito de
arena para que ese futuro sea mejor”.

Hasta el 23 de Diciembre
TEATROS DEL CANAL

Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99
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MANUELA barrero
ALMA MÁTER DE

Zèbre

Sentado, un personaje sumido en tristes
pensamientos tiene una mano apoyada en la cara.
Su cabeza se precipita hacia la tierra, ladeada,
sin expresión… Así da comienzo esta criatura
escénica que logra llenar de misterio y
movimiento las tablas del Kamikaze.
Acompañada de su partenaire –el bailarín
Davidcarome–, charlamos con la artífice de esta
deliciosa criatura sensorial, la misma que
Barrero moldeó en una residencia de creación
concedida por la Compañía Nacional de Danza y
que hoy supone una interesante muestra para
descubrir la esencia de dlcAos, la compañía que
lidera.
Por ANA VILLA Foto JACOBO MEDRANO

• ¿Qué es ‘zèbre’ como término, qué
significa?
'Zèbre' es el término coloquial francés para 'bicho raro', ‘friki’. De una manera cariñosa, también se llama así a personas altamente, emocionalmente, sensitivas. Me
interesa la incomprensión social que esto
genera provocando, a veces, una incomunicación emocional e intelectual que ocasiona
en la zèbra un estado de melancolía permanente.
• ¿Qué propone este espectáculo?
La experiencia de la no indiferencia ante
el sufrimiento del otro, del amor por lo que
nos define como humanos, una especie de
misterio estelar inexplicable. Reclama el
conocimiento ajeno a la propiedad privada.
Lo bebemos y lo damos a beber, nos atraviesa, llevándose consigo algo de nosotros
mismos que, a su vez, se impregna en el
otro. Para mí un acto de amor y consuelo
perfecto. Ésto nos hace libres, y a veces también, nos deja inmensamente solos.
”Zèbre” es la melancolía que provoca
comprender qué es ser libre.

“EstE EspEctáculo proponE la
ExpEriEncia dE la no
indifErEncia antE El
sufrimiEnto dEl otro, un
acto dE amor y consuElo
pErfEcto”
• ¿En qué está inspirado el montaje y
cuáles son sus referencias?
La pieza está inspirada en genios de la
cultura y el pensamiento universal cuyas
biografías y obras son para mí síntomas
18
28

DICIEMBRE 18

externos de la 'patología' que parece que es
'ser diferente'. Leonardo, Durero, Cocteau... los ‘diferentes’ son los antepasados
de la zèbra de hoy. Es comunicar su voz por
medio de la danza y reivindicar lo diferente
como esencia desencadenante de acercamiento entre seres humanos diversos, frente a la homogeneidad del no criterio.
• ¿Qué sensaciones quieres desprender con esta propuesta?
Me gustaría que fuese un intercambio
emocional público, recíproco, que quien
mire se sienta acompañado por un rato y se
lo lleve a casa. Alguien escribió que sólo nos
gustan los libros en los que nos reconocemos. Pero no sé, cada persona es un hermoso universo diferente capaz de vivir cosas
muy distintas ante los mismos estímulos.
Eso también me gusta.
• Sobre el escenario vamos a ver a
dos artistas –Davicarome y usted
misma–. Háblenos de ellos...
Los personajes son melancolía profunda.
Me interesaba la dirección de las miradas
del melancólico en la iconografía tradicional. Ojos al suelo, mirada perdida. Después
fui descubriendo otros matices. El personaje

de Davicarome es la melancolía de contemplar un cielo estrellado, es aire. Su melancolía es la de quien mira buscando una
estrella que nunca será vista, porque nunca
ha existido. Ella sí clava los ojos en tierra.
• ¿Cómo conectan estos personajes?
Como un árbol cósmico que hunde sus
raíces y extiende sus ramas. Cielo y tierra
para comprender el Todo. Una osadía bien
asimilada.
• ¿Cómo es la danza de “Zèbre”?
Creo que el movimiento es un lenguaje
abstracto al que la emoción regala un sentido explícito. Me gusta contar un cuento. El
movimiento, la danza en dlcAos, siendo la
primera herramienta de expresión, no es el
primer motor. “Zèbre” es un compendio de
disciplinas mezcladas que tienen el movimiento como hilo conector, pero detrás de
cada gesto hay un cuadro, un texto, el pensamiento de algún filósofo, un fotograma
de una película, una conversación con un
amigo...

Del 4 al 15 de Diciembre
TEATRO PAVÓN KAMIKAZE
Embajadores, 9 Tel. 91 051 33 31.
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TEATRO FLAMENCO MADRID

MAUI

CELEBRA CON...
Domingos de vermut y potaje

Foto: PACO MANZANO

¡Ole, ole y ole! Es el comentario más escuchado en esta
divertidísima fiesta flamenco-culinaria que está levantando
pasiones en la escena madrileña. Un ciclo diseñado por Ángel
Rojas donde la novedad y la sorpresa se dan cita los domingos a
las 13h, la hora del vermut.
Charlamos con Maui, la artista encargada de cocinar este
potaje gitano a través del cante –como manda la tradición de
Utrera– acompañada de amigos, como ya lo ha hecho con el gran
Antonio Canales, y como lo hará este mes con personalidades tan
destacadas como Mari de Chambao o Martirio.
Descubrimos además una programación de diciembre cargada de
tentaciones para los amantes del género. Por ANA VILLA

• Usted es la protagonista de los ya que traerá artistas de Jerez ¡y es como para
exitosos “Domingos de vermut y pota- no perdérsela!
• ¿Qué nos puede adelantar de “Los
je”. ¿En qué consiste?
Se trata de una propuesta atrevida, una lunes flamencos” en diciembre?
Este ciclo me parece muy interesante pormiscelánea de teatro, música, repentismo,
compás, altas dosis de humor, pellizco... que da visibilidad a artistas flamencos con
distinto aire, un abanico de colores para eleusando el potaje como protagonista.
Mi idea, básicamente, es tratar de recrear gir y empezar la semana con buen ánimo.
esos momentos tan gitanos donde la Además, después de cada concierto –este
guasa, el cante, la pataita, una guitarra, y la mes contamos con Amós Lora Quinteto
verdad más auténtica se dan la mano de (3/XII), Naike Ponce (10/XII) e Ingueta
manera natural. ¡Más que un show es una Rubio (17/XII)– puedes quedarte a tomar
algo en el teatro, charlar con amigos y artistas
experiencia! Y lo ideal es venir a vivirla.
• ¿Cuál ha sido la respuesta de públi- bajo un ambiente muy especial con la música
del DJ oficial de estas noches: Gómez Gufi.
co con este novedoso y peculiar ciclo?
• ¿Qué hay del ciclo “Flamenco en
Para mi sorpresa, ¡maravillosa! Una se
encierra en su universo y no piensa nunca familia”?
Este es un ciclo que arranca en diciembre
en la repercusión que pueda tener el estreno, sobre todo porque no tienes tiempo de y gustará a pequeños y mayores. El 15 y 16
pensar, estás reconcentrada en los ensayos, es el debut artístico de Las Turroneras, las
midiendo los detalles y, de repente, ¡chas! El niñas de la escuela de La Truco que revoluteatro lleno y la gente disfrutando a lo cionaron al público y jurado del concurso
grande. Ése es el mayor premio que se
puede recibir. Además, tuvimos el honor de “Mi idea es recrear esos
tener en el patio de butacas a mi querida MoMentos tan gitanos
Rosario Flores. Verla reír y aplaudir con
donde la guasa, el
entusiasmo fue para nosotros una inyección
cante, la pataita, una
de energía maravillosa.
guitarra y la verdad Más
• El 2, 9 y 16 de diciembre tenemos
auténtica se dan la
cita con usted y sabemos que el show
Mano de Manera
termina repartiendo una tapa de
potaje para cada espectador. ¿Qué más
natural”
se puede pedir?
Lo mágico de este ciclo es el ambiente
que se crea: de repente, el espectador entra
en una historia de la que forma parte. Y lo
interesante es que los invitados no solo están en escena, hay algunos repartidos por el
patio de butacas...
• El TFM cuenta además con otros
ciclos, como el de conciertos. ¿A quiénes veremos este mes?
Podréis disfrutar el día 2 de Juan Meneses y el 23 de la Zambomba de Navidad,
30
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“Got Talent”, estrenando en exclusiva “Cuatro tacones y un sentío”.
“Al compás de la magia” es otro espectáculo imprescindible, con la bailaora Silvia
Marín y Manuel Oliver “Mago Mor”: un
divertido y emocionante viaje por el arte
flamenco. Al son de la música y del baile,
traen un bonito mensaje que fomenta valores tan importantes como la comprensión,
la empatía, el respeto y la amistad (del 27
al 30/XII y del 2 al 5/I).
• “Emociones” sigue siendo el show
estrella y consagrado del TFM. ¿Cuál
cree que es la clave de su éxito?
La fuerza, la pureza y el cariño con el que
se expone el flamenco en cada movimiento,
en cada cante. La escenografía, la calidad
de los artistas... todo está muy cuidado y,
como el resto de la programación, tiene el
sello de su director artístico, Ángel Rojas, un
gran creador.

TEATRO FLAMENCO MADRID

Pez, 10. Tel. 91 159 20 05.

Foto: ALBERTO MONTEAGUDO
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“Les nuites barbares”
Foto VERONIQUE CHOCHON

33 Festival Internacional

Madrid en DANZA
33 AÑOS CITÁNDONOS CON LO MEJOR DE LA DANZA
Madrid vuelve a convertirse un año más en capital mundial de la danza con mayúsculas. Y lo hace con apuestas tan
atractivas como traer a España por primera vez al Ballet Nacional de China con una de sus creaciones más
emblemáticas. La coreógrafa y bailarina Aída Gómez repite por cuarto año consecutivo como directora artística y
vuelve a aunar vanguardia y tradición en un cartel abierto a todos los géneros dancísticos. En total, 20 espectáculos
de gran factura que podrán verse en 6 espacios de la Comunidad, entre ellos
mujeres”
de
los Teatros del Canal y la Sala Cuarta Pared. Por MARÍA GARCÍA
rojo
nto
me
taca
des
“El
CONTEMPORÁNEO, FLAMENCO, danza española, ballet clásico, danza-teatro...
La directora Aída Gómez ha exprimido
todos los recursos a su alcance y presenta
un cartel repleto de espectáculos de gran
factura, algunos de los cuales han sido
concebidos especialmente para la ocasión.

Un delicioso

“Oskara”
Foto GORKA BRAVO

“Radio & Juliet”
Foto ANDREY MAXIMOV

menú

Entre los grandes destacados de esta 33ª
edición, el Ballet Nacional de China visita
por primera vez España con una de sus
creaciones más emblemáticas, “El destacamento rojo de mujeres”.
Además, el coreógrafo de raíces argelinas
Hervé Koubi nos propone sus “Les Nuits
Barbares ou les premiers matins du monde”; Kukai Dantza vuelve a invitarnos a
disfrutar de “Oskara”, espectáculo ganador
de tres Max en 2017, e ImPerfect Dancers
Company estrena en España una revisión
propia de “Lady Macbeth”.
The Great Gatsby Ballet y una de las
más dinámicas estrellas del ballet, Denis
Matvienko, estrenan “Radio & Juliet”, una
historia de amor a ritmo de Radiohead.

“Subject”
Foto TONY NOËL

más platos fUertes
El Ballet British Columbia, compañía de
ballet contemporáneo aclamada a nivel internacional, nos trae “Triple Bill”; la Compañía Danza Mobile llega con “El festín de
los cuerpos”; la agrupación Resodancer
con “Subject #1” y el Proyecto Larrua con
el estreno en Madrid de “Baserri”. LaMov
Cía. de Danza nos acerca a “Terrenal”, con
música de Mozart y Sarnago.
En el capítulo de danza española y flamenco se dan la mano nombres señeros de
nuestra danza, como el premiado Eduardo
Guerrero con “Faro” y el jerezano Joaquín
Grilo con “Cositas mías”, con jóvenes que
vienen pisando fuerte: el bailaor y coreógrafo Marco Flores y su “Fase alterna” y el
experimentado bailarín y joven creador Cristian Martín Cano y nuevo trabajo “S E R”.

Y además...

El festival rinde homenaje al gran Marius
Petipa en el 200º aniversario de su nacimiento con una gala rusa a cargo de primeros bailarines y solistas de los Teatros Bolshoi
de Moscú y Mariinski de San Petersburgo.
Además, el Museo del Prado acoge cuatro piezas cortas a cargo de nombres tan
importantes como Kor’sia, FM Art Collective, Fabrice Edelmann y tres bailarinas
que harán una versión de “Goyescas” de
Granados con coreografía de Aída Gómez.
La guinda será una Gala de danza española.

Del 5 al 30 de Diciembre
VARIOS ESPACIOS

www.madrid.org/madridendanza/2018
18 DICIEMBRE
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Antonio

najarro
CELEBRA EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA

40º aniversario

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA
Antonio Najarro lleva bailando
desde los 15 años y en este tiempo los
nervios ni los pierde ni quiere
perderlos. Esos mismos nervios que,
imaginamos, tendrá estos días cuando
llegue a ese Teatro de la Zarzuela al
que cada año vuelve el Ballet
Nacional de España. Pero esta vez es
especial... Najarro celebra una fecha
mágica: el 40º aniversario de la
formación que dirige desde 2011.
Lo hace con un programa diseñado
para la ocasión en el que se unen
varias de las coreografías más
emblemáticas creadas por grandes
figuras que han marcado la evolución
de la Danza Española. Una ocasión
única e irrepetible para disfrutar de
Gades, Antonio Ruiz Soler, Pilar
López, Alberto Lorca, Manuel Liñán y
el propio Najarro...
Historia más viva que nunca de
nuestra danza.
Por VANESSA RAMIRO Retrato OUTUMURO

• ¿Recuerda el primer espectáculo que
vio del Ballet Nacional de España?
Creo que fue en 1982, en un especial
televisado en el Palacio del Pardo en el que
el Ballet Nacional de España bailaba el ballet
“Ritmos”, coreografía de Alberto Lorca. Era
muy pequeñito, apenas tenía 7 años, y
quedé maravillado.
• ¿Y el más impresionante?
Uno de los que más me ha emocionado
ha sido “Fuenteovejuna” de Antonio
Gades, una verdadera obra de arte.
• ¿Cuál es el recuerdo más emocionante que vincula a Najarro con el BNE?
Cuando era primer bailarín de la compañía, el recuerdo más emocionante que he
tenido ha sido la presentación de mi coreografía “Nereidas” para abrir el espectáculo
del BNE en el teatro de la Maestranza de
Sevilla. En la actualidad, ver la increíble
reacción del público de diferentes países
después de una de mis obras como
“Alento”, son recuerdos que llevaré
conmigo toda mi vida.
• ¿Cómo fue ese primer día
que pisó por primera vez el BNE
como bailarín?
Sinceramente, fue un día de
mucha ilusión y, a la vez, bastante
extraño para mí.
“Ritmos”
Foto JESÚS VALLINAS
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Venía de interpretar primeros roles en la
compañía de José Antonio y los Ballets
Españoles y sabía que mi ingreso en el BNE
suponía el comienzo desde cero de una
nueva etapa en mi vida. Fue bajo la dirección
artística de Aída Gomez cuando ascendí a
la categoría de Primer Bailarín y tengo un
excelente recuerdo de mi interpretación del
papel de don José en el ballet “Carmen”
coreografiado por José Antonio Ruiz.
• Y en 2011 entra por esa puerta ya
como director artístico.
En aquel momento no me lo creía, nunca
pensé que con 35 años me iba a llegar la
posibilidad de dirigir esta entidad. Cuando
me anunciaron que iba a ser el nuevo director, tuve que tomar una de las decisiones
más duras en mi vida, que fue la de dejar
aparcada mi compañía privada, que tenía
mucho éxito por todo el mundo y que
constituíamos una gran familia.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA - 40 ANIVERSARIO_lavenganzadlapetra 27/11/18 11:58 Página 2

“Eritaña”

ENTREVISTA TEATROS

Foto JESÚS VALLINAS

40 años zapateando
con fuerza

• Y para celebrarlo ha preparado un
• ¿Siente que ha pagado algún precio?
En los siete años que llevo dirigiendo esta programa muy especial.
El espectáculo incluirá las coreografías
compañía he aprendido muchas cosas y me
ha servido mucho para aprender a gestionar “Eritaña” de Antonio Ruiz Soler, la soleá
todo lo relacionado con lo público. No pien- del ballet “La Leyenda” de José Antonio
so en el precio que he podido pagar, sino en Ruiz, el Bolero “Puerta de Tierra” de Antonio
Ruiz Soler, un extracto de “Fuenteovejuna”
los beneficios que me ha podido aportar.
• Hablamos de sentimientos y recuer- de Antonio Gades, el segundo movimiento
dos porque no es baladí la fecha. ¿Qué del “Concierto de Aranjuez” de Pilar López,
el “Zapateado de Sarasate” de Antonio Ruiz
significa este 40º aniversario del BNE?
Estos 40 años de vida reflejan 40 años de Soler, un extracto del ballet “Romance” de
una lucha continua por dar a conocer nues- Juanjo Linares, el ballet “Ritmos” de
Lorca, la coreotra Danza Española a
“Estos 40 años dE vida Alberto
grafía “Danza IX” de
través de una compañía
nacional pública en dEl BNE rEflEjaN 40 años Victoria Eugenia, Beestilo. Me siento muy dE uNa lucha coNtiNua tty, una nueva coreografía que he creado para el
feliz de que coincida
por dar a coNocEr
primer bailarín del BNE
este aniversario con mi
NuEstra daNza”
Sergio Bernal, llamada
dirección, feliz de poder
homenajear a algunos de los maestros y “Ícaro” y las dos piezas que cierran el especcoreógrafos más relevantes de la historia de táculo “Sorolla” con coreografía propia y de
la danza española y del BNE y triste, al mismo Manuel Liñán llamadas “El Baile”.
Voy a intentar que todas estas coreografías
tiempo, por no poder dar cabida a otros
muchos que también se merecen ser vayan enlazadas como si de un espectáculo
homenajeados. Pienso que es un año de continuo se tratara, sumergiendo al espectafiesta para toda la danza española y para dor en todos los estilos de la danza española,
todos los artistas que han pasado por la pasando de uno a otro de la manera más
fluida posible y viajando por diferentes époentidad en estos años.
cas, estéticas y emociones. Y habrá alguna
“Zapateado de Sarasate”
sorpresa...
Foto JESÚS VALLINAS
• ¿Qué le falta por hacer al BNE, qué
está por venir, qué echa de menos?
Hemos hecho muchísimas cosas. Aparte
de la propia representación de espectáculos,
nos hemos aliado a la moda, a la fotografía,
“Sorolla”
Foto STANISLAV BELYAEVSKY

“Suite Sevilla”, “Ángeles Caídos”, “Sorolla”, “Alento y Zaguán”, “Medea”, “Grito”, “Bolero”, “Farruca”... y así hasta más
de un centenar de títulos imprescindibles.
El Ballet Nacional de España nació en
1978 bajo el nombre de Ballet Nacional
Español y su primer director fue el gran
Antonio Gades. Desde entonces hasta
2011, fecha en la que es nombrado director Antonio Najarro, por el BNE han pasado los más grandes nombres de nuestra
danza: Antonio Ruiz Soler (1980-1983),
María de Ávila (1983-1986), José Antonio (1986-1992), Aurora Pons, Nana
Lorca y Victoria Eugenia (1993-1997),
Aída Gómez (1998-2001), Elvira Andrés (2001-2004) y de nuevo José Antonio (2004-2011).
La compañía, reconocida a nivel nacional e internacional por crítica y público, es
el mayor exponente de la danza española,
mostrando todos los estilos del baile de
nuestro país en los más destacados teatros
del mundo a través de muy distintos espectáculos que abarcan tradición y vanguardia, la escuela bolera, la danza clásica
española, el folclore y el flamenco.
a la pintura. Han sido muchos los coreógrafos y maestras invitados que han pasado por
la compañía y estoy haciendo todo lo que
está en mi mano para comunicar y dar
visibilidad a la Danza Española por todo el
mundo, pero todavía nos queda camino por
recorrer. Es muy necesario que los medios de
comunicación, especialmente la TV, den
cabida a la danza con un programa semanal,
para que el televidente conozca todo lo que
está ocurriendo. Es importante comunicar
para tener conocimiento y crear más afición.
Hay un excelente nivel de bailarines y creadores y es necesario que todos tengan la posibilidad de mostrarse en escenarios a través
de compañías privadas. A veces pienso que
es un verdadero milagro que, en las condiciones actuales a nivel cultural, los creadores
de Danza Española puedan presentar
proyectos tan exitosos por todo el mundo.
• Un deseo para los próximos 40 años.
Que mejoren las condiciones laborales de
todos los trabajadores del BNE, así como la
capacidad de explotación de la compañía;
que sea conocido y reconocido en todo el
mundo como la gran compañía de referencia de la Danza Española y, por último, que
se haga realidad la construcción del Teatro
Nacional de la Danza para que el BNE tenga
temporadas estables y que todo el aficionado de cualquier parte del mundo pueda
acudir a sus espectáculos.

Del 8 al 23 de Diciembre
TEATRO DE LA ZARZUELA

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.

18 DICIEMBRE
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Los músicos de Bremen
UNA TIERNA Y DIVERTIDA
COMEDIA MUSICAL
La conocida historia de los Hermanos Grimm es la gran
apuesta del Teatro Sanpol para las fechas más familiares
del año: la Navidad. Y nada mejor que celebrarla al ritmo de
esta tierna y divertida comedia musical que regresa al
escenario del Sanpol de la mano de la compañía La Bicicleta.
Una escenografía sorprendente, unos números musicales y
coreográficos de gran belleza y un elenco de reconocida
calidad son las señas de identidad de este espectáculo cuya
música y dirección musical firma Nacho Mañó, conocido
integrante del grupo Presuntos Implicados. Por MARÍA GARCÍA
HABÍA UNA VEZ... un asno maltratado
que, a punto de ser sacrificado por viejo,
decide huir hacia Bremen. En su camino
conocerá a otros personajes que han corrido
una suerte parecida: un gallo que escapa del
corral porque, al no cantar como debería,
será convertido en caldo; un perro al que
otros expulsan de una granja por ser de otra
raza y una gata que decide marcharse del
tejado porque todos se ríen de sus intentos
de convertirse en gran cantante.
Aunque son muchas las cosas que los
separan, los une su amor por la música, el
anhelo por llegar a Bremen, la ciudad en la
que, sueñan, serán felices, y la alegría de saber que pueden superarlo con su amistad...

UN, dos, tres, cUatro...
“Estos son unos músicos de Bremen un
poco distintos, más contemporáneos. El
perro toca la batería y es rockero, el gallo es
pianista, la gata cantante y toca la guitarra
eléctrica y el burro es un contrabajista”, nos
cuenta divertido Nacho Mañó, integrante
34
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del grupo Presuntos Implicados que firma tipo de aventuras camino a Bremen para
la música y la dirección musical de este acabar vibrando junto a estos músicos locos
divertido y colorido espectáculo.
y coreando la canción que pone fin al especUna función que, puesta en escena por táculo. “Es una experiencia musical muy boNatalia Jara con dranita”, finaliza Mañó, y
“Si veS a un público
maturgia y producción
apostilla: “¿No dicen que
de Julio Jaime Fischtel infantil entuSiaSmado eS los borrachos y los niños
y servida con su habique Se lo eStá paSando siempre dicen la verdad?
tual gracia y saber hacer
Si ves a un público infanbien, no Se leS puede
por la compañía La
til entusiasmado es que
Bicicleta, trae hasta obligar”, Nacho Mañó se lo está pasando bien,
nuestros días la mágica fábula de los no se les puede obligar”.
Hermanos Grimm.
Y eso es lo que ocurre en el Teatro Sanpol
“Es el viaje de cuatro músicos en busca de con este trepidante show nominado a los
un sueño, una búsqueda similar a ese viaje Premios Max y del Teatro Musical. Estrenado
iniciático de Ulises”, dice Mañó, y añade: en 2012 y repuesto en 2014, se recupera
“Ellos van recorriendo su camino, ayudándo- ahora tras haber girado por toda España hase los unos a los otros, evitando las dificulta- ciendo las delicias de 18 000 espectadores.
des y los monstruos que les aparecen. Es un
Hasta el 6 de Enero
canto al compañerismo, a la solidaridad, a la
persecución de un sueño”.
TEATRO SANPOL
Recomendado para niños y niñas a partir
Plaza de San Pol de Mar, 1.
de 5 años, toda la familia se verá envuelta en
Tel. 91 541 90 89.
una colorida escenografía y viviendo todo
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CIRCO PRICE
EN NAVIDAD
No hay Navidad que se precie en
Madrid sin pasar por el Teatro Circo
Price. De hecho, desde hace más de una
década decenas de miles de personas
se reúnen cada año para celebrar las
fiestas en familia en este escenario.
Este año el espectáculo que han
imaginado Anna y Carlos López
Infante reúne a más de una treintena
de artistas con dos componentes
nunca vistos: circo y góspel.
Un acontecimiento mágico inspirado
en “Cuento de Navidad” de 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.
Por VANESSA RAMIRO

EN MADRID LA NAVIDAD SE CELEBRA A LO LOCO EN EL CIRCO PRICE
“IR AL CIRCO EN NAVIDAD. La excitación y la intriga de avanzar en grupo por la
tribuna del Price para ocupar butaca. Descubrir la escenografía. Escuchar los primeros
acordes de la orquesta del circo. La entrada
de los artistas: saltos, vuelos, luz. Por un rato
dejarse llevar y descansar del ritmo frenético
del calendario festivo”.
Así describe María Folguera, su directora
artística, ese ritual que es para decenas de
miles de personas desde hace más de una
década reunirse en torno a la pista del Teatro
Circo Price para celebrar las Navidades.

CIrCo, mAgIA nAvIdeñA

Y de los fantásticos viajes de Marco y Pili
que llenaron de magia el circo el año pasado, esta vez nos metemos directamente en
el “Cuento de Navidad” de Dickens.
“Si esta obra nos fascina todavía es porque todas y todos nos identificamos un poco
con el señor Scrooge”, dice Folguera.
“La obra fue vista por la crítica de la época
como un ataque al voraz capitalismo industrial del siglo XIX. Actualmente vivimos en
tiempos en los que esa crítica estaría perfectamente justificada”, nos cuentan Anna y
Carlos López Infante, directores de este
espectáculo, y continúan:

“La lupa de Dickens sería válida hoy ante Reus, la impresionante Claudia Rossi en su
la falta de empatía generalizada que inunda trapecio volante, el intrépido Ángel Sánmucha de las decisiones que tomamos”.
chez y sus equilibrios sobre sillas, los asomAsí que, inspirados por esta fábula nos brosos acróbatas de báscula de Arte Algo,
topamos de frente con
elegante contorsión de
“Los que vengan a ver laMaría
nuestro protagonista,
Margiyeva, la
Tristán, un ser colapsado esta obra recuperarán La innovadora danza vertipor el rendimiento que
cal de Juan Leiba y AleaLegría perdida, como
ha olvidado sonreír. Por
jandra Deza, los trepit
ristán”, AnnA y
suerte, por la pista del
dantes patinadores ClauPrice pasean Cometa, CArlos lópez InfAnte dia y Omar, el virtuoun espíritu pizpireto y luminoso, y Joy sismo del malabarista Guillaume KarpoCorazón Alegre. ¿Su misión navideña? wicz y los brillantísimos artistas aéreos
Conseguir que Tristán recupere su alegría.
Diego y Elena.
Y así a través de la belleza de los números
y lA AlegríA del gospel circenses, de la música y de las canciones,
“Al pensar en hacer una versión de la obra Tristán aprenderá a prestar atención a las
en clave circense teníamos claro que uno de personas y a las cosas pequeñas que pasan
los pilares fundamentales tenía que ser la desapercibidas en su día a día.
música”, nos cuentan sus directores. Y ahí es
“Cometa le dice a Tristán: “Hay que mirar
donde entra la magia de Gospel Factory, siempre hacia arriba, por dónde vuelan
un coro de voces maravillosas integrado por todos los sueños”. Los que vengan a ver esta
artistas de más de 20 países y dirigido por obra recuperarán la alegría perdida, como
Dani Reus, que, siendo un protagonista Tristán”, finalizan los directores.
más, sirven para apoyar algunas de las
ejecuciones de los números circenses.
Hasta el 6 de Enero
Grandes y pequeños disfrutarán de lo
TEATRO CIRCO PRICE
lindo con los ‘payasos Wilbur y Carla PulRonda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.
pón, la rotunda voz del cantante / actor Dani
18 DICIEMBRE
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NAVIDAD
APOCALIPSIS
LOS MÚSICOS DE BREMEN
La compañía La Bicicleta ha convertido el
popular cuento de los Hermanos Grimm en toda
una aventura musical. Una colorida puesta en
escena y canciones muy divertidas y pegadizas,
compuestas por Nacho Mañó, integrante del
grupo Presuntos Implicados, envuelven de magia
y risas este entretenidísimo espectáculo para toda
la familia. Teatro Sanpol. Hasta el 6/I.

El cuarto espectáculo del Circo de los
Horrores es una espectacular ópera rock
circense que fusiona por primera vez en
un show el mejor rock, la majestuosidad
de la ópera, el ritmo del teatro musical y
el riesgo del circo. El público se traslada
al mundo después del colapso, donde
guerras, sequías, enfermedades, caos
medioambiental y peleas entre razas
han dejado un planeta devastado, sin
casi recursos para subsistir.
Caja Mágica. Hasta el 13/I.

CIRCO PRICE
EN NAVIDAD

LOS FUTBOLÍSIMOS,
EL MUSICAL
Roberto Santiago firma y dirige este divertido
musical en el que nueve niños y niñas juegan al fútbol
y resuelven misterios. Diez años después de la última
vez que se vieron, todos reciben una misteriosa carta y
tienen que volver a vestirse de corto y resolver una
intriga imposible... Teatro La Latina.

MADRIONETAS
Los títeres se cuelan en Madrid en Navidad de
la mano de 12 compañías. En diciembre,
“Crusoe” de Markeliñe y “El guardián de los
cuentos” de La Tartana (22 y 23), “Animales” de
El Retablo (26), “Mobilus” de Addaura y “Mi
juguete favorito” de La Tartana (26 y 27), “La
vuelta al mundo en 80 cajas” de Markeliñe (28,
29 y 30) y “Titiricuentos” de Gorakada (29 y
30). En enero, “Alicia” de Onírica Mecánica (2
y 3), “La casa del abuelo” de La Rous (3 y 4), “El
pájaro prodigioso” de La Maquiné (4, 5 y 6) y
“Cenicienta y las zapatillas de cristal” de Luna
Teatro Danza (5 y 6). Teatro Fernán Gómez.

Más de una treintena de artistas se
dan cita en el tradicional espectáculo
navideño del Price. Un show que este
año llega con sorpresa al integrar dos
componentes nunca vistos: el circo y
el góspel. Inspirado en “Cuento de
Navidad” de Dickens fascinará al público con su trepidante música en
directo, sus bravísimos artistas de circo,
coreo-mapping y un bello despliegue visual.
Teatro Circo Price. Hasta el 6/I.

A CHRISTMAS CAROL
Face 2 Face Theatre Co.,
compañía experta en hacer reír,
recrea en esta función la magia
y el humor de la obra original
de Dickens mientras el público
se ríe a carcajadas y reflexiona
sobre la alegría de compartir.
Todo ello en inglés, con
canciones evocadoras, divertidísimos gags y magia teatral
basada en el mimo y la comedia
visual. Teatro Infanta Isabel.
Desde el 15/XII.

CHISPAS Y RITMOS
DE UN HURACÁN
Con motivo del centenario del nacimiento del brillante pianista, compositor, director de orquesta y pedagogo
Leonard Bernstein el Real celebra un
gran concierto para todos los públicos
en el que recorre sus piezas más
divertidas y chispeantes. Fernando
Palacios, Cristina Toledo, Laurel Dougall y el Coro y Orquesta titulares son sus
protagonistas. Teatro Real. Del 15 al 30/XII.
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AL COMPÁS DE LA MAGIA
Silvia Marín y el Mago Mor nos invitan a disfrutar de un
entrañable espectáculo que une humor, flamenco y juegos de
magia. El duende del flamenco es el ángel de la guarda de esta
historia que ensalza el valor de la amistad verdadera con
tanguillos, martinetes, mantones y abanicos, que aparecen y
desaparecen. Teatro Flamenco Madrid. Del 27 al 30/XII.
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FAMILIAR
EL CASCANUECES

PEREGRINOS

Premio al mejor espectáculo de danza del Teatro Rojas de
Toledo, el prestigioso Ballet Imperial Ruso trae a Madrid la
magia de este ballet en dos actos basado en el cuento de
Hoffman. Un gran clásico que, en la versión de Gediminas
Tarandá, es especial y diferente cada día, puesto que en
cada ciudad se preparan a niños de las escuelas de danza
locales para que disfruten bailando con grandes artistas.
Teatro Lope de Vega. 27 y 28/XII y 5/I.

La pequeña Bubú llega dispuesta a
darnos a conocer, desde su inocente
mirada, la dura realidad de miles de
niños refugiados de todas partes
del mundo. Daniel García y Cynthia Miranda o, lo que es lo mismo, Voilà Producciones nos invita a disfrutar de un fantástico viaje
de camino a la libertad a través de
un espectáculo para toda la familia
que mezcla teatro y cine de animación. El Pavón Teatro Kamikaze.
Del 22/XII al 5/I.

PLAY
Tras años ideando
piezas inspiradas en pinturas
famosas, Enrique Cabrera gira el
timón en la nueva creación de
Aracaladanza, compañía
pionera de danza contemporánea
madrileña y referente nacional e
internacional en la creación de
espectáculos familiares. La
libertad, la diversión y la pasión de
jugar simplemente para divertirse
marca la tónica de este nuevo
trabajo. Teatros del Canal. Del
28/XII al 4/I.

LA FLAUTA MÁGICA,
TU PRIMERA ÓPERA
Ópera Divertimento lleva más de quince
años adaptando grandes títulos con el objetivo
de iniciar a los más jóvenes en el mundo de la
lírica a través de vibrantes espectáculos. Es el
caso de “La flauta mágica”, que aúna la genial
música de Mozart con una impresionante
puesta en escena con proyección de vídeos y
mucha participación y risas. T. Bellas Artes.

CIRCLASSICA
Suena un pequeño órgano. Su melodía
acompaña el ambiente mientras se
bajan las luces. En el centro de la pista
aparece Nim, un payaso cándido,
bonachón e ingenuo que sueña y
suspira por el corazón de Margot, la
bailarina. Así comienza el mágico
espectáculo con el que Emilio
Aragón y Productores de Sonrisas
han querido rendir homenaje a todos
esos artistas que un día se atrevieron
a soñar. Funambulistas, trapecistas y
malabaristas y una orquesta en directo
trasladarán al espectador al mágico
mundo de Nim y Margot. Ifema.

ALEGRÍA, PALABRA
DE GLORIA FUERTAS
PETER PAN, EL MUSICAL
La adaptación de María Pareja y Alejandro Olvera
de este cuento de siempre celebra su tercera temporada
en Madrid. Un espectáculo en el que disfrutar de una
puesta en escena con 10 actores-cantantes que dan vida
a casi 20 personajes, números acrobáticos aéreos,
música, canciones en directo, bailes y un sinfín de
sorpresas que convierten el montaje en una gran fiesta
llena de emociones... Teatro Maravillas.

La compañía Teatro de Malta
recibió el Premio Max a mejor
espectáculo de teatro para niños por
este mágico montaje de clown donde
nadie mejor que el payaso para poner
voz a los poemas de la gran poeta
madrileña Gloria Fuertes. El clown es
capaz de tornar en alegría ajena la
propia tristeza, el clown es tan generoso
como la poesía de Gloria. Auditorio del
Centro Cultural Sanchinarro. 23/XII.
18 DICIEMBRE
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NAVIDAD FAMILIAR
ZOO
EL MAGO DE OZ, EL MUSICAL
Premio de Rojas 2011 a la mejor producción familiar, más
de 2000 funciones, más de 500 000 espectadores y 10ª
temporada ininterrumpida en cartel. A través de trucos de
magia, nuevas canciones, proyecciones animadas y una
cuidada puesta en escena la compañía Mundiartistas nos
transmiten valores como la consecución de los sueños y la
amistad. Teatro Maravillas.

Los siempre geniales Yllana nos proponen
disfrutar estas fechas de este espectáculo para
todos los públicos en el que esta vez aplican
su personal visión cómica del mundo al
eterno conflicto entre el hombre y la
naturaleza. En lo más profundo de la jungla,
unos intrépidos y chiflados exploradores
afrontan la más insensata de las aventuras:
capturar un exótico animal en vías de
extinción para el zoo de una gran ciudad.
Teatro Alfil. 4 y 18/XII y 8 y 9/I.

JUEGO DE NIÑOS
Como cada año en Navidad
el CBA se vuelca en los más
pequeños. Esta vez Viu el
Teatre los dejará con la boca
abierta con dos espectáculos:
“Pintamúsica”, una experiencia
sensorial de música y artes plásticas para niños de entre 6
meses y 4 años (del 26 al
28/XII), y “Alicia en el país de
los móviles”, una comedia
musical basada en una versión
libre del clásico de Lewis
Carroll y dirigida a niños a
partir de 4 años (del 2 al 4/I).
Círculo de Bellas Artes.

CON CARTAS Y
A LO LOCO
Dani Alés, del que El Mago
Pop ha dicho que es un genio
que te hace viajar, presenta este
vertiginoso espectáculo de
magia cómica donde se
conjugan algunos de los efectos
más impactantes del ilusionismo.
Toda una sinfonía de juegos y
desafíos asombrosos donde las
sorpresas y las risas se conjugan
bajo una cuidadísima banda
sonora y una espectacular
puesta en escena. Teatro Lara.
Del 8/XII al 5/I.

CAPERUCITA VERDE Y
EL LOBO BOBO
Manuel Carcedo Sama tiene una
propuesta para todos los niños y
niñas: junto al Leñador y al Árbol
Rufunfuñador se encargarán de
cambiar el cuento clásico para
evitar que el Lobo se coma a la
Abuelita. Y es que Caperucita es una
chica muy ecológica y, ¡lo más
sorprendente!, el lobo vegetariano...
Teatro Karpas.
38
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BELLA Y BESTIA, EL MUSICAL
La compañía Mundiartistas celebra su segunda temporada en
Madrid con esta versión libre del cuento original. Una carta de
amor al poder transformador de los cuentos con 7 canciones
originales, humor para toda la familia, proyecciones audiovisuales
y una cuidada puesta en escena con una caracterización y vestuario
que sorprenderá a todos. Teatro Maravillas.

EL CASCANUECES
Es Navidad y Clara y Fritz
abren sus regalos. Ella, un gran
Cascanueces y su hermano,
celoso, lo rompe. Por la
noche, Clara se levanta a ver
el Cascanueces, que había
sido reparado, y cuando lo
abraza todo crece y cobra
vida... El Ballet Nacional
Ruso, dirigido por el
legendario solista del Bolshoi
Serguei Radchenko, conmemora su 30º aniversario con esta
mágica pieza de Tchaikovsky y
Petipa. T. Nuevo Apolo. 25/XII y 1, 2 y 6/I.

CUENTILOCOS.
MISIÓN NAVIDAD
A Tino le encantan los cuentos.
Cada día lo visita su amiga el
Hada Campanilla. Un día reciben
una noticia: el mundo de los
cuentos está en peligro. Tendrán
que adentrarse en él a través de
un portal mágico para averiguar
cuál es el problema. Emilio Verdejo firma y dirige esta trepidante
aventura. Teatro Victoria. 22, 28
y 29/XII.
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YA A LA VENTA

www.CIRCLASSICA.es
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TEATROS MAGAZINE

TAMPOCO HAY QUE
Excepcional montaje

Pimenta se despide con Lope

EL castigo sin
venganza

todas las noches de un día
teatro bellas artes
“La historia de una desaparición que un policía está intentando
resolver, pero con una gran historia de amor detrás”. Así define Ana
Torrent el último trabajo de Alberto Conejero –”La
piedra oscura”–. Un texto poético, vibrante y delicado
que protagoniza junto a Carmelo Gómez. Recuerda
sus entrevistas en nuestra web. Hasta el 6/I.

la ternura

Sigue triunfando

TEATRO infanta isabel
“Un festín de carcajadas shakespearianas y sanzolescas” o “La obra
tiene todos los números para ser un clásico”. Son algunas de las excelentes críticas que sigue cosechando esta pequeña joya de Alfredo
Sanzol inspirada en el universo shakesperiano. Protagonizada, entre
otros, por Juanan Lumbreras y Natalia Hernández, tras su arrollador paso por La Abadía en las dos últimas temporadas, esta divertida
comedia, Premio Valle-Inclán de Teatro, sigue triunfando en Madrid.

teatro de la
comedia
Helena Pimenta se despide
como directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con esta obra de un Lope ya
maduro que ella misma califica
como “desoladora, hermosa, es
el espejo trágico de la condición
humana”.
Un retrato íntimo de la
sociedad de todas las épocas
cuyo elenco encabezan Joaquín Notario, Beatriz Argüello, Lola Baldrich y Rafa Castejón.

EL mago

De Juan Mayorga

teatro valle-inclán
Una mujer asiste a una sesión de hipnosis con un mago en un
teatro. Su experiencia va a conmocionar no sólo a su familia, sino
también a los extraños que se topen con ella... María Galiana,
José Luis García-Pérez, Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás
Pozzi y Clara Sanchis conforman el elenco del último trabajo del
aplaudido dramaturgo Juan Mayorga. Hasta el 30/XII.

Un clásico de Miller

EL PRECIO
EL PAVÓN T. KAMIKAZE
Dos hermanos se reencuentran
en el desván de la casa familiar
después de 16 años sin hablarse.
Todo va bien hasta que los recuerdos hacen despertar los fantasmas
encerrados en este viejo ático…
Sílvia Munt lleva a escena este
clásico de Arthur Miller con Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro,
Eduardo Blanco y Elisabet Gelabert. Recuerda las entrevistas que
les hemos hecho a la
directora y sus dos
protagonistas en nuestra web. Hasta el 6/I.
40
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future lovers

Regresa La tristura

teatros del canal
“¿Qué significa tener 16 o 22 años en Europa? Aún no podemos saberlo, pero seguimos preguntándonoslo”. Tras agotar
todas las entradas en su estreno el pasado mes de abril, el último
trabajo de La tristura regresa a los Teatros del Canal. Una
ventana abierta a la vida de seis jóvenes que surfean la bisagra
vital que son los 18 años. Del 12 al 16/XII.
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MAGAZINE TEATROS

PERDERSE ESTE MES...
¿Te atreves?

perfectos desconocidos
TEATRO reina victoria
En medio de una cena de un grupo de amigos, uno de ellos
propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles. ¿Alguien tiene algo que ocultar? Alicia Borrachero, Antonio
Pagudo, Olivia Molina, Fernando Soto, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín e Ismael Fritschi son los protagonistas de uno de
los montajes más aplaudidos de la cartelera.

Escritos en la escena

QUIRÓFANO
teatro MARÍA GUERRERO
Almudena Ramírez-Pantanella firma este texto que aborda
el microrracismo, un tipo de racismo que persiste en el tiempo y
que suele ser consecuencia de la interiorización de prejuicios. La
historia, protagonizada, entre otros, por Mireya Arauzo y Silvia
Casanova, comienza con la muerte de una mujer sudamericana
y a partir de ahí se suceden una serie de comidas familiares en
donde los miembros son españoles... Del 14 al 23/XII.

el funeral

tom en la granja

Un fascinante

thriller

teatro fernán gómez
Divertida, dura, áspera, tierna, delicada y terrible. Este fascinante
thriller psicosexual de Marc Bouchard nos muestra, en un alejado
marco rural, un fascinante y apasionante relato sobre el amor, la
aflicción, la mezquindad, el homoerotismo y la mentira como forma
de amar. Con Yolanda Ulloa, Alejandro Casaseca, Gonzalo de
Santiago y Alexandra Fierro. Hasta el 16/XII.

20 años de ausencia

turandot
teatro real
El tenor Gregory Kunde y la
soprano Irene Theorin en los
roles de Calaf y Turandot son los
protagonistas de la última ópera
de Giacomo Puccini que, tras 20
años de ausencia, ha regresado
ahora al Teatro Real. Lo hace de la
mano de una nueva producción
firmada por uno de los directores
capitales de los siglos XX y XXI,
Robert Wilson. Al frente de un
reparto estelar, el director musical
asociado del Teatro Real, Nicola
Luisotti, dirige uno de los
grandes títulos del repertorio
italiano. Hasta el 30/XII.

‘Lágrimas... de risa’

teatro la latina
“Es una obra sobrenatural”.
Una espléndida Concha Velasco protagoniza junto a Jordi
Rebellón y Cristina Abad,
entre otros, esta divertida
comedia escrita y dirigida por
su hijo Manuel M. Velasco.
En ella, da vida a la fallecida
Lucrecia Conti, la actriz más
importante de España. Pero su
velatorio será tan surrealista
que incluso ella misma se
aparecerá en él para ponerlo
patas arriba...
Lee las entrevistas que hicimos a
madre e hijo.

el curioso incidente del
perro a medianoche
teatro marquina
Christopher Boone es un niño con un trastorno autista y una
capacidad intelectual deslumbrante que decide investigar la
extraña muerte del perro de su vecina... Álex Villazán y
Marcial Álvarez, entre otros, protagonizan esta conmovedora
historia de superación, amistad y tolerancia que hará las delicias
de toda la familia esta Navidad.

o

Un viaje mágic

18 DICIEMBRE
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LA JOVEN COMPAÑÍA

LA TRISTURA

Del 30 de noviembre al 23 de diciembre 2018

Del 12 al 16 de diciembre 2018

ARACALADANZA

RUBÉN RAMOS NOGUEIRA

Del 28 de diciembre 2018 al 4 de enero 2019

3, 4 y 6 de enero 2019

RODRIGO GARCÍA

MARLENE MONTEIRO FREITAS

BARRO / Mapa de las ruinas de Europa I

Play

Enciclopedia de fenómenos
paranormales Pippo y Ricardo

Future Lovers

Gibbons Amateur

Bacantes-Prelúdio para uma Purga
18, 19 y 20 de enero 2019

Del 10 al 13 de enero 2019

REVISTA TEATROS 210X297 TEATROS DEL CANAL.indd 2

31/10/18 19:16

apertura 193_apertura59 26/11/18 13:23 Página 1

Cartelera

Teatros
de
Madrid
www.revistateatros.es

Diciembre
T. de La Abadía
Caja Mágica
La Strada
Apocalipsis
Ante la Jubilación
T. del Canal
T. Cofidis
Barro / Mapa de las
Alcázar
Ruinas de Europa
El Test
Madrid en Danza
Voltaire/Rousseau.
Play
La Disputa
Otros Espectáculos
Future Lovers
Nuevo T. Alcalá
T. Capitol
Billy Elliot
El Gran Despipote
Los Hombres son de Marte
T. Coliseum
y las Mujeres de Venus
Anastasia,
El Musical
Otros Espectáculos
Jurásico, la Isla Perdida
T. Alfil
Cines Callao
Imprebis
Hey Bro! Hipster Show
Las Amígdalas de mis
Amígdalas son (...)
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos
T. Amaya
T. Comedia
Alta Seducción
Arlequín Gran
El Castigo sin Venganza
Vía Teatro
La Dama Boba
Raulidad Virtual
Otros
Espectáculos
Bellas y Bestias
C.
Conde
Duque
Orgasmos
Sumario 3/94
Espectáculos Familiares
Otros
Espectáculos
T. Bellas Artes
Espacio
33
Todas las Noches de
un Día
33 El Musical
La Voz Dormida
T. Español
Otros Espectáculos
Rojo
Círculo de
La Puta de las Mil Noches
Bellas Artes
Florida Retiro
Juego de Niños
Otros Espectáculos
Florida Dinner Show

2018

T. Fernán Gómez
Los Grandes del Gospel
Tom en la Granja
Otros Espectáculos
T. Fígaro
Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’
Otros Espectáculos
T. Flamenco
Madrid
Emociones
Otros Espectáculos
IFEMA Feria de
Madrid
Circlassica
T. Infanta Isabel
La Extraña Pareja
La Ternura
El Cavernícola
Otros Espectáculos
T. de la luz
Philips Gran Vía
El Jovencito Frankestein
Pequeño Teatro Gran Vía
t. Lara
Burundanga
La Llamada
Otros Espectáculos
T. La Latina
El Funeral
Otros Espectáculos
T. Lope de Vega
El Rey León
El Cascanueces

T. Luchana
La Muerte de Sherlock
Holmes
Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas
Taxi
Jamming
Espectáculos Familiares
T. Mª Guerrero
Calígula
Quirófano
T. Marquina
El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a
Umberto
Ponte en mi Lugar
Naves Matadero
She’s Mine
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo
El Médico
Los Morancos x 40 +
Otros Espectáculos
Palacio de la
Prensa
Ocho Apellidos Madrileños
Otros Espectáuclos
el Pavón T.
Kamikaze
El Precio
Zèbre
Otros Espectáculos

T. Circo Price
Circo Price en Navidad
Gran T. Bankia
Príncipe Pío
Clandestino...
Otros Espectáculos
T. Príncipe Gran
Vía
Aguacates
Escape Show
Toc Toc
T. Real
Turandot
Otros Espectáculos
T. R. Victoria
Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto
Nada es Imposible
Otros Espectáculos
T. Sanpol
Los Músicos de Bremen
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Castrapo
Otros Espectáculos
T. Valle-Inclán
Elogio de la Pereza
El Mago
Titerescena
T. de la
Zarzuela
40º Aniversario - Ballet
Nacional de España
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 DICIEMBRE
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Teatros
Madrid
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de

TEATRO DE

LA ABADÍA
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. Mario Gas dirige
una adaptación teatral de este film lírico y amargo de Federico Fellini
–merecedor del Oscar a la mejor película extranjera en 1954–, que
firma Gerard Vázquez. (1h. 35m.). Hasta el 30/XII.
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€.

Ante la Jubilación

DRAMA. Autor: Thomas Bernhard. Dirección: Krystian
Lupa. Con Mercè Aránega, Pep Cruz y Marta Angelat.
Thomas Bernhard disecciona en esta obra la enfermedad del hombre del siglo XX: la moralidad de la
bondad falsificada. El retrato de una familia intoxicada
por el nazismo... (4h. c/d). Hasta el 16/XII.

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).

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus

Cofidís Alcázar

El Test

COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer.
Con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San
José. 3ª temporada. Una chispeante comedia que desencadena
en toda una trama de enredos y verdades escondidas que sacan
lo peor del ser humano... (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.). Hasta el 6/I.
Horario: jue. y vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. 30/XII no hay. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La máquina del tiempo” (1), “La penúltima” (2 y 30), “Tinder sorpresa” (4), “La
comedia salvó mi vida” (5), “Pantomima Full” (6 y 22), “Ilustres ignorantes” (7), “Hola
borreguetes!” (8), “Recital de Navidad. Emma Oliverio” (8 y 9), “Diario vivo” (11), Atlantic
Sound... (17 y 18), “Rapunzel...” (1 y 2), “Conecta Kids. El Cumple de Pocoyo” (23 y 26),
“Hamlet, concierto...” (28), “Influencer Show” (29) y “Vacaciones tope guay” (29 y 30).
Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

TEATRO

Alcalá

Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 6 y 30/XII
17.00 y 21.00h. 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€.

Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91
448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: de
mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.00h. Precio: 22€, mar. y mié. 17€.
Información y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO

NUEVO TEATRO

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. 20.30h.,
sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. 5 y 12/XII 21.00h.
7/XII 18.30 y 20.30h. Precio: desde 19€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. La Coja Producciones. “Caperucita Roja, el musical” (hasta el 3/I) y “Hansel
y Gretel, un cuento musical” (hasta el 4/I).
Sala 2. Aforo: 254. Horario: “Caperucita...” dom. 12.30h.
6 y 27/XII 16.30h. “Hansel...” sáb. 16.30h. 7 y 28/XII 16.30h.
Precio: desde 14€.

Otros Espectáculos

VARIOS. 2ª temporada de Los Quintana con
“Las chicas del zapping” (hasta el 15/XII),
Diego el Cigala, 15 años de Lágrimas (3, 10
y 17/XII) y Black Light Gospel Choir (23/XII).
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. Diego el Cigala
21.00h. Black Light... 12.00h. 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). Hasta el 13/I.
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: mié., jue. y sáb.
19.00h., vie. 20.00h. y dom. 17.30h. 25/XII 18.00h. Precio: desde 17€. Ver dtos. Anticipada en taquilla y el Corte
Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.
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Alfil
Imprebís

IMPROVISACIÓN. Cía. L'om Imprebis.
El original y genuino espectáculo de
improvisación que lleva 25 años consecutivos sorprendiendo al público. 6 y 13/XII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.

Hey Bro! Hipster Show

COMEDIA. Con Rafa Maza. Una inolvidable e hilarante sátira del universo hipster. (1h. 30m.). 7, 14, 21 y 28/XII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Raulidad Virtual

Arlequín Gran
Vía Teatro

MONÓLOGO. Con Raúl Pérez. Llegan a España las Gafas de Raulidad
Virtual. Las únicas gafas que nos permiten ver la realidad como es y no
como nos intentan hacer creer que es.

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

Bellas y Bestias

COMEDIA. Autor y director: Paco Rodríguez. Con Silvia Gambino y David
Carrillo, entre otros. Sobre lo peligrosas que pueden ser ciertas mentiras...
Horario: vie. 20.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Precio: consultar cartelera.

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... (1h. 30m.).
Horario: sáb. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€.

Clímax!

COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro Romero. Con Víctor Palmero, entre otros.
Todo un éxito que lleva más de 5 años en
cartel. 1, 8, 15, 22 y 29/XII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

The Primitals

COMEDIA. Yllana y
Primital Bros.
Continúan triunfando
estos cuatro tipos que
se multiplican por mil,
en personajes y en
talento. 5, 12 y 19/XII.

Espectáculos Familiares

INFANTIL. “Supercalifragilístico, el musical” pudiendo disfrutar con las canciones de Mary
Poppins y “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
según espectáculo. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.

TEATRO

Todas las Noches de un Día

DRAMA. Autor: Alberto Conejero. Dirección: Luis Luque. Con
Carmelo Gómez y Ana Torrent. Un combate entre la vida y los
recuerdos, el amor y sus fantasmas. (1h. 30m.). Hasta el 6/I.
Horario: de mié. a vie. 20.30h, sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. 6, 13
y 25/XII y 1/I 19.00h. Precio: de 24 a 28€, consultar dtos.

Horario: 22.30h. Precio:
desde 16€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. Ópera Divertimento ha regresado con dos de sus
buques insignia: “La flauta mágica, tu primera ópera” (16/XII) y
“La pequeña bella durmiente, tu primera ópera” (2/XII).

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Reto en el ghetto”
(11/XII); “Zoo” de Yllana (4 y 18/XII y 8
y 9/I) y Concierto Navidad con Haythem
Hadhiri (20/XII).
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

BELLAS ARTES

Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€.

La Voz Dormida

MONÓLOGO. Autora: Dulce Chacón. Dirección: Julián Fuentes. Con Laura Toledo.
Un texto que se enfrenta a la humillación, la tortura y la muerte. 4, 11 y 18/XII.
Aforo: 437. Horario: 20.30h. Precio: 19 y 22€.

3 en Impro

CAJA MÁGICA
Apocalipsis

CIRCO. Circo de los
Horrores.
Una ópera rock circense
que fusiona por primera
vez en un show el mejor
rock, la majestuosidad de
la ópera, el ritmo del teatro
musical y el riesgo del circo.
El cuarto espectáculo del
Circo de los Horrores nos
traslada al mundo después del colapso,
donde guerras, sequías, enfermedades,
caos medioambiental y peleas entre razas
han dejado un planeta devastado, sin casi
recursos para subsistir... Hasta el 13/I.
CMO. DE PERALES, 23 (Acceso por Calle
Embajadores). Tel. 902 18 36 47. Horario: 1, 7, 8, 14,
15, 21, 22, 26, 27, 28 y 29/XII 18.45 y 22.15h. 2, 6,
9, 16, 23 y 30/XII 17.00 y 20.15h. 5 y 20/XII 20.30h.
13 y 25/XII 21.00h. Precio: desde 21,25€. Anticipada
en entradas.circodeloshorrores.com y entradas.com.
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IMPROVISACIÓN. 6ª temporada de Impro Impar y sus peluches... 7, 14, 21 y 28/XII.

Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 22.30h. Precio: 15€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio de
función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

GRAN TEATRO

BANKIA PRÍNCIPE PÍO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de los
artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.). 8, 15 y 29/XII.

Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

El Imitador

ONE MAN SHOW. Julián Fontalvo se mete en la piel de 70 artistas distintos
como David Bowie, Andrea Bocelli o Amy Winehouse entre otros. 2 y 22/XII.

Horario: 2/XII 17.00h y 22/XII 19.30h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Cielo Santo Cabaret” acrobacias para llegar al éxtasis (7 y 22/XII), “La Calderona”
(7 y 16/XII), “Richard O’Brian’s - Rocky Horror Show” (5, 14, 21 y 27/XII), “Lunátika” (2/XII),
“Pa la Habana” (1 y 29/XII), “Punto de partida” (9 y 23/XII), “Edu Soto - Más vale solo que
ciento volando” (6/XII), “Chicago - Cine Inmersivo” (28/XII), “b vocal - A capella Christmas”
(21/XII), “Mujeres al borde de un ataque de risa” (30/XII) y “Una vida burlesca” (26/XII).
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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CALDERÓN
West Side
Story

MUSICAL. Autor:
Arthur Laurens.
Música: Leonard
Bernstein y Stephen Sondheim.
Coreografía: Jerome Robbins.
Arthur Laurens
transporta el “Romeo y Julieta” de
Shakespeare a Nueva York, en donde dos
jóvenes enamorados se ven atrapados por
el enfrentamiento entre dos bandas
callejeras, los ‘Americanos’ Jets y los
puertorriqueños Sharks.

Concierto

Horario: 21.00h. Precio: desde 11€.

Jurásico, La Isla Perdida

FAMILIAR. Accidentes, escapadas, efectos
especiales... Una aventura con nacimientos
de los dinosaurios. Hasta el 30/XII.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: sáb. y dom.
12.00h. 6 y 7/XII 12.00h. Precio: desde 20€. Ant.
en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

CANAL

Barro / Mapa de las Ruinas de Europa I

DRAMA. La Joven Compañía. Dirección: José Luis Arellano.
Primera pieza de una tetralogía sobre lo que queda de esa idea
de Europa moldeada durante el siglo XX. Hasta el 23/XII.
Sala Negra. Horario: de jue. a sáb.18.30h. y dom. 17.30h. Precio: desde 10€.

Madrid en Danza

DANZA. La 33ª edición del festival presenta piezas de grandes
coreógrafos y bailarines de todo el mundo. Del 5 al 30/XII.
Salas Roja, Verde y Negra. Horario: consultar. Precio: consultar.

Play

FAMILIAR. Cía. Aracaladanza.
Tras años ideando coreografías que se inspiraban en pinturas
famosas, Enrique Cabrera y Aracaladanza presentan “Play”,
que tiene como punto de partida la actividad más
característica de los niños: jugar. Del 28/XII al 4/I.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 18.00h. y dom. 30/XII 12.00h. Precio:
8 y 10€.

Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 18.00h. 6/XII 17.00 y 21.00h. 31/XII
22.00h. Precio: desde 29,90€.

MÚSICA. Gospel Solidario a favor de
mujeres con cáncer de mama. 17/XII.

TEATROS DEL

Future Lovers

DRAMA. Cía. La Tristura. Una ventana abierta a la vida de seis
jóvenes que surfean la bisagra vital que son los 18 años. Del 12 al 16/XII.
Sala Verde. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: del 12 al
15/XII 20.00h. y 16/XII 18.30h. Precio: desde 10€. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com,
902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Jazz Círculo 2018-2019

MÚSICA. Jazz Círculo alcanza su 11ª edición y en diciembre el público podrá
disfrutar de Maureen Choi Quartet (14/XII) y Julien Hucq Quartet (21/XII).
La Pecera. Horario: 21.30h. Precio: 18€, socios CBA 15€.

Juego de Niños

CAPITOL
GRAN VÍA

TEATRO

FAMILIAR. Cía. Viu el Teatre. “Pintamúsica”, una experiencia sensorial de
música y artes plásticas (26, 27 y 28/XII) y “Alicia en el país de los móviles”,
una comedia musical basada en una versión libre del clásico (2, 3 y 4/I).
Horario: “Pintamúsica” 12.00 y 17.30h. “Alicia...” 17.30h. Precio: 10€, socios CBA 8€.

Hierba Silvestre: Beijing Dance Theater

DANZA. Compañía de Danza de Pekín. Una pieza de danza contemporánea. 16/XII.
Teatro Fernando de Rojas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: 19.00h. Precio: 25€, socios CBA 20€. Anticipada en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a
21.00h. y en entradas.com.

El Gran Despipote

HUMOR. Guión: JJ. Vaquero. Dirección
artística y diseño de magia: Jorge Blass.
Con Ángel Martín, Jaime Figueroa y
Cristina Medina.
¿Jarry nació en Móstoles? ¿Ronaldo fue
niño de Juan y Medio? ¿Es Herminia su
verdadero nombre? Una parodia
magicómica no autorizada de tres magos
con un máster Jarry, Ronaldo y
Herminia... Pero todo esto explicado con
magia, humor y mucha ‘jeta’. ¡Un
auténtico despipote! (1h. 15m.). Del
6/XII al 7/I.
Aforo: 1.357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro
Callao. Horario: 6, 20, 21, 26 y 27/XII y 2 y 3/I 20.30h.
7, 8, 16, 22, 28 y 29/XII y 4 y 6/I 17.30 y 20.30h. 9, 23
y 30/XII y 7/I 18.00h. 25/XII 20.00h. 5/I 21.00h. Precio:
desde 20€. Ant. en taquilla de jue. a sáb. de 18h. a
inicio de función, entradas.com y puntos habituales.
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TEATRO DE LA

COMEDIA

El Castigo sin Venganza

CLÁSICO. Autor: Loper de Vega. Versión: Álvaro Tato.
Dirección: Helena Pimenta. Con Beatriz Argüello, 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...
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom.
19.00h. Precio: de 6 a 25€.

La Dama Boba

CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Dirección: Alfredo Sanzol.
Con Georgina de Yebra y David Soto Giganto, entre otros. Reposición de esta aplaudia
función. “Una joyita concentrada y austera” según la crítica. (1h. 40m.). Desde el 18/XII.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: 5€.

Otros Espectáculos

CLÁSICO. “Los empeños de una casa” (hasta el 9/XII) y “Ecos del Prado” (3/XII).
PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a
comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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CONDE DUQUE
Sumario 3/94

DRAMA. Con Vicente Arlandis. 23 años
más tarde de que su padre cumpliese
condena por la muerte de una vecina de 84
años de la que él mismo había denunciado
su desaparición, Vicente Arlandis Recuerda,
hijo del acusado, ha decidido emprender un
proyecto para contar la historia de su padre
a través de esta obra. 7 y 8/XII.
Horario: 20.30h. Precio: 8€, reducida 6€.

Concierto Escénico Epos
Lab 2018

MÚSICA. Concierto escénico producto de
la última edición del laboratorio EPOS. 15/XII.
Horario: 19.30h. Precio: gratuito.

Cariño

DRAMA. Compañía Pérez & Disla.
“Hemos ido envolviendo la relación
en un mito, en una
convención, en una
imagen de nosotros que nos impide pensarnos desde el
presente continuamente cambiante”. (1h.).
Del 13 al 22/XII.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: de jue.
a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. 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.

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 20. (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.
6/XII 18.00 y 22.00h. 21/XII 20.30h. 31/XII 22.30h..
Precio: de 23 a 85€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

CINES

CALLAO

Aiguantulivinamérica 2

HUMOR. Con Goyo Jiménez. Vuelven las comparaciones entre el
fabuloso modo de vida estadounidense y el menos glamuroso ‘ir
tirando’ de los españoles. Vuelven 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...
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. “No queremos ocultar que de este espectáculo se ha dicho
que es una de las obras más ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo
XXI”. 6, 13 y 20/XII.
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. 20 y 27/XII.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao. Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera. Anticipada
en las páginas http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

Espacio 33
33 El Musical

MUSICAL. Idea original, texto, música y dirección artística:
Toño Casado. Director musical: Julio Awad.
Una súper producción que subirá a escena la vida de Jesús
como nunca se ha contado de la mano de 28 actores, entre
los que se encuentran artistas que han participado en grandes
musicales y concursos como Operación Triunfo y La Voz. A
pesar de los consejos de su madre, Jesús, un carpintero de
Nazaret, decide ir a Jerusalén impulsado por la ilusión de llevar
la mejor de las noticias. Acompañado de un grupo de seguidores y esquivando a un
demonio sofisticado y peligrosamente seductor, llega a una ciudad decadente que le recibe
como una auténtica revolución. Su mensaje y sus comportamientos provocan tanto la
admiración como el mayor de los rechazos. Y eso le irá llevando a un desenlace terrible que
terminará con toda su utopía en una oscura tragedia.
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: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 6/XII 17.00 y 21.00h.
7/XII 21.00h. 25/XII 20.00h. 19/XII no hay. Precio: de 30,24 a 118,80€. Ant. en www.33elmusical.es/entradas.

FLORIDA RETIRO
Florida Dinner Show

DINNER SHOW. Cía. Yllana. Con Álex
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 Álex
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 cartelera. Anticipada en www.floridaretiro.com.
18 DICIEMBRE
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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 la grandeza del flamenco.
Horario: de lun. a vie. 18.30 y 20.15h., sáb.
17.00, 18.30 y 20.15h. y dom. 18.30 y
20.15h. Precio: 25€.

Domingos de
Vermut y Potaje

FLAMENCO. Un espectáculo con
Maui e invitados especiales. 2, 9 y 16/XII.
Horario: 13.00h. Precio: 20€, anticipada 16€.

Otros Espectáculos

FLAMENCO. Los Lunes
Flamencos con Amós Lora
Quinteto (3/XII), Naike
Ponce (10/XII) e Ingueta
Rubio (17/XII); conciertos de
Juan Meneses (2/XII) y
Zambomba de Jerez (23/XII)
y Flamenco en familia: Las
turroneras (15 y 16/XII) y
“Al compás de la magia”
(del 27 al 30/XII).

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159
20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado.
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en
www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00
a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.

TEATRO

Español

Rojo

DRAMA. Autor: John Logan. Dirección: Juan Echanove. Con
Juan Echanove y Ricardo Gómez.
Galardonada con seis premios Tony y representada en medio
mundo este retrato de Mark Rothko, uno de los grandes
representantes del llamado Expresionismo Abstracto,
constituye el mayor éxito teatral del dramaturgo y guionista
John Logan. Es la primera vez que se representa en escenarios
españoles. (1h. 30m.). Hasta el 30/XII.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 5 a 22€.

La Puta de las Mil Noches

DRAMA. Autora: Juana Escabias. Dirección: Juan Estelrich. Con
Natalia Dicenta y Ramón Langa.
Una historia que narra el encuentro de una noche entre una
prostituta y un cliente, una historia de dinero, poder y lucha de
clases... Hasta el 23/XII.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y
Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio:
18€. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.

TEATRO

Fígaro

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’

COMEDIA. Con Leo Harlem, Sinacio y Sergio Olalla. 4ª
temporada. Un espectáculo que hace partícipe al público de
las típicas situaciones que sufren nuestros cómicos antes de
salir para la próxima función.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€.

De Caperucita a Loba en Solo Seis Tíos

IFEMA Feria
de Madrid

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 GÉNEROS. “El Rock suena en familia” (2, 9, 16, 23 y 30/XII), “Sangre en el
diván” (3 y 4/XII), “Ven a ver carne cruda” (12/XII) y “Mowgli, el cachorro humano”
(hasta el 15/XII).

Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: consultar según espectáculo. 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

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”.
IFEMA, FERIA DE MADRID. C/ Av. Partenón, 5. Tel.
91 629 40 82. Metros Feria de Madrid. Horario:
consultar cartelera. Precio: de 18 a 80€. Antic. en
taquilla de 11.00 a 14.00h y de 16.00 a 20.00h,
www.entradas.circlasica.es
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El Jovencito Frankenstein

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... (2h. 15m.).
Sala 1. Aforo: 1000. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h.
y dom. 16.00 y 19.30h. Ver funciones especiales. Precio: desde 26€.

Pequeño Teatro Gran Vía

VARIOS GÉNEROS. Continúan la tercera temporada de “La
madre que me parió”, “Como en la casa de uno... (en ningún sitio)” de Santi Rodríguez,
“Corta el cable rojo”, la impro de Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés, “No cabe un
tonto más” con Javier Quero y “Teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo”.
Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de mié. a
dom. 12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.
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FERNÁN

GÓMEZ

XXIV Festival Los Grandes del Gospel 2018
MÚSICA. El mejor gospel vuelve a Madrid. Del 2 al 16/XII.

Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 21.00h. y dom. y festivos 20.00h.
Precio: 35€, conciertos gospel for kids 10€. Ver dtos.

Tom en la Granja

DRAMA. Autor: Michel Marc Bouchard. Dirección:
Enio Mejía. Con Yolanda Ulloa y Alejandro Casaseca,
entre otros. Un fascinante y apasionante relato sobre
el amor, la aflicción, la mezquindad, el homoerotismo
y la mentira como forma de amar. Hasta el 16/XII.

TEATRO Infanta

Isabel

La Ternura

COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol.
Con Paco Déniz y Elena González, entre otros.
Una ingeniosa comedia romántica llena de
referencias shakesperianas. (1h. 20m.).

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

La Extraña Pareja

COMEDIA. Autor: Neil Simon. Dirección:
Andrés Rus. Con Susana Hernáiz y Elda García,
entre otros. La ‘extraña pareja’ más belicosa y reivindicativa...

Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175. Horario: de mar. a sáb.
20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 14€. Ver dtos.

Horario: jue. 22.30h. Precio: desde 15€.

Los Martes Milagro

El Cavernícola

CLÁSICO. “Cenizas de Fénix” de Lope de Vega. 18 y 19/XII.
Sala Jardiel Poncela. Horario: 20.30h. Precio: 14€. Ver dtos.

Poética Contemporánea: Experiències

FAMILIAR. Con Pep Bou. Un viaje hacia mundos poéticos y
oníricos partiendo del jabón, el agua y la música. 4/XII.
Sala Jardiel Poncela. Horario: 20.00h. Precio: 14€. Ver dtos.

Madrionetas

FAMILIAR. El arte del títere se cuela en el Fernán Gómez con 12
compañías, 14 espectáculos y 51 funciones. Del 20/XII al 6/I.

COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. 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 Nancho Novo. 10ª y última temporada.
Horario: vie. y sáb. 21.00h. Precio: desde 10€.

Espinete no Existe

MONÓLOGO. Con Eduardo Aldán. 13ª temporada. Adiós a
uno de los mayores fenómenos de la cartelera.
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 9€.

Otros Espectáculos

HUMOR. “PaGAGnini”, “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” (1/XII) y “A
Christmas Carol” (desde el 15/XII).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Ant. en taquilla 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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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. 6 y 8/XII 19.00 y 21.00h. 25/XII 19.00h. 1/I 19.00h. Precio: desde 15€.

La Llamada

MUSICAL. Autores y directores: Javier Ambrossi y Javier Calvo. 5ª temp. El
fenómeno teatral que ha conquistado ya a más de 500.000 espectadores.
Horario: de mié. a vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. 6 y 8/XII 23.30h. Precio: consultar.

Taxi

COMEDIA. Autor: Ray Cooney. Dirección: Josema Yuste y Alberto PapaFragomén. Con Josema Yuste, Ignacio
Nacho y Santiago Urrialde, entre otros.
3ª temporada.
Una comedia disparatada cuyo protagonista es un taxista al que su doble vida
va a pasarle factura... (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y
dom. 19.00h. 6 y 25/XII 19.00h. 7/XII 18.30 y 21.00h. 23
y 30/XII no hay función. Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS. S. Cándido Lara: “Con cartas y a lo loco” (8, 23 y 30 y 5/I), “Hipnonautas” (16),
“Silencios cantados” (11), “Toma Castaña Nochebuena en Caí” (18) y “La bombonera de
Don Cándido” (9). S. Lola Membrives: “Entiéndeme tú a mí” (4, 11, 18 y 25), “Extafadas”
(4), “Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales“ (11 y 25), “La lección”
y “Besugo por las paredes” (5, 12, 19 y 26), “Sidra en vena” y “Polvorones” (6, 13, 20 y
27), “Lavar, marcar y enterrar” (7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29), “Capullos que vuelan” (7,
14, 21 y 28), “La Pilarcita” (1, 8, 15, 22 y 29), “La carta perdida desde los 80” (8 y 16),
“Una corona para Claudia” y “After” (2, 9, 16, 23 y 30) y “Rockids” (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.

Jamming

TEATROS

Luchana

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.
Con “La Golfa de Jamming” (28/XII) y
“Jamming Show” (1, 5, 7, 8, 14, 15, 21,
22 y 29/XII).

LA MUERTE DE SHERLOCK HOLMES

Horario: vie. 22.30h. y sáb. 23.00h. 28/XII. 22.30h.
Precio: desde 13€.

Aforo: 292. Horario: sáb. y dom. 20.45h. Precio: desde 15€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. Continúan “El Mago de Oz, el
musical” y “Bella y Bestia, el musical”,
ambos espectáculos de la compañía
Mundiartistas, y “Peter Pan, el musical”,
de María Pareja y Alejandro Olvera.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “El mago...”
dom. 12.30h., “Bella...” dom. 16.30h. “Peter Pan...” sáb.
16.30h. Ver funciones especiales. Precio: consultar. 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.

COMEDIA. Dirección: David Ottone. Con Vicenç Miralles, entre otros.
Una aventura desternillante. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30/XII.

OTROS ESPECTÁCULOS

VARIOS GÉNEROS. “Tiza”, dirigida por
Blanca Oteyza (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
29 y 30), “Postales para un niño” (22, 23,
26, 27, 28, 29 y 30), “Fuga de conejos”
(21, 27 y 28), “Roba como puedas”, “La
vida de Octavia”, “Las perras de
Cervantes” y “En un baño” (7, 14, 21 y 28), “Enemigos
íntimos”, “Cama”, “Si vienes y no estoy es que me he ido”,
“Improvisa tío” y “Kohlhaas” (8, 15, 22 y 29), “El pueblo de
los mellados” (14, 21 y 28), “Solo para adultos” (1, 7, 14, 15 y 21), “Soy mujer que tú”
(5), “Mongolia sobre hielo” (8), “Mirona” (2, 9, 16, 23 y 30), “Aquí se viene llorao” (2, 9
y 16), “Para ser mujer eres bastante graciosa” (14 y 28) y “Ultrashow” (7 y 21).

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. “Estrellas y a soñar”, “Moon”, “Jack y las habichuelas mágicas”, “¡Un papá
mago! El show”, “SuperFlipado”, “Los 7 cabritillos y el lobo”, “Tararí y Tantán”, “Una rana
en la luna”, “¿Cómo te lo cuento?”, “Ilusiones mágicas”, “El laboratorio de los sueños”,
“Divertimagia”, “Cuentos irrepetibles”, “La magia está en ti” y “Divertimagia”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 007 56 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. www.teatrosluchana.es. Anticipada en
taquilla. Consultar otros canales de venta.

TEATRO

LOPE DE VEGA

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 2000 representaciones son los números
de este espectáculo mágico que continúa
triunfando en la cartelera. 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. (2h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. Ver funciones
especiales. Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€.
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El Cascanueces

BALLET. El prestigioso Ballet
Imperial Ruso llena, un año más,
de magia Madrid con este título
monumental. Una pieza ambientada en la Alemania de finales del
siglo XIX, premio al mejor
espectáculo de danza del Teatro
Rojas de Toledo en 2014. Un ballet
en dos actos basado en el cuento de Ernst Theodor Amadeus
Hoffman. 27 y 28/XII y 5/I.

Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11.
Horario: 12.00h. 27/XII 17.30 y 20.30h. Precio: desde 13,5€. Ant. en taquilla de
mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.
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La Latina

TEATRO María

Guerrero

Calígula

DRAMA. Autor: Albert Camus. Dirección: Mario Gas.
Con Pablo Derqui, Borja Espinosa, Pep Ferrer, Mònica
López, Pep Molina, Anabel Moreno, Ricardo Moya,
Bernat Quintana y Xavi Ripoll.
El amor y su imposibilidad, el paso del tiempo, el
asesinato, todo un mundo de atroces y convulsas
acciones que desembocan en la autodestrucción
están presentes en este extraño y atrayente texto
teatral... Del 4 al 30/XII.

Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 11 a 25€.

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. 6/XII 19.00h. 25/XII
19.30h. Precio: de 19 a 28€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS.
“Viejóvenes”, lo mejor
de Ernesto Sevilla y
Joaquín Reyes, (14 y
20/XII), “El Monaguillo
- ¿Solo lo veo yo?” a
punto de cumplir 20
años de carrera en los
escenarios (7/XII) 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.

Quirófano

DRAMA. Autora y directora: Almudena Ramírez-Pantanella. Dirección: Ernesto
Caballero. Con Mireya Arauzo, Silvia Casanova, Rodrigo Mendiola, Pilar Matas, Manuel
Millán, Marisol Rolandi y Ángel Savin. Una obra que tiene como temática central el
racismo. Concretamente, el microrracismo, un tipo de racismo que persiste en el tiempo
y que suele ser consecuencia de la interiorización de prejuicios. En este proyecto de
investigación, lo denominan racismo infraleve... Del 14 al 23/XII y del 1 al 13/I.

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

TEATRO Marquina

El Curioso Incidente del Perro a Medianoche

COMEDIA. Basada en la novela de Mark Haddon. Adaptación
original: Simon Stephens. Adaptación del texto: José Luis
Collado. Dirección: José Luis Arellano. Con Álex Villazán, Marcial
Álvarez, Lara Grube, Mabel del Pozo, Carmen Mayordomo,
Anabel Maurín, Boré Buika, Eugenio Villota, Alberto Frías y Eva
Egido.
Llega a Madrid la obra más galardonada de los últimos años.
Ganadora de 5 premios Tony en Broadway y 7 Olivier en
Londres, entre otros, cuenta la historia de Christopher Boone,
un niño con un trastorno autista y una capacidad intelectual
deslumbrante, que decide investigar la extraña muerte del perro
de su vecina. La peculiar visión del mundo de Christopher y su
relación con sus padres y especialmente con su profesora dan
pie a una conmovedora historia de superación, amistad y
tolerancia, arropada por un extenso elenco de personajes que
se cruzan en el camino del obstinado Christopher. No recomendada para menores de 14
años. (2h. 15m.).
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.

Palacio de la Prensa
Ocho Apellidos Madrileños

COMEDIA. Autor: José Boto. Dirección: Carles Castillo. Con José Boto y María Alarcón, entre otros.
Una comedia familiar llena de tintes madrileños... 7, 8, 20, 27, 28 y 29/XII.
Horario: consultar cartelera. Precio: 20,50€.

Harte

HUMOR. Con Iñaki Urrutia. Una clase absurda con el peor profesor de la historia. 7 y 15/XII.
Horario: 23.30h. Precio: 10€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Del deporte también se sale” (13/XII), “El eje del mal” (6 y 29/XII), “El pecado de Eva” (7 y 21/XII), “Estoy mayor”
(8 y 22/XII), “Mi madre es trending topic” (5 y 13/XII), “Alicia en el País de las Maravillas” (1, 8 y 9/XII), “Deforme semanal” (21/XII), “Tanta
tolerancia me está ofendiendo” (15/XII), “Mentalismo en el cine” (22 y 29/XII), “Hard Party 2.0” y “Vaquero” (14/XII), “Curvy” (1 y 8/XII), “Que
vuelva Fotolog” (22/XII), “El Cascanueces” (3/XII), “Beethoven Sinfonía nº 9” (11/XII), “L’Italiana in Algeri” (18/XII) y “The Nutcraker” (30/XII).
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar cartelera. Ant. en taquilla y en la web www.super8.es.
18 DICIEMBRE
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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. 35m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 18.00h. 6/XII 18.00h. 7/XII 18.00 y 20.00h.
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. 40m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h.,vie. 22.00h., sáb. 17.00 y 21.30h y dom.
20.00h. 1 y 8/XII 21.30h. 4 y 11/XII 20.00h. 6/XII 17.00 y 21.30h. 23 y
30/XII 16.30 y 20.30h. 28/XII 21.30h. Precio: desde 25€.

Los Morancos x 40 +

COMEDIA. Los Morancos celebran 40 años en los escenarios. Hasta el 16/XII.
Horario: vie. 19.00h., sáb. 18.30h. y dom. 17.00h. 15/XII no hay función. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “El Cascanueces” del Ballet Nacional Ruso (25/XII y 1, 2 y 6/I), “Dvorak Sinfonía
del Nuevo Mundo” de Camerata Musicalis (2/XII) y conciertos de Ara Malikian (1/XII), The
Béyà vu Experience (10/XII), Francisco (17/XII) y María José Santiago (18/XII).

Ponte en mi Lugar

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.

COMEDIA. Tras tres años de éxito en París
ha llegado 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.

El Precio

Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. y sáb.
22.00h. y dom. 20.00h. 6/XII 20.00h. Precio: desde 15€.
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.

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€.

Naves
Matadero

EL

PAVÓN T. KAMIKAZE

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.). Hasta el 6/I.

Zèbre

DANZA. Coreografía y dirección: Manuela Barrero. Con Davicarome y Manuela Barrero.
Una pieza inspirada en genios de la cultura y el pensamiento universal. (1h.). Del 4 al 15/XII.
El Ambigú. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. 4/XII 19.00h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Un roble” de Tim Crouch (hasta el
17/XII), “Una enloquecida aventura interior”, I Residencia
Artística El Pavón Teatro Kamikaze (del 26/XII al 4/I) y el
familiar “Peregrinos” de Voilà Producciones (del 22/XII al 5/I).
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 según
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en teatrokamikaze.com.

She’s Mine

DANZA. Alabada en Avignon, Marta
Izquierdo Muñoz estrena en España esta
pieza que muestra las grietas que el ser
humano suele ocultar. 12 y 13/XII.
Nave 10. Horario: 20.30h. Precio: 12€.

Practice Makes Perfect

DANZA. Marta Izquierdo Muñoz estrena
en España esta obra que incorpora un objeto rudimentario como bastón para hablar de fronteras y paisajes. 14, 15 y 16/XII.
Nave 10. Horario: 20.30h. Precio: 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Beat G. Con un latido diferente”
(1 y 2/XII) y “Atlántida” de Los Bárbaros (1
y 2/XII).

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

PRÍNCIPE GRAN VÍA

Aguacates

COMEDIA. Autor: Tirso Calero. Dirección: Jose Saiz. Con Juanjo Artero,
Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz. Marcelino es un político que se
acaba de divorciar y no sabe cómo comportarse con su hija... Ella tiene unas
ganas tremendas de experimentarlo todo, lo que le llevará a tener un lío
con el mejor amigo de su padre... Hasta el 9/XII.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16,4€.

Escape Show

COMEDIA. Idea y guion: Iván Tapia ‘Cocolisto’. Dirección: Iván Tapia y
Alicia Serrat. Con Roma Calderón y Martín Gervasoni. Un gas venenoso,
90 minutos, un antídoto. ¿Jugamos? 23 y 30/XII.
Horario: 12.30h. Precio: consultar cartelera.

Toc Toc

COMEDIA. Autor: Laurent Baffie. Dirección: Esteve Ferrer. Con Esteve Ferrer, Carmen
Arévalo, Laura Hernando, Sara Moros, Paco Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad. 10ª
temporada consecutiva en Madrid. (1h. 30m.). Desde el 14/XII.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb.
18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. 14/XII 20.30h. 23/XII no hay. Precio: desde 16,4€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30
a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.
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PRICE
Circo Price en
Navidad

CIRCO. Decenas de miles de
personas se reúnen cada año para
celebrar las Navidades en el Price:
una cita imprescindible para todas
las edades, para personas que
viven en Madrid, que visitan la
ciudad o que sencillamente han
convertido en tradición familiar el
hecho de venir al Price en las
fechas navideñas. Este año, el
espectáculo
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. La música del coro góspel no sólo
apoyará algunas de las ejecuciones de los números circenses,
sino que cobrará fuerza propia siendo un elemento más de la
historia. Partiendo de la fábula de Dickens. La propuesta
incorpora un viaje guiado en el tiempo para propiciar un cambio
en la vida del protagonista. Hasta el 6/I.
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio: de
15 a 30€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y
en el tel. 902 488 488.

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.
En una reunión de amigos uno de
ellos propone un juego: compartir los
mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena... (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

HUMOR. Miguel Lago ha estrenado este show, una explosión
de sinceridad con su particular y sarcástica manera de ver el
mundo.
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: 16€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. “El Mago de Oz” de Glee Club Paracuellos (desde
el 6/XII) y “La pandilla de Drilo” (16/XII).
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS. “La casa de Bernarda Alba” (3, 10 y 17/XII), “Yo maté a el
Rey León” (2 y 9/XII),“Burbuja” (2/XII), “El contador del amor” (4, 11
y 18/XII) y “El Derby Partido de Vuelta” (20/XII).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol.
Parking calle Sevilla. Horario: consultar. Precio: consultar. 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: Robert Wilson.
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. Hasta el 30/XII.
Horario: 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 27 y
29/XII 20.00h y 2, 9, 16, 23 y 30/XII 18.00h.
Precio: de 12 a 240€.

Conciertos

MÚSICA. Mine y
Chucho (1/XII), Domingos de Cámara III
(2/XII), Miguel Poveda
y “El tiempo pasa volando” (7/XII), Concierto Excelentia El Mesías y
Max Emanuel Cencic
(10/XII), Domingos de
Cámara IV (16/XII),
Rapahel. Resinphónico (17/XII), Concierto Hollywood en Navidad Fundación
Excelentia (25/XII) y Ara Malikian y “La
increíble gira mundial del violín” (28/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
otros personajes en busca de un sueño... Hasta el 6/I.
Horario: consultar horarios y funciones especiales. Precio: consultar cartelera.

LA RATITA PRESUMIDA

FAMILIAR. Cía. Mic Mic. Un divertido espectáculo musical que hará
las delicias de los más pequeños. 1, 7 y 8/XII.
Horario: 1 y 8/XII 12.00h. 7/XII 17.30h. Precio: consultar cartelera.

SWING CHRISTMAS

MÚSICA. Miguel Ángel Cortés y Crazy Cabin Big Band. 13, 22 y 28/XII.
Horario: consultar. Precio: consultar cartelera.

OTROS ESPECTÁCULOS

FAMILIAR. “The Christmas vocal Show” con Walter Sax Big Band y Noa Lur (20/XII) y
“Plectrum Cinema” con Orquesta de Pulso y Púa de la Complutense (14/XII).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: 20/XII 19.30h. 14/XII 17.00h. Precio: consultar cartelera. Infor. en www.teatrosanpol.com. Ant. en El
Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

TEATRO

Rialto

Nada es Imposible

Horario: consultar según espectáculo. Precio: de
consultar cartelera.

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.

Espectáculos Familiares

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

FAMILIAR. “La historia de Babar, el pequeño elefante” dirigida por Ana Hernández-Sanchiz (1/XII), “¡Todos a la Gayarre!” (2/XII) y “Chispas y ritmos de un
huracán” con Fernando Palacios para
celebrar los 100 años del nacimiento del
genial Bernstein (del 15 al 30/XII).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro
Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06
06. Horario: consultar según espectáculo. 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.

Rock en Familia

MÚSICA. Descubriendo a Iron Maiden (2/XII), Descubriendo a
Bruce Springsteen (30/XII) y Descubriendo a The Beatles Especial Navidad (30/XII).
Horario: 12.00h. Precio: desde 11,3€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. Juan Valderrama presenta “Bajo el ala del sombrero” (4/XII) y La
fiesta de Siempre Así (17 y 18/XII).
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y
Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

Berta, Caperucita 3ª Generación

FAMILIAR. Cía. T-Gracia. Berta pertenece a la generación más joven
de una saga de mujeres devoradas por el lobo feroz... 2/XII.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Alegría, Palabra de Gloria Fuertes

FAMILIAR. Cía. Teatro de Malta. Un espectáculo de clown con los poemas de la gran poeta
madrileña. A partir de 6 años. 23/XII.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Adiós Peter Pan

FAMILIAR. Cía. Festuc Teatre. A María le encantan los cuentos que le explica su abuelo,
con el que juega a ser Peter Pan. 13/I.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.
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Castrapo

DRAMA. Autor y director: Gustavo del
Río. Con Denis Gómez, Victoria Teijeiro
y Gustavo del Río. Día Mundial del Migrante. Daniel, escritor gallego emigrado a Madrid, vuelve a la tierra tras la muerte de su padre. En este viaje
se encuentra con su pasado y la necesidad de buscar sus raíces. 15/XII.
Horario: 19.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Conciertos

MÚSICA. Concierto Benéfico del Coro Gospel de Madrid (16/XII)
y ensayo abierto al público Film Symphony Orchestra (20/XII).

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: 16/XII 15€. 20/XII entrada libre hasta completar aforo. 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. Autora y directora: Gianina
Carbunariu. Con Enrique Cervantes, Ksenia
Guinea y Jorge Machín, entre otros.
Una función que 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. Hasta el 16/XII.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20 y 25€.

El Mago

DRAMA. Autor y director: 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. Hasta el
30/XII.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a
dom. 18.00h. Precio: 25€.

Titerescena

FAMILIAR. La compañía Engruna Teatre nos trae “Loops”, un
juego sobre el paso del tiempo... (50m.). 1 y 2/XII.
Sala Mirlo Blanco. 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: sáb. 13.00 y 17.00h. y dom. 11.00 y 13.00h. Precio: 7€, menores
de 12 años 3€. Anticipada en taquilla de lun. a dom., de 12 a 18.00h. y en taquillas
de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA

Zarzuela

40º Aniversario Ballet Nacional de España

DANZA. Dirección artística: Antonio Najarro.
El Ballet Nacional de España cumple 40 años y
lo celebra con un programa especial diseñado
por su director. Se han seleccionado varias de
las coreografías o extractos de creaciones más
emblemáticas creadas por grandes figuras que
han marcado la evolución de la Danza
Española. Del 8 al 23/XII.
Horario: 8, 9, 15, 16, 22 y 23/XII 18.00h. y 12, 13, 14, 19,
20 y 21/XII 20.30h. Precio: de 14 a 40€.

María del Pilar

ZARZUELA EN CONCIERTO. Música: Gerónimo Giménez. Zarzuela en 3 actos. A la memoria de Jesús López Cobos. 2/XII.
Horario: 2/XII 18.00h. Precio: de 4 a 30€.

XXV Ciclo de Lied

MÚSICA. Recital IV con Ainhoa Arteta. 10/XII.
Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 35€.

Otros Espectáculos

MÚSICA. Notas del Ambigú: “España en un piano” (18/XII) y
conciertos: Concha Buika (1/XII), Carlos Álvarez (17/XII) y
Concierto de Navidad (29/XII).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de 12.00h. a 18.00h.,
excepto sáb. y dom. con representación de 15.00 a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.
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TEATROS

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Locos de contentos. De Jacobo Langsner. 7,
14 y 21/XII. 20.30h. Dos por uno. 8, 15, 22 y
29/XII. 17.00h. Desamparadas. Sáb. 20.30h.
Consultar más program. Precios: De 8 a 12€.

ARTESPACIO
PLOT POINT
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Albricias y melocotones. 14 y 21/XII. 22.30h.
Recuerdos. Vie. 22.30h. Ni el sexo ni la
muerte. 1, 2, 16, 23 y 30/XII. 20.00h. .
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

TEATRO DEL
BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Cabaré volter. 15/XII. 20.00h. 16/XII. 20.30h. Esputo cabaret. 7 y 8/XII. 22.30h. El último bufón.
Con Leo Bassi. 20/XII. 22.30h. 21/XII. 20.00h.
Gloria (Mujeres que se atreven. Parte 2). 5, 12
y 26/XII. 20.00h. 9/XII. 18.00h. Volen, volen.
Infantil. 22/XII. 17.30h. 23/XII. 12.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14 €.

BULULÚ 2120
Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Fiesta. De Pedro Martín. 14, 21 y 28/XII.
21.00h. La vida breve. 15 y 22/XII. 21.00h.
Rebelius en, una navidad diferente. Infantil.
1, 2, 8, 9, 15 y 16/XII. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 12 €.

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

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Calígula debe morir. 1 y 8/XII. 20.00h. 2 y 9/XII.
19.00h. Mujeres de paciencia salvaje. 6, 7, 13 y
14/XII. 20.00h. Tina Escribano. Concierto. 15/XII.
21.30h. El mundo de Gael. Infantil. 22, 23, 29 y
30/XII. 10.30 y 11.30h. Una Navidad de cuento.
Infantil. 26, 27 y 28/XII. 17.30h. 22 y 29/XII. 12.30
y 17.30h. 30/XII. 12.30h 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 herida. Dir. Manuel Galiana. 1, 15, 22 y 29/XII.
20.00h. Baile de huesos. 7/XII. 20.00h. El zoo
de cristal. Dom. 20.00h. La isla del tesoro.
Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h. Dom. 12.00h. Del 6
al 8/XII y del 26 al 29/XII. 12.00 y 17.00h.
Caperucita y el lobo. Infantil. Dom. 17.00h.
Consultar más program. Precios: De 8 a 15 €.

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21.
www.espacioguindalera.es
Sobre padres e hijos. Dramaturgia y dir. Juan
Pastor. Con José Maya y María Pastor, entre otros.
Hasta el 16/XII. Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.
15/XII. 18.00h. Flamenco Jazz - Antonio
Mesa. 13/XII. 18.00h. Un cadáver exquisito.
De Manuel Benito. Desde el 21/XII. Vie. y sáb.
20.30h. Dom. 19.00h. Cuento de Navidad. 27,
28, 29 y 30/XII. 17.00h. Precios: de 12 a 16€.
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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Expediente K. Hasta el 9/XII. Vie. y sáb. 20.30h.
Dom. 19.30h. Factor limitante. Del 5 al 19/XII.
Mié. 20.30h. Contratiempoymarea. Del 6 al
27/XII. Jue. 20.30h. El gran show de los viernes.
Del 7 al 28/XII. Vie. 22.30h. Gregor Samsa. Del 6
al 27/XII. Jue. 22.30h. Mata a tu alumno. Del 14
al 30/XII. Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. 21, 22
y 23/XII. no hay función. 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. 19.00h y dom. 20.30h. Las
preciosas ridículas. De Molière. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Vie. 20.30h. Sáb. 21.30h. 6/XII.
20.30h. Los 3 cerditos.Musical infantil. Sáb. 12.00
y 17.00h. 6/XII. 12.00, 17.00 y 18.30h. Caperucita
verde y el lobo bobo. Infantil. Dom. 12.00 y
17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Todos me deben algo. Jue. 21.30h. Los impartidos. Improvisacón. Lun. 21.30h. Mucha mierda.
Vie. 22.30h. Magia en tu cara. Vie. 23.30h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
La piedra de la locura 14, 15 y 16/XII. Vie. y
sáb. 21.00h. dom. 20.00h. La cocina de la
bruja maruja. Familiar. 15, 16, 22 y 23/XII. sáb.
17.00h. y dom. 12.30h. 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
FESTIVAL DE LA TEATRALIDAD ESSENCIA.
Ciclo I: Ser Otro. La leçon. 5/XII. 20.00h. Yo de
mayor quiero ser Fermín Jiménez. 6 y 7/XII.
20.00h. Ciclo II: Vidas en lucha. Un caballito
soñado. 8/XII. 20.00h. Herencia. 11/XII.
20.00h. Ciclo III: Creadoras y autoficción: La
Vasca. 13/XII. 20.00h. Consultar más
programación e infantiles. Precios: 9 a 14 €.

INTEMPERIE TEATRO

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
El show debe continuar. 6, 13 y 20/XII.
20.00h. 8, 15 y 22/XII. 22.00h. 13 y martes. 1,
15 y 22/XII. 20.00h. Está nevando en la autovía. Infantil. 2, 16, 23 y 30/XII. 12.00h. 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
Valle intrap. 5, 12 y 19/XII. 20.30h. Perros en
danza. Jue. 20.30h. Ubú le roi. Vie. 20.00h.
La encrucijá. Sáb. 20.00h. Mauthausen, la
voz de mi abuelo. Dom. 19.00h. Señales.
Sáb. 22.30h. La comunidad. Domingos
improvisados. 2, 9 y 16/XII. 21.30h. Bu. Teatro
para bebés. Sáb. 11.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.
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Salas
con menos de 200 espectadores

SALA MIRADOR

TEATROS

PROSPERIDAD

SALA LA USINA

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Prosperidad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89.
www.teatroprosperidad.com
María Gracia en concierto. 14/XII. 19.00h.
Olga Mª Ramos en concierto. 21/XII. 19.00h.
Las aventuras del Ratoncito Pérez. Familiar.
Hasta el 16/XII. Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h.
Gaspar, el Rey Mago de la Ilusión. Del 22/XII
al 4/I. Ratoncito Pérez en concierto. Del 23/XII
al 5/I. Consultar horarios. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Y gritamos sorpresa. Vie. 22.30h. La habitación.9, 23 y 30/XII. 20.30h. 15, 22 y 29/XII. 20.00h.
La Navidad de Lucas. 22 y 23/XII. 17.30h.
Consultar más programación. Precios: De 6 a 13 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.cnc-eca.es
Trágicas. Versión libre de Cristina Rota sobre
textos de A. Chéjov. Del 30/XI al 23/XII. 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. y 27, 28, 29,
y 30/XII. 12.00h. Música para el mundo de
Charlie Chaplin. Infantil. 22/XII. 17.00h. El viaje
de Peer Gynt. Infantil. 1/XII. 17.00h. Consultar
más programación. Precios: De 3 a 16 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Tullidos. 6, 13 y 20/XII. 21.00h. Mi primera
Navidad. 27/XII. 12.30 y 17.30h. El pollo Pepe.
2 y 16/XII. 17.30h. 30/XII. 12.30 y 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
25 ANIVERSARIO. Perra vida, dulces sueños.
13/XII. 20.30h. Mambo. 15/XII. 20.30h. La
paradoja del comediante. 21/XII. 20.30h.
Consultar más program. 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. Dom. 19.00h. Precios: De 15 a 20€.

VICTORIA

TARAMBANA

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. Sáb. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. Vie. y sáb. 20.00h. La venganza de Don Mendo. Vie. 21.30h. La verbena
de La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h. Cüá. El
show de impro más ganso. 6, 20 y 27/XII.
21.30h. Dom. 20.00h. DisneLocos. Infantil.
Dom. 12.30h. Superguay Show. Infantil. Sáb.
17.00h. Cuentilocos. Misión Navidad. Infantil.
22 y 29/XII. 12.30h. 28/XII. 17.00h. 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.
POR LA BOCA. 1/XII. 18.00h.
ECOS FROM THE UNIVERSE. 7 y 8/XII. 20.30h.
ENFOQUE (BUSCANDO A CARMEN
AMAYA). Dir. Olga Pericet. 14 y 15/XII. 18.00h.
SCRATCH, COSMOGONÍA PARA DOS
HERMANOS. 21 y 22/XII. 20.30h.
ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES. Dir.
Jesús Nieto. Familiar. 28 y 29/XII. 18.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 3. Tel. 91 882 24 97.
JAZZ BODAS DE FÍGARO. De Paco Mir. 1/XII.
20.00h.
TODAS LAS MUJERES. Dir. Daniel Veronese.
Con Fele Martínez, entre otros. 14/XII. 20.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. 15/XII. 20.00h.
16/XII. 18.30h.
MERLÍN UN MUSICAL DE LEYENDA. Familiar.
21 y 23/XII. 18.30h. 22/XII. 17.00 y 20.00h.
PEP BOU EXPERIÉNCIES. 26/XII. 19.00h.
27/XII. 17.00 y 19.00h.
ALCALÁ ME MATA (VOLÚMEN 3). Con
‘Nené’. 28 y 29/XII. 20.00h. 30/XII. 18.30 y 21.00h.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
ALCORCÓN

COLMENAR VIEJO

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Aforo: 916. Robles, s/n. Tel. 91 664 85 02.
MASHA Y EL OSO. Familiar. 2/XII. 12.00h.
NAVILAND. EL LUGAR DONDE VIVEN LOS
REYES MAGOS. Familiar. 15/XII. 17.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD.Familiar. 21/XII. 19.30h.
MESTRE FUFO CIRCICHERTO. 23/XII. 12.00h.
LAS MÚSICO AVENTURAS DEL GATO CON
BOTAS. Familiar. 26/XII. 18.00h.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.
Familiar. 27/XII. 18.00h.
EN OCASIONES OIGO VOCES 2.0. Con el
Mago Scott. Familiar. 28/XII. 18.00h.
A CHRISTMAS SHOW. Familiar. 29/XII. 18.00h.

Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
CONVERSACIONES CON MAMÁ. Con María
Luisa Merlo y Jesús Cisneros. 1/XII. 20.00 y 22.30h.
ISLA. Cía. D’Click Circo. Familiar. 2/XII. 17.30h.
CONCIERTO DE LA CONSTITUCIÓN. Música.
6/XII. 20.00h.
VIVA BROADWAY, EL MUSICAL. 15/XII. 20.00
y 22.30h.

CENTRO CIVICO CULTURAL LOS PINOS
Los Pinos, 11. Tel. 91 112 72 10.
EL PODER DE LA ILUSIÓN. Gala de Magia Solidaria de la Fundación Abracadabra. 15/XII. 18.00h.
CONCIERTO DE AÑO NUEVO. 1/XII. 20.00h.

FUENLABRADA
TEATRO TOMÁS Y VALIENTE

ARGANDA
DEL REY

Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
TODAS LAS MUJERES. Con Fele Martínez,
Nuria González, Cristina Plazas y Lola
Casamayor, entre otros. 2/XII. 19.00h.
LA VUELTA DE NORA. CASA DE MUÑECAS
2. Dir. Andrés Lima. Con Aitana Sánchez Gijón y
Roberto Enríquez, entre otros. 8/XII. 20.00h.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
ORQUESTA SINFÓNICA MDC. 31/XII. 18.00h.

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
BURUNDANGA. 1/XII. 20.00h.
LÁGRIMAS DE COCODRILO. Cía. La Pera
Limonera. Infantil. 2/XII. 18.00h.
LOS AÑOS RÁPIDOS. Con Cecilia Solanguren
y Marcial Álvarez, entre otros. 13/XII. 20.00h.
THE OPERA LOCOS. Dir. Joe O'Curneen. Cía.
Yllana. 14 y 15/XII. 20.00h.

Aforo: 514. Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 870 32 22.
CARDÍA. DE LLANTO Y AMOR. Cía. Miguel
Ángel Berna. 1/XII. 20.30h.
LOS TRES CERDITOS. Familiar. 2/XII. 18.00h.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS. Cía.
Irú Teatro. Familiar. 22/XII. 18.00h.
HISTORIA DE UN CALCETÍN. Cía. La Canica
Teatro de Títeres. Familiar. 27/XII. 18.00h.
BALLENAS, HISTORIA DE GIGANTES. Cía.
Larumbe Danza. 28/XII. 18.00h.
THE PRIMITALS. De Yllana y Primital Bros.
23/XII. 19.00h.
LOS CHICOS DEL CORO. Música. 29/XII. 19.00h.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO
NUEVO. Música. 1/I. 19.00h.

COLLADO
VILLALBA
TEATRO CASA DE LA CULTURA

AUDITORIO PACO DE LUCÍA
Mariano Sebastián Izuel, 9. Tel. 91 884 20 68.
EL PODER DE LA ILUSIÓN. Gala de Magia Solidaria de la Fundación Abracadabra. 15/XII. 18.00h.
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Aforo: 212. Real, 68-70.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
V CICLO DE MAGIA. 1/XII. 19.00h.
¡SPLASH!. Cía. Yllana. 26/XII. 19.00h.
EL RATONCITO PÉREZ NO NACE SE HACE.
Familiar. 28/XII. 19.00h.
Precios: De 5 a 11€.

CONCIERTO DE NAVIDAD. 19/XII. 19.00h.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
MY BABY IS A QUEEN. Cía. La Petipa Malumaluga. Para bebés. 1/XII. 16.00, 17.15 y 18.30h.
SWING FOT CHRITSMAS. Con la Swing
Machine Orchestra. 16/XII. 18.00h.
ESPECIAL NAVIDAD DANZA. 19 y 20/XII.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
24º CERTAMEN ESCOLAR DE VILLANCICOS.
Música. 14/XII. 11.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD. Música. 15/XII.
12.00 y 18.00h.
CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
DE
NAVIDAD. Música. 22/XII. 20.00h.
A CHRISTMAS SHOW. Circo. 27/XII. 18.00h.
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SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
LEGANÉS

PINTO

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III

TEATRO FRANCISCO RABAL

Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
CERTAMEN DE VILLANCICOS. Con las Casas
Regionales de Andalucía, Extremadura, Castilla
la Mancha y Salamanca. 15/XII.19.00h.

Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.
Tel. 91 248 38 14.
BIG BAND DE PINTO. Música. 15/XII. 20.00h.
BANDA MUNICIPAL DE PINTO. 16/XII. 18.00h.
AGRUPACIONES CORALES. 20/XII. 19.00h.
TRIBUTO EL REY LEÓN. 21/XII. 20.00h.
THE PRIMITALS. 22/XII. 20.00h.
LA LOCA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE. Familiar. 26/XII. 19.00h.
TONI BRIGHT EL MENTALISTA. 27/XII. 19.00h.
EMPORTATS. Circo familiar. 28/XII. 20.00h.
HISTORIA DE UN CALCETÍN. 29/XII. 12.00h.
MAUREEN CHOI QUARTET. 29/XII. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.
CYRANO DE BERGERAC. De Edmond
Rostand. Con José Luis Gil, Ana Ruiz, Javier Ortiz
y Álex Gadea, entre otros. 21/XII. 20.00h.

TEATROS
TORRELODONES
C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1.
Tel. 91 859 06 46.
SUEÑOS DE ARENA. Arte con arena, marionetas y música. Familiar. 1/XII. 18.00h.
CARMEN VS CARMEN. Cía. Ibérica de Danza.
Dirección artística, dramaturgia y coreografía:
Manuel Segovia. Danza. 14/XII. 20.00h.

MÓSTOLES
TEATRO DEL BOSQUE

L’ROLLIN CLARINET BAND. 22/XII. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ

Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
INTARSI. Cía. de Circo EIA. 1/XII. 20.00h.
MEDIDA POR MEDIDA. De W. Shakespeare.
Dir. Emilio del Valle. 2/XII. 18.00h.

Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
SOY UNA FERIA. 1/XII. 20.00h.
NO HAY PAPEL. Con Ángeles Martín y Beatriz
Bergamín. 15/XII. 20.00h.

POZUELO DE
ALARCÓN
MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
SMOKING ROOM. Con Secun de la Rosa y
Canco Rodríguez, entre otros. 1/XII. 19.30h.
EL CASCANUECES. Libreto de Marius Petipa.
Con el Kyiv Classic Ballet. 15/XII. 19.30h.
CENICIENTA Y EL ZAPATITO DE CRISTAL.
Familiar. 22/XII. 18.00h.
PLASTIC FANTASTIC. Familiar. 28/XII. 18.00h.

LA MAGIA DE JORGE BLASS. 29/XII. 17.00 y
19.30h.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.
Familiar. 30/XII. 18.00h.

TORREJÓN DE
ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30.
Tel. 91 248 96 90.
BLANCANIEVES. Títeres. Familiar. 14/XII. 18.30h.
EL FARO DE LOS COLORES. Cía. Ñas Teatro.
Títeres. Familiar. 21/XII. 18.30h.

EMPORTATS. Cía. La Trócola Circ. Circo. 15/XII.
18.00h.
Precios: De 6 a 15€.

CONCIERTO DE NAVIDAD. 14 y 15/XII. 20.00h.
ROJO ESTÁNDAR. Familiar. 16/XII. 18.00h.
EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS. De Francisco
Asenjo Barbieri. 22/XII. 20.00h.
MÚSICA PARA EL MUNDO DE CHARLES
CHAPLIN. De Gato con Notas. 23/XII. 12.30h.
YEE HAW!. 27/XII. 19.00h.
LA BELLA Y LA BESTIA. Con el Ballet del
Palacio de Hielo de Moscú. 28/XII. 19.00h.

Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
EL CASCANUECES. 1/XII. 20.00h.
OBRA DE DIOS. Dir. Tamzin Townsend. Con
Mariano Peña, entre otros. 2/XII. 20.00h.
LINDA VISTA. Con Toni Cantó, Ruth Gabriel y
Nuria Herrero, entre otros. 8/XII. 20.00h.
GALA LÍRICA DE NAVIDAD. 9/XII. 20.00h.
CONCIERTO CORO GOSPEL LIVING WATER.
Música. 14/XII. 20.00h.
ABBA LIVE TV. Musical.15/XII. 20.00h.
DOS MÁS DOS. Con Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Álex Barahona. 16/XII. 20.00h.

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
TODAS LAS MUJERES. Dir. Daniel Veronese.
Con Fele Martínez, Nuria González y Mónica
Regueiro, entre otros. 1/XII. 20.00h.

EL CASCANUECES. Música de Tchaikovsky.
Danza. Familiar. 2/XII. 17.00h.

LAS CUATRO ESTACIONES YA NO SON LO
QUE ERAN. 22/XII. 20.00h.
LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LA BELLA
DURMIENTE. Familiar. 23/XII. 18.00h.
LA BELLA Y LA BESTIA. Con el Ballet del
Palacio de Hielo de Moscú. 26/XII. 20.00h.
MERLÍN, UN MUSICAL DE LEYENDA.
Familiar. 27/XII. 20.30h.
AKÄSHIA, EL VIAJE DE LA LUZ. Con marionetas y actores en Luz Negra. 28/XII. 18.00h.
YUNKE. CONJURO. 29/XII. 20.00h.
CONCIERTO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.
30/XII. 20.00h.
Precios: De 2 a 13€.
18 DICIEMBRE
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teatros de España

Barcelona

TAMBIÉN Troia, una veriTable odissea!
EN CARTEL
COMEDIA
• Escape Room. De Joel Joan
y Hèctor Claramunt. En
catalán. Teatre Goya.
• Hits. Con Tricicle. T. Victòria.
• No te metas en política.
Con Facu Díaz y Miguel Maldonado. BARTS Barcelona.
8/XII.
• Pel davant… i pel darrera. Dir. Alexander Herold.
Adap. Paco Mir. T. Borràs.

DRAMA
• José K., torturado. Autor y
dir. Carles Alfaro. Con Iván
Hermés. En catalán. Teatre
Romea. Hasta el 4/XII.
• L’omissió de la Família
Coleman. Autor y dir. Claudio Tolcachir. En catalán.
T. Romea. Hasta el 9/XII.
• Alba (o el jardí de les
delícies). De Marc Artigau.
Dir. Raimon Molins. En catalán. TNC. Hasta el 23/XII.

MUSICAL
• Carrie, el musical. De
Michael Gore, Dean Pitchford y Lawrence D. Cohen.
Dir. Ferran Guiu. T. Gaudí.
• La familia Addams. Con
Carmen Conesa, entre otros.
Teatre Coliseum.
• La jaula de las locas. Con
Àngel Llàcer e Ivan Labanda,
entre otros. Teatre Tívoli.
• Maremar. Cía. Dagoll Dagom. Teatre Poliorama.

OTROS
• Miss Tupper Sex. Con Pilar
Ordóñez. Club Capitol. 1/XII.
• Reugenio. Humor. Club
Capitol. 5, 12, 19 y 25/XII.
• Artaban, la llegenda del
Quart Rei Mag. Familiar.
Cía. Onyric. Teatre Condal.
Del 11/XII al 4/I.
• Rhumans. Circo. Cía. Rhum
i Cia. T. Lliure. Del 5 al 30/XII.
• UduL. Danza. Cía. Los
Galindos. Mercat de les Flors.
22, 23, 27, 28, 29 y 30/XII y
del 2 al 4/I.
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de grandes coros de la historia
de la música, con piezas de
Purcell, Bach, Händel, Mozart, Verdi o Wagner.
Un gran espectáculo sin texto
y para todos los públicos, una
fusión escénica y musical
potente, expresiva y muy plástica
desde la mirada de Cor de Teatre
protagonizada, entre otros, por
Gerard Capdevila, Mariona
Callís, Joan Garcia, Sussi Geli,
Mariona Ginès, Pere Quintana, Llorenç Gómez, Sara
Gómez y Marçal Gratacós.
En catalán. Del 13 al 30/XII.
TNC. Tel. 93 306 57 00.

D

avid Costa y Joan
Maria Segura i Bernadas dirigen este
espectáculo inspirado en “La
Ilíada” y “La Odisea”. En él los
treinta intérpretes de Cor de
Teatre nos harán viajar con sus
voces por algunos de los
episodios más representativos y
emocionantes de estos dos
poemas épicos fundacionales de
la cultura europea. El público
vivirá en directo la famosa
Guerra de Troya y las aventuras
de Ulises de regreso a Ítaca.
Esta odisea musical es a la vez
un recorrido a cappella a través

COMEDIA

L’HABITACIÓ DEL
COSTAT
En la segunda mitad del
siglo XIX un médico
fascinado por el progreso
científico y tecnológico
experimenta con el uso de
un insólito aparato que
tendría que servir para
curar todo tipo de
disfunciones sexuales: un vibrador. Julio Manrique
dirige el texto de Sarah Ruhl.
En catalán. La Villarroel. Tel. 93 343 53 23.

MAG

IA
25 IL·LUSIONS.
MAG LARI
Mag Lari hace 25 años
que empezó a hacer
magia y ahora lo celebra
con un espectáculo donde
reúne sus 25 números
más emblemáticos.
Apariciones y desapariciones, predicciones imposibles,
bailarines y partenaires, juegos de participación,
proyecciones, grandes ilusiones, música irreverente, mil
cambios de luz, efectos especiales y su humor
descarado. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

MO

NÓLOGO
LA NETA DEL
SENYOR LINH
Un monólogo
interpretado por Lluís
Homar en uno de los
montajes del mismo
texto del director de la
Toneelhuis Guy
Cassiers. Una fábula sobre el exilio, la soledad y la
búsqueda de la identidad que versiona la famosa
novela de Philippe Claudel, con más de
doscientos mil ejemplares vendidos. En catalán.
Del 13 al 30/XII. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

ÓPERA

L'ITALIANA IN
ALGERI
El Liceu conmemora
los 150 años de
Rossini poniendo en
escena esta divertida
comedia rossiniana.
Grandes arias y
espléndidos concertantes son algunos de los
platos fuertes de este hilarante menú que cuenta
con Varduhi Abrahamyan y Luca Pisaroni en el
reparto. Del 13 al 23.
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

FAMILIAR
EL PETIT PRÍNCEP
ADOSSATS
El musical que año tras año
Tres generaciones de Jordis
emociona a grandes y
celebran juntos el día de su
pequeños comienza su
patrón. Pero lo harán
quinta temporada esta
rodeados de rosas llenas de
Navidad. El espectáculo,
espinas, de dragones que
que nos descubre la historia
sacan fuego... Jordi
de El Petit Príncep, está
Casanovas dirige esta obra
firmado por Àngel Llàcer,
de Ramon Madaula que
Manu Guix y La Perla 29
regresa a la cartelera
y se ha convertido en un clásico de la cartelera de
barcelonesa con Rosa Renom
Barcelona con más de 200.000 espectadores.
y Jordi Bosch, entre otros. En
Desde el 6/XII. BARTS Barcelona. Tel. 93 324 84 92.
catalán. Desde el 13/XII. T. Romea. Tel. 93 301 55 04.

DRAMA
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Bilbao
CABARET

THE HOLE ZERO
Circo, cabaret, música y
humor al más puro estilo
“The Hole”. Un increíble
espectáculo inspirado en las
fiestas disco de finales de los
70 y principios de los 80.
T. Campos Elíseos. Tel. 944
438 610. Desde el 20/XII.

EN CARTEL
• ABBA TRIBUTE. Musical. Palacio
Euskalduna. 16/XII.
• EL CASCANUECES. Moscow
State Ballet & Solistas del Bolshói.
Palacio Euskalduna. 22/XII.

Málaga
EN CARTEL
• EL VIAJE DE TAM TAM Y
YIYA. Familiar. Cía. Índigo
Teatro. T. Cervantes. 1 y 2/XII.
• LOS VIVANCOS. Flamenco.
Teatro Cervantes. 30/XII.

DRAMA

MIRA CÓMO TE
OLVIDO
Antonio Álamo firma y
dirige este estreno. Una
obra sobre el amor, un
territorio hermoso, en el
que no puede ser aplicada
ninguna ley. T. Echegaray.
Tel. 952 076 262. Del 4 al 15/XII.

Sevilla
HUMOR
EN CARTEL
• LA ROSA DEL AZAFRÁN. Cía.
Sevillana de Zarzuela. Teatro
Lope de Vega. 4 y 5/XII.
• EL DICTADOR / EL EMPERADOR DE LA ATLÁNTIDA.
T. de la Maestranza. 2 y 4/XII.

• IMPREBÍS. Improvisación. Cía.
L’Om Imprebís. Teatre Talía.
Hasta el 11/XII.
• FAUST. Ópera. De J. W.
Goethe. Dir. Jaume Policarpo.
Teatre Rialto. Del 5 al 23/XII.

TRAGEDIA

FEDRA
Estrenada en el Festival de
Merida, llega al Olympia
esta tragedia de Eurípides
en versión de Paco
Bezerra. Y lo hace con un
reparto de lujo encabezado
por Lolita Flores, Juan
Fernández y Tina Sáinz.
T. Olympia. Tel. 963 51 73 15. Hasta el 9/XII.

Valladolid
DANZA
EN CARTEL
• MUNDO OBRERO. Con Luis
Bermejo y Alberto San Juan,
entre otros. LAVA. 14/XII.
• ¡QUIEN TUVO RETUVO!.
Humor. Con Faemino y Cansado.
Teatro Carrión. 14 y 25/XII.

TIEMPOS MEZQUINOS
Raúl Cancelo dirige el famoso
drama de Ibsen trasladado a un
entorno vasco y contemporáneo. Se trata de un texto
original de Denise Despeyroux
a partir del clásico “Hedda Gabler”. Teatro Arriaga.
Tel. 944 792 036. Desde el 1/XII.

DRAMA

JANE EYRE
Tras su aplaudido paso por
Barcelona y Madrid, llega a
Málaga la obra en la que
Charlotte Brontë nos presenta
su visión del mundo. Un texto
sobre la diferencia arbitraria entre
clases y entre géneros cuya
dirección firma Carme Portaceli.
Encabeza el reparto una
magnífica Ariadna Gil.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 15/XII.

DRAMA

LOS MORANCOS
X 40 +
Los Morancos cumplen
40 años en los escenarios y sus amigos
deciden prepararles una
espectacular fiesta
sorpresa en la que no
falten momentos de su
trayectoria. Cartuja
Center. Del 20 al 30/XII.

Valencia
EN CARTEL

DRAMA

EL LAGO DE LOS CISNES
El Ballet Nacional Ruso,
dirigido por Serguei
Radchenko, trae a
Valladolid la mágica pieza a
la que puso música el
genial Piotr Thaikovski.
Un imprescindible de la
Navidad. T. Calderón.
Tel. 983 42 66 36. 27/XII.

HERMANAS
Pascal Rambert,
posiblemente uno de
los mejores directores y
dramaturgos europeos
estrena en Sevilla su
último trabajo. Una
historia dura de dos hermanas entre el reproche y el
amor que en su versión española protagoniza Bárbara
Lennie e Irene Escolar. Teatro Central.
Tel. 955 542 155. Del 14 al 16/XII.

DRAMA
MUNDO OBRERO
Luis Bermejo, Pilar
Botella, Pilar Gómez y
Alberto San Juan, que
también firma la autoría y
dirección de esta obra, son
los protagonistas de esta
historia de amor. Dos enamorados vienen del campo.
Del hambre necesaria para que exista el latifundio.
Teatre Principal. Tel. 96 353 92 00. Del 7 al 9/XII.

COMEDIA
¿QUIÉN ES EL SR
SCHMITT?
Los señores Carnero
cenan en su casa, cuando
de pronto suena el teléfono, pero ellos no tienen
teléfono... Javier Gutiérrez y Cristina Castaño
protagonizan esta obra
del absurdo. T. Zorrilla. Tel. 983 351 266. 7 y 8/XII.

18 DICIEMBRE
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París
COMEDIA UN TRUC ENTRE
NOUS
La pareja formada por Sabine
Perraud y Clément Naslin
protagoniza esta divertida
comedia con tintes de magia de
Clément Naslin.
Comédie Bastille.

MARIAH CAREY CONCIERTO
La indiscutible reina del R&B-soul
internacional acerca su show en
vivo, un anticipo de la
prometedora gira mundial 2019,
titulada ‘Caution World Tour’, el
viernes 7 de diciembre en
Palais Omnisports De Paris-Bercy.

LES PARISIENNES

MUSICAL

Stéphane Jarny dirige este
excitante show de canto, baile
y comedia con el que podemos
revivir los éxitos pop de la
banda de culto de los
años 60 y 70.
L’Olympia.

DRAMA

DRAMA
• Berlin Kabarett.Continúa el éxito de la
espectacular actriz y modelo
Marisa Berenson al frente
de este cruce satírico y
trágico de la era más oscura
de Alemania.

LES CRAPAUDS
FOUS
La extraordinaria historia real de
los médicos polacos que, en
tiempos de guerra, salvaron
miles de vidas al organizar un
gran engaño. Théâtre Béliers
Parisiens.

Londres
DRAMA

AMILIAR
A CHRISTMAS CAROL F

El protagonista de “Juego de
tronos” Kit Harington
encabeza esta pieza de Sam
Shepard en la que un conflicto
fraternal depara en dramáticos
acontecimientos.
Vaudeville Theatre.

Aclamado por el exitazo de las
pasadas navidades, Jack
Thorne –autor de la popular
saga “Harry Potter”– vuelve a
dirigir esta conmovedora
producción del clásico de Charles
Dickens en Old Vic Theatre.

DANZA

El prestigioso English National
Ballet vuelve a subir a escena
este cuento de aventuras y magia
basado en una historia escrita por
E.T.A. Hoffman hace casi 200
años.
London Coliseum.

THRILLER TRUE WEST

ÓPERA

ANDREA BOCELLI CONCIERTO FAMILIAR RADIO CITY
CHRISTMAS
Con más de 70 millones de discos
SPECTACULAR
vendidos en todo el mundo, el

64
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CIRCO
• Briefs: Close encounters.El más sexy de los caos
confluye en este show
circense formado por una
compañía de estética drag.

Christmas in Leicester
Square.

EN CARTEL

El cuatro veces nominado al Oscar
Ethan Hawke (foto) –”El club de
Impresionante producción de
los poetas muertos”, “Gattaca”–
Richard Eyre del clásico de Bizet
protagoniza junto a Paul Dano
con la mezzo-soprano operística
esta obra maestra del difunto Sam francesa Clémentine Margaine
Shepard.
en el rol principal.
American Airlines Theater.
Metropolitan Opera House.

célebre cantante, músico, escritor y
productor musical italiano ofrecerá
su mejor directo el 12 y 13 de
diciembre en
Madison Square Garden.

MUSICAL

Aldwych Theatre.

Hugh Dennis, John Marquez
y Lesley Garrett protagonizan la
nueva y desternillante comedia
bíblica y navideña del ganador
del Premio Olivier Patrick
Barlow.
The Other Palace.

METROPOLITAN
OPERA - CARMEN

Théâtre Michel.

• Tina - The Tina Turner
Musical.Adrienne Warren entra en
la piel y la trayectoria de la
icónica cantante Tina
Turner.

COMEDIA THE MESSIAH

Nueva York

Théâtre de Montparnasse.
• La machine de Turing.Brillante pieza basada en
Alan Turing: el matemático
que logró romper un
complejo código secreto
durante la II Guerra Mundial.

EN CARTEL

TRUE WEST

THE NUTCRACKER

EN CARTEL

El espectacular show más visitado
de las navidades en la Gran
Manzana, con 36 artistas en
escena.
Radio City Music Hall.

DRAMA
• Mother of the maid.-

La estrella de Hollywood
Glenn Close sigue triunfando
en las tablas con esta
interpretación de la madre de
Juana de Arco.
Anspacher Theater.

COMEDIA
• Network.-

El premiadísimo actor
protagonista de “Breaking
bad” Bryan Cranston
protagoniza esta negra y
escalofriante comedia basada
en el original cinematográfico.
Belasco Theater.
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PRÓXIMO

NÚMERO

enero
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
MOBY DICK. Entrevistamos a
JOSÉ MARÍA POU, que interpreta
magistralmente al capitán Ahab,
uno de los grandes personajes de la
literatura universal. Tras su éxito en
Barcelona, aterriza en enero en el Teatro
La Latina a las órdenes de ANDRÉS LIMA.
EL SUEÑO DE LA VIDA. Al hilo de “La
Comedia sin título” de
LORCA, ALBERTO CONEJERO escribe este poético
texto que se estrena en el
Teatro Español. LLUÍS PASQUAL firma la dirección de
un reparto en el que
figuran ESTER BELLVER y
NACHO SÁNCHEZ.
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO. La Zarzuela comienza el
año con una nueva producción de esta
ópera cómica en tres actos que firma el
maestro GAZTAMBIDE. MARCO
CARNITI dirige a un amplio elenco
encabezado por MARÍA REY-JOLY.
LA CULPA. Un psiquiatra tiene que declarar a favor
de un paciente responsable
de cometer una masacre,
pero se niega... Llega al Bellas Artes la obra de DAVID
MAMET con PEPÓN
NIETO y MAGÜI MIRA.
RADIOCOMEDIA. El cómico
DAVID NAVARRO dirige y presenta en el Teatro Príncipe Gran Vía
este nuevo espectáculo audiovisual
ambientado en la radio de los años
80. Un show donde el humor es el
protagonista.
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HERMANAS. Bárbara
lennie e IRENE ESCOLAR
protagonizan el último trabajo del aplaudido dramaturgo
PASCAL RAMBERT. Una
historia dura que se estrena
en El Pavón Teatro Kamikaze.
SEÑOR RUISEÑOR. RAMON
FONTSERÈ firma y dirigie el nuevo
espectáculo de la prestigiosa
compañía ELS JOGLARS. Un texto
cuyo protagonista es el pintor
SANTIAGO RUSIÑOL y que podremos ver en el Teatro María Guerrero.
MUERTE EN EL
NILO. PABLO PUYOL y
ADRIANA TORREBEJANO
encabezan el reparto de uno
de los títulos más famosos
de la extensa obra de
AGATHA CHRISTIE. Una
revisión contemporánea en
el Teatro Amaya.
LINDA VISTA. TONI CANTÓ,
RUTH GABRIEL y ALMUDENA
CID, entre otros, dan vida a los
personajes de esta obra de TRACY
LETTS que dirige JOSÉ PASCUAL.
Un texto que nos enfrenta a dos
formas de encarar el paso de los años.
DAS RHEINGOLD. La
pieza que marca el inicio de
“El anillo del nibelungo”, la
colosal tetralogía de
WAGNER es la segunda
que el Real lleva a su
escenario desde su reinauguración en 1997.
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