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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
Bárbara Lennie e Irene Escolar: Estas dos grandes
actrices protagonizan “Hermanas (Bárbara e Irene)”.
“Moby Dick”: Un espectacular José María Pou encarna al
mítico capitán Ahab a las órdenes de Andrés Lima en La Latina.
“Nekrassov”:Una crítica feroz al cuarto poder en La Abadía.
Álvaro Tato:Gran adaptación de “El castigo sin venganza”.
Toni Cantó y Ruth Gabriel: Charlamos con dos de los
protagonistas de “Linda vista”, una estimulante tragicomedia.
Pepe Viyuela: Nos habla de “El silencio de Elvis”.
Pablo Puyol y Adriana Torrebejano: Se embarcan
en el crucero de “Muerte en el Nilo” de Agatha Christie.
“La culpa”: Pepón Nieto, Magüi Mira, Miguel Hermoso
y Ana Fernández protagonizan este título de David Mamet.
“El sueño de la vida”: Alberto Conejero completa a
Lorca en un onírico montaje que dirige Lluís Pasqual.
“Señor Ruiseñor”: Lo último de Els Joglars.
“Mestiza”: Álvaro Tato, Yayo Cáceres y Emilia Yagüe
ponen en marcha Ay Teatro con este magnífico montaje.
Santi Rodríguez: Nos cuenta todos los detalles de su
último trabajo: “INFARTO ¡No vayas a la luz!”.
“El sueño de una noche de verano”:Marco Carniti
firma la dirección de esta zarzuela del maestro Gaztambide.
“Toruk”: Llega a Madrid el espectacular Circo del Sol.
Escuelas de Artes Escénicas: Las mejores opciones
para empezar 2019 cumpliendo tu sueño de ser actor o actriz.
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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T. AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 435 68 35.
Metro Iglesia. El Corte Inglés 902 400 222 y
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TEATROS se distribuye en MADRID

T. C. ALCÁZAR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

El Test • Voltaire/Rousseau. La
Disputa • Otros Espectáculos

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

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

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

Gibbons Amateur • Enciclopedia de Fenómenos
Paranormales... • Otros Espectáculos

T. FÍGARO
Doctor Cortezo, 5. Tel. 91 360 08 29. Metro Sol y
Tirso de Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

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

C.C. CONDE DUQUE
Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodguez.,

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Teatro de Autómatas
Momo • Otros Espectáculos

T. CAPITOL
Gran Vía, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao.

Entradas.com y puntos habituales.

El Gran Despipote 

T. FERNÁN-GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y
Serrano. https://teatrofernangomez.shop.secutix.com

entradas@teatrofernangomez.es.

Mestiza • Un Cuerpo en Algún Lugar
Poética Contemporánea • Madrionetas
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T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

The Primitals • Hey Bro! Hipster Show
Clímax! • Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

T. DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27. Metro

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Intensamente Azules • Nekrassov

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. CALDERÓN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 

91 542 97 47. El Corte Inglés, Entradas.com,
Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

West Side Story • Sidecars

T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

El Castigo Sin Venganza
La Dama Boba

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

Metro Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Todas las Noches de un Día • La Culpa
La Flauta Mágica, Tu Primera Ópera

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

Jazz Círculo 2018-2019 • Juego de Niños
Cristina Nóbrega

T. ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.

Telentrada: 902 10 12 12.

El Sueño de la Vida
Los Otros Gondra (Relato Vasco)
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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

T. MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

Señor Ruiseñor • Quirófano

PAVÓN T. KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

El Precio • Hermanas (Bárbara e Irene) 
Una Humilde Propuesta • Otros Espectáculos

T. REINA VICTORIA
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla

y Sol. 902 488 488.

Perfectos Desconocidos • Miguel Lago
pone Orden • Otros Espectáculos

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

El Rey León • Ballet Imperial Ruso

T. PRÍNCIPE GRAN VÍA 
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro

Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Toc Toc • Radiocomedia

T. CIRCO PRICE 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Circo Price en Navidad • Inverfest 2019

T. REAL
Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.

Caja Madrid 902 244 848.

Das Rheingold • Ballet de l’Opéra
National de Paris • Otros Espectáculos

T. MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Taxi • Jamming • Espectáculos Familiares

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. LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

El Funeral • Moby Dick
Los Futbolísimos, el musical
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T. VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91
505 88 01. Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

Una Mirada al Mudno • Linda Vista
Titerescena

T. LARA
Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27.

Metro Callao. Entradas.com.

Burundanga • Dos Más Dos • La Llamada • La
Pilarcita • Hipnonautas • Otros Espectáculos

T. SANPOL
Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro

Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

Los Músicos de Bremen • La Vuelta al Mundo en
80 Días (El Musical) • Otros Espectáculos

T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto.

Domingo. El Corte Inglés.

Nada es Imposible

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

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

T. DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

El Sueño de una Noche de Verano
Otros Espectáculos

T. MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902

488 488 y Caja Madrid.

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en mi Lugar

T. NUEVO APOLO
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

El Médico • Los Morancos x 40 -
Otros Espectáculos

T. INFANTA ISABEL
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de
España y Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

El Silencio de Elvis • El Cavernícola • La
Ternura • PaGAGnini • Otros Espectáculos

NAVES MATADERO
Paseo de la Chopera,14. Tel. 91 473 09 57. 

Metro Legazpi. http://navesmatadero.es/entradas.

Los Años de la Fertilidad • Burn Time
Lo Visible
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

DE PASCAL RAMBERT

Dicen que no hay dos sin tres y, tras el éxito de “La clausura del amor” y “Ensayo”, el
dramaturgo francés Pascal Rambert regresa al Kamikaze con esta potente historia de dos

seres salidos del mismo cuerpo pero profundamente dispares, con este tour de force lleno de
verdad, de exigencia y de lucha, con este estremecedor momento de reproche y de amor.

Bárbara Lennie –“El tratamiento”, “Petra”, “Obaba”– e Irene Escolar –“Vania”, “Blackbird”,
“Un otoño sin Berlín”– son los dos talentazos elegidos para llenar de energía, piel y corazón

este volcánico encuentro fraternal.

Por ANA VILLA  Foto GORKA POSTIGO.

IRENE 
ESCOLAR

BÁRBARA 
LENNIE

HERMANAS
(Bárbara e Irene)
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E N T R E V I S T A T E A T R O S
• ¿Cómo describirían esta pieza y qué

historia traslada?  
BÁRBARA LENNIE: Es un combate entre

dos hermanas que se están jugando, de
alguna manera, el amor de su madre. Hace
mucho que no se ven y tienen mucho que
reprocharse y demandarse...

IRENE ESCOLAR: Es un encuentro entre
dos hermanas que tienen muchas cosas que
hablar y resolver. La pieza tiene un lenguaje
muy particular, el de Pascal Rambert, que
se basa en que la palabra es el motor, el
arma, la herramienta de trabajo. Es la pri-
mera vez que tengo la sensación de que la
palabra es un instrumento musical y no-
sotras tenemos que afinarlo.
• Interpretan a Bárbara e Irene. ¿Có-

mo son estos dos personajes?
BÁRBARA: Bárbara es la hermana mayor.

Es una mujer que trabaja en una ONG, una
mujer fuerte y hecha a sí misma que, al
menos en el vínculo con su hermana, se
muestra implacable. 

IRENE: Irene es una mujer que tiene una
herida de infancia muy profunda que la
convierte en alguien en tensión, muy soli-
taria, con muchas carencias… muy herida.

• ¿Qué les dirían o harían las autén-
ticas Bárbara e Irene a sus roles escé-
nicos de la obra?

BÁRBARA: Les invitaría a casa a tomar
una cervecita y les haría sentir bien, ¡porque
ambas hermanas están ‘desequilibrés’!
(risas). Les haría un buen plan para que se
diviertan.
• Uno de los momentos más potentes

y llamativos de la función se produce
cuando…

IRENE: Creo que lo increíble de la función
es que se mantiene en un nivel de tensión y
energía brutal de principio a fin. Incluso en
los momentos en los que se respira otra
cosa, en los momentos de encuentro, hay
una profunda carga de tensión. Es una hora
y veinte minutos de aliento que casi no te
deja respirar, de congoja.

BÁRBARA: Cuando escuchamos una
canción y estamos calladas.
• ¿Y una de las frases más desgarra-

doras que pronuncian sus personajes?
BÁRBARA: “Nunca quise tu empatía,

nunca quise compartir algo contigo”. ¡Me
parece muy fuerte que se lo diga!

IRENE: “Lo importante no es a quién se
ama, sino sentir dentro que se está aman-
do”.
• ¿Qué opinan de su compañera en

escena, como actriz y compañera?

IRENE: Bárbara se ha convertido en mi
hermana pero de verdad. Es una mujer con
una capacidad de registros abismal, cargada
de una verdad impresionante. Es sin duda
una de nuestras mejores actrices y, tenerla en
frente, hace que tú quieras ser mejor, equi-
pararte a ella, estar a su nivel, lo cual hace
que trabajes más, que saques lo mejor de ti
también. Como compañera es generosa,
tranquila, siempre a favor del otro y de gene-
rar buen clima. Toda la tensión de la pieza
está cargada de relajación, de muchas risas y
mucho amor.

BÁRBARA: Me parece un privilegio estar
haciendo esto con Irene. Creo que es una
bestia escénica que, además, se está enfren-
tando por primera vez a una cosa
maravillosa pero muy difícil que es el
universo de Pascal. Para mí, es como una
fiesta verla cada día crecer y hacerse con el
trabajo más propio. Estoy muy fascinada y
admirada por todo lo que está haciendo. 

• Ambas son grandes damas de las
tablas del Kamikaze. ¿Qué tiene este
proyecto para que logre su participación
reiteradamente?

BÁRBARA: Yo tengo un vínculo con el
Kamikaze desde hace muchísimos años.
Empecé a trabajar más en teatro gracias a
que Miguel del Arco y Aitor Tejada me
incorporaron en la compañía. Este es un
vínculo de amistad profesional y emocional.
Si puedo aportar algo en todo este lío tan
increíble que han montado del que soy fan,
mucho mejor.

IRENE: Lo que pasa en el Kamikaze es
algo que hay que cuidar y preservar. Venir
aquí a ensayar –con todo lo que está

pasando a nuestro alrededor a nivel político
y social, que me genera un abismo tan
grande– y sentir que tienes un espacio
donde canalizar y donde puedes compartir
tu trabajo con un grupo de personas que te
escuchan en un momento en que se
escucha tan poco, el encuentro tácito entre
el actor y el espectador… aquí, en este lugar,
ocurre de una manera mágica, porque está
lleno de personas que, vocacional y apa-
sionadamente, se desviven por sacarlo
adelante. El Kamikaze es uno de los espacios
de Madrid que hay que cuidar, mimar,
formar parte y pelear porque exista.

“Esta función mantiEnE un
nivEl dE tEnsión y EnErgía

brutal dE principio a fin: una
hora y vEintE minutos dE

aliEnto quE casi no tE dEja
rEspirar”, 

irene escoLar

“Es un combatE EntrE dos
hErmanas quE sE Están jugando,
dE alguna manEra, El amor dE
su madrE. tiEnEn mucho quE

rEprocharsE y dEmandarsE…”, 
BárBara Lennie

Desde el 10 de Enero
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.
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Y DE REPENTE UN GRITO. 
“Otra vez he vuelto a soñar con mi propia

muerte. Cómo explicarles que lo que más
me espanta, por encima de todas las cosas,
es la blancura de la ballena”.
Él es Ahab, capitán del Pequod o, lo que

es lo mismo, José María Pou, inmenso, más
grande que nunca cuando celebra su medio
siglo de oficio, transmutado, absolutamente
abandonado a este personaje, el mejor de su
carrera, dicen algunos. “Es un hombre abso-
lutamente atormentado por el ansia de ven-
ganza que le ciega y no le deja ver ninguna
otra cosa”, nos ha contado antes de desvelar
que “este es de los espectáculos que más he
disfrutado en mi vida como actor”.

Un viAje A LA LocUrA
Ismael se enrola en el Pequod, un buque

ballenero, bajo el mando del capitán Ahab.
Pero su objetivo no es sólo cazar ballenas,
sino matar a Moby Dick, la gran ballena
blanca que lo dejó mutilado... Descubierta,
la lucha entre los hombres del Pequod y el
monstruo marino es tan violenta que uno a
uno todos son destrozados. Ahab y la tripu-
lación, excepto Ismael, pagan con sus vidas
la locura y el irrefrenable deseo de venganza.  
En 2015 Juan Cavestany, genial guionis-

ta, director de cine y dramaturgo, se propo-

ne leer “Moby Dick” casi como un ejercicio
de disciplina. “Un libro que me había pareci-
do impenetrable, ahora se me hacía increí-
blemente familiar y cercano”, nos cuenta. 
Y es que todos lo hemos leído siendo

adolescentes como una increíble novela de
aventuras, pero el texto
de Melville es mucho
más. “Hay tal cantidad
de temas y se formula tal
cantidad de preguntas
que cualquiera puede
encontrar casi cualquier cosa que le ataña de
forma personal. Está el tema de la obsesión
ciega, pero para mí más importantes son los
temas de la soledad, el envejecimiento, la
supervivencia, la comunión con la naturaleza
y con los demás”, dice Cavestany, y sigue:
“Es un relato mitológico que habla del plane-
ta Tierra antes y después de la presencia del
ser humano en él. Una obra en la que lo
sensorial está incrustado en lo dramático, a
la manera de Shakespeare, y que también
traza un viaje interior hacia lo salvaje con
ecos de Jack London”.
Y con todo esto condensado en un libreto

de apenas 20 páginas, Andrés Lima, actor
y director considerado uno de los grandes de
la escena española, “tenía que captar ese
mundo interno de Ahab y la aventura en el

mar”, afirma, y continúa: “Partimos de la ba-
se de que estábamos dentro de la cabeza de
Ahab, es, casi, una obra psicótica y vamos a
intentar meternos en ese mundo oscuro y
sangriento de la persecución de la ballena,
de la obsesión por conseguir la meta impo-

sible de enfrentarse a la
muerte y salir ganando”.
¿El resultado? “Un es-

pectáculo hipnótico”, en
palabras de Pou, que ha
puesto en pie a media

España. Y es que moviéndose en un mundo
más abstracto –“es casi el reflejo de la pesa-
dilla de Ahab”–, Lima y su equipo habitual,
sin olvidar a los actores, Pou, Jacob Torres y
Oscar Kapoya, “casi bailarines bailando al
son del capitán”, nos hacen enrolarnos en el
Pequod a base de retazos de madera, de
juegos de luces y sombras, de proyecciones
y de la magia de la música y del Coro de Vo-
ces Graves que simula toda la tripulación. 
“Yo he intentado ponerme en la piel del

capitán y que el público entienda su dolor”,
finaliza Lima. ¿Preparados para zarpar?

MOBY DICK

“YO SOY LA LOCURA ENLOQUECIDA”. EL VIAJE DE UN SUICIDA...

T E A T R O S R E P O R T A J E

UN TEXTO DE juan cavestany

“He intentado ponerme
en la piel del capitán y
que el público entienda

su dolor”, Andrés LimA

“Yo no estoy loco. Yo soy la locura enloquecida”. La atronadora voz del capitán Ahab se alza áspera, dura,
temible, en la oscura inmensidad del océano. Nos enrolamos a bordo del Pequod para vivir junto a él y el resto de
su tripulación una de las más grandes y suicidas aventuras jamás contadas: la de un hombre atormentado a la caza

de la ballena blanca que le arrancó una pierna.
Tras su enorme éxito en Barcelona y cuantas plazas ha visitado, el clásico de Herman Melville llega a Madrid

releído con los ojos siempre certeros de Juan Cavestany. Una fascinante metáfora de la lucha del hombre contra sí
mismo y la naturaleza que reúne por primera vez sobre las tablas al director Andrés Lima y al actor José María

Pou, más grande que nunca, en su 50º aniversario de oficio. Por VANESSA RAMIRO Foto DAVID RUANO

Desde el 25 de Enero
TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2.  Tel. 91 365 28 35.

8 ENERO 19
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ESCRITA EN 1955, en plena Guerra Fría,
la obra resulta igual de vigente en nuestra
era de la desinformación, la posverdad y las
fake news. 
El periódico conservador Soir de Paris ne-

cesita urgentemente noticias atractivas para
poder subsistir, sean falsas o verdaderas.
¿Qué mejor reclamo que los testimonios del
ministro del Interior ruso Nikita Nekrassov,
que acaba de desertar?
“Sartre usa la idea de un periódico como

forma de hablar de la manipulación de la
gente y la información de la prensa a través
de la historia de Nekrassov, un ministro
soviético que está aparentemente deste-
rrado al este pero que, realmente, nadie
sabe dónde está. 

Un ladrón francés, George de Valera,
decide personificarse como si fuera Nekra-
ssov. La farsa viene dada por el hecho de que
Valera interpreta a Nekrassov con el apoyo
de la prensa, que quiere contarle a los
franceses que están en peligro porque los

soviéticos están en su país pero, por su
puesto, él no es Nekrassov”, comenta el
director Dan Jemmett.
Como en toda su escritura, Sartre no esca-

pa aquí tampoco a la reflexión sobre la
libertad individual, las contradicciones
humanas entre el pensamiento y la acción y
la confrontación entre la ética personal y el
deber moral. 

clima De sospecha

Adaptado por Brenda Escobedo, el texto
de Sartre sitúa la acción diez años después
del fin de la II Guerra Mundial, en el inicio de
un clima político de sospecha entre el este y
el oeste, y lo hace en el corazón de un medio
de comunicación.
“Los personajes son una mezcla de los

trabajadores del periódico que, en general,
son unos cínicos automotivados, reflejo de
las políticas del capitalismo del este. Sin
embargo, George Valera es un ladrón que
está más cerca a la filosofía de Sartre, porque
él cree en el intento de ser uno mismo, en la
idea de libertad personal. Pero queda
atrapado en las intrigas políticas. Él mismo
entra en un viaje en el que se cuestiona si
realmente tiene su propia visión política
sobre el mundo”.
Bienvenidos a esta divertida comedia

donde la risa está asegurada pero, también,

el desasosiego que produce comprobar que
temas como la credibilidad de las noticias y
la desafección política del ciudadano en
tiempos regidos por el comercio y el
individualismo están más vigentes que nun-
ca. “Hay que elegir: o eres un engañado o
eres un criminal”, como dice el protagonista.

Nekrass
ov

T E A T R O S R E P O R T A J E

DE Jean-Paul Sartre

“El protagonista crEE En El
intEnto dE sEr uno mismo, En
la idEa dE libErtad pErsonal.
pEro quEda atrapado En las

intrigas políticas”, 
Dan Jemmett

Una crítica feroz al cuarto poder y su posicionamiento ideológico por conveniencias políticas o económicas.
Esta es la intención con la que Jean-Paul Sartre dio forma a la única comedia de su bibliografía, un texto que
cuestiona la veracidad de la información periodística y la manipulación de la opinión pública enarbolando la

bandera de la libertad y la democracia.
Dirigido por Dan Jemmett, el elenco formado por Ernesto Arias, José Luis Alcobendas, David Luque, Carmen

Bécares, Palmira Ferrer, Miguel Cubero y Clemente García da vida al primer gran estreno de 2019 en La Abadía.
Por ANA VILLA  Fotos SERGIO PARRA

10 ENERO 19

Dan Jemmett:
trayectoria De éxito
Hijo de ‘teatreros’, este director britá-

nico reside en París, donde ha dirigido tres
veces en la prestigiosa Comédie Fran-
çaise –”Las preciosas ridículas” de Mo-
lière, “La gran magia” de Eduardo de
Filippo y “Hamlet” de Shakespeare.
En España, hemos disfrutado en este

mismo Teatro de la Abadía con sus mon-
tajes de “El burlador de Sevilla” de Tirso
de Molina, “El café” de Fassbinder/Gol-
doni, “Shake” –a partir de “Noche de
reyes”–, “Dog face” –a partir de “The
changeling”–, “La cerillera” –a partir del
cuento de Andersen– y las obras com-
pletas de Billy el niño con “The tiger lillies”
en el Festival de Otoño.
Asimismo, colaboró con el Teatro de la

Ciudad con un taller y las acciones que
tenían lugar en el jardín de La Abadía a la
entrada de “Sueño” de Andrés Lima y
“La ternura” de Alfredo Sanzol.

“HACE FALTA UN DOBLE SOL PARA ALUMBRAR
EL FONDO DE LA TONTERÍA HUMANA”
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Qué es “Nekrassov”?  
Es la única comedia que escribió Sartre,

lo cual hace de la obra algo muy peculiar y
original. En ella, el autor trata los temas
habituales de sus otras obras con su propio
pensamiento filosófico que es el existen-
cialismo, pero no lo hace con su habitual
estilo serio y sesudo. Es una sátira muy
cercana a la farsa en la que aprovecha para
reírse de todo y de todos, incluso de sí
mismo.
• ¿Qué historia traslada esta

singular creación?

Sartre traslada un enredo muy delirante
donde todos los personajes están en
apuros, en aprietos de los que tratan de
salir de diferentes maneras: unos engañan,
otros abusan de su poder y someten a sus
subordinados, otros simplemente no
toman decisiones…
• ¿Cuál es la semilla de todo este

enredo?
El origen de todo está en dos personajes.

Uno de ellos es el hombre más honrado de
Francia –un periodista– y el otro el mayor
estafador –George Valera, al que yo
interpreto–.
La casualidad les junta y, para salir de los

aprietos, conforman una especie de alianza.
Todo ello sirve para que Sartre haga una
crítica social y política a la manera en que los
medios deforman la información con el fin
de manipular a la opinión pública, pues
todo está situado en torno a un periódico. 
• A pesar de escribirla en 1955, Sartre

plasmó en esta obra temas que hoy
están en boca de todos...
Él la escribió en 1955, en tiempos de la

Guerra Fría, entonces se burla ferozmente
de la prensa anticomunista pero, lo verda-
deramente interesante, más allá del
contexto de la época, es la lectura que nos
deja de la desinformación, el fomento del
miedo en las personas, la posverdad, etc.
• ¿Qué es la posverdad y de qué

manera aparece en la función?
Es esa distorsión de la realidad con la

finalidad de alterar la opinión pública, de
modelarla, de influir. Eso que hoy en día está
tan de moda ya sucedía en esa época. Y de
ello se burla Sartre. La manipulación es el

gran tema de la obra, eso que Sartre lla-
maba el utilitarismo que rige las relaciones
humanas, pues las personas en realidad
somos valoradas por nuestra utilidad. Hoy
en día no existe la pureza en nada. Todos los
partidos políticos, los periódicos, las empre-
sas quieren que compres su producto o su
idea y te manipulan para lograrlo. Sartre
critica esto y lo hace de una manera muy
cómica y delirante.

• ¿Por qué motivo principal no debe-
mos perdernos este estreno?
Porque a pesar de su imagen de hombre

serio y sesudo, Sartre sólo busca divertirse y
divertir a la gente con esta obra. Es una
sátira que está más cerca de Aristófanes e,
incluso, de los Hermanos Marx, que de la
comedia intelectual francesa. Y, a pesar de
lo extremo de lo cómico, no ridiculiza ni
caricaturiza a los personajes, pues son títeres
de la situación, de una realidad que es
ridícula de por sí.

“Hoy En día no ExistE la
purEza En nada. todos los

partidos políticos, los
pEriódicos, las EmprEsas
quiErEn quE comprEs su
producto o su idEa y tE

manipulan para lograrlo”

ERNESTO
ARIAS

Desde el 17 de Enero
TEATRO LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  
Tel. 91 448 16 27.

Vinculado a La Abadía desde sus
comienzos, este consagrado actor
ha participado en más de 15 pro-
ducciones, entre las que podemos
destacar piezas como “Vera-
neantes”, “El arte de la comedia”,
“Días mejores”, “El rey Lear” o
“Retablo de la avaricia, lujuria y
la muerte”. Éxitos similares a los
obtenidos en el Centro Dramático
Nacional con “Hedda Gabler” y “El
malentendido”.
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Qué hace tan bien Álvaro Tato para
que clásico que adapta clásico que
termina ovacionado?      

Tener la fortuna de formar parte de grandes
equipos creativos y estar rodeado de excelen-
tes artistas. Y trabajar los clásicos con respeto,
pero sin reverencia, procurando ser el escudero
invisible del autor; limpiar y pulir el texto para
que brille como el día del estreno.

• Visto con los ojos de Álvaro Tato,
¿qué es “El castigo sin venganza”? 

Una tormenta perfecta del alma humana.
Una tragedia lírica que contiene algunos de
los más bellos versos del teatro universal y a la
vez una tragedia humana donde no hay des-
tino ni dioses que libren a las personas de la
responsabilidad de sus actos. 

• ¿Qué tiene de
actual o qué puede
enganchar al público
del siglo XXI de un, a
priori, drama de honor
como este?       

Los clásicos no son solo
actuales; también son eternos porque crista-
lizan de una forma inolvidable los conflictos
humanos que siempre nos rondan. El público
del XXI, igual que el del XVII, se engancha con
esta tempestad de emociones, celos, ven-
ganza, violencia, pasión, amor, deseo… Esta
obra maestra de Lope es un espejo de la con-
dición humana. 

• ¿A qué Lope descubre uno cuando
se mete de lleno en esta obra? 

Al último Lope, al crepuscular genio desen-
cantado que supo medirse y superar a su dis-
cípulo Calderón en este conmovedor “canto
de cisne” de su obra dramática. Es un Lope
total, arrollador, salvaje. 

• ¿Qué hace más ilusión, una magní-
fica reseña de un crítico de los buenos o
escuchar a una espectadora adolescente
después de la función: “sales con todo el
bajón pero qué movida más guapa”?   

Sin duda, el patio de butacas del Teatro de
la Comedia lleno cada noche, el público de
todas las edades que ríe, llora y escucha con
amor esta obra maestra de la cultura española,
es la mayor satisfacción que puede caber a
nuestra compañía. Una crítica inteligente se
agradece y se lee con atención, pero el público
es nuestro verdadero espejo.  

• ¿Qué están también haciendo tan
bien la CNTC y Helena Pimenta para
estar conectando con el público?

Helena encara los clásicos con sabiduría, pa-
sión, rigor y audacia. Su forma desacompleja-
da de comprender a los clásicos, sumado a la
reapertura de la sede, las campañas escolares,
las labores de la JCNTC y la apuesta por llevar
nuestro repertorio a Europa y al mundo

convierten su etapa en un
hito inolvidable.   

• Este es el último sus-
piro de Helena al frente
de la CNTC. ¿Hemos
valorado su trabajo? 

Ha realizado una labor de
ocho años que deja una huella profunda y que
invita a seguir investigando en la renovación de
los clásicos desde el respeto y el conocimiento.
Todo artista reciente y futuro que encare la
puesta en escena de un clásico tiene ahora un
nuevo referente de excelencia y compromiso. 

• ¿Qué nos diría de ella?   
Diría que es la dama duende del teatro

español: quimerista, aventurera, quijotesca y
siempre determinada a traspasar barreras y
reinventarse.

• ¿Y otros proyectos entre manos?   
Con Ay Teatro vamos a estrenar “Todas

hieren y una mata” y sigo embarcado en los
proyectos de Ron Lalá y de la CNTC. No
paro. Y soy feliz.  

“Todo arTisTa que encare
la puesTa en escena de un
clásico Tiene en Helena
pimenTa un nuevo

referenTe de excelencia”

Hasta el 9 de Febrero
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

Álvaro TATO
FIRMA UNA AFINADÍSIMA DRAMATURGIA DE...

“EL CASTIGO SIN VENGANZA”
“Es de Lope”. Con esta expresión se ensalzaba durante el XVII todo

aquello que era excelente y su calidad indiscutible. Hoy bien
podríamos sustituirla por esta otra: “Es de Tato”. Y es que si en Madrid

vuelve a reinar hoy, siglos después, el Fénix de los ingenios mucha
culpa tiene de ello Álvaro Tato. Escritor, actor, dramaturgo, poeta,
hábil con la palabra como pocos, respetuoso pero irreverente en el
mejor de los sentidos con los clásicos, ha firmado algunas de las

últimas y más aplaudidas versiones puestas en escena por la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y su directora Helena Pimenta. Con él

charlamos de su último trabajo en esta casa.  Por V. R. 

Fotos de escena SERGIO PARRA

Retrato DAVID RUIZ
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•¿Qué nos depara “Linda vista”?
RUTH GABRIEL: Una comedia contem-

poránea. Tiene todos los elementos para ser
un maravilloso entretenimiento que, además,
aporta momentos de suma profundidad e in-
teligencia. 

TONI CANTÓ: Está escrita por el que es
para mí uno de los mejores dramaturgos que
hay ahora, Tracy Letts. Yo cuando vi
“Agosto” en este teatro me quedé absoluta-
mente enamorado de la función, así que re-
cibir este texto que, además, acababa de
estrenarse en Estados Unidos, fue algo ma-
ravilloso. 
•¿Qué tiene de especial la narrativa

de Tracy Letts?
TONI: Que demuestra un profundo co-

nocimiento del alma humana y un sentido
del humor extraordinario y muy inteligente.
•¿Cuál es el epicentro de esta fun-

ción?
RUTH: En “Linda vista” todo gira en

torno a Wheeler, el protagonista, y en su

inconsciente búsqueda de sí mismo a través
de su relación con los personajes que le ro-
dean, fundamentalmente de las mujeres
que, sin darse cuenta, le sirven de espejo. 
• ¿Quiénes y cómo son los personajes

que interpretan?
TONI: Wheeler es un hombre que está

en la crisis de los 50. Tiene un poso de re-
sentimiento porque ha renunciado a sus
sueños y está muy perdido sobre cómo re-
lacionarse con las mujeres, sobre todo con
las nuevas mujeres del siglo XXI, con la
forma mucho más justa e igualitaria que te-
nemos ahora de relacionarnos ambos
sexos. Es un tío que tiene cierta tendencia

a la verborrea, con un sentido del humor
cínico. Va de misántropo pero, en el fondo,
está deseando tener contacto con otros
seres humanos.

RUTH: Tengo la fortuna de interpretar a
Julia, una mujer que se dedica al coaching,
llena de luz, de energía, con una honesti-
dad aplastante y sin tapujos y un maravi-
lloso toque gamberro. La función de Julia
en esta obra es la de obligar a Wheeler a
gestionar su eterno inconformismo, le
cueste lo que le cueste. 
• ¿Cómo definirían con una breve

pincelada a cada uno de los otros roles
que veremos en escena?

RUTH: Paul, el mejor amigo de Wheeler,
es el sabio en la sombra que vive para com-
placer. Minie es una joven que vive sin filtros
el momento. Marge, la ex que todo lo con-
trola. Anita, la que siempre busca y de todo
aprende. Y Michael, el degenerado en el que
Wheeler jamás se querría convertir. 
• ¿Qué sentimientos se respiran?

14 ENERO 19

CHARLAMOS CON LOS PROTAGONISTAS DE...

Con los 50 años cumplidos, Wheeler considera dos opciones: prepararse para la cuesta abajo o reconstruir su

vida, poner el reloj a cero y transformar un trayecto de frustraciones y renuncias en una ocasión para

enfrentarse a sus verdaderos deseos. 

Dirigidos por José Pascual y acompañados en escena por Nuria Herrero, Almudena Cid, Ylenia Baglietto, Emilio

Buale y Alfonso Delgado, el dúo formado por Toni Cantó –“7 vidas”, “Todo sobre mi madre”– y Ruth Gabriel –“Días

contados”, “Bandolera”– encabezan esta estimulante tragicomedia de Tracy Letts. 

“A pesAr del esfuerzo, de
ensAyAr de noche viniendo
del congreso, el teAtro es

lo que más Amo y seguir
hAciéndolo es un regAlo”,

Toni CanTó

Por ANA VILLA 

DE TRACY LETTS

T E A T R O S  E N T R E V I S T A

Toni

CANTÓ   

Linda vista
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RUTH: Muchos de los que nos hemos
acostumbrado a dar por sentado en nues-
tras relaciones sociales y afectivas, como
podrían ser la amistad, la lealtad, el amor, el
sexo, el intelecto, la integridad personal,
cultural, profesional…
Todo esto pierde el sentido superficial

que le damos convencionalmente para ad-
quirir un matiz más profundo. En resumen:
todos estos sentimientos dejan de ser un
recurso social para quedar bien con el en-
torno y pasan a ser importantes para el de-
sarrollo personal. 
• Una de las frases más inspiradoras

que pronuncian sus personajes:
RUTH: “Yo me respeto”. 
TONI: Wheeler tiene un montonazo de

frases increíbles, pero hay una que me gusta
mucho, que es en la que le explica al perso-
naje de Julia que, por renunciar a su voca-
ción, a su sueño, se ha convertido en un
resentido. A veces no valoramos bien el costo
que tiene negarnos a nosotros mismos y el
efecto que esa decisión tiene en nuestro ca-
rácter, en nuestro comportamiento y forma
de relacionarnos con el mundo. 

•El público va a que-
darse boquiabierto
con…

TONI: Para mí, esta función tiene la es-
cena de sexo más bonita y divertida que yo
he leído nunca en teatro. 

RUTH: ¡Leido y, mucho menos, interpre-
tado…! (risas).
•¿Qué idea concreta del texto extrae

Ruth Gabriel como aprendizaje aplicable
a su vida personal? 

RUTH: Mira tu vida con atención. Pre-
gúntate si ‘eso’ es realmente lo que esperas
de ella. Y si no lo es, cámbiala y deja de cul-
par a diestro y siniestro de tus frustraciones. 

• Wheeler, el protagonista, encuen-
tra un punto de inflexión vital al
cumplir los 50. Toni: ¿Cómo encaró ese
momento en su caso personal?

TONI: ¡Yo la verdad no recuerdo haber
sentido una crisis ni un cambio profundo al
cumplir los 50! Hombre, los llevo bien aun-
que con el fastidio lógico de comprobar –tal
y como dice el protagonista también– la de-
gradación física y ese efecto de la gravedad
sobre las personas que resulta un poco cho-
cante (risas). 
•¿Qué deseo personal y profesional le

piden al 2019?
RUTH: Yo por pedir, pediría mil cosas, mil

proyectos y millones de aplausos, pero me

en-
cantaría un
2019 lleno de bolos de
“Linda vista”, porque esta obra me
tiene fascinada y estoy feliz con mis compa-
ñeros. Además, creo que no sólo a mí me
haría ilusión, sino que el público se puede be-
neficiar de una obra extraordinaria. 

TONI: En mi caso, hacer cine o TV está
descartado porque no podría compatibilizarlo
con el horario del Congreso de los Diputa-
dos. Tengo mucho trabajo en los plenos y,
además, soy presidente de la Comisión de la
lucha contra la corrupción y estoy aquí mu-
chas horas.
Pero el teatro, que se suele hacer los fines

de semana o, en este caso que es en enero y
no hay plenos, sí que es algo que puedo se-
guir haciendo. 
•¿Qué significa para usted el teatro?
TONI: ¡Mi vocación! Yo desde luego lo

necesito y no quiero que me pase como a
Wheeler. Me da mucha salud mental y,
estos meses, ensayar un texto que tiene
150 páginas –yo no salgo de escena en nin-
gún momento– es para mí un tour de force
potente. Rajo como una cacatúa (risas). A
pesar del esfuerzo, de ensayar de noche vi-
niendo del Congreso, sin horas de sueño,
yo volvía a casa con una sonrisa enorme y
lleno de energía, porque es lo que más amo
y seguir haciéndolo es un regalo.

“mirA tu vidA con Atención.
si ‘eso’ no es lo que esperAs
de ellA, cámbiAlA y dejA de

culpAr A diestro y siniestro
de tus frustrAciones”, 

ruTh GabrieL

Por ANA VILLA 

Del 11 al 27 de Enero
TEATRO VALLE-INCLÁN
Pl. Ana Diosdado, s/n. Tel. 91 505 88 01.

E N T R E V I S T A T E A T R O S

19 ENERO 15

Ruth

GABRIEL

TraCy LeTTs: 
auTor de éxiTo

Este aclamado dramaturgo, actor y
miembro de la compañía de teatro Step-
penwolf es conocido en todo el mundo
por recibir los premios Pulitzer y Tony por
su aclamada obra “Agosto”. 
Además, es autor de las obras “The Mi-

nutes”, “Mary Page Marlowe”, “The Sca-
venger’s Daughter”, “Superior Donuts”,
“Man from Nebraska” –finalista del Premio
Pulitzer–, “Bug” y “Killer Joe”.
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Inolvidable en su papel de la serie televisiva “Aída”,
irresistible como payaso que no conoce fronteras, dester-
nillante bajo la piel de Filemón y rotundo cuando de un rol
dramático se trata sobre las tablas de un gran teatro romano.
Este popular artista se atreve con todo. Su última aventura
escénica le coloca en la sensibilidad de un padre al que le
toca lidiar con un problema: la enfermedad mental de su hijo.

Charlamos con este fantástico actor, poeta y humorista para
descubrir las claves de esta historia de estigmas y miedo a lo
desconocido.  Por ANY POP.

• ¿Qué historia traslada “El silencio de
Elvis” y qué sentimientos destila?
Trata el tema de la enfermedad mental y

el impacto que provoca, tanto en la vida de
quienes la sufren, como en la de quienes les
rodean. En la función vemos cómo el en-
torno familiar se altera y modifica cuando
uno de sus miembros lo padece. Se atiende
tanto a la parte íntima de la vivencia como
a la social y a las dificultades con las que
pueden encontrarse los enfermos y las fa-
milias a la hora de recibir cualquier tipo de
ayuda. Y de cómo este aspecto afecta di-
rectamente al anterior. 
Es un intento de sacar a la luz un tema

muy presente en nuestra sociedad, pero del
que hablamos poco y conocemos menos.
• ¿Quién y cómo es su rol escénico?
Interpreto a Vicente, el padre de familia.

Es un hombre sencillo, con escasa forma-
ción, pero lleno de humanidad. Desde su
lugar vive y sufre la enfermedad de su hijo
como algo inesperado, sorprendente y

desconocido que ha venido a cambiar y
alterar la vida de toda la familia. 
Se trata de un hombre desbordado por lo

que ocurre a su alrededor, que quiere hacer
todo lo necesario para ayudar a su hijo, pe-
ro que se ve impotente ante las circuns-
tancias. No deja de luchar hasta el final y de
querer acompañarle en el difícil camino que
le ha tocado recorrer.
• ¿Cómo es su hijo en la ficción?
Vicent –Elías González– sufre esquizo-

frenia. A través de él vemos las consecuen-
cias de sufrir en carne propia la enferme-
dad, así como su lucha constante por
superarlo. 
• ¿Y el resto de personajes?
Vicenta, la madre –Susana Hernández–

es una mujer humilde que se debate entre el
gran amor a su hijo y las dificultades de
convivencia que provoca su enfermedad. 

Sofía, la hermana –Sandrá Ferrús / Con-
cha Delgado– vive el conflicto que se
produce al querer llevar adelante su propia

vida y el deseo y la obli-
gación que siente de querer
ocuparse de su hermano. 
Y por último están Fer-

nando, el terapeuta, que
representa la parte externa
a la familia, el mundo
profesional y médico que
rodea a los enfermos
mentales, y Elvis, un per-
sonaje que únicamente
está en la mente de Vicent,
y en el que quedan
reflejadas sus aspiraciones y
sus ilusiones –ambos
interpretados por Mar-
txelo Rubio–. 
• Toda la función está

atravesada por una gran
intensidad emocional.

¿Qué escena logra estremecerle cada
vez que la realiza?
Una en la que se condensan y se inten-

sifican tanto el sufrimiento como el amor
que sienten los personajes, unos por otros,
es la de la noche en la que los padres no
pueden dormir y son interrumpidos en su
conversación por Vicent. El grado de tensión
que se alcanza y la ternura con la que está
resuelta me parece que la convierte en una
de las mejores escenas que he podido inter-
pretar nunca.

• La pieza nos sumerge en el des-
conocido mundo de la esquizofrenia.
¿Qué ha aprendido del tema?
He podido ver que cada historia es un

mundo diferente, que el mundo de la en-
fermedad mental está lleno de prejuicios
por parte de quienes lo vemos desde fuera
y lo mejor para acabar con esos prejuicios es
acercarse al problema y normalizarlo. Los
vacíos que existen en los procedimientos
seguidos para tratar la cuestión desde la
administración y la falta de sensibilidad y de
adaptación a las circunstancias concretas de
cada caso ponen muchas veces a las fami-
lias y a los enfermos en situaciones límite.
Esta función está llena de estímulos para el

espectador, sobre todo para aquél interesa-
do en vivir una experiencia que vaya más allá
del entretenimiento. 

“El mundo dE la EnfErmEdad
mEntal Está llEno dE

prEjuicios. lo mEjor para
acabar con Ellos Es acErcarsE
al problEma y normalizarlo”

DE sandra ferrús

T E A T R O S E N T R E V I S T A  

PEPE VIYUELA
NOS SUMERGE EN LA ESQUIZOFRENIA CON...

el silencio de ELVIS

Desde el 30 de Enero
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

DE AGATHA CHRISTIE

La mujer más rica de Londres celebra su luna de miel en un crucero por el Nilo. De repente, aparece sin vida en

su cama. Un asesinato frío y sin explicación aparente que, lejos de ser aislado, dará paso a otras muertes. Por

suerte, también viaja en la embarcación un detective... ¿Podrá él resolver un crimen con un espinoso triángulo

amoroso de por medio? Víctor Conde dirige esta revisión contemporánea del clásico de Agatha Christie, una

versión sensual con música en directo que pretende profundizar en las emociones de los personajes y que nos

llevará al glamuroso Egipto de los años 30.

Charlamos con Adriana Torrebejano –“El secreto de Puente Viejo”, “Tierra de Lobos”, “La madriguera”– y Pablo

Puyol –“El intercambio”, “Venidos a menos”, “Arrayán”, “40”, “La Bella y la bestia”–. Los actores encabezan un

amplio reparto que completan Fernando Vaquero, Ana Rujas, Ana Escribano, Miquel García Borda, Sergio Blanco,

Lorena de Orte, Paula Moncada y Dídac Flores.     Por VANESSA RAMIRO  Fotos LIGHUEN DESANTO

ADRIANA
TORREBEJANO

PABLO
PUYOL

MUERTE EN EL NILO

MUERTE EN EL NILO. ENT. PABLO Y ADRIANA - 2 pág_lavenganzadlapetra  26/12/18  10:31  Página 1



E N T R E V I S T A T E A T R O S

• Para los que no conozcan esta obra,
¿qué es “Muerte en el Nilo”?  

PABLO: “Muerte en el Nilo”, como cual-
quiera de Agatha Christie, es una obra que
contiene misterios, personajes de la alta
sociedad inglesa de la época, los años 30-40,
y mucha elegancia, sofisticación y también
mucha miseria. Miseria en el sentido de que
los personajes siempre tienen dentro mucha
basura que esconden tras capas de vesti-
mentas, de maquillajes, de imposturas y que,
obviamente, se van desmoronando confor-
me va avanzando la función. Y al final se
acaba viendo la verdad de todos.

ADRIANA: Para mí, siendo fan de Agatha
Christie, es una de las obras más pasionales
que ha escrito en toda su trayectoria. Habla
mucho de ese trío amoroso, de esos celos,
de esa pasión cuando uno es dejado y no se
puede desenganchar de algo tan pasional y
tan visceral. Y eso lo refleja muy bien Víctor
Conde en esta adaptación tan contemporá-
nea. Podría ser una historia de hoy mismo.

• Adriana, imagino que había leído la
novela y visto la película...

ADRIANA: Evidentemente (risas). Sí, sí,
soy muy fan. Había leí-
do la novela y he visto
la película que hicieron
en el 60, la nueva, en el
2004 sacaron otra
adaptación en plan
más tv movie, y estoy
deseando que salga el
año que viene la de Kenneth Branagh.  

• ¿Por qué creen que este es, de los 80
títulos que escribió, uno de los que más
engancha de Agatha Christie? 

ADRIANA: Todas sus novelas tienen un
mismo patrón, pero especialmente esta tie-
ne algo muy humano, muy visceral que te
engancha, tiene mucho thriller. Para mí pue-
de que sí sea una de las mejores, igual por el
escenario, Egipto, es muy atractiva. 

PABLO: Agatha Christie era una maestra
del suspense. En este caso, me parece una
obra genial porque pone a todos los
personajes al límite y la situación es
muy tensa en todos los aspectos...
hace mucho calor, están todos
encerrados en el barco, uno de los
personajes está en contacto con
todos y todos tienen algo contra
esa persona... Al final pasa… lo
que tiene que pasar (risas).

• Dice Víctor Conde, el
director, que es una revisión
contemporánea de la obra.
¿Cuáles son sus ingredientes?

PABLO: La propuesta es muy
moderna. El decorado no es el
típico de una obra de Agatha
Christie, que suelen ser más
pomposos. Es una escenografía
muy sencilla, pero a la par muy
efectiva: una plataforma de
madera que simula la proa del
barco y un telón atrás donde se van

proyectando imágenes. El resto, lo monta-
mos nosotros con elementos que llevamos.
Y luego, la música... Hay un pianista que
toca en directo, Dídac Flores, que también
es uno de los actores, y una cantante, Paula
Moncada, que es otro de los personajes de
la función. Entre los dos van haciendo la
banda sonora y eso le da a la obra un
carácter especial y hace que sea muchísimo
más interesante.  

ADRIANA: Los prin-
cipales ingredientes
son vísceras, es muy
visceral. Es una pro-
puesta que incomoda
mucho al público, no
puedes estar muy tranquilo en la butaca del
teatro. Es lo que quiere provocar Víctor
Conde, que la gente esté distendida, que
entre con nosotros en un crucero súper
amigable, súper elegante, con mucho lujo,
de gente joven que se lo va a pasar bien, pe-
ro que a medida que avance la obra empiece
a ser un sitio nada apetecible para estar y de
donde todo el mundo quiere escapar. A mí
me encantaría no estar en la obra para poder

verla (risas). 
• Háblennos de

sus personajes. 
PABLO: Mi perso-

naje es el detective,
que se encuentra in-
merso en esta situa-
ción. Es el que tiene

que solucionar todo el conflicto y le pilla en
medio… No quiero desvelar nada. Hablar de
una obra de Agatha Christie es más compli-
cado que interpretarla (risas). Al final perso-
nalmente él se ve muy involucrado en el ase-
sinato, le toca la parte sensible y la personal,
y eso le convierte en un personaje un poco
distinto del resto de detectives. Es una gran
responsabilidad porque es un poco el que
lleva el peso de la función, pero es una expe-
riencia muy bonita y la estoy disfrutando. 

ADRIANA: Para quien se haya leído la
obra, lo va a identificar. Es Jacqueline de

Severac. Estoy muy contenta de poder hacer
este personaje, es un ‘retazo’ para mí porque
era gran fan de este personaje (risas). Es una
chica que podría ser la que pone toda la
pasión dentro del barco y la que viene un
poco a revolucionarlo, tiene ‘ganas de
mambo’ siempre y viene un poco a molestar.
Es el personaje que persigue a la pareja de
enamorados, que son Kate y Simon Mostyn.

Viene a enturbiar este
crucero amigable.

• Ya han hecho
algunas funciones
antes de la entrada
en Madrid. ¿Cómo
está respondiendo

el público y qué esperan ahora?
PABLO: Se estrenó en Granada en

septiembre y desde entonces hemos pasado
por Valladolid, Palma de Mallorca, Zamora,
Altea… Muchas ciudades para rodar bien la
función y traerla en perfecto estado a Ma-
drid. Cuando estrenemos vamos a tener la
función bien engrasada y con todos los
ingredientes a punto. De Madrid esperamos
una acogida muy buena. Espero que la
gente la sepa ver con el cariño que se merece
y que la disfruten mucho. El montaje es muy
especial y los actores hemos hecho un
esfuerzo grande para darle una visión nueva
y más moderna a un clásico como este.

ADRIANA: La obra ha crecido mucho en
estos meses de gira y la verdad es que al
público le gusta. Bueno, le gusta entre
comillas, porque lo pasa un poco mal (risas).
Se va con un ‘run-run’, que es lo que
pretendía Víctor, que los espectadores
salieran del teatro diciendo “‘Guau’, por
dónde me han hecho transitar todo el rato”.
Se van con esa sensación de incomodidad,
así que el trabajo está bien hecho (risas). 

“EstE montajE Es muy EspEcial y
hEmos hEcho un EsfuErzo

grandE para darlE una visión
nuEva y más modErna a un
clasico como EstE”, PAblo

“Es una propuEsta quE
incomoda mucho al público,
no puEdEs Estar tranquilo En
la butaca. mE Encantaría no
Estar En la obra ”, AdriAnA

Desde el 16 de Enero
TEATRO AMAYA
Paseo General Martínez Campos, 9.  
Tel. 91 435 68 35.
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EL ABISMO DE LAS VERDADES QUE AFLORAN

LA CULPA

UN JOVEN HA COMETIDO una masa-
cre. Tras él, descubrimos a Charles –Pepón
Nieto–, el prestigioso psiquiatra que le tra-
taba y que, dadas las circunstancias, ve
cómo su carrera y su vida personal se
acercan al abismo. A su lado, tres voces: la
de su mujer –Ana Fernández–, su mejor
amigo –Miguel Hermoso– y la abogada de
la defensa –Magüi Mira– intentarán
convencerle para que abandone sus estric-
tos principios morales y declare en el inmi-
nente juicio a favor de su paciente.
“Mamet ha vuelto a incidir en las zonas

más oscuras del ser humano, escribiendo un
texto certero, perverso y políticamente inco-
rrecto. Nadie se salva en la hoguera de la
culpabilidad”, comenta Juan Carlos Rubio,
director de la función, y añade: “Todos estos

personajes se mueven por oscuros intereses,
por ocultas motivaciones. Mamet es un
maestro a la hora de destapar nuestros más
íntimos deseos y poner sobre la mesa la
cruda realidad del mundo actual: todos
buscamos, por encima de todo, nuestro
provecho. Son cuatro personajes complejos
y atractivos. Y, desde luego, no podría haber
soñado mejor reparto que el que tenemos.
Son oro puro”. 

a faLta de ética
Adaptado por Bernabé Rico, el texto de

Mamet da rienda suelta a una sucesión de
acusaciones llenas de tensión, a un desa-
rrollo donde la incesante potencia de la
trama sirve en bandeja de plata un cóctel de
temas apasionantes, “como el poder de los
medios de comunicación, la manipulación a
la que nos somete la sociedad, la imagen
que proyectamos en los demás, los deseos
ocultos, los juramentos rotos y, por
supuesto, nuestro sentimiento de culpa
cuando no actuamos movidos por una
verdadera ética. Los afilados diálogos te
suben a una espiral que no decae y te
atrapa sin remedio. Aunque, si somos
objetivos, la segunda parte de la obra,
donde las verdades comienzan a aflorar, es
inmejorable”, apunta Rubio, y concluye:

“Creo que hay un público ávido de un
teatro que no te lo dé todo mascado, que
necesita la complicidad y atención del
espectador. 
“La culpa” es un espectáculo inquietante

y necesario, que cuenta además con una
impecable producción y un reparto de lujo.
¿Quién se quiere perder algo así?”

Un psiquiatra es requerido a declarar en favor de un paciente responsable de cometer una masacre.
Cuando se niega a hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas, desencadenando
una espiral de acontecimientos que convulsionará no sólo su vida, sino la de la persona que más

quiere. 
Cargada de las ovaciones que inundaron su reciente estreno absoluto en Nueva York, la nueva joya
escénica de David Mamet –“Muñeca de porcelana”, “Razas”– aterriza en Madrid bajo la dirección de

Juan Carlos Rubio y un póquer de ases interpretativo formado por Pepón Nieto, Magüi Mira, Miguel
Hermoso y Ana Fernández. Por ANY POP  Foto SERGIO PARRA

Desde el 9 de Enero
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de la Casa Riera, 2. 
Tel. 91 532 44 37

“MaMet ha vuelto a incidir

en las zonas Más oscuras del

ser huMano, escribiendo un

texto certero, perverso y

políticaMente incorrecto.
nadie se salva en la hoguera

de la culpabilidad”, 
Juan carLos rubio

DE DAVID MAMET

La crítica internacionaL
ha dicho...

“”La culpa” es actual y emocionante”,
NBC.
“Posee la magia a la que Mamet nos

tiene acostumbrados. El lenguaje es colo-
quial sin perder sus formas y el resultado
igual que si Schubert dirigiera un combate
de boxeo: maravillosa”, The New York
Times.
“Uno de los dramaturgos estadouni-

denses más influyentes del momento”,
TheaterMania.

T E A T R O S R E P O R T A J E  
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“AUTOR (SALIENDO): Aquí, ¡aquí!
Decid la verdad sobre los viejos escenarios.
Clavad puñales sobre los viejos ladrones del
aceite y el pan. Que la lluvia moje los telares

y despinte las bambalinas. 
VOZ: ¡El fuego!

VOZ (Más lejana): ¡El fuego!
AUTOR (Saliendo): ¡Y el fuego!
(El teatro se ilumina de rojo)

ACTRIZ (Entrando, en voz alta): ¡Lorenzo!
(En voz baja y temblando) ¡Lorenzo!”.

Así termina el primer acto de “Comedia
sin título”, la obra en la que Federico García
Lorca trabajaba cuando fue fusilado en el
verano de 1936. 

La intimidad de una voz
Si el horror de aquella guerra que apenas

comenzaba no nos hubiese privado del gra-
nadino –”cortaron las venas de un grandísi-
mo genio”, en palabras de Lluís Pasqual–
hubiésemos asistido a un drama social en el
que asomaba quizás el Lorca más rompedor,
el que quería destruir el teatro para reno-
varlo, aquel que, como nos cuenta Pasqual,
en un hotel de La Habana hacía anotaciones
sobre “La casa de Bernarda Alba”, “el teatro
en su estado más puro, la tragedia perfecta”
y sobre “Comedia sin título”, “la destrucción
del teatro, el odio por las formas congeladas,
por el teatro amable, por el teatro que sólo
sirve para distraernos”. 
Asesinado él, ha sido otro andaluz,

Alberto Conejero, el que, llamado una y
otra vez por el poeta, ha compuesto los dos
actos que completan la obra, aunque él
mismo diga que ““La comedia sin título”
siempre estará por escribirse”. Un posible

final, un diálogo entre pasado y presente.
“Alberto ha hecho un trabajo fantástico.

Son tres actos, el primer acto es Lorca, el
segundo es Lorca-Conejero y el tercero es
Conejero”, nos cuenta Pasqual, el maestro
encargado de dirigir este montaje, y añade:

“Es una aventura, además de entrar dentro
de la obra de Lorca, entramos en la obra de
un poeta que ha soñado que por un mo-
mento era Lorca y ha utilizado sus palabras.
No es exactamente que se haya
disfrazado de Lorca, lo ha intuido, ha
jugado con esas palabras para
imaginarse un futuro y eso es muy
difícil, pero muy hermoso de montar”.
Nacho Sánchez, Ester Bellver,

Dafnis Balduz, María Isasi, Raúl
Jiménez, Daniel Jumillas, Jaume
Madaula, Juan Matute, Antonio
Medina, Chema de Miguel, Koldo
Olabarri, Sergio Otegui, Juan Pa-
ños, Luis Perezagua, César Sánchez
y Emma Vilarasau. Actores, luces,
música, pero sobre todo actores. Son
ellos, esta vez más que nunca, los que
harán seguir la experiencia al
espectador. “Es a ellos a quienes Lorca
les exige que estén constantemente
buscando una verdad distinta”, dice
Pasqual: “Lorca nos dice que la

realidad es múltiple, no es sólo un objeto o
un cuerpo, es una emoción, una sensación,
un sentimiento. El espejo del teatro que
refleja esa realidad se rompió en mil pedazos
y cada trocito posee un reflejo de verdad,
pero la verdad es múltiple, de mucha
gente”.
Y es en esa verdad, la de cada uno, en la

que nos veremos reflejados nosotros, los
espectadores que hemos de ir al Teatro
Español sintiéndonos, sobre todo, muy libres
porque, como finaliza Pasqual: “Federico a
veces llega por lo que dice y a veces llega por
cómo nos lo dice. Hay cosas que no se
entienden con la cabeza, pero sí con el
cuerpo, con el corazón. Eso es lo que pide
Federico al espectador, que llegue libre de
prejuicios y dialogue con sus palabras”. 

EL SUEÑO
DE LA VIDA

UN DIÁLOGO ENTRE LO QUE FUE Y LO QUE NO PUDO SER

T E A T R O S R E P O R T A J E

DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
Y ALBERTO CONEJERO

“Federico a veces llega por lo
que dice y a veces por cómo

nos lo dice, hay cosas que no
se entienden con la cabeza,

pero sí con el cuerpo, con el
corazón”, LLuís PasquaL

Hace casi tres años Lluís Pasqual publicó “De la mano de

Federico”, un libro hermoso y apasionado en el que el

director, uno de los más laureados de nuestro teatro,

narraba su relación con Lorca. 

Ha querido el destino que ahora sea él el que dirija en el

Español otra obra escrita ‘de la mano de Federico’. Alberto

Conejero, una de las voces con más talento y poesía de

nuestra dramaturgia, ni finaliza ni reescribe “Comedia sin

título”, sino que establece con ella un singular diálogo al

que sobre las tablas pondrán voz 16 grandes actores.

Por VANESSA RAMIRO  Fotos SERGIO PARRA
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• ¿Qué relación une a Alberto
Conejero con Lorca?    
La primera vez que me sucede el deseo

de teatro, o al menos como lo recuerdo, es
con la lectura de “Bodas de sangre”. En
cierto modo le debo a García Lorca el
reconocimiento de la vocación propia.

• ¿Cuál es su obra favorita de Lorca,
aquella que no se cansaría de leer?
“Poeta en Nueva York”.
• “Clavad puñales sobre los viejos la-

drones del aceite y el pan. Que la lluvia
moje los telares y despinte las bam-
balinas”. ¿Qué le dicen estos versos? 
Me dicen muchas cosas porque son

precisamente eso, versos que se abren a
múltiples sentidos. Pero gravitan sobre la
necesidad de un teatro honesto.

• Desde muy joven sintió el impulso
de imaginar un final posible para
“Comedia sin título”, ¿por qué?
Porque plantea la pregunta que necesito

compartir en la asamblea poética que es el
teatro: en estos momentos críticos del
mundo, ¿es el teatro la espada o el escudo
de Perseo? ¿Cómo puede ayudar con la
Medusa de tanta injusticia?

• ¿A qué Lorca nos encontramos en
“Comedia sin título”?
Al Lorca que mira cara a cara a la verdad

hermosa y terrible del mundo, una verdad
política.

• Seguro que mucha gente le ha
tachado de pretencioso por querer
finalizar la obra de Lorca, pero nada
más lejos, ¿no? Usted habla de
entablar un diálogo… ¿Qué es “El
sueño de la vida”?
“El sueño de la vida” no pretende ser el

final de “La comedia sin título”, como “Las
Meninas” de Picasso no pretenden enmen-
dar las de Velázquez. Bebe de Lorca,
obviamente, está imantada en su escritura,
pero no es impostación, sino intimidad, es
un gesto de devoción y no de usurpación.

• ¿Qué supone para usted que
alguien como Lluís Pasqual dirija su
texto? ¿Qué montaje han ideado?  
Es la segunda vez que trabajamos juntos

tras “Medea”. Es un hombre que se desvive
y vive por el teatro. Un maestro. Trabajamos
durante meses sobre la versión del texto
publicada por Cátedra. Ahora el montaje le
pertenece a él y a sus actores.

• Además, elenco de lujo con un
viejo conocido, Nacho Sánchez, con el
recuerdo de “La piedra oscura”. ¿Cómo
lo ha visto crecer?  
Nacho era ya un actor espléndido cuando

llegó a “La piedra oscura”. Creo que su
talento está ahí desde hace muchos años y
que vamos a tener la suerte de disfrutarlo en
todo lo que emprenda.

• ¿Qué tiene Lorca para atrapar de
este modo y de qué privó al mundo y a
la literatura la persona, la orden que
hizo apretar un gatillo y asesinarlo?
Como él dice en una carta hay “miles de

Federicos que no han nacido todavía”, en la
vida que le dejaron vivir fue infinito. Da
pánico que algunos jóvenes defiendan las
ideas de aquellos que lo asesinaron.

• Un personaje dice en “Comedia sin
título” que la única ley del teatro es el
juicio del espectador. ¿Está de acuerdo?
Creo que todo teatro dispone un

encuentro con los espectadores. Un
encuentro que es asamblea y emboscada
poética. No estoy del todo de acuerdo, pero
entiendo que todo se despliega hacia ese
encuentro, toda mirada busca algo.

• ¿En qué más anda ahora mismo
Alberto Conejero?
He empezado los ensayos de “La

geometría del trigo” para el Centro
Dramático Nacional y estoy escribiendo
poemas.

““El suEño dE la vida” 
no pretende ser el Final de
“ComEdia sin título”, como
“las mEninas” de picasso

no pretenden enmendar las
de velázquez”

ALBERTO
CONEJERO

Desde el 17 de Enero
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

“Los días de la nieve”, “Todas las noches de un día”,

“Ushuaia”, “Cliff (acantilado)”, la bellísima “La piedra

oscura”, el poemario “Si descubres un incendio”...

No descubrimos nada nuevo si decimos que Alberto

Conejero, una de las voces más interesantes de la

dramaturgia española contemporánea, es hombre de

teatro y hombre de versos. Cada obra suya, cada línea,

cada personaje, lleva la poesía en su ADN. 

Quizás, no es exageración, como el propio Lorca... 

E N T R E V I S T A T E A T R O S

Retrato JAVIER NAVAL
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Un artista de carácter ingenioso y cosmopolita que representa la inducción a la vida alegre y sensual y el
gusto por la belleza, la sutileza y el conocimiento. El pintor catalán Santiago Rusiñol es el protagonista

del último espectáculo de la mítica compañía Els Joglars. Tras estrenarlo con éxito el pasado mes de
noviembre en Valladolid, la troupe capitaneada por Ramon Fontserè llega a Madrid para hacernos
reflexionar sobre la cruel realidad actual confrontada a lo que fue esta sociedad en el pasado.  

Por MARÍA GARCÍA  Fotos DAVID RUANO

“SANTIAGO RUSIÑOL fue un
destructor de fanáticos que representó
una sociedad de ciudadanos holgados y
juiciosos a orillas del Mediterráneo”.

Con estas palabras definió el escritor y
periodista Josep Pla a Santiago Rusiñol.
“Era un artista casi renacentista en el senti-
do de que tocaba muchos campos: la
pintura, su gran pasión, la dramaturgia, la
dirección, el coleccionismo y el arte de vivir.

Era un hombre con un gran sentido del
humor”, nos cuenta Ramon Fontserè,
director de este montaje, y añade: “Es el
representante de una época, del Moder-
nismo, de una Barcelona abierta al mundo,
un hombre que no se miraba al ombligo.
Un catalán del mundo”. 

HumoR, sátiRa e iRonía
Y es precisamente su espíritu el que

recorre el nuevo trabajo de Els Joglars. 
Tomás, un jardinero que trabajaba en

parques y jardines, es recolocado a causa de
su reuma como guía en el Museo Rusiñol.
Pero de repente deciden convertirlo en el
Museo de la Identidad
y aquí empieza un con-
flicto entre dos mun-
dos, el de la comisión
del patronato y el del
jardinero que acabará
por convertir a Tomás
en más Rusiñol que el propio Rusiñol.
A partir de la sátira y la belleza, “en

“Señor Ruiseñor” reflexionamos sobre las
patrias de las identidades frente a la patria
universal del arte que reivindicaba el propio
Rusiñol. Él decía. “Amo más un fragmento
de Dante, una melodía de Chopin, un
cuadro de El Greco que una ciudad o un
pueblo”, afirma Fontserè, y desvela: “He-
mos planteado un final optimista donde la
belleza y la razón ganan a la sinrazón”.
Pero, ¿va a ser este un espectáculo

incómodo de algún modo para alguien? 

“Nuestros espectáculos siempre han in-
tentado desvelar ciertas realidades ponién-
doles foco desde un punto de vista crítico,
utilizando el humor, la sátira y la ironía. El
humor como un antídoto contra los fanatis-
mos. Incomodará y ofenderá, pero lo
importante es conseguir que a los que le
ofende se puedan plantear el porqué.
Estamos en un momento donde las identi-
dades movidas por los sentimientos “fan-
gosos de la vida”, como dice Rusiñol, están
ganando terreno. Los nacionalismos nunca
han llevado a nada bueno. Uno de los actos
más casuales de la vida es el lugar donde
uno nace y esto no se puede convertir en

un privilegio”, afirma. 
Un espacio muy

limpio y muy sugerente
con proyecciones y
sombras chinas sirve a
los actores, el propio
Fontserè, Juan Pablo

Mazorra, Rubén Romero, Pilar Sáenz,
Dolors Tuneu y Xevi Vilà, para dar vida a
un espectáculo muy visual, muy plástico y
muy coreográfico que “propone carcajadas,
risas, emoción y reflexión. Els Joglars
cumplirá pronto 57 años y nuestro deseo es
llegar a cuanta más gente mejor”, finaliza
Fontserè. 

“Los nacionaLismos nunca
han LLevado a nada bueno.
eL humor como antídoto
contra Los fanatismos”,

Ramon FontseRè

DE Ramon Fontserè

LA CRUEL REALIDAD ACTUAL FRENTE A LO QUE FUE EN EL PASADO

Del 9 al 27 de Enero
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

T E A T R O S R E P O R T A J E

Señor Ruiseñor
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El 2019 viene con un pan bajo el brazo para los creadores Yayo Cáceres y Álvaro Tato y la productora Emilia
Yagüe. Un pan que ellos mismos han amasado con mucho trabajo y cariño. Juntos han parido Ay Teatro, que

comienza su andadura en el Fernán Gómez apostando por la excelencia y mirando al Siglo de Oro. “Mestiza”, su
primera propuesta, se estrenó en la pasada edición del Festival de Almagro y tras girar con éxito por todo el país
aterriza en la plaza de Colón para contarnos el encuentro entre Francisca Pizarro Yupanqui y un joven Tirso de

Molina. Gloria Muñoz y su hijo Julián Ortega son los protagonistas. Por V. R.  Fotos DAVID RUIZ

“LO CRUEL DEL EXILIO es que no se
puede dejar atrás la memoria y la lengua”.

Madrid, 1598. En una casa con jardín en
la calle del Príncipe vive recluida una ancia-
na ya Francisca Pizarro Yupanqui, prime-
ra mestiza del Perú, hija y heredera del
Marqués de la Conquista, Francisco Piza-
rro, y de la princesa inca Quispe Sisa. 
“Como tantas, fue víctima del poder y de

su condición de mujer. Alguien que fue rica
y pudo ser reina y fue despojada de todo y
confinada y, aún así pudo, rehacer su vida,
sola, y recuperar lo perdido”, nos cuenta
Yayo Cáceres, director de este montaje.

Hasta ese jardín llega un jovencísimo
Tirso de Molina, que, con el pretexto de
escribir una futura Trilogía de los Pizarro,
consigue entrevistarse con ella.

amor, deseNcueNTro y
NosTaLgias

Hombre y mujer, joven y anciana, español
y mestiza. El encuentro entre ambos,
narrado por la dramaturga Julieta Soria,
supone la confrontación de dos visiones
muy diferentes del mundo y, sobre todo, es
el origen de un viaje personal y crítico por la
historia española de aquellos años, que
desemboca en un reencuentro de Francisca
con su pasado, con su marido, con su padre,
y con su madre y hermanos indígenas. 

Un viaje en el que Francisca se hace
consciente de que lo que es y lo que posee
es una mentira levantada sobre el

sufrimiento y el expolio de América,
y que es, a su vez, víctima también
ella, pues le han sido arrebatadas
sus raíces, su libertad y su vida.
Doña Francisca pide ayuda al
poeta, su única esperanza para
que esa verdad salga a la luz…
“Vamos a ver en escena un

espectáculo con música de ‘por
allá’ espléndidamente ejecutada
por Manuel Lavandera y Silvina

Tabbush. “Mestiza” es un espectáculo ‘de
ida y vuelta’”, afirma Cáceres.

Como los protagonistas, una de nuestras
grandes damas frente a uno de los jóvenes
talentos de la escena, Gloria Muñoz y Ju-
lián Ortega se bastan y se sobran para ha-
cernos transitar por la vida y el corazón de
esta mujer, cuya historia es la de tantas, en
una función, divertida y entretenida, doloro-
sa a veces, cargada de nostalgia y de magia.

DE JULIETA SORIA

(H)AY TEATRO, ¡Y DEL BUENO!, EN EL FERNÁN GÓMEZ

Del 10 de Enero al 3 de Febrero
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

T E A T R O S R E P O R T A J E

MESTIZA

La críTica ha dicho...
“Función entretenida con una soberbia

Gloria Muñoz (...) Yayo Cáceres ha cocinado
un espectáculo fluido y divertido”, ABC.
“Con gran éxito conquistó los corazones

de los espectadores la mestiza Francisca Pi-
zarro Yupanqui (…) Divertida y entretenida
la obra dirigida por Yayo Cáceres y texto de
Julieta Soria”, El Día Digital.
“Una historia de amor, desencuentros y

nostalgias en el Corral con un excelente
montaje”, Lanza Digital.

“Francisca Pizarro
YuPanqui Fue una mujer que,

como tantas, Fue víctima
del Poder Y de su condición
de mujer”, yayo cáceres

Nace ay TeaTro
El director de escena y músico Yayo Cá-

ceres, el poeta y dramaturgo Álvaro Tato y la
productora y distribuidora Emilia Yagüe han
puesto en marcha un nuevo proyecto. 

Ay Teatro, cuya carta de presentación es el
ciclo Miradas al Siglo de Oro con los mon-
tajes “Mestiza” y en febrero “Todas hieren y
una mata”, la primera comedia barroca de
capa y espada en verso escrita en el siglo
XXI, es, en palabras de Tato, “teatro básico,
teatro clásico, teatro nueviejo, teatro de
siempre jamás”. Yayo Cáceres añade: “La
idea es la de producir espectáculos, generar
fuentes de trabajo y apuntar a un teatro
cuasi artesanal. Nuestra seña de identidad
es el teatro, en el sentido más estricto de la
palabra. Es una plataforma en donde acer-
car lo clásico a nuestros días, donde crear
obras al estilo del Siglo de Oro. Producir,
creer y apostar por el teatro despojado”.
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• ¿Qué situación plantea esta pieza?
Plantea qué le ocurre a una persona que

acaba de tener un infarto algo extraño y
qué es lo que se plantea a raíz de ser cons-
ciente de lo que ha pasado.

• ¿Cómo surge la idea de este monó-
logo y de qué manera se ha formado o
informado para escribir su desarrollo? 
A raíz de un problema de salud que tuve,

me propuse plasmarlo en una obra de
Manu Sánchez. Entre él, Kikín Fernán-
dez y yo, le hemos dado forma a un texto
que está gustando mucho.

• ¿Quién y cómo es el personaje que
interpreta en la función?
Soy el protagonista de mi propia historia

y he usado las reflexiones que he ido te-
niendo durante el tiempo que estuve en el
hospital.

• Uno de los momentos que, perso-
nalmente, le parecen de los más dester-
nillantes de este monólogo es:
Hay muchísimos a lo largo de hora y

media. Como cada paciente tiene un gusto
distinto con la comida, para acertar lo que

han decidido, se trata de quitarle el gusto a
todo. Las lentejas y el pudding saben a lo
mismo: ¡a nada!

• ¿Cuál ha sido el recorrido de esta
pieza antes de llegar a Madrid y cuál ha
sido el comentario o crítica que más ha
leído o escuchado?
Llevo ya cinco meses en gira y el comen-

tario generalizado es que, además de no
parar de reír, les ha gustado la reflexión que
hago sobre cómo debemos enfocar nuestra
vida para aprovechar cada momento que
vivimos.

• Una anécdota curiosa vivida en es-
cena:
Un día se me enganchó el micro en la

sábana de la cama y dije sobre la marcha
que me habían puesto un aparato para
medir la tensión muy rarito (risas).

• Su personaje visita ese umbral pre-
vio a la muerte por el que regresa a la
vida con la intención de perseguir sue-
ños pendientes de cumplir. ¿Cuáles
fueron los de Santi Rodríguez al vivir
esa experiencia? 

Los sueños que creí tener eran algo equi-
vocados. Todo experiencias excitantes como
hacer parapente, puenting, nadar con
tiburones... Me dí cuenta de que eran ideas
descabelladas. Si he superado una ocasión
de morir, no voy a arriesgarme y palmar
haciendo el tonto. Con todos mis respetos a
los que practican estas actividades.

• ¿Cómo consigue llenar de comicidad
una situación tan, a priori, dramática?
Es algo que llevo haciendo toda mi vida.

Tengo la costumbre de ver el vaso medio
lleno. Y yo, cuando estuve a punto de morir,
no vi la luz: vi un teatro lleno de gente (risas).

• Usted es un artista muy querido y
conocido para el gran público. ¿Por cuál
de sus proyectos sigue recibiendo ma-
yor reconocimiento popular y cuál de
ellos ha supuesto una experiencia espe-
cialmente inolvidable a nivel personal?
Indudablemente, la gente me sigue reco-

nociendo como el frutero y me iré de este
mundo con ese personaje de la mano. Este
mismo personaje me dio muchas alegrías
porque fue con el que aprendí la mayoría de
cosas que sé para poder trabajar en una
serie de ficción. El equipo con el que coincidí,
tanto artístico como técnico, fue espectacu-
larmente bueno. 

“Tengo la cosTumbre de ver

el vaso medio lleno. Y Yo,
cuando esTuve a punTo de

morir, no vi la luz: vi un

TeaTro lleno de genTe”

¿Sabían que el mítico frutero de la serie “7 vidas” estudió
Derecho en la Universidad de Granada? Por suerte para el
público, su vida pegó un radical cambio de rumbo para entrar
y quedarse en otra esfera mucho más divertida: la del humor. 

Con una trayectoria llena de éxitos –“Gym Tony”, “Tu cara
me suena”, “5 hombres.com”…–, el actor tuvo otro giro
inesperado: sufrir un grave problema de salud por el que vio
el famoso ‘túnel que conduce hasta la luz del más allá’. 

Lleno de su optimismo natural, el malagueño ha dado forma
a tan singular y traumática experiencia en este destern-
illante monólogo. Charlamos con él para descubrir todas las
claves de su nuevo estreno en Madrid.  Por ANY POP.

T E A T R O S E N T R E V I S T A  

SANTI Rodríguez
NOS INVITA A MORIR (DE RISA) EN
INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ!

Desde el 12 de Enero
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR
Alcalá, 20.  Tel. 91 532 06 16.

28 ENERO 19
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Teatro Salón Cervantes

PROGRAMACIÓN ENERO-MARZO 2019

VENTA DE ENTRADAS: TAQUILLA DEL TEATRO SALÓN CERVANTES Y EN 

VIERNES 25, 21:00 H
SÁBADO 26 DE ENERO, 20:00 H 

FEDRA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA Y PENTACIÓN 
ESPECTÁCULOS
DIRECCIÓN: LUIS LUQUE
.......................................................

DOMINGO 27 DE ENERO, 12:30 H

INVISIBLES
DE DANIEL GARCÍA Y CYNTHIA MIRANDA
DIRECCIÓN: CYNTHIA MIRANDA
.......................................................

VIERNES 1 Y SÁBADO 2 DE FEBRERO, 20:00 H

LEHMAN TRILOGY
BALADA PARA SEXTETO EN TRES ACTOS. DE 
STEFANO MASSINI
DIRECCIÓN: SERGIO PERIS-MENCHETA
.......................................................

DOMINGO 3 DE FEBRERO, 18:30 H

BARROCK (SHOW SINFÓNICO 
ROCKESTRAL)
ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS 25 VILLAS
DIRECTOR: RADU GHEORGHE STAN
.......................................................

VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 20:00 H

EL PRECIO
DE ARTHUR MILLER
DIRECCIÓN: SILVIA MUNT
.......................................................

DOMINGO 10 DE FEBRERO, 12:30 H

DISTANS 
VOL´E TEMPS
DIRECCIÓN: LAPSO PRODUCCIONES
.......................................................

VIERNES 15 DE FEBRERO, 20:00 H 

MAUI PRESENTA “SOY UNA 
FERIA”
VOZ, CHELO: MAUI
.......................................................

SÁBADO 16 DE FEBRERO, 20:00 H 
DOMINGO 17 DE FEBRERO, 18:30 H

CINCO HORAS CON MARIO 
DE MIGUEL DELIBES
DIRECCIÓN: JOSEFINA MOLINA
.......................................................

VIERNES 22 DE FEBRERO, 20:00 H

VIOLIN ON THE ROCK
VIOLÍN: THOMAS POTIRON

SÁBADO 23 DE FEBRERO, 20:00 H

BANDA SINFÓNICA 
COMPLUTENSE 
CONCIERTO DE ZARZUELA
DIRECCIÓN: FRANCISCO JOSÉ TASA GÓMEZ
.......................................................

DOMINGO 24 DE FEBRERO, 12:30 H

CELTIC IBERIAN CIRCUS 
COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA
DIRECCIÓN: VIOLETA RUIZ DEL VALLE Y MANUEL 
SEGOVIA
.......................................................

VIERNES 1 DE MARZO, 20:00 H 

EL DESGUACE DE LAS MUSAS
DE EUSEBIO CALONGE
DIRECCIÓN: PACO DE LA ZARANDA
.......................................................

SÁBADO 2 DE MARZO, 20:00 H

¿QUIÉN ES EL SR. SMITH?
DE SÈBASTIEN THIÈRYES
DIRECCIÓN: SERGIO PERIS-MENCHETA
.......................................................

VIERNES 8 DE MARZO, 20:00 H 

PATRICIA KRAUS “PIONERAS” 
IDEA ORIGINALY DIRECCIÓN ARTÍSTICA: PATRICIA 
KRAUS
.......................................................

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE MARZO, 20:00 H 

LA STRADA 
DE FEDERICO FELLINI
DIRECCIÓN: MARIO GAS
.......................................................

VIERNES 22 DE MARZO, 20:00 H

ROJO
DE JOHN LOGAN
DIRECCIÓN: JUAN ECHANOVE
.......................................................

SÁBADO 30 DE MARZO, 17:00 H 

MUESTRA DE TEATRO BREVE 
DE ALCALÁ 
.......................................................

DOMINGO 31 DE MARZO, 18:30 H

CONCERTO A TEMPO 
D´UMORE 
ORQUESTA DE CAMBRA DE L´EMPORDÀ
DIRECCIÓN MUSICAL: CARLES COLL COSTA
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Tras más de cien años de silencio y olvido, los pasados meses de noviembre y diciembre volvía a sonar con

fuerza en Madrid la imponente zarzuela “María del Pilar” de Gerónino Giménez en una versión en concierto

encabezada por la soprano Carmen Solís. Pero si el Teatro de la Zarzuela cerraba el año con esas dos noches

históricas, el comienzo de 2019 no va a ser menos. Su nueva producción nos trae una versión muy especial,

divertida y elegante de la obra del maestro Gaztambide dirigida por el italiano Marco Carniti. Una oportunidad

casi única para volver a disfrutar de un compositor poco representado. Por VANESSA RAMIRO

CORRÍA EL AÑO 1856. El día del
cumpleaños de la entonces reina Isabel II
Joaquín Gaztambide, considerado como
uno de los más brillantes compositores que
ha dado España a lo largo de su historia,
inauguraba el coliseo de la calle Jovellanos
de Madrid, impulsado por los principales
promotores del nuevo género: él mismo,
Francisco Asenjo Barbieri, Rafael Her-
nando, José Inzenga, Francisco Salas,
Luis Olona y Cristóbal Oudrid. 
Sólo cuatro años antes de aquel hito, en

febrero de 1852, el maestro estrenaba en el
desaparecido Teatro del Circo de Madrid “El
sueño de una noche de verano”, la pieza
con la que la Zarzuela, 163 años después de
su nacimiento, da la bienvenida al 2019.

“No cabe duda de que es un compositor
de primer orden con una producción
extensa y de mucha calidad”, nos cuenta el
maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez,
director musical de esta nueva producción, y
continúa: “Se trata de un compositor de una
gran habilidad y para mí es un misterio por
qué no se representan sus obras con más
asiduidad”.

ShakeSpeare a ritMo de
gaztaMbide

Cuatro enamorados, un grupo de actores
aficionados, el carismático duende Puck, el
poderoso Oberón y su adorada Reina Tita-
nia, con sus desencuentros incluidos, son los
protagonistas de la comedia más famosa de
William Shakespeare y uno de los grandes
clásicos de la literatura universal.

Partiendo de ella y apoyado en el libreto
de Patricio de la Escosura, el maestro
Gaztambide firmó una ópera cómica en tres
actos caracterizada por “la habilidad que
tenía para corresponder con la música a las
acciones escénicas. También su facilidad
para crear melodías de carácter universal en

ocasiones apoyadas en motivos y ritmos
populares y no hay que olvidar la brillante
orquestación y el magnífico tratamiento de
las voces”, dice el director musical. 
Una pieza a la que ahora el Teatro de la

Zarzuela le ha querido dar un giro especial...

El sueño de una noche
de verano  

DE LONDRES A LA ROMA DE LA ‘DOLCE VITA’

T E A T R O S R E P O R T A J E

“Gaztambide es un
compositor de primer orden.
es un misterio por qué no se
representan sus obras con

más asiduidad”, Miguel

Ángel góMez-Martínez

Bocetos de escenografía NICOLÁS BONI
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

llega la ‘dolce Vita’ 
Dirigida por el italiano Marco Carniti, la

trama de esta nueva producción, una adap-
tación libre firmada por Raúl Asenjo, trasla-
da la acción a los años 50 y 60 del siglo
pasado y narra las peripecias que se suceden
en torno a un montaje de la obra homóni-
ma de Shakespeare para la que será la
primera película de una zarzuela... 

Para convertirla en un music hall los
protagonistas intentan conseguir un reparto
de primera fila con los más grandes actores
y cantantes de aquella época, pero siempre
surgen malentendidos. “Ese elenco tiene
que ser dirigido por un director de escena de
primer nivel mundial, pero el nombre del
director no lo quiero anticipar para no pisar
la sorpresa del público (risas)”, afirma
divertido el maestro Gómez-Martínez, y
apostilla: “El resultado es muy original,
divertido y atractivo, con números cantados
que seguramente van a hacer las delicias del
público. Van disfrutar mucho”.  
Dos repartos de primera, Raquel Lojen-

dio / María Rey-Joly, Luis Cansino / Vale-
riano Lanchas, Sandra Ferrández / Bea-
triz Díaz, Santiago Ballerini / Antoni Lli-
teres, Javier Franco / Toni Marsol y Pablo
López y los actores Sandro Cordero, Jor-
ge Merino, Ana Goya, Pablo Vázquez y
Miguel Ángel Blanco, son los encargados
de trasladar a las tablas esta locura escénica
que, dedicada a la memoria del director Gus-
tavo Tambascio, fallecido en febrero del
pasado año, en cuya insólita imaginación
fue creciendo la intriga de este proyecto.

“el resultado de este montaje
es muy oriGinal, divertido y
atractivo”, Miguel Ángel

góMez-Martínez

Desde el 25 de Enero
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

• ¿Cómo se embarca en el proyecto?   
Por Daniel Bianco, con el que tengo

una relación profesional de hace años. Le
dije que sí porque es un reto muy interesan-
te que un italiano haga una zarzuela. Amo
la zarzuela, es una tradición profunda que
necesita ser cuidada, pero también renova-
da por gente como yo,
que venimos de fuera,
intentando dar una mi-
rada diferente, que es lo
que da otra cultura,
pero respetando absolu-
tamente lo que es.
• No le es ajena la cultura española... 
El estilo de la zarzuela es muy específico,

pero conozco muy bien España, he vivido
aquí quince años y trabajao en Bilbao, Bar-
celona, Madrid. Me interesa poner al servi-
cio de esta gran tradición mi estética y mi
manera de hacer teatro con gran respeto y
de forma muy divertida. Los italianos tene-
mos una tradición de comicidad, en España
también, somos hermanos en nuestra ma-
nera de vivir la vida con ironía y de criticar
aspectos sociales con mucho divertimento.
Aún así, estoy bastante nervioso, es como
un examen. Pienso que tendré los ojos de
todo Madrid puestos en mí, diciendo 'qué
hará este italiano con nuestra zarzuela'
(risas). Yo les digo que haré una zarzuela.
• ¿Y cómo es esa zarzuela suya?
Es, más que nada, la zarzuela de Gaztam-

bide. Una zarzuela a la que llamamos nueva
porque no ha sido nunca representada. Un
reto complicado aún porque hay que quitar
casi doscientos años de polvo. Tenemos,
además, una herencia muy importante de
Tambascio. Antes de morir descubrió esta
pieza y ya ha aplicado la escenografía y el

vestuario, pero no ha podido desarrollar su
trabajo ni representarlo. Es una responsabili-
dad mayor entrar en el proyecto de una
persona muy querida en España, pero con
un amor y un respeto absoluto he intentado
hacerlo también mío. 
• ¿Cómo lo ha hecho? 

Traslado esta historia a
la Roma de los años 50,
de la ‘Dolce Vita’, del
neorrealismo de Fellini,
porque en estos años
hay una relación muy
importante con el cine.

De esto habla nuestro “Sueño...”. Una
dama aristocrática italiana decide, por amor
a un guionista, financiar la primera zarzuela
para el cine... Aparecen personajes muy
raros, como Orson Welles, Shakespeare... El
libreto es el recorrido que hacen estos
personajes para llegar a  rodar una zarzuela.
• ¿Por qué el cine?
Es el mejor medio para contar esta histo-

ria que Gaztambide pone en una línea en-
tre la realidad y el sueño. El cine es la fábrica
de los sueños, la puerta que se abre a una
dimensión diferente, donde esa realidad se
puede mezclar con lo onírico. La zarzuela
no tiene nada que ver con “El sueño...” de
Shakespeare, es sólo una metáfora para
traer la historia a una dimensión metateatral
de encuentros muy divertidos en el interior
de una taberna italiana delante de Plaza de
España, donde estaba el Café Greco, que
era el gran café de los artistas... Una situa-
ción poética, surrealista y muy divertida.
• ¿Y la música de Gaztambide?
Es muy divertida con momentos líricos y

poéticos extraordinarios, popular, pero con
momentos extremadamente sofisticados. 

“amo la zarzuela, es una
tradición profunda que

necesita ser cuidada,
pero también renovada”
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A pesar de que sus primeros pasos en el oficio lo llevaron a formarse
como bailarín y más tarde como actor –trabajó con Fellini y Mastroia-
nni–, el italiano Marco Carniti ha encontrado su verdadera vocación
en la dirección escénica. Como asistente de dirección pasó seis años en
el Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler y en otros grandes
coliseos. Su trabajo al frente de montajes teatrales y de ópera
–también ha dirigido cine– le han llevado por los grandes teatros del
mundo. En nuestro país ha dirigido, entre otras, “Cavalleria
Rusticana / Pagliacci”, “Lapidando a María” o “Cómo gustéis”.
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NUEVO SHOW DE CIRQUE DU SOLEIL INSPIRADO EN “AVATAR”

INMERSO EN UN ESCENARIO visual-
mente impactante, narrado por un ‘cuenta-
cuentos Na’vi’ y poblado de personajes
inolvidables, “Toruk – El primer vuelo” nos
brinda un cuento mítico que transcurre mi-
les de años antes de los acontecimientos de
la película “Avatar”, antes incluso de que los
humanos pusieran pie en Pandora.

Cuando una catástrofe natural amenaza
con destruir el sagrado Árbol de las Almas,
Ralu y Entu, dos muchachos Omatikaya al
borde de la edad adulta, deciden audaz-
mente tomar las riendas del asunto. Unidos
a su nueva amiga Tsyal, estos jóvenes em-
prenden una misión hacia las alturas de las
Montañas Flotantes. El objetivo: encontrar al

imponente depredador rojo y naranja que
domina el cielo de Pandora. 
La profecía se cumple cuando un alma

pura surge desde los clanes para montar a
Toruk por primera vez y, así, salvar a los Na'vi
de un destino terrible. Toda una vibrante
aventura y una oda viviente a la coexistencia
simbiótica de los Na'vi con la naturaleza y su
creencia en la interconectividad esencial
entre todos los seres vivos.

Triunfo mundial

Después de grandes éxitos como “To-
tem”, “Zarkana”, “Volta”, “Ovo”, “Kooza”
o “Amaluna”, Cirque du Soleil encuentra
en “Toruk – El primer vuelo” su producción
número 37 desde 1984. 
Hasta la fecha, la compañía ha llevado

asombro y deleite a más de 180 millones de
espectadores en más de 421 ciudades de
los seis continentes, contando con 4000
empleados, incluidos los 1300 artistas pro-
cedentes de casi 50 países distintos que dan
vida al que es, probablemente, el circo más
aplaudido y prestigioso del mundo.

Partiendo de la mítica película de James Cameron “Avatar”, la nueva fantasía escénica de Cirque du
Soleil transporta al espectador al mundo de Pandora con una odisea narrativa a través de un mundo

de imaginación, descubrimientos y posibilidades.
La fusión de efectos visuales, marionetas y escenografía de última generación es coronada por una
música cinematográfica que lo lleva hasta lo más alto. Toda una experiencia en vivo que cuenta con

la marca de los directores e innovadores multimedia Michel Lemieux y Victor Pilon. 
Por ANY POP 

CIRQUE DU SOLEIL PRESENTA

TORUK 
El primer vuelo

Del 30 de Enero al 3 de Febrero
WIZINK CENTER
Av. Felipe II, S/N. Tel. 91 444 99 49.

T E A T R O S R E P O R T A J E  

32 ENERO 19
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YA A LA VENTA
www.CIRCLASSICA.es

PRORROGADO HASTA 3 MAR.
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• Primera lección para un alumno...
Entra a una escuela donde todo gira en
torno a su formación y en la que espera-
mos un compromiso muy serio por su par-
te. Nuestro curso regular de interpretación
supone 20 horas de clase a la semana du-
rante 3 años y requiere tesón y esfuerzo.   

• ¿Cuáles han de ser sus cualidades?
Debe ser capaz de enfrentar cualquier si-
tuación dramática y nuestro trabajo, como
profesores, es dotarle de las herramientas
técnicas necesarias para ello: enseñarle a
manejar su cuerpo o su voz, pero también
a ser imaginativo, perceptivo y preciso en
sus gestos. Ponemos mucho empeño en
crear actores flexibles y en educar esa per-
sonalidad creadora. 

• ¿Qué tipo de formación ofrecen?
Nuestro curso regular ofrece una forma-
ción orientada a la interpretación. Desde
primero, reciben clases de interpretación,
técnica vocal, cuerpo, canto, danza, análi-
sis de textos, teoría teatral e interpretación
ante la cámara en semanas muy intensas.
Nuestros alumnos muestran su trabajo va-
rias veces a lo largo del año y se les incita a
crear sus propios proyectos teatrales para
mostrar en nuestra sala o en otras salas
madrileñas. Nuestro propósito es formar
actores proactivos: gente que no se sienta
a esperar una llamada sino que, nada más
terminar tercero, sabe moverse...

BululÚ 2120

EscuEla naVE 73

• Lo primero que ha de tener quien quiera dedicarse a la interpretación es... moti-
vación. Sin esa energía el teatro se queda en nada. La dedicación al teatro viene de una necesi-
dad de estar ahí, de una sensación de que es algo esencial para tu vida.

• ¿Qué cualidades ha de tener? Buscamos alumnos apasionados por las Artes Escénicas,
que no se conformen con lo establecido, que investiguen, creen y busquen nuevas maneras de
contar sus historias. Que sean capaces de ver el mundo a través de sus propios ojos y, sobre todo,
que estén dispuestos a trabajar. No creemos que haya una cualidad natural imprescindible, salvo
la pasión. Lo demás se aprende y se cultiva. 

• ¿Qué hace de esta una escuela diferente? No sólo formamos actores, sino que pro-
ponemos una renovación en las formas y en el fondo de la tradicional figura del ‘actor’, im-
pulsando su transformación en el ‘actor-creador’, profesional necesario en la nueva situación
escénica actual, proporcionando las herramientas necesarias para defender su trabajo y am-
pliando las barreras personales. Generamos profesionales mucho más capacitados creando un
futuro escénico vivo, siempre en ebullición, inconformista y que lucha por estar presente.

• ¿Qué tipo de formación ofrecen? Formamos artistas con capacidad para interpretar el
mundo desde una perspectiva crítica y poner en relación el legado clásico con el presente. En-
tendiendo siempre que el trabajo en equipo es inherente a las Artes Escénicas. La formación
se estructura en módulos de trabajo con un alto grado de interdependencia de manera que,
desde distintos puntos de vista, se proporciona al alumno una formación integral. 

EscuElas • Tall     

¿Qué cualidades debe tener el

estudiante de Arte Dramático? Y esas

cualidades, ¿son innatas o se

aprenden? ¿Qué es lo primero que van

a pedirte tus profesores cuando

entres en una escuela? Y, una vez

dentro, ¿qué formación es la que

mejor se adapta a ti?

Para responder a estas y otras

preguntas, hemos hablado con los

creadores y responsables de algunas

de las mejores escuelas de arte

dramático, danza y teatro musical.    

Por MARÍA GARCÍA
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Bululú 2120 nace en 1995 de la mano
de Antonio Malonda –Premio Unión de
actores 2013 a toda su carrera– y Yo-
landa Monreal. Por sus aulas han pa-
sado actores como Didier Otaola o
Virginia Riezu y entre su profesorado fi-
guran profesionales como Dani Roval-
her, miembro de Ron Lalá, o Yolanda
Rino. Ofrece una formación de calidad,
en grupos reducidos (nunca más de 12
personas) orientada a la práctica diaria.  

Abierta desde 2013, Nave 73 pretende ser una escuela de teatro conectada con la
realidad del teatro contemporáneo y está decidida a formar a los creadores del futuro
del Arte Dramático. Ofrece una formación completa en dos años y entre sus profesores
figuran nombres como José Padilla, Alberto Velasco, Carlota Gaviño o Antonio Rojano.
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Hablamos con Carmen Roche
• ¿Cómo ha de llegar un alumno? Sólo tienen que

venir llenos de ilusión por desarrollarse y formarse.   
• ¿Qué cualidades ha de tener el alumno de Arte

Dramático? Facilidad para sentir y deseo de expresar sus
sentimientos. También es importante la capacidad de
emocionar a los que te ven y buscar conexión con ellos.
Todas las cualidades artísticas tienen algo de innato, pero
necesitan desarrollo. He visto a gente que teniendo me-
nos talento y muchas ganas de trabajar se han desarro-
llado más que gente con mucho talento y falta de
persistencia. Es muy importante la capacidad de esfuerzo.
• Sus señas de identidad... Buscamos ofrecer la

mejor formación para que cuando nuestros alumnos sal-
gan al mercado laboral tengan una preparación lo más
completa posible para que logren su éxito profesional.
• ¿Qué tipo de formación ofrecen? Formación en

Danza y en Artes Escénicas. Como Conservatorio Profe-
sional de Danza nos avalan más de 40 años de expe-
riencia. Somos el único conservatorio privado de Madrid
que imparte carreras elementales (a partir de 8 años) y
profesionales (a partir de 12 años) de Danza Clásica,
Danza Contemporánea y Danza Española. En el ámbito
del teatro musical, llevamos más de 20 años con esta
modalidad y somos desde 2011 el primer Centro Supe-
rior Privado Autorizado de Arte Dramático, itinerario
Teatro Musical. También ofrecemos formación privada
como el Módulo de Danza Moderna y el Módulo de
Danzas Urbanas, así como la posibilidad de cursar por
libre las enseñanzas regladas de Danza y Teatro Musical.

scaEna caRmEn ROchE

 allEREs • cuRsOs dE aRTEs Escénicas

Scaena abrió sus puertas en el año 2000 como una escuela de danza
y se ha convertido en epicentro de las artes escénicas. Homologado
como Centro de Estudios Superiores, es sede y cantera de la compañía
de Ballet Carmen Roche. Por sus aulas han pasado nombres como
Marta Arteta, Jon Vallejo o Teresa Abarca. Sus alumnos participan en
café teatro y festivales de fin de curso, así como microteatros, talleres...  
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EscuEla dE inTERpRETación
cRisTina ROTa 

• ¿Cuáles son las señas de identidad de la escuela
de Cristina Rota?Desde hace 40 años la Escuela de In-
terpretación Cristina Rota ofrece una pedagogía multi-
disciplinar que impulsa el aprendizaje de la autogestión
de los propios proyectos afianzando así la futura trayec-
toria profesional de los estudiantes. La escuela brinda la
oportunidad de realizar prácticas escénicas con público
en un teatro profesional desde el primer curso y cuenta
con una productora propia que ha estrenado más de 40
espectáculos y participado en proyectos cinematográfi-
cos, abiertos a la intervención de alumnos.
• ¿Qué tiene que saber la persona que quiera ser

actor o atriz? La Escuela de Interpretación Cristina Rota,
que desde 1979 forma a algunos de los mejores actores
de nuestro país, abre el plazo de inscripción de sus Semi-
narios Intensivos de Interpretación y de sus Entrevistas
gratuitas de acceso al curso regular 2019/2020.    
• ¿Qué opciones les ofrecen? Los Seminarios inten-

sivos de Interpretación, referente en la enseñanza de la
actuación y del arte dramático en nuestro país, se desa-
rrollarán a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio y septiembre, en modalidad quincenal
y de fines de semana –dos sábados y domingos segui-
dos– y son una de las vías de acceso al Curso Regular. 
• ¿Y cuál es el primer paso? Se realizarán entrevis-

tas gratuitas de acceso al curso regular 2019/2020 desde
el mes de marzo hasta septiembre. Todas las fechas y ho-
rarios de los seminarios y de las entrevistas de acceso
están detalladas en la web www.escuelacristinarota.com.

“Queremos transferir nuestra experiencia e invitarte a este desafío,
ya que la vida en el arte creativo no es una profesión, es una vocación.
Es una llamada, una imprescindible necesidad de agitar, movilizar, me-
jorar, elevar, dinamizar con pensamiento, concepto, coraje y pasión. Si
la tienes, esperamos recibirte en este excitante proyecto”, Cristina Rota.

EscuElas • TallEREs  •     
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 s  • cuRsOs dE aRTEs Escénicas 2019
OTRAS ESCUELAS

• ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR. Fundada por los
actores Clara Méndez-Leite y Alberto Ammann, se apoya
en tres pilares básicos: escuela integral, enfoque corporal y
formación interdisciplinaria. Además de la Formación Integral
en Interpretación y Arte Dramático de cuatro años de
duración, ofrece una titulación propia, así como seminarios
regulares e intensivos, cursos... La escuela cuenta también
con dos salas de teatro.

• ESCUELA VÍCTOR ULLATE. Desde que en 1983 Víctor
Ullate la creara, esta escuela se ha volcado en la excelencia de
la docencia y la pedagogía. Ofrece formación en Danza Clásica
y en Artes Escénicas, con titulaciones en Actor Integral, Danza
Moderna y Teatro Musical, así como seminarios y talleres, clases
de prueba gratuitas, bolsa de empleo, etc.

• ACCIÓN ESCENA ESCUELA DE ACTORES. Dos son las
señas de identidad de este centro: proyección internacional y
formación eminentemente práctica. El objetivo final es la
formación integral del actor, potenciando el actor/creador capaz
de generar proyectos, así como el de integrarse de una forma
competitiva en el mercado laboral existente. 

• ESCUELA DE TEATRO MUSICAL MARÍA BELTRÁN. Esta
escuela, la más antigua de Madrid dedicada exclusivamente al
teatro musical, destaca por su ambicioso programa de
entrenamiento intensivo de canto, danza e interpretación para
teatro y cine musical impartido por un equipo de profesionales
especializados formados en las más prestigiosas escuelas de
musicales de Londres y Nueva York.

• ESCUELA DE DOBLAJE SOUNDUB FORMACIÓN.
Nacida de la mano de Soundub, el mayor estudio de doblaje
de España, este centro ofrece cursos de sonido, doblaje fonia-
tría, ficción sonora, etc. impartidos por profesionales en activo
y de reconocido prestigio. Los cursos de doblaje son comple-
tados con asistencia a las salas de doblaje de los Estudios
Soundub, uniendo así enseñanza con la realidad laboral.

• OTRAS ESCUELAS. Otras opciones interesantes son el
Estudio de Interpretación de Bonnie Morín - Método
Madrid, la Escuela de Teatro musical Coral Antón, el
Estudio Corazza para el Actor, la Escuela Luisa Ezquerra o
el centro de formación de la sala Azarte, entre otros muchos.
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TAMPOCO HAY QUE         

un cuerpo en algún lugar
teatro fernán Gómez
Tras el éxito de “Yogur Piano”, Gon Ramos se embarcaba en

un nuevo proyecto artístico con el estreno en El Pavón T. Kamika-
ze de esta obra que ahora recala en el Fernán Gómez. Un texto
sobre la búsqueda del amor, una búsqueda sin descanso a lo
largo de los años y las ciudades y los incendios y los trenes. Fran
Cantos y Luis Sorolla son sus protagonistas. Del 11/I al 3/II.

De Gon Ramos

T E A T R O S M A G A Z I N E  

dos más dos
teatro lara
Esta divertidísima comedia de parejas llega al Teatro Lara tras

haber arrasado durante su gira por toda España. Daniel Guzmán /
Jorge Bosch, Natalia Verbeke / Miren Ibarguren, Álex Baraho-
na y Kirá Miró son los protagonistas de esta adaptación teatral de
la película del mismo nombre que tantos éxitos ha cosechado en
Argentina desde su estreno en el 2012. Desde el 17/I.

38 ENERO 19

la resistencia
teatros del canal
Un escritor y una escritora

que rondan los 50 años
mantienen una relación en la
que está por ver qué lugar
ocupan la admiración, el éxito,
el paternalismo o el amor... 

Israel Elejalde es el encarga-
do de dirigir este texto de la
aplaudida Lucía Carballal sur-
gido de la beca para autores
contemporáneos de El Pavón
Teatro Kamikaze. Un estreno
absoluto en los Teatros del
Canal que protagonizan Mar
Sodupe y Francesc Garrido. 

Desde el 31/I.

Estreno absoluto

circlassica
IFEMA FERIA DE MADRID
Acróbatas, domadores, bailarines, trapecistas, funambulistas, ma-

labaristas, músicos... De la mano de Productores de Sonrisas y
Emilio Aragón, 50 artistas rinden homenaje al mayor espectáculo
del mundo: el circo. Un atractivo show inspirado en dos artistas
referentes: Gabriel Aragón y la sueca Virginia Foireaux, cuna de
la más famosa dinastía de payasos españoles: la familia Aragón. 

La magia del circo

Hilarante Concha

EL funeral
teatro la latina

“Las hilarantes conversaciones
entre la muerta y los vivos no paran
de provocar risas entre el público,
que es invitado a participar
constantemente del velatorio”. 
Es sólo una de las magníficas

críticas que está recibiendo esta
divertida comedia que firma y dirige
Manuel M. Velasco y que prota-
goniza una hilarante Concha Ve-
lasco. La acompañan en este vela-
torio loco, el suyo propio, los actores
Jordi Rebellón, Irene Soler, Cristi-
na Abad y Emmanuel Medina. 

Hasta el 20/I.

la dama boba
teatro de la comedia
La CNTC está reponiendo con éxito esta pequeña joya en la

que Alfredo Sanzol hace bailar a la Joven CNTC al ritmo de
Lope. Una comedia romántica de enredo convertida en
“comedia urbana con forma de cuento mágico sobre el poder del
amor 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. Hasta el 3/II.

Una joya de Sanzol

Regresa a Madrid
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S
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quirófano
TEATRO maría guerrero
Tras el parón navideño regresan al CDN las últimas funciones de

la última entrega del ciclo Escritos en la Escena. En esta ocasión, am-
parada por el brillante trabajo de un elenco encabezado por Silvia
Casanova, Pilar Matas yÁngel Savín, la dramaturga Almudena
Ramírez-Pantanella nos habla del microrracismo. Del 1 al 13/I.

Escritos en la escena

peter pan, el musical
teatro maravillas

10 actores-cantantes dan vida a casi 20 personajes, números
acrobáticos aéreos, música, canciones en directo, bailes y un
sinfín de sorpresas. María Pareja firma la dirección de esta gran
fiesta llena de emociones que pone en escena una de las
aventuras preferidas de todos: la historia del niño que no quería
crecer. Niños y adultos compartirán el placer de esta historia
sofisticada y traviesa que atrapará a todos...

3ª temporada

la ternura
teatro infanta isabel
Se despide del Teatro Infanta Isabel esta pequeña joya de

Alfredo Sanzol inspirada en el universo de Shakespeare que ha
recibido críticas excepcionales: “Un festín de carcajadas shakes-
pearianas y sanzolescas” o “La obra tiene todos los números para
ser un clásico”. Una comedia muy divertida que habla de la fuerza
y de la valentía para amar y que esta protagonizada por, entre
otros, Juanan Lumbreras y Natalia Hernández. Hasta el 27/I.

Últimas funciones

los otros
gondra

(relato vasco)
teatro español

“En “Los Gondra” exploré 100
años de historia de una familia
vasca para averiguar cómo
habíamos llegado hasta aquí. En
“Los otros Gondra (relato vas-
co)”, miro desconcertado a mi
alrededor hoy y trato de contar
hacia dónde vamos”. 
Así define Borja Ortiz de

Gondra esta secuela que estre-
na en el Español. En el reparto,
junto a él Jesús Noguero y
Cecilia Solaguren, entre otros. 

Desde el 10/I.

¡De estreno!

ballet imperial ruso
teatro lope de vega
Tras los primeros y bellos pasos de “El Cascanueces”, que aún
podremos disfrutar el día 5/I, el prestigioso Ballet Imperial
Ruso, brillantemente comandado por Gediminas Tarandá,
continúa llenando de magia Madrid con varias piezas
imprescindibles: “El lago de los cisnes” (7 y 8/I), “Romeo y
Julieta” (14/I) y “Chopiniana - Bolero - Gala de Ballet” (21/I).

Imprescindible

DAS RHEINGOLD 
teatro real
Esta pieza marca el inicio de “El anillo del nibelungo”, la colosal

tetralogía de Wagner y la segunda que el Real lleva a su escenario
desde su reinauguración en 1997. Pablo Heras-Casado, principal
director invitado del Real, dirige un reparto con renombrados
cantantes wagnerianos como Greer Grimsley, Sarah Connolly y
Samuel Youn en una desoladora producción de Robert Carsen
(foto). El director canadiense sitúa la obra en la crudeza de nuestro
contaminado mundo actual. Del 17/I al 1/II.

Un drama actual
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La vuelta al mundo en 80 días
teatro sanpol
La compañía La Bicicleta pone en escena una de las más notables

y divertidas aventuras surgidas de la pluma del fantástico Julio Verne.
Phileas Fogg, un rico caballero londinense obsesionado con la
puntualidad y la exactitud, realiza una apuesta donde pone en juego
la mitad de su fortuna. Acompañado de Paspartú parte de Londres
dando comienzo a su increíble carrera: dispone tan solo de 80 días
para dar la vuelta al mundo por aire, tierra y mar. Desde el 19/I.

intensamente
azules
teatro de la abadía
El dramaturgo Juan Mayorga

propone en su quinto montaje
como director y el más ingenioso
en cuanto al humor que late en él,
una historia con ‘origen biográ-
fico’ que se mueve entre la imagi-
nación, los sueños y la realidad.
Una disparatada metáfora sobre la
fascinante aventura de atreverse a
mirar el mundo como por primera
vez, sobre cómo nos percibimos y
cómo percibimos a los demás que
protagoniza un inmenso César
Sarachu. Desde el 10/I.

Con la firma de Juan Mayorga

Una trepidante aventura

TAMPOCO HAY QUE         

florida dinner show
florida retiro
Una noche de excesos y locura. Ese es el plan definitivo para las

noches de los viernes y los sábados en la capital. Un dinner show
plagado de detalles: la cena, diseñada por el chef Estrella Michelín
Iván Cerdeño, la espectacularidad de un show 360º con música,
baile, magia, humor y una base circense y, cómo no, la firma de
Yllana y Álex O’Dogherty como maestro de ceremonias.

Una noche loca

T E A T R O S M A G A Z I N E  

una humilde propuesta
el pavón teatro kamikaze
Este monólogo de Jonathan Swift es un latigazo a nuestra

indiferencia. Sin aspavientos, con mesura y moderación, se nos
propondrá que lo mejor que podemos hacer para acabar con los
pobres es… comérnoslos. Laila Ripoll, Premio Nacional de
Literatura Dramática 2015, junto a Mariano Llorente, lleva a
escena este ensayo satírico. Del 16/I al 3/II.

40 ENERO 19

tiza
teatros luchana

“Toca uno de los problemas más fundamentales, el de la educa-
ción. Me encantó cómo las autoras lo habían planteado, tanto del
lado de los padres como del de los profesores”. Así define Blanca
Oteyza la comedia que dirige en los Teatros Luchana. Una divertida
reflexión que protagonizan Clara Galán, Álvaro Sotos, Cayetana
Oteyza yMarcos Orengo. 1, 3, 4, 5, 12, 13, 19, 20, 26 y 27/I. 

Sobre la educación

¡Últimas funciones!

ALTA SEDUCCIÓN
teatro AMAYA
Tras seducir a más de 125 000

espectadores, Arturo Fernández
se despide de Madrid y del Teatro
Amaya por todo lo alto, poniendo
su nombre a la sala que tantos
éxitos le ha dado en los últimos
años. 
Últimas funciones de esta alta

comedia en la que el actor, también
director, junto a Carmen del Valle
nos hace cuestionarnos muchas
dudas acerca de la seducción. ¿Es
un don innato? ¿Una técnica
aprendida? ¿Se puede hacer de ella
un modo de vida? Hasta el 13/I.

De Micomicón
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

19 ENERO 41

HORROR Y SAIGON
TEATRO VALLE-INCLÁN
Regresa al CDN su ciclo más internacional: Una mirada al mundo.

Y lo hace con dos espectáculos imprescindibles: Judith Wendel
firma “Horror”, un montaje que dirige Jakop Ahlbom (del 3 al 6/I)
y Caroline Guiela Nguyen hace lo propio con “Saigon”, una obra
escrita y dirigida por ella (del 10 al 12/I).

Una mirada al mundo

FEDRA
teatro SALÓN CERVANTES DE ALCALÁ

Lolita Flores, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Eneko
Sagardoy y Tina Sáinz son los encargados de dar vida sobre las
tablas a una Fedra contemporánea que nos viene a hablar sin
tapujos y sin temor de la libertad de amar. Luis Luque dirige esta
tragedia magistralmente adaptada por Paco Bezerra que triunfó
en la pasada edición del Festival de Mérida. 25 y 26/I.

Un elenco de lujo

emociones...
y mucho más
teatro flamenco

madrid
2019 comienza más flamenco

que nunca en la calle Pez. 
Además de su buque insignia,

“Emociones”, un magnífico espec-
táculo que brinda a los amantes del
flamenco una noche mágica con
grandes artistas en un ambiente
íntimo y acogedor en el que vivir la
grandeza de este arte, los domingos
podremos disfrutar de un homenaje
al Maestro Serranito (13/I) y de
Nino de los Reyes (20/I). Y Maui
nos invita a vermut y potaje junto a
su invitado Javier Ruibal (20/I). 

Con mucho duende

TOC TOC
teatro PRÍNCIPE GRAN VÍA
Más de 1000 000 espectadores en más de 3000 funciones

han disfrutado ya de la maquinaria de humor más precisa que
ha pisado las tablas madrileñas en los últimos años. Esteve
Ferrer, Sara Moros, Ana Trinidad, Paco Obregón, Carmen
Arévalo, Laura Hernando y Fran Sariego continúan celebran-
do el éxito de esta trepidante comedia de Laurent Baffie.

¡10ª temporada!

adiós peter pan 
auditorio centro cultural sanchinarro
A María le encantan los cuentos, historias y aventuras que le

narra su abuelo, con el que pasa todas las tardes jugando a ser
Peter Pan. Pero una noche, los niños perdidos se llevarán a María
de su habitación hacia el País de Nunca Jamás... La compañía
Festuc Teatre trae al auditorio del Centro Cultural Sanchinarro
este espectáculo Premio al mejor infantil de la 21ª Feria de Teatro
de Castilla y León en 2018 y finalista al Premio Xarxa Alcover en La
Mostra d’Igualada en el mismo año. 13/I.

A Nunca Jamás...

THE PRIMITALS
teatro ALFIL

“Una pequeña joya musical esculpida por cuatro voces de
muchos quilates”, “Una lección de humor, teatro y virtuosismo
vocal”, “Una masterclass de canto, envuelta en comedia, para
hacerla más gloriosa”. Son sólo algunas de las magníficas críticas
que sigue cosechando esta divertidísima comedia musical a
capela de Yllana y Primitals Bros. 15, 16, 22, 23, 29 y 30/I.

Una pequeña joya musical
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.

T. de La Abadía
Intensamente Azules

Nekrassov
T. Cofidis
Alcázar 

El Test
Voltaire/Rousseau. 

La Disputa
Otros Espectáculos

Nuevo T. Alcalá
Billy Elliot

Los Hombres son de Marte 
y las Mujeres de Venus
Espectáculos Familiares

T. Alfil
The Primitals

Hey Bro! Hipster Show
Otros Espectáculos
T. Amaya
Alta Seducción

Muerte en el Nilo
Arlequín Gran 
Vía Teatro
Raulidad Virtual
Bellas y Bestias

Otros Espectáculos 
T. Bellas Artes
Todas las Noches de

un Día
La Culpa

La Flauta Mágica...
Caja Mágica

Apocalipsis

T. Calderón
West Side Story 

Sidecars
T. del Canal
Gibbons Amateur
La Resistencia

Otros Espectáculos
T. Capitol

El Gran Despipote
Círculo de

Bellas Artes
Jazz Círculo

Otros Espectáculos
Cines Callao

#quenonosfrunjanlafiesta2
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

El Castigo sin Venganza
La Dama Boba

C. Conde Duque
Generación Global

Momo
Otros Espectáculos
Espacio 33
33 El Musical
T. Español

El Sueño de la Vida 
Los Otros Gondra 
(Relato Vasco)

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Otros Espectáculos

T. Fernán Gómez
Mestiza

Un Cuerpo en Algún Lugar
Otros Espectáculos 
T. Fígaro

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’
Otros Espectáculos

Florida Retiro
Florida Dinner Show
IFEMA Feria de 

Madrid
Circlassica

T. Infanta Isabel

El Silencio de elvis
La Ternura

El Cavernícola
Otros Espectáculos
T. de la luz 

Philips Gran Vía
El Jovencito Frankestein
Pequeño Teatro Gran Vía

t. Lara
Burundanga
Dos Más Dos
La Llamada

Otros Espectáculos
T. La Latina

El Funeral
Moby Dick

Los Futbolísimos...
T. Lope de Vega

El Rey León
Ballet Imperial Ruso

T. Luchana
Padres
Tiza

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Taxi
Jamming 

Espectáculos Familiares
T. Mª Guerrero

Señor Ruiseñor
Quirófano

T. Marquina
El Curioso Incidente del 
Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
Ponte en mi Lugar

Naves Matadero
Los Años de la 
Fertilidad

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

Hermanas (Bárbara e 
Irene)

Otros Espectáculos

T. Circo Price
Circo Price en Navidad

Inverfest 2019
Gran T. Bankia 
Príncipe Pío
Clandestino...

Otros Espectáculos
T. Príncipe Gran 

Vía
Toc Toc

Radiocomedia
T. Real

Dhas Rheingold
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto

Nada es Imposible
T. Sanpol

La Vuelta al Mundo en 80 
Días (El Musical)

Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro

Adiós Peter Pan
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
Una Mirada al Mundo

Linda Vista 
Titerescena

Wizink Center
Toruk - El Último Vuelo

T. de la
Zarzuela

El Sueño de una Noche de 
Verano

19 ENERO 43

2019Enero

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 ENERO 19

TEATRO AMAYA

Intensamente Azules
MONÓLOGO. Autor y director: Juan Mayorga. Con César Sarachu. 
Una historia con ‘origen biográfico’ que se mueve entre la imaginación,
los sueños y la realidad. Una metáfora sobre la fascinante aventura de
atreverse a mirar el mundo como por primera vez, sobre cómo nos
percibimos y cómo percibimos a los demás. (1h. 10m.). Desde el 10/I.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: 22€, mar. y mié. 17€. 

Nekrassov 
COMEDIA. Autor: Jean-Paul Sartre.

Dirección: Dan Jemmett. Con Ernesto Arias, José Luis
Alcobendas, David Luque, Carmen Bécares, Palmira Ferrer,
Miguel Cubero y Clemente García.
La única comedia escrita por Sartre es una crítica feroz al
cuarto poder y su posicionamiento ideológico por
conveniencias políticas o económicas. Desde el 17/I.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448
16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.30h. Precio:
22€, mar. y mié. 17€. Información y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

El Test
COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer.
Con Luis Merlo, Antonio Molero, Marta Belenguer 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. Últimas funciones de

este combate de altos vuelos entre Voltaire y Rousseau. (1h. 30m.). Hasta el 7/I.
Horario: jue. y vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. 7/I 19.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “INFARTO ¡No vayas a la luz!” (12, 19 y 26/I), “La comedia salvó mi vida” (12/I),
“La máquina del tiempo” (19/I), “La penúltima” (20/I), “Ilustres ignorantes” (25/I),
“Pantomima Full” (26/I) y el familiar “Vacaciones tope guay” (2, 3, 4, 13, 20 y 27/I).
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.

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? (2h. c/d). Hasta el 13/I.
Horario: mié., jue. y sáb. 19.00h., vie. 20.00h. y dom. 17.30h. 1/I 18.00h.
Precio: desde 17€. Consultar descuentos. 

MUERTE EN EL NILO
THRILLER. Autora: Agatha Christie. Dirección: Víctor Conde. Con Adriana Torrebejano,
Pablo Puyol, Ana Rujas y Dídac Flores, entre otros. 
Llega a Madrid uno de los títulos más famosos de la extensa obra de Agatha Christie.
Una revisión contemporánea de la obra con una puesta en escena actual, música,
canciones, coreografia y proyecciones. Desde el 16/I.
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: de mié. a vie.
19.00h., sáb. 18.30 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 12€. Ver dtos. Anticipada en taquilla y el Corte
Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música: Elton
John. Libreto y letras: Lee
Hall. Adaptación y direc-
ción: David Serrano. Di-
rección musical: Gaby
Goldman. Con Natalia
Millán, Carlos Hipólito y
Robert González, entre
otros. 
Uno de los espectáculos más apasionantes
hoy en el mundo arrasa también en Madrid
tras once años de gran éxito en el West End
de Londres y cuatro en Broadway. A partir
de 8 años. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 6/I 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€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adap-
tación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. 2ª tempora-
da. 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. Precio: desde 19€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. Últimas funciones de “Caperu-
cita Roja, el musical” (2 y 3/I) y “Hansel y
Gretel, un cuento musical” (4/I).
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: 16.30h. Precio: desde 14€. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

www.revistateatros.es

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/I 21.00h., 2, 3, 4, 5, 11 y
12/I 18.45 y 22.15h., 6 y 13/I 17.00 y 20.15h. 10/I
20.30h. Precio: desde 21,25€. Anticipada en
entradas.circodeloshorrores.com y entradas.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO Alfil 

TEATRO BELLAS ARTES

The Primitals
COMEDIA. Yllana y
Primital Bros. 
Continúan triunfando
estos cuatro tipos que se
multiplican por mil, en
personajes y en talento.
15, 16, 22, 23, 29 y 30/I.
Horario: 22.30h. Precio:
desde 16€.

Hey Bro! Hipster Show
COMEDIA. Con Rafa Maza. Una inolvi-
dable e hilarante sátira del universo hips-
ter. (1h. 30m.). 5, 11 y 25/I. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro Rome-
ro. Con Víctor Palmero, entre otros. 
Todo un éxito que lleva más de 5 años en
cartel. 12, 19 y 26/I.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Cabaré a la Gaditana
CABARET. Cía. Las Niñas de Cádiz. 
Un desfile de personajes e historias
surrealistas... 3, 10, 17, 24 y 31/I. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Imposible violar a
una mujer tan viciosa” (2/I), “Zoo” de
Yllana (8 y 9/I) y “Una investigación
pornográfica” (4 y 18/I).
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

Raulidad Virtual  
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: desde 14€.

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.). 5/I.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Supercalifragilístico, el musical” pudiendo disfrutar con las canciones de Mary
Poppins (12, 19 y 26/I) y “Magia Majara” de la Cía. Pata de Cabra (4, 13, 20 y 27/I).
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. 

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. 1/I
19.00h. Precio: de 24 a 28€, consultar dtos. 

La Flauta Mágica, Tu Primera Ópera
FAMILIAR. Ópera Divertimento ha regresado con uno de sus
buques insignia. Un divertido espectáculo para toda la familia
con la genial música de Mozart. 13 y 27/I. 
Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€.

La Culpa
DRAMA. Autor: David Mamet. Dirección: Juan Carlos Rubio. Con
Pepón Nieto, Ana Fernández, Magüi Mira y Miguel Hermoso.
Un psiquiatra es requerido a declarar en favor de un paciente
responsable de cometer una masacre. Cuando se niega a hacerlo, su
carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas... Desde el 9/I.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España.
Parking Las Cortes y Sevilla. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: 24 y 28€. 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.
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GRAN TEATROBANKIA PRÍNCIPE PÍO
Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de los
artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.). 12, 19 y 26/I. 
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. 7 y 26/I. 
Horario: 19.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Cielo Santo Cabaret” (4, 11, 18 y 25/I), “La Calderona” (13/I), “Richard O’Brian’s -
Rocky Horror Show” (5/I), “El señor de las burbujas” (6 y 11/I), “Manel Fuentes. Mi vida con
Bruce” (12/I), “La fuerza del destino...” (4, 18 y 25/I), “Punto de partida” (6 y 27/I), “Edu Soto
- Más vale solo que...” (17/I), “Hechizados...” (27/I), “b vocal - A capella Christmas” (13/I),
“Estrógenos” (20/I), “Mujeres al borde de un ataque de risa” (20/I) y “Pa la Habana” (19/I).
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.

www.revistateatros.es

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

Jazz Círculo 
MÚSICA. Jazz Círculo
alcanza su 11ª edición. En
enero, conciertos de Marei-
ke Wiening (11/I), Abe
Rabade Trío (18/I) y Javier
Colina Cuarteto (25/I).
La Pecera. Horario: 21.30h.
Precio: 18€, socios CBA 15€.

Juego de Niños: Alicia en
el País de los Móviles
FAMILIAR. Cía. Viu el Teatre. Una
comedia musical basada en una versión
libre del clásico. 2, 3 y 4/I. 
Horario: 17.30h. Precio: 10€, socios CBA 8€.

Cristina Nóbrega
MÚSICA. Una de las intérpretes de fado
más destacadas en Portugal. 19/I. 
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: 21.00h. Precio: 18€, socios CBA
15€. Ant. en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a
21.00h. y en entradas.com.

Arlequín Gran
Vía Teatro

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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Gibbons Amateur
MÚSICA. Rubén Ramos Nogueira. Interpretación al piano, absolu-
tamente heterodoxa, de la música de Orlando Gibbons. 3, 4 y 6/I.
Sala Negra. Horario: jue. y vie. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 10€.

Enciclopedia de Fenómenos
Paranormales Pippo y Ricardo
DRAMA. Autor y director: Rodrigo García. Con
Gonzalo Cunill y Juan Loriente. Pippo y Ricardo son
dos hermanos de la Logia Lautaro, una
organización secreta sudamericana fundada por
independentistas argentinos y chilenos en 1812...
Del 10 al 13/I.
Salas Verde. Horario: 20.00h. 13/I 18.30h. Precio: desde 10€.

La Resistencia
DRAMA. Autora: Lucía Carballal. Dirección: Israel Elejalde. Con
Mar Sodupe y Francesc Garrido. Estreno absoluto. Texto surgido de
la beca para autores contemporáneos de El Pavón Teatro
Kamikaze. (1h. 10m.). Desde el 31/I.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. Precio: 8 y 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Play” (hasta el 4/I), “Expografía” (17, 18 y 19/I),
“Bacantes - Prelúdio para uma Purga” (18, 19 y 20/I), “Situation
Rooms. A multiplayer video piece” (del 19/I al 1/II), “Archive” (23 y
24/I), “Displacement” (26 y 27/I) e “Idiot-Syncrasy” (del 31/I al 2/II).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en taquilla de
14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

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. La historia de
amor más grande toma las calles de Broadway para convertirse
en uno de los hitos del teatro musical de todos los tiempos.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 1/I
no hay función Precio: desde 29,90€. 

Sidecars  
MÚSICA. Sidecars continúan presentando su cuarto disco
“Cuestión de gravedad”. 28/I.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina.
Horario: 21.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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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. (2h. 30m. c/d).
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. 1/I
20.00h. Precio: de 30,24 a 118,80€. Ant. en www.33elmusical.es/entradas.

TEATRO DE LA
COMEDIA

TEATRO COLISEUM

Espacio 33

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... Hasta el 9/II. 
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.).Hasta el 3/II.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h.
Precio: 5€. 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.

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. Madrid

es la primera ciudad europea donde se ha estrenado este musical que triunfa
actualmente en Broadway, donde ha recibido grandes críticas. Medios internacionales
han aplaudido la calidad de esta gran producción. (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. 1/I no hay función.
Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

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.). Hasta
el 7/I. 
Aforo: 1.357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29.
Metro Callao. Horario: 2 y 3/I 20.30h. 4 y 6/I 17.30
y 20.30h. 7/I 18.00h. 5/I 21.00h. Precio: desde
20€. Anticipada en taquilla de jue. a sáb. de 18h. a
inicio de función, entradas.com y puntos
habituales.

www.revistateatros.es

Teatro de Autómatas
TEATRO. Una gran muestra de los tea-
tros mecánicos que se hicieron populares
en la primera mitad del s. XX. Hasta el 5/I.
Horario: de 11.00 a 21.00h. 5/I de 11.00 a
14.00h. Precio: 3€. 

La Gallina Azul
FAMILIAR. Cía. Tanxarina. Una historia
de solidaridad y diversidad. 4/I.
Horario: consultar cartelera. Precio: 5€. 

Generación Global
TEATRO. Proyecto de creación escénica
con jóvenes y especial atención hacia
migrantes y refugiados. 3/I.
Horario: 19.00h. Precio: acceso libre. 

Momo
FAMILIAR. Autor: Michael Ende. Un
espectáculo que aborda la era del
consumismo y el estrés... Hasta el 5/I.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura
Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza. España.
Horario: 12.00 y 17.00h. 1/I no hay. 5/I 11.00 y
13.00h. Precio: 5€, reducida 3€. 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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

EN ESCENA 194 - enero19 OK c/sanchinarro.QXP_En escenaoctubre  27/12/18  11:33  Página 5



E N  E S C E N A  T E A T R O S

TEATRO FERNÁN
GÓMEZ

TEATRO
ESPAÑOL

www.revistateatros.es

El Sueño de la Vida
DRAMA. Autores: García Lorca y Alberto Conejero. Dirección:
Lluís Pasqual. Con Ester Bellver, Sergio Otegui y Nacho Sánchez,
entre otros.
El conflicto sobre la verdad en el teatro y en el amor que en “El
público” sucede principalmente dentro del pecho de El director
se intenta resolver aquí abriendo de par en par las puertas del
teatro. Conejero establece un diálogo con la obra inacabada de
Lorca “Comedia sin título”. Desde el 17/I. 
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 5 a 22€. 

Los Otros Gondra (Relato Vasco)
DRAMA. Autor: Borja Ortiz de Gondra.
Dirección: Josep Mª Mestres. Con Sonsoles
Benedicto, Fenda Drame y Jesús Noguero,
entre otros.
¿Qué ocurrió realmente en 1985 en un
frontón de Algorta entre dos Gondras?
¿Hasta cuándo seguirá sufriendo mi
madre por el perdón que nadie pidió?
¿Quién dará el primer paso para romper
por fin la cadena de la culpa? Desde el
10/I.
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. 

Mestiza
COMEDIA. Autora: Julieta Soria. Dirección: Yayo
Cáceres. Con Gloria Muñoz y Julián Ortega.
Un encuentro entre un joven Tirso de Molina y
Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza del
Perú e hija de Francisco Pizarro. Del 10/I al 3/II.
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y
dom. y festivos 19.00h. Precio: 19€, mié. 16€. 

Un Cuerpo en Algún Lugar
DRAMA. Autor y director: Gon
Ramos. Con Fran Cantos y Luis
Sorolla. Una búsqueda del amor sin
descanso a lo largo de los años y las
ciudades y los incendios y los trenes.
Del 11/I al 3/II. 
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx 175.
Horario:de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 16€, venta anticip. 14€

Poética Contemporánea
POESÍA. Los Peligros + Quico Cadaval. 8/I. 
Sala Jardiel Poncela. Horario: consultar cartelera. Precio: 14€. 

Madrionetas
FAMILIAR. El arte del títere se cuela en el Fernán Gómez con 12
compañías, 14 espectáculos y 51 funciones. Hasta el 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.

Cartelera

Teatros
de
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T. DE LA LUZ PHILIPSGran Vía

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
HUMOR. Un concienzudo estudio del mundo de las relaciones,
basado en el conocido método del ensayo-hostión. Hasta el 7/I.
Horario: vie. 22.15h., sáb. 22.45h. y dom. 20.15h. 7/I 19.00h. Precio: desde 15€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Ven a ver carne cruda” (16/I) y “El rock suena
en familia” (20 y 27/I).

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. 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. y dom. 18.30
y 20.15h. y sáb. 17.00, 18.30 y
20.15h. Precio: 25€. 

Domingos
Flamencos

FLAMENCO. Los domingos se ponen
flamencos en Madrid: Homenaje al
Maestro Serranito (13/I) y Nino de los Reyes

(20/I).
Horario: 22.00h. Precio: consultar. 

Domingos de
Vermut y Potaje
FLAMENCO. Maui continúa
invitando a potaje a un
montón de amigos. En
enero, Javier Ruibal será su
invitado... 20/I.
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20
05. Metros Callao, Santo Domingo
y Noviciado. Horario: 13.00h.

Precio: consultar. Anticipada en www.teatroflamen-
comadrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159
20 05 y en puntos habituales.

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. 7/I 19.30h. Precio: desde 26€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS GÉNEROS. Continúan la tercera temporada de “La
madre que me parió”, “No cabe un tonto más”, “Teoría y práctica sobre los principios
mecánicos del sexo” y la séptima temporada de “Corta el cable rojo” y llegan “Soy de pura
madre” con Ana María Simón (15 y 29/I) y “El Sevilla - La vida es rocanrol” (desde el 12/I).
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.

www.revistateatros.es

IFEMA Feria
de Madrid 

Circlassica
CIRCO. Autor: Emilio Aragón. Productores
de Sonrisas. 
En el año del 250º aniversario del circo
moderno, el sueño de muchos artistas de
circo fue el de hacer felices a los demás,
desafiando a Newton y sus leyes, convir-
tiendo lo imposible en posible, emo-
cionando. 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

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.

Cartelera

Teatros
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TEATRO Infanta
Isabel

TEATRO LARA

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.). Hasta
el 27/I.
Horario: mié., jue. y dom. 20.00h., vie. y sáb. 18.30h.
Precio: desde 16€.

El Silencio de Elvis
COMEDIA. Autora y directora: Sandra Ferrús.
Con Pepe Viyuela y Sandra Ferrús, entre otros. 

Vicentín es un chico diagnosticado de esquizofrenia y tiene el
alma de Elvis en su interior... Desde el 30/I. 
Horario: mié., jue. y dom. 20.00h. y vie. y sáb. 19.00h. Precio: desde 16€.

El Cavernícola
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. Hasta el 26/I.
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 9€.

PagaGnini 
MÚSICA. Humor, locura y música con sello Yllana - Ara Malikian.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de
España. Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario:dom. 18.00h. 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.

Dos Más Dos
COMEDIA. Autores: Daniel Cúparo y
Juan Vera. Dirección: David Serrano y
Maite Pérez. Con Dani Guzmán /
Jorge Bosch, Miren Ibarguren / Natalia
Verbeke, Kira Miró y Álex Barahona. 
Vuelve a la cartelera madrileña esta
entretenidísima comedia de parejas.
Desde el 17/I.
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mié. a vie. 19.30h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Sala Cándido Lara:
Últimas funciones de la divertidísima
comedia “Burundanga” (hasta el 13/I), “La
llamada”, “Con cartas y a lo loco” (5/I),
“Hipnonautas” (13 y 27/I) y “La bombo-
nera de Don Cándido” (20/I). Sala Lola
Membrives: “Entiéndeme tú a mí” (1, 8 y
15/I), “Las leyes de la relatividad aplicadas a
las relaciones sexuales“ (1, 8, 15, 22 y 29/I),

“La lección” (2 y 9/I), “Interrupted” (16, 23 y 30/I), “Besugo por
las paredes” (2, 9 y 16/I), “Afterwork” (23 y 30/I), “Sidra en
vena” (3 y 10/I), “A protestar a la Gran Vía” (17, 24 y 31/I),
“Polvorones” (3, 10 y 17/I), “Entreactos” (24 y 31/I), “Lavar,
marcar y enterrar” (4, 5, 11, 12, 19, 20, 26 y 27/I), “Capullos que
vuelan” (4, 11 y 18/I), “La Pilarcita” (12, 19, 26), “La carta
perdida desde los 80” (13 y 27/I), “Una corona para Claudia” (6,
13, 20 y 27/I) y “After” (6/I). 
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Anticipada
en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.
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PADRES
COMEDIA. Dramaturgia y dirección: Xabier Olza. Con Juan
Antonio Molina y Xabier Olza, entre otros. 
Tres maneras diferentes de abordar la paternidad... 26 y 27/I.
Aforo: 292. Horario: sáb. y dom. 20.45h. Precio: desde 15€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “La muerte de Sherlock Holmes” (2, 3, 5, 6, 12, 13,
19, 20), “Postales para un niño” (2, 3, 4), “Roba como puedas”, “Las perras de Cervantes”,
“El pueblo de los mellados” y “En un baño” (4, 11, 18, 25), “Solo para adultos” (5, 11,
12, 18, 19, 25, 26), “Aquí se viene llorao” (2, 6), “Tiza” (1, 3, 4, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27),
“Para ser mujer eres bastante graciosa” (6, 12, 20, 27), “Mongolia sobre hielo” (11, 18),
“La vida de Octavia” (4, 12, 19, 26), “Enemigos íntimos” (6, 20, 27), “Cama” (3, 12, 19,
26), “Kohlhaas” (5, 13, 20, 27), “Improvisa tío” (1, 2, 4, 5, 12, 19, 26), “Ultrashow” (4,
5), “Odios sordos” (5, 11, 18, 25) y “Mirona”, “A Margarita” y “Barcelona 92” (2).

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. ”Barriendo re-mi-fa-sol”, “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”, ”lusiones
mágicas 2”, “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.

El Funeral
COMEDIA. Autoría y dirección: Manuel M. Velasco. Con Con-
cha Velasco y Jordi Rebellón, entre otros.
La actriz más importante de España ha fallecido. Asistimos al
velatorio organizado en su honor. Todo cambia cuando el
fantasma de Lucrecia se aparece... (1h. 30m.). Hasta el 20/I.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Del 1
al 4/I 19.30h. 7/I 19.00h. 8 y 9/I no hay. Precio: de 19 a 28€.

Moby Dick
DRAMA. Autor: Juan Cavestany a partir de la obra de Herman Melville. Dirección:
Andrés Lima. Con José María Pou, Jacob Torres y Oscar Kapoya. Un montaje inspirado
en la solitaria figura de Ahab y su lucha contra la ballena... (1h. 30m.). Desde el 25/I.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom 19.00h. Precio: de 20 a 27€.

Los Futbolísimos, el Musical
MUSICAL. Autor y director: Roberto Santiago. Con Jaime Riba, Ondina Maldonado y
Natán Segado, entre otros. El mayor éxito de la literatura infantil y juvenil en España de
los últimos años ha dado el salto al teatro. Hasta el 20/I.
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: sáb. y dom. 12.00 y 16.30h. Precio: de 14 a 22€, ver dtos. Ant. en taquilla de mar. a dom. de
11.00h. a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TEATRO 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 de 2000
representaciones son los números de este espectáculo mágico. (2h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 16.00 y 20.00h. 5/I
22.00h. y 6/ 16.30 y 20.30h. Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€.

Ballet Imperial Ruso
BALLET. El prestigioso Ballet Imperial Ruso, comandado por
Gediminas Tarandá, llena, un año más, de magia Madrid. Lo
hace con las piezas imprescindibles: “El cascanueces” (5/I) y “El
lago de los cisnes” (7 y 8/I), “Romeo y Julieta” (14/I) y
“Chopiniana - Bolero - Gala de Ballet” (21/I).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: “El cascanueces”
12.00h. “El lago de los cisnes” 7/I 17.30h. y 8/I 21.00h. “Romeo y Julieta” y “Chopiniana...” 20.00h. Precio: desde
13,5€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO 
Maravillas

Taxi
COMEDIA. Autor: Ray
Cooney. Dirección: Jo-
sema Yuste y Alberto
Papa-Fragomén. Con
Josema Yuste e Ignacio
Nacho, entre otros. 
3ª temporada. Una
comedia disparatada

cuyo protagonista es un taxista al que su
doble vida va a pasarle factura... (1h.
30m.). Hasta el 27/II.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h.
y dom. 19.00h. 1/I 19.00h. Precio: desde 18€.

Jamming 
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 
Con “La Golfa de Jamming” (25/I) y
“Jamming Show” (5, 11, 12, 18, 19 y
26/I).  
Horario: vie. 22.30h. y sáb. 23.00h. 25/I. 22.30h.
Precio: desde 13€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR.Continúan “El Mago de Oz, el
musical” y “Bella y Bestia, el musical” de
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. 3/I 12.30 y 16.30h. y 5/I no hay. 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.

TEATRO
Marquina

El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche

COMEDIA. Basada en la
novela de Mark Haddon.
Adaptación original: Simon
Stephens. Dirección: José
Luis Arellano. Con Álex
Villazán y Marcial Álvarez,
entre otros. 
Continúa en 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. 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. 5/I no hay. Precio:desde 14€. Ant.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.

www.revistateatros.es

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO María
Guerrero

Palacio de la
Prensa

Señor Ruiseñor
DRAMA. Autor y director:
Ramon Fontserè. Con Ramon
Fontserè, Juan Pablo Mazorra,
Rubén Romero, Pilar Sáenz,
Dolors Tuneu y Xevi Vilà. 
En su estudio-museo, Santiago
Rusiñol pinta La morfina. Es una
pintura muy significativa en su
obra ya que él mismo fue adicto
a esta droga. El efecto

estupefaciente le sitúa ante la irrupción de unas huestes
destructivas que deshacen su casa-museo. Del 9 al 27/I.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 11 a 25€. 

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 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.

Ocho Apellidos
Madrileños
COMEDIA. Autor: José Boto. Dirección:
Carles Castillo. Con José Boto y María
Alarcón, entre otros. En la terraza del bar la
Paloma de Madrid, una directora de cine
intenta rodar una escena, pero se va a
encontrar, ante su desesperación, con un
montón de situaciones disparatadas y
cómicas con los personajes de la película. 3,

10 y 17/I. 
Horario: 23.30h. Precio: 20,50€.

El Pecado de Eva
HUMOR. Con Eva Soriano.
Un show canalla, golfo y con mucha
comedia... 12 y 26/I. 
Horario: 23.30h. Precio: 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Tinder Sorpresa” con
Andreu Casanova (desde el 29/I), “Mi madre

es trendingtopic” (12/I), “El eje del mal” (18/I), “Alicia en el País de
las Maravillas” (2/I), “Estoy mayor” (26/I), “Hard Party 2.0” (12/I),
“Vaquero” y “Tanta tolerancia me está ofendiendo” (19/I), “Deforme
semanal” (18/I), “Mentalismo en el cine” (11/I), “Navidades
mágicas” (3, 4 y 6/I), Recital diferido: Andrea Bocelli (15/I), Ballet
directo: “La Bayadére” (20/I) y Ópera directo: “La traviata” (30/I). 
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla y en la web www.super8.es.   

www.revistateatros.es
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TEATRO 
Nuevo Apolo

TEATRO 
MUÑOZ SECA

Naves
Matadero

En Ocasiones Veo a
Umberto
COMEDIA. Autor y
director: Álvaro Carre-
ro. Con Álvaro Carre-
ro, Virginia Muñoz,
Mara Guil y Marcelo
Casas. Dos mujeres,
Pili y Amparo, un

hombre, Mateo, y un difunto, Umberto...
Una comedia disparatada. (1h. 35m.).  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 11,55€. 

Ponte en mi Lugar
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.
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. 5/I 18.00 y 22.00h. 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 entradas.com.

Los Años de
la Fertilidad
TEATRO. Con esta
pieza, creada en
residencia en Naves
Matadero, La Ofren-
da propone, partien-
do del concepto bio-
lógico de la fertilidad,

un viaje de reflexión sobre la vida y la
expresión artística.Del 10 al 13/I. 
Nave 10. Horario: 20.30h. Precio: 12€.

Burn Time 
TEATRO. Considerado unos de los
nuevos talentos en las artes de vanguardia
portuguesas, André Uerba estrena en
Naves Matadero su última producción
que hará que se pare el tiempo en la sala
de teatro. 18, 19 y 20/I.
Nave 11. Horario: 20.30h. Precio: 8€. 

Lo Visible
TALLER. Laboratorio escénico impartido
por Txalo Toloza y Laida Azcona. 29 y 30/I. 
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57.
Metro Legazpi. Horario: de 10.00 a 14.00h. Precio:
50€. 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.   

El Médico
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. 4 y 5/I 17.00 y 21.30h. 6 y 7/I 18.00h. 20/I 11.30 y 20.00h.
Precio: desde 25€. 

Los Morancos x 40 +
COMEDIA. Los Morancos cumplen 40 años en los escenarios y sus amigos les han
preparado una fiesta sorpresa con los momentos más destacados de sus trayectorias. 
Horario: vie. 19.00h., sáb. 18.30h. y dom. 17.00h. Del 4 al 6 no hay funciones. Precio: desde 30€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “El Cascanueces” del Ballet Nacional Ruso (1, 2 y 6/I), “Mozart Júpiter” de
Camerata Musicalis (13/I) y conciertos de Adamo (21 y 22/I) y Paco Ibáñez (28 y 29/I).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores.
Horario: consultar cartelera. 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.

www.revistateatros.es

EL PAVÓN T. KAMIKAZE
Hermanas (Bárbara e Irene)
DRAMA. Autor y director: Pascal Rambert. Con Bárbara Lennie e Irene
Escolar. Una historia dura, un inmenso conflicto entre dos hermanas.
Un momento de reproche y de amor. Algo para toda la vida entre dos
seres salidos del mismo cuerpo pero muy dispares. Desde el 10/I.
La Sala. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. 10/I 20.30h. Precio: de 23 a 25€,
mié. de 19 a 21€.

Una Humilde Propuesta
MONÓLOGO. Autor: Jonathan Swift. Versión y dirección: Laila Ripoll. Con Mariano
Llorente.Un auténtico latigazo a nuestra indiferencia... (1h.). Desde el 16/I.

Ambigú. Horario: de jue. a sáb. 18.30h. y dom. 20.00h. 16/I 18.30h. Precio:16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Últimas funciones de “El precio” (hasta el
6/I), “Una enloquecida aventura interior”, I Residencia Artística El
Pavón Teatro Kamikaze (hasta el 4/I) y el familiar “Peregrinos”
de Voilà Producciones (hasta el 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.

TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
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. Seis
personajes se conocen en la sala de un afamado
psiquiatra. Todos sufren diferentes tipos de TOC y la
ansiedad les traiciona con ideas de las que no pueden
escapar y que les provocan miedo, nerviosismo,
inquietud, comportamientos repetitivos... (1h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. 5/I no hay función. Precio: desde 16,4€. 

Radiocomedia
MONÓLOGO. Con David Navarro. Un nuevo espectáculo audiovisual ambientado en la
radio de los años 80, donde el humor es el protagonista. ¿Recuerdas cuando éramos
pequeños y grabábamos nuestras canciones preferidas en un viejo radiocassette para
escucharlas una y otra vez?  (1h. 30m.). Desde el 12/I.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: sáb. 23.15h. 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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO Reina
Victoria

TEATRO CIRCO
PRICE

www.revistateatros.es

Circo Price en Navidad  
CIRCO. Decenas de miles de personas se
reúnen cada año para celebrar las Navidades
en el Price. 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. Hasta el 6/I.
Horario: consultar cartelera. Precio: de 15 a 30€. 

Inverfest 2019  
MÚSICA. Arranca la quinta edición del
festival de música con el que el Teatro
Circo Price da la bienvenida al año: Anni
B Sweet, Los Fresones Rebeldes, Eguala
(11/I), Farruquito (12/I), Petit Pop (13/I),
Tu Otra Bonita (13/I), Pedro Guerra (16/I), Albert Plá (17/I), Carlos
Núñez (18/I), Morgan (19/I), The Pinker Tones (20/I), “A Bowie
Celebration” (20/I), Revólver (23/I), Pablo Milanés (24/I), Second
(26/I), Rayden (26/I), Chumi Chuma (27/I), Fito Páez (29/I), Dulce
Pontes (30/I), Ainhoa Arteta (31/I), Marwan (1/II), Maldita Nerea
(2/II), Voca People (3/II) y El Niño de la Hipoteca (3/II). 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

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 cena en la
que se reúne un grupo de amigos, uno de
ellos propone un juego: compartir los
mensajes y llamadas que lleguen a sus
teléfonos móviles durante esa noche... (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.Tras sus sonadas y aplaudidas apariciones en TV estrena
un show que ha sido concebido como una catarsis, una explosión
de sinceridad con su particular y sarcástica manera de ver el
mundo...
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Yo maté al Rey León” con Dani Delacámara
(13, 20 y 27/I) y “La casa de Bernarda Alba” de Mónica Tello (8, 15, 22
y 29/I).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol.
Parking calle Sevilla. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera.
Anticipada en taquilla mar. a dom. 11.30 a 13.30h. y 17.00h. a inicio de función, 902
48 84 88 y www.entradas.com.

Cartelera

Teatros
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TEATRO SanpolTEATRO Real

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 inicia una serie de aventuras a las que se irán
sumando otros personajes en busca de un sueño... 6/I.
Horario: 17.30h. Precio: consultar cartelera.  

RAPUNZEL (EL MUSICAL)
FAMILIAR. Autora: Ana María Boudeguer. Música: Manuel Bartoll.
Dirección: Quim Capdevila. Cía. La Bicicleta. Una divertida versión
del cuento de los Hermanos Grimm. 12 y 13/I.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: consultar cartelera.  

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS (EL MUSICAL)
FAMILIAR. Dirección: Ana María Boudeguer. Dramaturgia: Julio Jaime Fischtel. Cía. La
Bicicleta. Una trepidante versión de la novela de Julio Verne. Desde el 19/I.
Horario: 19, 20 y 27/I 12.00 y 17.30h. 26/I 17.30h. Precio: consultar cartelera. 

UN MONTÓN DE CUENTOS
FAMILIAR. Títeres Buffo Teatre. Un espectáculo de títeres y objetos. 26/I.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: 12.00h. Precio: consultar cartelera. Información 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.

Das Rheingold,
ÓPERA. Autor: Richard
Wagner. Dirección musi-
cal: Pablo Heras-Casado.
Dirección de escena: Ro-
bert Carsen. Con Greer
Grimsley y Raimund Nol-
te, entre otros. 
Pieza que marca el inicio de
“El anillo del nibelungo”, la

colosal tetralogía de Richard Wagner.
Del 17/I al 1/II.
Horario: 17, 19, 22, 25 y 30/I y 1/II 20.00h y 27/I
18.00h. Precio: de 12 a 240€.

Ballet de l’Opéra
National de Paris 
DANZA. Un espectacular programa en
4 partes que viaja musicalmente por el
tiempo y la geografía. Del 21 al 26/I.
Horario: 21, 23 y 24/I 20.00h. y 26/I 17.00 y
21.30h. Precio: de consultar cartelera.

Otros Espectáculos
VARIOS. VI Concierto de Año Nuevo
(1/I), Concierto benéfico Cateura (2/I),
“James Bond, Casino Royale en concier-
to” (29/I), Las Minas Flamenco Tour (30/I)
y “Las pequeñas cosas” (16/I). Además,
los familiares “¡Todos a la Gayarre! IV”
(13/I) y “Pulcinella”(19, 20, 26 y 27/I).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro
Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06
06. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla de lun. a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de
10.00 a 20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 

www.revistateatros.es

TEATRO Rialto

AUDITORIO C.C. Sanchinarro
Adiós Peter Pan
FAMILIAR. Cía. Festuc Teatre. 
María es una niña con mucha imaginación y le
encanta escuchar los cuentos, historias y
aventuras que le narra su abuelo, con el que pasa
todas las tardes jugando a ser Peter Pan. Pero una
noche, los niños perdidos se llevarán a María de
su habitación hacia el País de nunca jamás. 13/I.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Movimiento Para Pies
Descalzos 
DANZA. Taller de danza para bebés. La compañía La Clá nos invita a recorrer con los pies
descalzos el mundo del movimiento y el sonido para estimular el cuerpo y todos sus
sentidos. Un viaje en familia a través del imaginario de la primera infancia. 20/I.  
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: 10.30 y 11.30h. Precio: 3€. Reserva de entradas a través de
www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com. 

Nada es Imposible
MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago Pop. 
Este espectáculo de Antonio Díaz, El Mago Pop, que triunfa
en el Teatro Rialto de Madrid ofrece al público un viaje por lo
extraordinario lleno de asombro, diversión, sensibilidad,
sorpresas, ritmo y emoción. Una aventura llena de ilusiones
que confirma que, cuando El Mago Pop, está en escena,
nada es imposible. Tras llevar su magia a más de 150 países
con sus programas en DMAX, donde ha logrado asombrar al
mismísimo Stephen Hawking con uno de sus juegos, y
convertirse en el ilusionista más taquillero de Europa con su
anterior espectáculo, “La gran ilusión”, Antonio Díaz ha
vuelto a demostrar su inagotable capacidad para sorprender
desde el primer minuto.
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo.

Parking Plaza de España. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h. Del
2 al 5/I 17.30 y 20.30h. Precio: desde 17€. 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.

Wizink
Center

Toruk - El Primer Vuelo
CIRCO. Cirque du Soleil. El gran Toruk es
un depredador temido por todos. Según
una antigua profecía, un día, habrá un
Toruk Makto; un jinete para esta pesadi-
lla del color del fuego. El nuevo espectá-
culo del Circo del Sol que llega a Madrid
está inspirado en la película “Avatar” de
James Cameron. El público será
transportado al universo de Pandora con
una puesta en escena deslumbrante. Un
festín visual para contarnos el relato de
un viaje a través de un nuevo mundo
imaginario. Del 30/I al 2/II.
AV. FELIPE II, S/N. Tel. 91 444 99 49. Metro Goya.
Horario: 30 y 31/I 21.30h. 1 y 2/II 17.30 y 21.30h.
3/II 13.00 y 17.00h. Precio: desde 35€. Anticipada
en www.wizinkcenter.es y www.livenation.es.   

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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E N  E S C E N A  T E A T R O S

TEATRO DE LA
Zarzuela

Una Mirada Al Mundo     
DRAMA. Ha vuelto este ciclo del CDN con dos espectáculos:
“Horror”, un texto de Judith Wendel que dirige Jakop Ahlbom
(del 3 al 6/I) y “Saigon”, una obra escrita y dirigida por Caroline
Guiela Nguyen (del 10 al 12/I).
Teatro. Aforo: 480. Horario: “Horror” de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 12.00h.
“Saigon” jue. y vie. 19.00h. y sáb. 16.00h. Precio: consultar cartelera.

Linda Vista       
DRAMA. Autora: Tracy Letts. Dirección:
José Pascual. Con Ylenia Baglietto, Emilio
Buale, Almudena Cid, Toni Cantó, Alfonso
Delgado, Ruth Gabriel y Nuria Herrero.
Wheeler, pasados los cincuenta años, se
pregunta si ha llegado el momento de
prepararse para la cuesta abajo o si se
encuentra en el umbral de un nuevo
comienzo. Del 11 al 27/I.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de
mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.

Titerescena     
FAMILIAR. Merlin Puppet Theatre trae “Noone’s Land”, un es-
pectáculo de gran belleza. 19 y 20/I.
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 
Valle-Inclán

El Sueño de una Noche de Verano
ÓPERA CÓMICA. Música: Joaquín Gaztam-
bide. Libreto: Patricio de la Escosura, en una
adaptación de Raúl Asenjo. Dirección: Marco
Carniti. Dirección musical: Miguel Ángel
Gómez Martínez. Con Raquel Lojendio / María
Rey-Joly, Luis Cansino, Valeriano Lanchas,
Beatriz Díaz y Sandra Ferrández, entre otros.
Una nueva producción del Teatro de la
Zarzuela que pone en escena el director
italiano Marco Carniti con un reparto
espectacular compuesto por una quincena de
artistas. (2h. 20m.). Desde el 25/I.
Horario: 25, 26, 30 y 31/I 20.00h. y 1, 2, 6, 7, 8 y 9/II y
27/I y 3 y 10/II 18.00h. Precio: de 14 a 40€.

Notas del Ambigú: Boleros  
MÚSICA. Con Ángel Ruiz y César Belda al piano. Obras de
Carmelo Bernaola, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Carlos
Eleta Almarán, Nino Ferrer... 21/I.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera

XXV Ciclo de Lied   
MÚSICA. Recital V con la voz bien esmaltada, de soprano lírica
plena de Adrianne Pieczonka. 28/I.
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 35€.  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.

www.revistateatros.es

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Mata a tu alumno. De Carles Mallol. Del 4 al
13/I. Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. No soy
nada de eso.Del 9 al 30/I. Mié. 22.30h. Ni con
tres vidas que tuviera. Del 10 al 31/I. Jue.
20.30h. Mon ja món. 12/I. 23.00h. BesARTE,
MimARTE, FollARTE. De Ramón Paso. Desde
el 18/I. Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.30h.
Precios: 16 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 ENERO 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Amor, sexo... y lo que surja. 12, 19 y 26/I.
22.30h. Mi padre, Sabina y yo. Sáb. 22.30h.
Girasoles. Infantil. 13, 20 y 27/I. 17.00h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
1940. Manuscrito encontrado en el olvido.
10, 11, 12 y 31/I. 19.00h. No solo duelen los
golpes. 12 y 26/I. 17.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €. LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Putas rancheras. Con Gloria Albalate. 5/I.
20.30h. 3 en conserva. 12, 19 y 26/I. 22.30h.
Perros en danza. 3, 10, 17, 24 y 31/I. 20.30h.
Se busca. 9, 16, 23 y 30/I. 20.30h.
Mauthausen, la voz de mi abuelo. Dom.
19.00h. Ubú Le Roi. Vie. 20.00h. Bu. Teatro
para bebés. Sáb. 11.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés. 
Tel. 91 298 41 15.
Elisa y Marcela. 25 y 26/I. 20.30h. 27/I. 19.30h.
Mujeres de paciencia salvaje. 22, 23 y 24/I.
20.00h. Zarabanda. A partir del 31/I. Jue. y vie.
20.30h. Una lágrima. 10 y 17/I. 20.30h. 11, 18 y
19/I. 21.00h. Encerrona. Con Pepe Viyuela. 12/I.
20.00h y 13/I. 19.00h. El mundo de Gael. Infantil.
5/I. 10.30 y 11.30h. Una Navidad de cuento.
Infantil. 2, 3 y 4/I. 12.30 y 17.30h. Precios: 8 a 16€.

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. MasterClass.
Dom. 19.00 y 20.30h. Consultar más program.
Precios: De 8,7 a 20 €. 

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
El año de Ricardo11, 12, 13, 18, 19 y 20/I. Vie.
y sáb. 21.00h. dom. 20.00h. El secuestro de
los Reyes Magos. Familiar. 2, 3 y 4/I. 18.30h.
Consultar más programación. Precios: 7 a 10 €.

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Casa de muñecas. Dramaturgia y dir. Manuel
Carcedo Sama. Sáb. y dom. 19.00h. Tres
sombreros de copa. Desde el 20/I. Dom. 19.00h.
Las preciosas ridículas. De Molière. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Vie. 20.30h. Sáb. 21.30h. Los 3
cerditos.Musical infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h.  2 y
3/I. 12.00 y 17.00h. 5/I. 12.00h. Caperucita verde
y el lobo bobo. Un cuento... ¡diferente!. Infantil.
Dom. y 3/I. 12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
El show debe continuar. 10, 17, 24 y 31/I.
20.00h. 12 y 26/I. 22.00h. Maribel y la extraña
familia. 20 y 27/I. 18.00h. Caperucita Roja y el
lobo feroz. Musical infantil. 20 y 27/I. 12.00h.
Consultar más program. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Tres canciones de amor. Cía. La Trapecista
autómata. Del 10 al 26/I. De jue. a sáb. 21.00h.
Fiesta de inauguración MoverMadrid. 31/I.
20.00h. Hueco. Cía. Poliana Lima. Danza. 1 y
2/I. 21.00h. Precios: 9 a 14 €.

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
Un cadáver exquisito. De Manuel Benito. Dir.
Juan Pastor. Con Jacobo Muñoz  y Cristina
Palomo, entre otros. Hasta el 27/I. Vie. y sáb.
20.30h. Dom. 19.00h. Precios: de 12 a 16€.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. Dir. Manuel Galiana. 12, 19 y 26/I.
20.00h. Baile de huesos. Vie. 20.00h. El zoo
de cristal. 13, 20 y 27/I. 20.00h. La isla del
tesoro. Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h. Dom.
12.00h. Del 2 al 4/I. 12.00 y 17.00h. 5/I. 12.00h.
Caperucita y el lobo. Infantil. Dom. 17.00h.
Consultar más program. Precios: De 8 a 15 €. 

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
La reforma. 12 y 19/I.  21.00h. El perro del
hortelano. 11, 18 y 25/I. 21.00h. La vuelta al
mundo en un cocodrilo. Infantil. 3 y 4/I.
17.30h. La luna y el niño juegan un juego
que nadie ve. Infantil. 12, 13, 19, 20, 26 y
27/I. 17.30h. ¿Quién soy?. Infantil. 12, 13, 19,
20, 26 y 27/I. 12.30h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Bruto o neto. 12, 19 y 26/I. 19.00h. Locos
por el diván. 12, 19 y 26/I. 21.00h. ¡Ay
Carmela!. 10, 17, 24 y 31/I. 21.00h. Consul-
tar más programación. Precios: De 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Giselle. 10, 17, 24 y 31/I. 22.00h. Amoratados.
Vie. y sáb. 22.30h. Más que palabras. Dom.
18.30h. Consultar más program.Precios: 8 a 12€.
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Woyzec. 12, 19 y 26/VII. 20.00h. Salvajes. 12,
19 y 26/I. 22.30h. El monstruo que comía
pesadillas. Infantil. 12, 19 y 26/I. 17.30h. 13, 20
y 27/I. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA

SALA LA USINA

PROSPERIDADSALA MIRADOR

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Criadas. 12, 19 y 26/I. 21.00h. Sibyla. Jue.
21.00h. La banda mocosa. Infantil. 19 y 26/I.
18.00h. 20/I. 12.30h. Los cuentilocos. Misión
Navidad.2 y 3/I. 12.30 y 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Bebé a bordo. Dir. y dramaturgia de Jon Arráez.
Del 11 al 20/I. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. La
verdad de los domingos. Del 25/I al 3/II. Vie. y
sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. No te metas en
política. Jue. 21.00h. La katarsis del tomatazo.
Sáb. 22.30h. Música para el mundo de Charlie
Chaplin. Infantil. 19/I. 17.00h. El viaje de Peer
Gynt. Infantil. 12 y 26/I. 17.00h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 16 €.

Salas
con menos de 200 espectadores T E A T R O S

MONTACARGAS

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos en concierto. 25/I. 19.00h.
Las aventuras del Ratoncito Pérez. Familiar.
Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h. Gaspar, el Rey
Mago de la Ilusión. Hasta el 5/I. Consultar
horarios. Precios: De 4 a 12 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. 11/I. 21.30h. 5, 19 y 26/I.
22.00h. La casa de Bernarda Alba. Vie. y sáb.
20.00h. La venganza de Don Mendo. 4, 18 y
25/I. 21.30h. 12/I. 22.00h. La verbena de La
Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h. La del manojo
de rosas. Zarzuela. Mié. 18.00h. Agua,
azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom.
17.30h. Cüá. El show de impro más ganso.
Jue. 21.30h. Dom. 20.00h. DisneLocos. Infantil.
Sáb. 17.00h. Cuentilocos. Infantil.13, 20 y 27/I.
12.30h. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
El montaplatos.De Harold Pinter. Desde el 18/I.
Vie. y sáb. 20.30h. Magallanes-Elcano, pri-
mera vuelta al mundo. Infantil. Desde el 20/I.
Dom. 12.00h. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Paradigma. Con Bea Insa. 12, 19 y 26/I. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
EL GRAN LIBRO MÁGICO. Musical Familiar.
4/I. 20.00h.
LA GOLONDRINA. De Guillem Clúa. Con
Carmen Maura y Félix Gómez. 12/I. 20.00h.
WE LOVE MUSIC. Música. 13/I. 20.00h.  
LA CASA DEL LAGO. De Aidan Fennessy. Dir.
Fernando Soto. 17/I. 20.00h.

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA. De Alberto
Conejero. Dir. Luis Luque. Con Carmelo Gómez
y Ana Torrent. 23/I. 20.00h.
Precios: De 4 a 20€.

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
SIETE AÑOS. De José Cabeza. Versión y dir.
Daniel Veronese. Con Miguel Rellán, Carmen
Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido, Daniel
Pérez Prada. 12/I. 20.00h.   
EL MAGO. Texto y dir. de Juan Mayorga. Con
María Galiana, José Luis García-Pérez, Ivana
Heredia, Julia Piera, Tomás Pozzi, Clara Sanchis.
19/I. 20.00h.    
ROMERO DE TORRES. Cía. Ibérica de Danza.
26/I. 20.00h.   

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MASVALE SOLO QUE CIENTO VOLANDO.
Con Edu Soto. 18/I. 21.00h. 
Precios: De 3,90 a 11,60€.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

ALCORCÓN

COLMENAR VIEJO

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
EL CASTILLO DE LOS CUENTOS. Musical
familiar. 12/I. 17.00h.
MICHAEL RELOADED. Espectáculo tributo a
Michael Jackson. 19/I. 20.30h. 
JUNTOS. De Fabio Marra. Dir. Juan Carlos Rubio.
Con Melani Olivares, Gorka Oxoa, Kiti Mánver e
Inés Sánchez. 26/I. 20.30h. 
Precios: De 5 a 12€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
SÚPER WINGS: ESCUELA DE VUELO. Familiar.
4/I. 18.00h.
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO. De
Johann Strauss. 11/I. 21.00h.
Consultar más programación.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

60 ENERO 19

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
CONCIERTO DE AÑO NUEVO: HOMENAJE A
LOS DOS TENORES. 1/I. 20.00h.  
BURUNDANGA. De Jordi Galcerán. Dir. Gabriel
Olivares. Con Eloy Arenas, Ariana Bruguera y César
Camino, entre otros. 12/I. 20.00h.   
NERÓN. De Eduardo Galán. Dir. Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Raúl Arévalo, Itziar Miranda,
Diana Palazón y José Manuel Seda, entre otros.
19/I. 20.00h. 

ALAS. Infantil. 20/I. 17.30h. 
Precios: De 5 a 15€

C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 637 64 96. 

MUERTE EN EL NILO. Versión sobre la novela
de Agatha Christie. Dir. Víctor Conde. Con Pablo
Pujol, Adriana Torrebejano, Ana Escribano y Ana
Rujas, entre otros. 12/I. 20.00h.

BEN HUR. De Lewis Wallace. Con Agustín
Jiménez, Richard Collins-Moore y Eva Isanta,
entre otros. 19/I. 20.00h. 
THE MELTING POT POURRI. Cía. Los
Excéntricos. 26/I. 18.00h. 

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
FURIOUS MONKEY HOUSE. Música en familia.
12/I. 18.00h.
LAS ROZAS CLÁSICA. Música parra orquesta
de vientos. 19/I. 20.00h. 
XOEL LÓPEZ. Música. 26/I. 20.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
DIEZ AÑOS CON LOS SONIDOS DE LOS
REYES MAGOS. Dir. Vicente Ariño. 6/I. 19.00h. 
AZAÑA, UNA PASIÓN ESPAÑOLA. A partir de
textos de Manuel Azaña. Dir. José Luis Gómez.
11 y 12/I. 20.30h.
ORLANDO. De Virginia Woolf. Dir. Vanessa
Martínez. 18 y 19/I. 20.30h.
PERRO. Cía. Daniel Abreu. 25 y 26/I. 20.30h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97. 
CONCIERTO AÑO NUEVO ORQUESTA
ATLÁNTIDA. Música. 2/I. 18.30h. 
LOS CHICOS DEL CORO. Música. 3 y 4/I.
18.30h. 
FESTIVAL DE ZARZUELA. 19/I. 20.00h.
FEDRA. Dir. Luis Luque. Con Lolita Flores, Juan
Fernández, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y
Tina Sáinz. 25/I. 21.00h y 26/I. 20.00h.

INVISIBLES. Cía. Voila Producciones. Infantil.
27/I. 12.30h.
Precios: De 6 a 20€. 
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
MUNDO OBRERO. De Alberto San Juan. Con
Alberto San Juan, Luis Bermejo, Marta Calvó y
Pilar Gómez. 26/I. 20.00h. 

T E A T R O S

19 ENERO 61

COLLADO 
VILLALBA

LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

MÓSTOLES

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

TORREJÓN DE
ARDOZ

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
LA CAJA DE LOS JUGUETES. De Enrique Lanz.
3/I. 18.00h.
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA:
HOMENAJE A ANTONIO RUIZ SOLER.
Danza. 19/I. 19.30h. 20/I. 19.00h.
TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA. De Alberto
Conejero. Dir. Luis Luque. Con Carmelo Gómez y
Ana Torrent. 26/I. 19.30h.

DOMINGOS DE CINE: PERFECTOS
DESCONOCIDOS. 27/I. 18.00h.  

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
FAEMINO Y CANSADO - ¡QUIEN TUVO
RETUVO! 18/I. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
NACIDA SOMBRA. Cía. Rafaela Carrasco.
Danza flamenca. 25/I. 20.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
MONSTRUOS DE PAPEL MOJADO. 19/I.
20.00h.
ANTOSHA CHEJONTÉ. EL RUSO QUE RÍE.
Cía. Gabalzeka Teatro. 26/I. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
SIETE CABRITILLOS. Cía. Teatro los Claveles.
Títeres. Infantil. 18/I. 18.30h.
VUELA PLUMA. Cía. Periferia Teatro. Títeres.
Infantil. 25/I. 18.30h.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TORRELODONES

C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1. 
Tel. 91 859 06 46.
VI CICLO GRANDES CONCIERTOS:
BRENTANO STRING QUARTET. Música. 12/I.
20.00h. 
UNIRCORNIOS AZUELES. Concierto de Pilar
Jurado. 19/I. 20.00h. 

ÚLTIMO TREN A TREBLINKA. Cía. Vaivén
Producciones. 25/I. 20.00h. 
Precios: De 6 a 15€.TEATRO ADOLFO MARSILLACH

Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.

NUEVO MESTER DE JUGLARÍA. 19/I. 20.00h.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN
SEBASTIÁN. Música. 19/I. 20.00h. 

LEHMAN TRILOGY. (Balada para sexteto en tres
actos) de Stefano Massini. Dir. Sergio Peris-
Mencheta. Con  Pepe Lorente, Víctor Clavijo y Leo
Rivera, entre otros. 26/I. 20.00h.
HOMENAJE A PEDRO Mª RIVERA. Música.
27/I. 19.00h. 

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
ENANOS Y GIGANTES. Familiar. 2/I. 18.00h. 
CAPERUCITA ROJA. LA VERSIÓN MÁS
LOCA DE LA HISTORIA. Familiar. 3/I. 18.00h. 
PETER PAN. EL MUSICAL. Familiar. 4/I.
20.00h. 
LA MAGIA DEL CIRCO CON LA PANDILLA
CANINA Y FROZEN. 7/I. 17.00 y 19.00h.
MAGO POR UN DÍA. KARIM. 12/I. 18.00h. 
Y SI FUERA SANZ. FRAN VALENZUELA Y SU
BANDA. Música.13/I. 20.00h.
AUTO DE LOS INOCENTES.De Pedro Víllora y
José Carlos Plaza. Dir José Carlos Plaza. Con
Fernando Sansegundo, Pepa Gracia e Israel
Frías, entre otros. 19/I. 20.00h.

THE OPERA LOCOS. Cía. Yllana. 20/I. 20.00h. 
ADESSO! GRANDES SENCILLOS - JOSÉ
ANTONIO MORENO, VÍCTOR DÍAZ Y
CARLOS SOLANO. Música. 26/I. 20.00h.
NERÓN. De Eduardo Galán. Dir. Alberto
Castrillo-Ferrer. Con Daniel Muriel, Chiqui
Fernández, Diana Palazón y José Manuel Seda,
entre otros. 27/I. 20.00h.  
Precios: De 2 a 13€. 

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
MADAME BUTTERFLY. Camerata Lírica de
España. 19/I. 19.00h.
ROMERO DE TORRES. Cía. Ibérica de Danza.
2/I. 19.00h.
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Fedra, la reina de la Isla del
Volcán, está enferma: ni
come ni habla ni duerme.

Los médicos son incapaces de
averiguar el origen de su sufri-
miento y el país entero anda
preocupado por su estado de
salud. Algunos dicen que se ha
vuelto loca. Otros, que las largas
ausencias de su esposo, el rey de
la isla, han acabado por devastar
y asolar su corazón, pero nadie
conoce la verdad y todos se
equivocan...
Y es que la gran responsable

de la dolencia de Fedra no es otra
que una pasión que la atormenta

desde hace tiempo, un erotismo
inmoral e impúdico, un deseo
violento e indómito, un amor
prisionero e indecente...
Tras su gran estreno este vera-

no en el Festival de Mérida y una
aplaudida gira, la Fedra contem-
poránea, luchadora y apasiona-
da dibujada por Paco Bezerra
llega a Barcelona.
Luis Luque dirige a un

reparto de lujo compuesto por
Lolita Flores, Juan Fernández,
Críspulo Cabezas, Eneko Sa-
gardoy y Tina Sáinz.  
Del 9 al 20/I. T. Romea. Tel. 93

301 55 04.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

MADAMA
BUTTERFLY 
El drama de Cio-Cio
San, la geisha
japonesa herida en su
orgullo y en su honor
por el teniente
norteamericano

Pinkerton, sigue siendo uno de los más apreciados
por el público operístico. En el Liceu la veremos
con Lianna Haroutounian y el debut de Ainhoa
Arteta en el rol protagonista. Del 12 al 29/I. Gran
Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

COMEDIA

AFANYS D’AMOR
PERDUTS 
Pere Planella, cofundador
del Lliure y de Zitzània
Teatre, celebra esta
temporada su 50
aniversario como director al
frente de una de las
comedias más refinadas,
celebradas e ingeniosas de

Shakespeare. Con David Anguera, Maria Calvet,
Queralt Casassayas y Peter Vives, entre otros. En
catalán. Desde el 17/I. TNC. Tel. 93 306 57 00. 

JANE EYRE 
Vuelve a Barcelona la

magnífica versión de la
novela de Charlotte
Brontë dirigida por
Carme Portaceli. La
historia de la heroína

romántica más
inclasificable está
protagonizada, entre otros, por unos inmensos

Ariadna Gil y Abel Folk, que fueron galardonados
con los Premios Butaca 2017. En catalán.

Del 10/I al 1/II. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

LA TENDRESA
T de Teatro y Dagoll
Dagom coproducen la
versión catalana de la

aclamadísima comedia de
Alfredo Sanzol “La

ternura”, con la que el
dramaturgo ha sido
galardonado con el Premio Nacional de Literatura

Dramática 2017 y el XII Premio Valle-Inclán de Teatro.
Una pequeña joya inspirada en el universo de las

comedias de Shakespeare. En catalán. Desde el 19/I.
Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

LAPÒNIA  
Meritxell Huertas (foto),
Roger Coma, Meritxell

Calvo y Manel Sans
protagonizan una obra que
contrapone dos maneras de

educar a los hijos total-
mente opuestas e intensos
debates sobre la verdad y la
mentira, las tradiciones, los

valores familiares... Hasta que, inevitablemente,
salgan a la luz secretos del pasado... En catalán. 
Desde el 16/I. Club Capitol. Tel. 93 215 95 70.

SHERLOCK HOLMES Y EL
DESTRIPADOR   
Ricard Reguant
dirige este espectá-
culo inspirado en los
personajes de Sir
Arthur Conan
Doyle. Londres,

1888. En el barrio de Whitechapel se están come-
tiendo atroces crímenes, cuyas víctimas son prostitutas
jóvenes. Aventuras, muertes, peleas y misterio… son
los ingredientes de la obra hasta que se descubra la
verdad. En catalán. Teatre Apolo. Tel. 93 441 99 44.

62 ENERO 19

fedra

COMEDIA DRAMA

COMEDIA ÓPERA

THRILLER DRAMA

• Hits. Con Tricicle. T. Victòria.
• Escape Room. De Joel Joan
y Hèctor Claramunt. En ca-
talán. T. Goya. Hasta el 3/II.

• L’Habitació del costat. Dir.
Julio Manrique. En catalán.
La Villarroel. Hasta el 3/II.

• Pel davant… i pel darre-
ra. Dir. Alexander Herold.
Adaptación Paco Mir. Teatre
Borràs. Hasta el 3/II.

DRAMA
• Adossats. De Ramon Ma-
daula. Con Rosa Renom,
entre otros. En catalán.
Teatre Romea. Hasta el 6/I.

• Amanda T. Autor y dir. Àlex
Mañas. TNC. Hasta el 20/I.

• Así que pasen cinco años.
De Federico García Lorca.
Dir. Ricardo Iniesta. Teatre
Lliure. Del 17 al 20/I.

OTROS
• 25 Il·lusions. Mag Lari.
Magia. Teatre Condal. Hasta
el 3/II.

• Mucha tontería. Con Berto
Romero. BARTS Barcelona.
25, 26 y 27/I.

• Assassinat al club. Impro
Barcelona. BARTS Barcelona.
13, 20 y 27/I.

• Ice Palace. Danza. Cía. Plan
D. Mercat de les Flors. 12,
13, 19 y 20/I.

MUSICAL
• Les dones de Frank. De
Mònica Pérez. Dir. Roser
Batalla. Teatre Gaudí. Hasta
el 27/I.

• La familia Addams. Con
Carmen Conesa, entre otros.
T. Coliseum. Hasta 13/I.

• La jaula de las locas. Con
Àngel Llàcer e Ivan Labanda,
entre otros. Teatre Tívoli.

• Maremar. Cía. Dagoll Da-
gom. T. Poliorama. Hasta el
13/I.

• El Petit Príncep. De Àngel
Llàcer, Manu Guix y La Perla
29. BARTS Barcelona. Hasta
el 7/I.

Barcelona 194_Barcelona59  21/12/18  09:56  Página 1



teatros de España

• TODAS LAS NOCHES DE UN
DÍA. Cía. Sevillana de Zarzuela.
T. Lope de Vega. Del 17 al 20/I.

• BALLET NACIONAL CHECO.
Bayaderes checas. Teatro de la
Maestranza. Del 9 al 12/I.

EN CARTEL

EN CARTEL

• MOBY DICK. Con José María
Pou. Teatro Cervantes. 6 y 7/I.

• MANDÍBULA AFILADA. Con
Jon Plazaola y Noemí Ruiz.
Teatro Echegaray. 18 y 19/I.

EN CARTEL

19 ENERO 63

• POR DELANTE Y POR
DETRÁS. Dir. Alexander Herold.
Teatre Talía. Hasta el 20/I.

• EL LAGO DE LOS CISNES.
Ballet Imperial Ruso. Teatro
Olympia. 22/I.

LA VUELTA DE NORA
15 años después Nora

llama a la puerta. Aquella
que cerró de un enorme
portazo. Lucas Hnath

firma esta secuela de “Casa
de Muñecas” de Ibsen que

protagoniza Aitana
Sánchez-Gijón.

Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 10 al 20/I.

TIC-TAC  
Carles Alberola dirige este
musical escrito por él
mismo junto a Pascual
Alapont y Rodolf Sirera.
Un espectáculo sobre la
necesidad de la ficción en
nuestra vida, un territorio

mágico donde los sueños se hacen realidad. Teatre
Principal. Tel. 96 353 92 00. Hasta el 20/I.

DRAMA MUSICAL

EL PRECIO  
Tras su gran paso por
Madrid, llega a Valladolid
este texto de Miller. Una
precisa radiografía de lo
más íntimo del ser humano
que protagonizan, entre
otros, Gonzalo de Castro
y Tristán Ulloa. Teatro
Calderón. Tel. 983 42 66
36. Del 11 al 13/I.

• EL CASCANUECES. Ballet.
Russian Classical Ballet. Teatro
Carrión. 10/I.

• RECICLANDO A UN
FAMOSO. Con Ania Iglesias y
Pepe Herrero. T. Zorrilla. 19/I.

EN CARTEL

ESTRÓGENOS
Cristina Esteban, Sonia

Reig y Beatriz Ros
protagonizan esta diver-
tida comedia de enredo
en la que se confrontan

las necesidades, envidias y
miedos de tres jóvenes

mujeres en distintas
etapas de su vida. 

Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 19/I. 

COMEDIA

SEÑORA DE ROJO SOBRE
FONDO GRIS  
José Sámano dirige esta obra
de Miguel Delibes, el relato de
una historia de amor en camino
desenfrenado hacia la muerte
protagonizado por un pintor
que, desde la muerte de su
mujer, lleva sumido en una crisis
creativa. El gran José Sacristán
es su protagonista.

Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 8 y 9/I. 

VOLTAIRE/ROUSSEAU.
LA DISPUTA

Tras volver a triunfar en
Madrid, Josep Maria
Flotats y Pere Ponce

continúan la gira de este
combate entre dos de los
grandes filósofos del siglo
XVIII. Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 17/I. 

DRAMA
DRAMA

ROJO  
Después de triunfar en
Madrid, Juan Echanove
y Ricardo Gómez
llegan a Sevilla con este
espectacular montaje
que dirige el propio
Echanove sobre el pintor
Mark Rothko. T. Lope
de Vega. Tel. 955 472
828. Del 10 al 13/I.

LA VALENTÍA 
Sigue girando con éxito

esta comedia que,
escrita por un Alfredo

Sanzol poseído del
espíritu de nuestros más
ilustres autores cómicos,
como Jardiel o Mihura, nos transporta a un mundo
surrealista donde nadie es lo que dice ser. Entre sus
protagonistas, Inma Cuevas y Estefanía de los

Santos. Teatro Central. Tel. 955 542 155. 18 y 19/I.

DRAMA

COMEDIA

EN CARTEL

PUERTA CON PUERTA 
Gurutze Beitia y Josu
Ormaetxe protagonizan
esta comedia hilarante de
Lázaro Matheus que
triunfa en Portugal desde
hace dos años. Palacio
Euskalduna. Tel. 944 035
000. Del 9 al 13/I.

TODAS LAS NOCHES DE UN
DÍA

Alberto Conejero firma este
ejercicio dramático de alta

densidad poética que
protagonizan sobre las tablas
unos magníficos Ana Torrent y Carmelo Gómez.

Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 9 al 13/I.

• EL LAGO DE LOS CISNES.
Moscow State Ballet. Palacio
Euskalduna. 4/I.

• LA GRAN DEPRESIÓN. Come-
dia. T. Campos Elíseos. 26/I.

COMEDIA DRAMA

DRAMA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao

VOLTAIRE/ROUSSEAU. LA
DISPUTA. Con Josep
Maria Flotats. T. Cervantes.
17/I.

España 194_ESPAÑA 59  26/12/18  10:52  Página 1



SEA WALL / A LIFE
Estreno absoluto de este doble
monólogo basado en las
emociones humanas interpretado
por dos grandes de Hollywood:
Jake Gyllenhaal (foto) –”Spider-
Man”– y Tom Sturridge –”On the
road”–. Newman Theater. 

TO KILL A
MOCKINGBIRD

Aaron Sorkin lleva la obra
maestra de Harper Lee al
escenario de Broadway,

protagonizada por Jeff Daniels
(foto) –“The Newsroom”–.  

Shubert Theater.

EN CARTEL  
LA MÉNAGERIE DE

VERRE   
Joya de Tennessee Williams
protagonizada por la exótica
actriz italo-brasileña Cristiana

Reali (foto). 
Théâtre de Poche-

Montparnasse.

SNOW WHITE
El famoso cuento de hadas con
nuevos protagonistas de
excepción, encabezados por la
actriz y presentadora cómica
Dawn French (foto), Charlie
Stemp y Julian Clary. 
London Palladium.

DRAMA

• Les caprauds 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.

• Un truc entre nous.-
Divertida comedia de
Clément Naslin con dos
grandes intérpretes: Sabine
Perraud y Clément Naslin. 
Comédie Bastille.

EN CARTEL 

• A Christmas Carol.- 
El célebre Jack Thorne
repite en la dirección de
esta conmovedora
producción del clásico de
Charles Dickens.
Old Vic Theatre.

• True West.- 
Kit Harington –John Snow
de “Juego de tronos”–
protagoniza esta pieza
basada en un conflicto
fraternal.
Vaudeville Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

FAMILIAR

HUIT EUROS DE
L'HEURE
Sébastien Thiéry firma esta
comedia feroz sobre la
generosidad, con Dany Boon
(foto) y Valérie Bonneton al
frente del elenco.
Théâtre Antoine. 

CASCANUECES
El prestigioso ballet de la
Opera de Kiev regresa a París
por primera vez desde 1964
con esta nueva producción del
legendario clásico de
Tchaïkovski. 
Théâtre des Champs-Élysées.

COMEDIA

MONÓLOGO

DRAMA

JUSTIN TIMBERLAKE
El artífice de éxitos internacionales

como “Cry me a river” o “Rock your
body” presenta su último album de
estudio –”Man of the Woods”– en
un tour homónimo la noche del 31

de enero en 
Madison Square Garden.

SNOW PATROL
La popular banda irlandesa-
escocesa de rock alternativo

celebra sus 20 años encima de
los escenarios con una gira

mundial que aterriza en Londres
el 26 de enero. 
The O2 London.

Nueva York

TOM ODELL
El popular cantante británico de

indie-rock, comparado por la
crítica musical con Jeff Buckley el
mismísimo David Bowie, ofrece
su mejor directo el sábado 19 de

enero en la mítica sala 
Le Bataclan.

CONCIERTO

CONCIERTO

CONCIERTO

64 ENERO 19

DRAMA

SWAN LAKE
Alabado por los amantes del
género, el English National
Ballet sube a escena “El lago de
los cisnes” en una nueva y
emblemática producción con la
coreografía atemporal de Derek
Deane en London Coliseum. 

BALLET

ÓPERA

• The lifespam of a fact.- 
Últimas funciones para
disfrutar de la estrella de
Hollywood Daniel Radcliffe
en la piel del mediático
suicidio de un adolescente en
Las Vegas.
Studio 54.

9 TO 5
Esperadísimo estreno de esta

adaptación firmada por la diva
del country Dolly Parton (foto)
del éxito de 1980 que cuenta
con un renovado repertorio de

canciones. 
Savoy Theatre.

MUSICAL

COMEDIA

ÓPERA

HARRY POTTER
AND THE CURSED
CHILD
Nueva historia de Harry Potter
creada en conjunto para el
escenario por JK Rowling y el
dramaturgo Jack Thorne.
Lyric Theatre Broadway. 

FAMILIAR

COMEDIA

Londres

• Metropolitan Opera -
Carmen.- 
Deslumbrante producción
protagonizada por la mezzo-
soprano francesa Clémentine
Margaine.
Metropolitan Opera House.

DRAMA
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PRÓXIMO NÚMERO

febrero
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

ILUSIONES. El Pavón Teatro
Kamikaze recupera esta brillante
adaptación de la obra de VIRIPAEV
que recorre la trayectoria de dos

parejas... MIGUEL DEL ARCO vuelve
a dirigir un reparto de lujo con, entre

otros, DANIEL GRAO y MARTA ETURA.
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO. La
COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
abre de nuevo las puertas
de la Comedia a NOVIEM-
BRE TEATRO y su director
EDUARDO VASCO (foto)
para poner en escena esta
genial comedia de ROJAS

ZORRILLA.
MACHO MAN. El director ÀLEX
RIGOLA y HEARTBREAK HOTEL
ponen en marcha este proyecto de
teatro documento a modo de
instalación con el propósito de dar

visibilidad a la violencia machista. En los
Teatros del Canal. 

EL JARDÍN DE LOS
CEREZOS. CARMEN
MACHI y SECUN DE LA
ROSA son dos de los actores
que protagonizan la adapta-
ción del texto de CHÉJOV
dirigida por ERNESTO CA-
BALLERO en el Valle-Inclán. 

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MAGIA. La 9ª edición de esta
cita con la magia reúne en Madrid
a los mejores magos del mundo.
Gala internacional de Magia de

Escena, Magia de Cerca y conferen-
cias mágicas en el Circo Price.

MOBY DICK. Charlamos
con uno de nuestros grandes
hombres de teatro. JOSÉ Mª
POU nos habla de la celebra-
ción de sus 50 años de oficio
y de “Moby Dick”, que
podemos ver en La Latina.

TODAS HIEREN Y UNA
MATA. ÁLVARO TATO firma una
obra que viaja entre los siglos XXI y
XVII y habla del paso del tiempo, el
amor y el deseo y el precio de la
conquista de la libertad de la mujer.
En el Teatro Fernán Gómez dirigida
por YAYO CÁCERES. 

EL IDIOTA. El director
GERARDO VERA estrena
en el Teatro María Guerrero
esta adaptación que nos
habla del príncipe Myshkin
de DOSTOYEVSKI, el último
miembro de una familia
noble y arruinada...

TIEMPO DE SILENCIO. Tras el
éxito de la pasada temporada, La
Abadía recupera la primera y
soberbia adaptación escénica de
uno de los hitos de nuestra literatura
del siglo XX. Un grotesco retrato de
Madrid que dirige RAFAEL SÁNCHEZ.

LOS OTROS GONDRA
(RELATO VASCO). Tras
el éxito de “Los Gondra”, su
autor y director, BORJA
ORTIZ DE GONDRA, ha
estrenado su secuela. Una
obra que pretende dar algu-
nas respuestas. T. Español.
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CENTRO 
DRAMÁTICO 
NACIONAL

3—6 enero 2019
Teatro Valle-Inclán

Producción
Jakop Ahlbom Company

HORROR

Idea y dirección Jakop Ahlbom
Dramaturgia Judith Wendel

[Una mirada al mundo]

Dirección CDN
Ernesto Caballero

cdn.mcu.es
@centrodramatico

entradasinaem.es
902 22 49 49

LINDA
VISTA
Texto Tracy Letts
Versión Bernabé Rico
Dirección José Pascual

11—27 enero 2019
Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

Producción Talycual Producciones

SEÑOR
RUISEÑOR
Dramaturgia Ramon Fontserè con la colaboración 
de Dolors Tuneu y Alberto Castrillo-Ferrer

Dirección Ramon Fontserè 

9—27 enero 2019
Teatro María Guerrero Producción Els Joglars

SAIGON
10—12 enero 2019
Teatro Valle-Inclán

Producción Les Hommes Approximatifs, La Comédie de Valence,
CDN Drôme-Ardèche

De Caroline Guiela Nguyen
y equipo artístico 

[Una mirada al mundo]

entradasinaem.es
902 22 49 49
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