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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 

Macho Man • Kingdom • Federico Hacia Lorca
Guerrilla • Otros Espectáculos

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

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

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Trilogía (Imperfecta) de la Vida
Muckers • Domestica • Otros Espectáculos

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.

Bailar en la Oscuridad • Lacura
Gilgamesh • Otros Espectáculos

4 MARZO 19

T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

The Gagfather • 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.

Trilogía: Proyecto 43-2... • Dos Nuevos Entremeses,
Nunca Representados • Otros Espectáculos

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 • Otros Espectáculos 

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 • Otros Espectáculos

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

www.entradasinaem.es.

El Desdén con el Desdén
Entre Bobos Anda el Juego • Tirant

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 • Nerón • La Pequeña Bella Durmiente...
La Flauta Mágica... • La Voz Dormida

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

Teatralia • Ruper Ordorika
Otros Espectáculos 

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

Telentrada: 902 10 12 12.

Mrs. Dalloway • Mi Niña, Niña Mía
Je Suis Narcissiste
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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)
Espejo de Víctia

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Port Arthur • Jauría 
Ilusiones • 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.

IX Festival Internacional de Magia
Rámper... • Humans • Speakeasy

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

Caja Madrid 902 244 848.

La Calisto • Dido & Aeneas • 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 • Espectáculos Familiares

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?
Los Futbolísimos, el Musical • Ben-Hur
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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 • Top Girls 
Otros Espectáculos

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

Metro Callao. Entradas.com.

Dos Más Dos • La Llamada • Hipnonautas 
Pudor • Interrupted • 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.

El Mago de Oz (Un Musical para Todos)
El Pequeño Conejo Blanco • Tortuga y el Mar

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.

Se Vende • 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 Barberillo de Lavapiés • 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.

La Golondrina • El Silencio de Elvis
El Cavernícola • Otros Espectáculos

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

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

Gatillo de la Felicidad
Carmen // Shakespeare
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La 
golondrina

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

DE GUILLEM CLUA

La señora Amelia, una severa profesora de canto, recibe en su casa a Ramón, un hombre joven que desea

mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida recientemente. 

A medida que la tarde avanza, los dos personajes van desgranando detalles de su pasado, profundamente

marcado por un atentado terrorista de signo islamista que sufrió la ciudad el año anterior.

Josep María Mestres dirige a este potente tándem interpretativo formado por una de las actrices más

consagradas de nuestra cantera –Carmen Maura posee cuatro premios Goya por su trabajo en producciones tan

emblemáticas como “Mujeres al borde de un ataque de nervios” o “La comunidad”– 

y la frescura de Félix Gómez –“Alejandro Magno”, “Ella es tu padre”–. 

Charlamos con los protagonistas de este homenaje al descubrimiento de las propias identidades, 

la aceptación de la pérdida y la fragilidad del amor.

Por ANA VILLA 

6 MARZO 19
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Qué historia nos presenta esta pie-
za de Guillem Clua?
CARMEN MAURA: Es el encuentro de

dos personajes que no se conocen… ¡y no
te digo más!
FÉLIX GÓMEZ: El punto de partida es

Ramón, que asiste a una primera clase de
canto con Amelia porque quiere preparar
una nana –que es “La golondrina”– para el
funeral de su madre. A partir de ahí, la co-
nexión que tienen con esa nana, que signi-
fica algo para los dos, va desentrañando
todo lo que esconde esa canción en ambas
personas. ¡Y hasta aquí puedo leer!
• Carmen, su trayectoria cinemato-

gráfica es apabullante, muy superior a
la teatral. ¿Qué le ha atraído de este
proyecto en concreto para embarcarse
en él?
CARMEN: La verdad es que también

tengo una historia teatral, lo que pasa es
que nadie la conoce porque fue hace mu-
chísimo tiempo. Estuve 10 años haciendo
teatro y muchas cosas. 
Yo voy mucho sola al teatro y casi todos

los años me ofrecen varias funciones, lo
que pasa es que nunca me decido, porque
hacer teatro te quita la posibilidad de hacer
alguna película bonita que te apetezca. En
este caso, me leí el guion, me gustó y me
pareció que era una función que había que
hacer, porque dice muchas cosas impor-
tantes.
• ¿Cuáles son los principales temas y

sentimientos que “La Golondrina”
pone sobre la mesa?
CARMEN: Está claro que “La golondri-

na” remueve mucho a la gente, ¡porque
nos llora la mitad del público! (risas). Habla
mucho de la comunicación, del amor, del
problema de los homosexuales a la hora de
comunicárselo a sus padres o madres, del
entendimiento. Pero lo que más me atrae
a mí a nivel personal es esa cosa de que, si
te quieres, hay que decirlo, hay que comu-
nicarse, hay que pensar que esto son cua-
tro días y que, el menos pensado, ya no
tendrás tiempo de decirles a tus padres o a
tus hijos que les quieres.

FÉLIX: Pone muchos pero, quizás, para
mí el más bonito lo saca Ramón en el per-
sonaje de Carmen a raíz de una discusión
muy fuerte que tenemos. Ella me pregun-
ta qué es lo que yo creo que nos hace hu-
manos y yo le digo que el amor, a lo que

ella me responde: “No. Lo que nos hace
verdaderamente humanos es la capacidad
de sentir como propio el dolor de los de-
más”. Eso me parece precioso, porque ha-
bla de la empatía, de escuchar a la perso-
na que tienes enfrente y la obra gira en tor-
no a eso, tanto en madres con hijos, hijos
con madres, parejas… Habla de la inco-
municación, de cómo muchas veces per-
demos momentos de la vida con las perso-
nas más queridas simplemente porque no
hemos escuchado.
• ¿Cómo son sus personajes?
FÉLIX: Ramón es un animalito herido.

Cuando empieza la obra, él sabe que está
en un duelo absoluto, que todavía tiene to-
das las heridas abiertas de la pérdida de un
ser querido y está ultrajado. Y, a pesar de
ser un drama, al final sales con buen rollo
de la función, porque sana la herida de los
dos personajes, porque cierran lo que tie-
nen que cerrar.
CARMEN: Amelia es una profesora de

canto. Se dedica a la música y, de hecho,
ella dice que le hace feliz. Lo que pasa es
que está pasando un momento un poco
duro, francamente. Está muy sola, aunque
tiene algunos amigos, pero está muy muy
sola. Ella tiene un carácter un poquito
amargado cuando empieza la función…
• ¿Qué consejo necesario le darían

ustedes mismos a sus roles escénicos?
FÉLIX: Calma, que tenga paciencia.
Durante un tiempo, él está todavía en la

absoluta pérdida, pero también es verdad
que muchas veces merece una hostia (risas).
Le diría que pare, que se calle, porque la

pasión y la crispación que tiene dentro le
puede todavía.
CARMEN: Que se olvide del mal rollo. En

esas circunstancias tienes que pensar: ¿quie-
ro vivir o no quiero vivir? Le aconsejaría que
fuera al gimnasio, que saliera con gente,
que se fuera de vacaciones a la playa y, so-
bre todo, que lograra digerir lo que le ha pa-
sado.
• Para ustedes, uno de los momentos

más emocionantes de la función se
produce cuando…
CARMEN: Cuando Amelia se entera de

que la están mintiendo de pies a cabeza,
que ese chico le está tomando el pelo. En
ese momento empieza mi furia.
FÉLIX: El momento agresivo en el que

Ramón le echa en cara, a modo de vomito-
na, de exabrupto, toda la miseria al perso-
naje de Carmen.
• ¿Y esa frase inolvidable de su

texto?
FÉLIX: “Las palabras son importantes,

mamá. Si las palabras dejan de significar, no
somos nada”.
CARMEN: “Hay una pizca de Dios en

todas las cosas buenas que sentimos”. Y
también me encanta cuando le digo a
Ramón: “Vosotros los jóvenes queréis cam-
biar el mundo y lo conseguís, porque es

vuestra obligación, pero es vuestro mundo
el que tenéis que cambiar, no el mío. A mí
dejadme en paz”. 

• Aparte de este proyecto, ¿pode-
mos verles actual o próximamente en
algún otro (ya sea de cine, TV o
teatro)?
CARMEN: Tengo dos películas por es-

trenar, una francesa que se llama “Mi fa-
milia y el lobo” y otra brasileña titulada
“Veneza”. Espero con ansia que ambas se
estrenen también en España.
FÉLIX: Justo acabo de terminar de rodar

hace un par de semanas la nueva serie de
Bambú para Netflix “Altamar”. Imagino
que para primavera estaremos en el aire.
• Félix: En este preciso momento de

su carrera, si pudiera elegir un pro-
yecto 100% a pedir de boca y a su
medida, ¿por dónde irían los tiros?…
FÉLIX: ¡Pues mira! Justo estoy intentan-

do vender una comedia romántica para
cine que he escrito y parece que puede ver
la luz en breves. Me gustaría que pudiéra-
mos empezar a rodarla, porque es un tema
que siempre he querido hacer.
• Al margen de lo artístico y

profesional, ¿qué cosas les hacen fe-
lices a Carmen Maura y Félix Gómez
en su tiempo libre?
CARMEN: No hacer nada (risas), jugar

con mi perra, ver películas, ir al cine y al
teatro… ¡ah, bueno! Y el campo. Ahora
mismo, lo que me resulta más duro de es-
tar haciendo teatro es no estar en contac-
to con el campo, porque para mí el verde
es completamente necesario. Y tengo
plantitas en la terraza, pero no es lo mismo
(risas).
FÉLIX: Además de estar con mi familia,

que para mí es muy importante, tengo un
vicio con el deporte, con el crossfit. Le de-
dico varias horas al día, ¡me he vuelto un
loco, un viciado! (risas). Y los árboles, me
flipan. Yo voy por el parque o el bosque y
tengo que estar evitando coger semillas
todo el tiempo, porque tengo la terraza de
mi casa llena de pequeños arbolitos.

“Está claro quE “La
goLondrina” rEmuEvE mucho
a la gEntE, ¡porquE nos llora

la mitad dEl público! (risas).
habla mucho dEl amor, dEl

problEma dE los
homosExualEs a la hora dE

comunicársElo a sus padrEs o
madrEs, dEl EntEndimiEnto…”, 

Carmen maura

“Esta función habla dE la
incomunicación, dE cómo

muchas vEcEs pErdEmos
momEntos dE la vida con las

pErsonas más quEridas
simplEmEntE porquE no hEmos

Escuchado.”, 
Félix Gómez

Desde el 12 de Marzo
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.
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MARCADO POR LAS HORAS que toca la
campana del reloj del Big Ben. Desde que
amanece por la mañana y comienza a
preparar una fiesta para su marido, hasta el
momento de esa fiesta, por la noche. Este es
el tramo termporal en el que Virginia Woolf
desarrolla un día en la vida de Clarissa Dallo-
way, entrando y saliendo de su mente,
llevándonos a la construcción de una socie-
dad que, coincidiendo con la nuestra, es un
tiempo entre guerras. Una sociedad que está
despertando a un mundo nuevo que, al mis-
mo tiempo, está siendo destruido.

“Virginia Wolf dice “un día, una vida”. En
ese día, desde que Virginia se levanta y decide
hacer una fiesta para celebrar la vida justa-
mente, invita a la gente que ella quiere, a
muchas personas que hace años que no ve.
Ese día abre la ventana y le viene todo el
recuerdo de un pasado, de su vida, de la

gente, de las decisiones tomadas y no toma-
das”, comenta Carme Portaceli –directora
de la función– y añade: “Esta pieza habla de
las decisiones tomadas en la vida, que
muchas veces, con el tiempo, uno piensa que
podría haber tomado otras y en realidad no
pudo. Pero eso no es un drama, uno toma las
decisiones que puede, lo cual aporta cosas
buenas y otras no tan buenas. Además,
aborda el tema de las renuncias a las que se
ha sometido ella y muchas otras personas de
la obra –especialmente las mujeres– por los
demás”.

rePresión sexual y
eConómiCa

Cumpliendo los requisitos de una mujer
maravillosa admirada por todo el mundo, el
retrato que la autora dibuja de Mrs. Dalloway
remarca el rol de las mujeres y nos habla de la
represión sexual y económica. Además, nos
brinda su visión del suicidio que, contraria-
mente a la imagen que se nos da habitual-
mente de Virginia Woolf, deja de ser visto
como una tragedia y se convierte en una con-
dición necesaria para que los demás valoren
la vida. 

El teatro Español se enorgullece de subir a
escena esta profunda historia que cuenta con

la garantía de la gran Blanca Portillo en el rol
principal. “Considero que es una de las
mejores actrices que hay en este país, por lo
que para mí es una suerte contar con ella
para este personaje. Blanca es una mujer muy
inteligente y eso supone un comportamiento
y un background de vida y de cultura que es
muy importante para potenciar una obra.
Todo el elenco tiene mucha capacidad y es
una maravilla. El personaje que interpreta es
aparentemente muy fuerte, ha luchado y
forjado la vida que ha querido. Y una de las
cosas más bonitas de las que hablamos en la
obra es que, en un momento dado, también
las mujeres fuertes hacen tantas y tantas
renuncias por cosas que a veces uno ni
siquiera sabe por qué. Hay un componente
social y racional muy grande, ahí está lo que
todos somos, y verdades que uno nunca se
ha dicho a sí mismo”, apunta Portaceli y
concluye: “Lo más grande de esta obra es
que toca la profundidad del alma humana y
hace un recorrido por la vida de cualquiera de
nosotros”.

Mrs. 
DALLOWAY

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

DE Virginia Woolf

Clarissa es una mujer superficial en apariencia

y dependiente, inmersa en una vida insustancial

que ha sobrevivido a base de no mirar hacia atrás.

Una mujer, como tantas otras, dedicada a hacer

felices a los demás, que ha tomado decisiones

en su vida sin tener en cuenta lo que de

verdad deseaba. Virginia Woolf hace un

recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa

Dalloway asomándose a su conciencia, sus

decisiones, a las memorias de su vida.

Carme Portaceli dirige al reparto

formado por Blanca Portillo, Manolo

Solo, Jimmy Castro, Jordi Collet , Inma

Cuevas , Gabriela Flores, Anna Moliner

y Zaira Montes y da vida a este fascinante

texto en el que Virginia Woolf habla

de feminismo, de mercantilismo, de

bisexualidad, de medicina… y del vacío

existencial que es, probablemente, lo que

más conecta esta novela a nuestra

actualidad.      

Desde el 28 de Marzo
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

“Lo más grande de esta obra
es que toca La profundidad
deL aLma humana y hace un

recorrido por La vida de
cuaLquiera de nosotros”, 

Carme PortaCeli

8 MARZO 19 

UN CANTO AL FEMINISMO CON BLANCA PORTILLO AL FRENTE
Por ANA VILLA  Foto SERGIO PARRA
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Por ANA VILLA  Fotos JAVIER NAVAL

•Ustedes son los nuevos fichajes de
esta exitosa comedia. ¿Qué les atrajo
del proyecto para embarcarse en él?
NATALIA VERBEKE: En primer lugar,

David Serrano –al que adoro y admiro
muchísimo– me llamó desde Perú para
ofrecérmelo. Yo sabía que había sido un
éxito impresionante y encima con un re-
parto estupendo, así que me apetecía mu-
chísimo. Me dijo: te mando el texto.
Empecé a leerlo, empecé a reírme y dije...
¡Esto tengo que hacerlo!
ANTONIO HORTELANO: Vi la función

en Valencia el año pasado y, conociendo a
todos los actores desde hace muchísimo

tiempo, que son maravillosos, me encantó,
me pareció una comedia muy especial. ¡El

reto era muy fácil!
•¿Qué es “Dos más dos”, con qué

se va a encontrar el público que acu-
da a verla?
ANTONIO: Es una historia de perso-

nas que se ven superadas por algo con
lo que juegan y se queman. 
NATALIA: Es una suma (risas), ¡es

una suma que da cuatro, no digo
más! (risas) y que pueden ser más nú-
meros, como decían en “Los
Serrano”, uno más uno son siete. 

El público se va a encontrar con
una comedia divertidísima, se va a
plantear muchas cosas, va a emocio-
narse también en muchos momen-
tos y, bueno, se va a abrir… a nue-
vos mundos.

•¿Cómo son sus roles escéni-
cos?
NATALIA: Interpreto a Julieta,

una meteoróloga dedicada a su
trabajo y a su hijo. Está enamora-
dísima de su marido, pero también

está aburridísima de todo, porque se ha
anclado en la rutina de una relación de
años y de no salir, no disfrutar, no tener
una vida social. 

Está casada con Adrián. Es una pareja
que está viviendo una crisis desde hace
años, la llama está ahí un poquito estan-
cada y tienen a estos amigos, Tomás y
Silvia, que están probando cosas muy in-
teresantes a las que son invitados ellos.
Ahí van a empezar a plantearse de qué
manera pueden avivar esa llama...

ANTONIO: Mi personaje es Adrián, un
arquitecto de éxito. Es una persona que
tiene su vida hecha de forma cómoda y
como siempre le ha gustado, así que
quiere mantenerse en ella.

“El público sE va a
Encontrar con una comEdia

divErtidísima, va a
EmocionarsE y sE va a abrir…

a nuEvos mundos”, 
Natalia Verbeke

10 MARZO 19

DOS más DOS

¿Es posible mantener viva la pasión en las relaciones

largas? ¿Qué sucede con el deseo cuando se forma una

familia? ¿Es suficiente el amor para que se mantenga unida

una pareja? Estas y otras cuestiones prenden la mecha de este

exitazo internacional estrenado en Argentina en 2012, el

mismo que ha arrasado en toda España hasta volver a Madrid.

Contando con grandes intérpretes a sus espaldas –como

Daniel Guzmán, Miren Ibarguren y María Castro–,

“Dos más dos” vuelve a desatar los aplausos en el

Teatro Lara gracias a dos incorpo-

raciones estrella: Natalia Verbeke y

Antonio Hortelano, que completan

el elenco junto a Kira Miró y Álex

Barahona.

Charlamos con los nuevos prota-

gonistas de esta divertidísima

comedia de sensualidad, tensión y

fantasías por explorar.

DE DANIEL CÚPARO Y JUAN VERA

Natalia

VERBEKE

Antonio

HORTELANO

LOS NUEVOS GRANDES FICHAJES DE...

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

DOS MAS DOS_lavenganzadlapetra  25/02/19  20:41  Page 1



•Uno de los momentazos más di-
vertidos que vive su personaje en la
pieza se produce cuando…
ANTONIO: ¡Hay tantos…! Que resu-

mir a uno puede desmerecer a los otros.
La función está muy bien hecha porque
pone al límite a los cuatro personajes en
todo momento, sobre todo al mío. ¡Es
una prueba constante!
NATALIA: Tengo muchos momenta-

zos, yo creo que todas las escenas son
muy graciosas, muy bonitas, pero el mo-
mento en el que estamos los cuatro es
álgido y siempre recibe aplausos.

•Alguna anécdota vivida en escena
o entre bambalinas, ya sea entre uste-
des –los actores– o con el público:
NATALIA: Mogollón (risas). Un día salí

sin el premio, otro día se me olvidaron

los nombres de los personajes, me he
saltado frases... Otro día me entró la risa
con Antonio y no pudimos continuar… 

•El intercambio de parejas es uno
de los temas fundamentales de esta
obra. ¿Qué opinan, personalmente,
de esta práctica para una pareja esta-
ble?
ANTONIO: Yo no opino nada, cada

uno puede hacer lo que quiera.
NATALIA: Yo, la verdad, no conozco a

nadie en mi vida que haga intercambio
de parejas... pero sé que hay mucha
gente que lo hace y sé que existen mu-
chísimos sitios. Yo no me veo capaz,
soy una mujer muy a la antigua. Pero
creo que está muy bien todo aquello
que ayude a la gente a disfrutar, a vi-
vir su sexualidad de la manera más
gratificante posible y placentera.

•¿Cuáles creen que pueden ser
las claves para la buena salud y
funcionamiento de una pareja?
NATALIA: ¡No soy experta en

esto! Pero pienso que es importante
mucho sentido del humor y, sobre

todo, respeto. También, como dice Kira,
no dar nada por hecho, porque a veces
no te das cuentas y no sorprendes, no te
arreglas. Pienso que es importante man-
tener lo del principio.
ANTONIO: ¡El amor!
•Ustedes, como actores, ¿cuál po-

dría ser un grandísimo deseo pendien-
te de cumplir para su carrera?
ANTONIO: Hay tantos papeles por

hacer, que cualquier proyecto que sea
bueno e interesante será buena opción.
NATALIA: A mí me gustaría hacer un

musical.
•Aparte de “Dos más dos”, ¿pode-

mos verles en algún otro proyecto ac-
tual o próximamente?
ANTONIO: Estoy mirando cosas, pero

de momento estoy centrado en la fun-
ción.
NATALIA: Ahora mismo estoy a la vez

con “Espía a una mujer que se mata” de
Daniel Veronese y luego ya, en cuanto
termine esa gira, me quedaré sólo con

“Dos más dos”.
“Es una historia dE pErsonas

quE sE vEn supEradas por
algo con lo quE juEgan y sE

quEman”, 
aNtoNio hortelaNo

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

19 MARZO 11

llla crítica ha dicho...
“El resultado es una comedia muy di-

vertida que contiene una inteligente refle-
xión sobre el amor, el sexo, los senti-
mientos y los límites de la fidelidad.”,
ABC.
“Sus diálogos ágiles y reales, bien enca-

denadas unas escenas con otras, anali-
zando esas diferentes etapas por las que
van pasando los personajes. Unos perso-
najes muy bien construidos y estupenda-
mente interpretados”,
Blog Entradas.com.
“Una divertidísima historia con varios

giros de tuerca, un reparto de campanillas
y una excelente dirección”,
El Teatrero.

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

• Como sucediera con “Los hermanos
Karamázov”, “El idiota” vuelven a ser
casi 1000 páginas de obra maestra. ¿A
Gerardo Vera no le impone Dostoievski?      

Siento una profunda admiración y una
enorme cercanía con sus novelas desde mi
adolescencia.

• Sin duda, trabajo fundamental el de
José Luis Collado. ¿Cómo es su versión
de “El idiota”?  

Un milagro. Una versión de 70 páginas
donde se concentra de una manera porten-
tosa toda la historia de uno de los personajes
más complejos de la literatura rusa del XIX. 

• Dice José Luis Collado que es un
texto tan rico que permite que un
creador seleccione lo que le conmueve,
lo que le inspira... ¿Por qué “El idiota”?         

Por su complejidad y por su rabiosa con-
temporaneidad. 

• Como en todas las obras maestras
nada es aleatorio y su literatura explora
la psicología humana en el complejo
contexto político, social y espiritual de la
sociedad rusa que le tocó vivir. ¿Qué
esconde “El idiota”?  

Un retrato despiadado de una sociedad
moralmente podrida a través de un personaje
extraordinariamente complejo y profunda-
mente luminoso.

• ¿Qué convendría que supiésemos
del príncipe Myshkin y su ‘Corte’  para
paladear bien este montaje?   

Todo está en la novela.
• ¿Y quién sería ‘el idiota’ o ‘un idiota’

en un mundo como el nuestro?   
Lo decidirá el espectador, por supuesto.  
• Antes de acabar, háblenos de la

puesta en escena y de la música. ¿Cuáles
son las claves?

Esencialidad, desnudez, emoción y belleza.   

• Tiene un proyecto muy especial que
es el de unir en el reparto a actores
experimentados con actores de esa gran
cantera que es La Joven Compañía...   

Me siento profundamente unido desde
hace mucho tiempo con La Joven
Compañía, que ya son una referencia para
mis futuros proyectos de la mano de José
Luis Collado, David Peralto y José Luis
Arellano, su director. En “El idiota” ya he
incorporado a tres jóvenes de esa formación.

• Todos los que conocen a Gerardo
Vera saben o intuyen que no duerme
porque si no, es imposible abarcar tanto.
¿Algo más entre manos?   
“La Sonata a Kreutzer” de León Tolstoi y

Ludwig Van Beethoven en una versión
libre  que ya ha escrito José Luis Collado y
producida por Alejandro Colubi, una
persona esencial en esta etapa de mi carrera.  

“Siento una profunda
admiración y una enorme

cercanía con laS novelaS de

doStoievSki deSde mi
adoleScencia”

Hasta el 7 de Abril
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

Gerardo vera
DIRIGE UNA EXTRAORDINARIA Y LUMINOSA VERSIÓN DE

“el idiota” DE Fiódor Dostoievski
Gerardo Vera, escenógrafo, figurinista, director artístico, director de

escena, es, sin duda, uno de los hombres más sabios de nuestras tablas.

Premio Nacional de Teatro en 1988, vuelve al CDN, la que fue su casa entre

el 2004 y el 2011, a dirigir, como hiciera la temporada 2015-2016 con “Los
hermanos Karamázov”, una obra de Fiódor Dostoievski. Dos maestros frente a

frente dispuestos a llevarnos de la luz a la oscuridad en este viaje por los

instintos más radicales del ser humano.  Fernando Gil, Alejandro Chaparro,

Ricardo Joven, Jorge Kent, Vicky Luengo, Marta Poveda, Fernando Sainz de la

Maza, Yolanda Ulloa y Abel Vitón lo acompañan en esta aventura.  Por V. R. 

Fotos DAVID RUANO

La crítica ha dicho...
“El montaje de Gerardo Vera es un pro-

digio de relectura y actualización de una
obra que cumple 150 años”, Cultura-
mas. 
“Una bondad casi divina (...) Vera y Co-

llado levantan otra novela de Dostoievski
“imposible” de teatralizar”, La Razón. 
“Una versión contemporánea e inspi-

rada en los cuadros de Lucien Freudque
remite a Don Quijote y a Jesucristo. La
contradicción del ser humano es el eje en
torno al que giran los personajes”, COPE. 
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• ¿Qué es “Port Arthur”? 
Es una obra de Teatro documento en la

que retratamos lo que sucedió en el interro-
gatorio de un hombre acusado de cometer
la mayor masacre de la historia de Australia.
Una obra totalmente perturbadora e hipno-
tizante.
• ¿Cuáles son los interrogantes más

importantes a los que nos enfrenta?
Hasta qué punto como sociedad

tomamos decisiones sobre algo sin tener
realmente la información completa y real de
lo sucedido. Y cómo un hombre con ese
cociente intelectual de 60, por debajo del
98% de la población, pudo llevar a cabo
este crimen...    

• ¿Quién es su personaje y cómo es? 
Martin Bryant es un tipo con muchas  limi-

taciones intelectuales. Una persona que su-
frió mucho en su infancia por bullying y que
aparentemente realizaba verdaderas atroci-
dades. No quiero contar mucho para que el
público pueda opinar sobre su comporta-
miento, que es lo interesante: el público
adquiere el rol de juez en este interrogatorio.  
• ¿Cómo son y cuál es el

comportamiento de esos dos policías
que intentan arrancarle una confesión?  

Intentar llevarle a su zona de confort,
donde él se siente cómodo y no intimidado
antes las preguntas.... Pero en ese intento se
va a poder ver la impo-
tencia de los policías por ver
tanta falta de empatía ante
los hechos...  
• Si le pido una frase

del texto... 
“Yo movía el arma hacia

todos los lados y apuntaba
al niño pequeño y a la mu-
jer (risas). Ella estaba muy asustada (risas)”.  
• ¿Qué cree que cambia en el ánimo

del espectador saber que los personajes
que vamos a ver fueron reales? 

Todo. 
• ¿Y para un actor? 
Yo ya me enfrente a un personaje real

cuando interpreté a Jorge VI de Inglaterra,
pero esto es muy diferente... porque ya no
es que sea un personaje real, sino que

estamos haciendo teatro documento, con lo
que tienes que representar los hechos reales
tal y como sucedieron sin dar una visión
subjetiva.
• Cuando oímos o leemos noticias

como la que cuenta “Port Arthur” no
podemos evitar posicionarnos de uno u
otro lado aún sin conocer todos los
detalles. ¿A nivel personal qué
valoración hace de estos temas?  

Te recuerda lo efímera que es nuestra
existencia.... que si tienes la mala suerte de
encontrarte con un ‘Martin Bryant’ en la vida
todo se acaba y sin previo aviso. Te reafirma
en lo azaroso y aleatorio de nuestra vida.

• Si le digo David
Serrano, me dice…
Amistad, confianza y
amor por el teatro. 
• Miguel del Arco…

Valentía.
• El Pavón Teatro

Kamikaze… Referente
de la escena.

• Sus compañeros… Generosidad,
compromiso.
• María Hervás… Animal, coño y espíri-

tu.
• Estos días de “Port Arthur” se

habría tomado un café con… Martin
Bryant. De hecho le propuse a David ir a
Tasmania para intentar conocerle.
• El teatro es o debería ser… Un

oficio, una forma de vida. Familia.    

ADRIÁN LASTRA

“Esta Es una obra

pErturbadora E

hipnotizantE. 
tE rEafirma En lo

azaroso y alEatorio

dE nuEstra vida”

ACTOR Y ACTRIZ • cara a cara

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

El Pavón Teatro Kamikaze apuesta por un interesantísimo programa
doble de Teatro Documento que fundamenta su dramaturgia alrededor
de sendos hechos reales. Jordi Casanovas firma “Port Arthur” y
“Jauría”, un interrogatorio policial que trata de esclarecer una matanza
acaecida en Australia frente al juicio por violación de La Manada. 

David Serrano y Miguel del Arco dirigen dos textos que reúnen sobre
las tablas a dos elencos cargados de talento y compromiso: Javier
Godino, Adrián Lastra y Joaquín Climent y Fran Cantos, Raúl Prieto,
María Hervás, Álex García, Ignacio Mateos y Martiño Rivas.

Ponemos cara a cara a dos de sus protagonistas.

PORT ARTHUR
Y JAURÍA

Por VANESSA RAMIRO 
Fotos VANESSA RABADE

PROGRAMA DOBLE TEATRO DOCUMENTO
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• ¿Qué es “Jauría”?
Es una ficción documental sobre el juicio

del caso de ‘La manada’. Una pieza de
teatro verbatim escrita por Jordi Casano-
vas que pretende generar un lugar de ver-
dadera reflexión sobre algo tan complejo
como lo que allí sucedió y que no sólo tiene
que ver con la particularidad de ese hecho,
sino con un caldo de cultivo que está todo
el rato borboteando en nuestra sociedad.
Tiene que ver con la localización en cada
uno de nosotros de un sistema erróneo de
una sociedad patriarcal
que configura la moral
de nuestra sociedad. 
• ¿En qué heridas

mete el dedo?
En la complejidad de

ser un ser humano feminista, que lucha por
la igualdad de derechos y libertades, en una
estructura históricamente armada por
hombres. Yo, que me considero feminista,
abierta..., he localizado puntos de vista míos
tremendamente machistas. ¿Cómo puede
ser? Y los chicos también, por supuesto. Y
Miguel. Hemos sido educados en esta
estructura y ahora el feminismo ya no va de
‘quiero la igualdad para la mujer y para el
hombre’ simplemente, ahora va de hacer
cada uno un análisis cuidadoso y riguroso
de nosotros mismos para desactivar cosas
que tenemos aprendidas como costumbres. 
• Hay que ser muy honesto para hacer

ese análisis, ¿no?   

Sí, tremendamente. Cada día me doy
cuenta de que la única tarea que tenemos
como seres humanos es sanar y amar. Lo
más honesto es ponerte delante del espejo
y decir ‘ha llegado el momento de intentar
sanar y no de adquirir discursos aprendi-
dos, abanderar guerras ideológicas o lin-
güísticas que nadie entiende’. ¿Por qué no
empezamos por nosotros mismos?
• Háblenos de su personaje.   
La describiría como una mujer muy ho-

nesta, con un ímpetu de vida asombroso,
un torrente, con una tre-
menda capacidad de refle-
xión moral, porque ella, al
contrario que ellos, duda
incluso sobre el hecho de
haber sido agredida cuan-

do así lo sintió desde el primer momento. Y
con una alta capacidad de justicia. 
• Si le pido una frase del texto...   
“Tengo 20 años, me queda mucho”. 
• ¿Cambia en el ánimo del espectador

saber que esos personajes que veremos
no son ficción, que son reales?   

Absolutamente. Lo primero, creo que
genera mucha resistencia ir a ver una obra
así, a la gente hay veces que no le apetece
mucho meterse en ese ‘mambo’ porque
genera dolor y como nos han educado así
en que el dolor… No nos apetece entrar
ahí, pero una vez que se vence esa primera
resistencia tiene que ver con un proceso de
sanación. Darle carne a un verbo, que ha

sucedido
además, lo cambia todo. Y saber
que eso ha sido un hecho concreto y real es
muy poderoso. Yo animaría al espectador a
venir, aparte de porque es un gran show,
porque es una espectacular oportunidad
de sanación colectiva de algo que a todos
nos toca. 
• Si le digo David Serrano, me dice…

Hiperactivo. 
• Miguel del Arco… Cabeza.
• El Pavón Teatro Kamikaze… Riesgo.
• Sus compañeros… Luz.
• Adrián Lastra… Corazón.
• Estos días de “Jauría” se habría

tomado un café con… Rita Segato.
• El teatro es o debería ser… Un

espacio de sanación colectivo. 

19 MARZO 15

Desde el 6 de Marzo
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

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

““Jauría” Es una

EspEctacular

oportunidad dE

sanación colEctiva”

Por VANESSA RAMIRO 
Fotos VANESSA RABADE

MARÍA HERVÁS

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es
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CONOCIDA COMO UNA DE LAS
PIEZAS teatrales clave de finales del siglo XX
y subida a escena en la mayor parte de las
ciudades importantes del planeta, llega el
esperado estreno nacional de esta intere-
santísima pieza formada de pequeñas histo-
rias con un nexo común: la lucha de las
mujeres contra el patriarcado opresor.

“”Top Girls” es la pieza teatral feminista
por excelencia de Caryl Churchill. Su tema
principal es la pregunta que le hace la autora
a las mujeres que llegan al poder: “¿Vosotras
vais a reproducir los mismos esquemas
patriarcales y represores que ejecutan los
hombres poderosos?” La razón de esta
pregunta es el nombramiento de Margaret
Thatcher como Primera Ministra del Reino
Unido en 1979. Partiendo de esta premisa y
de la ubicación de los personajes en clases
sociales, surgen los temas de la elección
entre maternidad y realización laboral,
limitar las expectativas a ser sólo mujer
cuidadora ligado siempre al sentimiento de
culpa, el sometimiento educacional por
género... Cuestiones que la mayoría de los
hombres no se plantean”, comenta Juanfra
Rodríguez, director de la función.

espeJo de
contradicciones

Dividida en tres actos, la pieza crea un
reflejo de perplejidad no exento de contra-
dicciones. “Estos personajes femeninos tie-
nen que pagar un alto precio si quieren
llegar a ser mujeres de éxito. No es el mismo
precio que pagan los hombres que consi-
guen llegar a la cima de sus ambiciones. 

Esto deriva en que Ellas imitan a Ellos para
alcanzar el poder, teniendo como con-
secuencia que, en el proceso, reproduzcan el
modelo patriarcal, convirtiéndose en
opresoras, a su vez, de mujeres y de
hombres”, comenta Rodríguez, y concluye:
“Para todas aquellas personas con
compromiso político, inquietudes sociales,
con interés en los sucesos de nuestro
tiempo, será un inmenso placer contemplar
y escuchar los desahogos de estas 16
mujeres, unas veces con amargura, otras
con mucho sentido del humor, que
reflejarán las victorias y las derrotas de
nuestras luchas cotidianas, con sus anhelos,
alegrías, fracasos y desencantos. 

Caryl Churchill no nos da respuestas, no
puede, pero nos ofrece el disfrute de
compartir nuestras contradicciones y, quizá,
sentirnos menos solos, escuchando a estas
mujeres. Como la propia autora dice: “Sé
bastante bien qué tipo de sociedad me
gustaría: descentralizada, no autoritaria,
socialista, no sexista; una sociedad en la que
las personas puedan estar en contacto con
sus sentimientos, y con el control de sus
vidas. Pero siempre suena a la vez ridículo e
inalcanzable cuando lo pones en palabras”“.

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

“Estas 16 mujErEs rEflEjan las
victorias y las dErrotas dE

nuEstras luchas
cotidianas, con sus anhElos,

alEgrías, fracasos y
dEsEncantos”, 

Juanfra rodríguez

Se abre el telón y, sobre el escenario, dieciséis

mujeres, cada una con sus antecedentes históricos,

sociales, culturales, políticos, religiosos, y con sus

diversos ámbitos de opresión, nos invitan a escuchar

sus relatos personales.

Dirigidas por Juanfra Rodríguez, el elenco femenino

formado por Huichi Chiu, Paula Iwasaki, Miriam

Montilla, Manuela Paso, Macarena Sanz, Rosa Savoini

y Camila Viyuela da vida a este apasionante texto de

Caryl Churchill quien, con su mirada feminista y

socialista –no exenta de ironía y humor–, cuestiona la

actitud de algunas mujeres que han conseguido el

poder absoluto –o relativo– y que imitan la conducta

patriarcal en la ejecución de ese poder.

Por ANY POP   Foto marcosGpunto

TOP
GIRLS

16 MUJERES LUCHANDO CONTRA EL PATRIARCADO

DE Caryl Churchill

Desde el 15 de Marzo
TEATRO VALLE-INCLÁN
Pl. Ana Diosdado, s/n. Tel. 91 505 88
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Dice Iñaki Rikarte, director de esta nueva producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que
“textos como este destilan y requieren una energía y vitalidad extraordinarias. Encarnarlos es casi un
ejercicio atlético”. Por eso, nadie mejor que los chicos de la quinta promoción de La Joven CNTC para

devolver a las tablas un título no demasiado representado, a pesar de ser una de las mejores obras de
su autor, Agustín Moreto. Carolina África firma la versión de esta obra tremendamente divertida.

Por VANESSA RAMIRO  Foto SERGIO PARRA

DIANA, PRINCESA HEREDERA del
conde de Barcelona, rechaza con firmeza a
todos los pretendientes que compiten por
ella porque considera el amor una pasión
indigna. Pero Carlos, cuyo amor surgió por
dicha indiferencia, utilizará la estrategia de
mostrarse desdeñoso consiguiendo precisa-
mente así despertar el amor de Diana...
“Carlos empieza la función enamorado,

con todas sus corazas ya rotas. El proceso de
la transformación de Diana hacia el amor es
lo que articula la trama. Pero ambos caen en
brazos de Cupido de igual forma: picados
por el veneno del desdén”, nos avanza Iñaki
Rikarte, director de este montaje que pone
en escena la 5ª promoción de La Joven
CNTC.

Una ComedIa deLICIosa
“”El desdén con el desdén” es una come-

dia deliciosa que encierra preguntas univer-
sales y analiza comportamientos humanos
en relación al amor y el deseo”, afirma Caro-
lina África, que firma esta versión, y
continúa: “Es una comedia divertidísima pero

no creo que sea una diversión gratuita.
Asistimos a una lucha desesperada de los
protagonistas para conseguir sus deseos con
estrategias, disimulos, engaños y celos que
acabarán por derrumbar algunas de sus
convicciones más profundas. La comedia
emana precisamente en disfrutar con cierta
crueldad al presenciar el sufrimiento de los
personajes cuando no consiguen sus
objetivos”. 

Desvelos, anhelos, rabia, dolor, engaños...
¿Quién no se ha sentido identificado alguna
vez? “El objetivo es que el público se identi-
fique con lo que les pasa a los personajes,
que lo que sucede en escena no le resulte
ajeno. Parece de Perogrullo, pero es algo que
olvidamos con frecuencia”, cuenta Rikarte.

EL DESDÉN
CON EL DESDÉN

UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA A UNA JOYA DEL TEATRO ÁUREO

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

DE Agustín Moreto

“El objEtivo Es quE El público
sE idEntifiquE con lo quE lEs
pasa a los pErsonajEs. parEcE
dE pErogrullo, pEro Es algo

quE olvidamos con
frEcuEncia”, IñakI RIkaRTe

18 MARZO 19

La 5ª Joven CnTC
La quinta promoción de La Joven

CNTC, integrada por jóvenes actores pro-
venientes de muy diferentes lugares del
país, ha debutado con el programa “Prés-
tame tus palabras” que a lo largo de dos
meses ha recorrido 16 Institutos de Ense-
ñanza Superior de seis Comunidades, gira
que ha concluido en Madrid, en la Biblio-
teca Nacional, coincidiendo con los actos
programados en la exposición “Lope de
Vega y el teatro del Siglo de Oro”.
Tras un largo proceso de selección, la

compañía, que lleva más de una década
siendo cantera de profesionales que ga-
rantice la continuidad de la representación
de nuestros clásicos, recibe formación en
teatro clásico, tanto conocimiento de tex-
tos dramáticos, análisis e investigación en
cuanto a forma y fondo, como entrena-
miento en voz, prosodia, cuerpo, danza,
emoción, pensamiento, sensorialidad,
lucha escénica, canto...
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Jose Luis Verguizas, Nicolás Illoro, Juan
de Vera, Mariano Estudillo, Pau Quero,
Antea Rodríguez, Alba Recondo, Aisa
Pérez, Paco Rojas e Irene Serrano son los
jóvenes actores encargados de poner en pie,
con brío y talento, una versión cuyas premi-
sas están luminosamente marcadas: 

“Clarificar teniendo como máxima que el
público en una comedia clásica se divierte
cuando entiende, buscar teatralidad y acción
dramática aligerando largos parlamentos y
generando escenas simultáneas que pon-
gan en presente acciones narradas y dar una
dimensión más profunda a los personajes
periféricos”, afirma África y finaliza: “He
tratado que el texto original dialogue con
nuestro presente poniendo sobre la mesa
algunas cuestiones para que sea el espec-
tador quien saque sus propias conclusiones.
El desdén con el desdén se cura, pero
¿germina así el verdadero amor? ¿supone
esto un final feliz? ¿para todos?”.

• ¿Por qué esta obra para montar con
la quinta promoción de La Joven CNTC?  
La elección correspondió a la Compañía.

Después de leerla, me pareció muy adecua-
da por la propia edad de los personajes –el
90 por ciento de los roles son jóvenes– y
por el espíritu adolescente que atraviesa la
función. Además, inter-
pretar estos personajes
tan pasionales requiere
una energía y una
frescura extraordinarias. 

• ¿Por qué no es “El
desdén...” un título
habitual en las tablas de nuestro país? 
Prácticamente ningún clásico español es

un título habitual en nuestro país. Desafor-
tunadamente acercarse a los clásicos re-
quiere de un esfuerzo extra para sacudirse
la pereza y los prejuicios. Y hablo tanto de
los creadores y el público como de los pro-
gramadores. Con respecto a “El desdén...”,
siendo una de las mejores obras de Moreto
–si no la mejor–, sorprende que no se mon-
te más porque es francamente divertida. 

• ¿Qué destacaría de estos jóvenes
que ahora ponen en escena “El desdén
con el desdén”? ¿Hay cantera?
Me he encontrado con un grupo de

actores estupendo. Tienen una entrega y
una fe en el trabajo y en las propuestas envi-
diable. He tenido mucha suerte, está siendo
un proceso de creación especialmente agra-
dable. 

• ¿Y qué les ha pedido al trabajar? 
Muchas cosas (risas). Algunas contradic-

torias, puesto que voy descubriendo
aspectos de la función a medida que traba-
jo con ellos. La principal cosa que les digo es
que se comuniquen, que usen el texto para
modificar al otro. Que trabajen juntos.   

• Supongo que para usted también
será un reto trabajar con ellos.   
Para mí está siendo todo un reto. Nunca

antes había dirigido un clásico en estas
condiciones y hay muchas cosas que están
siendo nuevas para mí. Me imagino que
estoy aprendiendo muchas cosas aunque

aún es pronto para saber-
lo. Lo que sí puedo ade-
lantar es que me está
sirviendo para compren-
der mejor a los directores
que me dirigieron antes.

• ¿Cómo es el Agus-
tín Moreto que firma esta obra? 
Me parece un tipo muy inteligente e

irónico, con un sentido del humor exquisito
y un oficio impresionante. Si la obra ha
llegado hasta hoy es por su carpintería y por
estar sustentada en una paradoja del alma
humana que llega hasta nuestros días: si me
enamoro después de un desdén, ¿es
verdadero amor o sólo es orgullo?

• No es su primera vez con un
espectáculo en esta casa. ¿Cómo ve a
la CNTC y qué nos diría del trabajo que
ha hecho Helena Pimenta?
He tenido la suerte de trabajar como

actor en algunos montajes de la Compañía,
pero desde luego esta experiencia está
permitiéndome conocerla desde otra
perspectiva mucho más profunda. Estoy
muy agradecido a Helena por haberme
dado la oportunidad de participar de lo que,
para mí, es un periodo luminoso de la
CNTC.

• ¿Algún otro proyecto? 
En verano empezamos a ensayar “Quita-

miedos”, un espectáculo de texto produ-
cido por la compañía Kulunka e interpre-
tado por Jesús Barranco y Luis Moreno. 

“dEsafortunadamEntE
acErcarsE a los clásicos
rEquiErE dE un EsfuErzo
Extra para sacudirsE la
pErEza y los prEjuicios”

Desde el 12 de Marzo
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

“Esta Es una comEdia dEliciosa
quE EnciErra prEguntas

univErsalEs y analiza
comportamiEntos humanos En
rElación al amor y El dEsEo”,

CaRoLIna ÁfRICa
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Galardonados algunos de sus espectáculos con premios como el
Max, el Ercilla o el Ojo Crítico, Iñaki Rikarte ha firmado trabajos
tan espectaculares como “GrisMate”, “Solitudes” o “André y
Dorine”. Autor, director y actor, no es la primera vez que disfruta
de las mieles de la CNTC, ya las probó en montajes como “Viaje del
Parnaso” o “En la vida todo es verdad y todo mentira”.
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• Háblennos de “Mi niña, niña mía”.      
NATALIA: Es una obra que refleja a la par la

belleza y la dureza. Dos mujeres, una histórica,
una actriz judía muy famosa en Praga antes de
la guerra deportada al campo de concentra-
ción de Terezin, donde salvó la vida a niños y
jóvenes a través del teatro, y que durante la
función se va a encontrar con la mujer actual.
Las autoras comparan los campos de
exterminio con la Europa de los refugiados.
GOIZALDE: Es un canto al amor, a la luz, a

la esperanza, a los pequeños gestos que salvan
vidas y que son motor para resistir. La función
no es que sea dura, porque la visión que le
queremos dar es luminosa, pero es un viaje
hacia el horror, hacia un campo de exterminio.

ÁNGELA: Para mí habla de la memoria de
Europa, del mundo, de la falta de memoria y
de lo que eso implica. A nivel macro, en el siglo
pasado el Holocausto y no hemos aprendido
mucho porque siguen llegando trenes de
refugiados en las peores condiciones imagina-
bles, y a nivel personal, lo que implica la falta
de memoria en la historia familiar de uno.

• ¿Cómo es el mundo que se refleja
en los ojos de estas mujeres? 
NATALIA: Por un lado está la realidad que

hay que combatir, contra la que hay que
luchar, la que hay que modificar y transformar.
La histórica es una mujer que se encuentra con

una realidad no deseada y a raíz de ese
momento empieza su compromiso. La actual
es una mujer que no ve lo que sucede fuera
hasta que de pronto se le revela la vida, su
historia y ahí se empieza a comprometer.  

• Goizalde, Ángela, cuéntennos algo
más de sus personajes.       
GOIZALDE: Mi personaje está inspirado en

una actriz checa, Nava Schaan, que en julio
de 1942 fue deportada al campo de concen-
tración de Terezin. La función no es exhaustiva,
es sólo una inspiración. Allí dirigió espectáculos
para niños y hay alguna carta que recibió años
más tarde de lo que había significado para uno
de aquellos niños el trabajo que hizo con ellos.
Decía que en difíciles circunstancias habían
creado momentos mágicos y que les ayudó a
sobrevivir dentro del horror.
ÁNGELA: Es una chica de treinta y tantos.

Es entomóloga, muy buena en lo que estudia,
pero tiene un trabajo en la universidad muy
precario, donde no es reconocida y, además,
su vida emocional es absolutamente inexisten-
te. No se cuida, no se quiere, no se investiga a
ella misma y está totalmente fuera del mundo. 

• Si les pido una frase del texto... 
NATALIA: Una frase de Simone Veil que

dice “la maldad es ilimitada pero no infinita”.
GOIZALDE: “Pequeñas luces intermitentes

brillan desde la nada, parecen luciérnagas,
luciérnagas para resistir”.

ÁNGELA: “Entendí que el amor es una
forma de luz”.

• Natalia, ¿cuál es su apuesta para la
puesta en escena?    
NATALIA: Me encuentro con un texto que

me conmueve, poético y que ofrece distintos
estilos. Creamos un universo poético, duro,
con humor, donde la fisicidad es clave para
entender la palabra, donde hay que fijarse en
los pequeños detalles, donde he trabajado los
distintos planos como siempre, donde el
mundo de los insectos está presente desde
otros tamaños y otras perspectivas. Sugerir los
universos paralelos, darle vuelo a la escritura e
intentar hacerla realmente física. 

• ¿Qué puede cambiar el teatro?
NATALIA: El teatro puede dar esperanza,

luz, ofrecerte otros puntos de vista, crearte un
poso de compromiso, de toma de conciencia. 
GOIZALDE: Nos llega tanta información y

estamos tan saturados de tantas cosas que a
veces nos volvemos inmunes al dolor y este
texto atraviesa al estómago y al corazón. 
ÁNGELA: No lo sé, depende del especta-

dor. Estamos intentando poner ese foco de luz
necesario para que nos volvamos a preguntar
qué carajo estamos haciendo en Europa.   

“Hablamos dE la mEmoria dE
Europa, dEl mundo, dE la falta

dE mEmoria”, ÁNGela

Desde el 6 de Marzo
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

DIRECTORA Y PROTAGONISTAS DE “mi niña, niña mía”
Dos mujeres, dos tiempos, dos historias unidas por la sangre. Una actriz judía que hace teatro con los niños en el

campo de concentración y una entomóloga que estudia las luciérnagas y que descubre que es una superviviente
del Holocausto. Las dramaturgas Amaranta Osorio e Itziar Pascual se sacuden con este texto “la impotencia que
sentíamos al ver lo que sucedía en el mundo”. Nos lo cuentan la directora y las actrices protagonistas de una

obra que pone el teatro como foco de esperanza: Natalia Menéndez, Ángela Cremonte y Goizalde Núñez.  Por V. R. 

20 MARZO 19

NATALIA
MENÉNDEZ

GOIZALDE
NÚÑEZ

ÁNGELA
CREMONTE

“Esta obra Es un canto al
amor, a la luz, a la EspEranza
y a los pEquEños gEstos quE

salvan vidas”, Goizalde

“El tEatro puEdE dar EspEranza,
luz, crEartE un poso dE
compromiso, dE toma dE
conciEncia”, Natalia
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Dice Natalia Menéndez, actriz, dramaturga, gestora teatral y ahora directora de “Mi niña, niña mía”,

que “necesitamos seguir caminando todos y todas para evitar la desigualdad, el maltrato y aportar luz

a muchas mujeres que están en una situación muy complicada”. 

Conscientes de que no están todas las que son, porque son muchas, cada vez más y con más fuerza, pero

de que son todas las que están, este mes volvemos a poner cara y dar voz al teatro en femenino. Desde

la serenidad o el dolor, desde la reivindicación de espacios o la de los logros conseguidos, actrices,

directoras, dramaturgas, adaptadoras, productoras, todoterrenos todas, emponderadas y fuertes,

reflexionan sobre la situación que vivimos las mujeres hoy.    Por VANESSA RAMIRO

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

CHOS
DIRECTORA. “PIJAMAS”. TEATROS LUCHANA

“Las cosas empiezan a cambiar por fin, más despacio de lo que debieran, pero al menos ya somos
conscientes como mujeres de que es necesaria una pequeña revolución y se está haciendo. Yo pediría más
guiones con mujeres como protagonistas. No se trata de contar solo historias de mujeres, hablo de que
historias de todo tipo puedan ser interpretadas por nosotras. Podemos ser muchas más cosas que ‘la esposa’
o ‘la madre’ de ellos que son los protagonistas. Como directora de casting he podido comprobar que aún hoy
hay oficios que por norma son asignados a hombres a la hora de escribir un guion, mientras que otros roles
siempre se da por hecho que deben ser interpretados por mujeres. Es hora de empezar a cambiar eso. Las
mujeres estamos muy presentes en todos los trabajos y sectores y hay que empezar a reflejarlo”.

ANA ACHIAGA
CODIRECTORA DEL TEATRO INFANTA ISABEL

“En todas las facetas de mi vida he intentado, ante todo, actuar con
sinceridad, pasión y entrega: tanto en el ámbito profesional, como
arquitecto y como empresaria en el prestigioso Teatro Infanta Isabel,
templo del arte dramático madrileño. Junto con mi marido Antonio
del Castillo, también arquitecto, y con una ilusión renovada,
teniendo a nuestro lado un nuevo equipo programador y
manteniendo el espíritu de superación día a día, no solo buscamos
una rentabilidad económica, sino que nuestro fin ha sido y es el sacar
lo mejor de cada uno en nuestros respectivos trabajos. Como hija de
un gran empresario busco siempre la rentabilidad, pero no a
cualquier precio, sino como resultado de una gestión coordinada”.

NATALIA ÁLVAREZ SIMÓ
DIRECTORA DE LOS TEATROS DEL CANAL 

“Seguimos sin voz, como señala Mary Bird, sólo se
nos concede pronunciarnos desde el punto de vista de
la víctima o de temas definidos como propios de las
mujeres, por ejemplo esta entrevista de profesionales
enmarcada en el género. Respecto a la vida personal y
laboral, deberíamos de eliminar imposiciones que
implican que debemos trabajar como si no tuviéramos
hijos y tener hijos como si no trabajásemos. Retos: La
conciencia de toda la sociedad sobre estos temas y
desde el teatro podemos crear esferas donde las
alternativas puedan ser imaginadas colectivamente,
discutidas, confrontadas acerca de en qué mundo
queremos vivir. A mí me encantaría que me
preguntasen por el proyecto artístico de los Teatros del
Canal, más que exclusivamente por mi género”. 

CAROLINA ÁFRICA
VERSIONA “EL DESDÉN CON EL

DESDÉN”. TEATRO DE LA COMEDIA

“Me duele el oportunismo que muchas
veces empaña una lucha necesaria y real.
Queda mucho trabajo por hacer para llegar a
una sociedad igualitaria en oportunidades y
reconocimiento. Quiero ser optimista y pen-
sar que estamos en el camino, el verdadero
logro será que esta pregunta deje de hacerse
porque asumamos con naturalidad que to-
dos y todas merecemos y tenemos las mis-
mas oportunidades”. 
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ADRIANA DAVIDOVA
AUTORA, DIRECTORA Y ACTRIZ.

“LAPIDADA”. TEATRO DE LAS AGUAS

“Violencia de género, violencia domés-
tica, trata con fines de explotación sexual,
violaciones, asesinato, ablación del clítoris,
embarazo infantil, desigualdad laboral,
acoso sexual, abuso de distintos tipos de
poder ejercido sobre la mujer simplemente
por el hecho de serlo y un largo y trágico
etc. Cada uno de estos de temas me tocan
el corazón, el alma y me duelen como mu-
jer, si fuera hombre como hombre, como
ciudadana, como autora, actriz, directora y
me hacen no solamente reflexionar al
respecto, sino actuar del modo más real y
constructivo que encuentro... Cada uno de
esos seres humanos heridos hasta el extre-
mo en su dignidad, merecen voz, visibilidad,
verdad y luz para que lo que sucede no
quede encubierto u oculto en la sombra del
silencio. Estoy infinitamente orgullosa de la
enorme solidaridad que se ha despertado.
Usaremos la solidaridad, la empatía, la fuer-
za de la justicia, la igualdad, la educación, la
libertad, la civilización y la cultura… para
que la ‘lapidación’ bajo cualquiera de sus
formas, desaparezca para siempre”. 

IRMA CORREA
DRAMATURGA. “FEDERICO HACIA LORCA”.

TEATROS DEL CANAL

“Algo que me interesa especialmente es el hecho de estar
apareciendo, como un latido furioso, los nombres de
mujeres extraordinarias que hicieron historia pero que
nunca formaron parte de ella. Hasta ahora. Porque la
Historia fue escrita por hombres, y así la estudiamos,
aprendimos, reverenciamos, tergiversamos, pero nunca,
jamás, cuestionamos. Y el asunto es que la Historia, el
camino de la humanidad, fue recorrido por hombres y
mujeres que hicieron de cada logro o descubrimiento un
deseo de seguir anhelando las estrellas”. 

ÁNGELA CREMONTE
ACTRIZ. “MI NIÑA, NIÑA MÍA”. T. ESPAÑOL

“Estoy empezando a entender lo que significa
encontrar tu voz como mujer y para mí como mujer
significa como ser humano. He empezado a tener
pequeños conflictos por dar mi opinión, por ejemplo.
Estoy empezando a encontrar mi propia voz y a
ponerla en el mundo y a no esperar nada con eso ni
frustrarme si no produce lo que quiero. Tenemos
mucho camino por recorrer. Mujeres somos todos, los
hombres también, y a veces se nos olvida en nuestros
discursos integrar al otro. Tenemos que darnos más la
mano y todo pasa por la educación. Cuando abroncas
al otro, lo separas de ti”.

NATASHA FISCHTEL
PRODUCTORA Y

ADMINISTRADORA DEL TEATRO
SANPOL

“Como mujer productora y directora de
un teatro me preocupa mucho el mensaje
que estamos enviando a nuestros
espectadores que será el futuro público
que llenará el teatro del mañana. Intento
cuidar al mínimo detalle el a veces caduco
mensaje del rol de la mujer en los cuentos
tradicionales dándole un enfoque más
actual. Por ejemplo, convirtiendo a
Caperucita en una joven lista, intrépida,
aventurera y valiente y que es ella la que
engaña al lobo y le hace caer en su propia
trampa. Una chica de hoy en día”. 

ANA ESCRIBANO
ACTRIZ. “MUERTE EN EL NILO”.

TEATRO AMAYA

“Adoro ser mujer. 
Soy madre de tres niñas y espero y

deseo que cuando sean mujeres no
tengan ni siquiera que reflexionar sobre
qué les duele como mujeres. Que cuando
hablen de la desigualdad, de la violencia
de género, de la brecha salarial, de la falta
de oportunidades, de las aberraciones
culturales que siguen existiendo hoy en día
como la ablación, las lapidaciones… se les
abran los ojos como platos de incredulidad
y que no les duela, como le duele a su
madre que estas cosas sucedan. Que
simplemente se pregunten cómo era
posible.
Si como mujer soplara las velas de una

tarta el 8 de marzo, este sería mi deseo”.

SANDRA FERRÚS
AUTORA, DIRECTORA Y ACTRIZ. “EL

SILENCIO DE ELVIS”. T. INFANTA ISABEL

“Desde siempre quise ser actriz y desde
siempre quise ser madre. En estos tiempos
tan exigentes para la mujer me pareció estar
reñido. ¿Cómo voy a lanzarme a ser madre,
si apenas me sustento a mí misma? Más
tarde, sin saber muy bien por qué, empecé a
trabajar con más asiduidad. Y ahora, ¿cómo
voy a frenar esto quedándome embaraza-
da? ¿Tendré que volver a empezar de cero?
Como siempre, gracias a la valentía de mi
marido, Martxelo. Ahora, ¿o si no cuándo?
¡Nos lanzamos! Es infinitamente hermoso y
complicado... Y de repente “Vodevil”. Me
dan la oportunidad, con la voluntad de apo-
yar a una mujer, madre, directora y drama-
turga novel, con la felicidad de poder hacer
algo para apoyar, fomentar aquello en lo que
creen. No he podido sentir más facilidad,
generosidad, compromiso... para conciliar mi
vida profesional y familiar. Algo, que desa-
fortunadamente, es muy excepcional”.

 
 

M U J E R E S  A  E S C E N A T E A T R O S
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PAULA IWASAKI
ACTRIZ. “TOP GIRLS”. TEATRO VALLE-

INCLÁN

“Yo pienso en mi abuela cuando me
preguntan por el dolor de la mujer. Pienso en
las conversaciones que nunca tuvimos y
trato de adivinar las alegrías que eligió
oprimir en el silencio. Pienso en mi abuela y
en su dolor prohibido y en su sentimiento de
culpabilidad por sentir ese dolor prohibido. 
Y seis años después de su muerte, me

preguntan por la situación de la mujer y ella,
desde algún lugar, respira en estas líneas. Me
sacude y me ruega, me pide que imagine un
lugar al que nunca llegó. Que invente un
universo distinto para las que ya fueron y
que nunca me canse de soñar con hacerlo
posible en el futuro para las que todavía
somos”. 

ANA LÓPEZ
SEGOVIA

DIRECTORA Y ACTRIZ. “CABARÉ A
LA GADITANA”. TEATRO ALFIL

“Nunca he sido muy consciente del
machismo en mi profesión. He pasado por
encima de él. Ahora, echando la vista atrás,
reconozco situaciones machistas que
asumía como normales. Por ejemplo, esa
tendencia de ciertos directores a hablar de
‘mis actrices’ con ese eco del mito de
Pigmalión del ‘yo te descubrí’. Como si
fueras un sujeto pasivo al servicio de su
creatividad. Lo he vivido muchos años y
hace poco que me rebelé. Me costó trabajo
darme cuenta. A algunas mujeres todavía
nos cuesta vernos como dramaturgas,
directoras, empresarias y actrices
independientes. Es muy difícil quitarse los
complejos. Están ahí, agazapados en el
subconsciente, diciéndote que un hombre
lo va a hacer siempre mejor. Es jodido.
Afortunadamente están cambiando las
cosas”. 

MARÍA HERVÁS
ACTRIZ. “JAURÍA”. EL PAVÓN TEATRO

KAMIKAZE

“Imagino una estación de tren abandona-
da de la Rusia de las obras de Chéjov. Hay
una mujer que simboliza a todas las mujeres
y los sectores más frágiles de la sociedad que
lleva esperando años y años. Todos le dicen
‘Chica, vete, que ya no llega el tren’. Pero ella
está ahí, con sus maletitas, esperando, con su
bocadillo, con fe, con esperanza. Y, de
repente, un día pasa ese tren que sabía que
tenía que pasar. Para mí este es el momento
que está viviendo la mujer. Ha llegado ese
tren que nos decían ‘No va a pasar’ y las
mujeres nos tenemos que montar en él, pero
no nos tenemos que poner a arrasar campos,
sino que ahora es el momento de empezar a
mirar por la ventana el mundo que se nos
había prohibido”. 

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

24 MARZO 19

Foto ÁLVARO SERRANO SIERRA

GOIZALDE NÚÑEZ
ACTRIZ. “MI NIÑA, NIÑA MÍA”. T. ESPAÑOL

“Hay mujeres que tienen voz, que se están rebelando
más, incluso desde puestos de poder que no se tenían
antes, pero hay mucho camino por hacer. Incluso desde
nosotras, de despertar, de creer, de confiar en nosotras, de
abrir esos caparazones que llevamos como una losa de
inseguridades, de desconfianza, de miedos. Itziar
Pascual, una mujer muy inspiradora, nos habló de mujeres
litigantes en la lucha feminista y social, comprometidas.
Simone Veil, Rita Levy… Se me abren ventanas y
puertas, hay un montón de mundo por descubrir. ¡Qué
pequeñas nos quedamos a veces en nuestras cositas!”.

AMARANTA OSORIO 
DRAMATURGA. “MI NIÑA, NIÑA

MÍA”. TEATRO ESPAÑOL

“No conozco a ninguna mujer a la que no
le hayan pedido ser bonita y callarse, que no
haya tenido que demostrar que es compe-
tente, que no haya tenido miedo de un
hombre, que no se haya sentido acosada. A
muchas nos han hecho daño. Me duele la
violencia contra las mujeres y las niñas.
Según la ONU: Se estima que 35% de mu-
jeres en el mundo ha sufrido violencia física
o sexual. Sin embargo, algunos estudios de-
muestran que el 70% de las mujeres ha
experimentado violencia física o sexual. 120
millones de niñas (1 de cada 10) han sufrido
el coito forzado u otro tipo de relaciones
forzadas. En México, en los últimos diez
años fueron asesinadas 22 482 mujeres”.  
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MAGÜI MIRA
ACTRIZ. “LA CULPA”. TEATRO BELLAS ARTES

“La Ley de Igualdad de Género es clara, pero inoperante porque
duerme impresa en papel. La presencia paritaria de mujeres y hom-
bres en cualquier instancia pública, incluidas las centradas en la crea-
ción, difusión y gestión cultural, es un principio estructural básico de
una democracia. De ahí la necesidad de aplicar medidas que hagan
efectiva la paridad. Esta exigencia democrática se hace especialmente
intensa en el ámbito de la cultura, ya que tiene un evidente potencial
de creación de imaginarios y relatos colectivos, tarea en la que hom-
bres y mujeres hemos de participar de manera equilibrada. Es urgente
incorporar las voces de las creadoras que han tenido y tienen más obs-
táculos para ser visibles y reconocidas. Hablamos de un compromiso
ético y político, porque estamos hablando de cómo avanzar en una
democracia donde la igualdad de derechos y oportunidades, pero
también de prestigio y autoridad, sea un hecho”.
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CARME PORTACELI
DIRECTORA DEL TEATRO ESPAÑOL

Y DE “MRS. DALLOWAY”

“Lo que más daño nos ha hecho a las
mujeres es la falta de respeto que hemos
padecido durante siglos, que se refleja en
no haber valorado jamás nada de lo que
hemos hecho ni dicho, que nos ha anulado
como seres pensantes, como seres con
sentimientos. Eso ha conseguido que noso-
tras nos valoremos muy poco o nada, que
toda la historia nos hayamos matado por
satisfacer y gustar a quienes no gustaremos
ni satisfaremos jamás. Sentimos dolor, mie-
do, inseguridad como cualquiera, un poco
más que cualquiera. Toda nuestra imagen
es la proyección que sobre nosotras han
hecho los hombres. Eso es lo peor: la difi-
cultad de crear una imagen propia basada
en la realidad. Por eso hay que trabajar”.

BLANCA OTEYZA
DIRECTORA DE “TIZA” Y ACTRIZ EN “SE VENDE”. T. LUCHANA

“Llevo 27 años en este mundo apasionante que es el teatro. Soy
productora, directora y actriz. He podido llevar a cabo la mayoría de mis
proyectos y nunca me he tropezado con el machismo social que sí he
encontrado en otros ámbitos y que me podría haber apartado de mis
objetivos. Encontré muchas dificultades cuando fui madre. No fue fácil,
pero al tener compañía propia pude conciliar mejor este aspecto que mis
compañeras contratadas. Podía llevar a mis hijas conmigo y darles el
pecho entre bambalinas. La maternidad en un trabajo como este sin
horarios fijos ni fines de semana se vive a contracorriente, sigue siendo
una opción de vida muy difícil. Me quedará la duda de cómo hubiese
sido mi carrera llamándome Manolo o Pedro”. 

ITZIAR PASCUAL 
DRAMATURGA. “MI NIÑA, NIÑA MÍA”.

TEATRO ESPAÑOL

“En cien palabras. Me duele que la violencia de
género sea la mayor causa de muerte entre las
mujeres de 22 a 44 años de edad en el mundo. Me
duele la trata de personas con fines sexuales, que en
más de un 99% son mujeres. Me duele la mutila-
ción genital. Me duele la feminización de la pobreza.
Me duele la tasa de analfabetismo femenino. Me
duelen el abuso y los acosos. Me duelen la brecha
salarial, el techo de cristal, el desempleo de larga
duración. Me duele la vulnerabilidad de las niñas, en
tantos contextos y formas”.

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

LAURA TOLEDO
ACTRIZ. “LA VOZ DORMIDA”.

TEATRO BELLAS ARTES

“La mujer sigue necesitando hacer de-
masiados esfuerzos para que se le oiga.
Tenemos mucho que contar; nuestras his-
torias también son importantes. Como
mujer y como actriz me veo en la dificultad
de poder contar historias de mujeres por-
que no me resulta fácil entrar en un teatro,
en un distrito... o simplemente porque no
se cuentan tantas historias sobre mujeres.
Ahora cuento una historia real de una
mujer que vivió la guerra y la postguerra y
me encuentro con bastantes dificultades a
nivel burocrático y me produce tristeza.
Hemos alcanzado un nivel de conciencia y
de unión, pero si esto no se materializa en
decisiones concretas como leyes o cambios
tangibles desde puestos de poder, no
valdrá más que para hacer ruido. Y el
ruido, no es música. Debemos crear entre
todos una música social nueva para que
nuestras voces se sigan escuchando”. 

MARÍA SAN MIGUEL
DRAMATURGA, DIRECTORA Y

ACTRIZ. “PROYECTO 43-2”. TEATRO DE
LA ABADÍA

“Estamos ante una nueva ola feminista.
Es indudable. No creo que sea la definitiva,
pero sí pienso que ha generado un cambio
imparable y esperanzador. Somos muchas
las que hemos conseguido en los últimos
tiempos (desde los lugares de lo íntimo)
reivindicarnos a nosotras mismas. De eso sí
que no hay marcha atrás. 
Me preocupa muchísimo la cotidianidad

de la violencia. ¿Hasta cuándo vamos a vivir
con normalidad que nos estén matando? La
no excepcionalidad de los asesinatos de las
mujeres es la señal inequívoca de que
convivimos con violencias invisibles muy
arraigadas en el día a día. El teatro no puede
quedarse impune ante este reto. 
Tenemos la obligación de hacerlas visibles

desde la escena”.

MÓNICA TELLO
PRODUCTORA, DIRECTORA Y

ACTRIZ. “LA CASA DE BERNARDA
ALBA”. TEATRO REINA VICTORIA

“La obra que dirijo habla de mujeres. Ca-
da representación pone luz a una realidad
actual, aunque esta tenga más de cien años.
Es un drama no resuelto, maquillado. La
‘realidad’ que hay fuera de escena está llena
de personajes, están en sus casas, en sus tra-
bajos, representan multitud de obras tea-
trales cada día,  entre nuestros políticos, en
las familias, los amigos… Abrimos el telón,
empieza el drama. Representamos a las
mujeres de la obra como son, sin juzgarlas,
dejándolas ser noche tras noche las mismas.
Aceptando su realidad, permitiendo que
sean lo que no nos permitiremos ser a noso-
tras mismas, libres, para incluso ser imper-
fectas. Será teatro, pero es el lugar en el que
podemos ser sin ser juzgadas. Bella escena,
en la que mujeres son capaces de transfor-
mar las heridas de cada personaje de una
manera única y extraordinaria”.

Fo
to

 L
U

IS
 G

A
SP

A
R

LAS MUJERES DE LA ESCENA A 4 ok_lavenganzadlapetra  26/02/19  10:41  Página 4



• ¿Qué nos trae “La
máquina del tiempo”?
Un espectáculo en el que, a

través de viajes por el tiempo tanto al
pasado como al futuro, cuento cómo las
cosas que nos pasan en nuestro día a día
también pasaban en otros tiempos y
seguirán pasando en el futuro, pero con la
diferencia de que cada época reacciona
diferente.
• ¿Cómo ha implementado esta nue-

va propuesta con respecto a su anterior
éxito –“No sé si reír o llorar”–? 
Este es mucho más maduro e inteligente

y con un humor más ácido cargado de
críticas sociales.
• Usted asegura que, gracias a esta

máquina, descubriremos sorprendentes
hechos muy reveladores. Yendo al
pasado, ¿nos adelanta alguno?

Cristobal Colón, por ejemplo, no era
italiano, era de Triana. Y San José triunfó
en la carpintería montando Mercamueble.
• ¿Y del futuro?
Surgirán nuevas religiones como el

‘Blogerismo’ y la música vivirá una revo-
lución nunca antes vista.
• Definitivamente... ¡¿cuántos más-

ters tendrá Cristina Cifuentes en el año
2042?!
Tendrá cinco másters y diez toneladas de

crema para el enve-
jecimiento que ha ido

almacenando de sus visitas al
supermercado. 
• ¿Cuál cree que es ese

momentazo del show que se
convierte en favorito del público? 
El de las nuevas religiones que surgen en

el futuro y las diferencias que hay en el amor
entre el pasado y el presente.

• Usted es uno de los mayores
influencers de España. ¿Qué hay que
tener para alcanzar tan codiciado
estatus?
Hay que tener verdad y trabajo, pienso

que los seguidores buscamos verdad en las
personas que seguimos, que nos muestren
lo que de verdad viven y sienten y no vidas
inventadas.
• ¿Y qué se debe evitar a toda costa? 
Es importante no tener prepotencia,

porque en el mundo de las redes todo se lo

debemos a nuestros seguidores, por lo tan-
to, el que se crea más que los seguidores
está condenado al fracaso, además de ser
un necio o necia.
• En su opinión, ¿qué es lo mejor de

Instagram a día de hoy?
La posibilidad de poder tener un contacto

directo con los fans y que conozcan algo
más que la vida profesional del artista.
• ¿Y lo más bochornoso?
Las fotos en la playa en pleno invierno

(risas).
• En suma de todo, ¿por qué motivos

considera recomendable asistir a “La
máquina del tiempo”?
Pienso que nadie se debe perder este

espectáculo porque saber el futuro es algo
que no está al alcance de todo el mundo. Y
yo lo muestro, porque puedo asegurar que
no veremos las cosas que pasarán en el año
2167 ya que estaremos todos muertos.
¡Porque todos vamos a morir! Lo siento por
el spoiler... (risas). 
Así que, sabiendo eso, invito a que vean

el espectáculo porque, además de ver el
futuro y el pasado, pasaremos una hora y
media llena de risas e improvisación.

Agotando todas las localidades y llenando de
risas el patio de butacas. Ese es el sabor de boca
que este popular cómico, actor e influencer dejó
con su último one-man-show “No sé si reír o
llorar”.

Famoso por subir sketches en las redes sociales
–cuenta con casi 1.000.000 de seguidores en Insta-
gram–, el sevillano regresa a las tablas ataviado
con su humor genuino y una peculiar máquina del
tiempo capaz de desvelar los hechos más relevantes
del pasado y, por supuesto, del
futuro.

Si quieres saber si Sofía y
Letizia se llevarán bien en el
2021, si el mejor ami-
go de Yisus realmente
era Pedro o si Mozart
sirvió de inspiración
a Maluma, ¡este es
tu espectáculo!  
Por ANA VILLA 

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

EL REY DE LAS REDES COMPARTE...
la máquina del tiempo

“En El año 2042, Cristina
CifuEntEs tEndrá 5 mástErs y
diEz tonEladas dE CrEma para
El EnvEjECimiEnto quE ha ido

almaCEnando dE sus visitas al
supErmErCado”

26 MARZO 19

JUAN Amodeo

23 de Marzo
TEATROS COFIDÍS ALCÁZAR
Alcalá, 20.  Tel. 91 532 06 16.
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• ¿Cuál es la trama de esta comedia?
Victoria y Eduardo llevan enfrentados

desde su 25º aniversario de boda, y hoy,
que celebran el 26º, están realizando un
gran esfuerzo por mantener su relación a
flote. Durante la función descubriremos la
discusión que provocó esta crisis, cómo
Eduardo y Jorge –su hijo– han preparado
un plan para intentar resolver los conflictos
y lo que esta alianza ha provocado en ella.
• Además de dirigir y protagonizarla,
usted es el autor de la pieza. ¿De dónde
surge la inspiración en esta hilarante
historia? 

Surge de confrontar mi pasión por la co-
mida japonesa con el desgaste que provoca
la convivencia en las parejas de larga dura-
ción y la necesidad que todos tenemos de
tener la razón para justificar nuestra con-
ducta frente a los demás. ¡Mezclas estos
ingredientes con un poco de humor, los
agitas y sale este cóctel agridulce! 
• ¿Cómo es su personaje?
Eduardo es odontólogo, cincuentón, un

hombre acomodado a su vida y a su familia
que basa su relación matrimonial en una
pugna continua por reafirmar su per-
sonalidad frente a una esposa fuerte e
independiente.

• Si pudiera darle un buen consejo a
Eduardo, ¿qué le diría y por qué?

Creo que él no es consciente del daño
que pueden hacer las palabras y por eso es
excesivamente optimista con respecto al es-
tado anímico de Victoria. Yo le recomenda-
ría que tuviera una vida más allá de la como-
didad de su familia para poder quitarle a su
relación ese punto de monotonía que tan
insoportable le resulta a ella. 

• ¿Cómo retrata a Victoria, su mujer
escénica?

Victoria es una socióloga de 50 años que
tiende a analizar su vida llegando a conclu-
siones que los dos hombres de su familia no
son capaces de rebatir. Aunque parezca que
no queda nada de la joven ácrata que se
paseaba fumando porros por los pasillos de
la universidad, en su visión de la vida queda
un resquicio de ello. Ahora ha decidido
cambiar su vida y empezar de nuevo.

• ¿Cómo es la joven pareja que com-
pleta este elenco?
Jorge siempre ha sido encantador, diverti-

do y muy muy enamoradizo. Es el único
personaje que no tiene miedo al futuro.
Macarena es la exprometida de Jorge,

una mujer rechazada y dolida, pero la única
que puede decir quién de los dos protago-
nistas tiene razón.
• Una de esas frases del texto que no
tiene desperdicio:

Para mí son dos: “El amor y el matri-
monio no son sinónimos, porque el amor
es etéreo y efímero y el matrimonio es con-
creto y duradero”; y “no hay nada más
equitativamente repartido que la razón,
todos creemos tener bastante”.
• ¿Y esa escena que despierta la car-
cajada unánime del público?

La discusión entre Eduardo y Victoria en el
restaurante japonés sobre el pescado y
quién tiene o no la razón, en la que se ven
envueltos el resto de los personajes de la
función... ¡y hasta Los Chichos!
• Nadie dijo que mantener la balanza
en el matrimonio fuera fácil… ¿qué tres
ideas podría dar usted para lograrlo?

Por un lado, compartir un proyecto en
común, sea el que sea,  siempre ayuda a

evitar tensar el hilo y que se
rompa. Y por otro,  que los indi-
viduos desarrollen otras facetas
externas a la relación ayuda al
intercambio de ideas, a mejorar
la comunicación y a paliar la
monotonía.

Pero esta función no pretende
plantear una tesis sobre el
carácter humano y las relaciones
de pareja. Solo pretende hacer
pasar un buen rato a los aman-
tes más fieles que existen: los
espectadores de teatro.

“Mi personaje basa su relación
MatriMonial en una pugna
continua por reafirMar su
personalidad frente a una
esposa fuerte e independiente”

ARLEQUÍN GRAN VÍA TEATRO
San Bernardo, 5.  Tel. 91 758 08 47.

¡¿Quién dijo que el matrimonio fuera fácil?! Un compendio de
situaciones cotidianas, emotivas e hilarantes llenan de pura carcajada
el Arlequín gracias a esta pieza en la que un marido algo inmaduro va a

hacer todo lo que esté en su mano para reconciliarse con una esposa
empeñada en tener siempre la razón. ¡El enredo está servido! 
Acompañado en escena por Gema Santoyo, Javier Amann y Olivia

Baglivi, charlamos con el autor, director y protagonista de esta
divertida historia de dos seres que se quieren... pero no se soportan. 

Por ANY POP. Fotos MOISÉS JIMÉNEZ

ÁNGEL ALMAZÁN
FIRMA ESTE LOCO RETRATO DEL MATRIMONIO TITULADO

Si crees que tienes razón 
estás muy equivocado

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

ANGEL ALMAZAN_lavenganzadlapetra  25/02/19  17:57  Page 1



PUBLI IRIA - MIGUEL DE MOLINA_donde están ellos  25/02/19  13:37  Página 2



30 MARZO 19

El barberillo 
de Lavapiés  

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

MÚSICA FRANCISCO ASENJO BARBIERI

Uno de nuestros dramaturgos y directores más aplaudidos de los últimos años nos lleva de romería,

concretamente a la Romería de San Eugenio que cada año se celebra en los alrededores de El Pardo. Y allí será

donde conozcamos por primera vez a Lamparilla, un popular barbero al que preceden sus aventuras, y Paloma,

la costurera a la que pretende... Alfredo Sanzol se pone al frente de la nueva producción del Teatro de la

Zarzuela, una adaptación de la pieza de Francisco Asenjo Barbieri a la que puso intriga Luis Mariano de Larra.

Esta vez la batuta la lleva el maestro José Miguel Pérez-Sierra. Por VANESSA RAMIRO  Figurines ALEJANDRO ANDÚJAR

“IMAGÍNATE QUE ESTÁS enamorado
de una mujer y que esta mujer se mete en un
lío político del que no entiendes nada. Y que
tú por amor la sigues hasta acabar en la
cárcel”. 
Así resume Alfredo Sanzol el argumento

de “El barberillo de Lavapiés”, la pieza del
maestro Francisco Asenjo Barbieri con
libreto de Luis Mariano de Larra –hijo del
famoso periodista Mariano José de Larra–
que ahora dirige en la Zarzuela y con la que
se estrena en el género. 

un título redondo
Una obra que mezcla, como nos recuerda

José Miguel Pérez-Sierra, director musical
de la producción, “una trama más popular,
la de los amores de dos parejas –Lamparilla
y Paloma y Marquesita y
Don Luis– con un
trasfondo político muy
interesante: la transición
en la secretaría de Esta-
do entre Jerónimo Gri-
maldi y el Conde de
Floridablanca”.

“Barbieri es un mú-
sico extraordinario, pa-
ra mí el mejor compo-
sitor de zarzuela junto
con Chapí y Vives. Es
un autor de su tiempo,
a caballo entre Rossini
y Verdi: la influencia de ambos es innegable
en su escritura. Y al mismo tiempo es capaz
de urdir esos mimbres reflejando lo castizo
como pocos han sabido. Amaba Madrid y
en esta partitura se nota en todo momento.
Tiene una grandísima habilidad para conju-
gar ese aspecto castizo con una música ele-
gantísima plenamente inmersa en la Europa
de su tiempo”, dice el maestro Pérez-Sierra.
No en vano, esta temática ya había sido

utilizada por Barbieri en otras zarzuelas del
género grande como
“Pan y toros”, pero “la
aportación de Larra es
definitiva para hacer de
“El Barberillo...” un título
realmente redondo”,
apunta Pérez-Sierra, y
continúa: “es una de las

cimas del género zar-
zuelístico español. La
colaboración entre Bar-
bieri y Larra es muy
interesante. Crean una
obra en la que se vive,
se respira Madrid. Un

Madrid dieciochesco en el argumento y
decimonónico en lo musical, pero con un
perfume atemporal que hace que aún hoy
esta zarzuela tenga plena vigencia”.
La propuesta de Sanzol –”queremos crear

un espectáculo en el que va a ser importante
cada momento para ofrecer una experiencia
artística plena”, afirma– la ponen en escena
dos repartos de altura: Borja Quiza / David
Oller, Cristina Faus / Ana Cristina Marco,
María Miró / Cristina Toledo, Javier
Tomé / Francisco Corujo y David Sánchez
han de enfrentar una partitura en la que
“sobre todo se trata de buscar la expre-
sividad justa: lo divertido, lo castizo, lo fol-
clórico ya están, no hace falta exagerarlo. La
música es de una calidad excelente y cual-
quier intento de ‘extremizar’ su comicidad
sería banalizarla”, finaliza el maestro.

UN CANTO DE AMOR A MADRID

“BarBieri es un músico
extraordinario. amaBa

madrid y en esta partitura
se nota en todo momento”,
JoSéMiguel Pérez-SierrA

“Queremos crear un
espectáculo en el Que va

a ser importante cada
momento para ofrecer

una experiencia artística”,
Alfredo SAnzol
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• Se zambulló en Shakespeare para
armar “La ternura” y la armó con “La
dama boba”de Lope. Ahora se nos pone
castizo con Barbieri…    
“El Barberillo de Lavapiés” tiene una gran-

dísima calidad musical, ambición artística,
un libreto lleno de aventuras y un sentido
del humor que pone sobre la mesa asuntos
políticos y de clase social. Fue Daniel Bian-
co, director del Teatro de la Zarzuela, el que
me propuso el proyecto y agradezco mucho
su confianza. Esta es mi primera zarzuela.
• Háblenos un poquito de esta pieza. 
Es una pieza que imagina un Madrid que

canta al unísono. La trama política entre La
Marquesita y D. Juan arrastra al resto de
personajes y pone en danza al pueblo, que
se ve impulsado a actuar sin saber muy bien
por qué. Es una historia de amor e intrigas
con coros maravillosos.
• ¿Cómo son, brevemente, los

personajes que vamos a encontrarnos?  
El Barberillo es un hombre enamorado

que ama la vida, está lleno de fuerza y de
optimismo y hace todo por Paloma. Paloma
comparte las cualidades del Barberillo, es su
alma gemela femenina y lleva la iniciativa en
su historia de amor y en su historia política.
Paloma es fiel a su jefa, La Marquesita meti-
da en una buena conspiración política a
favor de Floriblancaque le llevará a poner en
juego su historia de amor con D. Luis.
D. Juan es un conspirador puro al que ayuda
la Marquesita y D. Pedro, un vigilante del
orden establecido y partidario de Grimaldi.
• ¿El libreto de Luis Mariano de Larra

se respeta o ha sido actualizado?
Porque nos hemos ido a 1874... 
He respetado el estilo del libreto, que está

rimado y que quiere dar sensación de un
habla de finales del siglo XVIII, pero he

reordenado muchas escenas para darles
agilidad y reescrito algunas cosas mante-
niendo el mismo estilo. He querido que la
historia quede muy clara para que el público
disfrute de la música y del argumento.
• Repite con Alejandro Andújar y

Pedro Yagüe en su equipo. Háblenos
un poquito de ellos y de su trabajo.
La escenografía de Alejandro Andújar es

muy espectacular. Está compuesta de ocho
módulos móviles que se desplazan gracias a
una guía que atraviesa el escenario y que
permite darle al espacio transformaciones
de forma y de tamaño rápidas y contunden-
tes. Como cuando corres por el centro de
Madrid y sales de una calle muy pequeña a
una gran plaza o a una avenida. Con el
vestuario está haciendo una reinterpretación
libre de la época goyesca en la que se
desarrolla la trama. Hay formas muy
sensuales y mucho color. 

Y Pedro está preparando una luz que
saque partido a los grandes contrastes que
nos permite la escenografía. Hay en toda la
función una lucha entre los espacios
públicos y los íntimos que nos da la clave
para crear las atmósferas principales.
• ¿Dónde ‘radica la dificultad de este

‘barberillo’? ¿O es una pieza ‘fácil’? 
Es una obra muy complicada porque está

llena de elementos que deben encajar, pero
su dificultad es la que la hace espectacular.
Las coreografías de Antonio Ruz van a ser
fundamentales. Está preparando algo de

movimientos muy contemporáneos en
diálogo con formas de la tradición popular.
Su trabajo es esencial para lograr el nervio
que quiero darle a la función.
• La temporada pasada firmó la

versión libre del libreto de “¡24 horas
mintiendo!” para esta casa. ¿En qué
lugar se siente más cómodo? 
Son sensaciones diferentes. Como autor

disfruto mucho del trabajo en soledad. Escri-
bir te pone en una situación muy especial en
la que se va construyendo un mundo ante
ti. Con la dirección pasa algo parecido pero
al hacerlo en equipo el vértigo es de otro
tipo, y el disfrute está en la compañía. 
• Hay una voluntad firme por parte

de la Zarzuela de atraer a nuevos y
jóvenes públicos sin perder al fiel. ¿La
zarzuela es o puede ser moderna?   
Claro que puede ser moderna. Hay en el

repertorio maravillas que nunca pasarán de
moda. Es nuestra responsabilidad crear
puestas en escena que la mantengan viva y
ser claros con el repertorio, como le pasa al
Siglo de Oro. Tener años o haber sido escrita
por un autor determinado no es garantía de
calidad.
• ¿Qué es lo que más le gusta a

Alfredo Sanzol de la zarzuela?    
Que se construye sobre la gran tensión

artística de la modernidad, ser popular y
tener calidad. 
• ¿La última que ha visto?    
“Maruxa”. ¡Me encantó!
• ¿Y otros proyectos entre manos?    
Me pondré a escribir en breve.

“Claro que la zarzuela

puede ser moderna. es

nuestra responsabilidad

Crear puestas en esCena que

la mantengan viva”

Desde el 28 de Marzo
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

ALFREDO
SANZOL

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

Se zambulló en Shakespeare para armar “La
ternura”, que sigue arrasando allá por donde va,
y la armó –en el buen sentido– con “La dama boba”
de Lope con los jóvenes de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. 

Son sólo dos de los últimos ejemplos de la
excelencia a la que nos tiene acostumbrados un
Alfredo Sanzol en cuyas manos se hallan, entre
otros, varios Max, el Premio Nacional de
Literatura, el Ceres, el Valle-Inclan… 

Ahora se nos pone ‘castizo’ y nos lleva a
Lavapiés con la dirección de esta zarzuela en
tres actos.

Retrato JAVIER NAVAL
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• ¿Qué es “Se vende”?
¡Una historia sorprendente! Porque los

personajes no son lo que parecen. Es una
comedia crítica con mucho ritmo y cuatro
actrices fantásticas que aborda un tema
muy de actualidad como es la codicia y la
corrupción dentro del marco inmobiliario,
con este tema que se ha puesto tan de
moda ahora de la persona dentro. ¡Algo
que hace unos años parecía imposible
imaginar…! Está entre el absurdo, el vo-
devil y la comedia de enredo.
• ¿Cuál es su punto de partida?
Una señora mayor se dispone a vender su

piso. Aparece una compradora de otro
estatus social, con otras pretensiones, junto
a la persona de la inmobiliaria que la lleva a
verlo. A partir de ahí, el rizo se va rizando
con un montón de sorpresas. ¡La cuestión
es que ninguna de las cuatro tiene
principios y más cuando hay dinero de por

medio! Ten en cuenta que todos los
personajes tienen la letra C de codicia por
delante en sus nombres.
• ¿Cómo retrata a su personaje? 
Carol es una mujer con un trabajo muy

particular. Está interesada en comprar un
piso para hacer una inversión, lo que pasa
es que ella realmente tiene un objetivo muy
distinto que se irá descubriendo.

Tiene sus principios y su moral, pero
todo, siempre, aparentemente. Nos irá
sorprendiendo con las tomas de decisiones
que se ve obligada –o no– a tomar.
• ¿Cómo es el rol de la gran Enriqueta

Carballeira?

Ella interpreta a Camila, una viejecita
muy divertida y cariñosa que tiene unas
necesidades económicas particulares. Va
en silla de ruedas. Atiende a Carol con
toda la buena predisposición para que le
compre el piso, pero tiene algo entre
manos que no te puedo desvelar…
• ¿Qué nos dice de Helena Lanza?
Interpreta a Celia, la criada y cuidadora de

Camila. Tiene una relación con ella que está
muy bien hasta que se produce un hecho
concreto que hace que todo vaya girando.
Celia tiene unos objetivos muy determina-
dos que necesita solucionar en un tiempo
muy delimitado.
• Y por último: Esperanza Elipe.
El personaje de Casilda es el más cándido

e ingenuo de los cuatro, el menos involu-
crado en la trama. Ella tiene un hijo y cumple
su trabajo de comprar y vender casas.
• Uno de los pasajes más locos de esta

comedia se produce cuando…
Cuando la anciana Camila se siente

interrogada por Carol, como sin salida, y
empieza a salirle una mala uva que ni te
imaginas, con sus agujas de tejer en la
mano, que no sabes si se las va a cargar a
todas, persiguiéndolas además en su silla
de ruedas (risas) y, de repente, se queda
inconsciente. Ahí la gente no sabe si se ha
muerto o qué ha pasado.
• Aparte de “Se vende”, ¿en qué otros

proyectos podemos encontrarla?
En “Tiza” como directora y en la escuela

de interpretación El cinco de Velarde, que
inauguro el día 4 de este mes.

“¡La cuestión es que ninguna
de Las cuatro tiene principios
y más cuando hay dinero de

por medio!”

Carol quiere invertir en pisos baratos a
la par que rentables. Y Casilda, una vieje-
cita de 75 años en silla de ruedas, tiene el
piso perfecto si no fuera porque… ¡se ven-
de con abuela dentro!

Julio Salvatierra firma y dirige esta
desternillante comedia llena de ironía y
sorpresas que pone sobre la palestra la
codicia humana en el sector inmobiliario.

Acompañada por Enriqueta Carballeira,
Esperanza Elipe y Helena Lanza en esce-
na, charlamos con la protagonista de esta
divertida historia de bajos precios y altos
costes. Por ANY POP.  

BLANCA
Oteyza
LA CODICIOSA COMPRADORA DE

SE VENDE

T E A T R O S E N T R E V I S T A  
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Desde el 3 de Marzo
TEATROS LUCHANA
Luchana, 38.  Tel. 91 737 76 84.
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Tras su paso por las pistas más cool de la Península, Florida y
Barbados, Fabiolo es contratado para dar clases de tenis a la hija del
jeque de un poderoso emirato árabe. Aquí comienza un nuevo periplo
vital para el pijo más deslenguado y vivaz de Sotogrande.

Nadie que haya visto “Sólo Fabiolo Glam Slam” o “Hey Bro! Hipster
Show”, aún en cartel, puede permanecer indiferente a esa máquina de
hacer reír que es Rafa Maza. Hilarante, inclasificable, polifacético, un
auténtico crack que vuelve con su criatura más entrañable. Estrenado
el show en Sevilla, ya se pasea con éxito por teatros y ferias de toda
España –se presenta en DFeria Donostia el 11 de marzo–. Por V. R.  

VUELVE EL PIJO MÁS ENTRAÑABLE DE MADRID

“FABIOLO CONNECTION -
MATCH TO THE FUTURE”

RAFA MAZA

• ¿Quién es Fabiolo? 
Fabiolo es el pijo de la Moraleja madri-

leña, un bufón que dice cosas que otros
no se atreverían a decir. Desde el alto
standing que tiene, parece que él disfruta
de la vida como otros no saben y viene a
darnos lecciones de cómo hacerlo, pero lo
hace desde su superficialidad e ‘ignoran-
cia’. Se crea una extraña relación con el
público porque, además, el tío desprende
alegría, buen rollo. Es un personaje que
empieza a caerte mal y acaba cayéndote
súper bien.
• Nos consta que esta secuela ha

sido posible gracias a la legión de fans
de Fabiolo... ¿Cuál es el secreto?
Fabiolo se va nutriendo del público. Uno

de los fuertes de Fabiolo es que le habla
directamente. Es lo que más le gusta a la
gente. Se ha convertido ya en trending
topic el “Qué pavo”, una frase que todo el
mundo adora, y ahora viene el “Perdona”,
que también está calando, “¿Y tú qué vas
a saber?” o “Qué ordinario” (risas).  

• Imitaciones, humor, malabares,
ñus, un africano entrañable… ¿Qué
hay en “Fabiolo Connection…” de
“Solo Fabiolo…”? 
No parece que haya muchas ansias de

hablar del futuro, porque para unos viene
como una losa, para otros como algo que
va a romper el paradigma de la sociedad
en este siglo XXI, pero me gustaba la idea
de hablar de futuro desde un punto de
vista ‘fabiolero’ (risas).

• ¿Y cómo es eso? 
Fabiolo se ha hecho con la última

tecnología en realidad virtual y en
inteligencia artificial y juega a que está
actuando en dos sitios a la vez. Viene a
orientar como un coach y como buen
orientador él explica que hay que viajar a
Oriente para descubrir qué nos va a depa-
rar el futuro. Las arenas del desierto
esconden mucha magia y mucho humor.   
• ¿Algún adelanto?  
Vamos a meternos dentro de una jaima,

van a venir personajes variopintos, algunos
rescatados de “Solo Fabiolo…” y otros
nuevos. Hay un homenaje a Cantinflas,
distintos acentos árabes, no hay ñus, pero
sí historias de caminantes del desierto y de
sultanes que se casan con princesas, hay
chistes-cuentos o cuentos-chistes… Por-
que cuando hablamos de futuro también
lo hacemos con la duda de qué va a pasar
cuando llegue, el futuro para todos es la
jubilación, cómo están esas pensiones en
España (risas)... 

• ¿Algún espectador se ha enfada-
do? ¿Algún pijo se ha enfadado?
Me sorprende que no. A alguien que

odiaría a los pijos le encanta Fabiolo y a
alguien muy muy pijo también. Me gusta
que una esos extremos. Les encanta a los
mayores y a los niños (risas). Fabiolo tiene
bastante ironía, pero no maldad y ese es el
secreto del enganche con el público.
• ¿Qué aprende de sus personajes?
De Fabiolo que siempre va a haber un

Fabiolo que pueda reírse de todo, también
de las preocupaciones y a decirme a mí
mismo “Qué pavo” (risas). Y del hipster he
aprendido a ser más creativo, a hacer de la
creatividad un medio de vida. 
•  ¿“Solo Fabiolo…”, “Hey Bro!...”,

“Fabiolo Connection…” esconden un
‘zasca’ o es puro divertimento?
Para crear este universo que intento

plasmar en escena bebo del surrealismo de
todo el humor surrealista que ha habido
en este país, desde escritores como
Gómez de la Serna, “La Codorniz”,
Gila… Este humor ha intentado sacar a la
luz los problemas de una sociedad y yo
quiero reflexionar sobre eso. Siempre va a
haber una crítica a la situación política o
social, a los problemas de la actualidad.
Mis personajes hacen fantasía de algo que
es muy real, a veces puede parecer que es
superficial, pero precisamente a través de
esa manera de plasmarlo se reflexiona.  La
risa libera y ayuda a entender. 

“Mis personajes hacen
fantasía de algo Muy real,

pero así se reflexiona. la risa
libera y ayuda a entender”

Desde el 10 de Marzo
T. BANKIA PRÍNCIPE PÍO
Cuesta de San Vicente, 44.  
Tel. 91 866 93 93.

Las vidas de Fabiolo

De las arenas ardientes del desierto y la
lujosa jaima del emir a los exclusivos casi-
nos de Montecarlo, los pasadizos de La
Moncloa o las piscinas del Vaticano.

Entre viaje y viaje, Fabiolo repasa la
más candente actualidad con el estilo
fresco e irreverente al que nos tiene acos-
tumbrados. Aparte de su revés y de su
Visa Gold, cuenta esta vez con un pode-
roso aliado tecnológico: unas gafas ‘fa-
biolosas’. 
Y es que Fabiolo quiere enseñarnos

que hay dos visiones de la vida: una ordi-
naria y vulgar y otra más cool y pija. 

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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Foto LUIS MALIBRÁN
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• ¿Cuál cree usted que es la clave del
éxito de Ópera Divertimento, eso que
ha cautivado a niños y mayores y ha
logrado enganchar cada vez a más
público? 
Básicamente, un reparto sólido y com-

prometido con este tipo de espectáculo;
desde la dirección musical de Alexandra
Andreeva hasta la coordinación técnica de
Jonatan Chamizo, pasando por todo el
elenco de cantantes y actores, que en esta
temporada son Virginia Hernández,
Blanca Romera, Cristina García, Cristian
Díaz, Ángel Walter y Marcelo Solís, ade-
más de Carmelo Peña. Con los años
hemos desarrollado y pulido la capacidad
para manejar un doble lenguaje infantil y
adulto, algo que está presente desde la
adaptación de los libretos hasta la construc-
ción de los personajes. Ópera Divertimento
crea espectáculos para que la audiencia, con
independencia de edades, se divierta a
través de la música y las voces líricas.

• ¿Cuál es el recorrido y el contenido
de la doble programación que podemos

ver en escena, comenzando por “La
pequeña bella durmiente”? 
Es la última producción de OD, estrenada

en 2017 en el teatro Colón de A Coruña
como una divertida adaptación para voces
líricas y música en directo del famoso
cuento. ¡En sus cerca de cuarenta represen-
taciones habrá llegado a unas diez mil
personas! Contamos con Laura Cobo, una
magnífica diseñadora gráfica que nos hizo
las películas que acompañan y se
entrelazan con el relato escénico, en esta
ocasión con músicas de, entre otros,
Debussy, Mozart, Viardot y Rameau.

• ¿Y qué nos dice de “La flauta má-
gica. Tu primera ópera”?
Para el espectador, quizá sea suficiente

aliciente saber que estamos en nuestra
tercera temporada y seguimos llenando el
Teatro Bellas Artes cada domingo. Ha re-
corrido teatros por toda España, sumando
funciones a las más de doscientas actuales
que habrán llegado a más de cincuenta mil
personas. Música y voces en directo,
proyecciones y un diseño técnico acorde,
hacen cada semana que nos sentamos
orgullosos de este trabajo. Tensión,
diversión y Mozart. ¡¿Quién da más?!

• Uno de los comentarios más
graciosos que ha escuchado por parte
de algún espectador de sus obras...
¡Anécdotas hay muchas! y trabajar con

niños nos exige un alto grado de impro-
visación. Por ejemplo, antes de que comien-
ce “La flauta...”, Mozart dice ser un gran
compositor de óperas y, en cierta ocasión,
una niña –con el teatro lleno– nos dijo que
su padre sabía más. ¡¡Y se quedó tan
tranquila!! (risas). Recuerdo que en las fotos
que nos hacemos con los niños al final, vino
a abrazarnos y a decirnos que quería ser can-
tante. Me gusta pensar que creamos afición.

“Música y voces en directo,
proyecciones, tensión,

diversión y Mozart. 
¡¿Quién da Más?!”

MIGUEL Ribagorda
EL DIRECTOR ARTÍSTICO DE ESE ÉXITO LLAMADO...

ÓPERA DIVERTIMENTO

Creada en el año 2000 por un
grupo profesional de voces líricas
con la soprano Ana Isabel Salomón
y el tenor Andoni Barañano al
frente, Ópera Divertimento nació
con una vocación muy definida:
acercar al público familiar el
complejo mundo de la ópera a
través de historias divertidas y
música alegre y pegadiza. Una
década después y hasta el día de
hoy, Miguel Ribagorda asumió la
dirección artística de las
producciones que han elevado a
esta compañía al aplauso unánime
de crítica y público.

Descubrimos de su mano los
secretos de la doble programación
actual que podemos disfrutar
todos los fines de semana en el
Teatro Bellas Artes. Por ANY POP.

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

La pequeña belladurmiente

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

36 MARZO 19 
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El libro de la selva

El relato de las aventuras de Mowgli, el niño rescatado de las garras del maligno tigre Shere Khan, y
criado por lobos nos llega ahora a través de brillantes interpretaciones, magia, canciones en directo,
acrobacias, números aéreos y originales coreografías. Los personajes de Rudyard Kipling dirigidos por
María Pareja bajan al patio de butacas y los espectadores se sumergen con ellos en plena selva en este

divertido, interactivo e integrador espectáculo.  Por MARÍA GARCÍA

PASAR UNA JORNADA emocionante y
divertida con toda la familia y, además, salir
del teatro con la sensación de que te llevas
una lección de vida. Eso es lo que promete
la historia de Mowgli, el pequeño criado por
una manada de lobos tras ser rescatado de
las garras del malvado Shere Khan...

Unade aventUras...
“¡Esta historia tiene todo de especial! Su

autor, el premio Nobel Rudyard Kipling es-
cribió varios relatos compilados como “Los
Libros de la Jungla” en los que, a través de
personajes absolutamente entrañables,  nos
habla del valor de la familia, del respeto por
la naturaleza, de la solidaridad, de ser tole-
rante y ponerte en la piel de los demás. Y
todo esto a través de la diversión y las emo-
cionantes aventuras que le suceden a un ni-
ño”, nos cuenta María Pareja, su directora.

Brillantes interpretaciones, magia, cancio-
nes en directo, acrobacias, números aéreos,
originales coreografías y la interacción con el
público dan un paso más allá con momen-
tos en los que los personajes bajan su histo-
ria al patio de butacas y los espectadores se
sumergen en plena selva subiendo al
escenario. “En este espectáculo no hay ni un
solo momento en el que los espectadores
no se sientan fascinados”, afirma Pareja.

Prueba de ello es el éxito de un espec-
táculo que acaba de comenzar su séptima
temporada en Madrid. Estrenado en las
Navidades de 2007, lleva más de 2000

funciones por toda España, donde más de
un millón de espectadores han disfrutado de
un show cuya mejor publicidad es el “boca
a boca” según su directora. 
Pero aún hay más magia... Y es que este

es un espectáculo de teatro familiar de inte-
gración con una puesta en escena bilingüe
para discapacitados auditivos. Los actores in-
corporan el lenguaje de signos como una
coreografía que acompaña a los parlamen-
tos. “Lo que los oyentes perciben como ex-
presividad, para los no oyentes es, además,
texto. De una forma integrada en la acción,
se inicia a los niños no sordos en el lenguaje
signado a través del juego teatral”, finaliza.

“No hay Ni uN solo

momeNto eN el que los

espectadores No se sieNtaN

fasciNados”, María Pareja
TEATRO MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6.  
Tel. 91 446 84 05.

AVENTURAS, ACROBACIAS, CANCIONES, VALORES E INTEGRACIÓN 

F A M I L I A R T E A T R O S  
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TAMPOCO HAY QUE         

MUERTE EN EL NILO
teatro AMAYA
Tras el éxito que cosechó hace varias temporadas con “La

Ratonera”, Víctor Conde vuelve a Agatha Christie y dirige la que
muchos consideran su mejor obra. Una propuesta contemporánea
presentada a través de una dramaturgia revisada, una puesta en
escena actual, música, canciones, coreografías, proyecciones y un
elenco encabezado por Pablo Puyol y Adriana Torrebejano.

La mejor Agatha Christie

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

EL JARDÍN DE LOS CEREZOS
teatro VALLE-INCLÁN

“Es un clásico que retrata asombrosamente la vulnerabilidad de
los seres humanos en las grandes encrucijadas, tanto sociales como
personales”. Ernesto Caballero encara la recta final como director
del CDN poniendo sobre las tablas la última obra que escribió Ché-
jov. Lo hace rodeado de un elenco de lujo que encabezan Carmen
Machi y Secun de la Rosa. Recuerda su entrevista. Hasta el 31/III.

38 MARZO 19

MOBY DICK
TEATRO LA LATINA

“El capitán Ahab es un perso-
naje a la altura de los más gran-
des de Shakespeare. Yo diría que
incluso los supera”. Así define  a
su alter ego en el escenario el
gran José María Pou, incon-
mensurable en el personaje con
el que celebra sus 50 años de
oficio. Juan Cavestany firma
una magistral versión de la
magnífica obra de Melville que el
director Andrés Lima ha
convertido en un espectáculo
mágico e hipnótico.  Hasta el
10/III. Disfruta de todo lo que
nos contó el actor.

Un Pou espectacular

MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO
teatro infanta isabel
Bajo la dirección de Félix Estaire y acompañado por el piano de

César Belda, Ángel Ruiz vuelve a Madrid con un personaje y un
espectáculo que le han valido los premios de la Unión de Actores,
Max y Premios Teatro Musical como mejor actor. Miguel de Mo-
lina vuelve para contar su verdad desde su infancia hasta los
encuentros con Lorca y la tortura que sufrió. Desde el 18/III.

Regresa a Madrid

Un reparto de lujo

LA VIDA ES
ROCANROL
PEQUEÑO teatro
gran vía

“La gente se va a encontrar 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”. El
Sevilla, líder de los Mojinos Esco-
zíos, se desnuda en cuerpo y alma
en este desternillante one-man-
show en el que nos muestra la
cara más íntima y terrenal de la
estrella de rock. Vuelve a disfrutar
de la entrevista que le hicimos. 

2, 9, 16, 23 y 30/III.

Una locura escénica

el curioso incidente del perro
a medianoche
teatro marquina
Seis meses lleva triunfando en Madrid esta mágica historia, la de

Christopher Boone, un niño con un trastorno autista que decide
investigar la extraña muerte del perro de su vecina. La premiada
adaptación está dirigida por José Luis Arellano y protagonizada
por un reparto en estado de gracia con Álex Villazán a la cabeza.

Seis meses de éxito

MISCELÁNEA 196 a4 con flamenco_lavenganzadlapetra  26/02/19  09:20  Página 1



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

19 MARZO 39

FEDERICO HACIA LORCA
TEATROS DEL CANAL
Miguel del Arco dirige a La Joven Compañía en un viaje hacia

la juventud de un Lorca que se soñaba poeta. Un camino habitado
por los paisajes andaluces de su infancia y de su adolescencia, por
el Madrid de la Residencia de Estudiantes o por el convulso Nueva
York de fines de los años 20 hasta su muerte. Desde el 21/III.

La Joven Compañía

nerón
teatro bellas artes
Arde Roma y Nerón anhela convertirse en un dios inmortal.

Eduardo Galán firma esta obra que muestra cómo los pueblos
cometen siempre el error de permitir la tiranía de locos sanguina-
rios.  Alberto Castrillo-Ferrer dirige un elenco que encabezan
Dani Muriel y Chiqui Fernández en esta magnífica producción
del Festival de Mérida que ahora llega a Madrid. Del 27 al 31/III.

Festival de Mérida

en Madrid

je suis
narcissiste
teatro español
Òpera de Butxaca i Nova
Creació en coproducción con
Teatro Real, Teatro Español y
Teatre Lliure llevan a escena una
ópera bufa que, partiendo de un
humor negro sin concesiones,
nos presenta a una organiza-
dora de eventos culturales que
vive cada día como una carrera
de obstáculos que se interponen
entre ella y su felicidad. Marta
Pazos dirige a Elena Copons,
Toni Marsol, María Hinojosa y
Joan Ribalta acompañados de
la Orquesta Titular del Teatro
Real. Del 7 al 10/III.

Una ópera bufa

teatralia
varios espacios
Más de una veintena de espectáculos, la mitad de compañías

internacionales, y más de un centenar de funciones en 48 teatros
de la Comunidad. Llega la XXIII edición del Festival Internacional
de Artes Escénicas para niños y jóvenes. Una cita en la que disfru-
tar, entre otros, de “Des pieds et des mains” de Le Carrousel,
“Danzas aladas”de Aranwa, “Mario el dinosaurio” de Teatre Nu
o “Mi padre es un ogro” de La Baldufa. Del 7 al 31/III.

23ª edición

perfectOS desconocidos
teatro REINA VICTORIA
Un grupo de amigos queda para cenar. Alguien tiene algo que

contar… Uno de ellos propone un juego: compartir los mensajes
y llamadas de sus móviles durante la cena. ¿Tenemos algo que
ocultar? Sigue triunfando esta divertida comedia protagonizada
por Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Ele-
na Ballesteros, Jaime Zataraín, Ismael Fritschi e Inge Martín.

bailar en la oscuridad
teatro fernán gómez
Fernando Soto dirige la versión teatral de la mítica película de

Lars von Trier “Dancer in the dark”, referente del cine contempo-
ráneo. Hemos charlado de ello con Marta Aledo, la actriz que
encabeza un reparto que completan José Luis Torrijo, Fran
Calvo, Luz Valdenebro, Inma Nieto y Álvaro de Juana. Del 1
al 31/III.

Del cine al teatro

Sigue triunfando
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40 MARZO 19

espejo de víctima
teatro maría guerrero

“Dos actores en un combate a dos asaltos en el ring de la
actualidad poniendo en tela de juicio asuntos que nos preocupan a
diario y sirviendo, a través de acción y emociones, las inquietudes
que nos asaltan; enfrentándonos a un espejo incómodo”. Así define
el director Eduardo Vasco este texto de Ignacio del Moral que
protagonizan Jesús Noguero y Eva Rufo. Desde el 20/III.

De Francesco Cavalli

la calisto
teatro real
David Alden (foto) aprovecha la

gran expresividad y fuerza dramáti-
ca de la música de Cavallipara crear
una puesta en escena donde los
dioses, antaño inalcanzables, de-
muestran ser tan irreverentes como
los seres humanos que gobiernan.
En su estreno en el Real, Ivor Bol-
ton y Christopher Moulds se alter-
nan al frente de la Orquesta Barro-
ca de Sevilla y dos repartos de pri-
mer nivel: Karina Gauvin, Monica
Bacelli, Louise Adler, Tim Mead y
Xavier Sabata, entre otros. 

Del 17 al 26/III.

peter pan
teatro nuevo apolo
El público acompaña a Wendy, Peter Pan y a todos los Niños

Perdidos en esta divertida aventura entre piratas, sirenas, indios y
hadas. Candileja [Teatro para Niños y Jóvenes] nos invita a
disfrutar de toda la magia de Peter Pan, en un espectáculo donde
también se da visibilidad a artistas con discapacidad intelectual para,
juntos, hacer disfrutar a grandes y pequeños de este divertido y
espectacular musical. Hasta el 24/III.

Un musical muy especial

Un combate a dos

el mago de oz
(un cuento musical)
teatro sanpol
La Compañía La Bicicleta pone en escena este delicioso

musical con un montaje excitante, sorprendente y colorido. La
obra, llena de audacia, ternura y diversión, sigue con fidelidad la
hermosa historia de Frank Baum. ¡Sin olvidar la gran y estelar
actuación del perrito Bruno en el papel de Toto! Hasta el 31/III.

toc toc
teatro príncipe gran vía
Más de un millón de espectadores ya han disfrutado de la dispa-

ratada comedia en la que seis personajes con TOCs se conocen en
la sala de un afamado psiquiatra. Ante su ausencia, la ansiedad les
traiciona, pero tendrán que hacerle frente ellos solos... Carmen
Arévalo, Esteve Ferrer, Laura Hernando, Sara Moros, Paco
Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad son sus protagonistas.

10ª temporada de éxito

humans
teatro circo price
Diez acróbatas nos transportan a un excitante viaje sobre qué

significa ser humano, sobre cómo nuestros cuerpos, conexiones
y aspiraciones forman parte de lo que somos. Circa Contempo-
rary Circus, una compañía mundialmente reconocida, explora
con este espectáculo los límites físicos de su cuerpos en el camino
hacia el extremo. Del 20 al 24/III.

El circo al límite

Una de aventuras

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

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
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CUADRO FLAMENCO LAS TABLAS
LAS TABLAS
Un espectáculo fresco que cada noche puede ser diferente como

resultado de la combinación artística del momento y de la
complicidad que se genera entre los músicos y bailaores. Un
recorrido por los distintos palos del flamenco de la mano de
grandes artistas como  Alejandra Gudí, Lucía Ruibal y Rubén
Puertas (del 1 al 3/III), Rafael Peral (del 4 al 10 y del 18 al
24/III), Paco Hidalgo, Lucía de Miguel y Juan Fernández (del
11 al 17/III) e Isabel Rodríguez y José Jurado (del 25 al 31/III),
todos ellos acompañados por el cuadro flamenco Las Tablas. Las
Tablas es un tablao flamenco joven y dinámico, dirigido por artistas.
Fue fundado en diciembre del 2003 por las bailaoras Antonia
Moya y Marisol Navarro y apuesta por un flamenco
representativo, cuidado, de calidad y con figuras de primer nivel.

FLAMENCOCONALMA
TABLAO VILLA ROSA
Bajo la dirección artística del coreógrafo y bailaor Jonatan

Miró, “FlamenConAlma” hace un recorrido por diversos palos
del arte flamenco en los que todos y cada uno de los artistas
rescatarán sus emociones más profundas y a través de su cante,
toque y baile las transformarán en sentimiento y pasión pura que
no dejará impasible a ninguno de los espectadores. Según el palo
interpretado en cada momento, el espectador experimentará un
gran cúmulo de emociones: felicidad y alegría, tristeza, ternura,
excitación, hasta llanto. Elencos formados con artistas de
reconocido prestigio que han recorrido y recorren los mejores
teatros y festivales nacionales e internacionales. No pierdas la
oportunidad de ver a estas grandes figuras en la cercanía y
ambiente inigualable que ofrece el histórico Tablao Flamenco
Villa Rosa, el tablao más antiguo del mundo, por el que han
pasado los artistas más reconocidos desde 1911.

Un recorrido mágico

Un espectáculo fresco

19 MARZO 41

emociones
teatro flamenco madrid
De lunes a domingo Madrid sigue prometiendo unas horas
mágicas con grandes artistas en un ambiente íntimo en el que
vivir la grandeza del flamenco. En marzo disfrutaremos del arte
y el duende de Nino de los Reyes y Triana Maciel (del 4 al
10), Alejandra Gudí y Víctor Bravo (del 11 al 17), Úrsula
Moreno y José Galván (del 1 al 3 y del 18 al 24) y
Guadalupe Torres y José Maldonado (del 25 al 31). Un
increíble espectáculo de flamenco que toca todos los palos
que sustentan este arte.

la casa de bernarda alba
teatro REINA VICTORIA
Mónica Tello ha prorrogado funciones con esta visión arraiga-

da, enérgica y temperamental de la magistral obra de Lorca. Una
propuesta en la que cada mujer es un palo del flamenco que
encarna los sentimientos y pensamientos más íntimos de cada
una. Mujeres de luto encerradas bajo el mando y la tiranía de Ber-
narda, una mujer viuda de su segundo marido, que no contempla
la importancia emocional ni sentimental de sus hijas. 19 y 26/III.

Único teatro flamenco de la capital

¡Ha prorrogado! mudanza show
teatro fígaro
En abril regresa a la este novedoso y sorprendente espectáculo

que aúna danza española, flamenco, música en vivo, moda y
teatro. Los bailarines Tania Martín y Carlos Romero, procedentes
del Ballet Nacional de España, dan vida a un vividor adinerado
que lleva una vida de
excesos y a una artis-
ta endurecida por las
dificultades, ambos
españoles en el Nue-
va York de los años
20. El escenario se
convierte en un club
de Jazz clandestino
donde ambos des-
cubrirán qué hay tras
sus artificiales vidas.
Del 24 al 28/IV.

Vuelve en abril

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

PASIÓN FLAMENCA...
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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
Trilogía: Proyecto 43-2, La 
Mirada del Otro y Viaje al 

Fin de la Noche
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 Gagfather

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
Nerón

Otros Espectáculos
Gran T. Bankia 
Príncipe Pío

Fabiolo Connection...
Otros Espectáculos

T. Calderón
West Side Story 

Silente - Jorge Drexler
T. del Canal
Federico Hacia Lorca

Kingdom
Otros Espectáculos
T. Capitol
Mucha Tontería
Círculo de

Bellas Artes
Teatralia

Ruper Ordorika
Otros Espectáculos
Cines Callao
Aiguantulivinamérica 2

¡Despierta!
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

El Desdén con el Desdén
Entre Bobos Anda el Juego

Tirant
C. Conde Duque
Trilogía (Imperfecta) de 

la Vida
Domestica

Otros Espectáculos
Espacio 33
33 El Musical
T. Español
Mrs. Dalloway 
Mi Niña, Niña Mía
Je Suis Narcissiste

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Otros Espectáculos
T. Fernán Gómez
Bailar en la Oscuridad

Lacura
Otros Espectáculos 
T. Fígaro

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’
Otros Espectáculos

Florida Retiro
Florida Dinner Show
IFEMA Feria de 

Madrid
Circlassica

T. Infanta Isabel
La Golondrina

El Silencio de elvis
Miguel de Molina al Desnudo

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
Ben-Hur

Otros Espectáculos

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Se Vende

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Burundanga
Jamming 

Espectáculos Familiares
T. Mª Guerrero

El Idiota
Impulsos (BPM)
Espejo de Víctima
T. Marquina

El Curioso Incidente del 
Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a...
Ponte en mi Lugar

Naves Matadero
Gatillo de la Felicidad
Carmen // Shakespeare
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

Port Arthur / Jauría
Otros Espectáculos

T. Circo Price
IX Festival Internacional 

de Magia
Humans

Otros Espectáculos
T. Príncipe Gran 

Vía
Toc Toc

Radiocomedia
Un Traje Nuevo Para...

T. Real
La Calisto

Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto

Nada es Imposible
Otros Especáculos
T. Sanpol
El Mago de Oz...

Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro

Misterio
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
El Jardín de los Cerezos

Top Girls
Otros Espectáculos

T. de la
Zarzuela

El Barberillo de Lavapiés
Otros Espectáculos 

19 MARZO 43

2019Marzo

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 MARZO 19

Trilogía: Proyecto 43-2, La Mirada
del Otro y Viaje al Fin de la Noche
DRAMA. Cía. Proyecto 43-2 Una trilogía sobre la violencia y
el proceso de paz en el País Vasco compuesta por: “Proyecto
43-2”, de María San Miguel y Julio Provencio (12, 13, 14 y
22/III), “La mirada del otro”, de María San Miguel y Chani
Martín (15, 16, 17 y 23/III) y “Viaje al fin de la noche”, de
María San Miguel (19, 20, 21 y 24/III). 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: 20.00h. Precio: 22€, mié. 17€.

Dos Nuevos Entremeses, Nunca Representados 
COMEDIA. Autor: Cervantes. Dirección: Ernesto Arias. Con Ernesto Arias y Carmen
Valverde, entre otros. La Abadía aborda ahora “La guarda cuidadosa” y “El rufián viudo
llamado Trampagos”. (1h. 20m.). Desde el 28/III.
Sala Juan de la Cruz. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 22€, mar. y mié. 17€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “José K, torturado” (hasta el 10/III), “Tiempo de silencio” (hasta
el 17/III) y Teatralia: “Des pieds et des mains (Con las manos y los pies)” (30/III).
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... (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, 11, 18 y 25/III.
Horario: 20.30h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “INFARTO ¡No vayas a la luz!” (2, 9, 16, 23 y 30), “Comandante Lara y Cía.” (8),
“Hola Borreguetes” (9), “La comedia salvó mi vida” (29), “Mi padre flipa” (22), “La
máquina del tiempo” (23), “La penúltima” (10), “Ilustres ignorantes” (15), “Pantomima
Full” (16 y 30), “Vacaciones tope guay - Pica a Pica” (3, 10, 17, 24 y 31), “Diario vivo”
(12), “Simon & Garfunkel, through the years” (19) y “El notario” (desde el 1).
Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16.Metros Sol y Sevilla. ParkingSevilla 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.
Con Natalia Millán,
Juan Carlos Martín y
Adam Jezierski,
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. (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€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “50 años en danza” (11), “Venidos
a menos” (8), “Caperucita Roja” (3, 10, 17, 24
y 31) y “Hansel y Gretel” (2, 9, 16, 23 y 30). 
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

MUERTE EN EL NILO
THRILLER. Autora: Agatha Christie. Dirección: Víctor Conde. Con Pablo
Pujol, Adriana Torrebejano, Ana Rujas y Ana Escribano, entre otros. 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
representaciones el pasado mes de septiembre en Granada con el
cartel de ‘No hay billetes’. (1h. 40m.). Hasta el 5/V.
Horario: de mié. a vie. 19.00h., sáb. 18.30 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 12€. 

CASUALIDADES (EN VERSO) 
MÚSICA. Con Jesús Manuel Ruiz. Un piano y una voz para dar vida a
textos con gran vigencia a día de hoy. 29 y 31/III. 
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia.

Horario: 29/III 21.45h. 31/III 20.45h. Precio: desde 12€. Ver dtos. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en
elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

Teatralia: Mario
el Dinosaurio 
FAMILIAR. Teatre Nu. 
Un relato que se centra en
una relación de amistad. Un
espectáculo de títeres para
niños a partir de dos años.
(50m.). 10/III.
S. de Columnas. Horario: 12.00h.
Precio: 9€, socios CBA 7€.

Ruper Ordorika
MÚSICA. Ruper Ordorika es un referente
indiscutible de la música vasca. 15/III.
Sala de Columnas. Horario: 20.30h. Precio: 13€,
socios CBA 10€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Carnaval y Baile de máscaras (2/III)
y XXII Noche de Max Estrella (30/III). 
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: cosultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla de mié. a dom. de
18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

TEATRO AMAYA

www.revistateatros.es
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TEATRO Alfil 

TEATRO BELLAS ARTES

The Gagfather
COMEDIA. Yllana. 
Una banda de despia-
dados GaGsters aterroriza
la ciudad. Tras ellos, un
grupo de disparatados
policías se proponen
pararles los pies, cueste lo
que cueste... 6, 7, 13, 20,
27 y 29/III.

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.). 1 y 8/III. 
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, 16, 23 y 30/III.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Cabaré a la Gaditana
CABARET. Cía. Las Niñas de Cádiz. 
Un desfile de personajes e historias
surrealistas... 14, 21 y 28/III. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “The Primitals” (26/III) y
concierto de Tontxu (9/III).
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 Eduardo Aldán e 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?  
Horario: jue. 20.45h., vie. y sáb. 20.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 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...  
Horario: vie. y sáb. 18.00h. Precio: desde 12€ 

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Bellas y Bestias” (1, 8, 15, 22 y 29/III), “Orgasmos” (2, 9, 16, 23 y 30/III), “Doña
Rosita la soltera o el lenguaje de las flores” (3, 10, 17, 24 y 31/III), “Supercalifragilístico, el
musical” (2/III), “Magia Majara - Pata de Cabra” (10, 17, 24 y 31/III), “Piratas al Caribe” (3,
10 y 17/III) y “La lámpara maravillosa, Aladdin el tributo” (9, 16, 23 y 30/III). 
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

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... (1h. 20m.). Hasta el 24/III.

Aforo: 437. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: 24 y 28€.  

Nerón 
DRAMA. Autor: Eduardo Galán. Dirección: Alberto Castrillo-
Ferrer. Con Dani Muriel y Chiqui Fernández, entre otros. 
Un drama histórico, lleno de fuerza y pasión, desarrollado
mediante una estructura moderna. (1h. 40m.). Del 27 al 31/III.
Horario: de mié. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: 20 y 24€.  

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. Ópera Divertimento sigue triunfando con:

“La flauta mágica, tu primera ópera” (17 y 31/III) y “La pequeña bella durmiente, tu primera
ópera” (24/III) y, además, “La voz dormida” con Laura Toledo (5 y 12/III).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 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, 16, 23 y 29/III. 
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, 22 y 30/III.
Horario: 19.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Viva Broadway, el musical” (1, 8, 15, 22 y 29/III), “LunátiKa” y
“Estrógenos” (3/III), “El imitador” (17/III), “Punto de partida” (24/III), “b vocal - Al natural, sin
instrumentos añadidos” (17/III), “Las chicas del zapping” (31/III), “Fabiolo Connection” (10/III),
“Mujeres al borde de un ataque de risa” (10/III), “Pa la Habana” (9/III), “Jorge Blass - Magia
360º” (23, 24, 30 y 31/III), “Manel Fuentes - Mi vida con Bruce” (2 y 16/III)y “Burbuja” (24/III). 
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

Arlequín Gran
Vía Teatro

Cartelera

Teatros
de

Madrid

TEATRO
CAPITOL 

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... (1h.
30m.). Hasta el 24/III. 
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.
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TEATROS DEL
CANAL

TEATRO
CALDERÓN

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Kingdom
DRAMA. Agrupación Señor Serrano. Sin aleccionar ni
sentenciar, Señor Serrano nos pone frente a frente con el
mundo de consumismo. (1h. 10m.). Del 7 al 10/III.
Sala Verde. Horario: 20.00h. y 10/III 18.30h. Precio: 14 y 17€.

Federico Hacia Lorca
TEATRO. Miguel del Arco dirige a La
Joven Compañía en un viaje hacia la
juventud de un Lorca que se soñaba
poeta. A partir de 14 años. (1h. 40m.).
Desde el 21/III.
Sala Roja. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 8 y 10€, ver dtos.

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. Hasta el 17/III.
Sala Negra. Horario: consultar diferentes horarios. Precio: desde 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Guerrilla” (hasta el 2/III), “War and Turpentine” (28 y
29/III), Festival Teatralia (del 7 al 31/III), Festival Arte Sacro 2019
(desde el 7/III) y Conciertos Ibercaja de Música (2/III).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada 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€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS. Jorge Drexler presenta “Silente” (4 y 11/III), Bertín Osborne
incia gira con “Yo debí enamorarme de tu madre” (25/III) y
“Queenmanía” (10/III).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina.
Horario: 21.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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TEATRO
COLISEUM

TEATRO DE LA COMEDIA

TEATRO ESPAÑOL

El Desdén con el Desdén
CLÁSICO. Autor: Agustín Moreto. Versión: Carolina África.
Dirección: Iñaki Rikarte. La Joven Compañía Nacional de Teatro
Clásico 5. 
Una comedia fabulosa para la quinta promoción de la Joven
Compañía Nacional de Teatro Clásico… Del 12/III al 7/IV. 
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Entre Bobos Anda el Juego
CLÁSICO. Autor: Francisco Rojas Zorrilla. Versión: Yolanda
Pallín. Dirección: Eduardo Vasco. Con Daniel Albaladejo y Arturo

Querejeta, entre otros. Una comedia de figurón… Hasta el 3/III. 
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Tirant
CLÁSICO. Dirección: Eva Zapico. Con Raúl Ferrando, entre otros. A partir de la novela
“Tirant lo Blanc” de Joanot Martorell. Estreno en castellano. Del 20 al 31/III.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla, lun. de 11.00h. a
15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Aiguantulivinamérica 2 

HUMOR. Con Goyo
Jiménez. 
Vuelven las compa-
raciones entre el
fabuloso modo de
vida estadounidense
y el menos glamu-
roso ‘ir tirando’ de
los españoles. Vuel-

ven Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy
y un montón de nuevos personajes
metidos de lleno en situaciones absurdas
que a todos nos suenan y fascinan... 2, 9,
16, 23 y 30/III.
Horario: 19.00 y 22.30h. Precio: consultar.

¡Despierta!  
MENTALISMO. Con Toni Pons. Una
alucinante experiencia que mantendrá al
público literalmente pegado a la butaca sin
pestañear durante 100 minutos de acción,
risas y asombro. 1/III.
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

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. 8/III no hay función. Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y
www.anastasiamusical.es/.

Mrs. Dalloway
DRAMA. Autora: Virginia Woolf. Dirección: Carme Portaceli.
Con Blanca Portillo, Jimmy Castro, Inma Cuevas y Manolo
Solo, entre otros.
Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de
Clarissa Dalloway, un recorrido marcado por las horas que
toca la campana del reloj del Big Ben... Desde el 28/III. 
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 5 a 22€. 

Mi Niña, Niña Mía
DRAMA.Autoras: Amaranta Osorio e Itziar Pascual. Dirección:

Natalia Menéndez. Con Ángela Cremonte y Goizalde Núñez. Una obra que nos habla de
mujeres que lucharon ante la perversión y el espanto.Del 6/III al 7/IV.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. 

Je Suis Narcissiste 
ÓPERA BUFA.Dirección musical: Vinicius Kattah. Dirección: Marta Pazos. Una pieza que
parte de un humor negro sin concesiones. Del 7 al 10/III.
Sala Ppal. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 7 a 25€. Ant. en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.   

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

Trilogía (Imperfecta) de
la Vida
TEATRO. Laboratorio
de Acción Escénica Vla-
dimir Tzekov. Fantasía Nº
10: “La alegría de vivir” y
Fantasía Nº 20: “La
apatía de vivir”. 1 y 2/III.
Horario: 20.00h. Precio:
10€, reducida 8€. 

Muckers
FAMILIAR. Una aventura traviesa de
Caroline Horton. Teatro para niños
mayores de 5 años. Del 7 al 17/III.
Horario: 20.00h. Precio: consultar. 

Domestica
TEATRO. Sleepwalk Collective. Final de
“Lost In The Funhouse”, una trilogía
acerca de los placeres y los aburrimientos.
14, 15 y 16/III.
Horario: 20.00h. Precio: consultar. 

Otros Espectáculos
MÚSICA. “Duólogo desde la tramoya:
Quequé y Grumelot” (13 y 14/III), Remo-
te Madrid (desde el 13/III), “Cuerpo
gozoso se eleva ligero” (7, 8 y 9/III) y Sue-
na Conde Duque... (2, 12, 23 y 27/III).
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.
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TEATRO
FERNÁN GÓMEZ

TEATRO Fígaro
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Bailar en la Oscuridad
DRAMA. Dirección: Fernando Soto. Con
Marta Aledo, José Luis Torrijo, Fran Calvo
y Luz Valdenebro, entre otros. Versión
teatral de la película de Lars Von Trier,
“Dancer in the dark”, considerada como
un referente en la cinematografía con-
temporánea. Del 1 al 31/III. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio: 19€,
mié. 16€. 

Lacura
DRAMA. Dramaturgia y dirección:
Bibiana Monje. Codirector: Enrique

Pardo. Con Bibiana Monje. 
Un solo teatral, una comedia de auto ficción que dirige la mirada
exterior hacia uno mismo. Del 7 al 24/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. “Gilgamesh” (hasta el 3/III), Poética
contemporánea: Violeta Gil y “Disparan a los caballos” y Laura
Sam & Rruculla e “Incendiaria” (26/III), Los Martes Milagro:
“También la verdad se inventa” (19/III) y “Nu-Cabaret” (del 28 al
31/III). 
COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a dom. de
11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., https://teatrofernangomez.shop.secutix.com
y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

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. Con Marta González de Vega.
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€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “El Rock suena en
familia” (3, 10, 17, 24 y 31/III), “Strad, el
pequeño violinista rebelde” (9 y 23/III), “Carne
cruda” (13/III), “Titanic” (16/III), “Voces de mujer” (26/III) e Iván
Ferreiro (27/III).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de
Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Anticipada 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.
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TEATRO Infanta
Isabel

TEATROEDP Gran Vía

50 MARZO 19

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

TEATRO La Latina

T. FLAMENCO
MADRID

Emociones
FLAMENCO. Una noche má-
gica con grandes artistas bajo
un ambiente íntimo y acoge-
dor en el que vivir la grandeza
del flamenco. En marzo Úrsula
Moreno y José Galván (1, 2, y
3), Nino de los Reyes y Triana
Maciel (del 4 al 10), Alejandra
Gudí y Víctor Bravo (del 11 al
17), Úrsula Moreno y José

Galván (del 18 al 24) y Guadalupe Torres y
José Maldonado (del 25 al 31). (1h.).
Horario: de lun. a dom. 18.30 y 20.15h. Precio:
desde 16€. 

Los Domingos Flamencos
FLAMENCO. Fernando de la Morena -
Recital de cante con la guitarra de Domingo
Rubichi (3/III) y Guadalupe Torres presenta
“Los colores de la Magdalena” (31/III).
Horario: 22.00h. Precio: consultar.

Domingos de Vermut y
Potaje
FLAMENCO. Maui continúa invitando a
potaje a un montón de amigos. 3 y 24/III.
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/III), la séptima temporada de “Corta
el cable rojo”, “Soy de pura madre” con Ana María Simón (12 y
26/III) y “El Sevilla - La vida es rocanrol” (2, 9, 16, 23 y 30/III).
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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
La Golondrina
COMEDIA. Autor: Guillem Clua. Dirección: Josep Maria
Mestres. Con Carmen Maura y Félix Gómez. 
Una severa profesora de canto recibe en su casa a Ramón,
que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el
memorial de su madre. Desde el 12/III. 
Horario: mar., mié., jue. y dom. 20.00h. y vie. y sáb. 19.00h. Precio: desde
20€.

Miguel de Molina al Desnudo
COMEDIA. Dirección: Félix Estaire. Con Ángel Ruiz y César Belda. Un cautivador y
premiado espectáculo cuyo protagonista es el gran Miguel de Molina. Desde el 18/III.
Horario: lun. 20.00h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “El silencio de Elvis” (hasta el 10/III), “Sex Escape” (hasta el 9/III), “El caverní-
cola”, “La Calderona” (desde el 24/III) y “El principito” y “Pagagnini” (hasta el 10/III).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa
y Plaza del Rey. Horario: consultar. 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.

FLORIDA
RETIRO

Florida Dinner Show  
DINNER SHOW. Cía. Yllana. Con Álex
O’Dogherty como maestro de ceremo-
nias. 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.

Moby Dick
DRAMA. Autor: Juan Cavestany a partir de la obra de
Herman Melville. Dirección: Andrés Lima. Con José María
Pou, Jacob Torres y Oscar Kapoya. Un viaje a las profun-
didades de la locura. (1h. 30m.). Hasta 10/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom 19.00h. Precio: de 20 a 27€.

Ben-Hur
COMEDIA. Autor: Lewis Wallace. Versión: Nancho Novo.
Dirección: David Ottone y Juan Ramos Toro. Con Agustín

Jiménez y Richard Collins-Moore, entre otros. Una disparatada, gamberra y divertidísima
versión inspirada en la mítica película de 1959. (1h. 30m.). Desde el 28/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 28 a 34€.

Otros Espectáculos
HUMOR. “¿Sólo lo veo yo?” con Sergio Fernández, El Monaguillo (1/III) y “Abba Live TV”
(del 12 al 24/III) y regresa “Los futbolísimos, el musical” (desde el 30/III).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar según espectáculo. 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.

www.revistateatros.es
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TEATRO LARA TEATROS
Luchana

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. 18.00h. 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, 17 y 31) y “La
bombonera de Don Cándido” (24). S. Lola Membrives: “Entiéndeme
tú a mí” (5 y 12), “Dos días” (19 y 26), “Pudor” (5, 12, 19 y 26),
“Interrupted” (6, 13 y 20), “Quiero tener la voz de Joe Cocker”
(desde el 27), “Afterwork” (6 y 13), “Las leyes de la relatividad
aplicadas a las relaciones sexuales“ (20 y 27), “A protestar a la Gran
Vía” (7), “El grito de la tortuga” (14, 21 y 28), “Entreactos” (7, 14 y
21), “Jódete y crece” (28), “Sidra en vena” y “Donde mueren las
palabras” (1, 8, 15, 22 y 29), “Extafadas” (2), “Otro sueño de una
noche de verano” (2, 9, 16, 23 y 30), “Lavar, marcar y enterrar” (2,
3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31), “La carta perdida desde los 80” (3,
17 y 31) y “Una corona para Claudia” (3, 10, 17 y 24).
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

SE VENDE
COMEDIA. Dramaturgia y dirección: Julio
Salvatierra. Con Enriqueta Carballeira, Blanca
Oteyza, Esperanza Elipe y Helena Lanza. 
Una comedia irónica y llena de sorpresas
sobre el sector inmobiliario y la codicia
humana. 3, 10, 16, 24 y 31/III.
Aforo: 292. Horario: dom. 18.30h. Precio: desde 16€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Ultrashow” (2), “Roba como puedas” y “Cosas que
dijimos hoy” (1, 8, 15, 22 y 29), “En un baño” (1), “La mujer que
siempre estuvo allí” y “Odios sordos” (1, 15, 22 y 29), “Pijamas” (1,
8, 15, 23 y 30), “Mongolia sobre hielo” (22), “Solo para adultos” (2,
8, 9, 15, 16 , 23, 29 y 30), “Sí, quiero” (8, 15 y 22), “Lo que queda
de nosotros” (22 y 29), “Padres”, “Improvisa tío” y “La sartén por el
mando” (2, 9, 16, 23 y 30), “El pueblo de los mellados” (2, 9 y 16),
“La vida de Octavia” (2, 9, 16 y 23), “Tiza” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23,
24, 30 y 31) y “Para ser mujer eres bastante graciosa”, “Meatfish” y
“Kohlhaas” (3, 10, 17, 24 y 31).

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

www.revistateatros.es
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TEATRO María Guerrero

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

52 MARZO 19

TEATRO Marquina

TEATRO LOPE
DE VEGA

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Eloy Arenas, César Camino 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.). 
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”

(29/III) y “Jamming Show” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 y 30/III).  
Horario: 23.00h. Precio: desde 13€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “El Mago de Oz, el musical” (10 y 24/III) y “Bella y Bestia, el musical” (3, 17
y 31/III) de Cía. Mundiartistas, y “Peter Pan, el musical” (2, 9, 16, 23 y 30/III) y “El libro
de la selva” (3, 10, 17, 24 y 31/III) 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: desde 14 y 16€. 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.

El Idiota
DRAMA. Autor: Fiódor Dostoievski. Dirección: Gerardo Vera. Con
Fernando Gil, Ricardo Joven y Marta Poveda, entre otros. 
El príncipe Myshkin de Dostoievski es el último miembro de una familia
noble y arruinada. Padece ataques epilépticos. Sus pasiones son
extremas y tiene una ardiente necesidad de amor... (2h.).Hasta el 7/IV.
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 Grimaldos,
Rebeca Matellán y Luna Paredes, entre otros. Escritos en la escena II.
Una comedia violenta que transcurre entre la risa y el shock,
cuestionando los límites de las palabras. (1h. 10m.). Hasta el 3/III.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. 

Espejo de Víctima          
DRAMA. Autor: Ignacio del Moral. Dirección: Eduardo Vasco. Con Jesús Noguero y Eva
Rufo. Dos actores en un combate a dos asaltos... Desde el 20/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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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 y Lara Grube, entre otros.
Continúa en Madrid la obra más galardonada de los
últimos años.  Ganadora de 5 premios Tony en Broadway
y 7 Olivier en Londres, entre otros, cuenta la historia de
Christopher Boone, un niño con un trastorno autista y

una capacidad intelectual deslumbrante, que decide investigar la extraña muerte del perro
de su vecina. 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.

Naves
Matadero

Gatillo de la Felicidad
DANZA. Si con la pieza escénica “Atlas
Madrid”, llevada a cabo en Naves
Matadero en abril de 2017, Ana Borralho
y João Galante destriparon la sociedad
madrileña con un breve testimonio de
100 habitantes de la ciudad, con esta
pieza removerán conciencias de nuevo. 8,
9 y 10/III.
Nave 10. Horario: 20.30h. Precio: consultar. 

Carmen // Shakespeare
DANZA. Olga Mesa y Francisco Ruiz pre-
sentan un proyecto compuesto por piezas
coreográficas, conferencias performativas y
laboratorios de creación. Hasta el 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 Rey León
MUSICAL. Autora y
directora: Julie Taymor.
Con Sergi Albert, Ricar-
do Nkosi, Esteban Oli-
ver y Zama Magudu-
lela, entre otros. 
8ª temporada. Más de 3
millones de especta-
dores 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.
8/III no hay función. 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
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TEATRO 
MUÑOZ SECA

TEATRO 
Nuevo Apolo

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

En Ocasiones Veo a
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro
Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia
Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas. 
2ª temporada. Dos mujeres, Pili y
Amparo, un hombre, Mateo, y un
difunto, Umberto... Cojan a las dos

mujeres y conviértanlas en amigas. Pongan una quiniela
millonaria de por medio. Dejen que el marido de una de ellas
fallezca por sorpresa. Si a esto le añaden un cara que promete
hablar con el más allá y luego ponen al difunto de por medio
para sorpresa de todos… tendrán lista esta comedia

disparatada. (1h. 35m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 11,55€. 

Ponte en mi Lugar
COMEDIA. Tras tres años de éxito en
París ha llegado a Madrid... Alberto
no ayuda en la casa y todo lo tiene
que hacer Silvia. “¡Ojalá te pusieras

un solo día en mi lugar!”, le dijo una noche ella. A la mañana
siguiente, su deseo había sido concedido.
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del
Carmen. Horario: vie. y sáb. 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 15€.
Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.30h. a inicio
de función y entradas.com.

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. 17/III 11.30 y 20.00h. y 8/III no hay función.
Precio: desde 27€. 

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 donde
también se da visibilidad a artistas con
discapacidad intelectual . Hasta el 24/III.
Horario: sáb. y dom. 12.00h. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “10 maneras de cargarte tu

relación de pareja” (25/III), “Looking for Europe” (26/III), Cepeda
(11, 18 y 19/III) y Ólafur Arnalds (12/III).
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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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EL PAVÓN T.
KAMIKAZE

Palacio de
la Prensa

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Port Arthur
DRAMA. Autor: Jordi Casanovas. Dirección:
David Serrano. Con Joaquín Climent, Javier
Godino y Adrián Lastra. Un hombre es
acusado de un terrible crimen, pero él no se
acuerda de nada. Dos inspectores de policía
harán todo lo posible para que recuerde
algo. Desde el 6/III.
La Sala. Horario:mar. 20.30h., de jue. a sáb. 19.00h. y
dom. 18.00h. 6 y 31/III 19.00h. Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€. Ver dtos.

Jauría
DRAMA. Autor: Jordi Casanovas.
Dirección: Miguel del Arco. Con Fran
Cantos, Álex García, María Hervás,
Ignacio Mateos, Raúl Prieto y
Martiño Rivas. Dramaturgia a partir
de la transcripción del juicio realizado
a ‘La Manada’.Desde el 6/III.

La Sala. Horario: mié. 20.30h., de jue. a sáb. 20.45h. y dom. 19.45h. 6 y 31/III
20.45h. Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€. Ver dtos.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Últimas funciones de “Suaves” de Gon
Ramos (hasta el 2/III) e “Ilusiones” de Ivan Viripaev con Daniel
Grao y Marta Etura, entre otros (hasta el 3/III).
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina, Embajadores, Tirso de Molina
Lavapiés y Sol. Parking Cascorro, La Latina y Plaza de la Cebada. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en teatrokamikaze.com.

Tinder Sorpresa
HUMOR. Con Andreu Casanova.
Un safari cómico por la selva de aplicaciones
para ligar que están tan de moda... 5, 12, 19
y 26/III. 
Horario: 21.00h. 12/III 22.15h. Precio: 10€.

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

Monólogos
HUMOR. Con algunos de los mejores
monologuistas del país: “Hard Party 2.0” (2/III),

“Mi madre es trendingtopic” (2 y 23/III), “Yo soy Lilian” (6/III),
“Estoy mayor” (1 y 22/III), “Vaquero” (30/III), “15% de batería”
(22/III), “Deforme semanal” (29/III), “Mentalismo en el cine”
(2/III), y “Tanta tolerancia me está ofendiendo” (30/III). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Ópera y Ballet
VARIOS. Ópera Gala (5/III), “La Bella durmiente” (10/III) y José
Carreras, Andrea Chernier y Umberto Giordano (26/III).   
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 PRÍNCIPE
GRAN VÍA

TEATRO CIRCO
PRICE

IX Festival Internacional de Magia  
MAGIA. La “Gala Internacional de Magia
de Escena”, reúne sobre el escenario a
ilusionistas de distintas nacionalidades y
disciplinas. Además, el público podrá
disfrutar de otro estilo de magia en la Sala
Parish, donde se celebra el espectáculo
“Magia de cerca”. Hasta el 10/III. 
Aforo: 1.706. Horario: consultar cartelera. Precio:
Gala... de 20 a 30€. Magia de Cerca 22€. 

Rámper, Vida y Muerte de un
Payaso  
MONÓLOGO. Cía. Cancamisa Teatro.

Rámper y Ramón, su álter ego, se encuentran en la actualidad,
deambulando por teatros intentando encontrar a alguien que
quiera escuchar su historia. 15 y 16/III. 
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. Precio: 10 y 12€.

Humans 
CIRCO. Cía. Circa. Diez acróbatas nos transportan a un excitante
viaje sobre qué significa ser humano, ser humana. (1h. 10m.).Del
20 al 24/III. 
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 15 a 20€.

Speakeasy  
CIRCO. The Rat Pack se reúne con un denominador común: el
amor por las películas de gángsters. 28/III. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 20.30h. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el
tel. 902 488 488.

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, pero este no se presenta nunca en la
consulta y son ellos mismos los que tendrán que enfrentar sus
problemas... (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, 23 y 30/III.
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.
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TEATRO Reina 
Victoria

TEATRO Real
La Calisto
ÓPERA. Autor: Francesco
Cavalli. Dirección musical:
Ivor Bolton / Christopher
Moulds. Dirección de esce-
na: David Alden. Con Do-
minique Visse y Karina
Gauvin, entre otros. Título
imprescindible de la ópera
barroca. Del 17 al 26/III.
Horario: 18, 19, 20, 21, 23, 25 y
26/III 20.00h. y 17 y 24/III 18.00h.

Precio: de 12 a 219€, estreno de 12 a 390€.

Dido & Aeneas 
ÓPERA Y DANZA. Autor: Purcell.
Dirección musical: Christopher Moulds.
Coreografía: Sasha Waltz. Impactante
producción de ópera y danza. Del 31/III
al 4/IV.
Horario: 31/III 18.00h. y 1, 3 y 4/IV 20.00h.
Precio: de consultar cartelera.

Otros Espectáculos 
MÚSICA. Manuel de la Luz (13/III),
Lang Lang (22/III) y “5 reales” (27/III).
Horario: consultar. Precio: de consultar cartelera.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “¡Todos a la Gayarre! VI:
Dioses y ninfas” (10/III) y “El teléfono o el
amor a tres” (23 y 24/III).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro
Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06
06. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla de lun. a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de
10.00 a 20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 

www.revistateatros.es

TEATRO Sanpol

AUDITORIO C.C. Sanchinarro
Misterio
MAGIA/ HIPNOSIS. Con Pablo Raijenstein. Una noche alucinante guiada por el men-
talista Pablo Raijenstein, que recrea los clásicos shows de ‘poderes mentales’. (1h.). 8/III.
Horario: 20.30h. Precio: 8€, reducida 6€.

Global Harmony
MÚSICA. St. Stephen´s Global Ensemble & Grupo Atash. Una
orquesta de cámara itinerante formada por 30 músicos... 16/III.
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Cantando Bajo la Luna 
INFANTIL.Cía. QueTramas Producciones. ¿Conseguirán nuestros
intrépidos oficinistas salvar al mundo de la locura? (50m.). 17/III.  
Horario: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€.

Nora 
INFANTIL. Cía. Factoria Teatro. Una propuesta onírica del cuento “Nora, la niña de sal”
de Fátima Fernández. Recomendado niños/as hasta 8 años. (50m.). 31/III. 
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: 12.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. Reserva de entradas a
través de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

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€. 

La Casa de Bernarda Alba 
TEATRO Y FLAMENCO.Mónica Tello se inspira en la imaginación del poeta y pone en
escena una visión arraigada, enérgica y temperamental de la obra de Lorca. 19 y 26/III.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Miguel Lago pone orden”, “Yo maté al Rey León” (3 y 10/III) y
el espectáculo familiar “Cantajuego” (3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31/III).
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.

TEATRO
Rialto
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. 
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. “Rock en familia. Descubriendo
Bon Jovi” (3/III), “Rock en familia. Descu-
briendo Pink Floyd” (17/III), “Joyful!”
(18/III) y “Whitney - Queen of the Night”
(4/III).
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.

EL MAGO DE OZ (UN MUSICAL PARA TODOS)
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Versión del la novela de Frank
Baum. Puesta en escena: Natalia Jara sobre la dirección de
Roman Stefanski. Compañía La Bicicleta. Un musical que nos
lleva por el camino de baldosas amarillas a Oz. Por él van Dorita,
su perro Toto y sus entrañables amigos el Espantapájaros, el
León y el Hombre de Hojalata... Hasta el 31/III.
Horario: 1, 9, 16 y 23/III 17.30h. 2, 4, 10, 17, 24, 30 y 31/III 12.00 y 17.30h. 3/III 11.30 y 17.30h. Precio: desde 14€.

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
FAMILIAR. Guion y dirección: Georgina Cort. 
Las aventuras de un pequeño conejo que quiere recuperar su casa... 23/III.
Horario: 12.00h. Precio: desde 14€.

TORTUGA Y EL MAR
FAMILIAR. Cía. Tarambana. Un espectáculo de teatro negro cargado de valores. 16/III.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío.
Horario: 12.00h. Precio: desde 13€. 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.
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TEATRO 
Valle-Inclán

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. (1h. 50m.). Hasta el 31/III.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom.
20.00h. Precio: de 20 y 25€.

Top Girls     
DRAMA. Autora: Caryl Churchill. Dirección: Juanfra Rodríguez.
Con Huichi Chiu, Paula Iwasaki, Miriam Montilla y Manuela
Paso, entre otros. Caryl Churchill nos invita a escuchar a
dieciséis mujeres con sus antecedentes y con sus diversos
ámbitos de opresión. Desde el 15/III.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio:
25€.

Otros Espectáculos     
VARIOS. “Halma [En letra grande]” de Yolanda García Serrano,
(hasta el 3/III), Ciclo “Nueva escena italiana - tres lecturas” (12,
13 y 14/III) y Titerescena: “En las nubes” de La Negra (16 y
17/III).
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.

El Barberillo de Lavapiés
ZARZUELA. Música: Francisco Asenjo
Barbieri. Libreto: Luis Mariano de Larra.
Dirección: Marco Carniti. Dirección
musical: José Miguel Pérez-Sierra.
Dirección de escena: Alfredo Sanzol. Con
Borja Quiza / David Oller, Cristina Faus /
Ana Cristina Marco y María Miró / Cristina
Toledo, entre otros.
Alfredo Sanzol, uno de nuestros
dramaturgos y directores más aclamados,
dirige esta nueva producción del Teatro de
la Zarzuela. (2h. 20m.). Desde el 28/III.
Horario: 28, 29 y 30/III y 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13/IV 20.00h. y 31/III y 7 y 14/IV
18.00h. Precio: de 5 a 44€, estreno de 23 a 50€.

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

XV Ciclo de Lied   
MÚSICA. Proteico programa el que nos
brinda la mezzo británica Sarah
Connolly. 11/III.

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.
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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
El niño de la tele. Del 1 al 17/III. Vie. y sáb.
20.30h. Dom. 18.30h. Comedia para olvidar.
Del 2 al 30/III. Sáb. 22.30h. Yo nunca. Del 6 al
20/III. Mié. 20.30h. La  Maricarmen. De Aron
Benchetrit. Desde el 21/III. Mié. y jue. 20.30h.
Consultar más programación. Precios: 16 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 MARZO 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Y... gritamos sorpresa! 1, 15, 22 y 29/III.
22.30h. Relatos escogidos. Sáb. 20.00h. El
bebé extraterrestre. Infantil. Sáb. 17.00h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Be God. 1, 8 y 15/III. 19.00h. 2, 6, 7, 9, 13, 14 y
16/III. 20.00h. 3, 10 y 17/III. 20.30h. Cabaré
Volter.7, 14, 21 y 30/III. 22.30h. No solo duelen
los golpes. 2 y 16/III. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Tiziana. Mié. 20.30h. El ombligo de la reina.
1, 15 y 22/III. 20.00h. A mesa puesta. Vie.
22.30h. Mauthausen, la voz de mi abuelo.
3, 10 17 y 24/III. 19.00h. Match improvi-
sación. Dom. 21.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 6 a 14€.

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATROTEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés. 
Tel. 91 298 41 15.
Llueven vacas. Texto y dir. Carlos Be. 5, 12, 19 y
26/III. 20.30h. 10, 17, 24 y 31/III. 19.00h. Una
enloquecida aventura interior. 2, 9, 23 y 30/III.
20.30h. Zarabanda. Jue. y vie. 20.30h. Calígula
debe morir.6, 13, 20 y 27/III. 20.00h. Vaz Oliver
(con Iker Ramos) + Homem em Catarse.
Concierto. 16/III. 20.00h. Precios: 8 a 16€.

EL BURDEL A
ESCENA

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

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Terapia 2.0. 8, 9, 10, 15, 16 y 17/III. Vie. y sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Flores de España. 29,
30 y 31/III. Vie. y sáb. 21.00h. Dom. 20.00h.
Salvemos los cuentos con Caperucita y
Blancanieves. Familiar. 2, 3, 9, 10, 16 y 17/III.
Sáb. 17.00h. Dom. 12.30h. Precios: 7 a 10 €.

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. Vie. 20.30h. Dom. 19.00h. Las
preciosas ridículas. De Molière. Sáb. 21.30h.
Los 3 cerditos. Musical infantil. Sáb. 12.00 y
17.00h. Dom. 17.00h. Caperucita verde y el
lobo bobo. Un cuento... ¡diferente!. Infantil.
Dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
Maribel y la extraña familia. 1, 8 y 15/III.
20.00h. Influencia. 15, 22 y 29/III. 21.00h.
Caperucita Roja, el musical. Musical infantil.
2, 9, 16, 23 y 30/III. 12.00h.  Consultar más
programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Twist. Danza. 1/III. 21.00h. Pacto. Danza. 2/III.
21.00h. Las peladas (Soledad de ausencia).
Del 7 al 16/III. De jue. a sáb. 21.00h. XXIX
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE
SACRO. Del 7/III al 13/IV. 

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
CICLO MUJERES VALIENTES. Agustina. 1 y
2/III. 20.30h. 3/III. 19.00h. Mi hermana y yo. 9/III.
20.30h. 10/III. 19.00h. Tardes con Colombine.
15 y 16/III. 20.30h. 17/III. 19.00h. Margarita
Nelken. 22 y 23/III. 20.30h. 24/III. 19.00h. Esos
textos ocultos. Ciclo de Lecturas Dramatizadas.
30 y 31/III. 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. 8 y 29/III.
20.00h. El zoo de cristal. De Tenesse Williams.
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
Incondicionales. 8 y 15/III. 21.00h. Yerma. De
F. García Lorca. 2, 9 y 16/III. 21.00h. Sobremesa
occidental. 22 y 23/III. 21.00h. 24/III. 20.00h.
La gran aventura de la tortuga Gali. Infantil.
Sáb. y dom. 17.30h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
medianaranjitaforever.com. Vie. 21.00h.
Bruto o neto. Sáb. 19.00h. Locos por el
diván.1/III. 19.00h. 16, 23 y 30/III. 21.00h.  Con-
sultar más programación. Precios:De 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
El hombrecito. Mié. 20.30h. One way. Vie.
22.30h. El papelito. Dom. 19.00h. Consultar
más programación. Precios: 8 a 12€.

TEATRO DE LA
ESCUELA

Aforo: 50. Palma, 18.  Metros: Tribunal. Tel. 91
298 41 15.
Desde la orilla. Dir. Rebeca Sanz-Conde. Con
Sandra Gade. 1, 15, 22 y 29/III. 21.00h. 2, 9, 16 y
23/III. 20.30h. Precios: De 10 a 12 €.
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La casa de Bernarda Alba. 1, 8, 15, 22 y 29/III.
22.30h. Variante de 1940. 2, 9, 16, 23 y 30/III.
22.30h.Consultar más program. Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA

SALA LA USINASALA MIRADOR

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
IV EDICIÓN FESTIVAL VISIBLES. Del 24/III al
14/IV. Cinco historias diferentes. 24/III. Las
galas del difunto. 28/III. Encuentros de vida
y Alma Tierra. 30/III. 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. Del 1
al 9/III. Vie. y sáb. 20.00h. Desde el 22/III. Vie.
20.00h. Alarde de Tonadilla. Dom. 19.00h.
Tus muertos (que son los míos). Desde el
16/III. Sáb. 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
María Teresa y el León. Dir. Carolina Román.
Desde el 15/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h.
Mantequilla. Hasta el 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. Infantil. Dom. 12.00h. Consultar
más  programación. Precios: De 3 a 16 €.

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

MONTACARGAS
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. Sáb. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. 1, 2, 8, 9, 15, 22, 23 y 30/III.
20.00h. 29/III. 22.00h. La venganza de Don
Mendo. 1, 8, 15 y 22/III. 21.30h. 16 y 29/III.
20.00h. La del manojo de rosas.Zarzuela.Mié.
18.00h. Cüá. El show de impro más ganso.
Jue. 21.00h. Dom. 20.00h. DisneLocos. Infantil.
Dom. 12.30h. 2 y 9/III. 17.00h. Consultar más
programación. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Alegrías y dolorcitos. 9 y 10/III. 20.30h.
Amorodioamor. 15, 16, 22 y 23/III. 20.30h.
Omos uno. 28/III. 20.30h. El tarrito de arroz
amarillo. 29 y 30/III. 20.30h. La balada de la
corona salada. Infantil. 17, 24 y 31/III. 18.00h.
Consultar más program. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Las cosas buenas. 3, 10, 17 y 24/III. 20.00h.
Verano en diciembre. 1, 15, 22 y 29/III.
20.00h. Toc: El Martirio. Sáb. 22.30h. Consul-
tar más programación. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

OFF LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Tú estás loco, rebolledo. 8, 15, 22 y 29/III.
22.30h. Peer Gynt. 8, 15, 22 y 29/III. 20.00h.
Amores idiotas. 9, 16, 23 y 30/III. 20.00h.
Terapia. 10, 17, 24 y 31/III. 20.30h. Consultar
más programación. 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.
CARLOS NÚÑEZ. Concierto. 2/III. 20.00h.
MADAMA BUTTERFLY.Ópera. 9/III. 20.00h.
EL MUNDO LIRONDO. Familiar. 10/III. 18.00h.  
ELE. Concierto. 16/III. 20.00h.

VIDA. De Javier Aranda. Títeres. 21/III. 20.00h.
LUDO CIRCUS SHOW. Familiar. 29/III. 20.00h.
FEDRA. Dir. Luis Luque. Con Lolita Flores, entre
otros. 30/III. 20.00h. Precios: De 4 a 20€.

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
HÁBITAT. Danza flamenca. 1/III. 21.00h.    
LA ESPINA QUE QUISO SER FLOR O LA FLOR
QUE SOÑÓ CON SER BAILAORA.2/III. 21.00h.   
EVA YERBABUENA. 3/III. 20.00h.     
XXVIII JORNADAS DE MÚSICA DIONISIO
AGUADO “IGUALDAD”. Del 4 al 8/III. 19.00h.     

VOLTAIRE Y ROSSEAU. LA DISPUTA. Con
Pere Ponce y Josep María Flotats. 9/III. 20.00h.  
COPENHAGUE. Con Emilio Gutiérrez Caba,
Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez. 16/III. 20.00h. 
ROJO. De John Logan. Con Juan Echanove y
Ricardo Gómez. 24/III. 19.00h. 

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
ÚLTIMO TREN A TREBLINKA. 1/III. 21.00h.   
TOOM PAK SHOW. 15/III. 21.00h.
ESPEJISMO. 29/III. 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. 
MADAMA BUTTERFLY.De Puccini. 10/III. 19.00h. 
CINCO HORAS CON MARIO. Con Lola
Herrera. 16/III. 20.30h. 
MULÏER. Cía. Maduixa. Danza. 17/III. 18.00h. 
PEQUEÑO BIG BLUE. Infantil. 24/III. 12.00h.
ESTRELLA. Infantil. 31/III. 18.00h.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
LA VUELTA DE NORA. 1/III. 21.00h.
GRAN FIESTA DE CARNAVAL. 3/III. 11.00h.
MADAMA BUTTERFLY.Ópera. 9/III. 20.00h.
CENICIENTA Y EL ZAPATITO DE CRISTAL.
Infantil. 10/III. 12.00h.
JUNTOS. 15/III. 21.00h.
XXXVI MUESTRA CULTURAL EXTREMEÑA.
Música. 16/III. 19.00h.
CINCO HORAS CON MARIO. 17/III. 19.00h.
HÁBLAME. 29/III. 20.00h.
PREGÓN DE SEMANA SANTA. 31/III. 18.00h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

60 MARZO 19

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
GAG MOVIE. Cía. Yllana. 9/III. 20.00 y 22.30h.
XVI FESTIVAL DE BANDAS MAESTRO JOSÉ
GUILLÉN.Música. 16/III. 20.00h.   
HÁBLAME.De Juan Pedro Campoy. 23/III. 20.00h. 
OLÉ OLÉ 2.0. Concierto. 29/III. 20.30h. 
ROMERO DE TORRES. 30/III. 20.00 y 22.30h.

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

LA VUELTA DE NORA. Con Aitana Sánchez
Gijón, entre otros. 2/III. 20.00h.
LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO. 9/III. 20.00h. 
FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA.Cía. Ibérica de
Danza. 16/III. 20.00h.
EL VIAJE DE ULISES. Familiar. 23/III. 18.00h.  
ELECTRA.Companhia do Chapitó. 30/III. 20.00h.  

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
LA ROSA DEL AZAFRÁN. Zarzuela. 2/III. 20.00h.
CARMINA BURANA.Música. 9/III. 20.00h. 
WE LOVE QUEEN.Dir. Yllana. 15/III. 21.00h.
LA GRAN VÍA. Zarzuela. 23/III. 20.00h.
VII CONCIERTO ATREVIMIENTO. Zarzuela.
29/III. 19.30h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
ESTE CONCIERTO ES UNA EXPOSICIÓN. 1 y
2/III. 20.30h. 
CANTANDO A LAS POETAS DEL 27. Voz y
piano de Sheila Blanco. 7/III. 20.30h.
LOS CUERPOS PERDIDOS. 8 y 9/III. 20.30h.
FUMAROLAS. 22 y 23/III. 20.30h. 
NIÑA DE LA VERDAD. JUEGO Y TEORÍA
DEL DUENDE III / AÑO LORCA.29/III. 20.30h. 
LORQUIANA. JUEGO Y TEORÍA DEL DUENDE
IV / AÑO LORCA. 30/III. 20.30h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97. 

EL DESGUACE DE LAS MUSAS.Dir. Paco de La
Zaranda. Cía. La Zaranda Teatro. 1/III. 20.00h. 
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?. De Sèbastien
Thièryes. Dir. de Sergio Peris-Mencheta. 2/III. 18.30h. 
PATRICIA KRAUS - PIONERAS. 8/III. 20.00h. 
SOY UN NIÑO. Cia. Ultramarinos de Lucas.
Infantil. 10/III. 12.30h.
LA STRADA.De Federico Fellini. Dir. Mario Gas.
15 y 16/III. 20.00h.
ROJO. Dir. Juan Echanove. Con Juan Echanove
y Ricardo Gómez. 22/III. 20.00h.
BLANCANIEVES. Danza. 23/III. 18.30h.
LUDO CIRCUS SHOW. Familiar. 24/III. 18.30h.

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
LOS DÍAS DE LA NIEVE. De Alberto Conejero.
Dir. Chema del Barco. 1/III. 19.30h.
EL VIAJE DE ULISES. Familiar. 9/III. 19.00h.
COPENHAGUE.De Michael Frayn. 15/III. 19.30h.
GAG MOVIE.Cía. Yllana. 29/III. 19.30h.
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
MESTIZA. Dir. Yayo Cáceres. 2/III. 20.00h. 
EL TESORO DE LA SERPIENTE GUAGUADÚ.
Familiar. 3/III. 12.30h. 
A PALO SECO.Cía. Sara Cano. Danza. 7/III. 20.00h. 
LOTA. LAS MUJERES DEL CARBÓN.9/III. 20.00h. 
ET SI ROMÉO ET JULIETTE... 10/III. 18.00h. 
TODAS HIEREN Y UNA MATA. De Álvaro
Tato. Dir. Yayo Cáceres. 15/III. 20.00h. 
LA STRADA. 17/III. 18.00h. 
ANDREZEJ OLEJNICZAK.Música. 21/III. 20.00h. 
ROJO. Con Juan Echanove y Ricardo Gómez.
23/III. 20.00h. 
ESTRELLA. Familiar. 24/III. 18.00h. 

HARMATAN, CICLO DE CULTURA AFRICA-
NA.Música. Del 28 al 30/III. 
EL VIAJE DE ULISES. Familiar. 31/III. 18.00h.

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

ELISA Y MARCELA. Familiar. 1/III. 20.00h. 
HISTORIAS CON CANDELA. Familiar. 17/III.
12.00 y 13.15h.
MUJERES DE PACIENCIA SALVAJE. De
Ximena Vera. 22/III. 20.00h.

T E A T R O S

19 MARZO 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.
MADAMA BUTTERFLY.De G. Puccini.2/III. 19.00h.
ROMERO DE TORRES. Dir. Manuel Segovia.
Cía. Ibérica de Danza. 9/III. 19.30h. 
LUDO CIRCUS SHOW. Familiar. 10/III. 18.00h.
PASTORA SOLER - LA CALMA. 16/III. 19.30h. 
BANDA SINFÓNICA LA LIRA.Música. 17/III. 19.00h.  
GAG MOVIE. Cía. Yllana. 23/III. 19.30h.
EL PRECIO. De Arthur Miller. Con Gonzalo de
Castro y Tristán Ulloa, entre otros. 30/III. 19.30h.

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS SON
MIS AMÍGDALAS.Con Luis Piedrahita. 2/III. 20.00h. 
NUEVAS ILUSIONES.Con Jorge Blass. 16/III. 20.00h. 
LOS CHICOS DEL CORO DE SAINT MARC.
Música. 17/III. 19.00h. 
SINFONÍA DE LA ALEGRÍA BOHEMIA.
Música. 23/III. 20.00h. 
MÚSICA Y MAL.Música. 24/III. 19.00h. 

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
MUNDO OBRERO. 1/III. 20.00h. 
MAIRES. 8/III. 20.00h. 
LA VUELTA DE NORA. 9/III. 20.00h. 
GRAND ZIRKUS. 16/III. 19.00h.
ESPINETE NO EXISTE. 23/III. 19.00 y 21.00h.
EL ENFERMO IMAGINARIO. 30/III. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
PRESAS.Cía. Carafur y La Baranda. 2/III. 20.00h.
HEROICAS. Danza. 8/III. 20.00h.
EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL
CORÁN. 9/III. 20.00h.
TURIST (OR NOT TURIST). 15/III. 20.00h.
INTENSAMENTE AZULES. 22/III. 20.00h.
UN ALMA FLAMENCA. 23/III. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
MARIO EL DINOSAURIO. Familiar. 8/III. 18.30h.
JON BRAUN. Títeres. 15/III. 18.30h.
LA RECETA DE LA VACA FELIZ. 29/III. 18.30h.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
NERÓN. Dir. Alberto Castrillo-Ferrer. 2/III. 20.00h.
SILENCIOS CANTADOS.Musical. 8/III. 20.30h.

LA STRADA.Con Verónica Echegui, Alfonso
Lara y Alberto Iglesias. 9/III. 20.00h. 
EL PRECIO. De Arthur Miller. 16/III. 20.00h.
ARTURO Y CLEMENTINA. Familiar. 17/III. 17.00h.
30 AÑOS DE DANZA. Con el Ballet de Víctor
Ullate. 23/III. 20.00h.
ENCENDIDAS. 30/III. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
TADEO JONES - UNA AVENTURA
MUSICAL. Familiar. 2/III. 17.00 y 19.00h. 
FEDRA. Dir. Luis Luque. Con Lolita Flores y Juan
Fernández, entre otros. 3/III. 20.00h. 
30 AÑOS DE DANZA. Con el Víctor Ullate
Ballet. 9/III. 20.00h.
JUNTOS. Versión y dir. Juan Carlos Rubio. Con
Kiti Mánver, Melani Olivares, Gorka Otxoa e Inés
Sánchez. 10/III. 20.00h.
LAS AMÍGDALAS DE MIS AMIGAS SON MIS
AMÍGDALAS.Con Luis Piedrahita. 15/III. 20.00h.
HIJA DE LA LUNA. HOMENAJE A MECANO.
16/III. 19.30 y 22.00h.
COPENHAGUE. De Michael Frayn. Dir. Claudio
Tolcachir. Con Emilio Gutiérrez Caba, Carlos
Hipólito y Malena Gutiérrez. 17/III. 20.00h. 

AMATOR. Jesús Carmona & Cía. 23/III. 20.00h. 
CINCO HORAS CON MARIO. De Miguel
Delibes. Con Lola Herrera. 24/III. 20.00h.
10º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO.
30 y 31/III. 20.00h.
Precios: De 2 a 13€. 

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
I GALA HUMOR SOLIDARIO POR LA LUCHA
CONTRA LA ELA. 2/III. 19.00h.
CONCIERTO DE LA MUJER. 9/III. 20.00h.
PELO CRECE, TE CORTARÉ SI ME APATECE.
Infantil. 10/III. 12.00h. 
CONSTANZA, DOS HISTORIAS DE
CERVANTES. 16/III. 20.00h.
ALGÚN DÍA TODO ESTO SERÁ TUYO. 23/III.
19.00h.
HABLAR POR HABLAR. Dir. Fernándo
Sánchez-Cabezudo. 30/III. 20.00h.
Precios: De 1 a 15€.
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S ergio Peris-Mencheta
dirige esta crónica bri-
llante de nuestro tiempo

firmada por Stefano Massini,
autor de “CrecEnUnSolDeu” y
“Dona no reeducable”, entre
otros, que ayuda a reflexionar
sobre el fracaso del sistema, y que
tiene todo el potencial para
convertirse en un clásico del
teatro universal. 
Desde que Henry Lehman,

hijo mayor de un comerciante
judío de ganado, sale de Baviera
en 1844 y llega a EE.UU. –en
busca del sueño americano y una
vida mejor–, hasta la caída de

Lehman Brothers en 2008, que
desencadenó la peor crisis
financiera en el mundo de la que
aún sufrimos las consecuencias.
Los actores Aitor Beltrán,

Víctor Clavijo, Litus, Pepe
Lorente, Darío Paso y Leo
Rivera son los encargados de
poner en escena este fascinante
viaje que narra con humor el
ascenso y caída de esta familia. 
Más de 120 personajes

desfilan delante de nuestros ojos
de la mano de seis músicos-
actores en estado de gracia.
Del 7 al 24/III. Teatre Lliure.

Tel. 93 289 27 70.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

RODELINDA 
Una trama de amor y
poder, de ambición y
de caracteres
contrastados, en el
marco de una de las
óperas más
injustamente

desconocidas de Händel. Claus Guth cuenta la
historia en el marco de un espectáculo fiel al
espíritu de la música y de la historia inmortalizada
por la magistral pluma del autor. Del 2 al 15/III.
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

COMEDIA

EL FUTUR 
¿Se puede huir de lo que
aún no existe? Helena
Tornero firma y dirige
esta obra que nos
enfrenta al viaje de dos
jóvenes por diferentes
países europeos en
búsqueda de la verdad y
la libertad. Con Ester

Cort, Júlia Genís, David Menéndez y David Vert en
los papeles protagonistas. En catalán. 
Desde el 20/III. TNC. Tel. 93 306 57 00. 

EL DESGUACE DE
LAS MUSAS 

En el camerino se
refugian restos de
coristas, vedettes

desfondadas, ruinas
de cantante, agonía y
furor de una cultura, a

la hora de cierre, la
nostalgia bailando en la penumbra, la hora en que
las sillas se colocan sobre las mesas. La Zaranda

llega a Barcelona con su último espectáculo. 
Del 6 al 24/III. T. Romea. Tel. 93 301 55 04.

RENT
Un homenaje a la libertad
y la superación personal.
La revolucionaria ópera

rock de Jonathan Larson
ganadora de un premio
Pulitzer, narra la historia
de una generación de

bohemios del barrio de East Village de Nueva York que
luchan para conseguir su aceptación social mediante su
arte. Ahora llega a Barcelona de la mano del director
Daniel Anglès, que también firma la adaptación al

castellano. Desde el 23/III. T. Condal. Tel. 93 442 31 32.

EL DESPERTAR DE
LA PRIMAVERA

(SPRING
AWAKENING)  

Un musical pop rock
que trata sobre el

amor adolescente, la
represión, el miedo, el
abuso de poder y la

incomprensión y que ha conseguido conmover
espectadores de todo el mundo desde su estreno el

año 2006 en el Off Broadway de Nueva York. 
Desde el 28/III. Teatre Victòria. Tel. 93 324 97 42.

A.K.A. (ALSO KNOWN AS)   
Carlos es un adolescente
que se encuentra en un
momento en que tambalean
sus fundamentos, sus raíces,
su identidad. Y es que es
adoptado... y la mirada de
los otros le hacen plantear
quién es realmente... Albert
Salazar protagoniza este
texto de Daniel J. Meyer

que dirige Montse Rodríguez Clusella. En catalán. 
Del 1 al 31/III. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

62 MARZO 19

LEHMAN TRILOGY

DRAMA DRAMA

MUSICAL ÓPERA

MONÓLOGO MUSICAL

• Ben-Hur. Dir. Yllana. Adap-
tación Nancho Novo. Teatre
Coliseum. Hasta el 17/III.

• Hits. Con Tricicle. Teatre
Victòria. Hasta el 23/III.

• L’últim acte. Sobre textos
de Chéjov. Dir. Carles Alfaro.
En catalán. T. Goya. Hasta el
24/III.

• La tendresa. De Alfredo
Sanzol. En catalán. Teatre
Poliorama. Hasta el 24/III.

• Pel davant... i pel darrera.
Dir. Alexander Herold. Adap-
tación Paco Mir. En catalán.
Teatre Borràs. Hasta el 31/III.

DRAMA
• La dansa de la venjança.
Con Laia Marull y Pablo
Derqui. En catalán. La
Villarroel. Hasta el 17/III.

• Mar de fons. Dir. Pere
Fullana. Cía. Iguana Teatre.
En catalán. Teatre Lliure. Del
13 al 24/III.

• Señora de rojo sobre
fondo gris. De Delibes.
Con José Sacristán. Teatre
Romea. Desde el 27/III.

OTROS

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

• Tom Sawyer detectiu.
Familiar. Dir. Miquel Agell. En
catalán. T. Poliorama. Hasta
el 24/III.

• Tinder sorpresa. Humor.
Con Andreu Casanova. Club
Capitol.

DANZA
• Nom. Gelabert Azzopardi
Companyia de Dansa. TNC.
Del 7 al 17/III.

• Pasionaria. Cía. La Veronal.
Mercat de les flors. Del 14 al
17/III.

• Achterland. Anne Teresa de
Keersmaeker / Rosas. Mercat
de les flors. Del 27 al 30/III.

• On Goldberg Variations /
Variations. Cía. Mal Pelo.
TNC. Del 28 al 31/III.
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teatros de España

• EL FUNERAL. Comedia. Con
Concha Velasco. T. Lope de
Vega. Del 6 al 10/III.

• ENSAYO. Drama. Autor y dir.
Pascal Rambert. Teatro Central.
1 y 2/III.

EN CARTEL

EN CARTEL

• MITAD DEL MUNDO. Drama.
Dir. Fran Perea. Teatro
Echegaray. Hasta el 9/III.

• SEÑOR RUISEÑOR. Els Joglars.
T. Cervantes. 30 y 31/III.

EN CARTEL
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• LA CULPA. Drama. Con Pepón
Nieto y Ana Fernández, entre
otros. T. Olympia. Desde el 27/III.

• TIRANT. Institut Valencià de
Cultura y CNTC. Teatre Rialto.
Hasta el 10/III.

LA FAMILIA ADDAMS
Carmen Conesa encabeza
el reparto de este musical
que sigue triunfando por
toda España. Una nefasta,
fatídica e hilarante noche
en casa de los Addams
donde los más ocultos

secretos se van a revelar...
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Hasta el 17/III.

MAREMAR  
Después del éxito en
Barcelona, Dagoll Dagom
llevan a Valencia esta
propuesta basada en
“Pèricles, Príncipe de Tiro”
de Shakespeare. Un
drama adaptado a la

actualidad y llevado al mundo desolado de los
refugiados. T. Principal. Tel. 963 539 200. Hasta el 10/III.

MUSICAL DRAMA

EL CASTIGO SIN
VENGANZA  
La Compañía Nacional
de Teatro Clásico, dirigida
por Helena Pimenta,
pone en escena esta
magnífica obra de Lope
de Vega en una genial
versión de Álvaro Tato.
Teatro Calderón. Tel. 983
42 66 36. Del 8 al 10/III.

• TODAS LAS NOCHES DE UN
DÍA. Con Carmelo Gómez y Ana
Torrent. Teatro Calderón. 2 y 3/III.

• EL DESGUACE DE LAS
MUSAS. Lo último de La
Zaranda. LAVA Valladolid. 2/III.

EN CARTEL

SI NO TE HUBIESE
CONOCIDO ANTES
¿Si pudiéramos viajar

hacia atrás y cambiar una
decisión seríamos los

mismos que en la actuali-
dad? Marta Hazas, Unax
Ugalde, Ana Cerdeiriña

y Óscar Jarque y Félix Gómez protagonizan este
texto escrito y dirigido por Sergi Belbel. 
Teatro Calderón. Tel. 983 42 66 36. 30/III. 

DRAMA

FEDRA  
Fedra está enferma: ni come ni
habla ni duerme... Le atormenta
un erotismo inmoral e impúdico,
un deseo violento e indómito, un
amor prisionero e indecente...
Sigue triunfando este montaje
protagonizado por Lolita Flores,
Juan Fernández, Críspulo
Cabezas, Michel Tejerina y
Tina Sáinz y dirigido por Luis

Luque. T. Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 9/III.

CIRCO MÁGICO
Productores de Sonrisas
continúa girando con este
espectáculo que conjuga

circo y magia y que acerca
al público la historia de una

manera jamás contada.
Palacio de Deportes Martín

Carpena. Tel. 95 217 63 92. Del 1 al 3/III.

CIRCO
TRAGEDIA

LA VUELTA DE NORA  
Aitana Sánchez-Gijón
interpreta a Nora en esta
secuela de “Casa de
Muñecas”. Junto a ella
Roberto Enríquez,
María Isabel Díaz y
Elena Rivera dirigidos
por Andrés Lima. T.
Lope de Vega. Tel. 955
472 828. Del 14 al 17/III.

LA RESISTENCIA 
Tras su estreno en

Madrid, llega a Sevilla el
último texto de la aplau-

dida Lucía Carballal.
Una obra que aborda

los límites entre la
admiración y el amor, el éxito y el talento, y que dirige
Israel Elejalde. Un proyecto nacido de la I Beca de
Dramaturgia Contemporánea de El Pavón Teatro

Kamikaze. Teatro Central. Tel. 955 542 155. 22 y 23/III.

DRAMA

DRAMA

EN CARTEL

ALTA SEDUCCIÓN 
Tras arrasar en Madrid,
Arturo Fernández y
Carmen del Valle llegan a
Bilbao con esta alta comedia
sorprendente, inteligente,
ágil y divertida. Teatro
Campos Elíseos. Tel. 944 438
610. Del 7 al 17/III.

IUSIONES
Miguel del Arco dirige a

Marta Etura, Daniel Grao,
Alejandro Jato y Verónica

Ronda en esta oscura y cómica
disección del verdadero amor

escrita por Ivan Viripaev. 
Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. 8 y 9/III.

• AINHOA ARTETA. Concierto.
Teatro Arriaga. 14/III.

• FABRICANDO ILUSIONES. Gala
Internacional de Magia. Teatro
Campos Elíseos. 18/III.

COMEDIA COMEDIA

CLÁSICO

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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BURN THIS
Archiconocido por interpretar al
villano principal –sucesor de Darth
Vader– en la saga de culto “Star
Wars”, Adam Driver (foto)
protagoniza esta tragedia basada
en un famoso accidente de
navegación. Hudson Theatre.

TOOTSIE
El icónico musical de los años 80
regresa a la cartelera teatral con

esta renovada versión
encabezada por el actor y

cantante Santino Fontana
(foto) –”Crazy ex-girlfriend”–.

Marquis Theater.

EN CARTEL  
BONNE NUIT

BLANCHE
El nuevo y disparatado one-
woman-show de la popular
actriz, comediante y escritora

francesa Blanche Gardin
(foto). 

L'europeen.

BETRAYAL
El popular actor de cine y
teatro británico Tom
Hiddleston (foto) –”Thor”,
“The Night Manager”– es el
gran protagonista de este
drama moderno. 
Harold Pinter Theatre.

MUSICAL

• La cas de Eduard Einstein.- 
La verdadera historia del hijo
de Albert Einstein, enfermo
de esquizofrenia. Con Hugo
Becker y Michel Jonasz.
Comédie des Champs-
Elysées.

• Encore un instant.-
Michèle Laroque
protagoniza esta peculiar
comedia de amor
matrimonial en la viudedad. 
Théâtre Édouard VII.

EN CARTEL 

• All about Eve.- 
Nueva versión del clásico
protagonizado por la
estrella hollywoodiense
Gillian Anderson
–”Expediente X”, “The
fall”–.
Noel Coward Theatre.

• The price.- 
La obra maestra de Arthur
Miller encabezada por el
veterano actor británico
David Suchet. 
Wyndhams Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

DRAMA

LUC LANGEVIN,
MAINTENANT
DEMAIN
El ilusionista más aplaudido del
momento presenta su nuevo
show combinando tecnología,
poesía y mentalismo.
Casino de Paris. 

VOYAGES AVEC MA
TANTE
Jean-Paul Bordes (foto)
encabeza el elenco de esta
comedia británica
deliciosamente chispeante de
Graham Greene. 
Théâtre Hébertot.

DRAMA

DRAMA

HUMOR

KISS
La inmortal banda estadounidense
de hard rock y glam metal aterriza
en Nueva York con “One Last Kiss:
End of the Road World Tour”, la

gira que pone el broche final a una
carrera de cinco décadas. 27 de

marzo en Madison Square Garden.

AMY MACDONALD 
Después de vender más de 12
millones de discos en todo el
mundo gracias a éxitos como

“This is the life”, esta cantautora
escocesa acerca su mejor directo

el 21 de marzo al 
Hammersmith Apollo London.

Nueva York

ZIZE
La marsellesa preferida de los

parisinos aterriza en la capital con
un nuevo espectáculo lleno de su
propia personalidad extravagante,
colorida y desternillante. Toda una

diva sobre el escenario de la
Comédie de Paris.

CONCIERTO

CONCIERTO

SHOW
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HUMOR

RIP IT UP
Espectacular show que rinde
tributo al swing de los años 60
con impresionantes contorsiones
y la música de artistas como
The Beatles, The Who y The
Beach Boys. 
Garrick Theatre. 

MUSICAL

COMEDIA

• Red state blue state.- 
El último one-man-show del
popular cómico Colin Quinn
proporciona una velada llena
de risas a través de un satírico
análisis de la clase política.
Minetta Lane Theater.

WAITRESS
El talento de la cantante, pianista

y compositora Sara Bareilles
(foto) pone la firma a la partitura

de este famoso musical con
canciones llenas de vida,
romance y dramatismo.  

Adelphi Theatre.

MUSICAL

COMEDIA

DRAMA

HILLARY AND
CLINTON
Inolvidable por su papel en la serie
de TV “3rd Rock from the Sun”,
John Lithgow (foto) es el
protagonista junto a Laurie
Metcalf de este drama político.
John Golden Theater. 

DRAMA

MAGIA

Londres

• Daddy.- 
Apasionado drama que
explora cuestiones como la
edad, el amor y los lazos
familiares. Con Alan
Cumming –”The good
wife”–.
Venue to be announced.

COMEDIA
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NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR DE NUEVO

UNA PElíCUlA DE MARCElO MARTINESSI

ANA BRUN
MARGARITA IRÚN

ANA IVANOVA

Oso de Plata

Alfred Bauer

Oso de Plata

Mejor Actriz NOMINADA A MEJOR
PELÍCULA LATINOAMERICANA

“MÁS QUE MAGISTRAL. 
INMENSA”
- EL MUNDO

“UNA DE LAS MEJORES 
PELÍCULAS QUE VAS 
A VER ESTE AÑO”

- TIMES

“EXCELENTE”
- THE GUARDIAN

“UN RELATO LIBERADOR”
- CINEVUE

8 DE MARZO EN CINES



PRÓXIMO NÚMERO

ABRIL
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

MRS. DALLOWAY. Tras el
anticipo de este mes en forma de
reportaje, en abril charlamos con la
gran BLANCA PORTILLO, que
encabeza el reparto de esta obra

valiente de VIRGINIA WOOLF que se
estrena en el Teatro Español.

BEN-HUR. Tras triunfar en Mérida y en
Barcelona, aterriza en Ma-
drid este espectáculo en el
que NANCHO NOVO e
YLLANA han unido fuer-
zas para crear una gam-
berra vesión de la mítica
pelícla. En el T. La Latina.
PORT ARTHUR /

JAURÍA. Tras
charlar con dos de sus protagonistas,
enfrentamos cara a cara a MIGUEL
DEL ARCO y DAVID SERRANO,
directores de este fascinante programa
doble de teatro-documento que firma

JORDI CASANOVAS.
ESPEJO DE VÍCTI-

MA. Los actores JESÚS
NOGUERO y EVA RUFO se
enfrentan a este combate a
dos asaltos en el ring de la
actualidad. EDUARDO
VASCO dirige el texto de
IGNACIO DEL MORAL en
el Teatro María Guerrero. 

EL CURIOSO INCIDENTE DEL
PERRO A MEDIANOCHE.
Volvemos a meternos de lleno en el
universo del maravilloso Christopher
Boone, un niño con un trastorno
autista y una capacidad intelectual
deslumbrante. En el Teatro Marquina.

LA VUELTA DE NORA.
AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN
se mete en la piel de Nora,
una mujer que tras dar un
portazo a su vida se convierte
en una exitosa escritora
feminista. En el T. Bellas Artes.

SHOCK (EL CÓNDOR Y EL
PUMA). Póker de ases al frente de
este teatro-documental: ALBERT
BORONAT, ANDRÉS LIMA (foto),
JUAN CAVESTANY y JUAN MA-
YORGA firman un texto inspirado
en “La doctrina del shock”. En el
Teatro Valle-Inclán. 

EL LINDO DON DIE-
GO... Y MUCHO MÁS.
La CNTC abre las puertas de
la Comedia a cuatro grandes
compañías: MORBORIA,
TEATRO CLÁSICO DE
SEVILLA, ESTIVAL PRO-
DUCCIONES y TEATRO
CORSARIO. 

UNAMUNO: VENCERÉIS
PERO NO CONVENCERÉIS.
Cuando JOSÉ LUIS GÓMEZ acaba
de pasar el testigo de La Abadía a
CARLOS ALADRO, este escenario
recupera uno de sus espectáculos más

impresionantes.

MUDANZA SHOW.
Regresa a la cartelera este
novedoso y sorprendente
espectáculo que mezcla
danza española, flamenco,
música en vivo, moda y
teatro. En el Teatro Fígaro.
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LA HISTORIA DE ASTRID LINDGREN,
LA ACLAMADA AUTORA DE PIPPI CALZASLARGAS

UNA PELÍCULA DE PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN
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