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TEATROS se distribuye en MADRID

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

El Corte Inglés 902 400 222.

El Test • INFARTO ¡No Vayas a la Luz! 
Otelo a Juicio • Otros Espectáculos

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

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

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

El Último Rinoceronte Blanco • El Sueño de
Federico • Otros Espectáculos

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

El Amor Está en el Aire... • La Ridícula Idea de
no Volver a Verte • De Caperucita a Loba...

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Gazoline • Un Cine Arde y Diez Personas
Arden • Otros Espectáculos

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

entradas@teatrofernangomez.es.

MAM Música Antigua Madrid • Flamenco Madrid 2019
Cuando Caiga la Nieve • Rompiendo el Cascarón...

4 MAYO 19

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

teatroalfil.es. 

The Gagfather • The Primitals • Clímax! 
Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Azaña, una Pasión Española • Copenhague
Otros Espectáculos

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

Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

El Jefe • Doña Rosita la Soltera o el Lenguaje
de las Flores • Otros Espectáculos 

T. CALDERÓN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 
91 542 97 47. El Corte Inglés, Entradas.com,

Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

West Side Story • Queenmanía

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

www.entradasinaem.es.

La Hija del Aire

T. COLISEUM
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao,

Santo Domingo y Pza. España.
www.mammamia.es y www.entradas.com.

Anastasia, El Musical

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

Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

La Vuelta de Nora (Casa de Muñecas 2) 
La Flauta Mágica, Tu Primera Ópera

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

Frontera Círculo 2019 • Otros Espectáculos

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

Telentrada: 902 10 12 12.

Mrs. Dalloway • Mi Película Italiana • El
Desguace de las Musas • Otros Espectáculos

T. FLAMENCO MADRID
Pez, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones • Las Noches Flamencas
Otros Espectáculos
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T. MARQUINA
Prim, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de

España. 902 488 488.

El Curioso Incidente del Perro a Medianoche
La Voz Dormida • Dignidad

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Tres Sombreros de Copa
Metálica [Escritos en la Escena III]

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Andrea Pixelada • El Viaje (Las
Crónicas de...) • Otros Espectáculos

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

y Sol. 902 488 488.

Perfectos Desconocidos • Miguel Lago
Pone Orden • Otros Espectáculos

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

El Rey León 

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

Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Toc Toc • Mi Hijo es Imbécil • Por los Pelos

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Miss Mara... • Myres • Pinito, Sombras
de un Trapecio • David Bustamante

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

Caja Madrid 902 244 848.

Falstaff • Capriccio • Víctor Ullate Ballet
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming 

T. EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.

El Corte Inglés.

El Jovencito Frankenstein • Leyendas
Cosacas • Otros Espectáculos

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

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

La Loca, Loca Historia de Ben-Hur
¿Sólo lo Veo Yo?

19 MAYO 5

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

Shock (El Cóndor y el Puma) • Comunidad3s
[Nuevas Direcciones] • Otros Espectáculos

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

Metro Callao. Entradas.com.

Dos Más Dos • La Llamada • Lorca, la
Correspondencia Personal • Otros Espectáculos

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

Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

Pinocho (El Musical) • El Pequeño Conejo
Blanco • Cuentos del Caballito de Madera

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

Domingo. El Corte Inglés.

Nada es Imposible
Otros Espectáculos

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

Kamino de Risas • Tiza • Padres • Ultrashow
Otros Espectáculos • Familiares

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

www.entradasinaem.es.

Doña Francisquita 
XV Ciclo de Lied • Notas del Ambigú

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

488 488 y Caja Madrid.

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en mi Lugar • España Baila Flamenco

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

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

El Médico • Conciertos

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

La Golondrina • El Coronel no Tiene Quien le
Escriba • El Cavernícola • Otros Espectáculos

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

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

Corps Noir
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6 MAYO 19

La hija 
del AIRE  

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

DE Calderón de la Barca

Guerras, tempestades, destronamientos,

castigos, muertes, conflictos de poder y la

condición trágica de un destino marcado

por la rivalidad entre diosas ajenas a la

realidad humana. Estos son los elementos

que mejor definen la que es por todos

conocida como una de las mayores joyas

escénicas de Calderón.

Contando con la garantía de un autor de

la talla de Benjamín Prado a cargo de la

adaptación, un genial Mario Gas dirige a la

CNTC con un elenco encabezado por Marta

Poveda –en la piel de Semíramis, la

rotunda protagonista de la pieza– y

completado por José Luis Alcobendas,

Ricardo Moya, Germán Torres, Marta

Bertiu, Lander Iglesias, Agus Ruiz, Juan

Díaz, Aleix Peña Miralles, Ariana

Martínez, Silvana Navas, José Luis Torrijo,

David Vert, Pietro Olivera y Jonás Alonso. 

Por ANA VILLA  Fotos JAVIER NAVAL

NO CABE LA MENOR DUDA: Calderón
fue un autor complejo, y su teatro, fiel reflejo
existencial y también ideológico de una
época convulsa llena de claroscuros y
contradicciones.
Sus mejores textos, sobre todo las tra-

gedias, nos abocan a los abismos profundos
del poder y a sus consecuencias vitales. Este
es el caso de “La hija del aire” y su piedra
angular Semíramis, todo un prodigio escé-
nico que nos sigue hablando de lo inaudito
y sorprendente del devenir humano.

“Esta obra cuenta la historia de Semíramis,
la reina de Asiria, que conquistó millones de
kilómetros en Asia y construyó un imperio
imponente en una lucha descarnada por
ostentar el poder”, comenta Marta Pove-
da, la espectacular protagonista de la pieza,
y continúa: “Ella es una mujer inteligente y
guerrera señalada de por vida por la mal-
dición de Diana, por la que está obligada a
vivir enclaustrada en una gruta desde su
nacimiento. Semíramis consigue liberarse de
su prisión y, a partir de ese momento, trans-
curre su vida luchando contra su propio

destino, buscando su libertad y privilegiando
su ambición por encima de todas las cosas.
Semíramis es una guerrera, una mujer

astuta, sensual, traumatizada, cruel, herida,
violenta”.

Fuerza arrolladora

Dejando a un lado interesantes licencias
dramáticas como el contrapunto sarcástico
del gracioso Chato y la fundación de
Babilonia como trasfondo, “La hija del aire”
se nutre de pura tragedia y toda la acción
gravita en torno de Semíramis, uno de los
grandes personajes femeninos que nos ha
legado el Siglo de Oro, a menudo com-
parada con la grandeza trágica de Segis-
mundo y su libertad condicional, presa entre
la fatalidad telúrica y los laberintos morales
del reinado.  
Una historia estremecedora e inolvidable,

el sello de garantía interpretativa de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico al frente
y la dirección de Mario Gas hacen de esta
joya literaria uno de los estrenos más
prometedores de la temporada teatral, tal y
como concluye su protagonista: “Creo que
la gente saldrá del teatro habiendo
disfrutado de una pieza que combina la
épica y la pasión con el trasfondo filosófico
que nunca abandonan las palabras de
Calderón. Con la limpieza de una puesta en
escena que presenta una sugerente

mezcolanza de siglos, con el impoluto y a la
vez arriesgado trabajo con la palabra y la
pulsión de una historia que hace temblar los
cimientos de la naturaleza humana. Habien-
do asistido a un espectáculo bello, sanguí-
neo y emocionante como no puede ser de
otro modo si la batuta pertenece al maestro
Mario Gas”.

LA MONUMENTAL, MÍTICA Y VIOLENTA HISTORIA 
DE LA DIOSA SEMÍRAMIS

“SemíramiS es una guerrera,
una mujer astuta, sensual,

traumatizada, cruel, herida,
violenta”, 

MartaPoveda
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19 MAYO 7

• ¿Cómo presenta esta versión de la
pieza de Calderón que usted mismo
firma?   
Es Calderón, uno de nuestros autores

esenciales, y es una de sus mejores obras: su
carga dramática es tremenda, su historia es
aleccionadora. Además, la dirige Mario Gas
y es en el Teatro de la Comedia. ¡Perdérsela
sería un error!

• ¿Con qué historia nos vamos a en-
contrar en el escenario?
La de la reina Semíramis, un personaje

entre real y mitológico que habla del poder,
la lealtad, la traición, las intrigas políticas, el
amor, los celos... y sobre la belleza entendida
como imán, pero también como trampa. La
idea de la tentación, siempre tan presente
en las obras de Calderón, llega aquí a su
cumbre.

• ¿Cuáles son los principales temas y
sentimientos que se respiran en esta
función?  
Los que acabo de nombrar y también la

predestinación, dado que Semíramis es
víctima de un mal augurio; la avaricia,
porque a pesar de saber a lo que se
exponen ella y cualquiera a quien conquiste,
nada detiene su ascenso al poder; y la locura
que provoca perder eso, el poder. Vista
desde esa óptica, “La hija del aire” es de una
actualidad sorprendente. 

• ¿Quiénes y cómo son los pro-
tagonistas de “La hija del aire”?
Aparte de Semíramis, entre mis favoritos

están el general Menón y el rey Nino. El paso
de la amistad que los une a los celos que los
separan es brutal. La hermana de Nino,
Irene, enamorada y despechada. Los
hermanos Licas y Friso, cuya suerte viene, va
y cambia de uno a otro según los caprichos
de la reina... Son muchos y ninguno de los
que ha quedado en esta versión es
prescindible: todos tienen una profundidad
enorme y un gran peso en la trama.

• Dice Mario Gas que esta función
nos sigue hablando de lo inaudito y
sorprendente del devenir humano. ¿A
qué se refiere? 
A su disección del deseo, el poder, la

ambición, la lealtad y la deslealtad. Es una
obra muy ambiciosa, compleja, redonda.

• Bajo su punto de vista, uno de los
grandes momentos de la obra se
produce cuando…
Creo que lo mejor que puede decirse es

que uno no sabría con cuál quedarse. Hay
muchas escenas tremendas: la lucha entre
Menón y Nino por Semíramis, las que ella
tiene cuando intenta justificar su ambición
desmedida, el momento en que Nino la
descubre y se siente atravesado por su
magnetismo, la llegada de Ninfas, su hijo y
los celos que provoca en ella, su plan para
suplantarlo... Casi todo, si soy sincero.

• ¿Y esa frase que bien podría en-
marcar por su fuerza, significado o
belleza?
Sin revelar los misterios de la obra y de

esta versión, quizá cuando se cuenta por
qué Semíramis se llama como se llama y qué
significa su nombre.

• Como alegato final, ¿qué hace de
este estreno una fantástica opción
para el público teatral?   
Es una de las mejores obras que se han

escrito jamás. Y espero que mi versión, que
ha supuesto una reescritura integral del
original, respetando el argumento, los
personajes y hasta los metros, pero
adaptando el verso a nuestros días y
limpiándolo de retórica, esté a la altura y
facilite la comprensión de este drama
inolvidable.

“la idea de la tentación,
siempre tan presente en las
obras de calderón, llega

aquí a su cumbre”

Desde el 7 de Mayo
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

BENJAMÍN
PRADO

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

Ampliamente reconocido como uno de los grandes escri-
tores de nuestro tiempo, su obra ha sido traducida y
publicada en una veintena de países. 

Autor de novelas como “Raro” o “Los treinta apellidos” y
ensayos como “Siete maneras de decir manzana”, ha
destacado en el ámbito de la poesía siendo incluido en la
denominada Generación del 99.

¿Una curiosidad? Ha coescrito buena parte de la disco-
grafía de Joaquín Sabina y colaborado con artistas como
Coque Malla o Pereza.

Charlamos con el responsable de esta brillante adap-
tación de “La hija del aire”.  

el director Mario Gas

Resulta realmente complejo resumir la
trayectoria de este profesional de las tablas.
Combinando su faceta de actor y direc-

tor artístico con la de profesor de inter-
pretación, gestor y director cultural –ha
liderado algunas de las principales instit-
uciones y festivales teatrales del país, como
el Grec de Barcelona o el Teatro Español de
Madrid–, el uruguayo ha realizado casi un
centenar de trabajos entre teatro, ópera y
musicales, llenando de acierto títulos
emblemáticos como “Incendios”, “Mada-
ma Butterfly” o  “Sócrates, juicio y muerte
de un ciudadano” y alzándose con innu-
merables galardones, como el Max a Mejor
Director de Escena por “Follies” y “Sweeney
Todd”. 
“La hija del aire” supone el último desa-

fío de este maestro, todo un reto a la altura
de su selecto y exitoso itinerario artístico.

“espero que mi versión, que
ha supuesto una reescritura

integral del original
adaptando el verso a

nuestros días y limpiándolo
de retórica, esté a la altura
y facilite la comprensión de

este drama inolvidable”
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Con qué se va a encontrar el públi-
co de “Billy Elliot”? 

Los espectadores van a poder disfrutar de
una experiencia total: el goce de ver a nuestros
Billies, Michaels y todos los demás bailando y
cantando al son de la partitura de Sir Elton
John, el vaivén de emociones que se suceden
en las escenas y, al final, un buen puñado de
reflexiones sorprendentemente vigentes y
necesarias a día de hoy. ¡¡Y muchas ganas de
cantar y bailar como Billya la salida del teatro!!

• Por si hay alguien que desconozca
este éxito... ¿qué historia plantea? 

Las aventuras y desventuras de un joven
bailarín durante la huelga minera de los años
80 en Easington, un pueblecito de Reino
Unido. O cómo la ilusión, el talento y el
esfuerzo pueden convertir un futuro incierto
en el más luminoso porvenir.

• ¿Cómo describe a su personaje y
cuál es su principal cometido en esta
conmovedora trama?       
Mrs. Wilkinson imparte clases de ballet a las

niñas de Easington en el mismo centro cívico
donde Billy practica boxeo. Un día coinciden
allí por casualidad, la profesora intuye en él
ciertas aptitudes para la danza y le anima a
asistir a su clase.

Naturalmente, esto provocará en la familia
del chico –y luego en todo el pueblo– una
conmoción que terminará con un estallido
colectivo de generosidad, solidaridad y amis-
tad.

• Para usted, ¿cuál es el momentazo
de la pieza, ese que sigue emocionán-
dola cada vez que lo interpreta? 

El encadenado final de despedidas. No hay
día que no se nos salten las lágrimas. En el
público también.

• ¿Nos cuenta alguna anécdota curiosa
vivida en escena o entre bambalinas de
esta función?

En una obra donde cada uno de los perso-
najes infantiles es interpretado por entre 5 y 7
jovencísimos actores y actrices, ¡las anécdotas
son constantes!, y cada día tenemos alguna
maravillosa novedad.

Además, como los niños tienen la manía de
crecer sin parar, siempre tenemos incorpora-
ciones de nuevos artistas, con sus respectivos
ensayos. Así que la mejor anécdota es que
“Billy Elliot” es el musical más ensayado de la
historia del teatro español. Yo ya me he
acondicionado el camerino cual apartamento,
y estoy pensando empadronarme en Jorge
Juan 62 (risas).

• ¿Con qué peculiaridades cuenta este
musical para destacar sobre las demás
propuestas actuales?     

El altísimo nivel de compromiso, rigor, res-
ponsabilidad y, en definitiva, profesionalidad

con que día a día estos niños nos sorprenden
a los adultos del elenco, además de conta-
giarnos con su ilusión y su alegría juvenil.

También al público, que siempre tiene la
última palabra.

• El género musical ha sido y sigue
siendo uno de los grandes pilares de su
trayectoria. ¿Dónde colocaría el mayor
hito de este recorrido? 

Sin duda, de las cosas más mágicas que me
han sucedido fue interpretar a Velma Kelly en
el ”Chicago” de Bob Fosse, porque fue
precisamente después de ver su película “All
that jazz” cuando decidí convertirme en actriz
de teatro musical.

• Una loca fantasía que le encantaría
vivir como actriz:      
(Risas) ¡La realidad ha superado varias veces

mis fantasías más desatadas! Por ejemplo, con
lo que te contaba antes de Fosse. Y me ha
regalado personajes que ni siquiera me atreví a
soñar, como la Carmen Sotillode “Cinco horas
con Mario”. O como Mrs. Wilkinson ahora, así
que dejemos a la ficción y sus designios obrar...
(risas).

8 MAYO 19

“Esta obra plantEa cómo la
ilusión, El talEnto y El EsfuErzo

puEdEn convErtir un futuro
inciErto En El más luminoso

porvEnir”

Natalia MILLÁN
LA MÍTICA SEÑORITA WILKINSON EN...
“Billy elliot, el musical”

No ser tan sólo uno de los rostros más bellos de nuestra
cantera de intérpretes es algo que Natalia lleva demostrando

toda la vida. Al margen de la popularidad ganada a pulso gracias
a su trabajo en todos los medios escénicos, esta actriz, bailarina
y cantante ha destacado en el género musical deslumbrando en

taquillazos como “Chicago”, “Cabaret” o la televisiva 
“Un paso adelante”.

Hoy, la madrileña lidera el ya consagrado como mayor éxito
musical de la temporada, un inmenso “Billy Elliot” que rebosa

de talento y emoción las tablas del Nuevo Alcalá 
noche tras noche.

Por ANA VILLA 

NUEVO TEATRO ALCALÁ
Jorge Juan, 62.  Tel. 91 426 47 79.
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

“Nunca es demasiado tarde para nada”, dice en un momento el Coronel. 
“Ya hemos cumplido con esperar. Se necesita tener esa paciencia de buey que tú tienes para esperar una carta

durante quince años”, le dice su esposa en otro momento.
Abocado a la miseria, atormentado por un olvido parecido al menosprecio, vencido por la vida, mientras comparte

penurias con una mujer enferma de asma, ambos “huérfanos de nuestro hijo”, el coronel, rebelde, esperanzado,
quijotesco, aguarda la carta del Gobierno en la que le comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus
servicios durante la guerra. Mientras, la pareja comparte su pobreza con un gallo de pelea que, convertido en su
única esperanza de supervivencia, pronto les enfrenta a un dilema: alimentar al animal o alimentarse ellos.   

Tres gigantes, Gabriel García Márquez y su magia, el director Carlos Saura –que se enfrenta a su segunda obra
teatral tras “El gran teatro del mundo” en 2013– e Imanol Arias –que volvió a las tablas después de 24 años ausente
el pasado junio con “La vida a palos”– encabezan esta historia de amor y esperanza en un mundo miserable adaptada
por Natalio Grueso. Cristina de Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo y Marta Molina completan el reparto.

Por VANESSA RAMIRO. Foto JAVIER NAVAL

Imanol
arias

UN QUIJOTESCO, DIGNO, SOÑADOR Y MARAVILLOSO PROTAGONISTA DE

“el CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA”
BASADO EN LA NOVELA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA - ENTREV. IMANOL ARIAS_lavenganzadlapetra  29/04/19  11:29  Página 1



19 MAYO 11

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

• Medalla de Oro al mérito en las
Bellas Artes, más de cuatro décadas co-
mo intérprete imprescindible dentro y
fuera de nuestras fronteras… ¿Aún se
pone nervioso ante un estreno? 
No, ya no. Excitado, porque estás hacien-

do algo que te apetece muchísimo, pero no
nervioso. Espero que sea un día en el que se
hagan las cosas bien y que tengamos buena
concentración (risas). 
• ¿Qué referencias tenía de “El coro-

nel no tiene quien le escriba”? ¿Había
leído la novela? ¿Había visto la película
de Arturo Ripstein? 
Leí la novela en su momento. Hubo una

especie de descubrimiento general de Gar-
cía Márquez y me puse a leer más cosas
que lo que había llegado hasta entonces a
mis manos. Creo que coincidió con “La hoja-
rasca”, que es otra gran novela. Y también vi
la película, una película preciosa de Ripstein,
una versión maravillosa, muy bien hecha,
muy tierna. Había leído alguna vez sobre esa
época de la literatura, determinados escrito-
res latinoamericanos, cosas que me interesa-
ban sobre la violencia, cómo se manifestaba
la violencia que vivía el continente a veces
con un realismo no periodístico, no directo.
• García Márquez siempre pensó que

esta obra era lo mejor que había escrito. 
Es uno de los personajes que más amó,

porque es soñador, digno, idealista y porque
lo escribe en un momento en que su propia
necesidad como escritor en París es de ser
soñador, digno. Está escribiendo para un
periódico que cierran continuamente, hay
una situación muy convulsa en el país y él se
sitúa fuera. Es una maravillosa novela y su
personaje más maravilloso. 
• A priori parece una trama muy

chiquitita, pero no puede ser más rica.  
La historia transcurre en un marco tem-

poral de tres meses. El coronel lleva 15 años
esperando una carta de
pago de la jubilación. Es
un viejo coronel que
cuando se promulgó la
ley le tocó el número
823. La ley fue revisada,
pero no llega esa carta,
no llega ese retiro, sentir que se puede
sustentar con estar retirado.
Tiene a su mujer enferma de asma, que no

ha superado la muerte de su único hijo. Él
estaba en las peleas de gallos, criaba gallos,
y, además, era asistente de un sastre. Ese pe-
queño ingreso hacía que el coronel y su
mujer fueran viviendo muy sencillamente.
De Agustín cuando lo matan, que lo matan
las intrigas y la envidia, heredan un gallo, el
mejor gallo de pelea del departamento, vale
mucho dinero, pero tienen que alimentarlo.
La muerte de Agustín hace que no tengan
dinero apenas para nada y la alimentación
del gallo se enfrenta a su propia alimenta-
ción. “Vamos a tener que terminar alimen-
tando el gallo con nuestros higadillos, con
nuestra carne, porque no nos queda nada”. 

• Muy duro... 
Ese es el dilema entre la ilusión del coronel

de que lleguen las peleas de gallos, de rendir
tributo a su hijo, de salir adelante, de esperar
la carta... y el mundo de su mujer, que vive
en el pasado, an-
clada en el dolor
por la pérdida de
su hijo. Todo son
referencias a cómo
ha cambiado el
mundo, a lo que era, a lo que éramos. 
• Muy dura y cargada de poesía... 
Es una obra muy poética, con una adapta-

ción de Natalio Grueso muy exquisita a
nivel del texto. Tiene un estilo muy escueto,
en el que la palabra teatral se carga de imá-
genes para limitar a lo mínimo la interven-
ción del narrador, que siempre es necesaria
en estas traslaciones de la novela. 
• “El trueno se despedazó en la calle,

entró al dormitorio y pasó rodando por
debajo de la cama como un tropel de
piedras”. ¿Cómo se logra llevar a las
tablas la poderosa palabra del autor? 
Se ha resuelto de una forma muy sencilla,

apelando mucho a las luces y las sombras, a
los objetos muy simples, a una escenografía
muy minimalista y tirando a plástica. Y es
fundamental el sentimiento en el que está
insertado eso. Se ha escrito muchísimo sobre
la violencia en la obra de García Márquez.
Más que hablar de la violencia como tal, la
expone en lo maravillosa que es la
naturaleza, lo poderosa que es la vida, habla
más de cómo se viven las cosas con violencia,
vivir en la violencia, en la violencia de no
llegar, en la violencia de ser, en ese estado
continuo que agota la vida. A través de esa
pauta se puede contar en el teatro porque
tienes situaciones en las que lo que pasa
sucede físicamente y se cuenta con palabras
muy bien trazadas. 

• Interpreta a un
coronel con una pa-
ciencia infinita, quijo-
tesco, de carácter… 
Es un hombre que

siempre ha sentido que
en la vida hay que arries-

garse y que hay unos valores por los que
luchar. A él como militar le corresponden los
valores de la república, de la libertad, de la
democracia… Aunque últimamente se da
cuenta de que esos valores que sirven para
levantar el ánimo y para tener una conduc-
ción en la vida a veces se convierten en otra
vez lo mismo. Las cosas cambian para que
todo siga siendo lo mismo. Y tiene la sensa-
ción de que vive en un estado de sitio per-
manente, como que se han olvidado de vivir
con normalidad. Y en ese sentido es un so-
ñador y es un hombre con mucha dignidad.
Fue coronel muy joven y ahora lo que espera
es cuidar de su mujer, superar lo de su hijo,
que él lo hace a través del gallo, un símbolo
de resistencia popular, es el pueblo, son las
ilusiones que se manejan una vez al año… 

• Hay otro personaje clave para dibu-
jar al coronel que es el de su esposa... 
Es una mujer enferma, que no ha supera-

do la decadencia. En la violencia en la que
viven, la escasez, la falta de su hijo la remon-

tan siempre a otras épo-
cas. Es una mujer que
habla mucho de que las
cosas ya no son como
eran, de que todo se
pudre, como ella misma,

de que todo se queda estancado y que nada
progresa. Es una mujer muy lúcida y que por
momentos consigue que el coronel rompa
su ritmo de espera, de aguante, de
estoicismo y lo implica un poco más en la
vida. Hace mucho por vivir, a pesar de estar
enferma. Es un personaje hermosísimo.  
• Si le pido una frase del coronel... 
“Da igual, no hace falta conocer el mar

para tener nostalgia de navegante. Además,
de niño conocí a Negro Marín Duque, que
era marino experimentado por varias
generaciones de antepasados suyos que
gobernaban las velas, seducían a las sirenas
y mandaban en las mareas”.
• ¿Cómo es el Carlos Saura que se ha

encontrado en la sala de ensayos?
Es un artista completo. Tiene mucho co-

nocimiento de la luz, de la pintura, del cine,
de la danza, de la fotografía (risas). Es un
hombre que va con una cámara de fotos
continuamente, fotos que hace manual-
mente. Me he encontrado un artista, un
director que toma decisiones. Es muy curioso
en su trabajo con los actores porque él confía
mucho en la propuesta que tú hagas para
analizarla. Es un hombre que te deja volar y
luego te mete dentro de su cuadro y de su
pintura. Es muy divertido, muy creativo y
muy inteligente. Es un gran artista.
• El pasado mes de junio volvía al

teatro con “La vida a palos” tras casi 25
años de ausencia y ahora se sube de
nuevo a las tablas. ¿Ha vuelto el veneno
del teatro o nunca se fue? 
No, no se fue, pero es complicado. Intento

hacer cosas que me gusten y seguir trabajan-
do con ilusión. Y este proyecto... ya estaba
muy en marcha, pero había que remontar
porque se había quedado parado. Me vino y
no lo pensé, la verdad. Me hizo mucha ilu-
sión retomar algo y hacer ese homenaje al
maestro Juan Diego que estrenó esta obra.   
• ¿En qué más anda Imanol Arias?
Terminada la temporada de “Cuéntame”,

hasta finales de agosto no volvemos a grabar
y por medio tengo unos días de rodaje de la
película de “Velvet”. Nada más, estrenar y
estar dos meses en Madrid y disfrutar la
función. Vivir el teatro, la ceremonia de
trabajar en el teatro, y después vamos a viajar
a muchos sitios con la obra. 

“carlos saura tE dEja volar y
luEGo tE mEtE dEntro dE su
pintura. Es muy divErtido,

intEliGEntE y un Gran artista”

Desde el 15 de Mayo
TEATRO INFANTA ISABEL 
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.

“Es uno dE los pErsonajEs
quE más amó García

márquEz. El coronEl Es
soñador, diGno, idEalista.

Es una maravillosa novEla”
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BIBIANA
Fernández

REY Y REINA DE CORAZONES EN
El AMOR está en el AIRE

(...y aquí no hay quien respire!)

Desde los primeros y excitantes encuentros hasta la
estabilidad romántica, la costumbre, los engaños, la
ruptura o el olvido. Esta fascinante comedia musical

recorre todos los estados del amor y lo hace a través de
dos intérpretes cargados de verdad, humor y un gran

espejo orientado hacia el público, que se refleja en este
sinfín de situaciones tan cotidianas como emocionantes.

Félix Sabroso firma esta exitosa pieza que encara su
quinta temporada con la esencia de siempre y nuevos

matices. ¡Charlamos con sus protagonistas!  Por ANA VILLA

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

• ¿Cómo describirían este show?
MANUEL BANDERA: Es una comedia

muy divertida donde el ingrediente particular
es que utilizamos música y canciones muy
conocidas para seguir dialogando, para
continuar con la reconciliación, la pelea… 

• ¿Qué temas se respiran en escena?
BIBIANA FERNÁNDEZ: ¡Fundamental-

mente el amor! En todas sus facetas: en las
épocas de alegría, inquietud, aburrimiento,
desidia… incluso de rencor. Es un recorrido
por todas esas facetas por las que pasamos la
gente que nos enamoramos.

• Esta pareja escénica se convierte en
espejo de todo tipo de hombres y muje-
res. ¿Qué roles vamos a ver sobre el
escenario? 

BIBIANA: La mujer es la misma, lo que
cambian son las circunstancias y el estadio
amoroso que tenga en cada momento. La
misma mujer que se enamora y parece una
pava diciendo “que sí cariño, lo que tú digas,
¡ay, tesoro…! Lo que yo te quiero…” es la
que después se caga en sus muertos, lo
maldice, le quita al niño y le hace la vida
imposible.

MANUEL: Todos aquellos por los que
transita un hombre en una pareja, en una
relación amorosa, ya sea un hombre o varios,
porque no tiene por qué ser el mismo en cada
momento.

• Un momentazo de la obra que se ha
convertido en favorito...

BIBIANA: ¡Todos! Porque esta función ya
forma parte de mí, llevamos cuatro tempo-
radas y la hemos ido haciendo por el camino,
incorporando pequeños matices. Lo que más
me gusta es que esa mujer, a pesar de todo lo
que he dicho de ella, no pierde la esperanza
en el amor. Al final hay sorpresas y ella vuelve
a apostar de nuevo con la misma esperanza.
¡Siempre estamos abiertos y dispuestos a
volver a enamorarnos!

• Para los que ya vieran esta obra.
¿Van a encontrar alguna novedad? 

MANUEL: Sí, porque está muy viva y,
durante estos tres años y medio largos que
llevamos, la función ha ido creciendo, evo-
lucionando. ¡Algún detalle diferente van a
notar seguro!

• Si el amor está en el aire… ¿de qué
se alimenta?

BIBIANA: ¡De
muchas cosas! Coti-
dianidad, esfuerzo,
cariño, de compartir
objetivos comunes,
deseo, sexo, sorpresa,
fantasía… 

El amor lo que tiene
es un terrible enemigo
que es la rutina, la monotonía. Al amor hay
que otorgarle un poco de ilusión y hay veces
que hay que pintarlo de colores, incluso
cuando está oscuro, porque la vida no
siempre es brillante. Yo creo que una pareja se
convierte en una pareja cuando comparte los
silencios con comodidad.

• Una de las mayores locuras que ha
hecho por amor:

MANUEL: Recuerdo una que fue hace
mucho tiempo: fue ir a ver a la que actual-
mente es mi mujer a San Sebastián. Ella esta-
ba de gira con una compañía, yo estaba en
Madrid trabajando en televisión, acabé lo que
estaba haciendo ya de noche, cogí el coche
un montón de horas y me planté allí para
verla.

• Definitivamente, la canción román-
tica que ha marcado su vida es...

BIBIANA: “Déjame esta noche soñar
contigo”.

• Esa peli de amor que le sigue arran-
cando una lagrimita cada vez que la ve:

MANUEL: “La chica del adiós”, protago-
nizada por Richard Dreyfuss. Es una historia
de amor maravillosa que tiene que ver con
nuestra profesión.

• Qué y quién es el amor de su vida:
BIBIANA: En mi vida ha habido muchos

amores, soy una mujer muy
afortunada en el amor. He
querido y me ha querido
mucha gente y muchos
bicharracos de estos que
tengo ahora mismo: mis
amores son mis perros, pero
tengo amores que son
amigos, tengo amores
ocultos, amores que son

deseos incumplidos y todos los amores que he
tenido en mi vida que, de alguna manera,
forman parte de mí. 

“yo creo qUe Una pareja se
convierte en Una pareja
cUando comparte los

silencios con comodidad”,
BiBiana Fernández

Desde el 1 de Mayo
TEATRO FÍGARO
Doctor Cortezo, 5  Tel. 91 360 08 29.

12 MAYO 19 

MANUEL
Bandera &

“Utilizamos música y
canciones mUy conocidas
para segUir dialogando,
para continUar con la

reconciliación, 
la pelea…” , 

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

14 MAYO 19

EMILIO
GUTIÉRREZ CABA

COPENHAGUE 
DE MICHAEL FRAYN

Excelencia, trabajos impecables, personajes colosales y el veneno del teatro corriendo por sus venas.

No coincidían en un escenario desde “La verdad sospechosa”, dirigida por Pilar Miró hace casi treinta

años, pero hoy Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito, dos de los mejores actores que pisan los

escenarios hoy, se convierten en el científico danés Niels Bohr y su ex alumno Werner Heisenberg en el

ocupado por los nazis Copenhague de 1941. Maestro y discípulo se enfrentan al problema ético del uso

de los avances en física teórica para el desarrollo de armamento nuclear en el conflicto armado.

Claudio Tolcachir dirige la premiada obra del británico Michael Frayn. Malena Gutiérrez completa el

soberbio triángulo como Margrethe, la esposa de Bohr.

Por V. R.  Foto MARIETA ÁLVAREZ

CARLOS
HIPÓLITO
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• Casi treinta años sin ver juntos a
Carlos Hipólito y Emilio Gutiérrez Caba...

EMILIO: El reencuentro ha sido muy agra-
dable, trabajar con Carlos siempre es un
placer porque es un grandísimo actor. Ha
sido una feliz coincidencia además que haya
sido Claudio Tolcachir el que nos haya
convocado y lo estamos pasando muy bien.
• Y se citan en “Copenhague”...      
CARLOS: Es una función escrita por Mi-

chael Frayn que habla del encuentro entre
Niels Bohr y Heisenberg en el Copenha-
gue recién invadido por los nazis en 1941. La
fantasía que hace este autor sobre ese
encuentro, que es una anécdota famosa del
mundo científico, convierte la obra en una
pieza muy especial, llena de hondura y de
reflexión. Es un buen exponente del teatro
de reflexión y de palabra. 

EMILIO: Una obra en la que se aúnan una
serie de dificultades, no sólo de naturaleza
científica, sino también de naturaleza huma-
na y en la que se va explicando realmente
cómo somos los seres humanos. Dos gran-
des Premios Nobel de Física se enfrentan a
sus convicciones y una mujer sirve de mode-
radora y al mismo tiempo de hilo conductor
de lo que ellos están dilucidando.
• ¿Quiénes fueron

Niels Bohr y Werner
Heisenberg?  

CARLOS: Fueron dos
de los investigadores de
física cuántica más im-
portantes que existieron. Ambos Premios
Nobel de Física. Niels Bohr fue el maestro de
Werner Heisenberg y entre los dos crearon
las bases de la física cuántica, el principio de
complementariedad, el principio de incerti-
dumbre… Crearon la posibilidad de avanzar
en la investigación nuclear para conseguir la
bomba atómica. Fue algo que ellos no de-
seaban, sobre todo el uso que se podía hacer.
• ¿Existen en esta historia héroes y

villanos?       
CARLOS: No, precisamente lo interesante

es que Frayn hace una radiografía del ser
humano, de las cosas que nos atormentan,
de las consecuencias de nuestros actos.
Vemos que ambos tenían sus ángeles, sus
demonios y sus fantasmas personales.
Heisenberg era el jefe de investigación
nuclear del ejército de Hitler, pero no perte-
necía al partido nazi. Una de las teorías de la
obra es que él pudo haber fabricado la bom-
ba atómica antes que los americanos, que
los aliados, pero no quiso hacerlo para no
darle a Hitler un arma de ese calibre. La obra
plantea unos debates en los que el público se
puede posicionar en determinados momen-
tos con uno o con otro y necesariamente no
uno es el malo y el otro el bueno.  

EMILIO: Es una historia en la que se expone
lo que ocurrió, lo que podría ocurrir, lo que
puede ocurrir si las cosas siguen por donde
van. ¿Ángeles o demonios? Hay seres huma-
nos y limbo en el que se desarrolla esa acción.
Frayn deja la obra abierta a cualquier tipo de
consideración. El espectador debe decidir.

• Dennos alguna pincelada más...     
EMILIO: Neils Bohr… El personaje que se va

a ver tiene un cariño especial a Heisenberg,
que es más joven y se ha criado científicamen-
te a los pechos de él. En alguna medida lo
tiene casi adoptado como un hijo. Cuando
Heisenberg se desmadra un poco y se pone a
favor de los nazis, Bohr se pone muy crítico
con él y al mismo tiempo Heisenberg se pone
muy crítico con Bohr porque ha ayudado a
fabricar la bomba atómica. Niels Bohr es un
personaje cargado de un gran egocentrismo,
estos científicos se dan una gran importancia
a ellos mismos, y naturalmente está muy rece-
loso de lo que ha podido conseguir ese joven
que cuando lo conoció lo primero que hizo
fue rechazar unos cálculos matemáticos que
hizo delante de todo el mundo. Eso lo ha
guardado en su corazón como una afrenta, a
pesar de que luego lo quiere mucho. Lo tre-
mendo de la historia es que tras aquella
entrevista de Copenhague nunca más volvie-
ron a verse ni a hablar...

CARLOS: Heisenberg es un personaje apa-
sionante para mí como intérprete porque está
lleno de emoción por dentro. Es un tipo que
vivió los últimos 30 años de su vida, cuando
terminó la Segunda Guerra Mundial, poco

menos que perseguido
por unos y por otros.
Está lleno de amargura y
con la necesidad de po-
ner muchas cosas al día.
Eso crea un personaje

permanentemente en ebullición. 
• Si les pido una frase de su personaje... 
EMILIO: Hay muchas... “Cuando no haya

que resolver grandes asuntos ni pequeños,
cuando ya no exista la incertidumbre, tam-
poco existirá el conocimiento”. Esa es real-
mente muy brillante, pero tiene otras.
“Cuando uno trata de aferrarse a algo la vida
se acaba”. 

CARLOS: “Hay dos
mil billones de habi-
tantes en el mundo y
el que tiene que deci-
dir el futuro de todos
ellos es el único que siempre se esconde de
mí”. Y habla de sí mismo. Es maravilloso. 
• Premio Tony en el 2000, esta es una

de las piezas más premiadas y represen-
tadas de los últimos años. ¿Por qué?     

EMILIO: Michael Frayn es un sabio autor,
sabe muy bien lo que hace cuando está es-
cribiendo una obra y nos lo ha demostrado
en muchas ocasiones, no sólo porque hace
un tipo de teatro muy sorprendente y muy
variado, sino porque en esta obra sencilla-
mente enfoca un tema para el que ha tenido
que imbuirse mucho en el mundo científico
y lo hace de una manera acertadísima.

CARLOS: Plantea una dramaturgia muy
original en el sentido de que no es lineal: los
tres personajes, Niels Bohr y su mujer Mar-
grette, y Werner Heisenberg, están muertos
ya. En ese sentido, los personajes entran y
salen de las situaciones dramáticas que van
planteando y que finalmente son las distintas

versiones sobre el mismo encuentro que se
produjo entre ellos. La obra les da la posibili-
dad de ponerse al día. Es una obra muy inte-
resante porque el autor va dando datos
sobre lo que fue pasando de tal manera que
capta la atención del público y no decae en
ningún momento. Es casi, como lo define
nuestro director, un ‘policial cuántico’ (risas).
• ¿Tiene cabida el humor? 
CARLOS: Sí, en momentos sí. De hecho se

escuchan risas del público en algunos
momentos, yo creo que para liberar la enor-
me tensión que crea el texto. Podemos asistir
al día a día y a la forma en que investigaban
estos seres que nos parecen como de otro
planeta, estos hombres con esa erudición,
con esa inteligencia, a los que de repente
vemos discutir, enfadarse y eso a veces pro-
voca risa. La obra tiene un poco de todo.  
• ¿Y cómo ha respondido el público?   
EMILIO: El público está respondiendo

muy bien sorprendentemente. Digo sorpren-
dentemente porque esta obra tiene sus

dificultades. En Zaragoza,
cuando ya habían salido
las críticas, cuando ya se
había podido leer lo que
es “Copenhague”, el pú-
blico respondió de una

manera entusiasta y eso significa que, cono-
cedores de lo que iban a ver, no quedaron
defraudados. Y eso nos deja muy contentos.
• ¿Qué gana la obra con la dirección

de Claudio Tolcachir?     
CARLOS: Muchísima hondura. Claudio es

un director especialista en sacar el alma de los
personajes a flote. Y esta es una obra que
tiene un texto muy emocionante, muy apasio-
nante, pero que está llena de subtexto y él era
el director más adecuado para sacar todo eso.  

EMILIO: Trabajar con Claudio es estupen-
do, es una persona muy cercana, llena de
buenas ideas, que te ayuda muchísimo a
comprender tu personaje, a desarrollar tu
creatividad. Es un ambiente ideal de trabajo. 

“la obra estÁ llena de
Hondura. un buen exponente
del teatro de reFlexión y de

palabra”, carLos

Desde el 23 de Mayo
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

“¿Ángeles o demonios? Hay
seres Humanos. Frayn deja la

obra abierta a cualquier
consideración”, EmiLio

19 MAYO 15

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

La crítica ha dicho...
“Juntar en el escenario a Emilio Gutié-

rrez Caba y Carlos Hipólito es un acierto,
es un gustazo para el espectador, un lujo
apabullante e impagable (...) Las magnífi-
cas interpretaciones elevaron un texto pla-
gado de dilemas (...) El auditorio del Palacio
Valdés no dudó. Su certeza fue absoluta:
aplaudir largo y tendido a los tres actores y
al director, Claudi Tolcachir”, El Comercio. 
“Tolcachir juega con maestría gracias a

un reparto soberbio. Emilio Gutiérrez Caba,
Malena Gutiérrez y un soberbio Carlos Hi-
pólito invitan al espectador a participar en
un debate ético en el que salvadores y de-
monios intercambian papeles durante el
transcurso de la obra”, La Nueva Crónica. 
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• ¿Cuál es el tema funda-
mental que presenta esta obra?

Los booktubers, que son youtubers que
recomiendan libros que, a menudo, tam-
bién escriben sus novelas y que, incluso en
algunos casos, han llegado a ser protago-
nistas de novelas que han escrito sus pro-
pios fans. El tema pues es booktubers, rea-
lidad, mentira, ficción, jóvenes, familia y el
deseo de cambiar el mundo. 

• ¿Con qué nos vamos a encontrar
en esta función teatral?

“Andrea pixelada” no es mi texto en el
sentido literal. Casi podríamos decir que
es una obra que parte de mi texto, un es-
pectáculo muy dinámico al que no le fal-
ta de nada: música –raps que ha escrito
Roser Vilajosana, la actriz que hace de
Andrea–, momentos emotivos, poéticos,
melodrama, comedia... 

• ¿Qué sentimientos e inquietudes
se respiran en esta pieza?

El personaje principal, Andrea, tiene el
deseo de cambiar el mundo a través de
la ficción. Quizá su deseo pueda parecer
naif, pero quería defenderlo. Siento que
cuando alguien lucha por objetivos muy
grandes normalmente no consigue lo
que quiere, pero consigue mucho. Creo
que tenemos que escuchar más a los jó-
venes. Nuestra experiencia y el ‘yo estoy
de vuelta’ mata ese diálogo que me pa-
rece muy necesario entre generaciones.
Por eso, me apetecía crear un mundo
donde los mayores aprenden de los jóve-
nes. Ésta es para mí la base del texto. 

• ¿Quiénes y cómo son los persona-
jes de la obra?

Andrea es la booktuber idealista que
también chocará con sus propias contra-
dicciones, entre sus teorías y su práctica.

Jairo y Luisa son dos alumnos adultos
que asisten a las clases de escritura que
imparte Andrea. Jairo, como Andrea, es
idealista, aunque quiere cambiar el mun-
do desde una parte de la ficción mucho
más popular: los chistes. Luisa es la anta-
gonista de Andrea en el sentido de que
juega el papel de la persona que quiere
ponerla en cuestión, aunque también es
una gran admiradora suya. 

Pilar es el personaje más enigmático de
la obra... –no explico nada para no hacer
spoilers– y todos los actores –excepto
Andrea– se desdoblan en otros persona-
jes, que son su familia. 

• En su opinión y conocimiento,
¿qué efecto provoca convertirse en in-
fluencer con tan solo 18 años para una
persona de hoy en día?

Me parece interesante pensar en las
cosas positivas que pueden aportar to-
das estas herramientas: el móvil, inter-
net, las redes sociales... No las vamos a
eliminar ni prohibirlas. Pero sí podemos
jugarlas a favor. Creo que el temor que
tienen muchos es el mismo que tenía la
gente cuando apareció la TV, “la caja
tonta”. Y ahora, gracias a ella, accede-
mos a grandes series, películas, docu-
mentales... 

• Andrea es un ejemplo de empode-
ramiento de género. ¿Por qué?

Porque es una chica joven con un pro-
yecto propio y ella sola ha buscado los
mecanismos para llevarlo a cabo. Es ex-
perta en su mundo y nadie lo cuestiona. 

• En suma de todo, ¿por qué consi-
dera interesante esta propuesta?

Porque emociona, también te ríes,
plantea nuevas maneras de ver el mun-
do, algunas dudas morales... y creo que
invita mucho a la charla posterior.

“Creo que tenemos que
esCuChar más a los jóvenes.
nuestra experienCia y el ‘yo

estoy de vuelta’ mata ese
diálogo que me pareCe muy

neCesario entre generaCiones” 

16 MAYO 19

Joven, idealista, amante de la lectura y con más
de 300.000 seguidores en su canal de Youtube.
Así es Andrea, la joven protagonista de la obra

que nos da a conocer el mundo de los booktubers
y su transcendencia como creadores de opinión y

como ejemplo de empoderamiento de género.
Dirigido por Marianella Morena, el elenco

formado por Roser Vilajosana, Borja Espinosa,
Àssun Planas y Mima Riera da vida a esta

fascinante historia que, además,  aborda el rol de
las mujeres, el uso de Internet y el capitalismo.

Cristina Clemente

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

Por ANY POP
Fotos KIKU PIÑOL

ENTREVISTAMOS A LA AUTORA DE

Andrea Pixelada

Hasta el 12 de Mayo
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.
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Tres sombreros 
de copa 

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

DE MIGUEL MIHURA

Dionisio, con el sombrero de copa puesto, se tumba en la cama y cierra los ojos. Son las once y cuarto de la

noche previa a su boda... “Nos deberíamos haber casado esta tarde y no habernos separado esta noche ya”, le

dice a Margarita por teléfono... Apenas quedan nueve horas... Y de pronto su vida es un circo absurdo, tierno y

curioso... Surgen los deseos y también los miedos... Natalia Menéndez toma la batuta de un extenso elenco y

pone en escena esta obra de Mihura, incomprendida en su tiempo y convertida después en una de las más

destacadas del teatro español del siglo XX. Por VANESSA RAMIRO  Fotos marcosGpunto

“ESCRIBO UNA OBRA RARÍSIMA, que
nadie entiende y causa terror en los que la
leen... No me entendía nadie (...) y mi
manera de hablar me parecía perfectamente
comprensible”. 
A finales de 1932 Mihura había termina-

do “Tres sombreros de copa”, pero en los
veinte años que tardaría en estrenarse se la
leyó a amigos, artistas y compañeros de las
primeras revistas de humor: la obra estaba
bien, pero no se podía representar, el público
no estaba preparado para entenderla o,
simplemente, no gustaba nada. Y la echó al
olvido hasta que en 1952 se estrenó en el
Teatro Español Universitario gracias a la
insistencia del director Gustavo Pérez Puig.

Y la historia caMbió...
“Es un clásico de la comedia española del

siglo XX que abre la puerta al absurdo. Revo-
luciona el costumbrismo, se ríe de los tipis-
mos y de los gustos románticos. Se inventa
un mundo nuevo, irreal y fantástico para
salir del mundo incómodo y desagradable,
para escapar de la mediocridad, de las nor-
mas ridículas, del hambre físico y espiritual, y

evadirse de las diferencias sociales
agobiantes”, nos cuenta Natalia Menén-
dez, directora de esta propuesta, y continúa:
“A través de la ironía, la ternura, la poesía y
la melancolía transita la obra con personajes
que persiguen sus sueños y son perseguidos
por sus miedos, son frágiles y divertidos,
ingenuos y astutos”.
Pablo Gómez-Pan-

do, Laia Manzana-
res, Óscar Alló, Roger
Álvarez, María Be-
sant, César Camino,
Lucía Estévez, Caye-
tano Fernández, Alba Gutiérrez, Tusti de
las Heras, Mariano Llorente, Rocío
Marín Álvarez, Manuel Moya, Carmen
Peña Viciana, Chema Pizarro, Arturo
Querejeta, Fernando Sainz de la Maza y
Malcolm T. Sitté dan vida a esa troupe de
personajes tras cuyas existencias se
esconden frustraciones, heridas, vivencias…
que también hoy nos ‘atormentan’. 
“El miedo al compromiso en contrapunto

con el sueño que ofrece la magia, el circo, el
teatro y el baile. Pone sobre la mesa temas

como las estructuras férreas de la burguesía
sustentadas por la iglesia, los comporta-
mientos abusivos del poder y, al tiempo, la
fuerza de los sueños, del deseo y el erotismo.
Sobre el tapete el racismo, la prostitución, el
clasismo, el abuso. No hace crítica, su genia-
lidad es la exposición de estas cuestiones de

la manera más clara posi-
ble, sin sacar conclusio-
nes”, resume la directora.
En su puesta en escena

refleja la época en que se
creó, finales de los años
20 y principios de los 30,

con las vanguardias presentes en la gestua-
lidad y el vestuario, y el año de su estreno, en
la escenografía. “Lo que se ve, lo que se deja
ver, lo oculto y lo escondido. La escenografía
respira con el protagonista y con el circo. Los
sueños claros se reflejan en los figurines, en
los bailes y canciones. Buscamos el deseo, la
poesía y el miedo con los sonidos, las can-
ciones y los bailes. Afinar las interpretaciones
y la luz en función de los choques y de las
situaciones ridículas o delicadas, de la alegría
y el desconsuelo”, finaliza Natalia.

“LA COMEDIA EN LA CUAL TODO PARECE MENTIRA”

“Mihura se inventa un
Mundo nuevo, irreal y

fantástico para escapar
de la Mediocridad”,
Natalia MeNéNdez
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• ¿Qué referencias tenían de “Tres
sombreros de copa”? ¿La habían leído?    
LAIA: Era lectura obligatoria cuando

estudié Secundaria. Fue de los pocos libros
que consiguió seducir a todas y cada una de
las personas que conformaban la clase, de las
más aplicadas hasta las más perezosas.
PABLO: Yo la había leído en la Escuela de

Arte Dramático. Recuerdo que me pareció
muy divertida y me fascinaban las referencias
al mundo del circo, teatro y music hall. Yo
que estudiaba para ser actor quería entrar de
lleno en ese mundo.
• Y ahora que están metidos de lleno

en ella, ¿qué nos dirían de esta obra? 
PABLO: Lo que la hace especial es que es

una obra muy compasiva, llena de ternura y
amor. Muestra, con mucha comprensión, las
sombras y las luces del ser humano.
LAIA: Releer la obra después de tanto

tiempo me ha hecho apreciar y comprender
su magia: casi cien años después de su
creación, la crítica que hace no caduca y el
doble filo por el que
transita Mihura –la gran
tragedia contada desde
la comedia más absur-
da– la convierte en la
joya agridulce que tanto
te permite jugar y
divertirte como tomar
conciencia de las aristas que conforman la
sociedad.
• Una obra con elementos del teatro

del absurdo, con personajes y diálogos
disparatados... ¿Qué esconde?  

LAIA: Es esta aparente falta de coherencia
lo que da profundidad a todo lo que se dice.
Habla a través de su juego del miedo, la
represión, la burguesía,
la prostitución, el arte...
Hace crítica de manera
absolutamente inteli-
gente.
PABLO: Una de las

cosas que más me
interesan de la pieza es la crítica a la educa-
ción burguesa, a los prejuicios que atan la
existencia. Hay un anhelo por conseguir una
mirada más limpia y más sencilla de la vida.
• Háblennos de sus personajes...
PABLO: Dionisio es un chico que va a

pasar solo, en el cuarto de un hotel, la noche
antes de su boda. Vive en un mundo muy es-
tructurado, con una vida programada de an-
temano, pero esa noche descubre que existe
otro mundo y otra manera de ver la vida. 
LAIA: Paula es una parte de Dionisio, una

serie de ideas que habitan en su cabeza y se
manifiestan ante sus
ojos cuando él se dispo-
ne a cerrarlos. Paula es
el juego, la inocencia y
el deseo –entre otras
cosas– que Dionisio está
a punto de dejar atrás.
• Si les pido una

frase de su personaje, se quedan con...   
PABLO: “Sí, me caso. Pero poco”.
LAIA: “¡Ellos no saben jugar!”.
• ¿Creen que el humor de Mihura

conecta con la gente de este 2019? 

PABLO: Mihura desarrolla una manera de
hacer humor que continúa hasta hoy día.
LAIA: El humor es tan personal como los

pelos que tenemos en
el culo, cada cual tiene
los suyos. Va a persona-
lidades, a caracteres. A
mí me fascina el humor
absurdo porque siento
que abarca el dolor y la

crudeza desde la ternura y la inocencia. 
• Mihura dijo en los años 30 del siglo

XX que nadie entendía la obra, tampo-
co tuvo suerte en el estreno en 1952.
¿Qué hay que entender para disfrutar?
LAIA: Cuando entré en el código que pro-

pone Mihura empecé a descifrarlo incons-
cientemente. También a disfrutarlo. Es una
obra que se explica entre líneas, entre risas,
entre bromas descabelladas que cubren un
fondo realmente duro.
PABLO: Hay que cultivar el humor. Hay

que reírse más de las miserias y de las bon-
dades de uno mismo.
• Tenemos que ver esta obra porque...   
PABLO: Conjuga una comicidad hilarante

y una profunda crítica social.
LAIA: ¡Nos hace falta permitirnos reír y

jugar más! Y todo esto sin dejar de
emocionarnos y de tomar conciencia de
nuestras carencias y errores.

“la crítica que hace no
caduca y el doble filo por

el que transita Mihura
convierte la obra en una

joya agridulce”, laia

Desde el 17 de Mayo
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

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

“¡Qué pena que no sea yo la novia, Dionisio!”. “¡Paula! ¡Yo no me quiero casar! ¡Vámonos juntos a Chicago!”. Son las
últimas frases que intercambian Dionisio y Paula justo antes de que Don Rosario haga aparición en la habitación para

llevarse al novio mientras jalea: “¡Viva el amor y las flores, capullito de azucena!”. Los actores Pablo Gómez-
Pando –“Inocentes”, “El Buscón”, “Hamlet”, “Tebas Land”, “Servir y proteger”, etc.– y Laia Manzanares – “Merlí”, “Hache”,

“El Reino”, finalista al Max a mejor actriz protagonista por “Temps Salvatge”...– son los encargados de dar vida a los
disparatados y peculiares personajes de Mihura. Charlamos con ellos.

Pablo 
GÓMEZ-PANDO

Laia 
MANZANARES

“es una obra llena de
ternura y aMor. Muestra,
con Mucha coMprensión,
las soMbras y las luces del

ser huMano”, Pablo
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

• ¿Qué nos presenta “Mi hijo es
imbécil”?
IGNACIO NACHO: La trama es muy sen-

cilla, parte de una pareja que lleva muchos
años casada. A ella, la alarma del reloj
biológico le está sacudiendo con una violencia
brutal. Este deseo imperioso de ser madre no
lo comparte su pareja –que es mi personaje,
Mario–. La situación empieza a ser incómoda
para ambos, así que Mario acude a su amigo
Pedro, al cual se le ocurre una idea un tanto
rocambolesca: hipnotizar a su mujer y que ella
tenga la posibilidad de pasar 48 horas con
alguien que ella ve como su hijo pero que, en
el fondo, es el cuñado, un sujeto bastante
limitado intelectualmente. Se meten en este
berenjenal dando pie a situaciones totalmente
desquiciantes (risas). Además, todos los perso-
najes destilan ternura y eso es muy bonito.
CARMEN BAQUERO: La obra retrata una

generación en la que se retrasa muchísimo la
maternidad, lo cual obedece a que somos una
generación más inmadura en muchos aspec-
tos y que nos ha tocado vivir una situación
económica mucho más jodida. ¡Pero todo
esto en clave de humor!

• ¿Cómo son sus roles escénicos? 
CARMEN: Elena es una chica que lleva 10-

12 años de relación con su pareja. Ella ha
querido ser madre en varias ocasiones a lo
largo de este tiempo, pero no se ha
presentado el momento oportuno y ya está un
poco harta. Tiene 40 años y ya está en ese
momento de ‘o es ahora o no va a poder ser’,

que es el detonante para que se urda toda esta
trama de hipnotizarla y hacerle creer que Ro-
drigo es un bebé.

Es un personaje muy entrañable y con mu-
chas capas, no vamos a saber del todo quién
es la verdadera Elena hasta el final de la obra.

IGNACIO: Mario es un buen hombre, un tío
sencillo que no quiere complicaciones en la
vida. No es un vividor pero tampoco es un
currante: está en el paro, nunca tiene un duro
y vive un poco al trán trán. Está enamora-
dísimo de Elena y quiere procurar su felicidad,
aunque esta situación lo tiene un poco
desbordado. Es el típico personaje que no deja
de sufrir en toda la función.

• ¿Qué caracteriza al personaje de
Pedro?       
CARMEN: Pedro –Ángel Pardo– es el

amigo de toda la vida de Mario. Un buenazo
pero también un moti-
vado al que se le ocurre
cualquier idea y tira
‘palante’. Es muy guasón
y divertido, un poco dia-
blillo.
IGNACIO: Con él ofre-

cemos un retrato de la
amistad muy tierno, ¡se
percibe amor!

• ¿Y al del cuñado? 
CARMEN: Es el ex-

marido de la hermana de
Pedro, todo un desastre,
¡es lo peor…! (risas). 

IGNACIO: Es un sujeto imprevisible, un de-
sastre, un auténtico cafre. Se presenta en la
casa para hacer de supuesto bebé completa-
mente borracho y lo único que hace es com-
plicar mucho más las cosas. Su intérprete –Mi-
guel Guardiola– es un actor absolutamente
impresionante, un fuera de serie, ¡ya lo veréis!

• En suma de todo, ¿por qué motivos
consideran recomendable no perderse
este estreno teatral?
CARMEN: Porque es tremendamente

divertido, una hora y media en la que no
piensas nada más, solo viajas a esa casa y a
esas situaciones tan disparatadas.

Prometemos un universo absurdo pero real,
porque retrata mucho lo que en realidad
somos.
IGNACIO: Las risas están aseguradas y eso,

además de ser altamente terapéutico, es
bastante más barato que ir al psiquiatra.

“se meten en un berenjenaL
dando pie a situaciones

totaLmente desquiciantes (risas)”,
IgnaCIo naCho

¿Alguna vez has barajado la posibilidad de que tu hijo pueda caerte gordo? O… ¿la llegada de tu hijo te ha
reportado más penas que alegrías? Estas son algunas de las cuestiones que atemorizan a Mario, el clásico marido

que ya no sabe cómo postergar ese decisivo paso a la paternidad junto a su mujer Elena. 
Dirigido por Álvaro Carrero, el elenco formado por el también autor Ignacio Nacho, Elena Baquero, Ángel Pardo y

Miguel Guardiola da vida a esta delirante comedia que, sin duda, te hipnotizará.
Descubrimos todos los detalles a través de sus grandes protagonistas.     Por ANY POP

CARMEN
BAQUERO

“La obra retrata una
generación en La que se retrasa
muchísimo La maternidad”,

Carmen Baquero

IGNACIO
NACHO

Del 7 al 26 de Mayo
TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres cruces, 8  Tel. 91 531 85 14.

20 MAYO 19

DEFINITIVAMENTE...

MI HIJO ES IMBÉCIL
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Qué es “El peliculero”? 
Es un show de comedia autobiográfico

que reúne humor, amor, verdad y dolor, en el
marco de una Gala de los Oscar.

• El show revive escenas míticas del
cine a través de la vida del monologuis-
ta. ¿Nos adelanta alguna?  

Una de ellas es el famoso jarrón de arcilla
que Patrick Swayze y Demi Moore crean
juntos en la películas “Ghost”… ¡Y a qué
horas de la madrugada lo hicieron! 

• ¿Cómo surge la idea de este nuevo
espectáculo y cuál ha sido su recorrido?       

Surge del anterior espectáculo, “La Noche
de Parrado”, donde ya realizaba alguna paro-
dia de cine y quise ir un paso más allá y usarlo
para explicar parte de mi vida. Se estrenó en
Septiembre y más de 10 000 personas han
pasado ya por el teatro para disfrutarlo. 

•A tenor de las risas del público, ¿cuál
es el momentazo de “El peliculero”?

Uno de los más agradecidos es la cita que
tuve con una chica y su gato. Veo que no he
sido el único que lo ha sufrido (risas). 

• ¿Alguna anécdota en escena?     
Cada vez que interactúo con el público sa-

len mil anécdotas, pero me quedo con la
petición de mano en directo que hizo una
pareja en mitad del show. ¡Increíble y
emocionante! 

• Su show se llama “El peliculero”...
¿Cuál es su mejor película de la historia?

Soy muy cinéfilo y, por lo tanto, elegir una
es como escoger entre tu padre y tu madre:
¡imposible! Pero hay películas que me han
marcado: “Braveheart”, “Los intocables de

Elliot Ness”, “La vida es bella”, “El Padrino” o
“La Guerra de las Galaxias”.

• ¿Y la peor que ha visto?      
Por suerte olvido con rapidez, pero cual-

quiera de las últimas de miedo que he visto,
tipo “La Monja”. Me reía más que otra cosa.

• Cuando va a realizar un monólogo
por primera vez, ¿con cuánta antelación
comienza a ensayarlo? ¿Cambia mucho
al final el show del papel al escenario? 

Este espectáculo, por ejemplo, lo he crea-
do en un año y medio y empecé a ensayarlo
como unos tres meses antes. No obstante,
desde que se estrena hasta el día de hoy son
muchas las modificaciones y la evolución que
ha tenido el show. Del papel al escenario va
un mundo. 

• En general, ¿en qué encuentra la
inspiración y quiénes hacen de conejillos
de indias de sus primeros chistes?      

Siempre te reúnes con compañeros de la
profesión para compartir ideas o chistes. En
mi caso, con Carolina Noriega, sobre todo,
guionista, actriz y cómica. La inspiración
viene de la vida misma, de lo diario, de lo
particular y vivido. ¡No hay nada que nutra
más que lo experimentado!

• ¿Cómo está España de sentido del
humor? 

Cada vez peor, la verdad. Siento mucha
crispación –¡no me extraña por otra parte!–
y eso se traduce en mucha ‘piel fina’ y, en
general, poco sentido del humor para reírnos
de nosotros mismos cuando debería ser al
contrario, ¡para relativizar! Creo que aún nos
cuesta bastante… 

• ¿Los monólogos están de moda por-
que son baratos o porque son buenos? 

¡Porque son necesarios! Aprender a reírse
de todo lo que nos rodea es terapéutico y
sanador, porque desbloquea y desenquista.  

• ¿Cómo termina una persona que
estudió Derecho en un escenario? 

Supongo que de forma ‘causal’, pero aho-
ra me doy cuenta de que todo lo que aprendí
en etapas anteriores era necesario para
afrontar esta nueva. Al final, cuando uno se
escucha realmente, encuentra la respuesta
correcta. Y en mi caso hacer reír era y es lo
que me hace feliz. 

• ¿Qué cualidades indispensables
tiene que tener el buen monologuista? 

¡No existe una receta única ni dos cómicos
iguales! La gracia es que cada uno tenga su
esencia y su forma de explicar las cosas. Hay
cualidades como la rapidez mental, la
expresividad o la improvisación que ayudan a
complementar a un buen cómico. Sobre
todo le ha de apasionar su trabajo y después
encontrar su estilo. 

22 MAYO 19

Víctor

parrado
CANTA, BAILA, IMPROVISA, REFLEXIONA,

EMOCIONA Y NOS HACE REÍR CON

“el peliculero”
¿Cómo termina un licenciado en Derecho en la Pompeu Fabra
que, además, se ha pasado más de una década trabajando como

comercial a nivel nacional subido a un escenario? 
Charlamos con Víctor Parrado, uno de esos geniales cómicos

y monologuistas que pueblan nuestros escenarios. 
Tras “La Noche de Parrado” en junio llega a Madrid con “El
Peliculero”, un show cargado de humor, verdad y corazón

que nos llevará a revivir escenas míticas del cine a través de
la vida del monologuista... en la mismísima gala de los

Oscars. Todo ello ¡made in Parrado! “Humor y amor van de la
mano en este espectáculo! Si no me crees, ven y lo
compruebas”, afirma rotundo. Por MARÍA GARCÍA  

Desde el 7 de Junio
PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
Gran Vía, 66.  Tel. 91 541 55 69.

“¡Los monóLogos son
necesarios! aprender a reírse de

todo Lo que nos rodea es
terapéutico y sanador, porque

desbLoquea y desenquista”
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“WILLIAM FORSYTHE ES uno de los
más grandes coreógrafos del mundo y, me
atrevo a decir, de todos los tiempos. Ha de-
construido la danza clásica y ha llevado ese
vocabulario muy lejos. Es un artista comple-
to, un creador increíble. Se ven sus diferen-
tes ballets y parece que están hechos por
diferentes coreógrafos de la amplitud que
tiene en cuanto a posibilidades creativas”.
El que habla es José Carlos Martínez,

director de la CND e impulsor de esta, para
él ya segunda, gala Forsythe.

Un genio rUptUrista
Dicen los entendidos que el ballet cambió

en Europa entre 1983 y 2004 mientras
Forsythe estuvo al frente del ya desaparecido
Frankfurt Ballet, formación que convirtió
en laboratorio de experimentación al servicio
de la ruptura, la rebelión y la búsqueda. El
neoyorquino fue capaz de conectar al ballet
con la sensibilidad de fin de siglo a base de
deconstruir la técnica, fragmentar los

cuerpos, introducir textos, músicas desesta-
bilizadoras, jugar con la improvisación y, en
definitiva, desacralizar lo que hasta entonces
se daba por sagrado. 

Y una pequeña pero impresionante parte
de todo eso es lo que veremos en los Teatros
del Canal. “El programa es muy particular
porque somos la única compañía en el mun-
do que representa estas tres piezas juntas.
Hablando con William Forsythe vimos que
era una manera de presentar su trabajo y
diferentes facetas”, nos cuenta Martínez y
avanza: “El programa empieza con “The
Vertiginous Thrill of Exactitude”, que es el
ballet más clásico de los tres; luego en
“Artifact Suite” ya se empieza a jugar con las
luces, a oscurecer la puesta en escena, y
“Enemy in the figure” es la pieza más anti-
gua y a la vez la más contemporánea. Desa-
parece la zapatilla de punta y ese vocabula-
rio clásico y todo es mucho más tribal”.

lanUevadireCCión
Esta noche con Forsythe y la Gala del 40º

aniversario de la CND que se celebrará a
finales de julio serán de las últimas piezas
que la compañía representará con José
Carlos Martínez al frente antes de pasar el
testigo de la dirección a su sucesor a partir
de septiembre: Joaquín de Luz. “Lo conoz-
co desde hace muchos años y creo que es
un proyecto de continuidad con respecto al
mío. Es alguien que vuelve a España con
muchas ganas de hacer algo por la danza y
me parece una muy buena elección, puede
llevar a la compañía muy lejos”.

El legado de William Forsythe,
uno de los coreógrafos más

queridos y requeridos a nivel
internacional, sigue vivo en las
grandes formaciones de ballet
del mundo. Y no iba a ser una
excepción nuestra Compañía

Nacional de Danza. Su director,
José Carlos Martínez –al que

sucederá en el cargo a partir de
septiembre Joaquín de Luz–,
organiza su segunda gala

Forsythe con un trío de piezas
emblemáticas que permitirán

entender la fascinación por el
trabajo del neoyorquino.  

Por VANESSA RAMIRO 
Fotos JESÚS VALLINAS 

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

una noche con forsythe
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA BAILA...

TRÍO DE PIEZAS EMBLEMÁTICAS DE UN FASCINANTE FORSYTHE

“SomoS la única compañía en
el mundo que repreSenta
eStaS treS piezaS juntaS”, 
José Carlos Martínez
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Tutú, zapatillas de punta, virtuosismo, lirismo… Este
paso a cinco es una demostración asombrosa de la
técnica clásica en su estado más puro. Montado sobre el
movimiento final de la novena sinfonía de Schubert, “es
una pieza técnicamente muy difícil. En 13 minutos
William Forsythe ha querido poner todos los pasos del
vocabulario clásico. Es una pieza muy intensa, un
verdadero reto para los bailarines porque tienen que
tener esa técnica muy asegurada para poder divertirse y
para poder ir con esa rapidez y con la dinámica que
necesita esa pieza”, nos cuenta Martínez. 
Estrenada en la Operahouse Frankfurt por el Ballet de

Frankfurt en 1996 y por la CND en el Liceu de Barcelona
en 2016, es un homenaje con mucho humor a Petipa
y Balanchine y una clara celebración del bailarín.

THE VERTIGINOUS
THRILL OF EXACTITUDE

19 MAYO 25

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

Estrenada por el Scottish National Ballet en 2004 y
por la CND en 2017 en Palacio de Festivales de Canta-
bria, esta pieza es un extracto del ballet “Artifact”. 45
minutos de una obra abstracta que destila los principios
y protocolos del ballet clásico y los convierte en un
hipnótico evento teatral. 
El ballet abre con un gran doble pas de deux,

enmarcado por 30 bailarines del cuerpo de baile. Y es
que, tal como nos avanza Martínez, “es una pieza donde
la masa de bailarines es lo que cuenta. Ya no es un
individuo el que baila, sino que es el conjunto de
bailarines el que forma la pieza de verdad. A la vez que
eso hay algunos solistas, en la primera parte hay dos
dúos, donde es muy importante el contrapeso, son dos
fuerzas como dos imanes que se acercan y se alejan”.
La pieza cuenta con una puesta en escena muy simple,

en la que el juego con cortinas negras y  luces hace que
las sombras de los bailarines se proyecten en el fondo del
escenario. 

ARTIFACT SUITE

Del 1 al 9 de Junio
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

ENEMY IN THE FIGURE
Con música de Thom Willems, esta pieza fue estrenada en

1989 por el Frankfurt Ballet y la CND la bailó por primera vez
en el Teatro Real en 2001. En ella once bailarines se mueven
dentro y fuera de las sombras que arroja un enorme foco de luz.
29 minutos convertidos en un poema de misterio y urgencia,

aislamiento y conexión, lo mecánico y lo humano: la danza co-
mo un medio de posibilidades infinitas. “Es una pieza muy espe-
cial, me gusta particularmente porque es una deconstrucción
total de la visión del espacio escénico”, afirma Martínez y nos
explica que la escenografía está compuesta de un muro que
cruza el escenario y que tapa cierta parte de lo que hacen los
bailarines. “Es una pieza que habría que ver varias veces desde
distintos ángulos para verla totalmente, para ver todas las posi-
bilidades visuales que ofrece. A nivel coreográfico está basada
en la improvisación y es muy tribal, muy dinámica y un reto para
los bailarines que han de bailar con su propia energía visceral”.
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MI PELÍCULA ITALIANA 

“Una historia en blanco y negro, sin alegría y, paradójicamente, brillante y muy divertida, cargada de ironía verbal,

situacional y dramática, como respuesta a una realidad vital difícil de sobrellevar”. Así define su director, Salva

Bolta, esta obra en la que Rocío Bello hace un despliegue infinito de los matices que conforman la naturaleza humana.

Un zigzag desordenado en el tiempo, donde nada importan las consecuencias o las causas, para contar un pedazo de vida

de siete mujeres de una misma familia y su única herencia: la gestión de la soledad. Por V. R.  Fotos SERGIO PARRA

EL SUEÑO DE ANNA era ganar el Festival
de San Remo, pero no lo hizo. Soñó con
conquistar el mundo, pero se quedó en su
pueblo. Se casó con un hombre feo, aunque
muy bueno, y tuvieron cuatro hijas. Ahora,
con su muerte, su marido ha desenterrado
la lucha por una herencia que no vale nada,
pero quieren todas: una casa al lado de una
fábrica de gaseosas en una Galicia demasia-
do húmeda para los suicidios con fuego. 
Anna nunca dejó de soñar y ahora es el

momento de librarse de todo lo que sobra...

soñar como dEfEnsa...
“Es parte de la historia de mi familia. Una

familia de mujeres gallegas a las que les gus-
ta tomar café y repartirse herencias, especial-
mente tras la muerte de mi abuelo. Además
es Galicia, el paso del tiempo o la receta para
deshuesar, rellenar y cocinar un pollo”.
Así define su autora, la lucense Rocío

Bello, esta obra que, dibujada en primera
persona por uno de los personajes, nos sitúa

ante “una galería familiar donde abuela, hijas
y nietas andan a ras de suelo, arrastrando
cada cual sus pesadas cargas”, en palabras
del director, Salva Bolta.

Nos cuenta Rocío que pensaba en los ojos
de Anna Magnani viendo cómo fracasa su
hija en “Bellísima” –la película de Visconti–
cuando esa sensación creó los persona-
jes –”que podrían salir de una de las películas
escritas por Suso Cecchi D'Amico”, dice la
autora– y, después, apareció la historia. 
Una historia que nos enfrenta a un sinfín

de cuestiones: “¿Vivimos la vida que quere-
mos vivir o nos hemos dejado arrastrar por
las desgracias cotidianas del primer mundo?
¿Cómo sobrevivir a nuestras decisiones y a
los accidentes de nuestra biografía? ¿Es

importante ver, de vez en cuando, el cielo
azul? A estas preguntas me enfrenté yo
cuando escribí “Mi película italiana”“.
El director habla de una familia invisible, en

un rincón abandonado de un lugar donde la
melancolía y la tristeza son lo habitual, pero
también, no se dejen engañar, de una obra
muy divertida y cargada de ironía y de hu-
mor: “¿Hay chistes en los entierros? ¿No so-
mos ridículos en los momentos más impor-
tantes? ¿De qué otra manera se puede con-
tar una historia? ¿De qué otra manera se
puede contar una vida?”, apostilla Bello.
Vida, humor... y sueños. “Soñar es plantear

posibilidades. Eso es lo que hace Anna. Aun-
que la historia es tan coral que lo único que
puede hacer es plantear posibilidades para
continuar siendo la protagonista”, finaliza. 

“¿ViVimos la Vida que queremos

o nos dejamos arrastrar por

las desgracias cotidianas del

primer mundo?”, rocío BEllo

Hasta el 26 de Mayo
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

“NOS GUSTA CURIOSEAR EN LOS CAJONES DE LAS CASAS AJENAS”

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

tErEsa

lozano

Es anna

rulo

Pardo

Es El Pollo

camIla

VIyuEla

Es Yo

VIcky

luEnGo

Es María

mona

martínEz

Es luCía

nErEa

morEno

Es Gina

Inma

nIEto

Es Claudia

ElEna

GonzálEz

Es Sofía

DE ROCÍO BELLO

26 MAYO 19
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¡EL MAYOR SHOW DE COSACOS DE RUSIA LLEGA A MADRID!
Haciendo gala de una fascinante capacidad de velocidad y precisión como sello distintivo, Cosacos de Rusia

aterriza en Gran Vía con un espectacular elenco de 40 artistas en escena y un propósito: dar a conocer la

belleza de las leyendas cosacas.

Galardonado con los más importantes premios nacionales –Artista de Honor de Rusia, Premio Estatal de Rusia,

etc–, el coreógrafo Leonid Milovanov dirige este espectáculo que, inmerso en una gira por todo el país de 25

fechas, hace parada en la capital para fascinar con dos funciones exclusivas el 13 y 15 de mayo. Por ANY POP. 

Leyendas         Cosacas

ATABIADOS CON 2 TONELADAS de vestuario
compuesto por impresionantes trajes tradicionales con-
feccionados por los mejores diseñadores de su país,
Cosacos de Rusia supone una gran revolución para la
danza clásica a nivel mundial.

Formada por 70 artistas –entre bailarines, acróbatas,
músicos y cantantes– esta compañía nos acerca un
show que va más allá del ballet y el folclore, pues brinda
un torrente de sentimientos enraizados en la dureza de
unas tierras lejanas pero de gran riqueza cultural.
“Es un espectáculo que engancha al público desde el

primer momento y lo lleva casi sin respirar hasta el final.
Hay amor, alegría, lágrimas, humor, maestría, orgullo de
ser cosaco. Todo un espectro de sentimientos humanos
muy cercanos a todos los espectadores”, comenta su
director Leonid Milovanov y añade: “He intentado
crear coreografías espectaculares que muestren lo
característico de la cultura cosaca pero, también, con la
base de la escuela rusa de ballet y de las danzas
nacionales escénicas. Todas las canciones se cantan a
varias voces, polifónicamente, y sus letras hablan del
amor a la tierra, a la patria, a las mujeres, educan a los

niños para ser valientes y tener honor, fuerza, espíritu y
respeto a sus mayores, como ejemplos a seguir”.
Armados con la fuerza y la belleza de la música y la

danza, “Leyendas Cosacas” expone el alma de un
pueblo lleno de generosidad que durante siglos lo dio
todo sin exigir nada a cambio, salvo seguir siendo ellos
mismos y el deber para con su Patria. Así, muestra
emblemáticas historias como la del motín de Pugachov
–basado en la novela de A. Pushkin “La Hija del
Capitán”–, la de los cosacos de Atamán Nekrasov
–que estuvieron en el exilio en Turquía durante 200 años
desde la época de Catalina la Grande– o la Gran
Guerra Patria. Una buena oportunidad para aprender
de su cultura milenaria, desde la antigüedad hasta la
actualidad.
“En el espectáculo hay mucha vitalidad, alegría y, so-

bre todo, amor”, apunta Milovanov, y concluye: “El pú-
blico se llena de emociones positivas e inolvidables y aca-
ba sintiéndose identificado con la cultura y la forma de
vida de los hombres y las mujeres cosacas, que se pro-
yecta en unos valores que en la sociedad moderna se
están perdiendo pero que, finalmente, son añorados
por todos”.

“Hay amor, alegría, lágrimas, Humor,
maestría, orgullo de ser cosaco.
todo un espectro de sentimientos

Humanos muy cercanos a los

espectadores”, 
Leonid MiLovanov

13 y 15 de Mayo
TEATRO EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66   Tel. 91 541 55 69

La crítica ha dicho...
“Es sorprendente y muy espectacular: fantásticos

músicos, cantantes y bailarines”, Oxford Mail. 
“Olviden Riverdance de “Cosacos de Rusia” es el

máximo arte de folclore”, The Scotsman.
“Enganchan al espectador desde el primer momento

y hacen que nos quedemos sin aliento”, Le Soleil. 

28 MAYO 19

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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Teatro de la Zarzuela
 Director: Daniel Bianco
 teatrodelazarzuela.mcu.es

Orquesta de la Comunidad de Madrid  
Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela
en coproducción con el Gran Teatre del Liceu
y la Ópera de Lausanne     

Dirección musical 

Óliver Díaz
Dirección de escena 

Lluís Pasqual

14 de mayo
2 de junio

del

al

de 2019

Doña
Francisquita

Libreto 
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw,  
en una adaptación de Lluís Pasqual

Música 

Amadeo Vives



30 MAYO 19

Tras su primera gran incursión en el género hace casi una década con “La viejecita” y “Château Margaux”,
Lluís Pasqual regresa a la Zarzuela con esta comedia lírica en tres actos firmada por Amadeo Vives con libreto

de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw adaptado ahora por el propio Pasqual. 
Una nueva producción del coliseo madrileño en coproducción con el Gran Teatre del Liceu y la Ópera de

Lausanne que cuenta con un doble reparto de auténtica altura –con Sabina Puértolas y Sofía Esparza a la
cabeza– y cuya batuta lleva firme el maestro Óliver Díaz.  Por V. R.  Figurines ALEJANDRO ANDÚJAR

“NADIE COMO LOPE ha captado el
ambiente de Madrid”, solía decir el maestro
Vives. Y buscó el alma madrileña en su obra,
en concreto en “La discreta enamorada”. 
A partir del texto del Fénix de los Inge-

nios y con la inestimable colaboración de
Federico Romero y Guillermo Fernán-
dez-Shaw, autores del libreto, el compositor
dibujó una “Doña Francisquita” a la que la
noche del 17 de octubre de 1923 esperaban
con auténtico furor unas dos mil personas
agolpadas a las puertas del Teatro Apolo. Lo
más granado de la sociedad del momento
acudió al estreno y ovacionó durante horas,
literalmente, la función.
“Es seguramente la zarzuela por excelen-

cia. Amadeo Vives está especialmente inspi-
rado en retratar el Madrid del Romanticismo
como nadie lo había
hecho. Es capaz de
captar como nadie ese
color de los personajes y
ese color de la ciudad en
los diferentes momentos
por los que va pasando
la historia”, nos cuenta el

maestro Óliver Díaz, director musical de
esta propuesta que estrena el Teatro de la
Zarzuela en coproducción con el Gran Teatre
del Liceu y la Ópera de Lausanne. 

Una historia De amor... 
En el Madrid de mediados del XIX la joven

Francisquita está enamorada de Fernando,
pero este ni lo nota puesto que está
prendado de Aurora, que no le corresponde.
Francisquita, a su vez, es cortejada por el
padre de Fernando y ella se deja querer,
logrando así, por fin, interesar al hijo... 
La historia es por todos conocida, pero

esta vez el genio de Lluís Pasqual ha queri-
do darle una vuelta con una adaptación libre
en la que, según el director musical, se
cuenta la historia en tres etapas diferentes:

una grabación de un
disco en los años 30, una
grabación en un plató de
TV y el último acto suce-
de en el momento actual
en una especie de ensa-
yo general en el propio
Teatro de la Zarzuela.

“Como gran hombre de teatro que es,
uno de los directores más experimentados y
más talentosos que tenemos, es capaz de
contar todo lo que sucede en la obra de una
manera divertida sin perder nada de la esen-
cia del propio libreto. Es una versión novedo-
sa, pero que guarda muy bien la esencia de
“Doña Francisquita”“, afirma Díaz.
Al ritmo de una música evocadora y

tremendamente sutil, llena de pasacalles, de
pasodobles, con una presencia abrumadora
de los colores de las tunas de estudiantes, de
los laúdes, las bandurrias, las guitarras…,
Sabina Puértolas / Sofía Esparza, Ismael
Jordi / José Luis Sola, Ana Ibarra / María
Rodríguez, Vicent Esteve / Jorge Rodrí-
guez-Norton, María José Suárez, Santos
Ariño, Antonio Torres y Gonzalo de Cas-
tro se enfrentan a una “obra compleja,
difícil, pero también maravillosa”, nos cuenta
Óliver Díaz mientras recuerda divertido que
el gran Alfredo Kraus decía que prefería
cantar cuatro Rigolettos que una Francisqui-
ta. “Merece la pena todo el esfuerzo. Y
mimbres tenemos de muchísima calidad
para ponerla en pie”, finaliza.

UNA VERSIÓN LIBRE CON TODA LA ESENCIA DE LA PIEZA

“Esta Es la zarzuEla por

ExcElEncia. ViVEs Está

EspEcialmEntE inspirado En

rEtratar El madrid dEl

romanticismo”, 
Óliver Díaz

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

Doña Francisquita  
MÚSICA AMaDEO vives
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19 MAYO 31

• He leído que la zarzuela le hace feliz
y le lleva a su infancia. ¿Qué recuerdos
atesora relacionados con este género?    
Fue la primera música ‘seria’ que se

escuchaba en mi casa. Mi madre cantaba
zarzuela. Cuando tenía 5, 6, 7 años y hasta
los 10 o 12 nos llevaban una vez a la
semana al teatro y, como cosa extraordina-
ria, porque ocurría en Reus, una vez al mes
nos llevaban a ver zarzuela. La música de
fondo de esos años para mí es la voz de
Marcos Redondo, mi padre tenía todos los
discos y me sabía muchas piezas de memo-
ria. Me lleva a mi infancia feliz, rodeado de
música. La ópera y la música clásica las des-
cubrí más tarde, pero mi primer alimento
musical fue la zarzuela.  
• ¿Qué es lo que más le gusta a Lluís

Pasqual de la zarzuela como género? 
La alegría. Hay zarzuelas de distintas

temáticas, desde las más castizas hasta las
que cuentan casi una novela, desde las
dramáticas hasta las más cómicas, pero
siempre hay un fondo de alegría. Incluso
cuando es tragedia, incluso cuando es
drama, la zarzuela termina bien y es alegre.
La gente es feliz escuchando zarzuela.
• La última zarzuela que ha visto...  
“El Barberillo de Lavapiés” y me pareció

estupenda.
• Lluís Pasqual esperó bastante para

introducirse en la zarzuela... Si no me
equivoco su primera vez en el género
fue en 2009-2010...  
Mi primera vez en el género fue en el año

76, pero en el Conservatorio de Barcelona,
donde yo hice “El barberillo de Lavapiés”
con los alumnos. Luego sí, hay que saltar a
esa fecha donde en Bilbao hicimos un doble
espectáculo con “Château Margaux” y “La
viejecita”.

• Esperamos otros diez años y llega
“Doña Francisquita”.
Es un lío (risas). “Doña Francisquita” ha

terminado siendo casi el paradigma de la
zarzuela. Dices “Doña Francisquita” y todo
el mundo dice “Ohhhh”, porque es la zar-
zuela grande, de gran tamaño, donde hay
un gran reparto. Se necesitan unos cantan-
tes muy buenos. No es más fácil cantar
zarzuela que cantar “La sonámbula” o
cantar “La Traviata”… Las notas son las mis-
mas para los cantantes. Tiene, como le ocu-
rre también a la ópera italiana, unos libretos
muy frágiles porque en realidad las escenas
habladas servían para explicar los huecos
que no se explicaban en el canto y en la
música. Pero yo creo que la mayoría de las
cosas de Francisquita están explicadas en el
canto y en la música. 

• Una joya...
Es una zarzuela de dimensiones grandes,

dura más de dos horas la música. Es un reto.
Yo siempre digo que es jamón de Jabugo
(risas) porque cada pieza, cada número,
tiene una enjundia y una orquestación de-
terminadas y un brillo. Cada número de por
sí, si lo comparamos con el cine, sería como
una especie de corto que se van uniendo y
que al final hacen una gran película. 
• Usted ha adaptado el libreto ori-

ginal. ¿Qué queda y qué ha cambiado? 
Del libreto original quedan unos versos,

queda una parte del texto. Luego hay un
truco dramatúrgico: alguien explica el

argumento para que la gente lo siga, pero
repito que se podría seguir perfectamente
solo con el canto y la música. 
• ¿Y la puesta en escena?   
Ocurre en tres épocas distintas. El primer

acto ocurre en los años 30 y es la grabación
de un disco. El segundo acto ocurre en los
años 60, en un plató de televisión. Había un
famoso programa que era “La zarzuela del
sábado” donde se hacían zarzuelas, a veces
en playback y lo hacían actores o a veces los
mismos cantantes. Y el tercero es contem-
poráneo, es un intento de ver si con esa
música se puede hacer un espectáculo
absolutamente contemporáneo.
• ¿Y se puede? ¿La zarzuela puede

ser moderna?     
Es lo que yo me pregunto en el tercer

acto. Es una pregunta que nos hacemos
todos, si con esos temas, con esa música, se
puede hacer un espectáculo contemporá-
neo sin distorsionar del todo lo que preten-
de la zarzuela, que es esa alegría musical. En
lugar de preguntármelo en un congreso, en
un artículo o en un coloquio, lo que hace-
mos es intentar preguntárnoslo desde el es-
cenario, probando, intentando. Es una pre-
gunta que todos nos hacemos y para la que
nadie tiene una respuesta clara, si no es
directamente en escena.  
• ¿Y otros proyectos entre manos?    
Después tengo un espectáculo de Eduar-

do de Filippo, “La grande magia”, que por
suerte para mí voy a hacer en Nápoles, con
actores napolitanos y en el teatro donde la
estrenó el autor, en su teatro. 

“la zarzuEla mE llEVa a mi

infancia fEliz. fuE mi primEr

alimEnto musical. la música

dE fondo dE Esos años Es la

Voz dE marcos rEdondo”

Desde el 14 de Mayo
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

LLUÍS
PASQUAL

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

Más de 40 años como director teatral y gestor
cultural; discípulo de Strehler y amigo de Genet;
enamorado de Lorca y Shakespeare, de Valle y Beckett,
de Pinter y de otros tantos; también de Nùria Espert...
Lluís Pasqual es, no hay duda, uno de los grandes
hombres del Teatro con mayúscula de hoy, director del
Centro Dramático Nacional, del Teatro del Odeón-
Teatro de Europa de París, de la Bienal de Teatro de
Venecia y fundador en 1976 del Teatre Lliure, al que
volvió en 2011 y del que dimitió el año pasado. En enero
dirigió en el Español “El sueño de la vida” y ahora
vuelve a la Zarzuela, en su segunda gran incursión en
un género que le lleva directamente a la infancia... Retrato FELIPE MENA
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T E A T R O S R E P O R T A J E

SURGE
MADRID

“Shakespeare. 
¿Tal vez si...?”

Espacio Guindalera

157 funciones, 50 compañías, 21 salas y teatros,

34 estrenos, 14 actividades transversas y 2

laboratorios de creación. Son los rotundos

números de la sexta edición de Surge Madrid, una

mirada heterogénea y singular a las compañías,

creadores y artistas madrileños convertida ya en

muestra imprescindible y escaparate de lujo del

movimiento ‘alternativo’, todo un fenómeno que

tiene un auge especial en Madrid.  Por V. R.

34 ESTRENOS VEN la luz en una nueva
edición, y ya van seis, de Surge Madrid, el
mejor escaparate para el rico y diverso
panorama de nuestra creación escénica.
50 compañías, tanto artistas afincados en

la región como con trayectorias vinculadas a
nuestra cultura, presentan sus trabajos en
21 escenarios, algunos habituales, La Mira-
dor, Nave 73 o Teatro del Barrio, a los que se
suman La Nave de Cambaleo en Aranjuez,
Teatro Tyl Tyl en Navalcarnero o La Encina
Teatro en la capital.

Pura delicatessen

20 de los estrenos de esta muestra son
puro teatro. Destacan La Cantera Explora-
ciones Teatrales y su “De punta en blan-
co”, basado en un texto de Juan Mayorga;
José Manuel Carrasco y “Efímeras (Una
plácida vida tranquila)”, sobre la fugacidad
de la vida con humor y descaro; Kendosan
Producciones y “El hombre y el lienzo”,
una reflexión sobre el arte y la vida, y Juan
Pastor y Guindalera Teatro con “Shakes-
peare. ¿Tal vez si…?”, una revisión de los
textos más actuales del genio inglés.
Otros nombres grandes de la escena ma-

drileña, como Gorka Martín, Rulo Pardo,
Acciones Imaginarias y Colectivo Fango
presentan respectivamente “Irracional”, un

espectáculo de mentalismo que mezcla mis-
terio, comedia y terror, “Precioso”, una re-
flexión sobre nuestra relación con la natu-
raleza y los animales, “Nunca pasa nada”,
un viaje emocional de Nando López, y
“Tribu”, toda una invocación de energía. 
Además, “La balada de Caperucita”, un

montaje de Teatro Tribueñe inspirado en
el poema homónimo de Lorca con el que
Surge se une al Año Lorca 2019.
En cuanto a las propuestas de creación

ligadas al movimiento sobresalen nombres
tan importantes como los de Alba Gonzá-
lez con “Glitter”, Leyson Ponce con “El
Abrazo” y Carmen Werner, coreógrafa y
bailarina que trae “Quien eres” con su
compañía, Provisional Danza.
Y aún quedan por reseñar seis interesan-

tes títulos multidisciplinares con las creacio-
nes de Aúpa Teatro, El Curro DT y
Grumelot y Escuela Nave 73 a la cabeza
de un plantel que completan Luciana Pe-
reyra Agoff y Óscar G. Villegas, Camba-
leo Teatro y la formación Bisturienmano.
Para finalizar creación musical de la mano

de Patricia Peñalver y Andrés Jiménez-
Ramírez y su “NEOCASTICISMO. La vida
del maestro Rodrigo”, teatro Lírico-Ciego.
Completan esta atractiva programación

otros títulos y propuestas multidisciplinares
en forma de catorce actividades transversas,
que van desde los paseos a las performan-
ces, instalaciones, exposiciones..., y dos
laboratorios de creación: “Las cosas que sé”
dirigido por Julián Fuentes Reta y “Tocar
con-mover”, por Guillermo Weickert.

VI MUESTRA DE CREACIÓN ESCÉNICA

Del 8 de Mayo al 2 de Junio
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/surgemadrid/2019

“Un peral entra por la ventan
a”

Nueve Norte

“Dangarunga”

La Encina Teatro

“Guionízame”
Azarte

“Precioso”
Cuarta Pared
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TAMPOCO HAY QUE         

el desguace de las musas
teatro español
La Zaranda, una de nuestras compañías de culto, regresa a

Madrid con esta metáfora de una realidad degradada a burdo es-
pectáculo. Tras su rutilante escenografía, trampantojos de pantallas
que escupen su misión publicitaria, políticos que vociferan, trapos
de portera y amnesia futbolística, propagando una devastación
espiritual sin precedentes... Desde el 22/V.

Vuelve La Zaranda

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

LA ternura
teatro INFANTA ISABEL
Alfredo Sanzol, recientemente nombrado director del CDN, es

el autor y director de esta pequeña joya que regresa a la cartelera de
Madrid. Una comedia romántica de aventuras con islas desiertas,
naufragios, reyes frágiles y reinas soñadoras, pasiones desatadas... y
mucho Shakespeare. Como novedad se incorporan al elenco Llum
Barrera, Sandra Ferrús y Carlos Serrano. Desde el 9/V.

34 MAYO 19

azaña, una
pasión española
TEATRO de la abadía
Como perfecto contrapunto a

“Unamuno, venceréis pero no
convenceréis” (hasta el 5/V), el
gran José Luis Gómez vuelve a
encarnar al estadista, pensador y
escritor Manuel Azaña. Un
reencuentro con el hombre que
lleva acompañando su trayectoria
profesional desde los años
ochenta y una figura clave en el
devenir histórico y político de
nuestro país. De este espectáculo
la crítica ha dicho: “Recital de
poesía civil y sagrada” y “Un
intelectual en guerra”. 

Del 9 al 19/V.

Dos figuras clave

españa baila flamenco
teatro muñoz seca
Regresa a la cartelera madrileña uno de los espectáculos más

cautivadores y con más duende de los últimos años. El especta-
cular Ballet Flamenco de Madrid con su director, Luciano Ruiz,
al frente pone en escena a una veintena de artistas y músicos en
directo. Una atractiva propuesta, donde se entrecruzan la coreo-
grafía, la luz y el vestuario en un musical diferente. Desde el 28/V.

Mágico Ballet Flamenco de Madrid

¡Regresa a Madrid!

la vuelta de nora 
(casa de muñecas 2)
teatro bellas artes
Aitana Sánchez-Gijón, Roberto Enríquez, Mª Isabel Díaz

Lago y Elena Rivera protagonizan, a las órdenes de Andrés
Lima, este texto desgarrador con el que Lucas Hnath continúa la
historia de Ibsen. Nora vuelve convertida en una exitosa escritora
feminista para formalizar su divorcio, pero nada será fácil para ella.

Un texto desgarrador

lorca, la
correspondencia
personal
teatro lara
Con motivo de la celebración del

Año Lorca, Histrión Teatro, compa-
ñía de referencia a nivel nacional,
presenta en el Teatro Lara este
recorrido alegre y triste, vital y
desesperado, amargo y dulce de la
correspondencia de Federico García
Lorca. Juan Carlos Rubio, autor y
director del texto, nos presenta a un
Lorca desdoblado en hombre y mujer,
con esa dualidad que siempre le
acompañó. Dos actores, Gema Ma-
tarranz y Alejandro Vera, son los
vehículos perfectos para esta emocio-
nante narración. Desde el 21/V.

El Lara con el Año Lorca
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

19 MAYO 35

la loca, loca historia 
de ben-hur
TEATRO la latina
Nancho Novo e Yllana firman esta disparatada, gamberra y di-

vertidísima versión de “Ben-Hur”, inspirada en la mítica película. Un
show con un ritmo trepidante y un ingenio visual sin precedentes
que protagonizan, entre otros, Víctor Massán y Agustín Jiménez. 

¡No te lo puedes perder!

el viaje (las crónicas de peter
sanchidrián vol. II)
el pavón teatro kamikaze
Pepe Viyuela, Laura Varela, Antonia Paso, Laura Galán,

Cristóbal Suárez y José Juan Rodríguez protagonizan la segun-
da entrega de la trilogía “Las crónicas de Peter Sanchidrián” de
Jose Padilla. Una obra escrita con el apoyo de la II Beca de Drama-
turgia Contemporánea de El Pavón T. Kamikaze. Desde el 23/V.

Estreno en Madrid

el crimen de los luchana
teatros luchana
El director y actor de una pequeña obra basada en el personaje

de Sherlock Holmes espera impaciente que aparezcan su actriz y
el técnico en el teatro. Pronto los tres se verán envueltos en una
pequeña lucha de poder, intrigas maquiavélicas, giros
inesperados y todo tipo de maquinaciones. Una comedia negra
dirigida por Manuel M. Velasco. 3, 10, 17, 24 y 31/V. 

miss mara. QUIEN SE RESERVA, 
NO ES ARTISTA
teatro circo price
En la pista de circo, dos trapecistas y una actriz se reúnen para

acercarse a la fascinante biografía de María del Pino
Papadopoulos, más conocida como Miss Mara, una de las artistas
españolas del trapecio con mayor reconocimiento internacional.
Una producción del Price cuya dirección y dramaturgia firman
Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez. Del 9 al 12/V.

shock (el cóndor y el puma)
teatro valle-inclán
Albert Boronat, Andrés Lima, Juan Cavestany y Juan

Mayorga firman 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. Con Ernesto
Alterio, Ramón Barea, Natalia Hernández, María Morales,
Paco Ochoa y Juan Vinuesa. Hasta el 9/VI.

Teatro documento

Homenaje a Miss Mara

Hilarante comedia

conversaciones
con mamá
teatro amaya

Jaime tiene mujer, dos hijos,
una casa, dos coches y una sue-
gra que atender. Mamá se las
arregla sola y lleva su vejez con
dignidad. Cuando la empresa
para la que trabaja Jaime lo
despide, no queda otra solución
que vender el apartamento en el
que vive mamá, pero ella tiene
poderosas razones para no dejar
su casa... María Luisa Merlo y
Jesús Cisneros protagonizan esta
tierna y conmovedora comedia
de Santiago Carlos Oves y Jordi
Galcerán que dirige Pilar Massa. 

Desde el 7/V.

Una tierna comedia
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36 MAYO 19

emociones
teatro flamenco madrid
Los amantes del flamenco tienen en el barrio de Malasaña su par-

ticular templo y en “Emociones” uno de los espectáculos más má-
gicos de este arte Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por su
escenario han pasado nombres de la talla de Adrián Santana,Con-
cha Jareño yCurro Vinuesa. Un espectáculo con artistas diferentes
cada semana en el que sentir el duende de una manera muy íntima. 

Sigue el duende en Malasaña

Lo nuevo de Guardamino

flamenco madrid 2019
teatro fernán gómez
Más de 40 espectáculos, talleres y cine conforman esta ya V

edición de Flamenco Madrid, una cita imprescindible con el
duende al que pondrá el broche final la celebración de la 28ª
edición del Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco. Por el escenario del Teatro Fernán Gómez pasarán,
entre otros, nombres como El Cabrero, Lole Montoya,
Tomasito, Los Planetas o Raúl Cantizano. Del 8/V al 2/VI.  

west side story
teatro calderón
Tras el éxito de esta temporada, con casi 300 representaciones,

el mayor musical de todos los tiempos se despide de Madrid para
comenzar una gira que le llevará por veintena de ciudades. Fede-
rico Barrios dirige la primera producción nacional del éxito de
Broadway con el que Bernstein y Sondheim nos cuentan una
historia de amor basada en “Romeo y Julieta”. Hasta el 2/V.

Últimas funciones en Madrid

V edición

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

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...

pols
auditorio C. C.
sanchinarro
Con dramaturgia de Antonio

Gómez y dirección escénica del
propio Gómez junto a Mireia
Teixidó y Mercè Ballespí, esta
propuesta de La Inestable21
nos enfrenta a un necesario
cambio de conciencia.  El planeta
no se ahogará entre las aguas. Ni
un diluvio caerá entre los polos
de la Tierra. Será el polvo que
estamos creando el que nos
pondrá entre la espada y la
pared. Entre el pasado y el futuro
tenemos el presente que se está
ganando a pulso llegar a una
situación de no retorno. 24/V.

Un cambio de conciencia

metálica 
[escritos en la escena III]
teatro maría guerrero
La tercera entrega de los Escritos en la Escena del CDN nos trae lo

nuevo de Íñigo Guardamino, “una obra sobre la agonía festiva de
la empatía y la intimidad y el riesgo de que acabemos siendo como
esos mismos robots suministradores de compañía y orgasmos”. Del
10 al 19/V y del 28/V al 9/VI.

por los pelos
teatro príncipe gran vía
Los creadores de Imprebís nos traen la obra más representada

en la historia del teatro en Estados Unidos. Una comedia policíaca
con un asesinato, cuatro sospechosos y dos policías encerrados
en una peluquería donde el público decide quién es el asesino...
Santiago Sánchez dirige una obra que ya ha entrado en el Libro
Guinness de los Récords. Desde el 28/V. 

¡Una obra de Guinness!
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
Azaña, una Pasión 

Española
Copenhague

Otros Espectáculos
T. Cofidis
Alcázar 

El Test
Otelo a Juicio

Otros Espectáculos
Nuevo T. Alcalá

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

T. Alfil
The Gagfather
The Primitals

Clímax!
Otros Espectáculos
T. Amaya

Conversaciones con Mamá
No te Vistas para Cenar
Arlequín Gran 
Vía Teatro

El Jefe
Doña Rosita la Soltera o 
el Lenguaje de las Flores

Otros Espectáculos 
T. Bellas Artes
La Vuelta de Nora (Casa 

de Muñecas 2)
La Flauta Mágica, Tu 

Primera Ópera

Gran T. Bankia 
Príncipe Pío

Fabiolo Connection...
Clandestino: Adult 

Cabaret
Otros Espectáculos
T. Calderón
West Side Story 
Queenmanía

T. del Canal
El Último Rinoceronte 

Blanco
El Sueño de Federico
Otros Espectáculos
Círculo de

Bellas Artes
Frontera Círculo 2019
Blues Castellano
Cines Callao

Mentalismo
Vuelve a los 90 s
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia
La Hija del Aire

C. Conde Duque
Gazoline

Un Cine Arde y Diez 
Personas Arden

Otros Espectáculos
T. Español
Mrs. Dalloway 

Mi Película Italiana
El Desguace de las Musas
Otros Espectáculos

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Otros Espectáculos
T. Fernán Gómez
MAM Música Antigua Madrid
Flamenco Madrid 2019
Otros Espectáculos
T. Fígaro

El Amor está en el Aire... 
La Ridícula Idea de no 

Volver a Verte
De Caperucita a Loba...
Florida Retiro
Florida Dinner Show

T. Infanta Isabel

El Coronel no Tiene Quien 
le Escriba

La Golondrina
Otros Espectáculos

T. EDP Gran Vía
El Jovencito Frankenstein

Leyendas Cosacas
Otros Espectáculos

Pequeño Teatro Gran Vía
t. Lara
Dos Más Dos
La Llamada

Otros Espectáculos
T. La Latina

La Loca, Loca Historia de 
Ben-Hur

¿Sólo lo Veo Yo?

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Kamino de Risas

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Burundanga
Jamming 

T. Mª Guerrero
Tres Sombreros de Copa
MEtálica [Escritos en la 

Escena III]
T. Marquina

El Curioso Incidente del 
Perro a Medianoche
Otros Espectáculos

T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a...
Ponte en mi Lugar

España Baila Flamenco
Naves Matadero

Corps Noir
T. Nuevo Apolo

El Médico
Otros Espectáculos

Palacio de la
Prensa

El Pecado de Eva
Estoy Mayor

Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze
Andrea Pixelada

Otros Espectáculos

T. Circo Price
Miss Mara...

Myres
Otros Espectáculos

T. Príncipe Gran 
Vía

Toc Toc
Mi Hijo es Imbécil

Otros Espectáculos
T. Real
Falstaff
Capriccio

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

Pie Inquieto
Clásicos Excéntricos
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
Shock (El Cóndor y el 

Puma)
Comunidad3s [Nuevas 

Direcciones]
Otros Espectáculos

T. de la
Zarzuela

Doña Francisquita
Otros Espectáculos 
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

40 MAYO 19

Azaña, una Pasión Española 
MONÓLOGO. A partir de textos de Manuel Azaña. Dirección: José
Luis Gómez. Con José Luis Gómez. 
Como perfecto contrapunto a la figura de Unamuno, José Luis Gómez
vuelve a encarnar al estadista, pensador y escritor Manuel Azaña. Un
reencuentro con el hombre que lleva acompañando su trayectoria
profesional desde los años ochenta. (1h. 10m.). Del 9 al 19/V.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 24€, mar. 19.00h. 

Copenhague
DRAMA. Autor: Michael Frayn. Dirección: Claudio Tolcachir. Con Carlos
Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba y Malena Gutiérrez. Narra el encuentro

que tuvo lugar en 1941 en la capital de Dinamarca, ocupada por los nazis, entre el gran
científico danés Niels Bohr y su ex alumno Heisenberg... (1h. 35m.). Desde el 23/V. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309.Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 24€, mar. y mié. 19€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS. Últimas funciones de “Unamuno: Venceréis, pero no convenceréis” con José
Luis Gómez (hasta el 5/V) y “Rhumans” de Rhum & Cía - Jordi Aspa (del 8 al 19/V).
FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar.
Precio: consultar. Inform. y anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

El Test
COMEDIA. Autor: Jordi Vallejo. Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer.
Con Luis Merlo, Antonio Molero, Marta Belenguer y Marina San José. 
3ª temporada. Una chispeante comedia que desencadena en toda
una trama de enredos y verdades escondidas... (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

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. (1h. 30m.).
Horario: dom. 17.00h. Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Comandante Lara y Cía” (3/V), “Un cambio demente” (7/V), “Venga Monjas”
(10/V), “La comedia salvó mi vida” (17/V), “INFARTO ¡No vayas a la luz!” (4, 11, 18, 25/V),
“Hola Borreguetes” (11/V), “La máquina del tiempo” (19/V), “La penúltima” (5/V),
“Ilustres ignorantes” (24/V), “Pantomima Full” (25/V), “Autobiografía de un yogui” (6 y
14/V) y “Sinacio. Por fin solo” (31/V).
Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16.Metros Sol y Sevilla. ParkingSevilla y Benavente. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

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

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA. Autor: Paul Dewandre. Adap-
tación: Paco Mir. Dirección: Edu Pericas.
Con Mauro Muñiz de Urquiza. 2ª tempora-
da. Una comedia hilarante sobre la relación
entre marcianos y venusianas. (1h. 30m.).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mié. a vie. 20.30h.,
sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 19€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Monday Battle at the Theatre”
(13/V) y continúa la comedia “Sex Escape” (3,
4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25/V). 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

CONVERSACIONES CON MAMÁ
COMEDIA. Con Jesús Cisneros, María Luisa Merlo. 
Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime está en plena crisis de
los cincuenta. Ambos viven en mundos muy diferentes. Llega a la
cartelera una obra tierna, divertida, entrañable, amable y sencilla con
un texto maravilloso y una cuidada puesta en escena. Desde el 7/V.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 10€.

NO TE VISTAS PARA CENAR
COMEDIA. Autor: Marc Camoletti. Dirección: Jose Saiz. Con Isabel
Gaudí, Alberto Vázquez, Helena Font, Paula Bares y Jose Saiz. 
Una supuesta velada romántica se acaba convirtiendo en una noche

muy movidita... Vuelve esta disparatada comedia a la cartelera de Madrid que han
visto más de 15 millones de espectadores en todo el mundo. Desde el 31/V.
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: vie. y sáb.
22.00h. Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es,
www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

Frontera
Círculo 2019
MÚSICA. Undécima edi-
ción de este ciclo que
acoge propuestas innova-
doras de música pop, rock,
indie, folk y electrónica. En
mayo, Anni B Sweet pre-
senta su último disco. 10/V. 
Horario: 20.00h. Precio: 12€, socios 10€. 

Murmur. Muestra de Música
Experimental
MÚSICA. Iury Lech, Pepo Galán, Atthis,
Anna Stereopoulou + David Mata y Nacho
Jaula. 17/V. 
Horario: 20.00h. Precio: 12€, socios 10€.

Blues Castellano
MÚSICA. Una propuesta que nos acerca
este género estadounidense sureño. 26/V.
Sala Valle-Inclán. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91
360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario:
20.00h. Precio: 12€, socios 10€. Ant. en taquilla de mié.
a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

TEATRO AMAYA

www.revistateatros.es
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TEATRO Alfil 

TEATRO BELLAS ARTES

The Gagfather
COMEDIA. Yllana. 
Una banda de despia-
dados GaGsters aterroriza
la ciudad. Tras ellos, un
grupo de disparatados
policías se proponen
pararles los pies, cueste lo
que cueste... 1/V.

Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

The Primitals
COMEDIA. Yllana y Primitals Bros. Una
divertidísima comedia musical a capela.
(1h. 30m.). 7, 15, 22 y 28/V. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Dirección: Paco Rodríguez e Isidro Rome-
ro. Con Berta Hernández, entre otros. 
6 años en cartel. 3, 10, 17 y 24/V.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “27”, inspirado en figuras más
destacadas del 27 (2/V) y “Dead Hamlet”
de J. M. Mudarra (30 y 31/V).
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: desde
16€. Anticipada en teatroalfil.es.

El Jefe  
COMEDIA. Con Eduardo Aldán e Israel Criado. Tras triunfar durante 12
temporadas con “Espinete no existe”, Eduardo Aldán presenta su nuevo
espectáculo, una comedia llena de humor y ternura. ¿Te gustaría decirle
a tu jefe todo lo que piensas de él si no tuvieras nada que perder?  
Horario: jue. 20.45h., vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 12€ 

Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las
Flores  
DRAMA. Autor: Federico García Lorca. Dirección: Carlos Manzanares
Moure. Cía. Trece Gatos. La última obra estrenada por Lorca convertida
en un viaje a través del tiempo y sus emociones. 12, 19 y 26/V. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “La Commedia” con Ignatius Farray (11, 18 y 25/V) y “Orgasmos”
con Estela Aguilar y Joan Pico (4/V). 
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera. Información en www.teatroarle-
quingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

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. La razón de su vuelta es formalizar los papeles de
divorcio... Nora será cuestionada sobre sus actos y el tiempo
que ha estado desaparecida, así como recriminada por las
consecuencias de su huida... (1h. 35m.).
Aforo: 437. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: 24 y 28€.  

La Flauta Mágica, Tu Primera Ópera 
FAMILIAR. Cía. Ópera Divertimento. 
Un príncipe llamado Tamino aparece en el bosque de la reina de

la Noche perseguido por una serpiente y la Novia del Bosque conseguirá salvarlo para luego
pedirle que le ayude a unir los bosques rotos por el embrujo que sufre la reina... 5/V.
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.

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

GRAN TEATROBANKIA PRÍNCIPE PÍO
Clandestino. Adult Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia radica en la proximidad de los
artistas y sus impresionantes números. (1h. 30m.). 4, 11, 18 y 25/V. 
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.). 3, 17, 24 y 31/V.
Horario: 21.30h. Precio: desde 23,40€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “El imitador” (4, 11 y 18), “Punto de partida” (1 y 19), “b vocal - Al natural, sin
instrumentos añadidos” (19), “Mi mejor y único monólogo” (17), “Las chicas del zapping” (3),
“Fabiolo Connection - Match to the future” (26), “La fuerza del destino - Homenaje a Me-
cano” (5, 15, 24 y 31), “Murphy, the Majestic” (26), “Mujeres al borde de un ataque de risa”
(12), “Estrógenos” (5), “Pa la Habana” (25) y “Olga María Ramos - Del cuplé a la revista” (12). 
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.

Arlequín Gran
Vía Teatro

Cartelera
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TEATRO
CALDERÓN

www.revistateatros.es

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. Uno de los hitos del
teatro musical de todos los tiempos. (2h.
30m. con descanso). Hasta el 2/VI.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00
y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 29,90€. 

Queenmanía  
MUSICAL. Con Bohemian Rhapsody, the
definitive Queen tribute. Un espectáculo
familiar homenaje a Queen con la banda
más fiel a su música, estética y puesta en
escena. 5/V. 
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: 12.00h.
Precio: desde 11€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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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. 1/V 16.30 y 20.30h.
Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

Gazoline
DRAMA. Autor: Jordi
Casanovas. Dirección: Jo-
sé Luis Arellano García.
Cinco jóvenes se reúnen
una noche para quemar
el coche de alguien muy
rico. La Joven Compañía
estrena su último espec-
táculo. Hasta el 10/V.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h.

Precio: 12€, reducida 8€. 

Un Cine Arde y Diez
Personas Arden
TEATRO. Un espectáculo de Grumelot
con texto de Pablo Gisbert. Diez personas
se disponen a ver la versión de Guillermo
Tell de 1934 dirigida por Heinz Paul. (1h.
30m.). 24, 25, 26 y 31/V y 1, 2, 8 y 9/VI.
Horario: consultar. Precio: consultar. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Fuenteovejuna” (9, 10 y 11),
“Lecciones de vuelo” (desde el 23),
10x10 Performances Introducción (3, 4 y
10), Oso Leone + Mans O (2), VIII Mono +
Graphic (3), The comet is coming (9),
Resonant Piano Experience (10), Festival
Tormenta Tropical (15), Marc Ribot (18),
Hauschka (23) y Gaye su Akyol (30).
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.

TEATRO DE LA
COMEDIA

El Último Rinoceronte Blanco
DRAMA. Dramaturgia: José Manuel Mora. Dirección: Carlota
Ferrer. Con Verónica Forqué, entre otros. Estreno absoluto. Versión
libre de “El pequeño Eyolf” de H. Ibsen. (1h. 30m.). Hasta el 12/V.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 3/V no hay función.
Precio: 17€.

El Sueño de Federico
VARIOS GÉNEROS. Homenaje continuado a la palabra de Lorca
con artistas como Irene Escolar, Carmelo Gómez, Carmen Linares
y Eusebio Poncela, entre otros. 3, 4 y 5/V.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

Lear (Desaparecer)
DRAMA. Carlos Tuñón, junto a Gon Ramos, propone una refle-
xión sobre el diálogo intergeneracional y sus complejidades... (3h.). Del 23/V al 2/VI.
Sala Negra. Horario: 23, 24, 30 y 31/V y 1 y 2/VI 20.00h. y 25 y 26/V 17.00h. Precio: desde 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Concierto de Enric Montefusco (2/V), “Built to Last” (9 y 10/V), “Via Kanana”
(10 y 11/V), Conciertos Ibercaja de Música (12/V), “Please, continue (Hamlet)” (16 y
17/V), “Numax-Fagor, plus” (18/V), “No se registran conversaciones de interés” (18 y
19/V), “La consagración de la primavera” (19/V), “Arde brillante en los bosques de la
noche” (22, 23 y 24/V), “Un cuerpo infinito” (25 y 26/V) y “Sopro” (del 30/V al 2/VI). 
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

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

La Hija del Aire
CLÁSICO. Autor: Calderón
de la Barca. Versión: Benja-
mín Prado. Dirección: Mario
Gas. Con José Luis Alcoben-
das, Marta Poveda y José
Luis Torrijo, entre otros.
“Calderón es un autor com-
plejo, no cabe la menor du-
da, y su teatro, reflejo exis-
tencial y también ideológico

de una época convulsa llena de claroscu-
ros y contradicciones. Sus mejores textos,
sobre todo las tragedias, nos abocan a los
abismos profundos del poder y a sus
consecuencias vitales. “La hija del aire” y
Semíramis son todo un prodigio
escénico”, afirma Mario Gas. Desde el
7/V.
Teatro. Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79
27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom.
19.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant. en taquilla, lun. de
11.00h. a 15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a
comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Mi Película Italiana
DRAMA. Autora: Rocío Bello. Dirección: Salva Bolta. Con Teresa
Lozano, entre otras. La historia de siete mujeres de una misma familia
que habla de la única herencia que reciben... (1h. 35m.). Hasta el 26/V.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 18€. 

El Desguace de las Musas
DRAMA.Cía. La Zaranda. Donde el llamado género frívolo se convierte
en trágico. Una metáfora de una a realidad degradada a burdo
espectáculo. Del 22/V al 9/VI.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 20.00h. 26/V 19.00h. Precio:
de 5 a 22€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Mrs. Dalloway” (hasta el 5/V),
“L’homme de La Mancha” (del 9 al 11/V), Love of Lesbian y “Espejos y espejismos” (del 14
al 19/V), “Estado vegetal” (del 31/V al 2/VI) y III Torneo de Dramaturgia (hasta el 7/VI).
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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TEATRO Fígaro

44 MAYO 19

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

TEATROEDP Gran Vía

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Leyendas Cosacas
DANZA. Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia. 
Casi cincuenta artistas, entre cantantes, bailarines y
acróbatas, vestidos con los trajes tradicionales, ponen la
energía y el color en un espectáculo que rememora el folclore
de estos pueblos militares. (1h. 50m.). 13 y 15/V.
Sala 1. Horario: 13/V 20.30h. 15/V 18.30h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “El jovencito Frankenstein”

(hasta el 5/V), Víctor Manuel (del 9 al 12/V), “Ya lo digo yo” con Dani Martínez (del 14
al 19/V), Los Sabandeños (18/V) y “Jesus Christ Superstar” (desde el 22/V).
Sala 1. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “La madre que me parió”, “No cabe un tonto más” (14 y 28), “Corta el cable
rojo”, “Soy de pura madre” (7, 12 y 21), “El sueño del pibe” (10, 17 y 24), “El Sevilla - La
vida es rocanrol” (4, 11, 18 y 25) y “Encuentro con el tango” (12, 19 y 26).
Sala 2. Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar  según espectáculo. Anticipada en taquilla de mié. a dom.
12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

El Amor está en el Aire, Y Aquí no hay Quien Respire!
COMEDIA MUSICAL. Autor y director: Félix Sabroso. Con Manuel
Bandera y Bibiana Fernández. Una comedia musical que atrapa al
público con la historia de amor y desamor que experimentan los
protagonistas. (1h. 20m.). Desde el 1/V.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. 14/V 20.30h.
22/V no hay función. Precio: desde 16€. 

La Ridícula Idea de no Volver a Verte
MONÓLOGO. Autora: Rosa Montero. Dirección: Eugenio Amaya.
Con María Luisa Borruel. Un conmovedor monólogo que invita a
descubrir una experiencia literaria y teatral intensa. 7 y 21/V. 
Horario: 20.30h. Precio: desde 15€. 

De Caperucita a Loba en Solo Seis Tíos
HUMOR. Con Marta González de Vega. Un concienzudo estudio sobre las relaciones...
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: vie. 22.15h., sáb. 22.45h. y dom. 20.15h. A partir del 3/V vie. y sáb. 22.30h. y dom.
20.00h. Precio: desde 20€. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Anticipada en taquilla de mar. a dom. 11.00 a
13.00 y 17.30h. a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.

MAM Música Antigua Madrid
MÚSICA. Primera edición de un festival que acoge varias forma-
ciones especialistas en la interpretación histórica. Hasta el 5/V. 
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 19€.

Flamenco Madrid 2019
FLAMENCO. 5ª edición de un festival que este año cuenta, entre
otros, con El Cabrero, Lole Montoya, Kor’sia, Tomasito, Manolo
Franco, Leonor Leal o Los Planetas. Del 8/V al 2/VI. 
Salas Guirau y Jardiel Poncela. Aforos:689 y máx. 175 respectivam.Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Cuando Caiga la Nieve
COMEDIA. Autor: Javier Vicedo Alós. Dirección: Julio Provencio. Una comedia negra y
poética que entrelaza las historias de cuatro personajes. (1h. 15m.). Hasta el 5/V. 
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 14€.

Rompiendo el Cascarón. XII Ciclo de Teatro Para Bebés
TEATRO PARA BEBÉS. XII Ciclo de Teatro para Bebés. Desde el 11/V. 
COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: adultos 10€, niños 6€. Anticipada 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.

TEATRO FERNÁN
GÓMEZ

www.revistateatros.es

T. FLAMENCO
MADRID
Emociones
FLAMENCO. Una noche má-
gica con grandes artistas bajo
un ambiente íntimo y acoge-
dor en el que vivir la grandeza
del flamenco. 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.

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. Carlos de Jacoba y Jesús del
Rosario con David de Jacoba (11/V) e
Ingueta Rubio (25/V).
Horario: 23.30h. Precio: consultar.

Concierto Especial
MÚSICA. Presentación del cartel de la 51ª
Reunión de cante jondo de La Puebla De
Cazalla. 14/V.
Horario: 22.00h. Precio: consultar.

Domingos de Vermut y
Potaje
FLAMENCO. Maui y amigos. 5 y 26/V.
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario:
13.00h. Precio: consultar. Anticipada en www.tea-
troflamencomadrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h.,
91 159 20 05 y en puntos habituales.

FLORIDA
RETIRO

Florida Dinner Show  
DINNER SHOW. Cía. Yllana. Con Álex
O’Dogherty como maestro de ceremo-
nias. De la mano de Yllana y Álex
O’Dogherty, que se une a este 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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Temporada 2018/19

teatroespanol.es

25 abr – 26 may 3D

Mi película
italiana

de

Rocío Bello

14, 15, 17, 18 y 19 may

CONCIERTO

Love of Lesbian
ESPEJOS Y 

SALA MARGARITA XIRGU SALA PRINCIPAL

La Zaranda
Texto

Eusebio Calonge

El desguace de las musas

Dirección

Salva Bolta

SALA PRINCIPAL

22 may – 9 jun

SALA PRINCIPAL

Dirección

Paco de La Zaranda

Guillem Clua VS Pilar G. Almansa
 
Marilia Samper VS Víctor Sánchez Rodríguez
 
Juana Escabias VS Sergio Martínez Vila
 
Roberto Santiago VS Avelina Pérez

SALA MARGARITA XIRGU26 abr, 3, 10, 17, 24, 31 may, 7 jun

II TORNEOII TORNEO
DE DRAMATURGIADE DRAMATURGIA
IIIIII TORNEO TORNEO
DE DRAMATURGIADE DRAMATURGIA

9 – 11 may

L’homme de
La Mancha

OBRA EN FRANCÉS CON SOBRETÍTULOS EN CASTELLANO

Sobre la traducción y adaptación original de Jacques Brel
Dirección

Michael De Cock y Junior Mthombeni 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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TEATRO LOPE DE VEGA

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

46 MAYO 19

TEATROS LUCHANA

TEATRO Infanta
Isabel

Cartelera

Teatros
de

Madrid TEATRO LARA

KAMINO DE RISAS
COMEDIA MÁGICA.Con Karim. Un espectáculo de humor, magia,
improvisación y locura. El público es compañero de viaje de un joven
descalabrado por el Camino de Santiago. 4, 11, 18 y 25/V.
Aforo: 292. Horario: sáb. 22.45h. Precio: desde 13€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Solo para adultos” (1), “Padres” (4), “Furor” (11, 12, 18,
19 y 31), “Toni Bright” (3, 10, 17 y 31), “Políticamente correcto” y
“El crimen de los Luchana” (3, 10, 17, 24 y 31), “Cosas que dijimos
hoy” (10, 17, 24 y 31), “Ultrashow” (3), “Tiza” (3, 4, 10, 11, 17, 18,
24, 25 y 31), “Atrapado X la magia” (5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26),

“Pasos de la política española”, “No fucking way”, “Improvisa tío” y “Pijamas” (4, 11, 18 y
25), “El club”, “Descarriadas”, “Sí, quiero” y “Boom!” (5, 12, 19 y 26) y “Mongolia...” (24).

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Ana Montaña y un cuento de magia”, “El color de la música”, “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?”, “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.

www.revistateatros.es

TEATRO 
La Latina

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

La Llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier Ambrossi y Javier
Calvo. Con Nerea Rodríguez, Mar Abascal, Roko y Paco Arro-

jo, entre otros. 6ª temporada y más de 800.000 espectadores. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Horario: de mié. a vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. S. Cándido Lara: “Lorca, la correspondencia personal” (desde el 21) y “La
bombonera de Don Cándido” (12). S. Lola Membrives: “Dos días” (7), “A mesa puesta” (14,
21 y 28), “Besarte, mimarte, follarte” (21 y 30), “Quiero tener la voz de Joe Cocker” (1, 8,
15, 22 y 29), “Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales“ (23 y 30), “Las
cosas extraordinarias” con Brays Efe (1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31), “El
grito de la tortuga” (2, 9 y 16), “Sidra en vena” (3, 10, 17, 24 y 31), “Capullos que vuelan”,
“Polvorones” y “Lavar, marcar y enterrar” (4, 11, 18 y 25), “Una corona para Claudia” y “La
desaparición de Eva” (5, 12, 19 y 26).
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.

La Loca, Loca Historia de
Ben-Hur
COMEDIA. Autor: Le-
wis Wallace. Versión:
Nancho Novo. Direc-
ción: David Ottone y
Juan Ramos Toro. Con
Agustín Jiménez y
Richard Collins-Moore,
entre otros. Una dispa-
ratada y gamberra
versión inspirada en la

mítica película de 1959. Una obra
plagada de ingeniosos gags visuales y
mordaces y absurdos diálogos . (1h.
50m.). Hasta el 26/V. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y
22.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 28 a 34€.

¿Sólo lo Veo Yo?
HUMOR. Con Sergio Fernández, El Mo-
naguillo. Sus mejores monólogos. 10/V.
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La
Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365
28 35. Horario: 23.00h. Precio: de 16 a 22€. Ant.
en taquilla de mar. a dom. de 11.00h. a 13.00h. y de
18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en
cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

El Coronel no
Tiene Quien le
Escriba
DRAMA. Dirección:
Carlos Saura. Con Ima-
nol Arias, entre otros.
Un magnífico espectá-
culo basado en la
novela de Gabriel
García Márquez. (1h.
20m.). Desde el 15/V. 

Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 20€.

La Ternura
COMEDIA. Dirección: Alfredo Sanzol.
Con Llum Barrera y Sandra Ferrús, entre
otros. Regresa esta aplaudida comedia
romántica de aventuras. (1h. 45m.).
Desde el 9/V. 
Horario: de jue. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio:
desde 18€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “La golon-
drina” (hasta el 5/V), “El cavernícola”
(hasta el 4/V) y “Curvy” (hasta el 25/V) .
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en taquilla lun. y mar. (solo si hay representación) de
17.00h. a inicio de función y de mié. a dom. de 12.00 a
14.00h. y de 17.00h. a inicio de última función, El Corte
Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor. Con Sergi Albert,
Ricardo Nkosi, Esteban Oliver y Zama Magudulela, entre otros. 
8ª temporada. Más de 3 millones de espectadores y de 2000 repre-
sentaciones son los números de este espectáculo mágico. Un
musical excepcional, fruto de la unión de reconocidos talentos
musicales y teatrales a nivel mundial y de la fusión de las más
sofisticadas disciplinas de las artes escénicas africanas, occidentales
y asiáticas. Cargado de valores familiares, el montaje hace que el
espectador recapacite sobre la importancia de cada una de nuestras
acciones y el efecto que causan en nuestro entorno, así como la
importancia de sentir que pertenecemos a un grupo. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie.
y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 1/V 16.00 y 20.00h. 2/V 18.00h. 22/V 16.30 y 20.30h. Precio: de 35 a 150€, de
mar. a jue. de 24 a 119€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.
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TEATRO
Maravillas TEATRO María

Guerrero

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Tres Sombreros de Copa
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura.
Dirección: Natalia Menéndez. Con María
Besant, César Camino, Pablo Gómez-
Pando, Tusti de las Heras, Mariano Lloren-
te, Arturo Querejeta, Fernando Sainz de la
Maza y Malcolm T. Sitté, entre otros. 
Dionisio, con el sombrero de copa puesto,
se tumba en la cama y cierra los ojos, son
las once y cuarto de la noche previa a su
boda. El tiempo se corrompe, permite
deseos y abre las compuertas también a los
miedos. Jugar a ser otro, a enamorarse de
otra, a encontrarse con otros. De pronto su vida es un circo absurdo,
tierno y curioso. Debe estar alerta, así como nosotros, para que lo
grotesco y lo esperpéntico no se apoderen de nuestras existencias.
Desde el 17/V.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 11 a 25€. 

Metálica [Escritos en la escena III]          
COMEDIA. Autor y director: Íñigo Guardamino. Con Pablo Béjar,
Marta Guerras, Esther Isla, Carlos Luengo, Sara Moraleda y Rodrigo
Sáenz de Heredia. Una comedia simpática sobre ese siguiente paso
en nuestra espasmódica ‘evolución’...Del 10 al 19/V y del 28/V al
9/VI.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros
Chueca y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza.
del Rey. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla del teatro:
12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

www.revistateatros.es

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán.
Dirección: Gabriel Olivares. Con
Eloy Arenas, César Camino y Mar
Abascal, entre otros. 
9ª temporada. Un montaje que lle-
va más de 2800 funciones. Berta,
una joven estudiante, está embara-
zada de Manel, su novio, pero aún

no se ha atrevido a decírselo. 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, la droga de la verdad,
una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y
provoca la sinceridad más auténtica... (1h. 30m.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 18€.

Jamming 
IMPROVISACIÓN.Cía. Jamming.
Continúan los shows de impro
más disparatados y divertidos de la
cartelera madrileña: “La Golfa de
Jamming” (31/V) y “Jamming
Show” (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y
25/V).  
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84
05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: 23.00h. 31/V 23.00h.
Precio: desde 13€. 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.
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TEATRO MUÑOZ SECA

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

EL PAVÓN T. KAMIKAZE

Naves
Matadero

www.revistateatros.es

TEATRO Nuevo
Apolo

TEATRO
Marquina

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Andrea Pixelada
DRAMA. Autora: Cristina Clemente. Dirección: Marianella Morena. Con Borja Espinosa,
Àssun Planas, Mima Riera y Roser Vilajosana. Andrea tiene 18 años y 300.000 seguidores
en su canal de YouTube sobre libros... Pero todo su mundo tiembla cuando descubre una

novela que cuenta su propia vida. (1h. 20m.). Hasta el 12/V.
La Sala. Horario: de mar. a sá. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 23 a 25€, mié.
de 19 a 21€. 

El viaje 
(Las Crónicas de Peter Sanchidrián vol.II)
COMEDIA. Autor: Jose Padilla. Con Pepe Viyuela, Laura Varela,
Antonia Paso, Laura Galán, Cristóbal Suárez y José Juan Rodríguez.
II Beca de Dramaturgia Contemporánea El Pavón Teatro Kamikaze.
Hemos sido testigos del final de los días...Desde el 23/V.

La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 18,40 a 25€, mié. de 19 a 21€. Ver dtos.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “The Generosity of Dorcas” de Jan Fabre (del 16 al 19/V) y “La otra
mujer (un concierto)” de Pablo Messiez (hasta el 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.

El Médico
MUSICAL. Basado en el best-seller de
Noah Gordon. Dirección: José Luis Sixto.
Compositor y director musical: Iván Macías.
Con Gerónimo Rauch, 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. c/d).Hasta el 16/VI.
Horario: mié. y jue. 20.00h.,vie. 21.00h., sáb.
17.00 y 21.30h y dom. 17.00h. Precio: desde 27€.

Conciertos
MÚSICA. “¿Por qué es especial?: Bach.
Concierto de Brandeburgo” (5/V),
Mocedades Sinfónico (20/V), Benjamin
Clementine (27/V) y Marcus Miller (28/V).
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. Ant. 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.

En Ocasiones Veo a Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Mara Guil
y Marcelo Casas. 2ª temporada. Dos mujeres, Pili y Amparo, un hombre, Mateo, y un
difunto, Umberto... (1h. 35m.).Hasta el 26/V. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 2/V 18.00h. Precio: desde 11,55€. 

Ponte en mi Lugar
COMEDIA. Tras tres años de éxito en París ha llegado a Madrid... Albertono ayuda en casa
y todo lo tiene que hacer Silvia. “¡Ojalá te pusieras un solo día en mi lugar!”. Hasta el 26/V.
Horario: vie. y sáb. 22.00h. y dom. 20.00h. 1/V 22.00h. 2/V 20.00h. Precio: desde 12,75€.

España Baila Flamenco
FLAMENCO. Ballet Flamenco de Madrid. Una magnífica
propuesta rica e imaginativa, donde se entrecruzan la
coreografía, la luz y el vestuario... Desde el 28/V.
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol.
Parking Pza. del Carmen. Horario: de lun. a sáb. 18.00 y 20.00h. y
dom. 18.00h. 29/V 18.00h. Precio: desde 20€. Anticipada en
taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de
función y entradas.com.

Corps Noir
DANZA. Autorretrato coreografiado del
artista Stéphane Gladyszewski, una obra
de arte escénica donde su cuerpo, los
objetos que dispone y las imágenes
proyectadas en ellos, despiertan nuevas
emociones. Stéphane Gladyszewski
consolidó la elaboración de su propio
lenguaje surrealista combinando materia,
cuerpo y sueños hechizantes. En 2008,
creó un innovador sistema de proyección
de ‘vídeo térmico’ con el que puede
manipular las imágenes y lo estrenó con
Corps Noir, por el que ganó varios premios
internacionales. 30 y 31/V y 1/VI. 
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.   

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche
COMEDIA. Adaptación del texto: José Luis Collado.
Dirección: José Luis Arellano. Con Álex Villazán y Marcial
Álvarez, entre otros. Últimas funciones de esta obra
basada en la novela de Mark Haddon. Hasta el 5/V.

Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.15h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16€. 

La Voz Dormida
MONÓLOGO. Dirección: Julián Fuentes Reta. Con Laura Toledo. Regresa a la cartelera
este conmovedor monólogo basado en la obra de Dulce Chacón. Desde el 15/V.
Horario: de mar. a jue. 20.00h. Precio: consultar cartelera. 

Dignidad
DRAMA. Autor: Ignasi Vidal. Un viaje a las entrañas de la política protagonizado por
Fernando Gil y Jorge Kent. Desde el 17/V.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: consultar. 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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TEATRO PRÍNCIPE
GRAN VÍA

TEATRO CIRCO
PRICE

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Miss Mara. 
Quien se Reserva, no es Artista  
CIRCO. Dirección y dramaturgia: Teatro En Vilo.
Dos trapecistas y una actriz se reúnen para
acercarse a la fascinante biografía de María del
Pino Papadopoulos, más conocida como Miss
Mara, una de las artistas españolas del trapecio
con mayor reconocimiento. (1h.).Del 9 al 12/V. 
Aforo:1.706. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h.
Precio: 15€. 

Myres   
CIRCO. Cía. Grop Circo Actual. Un espectáculo de circo
contemporáneo inspirado en las Moiras, diosas encargadas de tejer
el destino de los seres humanos. (1h. 15m.). 17 y 18/V. 
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. Precio: 12€.

Pinito, Sombras de un Trapecio  
CIRCO. La Casquería Teatro.
La historia de Pinito es la de una mujer que vivió en un tiempo de
cambios sociales, siempre unos pasos por delante y unos metros por
encima. (1h. 20m.). 24 y 25/V. 
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. Precio: 15€.

David Bustamante  
MÚSICA. Bustamante vuelve con más fuerza que nunca y anuncia
su “Tour Héroes”. 28/V. 
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 120€. Ant. en
taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Toc Toc
COMEDIA. Autor: Laurent Baffie.
Dirección: Esteve Ferrer. Con Esteve
Ferrer y Carmen Arévalo, entre
otros. Últimas funciones de la 10ª
temporada consecutiva en Madrid
de esta hilarante comedia... (1h.
40m.). Hasta el 5/V.

Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 15€. 

Mi Hijo Es Imbécil
COMEDIA. Autores: Álvaro Carrero e
Ignacio Nacho. Dirección: Álvaro
Carrero. Con Ignacio Nacho y Ángel
Pardo, entre otros. Elena y Mario son
una pareja en la que ella desea ser
madre y él no. Esto les está llevando a
una situación límite. (1h. 20m.). Del 7 al 26/V.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio:
desde 15€. 

Por Los Pelos
COMEDIA. Autor: Paul Pörtner. Dirección: Santiago Sánchez.
Con Rafa Alarcón, Carles Castillo, Marta Chiner, Juan Gea, Lola
Moltó y Carles Montoliu. La comedia más representada en
EE.UU. vuelve a la capital. (2h.).Desde el 28/V.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 18.30h. Precio: desde
16€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función,
en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Reina 
Victoria

TEATRO Real
Falstaff 
ÓPERA. Autor: Verdi. Di-
rección musical: Daniele
Rustioni. Dirección de esce-
na: Laurent Pelly. Con Nicola
Alaimo y Joel Prieto, entre
otros. La última de las gran-
des óperas bufas italianas.
Hasta el 8/V.
Horario: 1, 2, 6, 7 y 8/V 20.00h.

Precio: de 12 a 225€, estreno de 12 a 390€.

Capriccio 
ÓPERA. Autor: Richard Strauss. Direc-
ción musical: Asher Fisch. Dirección de
escena: Christof Loy. Con Malin Byström,
entre otros. Estreno en el Teatro Real de
la última ópera del compositor bávaro.
Desde el 27/V.
Horario: 27, 29 y 31/V y 4, 6, 11 y 14/VI 20.00h.
2 y 9/VI 18.00h. Precio: de 12 a 225€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Víctor Ullate Ballet (4/V),
Concierto Francisco Viñas y Estrella
Morente (5/V), “Sueños” (8/V), Luis Cobos
(10/V), “Ser de luz” (15/V), “Agrippina”
(16/V), “The music of Hans Zimmer y John
Williams” (19/V), “Faro” (22/V), “Acordes
con solidaridad V” (28/V), “Jerez” (29/V) y
el familiar “¡Todos a la Gayarre! VIII” (26/V).
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 Sanpol

AUDITORIO C.C. Sanchinarro
Sima Bina & Ensemble
MÚSICA. Concierto de Sima Bina, toda una leyenda en la música
persa, acompañada por renombrados músicos iraníes. 8/V.  
Horario: 20.30h. Precio: 17€, reducida 14€.

Pie Inquieto
INFANTIL. Cía. La Clá. Taller de danza para bebés. 11/V. 
Horario: 10.30h. Precio: entrada libre.

Clásicos Excéntricos
FAMILIAR.Cía. Lapso Producciones. Un espectáculo que combina
clown y música en directo, sorprendente y muy original. 19/V.  
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Pols 
TEATRO. Cía. La Inestable21. ...Y el planeta no se ahogará entre las aguas. Ni un diluvio
caerá entre los polos de la Tierra. Será el polvo que estamos creando el que nos pondrá
entre la espada y la pared. Un cambio de conciencia o el polvo nos ahogará. (1h.). 24/V. 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro
Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: 6,7€, reducida 6€. Reserva de entradas a
través de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Perfectos Desconocidos 
COMEDIA. Autor: Paolo Genovese. Dirección: Daniel
Guzmán. Con Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Olivia
Molina y Fernando Soto, entre otros. En una cena en la que
se reúne un grupo de amigos, uno de ellos propone un juego:
compartir los mensajes y llamadas que lleguen a sus teléfonos
móviles durante esa noche... (1h. 30m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 18€. 

Miguel Lago Pone Orden 
HUMOR. Con Miguel Lago. Un show que ha sido concebido como una catarsis, una
explosión de sinceridad con su particular y sarcástica manera de ver el mundo. 
Horario: sáb. 23.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “La casa de Bernarda Alba” (7, 14, 21 y 28/VI), “Yo maté al Rey
León”(5 y 12/V) y el familiar “Cantajuego” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/V).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla mar. a dom. 11.30 a 13.30h. y
17.00h. a inicio de función, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO
Rialto

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. Hasta el 19/V.
Horario: consultar cartelera. Precio: desde 14€. 

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
FAMILIAR. Cía. La Espiral Mágica. Una obra que nos cuenta las
aventuras de un pequeño conejo que quiere recuperar su casa... 2/V.
Horario: 17.30h. Precio: desde 14€.

LOS CUENTOS DEL CABALLITO DE MADERA
FAMILIAR. Teatre Buffo. 
Un caballito de madera llega cargado de cuentos, títeres y canciones. 25/V.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
12.00h. Precio: desde 12€. Información en www.teatrosanpol.com. Anticipada en El Corte Inglés, 902 40 02 22
y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

Nada es Imposible
MAGIA. Con Antonio
Díaz, El Mago Pop. Este
espectáculo de Antonio
Díaz, El Mago Pop, que
triunfa en el Teatro Rialto
ofrece al público un viaje
por lo extraordinario lleno
de asombro, diversión,
sensibilidad, sorpresas,
ritmo y emoción. Una
aventura llena de ilusiones

que confirma que cuando El Mago Pop
está en escena, nada es imposible. 
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h.
y dom. 17.00 y 19.30h. Precio: desde 17€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Desde mi ventana” de Benj
Pasek and Justin Paul con Jana Gómez,
Laura Enrech, Marina Pastor, Dídac
Flores, Marc Flynn y Adrián Salzedo (6/V)
y Charo Reina (13/V).
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquillas del teatro,
entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y Ticketmaster.
Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

www.revistateatros.es
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

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. 
Un espectáculo cercano al teatro
documental inspirado en “La doctrina del
shock” de Naomi Klein y la historia reciente.
(2h. 45m.). Hasta el 9/VI.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 19.30h.
Precio: de 20 y 25€.

Comunidad3s [Nuevas Direcciones]     
LABORATORIO. Dirección: Rakel Camacho, Pilar G. Almansa y
David Martínez Sánchez. Investigación escénica sobre la posibi-
lidad de un ritual que funda las dinámicas y las mitologías de las
comunidades actuales con la práctica teatral. Del 28/V al 2/VI.
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 (hasta el 5/V), “Pasión (Farsa trágica)” de Agustín
García Calvo (hasta el 5/V) y Titerescena: “Ratoncito Pérez, la
verdadera historia” de Teatro PLUS (Asturias) (18 y 19/V).
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.

Doña Francisquita
ZARZUELA.Música: Amadeo Vives. Libreto:
Federico Romero y Guillermo Fernández-
Shaw, en una adaptación de Lluís Pasqual.
Dirección musical: Óliver Díaz. Dirección de
escena: Lluís Pascual. Con Sabina Puértolas /
Sofía Esparza, Ismael Jordi / José Luis Sola,
Ana Ibarra / María Rodríguez , Vicent Esteve
/ Jorge Rodríguez-Norton, María José
Suárez, Santos Ariño y Antonio Torres /
Gonzalo De Castro. Comedia lírica en tres
actos. Nueva producción del Teatro de la
Zarzuela en coproducción con el Gran Teatre
del Liceu y la Ópera de Lausanne. Del 14/V al 2/VI.
Horario: 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31/V y 1/VI 20.00h. y 19 y 26/V y
2/VI 18.00h. Precio: de 5 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Notas del Ambigú  
MÚSICA. “Felipe Pedrell” con el barítono
Joan Martín-Royo y al piano Rubén
Fernández Aguirre. 28/V.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

XV Ciclo de Lied   
MÚSICA. Recital IX con Bernarda Fink y
obras de Martinu, Škerjanc y Joaquín
Rodrigo. 20/V.

Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 35€. Ant. en taquilla de 12.00h. a 18.00h.,
excepto sáb. y dom. con representación de 15.00 a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.
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CUARTA PARED

52 MAYO 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Tras las trágicas (un camerino de
Shakespeare).Vie. 20.00h.SURGE MADRID.
Tu voz. 9/V. 22.00h. 17, 24 y 31/V. 22.30h.
Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
SURGE MADRID.El fuego amigo. 18/V. 20.00h.
19 y 26/V. 18.00h. El hombre y el lienzo. 16 y
17/V. 20.00h. 18/V. 20.30h. De punta en blanco.
10 y 11/V. 20.00h. 12/V. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO

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. Poliamor.
Jue. 20.00h. Cretinos. Jue. 21.30h. Intimísimo.
9/V. 22.30h. Entre rimas.Vie. 19.00h. El casting
para mayores. Sáb. 20.30 y 22.30h.
MasterClass.Vie. 21.00 y 22.30h. INsumisa.4/V.
19.00, 20.30 y 22.00h. Precios: De 8,7 a 20 €. 

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Casa de muñecas. De Henrik Ibsen. Drama-
turgia y dir. Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00h.
El perro del hortelano. De Lope de Vega. 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. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo:85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
Mil payasos. 4/V. 17.00h. Entrenos. 6 y 13/V.
20.30h. Enfermera. Microteatro. 10/V. 22.00h.
11/V. 20.00h. Mía. 11 y 18/V. 22.00h. Viejas
pánico. 12/V. 19.00h. Me llamo Mariam. Micro-
teatro. 17, 24 y 31/V. 19.00h. Corazón delator.
17 y 24/V. 22.00 y 22.30h. SURGE MADRID.
Dangarunga. 10, 17, 24 y 31/V. 20.00h.
Consultar más programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
SURGE MADRID. Precioso. Cía. Malditos
Compañía. Del 16 al 18/V. 21.00h. Tribu. Cía.
Colectivo Fango. Del 23 al 25/V. 21.00h. No sé
qué nombre tiene esto pero LO DESEO.Del
28 al 30/V. 21.00h. MOVERMADRID. Double
bach. 3 y 4/V. 21.00h. Las palabras y los
cuerpos. 31/V. 21.00h. En viaje. Familiar. 5/V.
17.30h. Precios: de 9 a 12 €.

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
SURGE MADRID. Shakespeare, ¿tal vez
si...? Dir. Juan Pastor. Con María Pastor y
Esteban Ciudad. Cía. Guindalera. Desde el 10/V.
Vie. y sáb. 20.30h. Dom. 19.00h. Precios: de
10 a 16€.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Bufones, se va a armar la gorda. De Luis
Venegas. 10/V. 21.00h. SURGE MADRID. Las
Tres Sisters. 18, 19, 25 y 26/V. 21.00h. Precios:
7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
SURGE MADRID. Efímeras. 17, 18 y 19/V
19.00h. Guionízame. 24, 25 y 26/V. 19.00h.
Consultar más programación.Precios:10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Chicas del juernes. Jue. 20.30h. Incondi-
cionales. 10, 17, 24 y 31/V. 22.30h. Shock. Sáb.
21.00h. Consultar más program.Precios: 8 a 12€.

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
SURGE MADRID. Laboratorio Tocar con-
Mover. De Guillermo Weickert. 23, 24 y 25/V.
20.30h. Precios: entrada libre.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Las manos del viento. Cía. Carlos Alsina. 31/V.
20.00h. 1/V. 22.15h. La herida. De Elena
Belmonte. Protagonizada y dir. por Manuel
Galiana. Sáb. 20.00h. Baile de huesos. 3 y
10/V. 20.00h. El zoo de cristal. De Tennessee
Williams. Dom. 20.00h. La isla del tesoro.
Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h. Dom. 12.00h. 1 y
2/V. 17.00 y 19.00h. 3/V. 12.00 y 17.00h.
Caperucita y el lobo. Infantil. Dom. 17.00h.
Precios: De 8 a 15 €. 

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
El percebeiro. De David Menéndez. 3, 4, 5, 17,
18 y 19/V. Vie. y sáb. 20.30h y dom. 19.30h.
Alacrán o la ceremonia. Del 8 al 29/V. Mié.
20.30h. Habitat (doble penetración).
Dramaturgia y dir. Roger Torns. Del 24 al 31/V. Vie.
y sáb. 20.30h. Dom. 19.30h. Comedia para
olvidar. Del 4 al 25/V. Sáb. 22.30h. Yo, nunca.
Jue. 20.30h. Precios: 16 €.
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Sueño. Sáb. 20.00h. SURGE MADRID. Mosuo
o no Mosuo. 10/V. 22.00h. 18 y 25/V. 22.30h.
Cosmos.17, 24 y 31/V. 20.30h.El monstruo que
comía pesadillas. Infantil. 18/V. 17.30h. Consultar
más program. Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA

LAGRADA

SALA LA USINA

SALA MIRADOR

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Mundo dante. 3, 10, 17 y 24/V. 20.00h. Un
verano sin gazpacho. Vie. 22.30h. SURGE
MADRID. Sin título. 8, 9, 15 y 16/V. 18.00 y
20.30h. El abrazo. 29, 30 y 31/V. 20.00h.
Territorio Siboney. 12, 19, 26/V y 2/VI. 19.00h.
Consultar más program. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
¡Ser o no ser! La mejor actriz del mundo. 4,
11 y 18/V. 21.00h. Maribel y la extraña
familia. 5, 12 y 19/V. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
SURGE MADRID. La balada de Caperucita.
Jue. y vie. Del 9 al 19/V. Alarde de Tonadilla.
Dom. 19.00h. Tus muertos, que son los
míos. Sáb. 19.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 15 a 20€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
María Teresa y el León. 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. La mano invisible. Cine. 21/V. 20.30h.
Reciclart School. Infantil. Sáb. 17.00h. Petit
Katarsis. Infantil. Dom. 12.00h. SURGE
MADRID. Nunca pasa nada. 10, 11 y 12/V.
20.00h. By a lady. 17, 18 y 19/V. 20.00h. Bruja,
segundo akelarre. 31/V, 1 y 2/VI. 20.00h.
Transversas. 31/V. 19.00h. Precios: De 3 a 16 €.

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

19 MAYO 53

MONTACARGAS

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
SURGE MADRID. Yo, a mí, de mí. 17, 18 y
19/V. Vie. y sáb. 21.00h. Dom. 20.00h.
Nuremberg. 24, 25 y 26/V. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. Un encuentro con Miguel
Hernández. 31/V y 1, 2, 7, 8 y 9/V. Vie. y sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Precios: 7 a 10 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. 23 y 30/V. 20.30h. Sáb. 22.00h.
La casa de Bernarda Alba. Vie. 22.00h. Sáb.
20.00h. La venganza de Don Mendo. 2, 9 y
16/V. 20.30h. Vie. 20.00h. La verbena de la
paloma.Zarzuela. Jue. 18.00h. Cüá. El show de
impro más ganso.Cía. Cüá ImproTeatro. Dom.
20.00h. Los miércoles con Lorca. 1, 8, 15 y
22/V. 20.30h. Agua, azucarillos y aguardiente.
Zarzuela. Dom. 17.30h. DisneLocos. Infantil.
Dom. 12.30h. Cuentilocos. Infantil.Sáb. 17.00h.
Precios:De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
El callejón. Cía. Unos Cuantos Teatro. 3 y 4/V.
20.30h. Últimos días de una puta libertaria.
10 y 11/V. 20.30h. Bufones. 12/V. 19.00h.
Comedere. 18/V. 21.00h. SURGE MADRID.
Anafha, historia de una niña refugiada.
Cía. Teatro de los Invisibles. 25, 26, 30 y 31/V.
20.30h. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
SURGE MADRID. Loser. 12, 19 , 26/V y 2/VI.
20.00h. Hay un agujero de gusano dentro
de ti. 9, 16, 23 y 30/V. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por desgracia”. A partir del 7/V.
Mirror/Mirror. Sala 1. Eurodrama. Sala 2. La
terapia. Sala 3. Fictionality Shows. Sala 4.
Consultar más programación. Precios: 4 €.

OFF LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Novecento. Con Miguel Rellán. Mié. 20.30h.
Nosotras. Sáb. 22.00h. Peer Gynt. Vie. 20.00h.
Magia pirata 2.Familiar. Sáb. 18.00h. Dom. 12.30h.
Consultar más programación. Precios: De 10 a 14 €.

PROSPERIDAD
Aforo: 110. Mantuano, 29. Metros: Pros-
peridad y Concha Espina. Tel. 91 510 01 89. 
www.teatroprosperidad.com
Ganas de reñir y Sangre gorda. 4/V. 21.00h
Angelina o el honor del brigadier. 11, 18 y
25/V. 21.00h. La venganza de Don Mendo.19
y 26/V. 18.00h. Olga Mª Ramos en concierto.
31/V. 19.00h. Las aventuras del Ratoncito
Pérez.Familiar. 4/V. 18.00h. Precios: De 4 a 12 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Cuerpo, color, carne. Jue. 19.30h. Wake up,
woman.Con Cecilia Salir. Sáb. 22.15h. La princesa
tiene cáncer. De Adrián Perea. Vie. 20.00h. Tardes
con Colombine. Sáb. 20.00h. ¡Pillados! Vie.
22.15h. SURGE MADRID. Un peral entra por la
ventana.Dom. 19.30h. Precios: De 12 a 18€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
SURGE MADRID. Narciso. I’ll be your mirror*.
16, 17, 18 y 19/V. 21.00h. Rizosfera.23, 24 y 25/V.
21.00h. Glitter.30 y 31/V y 1/VI. 21.00h. Consultar
más program. Precios: 6 a 14 €.

PRADILLO
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo:1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
INFARTO, ¡NO VAYAS A LA LUZ!. Con Santi
Rodríguez. 10/V. 20.00h.
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO.Dir. Eduardo
Vasco. Cía. Noviembre Teatro. 11/V. 20.00h.

EL ROCK SUENA EN FAMILIA. 12/V. 18.00h.  
MARIDAJE: PASIÓN Y VIDA.Danza y música.
17/V. 20.00h. 
ARCÁNGEL. Recital flamenco. 25/V. 20.00h. 

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
X CONCURSO NACIONAL DE COPLA DE
FUENBRADA. 2 y 3/V. 20.00h.    
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO. Con Juan
Valderrama. 4/V. 20.00h.   
ENTRE COPLA Y COPLA. 5/V. 19.00h.     
GALA DE PRIMAVERA DE DANZA. 11/V.
20.00h. 
EL DESGUACE DE LAS MUSAS. Dir. Paco de la
Zaranda. 18/V. 20.00h.
JAZZ BODAS DE FÍGARO. Adaptación y dir.
Paco Mir. Adaptación y dir. musical de Jaume
Vilaseca. 25/V. 20.00h.

GAME OF THRONES IS COMING. Música.
30/V. 19.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MANDÍBULA AFILADA. De Carles Alberola.
Con Jon Plazaola y Noemí Ruiz. 17/V. 21.00h.
Precios:De 3,90 a 11,60€.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

COLMENAR VIEJO

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
MALLETS ON THE ROCKS. Concierto de Rock.
11/V. 19.30h.   
THE ÓPERA LOCOS. De Yllana. 12/V. 19.00h. 

7 AÑOS. Versión y dir. Daniel Veronese. Con
Miguel Rellán, entre otros. 25/V. 20.30h. 
Precios:De 5 a 12€.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

54 MAYO 19

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
NO TE VISTAS PARA CENAR. De José Saiz.
Con Isabel Gaudí y José Saiz, entre otros. 4/V.
20.00 y 22.30h.     
INFARTO, ¡NO VAYAS A LA LUZ! Con Santi
Rodríguez. 11/V. 20.00 y 22.30h. 

BLAS CANTÓ. Concierto. 18/V. 20.00h. 

COPLAS DE MUJER. Concierto de Estela de
María. 24/V. 20.30h. 
LA DEL MANOJO DE ROSAS. Zarzuela. 25/V.
17.30 y 20.00h. 

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

¡ANDA MI MADRE! De Alonso Millán. Grupo
de Teatro Amateur Candilejas. 10 y 11/V.
20.00h.
LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE.De Alejandro
Casona. 16, 17 y  18/V. 20.00h. 
ROCK & DREAMS. 25/V. 20.00h.
UN MARIDO DE IDA Y VUELTA. De Enrique
Jardiel Poncela. 31/V y 1/VI. 20.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
LOS SECRETOS.Música. 3/V. 21.00h.
IX FESTIVAL CORAL INFANTIL . 11/V. 12.00h. 
RÉQUIEM DE MOZART. 18/V. 20.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
EL LUGAR DONDE REZAN LAS PUTAS O LO
QUE DICHO SEA.Dir. José Sanchis-Sinisterra. 3 y
4/V. 20.30h. 
UN CUENTO DEL VIENTO.Títeres. 10/V. 11.30h.
CIRCUS FUNESTUS. Infantil. 11/V. 18.00h.
#ABOUTLASTNIGHT. 17 y 18/V. 20.30h. 
PACO VILCHES. 23/V. 20.30h. 
TAIACORE. 24/V. 20.30h.
DIEAWAY. 25/V. 20.30h.
SANDUNGAIA. 26/V. 12.00h.
MUNDO OBRERO. De Alberto San Juan. 31/V
y 1/VI. 20.30h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97. 
GAG MOVIE.Cía. Yllana. 1 y 2/V. 20.00h. 

7 AÑOS.Versión y dir. Daniel Veronese. Con Miguel
Rellán y Eloy Azorín, entre otros. 10/V. 20.00h. 
ALBA MOLINA “CANTA A LOLE Y
MANUEL”. 11/V. 20.00h.
LAS CUATRO ESTACIONES YA NO SON LO
QUE ERAN. Infantil. 12/V. 12.30h.
EL MAGO. Texto y dir. Juan Mayorga. Con
María Galiana, Clara Sanchis y José Luis García
Pérez, entre otros. 24 y 25/V. 20.00h.
Precios: De 6 a 20€. 
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
CONCIERTO DE PRIMAVERA. Con el
Conservatorio Rodolfo Halffter. 10/V. 20.00h. 
LA BALTASARA. De Inma Chacón. 11/V.
20.00h. 
LAS TRES CERDITAS. Familiar. 12/V. 18.00h.
LUCES DE BOHEMIA. Versión y dir. Alfonso
Zurro. Cía. Teatro Clásico de Sevilla. 18/V.
20.00h. 

ADIÓS, PETER PAN. Títeres. 19/V. 12.30h. 
TRIBUTO A GRAPELLI. 23/V. 20.00h. 
PETISA LOCA. De Sara Calero. Danza. 25/V.
20.00h. 
XXII ENCUENTRO DE CORALES. 26/V.
12.30h. 

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

AMOR OSCURO. SONETOS. 10/V. 20.00h. 
SOKA.De Mikel Gurrea. Con Iñaki Rikarte. 17/V.
20.00h.
LACURA. De Bibiana Monje. 24/V. 20.00h.
TANATORIUM. De Félix Albo. 31/V. 20.00h.

T E A T R O S

19 MAYO 55

LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

MÓSTOLES

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

TORREJÓN DE
ARDOZ

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
HITS. De Tricicle. Con Joan Gràcia, Paco Mir y
Carles Sans. 11/V. 19.30h y 12/V. 19.00h.

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE.
Libreto de Miguel Ramos Carrión. Música de
Federico Chueca. Zarzuela. 18/V. 19.30h. 
HERMANDAD DEL ROCÍO. 19/V. 19.00h.
EMILIA. A partir de un texto de Noelia Adánez.
Con Pilar Gómez. 24/V. 20.00h. 
ESPACIO DISPONIBLE. Dir. Antonio C. Guijosa.
25/V. 19.30h.  
LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO. Creado por
José Troncoso, Alicia Rodriǵuez y Sara Romero.
25/V. 19.30h.  

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
SINFONIETTA - REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID.
Concierto. 11/V. 20.00h. 

FESTIVAL DE CALLE PLAZA ACTIVA
Plaza Mayor, Jardines C.C.C. José Saramago, Plaza
del Laberinto, Plaza Alcalde J.M. Matheo Luaces y
Plaza Miguel Hernández.
ESENCIAL. Cía. Vaivén Circo. 18/V. 20.00h.
19/V. 12.00h. 
THE INCREDIBLE BOX. Cía. La Tal. 18/V.
20.00h. 19/V. 12.00h. 
DISTANS. Cía. Voĺ e temps. 25/V. 20.00h.
ORGANIK. 18/V. 20.00h. 19/V. 12.00h. 
LA RATITA PRESUMIDA. Cía.  Bailadera
Títeres. 18/V. 20.00h. 19/V. 12.00h. 
PHIZATE. 25/V. 20.00h. 
BABO ROYAL.18/V. 20.00h. 19/V. 12.00h. 
ROJO.Cía.  Mireia Miracle Company. 25/V. 20.00h. 
OHLIMPIADAS.Cía.  Sincronacidas. 25/V. 20.00h. 
ANTIPASTI. 25/V. 20.00h. 

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
ROJO. De John Logan. Dir. Gerardo Vera. Con
Juan Echanove y Ricardo Gómez. 11/V. 20.00h.
CAFÉ ZARZUELA II. Danza. 12/V. 19.00h. 
SINATRA TRIBUTE. Música. 18/V. 20.00h. 

LA DAMA Y EL VAGABUNDO. Musical
familiar. 19/V. 18.00h.
ENCUENTRO CORAL DE PRIMAVERA.
Música. 25/V. 20.00h.
Precios: De 6 a 18€.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
EL ZAPATO DE CRISTAL. Cía. La Máscara
Producciones. Familiar. 1/V. 19.00h. 
LA REVOLTOSA. Pieza de música de Ruperto
Chapí. Zarzuela. 2/V. 20.00h. 
DE PASTORA VA LA REINA. 3/V. 20.30h.
RECITAL LÍRICO.Música. 4/V. 20.00h.
EL FUNERAL. Escrita y dir. por Manuel M.
Velasco. Con Concha Velasco, Jordi Rebellón y
Cristina Abad, entre otros. 5/V. 20.00h. 

LA PENÚLTIMA. Con Enrique San Francisco y
Miki Dkai como artista invitado. 10/V. 20.00h.
DIVA’S DISCO.Musical. 11/V. 20.00h. 
ROMEO Y JULIETA. Danza. 12/V. 20.00h. 
ADM. Danza. 13/V. 20.00h. 
GALA DE PRIMAVERA.Música. 17/V. 20.00h. 
HASTA LA PEINETA.Musical. 18/V. 20.00h. 
ROMERO DE TORRES. ENTRE EL MITO Y LA
TRADICIÓN. Danza. 19/V. 20.00h. 
FARO. Danza. 24/V. 20.00h. 
MICHAEL’S LEGACY. NEW SHOW. 25/V.
20.00h. 
DIVINAS PALABRAS.De Ramón María del Valle
Inclán. Dir. José Carlos Plaza. Con Charo López y
María Adánez, entre otros. 26/V. 20.00h. 
Precios: De 2 a 13€. 

PINTO
TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
BIG BAND DE PINTO. 11/V. 20.00h. 
VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO.
De Spasmo Teatro. Familiar. 18/V. 19.00h. 
CINCO HORAS CON MARIO. Dir. Josefina
Molina. Con Lola Herrera. 25/V. 20.00h.
Precios: De 1 a 15€.
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Rodeado de urbanizacio-
nes, en algún lugar cerca
de nosotros, sobrevive

un viejo jardín con su inverna-
dero. Ha pasado mucho tiempo
desde que los vecinos vieron por
última vez a Silvia, la propietaria
de la casa. Allí sólo queda
Samuel, el jardinero, afanado en
preservar este rincón olvidado. 

Cuando la policía acude allí
para intentar descubrir el parade-
ro de la mujer, empieza un com-
bate entre la vida y los recuerdos. 
Alberto Conejero firma este

poético texto que dirige Luis
Luque y protagonizan unos

soberbios Carmelo Gómez y
Ana Torrent. 

Del montaje la crítica ha dicho:
“Un espléndido Carmelo Gómez
comparte escenario con una gran
Ana Torrent de la que no quieres
perderte ni una sola palabra, ni
un solo gesto”, “Un guiso, que se
ha cocinado con fuego bajo para
que todos sus elementos logren
satisfacer el paladar más exigen-
te” o “Un gran poema dramático
en el sentido lorquiano: el teatro
es la poesía que se levanta del
libro y se hace humana”.
Del 8/V al 9/VI. Teatre Goya.

Tel. 93 343 53 23.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

LES PÊCHEURS DE
PERLES 
Un montaje
inteligente y actual
protagonizado por
John Osborn y
Dmitry Korchak, que
une la ópera con un

reality. Lotte de Beer firma la dirección de escena
de esta pieza que cuenta con una partitura
singular, delicada y al mismo tiempo exuberante
de Georges Bizet. Del 13 al 25/V. 
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

COMEDIA

LA PARTIDA D’ESCACS 
En un transatlántico que
viaja de Europa a América
tras la II Guerra Mundial
coinciden el campeón
mundial de ajedrez, Mirko
Czentovicz, y el señor B.,
un noble vienés que huye
de los nazis. Ambos se
enfrentarán en una

partida que no sabemos cómo puede acabar. Jordi
Bosch protagoniza la obra de Stefan Zweig. En
catalán. Desde el 18/V. T. Romea. Tel. 93 301 55 04. 

DOGVILLE: UN
POBLE QUALSEVOL 

¿Qué separa la
bondad de la maldad?

Pau Miró y Sílvia
Munt firman esta

versión de la famosa
película de Lars Von
Trier, estrenada en el
año 2003 y primera
parte de la trilogía “USA: Land Of Opportunity”.

Con Andreu Benito y Alba Ribas, entre otros. En
catalán. Desde el 9/V. T. Lliure. Tel. 93 289 27 70.

EL GRAN MERCADO
DEL MUNDO

Calderón escribió este
auto sacramental con una

función explícitamente
litúrgica, en un contexto

europeo de fuertes
sacudidas ideológicas.

Ahora el director Xavier Albertí lo recupera y lo pone
en escena con un reparto de lujo encabezado por

Cristina Arias, Alejandro Bordanove, Antoni Comas
y Elvira Cuadrupani, entre otros. 

Desde el 15/V. TNC. Tel. 93 306 57 00.

ELS MÚSICS DE
BREMEN IN CONCERT  
Albert Gràcia dirige
esta adaptación en
formato musical del

cuento de los
Hermanos Grimm. Un

espectáculo de teatro
inclusivo con una

compañía íntegramente compuesta por personas
con discapacidad con objeto de normalizar el acceso

de este colectivo a espacios de cultura. 
Del 5 al 19/V. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

LES NOIES DE MOSSBANK
ROAD   
“Las interpretaciones son
pura entrega, en clave
de humor o de dolor” y
“Unas actrices y una
directora de Oscar” son
algunas de las críticas
que ha recibido esta

obra de Amelia Bullmore dirigida por Sílvia Munt y
protagonizada por Cristina Genebat, Marta Marco
y Clara Segura. Una historia que nos habla de la
amistad... La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

56 MAYO 19

todas las noches de un día

DRAMA DRAMA

CLÁSICO ÓPERA

COMEDIA FAMILIAR

• Oh, mami!. Con Anna
Barrachina y Octavi Pujades,
entre otros. En catalán.
Teatre Borràs.

• Coitus Interruptus. Con
Miriam Tortosa y Isidre
Montserrat. En catalán.
Club Capitol. Desde el 2/V.

• El temps que estiguem
junts. De Pablo Messiez. La
Kompanyia Lliure. En cata-
lán. T. Lliure. Del 16/V al 2/VI.

DRAMA

• Señora de rojo sobre
fondo gris. De Miguel
Delibes. Con José Sacristán.
T. Romea. Hasta el 12/V.

• Stabat Mater. De Antonio
Tarantino. En catalán. TNC.
Hasta el 12/V.

• IF (L’últim desig). De Natza
Farré. En catalán. La Villa-
rroel. Del 7 al 28/V.

OTROS
• Rent. Musical. De Jonathan

Larso. Teatre Condal. Hasta
el 26/V.

• Crimen y telón. Thriller.
Cía. Ron Lalá. T. Poliorama.
Hasta el 12/V.

• Justo a tiempo. Humor.
Los Síndrome. T. Poliorama.
Desde el 16/V.

• La Bella y la bestia, el
musical. Familiar. Dir. José
Manuel Arreciado Carreras.
Teatre Apolo. Desde el 18/V.

• El dolor. Monólogo. Con
Ariadna Gil. En catalán. TNC.
Desde el 30/V. 

• Forever King of Pop. Mu-
sical. Teatre Coliseum. Desde
el 3/V. 

DANZA

• Sombras. Sara Baras. Teatre
Tívoli. Hasta el 19/V.

• Trama. Cía. Roser López
Espinosa. Del 9 al 12/V.

• La bella dorment y
Giselle. St. Petesburg Festi-
val Ballet y Hungary Festival
Orchestra. T. Victòria. Del 15
al 19/V y del 22 al 26/V.
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teatros de España

• TODAS LAS MUJERES.
Comedia. Con Fele Martínez y
Nuria González, entre otros.
T. Lope de Vega. Del 24 al 26/V.

• DORANTES Y MARINA HERE-
DIA. T. de la Maestranza. 25/V.

EN CARTEL

EN CARTEL

• A SU MANERA. Cía. Guerrero.
Teatro Cánovas. 31/V.

• MÚLTIPLE. De Marga Dorao.
Dir. Julio Fraga. Estreno absolu-
to. T. Echegaray. Desde el 21/V.

EN CARTEL

19 MAYO 57

• GISELLE. Ballet de Moscú.
Teatre Olympia. 15/V.

• VALENCIANA (LA REALIDAD
NO ES SUFICIENTE). Autor y
dir. Jordi Casanovas. Teatre
Principal. Desde el 21/V.

MUERTE EN EL NILO
Pablo Puyol y Adriana

Torrebejano encabezan el
reparto de esta obra
maestra de Agatha

Christie. Un montaje mo-
derno dirigido por Víctor
Conde que llega a Valen-

cia tras triunfar en Madrid.
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 16 al 26/V.

UNA TIENDA EN PARÍS  
¿Alguna vez has pensado
en dejarlo todo y empezar
de cero en otra ciudad? Un
espectáculo musical basado
en el libro del escritor,
periodista y presentador
Màxim Huerta que

transcurre entre los felices años 20 parisinos y la
actualidad... T. Talia. Tel. 963 912 920. Del 2 al 12/V.

THRILLER MUSICAL

PASIONARIA  
La Veronal nos invita a
reflexionar en torno a la
idea de progreso... Un
mundo artificial donde el
individualismo y la cobar-
día moral va convirtiendo el
mundo en un lugar de
adultos indefensos. LAVA
Valladolid. Tel. 983 235
259.10/V.

• SOLO PARA ADULTOS.
Comedia mágica. Con Karim.
Teatro Carrión. 10/V.

• ANTONIO OROZCO. Música.
Teatro Calderón. 30 y 31/V y
1/VI.

EN CARTEL

LEYENDAS COSACAS,
EL MUSICAL

El impresionante Teatro
Estatal de Danza

Cosacos de Rusia está
girando por España con

este espectáculo que
reúne en escena a casi

cincuenta artistas, entre cantantes, bailarines y
acróbatas, vestidos con los trajes tradicionales... 

Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 2/V. 

MUSICAL

EL MAGO  
Nadia viene de asistir a
un espectáculo de
magia. Allí ha
participado como
voluntaria en un número
de hipnosis en el que el

mago la ha hecho volar sobre los tejados de la ciudad.
¿O acaso no ha vuelto y sigue en el escenario, con los
ojos cerrados, junto al mago? Con María Galiana, José
Luis García-Pérez, Clara Sanchis y Tomás Pozzi, entre
otros. Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 18 y 19/V.

LA CULPA
Pepón Nieto, Magüi

Mira, Ana Fernández y
Miguel Hermoso

protagonizan esta obra de
David Mamet. Un

psiquiatra ha de declarar
en favor de un paciente que ha cometido una ma-

sacre. T. Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 11 y 12/V.

DRAMA
COMEDIA

KIND (HIJO)  
Peeping Tom presenta
en Sevilla su segunda
trilogía sobre los
espacios cerrados y las
situaciones familiares.
Tras “Vader (Padre)” y
“Moeder (Madre)” llega
“Kind (Hijo)”. Teatro
Central. Tel. 955 542
155. 17 y 18/V.

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS 
Un pintor lleva tiempo

sumido en una crisis
creativa. Desde que

falleció de forma
imprevista su mujer, que

era todo para él,
prácticamente no ha podido volver a pintar... Un gran

José Sacristán protagoniza este texto de Delibes. 
T. Lope de Vega. Tel. 955 472 828. Del 16 al 19/V.

DANZA
MONÓLOGO

EN CARTEL

WE LOVE QUEEN 
Los siempre geniales Yllana
firman esta extravagante
liturgia de exaltación a la
vida y obra de Queen. Uno
de los asistentes será invita-
do a subir al escenario...
Teatro Campos Elíseos. Tel.
944 438 610. 25 y 26/V.

LA STRADA
Mario Gas lleva a escena su

versión de la mítica película de
Fellini con Alfonso Lara, Mar

Ulldemolins y Alberto Iglesias
como protagonistas. Poesía y

miseria se unen en la Italia de la
posguerra. T. Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 9 al 12/V.

• DIDO & AENEAS. Ópera. Dir.
Barbora Horáková Joly. T. Arriaga.
3 y 4/V.

• MIGUEL POVEDA. Concierto.
Palacio Euskalduna. 25/V.

MUSICAL DRAMA

DANZA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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Festivales de Primavera

19 MAYO 59

Auditorio de El Ejido

FÀCYL, Salamanca
Teatro Calderón, Alcoy 

Titirimundi, Se
govia

TEATRO, DANZA, MÚSICA... Con la
llegada del buen tiempo las plazas, calles
y teatros de todo el país se llenan de festi-
vales de todo tipo que, un año más, vuel-
ven a hacer las delicias de los amantes de
las artes escénicas.
Con el mes de mayo arrancan los más

madrugadores. Y entre ellos destacan la
29ª edición de la Mostra de Teatre
d’Alcoi, el 42ª Festival de Teatro de El
Ejido, el 20º Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid
(TAC), Titirimundi de Segovia y el Festi-
val Internacional de Artes de Castilla y
León, Fàcyl, de Salamanca, cuya 15ª edi-
ción dirige el popular Carlos Jean. 

Y después AlcAlá,
MéridA, AlMAgro…

Ya en el mes de junio la primera parada
obligatoria es la ciudad del mismísimo
Miguel de Cervantes. Allí se celebra la
19ª edición de Clásicos en Alcalá, una
cita imprescindible en torno al legado de
los clásicos, que estrena directores, Darío
Facal y Ernesto Arias, y que podremos
disfrutar del 13 de junio al 7 de julio.

A finales de mes viajamos a otro desti-
no imperdible: en la capital extremeña
asistiremos a la 65ª edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Mérida.Desde el 27 de junio al 25 de
agosto nos han preparado nueve gran-
des espectáculos, seis de teatro, todos
estrenos absolutos, dos de danza y una
ópera en su escenario principal. Entre los
nombres propios, destacan, entre otros,
Concha Velasco, José Mª Pou, Lluís
Homar, Amaia Salamanca, Edu Soto...

Estrenamos el mes de julio con otro de
los grandes buques: el Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Almagro
que en su edición 42ª apuesta por ser
más feminista, inclusivo y por poner
acento mexicano. Cuatro continentes y
casi medio centenar de estrenos se dan
cita entre el 4 y el 28 de julio. 
Y, por supuesto, no nos olvidaremos de

los madrileños Veranos de la Villa, el
Festival de Teatro Clásico de Cáceres
o el Grec de Barcelona, entre otros.

Teatro Romano de Mérida
Foto CEFERINO LÓPEZ
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del 3 al 6 de junio XXIX Mostra de Teatre d’Alcoi

ALCOY

LA FERIA PROFESIONAL de la Comu-
nitat Valenciana alcanza su 29ª edición con
una extensa programación centrada en las
nuevas tendencias.
Un total de 20 compañías y 27 funcio-

nes –desglosadas en 13 compañías valen-

cianas y 7 provenientes de tres comunida-
des autónomas del Estado (Andalucía,
Cataluña y Galicia)– componen esta
Mostra 2019 de todos los géneros y
formatos: teatro de texto, adaptaciones de
clásicos, educativo, danza y circo, títeres,
teatro musical, calle y humor.

lo MeJor de lA
ediciÓN

Sin desmerecer la excelente selección de
éxitos de temporada, cabe destacar
diversos estrenos absolutos como “Lù”
(6/VI), el singular proyecto de danza,
ingenio y arte audio-visual con el que la
Compañía Maduixa Teatre apuesta por
un espectáculo íntimo cargado de
imágenes poéticas. 
Pasando por “El testament de Maria” de

la compañía Dependent (5/VI) y “L’Elec-
te” de L’Horta Teatre (4/VI), ponemos la
lupa en “What is love, baby don’t hurt me”
(4/VI), una reflexión sobre el amor, la neu-
rosis y su vacío con la que de Wichita Co.
sube a escena versiones libres de todas las
obras de Chéjov.

Además, destaca la puesta en escena de
“La dansa de la venjança” (5/VI) , el  thriller
emocional de Jordi Casanovas protago-
nizado por Pablo Derqui y Laia Marull se
perfila como una de las propuestas más
esperadas.
Entre las actividades paralelas, se ofrecen

foros de trabajo sectorial, reuniones de
comisiones y circuitos, presentaciones de
proyectos escénicos, espacios de encuen-
tro e intercambio de experiencias para
compañías y distribuidores o agentes de
venta.  
www.mostrateatre.com

“La dansa de la venjança”

“Lù”

 
Festivales 

de
PrIMAVERA
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EL EJIDO

del 17 de mayo al 15 de junio

42 Festival de Teatro

UN AÑO MÁS, y ya van 42, El Ejido vuelve a convertirse
durante casi un mes en una de las principales capitales de las artes
escénicas. Lo hace brindando al público la posibilidad de disfrutar
de una programación de auténtico lujo y tan variada que da
cabida al mejor teatro, danza, circo, musicales, espectáculos
familiares... 
Para los platos fuertes, en

El Ejido han seleccionado a
algunos de los mejores
chefs de nuestros escena-
rios. Entre ellos destacan la
gran Carmen Maura que,
acompañada de Félix Gó-
mez, presenta la aplaudida
“La golondrina” (17/V); un
colosal José María Pou al
frente de la hipnótica “Mo-
by Dick” que dirige Andrés
Lima (25/V); los populares
Fele Martínez, Lola Casa-
mayor, Nuria González,
Lucía Barrado, Mónica
Regueiro y Ana Álvarez
conducidos por Daniel Veronese en “Todas las mujeres” (31/V)
o Juanjo Artero en “El milagro de la Tierra” (5/VI). 

Y Más iMpresciNdiBles
Pero no quedan ahí las propuestas para este festín teatral.

Hasta El Ejido también viajarán La Cubana con su nuevo y loco
espectáculo “Adiós Arturo” (6, 7, 8 y 9/VI),  “A mí no me escribió
Tennesse Williams” de Marc Rosich y Roberto G. Alonso
(12/VI), las hilarantes “Las princesas del Pacífico” con Alicia
Rodríguez y Belén Ponce de León (13/VI) y el exitoso musical
“La llamada” con los conocidísimos Nerea Rodríguez, Andrea
Guasch, Angy Fernández y Paco Arrojo (15/VI).
Completan la programación, entre otras muchas propuestas,

“El sentido del humor, dos tontos y yo” con Florentino Fernán-
dez, José Mota y Santiago Segura (1/VI); los familiares
“Gerónimo Stilton, enigma en el Prado” de Saga Producciones
(19/V) o “Estrella” de Marie de Jongh (24/V) y el ‘más difícil
todavía’ lo ponen Alas Circo con “3 en 1” (26/V) y Ludo Circus
con “Ludo Circus Show” (6/VI).

http://festivalteatro.elejido.es

“Moby Dick”

“La golondrina”
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Titirimundi 2019

UNIENDO LAS ARTES DE LA
MARIONETA tradicionales y de
vanguardia, la 33ª edición del
Festival Internacional de Teatro de
Títeres Titirimundi de Segovia es
ya un sueño hecho realidad con
espectáculos que celebran la vida
con su teatro de animación expre-
sado a través de marionetas de
hilo, títeres de guante, sombras,
imágenes, objetos o formas sim-
bólicas fusionadas con otras artes.
Un total de 423 funciones –316

en Segovia capital y 52 diarias en
la Ciudad Patrimonio– verán la luz gracias a 35 compañías de 16
países que representarán sus obras en 30 espacios –entre salas,
patios históricos y calles–.
Cabe destacar propuestas como las de Neville Tranter y su

compañía Stuffed Puppet con sus marionetas de tamaño huma-
no en “Babylon” (18 y 19/V), la de la finlandesa Livsmedlet Thea-
tre y sus “Invisible Lands” (16 y 17/V), la compañía francesa Mano
Libre con “Caffe Sola” (16, 18 y 19/V) o los nacionales Zero en
Conducta y su fascinante “Eh man hé!” (14 y 15/V).

www.titirimundi.es

“Caffe Sola”

SEGOVIA

del 14 al 19 de mayo

FÀCYL 2019
UN VIAJE MUSICAL A TRAVÉS DE

LAS EMOCIONES. Es el planteamiento
con el que Carlos Jean –director artís-
tico del ciclo salmantino– presenta esta
decimoquinta edición del Festival Inter-
nacional de las Artes de Castilla y León. 
La nueva entrega ofrece más de 80

espectáculos en el casco histórico de
Salamanca consolidando el ‘Territorio
Fàcyl’ alrededor del conjunto catedra-
licio, los escenarios monumentales y los
espacios históricos universitarios, convi-
viendo en un respetuoso diálogo con las
distintas propuestas artísticas, desde la
música a la danza, teatro, circo, exposi-
ciones y debates culturales. 

cABeZAs de cArTel 
Contando un año más con la peculiar

Fàcyl Crew –convertida en una repre-
sentación viviente de las emociones hu-
manas que interactuarán con el público
asistente–, llama la atención la gran can-
tidad de bandas punteras de la actua-
lidad que coronan esta programación. 
Pasando por éxitos asegurados como

O’Fun’killo (30/V), Sôber (31/V), Juan
Perro (30/V),  Delaporte (1/VI) y Kitai
(1/VI), destaca la presencia del músico
nigeriano nominado en cuatro
ocasiones a los Premios Grammy Femi
Kuti (1/VI) con su vibrante estilo afro-

beat, el grupo revelación
que ha protagonizado una
trayectoria meteórica col-
gando el cartel de ‘no hay
entradas’ esta última tempo-
rada Morgan (30/V) y,
como colofón, Los Punse-
tes (31/V), la singular banda
de indie pop que en 2017
lanzó su aplaudido segundo
disco de estudio ‘Viva’.

Además, ya está todo listo para uno
de los grandes reclamos de la edición
entre el público joven: el segundo
Certamen Internacional Urban Fàcyl,
concurso de danza contemporánea y
danza urbana con las diez coreografías
finalistas que competirán en la monu-
mental plaza de Anaya (2/VI).

www.facyl-festival.com

Los Punsetes

VALLADOLID

SALAMANCA
del 29 de mayo al 2 de junio

LA EDICIÓN MÁS AMBICIOSA de la historia del TAC se
presenta con récord de espectáculos: 272 actuaciones de
84 compañías y artistas diferentes de máximo nivel mun-
dial en un total de 53 espacios de la ciudad.
La inauguración del certamen correrá a cargo del com-

positor David Moreno y la vallisoletana Cristina Calleja
con el espectáculo “El Comediante, Esencia” en la Plaza
Mayor (18/V).
Además, esta 20ª edición traerá de nuevo algunos shows

que ya pasaron por este espacio con éxito destacado, co-
mo “Mirando al cielo” de
Producciones Imperdi-
bles (Mejor Espectáculo de
Calle 2003), “Flux” de Zan-
guango Teatro (Espectá-
culo más Original e Innova-
dor 2016), “Sol Bemol” de
D’irque & Fien (Premio
Emilio Zapatero 2017) y “Si-
lencis” de Claire Ducreux
(Mejor Espectáculo de Calle
2017).   www.tacva.org/ Claire Ducreux

Morgan

20 Festival Int. de Teatro 
y Artes de Calle - TAC  

del 17 al 26 de Mayo
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Palma (Mallorca)
3-6/10/2019
INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES: a partir del 06/05/2019

ARTES ESCÉNICAS TEATRO DE TEXTO
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DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS DE LAS 
ISLAS BALEARES
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INFO +34 971 17 89 96 / info@fi rab.org
Organizada por con la colaboración de



FRANKIE AND
JOHNNY IN THE
CLAIR DE LUNE
Protagonizado por la seis veces
ganadora del premio Tony Audra
McDonald (foto) y firmado por el
venerado dramaturgo Terrence
McNally. Broadhurst Theater.

KISS ME KATE
La multipremiada Kelli O'Hara

recupera el rol de Lilli Vanesi
junto a Will Chase como Fred

Graham en este popular musical
que regresa a las tablas con una

nueva producción. 
Studio 54.

EN CARTEL  
COMMENT GARDER

SON MEC!
El gran Alil Vardar (foto) pone
el broche final a este éxito de
formato one-man-show que

aglutina los mejores momentos
de sus seis últimas comedias.
L’Olympia (Bruno Coquatrix).

THE TWILIGHT
ZONE
Adaptación de la fantasiosa y
popular serie de TV homónima
de los años 60 protagonizada
por la actriz y cantante
Adrianna Bertola (foto). 
Ambassadors Theatre.

MUSICAL

• Ça reste entre nous.- 
La popular Michèle García
encabeza esta divertidísima
comedia formada por una
pareja con un pie en el altar
y otra al borde del divorcio. 
Théâtre du Gymnase.

• Le misanthrope.-
Lambert Wilson encarna a
un conmovedor Alcestes en
la inmortal y mítica obra de
Molière. 
Théâtre Libre (Le Comédia).

EN CARTEL 

• Rosmersholm.- 
Protagonizado por la sagaz
Agente Peggy Varter del
universo Marvel Hayley
Atwell.
Duke of Yorks Theatre.

• All my sons.- 
Las superestrellas de
Hollywood Sally Field y Bill
Pullman dan vida a este
mordaz drama familiar que
cuenta con el sello de
garantía de Arthur Miller.  
Old Vic Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

THRILLER

OPENING NIGHT
La mítica actriz francesa Isabelle
Adjani (foto) entra en la piel de
Myrtle Gordon para reflexionar
sobre las dificultades laborales de
las actrices en esta pieza de John
Cassavetes. 
Théâtre des Bouffes du Nord. 

JEAN-PAUL
GAULTIER FASHION
FREAK SHOW
Redescubrimos 50 años de
cultura pop a través de la
excéntrica mirada del costurero
francés es un show fascinante.
Théâtre des Folies Bergères.

DRAMA

MUSICAL

HUMOR

PINK
Con su estrella en el Paseo de la

fama de Hollywood recién estrenada,
esta enorme cantante, compositora,

bailarina, acróbata y actriz
estadounidense promete un show
único los días 21 y 22 de mayo en  

Madison Square Garden.

TAKE THAT
La mítica boy band de pop

británica –actualmente
compuesta por Gary Barlow,

Mark Owen y Howard
Donald– ofrece ocho fechas

consecutivas (los días 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, y 10) en The O2.

Nueva York

STING
Ganador de 16 Grammy Award,

el incombustible líder de The
Police sigue contando con una

legión mundial de seguidores que
disfrutará de sus grandes éxitos en

directo el día 28 en 
La Seine Musicale.

CONCIERTO

CONCIERTO

CONCIERTO

64 MAYO 19

MUSICAL

BEATS ON POINTE:
MASTERS OF
CHOREOGRAPHY
La compañía australiana regresa
al West End con esta
espectacular fusión de baile
callejero de vieja escuela con
ballet clásico. Peacock Theatre. 

DANZA

SHOW

• The Cher Show.- 
Bendecido por la mismísima
Cher, este nuevo musical se
adentra en su prodigiosa
carrera, su vida personal y
grandes hits como “Believe”. 
Neil Simon Theater.

THE COMEDY OF
ERRORS

Mogali Masuku (foto) encabeza
esta colorida confección de caos

llena de ingeniosos juegos de
palabras e irresistible anarquía

shakespeareana.
Shakespeare´s Globe Theatre.

CLÁSICO

CLÁSICO

DRAMA

TYLER PERRYS
MADEA'S
FAREWELL
Tyler Perry (foto) desempolva la
peluca del personaje que le lanzó al
estrellato de la popularidad en
EEUU. ¡Regresa Mabel Earlene
'Medea'! Radio City Music Hall.

COMEDIA

DRAMA

Londres

• Ink.- 
Impactante retrato de Rupert
Murdoch que aborda con
maestría el novedoso mundo
de las fake news con la
interpretación de Jonny Lee
Miller al frente.
Samuel J. Friedman Theater.

DRAMA
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PRÓXIMO NÚMERO

JUNIO
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

BLACKBIRD. Regresa a El
Pavón T. Kamikaze el controvertido
texto de DAVID HARROWER,
interpretado por unos colosales

IRENE ESCOLAR y JOSÉ LUIS
TORRIJO con dirección de CARLOTA

FERRER. Un thriller que narra la inesperada
aparición de Una en el trabajo de Ray. 
METÁLICA. El futuro
no es lo que nos habían
vendido el siglo pasado...
Nos adentramos en el
último trabajo de ÍÑIGO
GUARDAMINO, una de
las voces más interesantes

del panorama teatral
actual. En el Teatro María Guerrero.
BARRIO DE LAS LETRAS.
Vuelve al Teatro de la Comedia este
espectáculo literario que rinde
homenaje al Barrio de las Letras, donde

tiene su sede la CNTC. ÁNGEL
MONTESINOS firma la dirección.

HAY QUE TIRAR LAS
VACAS POR EL
BARRANCO. Un monta-
je que recorre todo el proce-
so de la esquizofrenia a
través de testimonios. Llega
al Español esta producción
venezolana que dirige
ORLANDO AROCHA.  

FESTIVALES DE VERANO.
Teatro, danza y música llenan un año
más los escenarios de todo el país.
Seguimos citándonos con los festiva-
les de todo el país, desde Alcalá de
Henares hasta Cáceres sin olvidar

otros como Cádiz, Granada...

LA TERNURA. Esta joya
de ALFREDO SANZOL ha
regresado a la cartelera con
novedades, entre ellas nue-
vas caras en el reparto, como
la de LLUM BARRERA. En el
Teatro Infanta Isabel. Charla-
mos con ella. 

ESPAÑA BAILA FLAMENCO.
El siempre mágico BALLET
FLAMENCO DE MADRID, dirigi-
do por LUCIANO RUIZ, vuelve a
ser fiel a su cita veraniega con la
capital. Esta vez nos presenta un
espectáculo muy original en el Teatro

Muñoz Seca.  

ZARZUELA EN
DANZA. El Teatro de la
Zarzuela pone el broche final
a su temporada con este
libreto de ÁLVARO TATO
(foto) cuyas dirección y
coreografía firma NURIA
CASTEJÓN. 

POR LOS PELOS. La comedia
más representada de la historia en
Estados Unidos vuelve al Teatro
Príncipe Gran Vía de la mano del
director SANTIAGO SÁNCHEZ. Una
comedia policíaca para morirse de risa.

CONVERSACIONES
CON MAMÁ. El Teatro
Amaya cuenta en su
cartelera con esta tierna y
conmovedora comedia
protagonizada por unos
grandes JESÚS CISNEROS y
MARÍA LUISA MERLO.
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DEL 27 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO
TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

Del 27 al 30 de junio

ÓPERA

Sansón y Dalila
de Camille Saint-Saëns 

Orquesta de Extremadura y Coro de Cámara 
de Extremadura  Reparto María José Montiel, 
Noah Stewart / Alejandro Roy, David 
Menéndez, Simón Orfila, Damián del Castillo  
Dirección musical Álvaro Albiach  Directora 
del coro Amaya Añúa  Concepto y dirección 
de escena Paco Azorín  

Del 3 al 7 de julio

Viejo amigo 
Cicerón
de Ernesto Caballero  

Reparto José María Pou, 
Bernat Quintana, Miranda Gas 
Dirección Mario Gas

Del 16 al 17 de julio

DANZA

Dionisio
Compañía de Rafael Amargo

Autor Rafael Moraira  Compositor Jesús 
Durán  Reparto Rafael Amargo, Lucíana 
Bongianino, Antonio Albella, Gema Castaño, 
Cecilia Sarli, Gerardo Rojas, Rafael Moraira, 
Daniel Flores, David Coronel, Claudia 
Martinell, María González, Sandra Hita, Edith 
Salazar, Mayte Maya (cantaora), entre otros

Del 24 al 28 de julio

Prometeo
de Esquilo / Luis García Montero 

Reparto Lluis Homar, Amaia 
Salamanca, Fran Perea, Alberto 
Iglesias, Fernando Sansegundo, 
Israel Frías, Javier Ruiz de Alegría, 
Jorge Torres, Montse Peidro, 
Marco Pernas, Rocío Marín
Dirección José Carlos Plaza

Del 14 al 18 de agosto

La corte del faraón
de Guillermo Perrín, 
Miguel de Palacios y Vicente Lleó 

Adaptación Ricard Reguant y Juana 
Escabia  Reparto Itziar Castro, Paco 
Arrojo, Celia Freijeiro, Noelia Marló, 
Inés León, Javier Enguix, Joan Carles 
Bestard  Dirección Ricard Reguant

Del 21 al 25 de agosto

Tito Andrónico
de William Shakespeare  

Versión Nando López
Reparto José Vicente Moirón, 
Gabriel Moreno, Cándido Gómez, 
Carmelo Sayago, Guillermo Serrano, 
Quino Díez, Carmen Mayordomo
Dirección Antonio C. Guijosa

Del 19 al 21 de julio

DANZA

Antígona
Víctor Ullate Ballet

Reparto Lucía Lacarra, Josué Ullate
Dirección Víctor Ullate y Eduardo Lao

Del 10 al 14 de julio

Pericles, 
príncipe de Tiro
de William Shakespeare

Versión Joaquín Hinojosa 
Reparto Ernesto Arias, Ana Fernández, 
Marta Larralde, María Isasi, Óscar de 
la Fuente, José Troncoso, Hernán Gené
Dirección Hernán Gené

Del 31 de julio al 4 de agosto 
y del 7 al 11 de agosto

Metamorfosis 
de Mary Zimmerman

Reparto Concha Velasco, Pepe 
Viyuela, Edu Soto, Adrián Lastra, 
Pilar Castro, Belén Cuesta, Secun 
de la Rosa, María Hervás, Ángela 
Cremonte, Pepe Ocio
Adaptación y dirección 
David Serrano  
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CATHERINE
DENEUVE

CHIARA
MASTROIANNI

LA ÚLTIMA 
LOCURA 

DE CLAIRE 
DARLING

Cuando descubrió 
              que no necesitaba nada
      encontró un tesoro.

UN FILM DE
JULIE  BERTUCCELLI

LES FILMS DU POISSON 
PRESENTA

SAMIR GUESMI   ALICE TAGLIONI    LAURE CALAMY
CON OLIVIER RABOURDIN JOHAN LEYSEN GUION JULIE BERTUCCELLI Y SOPHIE FILLIÈRES BASADA EN EL LIBRO “FAITH BASS DARLING’S LAST GARAGE SALE” DE LYNDA RUTLEDGE ADAPTACIÓN Y DIÁLOGOS JULIE BERTUCCELLI  SOPHIE FILLIÈRES  MARIETTE DÉSERT Y MARION DOUSSOT 

FOTOGRAFÍA IRINA LUBTCHANSKY SONIDO JULIEN SICART  NIKOLAS JAVELLE  OLIVIER GOINARD  FRANÇOIS GÉDIGIER DIRECCIÓN DE ARTE EMMANUEL DE CHAUVIGNY VESTUARIO NATHALIE RAOUL  JURGEN DOERING MAQUILLAJE CÉDRIC GÉRARD PELUQUERÍA JEAN-JACQUES  PUCHU-LAPEYRADE
SCRIPT CLÉMENTINE SCHAEFFER PRODUCT MANAGER OLIVIER HÉLIE BANDA SONORA OLIVIER DAVIAUD PRODUCIDA POR YAËL FOGIEL Y LAETITIA GONZALEZ UNA PRODUCCIÓN LES FILMS DU POISSON EN COPRODUCCIÓN CON FRANCE 2 CINEMA, PICTANOVO CON EL APOYO DE HAUTS-DE-FRANCE REGION, UCCELLI PRODUCTION 

CON LA PARTICIPACIÓN DE NATIONAL CENTER OF CINEMATOGRAPHY Y DE MOVING IMAGE, CANAL + CINÉ + FRANCE TÉLÉVISIONS CON EL APOYO DE ILE-DE-FRANCE REGION, OF THE PROCIREP COFUNDADO POR EUROPE CREATIVE MEDIA PROGRAM OF THE EUROPEAN UNION
EN ASOCIACIÓN CON COFINOVA 14, SOFITVCINE 5, CINECAP, CINEMAGE 12, CINEMAGE 10 DEVELOPPEMENT, CINEVENTURE DEVELOPPEMENT VENTAS INTERNACIONALES MEMENTO FILMS INTERNATIONAL DISTRIBUIDA EN FRANCIA POR PYRAMIDE

www.karmafilms.es #ClaireDarling

17
DE MAYO
EN CINES


	Revista TEATROS 198 en alta sin marcas

