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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 • INFARTO ¡No Vayas a la Luz
Autobiografía de un Yogui • 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 

La Resistencia • The Scarlet Letter
Macho Man • 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 • El Rock Suena en Familia

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Duólogo de los Cuerpos Armoniosos
Suena Conde Duque: La Escucha Activa

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

Entradas.com y puntos habituales.

Mucha Tontería

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

entradas@teatrofernangomez.es.

Todas Hieren y una Mata • Gilgamesh
Mestiza • Otros Espectáculos
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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
José K, Torturado • Tiempo de Silencio

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo
Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

Si Crees que Tienes Razón, Estás Muy
Equivocado • El Jefe • 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 • Silente - Jorge Drexler

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

www.entradasinaem.es.

Entre Bobos Anda el Juego
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.

La Culpa • La Pequeña Bella Durmiente...
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 • Madatac X

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

Telentrada: 902 10 12 12.

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

El Idiota • Impulsos (BPM)

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Hermanas (Bárbara e Irene) • Ilusiones 
Una Humilde Propuesta • Suaves

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 

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
Un Traje Nuevo Para un Loco Emperador

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Inverfest 2019
IX Festival Internacional de Magia

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

Caja Madrid 902 244 848.

Idomeneo, Re di Creta • Otros
Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming • Peter Pan, el
Musical • Otros Espectáculos

T. EDP 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.

Moby Dick
¿Sólo lo Veo Yo?
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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.

El Jardín de los Cerezos • La Geometría
del Trigo • Otros Espectáculos

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

Metro Callao. Entradas.com.

Dos Más Dos • La Llamada • Entiéndeme Tú a Mí 
Pudor • 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.

La Vuelta al Mundo en 80 Días (El Musical)
La Princesa y el Guisante • ¡Arrea! El Musical

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

Domingo. El Corte Inglés.

Nada es Imposible
Otros Espectáculos

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

Padres • Tiza • La Vida de Octavia • Ultrashow
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 • La
Verbena de La Paloma • 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 • Sex
Escape • PaGAGnini • El Principito

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

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

Deep Dish. The Perfect Garden • Islas
Atlánticas • Carmen // Shakespeare
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• “Pou, más grande que Moby Dick”,
“Una interpretación enorme”...   
Perdóname que sea vanidoso nada más

empezar, pero cuando uno es mayor se le
consiente todo (risas). Esas son las críticas del
estreno de Barcelona, pero si leyeras críticas
de los cuatro meses que llevamos de gira
son la locura. Me abruma muchísimo y
tampoco me las creo, pero lo que es cierto
es que el espectáculo entusiasma.
• 50 años de profesión y dicen que

este es su mejor trabajo…  
Sobre el papel, quizás sí lo sea. Por una

razón muy sencilla: el último trabajo de un
actor obligatoriamente tiene que ser el
mejor, porque en él el actor está aplicando

todos los conocimientos y experiencias que
ha acumulado a lo largo de los anteriores.
Uno llega más preparado, con más expe-
riencia y más rico que nunca. Hay una
creencia con la que yo estoy de acuerdo y es
que el mejor actor es siempre el más viejo, el
que tiene más experiencia de su oficio y
también de la vida. Y no lo digo porque
ahora sea uno de los más viejos (risas).
• Debutó en 1968

con el “Marat-Sade”
de Marsillach. ¿Había
imaginado con qué
personaje celebraría
este medio siglo?
No, nunca me he propuesto hacer

personajes concretos y cuando me los he
propuesto, nunca los he hecho (risas).
Siempre ha habido algo a última hora que
ha fallado y lo ha estropeado. Y, sin embar-
go, he hecho un montón de personajes que
han venido como caídos del cielo. Nunca en
la vida pensé que haría Sócrates u Orson
Welles, por hablar de los últimos. Nunca en
la vida pensé que haría una función como
“La cabra”, entre otras cosas porque hace
unos años Albee no la había escrito (risas).
Los mejores personajes todavía están por
escribir y a saber cuándo te llegarán… 
• ¿Recuerda cuándo leyó por primera

vez “Moby Dick”?
Perfectamente. Me la regalaron mis pa-

dres cuando cumplí los 12 o los 13 años. Me
hizo una ilusión enorme, lo devoré en 24 o
48 horas. Desde aquel momento se me
llenaba la boca diciendo “Mi novela favorita
es “Moby Dick”, es la mejor novela que he
leído”. Y todavía conservo ese ejemplar en
un lugar destacado de mi biblioteca… 

Lo que yo no sabía entonces es que vivía
engañado, que estaba leyendo un resumen
de “Moby Dick”. Mis padres me regalaron
una de esas ediciones de una colección de
aventuras juveniles, que es donde normal-
mente se publica. “Moby Dick” es un nove-
lón de 800 a 1000 páginas, muy denso, que
contiene dentro de sí casi otras tres o cuatro
novelas. Es un tratado de filosofía que hasta

hace unos 50 años no
empezó a valorarse en su
total magnitud.
• Leemos “Moby

Dick” siendo adoles-
centes como una no-

vela de aventuras, pero ¿qué esconde? 
Muchísimas cosas, es un libro inclasifica-

ble. Más allá de lo que es la aventura del
barco ballenero Pequod a la caza de la
ballena capitaneado por el capitán Ahab,

“Los mejores personajes
todavía están por

escribir y a saber cuándo
te LLegarán”

A bordo del Pequod
“¡Por allí resopla, por allí! ¡Una joroba

como una montaña nevada!”. “¡Rugid y
remad!”. “¡Muerte a Moby Dick!”. 
La ballena blanca, uno de los grandes

símbolos para encarnar al mal y la atracción
que ejerce, frente al capitán Ahab, uno de
los grandes personajes de la literatura uni-
versal, símbolo de la obsesión humana que
va más allá de la razón, consume la volun-
tad y elimina cualquier atisbo de bondad... 
Tres voces, a cual más gigante, nos em-

barcan en el Pequod: Juan Cavestany
revisa con maestría el clásico de Herman
Melville, Andrés Lima dirige una depu-
rada, hipnótica y bella puesta en escena y
José María Pou, inmenso, firmemente
apuntalado por sus hombres de confianza,
Jacob Torres y Oscar Kapoya, hace reso-
nar los gritos del capitán. 
Su eco tardará mucho en desaparecer...

No le llaméis Ismael, llamadle Ahab. O José María Pou. Porque viene a ser lo mismo. Y es que después de
verle sobre las tablas, siniestra figura y a la vez poética, enloquecido, quejumbroso, impío, punzante como
su arpón, inconmensurable, uno no se imagina ya a nadie más capitaneando el Pequod.

No es la primera vez que este aclamado y premiado hombre de teatro, actor, director, traductor,
adaptador, se enfrenta a un personaje de Melville, en 2003 hizo repetidas lecturas de “Bartleby, el
escribiente”, pero ahora, cuando celebra medio siglo de profesión, se ha vaciado por completo. Tanto que,
dicen, este es su mejor trabajo...                              Por VANESSA RAMIRO Fotos DAVID RUANO

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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José María
POU

CELEBRA MEDIO SIGLO SOBRE LAS TABLAS
CON EL CAPITÁN AHAB DE

MOBY DICK
UN TEXTO DE JUAN CAVESTANY

MOBY DICK. Entrev. Pou_lavenganzadlapetra  28/01/19  14:41  Página 1
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dedica más de un tercio de la novela a un
tratado de marinería, de las mejores rutas
marinas para encontrar ballenas, y luego
dedica otra parte del libro a cuál es, una vez
cazada la ballena, el mejor método para
descuartizarla y sacarle el mejor provecho…
Son digresiones maravillosamente escritas.    
• Ahab, ese gran desconocido...
Casi siempre se prescinde de ello en las

ediciones juveniles, porque quizás la gente
no está todavía preparada para entender el
personaje, que es lo que en este espectáculo
hemos querido reivindi-
car. Hacemos “Moby
Dick” y contamos la
aventura, pero Juan
Cavestany, que ha he-
cho una versión modélica
y ejemplar, sin que falte
nada de la esencia de la novela, se ha
centrado en su figura. Al meternos de cabeza
en esa exploración, hemos descubierto un
personaje a la altura de los más grandes de
Shakespeare, diría que incluso los supera.  
• Y el propio Ahab es quien nos guía... 
El espectáculo cuenta la aventura de la

caza de la ballena a través de la aventura
personal interna, psíquica, de la obsesión, de
la locura, del propio capitán Ahab, narrada
en primerísima persona. Nos cuenta qué está
sintiendo mientras dirige a toda una tripu-
lación hacia esa lucha final con la ballena,
que sabe que es un viaje hacia la muerte. Es
un hombre carcomido, podrido por dentro,
por una obsesión de venganza por esa
ballena que un día se le comió una pierna. 

• Venganza, obsesión y locura...
Es el viaje hacia la muerte de un loco que

sabe que esa venganza es imposible, pero
que aún así se cree el héroe suficiente como
para estar a la altura de ese monstruo, lo cual
no deja de ser un enorme pecado de vani-
dad. Llega a creerse el salvador de la huma-
nidad, proyecta en la ballena todos sus
males, sus desgracias y piensa que matando
a la ballena va a liberarse, no sólo él, de sus
males, sino que va a liberar al mundo entero. 
Y ahí es donde entramos en un terreno

muy peligroso y muy ac-
tual. Cuántos ejemplos
no encontraríamos en la
Historia de grandes líde-
res que han arrastrado a
pueblos enteros a las
guerras y a la destrucción

y a la aniquilación a veces simplemente por
problemas puramente personales.
• Una frase que destacaría de Ahab...  
(Risas). Hay tantas. Melville escribió un

texto maravilloso, pero Juan Cavestany lo
hace más precioso todavía. Hay que partir de
una frase, la única en la que él se define: “Yo
no estoy loco, yo soy la locura enloquecida”.   
• ¿Cómo sale José María Pou de esa

transmutación? 
Es el personaje que menos domino. Yo he

sido siempre un actor muy seguro en el esce-
nario, sin embargo con esta función el perso-
naje me domina completamente. No sé si el
mérito de la interpretación y de esas buenas
críticas es mío o es del propio capitán Ahab.
En escena muchas veces no tengo concien-

cia de ser yo el que estoy
trabajando, estoy poseí-
do por el capitán Ahab.
En el momento en que
se levanta el telón tengo
la sensación de que me
estoy tirando por un
precipicio cuesta abajo y
no sé  dónde voy a llegar.
• ¡Qué bonito! 
Es de los espectáculos

que más he disfrutado
en mi vida como actor.

Andrés Lima ha hecho un espectáculo hip-
nótico, ha convertido el escenario en una
especie de caja de ilusiones, de caja mágica.
Pocas veces en pocas funciones había notado
un silencio tan grande y es porque el público
está como hipnotizado. 
• ¿Y cuál es su particular Moby Dick? 
Si entendemos Moby Dick como el obje-

tivo final al que uno va viajando continua-
mente… Desde que empecé en esto hace 50
años, me propuse alcanzar siempre… A ver
cómo lo digo sin que suene a vanidad: la
excelencia, intentar hacerlo lo mejor posible,
si no, no me meto en una cosa. Y ahora
haciendo balance puedo decir que casi tengo
la sensación de que esa ballena blanca mía
he llegado a tocarla, a acariciarla. A tenerla al
alcance de la mano al cumplir cincuenta años
de oficio. No me ha devorado.

“eL capitán AhAb es un
personaje a La aLtura de

Los más grandes de
shakespeare. yo diría que

incLuso Los supera”

lA críticA hA dicho
“Pou, más grande que Moby Dick. So-

berbio montaje de Andrés Lima, que atrapa
la esencia romántica del capitán Ahab (...)
Una interpretación de Pou que quedará en
el recuerdo”, El País.
“Pou abate a Moby Dick en una inter-

pretación enorme (...) El ilustre actor se vacía
en el Goya como el capitán Ahab de “Moby
Dick”, el montaje dirigido por Andrés
Lima”, El Periódico de Catalunya.
“Pou alcanza la gloria escénica (...) El

actor se dejó la piel”, El Comercio.
“Moby Dick: teatro en estado puro”,

Núvol.
“Pou está inmenso. Una auténtica exhi-

bición de talento”, RAC 1.

Desde el 8 de Febrero
TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2.  Tel. 91 365 28 35.

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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• Tras el éxito de “Los hermanos Kara-
mázov”, repite con Dostoyevski y Vera.
¿Qué tiene de especial este tándem, dos
maestros frente a frente quizás?       
Sin duda. El mundo de Dostoyevski a

través de la mirada de Gerardo Vera se
convierte en un viaje a los instintos más
radicales del ser humano. Luz y oscuridad
deslumbran por igual. Hubiera sido de idiotas
perderse esta aventura. 
• Aquella experiencia tuvo que ser

tremendamente satisfactoria. ¿Qué sig-
nificó aquel montaje y proyecto de
formar una compañía estable? 
Aquel proyecto significó muchas cosas. Fue

el comienzo de grandes amistades, de gran-
des apuestas encima del escenario y, sobre
todo, una vez acabado el proceso tan bestial
de ensayos con Gerardo y la compañía, de
sentirme capaz de enfrentarme a cualquier
reto que me pongan delante.  
• Dicen que “El idiota” es una de las

novelas más brillantes de Dostoyevski.       
Es espectacular, enorme. La capacidad de

Dostoyevski de sacar luz, belleza y armonía de
cualquier rincón del alma humana por tene-
brosa que sea es algo que todavía me cuesta
creer. Pero cada vez que vuelvo al libro de
nuevo me vuelve a asombrar. Parece imposi-
ble lo que consigue hacer con su relato. 
• ¿A qué nos enfrenta, en qué llagas

mete el dedo esta historia? 
Es una manera de poner el alma de Cristo

y de Don Quijote en un cuerpo real, de carne
y hueso, para enfrentarlo a la sociedad más
desalmada y furibunda y relacionarlo con las
almas más dolientes y perdidas de su época. 
• ¿Qué atractivo puede tener esta

obra, situada en la Rusia de mediados del
siglo XIX, para el espectador de 2019?    

Lo más interesante para mí es el experi-
mento que parece llevar a cabo Dostoyevski:
Qué pasaría si dejas a una criatura pura, de
ingenuidad y piedad infinitas y que dice
siempre la verdad a todo aquel que se cruza
en su camino, en medio de la vorágine de
una sociedad deshumanizada y perdida.
• Interpreta al príncipe Myshkin,

¿quién es, cómo es? 
Es un ser completamente transparente, sin

dobleces. Sufre el tipo más furibundo de
epilepsia, lleva toda la vida que recuerda
internado en un sanatorio para curarse y por
fin le dejan salir de allí para enfrentarse al
mundo, más o menos recuperado. Su deseo
por relacionarse y conocer todo es infinito.
Está completamente ilusionado por presen-
tarse en sociedad.

•Si le pido una frase que diga su
personaje, ¿con cuál se quedaría?  
Es difícil decidirse. Pero la más demoledora

para mí es cuando ya no logra entender
nada de lo que pasa a su alrededor y dice:
“Llevo mucho tiempo fuera de este mundo.
Fuera de esta especie de espectáculo
agotador que parece no tener fin y del que
nunca me he sentido parte. Yo aquí no
entiendo nada, ni a los hombres ni sus
palabras. Desearía que me olvidaseis y que
todo hubiera sido un mal sueño”.
• Dice Gerardo Vera que Myshkin

“podría convertirse en un monstruo de

rencor y de deseos de venganza, pero el
amor le salva…”. ¿Cómo es su relación
con el resto de personajes?   
La relación con cada uno de los demás

personajes radica en el asombro constante
que le provocan y en la capacidad de
Myshkin de ver directamente la raíz del alma
de la persona a la que mira a los ojos. 
• Háblenos un poquito del trabajo de

Gerardo Vera, ¿qué les ha pedido, por
dónde fluctúa su montaje?   
Está haciendo un montaje tremenda-

mente sensorial. Un aluvión de imágenes, de
músicas que rozan lo operístico, de interpre-
taciones basadas en la verdad y la
organicidad actoral, pero sacadas de todo lo
que sea convencional. Desde dentro tienes la
sensación de estar dentro de una ópera que
hubiese escrito Chéjov.  
• ¿Y aparte de “El idiota”?   
Estoy a punto de estrenar una película

internacional, “La Cinta de Alex”, en la que
interpreto a Alex, un aventurero de viaje por
la India, en la que intenta recuperar a una
hija de 12 años que no ve desde hace 10.
Una aventura en inglés, hindi y español, que
dirige una madrileña afincada en Washing-
ton, Irene Zoe Alameda. Promete mucho. 
• A la conquista del mundo...   
También acabo de estrenar una serie de

producción japonesa en Amazon Prime
Video, en España y en otros 180 países. Se
llama “Magi” e interpreto a Felipe II, también
en inglés. Parece que se me están abriendo
fronteras, lo cual me hace muy feliz.   

Desde el 20 de Febrero
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

Fernando gil
PROTAGONIZA UNA DE LAS OBRAS MÁS BRILLANTES

DE FIÓDOR DOSTOYEVSKI

“EL idiota”

8 FEBRERO 19

“El mundo dE dostoyEvski a
través dE la mirada dE GErardo
vEra sE conviErtE En un viajE a
los instintos más radicalEs dEl

sEr humano. hubiEra sido dE
idiotas pErdErsE Esta avEntura”

Musicales, comedias, dramas, clásicos, en verso, en prosa,
sobre las tablas, en la pequeña pantalla, en una grande,

en España o en el mismísimo The Globe Theatre de
Londres... Pocos secretos tiene ya la profesión para un

Fernando Gil que lleva años compaginando géneros y
medios y firmando excelentes trabajos siempre. 

Ahora repite con autor y director. A las órdenes del
maestro Gerardo Vera, que le dirigió en “Los hermanos
Karamázov”, también de Dostoyevski, encara al príncipe

Myshkin. Y lo hace rodeado por un elenco de altura:
Alejandro Chaparro, Ricardo Joven, Jorge Kent, Vicky

Luengo, Marta Poveda, Fernando Sainz de la Maza, Yolanda
Ulloa y Abel Vitón.     Por V. R.  Foto ANDRÉS RODRÍGUEZ
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APLASTADOS POR EL PESO de las deu-
das, los propietarios de una vieja hacienda se
ven obligados a subastar su finca, en la que
hay un emblemático jardín de cerezos. El
nuevo comprador, el hijo de los antiguos
siervos, pretende convertir la propiedad en
un complejo vacacional. Pero, para
aprovechar bien los terrenos, es necesario
talar el famoso jardín de los cerezos...

Una tragicomedia de lo
cotidiano...

Chéjov escribió esta comedia –él mismo
la definió así– poco antes del comienzo de la
revolución rusa de 1905 que supondría el fin
del zarismo. Una tragicomedia de lo cotidia-
no cuya riqueza poética y dramática abunda
en personajes a veces ridículos e incoheren-
tes, pero descarnadamente humanos.
“La escribió sabiendo que estaba próximo

su final. Se trata del retrato de un grupo hu-
mano que vive en el umbral de dos épocas.
La protagonista es la propia vida y sus ricas y
variadas manifestaciones. La obra rezuma
vulnerabilidad, extrañeza y asombro ante los
seres humanos. También indulgencia, con-
fianza, amor…”, nos cuenta Ernesto Caba-
llero, director de este montaje. 

Carmen Machi, Secun de la Rosa, Che-
ma Adeva, Nelson Dante, Paco Déniz,
Isabel Dimas, Karina Garantivá, Miranda
Gas, Carmen Gutiérrez, Isabel Madolell,
Tamar Novas y Didier Otaola conforman
el espectacular elenco de una obra que nos
pone ante un espejo en el que, por
supuesto, también podemos mirarnos hoy.

qUe también nos acecha
“Lo más destacable de la obra es la re-

lación con nuestro pasado, la cual, natural-
mente, determina nuestro futuro. También
nuestra sorprendente capacidad de rehuir la
realidad. La obra aborda un proceso de ma-
duración colectiva: una vez perdida la casa y
el jardín, los personajes inevitablemente se
hacen responsables”, dice el director. 
El tiempo y su persistencia... Leit motiv de

un montaje que ha vuelto a reunir a “talen-
tos brillantes y cómplices”, director, actores y
un magnífico equipo técnico, en “un espec-
táculo poético, despojado de elementos de
ambientación realista, resaltando la dimen-
sión poética de algunos elementos dotados
de alta potencialidad simbólica. Un montaje
en que prevalece y marca la pauta el trabajo
de los actores”, finaliza Caballero. 

LA TRAMA DE LA VIDA Y SU INAPELABLE ANTAGONISTA, EL TIEMPO

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

La tuberculosis se llevó, con 44

años, a uno de los escritores más

destacados de la literatura rusa

del siglo XIX. Desde entonces los

restos de Anton Chéjov descansan

en el cementerio Novodévichy de

Moscú y junto a su tumba se

plantaron unos cerezos que siguen

floreciendo todas las primaveras.

Precisamente “El jardín de los

cerezos”, la última obra de teatro

que escribió el mismo año de su

fallecimiento, es la escogida por

Ernesto Caballero cuando encara

la recta final de su periodo como

director del Centro Dramático

Nacional. Y lo hace arropado por

un elenco de auténtico lujo

encabezado por Carmen Machi.  

Por VANESSA RAMIRO  
Fotos marcosGpunto

10 FEBRERO 19

EL JARDÍN 
DE LOS CEREZOS DE Anton Chéjov
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• En la recta final de su periodo como
director del Centro Dramático Nacional,
¿por qué “El jardín de los cerezos”?     
Se trata de un clásico que retrata asom-

brosamente la vulnerabilidad de los seres
humanos en las grandes encrucijadas  tanto
sociales como personales. Sin duda que nos
concierne.

• Este Chéjov está plagado de
símbolos. El primero, el propio jardín...
El jardín representa la inocencia, la

idealización del pasado, la quimera del
tiempo detenido…

• ¿Cuáles son otros símbolos impor-
tantes para usted? 
Son muchos, de hecho se trata de una

obra eminentemente poética. La habitación
de los niños en donde empieza y termina la
obra, el enigmático vagabundo que irrumpe
inesperado en el segundo acto, el ruido
lejano –que viene del cielo– como el de una
cuerda que se rompe, los golpes finales de
las hachas talando el jardín, Firs, el viejo
criado que encarna lo irrecuperable…

• ¿Cuál es el mayor
reto que suponen
Chéjov y “El jardín de
los cerezos”?
Se trata de una obra

coral que requiere doce
primeros actores dispues-
tos a propiciar la irrupción
de vida y poesía en el escenario. Esto se
logra con un elenco de intérpretes que a su
condición de profesionales se añade la
menos frecuente de ser verdaderos artistas.

• ¿Cómo es la versión que ha hecho
Ernesto Caballero? ¿Fiel al original,
más contemporánea, más libre aunque
fiel a la esencia de Chéjov?

Cuando uno lleva a escena un texto,
inevitablemente lo somete a un proceso de
actualización. ¿Qué tiene que ver el público
de la Rusia de principios del veinte con el de
la España de hoy? Yo, que formo parte de
este último grupo, he llevado a cabo una
interpretación alejada de
códigos y convenciones
que, como la propia casa
de “El jardín”, pertene-
cen a otro tiempo.

• Dice que una
lectura del texto di-
recta ha generado una realidad
escénica muy alejada del canon chéjo-
viano. ¿Qué ampara dicho canon?  
La tradición señala como estilo chejoviano

una línea interpretativa que arranca del
legendario y para entonces novedoso
montaje naturalista de Stanislavski. Chéjov
fue de los pocos críticos con este enfoque
que se había desentendido de su primera
indicación: “Comedia”.

• ¿No estar en sintonía con lo que
marca el autor no es
un poco una traición?
¿Qué diría Chéjov de
su montaje?
No he hecho otra

cosa que tratar de estar
en sintonía con lo que
marca el autor en su

obra. Este esfuerzo supongo que sería del
agrado de Chéjov (risas).

• Es difícil entrar a definir los
personajes de Chéjov, así que
centrémonos un poco en los actores.
¿Cómo ha de enfrentar un actor a
Chéjov, cuáles son las pautas que les
marca como director?

Su predisposición a dejarse sorprender
por lo inesperado evitando la tentación de
‘dirigir’ en exceso la imaginación del espec-
tador. Desechando definiciones apriorísticas
sobre quiénes o qué son los personajes. De-
jando en cuarentena la consabida pregunta

‘por qué’ a la hora encon-
trar pequeñas razones
lógicas a lo que carece de
ellas. Dudando de las
‘ideas’ que se traen de
casa y confiando ciega-
mente en las intuiciones

que surgen en la práctica. Pensando, lo
justo; atreviéndose al error.

• “Me he acercado a este texto pen-
sando que lo ha escrito una persona de
hoy”. ¿Qué tiene en común la España
de hoy con la sociedad de aquel 1904?
Somos conscientes de que estamos

viviendo el final de una época y apenas so-
mos capaces de vislumbrar el mundo que
nos espera. Las resistencias al cambio son
comprensibles y naturales, pero también
nuestra capacidad de adaptación. La vida
sigue fluyendo como el río del filósofo. Los
personajes de “El jardín...” representan una
sociedad infantilizada incapaz de formular
un proyecto de futuro colectivo.

• Decíamos antes que encara el final
de su periodo como director del CDN.
¿Cómo vislumbra el horizonte?
Con confianza y optimismo, siempre

colaborando con lo inevitable. 

“estamos viviendo el
final de una época y

apenas somos capaces de
vislumbrar el mundo

que nos espera”

ERNESTO
CABALLERO

Desde el 8 de Febrero
TEATRO VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado, s/n (Plaza de
Lavapiés).  Tel. 91 505 88 01.

Ernesto Caballero no es sólo uno de los hombres más

versátiles y respetados de la escena teatral española,

sino que pertenece a esa generación de creadores que

conoce el mundo teatral en todos sus aspectos: como

autor, como director de escena, director de compañía y

como maestro de actores. Es director del CDN desde

enero de 2012 y entre sus últimos trabajos destacan “Un

bar bajo la arena”, “Acastos, ¿para qué sirve el teatro?”,

“Rinoceronte”, “Vida de Galileo” o “El laberinto mágico”.

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

“He tratado de estar en
sintonía con lo que
marca el autor. este

esfuerzo sería del
agrado de cHéjov”
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“SOY FAN DE SUS NOVELAS y de la
figura de Agatha Christie. Hay que reivin-
dicar a una autora que tiene un mensaje y
un discurso todavía válido y revolucionario.
Fue una avanzada e hizo muchas cosas
para romper la rigidez de aquella época y,
sobre todo, la rigidez con la mujer de
aquella época”. 

Víctor Conde, director de este montaje,
es un apasionado del thriller, de las novelas
policíacas y de detectives y, por ende, de la
maestra de este género.

“Más que averiguar quién es el asesino,
me atrae que las historias policíacas son
excusas para hacer una disección del ser
humano, para sacar las más ocultas pasio-
nes, sus rincones más secretos. El asesinato
es sólo un elemento dramático que actúa
como detonante para hacer aflorar todo lo
que ocultamos”, nos cuenta, y añade: “Ella
hace un retrato con una crítica muy fuerte
hacia el comportamiento humano y, sobre
todo, hacia la diferencia de clases”.

Un (mortal) triángUlo
amoroso

Para celebrar su luna de miel la mujer más
rica de Londres y su marido se deciden por
un sugerente crucero por el Nilo. Pero el
destino (y su asesino) querrá que ella aparez-
ca sin vida en su cama. Un asesinato sin
aparente explicación que dará paso a otras
muertes a las que tendrá que hacer frente el
detective que, por suerte, viaja a bordo...

De entre las 80 novelas de la autora
británica, esta, “Muerte en el Nilo”, es la
favorita de Conde, de ahí su interés en
llevarla a escena tras otros títulos como “La
ratonera”. “Habla de las pasiones del amor.
El drama de esta función gira alrededor de
un triángulo amoroso donde afloran las
pasiones del amor en su mejor y en su peor
cara. Me apetecía entender y contar hasta
dónde puede llegar el sentimiento pasional
del ser humano”.

Y, en medio de ese mundo evocador de la
aristocracia británica en decadencia, de los
viajes románticos de una época que ya no
existe, los actores –Pablo Puyol, Adriana
Torrebejano, Ana Rujas, Ana Escribano,
Miquel García Borda, Sergio Blanco,
Lorena Orte, Paula Moncada, Cisco Lara
y Dídac Flores– son los encargados de dar
vida a unos personajes con mimbres ocultos
y arrebatados por sus pasiones. 

Con la música en directo como una prota-
gonista más, “es un lenguaje dramático, que
ayuda a contar la historia”, Víctor Conde ha
querido alejarse de la forma tradicional de
montar las obras de Christie y apuesta por
“un lenguaje teatral contemporáneo y por
una función que está muy enfocada al actor.
Hemos explorado lo que se dice en el libro y
lo que no se dice pero está entre líneas.
Hemos intentado buscar mucho la verdad
en el actor para contar esta historia”, finaliza.

DE agatha christie

¿Y SI EL ASESINATO ES LO DE MENOS EN ESTA HISTORIA?

TEATRO AMAYA
Paseo General Martínez Campos, 9.  
Tel. 91 435 68 35.

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

Muerte en el Nilo

“Hay que reivindicar a
agatHa cHristie, tiene un

mensaje y un discurso todavía
válido y revolucionario”,

Víctor conde

Parece que esa maestra del suspense y la intriga que es Agatha Christie empieza a tener pocos secretos para el
director Víctor Conde. Tras el éxito que cosechó hace varias temporadas con “La ratonera”, el catalán vuelve a

poner en pie al público con este título, uno de los más famosos, si no el que más, de la extensa obra de la autora.
Una propuesta contemporánea de un imaginario clásico presentada a través de una dramaturgia revisada, una
puesta en escena actual, música, canciones, coreografías, proyecciones y un elenco de altura encabezado por

Pablo Puyol y Adriana Torrebejano. Pero no se confíen, que aquí se ha cometido un asesinato...  Por V. R.  

Fotos LIGHUEN DESANTO
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

Ilusiones

A través de las historias

entrelazadas de dos parejas casadas,

“Ilusiones” revela las paradojas de la

pasión y la muerte, la lealtad y la

traición, la verdad y la ficción. 

De este modo, el autor que firma

este texto considerado comedia por el

propio Viripaev, propone un recorrido

vital por la trayectoria de estas dos

parejas que intentan,

juntos y por separado, encontrar su

lugar en el mundo.

Miguel del Arco dirige a Marta

Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato y

Verónica Ronda en esta

oscura y cómica disección del

verdadero amor. 

Charlamos con los protagonistas.

Por ANA VILLA  Fotos VANESSA RABADE

DE IVAN VIRIPAEV

Alejandro

JATO

Daniel

GRAO

Marta

ETURA

Verónica

RONDA

•¿Qué es “Ilusiones” y qué sucede
en esta función?

DANIEL GRAO: Es una metáfora de lo
que es la vida: cuando consideras que la
tienes mínimamente bajo control, te sor-
prende e irrumpe el patrón aparentemen-
te lógico. 
Somos cuatro narradores que conta-

mos la vida de dos matrimonios. Todos
hablamos de esas cuatro personas desde
nuestros puntos de vista. También hay un
juego continuo en el tiempo, por lo que
recordamos anécdotas de cuando eran
veinteañeros o ancianos próximos a la
muerte. 

ALEJANDRO JATO: Es una sucesión de
relatos que nos permiten asomarnos a

Sandra, Dani, Margarita y Alberto en dis-
tintos momentos. Momentos sencillos
que, por alguna razón, han marcado sus vi-
das. Momentos singulares –como les llama
Viripaev– que tienen que ver con la sole-
dad, la incomprensión y la permanencia. 

MARTA ETURA: Indiferentemente de
la edad o el sexo, todos los narradores
contamos la historia de estos cuatro per-
sonajes y nos vamos impregnando de
sus vivencias mientras contamos su his-
toria, no pudiendo evitar empatizar con
ellos, que es un poco lo que le pasará
también al público.
•¿Cuáles son las principales ilusio-

nes y frustraciones de estos persona-
jes?

VERÓNICA RONDA: Ambas podrían
tener la misma respuesta: encontrar el
amor verdadero y saber qué tipo de per-
manencia dejamos en este mundo cuan-
do nos vamos. 

ALEJANDRO: Creo que todos ellos pe-
lean por tratar de comprender cómo

funciona todo este mecanismo comple-
jísimo que llamamos vida. Cómo funcio-
na el amor, si existe, y qué significan las
señales que se nos van colocando en el
camino. Hay muchos momentos en la
vida que yo llamo de abismo donde, sin
darte cuenta, tu vida nunca volverá a ser

“IndIferentemente de la edad
o el sexo, todos los

narradores contamos la
hIstorIa de estos cuatro

personajes”, Marta Etura
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igual: la primera vez que uno ve llorar a
sus padres, cuando descubres que el
amor o el sexo no es como te lo habían
contado en las películas o la primera vez
que lloras sin saber por qué. En la fun-
ción pasa algo similar.
•Ustedes, como personas y actores,

¿cuál era su principal inseguridad o
miedo al comenzar sus carreras?

DANIEL: ¡Mis principales miedos eran
todos! (risas). Y no noto tanto que sean
diferentes ahora. Sí que uno, con los
años y la experiencia, va adquiriendo ofi-
cio, seguridad, una cierta solidez. Sin
embargo, hay unos miedos básicos y pri-
mitivos que, no sólo siguen ahí, sino que
son el motor muchas veces. Todo es tra-
bajable y aprovechable desde el punto
de vista del actor. Y los miedos, para mí,
han sido una gran fuente de creatividad
para trabajar con esa inseguridad. 

MARTA: Mi principal preocupación
era no poder llegar a ser actriz, no poder
llegar a trabajar en lo que amo.
•Volviendo a la función, una de las

frases magistrales de esta pieza es...
VERÓNICA: “Era una mujer con un

finísimo sentido del humor”.
MARTA: “En esto consiste la plenitud

de la vida: vivir en el amor, vivir en la
creación y abandonar el mundo con dig-
nidad”.
•¿Y un momentazo?
ALEJANDRO: La escena en la que

Margarita se esconde durante horas en
el armario de casa. ¡Me parece fasci-
nante!

• En definitiva:
¿por qué consideran recomen-
dable este estreno?

VERÓNICA: Porque es un fan-
tástico viaje por esos temas que
tanto nos percuten en nuestra
vida. El espectador va a sentirse
en una especie de montaña rusa
durante la duración del espectá-
culo y el texto es una propuesta
muy diferente a lo que normal-
mente nos encontramos en el
teatro. 

DANIEL: Porque es un diverti-
mento, ante todo, y una obra
de teatro muy teatral, en el sen-
tido de que jugamos a esta cosa
teatral, infantil casi, de te voy a
contar un cuento, una historia, y
te la voy a hacer imaginar con
los elementos que tengo aquí. 

ALEJANDRO: No sé qué se
llevará cada uno al levantarse de
la butaca, pero yo desde que leí el texto
sentí una empatía fortísima con cada
uno de los relatos. Sentí que en esas vi-
das ajenas habitaban mis abuelos, mis
padres, mi yo de 6 años y mi yo futuro
con sus miedos, sus errores y sus absur-
dos. Y me sentí menos solo. Y eso deseo
a cada persona que venga. No que sien-
tan lo mismo, sino que puedan tener su
propio viaje.

•Al margen de “Ilusiones”, ¿en qué
otros proyectos podremos verles?

DANIEL: Acabo de rodar “Promesas
de arena” para TVE y la segunda tem-
porada de “Gigantes” para Movistar +
(ambas se estrenarán en primavera). Y

he colaborado en la película “Los fan-
tasmas de Goya” de Gerardo Herrero
y en “El inconveniente” junto a mi que-
rida amiga Juana Acosta. 

VERÓNICA: Actualmente sigo con
funciones de “La casa del lago” y estoy
haciendo la dirección músico-vocal de
“Bailar en la oscuridad”.

ALEJANDRO: Se me puede ver todas
las tardes en “Servir y proteger” de TVE.
Y en teatro, sigo ensayando la II
Residencia Artística de El Pavón Teatro
Kamikaze a partir de “El funambulista”
de Jean Genet.

MARTA: Estoy terminando la “Trilogía
de Baztán” y estoy rodando “Legado en
los huesos” y “Ofrenda a la tormenta”.
Estas dos películas serán mis próximos
estrenos.

“los mIedos han sIdo una
gran fuente de creatIvIdad en

mI carrera”, daniEl Grao

Desde el 13 de Febrero
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.

“este es un fantástIco vIaje
por esos temas que tanto
nos percuten en nuestra
vIda”, VErónica ronda

“sIento que en esas vIdas
ajenas habItan mIs abuelos, mI
yo de 6 años y mI yo futuro
con sus mIedos, sus errores y

sus absurdos”, 
alEjandro jato

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

19 FEBRERO 15
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EL GALÁN DON DANIEL y su criado
Pico, perseguidos por el corregidor tras huir
de la casa de la joven Aurora, encuentran en
el bosque a una bruja que les salva con sus
hechizos para viajar por el tiempo. A lo largo
de sus viajes temporales intentarán enamo-
rar a Aurora, que guarda un secreto: es una
dama lectora con una biblioteca enterrada
en su jardín. Y, errando su camino mágico,
criado y caballero llegarán al siglo XXI, donde
una misteriosa profesora les ayudará en su
aventura amorosa. 

Esta es la trama que da un sí rotundo a
una cuestión que rondaba en las mentes de
los amantes de las tablas: ¿puede escribirse
hoy una obra teatral en verso clásico?

“Escribir una comedia en verso era uno de
mis sueños desde que, siendo adolescente,
me enamoré para siempre de la literatura y
el teatro del Siglo de Oro”, confiesa Álvaro
Tato, ese artista más que conocido y re-
conocido por su trayectoria en grandes
equipos como Ron Lalá y la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, el mismo que
se ha atrevido con un reto tan loco como
inédito. “Todos estos años de labor con la
poesía me han dado la formación necesaria
o, al menos, la osadía suficiente para inten-
tarlo. He buceado en la cultura barroca, en
las obras de Lope y sus discípulos, tratando
de captar el tono, las tramas, los conflictos,
la métrica… para revivir el género con
frescura, sin que se trate de una recons-

trucción arqueológica, sino de una reinter-
pretación activa de la comedia de capa y
espada. Una fórmula poética para acercar-
nos con la preciosa distancia del verso y la
esencia de la risa carnavalesca a cuestiones
tan presentes como la libertad de la mujer, el
paso del tiempo, los laberintos del amor y la
defensa de la cultura.

Una dama lectora asediada por un galán y
un corregidor; una bruja con poderes, un
gracioso lúcido; viajes en el tiempo, duelos
de honor, enamoramientos, hechizos, corre-
rías nocturnas, risas y canciones. Un
elencazo de cinco actores maravillosos nos
invitan a revivir el espíritu del teatro áureo en
romances, redondillas, sonetos, décimas… y
mucho más”.

Flechas de lucidez
‘Todas hieren y una mata’, dice el refrán

latino. Las horas como flechas que nos van
llenando de heridas, pero también de
sabiduría y de lucidez. Unas flechas llenas de

humor, poesía, música en directo, elementos
de ciencia ficción, gotas de aprendizaje y de
crítica. Una auténtica fiesta para reír,
emocionarse y disfrutar hecha realidad, en
buena medida, gracias al maestro Yayo
Cáceres. “Su puesta en escena es esencial,
pura, rítmica, imaginativa y muy poética.
Pura metonimia activa. Nuestra propuesta
con Ay Teatro es buscar las esencias de las
raíces teatrales que enlazan dos continentes.
Yayo tiende un puente entre el ‘teatro
pobre’ argentino y las representaciones de
aquellos corrales de comedias españoles del
XVII. Un círculo de candilejas nos brinda un
escenario circular donde el protagonismo
recae en la palabra, el gesto, la acción y la
música. ¡El verdadero escenario es la
imaginación de cada espectador!”, comenta
Tato y concluye: “Espero que los especta-
dores que ya son cómplices de los clásicos
gocen con esta carta de amor en verso a
Lope y compañía, que redescubran nuestra
tradición desde un nuevo ángulo. Y que los
recién llegados descubran un mundo fasci-
nante, una forma única de vivir la magia del
teatro: la música del idioma al servicio de
nuestras pasiones, pensamientos, vivencias y
sentimientos, para sembrar preguntas sobre
nosotros mismos”.  

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

DE ÁLVARO
TATO

16 FEBRERO 18

Del 7 al 24 de Febrero
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón s/n.  Tel. 91 436 25 40.

“He empleado una fórmula
poética para acercarnos

con la preciosa distancia del
verso a cuestiones tan

presentes como la libertad de
la mujer”, 

Álvaro TaTo

16 FEBRERO 19

Escrita en redondillas, romances, décimas, sonetos, octavas reales y demás formas literarias de la poesía dramática
barroca, la última aventura del genio dramaturgo Álvaro Tato homenajea el teatro clásico con esta reinvención

original de la comedia de capa y espada, el gran género cultivado por Lope, Calderón y Tirso.
A lomos de un elenco formado por Alba Banegas, Antonio Hernández, Sol López, Carlos Lorenzo y Diego Morales, la
puesta en escena de Yayo Cáceres logra una mágica conexión entre el siglo XVII y la actualidad para hablarnos del

paso del tiempo, los recovecos del amor y el deseo y el precio de la conquista de la libertad de la mujer.
Por ANY POP   Foto DAVID RUIZ.

TODAS HIEREN
y una mata

¡LA PRIMERA COMEDIA EN VERSO DEL SIGLO XXI!
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¿PARA QUÉ SIRVE HABLAR de algo que
todavía hace daño? ¿No es mejor el silencio?
¿La mentira del teatro nos ayudará más que
la verdad de la vida? Estas y otras preguntas
son las que plantea Borja Ortiz de Gondra
cuando nos coge de la mano para intro-
ducirnos en su nuevo viaje literario, un
sendero que nos sitúa en su país vasco natal,
en una sociedad dividida entre quienes
quieren pasar página rápidamente y no
hablar del pasado y quienes creen que es
demasiado pronto
para volver a una
página que aún
sigue doliendo. 

“La obra anterior,
“Los Gondra (una
historia vasca)”,
hablaba de 100
años de mi familia
vasca hasta llegar a
la actualidad. Esta nueva trata de cómo
podemos cerrar las heridas a día hoy,
cuando nos encontramos en la encrucijada
entre el silencio, el perdón y el olvido. No
hace falta haber visto la una para
comprender la otra: la nueva es una obra
independiente sobre algunos personajes
que aparecían en la primera, no es una
segunda parte”, apunta el autor.

Así pues, en esta nueva entrega, Borja –el
dramaturgo de la familia– recibe un premio
que le hace regresar a la casa ancestral en
Algorta. Falto de ideas, decide escribir una
obra de teatro sobre algo terrible que, al
parecer, sucedió 30 años antes, pero se
encuentra con la oposición frontal de todos:
nadie quiere hablar de aquello. El escritor
cree que la ficción del teatro ayudará a cerrar
la herida: está convencido de que si el dolor
se dice en voz alta en un escenario, el

perdón y el olvido serán
posibles. “Son los
miembros de la familia
de un escritor (que
podría ser yo o no): su
madre –Sonsoles
Benedicto–, que no es
capaz de perdonar a
quien arruinó la vida de
su otro hijo; su prima

–Cecilia Solaguren–, que tal vez hizo algo
terrible 30 años antes de lo que ahora no
quiere hablar; su hermano –Lander
Otaola–, a quien abandonó cuando más lo
necesitaba; y una sobrina –Fenda Drame–,
que tal vez sea capaz de romper con todo
ese pasado que tanto duele. Además, en
escena vemos desdoblarse al escritor
–interpretado por mí– y su alter ego –Jesús

Noguero–, que van creando la obra a
medida que avanza”, comenta el
dramaturgo y concluye: “El público se va a
emocionar con estos seres humanos que
buscan superar las heridas del odio y mirarse
por fin a los ojos. Es un espectáculo íntimo
que habla casi al oído a cada uno de los
espectadores. Ver llorar y reír en la misma
escena a Sonsoles Benedicto y Jesús
Noguero es un gran momento
de teatro que recordarán
siempre”.

Los otros Gondra

(relato vasco)

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

DE borja ortiz de gondra

“El público sE va a Emocionar
con Estos sErEs humanos quE

buscan supErar las hEridas
dEl odio y mirarsE por fin a

los ojos”, 
Borja ortiz de Gondra

Precedida por “Los Gondra (una historia vasca)”, que arrasó entre crítica y público y obtuvo el Premio Max

2017 a la Mejor Autoría Teatral, la nueva entrega de Borja Ortiz de Gondra –galardonada con el Premio Lope

de Vega– plantea la historia paralela de una familia marcada por el dolor y el silencio contada por un escritor

que trata de hacer teatro a partir de lo poco que sabe. 

Josep Maria Mestres dirige al elenco formado por Jesús Noguero, Sonsoles Benedicto, Fenda Drame, Lander

Otaola, Cecilia Solaguren y el dramaturgo que firma la pieza para subir a escena una obra sobre la esperanza de

que, tal vez, la nueva generación logre no repetir los errores del pasado.

Por ANA VILLA  Fotos SERGIO PARRA

18 FEBRERO 19

LA VUELTA A UN PASADO QUE SIGUE DOLIENDO
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19 FEBRERO 19

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

• ¿Cuál es el motor y la esencia de “Los
otros Gondra (relato vasco)”?

Borja Ortiz de Gondra trata de analizar y
profundizar en las cuentas pendientes de
su familia con el telón de fondo de la
situación del conflicto vasco, que va desde
los años 80 hasta aquí. Es casi un viaje de
autoconocimiento donde toca muchos
temas universales. Una búsqueda de la
reconciliación, un intento de pedir perdón
y concederlo.

• ¿Qué personajes interpreta?
Interpreto al propio Borja, al personaje

que vive la aventura, que vuelve de Nueva
York a su pueblo a tratar de cerrar ciertas
heridas del pasado que han quedado en el
silencio. Mi personaje se enfrenta con su
madre, su prima… con todos los fantas-
mas del pasado.

En otra vertiente, interpreto a otro perso-
naje que es la conciencia del autor, el que
le interpela, le cuestiona, le pregunta.

• Para usted, uno de los momentos
más llamativos de la función se pro-
duce cuando…

Cuando mi prima Ainhoa, que tiene un
conflicto enquistado con mi madre, me
pide que escriba lo que no se pudieron
decir en vida. Una vez que ya mi madre ha
muerto, Ainhoa me pide que escriba esa
escena que nunca ocurrió, la que nunca
consiguieron.

• Esta obra se presenta como un
soplo de esperanza para que la nueva
generación no repita los errores del
pasado. ¿A qué errores alude?

Al error de responder al abuso con más
abuso, a la violencia con más violencia y a la

falta de diálogo con
más silencio. 

La obra nos lleva a ser más capaces de
mirar la dificultad propia para exponer el
dolor y la vulnerabilidad.

• Para usted, una de las frases más
interesantes de este texto es…

Me gusta mucho cuando el personaje de
Borja –el propio autor– se está cuestionando
a sí mismo diciendo: “¿Qué derecho tengo
yo a escribir una historia que a lo mejor ni
siquiera ocurrió?” y mi personaje le res-
ponde: “Ocurrirá en el teatro y eso basta. Se
llama autoficción, eso que nos ayuda a
vivir”. 

• Aparte de esta función: ¿en qué
otros proyectos podremos verle

próximamente?
En “Espejo de

víctima”, que se es-
trenará en la Sala
Princesa del Teatro
María Guerrero en
marzo y que, curiosa-
mente, vuelve a incidir
en el tema de las vícti-
mas y los verdugos. Es un
texto de Ignacio del Mo-
ral dirigido por Eduardo
Vasco donde comparto
escena con Eva Rufo.

“la obra aludE a ErrorEs dEl
pasado, como El dE rEspondEr
al abuso con más abuso y a
la falta dE diálogo con más

silEncio”

Jesús 
NOGUERO

Si bien muchos le identifican por sus inter-

pretaciones en taquillazos como “Princesas” o

“La voz dormida”, Noguero es uno de los

actores más prolíficos y consagrados de

nuestra cantera teatral. 

“Ensayo” de Pascal Rambert, “La noche de las

tríbadas” dirigido por Miguel del Arco, el

“Kafka enamorado” de Luis Araujo o “El alcalde

de Zalamea” y “Donde hay agravios no hay ce-

los” para la CNTC son algunos de sus trabajos

más destacables.

Hasta el 17 de Febrero
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.
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Regresa a La Abadía la primera adaptación escénica de uno de los hitos

de nuestra literatura del siglo XX, la monumental novela de Luis Martín-

Santos. Rafael Sánchez, director suizo-alemán descendiente de emigrantes

españoles, debutaba la pasada temporada en nuestro país con este montaje

despojado, hermoso y trepidante que supone un grotesco retrato del

Madrid de la posguerra... y quizás del de hoy.  Por V. R.  Fotos SERGIO PARRA

“ME GUSTARÍA DECIR que la sociedad
de hoy ya no tiene nada que ver con la que
nos describe Luis Martín-Santos. Pero por
desgracia no es así”, nos decía Rafael Sán-
chez, director de esta primera adaptación
de la colosal obra de Luis Martín-Santos
que se estrenaba la pasada temporada en
La Abadía, y continuaba: “La violencia con-
tra las mujeres, que entonces fueron las
víctimas y que siguen siéndolo; la explota-
ción de los más pobres, que antiguamente
eran las personas que vinieron de los pue-
blos a Madrid y hoy son los refugiados; la
pobreza entre la gente mayor, la escasez de
viviendas, el paro, etc. Los paralelismos
entre aquel tiempo y el de ahora son tan
llamativos que, por desgracia, no hace falta
traducirlos a la actualidad”.

Bajada a LoS infiernoS
En el Madrid de los años 40 nos topamos

con la historia de un hombre que “vive una
odisea, en la que pierde todo lo que tenía, a
su novia, su empleo, pero también su
conocimiento de sí mismo”, afirma Sánchez. 
Don Pedro es un investigador que a través

de experimentos con ratas indaga en el
aspecto hereditario del cáncer. Ante la falta
de ratas de laboratorio, va a buscar nuevos
ejemplares en unas chabolas a las afueras de
la capital. Allí descubrirá la dura realidad que
viven los marginados y acaba implicado en
una trama que posee la desolación propia
del mundo de los cuentos. “Su viaje le
conduce por todos los estratos sociales de la
ciudad, le hace sentir que no pertenece a
ninguna y al final todas le echan“.

Sergio Adillo, Silvia Acosta, Marina
Andina, Julio Cortázar, Markos Marín,
Roberto Mori y Lidia Otón son los actores
encargados de interpretar una veintena de
papeles. Excepto Adillo, que interpreta al
protagonista, el resto a veces son narradores
y otros personajes bien diferentes entre sí.

Eberhard Petschinka es el responsable
de esta genial adaptación de la magnífica
obra de Martín-Santos. Tan magnífica que, a
pesar de ser un autor básicamente de un
solo título, este lo encumbró como uno de
los nombres más destacados del panorama
literario e intelectual de la España de la
dictadura. “Es una mezcla entre James Joy-
ce y David Foster Wallace. Es una manera
de escribir que hasta entonces en España era
insólita. Otro aspecto es la capacidad del
autor de escribir entre líneas. Aunque hasta
los 80 el libro solo se pudo leer en forma
censurada, la gente ya captaba muy bien su
crítica hacia el sistema”, finaliza el director.

“Me gustaría decir que la
sociedad de hoy ya no tiene

nada que ver con la que
nos describe luis Martín-

santos, pero, por desgracia,
no es así”, rafaeL Sánchez

A PARTIR DE LA NOVELA DE Luis Martín-Santos

UN GROTESCO (Y ACTUAL) RETRATO DEL
MADRID DE LA POSGUERRA

La crítica ha dicho
“Soberbia adaptación escénica”, ABC.
“Lo relevante de esta propuesta es lo que

tiene de humildad: soluciones sencillas y
con una fuerte simbología”, El País.
“Rafael Sánchez ha conseguido una

puesta en escena diáfana, comprensible y
hermosa”, Guía del Ocio.
“Un espectáculo solidísimo y emocio-

nante. Arrastra y golpea, como la novela
de Martín-Santos”, Notodo.
“Un espectáculo sobrecogedor con

excelentes intérpretes. Teatro del bueno,
del grande”, Culturamas.

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

Tiempo de silencio

Desde el 28 de Febrero
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

TIEMPO DE SILENCIO. REPOR 195_lavenganzadlapetra  28/01/19  09:54  Página 1



PUBLI TEATRO INFANTA ISABEL 195_donde están ellos  25/01/19  10:00  Página 2



¿Recuerdas cuando éramos pequeños y
grabábamos nuestras canciones preferidas en
un viejo radiocassette para escucharlas una y
otra vez? David lo hacía sin parar y, además de

presentar esas canciones como si de un
locutor de radio se tratase, añadía noticias,
anuncios de publicidad, entrevistas… y era

feliz con lo que él llamaba “jugar a la radio”.
Hoy, tres décadas más tarde, nos invita a ese
juego junto a Diana Lucena a través de este

peculiar show audiovisual inventado y creado
exclusivamente para la diversión. 

Por ANY POP.

DAVID NAVARRO
100% (BUENA) ONDA OCHENTERA EN

RADIOCOMEDIA

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

• ¿Qué es “Radiocomedia”?
Un show de comedia ambientado en la

radio de los 80, donde los actores recuer-
dan cómo jugaban a la radio de pequeños. 

Monólogos, música, vídeos, animación,
entrevistas, noticias, invitados en directo…
no falta de nada en este espectáculo donde
el humor es el protagonista. 
• ¿Cuándo y cómo comenzó su amor

por el medio radiofónico y cómo surgió
la idea de este monólogo?

Me crié en la radio, ya que mi padre
trabajaba en una emisora y vivíamos justo
arriba, por lo que hacía los deberes rodea-
do de vinilos y micrófonos.
• Este espectáculo es audiovisual.

¿Qué tipo de contenidos veremos y
escucharemos en pantalla?

P o d r é i s

ver vídeos musicales que acompañan a la
música, piezas de animación, llamadas de
oyentes, servicios informativos… ¡pero lo
mejor es que lo veáis!

• ¿Y en cuanto a la música?
Todas las canciones son originales, eso sí,

con algún tributo a grupos de la época,
como OBK. 
• Uno de los momentazos que más

risas despierta entre el público es...
Cuando cuento cómo conseguí unas

zapatillas Air Jordan 1, que me costaron un
ojo de la cara. No tenía pensado contarlo,
pero amigos y otros cómicos me obligaron
a ello. ¡Y creo que acertaron...! (risas). 
• ¿Qué hacía de los radiocassettes

algo tan mágico que lograba emo-

cionar por encima de plataformas
actuales como Spotify?

Nos costaba mucho grabar las canciones
de la radio sin que apareciera el locutor de
por medio y, cuando eso sucedía, era
mágico.
• ¿En qué ha cambiado la radio actual

con respecto a la ochentera?
Antes se vivía mucho más y nos tirábamos

horas escuchándola, esperando la canción
que querías que pinchara. Ahora la tienes
pulsando un click.
• Para usted, los grandes referentes

del medio radiofónico siguen siendo:
Hay grandes profesionales que siguen en

activo. Me considero fan de Julián Ruiz y
Julio Ruiz, pero no son gemelos.

• En suma de todo, ¿por qué
recomienda asistir a su propio
show?

Somos muchos los cómicos
que hacemos espectáculos en
teatros, pero este tiene de
diferente que es un formato
donde a la comedia se le une
otras ramas artísticas pero que
tiene un objetivo: ¡que te partas
el ojete! 

“moNólogos, música, vídeos,
aNimacióN, eNtrevistas,
Noticias, iNvitados eN

directo… No falta de Nada
eN este espectáculo doNde el

humor es el protagoNista”

TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres cruces, 8  Tel. 91 531 85 14.

“Nos costaba mucho grabar
las caNcioNes de la radio siN
que apareciera el locutor de

por medio y, cuaNdo eso
sucedía, era mágico”
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Todos le conocemos como el sinigual frontman de los
Mojinos Escozíos. Sin embargo, acumular cifras de vértigo
como haber vendido más de un millón de discos o haber
protagonizado más de 1300 conciertos en 20 años sobre el
escenario es algo que a este Sevillano se le queda pequeño.

Su mayor signo distintivo, el humor con el que arrasa a
cada paso, le ha valido para firmar 3 monólogos teatrales de
éxito, colaborar en un sinfín de programas de TV y radio y
vender más de 300.000 unidades de sus cuatro libros.

“La vida es rocanrol” da título a su última locura escénica,
un desternillante one-man-show en el que se desnuda para
mostrarnos la cara más íntima y terrenal de la estrella de
rock. Por ANY POP

SE DESNUDA EN CUERPO Y ALMA PARA

“La vida es Rocanrol”

El sEVILLA

• ¿Con qué se va a encontrar el público
que vaya a ver “La vida es Rocanrol”? 

Con Miguel Ángel Rodríguez, un tipo que
se dedica a cantar y a contar historias en tono de
humor desde hace más de 20 años.

• ¿Cómo surge la idea de este nuevo es-
pectáculo y cuál ha sido su recorrido hasta la
fecha?

Me hace gracia cuando hablan de ‘estrella del
rock’ refiriéndose a mí. ‘Se me’ apetecía que la
gente supiera que la vida de un cantante es como
la de otra persona cualquiera. He concentrado lo
más cómico de mi día a día en este monólogo,
dando a entender que el rocanrol comienza cada
día cuando te levantas para llevar a los niños al
colegio.

• Uno de los momentos que más risas
desata entre el público es ese en el que
usted cuenta que… 

Es imposible que mi hija con tan solo ocho
años suelte casi a diario un mojón tan grande
como un brazo de gitano o que mi hijo, con
doce, diga mientras eructa tres veces ‘supercali-
fragilisticoespialidoso’.    

• ¿Qué piensa la madre de El Sevilla de sus
pelos, su ropa y sus tatuajes?   

Aún conserva la foto de mi primera comunión
en el salón de su casa y cada vez que alguien la
visita se la enseña mientras le dice que es la única
foto que conserva de su hijo bien peinado. 

• ¿Y sus hijos?  
Me han visto tres veces y se saben el guion

mejor que yo: supongo que eso es por
admiración.

• Usted lleva más de dos décadas y 16
discos al frente de Mojinos Escozíos. A nivel
personal, ¿qué ha sido lo más gratificante
de esa experiencia y qué ha sido lo más
sacrificado?

Lo cuento en el monólogo: lo mejor ha sido
conocer a mi mujer y, lo peor, que el grupo me
robó la identidad, pues desde que lo fundé, dejé
de ser Miguel Ángel Rodríguez para pasar a ser el
cantante de los Mojinos. 

Por cierto, mi mujer se llamaba Mónica pero,
desde que dio el primer paseo conmigo, pasó a
ser la mujer del cantante de los Mojinos.

• Una de las anécdotas más locas o
surrealistas vividas con un/a fan de su
banda:

Me parece muy surrealista que se tatúen mi
cara y conozco a media docena de fans que lo
han hecho.

• Sobre las tablas, ya le hemos visto en
cuatro espectáculos. ¿Qué aspecto del medio
teatral ha logrado proporcionarle algo que
no hubiera sentido antes en otros
escenarios?

A veces me siento desprotegido al estar sin mi
banda, lo que hace que el reto sea mayor. En un
teatro no se admiten fallos y la gente oye como
respiras. Me encanta.

• Si la vida es rocanrol, ¿qué tres grandes
canciones elegiría usted como la banda
sonora de su vida? 

Las tres serían de Frank Zappa.
• Cine, TV, teatro, conciertos, libros… ¿qué

proyecto artístico le queda por cumplir a El
Sevilla, aunque aún no haya llegado el
momento?

Según “La vida es Rocanrol”: salí de las faldas
de mi madre, me casé, me divorcié, fui padre…
supongo que lo próximo es ser
abuelo.

“El rocanrol comiEnza cada día
cuando tE lEvantas para llEvar a

los niños al colEgio”

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
Gran Vía, 66.  Tel. 91 541 55 69.

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

ELLOS

DANIEL GRAO
en Ilusiones

El Pavón Teatro Kamikaze

24 FEBRERO 19

T E A T R O S D Ó N D E  E S T Á N

EDUARDO ALDÁN
en El jefe

Teatro Arlequín Gran Vía

PEPE VIYUELA
en El silencio de Elvis

Teatro Infanta Isabel

ANTONIO MOLERO
en El test

Teatro Cofidís Alcázar

PABLO PUYOL
en Muerte en el Nilo y 
Venidos a menos
Teatro Amaya y Nuevo Teatro Alcalá

JESÚS NOGUERO
en Los otros Gondra (Relato vasco)

Teatro Español

ESTEVE FERRER
en Toc Toc

Teatro Príncipe Gran Vía

CARLOS HIPÓLITO
en Billy Elliot
Nuevo Teatro Alcalá

RAÚL PEÑA
en Burundanga
Teatro Maravillas

CÉSAR SARACHU
en Intensamente azules

Teatro de La Abadía

ÁLEX
O’DOGHERTY

en Florida Dinner Show
Florida Retiro

BERTO ROMERO
en Mucha tontería

Teatro Capitol

ARTURO QUEREJETA Y
DANIEL ALBADALEJO

en Entre bobos anda el juego
Teatro de la Comedia
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D Ó N D E  E S T Á N T E A T R O S

RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’
en Autobiografía de un yogui y Esquilo,

nacimiento y muerte de la tragedia
Teatro Cofidís Alcázar y C. C. Sanchinarro

ANTONIO PAGUDO
en Perfectos desconocidos
Teatro Reina Victoria

LUIS MERLO
en El test
Teatro Cofidís Alcázar

ÁLEX VILLAZÁN YMARCIAL ÁLVAREZ
en El curioso incidente del perro a medianoche

Teatro Marquina

RAFAMAZA
en Hey Bro! Hipster Show

y Fabiolo Connection
Teatro Alfil y Gran T. Bankia Ppe. Pío

NANCHONOVO
en El cavernícola
Teatro Infanta Isabel

VÍCTOR ULLATE
ROCHE

en El jovencito 
Frankenstein

Teatro EDP Gran Vía

SANTI RODRÍGUEZ
en INFARTO ¡No vayas a la luz!

Teatro Cofidís Alcázar

SECUN DE LA ROSA
en El jardín de los cerezos

Teatro Valle-Inclán

ANTONIOHORTELANO
en Dos más dos

Teatro Lara NACHO SÁNCHEZ
en El sueño de la vida
Teatro EspañolDÓNDE ESTÁN 

ELLOS

JOSÉ Mª POU
en Moby Dick
Teatro La Latina

PEPÓNNIETO
en La culpa
Teatro Bellas Artes
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T E A T R O S  D Ó N D E  E S T Á N

OLIVIA MOLINA
en Perfectos desconocidos
Teatro Reina Victoria

CARMENMACHI
en El jardín

de los cerezos
Teatro Valle-Inclán

LARA GRUBE
en El curioso incidente del
perro a medianoche
Teatro Marquina

ADRIANA TORREBEJANO
en Muerte en el Nilo
Teatro Amaya

IRENE ESCOLAR
en Hermanas 
(Bárbara e Irene)
El Pavón Teatro Kamikaze

CARMEN ARÉVALO
en Toc Toc
Teatro Príncipe Gran Vía

MAR ABASCAL
en Burundanga y 

La llamada
Teatros Maravillas y Lara

EMMA VILARASAU
en El sueño de la vida

Teatro Español

MARTA ETURA
en Ilusiones

El Pavón Teatro Kamikaze

MARTA BELENGUER
en El test

Teatro Cofidís Alcázar

NATALIA VERBEKE Y
KIRAMIRÓ

en Dos más dos
Teatro Lara

BERTA HERNÁNDEZ
en Clímax
Teatro Alfil

DÓNDE ESTÁN 

ELLaS

MAGÜIMIRA
en La culpa

Teatro Bellas Artes
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D Ó N D E  E S T Á N T E A T R O S

MARTA RIBERA
en El jovencito Frankenstein

Teatro EDP Gran Vía

NATALIA MILLÁN
en Billy Elliot
Nuevo Teatro Alcalá

BEATRIZ ARGÜELLO
en El castigo sin

venganza
Teatro de la Comedia

MARTA POVEDA
en El idiota

Teatro María Guerrero

RUTHNÚÑEZ
en Padres

Teatros Luchana

NEREA RODRÍGUEZ
en La llamada

Teatro Lara

CECILIA SOLAGUREN
en Los otros Gondra (Relato

vasco)
Teatros Español

BÁRBARA
LENNIE
en Hermanas (Bárbara
e Irene)
El Pavón Teatro Kamikaze

ANA FERNÁNDEZ
en La culpa
Teatro Bellas Artes

ALICIA BORRACHERO
en Perfectos desconocidos

Teatro Reina Victoria

EVA RUFO
en La geometría del trigo

Teatro Valle-Inclán

DÓNDE ESTÁN 

ELLaS

MAUI
en Domingos de vermut y potaje

Teatro Flamenco Madrid

ANA RUJAS
en Muerte en el Nilo

Teatro Amaya
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“La resistencia es como apretar con fuerza una tiza
contra una pizarra. Una disección dolorosa de las
dificultades de conciliar ambición y amor. ¿Se puede ser
feliz sin sentir la admiración de tu pareja?”. Con estas
palabras, Israel Elejalde –director de la pieza– nos invita
a descubrir la intensidad de una relación de pareja de
escritores –interpretados por Mar Sodupe y Francesc
Garrido– en la que está por ver qué lugar ocupan la
admiración, el éxito, el paternalismo o el amor.

Charlamos con Lucía Carballal, la madrileña que se ha
ganado un lugar muy merecido en la dramaturgia actual
con títulos como “Los temporales”, la autora de este face
to face entre alguien que vive para novelar y alguien que
novela para vivir.  Por A.V.G  Fotos NATA MORENO

• ¿Qué define “La resistencia”?
La voluntad de llegar hasta el corazón de

una pregunta muy concreta e incómoda. Es
una obra velada pero directa en la que
Israel Elejalde y yo hemos sido muy ho-
nestos, cada uno en su área. 
• ¿Qué temas y sentimientos destila

esta pieza? 
Seguramente todos conocemos a alguna

pareja en la que uno tiene más éxito que el
otro y en la que sentimos que ese desequi-
librio afecta a todo lo que esa pareja es. 

“La resistencia” entra en ese lío que, en
cierto modo, es un tabú. Tirando de ese
hilo, la obra aborda muchas preguntas, en-
tre ellas, cuál es papel de la admiración en
eso que llamamos ‘amor’. 
• Este texto surgió de la beca para

autores contemporáneos de Teatro
Kamikaze. ¿Qué supuso para usted este
reconocimiento, a nivel personal y
profesional? 
Recuerdo cuando me llamó

Israel Elejalde para decírmelo. Yo
apenas le conocía personalmente
y esa voz grave a través del
teléfono me hizo sentir que las
cosas iban bien. Es una gran
iniciativa para los autores y para
mí ha sido un impulso, sin duda. 
• ¿Quiénes y cómo son los

personajes que protagonizan
la pieza y cómo es la relación
que existe entre ellos?
Tienen en torno a 50 años,

ambos son novelistas y llevan
diez años siendo pareja.
Mientras él está consagrado
como novelista de primera línea,
ella lucha por ocupar también

esa posición. Una posición que ella cree
merecer. La cuestión es si esa falta de
reconocimiento no es algo que sucede
solo ahí fuera, sino también por parte de
él, a un nivel muy íntimo. Si eso es así,
¿pueden estar juntos?  
• Para usted, ¿qué es lo más impac-

tante de esta función?
La función es una conversación a tiempo

real. Me parece impactante ver a una pareja
que, como cualquier otra, ha normalizado
una manera de hablarse y de funcionar que
desde fuera es terrible por momentos. 

• ¿Y esa frase ‘lapidaria’ que no se
cansa de releer o escuchar? 
Hay una que, quizá, resume la obra: “Las

palabras provocan acontecimientos, pero no
por ello debemos temerlas”. La obra tam-
bién trata de atreverse a hablar. 
• ¿Qué ha aportado la dirección de

Israel Elejalde a esta creación? 
El espectáculo es suyo, no sólo porque

sea el director, sino porque hay una visión
muy involucrada y personal por su parte, un
compromiso muy fuerte con lo que se está
diciendo ahí. Creo que, de todo lo que ha
hecho con esta obra, lo más valioso para mí
es que ha rescatado lo que pasa ‘en el
fondo’ del texto y lo ha hecho visible. Siento
que me ha sabido ver, que me ha enten-
dido y que estamos contando algo juntos.
También destacaría su trabajo con los

actores: Francesc Garrido y Mar Sodupe.
• Obras precedentes como “Los

temporales” o “Una vida
americana” han dado buena
cuenta de su excelencia
dramatúrgica. ¿Cuáles son sus
objetivos profesionales a corto,
medio y largo plazo? 
Gracias por esa consideración.

Tengo un compromiso muy fuerte
con mi trabajo. Mi gran objetivo es
escribir cada vez mejor, tanto en
teatro como en audiovisual. Conocer
compañeros, equipos. Crecer. Siento
mucha pasión por lo que hago.
También me gustaría dirigir. 

“Vemos a una pareja que ha

normalizado una manera de

hablarse y de funcionar que,
desde fuera, es terrible por

momentos”

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

LUCÍA Carballal
FIRMA la resistencia

Hasta el 17 de Febrero
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

28 FEBRERO 19
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ENCERRADA EN UN ASCENSOR junto a
un hombre corpulento que la miraba fija-
mente y balanceándose. Esta escena de la
vida real de Sandra Ferrús –cuando sólo
tenía 13 años– fue el primer contacto que la
autora experimentó con la enfermedad
mental en carne propia. En ese momento,
una mezcla de miedo y rechazo fue la
reacción instintiva. Años más tarde, una
persona de su círculo íntimo desarrolló una
enfermedad de las mismas características,
circunstancia que le
obligó a documen-
tarse y vivir muy de
cerca todas sus
consecuencias.

¿El resultado?
Comprobar cómo
estos enfermos no
sólo sufren exclusión social: también el
castigo de nuestro sistema judicial.

De aquí nace la necesidad de Ferrús de
poner un altavoz a estas personas y sus
familiares pero, además, de hacerlo desde la
magia de las tablas con esta obra.
“Esta es la historia de Vicentín, un chico

alegre, vital, trabajador... Cree
saber todo lo que los demás van
a decir y tiene el espíritu de Elvis
en su interior. Descubrimos que
sufre una enfermedad mental
donde el desconocimiento, la
falta de recursos y el descontrol
desencadenan situaciones que
ponen a nuestro protagonista y a
sus seres queridos en situaciones
extremas.

Los personajes de la función son un tanto
peculiares pero muy terrenales, con sus
fragilidades, sus límites, sus fortalezas, su
amor y su valentía”, comenta la autora, y
añade: “Es una obra de sentimientos que
nos hace emocionar, empatizar, enfadar...
con muchas preguntas para reflexionar y sin
repuestas. Todo un viaje”.

la belleza del dolor
La pieza, convertida en excepcional mirilla

a este colectivo tan desco-
nocido como estigmatizado,
se convierte en una fuente
de estímulos para un tipo de
espectador interesado en
vivir una experiencia que va
más allá del entretenimiento,
tal y como concluye Pepe

Viyuela, protagonista de la función: “El
teatro debe hablar de lo que nos pasa, de lo
que nos preocupa, de lo que mucha gente
vive en silencio y a lo que no podemos
asomarnos de ordinario. Es una ventana que
nos permite asistir a realidades que no cono-
cemos, que podemos intuir como muy duras,
pero que también están dotadas de una
belleza muy poderosa. Esa belleza en la que
vemos al ser humano desnudo y vulnerable,
luchando por salir del dolor y de la angustia.
Esa lucha del humano contra lo
incomprensible del destino que ya veíamos
en las tragedias griegas y que nos hace
revolvernos en la butaca y salir renovados”. 

El silencio 
de ELVIS

UNA VENTANA A LA CONVIVENCIA CON LA ENFERMEDAD MENTAL

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

DE sandra ferrús

Vicentín es un joven alegre y lleno de vida. Sólo acarrea un problema que marca su vida y la de su familia:

sufre una enfermedad mental en un país en crisis.

Sandra Ferrús firma y dirige este potente cóctel de emociones ancestrales donde el estigma y el miedo social

a lo desconocido e incontrolable, en este caso la esquizofrenia, apresa al enfermo y a quienes le rodean.

El elenco formado por Elías González, Pepe Viyuela, Susana Hernández, Martxelo Rubio y la propia autora en

alternancia con Concha Delgado sube a escena esta conmovedora historia de injusticia, incomprensión y, por

encima de todo, amor del bueno.  Por ANA VILLA  Foto MARTA OSUNA 

TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.

“aquí vEmos al sEr humano
dEsnudo y vulnErablE,

luchando por salir dEl
dolor y la angustia”, 

PePe Viyuela

“Es una obra dE sEntimiEntos
quE nos hacE Emocionar,

Empatizar, Enfadar... 
todo un viajE ”, 
Sandra FerrúS

19 FEBRERO 29
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“Da igual que sea delgado, que esté muy relleno, da igual que sea tímido, que no tenga freno, da igual que

sea el propio, que sea el ajeno, no hay marido bueno”. Una temporada más la Compañía Nacional de Teatro

Clásico vuelve a abrir las puertas de la Comedia a Noviembre Teatro. Estrenada en Alcalá de Henares a

finales de septiembre, el magnífico tándem formado por Yolanda Pallín, al frente de la versión, y Eduardo

Vasco, al de la dirección, nos traen esta hilarante comedia de figurón, una de las pocas obras del repertorio

áureo español que no se han alejado de la escena desde su composición.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos ASIS G. AYERBE

DON LUCAS DEL CIGARRAL, caballero
adinerado, ridículo y desmedido, pretende
casarse con doña Isabel de Peralta, pero esta
ha quedado prendada, en un encuentro
fortuito entre ambos, de don Pedro, primo
de don Lucas y tan apuesto como pobre.
Mientras los enamorados intentan burlar

a don Lucas, aparecen dos estorbos impre-
vistos: otro galán, don Luis, que también
pretende a Isabel, y una dama, doña Alfon-
sa, hermana de don Lucas, que anda detrás
de don Pedro… El enredo está servido… 
Más si tenemos en cuenta los tejemanejes

de Cabellera, Carranza y Andrea, los criados
que engrasan el mecanismo de esta obra...

“Es una comedia divertidísima. Podríamos
definirla como una mezcla de sátira social,
road movie castellano-manchego, vodevil
decadente y comedia de capa y espada.
Mezcla todos estos elementos de una forma
desternillante sin renunciar a la elegancia y al
sentido crítico”, nos cuenta Yolanda Pallín,
autora de la versión que, tras su estreno en
Alcalá de Henares en septiembre, llega a la

Comedia al amparo de la magnífica relación
que une a la CNTC con Noviembre Teatro,
compañía que dirige Eduardo Vasco. 

dEl siglo XVii... y dEl XXi
Su sentido para lo grotesco, su capacidad

de observación, su habilidad para urdir
tramas, la riqueza de sus análisis psicológi-
cos y el dominio de la mecánica teatral han
convertido a Rojas Zorrilla en uno de los
autores más interesantes del Siglo de Oro.
“Es un equilibrista de lo escénico y un

humorista consumado, que dota a su
figurón de un acto de renuncia final que roza
lo Pirandelliano. Es un gran constructor de

ENTRE BOBOS 
ANDA EL JUEGO

DON LUCAS DEL CIGARRAL O CÓMO SER UN FIGURÓN

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

DE ROJAS ZORRILLA

30 FEBRERO 19

“Esta Es una propuEsta llEna
dE amor por El vErso y la

comEdia. y ciErta ElEgancia
gambErra”, Eduardo Vasco
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E N T R E V I S T A T E A T R O S
personajes, capaz de caracterizarlos con
trazos definidos pero no exentos de ambi-
güedad”, afirma Pallín, y continúa: “Podría-
mos decir que los hombres de esta comedia
son figuras bastante ridículas; podríamos
decir que las mujeres son los personajes más
nobles; pero no lo diremos, porque las cosas
no siempre son lo que parecen y solo el
escenario puede jugar cumplidamente con
ciertas ambigüedades. Podríamos decir que
los protagonistas de esta comedia pertene-
cen a una clase media empobrecida por el
ascenso de nuevos ricos carentes de escrú-
pulos y dispuestos a hacer valer su nuevo
poderío de forma injusta. ¿Les suena?”.

Daniel Albaladejo, Arturo Querejeta,
Isabel Rodes, José Ramón Iglesias, Fer-
nando Sendino, Rafael Ortiz, José Vicen-
te Ramos, Elena Rayos yAntonio de Cos
son los encargados de dar vida a la propues-
ta, marca de la casa, de Noviembre Teatro: el
actor y la palabra en primer plano, música en
directo, trabajo de elenco y una manera de
entender el teatro sin artificios ni inventos.
“Es una propuesta llena de amor por el

verso y la comedia. Llena de referencias a la
tradición teatral que ha conseguido que los
clásicos sean una realidad en la escena hoy.
Pero también cuajada de un humor propio,
de música y cierta elegancia gamberra”,
afirma el director, Eduardo Vasco.
“”Entre bobos anda en juego” es una

función catártica, de esas en las que uno
puede reírse con toda la boca y haciendo
mucho ruido. Pero recuerden que la risa nos
previene de nuestro propio ridículo y nos
libra, a un tiempo, de la impostura y de la
irracionalidad”, finaliza Pallín. 

“la risa nos prEviEnE dE
nuEstro propio ridículo y
nos libra dE la impostura”,

yolanda Pallín

• Tras “Hamlet”, “Noche de Reyes”,
“Otelo”, “El mercader de Venecia”, “Ri-
cardo III” y “El caballero de Olmedo” lle-
ga, por fin, “Entre bobos anda el juego”.  
Tras tanta seriedad, este era el momento

de volver a la comedia y reivindicar un título
que ha sido importante en nuestra escena.
También de volver a
nuestros inicios y ampliar
horizontes en el reperto-
rio de los clásicos. 
• Dice que siempre

ha leído con pasión a
Rojas Zorrilla... 
Es el dramaturgo más canalla del Siglo de

Oro. Murió en extrañas circunstancias,
seguramente en un lance callejero. Su
comedia parodia a personajes imposibles de
su tiempo y tiene un relieve casi grotesco.  
• ¿Qué ha de saber el espectador de

este título para poder saborearlo bien
cuando vaya al teatro?
Es la historia de un tipo estrambótico que

pretende determinar el futuro de los que le
rodean utilizando un arma atemporal: el
dinero. El resto de los personajes haciendo
el bobo con momentos vodevilescos y los
mejores recursos de la comedia áurea se lo
tratan de impedir. 
• ¿Qué tiene una obra como ésta,

una comedia de capa y espada llevada
a la farsa, que atraiga al público hoy? 
El punto de conexión es el disfrute. ¡Es

una comedia extraordinaria! La hemos
adaptado ligeramente, dejando que conser-
ve lo más posible de su esencia original,
aunque nos hemos tomado algunas licen-
cias, como guiños, fácilmente reconocibles.   
• ¿Podríamos encontrarnos hoy por

ahí un don Lucas del Cigarralo unadoña
Isabel o un Cabellera?  

Podemos encontrar muchos ejemplos
igualmente ridículos y prepotentes. Solo
con los que aparecen en política tendríamos
todo un almacén de figurones que parodiar.
Otra cosa será que luego nos enchironen...
• Usted y Yolanda Pallín en la versión

forman un tándem ganador... 
Somos de la vieja escue-

la. Nos encantan los clási-
cos. Confiamos en ellos y
en su eficacia. No tende-
mos a transformarlos en
algo que no son. Lo
nuestro es leer, escuchar y

tratar de llevar a escena a Rojas Zorrilla. No
somos de hacernos selfies-escénicos.
• Una temporada más la CNTC abre

sus puertas a Noviembre Teatro. ¿Qué
se aportan ambas compañías?
La CNTC es el lugar de los amantes de los

clásicos. Nosotros, como otras compañías
de nuestra generación, nacimos inspirados
por su labor. Este montaje, de un texto tan
alejado de los cuarenta principales de los
clásicos, hubiera sido muy difícil llevarlo a
término sin su complicidad.
• Drigió la CNTC y sabe lo que es de-

cir adiós a una etapa tan importante,
¿algún consejo para Helena Pimenta? 
Helena ha hecho progresar a la CNTC

enormemente y la deja en un momento
dulce. Es algo que nosotros debemos agra-
decer y que ella debe disfrutar. Estoy
deseando que haga un Shakespeare. ¡O lo
que quiera!
• ¿Y otros proyectos entre manos?
Presento mi libro sobre el actor Francisco

Morano, entro a ensayar “Espejo de vícti-
ma”de Ignacio del Moral en el CDN y No-
viembre tiene gira y proyectos por delante.
Y sigo tratando de enfocarme en la música.

“solo con los quE
aparEcEn En política

hoy tEndríamos todo
un almacén dE

figuronEs quE parodiar”

EDUARDO VASCO
Dice Eduardo Vasco, uno de los directores más sólidos y respetados de
nuestro teatro, que Rojas Zorrilla es uno de esos autores que siempre ha
leído con verdadera pasión. Y ahora le ha llegado el turno de subirlo a
escena tras montar cinco títulos de Shakespeare y un Lope, “El caballero de
Olmedo”, que aún aplauden en su exitosa gira. ¡Es hora de una comedia! 

Del 13 de Febrero al 3 de Marzo
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.
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• ¿Cómo surge la idea de este nove-
doso proyecto?
Parte de una necesidad personal de que-

rer hacer una pequeña aportación a las
desigualdades de género. 
• La violencia machista es la principal
causa mortal violenta de las mujeres.
¿En qué puede ayudar este espectáculo-
instalación, cuál es su objetivo?
El objetivo es conseguir que el público

empatice con todas esas víctimas poten-
ciales de la violencia de género para tener
una toma de conciencia de qué es lo que el
machismo incrustado en nuestra sociedad
está provocando.

• Sólo en Europa, en
un año, se cometen
casi cuatro millones de
agresiones sexuales. 
Alguno de los datos
más reveladores de la
violencia machista que
vivimos y que podre-
mos observar en
“Macho Man” es:
A mí me impactó sa-

ber que la primera causa
de muerte de las mujeres
embarazadas de todo el
mundo sean sus parejas
o exparejas. No hay pie-
dad ni reposo, ni estan-
do embarazadas.

• Este viaje escénico, experimental e
interactivo nos permite desplazarnos
como si estuviéramos en un auténtico
laberinto de imágenes y sensaciones.
¿Cómo funciona su recorrido?
Se trata de invitar a los espectadores a vivir

un viaje por una instalación de 200 metros
cuadrados. El público se desplaza de sala en
sala, en pequeños grupos de seis personas,
para conocer el caso de una mujer que ha
sufrido violencia machista y que nos hará de
guía por la instalación, tocando en diversos
ámbitos el tema de la violencia de género. 
A pesar de tener todos mucha informa-

ción, apenas somos conscientes de su
dimensión.
• La instalación propuesta cuenta con
12 espacios de carácter independiente.
¿Qué encontraremos en cada uno de
ellos?
De todo. Desde una narración de un

cuento de Boccacio en un tríptico de

Boticceli que está en el Museo del Prado,
hasta la presencia del machismo en los
videojuegos, pasando por tener que escoger
qué sentencias judiciales del siglo XXI son
verdaderas o falsas, o entrar en un vis a vis
con otro espectador como si estuvieras en
una prisión.

• ¿Cuáles son los pilares que hacen de
“Macho Man” una propuesta recomen-
dable para el gran público?
Estamos demasiado acostumbrados a los

formatos clásicos de las artes escénicas.
Aquí tienes una interacción en la que nunca

te vas a aburrir. No vas a
controlar qué puedes
estar haciendo cinco
minutos después de
que hayas entrado,
pues va cambiando en
cada una de las salas,
haciendo que la dis-
posición a entrar en la
temática sea mucho
más directa y, por lo
tanto, impactante para
cada uno de los es-
pectadores.

“la primera causa de muerte
de las mujeres embarazadas de

todo el mundo son sus
parejas o eXparejas. 

no hay piedad ni reposo”

“Soy machista. Nací en una sociedad machista y cada día lucho por
serlo un poco menos”. Cargado de conciencia y honestidad, el director

Àlex Rigola firma la creación de esta espectacular instalación que,
originada con el objetivo de hacer más visible la problemática de la
violencia machista, responde a una voluntad: ayudar a empatizar con

todas las víctimas potenciales del machismo más radical.
Una fusión de conocimientos en artes escénicas, artes plásticas,

psicología y documentación que incluye testimonios reales de víctimas
sienta las bases de este fascinante proyecto que podremos contemplar

hasta el 17 de marzo en Teatros del Canal.
Por ANA VILLA

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

ÀLEX RIGOLA
ABRE UNA VENTANA A LA VIOLENCIA MACHISTA EN...

MACHO MAN

“Veremos de todo: desde la
presencia del machismo en los

Videojuegos, pasando por
tener que escoger qué

sentencias judiciales del siglo
XXi son Verdaderas o falsas”

Desde el 19 de Febrero
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.
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• ¿Qué es “Bailar en la oscuridad”? 
El título es brillante porque lo recoge

todo: en lo más oscuro del ser humano, en
el dolor más hondo, se puede bailar y, con
ello, sobrellevar la tragedia. Yo siento que
hay mucha alquimia en lo que hace Sel-
ma –la protagonista– con ese mundo y con
el imaginario musical. Ella consigue trans-
formar el dolor en algo hermoso.
• ¿Qué aspectos de la interpretación

de Björk ha querido trabajar para enri-
quecer su trabajo en este proyecto? 

La barbaridad que hizo ella en la película
nos está iluminando a todos, pues escarbó
muy a fondo y consiguió hacer una cosa
muy auténtica, muy honesta y muy pura. 

Ella nos ha abierto un camino imposible
de copiar pero que nos ayuda a seguir
investigando con otras maneras y recursos.
• ¿Qué temas y sentimientos destila

esta pieza teatral?
El motor de todo es el amor hacia un hijo

y el amor en general, lo que pasa es que es
un tsunami de horror lo que va cayendo.
Pero también está el sacrificio, la pobreza, el
dinero, la inmigración, la minusvalía, la ce-
guera, la pena y el corredor de muerte, los
juicios injustos, el capitalismo, EEUU, el arte
como salvación y la música como herra-
mienta para conectarse con lo bueno.
• ¿Cómo es esta protagonista?
Selma es una mujer que se está quedando

ciega, algo genético. Desde que se quedó
embarazada, ella sabía que a su hijito le iba
a pasar lo mismo, lo cual marca toda la fun-
ción, porque intenta remediarlo a toda costa
y se va a EEUU para pagar a unos buenos
médicos y curarle. 

Toda su vida trata de ganar dinero para
lograr una cifra imposible, pero ella, cual hor-
miguita, va pico y pala reuniéndolo. Lo que
pasa es que se trata de salvar a su hijo a
costa de no verlo. El amor a su hijo es el
motor que le hace vivir esa vida y hacerlo,
además, con alegría.

• ¿Cómo entra en conexión el plano
trágico con el musical?

Cuando se agobia mucho, Selma tiene su
universo: toda su realidad se convierte en
musical. Es un personaje extraordinario, sus
reacciones no son lógicas.  A mí me está
ayudando ver síntomas del autismo para
llegar un poco a esas personas que tienen
otro mundo aparte de aquel en el que están,
un mundo interior. Es un ser especial, má-
gico, bondadoso, como un hada.
• Esa frase del texto que se le queda

clavada como un puñal...
Cuando está en la cárcel –por un crimen

que no ha cometido–, ella recuerda cosas:
“No le dediqué suficiente tiempo”, hablan-
do de su hijo. A mí esta frase me rompe el
corazón porque me recuerda mucho a es-
tas mamis que se van al primer mundo a
sacrificar toda su vida para mandar dinero a
sus hijos –a los que no ven–. Y me enfado
con la sociedad porque no podamos
ayudar a que los hijos estén con sus padres
y no a miles de kilómetros.

• ¿Cómo es la música y la danza en
esta función?

¡Una barbaridad! Fernando Soto y su
equipo son una maravilla. Toda la compo-
sición musical es nueva –no es la de la pelícu-
la– y viene también del mundo de la electró-
nica, partiendo de los ruidos de la fábrica y
de la vida. Hay también una conexión con el
jazz. El baile es más teatro físico que danza. 
• En definitiva, ¿por qué recomienda

acudir a este estreno?
Porque la película es una obra de arte y

esta función ofrece otra manera muy apasio-
nada de contarla. Aunque sólo fuera por el
morbo, yo iría a verla. Es una adaptación
muy potente que maneja temas de los que
hay que seguir hablando tal y como está la
actualidad. Hay que dar un mensaje de
amor y esperanza a este mundo. 
• La conocemos por diversos trabajos

en TV, cine y teatro. ¿Cuál de sus perso-
najes ha obtenido mayor popularidad?

¡No tengo ni idea…! Yo no me siento
muy popular, la verdad, pero la gente ve más
la TV que el teatro. En ese sentido, tengo
muy reciente a Tere –“Vis a vis”–, que es mi
súper personaje precioso favorito y ha sido
muy especial para mí.
• Una de sus más locas fantasías como

actriz es:
¡Esto que estoy haciendo! Yo no me atre-

vía a cantar en público hasta hace un mes
por vergüenza, ¡lo digo en serio! (risas). Y
ahora estoy encantada y feliz.

“Selma me recuerda mucho a
estas mamis que se van al primer

mundo a sacrificar toda su

vida para mandar dinero a sus

hijos –a los que no ven–”

MARTA Aledo
LA ENTRAÑABLE TERE DE “VIS A VIS” PROTAGONIZA...

BAILAR 
EN LA OSCURIDAD

Desde el 28 de Febrero
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón s/n.  Tel. 91 436 25 40.

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

Desgarradora e inolvidable. “Bailar en la oscuridad”, la
obra maestra con la que Lars Von Trier logró cortar la
respiración a los espectadores del mundo entero en el año
2000, llega por fin a las tablas. 

Reflejada en la soberbia interpretación de Björk e inmersa
en la pura emoción que supone saborearse en uno de los
mayores desafíos interpretativos de su carrera, Marta Aledo es
la carismática actriz elegida para coger el testigo protagónico
de este sobrecogedor relato que cuenta con la dirección de
Fernando Soto y un elenco completado por Fran Calvo, Luz
Valdenebro, José Luis Torrijo, Inma Nieto y Álvaro de Juana.

Charlamos con el alma de este cóctel de sacrificio, lucha,
poesía, tragedia y belleza deslumbrante.  Por ANY POP. Foto SOFÍA TORROJA

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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PETER PAN
El musical

Piratas, indios, sirenas, hadas, animales salvajes, niños que vuelan,
libertad para jugar sin fin, amigos, risas, batallas, trepidantes
aventuras... Nada iguala a la Isla de Nunca Jamás. Un rinconcito en el que
los pequeños disfrutan y los adultos vuelven a ser niños y que ahora se
encuentra en el Teatro Maravillas. María Pareja dirige la adaptación del
clásico de J. M. Barrie que firma junto a Alejandro Olvera. Un musical
maravilloso, con banda sonora original de Jesús Franco, que triunfa en
su tercera temporada en Madrid.   Por MARÍA GARCÍA  Fotos EMILIO TENORIO

“”PETER PAN” ES UN gran regalo que
eleva al espectador a un lugar

extraordinario lleno de aventuras y magia.
¡Mientras la obra de Peter esté en cartel, la
siguiente mejor se encuentra muy por

debajo de ella!”, Mark Twain.
María Pareja, directora de este trepidan-

te, colorido y maravilloso musical que lleva
tres temporadas triunfando
en Madrid, revive las pala-
bras de Twain para recordar-
nos que “Peter Pan” es “una
obra maestra de la imagina-
ción. ¿En qué otro islote
vamos a encontrar tantas cosas, juntas en el
mismo sitio, con las que los niños puedan
cultivar sus mundos de fantasía?”.

Érase una vez... la Magia
de un Musical

La historia de Peter Pan, el niño que no
quería crecer, es el cuento que María pide
todas cada noche a su abuela, Wendy
Darling. Érase una vez...

Hasta el País de Nunca Jamás llegan
volando de la mano de Peter Pan la pequeña
Wendy y sus hermanos para vivir aventuras
inolvidables, como la lucha contra el malva-
do Capitán Garfio. La batalla no será fácil,
pero Campanilla los ayudará...

10 actores-cantantes dan vida a casi 20
personajes, números acrobáticos, música,
canciones en directo, bailes y un sinfín de
sorpresas que convierten esta función en
una gran fiesta llena de emociones y tam-
bién de valores: “la importancia de la familia,
de la amistad y de atesorar en el fondo de
nuestro corazón algo del niño que vive en

nosotros”, dice la directora.
Barceló Producciones es-

trenó en Madrid, en octubre
de 2016, esta obra que se
acerca al centenar de repre-
sentaciones, que ha hecho las
delicias de 40.000 personas y

que ha recorrido, además, un sinfín de ciu-
dades. Y es que “”Peter Pan” ocupa un lugar
muy especial en el corazón de los espec-
tadores de todos los tiempos”, afirma María. 

Una invitación a volar a un mundo extra-
ordinario, irrepetible y lleno de fantasía y
diversión que tiene un aliciente más: “Con
cada entrada colaboramos con la generosi-
dad de J. M. Barrie que donó los derechos
de “Peter Pan” al hospital pediátrico Great
Ormond Street de Londres”, finaliza.

““Peter Pan” es una

obra maestra de la

imaginación”, 
María Pareja

TEATRO MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6.  
Tel. 91 446 84 05.

“AUNQUE LAS PERSONAS CREZCAN, NO DEBEN OLVIDARSE DE VOLAR”
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IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

magia de MADRID

“EL QUE NO cree en la magia
nunca la encontrará”.

A tenor del programa que ha
preparado este año el Festival Inter-
nacional de Magia de Madrid,
dirigido de nuevo por el gran Jorge
Blass, esta frase del escritor Roald
Dahl no tiene ningún sentido... 
Crédulos e incrédulos terminarán

por sucumbir al poder de la magia y
de los mejores magos del mundo.

Más cercA iMposible
En la intimidad de la Sala Parish se

celebra el espectáculo “Magia de
cerca”. Sólo 100 personas por fun-
ción para disfrutar a corta distancia
de la Cartomagia y Micromagia a
cargo de maestros internacionales
del ilusionismo: la venezolana
Dania Díaz, el español Alberto de
Figueiredo y el estadounidense
Charlie Frye. Todos actuarán en
cada representación y te brindarán
la oportunidad de descubrir dónde
está el truco. Si es que lo hay... 

MAgiA de escenA

El plato fuerte vuelve a ser la Gala
Internacional de Magia de Escena,
que reúne sobre la pista del Price a
ilusionistas de distintas nacionalida-
des y disciplinas que aúnan fuerzas
para crear un show espectacular. 
Capitaneados por uno de nues-

tros magos más internacionales,
Jorge Blass, asistimos a números
increíbles como la manipulación
inspirada en el universo Sherlock
Holmes de Read Chang, la magia
con acrobacias de Ding Yang o el
arte de Miguel Muñoz para con-
vertir gotas de agua en bolas de
cristal que aparecen y desaparecen,
entre otros muchos.
Pero hay mucho más en esta

novena edición del festival más má-
gico del año: Conferencias Mágicas
sobre la historia, evolución y curio-
sidades del ilusionismo, un Concur-
so de Nuevos Talentos y la entrega
del Premio a la Trayectoria Artística. 

Por noveno año consecutivo el Festival Internacional de Magia de Madrid reúne en el Teatro Circo Price
a los mejores magos del mundo con la intención, única y exclusiva, de dejarnos con la boca abierta.
Jorge Blass repite como director y maestro de ceremonias de esta nueva edición que se celebra del 7 de
febrero al 10 de marzo. Magia de Cerca para los más incrédulos y una espectacular Gala Internacional
de Magia de Escena, así como conferencias y actividades que no te dejarán ni pestañear.  Por MARÍA GARCÍA

ArtistAs destAcAdos
MAGIA DE CERCA | Del 7 al 10/II
• Charlie Frye (EE.UU.): Magia y

malabares a un ritmo vertiginoso.
Charlie es experto en manipulación. 
• Dania Díaz (Venezuela): Especia-

lista en Manipulación y Cardistry 
–habilidad con una baraja de cartas–. 
• Alberto de Figueiredo (España):

Uno de los magos más destacados del
de la magia profesional en España. 

GALA INTERNACIONAL DE
MAGIA DE ESCENA | 

Del 13/II al 10/III
• Read Chang (Corea): Ganador de

premios internacionales por su
originalidad y excelencia mágica. 
• Ding Yang (China): Artista multidis-

ciplinar, fusiona la magia con acrobacias. 
• Miguel Muñoz (España): Ganador

del Gran Premio Mundial de Magia en el
último Congreso FISM de Corea.  
• Fréres Chaix (Francia): Pareja de

hermanos que han creado un acto
emocionante y espectacular... 
• Vik & Fabrini (Brasil): Ganadores del

Premio Mundial de Magia Cómica. 
• Hannah (Japón): La revelación en el

último gran congreso mundial de magia.
• David Burlet (Francia): Combina la

comedia con malabares a un ritmo
vertiginoso. 
• Jorge Blass (España): Varita Mágica

de Oro en Monte Carlo y Premio
Siegfried & Roy en Las Vegas.

David Burlet Hannah

Desde el 7 de Febrero
TEATRO CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.

MADRID ASOMBRA AL MUNDO... OTRA VEZ

Dania Díaz

Ding Yang

Alberto de
Figueiredo
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Piratas al Caribe
“¡Al Abordaje!”, se oye en pleno centro de Madrid. A pocos metros, el Teatro Arlequín Gran Vía, ese

espacio de moda donde se graba “La Resistencia” de David Broncano o se estrenan “El jefe” o “Si crees que
tienes razón, estás muy equivocado”, ha sido tomado por Boquerón, Garfio y Barbanegra. Tras más de 8 años
en cartel en Canarias y dos temporadas de éxito en la capital, los piratas más divertidos regresan con una

misión para la cual van a necesitar toda la ayuda posible: están buscando un tesoro...  Por MARÍA GARCÍA

ATARDECE. ESTAMOS EN una preciosa
playa de Canarias. Y de repente... “¡Al
abordaje!”. Hasta allí llegan Boquerón,
Barbanegra y Garfio en busca de un tesoro...
“Boquerón es el que conduce toda la

historia, un pirata muy divertido, con acento
gaditano”, nos cuenta María Rodríguez
Ortega, directora de esta función, y con-
tinúa: “Garfio viene a enseñarle a Boquerón
cómo ser un verdadero pirata y Barbanegra
viene a batirse en duelo con él para com-
probar si se ha convertido en el pirata que
tiene que ser...”.

unade piratas...
Armando Jerez y Andreas Figueiredo

Trujillo son los actores encargados de dar
vida a estos divertidos piratas que, por
supuesto, necesitarán de la ayuda del públi-
co para poder conseguir su botín...

Desde el principio de la función padres y
niños deberán estar dispuestos a todo, can-
tar, bailar, encontrar pistas escondidas en el
teatro, vencer a Barbanegra y descubrir don-
de está el tesoro que, en caso de ser
encontrado, puede que se acabe compar-
tiendo con los asistentes...

“La obra tiene una estructura básica y a
partir de ahí es un ejercicio enorme de cam-
bios y de improvisación de acuerdo al mo-
mento que se esté viviendo, hay guiños a la
actualidad política, al lugar donde estemos,
al público… Los padres también se lo pasan
pipa”, nos cuenta la directora. 

Ganadores del Premio Mueca al mejor
espectáculo del público, Timaginas Teatro
vuelve a poner sobre las tablas este montaje
que lleva más de ocho años en cartel en
Canarias y que ha girado por toda España. 
“”Piratas al Caribe” es una producción

sencilla que guarda toda la esencia del tea-
tro y los valores del circo y que requiere la
participación de todos. El niño ve que consu-
miendo teatro y participando puede mejorar
su memoria, su capacidad para vencer el
miedo escénico, porque los subimos al esce-
nario, su capacidad para hablar en público,
para canalizar sus emociones. El teatro es
una catarsis emocional enorme”, finaliza.

“La obra es un ejercicio
enorme de cambios y de
improvisación”, María

rodríguez ortega

Desde el 3 de Febrero
TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA
San Bernardo, 5.  Tel. 91 758 08 47.

LOS PIRATAS MÁS DISPARATADOS DE CANARIAS... TOMAN MADRID

T E A T R O S F A M I L I A R
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LA CIUDAD NATAL de Cervantes
acoge durante los primeros meses del
año algunos de los montajes más
aplaudidos de la escena nacional. El
Teatro Salón Cervantes ha preparado
una programación de auténtico lujo
que aglutina teatro, danza, música y
espectáculos para toda la familia.
Tras la pasional y sexual “Fedra” de

Lolita Flores que firma Paco Bezerra
y el montaje “Invisibles” en el que
Cynthia Miranda aúna teatro y cine
de animación, febrero comienza fuer-
te gracias a “Lehman Trilogy. Balada
para sexteto en tres actos”, un
espectáculo en el que Sergio Peris-
Mencheta recorre la historia del capi-
talismo moderno a través de 3 genera-
ciones de la familia Lehman, desde su
ascenso hasta su caída (1 y 2/II).

Y muchísimo más...
Y dos imprescindibles más para el

mes más corto del año. Tras arrasar en
El Pavón T. Kamikaze llega “El precio”.
El clásico de Miller plagado de anti-
guos fantasmas está dirigido por Sílvia
Munt y protagonizado por unos in-
conmensurables Gonzalo de Castro y
Tristán Ulloa (8 y 9/II). A ellos se une
una colosal Lola Herrera dando vida,
40 años después, al personaje que ha
marcado su carrera, la Carmen Sotillo

que dibujó Delibes en “Cinco
horas con Mario” (16 y 17/II).
Éxitos asegurados son “Dis-

tans / Vol’e Temps” de Lapso
Producciones (10/II), “Violin on
the Rock” con Thomas Potiron
(22/II), “Celtic Iberian Circus” de
la Cía. Ibérica de Danza (24/II) y
los conciertos de la Orquesta
Sinfónica de las 25 Villas (3/II),
de la Banda Sinfónica Complu-
tense (23/II) y de Maui (15/II).
En marzo, además de las “Pio-

neras” de Patricia Kraus (8/III), la
Muestra de Teatro Breve de Alcalá
(30/III) y del loco “Concerto a tem-
po d’umore” de la Orquesta de
Cambra de l’Empordà (31/III),
paladearemos cuatro platos fuertes.
El mes comienza con “El desguace

de las musas” (1/III), el nuevo trabajo
de La Zaranda, que incorpora al
elenco a Gabino Diego y una so-
prano, y termina con “Rojo” (22/III)
y los inmensos Juan Echanove y
Ricardo Gómez. Entre ambos
montajes, “¿Quién es el Sr. Smith?”
con Cristina Castaño y Javier
Gutiérrez y “La Strada” de Fellini
con Verónica Echegui, Alfonso
Lara y Alberto Iglesias.

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

“Lehman Trilogy...”

“Celtic Iberian
Circus”

“Cinco horas con Mario”

“Sensible”

“La Strada”

“Distans / Vol’e Temps”

“Rojo”

TEATRO SALÓN CERVANTES
Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
Alcalá de Henares.

UNA CITA CON NUESTRO MEJOR TEATRO
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y situada a muy pocos kilómetros de la capital, la

ciudad de Cervantes es un lugar ideal para disfrutar de un sinfín de atractivos planes. Desde pasear por

sus calles y plazas, visitar sus museos y monumentos o probar sus dulces típicos a disfrutar de una buena

obra de teatro. Y es que el Teatro Salón Cervantes ha pensado en todos, grandes y pequeños, amantes de

los dramas, las comedias, la danza y la música... ¡Saca lápiz y papel!   Por MARÍA GARCÍA

“El precio”
Foto JAVIER NAVAL

TEATRO SALÓN

Cervantes
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TAMPOCO HAY QUE         

SI CREES QUE TIENES RAZÓN, ESTÁS
MUY EQUIVOCADO
teatro ARLEQuín gran vía
Victoria no soporta el comportamiento de Eduardo y él está

cansado de que ella se empeñe en tener siempre la razón... Án-
gel Almazán firma, dirige y protagoniza, junto a Gema Santoyo
y Javier Amann, esta comedia ingeniosa y emotiva plagada de
personajes que se quieren, pero no se soportan. Desde el 1/II.

Una ingeniosa comedia

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

EL SUEÑO DE LA VIDA
teatro ESPAÑOL
“”El sueño de la vida” no pretende ser el final de “La comedia sin

título”. Bebe de Lorca, está imantada en su escritura, pero no es
impostación, sino intimidad, es un gesto de devoción”. Alberto
Conejero, uno de nuestros grandes autores actuales, y Lluís Pas-
qual, uno de nuestros grandes directores, reviven la obra que Lorca
no pudo terminar poniéndola en boca de 16 actores. Hasta el 24/II.

38 FEBRERO 19

el jefe
teatro arlequín
gran vía
La noche de fin de año el jefe de

una gran empresa se queda ence-
rrado con un empleado al que
acaba de despedir. Durante este
encierro se ven obligados a convi-
vir y a pasar por las situaciones
más absurdas y divertidas. ¿Te
gustaría poder decirle a tu jefe
todo lo que piensas de él si no
tuvieras nada que perder? Tras
triunfar durante 12 temporadas
con “Espinete no existe”, Eduar-
do Aldán presenta su nuevo
espectáculo. Desde el 1/II.

Humor y ternura

pagagnini
teatro infanta isabel
El exitoso espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara

Malikian continúa encandilando a grandes y pequeños con una
mezcla brutal entre música y humor. A través del virtuosismo de
cuatro grandes músicos, el espectáculo repasa algunos momen-
tos cumbre de la música clásica que se fusionan con otros estilos,
consiguiendo un divertido y sorprendente Des-Concierto.

Yllana y Ara Malikian

Conejero revive a Lorca

hermanas
(bárbara e irene)
el pavón t. kamikaze
“Esta función mantiene un nivel

de tensión y energía brutal de
principio a fin”, nos contó Irene
Escolar, mientras que Bárbara
Lennie añadía: “Es un combate en-
tre dos hermanas que tienen mucho
que reprocharse”. Las actrices son las
protagonistas del último trabajo del
dramaturgo Francés Pascal Ram-
bert. Una potente historia que ha
estrenado en Madrid.
Hasta el 10/II. Disfruta
de lo que nos contaron
las actrices en la web.

Dos actrices de lujo

dos más dos
TEATRO lara
Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus

amigos Adrián y Julieta que practican el intercambio de parejas y
que les encantaría compartir esa práctica con ellos... Ha regresado
a Madrid esta entretenidísima comedia de parejas dirigida por
David Serrano y Maite Pérez y protagonizada por Antonio
Hortelano, Natalia Verbeke, Kira Miró y Álex Barahona. 

Y tú, ¿te atreverías?
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

19 FEBRERO 39

la geometría del trigo
TEATRO valle-inclán

José Bustos, Zaira Montes, Eva Rufo, José Troncoso,
Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa son los protagonistas de la
primera obra que escribe y dirige Alberto Conejero. Un viaje de
norte a sur, una historia de tránsitos y transiciones entre tiempos,
espacios, lenguas y formas de amar. Del 6 al 24/II.

Un viaje de norte a sur

la flauta mágica, 
tu primera ópera
TEATRO bellas artes

Ópera Divertimento continúa haciendo posible que los más
pequeños de la casa se enamoren de la lírica y la vean como algo
muy divertido. A ello contribuyen dos espectáculos que siguen
haciendo las delicias de toda la familia: “La flauta mágica...” (10 y
24/II) y “La pequeña bella durmiente...” (3 y 17/II).

La lírica más divertida

la casa de bernarda alba
teatro reina victoria
Mujeres de luto encerradas bajo el mando y la tiranía de Bernarda

Alba, que no contempla la importancia emocional ni sentimental de
sus hijas. Cada mujer es un palo del flamenco que encarna los sen-
timientos y pensamientos más íntimos de cada una. Mónica Tello
se inspira en la imaginación del poeta para dar esta visión arraigada,
enérgica y temperamental. Una reflexión buscada y pactada por la
artista con las palabras de Federico García Lorca. 5, 12 y 19/II.

Más Lorca que nunca

danza 180º
madrid
¿Sueñas con ser bailarín? ¿O con ser

solista de alguna de las mejores com-
pañías del mundo? ¿Con crear la tuya
propia? Una de las mejores opciones
de la capital para empezar a cumplir tu
sueño es Danza 180º, un centro creado
por Iker Karrera, Fernando Lázaro y
Amaya Galeote, todos con una larga
trayectoria como docentes, intérpretes
y coreógrafos en activo, y actualmente
dirigido por los dos primeros. 
Compromiso, dedicación y actitud

positiva son los pilares para entender el
trabajo de esta escuela, además de una
apuesta decidida por una imagen de
vanguardia y calidad.
Ya está abierta la inscripción para el

curso 2019-2020. Se trata de un pro-
grama profesional con especialidades
en Danza moderna / contemporánea y
Comercia / Teatro Musical que cuentan con itinerarios específicos
en Jazz y Urbano-contemporáneo. Además, un Laboratorio 180º
en forma de taller de montaje de piezas con diferentes
coreógrafos invitados para jóvenes intérpretes contemporáneos.
Y por si todo esto fuese poco, orientación profesional,

preparación de audiciones, historia de la danza, coaching,
workshops, bolsa de trabajo, becas... y también cursos de verano.

feten 2019
gijón
La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas

celebra su 28ª edición con más de 200 representaciones en
diferentes escenarios de Gijón. Seis intensas jornadas en las
que participan 86 compañías llegadas de 9 países diferentes. 
Destacan 14 estrenos absolutos, firmados todos por compa-

ñías nacionales. Entre ellos, “La pintora Flora” de Fantastique
Company, “BLOOP!”de la Companya Pep Bou, “A mi lado”
de Ultramarinos de Lucas, el último espectáculo de magia
de Nacho Diago “El misterioso caso de Houdini y la habita-
ción cerrada” o “Play”, lo nuevo de Aracaladanza. 
Además, tres propuestas de juegos, cuatro instalaciones y la

exposición “De la caverna al cine: un viaje a través de los
títeres”, promovida por Títeres Etcétera. Del 17 al 22/II.

¿Estás preparado?

28ª edición
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emociones
teatro flamenco madrid
“Una actuación preciosa, se me hizo cortísimo. 100% recomen-

dable”, ”Flamenco en estado puro”, “Un espectáculo emotivo” e, in-
cluso, “C’etait Magnifique. Très bonne interprétation”. Son sólo
algunas de las opiniones que ha vertido el público sobre el magnífico
espectáculo estrella del Teatro Flamenco Madrid. Baile con bata de
cola, en pareja, solos de cante y guitarra, fin de fiesta... El flamenco
más puro y con más duende en pleno centro de Madrid.

Para toda la familia

EL libro de la
selva, el musical
teatro maravillas
María Pareja dirige el relato de

las aventuras de Mowgli, el niño
rescatado de las garras del maligno
tigre Shere Khan y criado por lobos,
a través de una puesta en escena
donde la historia es tan importante
como los valores que transmite. El
pequeño crece feliz junto a sus
hermanos lobos mientras Baloo el
oso y Baghera la pantera le enseñan
a respetar las leyes de la selva. Un
maravilloso espectáculo que hará las
delicias de grandes y pequeños.

Desde el 10/II.

el sueño de una noche 
de verano
teatro de la zarzuela
El Teatro de la Zarzuela comenzaba el año con una versión muy

especial, divertida y elegante de la obra del maestro Gaztambide
dirigida por el italiano Marco Carniti. Una ópera cómica en tres
actos cuya adaptación libre firma Raúl Asenjo y que ha sido llevada
a la Roma de la ‘Dolce Vita’. En el reparto, primeras voces como
María Rey-Joly o Luis Cansino. Hasta el 10/II.

La Roma de la ‘Dolce Vita’

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

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
El duende no para

circlassica
ifema feria de madrid
Un año más Productores de Sonrisas ha superado sus

expectativas iniciales con esta historia de Emilio Aragón que ha
llegado al corazón de los espectadores. Y es que han sido más
de 170 000 personas  las que han disfrutado de este espectáculo
que es en esencia un homenaje al circo, el mayor espectáculo del
mundo  y a todos los hombres y mujeres que un día se atrevieron
a soñar con ser artistas de circo. Hasta el 3/III.

¡Prorroga funciones!

el curioso incidente del perro
a medianoche
teatro marquina
“Deslumbrante actuación de Álex Villazán”, “Un teatro idóneo

para todo tipo de públicos” o “Inteligentísima dirección de José Luis
Arellano”. Son algunas de las magníficas críticas que sigue recibien-
do esta entrañable historia protagonizada, entre otros, por Álex
Villazán y Marcial Álvarez. Magia y emoción a raudales.

Una historia llena de magia

sex escape
teatro infanta isabel
Dos parejas de amigos han quedado para jugar juntos una

partida en el Room Escape más famoso de la ciudad, Sex
Escape... Más de 10.000 espectadores ya han visto en Barcelona
esta comedia trepidante y alocada escrita por Borja Rabanal. 

Desde el 1/II.

100% humor
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T E A T R O ST E A T R O S
L a  r e v i s t a  d e  l a  a c t u a l i d a d  t e a t r a l

Recorte o fotocopie este cupón y envíelo a C/ Liberación, 35. Local 6 - 28033 MADRID

Nombre:................................................................................................................................................
Calle:.......................................................................................Núm:............Piso:.............Letra:............
Localidad:.................................................Provincia:................................C. Postal:.............................
Teléfono:.............................e-mail:......................................................Fecha nacimiento:..................
Forma de pago:   (1)

(1). Incluídos gastos de envío.  Los pagos deber ser nominativos a: 
EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO, S.L. Liberación, 35. Local 6.  28033. MADRID. Tel. 91 746 24 42.

PRECIO ANUAL 11 NÚMEROS: 25 €

Cheque adjunto Giro Postal nº....................................

Tarjeta bancaria (por teléfono o en nuestra web a través del pago seguro de TPV ING Direct) 

Suscríbete a 

Editorial Europea de Teatro, S.L. se compromete a que los datos sean utilizados según lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos. El solicitante autoriza, así, a Editorial Europea de Teatro, S.L. a que pueda incorporar y conservar los datos en sus fiche-
ros con el fin de ofrecer información comercial de sus prodcutos y servicios. Se podrán  ejercer en todo momento los derechos de acce-
so, rectificación y cancelación de datos (suscripciones@revistateatros.es). Si no autoriza que sus datos se archiven, marque la casilla

www.revistateatros.es
La revista de teatro más leída y más visitada online

¡TEATROS a un sólo click!
La actualidad de los mEjORES ESpEcTácuLOS de teatro alternativo, musical, familiar...

Todas las EnTREviSTAS ExLuSivAS de los artistas y creadores del momento...
Acceso al archivo histórico de todas LAS REviSTAS con visionado online...

cOncuRSOS DE inviTAciOnES para disfrutar de los grandes estrenos...
Y ahora también: vEnTA DE EnTRADAS

Todo esto y mucho más en:
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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
Nekrassov

Tiempo de Silencio
Otros Espectáculos
T. Cofidis
Alcázar 

El Test
Autobiografía de un Yogui

Otros Espectáculos
Nuevo T. Alcalá

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

T. Alfil
The Primitals

Hey Bro! Hipster Show
Otros Espectáculos
T. Amaya

Muerte en el Nilo
Arlequín Gran 
Vía Teatro

Si Crees que Tienes Razón, 
Estás muy Equivocado

El Jefe
Otros Espectáculos 

T. Bellas Artes
La Culpa

La Flauta Mágica...
La Pequeña Bella 

Durmiente...
Gran T. Bankia 
Príncipe Pío
Clandestino...

Otros Espectáculos

T. Calderón
West Side Story 

Silente - Jorge Drexler
T. del Canal
La Resistencia
Macho Man

The Scarlet Letter
Otros Espectáculos
T. Capitol
Mucha Tontería
Círculo de

Bellas Artes
Jazz Círculo
Madatac X

Cines Callao
Aiguantulivinamérica 2

¡Despierta!
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

Entre Bobos Anda el Juego
El Castigo sin Venganza

La Dama Boba
C. Conde Duque
Duólogo de los Cuerpos 

Armoniosos
Suena Conde Duque...

Madrid Design Festival 19
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
Todas Hieren y Una Mata

Gilgamesh
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
Sex Escape

El Cavernícola
Otros Espectáculos

T. EDP Gran Vía
El Jovencito Frankestein
Pequeño Teatro Gran Vía

t. Lara
Dos Más Dos
La Llamada

Otros Espectáculos
T. La Latina

Moby Dick
¿Sólo lo Veo Yo?

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Padres

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Burundanga
Jamming 

Espectáculos Familiares
T. Mª Guerrero

El Idiota
Impulsos (BPM)

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

Umberto
Ponte en mi Lugar

Naves Matadero
Deep Dish. The Perfect 

Garden
Otros Espectáculos
T. Nuevo Apolo

El Médico
Los Morancos x 40 +
Otros Espectáculos
Palacio de la

Prensa
Tinder Sorpresa
El Pecado de Eva

Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze
Hermanas...
Ilusiones

Otros Espectáculos

T. Circo Price
Inverfest 2019

IX Festival Internacional 
de Magia

T. Príncipe Gran 
Vía

Toc Toc
Radiocomedia

Un Traje Nuevo Para...
T. Real
Idomeneo...

Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto

Nada es Imposible
Otros Especáculos
T. Sanpol

La Vuelta al Mundo en 80...
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Esquilo, Nacimiento y...
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
El Jardín de los Cerezos
La Geometría del Trigo 
Otros Espectáculos
Wizink Center
Toruk - El Último Vuelo

T. de la
Zarzuela

El Sueño de una Noche de 
Verano

Otros Espectáculos 
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2019Febrero

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 FEBRERO 19

Intensamente Azules
MONÓLOGO. Autor y director: Juan Mayorga. Con César Sarachu. 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.). Hasta el 10/II.
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. (2h. 10m.). Hasta el 24/II.
Sala Juan de la Cruz. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom.
18.30h. Precio: 22€, mar. y mié. 17€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. Iván Hermes protagoniza el monólogo “José K, torturado” (desde
el 21/II) y se repone “Tiempo de silencio” de Luis Martín-Santos (desde 28/II).
Salas José Luis Alonso y Juan de la Cruz. Aforo: 237 y 309 respect. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16
27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. 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€.

Autobiografía de un Yogui
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez, El Brujo. Una obra basada en la
obra del gran yogui y swami hindú Paramahansa Yogananda,
impulsor del Raja Yoga en Occidente. (1h. 40m.). 4, 18 y 25/II.
Horario: 20.30h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “INFARTO ¡No vayas a la luz!” (2, 9, 16 y 23/II), “Hola Borreguetes” (2/II), “La
comedia salvó mi vida” (1/II), “Mi padre flipa” (8/II), “La máquina del tiempo” (9/II), “La
penúltima” (10/II), “Ilustres ignorantes” (15/II), “Da Suisa” (22/II), “Pantomima Full” (16 y
23/II) y los familiares “Vacaciones tope guay” (3, 10, 17 y 24/II) y Super Wings “Escuela
de vuelos” (16 y 23/II).
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.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música:
Elton John. Libreto y
letras: Lee Hall.
Adaptación y direc-
ción: David Serrano.
Dirección musical:
Gaby Goldman.
Con Natalia Millán,
Carlos Hipólito y
Robert González, entre otros. 
Uno de los espectáculos más apasionantes
hoy en el mundo arrasa también en Madrid
tras once años de gran éxito en el West End
de Londres y cuatro en Broadway. A partir
de 8 años. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de
mar. a jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h.
y dom. 18.00h. de 29,9 a 84,9€  y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. 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€.

Venidos a Menos
HUMOR. Con Pablo Puyol y David Ordi-
nas. Una sátira constante a la política, a la
religión y al amor… ¿O se refieren al sexo?
1, 8, 15 y 22/II.  
Sala 2. Aforo: 254. Horario: 23.00h. Precio:desde 20€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Ribeira Sacra” de Luar
Na Lubre (4/II) y Sidecars (11/II). Y, además,
los familiares “Caperucita Roja, el musical” (3,
10 y 17/II) y “Hansel y Gretel, un cuento
musical” (2, 9 y 16/II) . 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

TEATRO AMAYA
MUERTE EN EL NILO
THRILLER. Autora: Agatha Christie. Dirección: Víctor Conde. Con Pablo Pujol, Adriana
Torrebejano, Ana Rujas, Ana Escribano, Miquel García Borda, Sergio Blanco, Lorena de Orte,
Cisco Lara, Paula Moncada y Dídac Flores. 
Ha llegado 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. Esta actual versión de “Muerte en el Nilo” inició sus representa-
ciones el pasado mes de septiembre en Granada con el cartel de ‘No hay billetes’. A Madrid
la obra ha llegado después de girar con éxito por ciudades como Pamplona, Cáceres,
Aranjuez, Cartagena, Alcoi, Albacete, Palma de Mallorca, Palencia, Ávila, Zaragoza y Badajoz.  

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.

www.revistateatros.es
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SALA PRINCIPAL

17 ene – 24 feb

El sueño
de la vida
de
Federico García Lorca 
Alberto Conejero

Dirección
Lluís Pasqual

SALA MARGARITA XIRGU

10 ene – 17 feb

Los otros
Gondra
(relato vasco)
de
Borja Ortiz de Gondra

Dirección
Josep Maria Mestres

3D

ESPACIO ANDREA D’ODORICO

Viernes 1 de febrero 
Óscar Latorre Textures 

Viernes 8 de febrero 
Daniel Juárez Neuronal Odd World

Viernes 15 de febrero 
Rita Payés Payés’s quintet 

Viernes 22 de febrero
Eva Fernández Yo pregunto  
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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.5,
6, 12, 19, 20, 26 y 27/II.
Horario: 22.30h. Precio:
desde 17€.

Hey Bro! Hipster Show
COMEDIA. Con Rafa Maza. Una inolvi-
dable e hilarante sátira del universo hips-
ter. (1h. 30m.). 8/II. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro Rome-
ro. Con Berta Hernández, entre otros. 
Todo un éxito que lleva más de 5 años en
cartel. 2, 9, 16 y 23/II.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Cabaré a la Gaditana
CABARET. Cía. Las Niñas de Cádiz. 
Un desfile de personajes e historias
surrealistas... 7, 14 y 21/II. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Una Investigación
Pornográfica
TEATRO CABARET. Con Alba Alonso.
¿Somos verdaderamente libres en nues-
tras elecciones sexuales? 1, 15 y 22/II.
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

El Jefe  
COMEDIA. Con Israel Criado. Tras triunfar durante 12 temporadas con
“Espinete no existe”, Eduardo Aldán presenta su nuevo espectáculo,
una comedia llena de humor y ternura. ¿Te gustaría decirle a tu jefe
todo lo que piensas de él si no tuvieras nada que perder? Desde el 1/II. 
Horario: jue. 20.30h., vie. y sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€ 

Si Crees que Tienes Razón, Estás Muy Equivocado  
COMEDIA. Autor y director: Ángel Almazán. Con Gema Santoyo y Án-
gel Almazán, entre otros. Una comedia divertida, ingeniosa y emotiva
con personajes que se quieren, pero que no se soportan... Desde el 1/II. 
Horario: vie. y sáb. 18.00h. Precio: desde 12€ 

Espectáculos Familiares 
FAMILIAR. “Supercalifragilístico, el musical”, una comedia musical en la que disfrutar con
las canciones de Mary Poppins (2, 9, 16 y 23/II), “Magia Majara - Pata de Cabra” (3, 10,
17 y 24/II) y “Piratas al Caribe” de la Cía. Timaginas Teatro (3, 10, 17 y 24/II).
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. “Piratas al Caribe” dom. 12.00h. Precio: consultar
según espectáculo. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

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... Recomendada para
mayores de 13 años. (1h. 20m.).
Aforo: 437. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h.
y dom. 19.00h. Precio: 24 y 28€.  

Ópera Divertimento 
FAMILIAR. La prestigiosa compañía

Ópera Divertimento sigue haciendo las delicias de toda la familia con dos
de sus buques insignia. Dos espectáculos con los que acercar la lírica a los
más pequeños de una forma muy divertida: “La flauta mágica, tu primera
ópera” (10 y 24/II) y “La pequeña bella durmiente, tu primera ópera” (3 y
17/II). 
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España.
Parking Las Cortes y Sevilla. Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€. 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.). 2, 9 y 16/II. 
Horario: 21.30h. Precio: desde 19€.

Cielo Santo Cabaret
CABARET. Un paraíso donde sólo hay sitio para la diversión y la gloria.
El sitio mas divino de Madrid. (1h 45m.). 1, 8, 15 y 23/II.
Horario: 19.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Mrs. Brownie” (2 y 16/II), “LunátiKa” con Cristina Medina (3/II), “El
imitador” con Julián Fontalvo (9 y 23/II), “Punto de partida” (10 y 24/II), “Hechizados -
Riversson y Karim” (3/II), “b vocal - Al natural, sin instrumentos añadidos” (24/II), “Estrógenos”
(3/II), “Fabiolo Connection” (10/II), “Embrujados” y “Mujeres al borde de un ataque de risa”
(17/II) y “Pa la Habana” (15/II).
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
febrero, conciertos de Jorge
Pardo (1/II), Yuvisney
Aguilar & Afro Cuban Jazz
Quartet (8/II), Trío Bravo
(15/II) y Luis Verde Quartet
(22/II).
La Pecera. Horario: 21.30h.
Precio: 18€, socios CBA 15€.

Madatac X
VARIOS. Décima edición de la Muestra
de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías
Acontemporáneas con “Chronostasis”,
de Franck Vigroux y Antoine Schmitt, y
“Bromo”, de Paloma Peñarrubia y Azael
Ferrer (16/II) y “Supercodex”, de Ryoji
Ikeda (23/II).
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: consultar. Precio: consultar
cartelera. 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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TEATROS DEL
CANAL

TEATRO CALDERÓN

TEATRO DE LA COMEDIA
Entre Bobos Anda el Juego
CLÁSICO. Autor: Francisco Rojas Zorrilla. Versión:
Yolanda Pallín. Dirección: Eduardo Vasco. Con Daniel
Albaladejo, Arturo Querejeta, José Ramón Iglesias, Isabel
Rodes, Fernando Sendino y Rafael Ortiz, entre otros. 
Una pieza que plantea un complicado equilibrio:
combinar el mecanismo, lleno de ritmo y contraste, del
enredo que gobierna el figurón y permitir

respirar a los personajes que lo necesitan… Del 13/II al 3/III. 
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Otros Espectáculos
CLÁSICO. Últimas funciones de “El castigo sin venganza” dirigida por Helena
Pimenta (hasta el 9/II) y de “La dama boba” de Alfredo Sanzol (hasta el 3/II).
Teatro y Sala Tirso de Molina. Aforo: 500 y 100 respect. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27.
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: “El castigo...” de mié. a sáb. 20.00h. y
mar. y dom. 19.00h. “La dama boba” de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: “El
castigo...” de 6 a 25€. “La dama boba”5€. Ant. en taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y de mar.
a dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

CINES
CALLAO

Mucha Tontería
HUMOR. Con Berto Romero.
Llega a Madrid el nuevo monólogo de
Berto Romero. Su título es a la vez una
declaración de intenciones y una precisa
descripción de su trabajo sobre los
escenarios durante los últimos 20 años.
Nuevas historias, nuevas canciones y
alguna que otra sorpresa en esta cita con
Berto en el teatro. Nada más que un
cómico, un guitarrista y toda la tontería
necesaria para no parar de reír... Desde
el 28/II. 
Aforo: 1.357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29.
Metro Callao. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 16€. Anticipada en
taquilla de jue. a sáb. de 18h. a inicio de función,
entradas.com y puntos habituales.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Aiguantulivinamérica 2 
HUMOR. Con Goyo Jiménez. 
Vuelven las comparaciones entre el
fabuloso modo de vida estadounidense y
el menos glamuroso ‘ir tirando’ de los
españoles. Vuelven Mike, Joe, Susan, el
pequeño Timmy y un montón de nuevos
personajes metidos de lleno en situacio-
nes absurdas que a todos nos suenan y

fascinan... 9, 16 y 23/II.
Horario: 19.00 y 22.30h. Precio:
consultar cartelera.

¡Despierta!  
MENTALISMO. Con Toni
Pons. Una alucinante expe-
riencia que mantendrá al
público literalmente pegado a
la butaca sin pestañear
durante 100 minutos de

acción, risas y asombro. 1/II.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera.
Anticipada en las páginas http://cinescallao.es y
www.reservaentradas.com.

www.revistateatros.es

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.). Hasta el 17/II.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. Precio: 14 y 17€.

The Scarlet Letter
TEATRO. De Angélica Liddell. Un espectáculo inspirado en “The
Scarlet Letter” de Nathaniel Hawthorne (1850). 14, 15 y 16/II.
Sala Roja. Horario: 20.30h. Precio: desde 10€.

Macho Man
INSTALACIÓN. Dirección y creación: Àlex Rigola. Proyecto de teatro documento a modo
de instalación con el propósito de dar visibilidad a la violencia machista. Desde el 19/II.
Sala Negra. Horario: consultar diferentes horarios. Precio: desde 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Situation Rooms. A multiplayer video piece” (1/II), “Idiot-Syncrasy” (hasta el
2/II), “Guerrilla” (del 28/II al 2/III), “¡Viva!” (8, 9 y 10/II), Ballet de la Ópera de Lyon (20,
21 y 22/II) y concierto de Trinidad Montero ‘La Trini’ (23/II).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. 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. Precio: desde 29,90€. 

Silente - Jorge Drexler  
MÚSICA. Jorge Drexler presenta su nuevo espectáculo “Silente”. En él nos propone un
concierto en solitario, en las antípodas de su gira anterior. 18 y 25/II.
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: 21.00h. Precio: desde
10€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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Todas Hieren y una Mata
COMEDIA. Autor: Álvaro Tato. Dirección: Yayo Cáceres. Con Sol López,
Carlos Lorenzo y Diego Morales, entre otros. 
Una comedia en verso sobre el amor y el tiempo. Ay Teatro presenta la
primera comedia en verso del siglo XXI. Del 7 al 24/II.
Sala Guirau. Aforo:689. Horario:de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio:
19€, mié. 16€. 

Gilgamesh
DRAMA. Dramaturgia y dirección: Álex Rojo. Con Ángel Mauri y Alberto
Novillo, entre otros. El poema de Gilgamesh es la obra literaria
mesopotámica más antigua conocida, de gran importancia para las
ramas de la antropología y la lingüística... Del 8/II al 3/III. 
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx 175. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, anticip. 14€

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Últimas funciones de “Mestiza” y “Un cuerto en algún lugar” (hasta
el 3/II). Además, “Bailar en la oscuridad” (desde el 28/II), Tilde. Poética contemporánea:
Overture + Jansky (19/II) y Los Martes Milagro: “Lorca: Un teatro bajo la arena” (5/II). 
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://teatrofernango-
mez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

El Sueño de la Vida
DRAMA. Autores: García Lorca y Alberto Conejero. Dirección:
Lluís Pasqual. Con Ester Bellver y Nacho Sánchez, entre otros.
Conejero establece un poético diálogo con la obra inacabada de
Lorca “Comedia sin título”. (1h. 40m.). Hasta el 24/II. 
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 Jesús Noguero, entre otros. ¿Qué ocurrió realmente
en 1985 en un frontón de Algorta entre dos Gondras? (1h. 30m.).
Hasta el 17/II.

Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. 

Jazzaescena
JAZZ. Primera edición de este ciclo: “Textures” de Óscar Latorre (1/II), “Neuronal Odd
World” de Daniel Juárez (8/II), “Payés’s quintet” de Rita Payés (15/II) y “Yo Pregunto” de
Eva Fernández (22/II).
Sala Andrea D'Odorico. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario:
22.30h. Precio: 10€. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12. 

33 El Musical
MUSICAL. Idea original, texto, música y dirección artística: Toño
Casado. Director musical: Julio Awad.
Una súper producción que sube 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: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. Precio:
de 30,24 a 118,80€. Ant. en www.33elmusical.es/entradas.

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

Duólogo de los
Cuerpos
Armoniosos
DANZA. Ignatius Farray,
como Poliana Lima, no
entiende la existencia sin la
expresión corporal. Ni vice-
versa. En varias ocasiones
se ha planteado dejar la
comedia para dedicarse de

lleno a su faceta de estudioso del
movimiento del cuerpo. 5 y 6/II.
Horario: 20.30h. Precio: 12€, reducida 10€. 

Madrid Design Festival 19
MÚSICA. Coincidiendo con el 30º aniver-
sario de Subterfuge, 4 conciertos: Soledad
Vélez, Cumhur Jay, Texxcoco, Ricardo
León y Solo Astra. 8, 14, 21 y 28/II.
Horario: 20.30h. Precio: 10€, reducida 8€. 

Suena Conde Duque:
La Escucha Activa
MÚSICA. Un nuevo proyecto que
pretende facilitar el descubrimiento de
nuevos artistas de diferentes estilos. En
febrero B-Flecha + Yamila (1/II), B-Tunng
(7/II), Daedelus (15/II) y Kalabrese (22/II).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario:
20.30h. Precio:consultar. Ant. en taquilla de mar. a sáb.
de 18.00 a 20.00h. y desde 2h. antes del inicio del
espectáculo y en entradas.com: 902 888 788.

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 Petersburgo hasta París para
encontrar allí su verdadera identidad y
convertirse en la dueña de su destino. Un
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. 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. Precio: de 23 a 85€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y
www.anastasiamusical.es/.
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TEATRO Fígaro

FLORIDA RETIRO

50 FEBRERO 19

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

TEATROEDP Gran 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. (1h. 30m.).
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 20€.

De Caperucita a Loba 
en Solo Seis Tíos
HUMOR. Un concienzudo estudio del mundo de las relaciones,
basado en el conocido método del ensayo-hostión. 
Horario: vie. 22.15h., sáb. 22.45h. y dom. 20.15h. Precio: desde 16€. 

El Rock Suena en Familia
FAMILIAR. Un espectáculo musical de Happening didáctico y

teatralizado con el que disfrutar de la historia del rock... 
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 12€. 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. (1h.).
Horario: de lun. a dom. 18.30 y
20.15h. Precio: 25€. 

Domingos
Flamencos

FLAMENCO. Antonio Canales (3/II) e Iván
Vargas Heredia (17/II).
Horario: 22.00h. Precio: consultar.

Conciertos
MÚSICA. José Jurado e Isabel
Rodríguez (3/II) y Elena Ollero
y Rafael Ramírez (24/II).
Horario: 17.00h. Precio: consultar. 

Domingos de
Vermut y Potaje

FLAMENCO. Maui continúa invitando a
potaje a un montón de amigos: Nita de Fuel
Fandango (3/II) y Lucía y María Carmona
con Juan Carmona (24/II).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario:
13.00h. Precio: consultar. Anticipada en www.tea-
troflamencomadrid.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: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 26€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS GÉNEROS. Continúan la tercera
temporada de “La madre que me parió”, “No
cabe un tonto más” (5 y 19/II), la séptima temporada de “Corta
el cable rojo”, “Soy de pura madre” con Ana María Simón (12 y
26/II) y “El Sevilla - La vida es rocanrol” (2, 9, 16 y 23/II).
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,
convirtiendo 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... Prorrogado
hasta el 3/III. 
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
de

Madrid
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TEATRO Infanta
Isabel

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... Hasta el 10/III. 
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. 16/II no hay función. Precio: desde 10€.

Sex Escape
COMEDIA. Autor: Borja Rabanal. Dos parejas de amigos han
quedado para jugar juntos una partida en el Room Escape más
famoso de la ciudad: Sex Escape... Desde el 1/II.
Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 10€.

El Principito
FAMILIAR. Adaptación: Diana L. Luque. Una bonita versión de
la magnífica obra de Antoine de Saint- Exupéry. Del 2/II al 10/III.
Horario: sáb. 17.00h. y dom. 12.30h. Precio: desde 10€.

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.

TEATRO LARA

Dos Más Dos
COMEDIA. Autores: Daniel Cúparo y Juan
Vera. Dirección: David Serrano y Maite Pérez.
Con Natalia Verbeke, Antonio Hortelano, Kira
Miró y Álex Barahona. Ha regresado a la
cartelera madrileña esta entretenidísima
comedia de parejas. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mié. a vie.
19.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 17.30h. Precio: desde
16€. 

La Llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier Ambrossi y Javier Calvo. Con
Nerea Rodríguez, Paco Arrojo y Angy Fernandez, entre otros. 6ª
temporada de este musical de éxito. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mié. a vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y
dom. 20.30h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. S. Cándido Lara: “Hipnonautas” (3 y 12/II), “Un día en la vida
de Rosafría” (10/II) y “La bombonera de Don Cándido” (14/II). S. Lola
Membrives: “Entiéndeme tú a mí” (5, 12, 19 y 26/II), “Las leyes de la
relatividad aplicadas a las relaciones sexuales“ (5, 12 y 29/II), “Pudor”
(26/II), “Interrupted” y “Afterwork” (6, 13, 20 y 27/II), “A protestar a
la Gran Vía” y “Entreactos” (7, 14, 21 y 28/II), “Sidra en vena” y
“Donde mueren las palabras” (1, 8, 15 y 22/II), “Extafadas” y “Otro
sueño de una noche de verano” (2, 9, 16 y 23/II), “Lavar, marcar y
enterrar” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24/II), “La carta perdida desde los
80” (3 y 17/II) y “Una corona para Claudia” (3, 10, 17 y 24/II).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. M. Callao. Anticipada en
taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
E N  E S C E N A  T E A T R O S
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TEATRO La Latina

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

52 FEBRERO 19

PADRES
COMEDIA. Dramaturgia y dirección: Xabier Olza. Con Xabier
Olza, Ruth Núñez, Juan A. Molina, Eva Marciel, Rodrigo Sáenz
de Heredia e Isabel Pintor. Tres maneras diferentes de abordar
la paternidad... 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24/II.
Aforo: 292. Horario: sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: desde 15€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Ultrashow” (2/II), “Improvisa tío”, “El pueblo de
los mellados”, “La vida de Octavia” y “La sartén por el
mando” (2, 9, 16 y 23/II), “Tiza” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y
24/II), “Solo para adultos” (2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23/II), “La
mujer que siempre estuvo allí”, “Cosas que dijimos hoy”, “En un baño”, “Odios sordos” y
“Pijamas” (1, 8, 15 y 22/II), “Mongolia sobre hielo” (15/II), “Roba como puedas” (1, 8 y
22/II), “Para ser mujer eres bastante graciosa” y “Kohlhaas” (3, 10, 17 y 24/II).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. ”Jack y las habichuelas mágicas”, “Ilusiones mágicas”, “Ilusiones mágicas 2”,
“¡Un papá mago! El show”, “Los 7 cabritillos y el lobo”, “Barriendo re-mi-fa-sol”, “Tararí y
Tantán”, “¿Cómo te lo cuento?”, “Una rana en la luna”, “Divertimagia”, “Cuentos
irrepetibles”, “La magia está en ti”, “SuperFlipado”, “Moon” y “Estrellas y a soñar”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 007 56 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. www.teatrosluchana.es. Anticipada en
taquilla. Consultar otros canales de venta.

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. El capitán Ahab es uno
de los grandes personajes de la literatura universal. Un ser
que evidencia la obsesión humana que va más allá de la
razón, capaz de consumir la voluntad y eliminar cualquier
elemento bondadoso del alma. Un montaje inspirado en la
solitaria figura de Ahab y su lucha contra la ballena. E invita
al espectador a hacer un viaje a las profundidades de la
locura de un hombre capaz de todo para satisfacer su
empeño. (1h. 30m.). Desde el 8/II.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom 19.00h. Precio: de 20 a 27€.

¿Sólo lo Veo Yo?
HUMOR. Con Sergio Fernández, El Monaguillo. A punto de cumplir 20 años en los
escenarios, este espectáculo recoge sus mejores monólogos, una antología de sus
divertidas reflexiones y hasta un repaso por las películas de su infancia... 1/II.
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: 22.30h. Precio: de 16 a 22€. 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, Esteban Oliver y Zama Magudulela, entre otros. 
8ª temporada. Más de 3 millones de espectadores y de 2000 repre-
sentaciones son los números de este espectáculo mágico. Un
musical excepcional, fruto de la unión de reconocidos talentos
musicales y teatrales a nivel mundial y de la fusión de las más
sofisticadas disciplinas de las artes escénicas africanas, occidentales y
asiáticas. Cargado de valores familiares, el montaje hace que el
espectador recapacite sobre la importancia de cada una de nuestras
acciones y el efecto que causan en nuestro entorno, así como la
importancia de sentir que pertenecemos a un grupo. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de mar. a jue. 20.30h.,
vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 3/II 16.00 y 20.00h. Precio: de mar. a jue. de 24 a 119€, resto de 35 a 150€.
Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO 
Maravillas

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jor-
di Galcerán. Dirección:
Gabriel Olivares. Con
Eloy Arenas, César Ca-
mino y Mar Abascal,
entre otros. 
9ª temporada. Cambia
de teatro una de las

comedias más divertidas de la cartelera...
Un montaje que lleva más de 2.800
funciones. (1h. 30m.). Desde el 1/II.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Jamming 
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. “La
Golfa de Jamming” (22/II) y “Jamming
Show” (1, 2, 8, 9, 15, 16 y 23/II).  
Horario: vie. y sáb. 23.00h. 22/II 22.30h. Precio:
desde 13€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “El Mago de Oz, el musical”
(10 y 24/II) y “Bella y Bestia, el musical” (3
y 17/II) de Cía. Mundiartistas, y “Peter Pan,
el musical” y “El libro de la selva” (desde
el 10/II)de María Pareja y Alejandro Olvera.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “El mago...”
y “Bella...” 16.30h. “Peter Pan...” sáb. 16.30h. “El
libro...” dom. 12.30h. Precio: consultar cartelera. Ant.
en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio
de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

Palacio de
la Prensa

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

TEATROS
Luchana

Tinder Sorpresa
HUMOR. Con Andreu Casa-
nova. Un safari cómico por la
selva de aplicaciones para
ligar que están tan de
moda... 5, 12, 19 y 26/II. 
Horario: 23.30h. Precio: 10€.

El Pecado de Eva
HUMOR. Con Eva Soriano.
Un show canalla, golfo y con
mucha comedia... 9 y 23/II. 

Horario: 23.30h. Precio: 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Hard Party 2.0” y “Mi
madre es trendingtopic” (9/II), “Que vuelva
Fotolog” (23/II), “Estoy mayor” (8 y 23/II),
“Vaquero” (22/II), “Tanta tolerancia me está
ofendiendo” (15/II), “El eje del mal” (16/II),
“Deforme semanal” (28/II), “Mentalismo en
el cine” (16/II), “Del deporte también se
sale” (14/II), Ópera en diferido: “Norma”
(12/II) y “Macbeth” (26/II) y Ballet directo:
“Don Quijote” (19/II).  
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.   
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TEATRO María
Guerrero

TEATRO
Marquina

El Idiota
DRAMA. Autor: Fiódor Dostoyevski.
Dirección: Gerardo Vera. Con Fernando Gil,
Ricardo Joven y Marta Poveda, entre otros. 
El príncipe Myshkin de Dostoyevski es el
último miembro de una familia noble y
arruinada. Padece ataques epilépticos. Sus
pasiones son extremas, tiene una perso-
nalidad angustiada y una ardiente necesi-
dad de amor, posee un orgullo sin límites y

se deleita la mayoría de las veces en ser humillado. Infinitamente
soberbio, se complace en su propia superioridad y en la
manifiesta indignidad de los demás... (2h.). Desde el 20/II.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 11 a 25€. 

Impulsos (BPM)          
COMEDIA. Autora y directora:
María Prado. Con Beatriz Gri-
maldos, Rebeca Matellán y
Luna Paredes, entre otros. 
Escritos en la escena II. Una
comedia violenta que trans-
curre entre la risa y el shock,
cuestionando los límites de las palabras en su decir y hacer. (1h.
10m.). Del 1 al 10/II y del 19/II al 3/III.
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.

www.revistateatros.es

El Curioso
Incidente del Perro
a Medianoche
COMEDIA. Basada en la
novela de Mark Haddon.
Adaptación original: Simon
Stephens. Adaptación del texto:
José Luis Collado. Dirección:
José Luis Arellano. Con Álex
Villazán, Marcial Álvarez, Lara
Grube, Mabel del Pozo,
Carmen Mayordomo, Anabel
Maurín, Boré Buika, Eugenio
Villota, Alberto Frías y Eva Egido. 

Llega a Madrid la obra más galardonada de los últimos años.  
Ganadora de 5 premios Tony en Broadway y 7 Olivier en Londres,
entre otros, cuenta la historia de Christopher Boone, un niño con
un trastorno autista y una capacidad intelectual deslumbrante,
que decide investigar la extraña muerte del perro de su vecina. La
peculiar visión del mundo de Christopher y su relación con sus
padres y especialmente con su profesora dan pie a una
conmovedora historia de superación, amistad y tolerancia,
arropada por un extenso elenco de personajes que se cruzan en
el camino del obstinado Christopher. No recomendada para
menores de 14 años. (2h. 15m.).
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza.
del Rey. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.15h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a
comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

54 FEBRERO 19

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. 20.00h. 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. 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.

Deep Dish. The Perfect
Garden
DANZA. El coreógra-
fo Chris Haring estre-
na un espectáculo en
el que la danza con-
temporánea se mez-
cla con otras formas
de arte y en el que la
belleza de lo natural

toma dimensiones macro y microcósmi-
cas. 7, 8 y 9/II. 
Nave 11. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Islas Atlánticas
MÚSICA. Los músicos Julián Mayorga y
Andrés Gualdrón imaginan un nuevo
archipiélago de islas y repiensan la historia
humana y sus territorios... 15 y 16/II.
Nave 10. Horario: 20.30h. Precio: 12€. 

Carmen // Shakespeare
DANZA. Olga Mesa y Francisco Ruiz pre-
sentan un proyecto compuesto por piezas
coreográficas, conferencias performativas y
laboratorios de creación. Del 15/II al 2/III. 
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57.
Metro Legazpi. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar. 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. Las aventuras
de Rob J. Cole de una manera nueva y maravillosa. (2h. 40m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h.,vie. y sáb. 21.30h y dom. 20.00h. 10/II 11.30 y
20.00h. y 12/II 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... 
Horario: vie. y sáb. 18.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 30€. 

Peter Pan
FAMILIAR. Autor y director: Jesús Sanz-Sebastián. Un divertido musical. Del 2 al 24/II.
Horario: sáb. y dom. 12.00h. 9 y 10/II no hay funciones. Precio: desde 18€. 

Conciertos
MÚSICA. The Magic of Motown (18/II), Glenn Miller Orchestra (19/II), The Tallest Man
on Earth (25/II), Sidecars (26/II) y “¿Por qué es especial...? Zarzuela varios” (3/II).
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 según concierto. 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. Hasta el 10/II.
La Sala. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€.

Ilusiones
DRAMA. Autor: Ivan Viripaev. Dirección:
Miguel del Arco. Con Marta Etura, Daniel Grao, Alejandro Jato
y Verónica Ronda. A través de las historias entrelazadas de dos
parejas casadas, revela las paradojas de la pasión y la muerte,
la lealtad y la traición.... (1h. 40m.). Del 13/II al 3/III.
La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. 13/II 20.30h.
Precio: de 23 a 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Últimas funciones de “Una humilde propuesta” (hasta el 3/II) y
“Un roble” de Tim Crouch (hasta el 25/II) y “Suaves” de Gon Ramos (del 6/II al 2/III).
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... (1h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 15€. 

Radiocomedia
MONÓLOGO. Con David Navarro. Un nuevo espectáculo audiovisual ambientado en la
radio de los años 80, donde el humor es el protagonista. 2, 9, 16 y 23/II.
Horario: 23.15h. Precio: desde 16€. 

Un Traje Nuevo para un Loco Emperador
MUSICAL INFANTIL. Cía. La Maquineta. Este clásico de Hans Christian Andersen narra la
historia de un Emperador muy vanidoso y presumido... A partir de 2 años.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: dom. 12.00h. Precio:
desde 16€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

Cartelera

Teatros
de

Madrid TEATRO 
Nuevo Apolo
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TEATRO CIRCO
PRICE

TEATRO Reina
Victoria

Inverfest 2019  
MÚSICA. Últimos conciertos de la quinta edición del festival de
música con el que el Teatro Circo Price da la bienvenida al año:

Marwan (1/II), Maldita Nerea (2/II), Voca
People (3/II) y El Niño de la Hipoteca (3/II). 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. 

IX Festival Internacional de
Magia  
MAGIA. El evento principal, la “Gala
Internacional de Magia de Escena”, reúne
sobre el escenario a ilusionistas de distintas
nacionalidades y disciplinas: Read Chang
(Korea), Hannah (Japón), Miguel Muñoz
(España), Chaix Brothers (Francia), Ding

Yang (China), David Burlet (Francia), Jorge Blass (España), Vik &
Fabrini (Brasil). Otro estilo de magia podrá experimentarse en la
intimidad de la Sala Parish, donde se celebra el espectáculo
“Magia de cerca”, permitiendo a un público de 100 personas
por función disfrutar a corta distancia de la Cartomagia y
Micromagia a cargo de maestros internacionales del ilusionismo:
Dania Diaz (Venezuela), Alberto de Figueiredo (España), Charlie
Frye (EEUU). Además Conferencias Mágicas y un concurso de
jóvenes talentos. Del 7/II al 10/III. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio:
Gala... de 20 a 30€. Magia de Cerca 22€. 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
y Fernando Soto, entre otros. 
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: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€. 

Miguel Lago Pone Orden 
HUMOR. Tras sus 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... (1h. 30m.).
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Yo maté al Rey León”
con Dani Delacámara (3, 10 y 17/II) y la
magnífica y flamenca “La casa de Bernarda
Alba” de Mónica Tello (5, 12 y 19/II).

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.
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TEATRO SanpolTEATRO Real

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. 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... Hasta el 10/II.
Horario: 2 y 9/II 17.30h. y 3 y 10/II 12.00 y 17.30h. Precio: desde 11,25€. 

LA PRINCESA Y EL GUISANTE
FAMILIAR. Compañía La Roda Producciones. 
Para saber si una princesa lo es de verdad se la invitará a dormir en
una cama de siete colchones, debajo de los cuales se colocará un guisante. Si nota molestia
por la pequeña legumbre será, indudablemente, digna de matrimonio. 16 y 17/II.
Horario: 16/II 17.30h. y 17/II 12.00h. Precio: desde 11,25€.  

¡ARREA! EL MUSICAL
MUSICAL. Mamá Ladilla, Cía. Teatraco a las 12 y Tarambana Espectáculos. Un golfo
musical punk a la par que una comedia negra de enredo. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23/II.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: vie. 21.00h. y sáb. 21.30h. Precio: desde 18€. 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.

Idomeneo, re di Creta
ÓPERA. Autor: Wolfgang
Amadeus Mozart. Direc-
ción musical: Ivor Bolton.
Dirección de escena: Ro-
bert Carsen. Con Eric
Cutler y David Portillo,
entre otros. Una historia
que gira en torno a lo que
significa la autoridad y,
posiblemente, su mayor
poder: el ejercicio de la

magnanimidad. Del 19/II al 1/III.
Horario: 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 y 28/II y 1/III
19.00h. Precio: de 12 a 219€, estreno de 12 a 390€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Das Rheingold”
(1/II), Shen Yun (2/II), Carmen ‘La
Talegona’ (13/II), Bryn Terfel (22/II) y
Joselito Maya y Diego del Morao (27/II).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: de
consultar cartelera.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “¡Todos a la Gayarre! V:
Troyanos y Cretenses” (10/II) y “Piano en
penumbras”, guionizado y presentado
por Fernando Palacios (15, 16, 17, 22, 23
y 24/II).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro
Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06
06. Horario: “¡Todos a la Gayarre!...” 12.00 y
17.00h. “Piano...” 20.00h. 17 y 24/II 19.00h.
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
Soñando a Pinocho
FAMILIAR. Cía. La Tartana. Fiel al teatro de títeres, este montaje nos cuenta la imaginada
historia antes de la historia del cuento clásico de Pinocho. A partir de 3 años. (50m.). 3/II.
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

Sueños, Fantasía y Magia
DANZA. Cía. JacBallet. Tesoros del repertorio del ballet clásico y piezas
de la danza contemporánea... 9/II.
Horario: 19.00h. Precio: 4€.

Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Comedia 
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez, El Brujo.
La mirada de un cómico español sobre la tragedia griega... 23/II.  
Horario: 19.00h. Precio: 16€, reducida 14€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. II Encuentro de Clarinetes (16/II), “Canta Chef” de la Cía. T-Gracia
(17/II) y Concierto Conmemorativo 482º Aniversario de la Infanteria de Marina (21/II). 
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: 16/II 19.00h. 17/II 18.00h. 21/II 18.30h. Precio: consultar
según espectáculo. 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 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 TV y convertirse en el ilusionista más
taquillero de Europa con su anterior espectáculo, ha vuelto a
demostrar su inagotable capacidad para sorprender...
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h.
Precio: desde 17€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Rock en familia...” (3 y 17/II), Bruce Dickinson presenta “What
does this button do?” (26/II), Letz Zep (12/II), Sidecars (4/II) y Tamara (19/II).
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y
Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

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. Hasta el 3/II.
AV. FELIPE II, S/N. Tel. 91 444 99 49. Metro Goya.
Horario: 1 y 2/II 17.30 y 21.30h. 3/II 13.00 y 17.00h.
Precio: desde 35€. Anticipada en wizinkcenter.es y
www.livenation.es.   

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO DE LA
Zarzuela

El Jardín de los Cerezos     
COMEDIA. Autor: Anton Chéjov. Dirección: Ernesto Caballero.
Con Carmen Machi, Secun de la Rosa, Nelson Dante, Carmen
Gutiérrez, Isabel Dimas y Karina Garantivá, entre otros. 
Tragicomedia de la cotidianidad con un fatum inexorable: Cronos
y su ineludible persistencia. Desde el 8/II.

Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom.
20.00h. Precio: de 20 y 25€.

La Geometría del Trigo     
DRAMA. Autor y director: Alberto
Conejero. Con José Bustos, Zaira Mon-
tes, Eva Rufo, José Troncoso, Consuelo
Trujillo y Juan Vinuesa. 
Una historia de tránsitos y transiciones
entre tiempos, espacios, lenguas y for-
mas de amar. (1h. 20m.). Del 6 al 24/II.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de
mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos     
VARIOS GÉNEROS. “Halma [En letra

grande]”, un texto escrito y dirigido por Yolanda García Serrano,
(del 19/II al 3/III) y “Mr. Train” de la compañía Trukitrek dentro del
ciclo Titerescena (9 y 10/II).
PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Metro Lavapiés. Parking:
Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario:
consultar. Precio: consultar. 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.). Hasta el 10/II.
Horario: 1, 2, 6, 7, 8 y 9/II 20.00h. y 3 y 10/II 18.00h.
Precio: de 14 a 40€.

La Verbena de La Paloma  
ZARZUELA. Dirección de escena: Pablo Messiez. Una nueva
edición del Proyecto Zarza. 23 y 24/II y 1, 2 y 3/III.
Horario: 23/II y 2/III 12 y 19.00h. 24/II y 3/III 12.00h. 1/III 19.00h. Precio: consultar.

Otros Espectáculos   
MÚSICA. Notas del Ambigú: “Una noche en El Prado” (14, 15 y
22/II), XV Ciclo de Lied: Recital VI con Dorotea Röschmann
(25/II).
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
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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
El Gran Show del viernes. Del 1 al 22/II. Vie.
22.30h. Yo nunca.Del 6 al 27/II. Mié. 20.30h. Ni
con tres vidas que tuviera. Del 7 al 28/I. Jue.
20.30h. El niño de la tele. Desde el 15/II. Vie. y
sáb. 20.30h y dom. 19.30h. Consultar más
programación. Precios: 16 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 FEBRERO 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
La desaparición de Julia. Jue. 20.00h.
Salvaje. Sáb. 20.00h. Alicia en el país de las
maravillas. Infantil. 2, 16 y 23/II. 12.30h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Gloria, mujeres que se atreven II. 3, 10, 17 y
24/II. 18.00h. Princesas del Pacífico. 6, 13, 20 y
27/II. 19.30h. La sección, mujeres en el
fascismo español. 2, 9 y 23/II. 22.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

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.
Mujeres de paciencia salvaje. 2, 3, 9, 10, 16,
17 y 24/II. 20.00h. Zarabanda. Homenaje a
Ingmar Bergman. Dir. Mercedes Castro. Hasta el
28/II. Jue. y vie. 20.30h. Calígula debe morir.
Dir. Mabel Del Pozo. Con Xoel Fernández. 13, 20
y 27/II. 20.00h. Precios: 8 a 16€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Los impartidos. Improvisación. Lun. 21.30h.
Olvidé decirte adiós... así que adiós. Vie.
20.30h. Magia aún más de cerca.Mar. 21.30h.
El mentalista, Juanma González.Mié. 21.00h,
jue. 21.30h y vie. 22.30h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

EL BURDEL A
ESCENA

Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Cretinos. Mié. 20.00h. Santísima Trinidad.
Jue. 20.00h. Insumisa. Jue. 22.10h. El casting
para mayores. Vie. y sáb. 20.30 y 22.30h.
MasterClass. Dom. 19.00 y 20.30h. Precios:
De 8,7 a 20 €. 

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Casa de muñecas.De Henrik Ibsen. Dramaturgia
y dir. Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00h. Tres
sombreros de copa. De Mihura. Dir. Manuel
Carcedo Sama. 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.  Caperucita verde y
el lobo bobo. Un cuento... ¡diferente!. Infantil.
Dom. 12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Hueco. Danza. 1 y 2/II. 21.00h. Catástrofe.
Cía. La Caja Flotante. Del 7 al 23/II. De jue. a
sáb. 21.00h. Laberinto. Danza. 28/II. 21.00h.
Elmer, el elefante. Familiar. 3 y 10/II. 17.30h.
Ping, el pájaro que no sabía volar. Familiar.
17/II. 17.30h. En viaje. Familiar. 24/II. 17.30h.
Precios: 9 a 14 €.

ESPACIO GUINDALERA

Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
El fuego amigo. De Juanma Romero. 1 y 2/II.
20.30h. 3/II. 19.00h. Vete de mis sueños. De de
Luis Flor y Felipe Alonso. 8 y 9/II. 20.30h. 10/II.
19.00h. Un cadáver exquisito. De Manuel
Benito. Dir. Juan Pastor. Desde el 15/II. 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. Sáb. 20.00h.
Baile de huesos. De Elena Belmonte. Vie.
20.00h. El zoo de cristal.Dom. 20.00h. La isla
del tesoro. Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h. Dom.
12.00h. Caperucita y el lobo. Infantil. Dom.
17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
El perro del hortelano.1, 8, 15 y 22/II. 21.00h.
Bubble. Para bebés. 12, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y
24/II. 12.30h. El hombre pez. Infantil. 2, 3, 9, 10,
16, 17, 23 y 24/II. 17.30h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
medianaranjitaforever. Vie. 21.00h. Bruto o
neto. Dir. Alberto F. Prados. Sáb. 19.00h.
Reflejos. Dom. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Comedy Cave. Jue. 21.00h. Desmontando la
palabra amor. Sáb. 19.00h. Desamparadas.
Sáb. 22.15h. El que da primero. Dom. 17.00h.
Consultar más program.Precios: 8 a 12€.

ALTERNATIVAS 195_ALTERNATIVAS 59  29/01/19  12:18  Página 1



Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Amor. 1, 8, 15 y 22/II. 22.30h. Quisiera ser. 8,
15 y 22/II. 20.00h. La habitación. Dom.
20.30h. Consultar más programación. Precios:
6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA

LAGRADA

SALA LA USINA

PROSPERIDAD

SALA MIRADOR

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Se busca. Mié. 20.30h. Perros en danza. Jue.
20.30h. El ombligo de la reina. 1, 8, 15 y
22/II. 20.00h. Mauthausen, la voz de mi
abuelo. 3, 10 17 y 24/II. 19.00h. Bu. Teatro
para bebés. 2, 9, 16 y 23/II. 11.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Una lágrima. Jue. 21.00h. Relax (Decons-
truyendo a los clásicos). 10, 17 y 24/II.
20.00h. De repente... ¡¡Un Mamu!!. Infantil.
9/II. 18.00h y 10/II. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Las Teodoras. De Hugo Pérez de la Pica. Con
Chelo Vivares. Vie. y sáb. 20.00h. Alarde de
Tonadilla. Creación y dirección Hugo Pérez de
la Pica. Dom. 19.00h. Precios: De 15 a 20€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Be happy. Texto y dir. Víctor Barahona. Del 8 al
17/II. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h.
Mantequilla. De Carlos Zamarriego. Del 22/II al
3/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. No te
metas en política. Jue. 21.00h. La katarsis del
tomatazo. Sáb. 22.30h. Petit Katarsis. El
bosque del movimiento. Infantil. Dom. 12.00h.
Reciclart school. Infantil. Sáb. 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: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
La pasión de Kierkegaard. 8, 9, 10, 15, 16 y
17/II. Vie. y sáb. 21.00h. dom. 20.00h. Las
bragas. 22, 23 y 24/II. Vie. y sáb. 21.00h. dom.
20.00h. El descubrimiento de Galileo.
Familiar. 2/II. 17.00h y 3/II. 12.30h. Consultar
más programación. Precios: 7 a 10 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
El show debe continuar. 7, 14, 21 y 28/II.
20.00h. 9 y 23/II. 22.00h. La Tortuga de
Darwin. 2 y 9/II. 20.00h. Caperucita Roja, el
musical. Musical infantil. 3, 10, 17 y 24/II.
12.00h.  Consultar más programación. Precio:
de 5 a 10 €.

Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Olga Mª Ramos en concierto. 25/II. 19.00h. Las
aventuras del Ratoncito Pérez 2. La gran
prueba.Familiar. Sáb. 18.00h. Piratas del Medite-
rráneo. En busca del tesoro. Infantil. Dom.
12.00h. Consultar más program. Precios: 4 a 12 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 91 522 88 34. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. Sáb. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. Vie. y sáb. 20.00h. La
venganza de Don Mendo. Vie. 21.30h. La
verbena de La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h.
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. 21.00h. Dom. 20.00h. DisneLocos.
Infantil.Dom. 12.30h. Cuentilocos. Infantil.Sáb.
17.00h. 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. Hasta el
23/II. Vie. y sáb. 20.30h. Metanoia. Taller
literario. 9 y 10/II. Amorodioamor. De María
Miguel. 22, 23, 29 y 30/II. 20.30h. La primera
vuelta al mundo. Infantil. Hasta el 24/II. Dom.
12.00h. Consultar más programación. Precios:
De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Saverio. Adaptación y dir. Marcelo Caballero.
Jue. 20.30h. Enterrada. 3 y 10/II. 20.00h.
Metamorfosis. Ser o morir en el intento. 15
y 16/II. 22.00h. Severino. 15, 16, 22 y 23/II.
20.00h. Padre Carlos, El Rey Pescador. Cía.
Korinthio Teatro Producciones (Argentina). 17 y
24/II. 19.00h. Consultar más programación.
Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por nuestros fogones”. Del 29/I al 10/II. El
asesino gourmet. Sala 1. Esperando a Fofó.
Sala 2. Cocina con Pil. Sala 3. Torrijas de cerdo.
Sala 4. Comida creativa. Sala 5. Consultar más
programación. Precios: 4 €.

RÉPLIKA 
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Autorretrato. Basada en “La Estrella” de H.
Kajzar. 9, 16 y 23/II. 20.00h. 10, 17 y 24/II.
19.00h. Precios: De 12 a 15€.

OFF DE LA LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
El último viaje. Mié. 20.30h. Peer Gynt. Vie.
20.00h. Amores idiotas. Sáb. 20.00h. Terapia.
Dom. 20.30h. Nocturna. Sáb y dom. 18.00h.
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo:1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
CYRANO DE BERGERAC. Dir. Alberto
Castrillo-Ferrer. Con José Luis Gil, entre otros.
9/II. 20.00h.
BEN-HUR. Dir. Yllana. Con Eva Isanta y Agustín
Jiménez, entre otros. 15 y 16/II. 20.00h.

MARTIN’S JOURNEY. Familiar. 17/II. 18.00h.  
IPHIGENIA EN VALLECAS. Con María Hervás.
28/II. 20.00h. Precios: De 4 a 20€.

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
HÁBITAT. 1/II. 21.00h.   
LA ESPINA QUE QUISO SER FLOR O LA FLOR
QUE SOÑÓ CON SER BAILAORA.2/II. 21.00h.    
CANTAHORA. 2/II. 21.00h.   
YERBABUENA. 3/II. 20.00h.     
VOLTAIRE Y ROSSEAU. LA DISPUTA. Con
Pere Ponce y Josep María Flotats. 9/II. 20.00h. 

COPENHAGUE. Con Emilio Gutiérrez Caba,
Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez. 16/II. 20.00h. 
ROJO. De John Logan. Con Juan Echanove y
Ricardo Gómez. 24/II. 19.00h. 
LUDO CIRCUS SHOW. Familiar. 31/II. 18.00h. 

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
ÚLTIMO TREN A TREBLINKA. 1/II. 21.00h. 
TOOM PAK SHOW. 15/II. 21.00h.
ESPEJISMO. 29/II. 21.00h.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

ALCORCÓN

COLLADO 
VILLALBA

COLMENAR VIEJO

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
LOS MONÓLOGOS DE LA CHOCITA. Con
David Cepo y Alex Salaberri. 2/II. 20.30h.
HISTORIAS CON CANDELA. Para bebés. 3/II.
12.00h. 
EL FUNERAL. Con Concha Velasco y Jordi
Rebellón, entre otros. 9/II. 20.30h. 
CELTIC IBERIAN CIRCUS. 23/II. 19.00h. 

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
GOOD VIBRATIONS.Música. 1/II. 21.00h.
THE BEATLES TRIBUTE. 2/II. 20.00h.
LA GOLONDRINA. Dir. Josep María Mestres.
Con Carmen Maura, entre otros. 2/II. 21.00h.
EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ.10/II. 12.00h.
VOLVER A CREER.Con Toni Bright. 15/II. 21.00h.
ROYAL GARAGE WORLD TOUR. Con Ara
Malikian. 17/II. 19.00h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS
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AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
VERSIÓN FLAMENCA. 9/II. 20.00 y 22.30h.
JUNTOS.Dir. Juan Carlos Rubio. 16/II. 20.00h.   
MINHA LUA. Fado-Tango. 22/II. 20.30h.  
DUELO A MUERTE DEL MARQUÉS DE
PICKMAN Y LO QUE ACONTECIÓ DESPUÉS
CON SU CADÁVER. 23/II. 20.00h. 
CERVANTES BAILA VERSOS. Infantil. 24/II.
17.30h. Precios:De 5 a 15€

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

HABLAR POR HABLAR. 1/II. 20.00h.

HISTORIAS CON CANDELA. Infantil. 10/II.
11.00 y 12.00h. 
VOLTAIRE Y ROUSSEAU. LA DISPUTA. De
Jean-François Prévand. 16/II. 20.00h.
LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES
MALBORO.Danza y teatro. 23/II. 20.00h. 

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
UN DÍA EN LA VIDA DE ROSAFRÍA. Familiar.
2/II. 18.00h.
LAS GRANDES SERENATAS. Música. 9/II.
20.00h. 
JAMES RHODES.Música. 15/II. 21.00h.
CANCIÓN PROTESTA INFANTIL. Música en
familia. 23/II. 18.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
NO ES PAÍS PARA NEGRAS. 1/II. 20.30h. 
PERRA DE NADIE. 2/II. 20.30h.
LLUEVEN VACAS.De Carlos Be. 3/II. 19.00h.
ESPÍA A UNA MUJER QUE SE MATA. Dir.
Daniel Veronese. 8 y 9/II. 20.30h. 
GALA DE ÓPERA FRANCESA. 14/II. 19.00h. 
CABALLO / DOSTOYEVSKY.15 y 16/II. 20.30h.
HERMANAS. De Pascal Rambert. Con Bárbara
Lennie e Irene Escolar. 22 y 23/II. 20.30h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97. 
LEHMAN TRILOGY.Dir. Sergio Peris-Mencheta.
1 y 2/II. 20.00h. 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LAS 25
VILLAS.Música. 3/II. 18.30h. 
EL PRECIO.Con Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro,
Eduardo Blanco y Elisabet Gelabert. 8 y 9/II. 20.00h. 

DISTANS.Cia. Vol e Temps. Infantil. 10/II. 12.30h.
MAUI “SOY UNA FERIA”. 15/II. 20.00h.
CINCO HORAS CON MARIO. Con Lola
Herrera. 16/II. 20.00h y 17/II. 18.30h.
VIOLIN ON THE ROCK.Música. 22/II. 20.00h.
BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE. Gala
de Zarzuela. 23/II. 20.00h.
CELTIC IBERIAN CIRCUS. Infantil. 24/II. 12.30h.

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
ROMERO DE TORRES. 2/II. 19.00h.
EL NOMBRE.Dir. Daniel Veronese. 8/II. 19.30h.
LA RECETA DE LA VACA FELIZ. Dir. Daniel
Veronese. 16/II. 19.00h.
SILENCIOS CANTADOS. Con María Villarroya.
22/II. 19.30h.
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
EXPRESS. Cía. FALTAN7. 1/II. 20.00h. 
JUNTOS. Versión y dir. Juan Carlos Rubio. Con
Kiti Mánver, entre otros. 2/II. 20.00h. 
HABLAR POR HABLAR.Dir. Fernando Sánchez
Cabezudo. 9/II. 20.00h. 
PEREGRINOS. Familiar. 10/II. 12.30h. 
DELIRIO. Con María Beresarte & Pepe Rivero.
Música. 14/II. 20.00h. 
SHAKESPEARE EN BERLÍN. De Chema
Cardeña. 15/II. 20.00h. 
LEHMAN TRILOGY. 16/II. 20.00h. 
UN DÍA EN LA VIDA DE ROSA FRÍA. Familiar.
17/II. 12.30h. 
PLAY. Cía Aracaladanza. Familiar. 23/II. 20.00h. 

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15. 
Tel. 91 617 18 12.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR. De Pablo Macho.
Dir. Jesús Lavi. 1/II. 20.00h. 
VIDA. Títeres. 3/II. 12.30h.
A NADIE SE LE DIO VENENO EN RISA. Cía.
Impromadrid Teatro. 8/II. 20.00h.
LA ZANJA. Cía. Tiztina Teatre. 22/II. 20.00h.

T E A T R O S

19 FEBRERO 61

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.
JAZZ BODAS DE FÍGARO. Adaptación y dir.
Paco Mir. 2/II. 19.30h.
7 AÑOS. Con Miguel Rellán, Carmen Ruiz y Eloy
Azorín, entre otros. 9/II. 19.30h. 
NACIDA SOMBRA. 16/II. 19.30h.
PABLO MILANÉS - ESENCIA. 23/II. 19.30h. 
DESCUBRIENDO A LA ISLA DEL TESORO.
Familiar. 24/II. 18.00h.  

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
NUNCA OS OLVIDAREMOS. Con Dani
Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero. 15/II. 20.00h. 

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
LA GOLONDRINA. De Guillem Clua. 2/II. 20.00h. 
PLAYOFF. 2/II. 20.00h. 
PIONERAS. Jazz. 8/II. 20.00h. 
EL LIBRO DE LA SELVA. LA AVENTURA DE
MOWGLI. Familiar. 22/II. 20.00h.
DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 23/II. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
HUANITA. 2/II. 20.00h.
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JUDAS ISCARIOTE.
Cía. Tadzio Teatro. 9/II. 20.00h.
ACHERONTIA ÁTROPOS. 16/II. 20.00h.
PERSONA, YO Y NOSOTROS AL MISMO
TIEMPO. 23/II. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
TICKET.Cía. Cirko Psikario. Familiar. 8/II. 18.30h.
EL VIAJE DE ANTÓN RETACO. 15/II. 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.
HABLAR POR HABLAR.Dir. Fernando Sánchez
Cabezudo. Con Julio Cortázar y Ángeles Martín,
entre otros. 8/II. 20.00h. 
EL MAGO.Texto y dir.  Juan Mayorga. Con Clara
Sanchís, José Luis García-Pérez y María Galiana,
entre otros. 22/II. 20.00h. 
VI CICLO #GRANDES CONCIERTOS: PABLO
FERRÁNDEZ Y LUIS DEL VALLE. 23/II. 20.00h. 
Precios: De 6 a 15€.

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

THE OPERA LOCOS. Cía. Yllana. 2/II. 20.00h.
LA GOLONDRINA. Con Carmen Maura, entre
otros. 9/II. 20.00h.

LA VUELTA DE NORA (CASA DE MUÑECAS
2). Con Aitana Sánchez-Gijón, entre otros. 16/II.
20.00h. 
LA BELLA Y LA BESTIA ON ICE. Con el Ballet
del Palacio de Hielo de Moscú. 17/II. 17.00h.
NACIDA SOMBRA.Danza flamenca. 23/II. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
EL ENFERMO IMAGINARIO. De Molière. Cía.
Morboria Teatro. 2/II. 20.00h. 
LA LUZ OSCURA (BASADO EN LA OBRA Y
VIDA DE SAN JUAN DE LA CRUZ). Con
Rafael Álvarez El Brujo. 3/II. 20.00h. 

EL VIAJERO. De Ginés Sánchez. 9/II. 20.00h. 
SILENCIOS CANTADOS. EL MUSICAL. Con
María Villarroya. 10/II. 20.00h.
LA LUNA ES UN GLOBO. Cía. Teatro Sol y
Tierra. Títeres. 15/II. 18.30h y 16/II. 12.00h. 
SINATRA TRIBUTE. 16/II. 20.00h.
LA STRADA.De Federico Fellini. Dir. Mario Gas.
Con Alfonso Lara, Verónica Echegui y Alberto
Iglesias. 17/II. 20.00h. 
SAVERIO.Cía. De Aquí y de Allá. 23/II. 20.00h. 
WE LOVE QUEEN. Creación y dir. Yllana. 24/II.
18.00 y 20.00h.
Precios: De 2 a 13€. 

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
PLAYOFF. 1/II. 21.00h.
FIESTA, FIESTA, FIESTA. Cía. The Cross Border
Project. 15/II. 21.00h.
MADAME BUTTERFLY. Ópera. 16/II. 20.00h. 
BIG BAND DE PINTO.Música. 22/II. 21.00h.
LO NUNCA VISTO. Cía. La Estampida Teatro.
23/II. 20.00h.
Precios: De 1 a 15€.
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En un teatro romano, una
compañía del siglo I
anuncia que va a repre-

sentar “La Verdadera y Nunca
contada historia de Ben-Hur”.
La puesta en escena de la  míti-

ca novela creada por Lewis
Wallace llega a Barcelona tras
triunfar en la pasada edición del
Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida.
Ideada y dirigida por Yllana y

escrita por Nancho Novo, se
trata de una nueva y original
mirada sobre el mítico personaje,
desde la perspectiva del humor.
Con un ritmo trepidante y un

ingenio visual que ellos han
definido como: Teatromascope,
una propuesta que permite un
juego constante entre el lenguaje
cinematográfico y el teatral y que
acerca tan épica historia al
espectador de hoy sin perder un
ápice de su grandiosidad. 
Un auténtico espectáculo en

3D sin necesidad de usar gafas
que protagonizan unos divertidí-
simos Eva Isanta, Agustín
Jiménez, Elena Lombao, Ri-
chard Collins-Moore, Víctor
Massán y Fael García.  
Desde el 22/II. Teatre Coli-

seum. Tel. 93 317 14 48.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

L'ENIGMA DI LEA 
La primera ópera de
Benet Casablancas
se erige en una pieza
que plasma el ideal de
rozar el absoluto
como la última de las
utopías románticas.

Comprometida partitura, con un equipo artístico
especializado en música contemporánea,
capitaneado por Josep Pons y con la puesta en
escena de Carme Portacelli. 9, 10, 12 y 13/II.
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

COMEDIA

LA BONA PERSONA DE
SEZUAN 
Oriol Broggi dirige esta
obra emblemática del
teatro épico en la que
Bertolt Brecht plantea
una reflexión incómoda:
¿Cuáles son los límites de
las buenas intenciones,
sobre todo cuando estas

no afrontan las dificultades materiales con contun-
dencia? Con Míriam Alamany y Joan Carreras,
entre otros. En catalán. TNC. Tel. 93 306 57 00. 

DAVANT LA
JUBILACIÓ 

Vuelve a Barcelona
este éxito de la

temporada 2016/2017
dirigido por Krystian
Lupa. Un texto sobre
la supervivencia del

nazismo que recibió el
Premio de la Crítica de Barcelona 2016 al mejor

espectáculo, a la mejor actriz principal para Marta
Angelat y al mejor espacio sonoro. En catalán.
Del 7/II al 3/III. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

L’ÚLTIM ACTE
Un actor se despierta en el
escenario. Junto a él los
personajes que lo han

acompañado a lo largo de
los años, especialmente

las mujeres, aparecen ante
sus ojos y se suceden las

escenas más cautivadoras que ha interpretado...
Francesc Orella, Nina, Cristina Plazas y Bàrbara
Granados son los protagonistas de este espectáculo
basado en textos de Chéjov. Dirige Carles Alfaro. En
catalán. Desde el 12/II. Teatre Goya. Tel. 93 343 53 23.

JAZZ BODAS DE FÍGARO  
Paco Mir adapta y dirige
esta versión jazzística de la

obra de Mozart que
reinventa la partitura de este
clásico de la ópera. En ella

los cantantes interpretan sus
arias a la manera tradicional
pero el acompañamiento
corre a cargo de un trío de
jazz que, conservando los tempos originales, brinda
unos arreglos tan insólitos como deslumbrantes. 
Del 7 al 10/II. Teatre Victòria. Tel. 93 324 97 42.

LA DANSA DE LA VENJANÇA   
Una pareja se separa
después de años de
matrimonio. El divorcio
los obliga a resolver
cómo se tienen que
repartir las horas de un
hijo menor de edad. Han
hecho un pacto, pero

hoy ese pacto se rompe y algo estalla... Laia Marull y
Pablo Derqui protagonizan esta obra de Jordi
Casanovas que dirige Pere Riera. En catalán. 
Desde el 8/II. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.
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ben-hur

DRAMA DRAMA

COMEDIA ÓPERA

DRAMA JAZZ

• Hits. Con Tricicle. T. Victòria.
• Pel davant... i pel darrera.
Dir. Alexander Herold. Adap-
tación Paco Mir. En catalán.
Teatre Borràs.

• Orgasmos. De Dan Israely.
Dir. Oscar Contreras. Club
Capitol. Hasta el 13/II.

• La tendresa. De Alfredo
Sanzol. T de Teatro y Dagoll
Dagom. En catalán. Teatre
Poliorama. Hasta el 24/II.

• La gallina dels ous d’or.
Dir. Ramon Molins. De Zum-
Zum Teatre. En catalán.
TNC. Del 13/II al 3/III.

DRAMA
• El brindis. De Frank Bayer.
Con Ivan Bustos y Xavier
Mercadé. En catalán. Teatre
Gaudí. Del 7 al 24/II.

• Incògnit. De Nick Payne.
Dir. Mònica Bofill. En cata-
lán. T. Lliure. Desde el 27/II.

• Lapònia. Con Roger Coma
y Meritxell Huertas, entre
otros. En catalán. Club
Capitol. Hasta el 17/II.

OTROS
• Mucha tontería. Con Berto
Romero. BARTS Barcelona.
1, 3 y 7/II.

• Circus. De Jordi Bertran. En
catalán. Teatre Gaudí. Del 2
al 24/II.

• Federico García. Flamenco.
Con Pep Tosar. Teatre
Romea. Hasta el 3/III.

• 25 Il·lusions. Mag Lari.
Magia. Teatre Condal. Hasta
10/III.

MUSICAL
• El Petit Príncep. De Àngel
Llàcer, Manu Guix y La Perla
29. BARTS Barcelona. Hasta
el 10/II.

• La familia Addams. Con
Carmen Conesa, entre otros.
T. Coliseum. Hasta 17/II.

• La jaula de las locas. Con
Àngel Llàcer e Ivan Labanda,
entre otros. Teatre Tívoli.
Hasta el 24/II
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teatros de España

• IPHIGENIA EN VALLECAS.
Monólogo. Con María Hervás.
T. Central. 22 y 23/II.

• LA TABERNERA DEL PUERTO.
Zarzuela. Dir. Mario Gas. Teatro
de la Maestranza. Del 7 al 10/II.

EN CARTEL

EN CARTEL

• PACKED WITH LOVE /
PENUMBRA. Danza. Teatro
Cánovas. Del 2 al 17/II.

• ROJO. Con Juan Echanove y Ri-
cardo Gómez. T. Cervantes. 2/II.

EN CARTEL
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• LA FAMILIA ADDAMS.
Musical. Con Carmen Conesa.
Teatre Olympia. Desde el 21/II.

• TIRANT. Institut Valencià de
Cultura y CNTC. Teatre Rialto.
Desde el 14/II.

TODAS LAS NOCHES
DE UN DÍA

Carmelo Gómez y Ana
Torrent son los

protagonistas de este
thriller romántico firmado
por Alberto Conejero.

Luis Luque es el
encargado de la dirección. 
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 6 al 17/II.

EL SERMÓN DEL
BUFÓN  
Sin perder nunca el sentido
del humor, Albert
Boadella nos desdobla su
personalidad entre el niño y
el viejo artista, entre el
indómito y el cívico, en este

repaso mordaz al oficio de comediante y a su propia
vida. Teatre Talia. Tel. 963 912 920. Del 19 al 24/II.

THRILLER MONÓLOGO

HOMENAJE A ANTONIO
RUIZ SOLER  
Con motivo del 20º aniver-
sario del fallecimiento de
Ruiz Soler, el Ballet
Nacional de España y su
director Antonio Najarro
han creado este genial
espectáculo-homenaje.
Teatro Calderón. Tel. 983
42 66 36. Del 15 al 17/II.

• AL NATURAL. Cía. b vocal.
Teatro Zorrilla. 22/II.

• BALLET IMPERIAL RUSO.
Teatro Carrión. 3/II.

• TITANIUM. De Rojas y
Rodríguez. Teatro Carrión. 9/II.

EN CARTEL

LA GOLONDRINA
Carmen Maura y Félix

Gómez protagonizan este
texto de Guillem Clúa
que dirige Josep Maria
Mestres y que trata de

comprender el sinsentido
del horror, las

consecuencias del odio y las estrategias que usamos
para que no nos destruyan... 

Teatro Calderón. Tel. 983 42 66 36. Del 22 al 24/II. 

DRAMA

EL FUNERAL  
Lucrecia Conti, la actriz más
importante del cine, el teatro y la
televisión de España, ha fallecido,
pero el suyo será un velatorio de
lo más surrealista. Una gran
Concha Velasco protagoniza
esta comedia escrita y dirigida
por su hijo, Manuel M. Velasco.
Tras su paso por Madrid, conti-
núa la exitosa gira de este montaje.

T. Cervantes. Tel. 952 22 41 09. Del 11 al 13/II.

MITAD DEL MUNDO
Fran Perea estrena en

Málaga su nuevo trabajo
como director, la historia
de amor de un hombre

que nunca pudo amar. Un
premiado texto de Pablo
Díaz Morilla. Teatro
Echegaray. Tel. 952 22 41 09. Del 20 al 28/II. 

DRAMA
COMEDIA

CINCO HORAS CON
MARIO  
Lola Herrera vuelve a
interpretar a la Carmen
Sotillo de Delibes que la
catapultó como una de
las actrices más
relevantes del panorama
nacional. Teatro Lope de
Vega. Tel. 955 472 828.
Del 6 al 10/II.

ILUSIONES 
Dirigida por Miguel del
Arco, la obra del ruso
Ivan Viripaev es un

brillante juego en el que
la narración y el

continuo cambio de
personajes va creando una función de relatos en torno

al recorrido vital de dos parejas. Con Marta Etura,
Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda.

Teatro Central. Tel. 955 542 155. 8 y 9/II.

MONÓLOGO

DRAMA

EN CARTEL

THE PRIMITALS 
La surrealista historia de una
tribu ligeramente disfun-
cional... Yllana y Primital
Bros siguen triunfando con
esta divertidísima comedia
musical a capela. Palacio
Euskalduna. Tel. 944 035
000. Del 15 al 17/II.

EL PRECIO
Tras triunfar en El Pavón Teatro
Kamikaze, llega a Bilbao este
texto en el que Arthur Miller

pone a prueba nuestra sociedad
y a cada uno de nosotros.

Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa encabezan el
reparto. T. Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 28/II al 3/III.

• SEMIRAMIDE. Ópera. De Rossini.
Palacio Euskalduna. Del 16 al 25/II.

• CYRANO DE BERGERAC.
Clásico. Con José Luis Gómez. 
T. Campos Elíseos. 2/II.

MUSICAL DRAMA

DANZA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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DADDY
Esperado estreno mundial de este
apasionado drama que explora
cuestiones como la edad, el amor y
los lazos familiares. Protagonizado
por el carismático Alan Cumming
(foto) –”The good wife”–. Venue
to be announced.

THE BAND'S VISIT
Este gigante ganador de 10

premios Tony explora las
relaciones israelíes y árabes a
través de una historia conmo-
vedora. Protagonizado por la

cantante y actriz Katrina Lenks
(foto). Ethel Barrymore Theater.

EN CARTEL  
ENCORE UN

INSTANT
Tras 30 años de matrimonio,
Suzanne –Michèle Laroque
(foto)– sigue muy enamorada
de su marido. El problema es
que él murió y ella le sigue

viendo. Théâtre Édouard VII.

ALL ABOUT EVE
La superestrella hollywoodiense
Gillian Anderson
(foto) –”Expediente X”, “The
fall”– protagoniza esta nueva
versión del clásico dirigida por
Ivo van Hove.  
Noel Coward Theatre.

MUSICAL

• 7 morts sur ordonnance.- 
Dos cirujanos desaparecen
en las mismas condiciones
con 15 años de difrencia,
victimas de la manipulacion
del jefe del hospital.
Théâtre Hébertot.

• Ça reste entre nous.-
Boda y divorcio en una sola
cena. Con Pierre Douglas y
Michèle García. 
Théâtre du Gymnase
Marie-Bell.

EN CARTEL 

• True West.- 
Últimas funciones de este
exitazo protagonizado por
el actor de moda Kit
Harington –“Juego de
tronos”–.
Vaudeville Theatre.

• 9 to 5.- 
La reina del country, Dolly
Parton, firma esta
adaptación del original de
1980 y añade un renovado
repertorio de canciones.
Savoy Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

DRAMA

LE CAS DE EDUARD
EINSTEIN 
Laurent Skesik firma la
verdadera historia del hijo de
Albert Einstein, enfermo de
esquizofrenia. Con Hugo Becker
(foto) yMichel Jonasz.
Comédie des Champs-Elysées. 

GRAVITÉ
El nuevo espectáculo del
prestigioso coreógrafo francés
de origen albanés Angelin
Preljocaj se atreve a cuestionar
la mismísima fuerza de la
gravedad. 
Théâtre Chaillot.

DRAMA

DRAMA

COMEDIA

DAVID BISBAL
El ya consagrado como uno de los

artistas españoles con mayor
reconocimiento mundial aterriza en
la Gran Manzana el 12 de febrero
para  cantar en directo los grandes

éxitos de su carrera.
Irving Plaza, New York.

BRYAN ADAMS 
Con 30 años de carrera a sus
espaldas en la que ha vendido

más de 100 millones de álbumes
gracias a hits como “Please

forgive me”, el canadiense ofrece
su directo el 27 de febrero en

Arena Wembley London.

Nueva York

WE WILL ROCK YOU
Continúan los aplausos y la gira

teatral del esta adaptacion
francesa del exitoso musical de

Queen en el que dos
revolucionarios tratan de salvar la
musica rock en un mundo post-

apocalíptico. Casino de Paris.

CONCIERTO

CONCIERTO

MUSICAL
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MONÓLOGO

THE DUMB
WAITER/A SLIGHT
ACHE
Última propuesta doble del ciclo
‘Pinter at the Pinter’, protago-
nizada por el popular  Martin
Freeman (foto) –”Sherlock”,
“Fargo”–. Harold Pinter Theatre. 

DRAMA

DANZA

• Sea wall / A life.- 
Este doble monólogo basado
en las emociones humanas
cuenta con dos grandes
estrellas de Hollywood: Jake
Gyllenhaal –”Spider-Man”– y
Tom Sturridge –”On the
road”–. 
Newman Theater.

THE PRICE
El británico David Suchet (foto)
–”Agatha Christie's Poirot”, “Un
crimen perfecto”– encabeza el
reparto de la obra maestra de
Arthur Miller, dirigida en esta
ocasión por Jonathan Church.  

Wyndhams Theatre.

COMEDIA

COMEDIA

DRAMA

RED STATE BLUE
STATE
¡Ningún lado de la división política
está a salvo de su ojo satírico! Y es
que el último one-man-show del
popular cómico Colin Quinn
(foto) promete una velada llena de
humor. Minetta Lane Theater. 

HUMOR

DRAMA

Londres

• To kill a mockingbird.- 
El popular Jeff Daniels
protagoniza la obra maestra
de Harper Lee, dirigido por
Aaron Sorkin.
Shubert Theater.

MUSICAL
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PRÓXIMO NÚMERO

marzo
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

LA GOLONDRINA. CARMEN
MAURA y FÉLIX GÓMEZ son los
protagonistas de esta historia que
reúne a una severa profesora de
canto con su alumno. Una obra de

GUILLEM CLÚA que dirige JOSEP Mª
MESTRES. En el Teatro Infanta Isabel.

PORT ARTHUR / JAURÍA. El Pavón
T. Kamikaze estrena este
magnífico programa doble
compuesto por dos textos
de JORDI CASANOVAS.
“Port Arthur” está dirigido
por DAVID SERRANO y
“Jauría” es el último y
espectacular montaje de

MIGUEL DEL ARCO.
EL DESDÉN CON EL DESDÉN.
Los integrantes de la 5ª promoción de
LA JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO se visten de
largo con el estreno de esta obra de
AGUSTÍN MORETO. En el Teatro de la

Comedia dirigidos por IÑAKI RIKARTE.
VIAJE AL FIN DE LA
NOCHE. Los actores
ALFONSO MENDIGUCHÍA
y MARÍA SAN MIGUEL
protagonizan la obra final de
una trilogía sobre la violencia
y el proceso de paz en el País
Vasco. En La Abadía. 

SI CREES QUE TIENES RAZÓN,
ESTÁS MUY EQUIVOCADO.
ÁNGEL ALMAZÁN firma, dirige y
protagoniza esta comedia ingeniosa y
emotiva que desvela por qué puede
ser la comida japonesa perjudicial para
la salud... En el T. Arlequín Gran Vía.

MRS. DALLOWAY. La
gran BLANCA PORTILLO
encabeza el reparto de esta
obra en la que VIRGINIA
WOOLFhabla de feminismo,
de mercantilismo, bisexuali-
dad, medicina. En el Español.

DOS MÁS DOS. Ha regresado a la
cartelera madrileña esta divertida
comedia de parejas que tanto éxito
ha cosechado. Y lo hace con dos
caras nuevas, ANTONIO HORTE-
LANO y NATALIA VERBEKE, que
se unen a KIRA MIRÓ y ÁLEX
BARAHONA. En el Teatro Lara.

EL IDIOTA. Tras charlar
con su protagonista, FER-
NANDO GIL, continuamos
sumergiéndonos en esta
magistral puesta en escena
de todo un clásico que firma
GERARDO VERA. En cartel
en el Teatro María
Guerrero. 

EL BARBERILLO DE LAVA-
PIÉS. Uno de nuestros grandes
autores y directores, ALFREDO
SANZOL, es el encargado de dirigir
esta nueva producción del Teatro de
la Zarzuela. Una magistral pieza del

maestro BARBIERI.

BEN-HUR. Tras triunfar
en Mérida este hilarante
espectáculo llega a La Lati-
na. Lo hace con un reparto
de altura capitaneado por
EVA ISANTA y AGUSTÍN
JIMÉNEZ. 
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DE  FEBRERO
15

OSCAR
N O M I N A D A

ME JOR  P E L Í CUL A  DE 
H A B L A  N O  I N G L E S A

N O M I N A D A

ME JOR  P E L Í CUL A  DE 
H A B L A  N O  I N G L E S A

N O M I N A D A

BAFTA
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