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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
Blanca Portillo: La gran protagonista de “Mrs. Dalloway”.
Aitana Sánchez-Gijón: Cóctel de reproches y puro sentimiento al frente de “La vuelta de Nora (Casa de Muñecas 2)”.

Nancho Novo: Firma “La loca, loca historia de Ben-Hur”.
Ernesto Alterio: El argentino regresa a las tablas con
“Shock (el cóndor y el puma)”.

David Serrano y Miguel del Arco: Los directores, cara
a cara, de “Port Arthur” y “Jauría”.
Álex Villazán: Un inolvidable Christopher Boone en “El
curioso incidente del perro a medianoche”.
Clásicos en compañía: La CNTC abre las puertas del Teatro
de la Comedia.
Festival de Mérida en Madrid: La cita anual cierra en
abril con “La bella Helena”, “Hipólito” y “Viriato”.
Monologuistas a escena: Charlamos con algunas de las
figuras actuales más destacadas del género.
Ruth Núñez y Xabier Olza: Protagonizan “Padres”.
José Luis Gómez: Supera el medio siglo de oficio y
recupera “Unamuno: venceréis pero no convenceréis”.
Jesús Noguero y Eva Rufo: Un combate a dos asaltos
en “Espejo de víctima”.
“West side story”: ¡Un éxito que alcanza 200 funciones!
“Mudanza show”: Danza y glamour.
Teatro Flamenco Madrid: Las sorpresas de abril.
“Pinocho (el musical)”: Una historia bella y fantástica.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Teatros de España y del Mundo: Los mejores
espectáculos de PARIS, LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Abril 2019
Y COMUNIDAD DE MADRID

TEATROS se distribuye en MADRID
• T. DE LA ABADÍA
• T. ALFIL
• NUEVO TEATRO
ALCALÁ
• T. AMAYA
• ARLEQUÍN T.
GRAN VÍA
• T. BELLAS ARTES
• T. DEL CANAL
• T. DE LA
COMEDIA
• C.C. CONDE
DUQUE
• T. ESPAÑOL
• T. FERNÁN
GÓMEZ
• T. INFANTA ISABEL

• T. LARA
• T. LA LATINA
• T. LOPE DE VEGA
• T. MARÍA
GUERRERO
• T. MARAVILLAS
• T. MARQUINA
• T. MUÑOZ SECA
• NAVES
MATADERO
• T. NUEVO
APOLO
• EL PAVÓN T.
KAMIKAZE
• T. CIRCO PRICE
• T. PRÍNCIPE
GRAN VÍA

• T. REINA
VICTORIA
• T. RIALTO
• AUDITORIO C.C.
SANCHINARRO
• T. SANPOL
• T. VALLE-INCLÁN
• T. ZARZUELA
• T. DEL ARTE,
KARPAS, SALA
MIRADOR, T.
PROSPERIDAD... Y
OTRAS SALAS

• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y
FESTIVALES

• ALCALÁ DE
HENARES
• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY
• BOADILLA DEL
MONTE
• COLLADO
VILLALBA
• COLMENAR
VIEJO
• FUENLABRADA
• GETAFE

• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES
• PINTO
• POZUELO DE
ALARCÓN
• SAN
SEBASTIÁN DE
LOS REYES
• TORREJÓN DE
ARDOZ
• TORRELODONES
• VILLAFRANCA
DEL CASTILLO

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

Dos Nuevos Entremeses, Nunca Representados
Unamuno: Venceréis... • Festival de Arte Sacro

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

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

T. ALFIL

T. AMAYA

Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla.
El Corte Inglés 902 400 222.

Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
teatroalfil.es.

El Test • INFARTO ¡No Vayas a la Luz!
Autobiografía de un Yogui • Otros Espectáculos

The Gagfather • The Primitals • Clímax!
Otros Espectáculos

Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 435 68 35.
Metro Iglesia. El Corte Inglés 902 400 222 y
Caixagalicia.

T. C. ALCÁZAR

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

Si Crees que Tienes Razón, Estás Muy
Equivocado • El Jefe • Otros Espectáculos

T. DEL CANAL

Muerte en el Nilo

T. BELLAS ARTES

T. CALDERÓN

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

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

La Vuelta de Nora (Casa de Muñecas 2) • Festival
de Mérida en Madrid • Ópera Divertimento

T. CAPITOL

West Side Story • Otros Espectáculos

C. BELLAS ARTES

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

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

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

Federico Hacia Lorca • Voronia • El Último
Rinoceronte Blanco • Otros Espectáculos

Sin Programación
Último Espectáculo: Mucha Tontería

Frontera Círculo 2019

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. DE LA COMEDIA

C.C. CONDE DUQUE

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

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

El Desdén con el Desdén
Ciclo Clásicos en Compañía

Gazoline • Aquí, Siempre • Remote Madrid
Otros Espectáculos

T. ESPAÑOL

T. FERNÁN-GÓMEZ

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

Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y
Serrano. https://teatrofernangomez.shop.secutix.com
entradas@teatrofernangomez.es.

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

Erritu • Cuando Caiga la Nieve
Otros Espectáculos

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’ • Mudanza Show
Elvis Vive • Otros Espectáculos

Mrs. Dalloway • Mi Niña, Niña Mía
La Sección • Otros Espectáculos
4
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teatros de madrid
T. EDP GRAN VÍA

T. INFANTA ISABEL

T. LARA

Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

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

Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27.
Metro Callao. Entradas.com.

El Jovencito Frankenstein
Pequeño Teatro Gran Vía

La Golondrina • Miguel de Molina al Desnudo
El Cavernícola • Otros Espectáculos

Dos Más Dos • La Llamada • Hipnonautas
Extafadas • Dos Días • Otros Espectáculos

T. LA LATINA

T. LOPE DE VEGA

TEATROS LUCHANA

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

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

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

Ben-Hur • ¿Sólo lo Veo Yo?
Los Futbolísimos, el Musical

El Rey León

Se Vende • Tiza • Padres • Ultrashow
Otros Espectáculos • Familiares

T. MARQUINA

T. MARAVILLAS

T. MARÍA GUERRERO

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

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

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

Burundanga • Jamming Show • La Golfa
de Jamming • Espectáculos Familiares

El Idiota • Espejo de Víctima
The Knight of the Burning Pestle

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

T. MUÑOZ SECA

NAVES MATADERO

T. NUEVO APOLO

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

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

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

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en mi Lugar

Trasunto • #2 Robota MML
Von Mit Nach T: No 2

El Médico • Los Morancos x 40
Otros Espectáculos

PAVÓN T. KAMIKAZE

T. CIRCO PRICE

T. PRÍNCIPE GRAN VÍA

Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y
Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com.

Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.
Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro
Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Port Arthur • Jauría
Andrea Pixelada • Otros Espectáculos

Gala EUCIMA 2019 • All The Fun
Ketama

Toc Toc • Radiocomedia
Un Traje Nuevo Para un Loco Emperador

T. REAL

T. REINA VICTORIA

T. RIALTO

Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.
Caja Madrid 902 244 848.

C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla
y Sol. 902 488 488.

Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto.
Domingo. El Corte Inglés.

Dido & Aeneas • Falstaff • Otros
Espectáculos • Espectáculos Familiares

Perfectos Desconocidos • La Casa de
Bernarda Alba • Otros Espectáculos

Nada es Imposible
Otros Espectáculos

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

T. DE LA ZARZUELA

Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro
Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91
505 88 01. Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla.
www.entradasinaem.es.

Pinocho (El Musical)
Oliver Twist (El Musical)

Shock (El Cóndor y el Puma) • Top Girls
Otros Espectáculos

El Barberillo de Lavapiés
XV Ciclo de Lied • Conciertos
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TEATROS ENTREVISTA

BLANCA
Portillo

FASCINANTE PROTAGONISTA DE

Mrs. Dalloway
DE

Virginia Woolf

Hay que reconocerlo: gran parte del público la conoce por éxitos de pantalla como “7 vidas”,
“Volver”, “Acusados” o “Siete mesas de billar francés”, pero lo cierto es que somos los amantes del
buen teatro quienes más hemos vibrado con la grandeza interpretativa de esta
enorme dama de las tablas.
Después de cortarnos el aliento con trabajos tan memorables como los que perpetró en “La vida es
sueño”, “El testamento de María” o “El cartógrafo”, la Portillo regresa al escenario en la piel de
Mrs. Dalloway, una mujer de arrebatadora personalidad dibujada por Virginia Woolf y dirigida por
Carme Portaceli en el Teatro Español.
Por ANA VILLA Foto SERGIO PARRA.
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ENTREVISTA TEATROS
• ¿Qué es “Mrs. Dalloway”, qué
historia plantea?
Todo se concentra en veinticuatro horas
en la vida de una mujer y todo lo que eso
desencadena: su pasado, su presente y su
posible futuro, las personas que protagonizan su vida, y las aspiraciones y frustraciones de todos ellos.

“esta es uNa historia sobre
la valeNtía, la fragilidad, la
lucha por uN espacio de
libertad eN uN muNdo
doNde todo oprime… y la
posibilidad de la muerte
como opcióN”
• ¿Cuáles son los grandes temas y
sentimientos que se respiran en esta
puesta en escena?
Es una historia sobre la valentía, la fragilidad, la lucha por un espacio de libertad
en un mundo donde todo oprime, la toma
de conciencia sobre las decisiones que tomamos en la vida y sus consecuencias, sobre el paso del tiempo, el diálogo interior,
la búsqueda de belleza, el goce de vivir y la
posibilidad de la muerte como opción.
• ¿Cómo es Clarissa Dalloway en lo
personal y cuáles son sus desafíos?
Es una mujer de una gran fuerza interior y muy consciente de sus limitaciones
propias e impuestas. Generosa y valiente,
aparentemente superficial pero capaz de
mirarse al espejo y asumir las consecuencias de sus actos. Su desafío es transitar su
propia vida de manera consciente.

• ¿Cuándo se produce ese momento
clave de la función que le da un giro?
Siempre se produce en el momento en
que el espectador decide ser cómplice de
lo que está pasando en el escenario. Eso
lo decide el público.
• En definitiva y en su opinión: ¿qué
grandes pilares hacen de este estreno
una opción recomendable para el público general?
Creo que lo que esta función plantea nos
interesa a todos, como seres humanos y
como seres sociales. No es una obra de
peripecia, es un canto a la vida.
• Usted es considerada una de las
mejores actrices de nuestras tablas para gran parte del público y la crítica.
Bajo su punto de vista y sensación:
¿qué tres momentos clave de su trayectoria profesional le han ayudado a
alcanzar esta consideración?
Me cuesta mucho responder a esta
pregunta, pues una carrera se forja paso a
paso, momento a momento, decisión a
decisión…
En cualquier caso, el paso decisivo fue
comprometerme con mi profesión y
convertirla en el pilar de mi vida. Lo demás… es historia.

“No me gustaN los cheques
eN blaNco, ¡siempre tieNeN
trampa!”
• En este preciso instante de su carrera, si le ofrecieran un cheque en
blanco para poner en marcha el proyecto de sus sueños, ¿por dónde irían
los tiros y de quiénes se rodearía?

Querría hacer lo que ya hago: elegir,
seleccionar, crear equipos humanos,
producir, dirigir, interpretar, rodearme de
personas inteligentes, valiosas, comprometidas, que me enseñen, que me hagan
crecer… No me gustan los cheques en
blanco, ¡siempre tienen trampa!
• Si esa misma fantasía fuera destinada a un mes entero de vacaciones,
¿de qué manera desearía realizarla?
¡Disfrutando del tiempo rodeada de la
gente a la que quiero! Riendo, conversando y tomando un buen vino.

“mi sueño profesioNal es
hacer lo que ya hago: elegir,
seleccioNar, crear equipos
humaNos, producir, dirigir,
iNterpretar, rodearme de
persoNas iNteligeNtes,
valiosas, comprometidas, que
me hagaN crecer”
• Al margen de “Mrs. Dalloway”, ¿en
qué otros proyectos podremos verla
actual o próximamente?
TVE emitirá en breve “Promesas de
arena”, una serie que grabamos hace
unos meses en Túnez. Además, participaré en “Invisibles”, una película de
Gracia Querejeta con quien ya trabajé en
“Siete mesas de billar francés”.
En teatro hay varios proyectos, tanto
como actriz como productora… No me
quejo, ¡todo bien!

TEATRO ESPAÑOL

Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.
Blanca Portillo y la directora
Carme Portaceli posan junto al
elenco formado por Manolo
Solo, Jimmy Castro, Jordi Collet,
Inma Cuevas, Gabriela Flores,
Anna Moliner y Zaira Montes.
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TEATROS ENTREVISTA

AITANA

Sánchez-Gijón
LA ARREBATADORA PROTAGONISTA DE

La vuelta de NORA (Casa de Muñecas 2)
Si la elegancia personificada tuviera un nombre, sin duda
sería el suyo, y es que sobran las presentaciones y las
cualidades artísticas para comprender que el papel
protagonista de “la mejor obra de la temporada en Broadway”
según en New York Times estaba destinado para ella.
Charlamos con esta inmensa intérprete acerca del regreso
más esperado que Henrik Ibsen dejó en el aire hace 150 años y
descubrimos las claves de esta secuela firmada por Lucas
Hnath y dirigida en nuestras tablas por Andrés Lima.
Roberto Enríquez, Elena Rivera y Mª Isabel Díaz Lago
completan un elenco dispuesto a llenar de reproches, pasiones
y puro sentimiento el escenario del Bellas Artes. Por ANA VILLA
Ella ha sufrido mucho por el camino, ha
tenido que renunciar a cosas muy dolorosas, pero ha encontrado su propia voz.
Defiende con uñas y dientes el terreno
conquistado. Ha necesitado mucha disciplina para pasar por encima de sus sentimientos y pensar que era lo mejor para todos. Y
lo que quiere dejar como legado a esos hijos que no ha criado es una sociedad más
justa y mejor para todos, luchando por acabar con la desigualdad entre hombres y
“Nora refleja lo que Nos pasa mujeres.
• ¿Cómo ha evolucionado su marido?
a las mujeres eN Nuestra
Tolvald ya no es el hombre arrogante y
sociedad: las coNquistas soN condescendiente que conocemos de “Casa
muchas, pero soN todavía más de muñecas”, aunque ha sido incapaz de
asumir de cara a la sociedad en la que vive
las que quedaN por
que fue abandonado por su mujer.
coNseguir”
Los enfrentamientos entre ellos dos son
• ¿Qué motiva su regreso a casa?
brutales, pero ahora hay un reconocimiento
Algo que desestabiliza completamente la de que quizás él tampoco estaba contento
vida que ha logrado armar, esa indepen- con el rol que le había tocado jugar. Creo
dencia y esa libertad que ha conseguido que eso refleja bastante la situación en la
conquistar: ha descubierto que nunca que se encuentran muchos hombres, que
obtuvo el divorcio que teóricamente había han heredado un modelo de comportapactado hacer con su marido. Ha vivido miento frente a los demás que para ellos es
estos 15 años como una mujer libre siendo también una prisión.
una mujer casada, lo cual era delito. A eso
se enfrenta Nora: al desconcierto y al peligro de que su nueva vida corre el riesgo de
desbaratarse por completo e, incluso, acabar en la cárcel.
Nora tiene todavía que seguir batallando
por ser una mujer realmente libre. Es lo que
nos pasa a las mujeres en nuestra sociedad:
las conquistas son muchas, pero son
todavía más las que quedan por conseguir.
• ¿Cómo es esta nueva Nora?
Una mujer totalmente transformada. No
tiene nada que ver con la mujer que dio ese
portazo, esa mujer alienada y perdida que
necesitaba salir de ahí, dejar toda su vida
atrás, porque estaba en peligro de muerte.
• ¿Qué plantea esta esperada secuela
de “Casa de Muñecas”?
15 años después de dar el famoso portazo, Nora plantea qué es lo que ha logrado
en esos años de ausencia, en qué mujer se
ha convertido pero, también, qué es lo que
ha sucedido con los demás personajes de
su vida. Plantea que las heridas emocionales siguen abiertas y esta es la ocasión de
enfrentarse a ellas y escuchar las razones y
dolores de cada uno.

8
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Él se plantea que, quizás, sea momento
de aprender a comportarse de otra manera,
que necesita entender cuál es el nuevo
modelo de comunicación y de convivencia.
• El momento más intenso:
¡Toda la función es una bomba de relojería! Son escenas de a dos que se producen
como en un ring, como en una pequeña
cajita claustrofóbica de Pandora que se abre
y por la que estallan un montón de sentimientos que han estado en letargo.
• ¿Y esa frase del texto que le llena la
boca cada vez que la pronuncia?
“Estamos todos sometidos a estas normas
nefastas, porque eso es lo que son, Emmy,
¡nefastas!, y yo no estoy dispuesta a seguirlas, esta es mi oportunidad de cambiar
las normas, porque dentro de 20 o 30 años
el mundo no va a ser el lugar que yo digo
que va a ser, a menos que sea yo quien empiece a cambiarlo”.

Desde el 25 de Abril
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2
Tel. 91 360 54 00.
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TEATROS ENTREVISTA

La loca, loca historia de

BEN-HUR
DE Lewis wallace

Estrenada y ovacionada en la última edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, llega a Madrid
esta disparatada, gamberra y divertidísima versión de “BenHur” inspirada en la mítica película de 1959.
El refinadísimo humor negro de Yllana –al frente de la
idea y dirección– se une a un elenco en estado de gracia
formado por Agustín Jiménez, Elena Lombao, Richard
Collins-Moore, Víctor Massán, Fael García y María Lanau
(en sustitución de Eva Isanta) capaz de interpretar el
trepidante texto de Nancho Novo con un extra visual
innovador y sorprendente: el teatromascope.
ENTREVISTAMOS AL AUTOR

Nancho NOVO

• ¿Cómo llega este singular proyecto a sus manos y qué requisitos clave
le dio Yllana para su escritura?
Hace tiempo que tenía ganas de colaborar con Yllana. Y ellos conmigo, por lo
visto. Me ofrecieron escribir “Ben-Hur” sin
más premisa que la de hacer una creación
conjunta, que aunara su vertiente gestual
con un texto de calidad. Pensaron que yo
era el más indicado. ¡Y he trabajado mucho para no defraudar su confianza!
• ¿Con qué historia nos vamos a encontrar en el escenario?
Es “Ben-Hur” tal cual la conocemos.
Tratada con humor, simplemente. Pero
respetando la línea argumental que todo
el mundo conocía.
• Esta obra fue estrenada en la última edición del Festival de Mérida.
¿Cómo fue la experiencia y qué
feedback palpó con el público?
10
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Trabajar en el Teatro Romano de
Mérida es algo muy especial. Ya lo había
hecho como actor un par de veces. Ir
como autor me produjo cierto escalofrío,
porque uno de los requisitos para estrenar ahí es que estés muerto hace siglos.
La acogida del público fue grandiosa. Y
la crítica nos trató muy bien.
• ¿Quiénes y cómo son los principales personajes que protagonizan esta
historia?
Los mismos que los de la novela y la película: Judá Ben-Hur, príncipe judío en la
Judea tomada por los romanos, un chico
algo malcriado y casquivano; su amigo
de la infancia Messala, convertido en
apuesto militar romano; Tirzah, hermana

Por ANA VILLA
Fotos DAVID RUANO

de Ben-Hur, chiquita alocada y nacionalista; la madre –a quien ni el autor de la
novela ni el guionista de la película se
preocuparon en poner nombre…–,
Jesucristo, los Reyes Magos… en fin, los
que salen en la película y alguno más.

“EstE Ben -Hur Es un príncipE
dEsprEocupado, vago y
pusilánimE hijo dE papá
musculado En El gimnasio”
• Este montaje cuenta con seis actores interpretando un montón de roles.
En su opinión, ¿qué es lo más especial
de cada uno a nivel artístico?
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Agustín Jiménez: Un maestro de la
comedia.
Elena Lombao: Nacida para hacer
reír.
Richard Collins-Moore: Es británico,
creo que no hay nada más que decir.
Víctor Massán: El Ben-Hur que yo
soñé. Un galán tierno y patético.
Fael García: ¡Un payaso de la vieja escuela!
María Lanau: ¡No la conozco...! Sólo
he visto a Eva Isanta.

“Escribí unas EscEnas En quE
los pErsonajEs fEmEninos sE
rEbElan y acabó
convirtiéndosE En un
discurso fEminista”
• ¿Qué ha cambiado para convertir
esta épica historia en una función
100% cómica?
Más que cambiar, lo que hice fue extrapolar situaciones y llevar cada personaje a la hipérbole. Con el ánimo de respetar la novela pero llevándola al extremo. Por ejemplo, los tres Magos vienen
cada uno de un país y cultura diferente y
cada uno nombra al futuro Mesías de
forma distinta (Jehová, Yahvé, Adonai).
De ahí surgen equívocos que nos llevan
a la comedia.
Otro ejemplo: Ben-Hur es un príncipe,
así que lo convertimos en un despreocupado, vago y pusilánime hijo de papá
musculado en el gimnasio –en la novela
es un tanto así, no como el aguerrido
Heston de la película–.
• ¿Cómo es ese gran momento de la
función que para usted es especial?
La verdad es que hay muchos. La gente ríe a discreción durante todo el espectáculo y aplaude en muchos momentos.
Yo destacaría una escena muy tierna,
esto es algo muy personal, cuando
Jesucristo, desanimado por el poco éxito
de sus prédicas, encuentra las claves de

su “Sermón de la Montaña”. Entre las risas asoma una lagrimita. Nos costó muchísimo encontrarle el punto a esa escena, respetando al personaje y riéndonos
con él. Y me siento especialmente orgulloso del resultado final.
• ¿En qué consiste el teatromascope
y qué aporta?
Es un invento de Yllana que consiste,
básicamente, en mezclar lo que sucede
en escena con una gran proyección de
cine. Hay que verlo, no lo puedo describir. En la carrera de cuádrigas, por ejemplo, no echarás de menos la imágenes
de la película. Es muy espectacular.
• Además de ingeniosos gags y diálogos absurdos, la pieza ofrece reflexiones sobre la verdad, el amor y la
tan actual lucha de género. ¿Cuál es el
mensaje en este último aspecto y de
qué manera se materializa en escena?
Todo parte de que nos dimos cuenta
de que, tanto en la novela como en la película, los dos personajes femeninos (la
madre y la hermana de Ben-Hur) desaparecen del relato hasta el final, que vuelven
convertidas en leprosas. Nos parecía injusto y discriminatorio el trato que
se les daba. Y así escribí unas escenas en que los personajes femeninos se rebelan, apoyadas por la actrices que los interpretan.
Y tirando del hilo, acabó convirtiéndose en un discurso feminista.
Tengo que resaltar las aportaciones
de Eva Isanta y Elena Lombao durante los ensayos.
• ¿Por qué gran motivo recomienda este estreno en Madrid?
¡Porque tengo que dar de comer a
mis hijos, joder! (risas).

LLLa crítica ha dicho...
“En un mundo en el que todo lo que se
cuenta en televisión pasa por verdad sin cotejar lo acertado de las informaciones,
Yllana hace una llamada al escepticismo y a
la desconfianza en su ‘verdadera y nunca
antes contada’ historia de Ben-Hur y se pregunta ”¿por qué no puede ser esta la
buena?”, OK Diario.
“Un ‘Ben-Hur’ épico y cómico llenó de
risas el graderío del Teatro Romano de Mérida”, Región Digital.
“Pura adrenalina y un reparto entregado”, El Mundo.
“Un auténtico espectáculo en el que además de los diálogos cómicos, destaca la
complicidad de los actores con el público y
la escenografía de cine”, Hoy.
“La innovación llega de la mano del teatromascope: una suerte de proyecciones
que les permiten dar toda la espectacularidad que se espera de la carrera de cuádrigas, demostrando que en teatro sí se
puede”, Huffington Post.

TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2.
Tel. 91 365 28 35.
19 ABRIL
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Ernesto ALTERIO
REGRESA A LAS TABLAS CON...

“SHOCK
(El Cóndor y el Puma)”
DE ALBERT BORONAT, ANDRÉS LIMA, JUAN CAVESTANY Y JUAN MAYORGA

Ernesto Alterio no tenía ni seis años cuando en Argentina triunfó
el golpe de estado que obligó, años antes, a su familia a exiliarse y
venir a España. Aquí logró labrarse una carrera llena de títulos
inolvidables, aplausos, grandes críticas y, sobre todo, el cariño
del público. Con una larga lista de trabajos en cine, TV y teatro,
la última vez que vimos al actor sobre las tablas fue en 2015 con
“Atchúusss!!!”. Ahora regresa para protagonizar un montaje que
reflexiona, desde la emoción, sobre el golpe de Estado del
general Pinochet en Chile, la llamada doctrina del shock y, en
definitiva, la historia reciente. Junto a él, Ramón Barea, Natalia
Hernández, María Morales, Paco Ochoa y Juan Vinuesa.
Por V. R. Foto PACO NAVARRO

• Ernesto Alterio era muy pequeño
cuando en Argentina triunfó el golpe
que obligó a su familia a exiliarse.
Yo tenía cuatro años cuando vine a España
y la verdad es que no tengo recuerdos claros.
Mi padre fue amenazado de muerte por una
organización paramilitar. Eran los preliminares al golpe de Estado. Esta organización
amenazó a diez artistas como un golpe mediático: si no abandonaban el país iban a ser
ejecutados en el lugar donde fueran encontrados. Eso lo vio mi madre en el periódico. Mi
padre estaba aquí en el Festival de San Sebastián y decidió quedarse. Se quedó aquí y
nosotros vinimos para acá.
• ¿Qué recuerdos guarda un niño tan
pequeño de aquello?
Me acuerdo de que llovía en el aeropuerto
y no sabía muy bien qué pasaba, pero sí de alguna manera percibía la angustia de mis padres y eso que ellos siempre nos lo trataron de
hacer, tanto a mí como a mi hermana, que
tenía meses, llevadero, pero no puedes evitar
sentir algo de eso, el miedo que tenían ellos
a que te acercaras a las ventanas. Yo vine aquí
y no entendía muy bien por qué y me fui
dando cuenta de lo que pasaba después.
• Hablamos del golpe en Argentina
porque otro golpe de Estado, el de Chile,
es el que vertebra este espectáculo.
¿Qué es “Shock (El cóndor y el puma)”?
Es una propuesta muy interesante que se
acerca o tiene que ver con el teatro documental. Habla del golpe de Estado en Chile
y todo lo que fue la operación Cóndor, las
conexiones que había con Estados Unidos y
con todas esas ideas de Naomi Klein en
cuanto a la teoría del shock y las teorías de
Milton Friedman de cómo, a través de
12
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provocar un shock en una economía, en una una plataforma giratoria. Eso habilita un
sociedad, se pueden implementar otros siste- juego escénico muy rico y muy interesante.
mas. En este caso fue un sistema que tiene Hay cosas hechas en vídeo, con dos grandes
que ver con el libre mercado, con privatizar pantallas. Es un espectáculo que llega al estodas las instituciones públicas y la política pectador a muchos niveles, hay canciones,
que ha venido haciendo Estados Unidos a bailes, momentos coreográficos...
• Háblenos de sus
nivel internacional.
“Es toda una avEntura personajes…
• Todo ello tratado
trabajar con andrés Lima.
Hago a uno de los didesde la emoción...
Imagínate que es un
Es un dirEctor con una rectores de la CIA en un
encuentro que tienen
espectáculo muy visual,
EnErgía dEsbordantE.
Kissinger con Nixon
muy dinámico, haceEs puro disfrutE”
donde hablan de promos todos muchos personajes, tiene una gran dosis de humor mover un golpe de Estado en Chile; hay otra
contando una época muy difícil de la historia. escena en la que aparecen los Chicago Boys,
Es una puesta en escena muy dinámica y muy que fueron un grupo de chilenos que se fuevirtuosa por parte de Andrés Lima. Aparte ron a estudiar a la universidad de Chicago y
de que está narrando algo que también tiene apoyaron ideológicamente el golpe; hago de
sus ecos en el mundo que estamos viviendo. Elvis Presley, porque hay una escena del fa• ¿También hoy, en pleno 2019, se nos moso encuentro entre él y Nixon; de Videla,
el dictador argentino; de Scilingo, un coestá aplicando la doctrina del shock?
Esto que tiene que ver con la teoría del mandante de la aviación argentina a cargo
shock es algo que también se puede leer de los vuelos de la muerte; de Mario Kemcomo hacer tabula rasa o borrar todo lo an- pes, el jugador, y hago de mí mismo, incluso,
terior para conseguir algo nuevo. También te- que eso es más complicado (risas).
• Si para acabar le digo Andrés Lima...
nemos ecos del surgimiento de partidos de
Es toda una aventura trabajar con él.
ultraderecha en Europa, incluida España, con
discursos que suenan a estos discursos de Siempre he tenido ganas de hacerlo y nunca
antes. Hay como un resurgir un poco de eso, se ha podido concretar hasta hoy. Es un director con una energía desbordante y una
de este tipo de pensamiento.
• Y si nos hubiésemos colado en un en- capacidad de juego... Tiene un gran sentido
del espectáculo y conoce muy bien a los
sayo, ¿qué habríamos visto?
Una movida tremenda (risas). Tenemos que actores. Es puro disfrute trabajar con él.
hacer todos de todo. Somos seis actores, intérpretes maravillosos con los que tengo la
Desde el 25 de Abril
suerte de compartir este proyecto, donde
TEATRO VALLE-INCLÁN
todos hacemos muchos personajes, hay muPlazuela de Ana Diosdado, s/n (Plaza de
chos cambios, los cambios se hacen en esLavapiés). Tel. 91 505 88 01.
cena, la escena se dispone circularmente, con
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PROGRAMA DOBLE
TEATRO DOCUMENTO

PORT ARTHUR Y JAURÍA
“Un espectáculo brutal, extraordinario e inquietante”, “Del Arco es el director de un espectáculo demoledor, de un
sexteto de actores extraordinarios”, “Adrián Lastra portentoso”... Son sólo algunas de las magníficas críticas que han
recibido ya las dos obras que conforman este colosal programa doble de Teatro Documento. La mirada y la pluma de Jordi
Casanovas han reunido alrededor de sendos hechos reales –un interrogatorio policial que trata de esclarecer una
matanza acaecida en Australia y el juicio por violación de La Manada– a dos equipos de auténtico lujo: David Serrano
dirige a Adrián Lastra, Javier Godino y Joaquín Climent y Miguel del Arco hace lo propio con Fran Cantos, Raúl Prieto,
María Hervás, Álex García, Ignacio Mateos y Martiño Rivas. Charlamos con los capitanes del barco. Por VANESSA RAMIRO
• ¿Si no hay heridas no hay teatro?
DAVID: Es probable, porque incluso en
las comedias más divertidas cuanto más
sufren los personajes más graciosas son.
Desde luego, sin un conflicto grande es
difícil que salga una buena obra de teatro.
MIGUEL: Hay que escarbar en ellas para
llegar al alma humana.

Miguel
DEL ARCO

• Caracteriza a los kamikazes su los demás apartan la vista. Hablar sobre lo
que nos perturba siempre es oportuno y
riesgo. ¿Ha sido esta vez más alto?
MIGUEL: No elijo los proyectos por lo siempre es materia teatral.
DAVID: Todos los artistas han de tener la
arriesgados que sean, sino por el poder de
la historia que contienen. Busco montajes absoluta libertad para hablar de cualquier
con los que sentirme profundamente con- cosa, de lo contrario estaríamos apoyando
cernido. Por eso no tuve duda en lanzarme la censura. No hay que huir de los temas
escabrosos, polémicos o
con “Jauría”.
“Estoy orgulloso dE complejos, ni de los perDAVID: En el caso de
sonajes oscuros o malva“Port Arthur” no creo
habEr hEcho oídos
dos. Sobre el tema de las
que sea una obra espesordos a los
pintadas nos encontracialmente arriesgada al
comEntarios dE las
mos con uno de los
tratar un asunto prácticadifErEntEs cavErnas y mayores problemas de
mente desconocido en
nuestro país: la gente
España, pero en el de
habEr montado
hablando sin tener
“Jauría” sí están hablan“Jauría ””, Miguel
ninguna información y sin
do de un tema que
sabían que iba a generar controversia. querer tenerla. Es imposible que una
Todos los que vean la función estarán de función como “Jauría” dé dinero. Si quiacuerdo en que la forma en la que Jordi y siéramos hacer dinero produciríamos una
Miguel han tratado el asunto es abso- comedia con cuatro actores y una escenografía pequeña, no una función como ésta.
lutamente modélica.
• Alguien escribió: “Fuck monetizar
• Hacernos reflexionar sobre nuestro
los dramas”. ¿Por qué estas obras son papel como ciudadanos está siendo un
oportunas y no oportunistas?
acierto. ¿Estamos dispuestos a dejarnos
MIGUEL: Quien escribió eso en la facha- llevar y entrar en el juego?
MIGUEL: “Jauría” es una ficción, apunda del Teatro Kamikaze es alguien que,
evidentemente, no va al teatro. El teatro, tamos que una ficción documental porque
como dijo Strindberg, debe mirar donde parte de un material real, aunque es
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evidente que ya hay una mirada desde la
Como director siempre intento ponerme
elección de los fragmentos que se dicen y al servicio de la obra y no tomar ninguna
los que no, y la puesta en escena que no decisión que, aunque pudiera parecer una
tiene ninguna vocación de realidad. Aún idea brillante de dirección, no ayude a conasí, creo que el espectador al igual que tar la historia. Lo más importante en esta
todos los que hemos estado envueltos en el función es el trabajo de sus tres maravillosos
proceso creativo tenemos muchos más actores y mi trabajo ha estado enfocado en
problemas para evadirnos, para poder que estuvieran cómodos y seguros.
• ¿Cómo fueron los trabajos en los
escaparnos pensando “es solo teatro”. Ella
es real, su dolor es real y llega como un ensayos? ¿Han sido necesarios
ejercicios de honestidad concretos?
mazazo que te hace tambalear.
MIGUEL: No quise que hicieran ningún
DAVID: El espectador no puede decir
“esto no es creíble”. Todo lo que se cuenta tipo de copia sobre el original. Solo teníapasó de verdad, aunque cueste creerlo. Así mos material audiovisual sobre ellos y me
que la relación del espectador con lo que se pareció más interesante configurar nuestra
le está contando es diferente. Me da la propia verosimilitud a partir estrictamente
impresión de que si una obra de teatro de las palabras que pronunciaron y la draverbatim está bien escrita y bien dirigida su maturgia de Jordi Casanovas. Y claro que
hemos tenido que hacer ejercicios de hoinfluencia sobre el público es mayor.
• Miguel, ¿a qué nos enfrenta “Jau- nestidad, algunos realmente sorprendentes
en hombres como nosotros, progresistas y
ría” y de dónde parte su propuesta?
MIGUEL: Siglos de machismo, de nor- feministas que, antes de empezar pensámalización de una serie de comportamien- bamos que estábamos a salvo del machistos deleznables. Como dice la antropóloga mo. Y no. Hemos sido educados en una
Rita Segado, la complejidad es mayor sociedad machista y aún nos queda mucho
cuando se trata de contemplar como un lastre que quitarnos de encima.
DAVID: Nosotros teníamos muchísima
delito algo que hasta ahora ha sido una
costumbre. Necesitábamos darle una enor- información sobre uno de los personajes,
me teatralidad a un texto en principio muy pero ninguna sobre los otros dos, así que
árido y que llevaba a cualquiera que lo fue muy diferente: mientras que con Adrián
leyera a intentar alejarse. Había que coger analizamos vídeos, biografías y hasta inforal espectador por el cuello y no soltarle mes psiquiátricos, con Javier y Joaquín decihasta el final. Eso es lo que hemos dimos no elaborar un perfil de cada uno de
ellos y que estos fueran
intentado con un riguroso
“si una obra dE
apareciendo según se
planteamiento rítmico.
• ¿Y “Port Arthur”?
tEatro vErbatim Está fueran relacionando con
el personaje de Adrián.
DAVID: Habla de cómo
bin Escrita y biEn
los seres humanos somos
• Sus actores...
incapaces de aceptar que dirigida su influEncia
MIGUEL: Siempre me
sobrE El público Es
nuestra vida depende del
gusta trabajar con profeazar; de la fascinación que
sionales concernidos, pero
mayor”, DaviD
generan determinados
era muy consciente de que
personajes en la sociedad simplemente por este no era un montaje cualquiera. He teniser físicamente atractivos; de cómo la gente do los mejores compañeros de viaje posible.
es capaz de opinar sobre cualquier materia Un viaje doloroso, pero profundamente
sin tener ninguna información; de cómo revelador. Una compañía de excelentes
surgen las teorías de la conspiración sobre actores que, además, son buenas personas.
los asuntos más variopintos y de algo que a
DAVID: No solo son buenísimos, sino
nosotros como país afortunadamente no que, además, son valientes y generosos, lo
nos afecta tanto, pero que es un tema de que les hace aún mejores actores.
gran importancia: la necesidad absoluta de
• Vamos a convertirlos ahora en
prohibir la compra venta de armas a críticos de lujo. ¿Qué diría su reseña del
trabajo de su compañero?
particulares.
Fotos VANESSA RABADE

Hasta el 21 de Abril
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31.

David
SERRANO
MIGUEL: El trabajo que ha hecho David
es prodigioso. Ha convertido un interrogatorio donde, sobre todo, existe la desesperación de dos policías que intentan abrir
una brecha en la cabeza de este singular
personaje en una hipnótica función que
parece escrita por el mejor Mamet.
Joaquín y Javier están estupendos, pero lo
que hace Adrián es algo fuera de serie.
DAVID: “Jauría” es una obra maestra. El
texto de Jordi, el trabajo de Miguel y el nivel
de todas las interpretaciones es apabullante. Es una de las poquísimas veces en mi
vida en las que voy a decir que estamos
ante una obra necesaria que debería ver
todo el mundo.
• Dice Mayorga que el teatro debe
coger el ruido del mundo y convertirlo
en poesía. ¿Orgullosos de lograrlo?
MIGUEL: Orgulloso de haber vencido
todo ese ruido que tuvimos desde el
principio y haber seguido la intuición de
montar esta función. Orgulloso de haber
hecho oídos sordos a los comentarios de las
diferentes cavernas.
DAVID: Estoy muy contento con el resultado y ha sido un proceso maravilloso. Haber trabajado con Adrián, Javier y Joaquín
ha sido un placer. Esta función me ha permitido trabajar con Kamikaze y si antes les
admiraba por el teatro que hacían, ahora,
además, he podido comprobar que son un
grupo humano maravilloso con el que ojalá
pueda volver a coincidir en el futuro.
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Álex

villazán

UN INOLVIDABLE CHRISTOPHER BOONE EN...

“el curioso incidente del
perro a medianoche”
BASADO EN LA NOVELA DE MARK HADDON

Su ficha dice que nació en Madrid en 1993, que comenzó en La Joven Compañía,
que admira a “todos los actores que han pasado la vida entera trabajando en
esto”, que fuera del escenario le hace feliz estar con la familia y en el mar,
que el Jiu Jitsu –disciplina que le valió con 19 años el tercer puesto el
campeonato del mundo– se parece a la interpretación en “la energía y en
estar alerta en todo momento” y que el teatro es “la casa de la libertad”.
Con la crítica rendida a su trabajo y el caluroso aplauso de un público
entregado en cada función desde el mes de septiembre, faltaba el
reconocimiento –oficial– de la profesión y le acaba de llegar en forma de
Premio de la Unión de Actores al mejor actor revelación por este trabajo. A
las órdenes de nuevo de José Luis Arellano, al que define como “uno de los
mejores directores del país”, Álex Villazán sigue poniendo rostro, voz y alma
al entrañable Christopher Boone. Por V. R. Foto DAVID RUANO
• Tras las grandes críticas y el aplauso
del público, que tenía desde hace meses,
le llega ahora el Premio de la Unión de
Actores al mejor actor revelación.
Estoy muy, muy agradecido por este premio,
porque como bien decimos siempre es un
premio que te da la profesión, todos los
actores y actrices que van a ver tu trabajo y
encima les emociona. Y eso es algo que
guardas con mucho cariño.
• Crítica, público y compañeros. ¿Qué
reconocimiento es el que más ilusiona?
Al fin y al cabo, cuando nos sentamos a ver
un espectáculo, independientemente de lo
que seamos, crítica, público o compañeros,
nos convertimos en público y ninguna opinión
es más válida que otra. Si te emociona da igual
que seas crítico o actor, una parte de tu trabajo
está recompensada.

dentro del espectro autista, y este chico nos
contará a través de sus ojos cómo somos y de
lo que somos capaces. Es un alma honesta y
noble que nos retrata de una forma
totalmente cristalina.
• ¿Cómo han ido evolucionando usted
y Christopher a lo largo de estos meses?
La verdad es que me está costando mantener el personaje tal y como lo empecé. En cada
función intento llenarle de vida y Christopher
va evolucionando durante todas las funciones.
A veces el director tiene que darme un toque
para que no se me vaya al extremo.
• La obra, que ya tuvo mucho éxito a
nivel internacional, lleva en cartel en
Madrid desde el mes de septiembre.
¿Cuál cree que es el secreto del éxito?

“Lo mejor de todo es La
acogida que está teniendo La
obra y Lo sanadora que es para
todas esas personas que están
en contacto con eL tea”

“Álex Villazán, capaz de rellenar con los
colores exactos, y sin salirse del dibujo cada
recoveco del exigente y comprometido
Christopher (...) Un trabajo físicamente
espinoso y agotador”, ABC.
“Villazán nos impresiona con una
deslumbrante actuación, desbordante de
talento y sensibilidad (...) Su exhibición
actoral -y física- es digna de todos los
elogios. Extraordinario”, El Teatrero.
“Admiré la madurez actoral de Villazán,
y cómo logra combinar contención y una
entrega extenuante”, El País.
“Construida con solidez y energía por un
equipo veterano (...) Hay que seguir a Villazán (...) no es fácil enfrentarse a un morlaco como este papel, exigente y peligroso,
y se echa la función a cuestas”, Volodia.

• ¿Qué se están perdiendo aquellos
que aún no han ido a ver la obra?
Una obra que habla de la tolerancia y de
respetar al que tenemos al lado, que son
algunos de los valores que más debemos
recuperar en este momento. Además, es una
obra muy familiar y puedes venir tanto solo,
como con tus hijos, en pareja o con amigos.
• Recuérdenos quién y cómo es
Christopher Boone.
Christopher es un adolescente que ve el
mundo de un modo diferente, se encuentra
16
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La crítica ha dicho...

La fórmula está en la propia historia. Es un
texto cautivador que incide directamente en la
emoción y hace que te pongas en la piel del
protagonista. Además del equipazo técnico y
de actores que estamos unidos para que la
función salga todos los días adelante.
• ¿Qué es lo mejor de formar parte de
este proyecto?
Lo mejor de todo es la acogida que está
teniendo entre el público y lo sanadora que es
para todas esas personas que están en
contacto con el TEA (Trastorno del Espectro
Autista), familiares, docentes o las propias personas que se encuentran dentro del espectro.
• Cuando pasen, no sé, 25 años y mire
hacia atrás, ¿qué cree que pensará de
estos días en los que era Christopher?
Estoy seguro de que recordaré esta obra
como una de las más especiales, porque ha
sido una experiencia maravillosa y todo lo que
la está rodeando está siendo único. Además
nunca había ganado ningún premio y que sea
con esta obra me hace una ilusión especial.
• Vamos a soñar… ¿Dónde le gustaría
estar dentro de esos 25 años?
Puestos a soñar, me encantaría seguir
teniendo la oportunidad de trabajar en esto,
que es lo que amo. Siempre unido al teatro,
me encantaría explorar el mundo del cine.
• ¿Y algún otro proyecto a la vista?
Estoy grabando una serie para Telecinco. Se
llama “Caronte” y la protagoniza Roberto
Álamo. Interpreto a su hijo. Estoy feliz de tener
la oportunidad de trabajar con personas como
Roberto, Belén López o Julieta Serrano.

TEATRO MARQUINA

Prim, 11. Tel. 91 532 31 86.
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clásicos en compañía
LA CNTC ABRE LAS PUERTAS DE LA COMEDIA
Tirso de Molina, José
Zorrilla, Agustín Moreto y
Lope de Vega se dan cita
durante el mes de abril en el
Teatro de la Comedia.
La Compañía Nacional de
Teatro Clásico, firmemente
comandada por Helena Pimenta,
abre las puertas de su casa a
cuatro grandes
compañías –Estival
Producciones, Teatro Corsario,
Teatro Clásico de Sevilla y
Morboria Teatro– que ponen en
escena algunos títulos
principales de nuestro teatro
clásico. Por VANESSA RAMIRO

DESENGAÑOS AMOROSOS |

DEL 4 AL 7/IV

La compañía madrileña Estival Producciones abre este ciclo tan especial dando voz a las
mujeres del siglo XVII con esta versión libre de las novelas de María de Zayas y Sotomayor
cuya dramaturgia firma Nando López. “Los escritos de María de Zayas están a la altura del
mejor Lope o el mejor Tirso. Autora que, al igual que su amiga Ana Caro, ha sido prácticamente ninguneada tanto en los libros de texto como en los escenarios, pero cuya importancia hay que reivindicar”, nos cuenta Ainhoa Amestoy, directora de esta propuesta que
habla, entre otras cosas, de la posibilidad de formación para ambos sexos, de la pasión y del
amor, de la violencia, de la muerte... “Vamos a percibir de qué manera el puente que separa
el siglo XVII del presente no es tan imponente como podemos creer. El prisma de Zayas va a
resultar estremecedoramente actual; sus frases, citadas literalmente, podrían figurar en
pancartas del 8 de marzo”, apostilla Amestoy.
Un gran trabajo actoral, una viola en directo, composiciones de Gaspar Sanz, Monteverdi y cantos anónimos sefarditas, el espacio minimalista de Elisa Sanz y claroscuros siempre
presentes construyen esta comedia estrenada en el pasado Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Tras viajar por Almagro, Alcántara y la Comunidad de Madrid, le esperan Santander, Chinchilla o Peñíscola, entre otras ciudades. ““Desengaños amorosos” encuentra en el Teatro de la
Comedia el mejor de los escenarios posibles y la expectación del público ha sido inmejorable”,
finaliza la directora.

TRAIDOR |

DEL 11 AL 14/IV

Tras una larga dedicación a los versos del Siglo de Oro, es la primera vez que
Teatro Corsario –una de las más importantes, internacionales y premiadas
compañías de verso, fundada en Valladolid en 1982 y especializada en clásicos
en lengua castellana– aborda un texto teatral del siglo XIX y lo hace con
“probablemente la mejor obra de José Zorrilla, una cumbre del
Romanticismo con trama policíaca”, nos cuenta el director, Jesús Peña, y
continúa: “La obra cuenta la historia de una conspiración y contrapone las
circunstancias históricas, la política y la ley a algo en apariencia más pequeño,
como es el amor de los protagonistas. Nos lleva a la conclusión de que las
personas estamos más preocupados por nuestros problemas sentimentales y
nuestros deseos ocultos que por las ideologías y las banderas”.
Todo ello llevado al espectador a través de una puesta austera, con una
iluminación compleja y atmosférica, un vestuario que remite al tiempo del
autor y su mundo, una música clásica y contemporánea y una adaptación
bastante respetuosa.
Estrenada en 2017, “Traidor” es la segunda función con la que Teatro
Corsario llega a la casa de la CNTC. “La primera fue con “El médico de su
honra” de Calderón de la Barca y fue un éxito. Estamos muy agradecidos
por el reconocimiento que supone a nuestro trabajo y confiamos en encontrar
una puerta abierta a futuras colaboraciones”, finaliza Peña.
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Foto CARLOS BANDRÉS

EL LINDO DON DIEGO |

DEL 10 AL 13/IV

Morboria Teatro –compañía madrileña de teatro independiente creada en 1983 por Eva del Palacio y Fernando y Álvaro
Aguado– nos invita a disfrutar de esta hilarante y celebrada comedia de Agustín Moreto que, escrita en 1654, nos hace un retrato
de lo más actual y lleno de ironía sobre el narcisismo y la vanidad. “Moreto nos pone un espejo donde mirarnos. En un mundo que
rinde culto de manera enfermiza a la belleza, a la juventud, al Yo, el mensaje que nos transmite es de rabiosa actualidad. Don Diego,
en nuestro siglo sería el rey del ‘selfie’. Es una crítica al egoísmo, al egocentrismo y a la estupidez, a la forma sin fondo, al parecer y no
ser, pero desde la risa y el humor”, nos cuenta Eva del Palacio, responsable de la versión y la dirección.
Un nutrido grupo de actores da vida a esta versión alegre y colorista que ha respetado el texto íntegro, sin amputaciones, aunque se
ha permitido cambiar el sexo de dos personajes. ”Ambientarlo en los años 30 del siglo XX, en un club modernista de postín, subraya
el carácter festivo y lúdico de la obra y me ha permitido rendir homenaje a grandes artistas de la época, la gran bailarina Tórtola
Valencia, a Granados y a la música que empezaba a oírse en esos años”, apunta la directora.
Ritmo, sentido del humor, versos ágiles e inteligentes, refranes y dichos populares, personajes dibujados con maestría y una sociedad
llena de claroscuros pueblan este hilarante montaje con música en vivo –clásicos de Jazz y algunos temas originales compuestos por
Miguel Barón– y un vestuario precioso y detallista con el que Morboria pisa, tras pasearse por los festivales más importantes, “las tablas
del ‘Templo de los Versos’, del ‘Altar del encabalgamiento’, del ‘Santa Sanctorun’ de la sinalefa. Es un enorme placer y un honor”, finaliza.

LA ESTRELLA DE SEVILLA |

Foto LUIS CASTILLA

DEL 16 AL 19/IV
Y cierra el ciclo una de las tragedias referenciales de nuestro Siglo
de Oro servida por Teatro Clásico de Sevilla, laureada compañía
que, dirigida por Juan Motilla y Noelia Diez, aúna el bagaje y la
experiencia de grandes profesionales procedentes de la CNTC, la
Real Escuela de Arte Dramático o el Centro Andaluz de Teatro.
Atribuida a Lope de Vega, aunque con dudas, nos cuenta unos
sucesos que parten de una base histórica, pero que, como a veces
sucede, han sido alterados por la leyenda. Siglo XIII. El Rey Sancho
el Bravo llega por primera vez a Sevilla y queda prendado por la
belleza de la joven Estrella Tavera. La desea y todo su fin es
conseguirla cuanto antes pasando por encima de quien se tercie...
“El tema sobre la que se asienta la obra es el abuso del poder
real, que se presenta como un poder injusto. Una injusticia ante la
que los súbditos no se rebelan, no es el comendador de Fuenteovejuna, ahora es el todopoderoso monarca. Estamos ante un planteamiento donde frente al poder absoluto medieval aparece una
nueva concepción del ciudadano. Los súbditos empiezan a demandar sus derechos ante las arbitrariedades despóticas de sus monarcas”, nos cuenta Alfonso Zurro, autor de la versión y dirección.
En el aparentemente vacío espacio creado por Curt Allen Willmer, se desarrolla una versión que “se centra en el aliento trágico
de la pieza y desde ahí se articula el montaje”, apunta Zurro.
La obra se estrenó en coproducción con el Festival de Niebla en
2013 y ha pasado por todos los festivales del país y también por el
T. Fernán Gómez de Madrid con críticas fantásticas. Ahora llega a
la Comedia y “es un privilegio. Un honor. La CNTC es esa locomotora, que debe conducir y arrastrar a nuestro teatro clásico y está
bien que permanezca atenta a lo que se hace de clásico fuera para
que dialoguemos en torno a este gran patrimonio nacional”.

Del 4 al 19 de Abril
TEATRO DE LA COMEDIA

Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27.
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Festival de Mérida
en MADRID

LA CITA ANUAL MADRILEÑA CON LO MEJOR DEL FESTIVAL DE MÉRIDA
Los amantes del mejor teatro clásico pueden disfrutar en Madrid de la cita emeritense o, al menos, de una
buena muestra.
Contando con “La loca, loca historia de Ben-Hur” en La Latina y el éxito de “Nerón” la última semana de marzo,
el Teatro Bellas Artes completa esta cuarta edición de la extensión capitalina con tres de los mejores estrenos
en Mérida de los últimos dos años: “La bella Helena” (2017) –protagonizada por Gisela y Leo Rivera–, “Hipólito”
(2018) –espectacular versión circense de la tragedia griega de Eurípides– y “Viriato” (2017) – una reflexión
sobre las guerras, la lucha de poder, la avaricia y la ceguera de los pueblos–.
Charlamos con los mayores responsables de estas versiones para descubrir sus grandes pilares. Por ANA VILLA

la Bella Helena

“La bella Helena” (del 3 al 7 de abril). ”La obra es una parodia o
recreación del histórico rapto de Helena, que desencadenó la Guerra de Troya.
Está tratada desde un prisma eminentemente humorístico que nosotros hemos
potenciado con referencias directas a nuestra época y circunstancias.
Uno de sus pilares es Offenbach, que nos ofrece su estupenda música a la
que hemos intentado dotar de unas orquestaciones más actuales y cercanas al
teatro musical de Broadway,
pero sin perder para nada el
espíritu innovador y divertido
de sana desfachatez que ya
ipólito
tenía en sus orígenes.
¡Esta obra se considera
históricamente la primera
comedia musical!”
–Juan Carlos Parejo,
productor de la obra–.

H

“Hipólito” (del 10 al 14 de abril). Esta pieza clausuró la última edición de festival
emeritense y llamó notablemente la atención gracias a la espectacularidad de la puesta en
escena, logrando añadir –aún más– interés a la tragedia griega de amor no correspondido
entre la reina y su hijastro.
”Hipólito es una tragedia de amor e intolerancia escrita hace 2500 años, que nos ayuda
entender dos ideas capitales en el pensamiento contemporáneo: la necesidad de la igualdad
real y efectiva de género y la necesidad de poder amar sin miedo al qué dirán”.
–Isidro Timón, director de la obra–.

Viriato
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“Viriato” (del 17 al 21 de abril). ”Este es un espectáculo basado en la vida
del héroe lusitano a partir del momento en que, después de vencer a los ejércitos
romanos, decidió negociar con Roma la paz a cambio de la vida del cónsul
Maximiliano. La pieza hace un recorrido por las motivaciones de un mito que, consciente de su destino, lucha hasta sus últimos momentos por librarse de su condición
de caudillo, de héroe.
Concebimos dos planos diferentes: la lucha interna del propio Viriato y el
sufrimiento que la guerra, todas las guerras, causa en los pueblos, generando
siempre infinidad de muertos y refugiados.
Este “Viriato” es, en definitiva, una apuesta Hasta el 21 de Abril
por romper el mito y poner en valor al hombre”. TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2
–Paco Carrillo, director del montaje–.
Tel. 91 360 54 00.
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MONOLOGUISTAS

a escena

Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, David Guapo, El Sevilla, Rafa Maza, Carolina Noriega, Elsa Ruiz, Karim,
Víctor Parrado, Santi Rodríguez, Virginia Riezu, Andreu Casanova, Eva Cabezas y Juan Amodeo...
Seguro que los conoces a todos. Son algunos de los grandes monologuistas que pueblan, casi siempre
en la hora más golfa, los escenarios de Madrid. Pero, ¿sabes de qué hablan sus espectáculos? ¿Te has
preguntado si sus shows son improvisados o de memoria? ¿O qué truco no les falla cuando sí lo hacen
los chistes y el público no se ríe? ¿Te imaginas quién les hace reír a ellos y qué no les hace ni pizca de
gracia? Te sacamos de dudas, porque les hemos preguntado todas estas cosas
Entrevistas completas
y muchas más... Incluso, ¿qué preguntarían ellos a otro cómico?
exclusivas en la web
www.revistateatros.es
¡Ahí van sus respuestas! Por VANESSA RAMIRO
LUIS PIEDRAHITA

Foto DIEGO MARTÍNEZ

“LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS SON MIS AMÍGDALAS”.
AUDITORIO C. C. SANCHINARRO
• Su espectáculo... Habla de la vida como un hotel: un sitio en el que vas a
estar poco tiempo y tienes que llevarte todo lo que puedas. Humor cotidiano que
empieza hablando de las cosas pequeñas para acabar hablando de los grandes
temas. No quiero ocultar que ya se ha dicho que es una de las obras más
ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo XXI. Lo que sí querría ocultar es que he
sido yo el que lo ha dicho.
• ¿Improvisación o de memoria? Improvisaciones ensayadas durante años
y momentos guionizados sobre el escenario.
• Sus señas de identidad… Humor blanquito como las moscas polares. Mi
espectáculo no es crítico ni corrosivo.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las 24 horas del
día? ¿Lo es? Cuando duermo soy muy aburrido. Soy humorista las 24 horas del
día, pero no intento hacer un chiste a cada momento. Hay que descansar y, sobre
todo, dejar que nuestras familias y amigos descansen de nosotros.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? Me enfada la arrogancia, la insolencia,
la petulancia, la soberbia, la pedantería, la inmodestia y la gente que utiliza
muchos sinónimos para decir la misma cosa.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? Ésta misma.

EL SEVILLA
“LA VIDA ES ROCANROL”. PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
• Su espectáculo... El cantante de los Mojinos entra en su camerino tras un
concierto y se encuentra que tiene público. En ese momento me salgo del modo
cantante y comienzo a contarles, siempre en tono de humor, mis problemas como
padre, como hijo, como marido… Como una persona normal y corriente.
• ¿Improvisación o de memoria? Es un magnífico guion que intento hacer con
puntos y comas, aunque semanalmente le meto morcillitas de actualidad.
• Sus referentes… Todos y todo lo que tiene que ver con este maravilloso arte
del hacer reír.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las 24 horas del día?
¿Lo es? Realmente no soy gracioso, pero es cierto que caigo en gracia, que es más
difícil.
• ¿El humor tiene límites? Los que tú le pongas y realmente procuro no perder
la etiqueta de ‘Políticamente incorrecto’, pero respetando ciertas cosas.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? Normalmente los temas de los que hablan
en los telediarios no tienen gracia alguna.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? Los monologuistas no nos
hacemos preguntas, nos ponemos a parir (risas).
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Foto LUIS MALIBRÁN

RAFA MAZA

KARIM

“FABIOLO CONNECTION - MATCH TO THE FUTURE”. GRAN
TEATRO BANKIA PRÍNCIPE PÍO
• Su espectáculo... Habla de la tralla que nos están dando con el
futuro y la tecnología. El algoritmo está de moda. No puedes salir sin
pasta y sin algoritmo. Somos seres digitales, 75% de agua y píxeles.
• ¿Improvisación o de memoria? Mezclo improvisación y
memoria siempre dentro de una estructura fija. Siempre todo aliñado
con un toque de limón y azúcar. Mezclado, que no agitado, funciona
mejor!
• No le falla nunca cuando el público no se ríe... “¡Qué
pavo!”.
• Sus señas de identidad… Espontaneidad, surrealismo, sorpresa, viaje, complicidad. La gente se sorprende con mis imitaciones y con
cómo integro varias disciplinas de teatro físico y malabares.
• Sus referentes… Mi padre y mi madre de buen humor.
• ¿Hay gente que espera que sea gracioso las 24 horas del
día? Soy muy serio a la hora de ser gracioso. Sí soy muy curioso las 24
horas del día y trato de encontrar gracia a situaciones o momentos.
Trato de no olvidar que me tengo que reír de mí mismo también.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? A cuando una voz sin alma
te dice por teléfono que yo valore del 1 a 5 la atención recibida por la
persona que me atendió.

“KAMINO DE RISAS”. TEATROS LUCHANA
• Su espectáculo... Un viaje absurdo y, sobre todo, divertido de
un ateo, que soy yo, que quiere hacer el Camino de Santiago y en el
trayecto descubre la idiotez del ser humano y la mía propia.
• ¿Improvisación o de memoria? 80% texto y 20%
improvisación. Es muy importante que las obras estén vivas.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
Denunciar lo que no funciona o lo que sale mal, entonces el público
deja de sufrir porque tú ya no sufres.
• Sus señas de identidad… Hablar de lo que me importa, decir
la verdad y jugar todo lo más lejos que pueda.
• Sus referentes… Por este orden: Pepe Rubianes, Gila, Steve
Martin, Woody Allen y George Carlin.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las 24
horas del día? Es imposible ser siempre gracioso ni tampoco lo
pretendo. Para hacer humor hay que transitar por el dolor.
• ¿El humor tiene límites? Hacer alusiones directas a gente que
tiene alguna enfermedad o incapacidad o está sufriendo, pero el
principal límite es que lo que cuentes no sea gracioso.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? Si se droga
para escribir sus textos.

VIRGINIA RIEZU

GOYO JIMÉNEZ

“PARA SER MUJER ERES BASTANTE GRACIOSA”. T. LUCHANA
• Su espectáculo... Habla del síndrome del impostor que tenemos
muchas mujeres, de la exigencia de ser mejor y aceptarse.
• ¿Improvisación o de memoria? Si han pagado, les ofrezco mi
mejor texto terminado; si es un open, pruebo, pero siempre todo lo que
puedas hacer fresco, nuevo, ¡se agradece!
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
Enseñarles mis orejas.
• Sus señas de identidad… Potencia, vulnerabilidad, sinceridad e
irreverencia.
• Sus referentes… La que más me gusta ahora es Ali Eong. Rosa
María Sardá, Ignatius, Ellen de Generes, Faemino y Cansado,
Malena Pichot, Michelle Wolf, Ana Morgade...
• ¿Hay gente que espera de usted que sea graciosa las 24
horas del día? ¿Lo es? ¡Creo que no! Y huyo de los graciosos 24
horas por 7 días. ¡Tenemos más emociones para algo!
• ¿El humor tiene límites? Cada uno tiene sus límites y tu público
puede no tener los mismos, no pasa nada. ¡Todo lo que ocurre en el
escenario es ficción!
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? ¿Alguna vez
has copiado a otro cómico?

“AIGUANTULIVINAMÉRICA 2”. CINES CALLAO
• Su espectáculo... Vuelvo a contemplarnos a todos a través del
espejo de las pelis y series americanas. Quedaba mucho por decir y
por reír. Mucha risa. Más de la pagada con la entrada.
• ¿Improvisación o de memoria? Existe un guion, muy
trabajado, pero muy abierto. Busco la improvisación con la misma
pasión con la que la chica del mono de cuero buscaba a Jack’s.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
Nunca me ha ocurrido. Quitarme la ropa seguro que funcionaría.
• Sus señas de identidad… No contarlo: Hacerlo. Y hacerlo
muy divertido, a poder ser.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las 24
horas del día? No entienden que no puedo ser ingenioso cada vez
que abro la boca, como evidencia esta entrevista.
• ¿El humor tiene límites? El único límite es el miedo, que es,
así mismo, la causa primera de la que surge. El miedo frena o
aguijonea, según hacia donde se agite antes de usar.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? A la gente que fusila. Ya
sea a personas o ya sean las ocurrencias de otro.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? ¿A ti de
dónde te viene la tristeza para hacer gracia?
19 ABRIL
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VÍCTOR PARRADO
“EL PELICULERO”. PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
• Su espectáculo... Es un show de comedia autobiográfico en el
que el cine y la vida real se fusionan. Humor y emoción de la mano.
• ¿Improvisación o de memoria? ¡Ambas! La improvisación
sobre la base de un texto es lo que le da vida al espectáculo.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
¡Rezar 10 Ave Marías! La segunda opción es jugar con el público...
• Sus señas de identidad… Cercanía, espontaneidad y humor
blanco y reflexivo.
• Sus referentes… Goyo Jiménez y Dani Rovira. Pero mi ídolo
es Gabby Garceso, pues representa la esencia de la comedia.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las 24
horas del día? ¿Lo es? Intento tener buen carácter y sentido del
humor la gran parte del día, aunque no siempre lo consigo. Las multas
y Hacienda me duelen como a todo hijo de vecino (risas).
• ¿El humor tiene límites? El humor puede ser transgresor sin
ser faltón. No suelo traspasarlo, tengo mucho respeto al público.
• No le encuentra la gracia... La violencia de género, la tortura
de los animales y la corrupción de los que deberían velar por el pueblo.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? Le haría la
misma que me haría a mí: ¿Por qué no estudiaste más? (risas).

SANTI RODRÍGUEZ
“INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ!”. T. COFIDÍS ALCÁZAR
• Su espectáculo... Es una forma optimista y cómica de afrontar
un problema personal, basado en lo que me ocurrió hace un tiempo.
• ¿Improvisación o de memoria? Con la edad empieza a fallar
la memoria y hay que echar mano de la improvisación.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
Comparto con el público que acabo de contar algo sin gracia.
• Sus señas de identidad… Humor costumbrista, del día a día.
No creo que pudiera hacer otra cosa. Soy un tío muy normal… creo.
• Sus referentes… Miguel Gila y Pepe Rubianes.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las 24
horas del día? ¿Lo es? Efectivamente lo esperan y sorprendentemente no lo soy. Es que soy muy normalico.
• ¿El humor tiene límites? Cada uno le pone los que quiera y
luego que el público seleccione lo que le guste. Creo que nunca me
los he saltado. Soy muy cagueta.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? A que cualquier persona
no pueda vivir con normalidad.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? ¿Qué
pregunta te gustaría que te hicieran?

Foto @gemmuay

ELSA RUIZ
“HUMOR DE TRANSMISIÓN SEXUAL”. T. COFIDÍS ALCÁZAR
• Su espectáculo... Hablo de mis vivencias como mujer trans, de los
problemas a los que me enfrento por ello y doy caña a la política actual.
Es un espectáculo gamberro, pero dulce, cercano, pero distinto y con
algún toque polémico. Como una pizza con piña.
• ¿Improvisación o de memoria? Las dos cosas. Cada vez que
hago un espectáculo tiene que ser algo distinto. Me gusta pensar que
cada representación es única a pesar de que el texto base sea el mismo.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
Reírme de mí misma y la interacción con el público.
• Sus señas de identidad… Hablar de ser trans desde el humor y
ser adorable y gamberra a partes iguales.
• Sus referentes… Ana Morgade, Patricia Sornosa y mi madre.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea graciosa las 24
horas del día? ¿Lo es? Muchas veces me toman en serio cuando estoy
de broma y creen que bromeo cuando hablo en serio.
• ¿El humor tiene límites? Mi abogado ha dicho que no conteste
a esto por si acaso.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? A madrugar.
• ¿Qué le preguntaría a otro monologuista? ¿Te gusta la pizza
con piña?
24
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ANDREU CASANOVA
“TINDER SORPRESA”. PALACIO DE LA PRENSA
• Su espectáculo... Habla de apps para ligar, en concreto el
Tinder. Es un espectáculo de monólogo con muchas dosis de
improvisación y participación del público.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se
ríe? Me voy a casa en mitad de la función. De momento no he
tenido que usar este truco... A ver si seguimos así...
• Sus señas de identidad… Interactuación e improvisación.
• Sus referentes… Cine, Monty Python. Series, “El príncipe
de Bel Air”, por ejemplo. Cómicos, Goyo Jiménez.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las
24 horas del día? ¿Lo es? Evidentemente es imposible, yo
mismo me cansaría de mí mismo...
• ¿El humor tiene límites? En principio no debería tenerlos.
Es contraproducente para la sociedad poner límites al humor. Yo
generalmente le encuentro la gracia a todo.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? Me cuesta hacer humor
negro, pero sí que hay compañeros que lo hacen y me río con ellos.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? ¿Tienes
Thermomix en casa? ¿Qué tal va?
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EVA CABEZAS
DAVID GUAPO
“QUENONOSFRUNJANLAFIESTA2”. CINES CALLAO
• Su espectáculo... Habla de todo lo cotidiano y, en gran parte,
de la vida en pareja, pasando por la Biblia y algunos clásicos del cine.
Es uno de los mejores espectáculos de humor de todos los tiempos.
• ¿Improvisación o de memoria? Una mezcla de
improvisaciones.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se
ríe? Reírse de uno mismo, aceptar la derrota y seguir como si nada.
• Sus señas de identidad… Naturalidad, espontaneidad,
improvisación, música y ritmo.
• Sus referentes… Familiares y amigos. En ese orden.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las
24 horas del día? ¿Lo es? Sí, pero no paso las 24 horas del día
con la misma persona y algunas horas no estoy acompañado, eso
facilita la tarea. ¿Lo soy? Por supuesto, aunque nadie pueda
confirmarlo. ¡Doy fe!
• ¿El humor tiene límites? No, el que los tiene que tener es
el humorista, tiene que ser consciente de las circunstancias y saber
adaptarse a ellas.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? A la violencia.
• Le preguntaría a otro monologuista... “¿Que tal la
familia?”. Eso siempre rompe el hielo.

“CURVY”. TEATRO INFANTA ISABEL
• Su espectáculo... Trata de la vida de una chica que no encaja
en los moldes sociales que construye esta sociedad actual. Una
perspectiva fuera de modas y superficialidad.
• ¿Improvisación o de memoria? Obviamente tiene un
guion trabajado, pero yo amo la improvisación porque amo, sobre
todo, el directo. O sea, sí al guion y sí a la improvisación.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se
ríe? Me ocurre poco... Lo más interesante que veo en estos casos
es hacer un acercamiento con el público en plan: “Oye, esto no os
está gustando nada... ¿Qué esperabais?”.
• Sus señas de identidad… Mi comedia tiene mucha verdad
y dolor. Poco de estilos muy marcados. Ecléctica, humor sin filtro,
políticamente incorrecto pero con un toque elegante de periferia.
• Sus referentes… Los humoristas de mi infancia y
adolescencia fueron Roseanne Barr, Godoy, Martes y Trece...
No tengo referentes concretos. Todo me alimenta.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea graciosa las
24 horas del día? ¿Lo es? A mí ya no me ocurre. ¡Lo corto a la
primera de cambio! (risas). No me gusta explicar chistes. No soy
graciosa cuando voy a por pan o pechugas de pollo.
• ¿El humor tiene límites? Los límites los ponen el humorista
y el público. Y están en todo su derecho de explicar ‘según qué
historia’ o consumir ‘según qué tipo de comedia’.

CAROLINA NORIEGA

JUAN AMODEO

“IRÓNICAMENTE”. PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
• Su espectáculo... Es una forma de ver la vida. En eso consiste
el Stand Up puro, en contar cómo ves la vida con la ironía y el humor.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se ríe?
Pensar en la ropa que me voy a comprar con el dinero que cobro
(risas). El ‘truco’ es pasarlo bien, vivirlo, porque si se evidencia que tú
lo estás pasando mal no funcionará. El público tiene el mismo olfato
que un perro, lo huelen…
• Sus referentes… Muchos. Vaquero y Danny Boy son los
primeros que se me vienen a la cabeza, pero si me dais un par de
páginas no termino (risas). En España hay mucho nivel. Mis referentes
es la gente ‘normal’ de la calle. Ahí es donde más comedia veo.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea graciosa las 24
horas del día? ¿Lo es? La gente que espera eso no me conoce.
Tengo días como todo el mundo y me cabreo mucho cuando pasan
cosas como que Yoigo venga cinco veces a tu casa a instalar un
modem. Sí que es verdad que acabamos haciendo bromas sobre
eso. Yo decía que le había comprado unas zapatillas de estar por casa
al chico de Jazztel para que estuviera más cómodo cuando viniera…
• ¿El humor tiene límites? No, lo que tiene son consecuencias.

“LA MÁQUINA DEL TIEMPO”. T. COFIDÍS ALCÁZAR
• Su espectáculo... Da igual que sea pasado, presente o
futuro, siempre han pasado las mismas cosas lo único que cambia
es cómo las afrontamos según la época.
• ¿Improvisación o de memoria? Improvisación siempre
aunque con una base de memoria.
• ¿Qué truco no le falla nunca cuando el público no se
ríe? Interactuar con ellos.
• Sus señas de identidad… Rapidez, frescura y acidez.
• Sus referentes… Louis CK, Ricky Gervais y Bo Burnham.
• ¿Hay gente que espera de usted que sea gracioso las
24 horas del día? ¿Lo es? No soy gracioso las 24 horas del día,
pero sí me tomo las cosas con humor las 24 horas del día.
• ¿El humor tiene límites? Los que cada humorista quiera
ponerle y su público sea capaz de soportar. Cada persona tiene sus
propios límites, por lo tanto es imposible delimitarlo.
• ¿A qué no le encuentra la gracia? A las personas que se
ofenden por un chiste.
• ¿Qué pregunta le haría a otro monologuista? ¿Cuál es
su inspiración y qué métodos utiliza para escribir?
19 ABRIL

25

PADRES_lavenganzadlapetra 26/03/19 14:21 Page 1

TEATROS ENTREVISTA

RUTH
NÚÑEZ

XABIER
OLZA

¡¿SER O NO SER?!

“PADRES”
¿Has pensado alguna vez en ser padre o madre? ¿De verdad sabes cómo va a cambiar tu vida? ¿y la de tu pareja?
¡¿Y si te arrepientes de serlo?!
Charlamos con con Ruth Núñez y el también autor y director de la función Xabier Olza, dos intérpretes que,
acompañados en escena por Isabel Pintor, Rodrigo Sáenz de Heredia, Eva Marciel y Juan A. Molina dan vida a esta
divertidísima comedia en la que tres parejas llenas de dudas, miedos e incertidumbres se confrontan a la gran
cuestión del ‘ser o no ser… padres’ con tres maneras diferentes de descubrir lo que puede doler un parto.
Por ANY POP

• ¿Qué nos presenta “Padres”?
XABIER OLZA: A tres parejas que se encuentran en momentos vitales muy diferentes
respecto a la paternidad. Una acaba de tener
un bebé, otra lleva tiempo intentándolo y no
lo consigue y la tercera espera un bebé sin
haberlo planeado en absoluto.
RUTH NÚÑEZ: ¡El día a día de ser padre y
madre con los retos y las situaciones divertidas
que conlleva!

“¡plaNteamos el día a día de ser
padre y madre coN los retos y
las situacioNes divertidas que
coNlleva!”, ruth Núñez
• ¿Cómo surge la idea de esta obra?
XABIER: Con el nacimiento de mi primera
hija, cuando me comenzaron a venir a la
mente situaciones que se podrían dar en mi
vida social. Lo más curioso es que algunas las
he vivido personalmente después de haberlas
escrito. Y mi idea principal ha sido
llevar al escenario el planteamiento y la resolución de esa duda
vital, tener hijos o no tenerlos, una
decisión que todos hemos de
tomar en la vida.
• ¿Qué otras grandes inquietudes plantea la función?
RUTH: Las elecciones respecto
al parto, al número de hijos, a la
custodia en caso de divorcio…
XABIER: Cualquiera que vaya a
ser padre sabe que dormirá poco,
que cambiará pañales, que pasará
muchas horas en parques infantiles… pero quizá no sepa que
su vida de pareja se verá afectada,
porque tendrá que llegar a acuer26
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dos constantemente y eso no siempre es fácil.
Nos metemos en la intimidad de las parejas,
en cómo son y cómo se comportan de puertas
adentro.
• ¿Cómo son sus personajes?
RUTH: Interpreto a Débora. Lleva poco
tiempo saliendo con Víctor, acaban de irse a
vivir juntos y se queda embarazada. Esto no
entraba en sus planes, al menos en ese momento y de esa manera...
XABIER: Mi personaje es Víctor. Acaba de
empezar una relación con Débora y no se
plantea ser padre ni por asomo, pero… ¡la
vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida!
• ¿Cuál es el comentario más recurrente del público que ha visto la pieza?
XABIER: Ya durante la obra el público no
solo ríe a carcajadas, sino que comenta en voz
alta muchas situaciones. ¡Hay días que no
callan! Y la verdad es que nos encanta, porque
es una muestra de que la función está muy
viva y que el tema llega.

RUTH: Que han pasado un rato muy divertido, que se sienten identificados… Es muy
bonito escucharles. ¡La verdad es que salen
felices!
• En definitiva, ¿por qué grandes motivos recomiendan este espectáculo?
RUTH: Si eres padre, porque comprobarás
que los problemas, a veces, no son tan
grandes. Cuando los ves desde fuera, te das
cuenta de que puede ser hasta divertido y
podrás reírte de ti mismo y tus circunstancias.
Y para el público en general, porque es una
función bonita y muy divertida pero nada
banal.

“Nos metemos eN la iNtimidad de
las parejas, eN cómo soN y cómo
se comportaN de puertas
adeNtro”, Xabier Olza
XABIER: Planteamos abiertamente temas
muy actuales que en el teatro han sido poco
tratados, como la depresión
post parto o parir en casa.
Por otro lado, el público va a
poder reconocerse en los
personajes y comprobar que
no están solos, que lo que les
pasa a ellos les ocurre también a otras parejas. Y, por
último, con Mumablue ofrecemos un servicio de ludoteca donde padres y madres
pueden dejar a sus niños
mientras ven la función, ¡algo
totalmente nuevo en Madrid!

TEATROS LUCHANA

Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84.
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José Luis

GÓMEZ
CUANDO CUMPLE 55 AÑOS DE OFICIO, PASA EL
TESTIGO DE LA ABADÍA Y RECUPERA

Unamuno: venceréis
pero no convenceréis
A PARTIR DE TEXTOS DE MIGUEL DE UNAMUNO

Dice que no le gusta hablar de carrera porque “es como si uno estuviera corriendo y no he corrido”. José Luis
Gómez prefiere hablar de trayecto. Y el suyo es colosal. 55 años de oficio, toda una vida, que han dado como
resultado que estemos ante un hombre cuyo amor por el teatro, excelencia en su trabajo, sabiduría y recorrido
abruman. Atesora todos los grandes premios, ha transitado con maestría por todos los palos de la dirección y
la interpretación, ha recibido el aplauso unánime de público, crítica y profesión y aún así todavía se define como
‘Pepito desastre’. Charlamos con uno de los maestros del teatro y la palabra en España, conscientes de que todo
lo que tiene que contar no cabe en esta entrevista. Por VANESSA RAMIRO Foto SERGIO PARRA
• Han pasado 55 años desde que un
joven José Luis Gómez realizase sus
primeros trabajos profesionales en la
República Federal Alemana. ¿Se le ha
hecho corto el camino o no siempre?
Cuando se mira atrás el camino se ha
hecho corto y cuando se está recorriendo el
camino se hace largo.
• ¿Aquel niño nacido en Huelva en la
inmediata posguerra soñó siempre con
dedicarse a este oficio o vino después?

55 años de excelencia
Erwin Piscator, “uno de los genios del
teatro del siglo XX”, Jacques Lecoq, “el
grandísimo maestro francés” y Jerzy Grotowski y su “dicotomía entre el actor santo
y el actor prostituta” marcaron los primeros
años de un joven ávido por aprender. Tras
su vuelta a España, la Palma de Oro de Cannes para el mejor actor por “Pascual Duarte” le abrió el mundo del cine de par en par,
pero lo subordinó al del teatro. “Había nacido a este oficio en el teatro, tenía amor
por él, me había esforzado hasta la saciedad en aprender los instrumentos para estar en un escenario y no iba a echarlo por
la borda”. En 1978 asume la dirección del
CDN, en 1980 la del Español y desde 1995
se dedica a la gestión y dirección de La Abadía. Es Premio Nacional de Teatro, Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de
la República Francesa, de la República Federal Alemana y Académico de la RAE.
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No, eso vino después, fue creciendo poco debilidades. En realidad, el hacerse persona
a poco, de manera inopinada y casi secreta. consiste en aceptar las debilidades, en seguir
Un día tuve una especie de flash recitando esforzándose, en limar las zonas de conflicen una fiesta familiar por Navidad “Con diez to con las otras personas y con el mundo.
cañones por banda, viento en popa a toda Tenemos que ir todos a favor de la vida.
• Yo hablaba de excelencia, usted de
vela…” (risas). Sentí que eso se me daba
bien y sentí como un ramalazo de una ener- personas esforzadas, también reconogía muy especial y esa especie de sed reno- cimiento y no siempre van de la mano.
vada de esa energía se quedó. Con el tiem- ¿Se siente un privilegiado?
Me siento afortunado. Siempre pensé en
po uno fue indagando en qué consistía esa
energía y fue entrando poco a poco en este aquella frase bíblica: “Me diste cinco talentos
y te devuelvo otros cinco”. A mí me gustaría
mundo de la interpretación.
• Una revisa su “Con los espeCtáCulos poder decir “me diste 5
talentos y te devuelvo 6”.
trayectoria y se siente
• ¿Por qué razón?
abrumada. ¿Cómo es de unamuno y azaña
Nos
son
dadas
posible tanta excelenpuedo Contribuir a mi
muchas cosas a los seres
cia en una sola vida?
país y a la formaCión
que vivimos en sociedad,
(Risas). Dios mío, me ha
de una opinión”
a la mayoría además,
sido dado. Bien es cierto
que, quizás por genealogía, por genética, incluso cuando uno está en desventaja y en
pertenezco a un mundo de personas infortunio, pero creo que nos debemos
esforzadas. Mi papá me decía: “Pepe Luis, esforzar muchísimo en contribuir a la vida
no te arrugues, nunca te arrugues” y eso se común, al bien general, a la vida de los
lo digo yo a mi hija (risas). A veces uno tiene, demás, sean próximos o no próximos, sean
naturalmente, momentos de debilidad, mu- hijos, sean amigos o sean compañeros de
chos, pero yo siempre me he acordado de trabajo. Y en realidad La Abadía nace así.
• ¿Sí?
mi buen padre que decía “no te arrugues”.
Yo soy cuando fundo La Abadía una perSí, pertenezco a ese grupo de personas
que son pesimistas-optimistas. Yo creo en el sona muy afortunada, he dirigido el Centro
ser humano, en sus posibilidades, pese a Dramático Nacional, el Teatro Español, de los
que aunque muchas veces, yo mismo y el que he dimitido, y cuando se me ofrece la
ser humano en general, se conduzca de un oportunidad de crear un teatro nuevo en
modo desastroso. A veces en la intimidad Madrid para la Comunidad, pensé “sé que
familiar me llamo ‘Pepito desastre’, porque el público, la sociedad me reconoce talento,
uno quisiera ser mejor, quisiera hacer las me reconoce capacidades, cuál es la
cosas mejor y se encuentra con muchísimas perspectiva de mi vida. ¿Explotar ese talento
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“Celestina” (2016). CNTC.
Dir. José Luis Gómez
Foto SERGIO PARRA

“Unamuno: venceréis pero no convenceréis”.
Dir. Carl Fillion y José Luis Gómez
Foto SERGIO PARRA

“Azaña, una pasión española”.
Dir. José Luis Gómez
Foto ÁLVARO SERRANO SIERRA

Juan Ramón tiene que ver en gran parte
para ser más famoso y ganar más dinero o
quiero contribuir con algo a la sociedad de con que es de Huelva y es uno de los poetas
esenciales de la literatura española de todos
donde vengo, a mi país, a mi oficio?”.
Y decidí contribuir. Y ahora, cuando he los tiempos. Abrió la puerta a toda la generadado un paso atrás en la dirección de La ción de poetas que vinieron después de él.
Kafka es un ejemplo de la mejor literatura
Abadía, lo he hecho con plena conciencia y
con sentido de continuidad. Carlos Aladro comprometida del siglo XX y fue un hombre,
es un hombre que seguramente hará las para mí por eso tan atrayente, suave, delicacosas de manera distinta a como yo las he do, inteligente y desesperado por la realidad
hecho, y tiene su derecho, pero ha bebido de que le tocó vivir.
• Le tocaron Unamuno y Azaña...
las mismas fuentes que yo, del mejor legado
Unamuno es el hombre que, desde su
espiritual y técnico del teatro.
• Deja La Abadía un cuarto de siglo conciencia particular, como hombre perecedero y como ciudadano, se interesa y particidespués. ¿Qué ve si mira hacia atrás?
El Teatro de La Abadía irrumpe con una pa de modo desgarrado en el quehacer
que sigue a la
fuerza increíble y pasa,
“el lenguaje tiene en los político
Guerra Civil. Azaña es
como toda acción huesCenarios una tabla de
un hombre de Estado,
mana, por picos excelentes y por momentos salvaCión porque la lengua político de profesión,
en que los aciertos no
los puebla es una lengua que tiene una concepción del Estado, una
son tan grandes. Hace
honrada, CinCelada”
idea de cómo este país
un año y medio o dos el
único Observatorio de medios culturales que surge en la historia y cómo él entiende que
hay en España lo consideró el mejor teatro de debe seguir su camino. Muy pronto me
drama, de teatro hablado, del país. Es un incliné sobre Azaña al estrenar en el CDN “La
teatro singularísimo, que ya forma parte de velada en Benicarló”. Fue un descubrimiento
las marcas de la ciudad de Madrid y el ámbito para el público español su pensamiento, el
cultural en nuestro país, que es conocido en dolor de Azaña con aquella guerra infausta.
Años más tarde hice “Azaña, una pasión
Europa y, sobre todo, tiene su plasmación y
reflejo en un equipo extraordinario y unos española” y ese espectáculo junto con el de
actores que son un verdadero asombro y que Unamuno forman un díptico que he querido
se han formado allí. El Teatro de La Abadía es hacer en La Abadía porque hemos vivido una
el único que tiene un centro de estudios real. circunstancia tremenda en Cataluña, de
Yo sigo ligado a La Abadía y me dedicaré a grandes diferencias entre españoles, de concepción de lo que debe ser nuestro país y
estimular los estudios aplicados.
• Unamuno, Azaña, Juan Ramón, Kaf- nuestro Estado y era bueno volver a la expeka… ¿Por qué le han atraído los hom- riencia de los hombres extraordinarios que
bres de los primeros años del siglo XX? nos habían precedido para que el público las
“Fin de partida” (2010).
Dir. Krystian Lupa
Foto ROS RIBAS

“El Principito” (2012). Dir. Roberto Ciulli.
Inma Nieto y José Luis Gómez
Foto ROS RIBAS

conozca. Con estos dos espectáculos puedo
contribuir algo a mi país y a la formación de
una opinión.
• Ha sido el primer hombre de su
oficio en ingresar en la RAE. ¿Cómo de
poderosa es hoy la palabra?
Vivimos en un momento de carencias de
lenguaje, de perversión del lenguaje, las palabras están perdiendo mucho de su significado básico. Yo creo haber llegado a la Real
Academia Española por mi empeño en dignificar el lenguaje en los escenarios. Aprendí
muy pronto que en el teatro es donde el
lenguaje se debe emitir con su mejor sentido
y su mejor sonido. El lenguaje tiene en los
escenarios una tabla de salvación porque la
lengua que los puebla es una lengua
cuidada, honrada, cincelada, escogida y los
hombres que deben resucitar esas palabras
deben estar entrenados en el amor a ellas y
en darles esa vida que pierden cuando se
depositan en el libro, darles el soplo.
• Y a partir de ahora, ¿qué?
A partir de ahora la vida sigue y sigue el
trabajo fundamental que tiene todo ser humano entre manos, culminar la tarea de hacerse persona. En parte uno puede también
culminar esa tarea a través del oficio, a través
del recto beneficio de su oficio.

Desde el 25 de Abril
TEATRO DE LA ABADÍA

Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27.
“Play Strindberg” (2006). Dir. Georges Lavaudant.
Lluís Homar, Nuria Espert y José Luis Gómez
Foto ROS RIBAS
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JESÚS NOGUERO
UN COMBATE A DOS ASALTOS EN

EVA RUFO

“espejo de víctima”

Jesús Noguero y Eva Rufo, dos actores cara a cara dispuestos a ponernos frente a un espejo incómodo. Charlamos
con los protagonistas de este combate a dos asaltos en el ring de la actualidad en el que se ponen en tela de
juicio asuntos que nos preocupan a diario. Acciones y emociones para poner cuerpo y voz a un montaje que, además,
ha vuelto a reunir veinte años después de “Rey Negro” en el CDN al dramaturgo Ignacio del Moral, uno de los
guionistas más sólidos del panorama español, y al director Eduardo Vasco. Por V. R. Fotos de ensayo marcosGpunto
JESÚS: Del texto lo primero que me atrapó
• Dice Ignacio del Moral que cuando ante un contrapunto o un reflejo invertido de
nos vemos metidos en un conflicto casi la anterior: El anti victimismo llevado al extre- fue su fluidez y su naturalidad a pesar de tratar
mo, como una forma de militancia, donde la aspectos complejos. El tratamiento de los contodos deseamos el papel de víctimas...
EVA: Sí, en cierto sentido estoy de acuerdo. vanidad de ciertas convicciones impiden flictos, lejos de cualquier maniqueísmo, me
pareció un material para construir dos persoDespertar compasión tiene mejor prensa, por- cualquier forma de empatía.
najes, muy diferentes, pero en ambos casos
• Háblennos de sus personajes...
que la víctima es la que merece siempre comEVA: En “La lástima” ella es una mujer plenos de contradicciones. Luego el equipo al
pensación y es una manera cómoda de eludir
completo... Era jugar en
la propia responsabilidad para dejar de ser una atormentada con un
víctima. En el texto se diferencian de manera hecho de su pasado “dEspErtar compasión siEmprE primera división.
• ¿Cómo es el Ignamuy clara las ‘verdaderas’ víctimas de los que busca la confron- tiEnE mEjor prEnsa porquE la
cio
que firma el texto?
tación con el personaje
victimistas. Y todos lo somos a veces.
víctima Es la quE mErEcE
EVA: Inteligente, áciJESÚS: El hecho de ser la víctima presupone de Jesús, a quien culpa
inocencia, ausencia de responsabilidad en la de ese hecho. Y en “La siEmprE compEnsación”, eva do, imparcial y valiente a
creación del conflicto, y esto te legitima tanto odiosa” es alguien que, habiendo sufrido el la hora de dejar lo políticamente correcto fuera
para la reacción como para la inacción, terrorismo en primera persona, reniega del del hecho teatral y de presentarnos un espejo
siempre colocado en un estatus de honradez personaje de víctima que siente que la socie- donde asumir nuestras propias contradicciones como individuos y como sociedad.
superior. Toda vez que casi ningún conflicto es dad le obliga a asumir.
JESÚS: Había trabajado en una función de
JESÚS: En “La lástima” mi personaje es un
unilateral esta posición de supuesta víctima
está sirviendo para avalar grandes falacias. político en la cumbre de su carrera que va a Ignacio hace unos 25 años, ya entonces era
Muros contra los inmigrantes, guerras, recibir un jarro de agua fría, ‘víctima’ de un muy bueno. El Ignacio de hoy es un maestro
grave error de su pasa- consolidado, que me ha vuelto a sorprender,
invasiones, etc....
“El público salE noquEado, do. En “La odiosa” es un por atreverse a alumbrar algunos rincones del
• “Espejo de víctima” es un montaje trata dE rEcomponEr El puzzlE hombre destruido por alma humana profundamente incómodos y
la culpa y el dolor de desasosegantes.
basado en dos piedE sus cErtEzas y constata
• ¿Y la propuesta de Eduardo?
zas que profundizan
quE lE faltan piEzas”, Jesús una pérdida que trata
EVA: Ha puesto el foco en ambas confronde recomponer a la
en esta tendencia.
desesperada el puzzle de su existencia, pero le taciones, preparando un tablero de ajedrez y
Háblennos de ellas.
permitiendo que la partida tenga lugar de
EVA: “La lástima” es un encuentro entre un faltan demasiadas piezas.
• Dice Eduardo Vasco que esta obra manera limpia, con el lenguaje como arma.
político de nueva hornada y una periodista.
• ¿El público saldrá noqueado?
“La odiosa”, entre una víctima del terrorismo y tocó su fibra de amante del teatro.
JESÚS: Sin duda. El público sale con el cuerEVA: Son dos historias perfectamente consalguien que va a visitarla. En ambos encuentros los personajes son a la vez víctima y verdu- truidas, con una estructura de thriller en la que po y la cabeza en plena actividad. Tratando de
go, porque uno no puede existir sin el otro, lo los personajes desvelan su verdadera cara de recomponer el puzzle de sus certezas y
que da lugar a una codependencia enfermiza. manera sorprendente; que tiene una de las constatando que le faltan piezas.
JESÚS: En “La lástima” se profundiza en el mejores luchas dialécticas que he leído en
Hasta el 21 de Abril
recurso de buscar la compasión de los demás mucho tiempo y que me permite ahondar en
TEATRO MARÍA GUERRERO
para conseguir atención y librarse de respon- dos personajes que, aunque espejo uno de
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49.
sabilidades. En “La odiosa” nos encontramos otro, son radicalmente opuestos.
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Leonard Bernstein y Stephen Sondheim

¡EL MAYOR MUSICAL DE TODOS LOS TIEMPOS CELEBRA 200 FUNCIONES!
Desde la primera nota hasta el último suspiro: “West Side
Story” es uno de los musicales más importantes y
representativos del teatro universal. Con una banda sonora
reconocida en todo el mundo, coreografías convertidas en
leyenda viva del baile contemporáneo y una historia de amor
mítica, este gigante de las tablas y la gran pantalla se ha
convertido en la sensación de la temporada en Madrid.
Celebramos las 200 funciones de la primera producción
nacional del éxito de Broadway y hacemos un repaso por una de
las historias más emocionantes, bellas y relevantes del teatro
musical. Por ANY POP
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International (Europa) y un apabullante
elenco en escena de más de 40 artistas, el
‘musical de musicales’ presenta una historia
de amor entre dos enemigos –basada en
“Romeo y Julieta” de William Shakespeare– enmarcada por la rivalidad, el miedo, la discriminación, la inmigración y la
violencia.

“cada nochE El amor
EntrE tony y maría nos
hacE vibrar, trayEndo una
gran historia dE amor y la
tErriblE tragEdia hasta El
corazón dE todos”,
Federico Barrios

JÓVENES ENAMORADOS, bandas
callejeras y un despliegue de hits musicales
que todos hemos cantado alguna vez. El
cóctel de “West side story” es irresistible,
por eso, la adaptación española ha alcanzado 200 funciones de aplausos.
Contando con la garantía de un sello
como SOM Produce –responsable de
éxitos como “Chicago”, “40 el musical”,
“Billy Elliot”, “Grease” y un largo etcétera–,
la licencia exclusiva de Music Theatre

“En medio de esta realidad, el amor de
Tony y María tiene que luchar para ser
aceptado y conseguir la libertad de amarse
sin miedos. Tony es el eterno enamorado,
fundador de la banda de los Jets, carismático, valiente y fuerte. Pero hace un mes
dejó la banda para buscar otra manera de
vida, creyendo que algo nuevo vendría y
que su vida estaría a punto de cambiar.
María es una inmigrante puertorriqueña
que vino con su familia para buscar un
nuevo futuro en Estados Unidos. Pero ella
desea descubrir el mundo y la vida con sus
propios ojos, lejos de las doctrinas y reglas
familiares. Hasta que conoce a Tony y un
amor inexplicable surge entre ellos”,
comenta el director Federico Barrios, y
añade: “Esta adaptación está basada en la
original de Broadway, estrenada en 1957
en el teatro Winter Garden. No hay
grandes cambios en cuanto al guión, pero
todo el diseño de vestuario, escenografía,
sonido e iluminación y dirección es propio
de esta versión estrenada en Madrid”.
A sólo dos meses del comienzo de una
gira de un año que acercará esta produc-

show de récords
• Representado ininterrumpidamente
en todo el mundo desde su estreno en
1957, ha sido galardonado con todos los
premios existentes en el ámbito del teatro
musical, a lo largo de sus muchas reposiciones y reestrenos.
• La versión cinematográfica, ganadora
en 10 categorías de los premios Oscar,
ostenta el récord como la película más
galardonada por la Academia en la
historia del cine musical y la cuarta en
todas las categorías.
• Su banda sonora es la grabación que
más semanas ha permanecido en el número 1 de la lista de álbumes más vendidos a lo largo de la historia (Billboard,
54 semanas, seguido de Michael Jackson, con “Thriller”, 37 semanas), con
canciones míticas como “María”, “América” o “Tonight”, entre otras.
ción a todas las ciudades del país, el público
madrileño tiene la oportunidad de disfrutar
con éxitos inmortales como “América”,
“María” o “Tonight” y redescubrir uno de
los romances más famosos de todos los
tiempos, tal y como concluye el Barrios:
“Todo el equipo ha trabajado para que el
público se emocione. La historia, el amor y
los personajes son los verdaderos protagonistas, junto a las grandes canciones de
Bernstein y las gloriosas coreografías de
Jerome Robbins.

“El público disfruta con
éxitos inmortalEs como

“A méric A ” o “T o nighT ””
Cada noche el amor entre Tony y María
nos hace vibrar, trayendo una gran historia
de amor y la terrible tragedia hasta el
corazón de todos y cada uno”.

TEATRO CALDERÓN

Atocha, 18. Tel. 91 542 97 47.
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Danza española, flamenco, música en vivo y moda
exclusiva. Son los ingredientes que forman este cóctel
de altísimo nivel protagonizado por dos jóvenes pero
grandes exponentes del Ballet Nacional de España.
Tras una temporada de aplausos con más de 30
funciones a sus espaldas, Tania Martín y
Carlos Romero regresan a las tablas de la
capital para dar rienda suelta a este
estimulante torbellino de pasiones
llamado “Mudanza Show”.
Por ANY POP

DANZA Y GLAMOUR EN EL SHOW MÁS SUGERENTE DE MADRID
SE ABRE EL TELÓN y nos descubrimos en
el corazón de un club de jazz neoyorkino.
Sobre el escenario, una historia vibrante: la
de Víctor y Manuel, una pareja a punto de
descubrir el trasfondo de sus superficiales
vidas bajo los efectos del amor, la pasión, el
miedo y las luchas internas.
“”Mudanza Show” transmite alegría,
pena, intriga, amor... ¡es muy intenso en
cuanto a sensaciones! En el entorno hostil de
los años 20 en New York, nace una pasión
entre dos personajes nada fáciles.
Él es un vividor adinerado propietario del
local. Ella, una artista de la época endurecida
y desconfiada. Ambos son inmigrantes
españoles que llegaron de niños”, comenta
Tania Martín, y continúa: “De las chispas
que en principio saltan entre ellos, de

repente, una les toca de lleno. Se niegan a
aceptar el sentimiento que les invade, pero es
incontrolable, así que ella decide alejarse.
Tras un tiempo, regresa al local para despedirse definitivamente del lugar y... ¡el final
hay que verlo en directo!”.

detaLLes de fantasía
Más allá de postularse como un show
‘tipical spanish’ para extranjeros, lejos del flamenco de tablao tradicional, “Mudanza
show” ha querido modelar una propuesta
capaz de deslumbrar al espectador a través
de pequeños y grandes detalles distintivos.

“‘Mudanza Show’ tranSMite
alegría, pena, intriga, aMor...
¡eS Muy intenSo en cuanto a
SenSacioneS!”,
tania Martín
Primero y principal, el altísimo nivel de sus
protagonistas, grandes bailarines que, tras
finalizar una intensa formación y pasar por
distintas compañías, han desarrollado sus
carreras en los principales escenarios del
mundo. “Hemos adquirido muchísima experiencia que adaptamos a nuestra manera de
crear un lenguaje propio para transmitir
nuestra danza”, apunta Carlos Romero.

La crítica ha dicho...
“¡Un espectáculo digno de ver! ¡Recomendadísimo!”, Awsome Madrid.
“Un espectáculo impresionante donde
la música en vivo y el baile son la esencia
de la función”, Actualidad Joven.
“Embriagados de arte”, Cadena Cope.
34

ABRIL 19

Segundo, la espectacularidad de la puesta
en escena y un vestuario nada convencional
que cuenta con el sello de Moda España a
través de sorprendentes “prendas para ser
bailadas” diseñadas por Félix Ramiro y
Charo Azcona.
Y tercero, la música compuesta a medida
por el prestigioso Yelsy Heredia e interpretada en directo por músicos reconocidos
–como el pianista Sergio Fernández, Diego
Moreira al violín y la percusión del maestro
José Suárez–.
Cinco días exclusivos recuperan este singular espectáculo de fusión que promete no
dejar a nadie indiferente.

Del 24 al 28 de Abril
TEATRO FÍGARO

Doctor Cortezo, 5. Tel. 91 360 08 29.
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Teatro FLAMENCO Madrid

UN REFERENTE PARA EL GÉNERO EN LA CAPITAL
El gran templo flamenco del corazón madrileño continúa con su camino de novedades y aplausos. La
programación permanentemente implementada por la dirección artística de Ángel Rojas plantea un menú de abril
que conserva el espectáculo estrella de este proyecto –“Emociones”– y el bombazo de la temporada –“Domingos
de vermut y potaje”– pero, además, añade “Las noches flamencas” y su nuevo programa de residencias artísticas.
Charlamos con el alma de este proyecto y recordamos sus grandes hitos. Por AVG.

emociones

A LA ALTURA DE LOS MEJORES TABLAOS pero sitio a la guitarra flamenca, porque Madrid no lo tenía,
con la comodidad y las ventajas técnicas que ofrece un y nosotros nos estamos diferenciando claramente por
teatro, este atrevido proyecto ha logrado consagrarse eso. Un buen ejemplo fue el homenaje que le hicimos
como una de las propuestas más atractivas de las al gran Víctor Monge ‘Serranito’, que es el artista
noches madrileñas para los amantes y los curiosos del que cambió la guitarra junto con Paco de Lucía y
Manolo Sanlúcar. Acudieron más de 20 guitarristas
arte flamenco.
Estrenado en septiembre de 2017, el nombre del de primera línea pertenecientes a grandes familias y
Teatro Flamenco Madrid sigue íntimamente ligado al conseguimos aunar en el teatro a toda la guitarrería
de “Emociones”, su espectáculo diario en el que han más emblemática”, comenta Ángel Rojas.
“Además, ha sido muy
participado artistas del baile de “Ha sido muy importante el
importante el lanzamiento de
la talla de Adrián Santana o
lanzamiento de nuestras
nuestras residencias artísticas
Concha Jareño y guitarristas y
residencias artísticas, no
–estrenadas con la bailaora Guacantaores como El Perre,
dalupe Torres–, no solamente
Roberto Lorente o Curro
solamente para baile, sino
para baile, sino también para
Vinuesa.
también para música y cante”, música y cante. Eso nos dife¿La clave del éxito? Los
Ángel Rojas
rencia y en muy poco tiempo he
artistas cambian cada semana,
conseguido poner en pie todas las propuestas artísticas
por lo que el show es siempre vivo y diferente.
Ciclos como “Los lunes flamencos” o “Flamenco en que nos llegaban al teatro”.
El nuevo ciclo titulado “Las noches flamencas” atefamilia” han dado paso a la gran sensación de la
temporada: “Domingos de vermut y potaje” con la rriza en primavera para ofrecer conciertos exclusivos las
carismática Maui al frente, un show completamente veladas de los sábados a las 23:30h. Así, el mes de abril
rompedor e inédito que, además de baile, humor y promete dos auténticos caramelos del género: David
gastronomía, ha acercado invitados sorpresa del nivel Palomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén en
“¿Qué pasaría si pasara?” (13/IV) y una enorme
de Antonio Canales o Martirio.
“Dentro de todas las actuaciones que hemos tenido Carmen La Talegona que visita el TFM para presentar
hasta la fecha, destacaría el hecho de haberle dado un “Talegoneando” (27/IV).

Domingos De veRmut
y potaje

las noches flamencas
TEATRO FLAMENCO MADRID
Pez, 10 Tel. 91 159 20 05
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PINOCHO
(El musical)

LA BELLA Y FANTÁSTICA HISTORIA DEL MUÑECO DE MADERA
El buenazo de Gepetto, la bella Hada Azul, la terrible y descomunal ballena, el tramposo titiritero
Comefuego, el astuto zorro... y, cómo no, el incorregible Pinocho, el muñeco de madera al que a veces crecía
la nariz... El Teatro Sanpol estrena una nueva y moderna versión teatral de un clásico inolvidable en la
que la música y las canciones de Nacho Mañó, integrante de Presuntos Implicados, harán bailar a los
entrañables personajes de Carlo Collodi de la mano de la compañía La Bicicleta. Por MARÍA GARCÍA
“UN HERMOSO ESPECTÁCULO para
todo el público en el que lo tradicional, lo
sorprendente y lo mágico les fascinará”.
Fue una de las reseñas que se hicieron del
estreno de “Pinocho” en el Teatro Sanpol en
su estreno, allá por 1988. “Julio Jaime
Fischtel y Juan Pedro de Aguilar, director
de la función, decidieron que este sería un
buen título. Fue la primera incursión del
Sanpol en el teatro musical y, a partir de esta,
llegaron muchas más”, nos cuenta Natalia
Jara, directora ahora de esta obra.

UNa de aveNtUras...

Han pasado más de 30 años desde
entonces y la entrañable historia de Carlo
Collodi sigue siendo uno de los clásicos más
interesantes de la literatura infantil y juvenil.
“”Pinocho” nos habla de la vida, de cómo
enfrentarnos a ella. Este personaje deberá
aprender a ser responsable, sincero y

afectuoso. Tendrá que meditar las decisiones
y no mentir a los que quiere. Aprender a no
coger el camino fácil sabiendo que para
llegar a la meta es necesario un esfuerzo. Es
este el mismo camino que recorren los niños
hacia la madurez”, nos cuenta su directora.

“Es muy tiErna y divErtida.

una hErmosísima función para
quE los pEquEños sE iniciEn En
El tEatro”, Natalia Jara
Y como lanzar mensajes positivos y
pasarlo bien no está reñido toda la familia
aprenderá con Pinocho pero de una forma
muy divertida. “Esta versión de Julio Jaime
Fischtel es muy tierna y divertida, con una
bellísima escenografía y unas luces mágicas.
Es una hermosísima función, especialmente
para que los más pequeños se inicien en el
teatro”, dice la directora.

Una experiencia inolvidable a la que
contribuye, ¡y de qué manera!, la banda
sonora compuesta por Nacho Mañó –tras
el éxito de “Los músicos de Bremen” es la
segunda colaboración del integrante de
Presuntos Implicados con el Sanpol–. “La
música de Nacho dibuja y nos deja entrever
el espíritu y el alma de cada personaje nada
más escuchar las melodías”, finaliza Jara.
Victor Benedé, Enrique Lestón, Lucía
Cubillo, Edgar López, Anabel García y
Renee Alejandre dan vida al amoroso Gepetto, al inocente Pinocho, a la protectora
Hada Sofía, al malvado Comefuego y a los
divertidos Mecha y Meche.

Desde el 27 de Abril
TEATRO SANPOL

Plaza de San Pol de Mar, 1.
Tel. 91 541 90 89.

ZIMBABUE © MSF

HOY ES EL
CICLÓN IDAI,
MAÑANA…

Envía
FONDO EMERGENCIAS
al 28033
Gracias al Fondo de Emergencias, podemos estar
preparados para responder a conflictos armados,
epidemias, crisis nutricionales y desastres naturales.

Donación íntegra del coste del mensaje, 1,20 €, a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF). Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Nou de la Rambla, 26, 08001 Barcelona.
Atención al cliente: 900 81 85 01. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Información legal y protección de datos: www.msf.es/tus-datos-personales
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Poderoso tánde

LA GOLONDRINA
teatro INFANTA ISABEL
La señora Amelia, una severa profesora de canto, recibe a Ramón,
un joven que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida... Carmen Maura y Félix Gómez protagonizan esta magnífica obra que habla del descubrimiento de las
propias identidades, la aceptación de la pérdida y la fragilidad del
amor. Dirige Josep Maria Mestres. Hasta el 5/V.

Segunda tem

porada de é

billy elliot

xito

nuevo teatro alcalá
“Superlativo”, “Un soberbio espectáculo”, “Fascinante y conmovedor”... Son sólo algunas de las magníficas críticas recibidas por
este espectáculo que se ha posicionado como el mejor musical de
la cartelera, Premio Mejor Musical, y como el número uno de la
crítica. Natalia Millán, Juan Carlos Martín y Adam Jezierski
encabezan el reparto que nos cuenta la historia de un niño que
lucha por conseguir su sueño, bailar.

Continúa el éxito
perfectos
desconocidos
TEATRO reina
victoria
“Divertida obra para disfrutar
del teatro a carcajadas”, “Interpretación excelente”, “Fantástica”. El público se ha rendido esta
temporada a esta divertida
comedia que sigue triunfando,
mes a mes, en Madrid. Alicia
Borrachero, Antonio Pagudo
y Fernando Soto son algunos
de los actores invitados a esta
cena entre amigos cuyo rumbo
cambiará cuando proponen un
juego: compartir los mensajes y
llamadas de sus móviles durante
la cena...

EXTAFADAS

Una divertidísima comedia

teatro LARA
Cuatro mujeres coinciden en la sala de espera de un juzgado al
que ha sido convocadas a declarar. Pronto descubrirán que han
sido estafadas por el mismo hombre y, lo que es aún peor, a todas
les han roto el corazón. Alba García, Carolina Bona, Marian
Zapico y Cecilia Gessa protagonizan esta divertida comedia llena
de sorpresas, ágiles diálogos y mucho vodevil. 6, 13, 20 y 27/IV

Primera zarzuela de Sanzol

BURUNDANGA
el barberillo de lavapiés
teatro de la zarzuela
“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 la sinopsis de esta pieza del maestro Barbieri a la que puso
intriga Luis Mariano de Larra con la que el dramaturgo y director
se estrena en el género. Hasta el 14/IV. Vuelve a leer su entrevista.
38
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¡Última temporada!

TEATRO MARAVILLAS
Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su
novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe
qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere.
Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga... Y
Berta droga a su novio... con consecuencias imprevisibles. Última
temporada de esta desternillante comedia de Jordi Galcerán
protagonizada por Eloy Arenas, Mar Abascal, César Camino,
Raúl Peña y Rebeca Brik.
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PERDERSE ESTE MES...
¡Sigue prorrogando!

la casa de bernarda alba
TEATRO reina victoria
Mónica Tello sigue sorprendiendo con el Lorca más flamenco.
Desde su estreno en agosto, el caluroso aplauso del público es el
mejor aliado de este mágico espectáculo en el que teatro y
flamenco se unen sin barreras a través de la historia de las mujeres
de luto encerradas bajo la tiranía de Bernarda. 2, 9, 16, 23 y 30/IV.

Humor inteligente, rit

mo trepidante

Jóvenes y ficción

andrea pixelada
el pavón teatro kamikaze
Andrea tiene 18 años y 300.000 seguidores en su canal de
YouTube, donde se dedica a hablar de libros. Todo su mundo
tiembla, sus ideales se ponen en cuestión, el día que descubre una
novela que cuenta su propia vida. Borja Espinosa, Àssun Planas,
Mima Riera y Roser Vilajosana protagonizan el texto de Cristina Clemente que dirige Marianella Morena. Desde el 24/IV.

Una comedia desternillante

off
sala nueve norte
Antonio Romero, Maya Reyes, Teresa Soriano, María Segalerva y Marcos Fernández
protagonizan esta tierna fábula
sobre el poder de la fascinación,
un homenaje al circuito off de
teatro alternativo y un canto al
amor en todas sus formas.
Estrenada en febrero de 2016,
esta divertida obra de Marcos
Fernández Alonso es una de las
comedias mejor valoradas por
crítica y público en Madrid. Tras
hacer temporada en el Teatro
Lara, vuelve durante el mes de
abril a la sala Nueve Norte, sede
de la compañía.

la sección

Nuestras mujeres

teatro español
Desde el discurso inaugural de la Falange este espectáculo dirigido por Carla Chillida recorre la historia de muchas mujeres para
entender muchos aspectos que aún subyacen en nuestra memoria. Jessica Belda, Manuela Rodríguez y Roser Pujol dan vida a
Pilar Primo de Rivera, Mercedes Sanz-Bachiller y Carmen Polo a través de la evolución de la Sección Femenina. Del 10 al 14/IV.

se vende
teatros luchana
Carol quiere invertir en pisos baratos y rentables. Y Casilda tiene
el piso perfecto, si no fuera porque se vende ¡con abuela dentro!
Julio Salvatierra firma y dirige esta comedia desternillante,
irónica y llena de sorpresas sobre el sector inmobiliario y la codicia
humana. Blanca Oteyza, Enriqueta Carballeira, Esperanza
Elipe y Helena Lanza son sus protagonistas. 7, 14, 19 y 26/IV.

¡Últimas seman

as!

toc toc
teatro príncipe gran vía
Carmen Arévalo, Esteve Ferrer, Laura Hernando, Sara
Moros, Paco Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad son los
protagonistas de una de las comedias más divertidas, disparatadas y exitosas de la cartelera. Más de un millón de espectadores
en ¡10 temporadas! han disfrutado de esta reunión de seis personajes con TOCs que se conocen en la sala de un psiquiatra...
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TAMPOCO HAY QUE
¡Sorprendentes!

dos nuevos entremeses,
nunca representados
teatro de la abadía
La Abadía ha llevado sus ‘primeros’ entremeses por muchos teatros en España y en el extranjero y ha logrado una conexión con el
público que sorprende al tratarse de textos de hace 4 siglos. Ahora,
de la mano de Ernesto Arias, aborda otras dos piezas: “La guarda
cuidadosa” y “El rufián viudo llamado Trampagos”. Hasta el 14/IV.

Una comedia negra

cuando caiga
la nieve
TEATRO fernán
gómez
Javier Vicedo Alós firma esta
comedia negra y poética. Una
tragicomedia urbana que retrata
fielmente el Madrid de nuestros
días, entrelazando las historias de
cuatro personajes solitarios
alrededor de una anécdota banal
y macabra. Juan Carlos Talavera, Fernando Delgado-Hierro,
Fabián Augusto Gómez /
Efraín Rodríguez y Chupi
Llorente son sus protagonistas.
Del 12/IV al 5/V.

muerte en el nilo

¡Ya es cente
na

ria!

teatro amaya
La obra maestra de Agatha Christie, magistralmente dirigida
por Víctor Conde, apura sus últimas semanas en Madrid convertida en uno de los referentes teatrales de esta temporada con más
de 100 representaciones. Una versión contemporánea del clásico
protagonizada, entre otros, por Pablo Puyol, Adriana Torrebejano, Ana Rujas y Ana Escribano. Hasta el 5/V.

tual

Una revisión ac

otelo a juicio
teatro cofidís alcázar
Tras su exitoso paso por el Teatro Fernán Gómez a comienzos
de temporada, regresa a la cartelera esta poderosa revisión del
clásico para el siglo XXI, agresiva, sexual, racial y feminista, que
firma un genial Ramón Paso. Una trama de naturalidad pasmosa
y un excelente trabajo actoral a cargo de, entre otros, Jorge
Mayor, Ana Azorín y David Degea. Desde el 21/IV.

el médico

Un musical espectacular

teatro nuevo apolo
Gerónimo Rauch, Sofía Escobar, Joseán Moreno y Ricardo
Truchado encabezan el reparto del musical basado en el best
seller de Noah Gordon. Un espectáculo increíble que se estrenó,
a nivel mundial, en Madrid el pasado mes de octubre, y del que la
crítica ha dicho: “Un musical magistral”, “Una historia que
conquista a toda la familia”, “El musical más sorprendente de la
temporada”.

clímax

6 años en cartel y ¡película!

teatro alfil
Durante este mes esta divertida comedia, escrita por Alejandro
Melero y dirigida por Isidro Romero y Paco Rodríguez, cumple
6 años en cartel y sigue colgando el cartel de ‘No hay localidades’.
Ahora también celebra que el director de cine Alfonso Albacete –“Mentiras y gordas”– prepara ya la película que está escribiendo
junto a Melero y que se estrenará en 2020. 5, 12, 19 y 26/IV.
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Cüá ImproTeatro

cüá, el show de impro más ganso
TEATRO victoria
No tienen guion. No tienen límites, pero, sobre todo, ¡no tienen
vergüenza! Un show de improvisación compuesto de varios
sketches de humor, cada uno jugado de diferente manera, es decir,
en diferentes ‘estilos de impro’ llenos de trabas y complicaciones
que llevarán el ingenio de esta compañía al límite. Hasta el 28/IV.

Única comedia de Ve

rdi

all the fun

Circo en primavera

teatro circo price
La compañía belga Ea Eo, cuyo núcleo dramatúrgico son los
malabares y el humor fácil, llega a la pista del Price con un
homenaje, dicen, a los homenajes que no sirven para nada. “All
the Fun“ es un ritual liberador que intenta encontrar la respuesta
a las principales dudas existenciales de la vida, gracias a objetos de
plástico producidos de forma industrial. Del 24 al 27/IV.

La Veronal más madura

falstaff
teatro real
De la admiración de Giuseppe
Verdi por el genio de William
Shakespeare nacieron tres de
las grandes óperas del compositor italiano: “Macbeth”, “Otello”
y, como testamento musical y
única comedia de su obra,
“Falstaff”. Una obra perfecta que
nos enseña a reírnos de la vida y
de nosotros mismos y que en
esta nueva producción del Teatro
Real cuenta con el talento para la
comedia del director Laurent
Pelly. Las voces de Roberto de
Candia y Joel Prieto figuran entre el reparto. Del 23/IV al 8/V.

voronia
teatros del canal
Voronia, un hueco recóndito en Georgia, la cueva más profunda del mundo, en la que Marcos Morau, Roberto Fratini y
Pablo Gisbert ubican el origen del mal... La Veronal, una de las
compañías más emblemáticas de la nueva danza que se hace en
Cataluña, regresa a Madrid con esta obra de madurez, un trabajo
estéticamente cuidado que subyuga e hipnotiza. 13 y 14/IV.

XIII edición
¡Disparatada!

si crees que tienes razón,
estás muy equivocado
teatro arlequín gran vía
Un compendio de situaciones cotidianas, emotivas
e hilarantes llenan el patio de butacas de carcajadas gracias a esta
divertida pieza que firma Ángel Almazán. En ella, un marido algo
inmaduro va a hacer todo lo que esté en su mano para
reconciliarse con una esposa empeñada en tener siempre razón.
Todo esto nos contó su autor. Hasta el 27/IV.

FERIA DE LAS
ARTES ESCÉNICAS
Y MUSICALES de
CASTILLA-LA
MANCHA
ALBACETE
Un año más la ciudad de
Albacete, su sede actual, y
Castilla-La Mancha se sitúan en
el foco de la escena más
innovadora y puntera del
panorama nacional. Arranca la
vigesimotercera edición de esta
feria que conjuga teatro, teatro
infantil, zarzuela, conciertos,
circo y danza.
Del 8 al 11/IV.
19 ABRIL
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Abril
Gran T. Bankia
T. de La Abadía
Príncipe Pío
Dos Nuevos Entremeses,
Fabiolo
Connection...
Nunca Representados
Otros
Espectáculos
Unamuno: Venceréis, Pero
T. Calderón
no Convenceréis
West Side Story
Festival de Arte Sacro
Otros Espectáculos
T. Cofidis
Alcázar
T. del Canal
El Test
Federico Hacia Lorca
Autobiografía de un Yogui
El Último Rinoceronte
Blanco
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos
Nuevo T. Alcalá
Círculo de
Billy Elliot
Bellas Artes
Los Hombres son de Marte Frontera Círculo 2019
y las Mujeres de Venus
Cines Callao
Otros Espectáculos
Aiguantulivinamérica
2
T. Alfil
¡Despierta!
The Gagfather
T. Coliseum
The Primitals
Anastasia, El Musical
Otros Espectáculos
T. Comedia
T. Amaya
El Desdén con el Desdén
Muerte en el Nilo
Ciclo Clásicos en Compañía
Arlequín Gran C. Conde Duque
Vía Teatro
Gazoline
Si Crees que Tienes Razón,
Duólogo
con Rima
Estás muy Equivocado
Asonante
El Jefe
Aquí, Siempre
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos
T. Bellas Artes
Espacio 33
La Vuelta de Nora (Casa
33 El Musical
de Muñecas 2)
T. Español
Festival de Mérida en
Mrs. Dalloway
Madrid
La Sección
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos

2019

T. Flamenco
T. Luchana
Madrid
Se Vende
Otros Espectáculos
Emociones
Espectáculos Familiares
Otros Espectáculos
T. Maravillas
T. Fernán Gómez
Burundanga
Erritu
Jamming
Cuando Caiga la Nieve
Espectáculos Familiares
Otros Espectáculos
T. Mª Guerrero
T. Fígaro
El Idiota
Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’ The Knight of the Burning
Pestle
Mudanza Show
Espejo de Víctima
Otros Espectáculos
T. Marquina
Florida Retiro
El
Curioso Incidente del
Florida Dinner Show
Perro a Medianoche
T. Infanta Isabel
T. Muñoz Seca
La Golondrina
En Ocasiones Veo a...
Miguel de Molina al Desnudo
Ponte en mi Lugar
Naves Matadero
El Cavernícola
Trasunto #2
Otros Espectáculos
Otros Espectáculos
T. EDP Gran Vía
T. Nuevo Apolo
El Jovencito Frankenstein
El Médico
Pequeño Teatro Gran Vía
Los Morancos x 40 +
t. Lara
Otros Espectáculos
Dos Más Dos
Palacio de la
Prensa
La Llamada
Vaquero
Otros Espectáculos
El Pecado de Eva
T. La Latina
Otros Espectáculos
Ben-Hur
¿Sólo lo Veo Yo?
el Pavón T.
Kamikaze
Los Futbolísimos,
el Musical
Port Arthur / Jauría
T. Lope de Vega
Andrea Pixelada
Otros Espectáculos
El Rey León

T. Circo Price
Gala EUCIMA 2019
All the Fun
Ketama
T. Príncipe Gran
Vía
Toc Toc
Radiocomedia
Un Traje Nuevo Para...
T. Real
Dido & Aeneas
Falstaff
Otros Espectáculos
T. R. Victoria
Perfectos Desconocidos
Otros Espectáculos
T. Rialto
Nada es Imposible
Otros Especáculos
T. Sanpol
Pinocho (El Musical)
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Las Amígdalas de mis
Amígdalas son mis
Amígdalas
Los Sueños, Sueños Son
T. Valle-Inclán
Shock (El Cóndor y el
Puma)
Top Girls
Otros Espectáculos
T. de la
Zarzuela
El Barberillo de Lavapiés
Otros Espectáculos

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

LA ABADÍA

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.). Hasta el 14/IV.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 22€, mar. y mié. 17€.

Unamuno: Venceréis, pero no
Convenceréis

MONÓLOGO. A partir de textos de Miguel de Unamuno. Dirección: Carl Fillion y José
Luis Gómez. Con José Luis Gómez. La Abadía recupera este monólogo íntimo sobre
una de las figuras más relevantes de la historia de España. (1h. 10m.). Del 25/IV al 5/V.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 24€, mar. 19€.

NUEVO TEATRO

Alcalá
Billy Elliot

MUSICAL. Música:
Elton John. Libreto y
letras: Lee Hall.
Adaptación y dirección: 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).

Festival de Arte Sacro

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€.

Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: 20.00h. Precio: 10€. Inform. y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus

MÚSICA. “Lorquiana. Juego y teoría del duende IV / Año Lorca” con Rosa Torres-Pardo
al piano y María Tol, cante. (1h.). 12/IV.

TEATRO

Cofidís Alcázar

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€.

Otelo a Juicio

DRAMA. Autores: Shakespeare y Ramón Paso. Dirección: Ramón
Paso. Con Jorge Mayor y Ana Azorín, entre otros. Una revisión del
clásico, agresiva, sexual, racial y feminista. Desde el 21/IV.
Horario: dom. 17.00h. Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Un cambio demente” (2 y 16), “El humor es cultura...” (5), “Oliveiro y la
tormenta” (6, 13 y 27), “INFARTO ¡No vayas a la luz!” (6, 13, 20 y 27), “Hola Borreguetes”
(6), “La máquina del tiempo” (12), “La penúltima” (7), “Ilustres ignorantes” (26),
“Pantomima Full” (13 y 27), Luisa Sobral presenta “Rosa” (9), “Autobiografía de un yogui”
(8, 15, 22, 29 y 30), “Tu primo el mono” (12) y “El notario” (5, 19 y 26).

COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adaptación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. 2ª temporada. Una comedia hilarante sobre la relación
entre marcianos y venusianas. (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. “El George Harris Late Night” (1),
Luis Pescetti con la banda (13 y 14), “My Way:
El Musical (22) y “Sex Escape” (5 y 6).
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.

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

TEATRO

AMAYA

MUERTE EN EL NILO

THRILLER. Autora: Agatha Christie. Dirección: Víctor Conde. Con
Pablo Puyol, Fernando Vaquero, Adriana Torrebejano, Dídac Flores,
Lorena de Orte, Miquel García Borda, Ana Rujas, Ana Escribano,
Paula Moncada y Sergio Blanco.
Triunfa en Madrid uno de los títulos más famosos de la extensa
obra de Agatha Christie. Una revisión contemporánea de un
imaginario clásico, presentándolo a través de una dramaturgia
revisada, una puesta en escena actual, música, canciones,
coreografía escénica 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.
Aforo: 350. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 435 68 35. Metro Iglesia. Horario: de mié. a vie.
19.00h., sáb. 18.30 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 12€. Ver dtos. Anticipada en taquilla y el Corte
Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.
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Frontera Círculo 2019

MÚSICA. Regresa la undécima edición de
este ciclo que acoge propuestas
innovadoras de música pop, rock, indie, folk
y electrónica. En el mes de abril podremos
disfrutar de Nebraska, una joven banda
madrileña que abarrota salas en Madrid con
apenas dos canciones autoeditadas. En este
concierto presentan su primer disco con
Subterfuge Records. 13/IV.
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: 21.30h. Precio: 12€, socios 10€.
Anticipada en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a
21.00h. y en entradas.com.

Fotografía: Kiku Piñol

ANDREA
PIXELADA
De Cristina Clemente
Dirección Marianella Morena
Con Borja Espinosa, Àssun Planas,
Mima Riera y Roser Vilajosana

Una coproducción de:

Del 24 de abril al
12 de mayo de 2019
Andrea pixelada Revista Teatros.indd 1

20/3/19 10:28
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TEATRO

Alfil

The Gagfather

COMEDIA. Yllana.
Una banda de despiadados GaGsters aterroriza
la ciudad. Tras ellos, un
grupo de disparatados
policías se proponen
pararles los pies, cueste lo
que cueste... 3, 10, 17 y
24/IV.

Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

The Primitals

COMEDIA. Yllana y Primitals Bros. una
divertidísima comedia musical a capela.
(1h. 30m.). 2, 9 y 16/IV.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Clímax!

COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro Romero. Con Berta Hernández, entre otros.
Todo un éxito que celebra ya 6 años en
cartel. 5, 12, 19 y 26/IV.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Cabaré a la Gaditana

CABARET. Cía. Las Niñas de Cádiz. Un
desfile de personajes surrealistas... 4/IV.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

27

JAZZ POÉTICO. Proyecto inspirado en
algunas de las figuras más destacadas de
la Generación del 27. 11, 18 y 27/IV.

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

CINES

CALLAO

Aiguantulivinamérica 2

HUMOR. Con Goyo
Jiménez.
Vuelven las comparaciones entre el
fabuloso modo de
vida estadounidense
y el menos glamuroso ‘ir tirando’ de
los españoles. Vuelven Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy
y un montón de nuevos personajes
metidos de lleno en situaciones absurdas
que a todos nos suenan y fascinan... 6 y
13/IV.
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. 5/IV.
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.
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Arlequín Gran
Vía Teatro

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 Ángel 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. “Orgasmos” con Estela Aguilar y Joan Pico (6, 13, 20 y 27/IV), “Doña Rosita la
soltera o el lenguaje de las flores” de la compañía Trece Gatos (7, 14, 21 y 28/IV) y el
familiar “Magia Majara - Pata de Cabra” (7, 14, 21 y 28/IV).
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: “Orgasmos” sáb. 23.45h. “Doña Rosita...” dom. 20.00h. “Magia Majara...” dom. 12.00h.
Precio: consultar cartelera. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.

TEATRO

BELLAS ARTES

La Vuelta de Nora (Casa de Muñecas 2)

DRAMA. Autor: Lucas Hnath. Dirección: Andrés Lima. Con
Aitana Sánchez-Gijón, Roberto Enríquez, María Isabel Díaz
Lago y Elena Rivera. Después de abandonar su casa, a su
marido, sus hijos y su niñera, la protagonista se ha convertido
en una exitosa escritora feminista. Desde el 25/IV.
Aforo: 437. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: 24 y 28€.

Festival de Mérida en Madrid

CLÁSICO. Tras “Nerón” llegan “La bella Helena” con Gisela
(del 3 al 7/IV), “Hipólito” dirigido por Emilio del Valle (del 10
al 14/IV) y “Viriato” dirigido por Paco Carrillo (del 17 al 21/IV).
Aforo: 437. Horario: de mié. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio:
20 y 24€.

Ópera Divertimento

FAMILIAR. Ópera Divertimento sigue triunfando con: “La flauta mágica, tu primera ópera”
(28/IV) y “La pequeña bella durmiente, tu primera ópera” (7/IV).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio
de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

GRAN TEATRO

BANKIA PRÍNCIPE PÍO

Clandestino. Adult Cabaret

CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de los
artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.). 6, 13, 20 y 27/IV.

Horario: 21.30h. Precio: desde 23,40€.

Cielo Santo Cabaret

CABARET. Un paraíso donde sólo hay sitio para la diversión y la gloria. El
sitio mas divino de Madrid. (1h 45m.). 5, 12 y 19/IV.

Horario: 21.30h. Precio: desde 23,40€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “El imitador” (5, 19 y 26/IV), “Punto de partida” (21/IV), “b vocal - Al
natural, sin instrumentos añadidos” (14/IV), “Las chicas del zapping” (7, 13, 20 y 27/IV),
“Fabiolo Connection - Match to the future” (28/IV), “La fuerza del destino - Homenaje a
Mecano” (12 y 18/IV), “Murphy, the Majestic” (28/IV), “Mujeres al borde de un ataque de
risa” (14/IV), “Jorge Blass - Magia 360º” (6 y 7/IV) y “Burbuja” (14/IV).
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.

PUBLI PADRES_donde están ellos 19/03/19 11:08 Página 2

EN ESCENA 197 abril 19 OK.QXP_En escenaoctubre 26/03/19 12:14 Página 5

Cartelera

TEATROS EN ESCENA

www.revistateatros.es

Teatros
Madrid
de

CENTRO CULTURAL

CONDE DUQUE
Gazoline

DRAMA. Autor: Jordi
Casanovas. Dirección:
José Luis Arellano García.
La Joven Compañía estrena el último espectáculo de su sexta temporada. Desde el 25/IV.
Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera.

Aquí, Siempre

DANZA. Concepción, dirección y coreografía: Poliana Lima.
Una pieza sobre el paso inexorable del
tiempo. (2h.). 11, 12 y 13/IV.

TEATRO

CALDERÓN

West Side Story

MUSICAL. Autor: Arthur Laurens. Música: Leonard
Bernstein y Stephen Sondheim. Coreografía: Jerome
Robbins.
Arthur Laurens transporta el “Romeo y Julieta” de
Shakespeare a Nueva York, en donde dos jóvenes
enamorados se ven atrapados por el
enfrentamiento entre dos bandas callejeras, los
‘Americanos’ Jets y los puertorriqueños Sharks. 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. (2h. 30m. con descanso).
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

Horario: 20.00h. Precio: 10€, reducida 8€.

VARIOS GÉNEROS. Capullo de Jerez (1/IV) y “Queenmanía” con Bohemian Rhapsody, the
definitive Queen tribute (7/IV)

Remote Madrid

Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO. Rimini Protokoll. Un proyecto
que viaja de ciudad en ciudad y en cada
lugar genera una dramaturgia específica.
Hasta el 7/IV.

Horario: consultar. Precio: 14€, reducida 12€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Duólogo con rima asonante”
(5 y 7/IV), Suso Sáiz (4/IV), Laboratorio
Sound It Yourself (hasta el 14/IV),
Ensemble Praeteritum (10/IV), “Retrato”
(13/IV), Talea (20/IV) y Panda Bear (25/IV).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario:
consultar. 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.

TEATROS DEL
Federico Hacia Lorca

CANAL

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.). Hasta el 7/IV.
Sala Roja. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 8 y 10€,
ver dtos.

Voronia

DANZA. Cía. La Veronal. Un trabajo estéticamente cuidado
que subyuga e hipnotiza a casi todos los que lo ven. (1h.
05m.). 13 y 14/IV.
Sala Roja. Horario: 13/IV 20.30h. y 14/IV 19.30h. Precio: 14 y 17€.

El Último Rinoceronte Blanco

Espacio 33
33 El Musical

MUSICAL. Idea, texto,
música y dirección artística: Toño Casado.
Director musical: Julio
Awad.
Una súper producción
que sube a escena la
vida de Jesús como
nunca se ha contado.
A pesar de los consejos
de su madre, Jesús, un carpintero de
Nazaret, decide ir a Jerusalén impulsado
por la ilusión de llevar la mejor de las
noticias. Acompañado de un grupo de
seguidores y esquivando a un demonio
sofisticado y peligrosamente seductor,
llega a una ciudad decadente que le
recibe como una auténtica revolución. Su
mensaje y sus comportamientos provocan
tanto la admiración como el mayor de los
rechazos... (2h. 30m. c/d). Hasta el 21/IV.
Aforo: 1.000. IFEMA, FERIA DE MADRID. C/
RIBERA DEL SENA. (Próximo al pabellón 5). Tel. 91
468 12 23. Metro Estación Feria de Madrid.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 17.00h. Precio: de 30,24 a
118,80€. Ant. en www.33elmusical.es/entradas.
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DRAMA. Autor y dramaturgia: José Manuel Mora. Dirección y coreografía: Carlota
Ferrer. Estreno absoluto. Versión libre de “El pequeño Eyolf” de H. Ibsen. Desde el 24/IV.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 3/V no hay función. Precio: 17€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Gran bolero” (5, 6 y 7/IV), “Clean City” (11, 12 y 13/IV), “Skid / Autodance”
(25 y 26/IV), Festival Arte Sacro 2019 (hasta el 13/IV) y “La sorprendente historia de un
cuerpo desplegable” (26, 27 y 28/IV).
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.

TEATRO

COLISEUM

Anastasia, el Musical

MUSICAL. Libreto: Terrence Mcnally. Música: Stephen Flaherty
y Lynn Ahrens. Dirección: Darko Tresnjak. Con Jana Gómez,
Íñigo Etayo, Carlos Salgado y Silvia Luchetti, entre otros.
La apasionante aventura de la hija pequeña de los Romanov
que, según la leyenda, escapó de la revolución bolchevique
y viajó de San Petersburgo hasta París para encontrar allí su
verdadera identidad y convertirse en la dueña de su destino.
Un musical de éxito que viaja desde el ocaso del Imperio
ruso hasta la euforia de París en los años 20. Madrid es la
primera ciudad europea donde se ha estrenado. Medios
internacionales han aplaudido la calidad de esta gran
producción. (2h. 25m. c/d).

Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España. Parking Los
Mostenses. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 23 a 85€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.
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COMEDIA
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… (1h. 45m.). Hasta el
7/IV.

Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb.
20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 6 a 25€.

Ciclo Clásicos en Compañía

CLÁSICO. La CNTC abre las puertas a cuatro grandes compañías
y cuatro grandes trabajos. En el teatro podremos ver “El lindo don
Diego”, una hilarante y celebrada comedia escrita en 1654 a cargo
de la Cía. Morboria (del 10 al 13/IV) y “La estrella de Sevilla”, una
de las tragedias referenciales de nuestro teatro del Siglo de Oro a
cargo de Teatro Clásico de Sevilla (del 16 al 19/IV). Y en la Sala
Tirso de Molina, “Desengaños amorosos” con dramaturgia de
Nando López a cargo de Estival Producciones (del 4 al 7/IV) y
“Traidor”, la mejor obra de José Zorrilla, de Teatro Corsario (del 11
al 14/IV).
Teatro y Sala Tirso de Molina. Aforos: 500 y 100 respectivamente. PRÍNCIPE,
14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a comienzo de
la representación, tel. 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91
521 45 33.

TEATRO

ESPAÑOL

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... Hasta el 5/V.

Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar.
a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

La Sección

DRAMA. Autoras: Ruth Sánchez
González y Jessica Belda. Dirección:
Carla Chillida. Con Jessica Belda,
Manuela Rodríguez y Roser Pujol.
Desde el discurso inaugural de la
Falange española la obra recorre la
historia del día a día de nuestras
madres y abuelas. Del 10 al 14/IV.

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

Otros Espectáculos

VARIOS. “Mi niña, niña mía” con Ángela Cremonte y Goizalde
Núñez a las órdenes de Natalia Menéndez (hasta el 7/VI), “Mi
película italiana” de Rocío Bello (desde el 25/IV) y III Torneo de
Dramaturgia (desde el 26/IV).
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en taquilla 1h.
antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.
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T. FLAMENCO
MADRID

Horario: de lun. a dom. 18.30 y 20.15h. y sáb.
18.30, 20.15 y 22.00h. Precio: desde 16€.

Las Noches Flamencas

FLAMENCO. David Palomar, Riki Rivera, El
Junco, Roberto Jaén en “¿Qué Pasaría Si
Pasara?” (13/IV) y Carmen La Talegona
presenta “Talegoneando” (27/IV).

FERNÁN

GÓMEZ

Erritu

Emociones

FLAMENCO. Una noche mágica con grandes artistas bajo
un ambiente íntimo y acogedor en el que vivir la grandeza
del flamenco. El público podrá
descubrir la verdadera esencia
del puro arte flamenco y vivir
de cerca la fuerza y la grandeza
de un arte capaz de llegar a lo
más profundo de los
sentimientos. (1h.).

TEATRO

DANZA. Cía. Kukai Dantza. El encuentro entre Kukai Dantza y el
prestigioso coreógrafo Sharon Fridman. Del 4 al 7/IV.

Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 19€, anticipada 15€.

MAM Música Antigua Madrid

MÚSICA. Primera edición de un festival que acoge varias formaciones especialistas en la interpretación histórica. Del 21/IV al 5/V.

Sala Guirau. Horario: consultar. Precio: consultar.

Cuando Caiga la Nieve

COMEDIA. Autor: Javier Vicedo Alós. Dirección: Julio Provencio. Con José Luis Alcobendas,
Fernando Delgado-Hierro, Fabián Augusto Gómez y Chupi Llorente. Una comedia negra y
poética que entrelaza las historias de cuatro personajes. (1h. 15m.). Del 12/VI al 5/V.

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

Otros Espectáculos

VARIOS. “Bocaditos” (del 4 al 7/IV) y “Tilde Poética contemporánea” (23/IV).

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.

Horario: 23.30h. Precio: consultar.

Domingos de Vermut y
Potaje

FLAMENCO. Maui continúa invitando a
potaje a muchos amigos. 5, 7, 26 y 28/IV.
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario:
13.00h. Precio: consultar. Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h.,
91 159 20 05 y en puntos habituales.

FLORIDA
RETIRO

TEATRO

Fígaro

Hasta Aquí Hemos ‘Llegao’

COMEDIA. Con Leo Harlem, Sinacio y Sergio Olalla. 4ª temporada. Sobre las típicas
situaciones que sufren los cómicos antes de salir a escena. (1h. 30m.). Hasta el 14/IV.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€.

Mudanza Show

DANZA. Con Tania Martín y Carlos Romero. Música: Yelsy Heredia.
Regresa este novedoso y sorprendente espectáculo que mezcla danza
española, flamenco, música en vivo, moda y teatro. Del 24 al 28/IV.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “De Caperucita a loba en solo seis tíos”, “El Rock
suena en familia” (7/IV), “Strad, el pequeño violinista rebelde” (13 y
27/IV), “Carne cruda” (23/IV), “Contrastes Danza” (30/IV) y “Elvis
Vive” (del 16 al 21/IV).

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 según espectáculo. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant.
en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.

Florida Dinner Show

DINNER SHOW. Cía. Yllana. Con Álex
O’Dogherty como maestro de ceremonias. 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.
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TEATRO Infanta

Isabel

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. (1h. 15m.). Hasta el 5/V.
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. (1h. 20m.).
Horario: lun. 20.00h. Precio: desde 20€.

Otros Espectáculos

VARIOS. Gala solidaria para apoyar el teléfono contra el suicidio (1/IV), estreno de “Curvy”
(desde el 26/IV) y continúan “El cavernícola”, “El principito” y “La Calderona”.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa
y Plaza del Rey. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en taquilla lun.
y mar. (solo si hay representación) de 17.00h. a inicio de función y de mié. a dom. de 12.00 a 14:00h. y de 17.00h.
a inicio de última función, El Corte Inglés, en el tel. 902 400 222 y entradas.com.
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TEATRO EDP

Gran Vía

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.). Hasta el
5/V.

Sala 1. Aforo: 1000. Horario: de mié. a vie. 20.30h.,
sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 18/IV 21.30h. 19/IV 18.00 y 21.30h. 30/IV
20.30h. Precio: desde 26€.

Pequeño Teatro Gran Vía

TEATRO

La Latina

La Loca, Loca
Historia de Ben-Hur

COMEDIA. Autor: Lewis
Wallace. Versión: Nancho Novo.
Dirección: David Ottone y Juan
Ramos Toro. Con Agustín Jiménez, Elena Lombao y Richard
Collins-Moore, entre otros.
Una disparatada, gamberra y
divertidísima versión inspirada
en la mítica película de 1959. Una obra plagada de ingeniosos gags
visuales, mordaces y absurdos diálogos y una curiosa reflexión
sobre la verdad, el amor y la lucha de género. (1h. 50m.).
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: de
28 a 34€.

¿Sólo lo Veo Yo?

VARIOS GÉNEROS. Continúan la
tercera temporada de “La madre que
me parió”, “No cabe un tonto más” (2,
16 y 30/IV), la séptima temporada de
“Corta el cable rojo”, “Soy de pura
madre” con Ana María Simón (9 y
23/IV) y “El Sevilla - La vida es rocanrol”
(6, 13, 20 y 27/IV).

FAMILIAR. Autor y director: Roberto Santiago. El mayor éxito de la
literatura infantil y juvenil en teatro. Hasta el 28/IV.

Salas 1 y 2. Aforos: 1.000 y 300. GRAN VIA, 66.
Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los
Mostenses. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla de mié. a dom. 12.00h.,
14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza
Mayor. Tel. 91 365 28 35. Horario: sáb. y dom. 12.00 y 16.30h. Ver funciones
especiales. Precio: de 14 a 22€, ver dtos. Anticipada 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.

HUMOR. Con Sergio Fernández, El Monaguillo. Sus mejores
monólogos, antología de sus divertidas reflexiones y hasta un paseo
por su infancia con las películas que más le han marcado… 5/IV.
Horario: 23.00h. Precio: de 16 a 22€.

Los Futbolísimos, el Musical
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TEATRO

LARA

Dos Más Dos

COMEDIA. Autores:
Daniel Cúparo y Juan
Vera. Dirección: David
Serrano y Maite Pérez.
Con Natalia Verbeke,
Antonio Hortelano, Kira Miró y Álex Barahona. Ha regresado a la
cartelera madrileña
esta entretenidísima
comedia de parejas. (1h. 30m.).

TEATROS

Luchana

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. 7, 14, 19 y 26/IV.

Aforo: 292. Horario: dom. 18.30h. Precio: desde 16€.

OTROS ESPECTÁCULOS

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€.

VARIOS GÉNEROS. “Tan solo, de Manuel Reyes” (12/IV),
“Ultrashow” (5/IV), “Cosas que dijimos hoy”, “Lo que queda
de nosotros” y “El crimen de los Luchana” (5, 12, 19 y 26/IV), “Tiza” (5, 6, 12, 13, 18,
19, 20, 26 y 27/IV), “Solo para adultos” (5, 13, 18 y 20/IV), “Kamino de risas” (19 y
26/IV), “Padres”, “El niño de la tele”, “Improvisa tío”, “Pijamas” y “La sartén por el mando”
(6, 13, 20 y 29/IV), “Mongolia sobre hielo” (6 y 27/IV) y “Para ser mujer eres bastante
graciosa”, “Sí, quiero” y “Políticamente correcto” (7, 14, 21 y 28/IV).

La Llamada

Espectáculos Familiares

MUSICAL. Autores y directores: Javier
Ambrossi y Javier Calvo. Con Nerea
Rodríguez, Mar Abascal, Roko y Paco
Arrojo, 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€.

FAMILIAR. “Barriendo re-mi-fa-sol”, “Estrellas y a soñar”, “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?”, “Atrapados por la magia", “Cuentos irrepetibles”, “La
magia está en ti” y “Divertimagia”.
LUCHANA, 38. Tel. 91 007 56 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. www.teatrosluchana.es. Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.

Otros Espectáculos

TEATRO

VARIOS GÉNEROS. Sala Cándido Lara:
“Hipnonautas” (7/IV) y “La bombonera
de Don Cándido” (14/IV).
Sala Lola Membrives: “Dos días” (2, 9, 16,
23 y 30/IV), “Pudor” (2, 9 y 16/IV),
“Quiero tener la voz de Joe Cocker” (3, 10
y 17/IV), “Jódete y crece” (5 y 24/IV), “Las
leyes de la relatividad aplicadas a las
relaciones sexuales“ (3/IV), “Las cosas
extraordinarias” con Brays Efe (desde el
10/IV), “El grito de la tortuga” (4, 11, 18
y 25/IV), “Sidra en vena” (5, 12, 19 y
26/IV), “Extafadas” y “Polvorones” (6, 13,
20 y 27/IV), “Lavar, marcar y enterrar” (6,
7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/IV), “La carta
perdida desde los 80” (7/IV) y “Una
corona para Claudia” (7, 14, 16, 21 y
28/IV).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523
90 27. Metro Callao. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, teatrolara.com, entradas.com
y 902 488 488.

Maravillas

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. 30/IV 20.00h. Precio: desde 18€.

Jamming

IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. “La Golfa de
Jamming” (26/IV) y “Jamming Show” (5, 6, 12, 13, 19,
20, 27 y 30/IV).
Horario: 23.00h. 30/IV 23.00h. Precio: desde 13€.

Espectáculos Familiares

FAMILIAR. “Peter Pan, el musical”, un maravilloso y trepidante musical familiar de María
Pareja y Alejandro Olvera (6, 13, 19 y 20/IV) y “Cantachef”, un divertido espectáculo
dirigido por David Ávila y coreografiado por Nani Mora (7 y 14/IV).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “Peter Pan...”
sáb. 16.30h. “Cantachef” 12.30h. Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a inicio de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO

LOPE DE VEGA

El Rey León

MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor. Con Sergi Albert, Ricardo Nkosi, Esteban Oliver y
Zama Magudulela, entre otros.
8ª temporada. Más de 3 millones de espectadores y de 2000 representaciones 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. 14 y 28/IV 16.00 y 20.00h. 18/IV 18.00 y 22.00h. Precio: de mar. a jue.
de 24 a 119€, resto de 35 a 150€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.
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TEATRO María

Guerrero
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€.

The Knight of the Burning
Pestle

COMEDIA. Autor. Francis Beaumont.
Dirección: Declan Donnellan. Con Kirill Chernyshenko y
Alexander Feklistov, entre otros.
Una mirada al mundo. La escandalosa sátira de Beaumont es
una de las piezas de metateatro más asombrosas que se han
escrito. Del 24 al 28/IV.

Teatro. Aforo: 450. Horario: de mié. a dom. 20.00h. Precio: de 11 a 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... (1h. 45m.). Hasta el 21/IV.

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

TEATRO

Marquina

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

COMEDIA. Basada en la
novela de Mark Haddon.
Adaptación original: Simon
Stephens. Adaptación del
texto: José Luis Collado.
Dirección: José Luis Arellano.
Con Álex Villazán, Marcial
Álvarez 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.
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Naves
Matadero

Horario: consultar. Precio: consultar.

Robota MML

DANZA/TEATRO. De Itziar Barrio. Una
pieza escénica que aborda cuestiones de
robótica... 12, 13 y 14/IV.

MUÑOZ SECA

En Ocasiones Veo a Umberto

Trasunto #2

DANZA. Con María
Siebald. Adaptación de
poemas a LSE. Cada
poema es interpretado
por un intérprete sordo
y/o hipoacúsico, que
realiza una pieza
coreográfica individual (5, 6 y 7/IV).
Además, se presenta la instalación “30
ADH”, una adaptación en LSE de los
Derechos Humanos (del 4 al 21/IV).

TEATRO

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... 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 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.

Horario: consultar. Precio: entrada libre.

Von Mit Nach T: No 2

DANZA. Estreno en España esta pieza de
VA Wölfl, uno de los creadores más
contemporáneos. Del 26 al 28/IV.

Nave 11. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09
57. Metro Legazpi. Horario: 20.30h. Precio: 15€.
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.

Palacio de
la Prensa
Vaquero

HUMOR. Con José Juan
Vaquero. Segunda temporada. Un cómico rudo y
directo, sin filtros, en cuyas
actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos en la lengua su vida cotidiana. 26/IV.
Horario: 23.30h. Precio: 10€.

El Pecado de Eva

HUMOR. Con Eva Soriano. Un show
canalla, golfo y con mucha comedia... 6 y
27/IV.
Horario: 23.30h. Precio: 10€.

Monólogos

HUMOR. Con algunos de los mejores
monologuistas del país: “Hard Party 2.0”
(5/IV), “Mi madre es trendingtopic” (6 y
27/IV), “¿Quién está peor?” (26/IV),
“Estoy mayor” (6 y 27/IV), “15% de
batería” (26/IV), “Mentalismo en el cine”
(13/IV) y “Comedy Fight Club” (4/IV).

TEATRO

Nuevo Apolo

El Médico

MUSICAL. Basado en el best-seller de Noah Gordon. Dirección:
José Luis Sixto. Compositor y director musical: Iván Macías. Con
Gerónimo Rauch, Sofía Escobar, Joseán Moreno y Ricardo
Truchado, entre otros. “La emoción de la novela ha conseguido
traspasar a la música para que los lectores ahora puedan
experimientar las aventuras de Rob J. Cole de una manera nueva y
maravillosa”, ha dicho Noah Gordon. (2h. 40m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h.,vie. y sáb. 21.30h y dom. 17.00h. 5, 6, 18 y 20/IV
17.00 y 21.30h. 14 y 28/IV 11.30 y 20.00h. 16 y 30/IV 20.00h. Precio: desde 27€.

Los Morancos x 40 +

COMEDIA. Los Morancos cumplen 40 años en los escenarios y sus amigos lo festejan con
ellos... 12, 13, 14, 26, 27 y 28/IV.
Horario: vie. y sáb. 18.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 30€.

Conciertos

VARIOS. Zenet (1/IV), Glenn Hughes (2/IV), Rufus Wainwright (8/IV) y Pascual González
y Cantores de Híspalis (9/IV).
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.

EL

PAVÓN T. KAMIKAZE

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. Hasta el 21/IV.
La Sala. Horario: mar. 20.30h., de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 7, 14 y 21/IV 19.00h.
Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€. Ver dtos.

Jauría

Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo.

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’. Hasta el 21/IV.

Ópera y Ballet

La Sala. Horario: mié. 20.30h., de jue. a sáb. 20.45h. y dom. 19.45h. 7,
14 y 21/IV 20.45h. Precio: de 23 a 25€, mié. de 19 a 21€. Ver dtos.

VARIOS. “La forza del destino” (2/IV),
“Giselle” (9/IV) y “The Golden Age” (28/IV).

PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y en la web
www.super8.es.
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Otros Espectáculos

VARIOS GÉNEROS. “Andrea Pixelada” de Cristina Clemente (desde el 24/IV) y “La otra
mujer (un concierto)” de Pablo Messiez (del 5/IV al 4/V).
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. Ant. en teatrokamikaze.com.
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PRÍNCIPE
GRAN VÍA

TEATRO

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.). Hasta el 5/V.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. 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. 6, 13, 20 y 27/IV.

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. 7, 14, 20 y 21/IV.

Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran
Vía. Horario: 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.

TEATRO CIRCO

PRICE
Gala EUCIMA 2019

CIRCO. Vuelve el Encuentro Universitario de
Circo de Madrid (EUCIMA), en una
undécima edición que lo consolida como
uno de los encuentros más longevos del
territorio nacional y, sin duda, el más
concurrido. 6/IV.
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. Precio: 14€.

All the Fun

CIRCO. Cía. Ea Eo.
Un ritual liberador que intenta encontrar la
respuesta a las principales dudas existenciales de la vida, gracias a objetos
de plástico producidos de forma
industrial. El mensaje final del
espectáculo será muy enigmático, de
manera que ni siquiera los artistas
sabrán si realmente hay un significado,
o es todo una broma, en un código
que nadie pilla. (1h.). Del 24 al 27/IV.
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

Ketama

MÚSICA. En su nueva gira, el mítico
grupo Ketama repasará los temas de su mítico “De akí a Ketama”
acompañados de una banda de músicos realmente espectacular.
11/IV.
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 21.00h. Precio: de 35 a 95. Ant.
en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.
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TEATRO Real
Dido & Aeneas

Victoria

ÓPERA Y DANZA. Autor: Purcell. Dirección musical: Christopher Moulds.
Coreografía: Sasha Waltz. Impactante
producción de ópera y danza. 1, 3 y 4/IV.

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: 20.00h. Precio: consultar.

Falstaff

ÓPERA. Autor: Verdi. Dirección musical: Daniele
Rustioni. Dirección de escena: Laurent Pelly. Con Nicola
Alaimo y Joel Prieto, entre
otros. Llega al Real la última
de las grandes óperas bufas
italianas. Una obra perfecta
que nos enseña a reírnos de
la vida y de nosotros
mismos. Del 23/IV al 8/V.
Horario: 23, 24, 25, 27 y 30/IV y 1, 2, 6, 7 y 8/V
20.00h. y 28/IV 18.00h. Precio: de 12 a 225€,
estreno de 12 a 390€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Pasión por España: El concierto
de Aranjuez” (2/IV), “Se prohibe el cante”
(10/IV), José Bros (26/IV), “Generaciones”
(24/IV), Matthias Goerne (29/IV) y los
familiares “¡Todos a la Gayarre! VII” (28/IV)
y “El carnaval de los animales” con Luis
Piedrahita (27/IV).
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.

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. “No
entiendo cómo puede hacer lo que
hace” (Stephen Hawking), “Es un maestro” (Antonio Banderas) o “Es absolutamente brillante” (Victoria Beckham) son
algunas de las críticas que ha recibido el
Mago Pop de grandes personalidades.

Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00.
Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y
20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h. Precio: desde 17€.
Anticipada en taquillas del teatro, entradas.com, El
Corte Inglés, Butaca Oro y Ticketmaster. Venta
Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.
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TEATRO Reina

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.
Horario: mar. 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Miguel Lago pone orden”, “Yo maté al Rey León” (14/IV) y el familiar
“Cantajuego” (del 6 al 28/IV).

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

Sanpol

PINOCHO (EL MUSICAL)

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. Dirección: Natalia Jara.
Dramaturgia y produción: Julio Jaime Fischtel. Música: Nacho
Mañó. Cía. La Bicicleta.
Una nueva y moderna versión de teatro con canciones de los
entrañables personajes de Carlo Collodi. Una espectacular versión
teatral de un clásico inolvidable. Desde el 27/IV.
Horario: 27 y 28/IV 12.00 y 17.30h. Precio: desde 14€.

OLIVER TWIST, EL PEQUEÑO HUÉRFANO

FAMILIAR. Lírica Ibérica. La historia de un joven huérfano que, en
busca de un futuro mejor, se enfrenta a la dura ley de las calles de Londres. 6 y 7/IV.
Horario: 6/IV 17.30h. y 7/IV 12.00 y 17.30h. Precio: desde 13€.

RAPUNZEL (EL MUSICAL)

FAMILIAR. Versión: Ana María Boudeguer. Cía. La Bicicleta. La historia de la niña de los
cabellos de oro convertida en un maravilloso musical. 13 y 14/IV.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
6 y 13/IV 17.30h. y 7 y 14/IV 12.00 y 17.30h. 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.

AUDITORIO C.C. Sanchinarro

Las Amígdalas de Mis Amígdalas son Mis
Amígdalas

HUMOR. Con Luis Piedrahita. Un espectáculo de stand up comedy
protagonizado por Luis Piedrahita. Esta vez el polifacético artista se
sube al escenario para demostrar que el humor es un arma de
construcción masiva. Su espectáculo nos enseña que la vida es
como un hotel: un sitio en el que vas a estar poco tiempo y tienes
que llevarte todo lo que puedas. (1h. 30m.). 26/IV.

Horario: 20.00h. Precio: 14€.

Los Sueños, Sueños Son

INFANTIL. Cía. Tropos Teatro.
Adaptación de uno de los mayores clásicos de la literatura
universal, “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca. Mención
Especial en el Festival de Almagro y candidato al Max al mejor espectáculo infantil.
(50m.). 27/IV.

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: 18.00h. Precio: 5,6€, reducida 5€. Reserva de entradas a
través de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com.
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TEATRO

Valle-Inclán
Shock (El Cóndor y el Puma)

DRAMA. Autores: Albert Boronat,
Andrés Lima, Juan Cavestany, Juan
Mayorga. Dirección: Andrés Lima. Con
Ernesto Alterio, Ramón Barea, Natalia
Hernández, María Morales, Paco Ochoa
y Juan Vinuesa. Inspirado en “La
doctrina del shock” de Naomi Klein y la
historia reciente. Desde el 25/IV.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom.
19.30h. 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. Hasta el 21/IV.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio:
25€.

Otros Espectáculos

VARIOS. “Firmado Lejárraga [En letra grande]” de Vanessa
Montfort (del 23/IV al 5/V), “Pasión (Farsa trágica)” de Agustín
García Calvo (del 26/IV al 5/V) y Titerescena: “Historia de un
calcetín” de La Canica Teatro (6 y 7/IV).

PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Metro Lavapiés. Parking:
Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01.
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla de lun. a dom., de
12 a 18.00h. y en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA

Zarzuela
El Barberillo de Lavapiés

ZARZUELA. Música: Francisco Asenjo
Barbieri. Libreto: Luis Mariano de Larra.
Dirección musical: José Miguel PérezSierra. 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 cuya batuta lleva firme el
maestro Pérez-Sierra. (2h. 20m.). Hasta el
14/IV.
Horario: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13/IV 20.00h. y 7 y 14/IV 18.00h. Precio: de 5 a
44€, estreno de 23 a 50€.

Conciertos

MÚSICA. Vivica Genaux y obras de Nicola Porpora y Riccardo
Broschi, entre otros (9/IV) y Notas del
Ambigú: Trío Arbós (1/IV).
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

XV Ciclo de Lied

MÚSICA. Recital VIII con André Schuen y
obras de Schumann, Liszt y Martin. 22/IV.

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€. Anticipada en
taquilla de 12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom.
con representación de 15.00 a 18.00h. y en
www.entradasinaem.es.
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TEATROS

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

CUARTA PARED

ESPACIO GUINDALERA

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Dominus domina. Vie. 21.00h. Desamparadas. Sáb. 22.30h. Consultar más programación.
Precios: 8 a 12€.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es
Vientos de levante. Cía. La Belloch Teatro. Del
11 al 27/IV. Jue. a sáb. 21.00h. CICLO DE
DANZA MOVERMADRID. Del 6 al 7/IV. CICLO
MÚSICAS INFINITAS - XXIX FIAS. Del 1 al 8/IV.

ARTESPACIO
PLOT POINT

TEATRO DE LAS
CULTURAS

Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21.
www.espacioguindalera.es
Kohlhaas. De Marco Baliani y Remo Rostagno.
Cía. Nada de Lirios. Con Riccardo Rigamonti. 6,
7, 12, 13, 14, 26 y 28/IV. Vie. y sáb. 20.30h.
Dom. 19.00h. Precios: de 12 a 16€.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
La casa de Bernarda Alba. 12, 16 y 26/IV.
20.00h. Lo que mi mamá quería a mi papá.
6 y 13/IV. 22.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 104. San Cosme y San Damián, 3.
Metros: Atocha, Antón Martín y Lavapiés.
Tel. 91 298 41 15.
Mujeres de paciencia salvaje. Dir. y dramaturgia
de Ximena Vera. 6/IV. 20.00h. 7/IV. 19.00h.
Zarabanda. Homenaje a Ingmar Bergman. 4, 5,
11 y 12/IV. 20.30h. Una enloquecida aventura
interir. 27/IV. 20.30h. Precios: 8 a 16€.

AZARTE

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
Vivito y coleando. 27/IV. 17.00h. Refugiadas.
6 y 13/IV. 22.00h. Los hombres blancos
deben morir. 5 y 12/IV. 20.00h. Madame
señorita question. 5 y 26/IV. 22.00h. Consultar más programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Hijos de los 90. Jue. 21.00h. Mi niña Lola.
Sáb. 18.45h. Consultar más programación.
Precios: De 10 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
La excepción y la regla. Sáb. 22.30h. Dom.
20.30h. Celebraré mi muerte. De Alberto San
Juan y Víctor Morilla. 3, 4, 5 y 6/IV. 20.00h. 17 y
18/IV. 22.30h. Consultar más programación.
Precios: De 6 a 14 €.

BULULÚ 2120

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera.
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Incondicionales. 7, 14 y 27/IV. Sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. Yerma. 6 y 13/IV. 21.00h. La gran
aventura de la tortuga Gali. Infantil. Sáb. y
dom. 17.30h. IV EDICIÓN FESTIVAL VISIBLES.
¡Cataclown!. 12/IV. 21.00h. Sibyla. 5/IV.
21.00h. Precios: 7 a 12 €.

EL BURDEL A
ESCENA
Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Celestina, puta vieja. Mar. 20.00h. Casting
para mayores. Vie. 22.30h. Sáb. 20.30 y 22.30h.
MasterClass. Dom. 19.00 y 20.30h. Consultar
más programación. Precios: De 8,7 a 20 €.
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LA ENCINA TEATRO

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
WhiCh. 4, 5 y 6/IV. 20.30h. No estamos bien
aquí. 11, 12 y 13/IV. 20.30h. Pepita. 25, 26 y
27/IV. 20.30h. Precios: 12 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Versos del alma. 18 y 19/IV. 20.00h. La herida.
13 y 27/IV. 20.00h. Baile de huesos. 12 y 26/IV.
20.00h. El zoo de cristal. De Tennessee Williams. 6,
14 y 28/IV. 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 €.

LA ESCALERA
DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Miénteme 3.0. Magia. 11 y 18/IV. 20.00h. La
mujer sin rumbo. Jue. 21.00h. Los impartidos.
Lun. 21.30h. Consultar más. Precios: De 3 a 12€.

INTEMPERIE TEATRO
Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
La Maricarmen. De Aron Benchetrit. Del 3 al
11/IV. Mié. y jue. 20.30h. La encrucijá. Del 4 al
11/IV. Jue. 22.30h. Oscuridad. De Jan Vilanova.
Dir. Gorka Lasaosa y Abel Vernet. Del 5 al 28/IV.
Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. El gran show
del viernes. Del 5 al 26/IV. Vie. 22.30h.
Comedia para olvidar. Del 13 al 27/IV. Sáb.
22.30h. Yo, nunca. Del 18 al 25/IV. Jue. 20.30h.
Precios: 16 €.

KARPAS

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. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb. 12.00 y
17.00h. Dom. 17.00h. Caperucita verde y el
lobo bobo. Infantil. Dom. 12.00h. Precios: De
8 a 15 €.
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Salas
con menos de 200 espectadores

LAGRADA

NUEVE NORTE

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Flores de España. 6 y 7/IV. Sáb. 21.00h. Dom.
20.00h. IV EDICIÓN FESTIVAL VISIBLES. Tres
propuestas. 12, 13 y 14/IV. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. Conflicta2. 27 y 28/IV. Sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Precios: 7 a 10 €.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com
Tema: “Por desgracia”. A partir del 9/IV. Manuela
Mal Saña. Sala 1. Habitación Uci-Box 20. Sala
2. 13 - Noviembre, fin del verano. Sala 3. ¡No
me llames guapa!. Sala 4. Consultar más programación. Precios: 4 €.

SALA MIRADOR

MONTACARGAS
Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Alegrías y dolorcitos. 13 y 14/IV. 20.30h.
(R)evolución: el fin del mañana. 5 y 6/IV.
20.30h. Sótano. Cía. La Paranoia de
Trastaravíes. 26 y 27/IV. 21.00h. MagallanesElcano. Infantil. 14 y 28/IV. 12.00h.
Sencillamente Marcos. Concierto. 5/IV.
22.30h. Ars Mundana. Concierto. 26/IV.
22.30h. Metanoia. Taller creativo. 6 y 7/IV.
10.00h. Precios: De 6 a 12 €.

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. Vie.
20.00h. Alarde de Tonadilla. Dom. 19.00h.
Excepto el 21/IV. Tus muertos (que son los
míos). Sáb. 19.00h. 21/IV 19.00h. Precios: De
15 a 20€.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Parestesia. Jue. 20.30h. Wake up, woman.
Con Cecilia Salir y Chema Coloma. Sáb. 22.15h.
La princesa tiene cáncer. De Adrián Perea. Sáb.
20.00h. OFF. Jue. 20.30h. Dom. 19.30h. Noches
de juegos. Vie. 20.00h. ¡Pillados!. De Carmen
Resino. Vie. 22.15h. Precios: De 12 a 18€.

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Mundo Dante. De Pedro Víllora. Vie. 20.00h.
Magna mater. Dom. 19.00h. Tabú. Sáb. 22.30h.
Palabras. Improvisación. Dom. 21.30h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14€.

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.
Hasta el 5/V. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. No
te metas en política. Jue. 21.00h. La katarsis
del tomatazo. Sáb. 22.30h. Emilia & Pablo.
Concierto. 10/IV. 20.30h. Reciclart School.
Infantil. Sáb. 17.00h. Petit Katarsis. Infantil. Dom.
12.00h. Consultar más programación. Precios:
De 3 a 16 €.

TEATROS

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La habitación.Sáb. 20.00h. Ubú direktor. 13, 20
y 27/IV. 20.00h. El monstruo que comía
pesadillas. Infantil. Sáb. 17.30h. IV FESTIVAL
VISIBLES. Cataclown. 14/IV. 18.00h. Revolución. El fin del mañana.7/IV. 18.00h. Consultar
más programación. Precios: 6 a 13 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA
OFF LATINA
Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Novecento. Con Miguel Rellán. 3, 10, 17 y 24/IV.
20.30h. 20/IV. 21.00h. Tú estás loco, rebolledo.
12, 19 y 26/IV. 22.30h. Terapia. 15, 16 y 18/IV.
20.30h. 13, 20 y 27/IV. 22.00h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

PRADILLO
Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
No hace falta ser una casa para tener
fantasmas. 11, 12 y 13/IV. 21.00h. III Encuentro
Pensar Pradillo. 14/IV. 12.00h. Hipotenusas.
Fechas por concretar. Precios: De 6 a 14 €.

TARAMBANA

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
El placer de la provocación. 20 y 27/IV.
22.30h. Los creyentes. Vie. 20.00h. Ay!
Camila. 16, 13, 20 y 27/IV. 20.00h. Las cosas
buenas. 14, 21 y 28/IV. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: 14 €.

VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. Sáb. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 27/IV.
20.00h. La venganza de Don Mendo. 5, 12
y 19/IV. 21.30h. La verbena de la paloma.
Zarzuela. 4, 11 y 18/IV. 18.00h. Cüá. El show
de impro más ganso. 4, 11 y 18/IV. 21.00h.
Dom. 20.00h. Agua, azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom. 17.30h. DisneLocos.
Infantil. Dom. 12.30h. 13/IV. 17.00h.
Cuentilocos. Infantil. 6, 20 y 27/IV. 17.00h.
Precios: De 10 a 20 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
XI FESTIVAL CHIQUICIRCO. ¿A qué sabe la
luna?. 28/IV. 17.30h. Dr Bubble & Mc Fly.
13/IV. 18.00h. 14/IV. 12.30h. Jugando con
fuego. 27/IV. 18.00h. 28/IV. 12.30h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 15 €.
19 ABRIL
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TEATROS
ALCALÁ DE
HENARES
CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.
MUJERES EN LA SOCIEDAD Y EN EL MUNDO
EDITORIAL DURANTE EL FRANQUISMO. 3/IV.
19.00h.
EXPEDIENTE K. De Franz Kafka y Susanna
García-Prieto. 5 y 6/IV. 20.30h.
VALLE INTRAP. 12 y 13/IV. 20.30h.
EXTREMA. Con Marco Flores. 26/IV. 20.30h.
GLITTER | LAS DORADAS | PUNTO DE
FRACTURA. 27/IV. 20.30h.
PLANETAS ABSTRACTOS EN LA DUCHA.
28/IV. 19.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97.
LA GRANJA. Cía. Teloncillo Teatro. Infantil. 7/IV.
12.30h.
COMO HACE 3.000 AÑOS. Dramaturgia e
interpretación de Héctor Alterio. 12/IV. 20.00h.
ROMANCERO GITANO. Dir. Lluís Pascual. Con
Núria Espert. 23/IV. 20.00h.

VOLTAIRE / ROUSSEAU: LA DISPUTA. de JeanFrançois Prévand. Dir. Josep Maria Flotats. Con
Josep Maria Flotats y Pere Ponce. 27/IV. 20.00h.
TODAS HIEREN Y UNA MATA. Cía. AY Teatro.
Dir. Yayo Cáceres. 28/IV. 18.30h.
Precios: De 6 a 20€.

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
LA VALENTÍA. Con Jesús Barranco, Francesco
Carril e Inma Cuevas, entre otros. 6/IV. 20.00h.
ALICIA EN EL PAÍS. Familiar. 7/IV. 18.00h.
INTENSAMENTE AZULES. De Juan Mayorga.
Con César Sarachu. 11/IV. 20.00h.

SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
ALCORCÓN

COLMENAR VIEJO

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Aforo: 916. Robles, s/n.
Tel. 91 664 85 02.
CRISTO, PASIÓN Y ESPERANZA. Música. 6/IV.
20.00h.
PINOCHO, UN MUSICAL PARA SOÑAR.
Infantil. 7/IV. 17.00h.
¿QUIÉN ES EL SR. SCHIMTT?. Dir. Sergio PerisMencheta. 12/IV. 21.00h.
DE ALCORCÓN A BROADWAY. Música. 14/IV.
19.00h.
PUNTO DE PARTIDA. Homenaje teatral a Rocío
Jurado. Con Anabel Dueñas. 28/IV. 19.00h.

Aforo: 659. Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
DON JUAN TENORIO.De José Zorrilla. 6/IV. 20.00h.
AGUACATES. De Tirso Calero. Dir. José Saiz. Con
Juanjo Artero, entre otros. 13/IV. 20.00h.
HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA. Concierto
familiar. 14/IV. 17.30h.

ARGANDA
DEL REY
AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 870 32 22.
SUPERKIDS, EN BUSCA DE PEQUES
MOLONES. Familiar. 7/IV. 18.00h.
MESTIZA. Dir. Yayo Cáceres. Con Gloria Muñoz y
Julián Ortega. 13/IV. 20.30h.

ORQUESTA RITORNELLO Y GRUPO DE
DANZA RAÍCES. 14/IV. 18.30 y 20.00h.
CARMEN.MAQUIA. Cía. Titoyaya Dansa.
Danza. 28/IV. 18.00h.
Precios: De 5 a 12€.

COLLADO
VILLALBA
TEATRO CASA DE LA CULTURA

FUENLABRADA
TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
X GALA LOCAL DE DANZA. 6/IV. 19.30h.
CINCO HORAS CON MARIO. De Miguel
Delibes. Con Lola Herrera. 7/IV. 19.00h.
OLE SWING CON EVA DURÁN + FUEENLA
BIG BAND. 9/IV. 19.00h.
37 GUERNIKA 17. 13/IV. 20.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
INTENSAMENTE AZULES. De Juan Mayorga.
Con César Sarachu. 12/IV. 21.00h.

HERMANAS (BÁRBARA E IRENE). Con Irene
Escolar y Bárbara Lennie. 26/IV. 21.00h.

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
LA MUDANZA. 6/IV. 20.00h.
MAGIA DE CERCA EN FRASCOS PEQUEÑOS
2. 12/IV. 20.00h. 13/IV. 17.00 y 20.00h.
CARMEN.MAQUIA. Danza. 27/IV. 20.00h.

Aforo: 212. Real, 68-70.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
EL INSÓLITO CASO DE MARTIN PICHE. Dir.
Juan Carlos Rubio. Con Luis Varela y Juan Gea.
5/IV. 19.30h.
7 AÑOS. Con Miguel Rellán, Carnen Ruiz y Juan
Carlos Vellido, entre otros. 26/IV. 19.30h.
Precios: 10€.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO

ELECTRA. Dir. Antonio Ruz. Con el Ballet
Nacional de España. 27/IV. 20.00h.
Precios: De 4 a 20€.
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Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
ORQUESTA DE LA REAL CAPILLA DE MADRID
Y HANDEL ORATORIO CHOIR. 6/IV. 20.00h.
MÚSICA CLÁSICA DE RUPERTO CHAPÍ Y
ANTOLOGÍA DE ZARZUELA. 13/IV. 20.00h.
INFERNO, VIAJE AL MUNDO DE LAS
SOMBRAS. 27/IV. 17.30 y 20.00h.
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SALAS
de la
Comunidad Autónoma de Madrid
LEGANÉS

MÓSTOLES

TEATROS
PINTO

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III

TEATRO DEL BOSQUE

TEATRO FRANCISCO RABAL

Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
SONRISAS Y LÁGRIMAS. Cía. Ponte unas
Alas. 7/IV. 12.00h.
CICLO GENERADOR - FESTIMAD 2M 2019.
26/IV. 20.30h.

Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
EL SILENCIO DE ELVIS. De Sandra Fernández
Ferrús. Con Pepe Viyuela. 6/IV. 20.00h.
FEDRA. De Paco Bezerra. Dir. Luis Luque. Con
Lolita Flores, entre otros. 13/IV. 20.00h.

Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.
Tel. 91 248 38 14.
21ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE. 5 y 6/IV.
XX MUESTRA DE FOLKLORE CASTELLANO
MANCHEGO. 6/IV. 19.00h.
HÉCTOR LERA. Concierto homenaje. 7/IV.
12.00h.
¿QUIÉN ES EL SR. SCHIMTT?. Dir. Sergio PerisMencheta. Con Javier Gutiérrez y Cristina
Castaño. 13/IV. 20.00h.

WE LOVE QUEEN. Dir. Yllana. 27/IV. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.
MADAME BUTTERFLY. De G. Puccini. Ópera.
Cía. Camerata Lírica de España. 5/IV. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
LA ÚLTIMA BOQUEÁ. Cía. Teatro a la Plancha.
6/IV. 20.00h.
EL BUEN HIJO. De Pilar G. Almansa. Dir. Cecilia
Geijo. 26/IV. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30.
Tel. 91 248 96 90.
MÚSICA POPULAR CON INSTRUMENTOS
INSÓLITOS. Música. 12/IV. 18.30h.
LA GALLINA AZUL. Cía. Tanxarina Teatro.
Títeres. 26/IV. 18.30h.

POZUELO DE
ALARCÓN

PASOS. Con el Maikel Vistel Quartet. 25/IV.
20.00h.
WE LOVE QUEEN. Dir. Yllana. 26/IV. 20.00h.
7 AÑOS. De José Cabeza. Dir. Daniel Veronese.
Con Miguel Rellán, Carmen Ruiz y Eloy Azorín,
entre otros. 27/IV. 20.00h.
MARIO EL DINOSAURIO. Cía. Teatre Nu.
Familiar. 28/IV. 12.30h.

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15.
Tel. 91 617 18 12.
SOY UN NIÑO. Familiar. 7/IV. 12.30h.
MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO.
Dirección y dramaturgia de Pilar G. Almansa.
12/IV. 20.00h.

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
FADO-TANGO. Música. (Sala II) 5/IV. 20.30h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42.
Tel. 91 762 83 00.
LEHMAN TRILOGY. De Stefano Massini. 6/IV.
19.00h.
EL TESORO DE LA SERPIENTE GUAGUADÚ.
Familiar. 7/IV. 18.00h.
DOLCE VITA - MAG LARI. 13/III. 19.30h.
NATURALMENTE FLAMENCO. 27/IV. 19.30h.
CINCO HORAS CON MARIO. De Miguel
Delibes. Dir. Josefina Molina. Con Lola Herrera.
28/IV. 19.00h.

7 AÑOS. De José Cabeza. Dir. Daniel Veronese.
Con Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan
Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada. 6/IV. 20.00h.
VUELOS. Danza. 7/III. 19.00h.
JUNTOS. Dir. Juan Carlos Rubio. Con Kiti Mánver
y Melanie Olivares, entre otros. 13/IV. 20.30h.
GUERRERO. Danza-flamenco. 27/IV. 20.00h.
CONCIERTOS DE BRANDEBURGO. Música.
28/IV. 20.00h.
Precios: De 6 a 18€.

TORRELODONES
C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1.
Tel. 91 859 06 46.
¡¡ES LA GUERRA!!. Cía. Teatraula. 2/IV. 20.00h.
VIVA EL BARROCO. Música. 4/IV. 19.00h.
MESTIZA. De Julieta Soria. 5/IV. 20.00h.
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?. Dir. Sergio PerisMencheta. 7/IV. 19.30h.
EXPLORA, ESPLÓRAME ¡EXPLÓ!. 10/IV. 19.00h.
GOLOSINAS. Pedro Guerra en concierto. 12/IV.
20.00h.

TORREJÓN DE
ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
UN MARIDO IDEAL. De Oscar Wilde. Con
Juanjo Artero, entre otros. 6/IV. 20.00h.
MIS MUJERES DEL MUSICAL. 7/IV. 20.00h.
VIDA = SUEÑO. Adaptación de “La vida es
sueño”. 12/IV. 20.00h.
MADAME BUTTERFLY. Ópera. 13/IV. 20.00h.
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? CONCIERTOS
BRANDEBURGO. 14/IV. 20.00h.
NO OS PREOCUPÉIS... YA OS LO DIGO YO.
Con Dani Martínez. 25/IV. 20.30h.
MARÍA TOLEDO. Flamenco. 27/IV. 20.00h.
DON PASQUALE. De G. Donizetti. 28/IV. 20.00h.
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Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL
COMEDIA
• El sentido del humor. Dos
tontos y yo. Con Florentino
Fernández, José Mota y
Santiago Segura. Teatre
Coliseum. Hasta el 7/IV.
• El somriure al peu de
l’escala. Dir. Ramon Simó.
Con Jordi Martínez, entre
otros. Teatre Lliure. Del 4/IV
al 5/V.
• Oh, mami!. Dir. Oriol Vila y
Raquel Salvador. Con Anna
Barrachina y Octavi Pujades,
entre otros. En catalán.
Teatre Borràs. Desde el 6/IV.

DRAMA
• El futur. Autora y dir.
Helena Tornero. En catalán.
TNC. Hasta el 14/IV.
• Stabat Mater. De Antonio
Tarantino. Con Montse
Esteve. En catalán. TNC.
Desde el 25/IV.

DANZA
• Ballet de l'Opéra de Lyon.
Piezas “Bella figura”, “Wings
of wax” y “Petite mort”.
Gran Teatre del Liceu. Del 25
al 28/IV.
• Panoramix (1993-2003).
Cía. La Ribot. Mercat de les
flors. 24, 28 y 30/IV.
• Morder la lengua. Joao
Lima, Cecilia Colacrai y Anna
Rubirola. Mercat de les flors.
14/IV.

OTROS
• Rent. Musical. De Jonathan
Larson. Teatre Condal.
• Je suis narcissiste. Ópera
bufa. Dir. Marta Pazos.
Teatre Lliure. Del 12 al 14/IV.
• Aladdin #thepopmusical.
Familiar. De Dani Cherta. T.
Condal. Hasta el 22/IV.
• Venidos a menos. Comedia musical. Con Pablo Puyol
y David Ordinas. T. Condal.
29/IV.
• Peter Pan, el musical.
Familiar. Dir. Tomás Padilla.
Teatre Apolo. Desde el 13/IV.
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el jardín de los cerezos
Miranda Gas, Carmen Gutiérrez, Isabel Madolell, Fer Muratori, Tamar Novas, Didier
Otaola y Secun de la Rosa.
Ahogados por el peso de las
deudas, los propietarios de una
vieja hacienda se verán obligados
a subastar su finca, en la que hay
un emblemático jardín de cerezos. El nuevo comprador será el
hijo de los antiguos siervos, quien
querrá convertir la propiedad en
un complejo vacacional y para
ello habrá que talar el famoso
jardín de los cerezos.
Del 10 al 21/IV. TNC. Tel. 93
306 57 00.

T

ras triunfar en el Teatro
Valle-Inclán de Madrid,
llega a Barcelona la obra
con la que Ernesto Caballero, su
director, encara su recta final al
frente del CDN.
El clásico de Chéjov, que
retrata el declive de la aristocracia
y la pérdida de los antiguos
privilegios ante la irrupción de
nuevas fuerzas sociales, está
protagonizado por una gran Carmen Machi a la que acompaña
sobre las tablas un elenco de
auténtica altura: Chema Adeva,
Nelson Dante, Paco Déniz, Isabel Dimas, Karina Garantivá,

DRAMA

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS
Verano y otoño del 1975.
Un pintor lleva tiempo
inmerso en plena crisis
creativa. Desde la muerte
de su mujer no ha podido
volver a pintar. En este
estado recuerda todos
aquellos momentos que
vivió con ella durante toda su vida... El genial José
Sacristán es el protagonista de esta obra de Miguel
Delibes. Hasta el 12/V. T. Romea. Tel. 93 301 55 04.

THRILL

ER
CRIMEN Y TELÓN
La compañía de teatro,
humor y música Ron Lalá
presenta en Barcelona su
último espectáculo. Un
laberinto de intrigas y
carcajadas servido por
cinco actores-músicos. Un
thriller con música en directo, a contrarreloj y a tiempo
real que convierte a los espectadores en testigos y
sospechosos del mayor magnicidio de la historia de las
tablas: ¿quién mató al teatro?
Desde el 25/IV. T. Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

DRAMA
COM ELS GRECS
Despojados de religión
e irreverentes como los
griegos, aquí están los
mitos creados por
Steven Berkoff en
1980, en plena era
Thatcher, presentados
por Josep Maria
Mestres. Mercè
Aránega, Sílvia Bel, Pep Cruz y Pablo Derqui
son los protagonistas de este espectáculo. En
catalán. Desde el 11/IV. T. Lliure. Tel. 93 289 27 70.

ÓPERA

LA GIOCONDA
En la Venecia del siglo
XVII, Enzo Grimaldo
ama a Laura, esposa
de Alvise, después de
haber abandonado a
la desdichada
Gioconda, hija de La
cieca, acusada de brujería. Esta obra es la partitura
más celebrada de Amilcare Ponchielli. Una
espectacular puesta en escena con el debut de
Iréne Theorin en el rol de Gioconda. Del 1 al
15/IV. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

FLAMENCO
LA ZANJA
SOMBRAS
“Vibrante y potente” y
Sara Baras nos propone
“Un lujo teatral” son
un viaje a través del
algunas de las críticas
tiempo, de los colores,
que ha recibido este
del silencio y del bullicio,
espectáculo cuya
de la multitud y de la
dramaturgia, dirección e soledad, de la luz y de las
interpretación firman
sombras. Esas sombras
Diego Lorca y Pako
que nos persiguen o que
Merino. Un encuentro entre dos mundos y formas de
nos acompañan no
entender la vida, la de un técnico de una
dejarán de sorprendernos. Un recorrido que nos
multinacional minera y la del alcalde de un pueblo...
permitirá reconocer toda su trayectoria.
Del 2 al 22/IV. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.
Desde el 25/IV. Teatre Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

DRAMA
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HUMOR

BORRAJO PERDIDO
Monólogos, historias,
humor, ternura y un poco de
mala leche son los
ingredientes del último show
del genial Moncho Borrajo.
Un espectáculo a la carta.
Teatro Campos Elíseos. Tel.
944 438 610. 13 y 14/IV.

EN CARTEL
• LUNA DE MIEL EN EL CAIRO.
Zarzuela. T. Arriaga. Del 3 al 7/IV.
• LA MÁQUINA DEL TIEMPO.
Humor. Con Juan Amodeo.
Teatro Campos Elíseos. 26/IV.

Málaga
EN CARTEL
• OH, VINO!. Teatro de
investigación. Cía. La Líquida.
Teatro Cánovas. 4, 5, 11 y 12/IV.
• MI QUERIDA MORI. De Nacho
Albert. T. Echegaray. 30/IV.

OPERETA

CIRCO

EMPORTATS
La Trócola Circ nos invita
a disfrutar de este
espectáculo de circo para
todos los públicos que
combina acrobacia,
malabar, música y trabajo
con objetos (puertas).
Teatro Cánovas. Tel. 951 308 902. 6 y 7/IV.

LUNA DE MIEL EN EL CAIRO
Emilio Sagi dirige esta cómica
historia de enredo que se
complica hasta límites
insospechados. Una opereta en
dos actos con música del
maestro Francisco Alonso.
Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 3 al 7/IV.

ZARZUELA

KATIUSKA,
LA MUJER RUSA
Dentro del XIV Ciclo
malagueño de zarzuela del
Teatro Lírico Andaluz se
pone en escena la primera
zarzuela del maestro
Pablo Sorozábal. Pablo
Prados dirige una pieza de gran fuerza dramática,
fantasía lírica y un color local de carácter eslavo que, al
mismo tiempo, incluye notas de cabaret y de revista.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 13/IV.

Sevilla
DRAMA
EN CARTEL
• HITS. Comedia. Con Tricicle.
T. Lope de Vega. Hasta el 7/IV.
• LA CULPA. De David Mamet.
T. Lope de Vega. Desde el 30/IV.
• ISRAEL EN EGIPTO. De Haendel. T. de la Maestranza. 13/IV.

VOLTAIRE/ ROUSSEAU.
JAURÍA
LA DISPUTA
Miguel del Arco dirige
Josep María Flotats
esta dramaturgia de
sigue de gira con esta
Jordi Casanovas a
adaptación de la obra de partir de las transcripcioJean-François Prévand nes del juicio realizado a
que firma, dirige y
‘La Manada’. María
protagoniza junto a
Hervás, Fran Cantos,
Pere Ponce. T. Lope de
Raúl Prieto, Martiño Rivas, Ignacio Mateos y José
Vega. Tel. 955 472 828.
Manuel Poga son sus protagonistas.
Del 10 al 13/IV.
Teatro Central. Tel. 955 542 155. 26 y 27/IV.

Valencia
EN CARTEL
• LA CULPA. Drama. Con Pepón
Nieto y Ana Fernández, entre
otros. T. Olympia. Hasta el 7/IV.
• CANÇÓ DE SÉQUIA. Coreografía y dirección Sol Picó.
Teatre Principal. Del 26 al 28/IV.

DRAMA

COMEDIA

ALTA SEDUCCIÓN
¿Qué es la seducción?
¿Un arte? ¿Una técnica
aprendida? Arturo
Fernández sigue recorriendo con gran éxito
nuestro país junto a
Carmen del Valle con
esta alta comedia.
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Desde el 10/IV.

Valladolid
DRAMA
EN CARTEL
• LA CALDERONA. Con Natalia
Calderón y Pablo Paz. Teatro
Zorrilla. 7/IV.
• DON QUIJOTE. Ballet de
Moscú. Dir. Timur Fayziev.
Teatro Carrión. 26/IV.

LA VUELTA DE NORA
(CASA DE MUÑECAS 2)
A las órdenes de Andrés
Lima, Aitana SánchezGijón da vida a una actual
Nora en esta secuela de la
obra de Ibsen “Casa de
muñecas” escrita por Lucas
Hnath. Teatro Calderón.
Tel. 983 42 66 36.
12 y 13/IV.

COMEDIA
MANDÍBULA AFILADA
Juan y Laura. Laura y Juan.
Dos polos totalmente
opuestos que, cómo no, se
aman. Ahora, en una crisis
de los 30 eterna, vuelven a
encontrarse... Jon
Plazaola y Noemí Ruiz
protagonizan esta comedia dirigida por Carles
Alberola. T. Talia. Tel. 963 912 920. Del 11 al 14/IV.

COMEDIA
NO ME OLVIDES
Juan Martínez es un
bailarín flamenco retirado
que consume sus tardes
en los cafetines de Montmartre, donde recuerda
sus peripecias por media
Europa junto a su compañera Sole... Alfonso Lara y Pepa Rus protagonizan
esta obra basada en la novela de Manuel Chaves
Nogales. Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 27/IV.
19 ABRIL
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París
CLÁSICO LE MISANTHROPE
Ovacionado por la crítica, el gran
actor francés Lambert Wilson
(foto) –”De dioses y hombres”–
encarna al conmovedor e
hilarante Alcestes en la mítica
obra de Molière.
Théâtre Libre (Le Comédia).

BOB DYLAN CONCIERTO
Considerado una de las figuras
más prolíficas e influyentes en la
música popular del siglo XX y de
comienzos del siglo XXI, el ídolo
estadounidense se entrega al
público parisino los días 11, 12 y
13 en Le Grand Rex.

ÇA RESTE ENTRE
NOUS

COMEDIA

HUMOR

Una cena y dos parejas: la
joven que se va a casar y la
madura, ¡a punto de
divorciarse! Con Michèle
García (foto).
Théâtre du Gymnase.

FAMILIAR LE TOUR DU
MONDE EN 80
JOURS
Vibrante aventura para todos
los públicos que cuenta con
una década y más de 3.000
funciones a sus espaldas.
Théâtre de la Tour Eiffel.

Londres
DRAMA

ALL MY SONS
La superestrella de Hollywood
Sally Field (foto) –”Forrest
Gump”, “Norma Rae”–
encabeza junto a Bill Pullman
este mordaz drama familiar de
Arthur Miller.
Old Vic Theatre.

GIPSY KINGS CONCIERTO
Conocidos y reconocidos
mundialmente como los reyes de
la rumba, la formación francesa
de ascendencia española hace
una parada de su gira
internacional el 18 de abril en
Royal Albert Hall.

El gran Kelsey Grammer (foto)
–”Cheers”, “Frasier”– regresa a
las tablas del West End en la piel
del mismísimo Don Quijote en la
producción de la Ópera
Nacional de Inglaterra.
London Coliseum.

DRAMA

INK
El inolvidable Sick Boy de
“Trainspotting” Jonny Lee Miller
(foto) protagoniza junto a Bertie
Carvel este impactante retrato de
Rupert Murdoch y el mundo de
las fake news.
Samuel J. Friedman Theater.

BEETLEJUICE MUSICAL
Basado en el inmortal y oscarizado
largometraje de Tim Burton, esta
nueva superproducción musical para
las tablas se centra en la adolescente
obsesionada con la muerte Lydia
Deetz.
Winter Garden Theater.
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COMEDIA
• Voyages avec ma tante.Jean-Paul Bordes encabeza
el elenco de esta divertida
pieza de Graham Greene.

Théâtre Hébertot.

DRAMA

Harold Pinter Theatre.

MUSICAL

ROSMERSHOLM

THE CHER SHOW

L’Europeen.

• Betrayal.El popular actor de cine y
teatro británico Tom
Hiddleston protagoniza
este drama moderno.

La emocionante obra maestra de
Ibsen cuenta con una pareja
protagonista de lo más atractiva:
Hayley Atwell (foto) –la mítica
Agente Peggy Carter del
universo Marvel– y Tom Burke.
Duke of Yorks Theatre.

Nueva York

• Bonne nuit Blanche.La popular actriz y escritora
Blanche Gardin –”Je parle
toute seule”– sigue
levantando pasiones con su
nuevo y disparatado onewoman-show.

EN CARTEL

SICAL
MAN OF LA MANCHA MU

DRAMA

EN CARTEL

• Waitress.El talento de la cantante,
pianista y compositora Sara
Bareilles pone la firma a la
partitura de este famoso
musical con canciones
llenas de dramatismo.

Adelphi Theatre.

EN CARTEL
MUSICAL

Contando con la bendición
pública de la mismísima Cher
(foto), este nuevo musical se
adentra en su prodigiosa carrera
musical, su vida personal y
grandes hits como “Believe”.
Neil Simon Theater.

COMEDIA GARY - A SEQUEL
TO TITUS
ANDRONICUS
El popular actor y comediante
Nathan Lane (foto) –“Una jaula
de grillos”– protagoniza este
estreno del debutante Taylor Mac.
Booth Theater.

DRAMA
• Burn this.-

El villano principal –sucesor de
Darth Vader– en la saga de
culto “Star Wars”, Adam
Driver, protagoniza esta
tragedia basada en un famoso
accidente de navegación.
Hudson Theatre.

MUSICAL
• Tootsie.-

Continúa el éxito de esta
renovada versión teatral del
icónico musical de los años 80
encabezada por el actor y
cantante Santino Fontana.
Marquis Theater.

Juliette

Binoche

Guillaume

Canet

CG CINÉMA p r e s e n t a

Vincent

Macaigne

Nora

Hamzawi

Christa

Théret

“Una comedia a lo Woody Allen
pero con mucho más vino”

Dobles Vidas
CINEUROPA

Una comedia de Olivier

Assayas

12 DE ABRIL EN CINES
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PRÓXIMO

NÚMERO

mayo
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
EL CORONEL NO TIENE
QUIEN LE ESCRIBA. El gran
CARLOS SAURA dirige esta historia de amor y esperanza en un mundo miserable basada en la obra de
GARCÍA MÁRQUEZ. IMANOL ARIAS
es su protagonista. En el Infanta Isabel.
LA HIJA DEL AIRE. La COMPAÑÍA
NACIONAL DE TEATRO
CLÁSICO estrena este prodigio escénico de CALDERÓN que nos habla de lo
inaudito y sorprendente del
devenir humano. Lo dirige
MARIO GAS en el Teatro
de la Comedia.
EL VIAJE (LAS CRÓNICAS DE
PETER SANCHIDRIÁN VOL.
II). El Pavón Teatro Kamikaze estrena
la segunda parte de la trilogía “Las
crónicas de Peter Sanchidrián” de JOSÉ PADILLA, escrita con el apoyo de la
II Beca de Dramaturgia Contemporánea
que otorga el teatro.
TRES SOMBREROS
DE COPA. NATALIA MENÉNDEZ se pone al frente
de esta comedia de MIHURA que podremos ver en el
María Guerrero con, entre
otros, ARTURO QUEREJETA y CÉSAR CAMINO.
EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE. De
nuevo en Madrid. Bajo la dirección de
FÉLIX SABROSO nos encontramos a
la BIBIANA FERNÁNDEZ más
cómica y la elegancia y el perfecto
dominio de la escena de MANUEL
BANDERA. En el Teatro Fígaro.
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COPENHAGUE. Trío de
ases, EMILIO GUTIÉRREZ
CABA, CARLOS HIPÓLITO y
MALENA GUTIERREZ, para
una de las piezas más premiadas de MICHAEL FRAYN.
Dirige CLAUDIO TOLCACHIR en La Abadía.
CONVERSACIONES
CON
MAMÁ. Mamá tiene 76 años y
su hijo Jaime está en plena crisis de
los 50. MARÍA LUISA MERLO y
JESÚS CISNEROS protagonizan
esta divertida y emocionante obra
en el Teatro Amaya.
BILLY ELLIOT. Nos
adentramos en el universo
de uno de los grandes y
aplaudidos musicales de la
cartelera de Madrid de la
mano de la gran NATALIA
MILLÁN, una de sus protagonistas. En el Nuevo Teatro
Alcalá.
MI PELÍCULA ITALIANA. La
historia de siete mujeres de una
misma familia que habla de la única
herencia que reciben: la gestión de
la soledad. SALVA BOLTA dirige
este poderoso texto de ROCÍO BELLO
en el Español.
DOÑA FRANCISQUITA. LLUÍS PASQUAL es el
encargado de dirigir esta
nueva producción del Teatro
de la Zarzuela. Una comedia
lírica en tres actos del
maestro AMADEO VIVES.
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ESPEJO
DE VÍCTIMA
Texto Ignacio del Moral
Dirección Eduardo Vasco
20 marzo — 21 abril 2019
Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

TOP
GIRLS
CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

De Caryl Churchill
Dirección Juanfra Rodríguez
15 marzo — 21 abril 2019
Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva
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FIRMADO
LEJÁRRAGA
Texto Vanessa Montfort
Dirección Miguel Ángel Lamata

Producción
CDN

SHOCK
EL CÓNDOR Y EL PUMA
Texto Albert Boronat, Juan Cavestany,
Andrés Lima y Juan Mayorga
Dirección Andrés Lima

[En letra grande]

23 abril — 5 mayo 2019
Teatro Valle-Inclán
Sala El Mirlo Blanco

25 abril — 9 junio 2019
Teatro Valle-Inclán
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