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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“We love Queen”:Yllana firma esta original y divertidísima
liturgia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de Queen.
Pedro Víllora: Firma este homenaje a los grandes escritores
del “Barrio de las letras”, uno de los mayores éxitos de la CNTC. 
Miguel del Arco y Aitor Tejada: Celebran el décimo
aniversacio de su joya “La función por hacer”.
“La ternura”: ¿Quién es quién?
Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros: Protagonistas y
productores de “Conversaciones con mamá”.
Juan Gea: El divertidísimo inspector de “Por los pelos”.
Elsa Ruiz y Albert Boira: Nos explican esta master class
de etiquetas titulada “Humor de transmisión sexual”.
“España baila flamenco”: Folklore y creatividad en un
espectáculo de éxito mundial.
Íñigo Guardamino: Firma y dirige la tercera entrega de
Escritos en la Escena: “Metállica”.
“Nuremberg”: Un grito... ¿redención? En La Encina Teatro.
Suma flamenca: 14ª edición del ya tradicional festival
flamenco de la Comunidad de Madrid.
Zarzuela en danza: Bailando a Barbieri, Chapí, Chueca,
Valverde... en Teatro de la Zarzuela.
ZIP 2019: 12 píldoras de pura creación contemporánea.
Escuelas de artes escénicas: Todas las opciones.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Festivales de Verano:Clásicos en Alcalá, Festival Clásico de
Cáceres, de El Ejido, Veranos en la Muralla de Ávila...
Teatros del Mundo: Los mejores espectáculos de PARIS,
LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Junio 2019

• ALCALÁ DE
HENARES

• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY

• BOADILLA DEL
MONTE

• COLLADO
VILLALBA

• COLMENAR
VIEJO

• FUENLABRADA
• GETAFE

• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES
• PINTO
• POZUELO DE
ALARCÓN

• SAN
SEBASTIÁN DE
LOS REYES

• TORREJÓN DE
ARDOZ

• TORRELODONES
• VILLAFRANCA
DEL CASTILLO

T. AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 593 40 05.
Metro Iglesia. El Corte Inglés 902 400 222 y

Caixagalicia.

Conversaciones con Mamá
No te Vistas Para Cenar

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

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

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

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! • Piaf. Voz y
Delirio • 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 

Una Noche con Forsythe • Lehman Trilogy...
Suma Flamenca • 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.

Un Cine Arde y Diez Personas Arden
Lecciones de Vuelo • 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.

Flamenco Madrid 2019 • AMM Americana Music
Madrid • Otros Espectáculos

4 JUNIO 19

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

teatroalfil.es. 

The Primitals • The Gagfather • Clímax! 
Tontxu • Hey Bro! Hipster Show

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Copenhague

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 • Carmina Burana

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

www.entradasinaem.es.

La Hija del Aire
Barrio de las Letras

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) 
Como Hace 3000 Años

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.

El Desguace de las Musas • ZIP 2019
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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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

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
La Vida Entera... • Metálica...

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

El Viaje (Las Crónicas de...) • La
Función por HAcer • Le Es Fácil Flotar

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.

Por los Pelos

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Gala Saniclown
Ubuntu!!! Todos Somos Uno!!!

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

Caja Madrid 902 244 848.

Capriccio • Bertín Osborne • David Bisbal
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming • I Like Luly

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

El Corte Inglés.

Jesus Christ Superstar • Ismael Serrano • El
Peliculero • 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.

We Love Queen • ¿Sólo lo veo yo?

19 JUNIO 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) • Una Mirada
Diferente. Reto 2019 • 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) • Mestre Fufo
Otros Espectáculos

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

Domingo. El Corte Inglés.

Nada es Imposible
Pekenikes 60 aniversario

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

Tiza • Kamino de Risas • II Certamen Nacional de Artes
Escénicas de Teatros Luchana • Otros Espectáculos

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

www.entradasinaem.es.

Doña Francisquita 
Zarzuela en Danza • Otros Espectáculos

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

488 488 y Caja Madrid.

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 • Forever • Spirit of Ireland
Otros Espectáculos

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

La Ternura
El Coronel no Tiene Quien le Escriba

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

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

Circo Interior Bruto • Cabaret
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Algo fascinante sucede cuando

Yllana agita su varita mágica y

decide fusionar su loca y singular

manera de hacer espectáculo con

uno de los fenómenos musicales más

importantes de todos los tiempos. El

resultado es este espectacular

tributo a su majestad Queen ubicado

en una impresionante catedral del

rock que cuenta con música y baile

en directo, la figura de freddie

mercury al cuadrado y una

inevitable sobredosis de 

pura emoción. 

Por ANA VILLA 

We Love
QUEEN

THE SHOW MUST GO ON!  Y nunca me-
jor dicho: parece que Yllana se ha tomado
esta universal frase de Queen al pie de la
letra.  Eso sí, los autores de espectáculos tan
singulares y míticos como “666”, “Brockers”,
“The hole” o el premiado con un Max “The
Opera Locos”, no podían permitirse el lujo
de subir a escena un homenaje cual-
quiera… “’We Love Queen’ es un nuevo
concepto de “espectáculo tributo”.
Teníamos claro que no queríamos

hacer un tributo al uso, imitando un
concierto de Queen, sino homenajearlo
de una manera original y diferente”,
comenta David Ottone, miembro

fundador de Yllana, y continúa: “El
planteamiento del show, la de un fanático de
Queen que ha montado una religión –con
catedral incluida, alrededor la música de
Queen– es muy Yllana. Es un espectáculo con
un ritmo endiablado, con participación de
público incluida y muy visual”.

6 JUNIO 19

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

La crítica ha DichO...
“La sensación de fidelidad era absoluta y las voces, tanto en

los temas melancólicos como en los rítmicos, se ajustaron muy
bien”, El Norte de Castilla. 
“Yllana ha hilvanado catorce temazos de la banda, hiperpo-

pulares, en una dramaturgia sencilla y humorística en torno al
personaje del Gran Fanático, arquitecto de una especie de ca-
tedral del rock que ha edificado en homenaje y tributo al grupo
y en la que oficia una ceremonia de adoración.”, El Cultural. 
“Si desean revivir sus míticas canciones y vibrar al ritmo de sus

notas, no deben esperar a una nueva gira de este grupo, pue-
den visitar el Teatro La Latina y seguir muy de cerca las produc-
ciones de Yllana.”, Canal Hablamos.es. 

ORIGINAL Y DIVERTIDÍSIMA LITURGIA DE EXALTACIÓN 
Y ENTUSIASMO A LA VIDA Y OBRA DE QUEEN

“EstE Es un show con un

ritmo Endiablado, con

participación dE público

incluida y muy visual”, 
DaviD OttOne

WE LOVE QUEEN_lavenganzadlapetra  28/05/19  17:31  Página 1



¿un FreDDie? 
¡MejOr Que sean DOs!
Una espectacular puesta de escena, mú-

sica en directo y el fascinante sentido del
espectáculo y diversión de Yllana sientan
los pilares base de este show rebosante de
energía que tiene una única pretensión de-
finida: emocionar y entretener de principio
a fin. Y para ello, “We love Queen” ha op-
tado por duplicar a la reina o, lo que es lo
mismo, ofrecernos un contundente ‘2 x 1’
para la figura de Freddie Mercury. “El re-
pertorio de Queen es muy exigente. Por
ello, contamos con dos cantantes excepcio-
nales que, además, son grandes actores y
que hacen de maestros de ceremonias ayu-
dando a conducir el espectáculo por las
diversas emociones y temperaturas del
show”, apunta Ottone y añade: “Los baila-
rines son personajes dentro del show, son

‘los monjes’ de esta particular religión de
adoradores de Queen. Las coreografías son
una parte fundamental, ya que nos ayudan
a contar cosas en cada tema que interpre-
tamos y, por supuesto, ayudan a dar esa
dosis extra de espectacularidad”.
Encabezado por el protagonismo absolu-

to de sus dos Freddies –Enrique Sequeros
y Manuel Bartoll–, la música de “We love
Queen” viene de la mano de Jorge Ahija-
do (guitarra y coros), Micky Martínez (ba-
tería) y Sergio González (bajo), una  

excepcional banda que, junto al cuerpo de
baile, logra imprimir toda la fuerza que
requieren hits tan inmortales como “We
will rock you”, “Somebody to love”, “I want
it all”, “I want to break free”, “Another one
bites the dust”, “Under preasure” o, cómo
no, “We are the champions”. “Uno de los
momentazos más especiales que vamos a
vivir como espectadores de este show se
produce cuando hacemos un sencillo pero
muy sentido y emocionante homenaje a
Freddy Mercury con “Show must go on”,
apunta Ottone y concluye: “Recomenda-
mos este show a todo el público porque es
muy original y entretenido, de gran
formato, y está hecho para disfrutar en
familia de la música de Queen”.

Queen: una banDa irrepetibLe

• Sus ventas superan los 200 millones de discos.
• Ha estado (hasta ahora) 550 semanas en las listas británicas.
• El concierto ‘The Freddie Mercury Concert’, realizado en el Estadio

Wembley, fue visto en 76 países por más de mil millones de personas y, hasta
la fecha, es el concierto de rock más grande de la historia, participando
grupos como Metallica, Def Leppard, U2, Guns N’ roses y Robert Plant.
• Fue una de las primeras bandas en hacer de sus conciertos espectáculos

muy vistosos mediante el uso de bombas de humo, flashpots o innovadores
sistemas de luces móviles.
• “Bohemian Rhapsody” estuvo 14 semanas en el número uno de popula-

ridad en cuatro años diferentes: 1975, 1976, 1991 y 1992. 
• Su primer compilatorio, “Greatest Hits” (1981), es todavía el álbum más

vendido en la historia del Reino Unido con 6 millones de copias en este país.
• En un sondeo realizado por la emisora BBC Radio 2 en 2007, Queen fue

elegido como «el mejor grupo británico de todos los tiempos».
• En 2018, la banda recibió el premio “Lifetime Achievement Award”, un

galardón de los Grammys que rinde homenaje a aquellos artistas que hicieron a lo
largo de su vida contribuciones de gran importancia para la música.

Del 5 al 23 de Junio
TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2   Tel. 91 365 28 35

19 JUNIO 7

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

“contamos con dos
cantantEs ExcEpcionalEs
quE, adEmás, son grandEs
actorEs y quE hacEn dE
maEstros dE cErEmonias”, 

DaviD OttOne

WE LOVE QUEEN_lavenganzadlapetra  28/05/19  13:39  Página 2



• ¿Qué es “Barrio de las letras”, qué
nos espera en el escenario?   

Es un recorrido a través de las palabras de
algunos de los más destacados artistas que
vivieron aquí, que trabajaron en este lugar o
que incluso nacieron en alguno de sus
edificios. Es un paseo por el espacio y por el
tiempo, por las letras y la memoria de
hombres y mujeres que han llenado de
talento estas calles y que son hoy un
referente indispensable para cualquier
amante del arte y la cultura.

• ¿Con qué personalidades ligadas a
este emblemático barrio nos vamos a
encontrar?

Tal vez los nombres más recurrentes sean
los de Lope, Cervantes, Góngora y Que-
vedo, pero no son los únicos: Rojas
Zorrilla, Calderón, Tirso o Ruiz de
Alarcón también habitaron el barrio, siendo
bautizados o enterrados en la Iglesia de San
Sebastián. El espectáculo recrea sus inge-
niosas enemistades, así como la presencia
posterior de los Moratines, Iriarte,
Bécquer, los amores macabros de Cadalso
y las licencias frívolas de Eusebio Blasco, así
como las glorias de grandes mujeres vincu-
ladas a la zona como Sor Marcela de San
Félix o Elena Fortún.  

• En su opinión personal, uno de los
grandes momentos de la función se
produce cuando…

Las peleas de Cervantes y Lope, Quevedo
y Góngora, sin olvidar a Ruiz de Alarcón, son
muy divertidas y a buena parte del público
le sorprende la malicia y procacidad de sus
insultos e invectivas. Es una parte en la que
solo he usado textos originales de ellos, que
ya son bastante fuertes.

• ¿Hay algún dato en este texto que,
muy probablemente, sorprenderá a
buena parte del público? 

Además de las peleas
comentadas, hay un poema
de Sor Marcela de San Félix de
enorme belleza y que a mucha
gente le ha servido para
descubrir la enorme calidad de
esta escritora, hija de Lope de
Vega y representativa de la
excelencia literaria que se
producía en los conventos y
monasterios barrocos.

• Uno de los comentarios
que más le llamaron la
atención acerca de esta
función representada la
pasada temporada fue...

Muchos comentarios se
referían al descubrimiento de
la enorme vida cultural de este
barrio más allá de los nombres
célebres del siglo XVII. Y eso
que nos hemos dejado fuera
muchos escritores que perfec-
tamente podrían haber sido
incluidos en el espectáculo,
porque vivieron o trabajaron
aquí, pero no queríamos
extendernos demasiado.

• En suma de todo, ¿por
qué motivos considera
“Barrio de las letras” una
propuesta recomendable
para el gran público tea-
tral?

Ángel F. Montesinos ha creado un
espectáculo de enorme elegancia a la vez
que muy divertido y que, siendo fran-
camente entretenido, contiene muchos
valores educativos.

Del 12 al 16 de Junio
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

“Las peLeas de Cervantes y
Lope, Quevedo y GónGora,

son muy divertidas.
sorprende La maLiCia y

proCaCidad de sus insuLtos e
inveCtivas. ¡y soLo he usado
textos oriGinaLes de eLLos,

Que ya son bastante
fuertes!”

PEDRO
VÍLLORA

ENTREVISTAMOS AL AUTOR DE...
Barrio de las letras

Rendir homenaje a los grandes escritores
que han dado a esta zona madrileña su

sobrenombre popular. Es el objetivo que el
potente tándem formado por el dramaturgo

Pedro Víllora y el director Ángel F.
Montesinos soñaron y plasmaron en este

espectáculo literario que supuso uno de los
mayores éxitos para la Compañía Nacional de

Teatro Clásico la pasada temporada.
Charlamos con el autor de este vibrante

recorrido capaz de presentarnos por dentro
y fuera de su piel a destacados intelectuales
y artistas de la talla de Cervantes, Góngora

o Quevedo.   Por ANA VILLA.

19 JUNIO 7

Foto: Álex Larumbe

8 JUNIO 19

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

• Celebran diez años de la inolvidable
“La función por hacer”. ¿Qué recuerdos
les vienen a la cabeza estos días?  

AITOR: Muchos recuerdos… Muchos
viajes, muchas vivencias, muchos niños
nacidos en el equipo, más de 300 ‘Funciones
por hacer’… Una familia que, a pesar de los
diez años transcurridos, sigue unida en su
pasión por el teatro y trabajando juntos.
MIGUEL: Estoy recopilando fotos entre los

miembros de la compañía para hacer un
gran collage y está siendo muy divertido. No
tiendo a la nostalgia, afortunadamente, y
hemos tenido momentos de todo tipo, pero
el principal, al contemplar todos estos años,
es la alegría.
• ¿Qué significó a

nivel profesional “La
función por hacer”? 
MIGUEL: La posibili-

dad de llevar a cabo el
sueño de tener una compañía que nos
permitiera no solo girar con este espectáculo,
sino abordar todo tipo de proyectos. 
AITOR: Fue el comienzo de estos diez

años de andadura de Kamikaze Produc-
ciones que, tras el paso por el Hall del Teatro
Lara, hizo posible “Veraneantes”, “Juicio a
una zorra”, “Misántropo”, “Hamlet”… hasta
llegar a El Pavón Teatro Kamikaze. Todo
gracias a “La función por hacer”.
• ¿Y a nivel personal? 

MIGUEL: Desarrollar mi carrera como
director y dramaturgo. También como
empresario. Tener una productora que me
permita poner en pie proyectos de otros
dramaturgos y directores me hace muy feliz.
AITOR: Un cambio de vida total. Tanto

Miguel como yo éramos actores y guionistas
de televisión y pasamos a ser director y
productor. Casi sin darnos cuenta habíamos
creado una compañía que durante cuatro
años fue una compañía estable con varios
espectáculos en repertorio.  

• No es fácil poner
de acuerdo a la
profesión, a la crítica
y al público y la
opinión es unánime:
es una pequeña

joya. ¿Qué tenía, qué tiene de especial?
MIGUEL: Creo que, como siempre en

estas actividades colectivas, es la suma y
combinación de elementos los que
producen que algo llegue al público de una
forma tan rotunda. Pero creo que los dos
más destacables en este caso son: una
versión que despojaba a un texto enorme del
lastre del paso del tiempo y, sobre todo, seis
actores que lo hacían llegar al espectador
como un disparo.

CELEBRAN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU JOYA

LA FUNCIÓN POR HACER
El Pavón Teatro Kamikaze recupera la que quizás sea la pieza más especial de esta compañía de locos que un día soñaron

con conmovernos o, lo que es lo mismo, estremecernos, sacudirnos, hacernos temblar en la butaca mientras ellos hacen lo

que mejor se les da: teatro puro. Recuperan su pieza más valiosa, porque fue la primera, porque la crítica no pudo aclamarla

más, porque el público no pudo aplaudirla más, porque ganó siete Premios Max, porque significó el gran salto de Miguel del

Arco como director y recreador de grandes textos del repertorio. Los ‘kamikazes’, los de entonces, que también son los de

hoy, celebran los diez años de “La función por hacer”, una versión libre y colosal de “Seis personajes en busca de autor”

de Pirandello. Charlamos con las dos personas que comenzaron a soñarla... Por VANESSA RAMIRO  Foto VANESSA RÁBADE

“Hemos tenido momentos de
todo tipo, pero el principal al
contemplar todos estos años

es la alegría”, Miguel

MIGUEL
DEL ARCO

AITOR
TEJADA

6 personajes en busca de...
Comienza una función más en un teatro

cualquiera. Dos actores se dejan la piel para
contar una historia. Nada nuevo, pero la
obra es ágil, incluso a veces graciosa. Un es-
pectáculo más para entretenerse y ya. Pero
algo extraño sucede... De repente, entre el
público aparecen cuatro personas y se que-
dan inmóviles observando a los actores, que
pierden la concentración. También el pú-
blico se revuelve incómodo en su butaca. 
Estos nuevos personajes interpelan a los

actores y al público, intentan captar su aten-
ción, quieren contarles, incluso revivir ante
sus ojos, el drama que les ha movido a
irrumpir en la sala. Su historia resulta tan real
que no es fácil despegarse de ella. Tan ínti-
mamente reconocible que resulta obscena.
Pero, ¿es parte de la función, un invento

o se trata de una conspiración para reven-
tar el montaje? ¿Están los personajes com-
pinchados con los actores o son simples
agitadores? ¿Desde cuándo se exige al pú-
blico que se exprese en una representación?
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AITOR: Yo no lo sé, creo que había una
adaptación muy potente de “Seis personajes
en busca de autor” de Pirandello, con tres
actrices y tres actores defendiéndola con
mucha verdad. Y, además, tengo la sensa-
ción de que ese espíritu de ‘compañía’ se
respiraba en escena, algo no muy habitual
en aquel momento en el teatro madrileño.
• Para aquellos que no la vieron,

¿cómo definirían “La función por hacer”
y a qué nos enfrenta? 
MIGUEL: A una revi-

sión de “Seis personajes
en busca de autor” de
Pirandello en la que se
habla del sentido del
arte y, asumiendo que
esta es la máxima expresión del alma del ser
humano, del sentido de nuestra propia
existencia.
AITOR: Es un espectáculo donde el espec-

tador se pregunte si lo que está viendo es
real o no; donde sus reacciones y emociones
sean parte activa de la acción; donde las
relaciones humanas se muestran en toda su
crudeza; donde el paso del tiempo, la vida y
la muerte nos enfrenta a lo que somos.
• ¿Y los personajes?
MIGUEL: Un actor y una actriz que están

llevando a cabo la representación de una
función y que tienen dos formas muy
diferentes de contemplar el hecho artístico,
por un lado. Y por otro, los personajes que
interrumpen: dos hermanos, las mujeres de
cada uno de ellos y un niño recién nacido... 
• ¿Cómo recuerdan el proceso de

creación de esta obra? Háblennos del
trabajo de aquellos días, de aquellos
meses…  

AITOR: 35 ensayos a lo largo de dos me-
ses, ensayando a veces a horas intempestivas
por otros compromisos del reparto, pero
siempre con mucha motivación. No se me
olvidará cuando el quinto día de ensayos
Miguel y yo salimos temblando por la carga
emocional del reparto, que superaba todas
nuestras expectativas. Un placer haber vivido
aquello…
MIGUEL: La pusimos en pie en el verano

de 2009. Un mes de en-
sayos porque no tenía-
mos dinero para más.
Tampoco teníamos lu-
gar de estreno. Hicimos
tres funciones abiertas
al público en el propio

local de ensayos y allí lo vio Ayanta Barilli,
que entonces llevaba la programación del
Lara, y nos ofreció el hall del teatro. En ese
hall estrenamos el 4 de diciembre de 2009.
• Si tuvieran que rescatar una frase

del texto, ¿con cuál se quedarían?
MIGUEL: “El destino de todo lo que os

parece real, y podéis tocar, está destinado a
revelarse mañana como una ilusión”.
AITOR: Hay tantas… pero creo que

quedarían descontextualizadas. Así que me
inclino por una muy rotunda de la Madre:
“No hay nada más cierto que la muerte”. 
• ¿Qué deseo pedirán cuando soplen

las velas de la tarta de este aniversario? 
MIGUEL: Mantener el entusiasmo y la

inconsciencia para seguir alentando
proyectos aunque parezcan descabellados. 
AITOR: Si se cuenta seguro que no se

cumple… Pero ahora somos felices de volver
a revivir esta función y encontrarnos todos
juntos de nuevo después de 10 años.

Desde el 26 de Junio
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

Historia (viva) del teatro

“Me dicen: elige cuatro espectáculos de
los últimos veinte años… “La función por
hacer””, “¿Qué está pasando en el teatro
madrileño? “La función por hacer” es lo que
está pasando. ¡Acontecimiento!”, “Intensi-
dad, humor, pasión y verdad a espuertas”,
“El resultado es electrizante, brutalmente di-
vertido”, El País.
“Una pequeña joya imprescindible”,

“Texto brillante, fabulosos actores, increíble
experiencia escénica”, “Medular, directa,
esencial, intensa, apasionante”, ABC.
“Todo el reparto brilla y se arroja al vacío

hasta dejar al público con el corazón en la
boca”, La Razón.
“Una joya que, por insólita y preciosa, no

debería perderse ningún aficionado al tea-
tro”, Una butaca con vistas.
Son algunas de las maravillosas críticas

que en estos diez años ha recibido la acla-
madísima primera pieza de Kamikaze Pro-
ducciones. Ganadora de siete Max –mejor
espectáculo, mejor dirección, mejor pro-
ducción, mejor adaptación de obra teatral,
mejor actor de reparto (Raúl Prieto), mejor
actriz de reparto (Manuela Paso) y mejor
diseño de iluminación (Juanjo Llorens)–,
representada una y otra vez, se ha conver-
tido ya no solo en un acontecimiento im-
perdible cada reposición, sino en historia
(viva) del teatro español contemporáneo.

“no olvidaré cuando el
quinto día de ensayos miguel
y yo salimos temblando por

la carga emocional del
reparto”, aitor

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

ISRAEL 
ELEJALDE 

MIRIAM 
MONTILLA 

NURIA 
GARCÍA 

CRISTÓBAL 
SUÁREZ 

BÁRBARA 
LENNIE 

TERESA 
HURTADO 

MANUELA 
PASO 

RAÚL 
PRIETO 
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“Un festín de carcajadas”, “Un disparate que roza
la genialidad”, “Dulce, alegre y luminoso Sanzol”,
“Sanzol logra doctorarse como poeta dramático en
grado alto”, “La obra tiene todos los números para
ser un clásico”... 

El universo de Shakespeare, un elenco en estado
de gracia y, sobre todo, un brillante, poético y genial
Alfredo Sanzol. Ha regresado, otra vez y por todo
lo alto, a la cartelera madrileña esta divertida
comedia, Premio Valle-Inclán de Teatro y Premio Max
a mejor espectáculo, a cuyos renglones se han
rendido ya la crítica y el público. 

Conocemos un poquito más a sus personajes a
través de los actores que les insuflan vida.

Por V. R.  Fotos JAVIER NAVAL

T E A T R O S Q U I É N  E S  Q U I É N

LA TERNURA 
QUIÉN ES QUIÉN

12 JUNIO 19

sandra ferrús
ES la princesa salmón
“Es la hija pequeña de la Reina Es-

meralda. Una joven princesa que ha
heredado de su madre la repulsa hacia
los hombres y la vida le enseñará que
no se pueden hacer generalizaciones
por género. Que hay personas y
personas, no hombres y mujeres. Es
impulsiva, resiliente por naturaleza,
llena de temores y mucha valentía”

eva trancón
ES la princesa rubí

“La princesa Rubí es la hija mayor de
la Reina Esmeralda, una mujer madura
a la que le asustan los planes de su
madre, pero que la seguirá a ciegas a
esa isla ‘desierta’. Rubí es transparente
y verdadera, valiente y empática, muy
decidida y profundamente romántica.
Su virtud es el arrojo y su defecto... la
quiero demasiado, no los veo”.

juanan lumbreras
ES el leñador marrón
“Soy el Leñador Marrón, padre de

mis dos hijos a los que quiero por enci-
ma de todo y a los que, tal vez, proteja
demasiado. Mi consejo para él sería:
“Oiga, Marrón, ¿no cree que debería
comenzar a querer bien a sus hijos?”.
Su consejo para mí: “¡Cállese!”. “La
Ternura” es una celebración del amor,
de lo alegre que es la vida”.

carlos serrano
ES leñador azulcielo
“”La ternura” es la magia de la co-

media sin parafernalias (...) Mi perso-
naje es el hijo pequeño. Educado en la
sobreprotección de su padre, que de-
testa a las mujeres, desconoce el géne-
ro femenino y vive en una constante
contradicción: desea conocer a las mu-
jeres pero siente terror por los prejui-
cios que metió en la cabeza su padre”.

paco déniz
ES el leñador verdemar
“El leñador Verdemar es un hombre

fiel a su padre y protector de su her-
mano menor que ha ido a la isla cons-
cientemente. Es bastante radical y
cerrado de miras, pero realmente no
se trata más que de una máscara que
se desmorona con con la llegada de
los nuevos ‘habitantes de la isla’. Pa-
sión versus miedo a lo desconocido”.

elena gonzález
ES la reina esmeralda
“Mi personaje es la reina Esmeralda,

tiene dos hijas a las que quiere más
que a nada en el mundo. Una virtud,
la tenacidad y esa virtud es también su
mayor defecto. A mi personaje no le
daría ningún consejo, ya se da cuenta
ella de lo que tiene que hacer, la vida
la pone en su sitio. Mi personaje a mí
quizás me diría “No te rindas nunca”“.

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

DE ALFREDO SANZOL
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

Tierna, divertida, entrañable, amable y sencilla. Así es esta emocionante pieza dirigida por Pilar Massa en
la que una madre de 76 años y su hijo de 50 viven en mundos muy diferentes hasta que se acercan y se

produce la magia.
Charlamos con los protagonistas de esta conmovedora comedia, dos grandes de las tablas que se arman de
humor, naturalidad, poesía y familiaridad para interrogar al respetable sobre su propia vida, dejarle el

corazón algo tocado, arrancarle un puñado de sanas sonrisas y zarandearle la sensibilidad de pies a cabeza.

Por ANA VILLA

Mª Luisa
MERLO

Jesús
CISNEROS

PORQUE MADRE NO HAY MÁS QUE UNA...

CONVERSACIONES
CON MAMÁ
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Qué situación nos acerca “Conver-
saciones con mamá”? 

Mª LUISA MERLO: La relación de un hijo y
una madre cuya manera de pensar se ha sepa-
rado mucho con el tiempo. Esta madre se
siente abandonada.

JESÚS CISNEROS: Es el acercamiento entre
una madre y un hijo que estaban muy lejos el
uno del otro, aunque vivieran en la misma
ciudad.

• ¿Cuáles son los sentimientos y sen-
saciones que se respiran en esta pieza? 

JESÚS: El principio y como conflicto, el cho-
que generacional. Despúes, la obra te va lle-
vando por un camino de diferentes emo-
ciones.

Mª LUISA: Se respira mucha ternura con el
acercamiento del hijo a la madre a partir de la
tercera escena y, en profundidad, cómo la
madre le va llevando a su terreno para recu-
perar al hombre que ella educó.
• ¿Quiénes y cómo son los personajes

que interpretan en esta pieza?
Mª LUISA: Ella es una mujer espléndida.

Realmente es uno de los papeles que más he
disfrutado, porque es tremendamente huma-
na, una mujer muy liberal que, como la mayo-
ría de mujeres de su generación, no trabajó
fuera de casa y dependió de su marido, aun-
que con una gran inteligencia para aprender
de la vida.

JESÚS: Él es un hombre en plena crisis de los
cincuenta que lleva una vida estresante y que
no se ha parado a reflexionar hasta que, poco
a poco, va reencontrándose a través de las
conversaciones con su madre.
• ¿Qué nos pueden decir de su com-

pañero/a de reparto, tanto en lo perso-
nal como en lo profesional?  

JESÚS: En lo personal, coincidimos en nues-
tra alegría de vivir el día a día y en dejarnos
sorprender por la vida. En lo profesional, es
para mí un sueño cumplido trabajar con una
de las grandes actrices que yo veía en
televisión cuando era pequeño y voy a apro-
vechar que quiere seguir trabajando conmigo
para preparar otra obra conjuntamente.

Mª LUISA: ¡Que es una maravilla! Ha sido
el hallazgo de mi vida y no pienso trabajar con
nadie más, porque hay una gran  comunica-
ción entre nosotros en el aspecto humano y
profesional y hay una gran amistad. Yo, que
tengo el instinto maternal muy acentuado,
digo que es mi hijo adoptivo favorito.
• ¿Y esa frase de su personaje que le

conmueve?
JESÚS: Cuando mi personaje habla de las

apariencias y dice que es el miedo a perder lo
que se tiene, si es que se tiene algo, y si no …
la ilusión por tenerlo algún día.

Mª LUISA: Me conmueven muchas de las
frases que digo y no podría quedarme con

alguna renunciando a las otras, hay muchos
momentos conmovedores, se pasa de la risa a
la ternura en muchos momentos.
• Además de belleza, reflexión y

cotidianidad, el humor está presente en
esta pieza. ¿Algún ejemplo?

Mª LUISA: Cualquiera de los momentos en
que la madre se ríe de los dramas de burgués
que le preocupan al hijo (risas).

JESÚS: Cuando mi personaje le confiesa su
conflicto a su madre y le refiere sus innu-
merables dramas y las respuestas de ella,
naturalizando cualquier situación, provoca la
jocosidad. 
• ¿Se ha producido alguna anécdota

divertida en los ensayos, en escena o
entre bambalinas que nos puedan
contar?

JESÚS: Recuerdo una por la que fue muy
difícil para nosotros continuar… Estaba el
teatro lleno en una pequeña ciudad y, en un
momento de la representación en que la
madre está diciéndole al hijo que su novio se
llama Gregorio y tiene 65 años, un espectador
en voz alta dijo: “¡¡Como yo, Maria Luisa!!”
(risas). ¡Imaginaos la carcajada general...!
Nosotros pudimos seguir a duras penas...
(risas).

Mª LUISA: Ha habido muchos, pero me
llama la atención que desde el primer dia, en
el ensayo general, el realizador que estaba
grabando la función, nada más terminar, dijo
que se iba rápido a ver a su madre.
• En suma de todo, ¿por qué motivos

consideran altamente recomendable
acudir?

Mª LUISA: Porque creo que está suficiente-
mente contrastada con el año y medio que
llevamos de gira por España y la cantidad de
agradecimientos cariñosos que recibimos por
cómo han disfrutado con la obra.

JESÚS: Creo que no va a defraudar a nadie
por el texto y la dirección y porque es una
producción muy cuidada: la escenografía, las
luces, la música, el vestuario... en definitiva, es
un espectáculo redondo.
• ¿Qué es lo que más y con

más cariño recuerdan de esas
inolvidables conversaciones
con mamá (con sus madres
reales, las de verdad) que
algún día tuvieron o que
siguen teniendo?

JESÚS: Ahora que tiene 90 años
y ya no puedo conversar en
profundidad con ella, echo de
menos cualquier momento coti-
diano de confidencias de dos años
para atrás...

Mª LUISA: Yo he tenido mo-
mentos maravillosos con mi madre
y un gran agradecimiento, porque
ella se retiró de la interpretación
para educarme a mí, me eligió pro-
fesores y siempre estuvo acom-
pañándome y dándome una edu-
cación liberal, que era la que tenía
nuestra familia.

• Mª Luisa: usted es una de las actrices
más queridas de nuestra cantera y cuen-
ta con toda una vida profesional ligada
al teatro. ¿Qué significa este medio para
usted y qué momento de su trayectoria
guardará siempre como uno de los más
especiales de su carrera?

Mª LUISA: Es el medio en el que nací siendo
tercera generación de actores y actrices.
En el teatro, cada día es diferente aunque

estés representando la misma obra, durante
hora y media eres otra persona, juegas. Yo
tuve la suerte de aprender entre bambalinas
de uno de los actores más grandes, don
Ismael Merlo, que tuve la suerte de que fuera
mi padre. 
El estreno de “Conversaciones con Mamá”

aquí en Madrid en el Teatro Amaya lo puedo
considerar uno de los momentos más espe-
ciales de mi carrera.

• Jesús: usted, al igual que Mª Luisa,
coprotagoniza y coproduce esta obra.
¿Qué le motivó a asumir este gran reto,
cuáles han sido las dificultades y qué le
hace confiar en su buen resultado?

JESÚS: Desde que nos pusimos en manos
de la dirección de Pilar Massa, todo fueron
facilidades. En estas 21 temporadas de repre-
sentaciones ininterrumpidas de diferentes
obras con mi productora, todas las que ha
dirigido ella han sido éxitos: “Descalzos por el
parque”, “Sé infiel y no mires con quién” y
esta, “Conversaciones con mamá”.

“interpreto a un hombre en
plena Crisis de los CinCuenta
que va reenContrándose a

través de las ConversaCiones
Con su madre”, 
Jesús Cisneros

“Considero este estreno uno
de los momentos más espeCiales

de mi Carrera”, 
Mª Luisa MerLo

19 JUNIO 15

TEATRO AMAYA 
Paseo General Martínez Campos, 9.  
Tel. 91 593 40 05.
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•¿Qué es “Por los pelos”?
¡¡Una locura!! Algo que va más allá del

hecho teatral. Se trata de un crimen que
ocurre en una peluquería y es el público
quien va a solucionar el tema, quien va a
descubrir al asesino, quien va a interrogar
y quien va a trabajar en la reconstrucción.  
•“Por los pelos” es la obra más re-

presentada de la historia en EEUU.
¿Cuáles cree que son los ingredientes
que la han elevado a semejante éxito?
La participación del público, porque la

comedia empieza como un vodevil y, de
pronto, en el momento en que se pro-
duce el crimen, todo da una vuelta quien
dilucida todo lo que pasa en el escenario,
llamando la atención y decidiendo quién
debe responder. ¡Hay un nivel de impro-
visación tan grande…!
•¿Qué elementos ‘tipical spanish’ se

han aplicado en esta versión nacional?
El traslado es muy sencillo, únicamen-

te dos o tres veces se hace referencia a la
situación donde ocurre la acción, ya sea
Madrid, Valencia o donde esté la función
en ese momento. Y lo demás está mon-
tado como un número de las típicas re-
vistas nuestras de siempre en cuanto a
los personajes y el ritmo. El resto ocurre
como en todo el mundo: es una investi-
gación policíaca que de pronto se con-
vierte en un thriller, luego en un teatro
del absurdo…
•¿Quién y cómo es su personaje?
Interpreto al inspector Martín Serrano y

dirijo la investigación junto con otro ins-
pector compañero que me ayuda. Am-
bos somos los que damos el paso al pú-
blico, los que recibimos sus preguntas. El
público vota quién piensa que es el asesi-
no y, según su decisión, yo hago el inte-
rrogatorio final. 

•¿Cuáles son el resto de roles?
Está el dueño de la peluquería, una

empleada –que es la principal sospecho-
sa–, un cliente del que también sospe-
chamos y una señora rica rica rica que no
vive en una casa sino en una mansión.

•En su opinión, uno de los grandes
momentazos se produce en…
Cualquiera de los interrogatorios fina-

les, porque es donde la función pega un
giro tremendo y se convierte en un thri-
ller policíaco. 
•En suma de todo, ¿por qué consi-

dera interesante esta propuesta?
Por la locura, ¡porque el público llega

un momento que se encuentra en una
fiesta! Aquí, desde que el público hace

su primera pregunta, está deseando in-
tervenir. Tanto es así, que llega un mo-
mento en que nosotros decimos “¡bue-
no, todavía hay muchas preguntas pero
tenemos que ir continuando, porque hay
que terminar…!” (risas). 
•Aparte de “Por los pelos”, ¿en qué

otros proyectos podremos verle próxi-
mamente? 
Estoy haciendo otra función que estre-

namos hace dos meses: “El insólito caso
de Martin Piche”, una exitosa comedia
francesa de Jacques Mougenot dirigida
por Juan Carlos Rubio que interpreto
junto a Daniel Muriel que traeremos a
Madrid después del verano. Además, si
no pasa nada, el 30 de octubre empeza-
ré a rodar la cuarta temporada del “El
Ministerio del tiempo”.

“Esto Es una locura...  
¡El público llEga un momEnto

quE sE EncuEntra En una
fiEsta!” 

16 JUNIO 19

A un lado: un asesino, cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una

peluquería. Al otro, un público muerto de risa que, además, ¡decide quién es el asesino!

Juan Gea, Rafa Alarcón, Carles Castillo, Marta Chiner, Lola Moltó y Carles

Montoliu interpretan este divertidísimo vodevil famoso por ser la obra más

representada de la historia del teatro en EEUU, así como por formar parte del Libro

Guiness de los Records por su capacidad de generar un final diferente cada día.

Charlamos con el gran protagonista de esta desternillante comedia policíaca

modelada por L’Om Imprebis.  Por ANY POP Fotos IRENE MARTÍNEZ y JORDI PLÁ

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

ENTREVISTAMOS AL PROTAGONISTA DE...

Por los
PELOS

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

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

• ¿Qué visibiliza este show y cuál es la
principal temática que aborda como hilo
conductor?

ARCHIE BEZOS: “HTS” son nuestras viven-
cias: las de una mujer joven trans, un hombre
pansexual ya entrado en años y con un histo-
rial clínico bastante extenso y un cuarentón
gay no normativo –o sea, gordito, soltero y sin
ático en el centro– pasadas todas ellas por el
filtro del humor.

ALBERT BOIRA: El hilo conductor son las
etiquetas, los complejos, los tabúes sociales
(sean del colectivo o sean de la vida misma)
llevados al humor, para reírlo en lugar de
sufrirlo.

• ¿Cómo surge este espectáculo y cuál
ha sido su recorrido hasta la fecha? 

ARCHIE: Durante el World Pride en Madrid
en 2017 se me courrió montar un Festival de
Comedia LGTB+, World Pride Comedy, donde
nos juntamos todos los cómicos del gremio
para hacer unos cuantos shows juntos y surgió
la chispa entre nosotros tres. 

ELSA RUIZ: Hemos estrenado el espectá-
culo en El Molino de Barcelona y actuado en el
Orgullo de Barcelona y Madrid, en la Chocita
del Loro de Gran Vía, en el Lesgaicinemad y
hemos arrancado el primer Open Mic de co-
media LGTBI de nuestro país. 
• ¿Cómo son sus personajes en este

espectáculo?       
ELSA: Mi personaje soy yo misma, a ratos

payasa, a ratos dulce, a ratos gamberra. ¡Una
pizza con piña! 

ALBERT: Yo soy el mayor, el que ha vivido
mucho: maridos, mujeres, hijos, nietos, enfer-
medades y sustos. Soy el revolucionario con-

vencido, el vicioso confeso, la mezcla entre la
experiencia, la irreverencia y el inconformis-
mo. ¡Y además hago reír!

ARCHIE: Yo soy la Marica Mala. Acojo ese
título nobiliario para que la gente entienda por
dónde van los tiros. Lo mío es la comedia de
insulto: agudeza e ingenio para dar voz al mal
(desde el punto de vista de la hipocresía social)
envuelta en humor procaz, sarcástico y co-
mentarios ácidos.
• ¿Qué nivel de participación tiene el

público?, ¿alguna anécdota con ellos?
ALBERT: Son preguntados, les pedimos

que se saluden entre ellos, a veces intentamos
ligar con alguno... (risas).

ARCHIE: El otro día después de la función
una chica se acercó llorando porque decía que
estábamos siendo muy importantes en su
proceso de aceptarse a sí misma. Eso te llega y
te dice que algo estás haciendo bien.
• Parece que el concepto de gay y

transexual está superado, pero para
quien no lo sepa: ¿en qué consiste la
pansexualidad?, ¿qué otras ‘etiquetas
semi novedosas’ van a dar a conocer en
este show?  

ARCHIE: Yo creo que con la transexualidad
la gente aún se lía mucho. Trans, transgénero,
travesti, Travelu Campos... y si ya nos metemos
en lo ‘cis’, lo ‘no-binario’, el ‘género fuido’, la
clasificación en monosexuales y polisexuales, a
unos cuantos les petaría la cabeza.

ALBERT: La pansexualidad es una variante
de la bisexualidad, es la tendencia que en-
contré que tenía menos reglas y normas que
ninguna otra. Por mi parte, como mayor en
edad del plantel, introduciré el concepto ‘viejo-
fobia’. Ahora que uno ya ha superado el lastre

de la opinión de los demás, te dicen que no
tienes edad, que eres muy mayor... ¿y que
hago? ¡¿me incinero?!

ELSA: Por eso queremos visibilizar con
humor al colectivo LGTBI. 

• ¿Cuáles son los principales tabúes
que esta sociedad no acaba de superar?

ELSA: La sexualidad y la identidad de géne-
ro. Se sigue rechazando a quien es diferente. 

ALBERT: La tolerancia. ¡Vive y deja vivir!
Con lo fácil que puede llegar a ser... 

ARCHIE: Los referentes a vivir nuestra
sexualidad de manera libre, abierta y lúdica,
como otra manera de socializar, sin tener que
pasar por el altar o por puta. Tratar las ETS
como lo que son: un efecto colateral de habér-
telo pasado bomba (si no te lo pasas bomba
follando es que lo estás haciendo mal). La
culpa y el autodesprecio que hay por pillarte
una ‘venérea’ que no te pasa cuando te pillas
un gripazo.
• ¿A quién va dirigido “HTS” y qué

tipo de persona será mejor que se que-
de en su casa?  

ELSA: Cualquier persona que se quiera di-
vertir y tenga una mente abierta. 

ALBERT: ¡¡A todos!! Hacemos humor des-
de la verdad y sin ningún ánimo de ofender.
Deberíamos ser capaces de conocer las cosas
antes de opinar sobre ellas. Es difícil salir de
este show sin haber reído, aunque a veces
también haya quien se escandaliza... pero sólo
un poco. ¡Humor es amor, en serio!

18 JUNIO 19

“ahora que uno Ya ha
superado el lastre de la opinión
de los demás, te dicen que eres
muY maYor... ¿Y que hago? ¡¿me

incinero?!”, 
AlBert BoirA

Albert BOIRA

HUMOR 
de  transmisión

sexual
Directo, ocurrente, frontal, sin vergüenza, sin
complejos. Humor a pelo... ¡sin el condón de la
opinión ni la moral! Llega el verano y Madrid

recibe este divertidísimo show capaz de repasar
las etiquetas y los tabúes de nuestra sociedad

de la mano de tres de los cómicos más
aplaudidos de la escena stand up-comedy

actual: Elsa Ruiz –“Todo es mentira”–, Albert
Boira –Comedy Central– y Archie Bezos –La

chocita del loro–. Por ANA VILLA 

Del 4 al 25 de Julio
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR
Alcalá, 20.  Tel. 91 532 06 16.

Elsa RUIZ
Archie BEZOS

“mi personaje soY Yo misma, a
ratos paYasa, a ratos dulce, a

ratos gamberra. 
¡una pizza con piña!”, 

elsA ruiz

¡EL PRIMER SHOW DE
STAND-UP-COMEDY LGTBI+ DE NUESTRO PAÍS!

“Yo creo que con la
transexualidad la gente aún se
lía mucho. trans, transgénero,

travesti, travelu campos...”, 
Archie Bezos
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FOLKLORE Y CREATIVIDAD EN UN ESPECTÁCULO DE ÉXITO MUNDIAL

Una fascinante mezcla de bailes hispanos aunados por el flamenco con un perfecto repaso a la música y a la

danza más nuestra, pero sin olvidar la modernidad y la creatividad. Son los ingredientes de este delicioso cóctel

de raza y mestizaje con el que el prestigioso Ballet Flamenco de Madrid ha desatado las ovaciones en los

escenarios de medio mundo. Ahora y hasta comienzos de septiembre, la compañía liderada por Luciano Ruiz brinda

su arte en las tablas de la capital, porque España también quiere bailar, sentir y disfrutar el flamenco.  Por A.V.G. 

España Baila Flamenco

TRANSFORMAR EL FOLKLORE y sus
tópicos en un show contemporáneo que bri-
lla con luz propia por sus tres pilares distin-
tivos: excepcionales coreografías, músicas
que no comprenden de edad ni fronteras y
un catálogo de vestuarios de primera línea.
Tal vez este sea el secreto del éxito del Ballet
Flamenco de Madrid, la compañía que,
partiendo de una ilusión cargada de pasión y
esfuerzo, ha logrado cumplir sueños tan lo-
cos como llevar 20 temporadas de aplausos
en Madrid o enamorar al respetable con su

potente versión de “Carmen” de Bizet
durante 14 años en Oriente Medio, 17 en
Asia y de manera ininterrumpida en rincones
mundiales tan dispares como Brasil, Rusia,
Argentina o México.

Ahora bien, ¿qué vamos a encontrarnos
en “España baila flamenco”? “Un espectá-
culo de danza española donde tocamos la
escuela clásica, la escuela bolera y el flamen-
co. Es un repertorio de coreografías muy im-
portantes con músicas muy conocidas. Juga-
mos con un vestuario extraordinario con
trajes de época muy bonitos que tienen un
diseño y una forma muy especial”, comenta
Luciano Ruiz, director de la compañía, y
añade: “Comenzamos con “El Baile de Luis
Alonso”, que es una presentación de todos
los números que veremos a continuación,
con una pareja que va vestida representando
esta danza. Después, van las “Sevillanas
boleras” –de la escuela clásica y bolera–,
“Zapateado de Sarasate”, “Córdoba” de

Isaac Albéniz, “La boda de Luis Alonso”, el
“Fandango” de Boccherini –que fue un
músico maravilloso que hizo cosas muy
importantes–, “Asturias” de Albéniz y la “Jota
de gigantes y cabezudos”. Y luego ya la parte
flamenca, que es un popurrí de cosas muy
serias del flamenco que para nada se hace
como ahora se hacen ciertos espectáculos,
que cuando no saben algo dicen ‘yo hago fu-
sión’. Y no, ¡esto no es fusión ni confusión!
Es flamenco en toda su regla. Hacemos bule-
rías, farrucas, seguirillas, la caña, alegrías, tan-
gos y un fin de fiesta”.
Egipto, Portugal y China son las plazas pre-

vistas para que el Ballet Flamenco Madrid ter-
mine este año 2019, justo después de estos
tres meses en Madrid, en unas tablas que,
paradójicamente, presentan las mayores difi-
cultades, tal y como concluye Luciano: “El
teatro en Madrid está difícil, lo estamos tiran-
do por los suelos. No puede ser que encuen-
tres entradas de 3’5 euros, porque eso me
parece una degradación del espectáculo.
¡¿Qué te van a dar por ese precio?! Levantar
el telón en los espectáculos de primera como
la zarzuela, el ballet o los musicales cuesta
muchísimo esfuerzo y dinero”. 

“¡Esto no Es fusión ni
confusión! Es flamEnco En

toda su rEgla”, 
Luciano ruiz

TEATRO MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen.   Tel. 91 523 21 28

La crítica ha dicho...
“Se ha concebido un espectáculo con vo-

cación de moverse por el mundo. La danza se
mueve con vistosidad, colorido y profundidad
y todo el cuerpo de baile domina el escenario
con imaginación”, El Mundo. 

“Dirección de 24 bailarines en un montaje
que se presenta como algo innovador. En este
espectáculo, el flamenco es respetado pero se
sale del cuadro, la idea es hacer un Riverdance
a la española”, La Razón. 

“Cuenta con 6 músicos de primera línea en
directo que con su calidad lo convierten en un
innovador espectáculo de danza y música”,
Lanza. 

20 JUNIO 19

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

• Al presentar “Metálica” dice que el
futuro no es lo que nos habían vendido
el siglo pasado. ¿Cómo es el presente
que nos ha tocado vivir? 
Difícil. Todo cambia demasiado rápido, las

certezas antiguas ya no sirven y el miedo que
eso provoca trae una demanda de soluciones
fáciles. Vamos hacia otro modelo de socie-

dad y el proceso, para bien o para mal, es
imparable. Nuestra forma de vida tiene los
días contados. Evolución para unos, distopía
para otros.
• Cuéntenos algo de “Metálica”...   
Es una comedia negra guano sobre lo que

viene; nuestra progresiva pérdida de empa-
tía, de cómo humanizamos a las máquinas y
tratamos a las personas como objetos de
usar y tirar. La gente se ríe mucho, en serio.  
• Habla de una comedia simpática...       
Lo de ‘simpática’ es más bien sarcástico.

Mi intención es mostrar lo que creo que es el
futuro, en lo que nos vamos a convertir, si no
lo somos ya. Sólo puedo
decir que no hay mu-
chas excusas, nos lo he-
mos buscado nosotros. 
• Dicen que aden-
trarse en su teatro es
jugar a descubrir las
referencias que le cosquillean en su ima-
ginario. ¿De quién bebe Íñigo Guarda-
mino esta vez?     
Ufff... No soy muy de ciencia ficción pero

J. G. Ballard es una referencia. También he
estado escuchando mucho a Throbbing
Gristle y a Girls Aloud. Las pinturas de
Jenny Saville. La web del Lidl. Ver que
nuestro reflejo en una pantalla nos atrae más
que una mirada. El tartamudeo de un ado-
lescente. Instalar un router. Muchas cosas.  
• También han dicho de usted que es
una de las voces más atractivas de la
nueva dramaturgia española.
Me da mucha vergüenza definirme. Antes

me costaba cantar, ahora menos. Mi inten-
ción al escribir, otra cosa es que lo consiga, es
plasmar lo que me gustaría ver como espec-
tador, algo que me haga pensar sin subesti-
marme o insultar mi inteligencia, reír por no

llorar, salir del teatro con ganas de comentar
la obra y luego ir a casa a tener sexo torpe.  
• “Metálica” es un proyecto de inves-
tigación dramatúrgica de Escritos en la
Escena del CDN. ¿Se trabaja distinto?       
Totalmente. En lo alternativo siempre hay

poco tiempo y medios míseros, en este caso
he podido ensayar a gusto, improvisar… la
presión/exigencia ha sido la misma o mayor
pero he disfrutado mucho el proceso en
todos los sentidos, muy arropado por el
elenco y el equipo artístico. Volver a comer
sardinas a la luz de una vela será duro.
• ¿Y qué dirían de usted sus actores? 

Seguramente que sigo
igual de irritante pero que
por lo menos esta vez
han cobrado más. Creo
que están satisfechos con
el resultado ya que al te-
ner tiempo hemos traba-

jado los personajes más a fondo. El primer
día no tenía ni una línea de texto escrita, pero
les presenté biografías detalladas de cada
personaje y empezamos a ensayar desde ahí.   
• ¿Qué le atrapa cuando escribe?  
La ganas irrefrenables de contar una

historia. Ver cómo algo se levanta frente a tus
ojos, toma forma, te altera y luego desapa-
rece, una y otra vez. 
• ¿Y en qué más anda ahora?  
Con La Caja Negra Teatro espero volver

a poner en escena “Monta al toro blanco”,
también tengo que terminar una traducción
y a finales de año me van a publicar tres
libros –incluido “Metálica”–. Espero retomar
la escritura de otra obra. A ver cómo sale. 

22 JUNIO 19

Íñigo guardamino
FIRMA Y DIRIGE LA TERCERA ENTREGA DE

ESCRITOS EN LA ESCENA:

“metálica”

Director, dramaturgo, licenciado en
Derecho y miembro fundador de La
Caja Negra Teatro. De Íñigo
Guardamino han dicho que es una de
las voces más atractivas de la nueva
dramaturgia española y que es difícil
no dejarse envolver por su escritura
singular y heterodoxa, plasmada en,
entre otras, “El año que mi corazón se
rompió”, “Eloy y el mañana”, “Solo con
tu amor no es suficiente” o la más
reciente “Monta al toro blanco”,
estrenada esta temporada en El Pavón
Teatro Kamikaze.

“Metálica”, su última creación, es
un trabajo de investigación
dramatúrgica del Laboratorio Rivas
Cherif en el marco de Escritos en la
Escena III y está protagonizado por
Pablo Béjar, Marta Guerras, Esther
Isla, Carlos Luengo, Sara Moraleda y
Rodrigo Sáenz de Heredia.   Por V. R. 

Hasta el 9 de Junio
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

“En lo altErnativo siEmprE
hay poco tiEmpo y mEdios
mísEros, En EstE caso hE

podido Ensayar a gusto,
improvisar...”
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Foto MARIO ZAMORA
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Temporada 2018/19

teatroespanol.es

SALA PRINCIPAL

22 may - 9 jun

Dirección 

Paco de La Zaranda

Texto Eusebio Calonge

La Zaranda 

SALA MARGARITA XIRGU

31 may - 2 jun

Estado
vegetal

SALA MARGARITA XIRGU

SALA PRINCIPAL

La Wagner

SALA MARGARITA XIRGU

21 y 22 jun

TODOS LOS ESPACIOS

Creación colectiva de

José y sus hermanas

5 -16 jun

20 - 23 jun 25 - 30 jun

El desguace de las musas

Dramaturgia 

Manuela Infante y Marcela Salinas

Dirección 

Manuela Infante 

Los bancos 
regalan 
sandwicheras 
y chorizos 

Texto Ricard Ruiz Garzón
Dirección Orlando Arocha 

Hay que tirar 
las vacas por 
el barranco Dirección 

Pablo Rotemberg

FESTIVAL DE CREACIÓN 
CONTEMPORÁNEA

2019
SACHLI GHOLAMALIZAD 
SVALBARD COMPANY
RODRIGO CUEVAS
LEONOR LEAL
KULU ORR
NAO ALBET Y MARCEL BORRÀS
BAILAR EL AGUA 
ISAAK ERDOIZA
LUZ PRADO
MARISA LULL Y JAVIER MONTERO
LA SEÑORITA BLANCO
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T E A T R O S R E P O R T A J E

UN SKINHEAD. UNA habitación ambi-
gua de un piso franco, blanca pura y oscura,
negra, sucia, vacía. Hoy, ayer, ojalá no
mañana. El centro de Madrid, un pueblo de
España, otro país, otro continente. Xenofo-
bia, ultraderecha, ultranacionalismo, racis-
mo, exterminio, genocidio. 
Y puede ser un amigo, una amiga, un

vecino, el fontanero, tu propio hijo. Uno más
del montón, una persona que sale, pasea
por el barrio, sonríe, se enamora... Pero
también siente desprecio por el otro, ira,
rencor, a veces temor, lo mueve la venganza,
el odio, la agresividad, la discriminación...

Juicio y eMoción violentA
“”Nuremberg” es la proyección del odio y,

al mismo tiempo, la identificación con él”,
nos cuenta Paco Sáenz, director de esta
propuesta que tras su paso por el Festival
Surge recala en casa, en
La Encina Teatro, y
continúa: “Un recorrido
que atraviesa con su
discurso de odio hacia lo
diferente. Son historias
de odio, son relatos de
amor, son recuerdos de una infancia
perturbadora, de maltrato psicológico y
físico, de violación en su etapa adolescente
y adulta, de violencia…”.
Acosado por sus fantasmas, el personaje

creado por el dramaturgo uruguayo Santia-
go Sanguinetti se cuela entre los huesos, la

piel y los órganos del actor Domenico Bal-
samo, lo posee, lo utiliza para exorcizar pro-
fundos sentimientos. “El director quiso enfa-
tizar la parte relacionada con las oscilaciones
de humor en un hombre que exhibe una
lucha interna consigo mismo, cuyo objetivo
es negar y gritar al mismo tiempo sus desilu-
siones, las cosas que la vida le ha dado, la
fragilidad que busca en vano cubrir con una
falsa armadura de un hombre fuerte, arma-
dura que cede sin mucho esfuerzo”, cuenta.
En el escenario, un juego de elementos

blancos, que nos llevan a la pureza aria, y un
saco de boxeo transparente lleno de pelu-
ches, que simbolizan su niñez, sus recuerdos
de tiempos felices. Y en el ambiente partes
de la ópera “Tannhäauser“ de Wagner y
ráfagas de los juicios de Nuremberg. 
Todo para envolver a los espectadores en

una atmósfera propicia que les haga “refle-
xionar, generar una
nueva mirada acerca de
la realidad, que puedan
pensar y pensarse y que
puedan, sobre todo,
cuestionar la actualidad.
Una actualidad marca-

da por el resurgimiento de extremas dere-
chas, tanto en España como en Europa y el
resto del mundo, y las diversas manifestacio-
nes de odio que hacen a estos cuestiona-
mientos, violencias machistas, del patriar-
cado, de género, de estado, violencias anti
inmigración...”, finaliza Sáenz.   

LA ENCINA TEATRO
Ercilla, 15.  Tel. 91 862 62 55

NUREMBERG

Tras presentarse los últimos días de mayo en el Teatro Lagrada

en el marco de la sexta edición del Festival Surge Madrid, esta interesante producción de La Encina Teatro recala en

la sala que la vio nacer para seguir contando una historia dramática hiperrealista: la de un joven skinhead que grita

sus emociones furiosas al mundo con el fin de ser escuchado por alguien. Por alguno que pase en ese instante. Paco
Sáenz dirige la obra de Santiago Sanguinetti que protagoniza Domenico Balsamo. Por V. R. 

RACISMO, ODIO, MUERTE, DESTRUCCIÓN. UN GRITO... ¿REDENCIÓN?

DE Santiago Sanguinetti

“La obra pretende generar
una nueva mirada acerca

de La reaLidad, que eL
púbLico pueda pensar y

pensarse”, PAco Sáenz

De AnDAlucíA A MADriD...
La Encina Teatro inicia su andadura en

Andalucía en 1992 de la mano del actor y
director Paco Sáenz como una plataforma
de artes escénicas en la que distintos com-
ponentes del grupo proponen y realizan
cursos, conferencias pedagógicas y espec-
táculos de calle alternados con montajes al
uso. En el año 2000 la compañía da el salto
a Madrid y se enfoca a la producción y dis-
tribución de espectáculos teatrales, dando
también cabida a iniciativas pedagógicas y
formativas. Y en marzo de 2017 comienza
su trayectoria como sala de teatro y por ella
han pasado éxitos como “Bodas de san-
gre”, “La casa de Bernarda Alba”, “Prófu-
gas” o “Sexualmente hablando”. 

“En la actualidad es una sala de amplio
espectro de programación, referente para
el cono sur de América Latina, con pro-
gramaciones semestrales de obras funda-
mentalmente del Río de la Plata”, nos
cuenta Paco Sáenz, y continúa: “Está ubi-
cada en el Barrio de Embajadores, con salas
referentes como Cuarta Pared, Plot Point,
Teatro Lagrada, Estudio 2 y otras muchas
que la rodean, creando de este modo
entre todas una muy buena oferta para el
público teatral madrileño”. 
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T E A T R O S R E P O R T A J E

Antonio Canales

Jorge Pardo

Carlos de Jacoba

Eva Yerbabuena

Lucky Losada

SUMA
FLAMENCA

María Terremoto

Rancapino

Nutrida de tradición y de los nuevos talentos

emergentes, la decimocuarta edición del

festival flamenco más importante del país se ha

propuesto un gran objetivo en su programación:

cristalizar nuestra manera de ver este arte

magnífico, siempre moderno y cambiante.

Cante, guitarra, baile y espectáculos

teatrales rozan el cielo a través de figuras de

primera línea como Antonio Canales, Diego

Amador o Remedios Amaya. Y lo hace en diversos

espacios encabezados por Teatros del Canal

como sede troncal. Llegó la gran fiesta del

flamenco, ¡tra, tra! 

Por ANY POP.

Esmeralda
Rancapino

NAVEGANDO EN UN INMENSO
mar creativo en el que confluyen impor-
tantes cambios y grandes influencias
externas a la propia especialidad del fla-
menco, la 14ª edición de este consagra-
do festival mantiene el tradicional crite-
rio en su programación y refuerza las
nuevas tecnologías como aliadas.

Además y atendiendo a la celebración
del Año Lorca, Suma Flamenca se une a
tan señera conmemoración con dos
espectáculos de estreno, poniendo en
evidencia la profunda relación entre el
poeta granadino y el arte flamenco.

EstrEllas dEl
génEro

Los artistas más innovadores y los más
clásicos, los jóvenes y los veteranos, dan
muestra de su arte. Canto, baile, to-
que… hay lugar para todo a través de
una oferta para todos los paladares,
comenzando por la presencia de repu-
tados artistas como Carrete de Mála-
ga y Julián Estrada, que serán los en-
cargados de abrir el festival en los Tea-
tros del Canal con su espectáculo “Fla-
menco atemporal” –estreno en España–
(5/VI).

El segundo mayor y más esperado
estreno del ciclo llegará de la mano de
Antonio Canales y Juana Amaya con
su nuevo espectáculo “Sevilla, a com-
pás” (6/VI).

El cantante sevillano Diego Amador
ofrecerá su 8º trabajo discográfico “Vi-
vir” (7/VI), 5º para María Toledo, todo
un icono del panorama flamenco ac-
tual, en el caso de “Corazonada” (8/VI).

Por su parte, Esperanza Fernández
y Antonio Dechent homenajearán a
Federico García Lorca en “Poema del
cante jondo” (9/VI). 

Aparte del show “Mujeres y poemas”
(14/VI), que cuenta con Juan Carmo-
na a la guitarra, Yelsy Heredia al con-
trabajo, Lucky Losada a la percusión,
podremos ver la Gala Flamenca (13/VI)
de la mano de Mercedes Ruiz, Eduar-
do Guerrero y María Moreno.

Las leyendas vivas del flamenco Re-
medios Amaya y Manuel Moreno
“El Pele” ofrecerán un recital de cante
clásico flamenco (11/VI), mientras que
Jesús Carmona & Cía presentarán
“Amatør” (11/VI).

Además, Eva Yerbabuena traerá el
ballet flamenco “Cuentos de azúcar”
(12/VI) y Jorge Pardo pondrá en
escena el estreno de “Trance” (13/VI).

La programación se completa con las
actuaciones de grandes artistas del pa-
norama flamenco como María Terre-
moto (11/VI), David Coria (14/VI),
Manuela Carpio (18/VI), Alonso
Núñez “Rancapino Chico” (21/VI),
Esmeralda Rancapino (22/VI), Carlos
de Jacoba (22/VI) y el cierre de Mayte
Martín (23/VI).

14º FESTIVAL FLAMENCO DE LA CAM

Del 5 al 23 de Junio
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/sumaflamenca/2019

Remedios Amaya
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En 2017 la directora y coreógrafa Nuria Castejón, el dramaturgo Álvaro Tato y el maestro Arturo Díez-Boscovich
soñaron para los proyectos didácticos del Teatro de la Zarzuela esta historia bailable a través de nuestro género
lírico. Un espectáculo coreográfico con músicas extraídas de piezas de Barbieri, Chapí, Chueca, Bretón, Giménez y
otros maestros de la zarzuela al que ahora dan una vuelta de tuerca para que lo pongan en escena una docena de
grandes bailarines acompañados de la guitarra y el cajón flamencos de David Durán y Lucas Carmona y las voces
de la mezzosoprano Ana Cristina Marco, el barítono Germán Olvera y el tenor Néstor Losán. Por VANESSA RAMIRO

BAILARINA, COREÓGRAFA, nacida en
una familia de larga tradición teatral, miem-
bro de las compañías más prestigiosas de
danza española y flamenco, el Ballet Nacio-
nal de España, la Compañía Antonio Ga-
des... Una imagina a Nuria Castejón, cuya
primera “Doña Francisquita” la hizo con cin-
co años de la mano de su madre embara-
zada, que interpretaba a Irene, la de Pinto,
buscando y rebuscando emocionada entre
“todas esas vivencias que
vas echando en una
mochilita en la espalda”. 
Y de ahí salen “La

meiga”, que bailó con el
BNE, “El barberillo de
Lavapiés”, “La leyenda
del beso”, “La verbena de La Paloma”, “La
Revoltosa”, “El baile de Luis Alonso”... 
Y de entre todos esos títulos que tan bien

conoce ha rescatado sus principales piezas
dancísticas para componer este espectáculo,
libre de prejuicios, polvo y caspa, que
reivindica, reinterpreta y revive una de las
grandes raíces de la cultura española. 

todauNaaveNtura...
“Es un viaje en muchos sentidos, un viaje a

través de la geografía española, de la zarzue-
la, a través de los diferentes estilos de danza
que se pueden utilizar en ella... Para mí es un
canto de amor a mi familia, a mis orígenes,
que son la zarzuela, a través de lo que soy yo,
bailarina”, nos cuenta Nuria.

Ella fue la encargada de soñar un mágico
espectáculo protagonizado por un bailarín
que tiene un sueño recurrente: persigue a
una sombra misteriosa que encarna a la mis-
ma Zarzuela. Y la pluma siempre certera y lle-
na de imaginación y talento de Álvaro Tato
puso palabras a ese sueño.  
“Los espectadores acompañamos la bús-

queda del bailarín. Todo está resuelto con
gran sencillez y acierto escénico por parte de

Nuria: espíritu de síntesis,
transformaciones inge-
niosas y juegos escé-
nicos para que los cuer-
pos en movimiento sean
los grandes protagonis-
tas. Se trata de una trama

sencilla, una historia de amor y pasión en
prosa y en verso, hablada, cantada pero
sobre todo bailada, que nos permite recorrer
juntos el legado de una época y un arte tan
popular”, nos cuenta el dramaturgo.
Los bailarines Carmen Angulo, Cristina

Arias, Xavi Benaque, Celeste Cerezo,
Mari Ángeles Fernández, Alberto Ferre-
ro, Francis Guerrero, María López, Dani
Morillo, Cristian Sandoval, Luis Romero y
Silvia Piñar y los cantantes Ana Cristina
Marco, Germán Olvera y Néstor Losán
acompañados de la guitarra y el cajón fla-
mencos de David Durán y Lucas Carmo-
na y la Orquesta de la Comunidad de
Madrid comandada por el maestro Arturo
Díez-Boscovich nos harán viajar a través de

los siglos por corralas de vecinos castizos y
caminos de gitanos errantes, por patios y
callejuelas, prisiones y alfombras voladoras,
por fantasías celestes y playas caribeñas… 
Y como la protagonista es la danza, se

sube a escena lo más auténtico: escuela
bolera, danza española, flamenco, jota...
incluso danza moderna y contemporánea.
Y por si todo esto fuese poco, esta vez “se

incluyen tres piezas nuevas: la jota de “Gi-
gantes y cabezudos”, el dúo “Ya te vi” de “La
reina mora”, que es muy bonito, y el “Adiós,
Granada”, de la zarzuela “Los emigrantes”,
que lo canta el tenor y a la vez lo está
bailando un solista”, nos desvela Nuria.
En definitiva una oportunidad única de

disfrutar de lo más nuestro, nuestra danza y
nuestra zarzuela, únicas en el mundo, a
través de “un sueño colectivo: un espec-
táculo divertido, tierno, tragicómico, que
conmueva y nos haga vivir juntos el puro
placer de la danza”, finaliza Tato. 

BAILANDO A BARBIERI, CHAPÍ, CHUECA, VALVERDE...

“un EspEctáculo divErtido,
tiErno, tragicómico, quE

conmuEvE y nos hacE vivir
juntos El puro placEr dE la

danza”, Álvaro tato

“Es un canto dE amor a
mi familia, a mis orígEnEs,
la zarzuEla, a través dE

lo quE soy yo, bailarina”, 
Nuria CastejóN

Del 25 de Junio al 7 de Julio
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

ZARZUELA EN DANZA

Fotos JAVIER DEL REAL
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ZIP 2019
En informática, ZIP es un archivo individual que

contiene uno o más archivos comprimidos, lo que hace
que sea una de las formas más fáciles de enviar, sin

pérdida, documentos, imágenes o programas. En teatro
el ZIP quiere ser, por tercer año consecutivo, un

referente anual de la investigación de nuevos
lenguajes escénicos y una oportunidad para las

compañías de exhibir su trabajo en diversos espacios del
Teatro Español. Una ocasión ideal para el espectador de
disfrutar de pequeñas píldoras de lo que se cuece en la

creación contemporánea. 
Por MARÍA GARCÍA

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

POR TERCER AÑO consecutivo el
Español organiza esta tremenda fiesta de
fin de temporada con la que, además de
sorprender al espectador, consigue dar
visibilidad a aquellos y aquellas artistas que
investigan en la expansión de los límites de
las disciplinas teatrales y en las prácticas de
la creación contemporánea.
Una cita de referencia en la investigación

de nuevos lenguajes escénicos que en
2019 nos trae 12 espectáculos muy
singulares que se podrán ver en diversos
espacios del teatro.
En la sala principal podremos disfrutar de

“All Genius All Idiot”, un extraño “Fran-
kenstein” en torno al circo de la premiada
compañía sueca Svalbard Company;
“Control Freak”, un espectáculo de Kulu
Orr que combina humor inteligente y

tecnología puntera; “Frágil”, una obra
dedicada a la experimentación y al diálogo
entre la música electrónica deMichio y el
baile de Leonor Leal, y “Les Esqueiters”, el
último trabajo de los siempre aplaudidos
Nao Albet y Marcel Borràs.

Y mucho más...
Por la Sala Margarita Xirgu pasarán

“Masa”, del coreógrafo Isaak Erdoiza, y
“A Reason To Talk”, de la actriz belga de
ascendencia iraní Sachli Gholamalizad.
“Sacrificio”, que podrá verse en el Salón
Tirso de Molina, es una pieza de la Señori-
ta Blanco que se desarrolla durante tres
días, en tres movimientos diferentes:
Templo, Ofrenda y Sacrificio, y “Bailar el
agua”, de la compañía homónima, es un
espectáculo de estimulación sensorial
concebido especialmente para personas
con discapacidad intelectual.
Por su parte, la fachada del Teatro

Español en la Plaza de Santa Ana será el
peculiar escenario de “Trópico de Cova-
donga”, el tercer espectáculo escénico en
solitario del cantante, compositor, acor-
deonista y percusionista Rodrigo Cuevas,
y de “Vincles”, una producción especial del
Circo Bover para la celebración de la
primera década de la compañía.
Completan la programación la pieza

“Espíritus al habla” de Marisa Lull y Javier
Montero y el concierto para violín de Luz
Prados, dos propuestas que se representan
en un espacio singular. 

Del 25 al 30 de Junio
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84

“Control Freak”

“Drapetomanía”

InformacIón comprImIda
• “All Genius All Idiot”. Cía. Svalbard. Sala

Principal. 25/VI.
• ”Masa”. De Isaak Erdoiza. Sala Margarita

Xirgu. 25 y 26/VI.
• ”Sacrificio”. De la Señorita Blanco. Salón

Tirso de Molina. 25, 27 y 29/VI.
• “Control Freak”. De Kulu Orr. Sala

Principal. 26/VI. 
• ”Frágil”. De Leonor Leal. Sala Ppal. 27/VI. 
• ”Bailar el agua”. Cía. Bailar el agua.

Espacio Andrea D'Odorico. 27 y 28/VI. 
Espacio 4ª Planta. 14, 15, 16 y 17/VI.
• ”Espíritus al habla”. De Marisa Lull y

Javier Montero. Espacio singular. 27 y 30/VI. 
• ”A Reason To Talk”. De Sachli Gholama-

lizad y KunstZ & KVS. Sala Margarita Xirgu. 28
y 29/VI.
• ”Ellen / Laurie / Pauline. Concierto para

violín expandido”. De Luz Prado. Espacio
singular. 28 y 30/VI.
• ”Trópico de Covadonga”. De Rodrigo

Cuevas. Fachada del Teatro Español. 29/VI.
• ”Vincles”. Circo Bover. Fachada del Teatro

Español. 29 y 30/VI.
• ”Les Esqueiters”. De Nao Albet y Marcel

Borràs. Sala Principal. 29 y 30/VI.

12 ESPECTÁCULOS QUE NOS GUÍAN POR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

“Ellen / Laurie 
/ Pauline.

Concierto para
 violín expandi

do”
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“Frágil”
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¿Quién no ha jugado cuando era niño a

disfrazarse y soñar que era otra persona? ¿Quién

no ha bailado frente al espejo de su habitación?

¿Quién no se ha creído artista por un momento? 

Quizás todos llevamos dentro esa capacidad de

juego, de movimiento, de meternos en la piel de

otro, pero ¿de verdad queremos dedicarnos profe-

sionalmente a esto? ¿Qué cualidades son

necesarias? ¿Cuándo es el mejor momento para

encarar una formación profesional? Y la decisión

final, ¿dónde y con quién me formo?

Juan Carlos Corazza, Clara Méndez-Leite,

Alberto Salas, Fernando Lázaro e Iker Carrera...

Charlamos con los directores de algunas de las

escuelas de interpretación y danza más

importantes del país para resolver estas y otras

dudas. También con el director del Máster en

Gestión Cultural del ICCMU-UCM. Quizás

nuestra pasión por las Artes Escénicas pueda ser

volcada hacia el mundo de la gestión... Por V. R. 
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EscuElas • TallEREs

Escuela Para el Arte del Actor

Danza 180º

Máster en Gestión Cultural ICCMU-UCMFoto Archivo ICCMU

Escuela Nave 73Foto DANI JAÉN

Scaena Carmen Roche
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Seminarios de Verano
Abierta Convocatoria Curso Regular 2019 - 2020

ESTUDIO CORAZZA PARA EL ACTOR
www.estudiocorazza.com

913614067
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JUAN CARLOS
CORAZZA

• ¿El actor nace o se hace? Se nace y se
hace. Ser consciente de ello puede llegar con
el tiempo. Descubrir, desarrollar y cuidar todo
el potencial implica paciencia, esfuerzo y pa-
sión. Ser aplaudido o rechazado depende tam-
bién de la suerte y no solo de la calidad.
Espectadores y artistas tenemos derecho a ser
subjetivos y a equivocarnos, pero quienes tra-
bajamos para el arte tenemos la responsabili-
dad de desarrollar criterio, conciencia,
responsabilidad artística, humana y social.
• ¿Hay un momento ideal para profe-

sionalizarse? Tenemos cursos que ayudan a
ver si hay vocación y aptitudes reales o si es el
momento o no para iniciar la formación. El
arte se alimenta de imaginación, libertad,
emoción, misterio, de leyes que no son mate-
riales. Al profesionalizarlo surgen problemas,
necesarios para crear y vivir de él. La forma-
ción aporta herramientas para lidiar con algu-
nos de ellos, el resto es suerte y perseverancia.     
• ¿Cuál es la esencia de Estudio Cora-

zza? No pretendemos ser diferentes ni mejo-
res que nadie. Vivimos con pasión el
compromiso con nuestra vocación, visión y mi-
sión. Nos ocupamos de ver quién es el alumno
y cómo ayudarle, cuidando el vínculo perso-
nal y compartiendo la responsabilidad de
hacer juntos algo bueno para él y para el
mundo. Los profesores compartimos reflexio-
nes, cuestionamos y proponemos nuevos en-
foques cada temporada. En nuestro recorrido
de casi 30 años hay propuestas peculiares: los
ensayos abiertos al público, una integración
pedagógica y artística, la compañía profesional
Teatro de la Reunión, con obras y master
class internacionales, cursos con miembros ve-
teranos de la compañía de Peter Brook... 
• ¿Qué tipo de formación ofrecen? Se

trabaja con textos clásicos españoles, univer-
sales y contemporáneos, alimentando la refle-
xión y la práctica del oficio. Entrenan Voz,
Canto, Análisis de Texto, Movimiento, Danzas,
Historia del Arte, Clown, Producción, Espacio.
Ayudándoles a conocer y a abrazar sus posi-
bilidades y sus limitaciones, tratamos de que
encuentren su actor o actriz, se reconcilien con
su crítica interna, no se autocelebren y puedan
disfrutar de servir a la historia y a la sociedad.

CLARA
MÉNDEZ-LEITE

• ¿Todos tenemos un actor dentro?
Todas las personas hemos tenido, al me-
nos en la infancia, la capacidad de juego
necesaria para una buena interpretación.
• ¿El actor nace o se hace? Para mí,

se hace. En el arte, como en todo, hace
falta cultivar los talentos y darles forma y
dirección. Lo más importante para una
persona que le interese formarse es saber
que, en contra de lo que se piensa, para
ser actor o actriz hay que trabajar mucho,
hay que estudiar y requiere tanto esfuerzo
como cualquier otra profesión.    
• ¿Cuál es el momento ideal para

comenzar? La infancia me parece una
etapa sagrada de nutrición de la persona
y en la adolescencia se afianza nuestra

identidad. Para una formación seria de
este oficio es sano haber pasado estas eta-
pas puesto que vamos a jugar con la iden-
tidad de otros personajes. Otra cosa muy
distinta es el teatro como actividad de ocio
infantil, muy beneficioso para el desarrollo.
El momento para hacer una formación en-
focada de manera profesional idealmente
es pasada la adolescencia. 
• ¿Cuáles son sus señas de identi-

dad? Se apoya en tres pilares: formación
integral, corporal e interdisciplinaria. 
• ¿Y su forma de trabajar? Trato de

dar la vuelta a la creencia de que lo profe-
sional y la seriedad dejan la libertad, el dis-
frute y el juego de lado y busco la manera
de encontrar en la libertad el disfrute y el
juego, la seriedad y la profesionalidad.
• Háblenos de su profesorado. Está

compuesto por profesionales en activo del
cine, del teatro y de otras disciplinas artís-
ticas y técnicas de trabajo corporal. Todos
ellos están cualificados y tienen larga ex-
periencia en el campo de la enseñanza: Al-
berto Ammann, Yael Belicha, Irma
Correa, Fernando Méndez-Leite, Al-
berto Conejero... Trabajamos conjunta-
mente para que alumnos y alumnas
terminen la formación con las capacida-
des, conocimientos y técnica necesarias
para abordar un proyecto profesional.

EscuElas • TallEREs • cuRsOs 

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR

ESTUDIO CORAZZA 
PARA EL ACTOR

ALBERTO SALAS
• ¿Lo de ser actor lo llevamos den-

tro? Sí, todos tenemos un actor dentro,
pero es una decisión personal desarrollarlo
o no. Si realmente pensamos en la inter-
pretación como carrera de futuro, es muy
importante formarnos y desarrollar esas
cualidades para alcanzar nuestro objetivo. 
• ¿Y en qué momento nos profe-

sionalizamos? Una de las mayores ven-
tajas de la formación escénica es su
flexibilidad. Cualquier persona puede ini-
ciarse escénicamente mediante una for-
mación lúdica. Este acercamiento es el que
aconsejamos y ofrecemos a los más pe-
queños en nuestra escuela, ya que cree-
mos que la profesionalización de los niños
es un error. Nuestro programa profesional
es accesible a partir de los 18 años, mo-
mento en el que creemos que los alum-
nos están preparados para aceptar esa
responsabilidad y el compromiso. 
• ¿Y qué es lo más importante que

debemos saber? Se nace con la curiosi-

dad o la pasión hacia la interpretación y la
cultura, pero las herramientas para un de-
sarrollo profesional hay que adquirirlas con
trabajo y esfuerzo. Lo más importante es
la motivación. Sin esa energía el teatro se
queda en nada. La dedicación al teatro vie-
ne de una necesidad de estar ahí, de que
es algo esencial para tu vida.
• Cuéntenos cómo es su forma de

trabajar. Desde Nave 73 hemos querido
crear un proyecto de formación integral
de dos años de duración en donde conta-
mos con la colaboración con varios profe-
sionales en activo que acompañan a
nuestros alumnos en un recorrido por los
estilos interpretativos más relevantes para
los profesionales del siglo XXI, ahondando
en las herramientas técnicas que permitan
al actor encontrar su independencia en el
trabajo tanto teatral como audiovisual.
• ¿Qué nos ofrece Nave 73? Junto a

Grumelot y diversos profesionales de las
Artes Escénicas como José Padilla, An-
tonio Rojano, Jose Juan Rodríguez,
Lucas Condro o Javier Patiño, nuestra
escuela proporciona una formación diri-
gida a la creación contemporánea y los cri-
terios para la investigación escénica. Tras
6 años, nuestros estudiantes están desa-
rrollando su carrera con gran éxito, con
creaciones propias o colaborando con fi-
guras como Angélica Liddlel, Alberto
Velasco, SleepWalk Collective...

ESCUELA NAVE 73
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CARMEN ROCHE
• ¿Qué ha de tener una persona para

poder llegar a ser un gran bailarín? Tie-
nen que tener facilidad para sentir y un deseo
de expresar sus sentimientos. Tienen que venir
llenos de ilusión por desarrollarse y formarse.
• ¿Uno nace para ser bailarín o se hace

con el tiempo y el esfuerzo? Todas las cua-
lidades artísticas tienen algo de innato, pero
por supuesto necesitan desarrollo. Por mi ex-
periencia, he visto a gente que, teniendo
menos talento y muchas ganas de trabajar, se
han desarrollado bastante más que gente con
mucho talento y falta de persistencia. Es muy
importante la capacidad de esfuerzo. 
• Denos algunas pinceladas de la es-

cuela. Scaena abrió sus puertas en el 2000.
Comienza siendo una escuela de danza y
crece hasta convertirse en un epicentro de las
artes escénicas, homologado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte como Cen-
tro de Estudios Superiores y sede y cantera de
la compañía de Ballet Carmen Roche. 
• ¿Qué tipo de formación ofrecen? For-

mación en Danza y también formación en
Artes Escénicas. Como Conservatorio Profe-
sional de Danza nos avalan más de 40 años
de experiencia, somos el único conservatorio
privado de Madrid impartiendo las carreras
elementales –desde 8 años– y profesiona-
les –desde 12–de Danza Clásica, Danza Con-
temporánea y Danza Española. En el ámbito
del teatro musical, llevamos más de 20 años
impartiendo esta modalidad, siendo desde
2011 el primer Centro Superior Privado Au-
torizado de Arte Dramático, itinerario Teatro
Musical. También ofrecemos formación pri-
vada y la posibilidad de cursar por libre las en-
señanzas regladas de Danza y Teatro Musical.
Buscamos dar la mejor formación para que

cuando nuestros alumnos salgan al mercado
laboral tengan una preparación lo más com-
pleta posible y logren su éxito profesional. 
• Tienen muchos alumnos de éxito...

Muchos alumnos nuestros han salido ade-
lante y son primeras figuras en grandes esce-
narios como Marta Arteta –”Scooby Doo”,
“Tarzán”, “Grease”–, Jon Vallejo –Ballet de
Carmen Roche y Compañía Nacional de
Danza 2– o Teresa Abarca –”Tarzán”, “Cin-
cuenta Sombras...”–.

IKER KARRERA Y 
FERNANDO LÁZARO
• ¿El bailarín nace o se hace? FER-

NANDO: Nace y se hace. Tiene que haber
una llamada hacia este arte y después
tiene un período de formación. Sólo tener
condiciones no basta, hay que trabajar las
técnicas y desarrollar muchas herramien-
tas. Y al revés tampoco, sólo con emplear
tiempo en formarte y formarte a veces no
vale de nada si no tienes el alma, el cuerpo
y la cabeza adecuados para esta profesión.
IKER: Yo personalmente nací con una vo-
cación muy clara por bailar y mientras
pasan los años es cuando te ‘haces’ baila-
rín. Para bailar es importante tener esa mo-
tivación y pasión constante pero el trabajo
duro es lo que te hace llegar lejos. 

• ¿Y cuál es el momento ideal para
empezar? IKER: Cuanto antes empieces
más tiempo tendrás de bailar y disfrutar
de lo aprendido después. Pero lo más im-
portante es que cuando inicies tus estu-
dios en danza de manera profesional lo
hagas decidido y con un objetivo claro, no
hay tiempo que perder. Lo importante es
tener claro si realmente quieres dedicarte
a esto y si es así, sea a la edad que sea, ¡ti-
rarte a la piscina e ir a por ello! 
• ¿Cómo es su forma de trabajar?

FERNANDO: Trabajamos como cualquier
escuela o conservatorio profesional con los
estudiantes de nuestra Formación Profe-
sional y, a su vez, somos una escuela
abierta para cualquier persona que quiera
hacer las clases que tenemos programa-
das. Nos tomamos muy en serio la calidad
de las clases que tenemos abiertas, los pro-
fesores, los itinerarios o niveles. Esto re-
quiere una continua revisión de lo que
hacemos y nuestros contenidos. 
• ¿Cuáles son las señas de identi-

dad de Danza 180º? IKER: Compro-
miso, dedicación y actitud positiva son los
tres pilares fundamentales para entender
nuestro trabajo en la escuela. Apostamos
por una imagen de vanguardia y calidad
para llevar adelante diferentes proyectos
artísticos. Teníamos claro que no quería-
mos ser sólo una escuela, queríamos ser
un punto de encuentro para artistas. 

EscuElas • TallEREs • cuRsOs 

DANZA 180º

SCAENA 
CARMEN ROCHE

ÁLVARO TORRENTE
• ¿Qué hace un gestor cultural?

Coordina todos los agentes de una activi-
dad cultural para que esta pueda materia-
lizarse. Necesita conocer todos los
elementos que se activan en una iniciativa
cultural, desde aquellos puramente artísti-
cos hasta los más pragmáticos, como pue-
den ser los recursos humanos, la logística,
la contabilidad o el marketing.  
• ¿Y cuáles ha de ser sus cualida-

des? Una combinación de liderazgo en
proyectos artísticos, sensibilidad hacia el
público y rigor en los procedimientos. 
• ¿Cuáles son las señas de identi-

dad del máster en Gestión Cultural del
ICCMU-UCM?Hay varios rasgos que nos
diferencian. Primero nuestra especializa-
ción en artes escénicas y música. Destaca
también el peso del programa de prácti-
cas obligatorio en cada uno de los dos cur-
sos, tenemos acuerdos con las principales
organizaciones culturales del país y mu-
chas extranjeras. La concentración de do-
cencia en fines de semana alternos
permite compatibilizar la formación con
una actividad profesional y atrae una ma-
yoría de estudiantes de fuera de Madrid.
Finalmente, el equilibrio entre el profeso-
rado universitario, sobre todo en materias
de gestión pura, con profesionales de
distintos ámbitos de gestión artística. 

• ¿Y la forma de trabajo y el itine-
rario? Cuenta con 4 grandes área: asig-
naturas teórico-prácticas, formación para
el emprendimiento en proyectos artísticos
y de impacto social a través de las artes,
investigación para la mejora, y prácticas y
desarrollo profesional.
• Cuéntennos algo sobre los alum-

nos y sobre el profesorado. Tras 27
años tenemos más de 600 egresados, la
mayoría trabajando en instituciones cultu-
rales de referencia en España y otros paí-
ses, así como en la administración pública,
sobre todo municipal. La plantilla de pro-
fesorado es muy estable, ya que la mayo-
ría llevan más de una década formando a
nuestros alumnos. Entre los invitados te-
nemos a gestores de enorme prestigio en
posiciones de liderazgo, como teatros de
ópera, auditorios nacionales e internacio-
nales o festivales de teatro o danza.

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL. ICCMU

34 JUNIO 19
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EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE… Y
AQUÍ NO HAY QUIEN RESPIRE!
teatro fígaro

Manuel Bandera y Bibiana Fernández protagonizan esta
fascinante comedia musical que recorre todos los estados del amor,
desde el romanticismo hasta la costumbre o la ruptura. Félix Sabro-
so firma esta exitosa pieza que encara su quinta temporada. Recuer-
da las entrevistas que hicimos a sus protagonistas. Hasta el 30/VI.

Una comedia musical que atrapa

copenhague
teatro de la abadía
La ocupada Copenhague de 1941 es testigo del último encuentro

entre dos grandes científicos enemistados por su posición durante la
Segunda Guerra Mundial.Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito
y Malena Gutiérrez protagonizan esta premiada obra, llena de
hondura y de reflexión, de Michael Frayn que dirige Claudio
Tolcachir. Recuerda las entrevistas en la web. Hasta el 14/VII.

36 JUNIO 19

una noche con forsythe
teatros del canal

“The Vertiginous Thrill of Exactitude”, “Artifact Suite” y “Enemy
in the figure”. José Carlos Martínez se enfrenta a su segunda gala
Forsythe con un trípctico que nos permitirá entender la fascina-
ción que provoca el neoyorquino. Una ocasión muy especial para
disfrutar de este espectáculo singular, ya que la CND es la única
compañía que representa estas tres piezas juntas. Del 1 al 9/VI.

Una impresionante CND

la hija del aire
teatro de la comedia

“Es Calderón y es una de sus mejores obras: su carga dramática
es tremenda, su historia es aleccionadora. La dirige Mario Gas y es
en el Teatro de la Comedia. ¡Perdérsela sería un error!”. Así de
tajante se muestra Benjamín Prado, autor de esta magnífica
versión, a la hora de darnos las claves de la monumental, mítica y
violenta historia de la diosa Semíramis. Marta Poveda encabeza
el plantel de lujo que pone en escena la CNTC. Hasta el 23/VI.

Una historia estremecedora

COMO
HACE 3000 AÑOS
teatro bellas artes

“La magnífica voz de Alterio llena
de matices cada frase, cada verso,
cada estrofa”, “Algunos artistas no
necesitan desaparecer para conver-
tirse en leyendas. Pocos actores son
un ejemplo tan claro de esta frase
como Héctor Alterio”. 
Son solo algunas de las magníficas

críticas que ha recibido el gran
Héctor Alterio en su regreso a los
escenarios. Lo hace acompañado de
las preciosas notas de la guitarra de
José Luis Merlín para dar vida a
León Felipe en el 50º aniversario de
su muerte.

Del 25 al 30/VI.

Un recital muy especial

TAMPOCO HAY QUE         
T E A T R O S M A G A Z I N E  

Teatro de palabra

el coronel no tiene
quien le escriba
teatro infanta isabel

“Es una maravilla de novela y su personaje más maravilloso”. Así
describe Imanol Arias esta obra de Gabriel García Márquez que
Natalio Grueso ha adaptado para el teatro. Una historia de amor
y esperanza en un mundo miserable a la que le pone toda su ma-
gia y saber hacer el genial director Carlos Saura. Hasta el 30/VI.

Un lujo de equipo
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

dignidad
TEATRO marquina

Ignasi Vidal firma y dirige este viaje a las
entrañas de la política. Los actores
Fernando Gil y Jorge Kent trasladan a los
espectadores a un despacho de cualquier
partido político. En él, dos hombres, cerca
de alcanzar el poder, ponen al descubierto
sus deseos, ambiciones, ilusiones y miedos.
Una distendida reunión que acaba en un
tenso intercambio de reproches... Hasta el
30/VI. 

otelo a juicio
teatro cofidís alcázar

Ramón Paso mezcla en esta revisión
del clásico, agresiva, sexual, racial y
feminista, para el siglo XXI la historia
contemporánea de un triunfador caído
en desgracia con la obra de Shakes-
peare, en la que un guerrero de éxito lo
pierde todo después de asesinar a su
mujer. Una trama de naturalidad
pasmosa y un excelente trabajo actoral a
cargo, entre otros, de Jorge Mayor y
Ana Azorín. Hasta el 16/VI.

no te vistas para 
cenar
teatro amaya
Fernando aprovecha que su mujer va a

visitar a su madre para invitar a su amante
a pasar el fin de semana y también a un
amigo suyo para tener una coartada. Pero
la velada romántica acabará convirtién-
dose en una noche muy movidita… José
Saizdirige esta divertida comedia de Marc
Camoletti que protagonizan, entre otros,
Alberto Vázquez, el propio Saiz e Isabel
Gaudí. 

Un hilarante vodevil

Últimas funciones

¡No te lo puedes perder!

MISCELÁNEA 199 a 3 con publi_lavenganzadlapetra  28/05/19  14:27  Página 2



38 JUNIO 19

dos más dos
teatro lara 
Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus ami-

gos que practican el intercambio de parejas y que les encantaría
compartir esa práctica con ellos... Antonio Hortelano, Ruth Nú-
ñez, Cayetana Cabezas y Javier Antónprotagonizan esta entre-
tenidísima comedia que llegó a España en forma de adaptación
teatral tras haber arrasado en los cines en Argentina...

Nuevas caras

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

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...

el lago de los cisnes y la bella
durmiente
teatro edp gran vía
El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por

el solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey Batalov, regresa
a Madrid con dos de sus piezas más emblemáticas y bellas y con
las que cada año arranca ovaciones: “El lago de los cisnes” (del
2/VII al 4/VIII) y “La Bella durmiente” (del 16 al 21/VII).

Y en julio... Ballet de San Petersburgo

el peliculero
pequeño teatro
gran vía
“Es un show de comedia

autobiográfico que reúne humor,
amor, verdad y dolor en el marco
de una Gala de los Oscar”. 
Así define Víctor Parrado, su

creador, este original espectáculo
en el que este genial cómico
canta, baila, improvisa, reflexio-
na, emociona y nos hace reír
mientras revive sobre las tablas
escenas míticas del cine a través
de la vida del monologuista. Todo
esto nos contó en la
entrevista que le
hicimos. 

Desde el 7/VI.

¡Made in Parrado!

un traje nuevo para un loco
emperador, un musical muy animal
palacio de la prensa
Balthsar, un León Emperador muy presumido, organiza un gran

concurso para elegir la mejor creación de un traje nuevo único en el
mundo. La Princesa Fifi será la única capaz de hacerle frente de una
forma muy original... La Maquineta sorprende a todos con este
musical alocado y lleno de humor, engaños y amor. 15, 22 y 29/VI.

Un musical zoológicamente loco

3 sombreros de copa
teatro maría guerrero
“Es una obra muy compasiva, llena de ternura y amor. Muestra las

sombras y las luces del ser humano”. Pablo Gómez-Pando y Laia
Manzanares encabezan el reparto de una de las obras más
destacadas del teatro español del siglo XX. Natalia Menéndez pone
en escena esta surrealista comedia de Miguel Mihura. Hemos
hablado con los protagonistas. Hasta el 7/VII. 

Un Mihura surrealista

II Certamen Nacional de Artes
Escénicas de Teatros Luchana
teatros luchana
Llega la segunda edición de este cuidado certamen que se

extiende hasta mediados de agosto con propuestas irresistibles.
Durante el mes de junio: “Agustina” de Fernando Sansegundo
(7, 14 y 28), “El ascensor” de Alfonso Zurro (18 y 25), “Cartas
del desasosiego”, basado en textos de Pessoa (21 y 22) y “En
casa pasan cosas” con dirección de José Troncoso (25 y 26).

2ª edición de lujo

MISCELÁNEA 199 a 3 con publi_lavenganzadlapetra  28/05/19  14:28  Página 3



2018

Publicidad Montarto Verano 2018_montarto verano 18  28/6/18  12:37  Página 1



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
Copenhague
T. Cofidis
Alcázar 

El Test
Piaf. Voz y Delirio
Otelo a Juicio

Infarto. ¡No Vayas a la 
Luz!

Otros Espectáculos
Nuevo T. Alcalá

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

T. Alfil
The Primitals
The Gagfather

Hey Bro! Hipster Show
Dead Hamlet

Tontxu
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)
Como Hace 3000 Años

Gran T. Bankia 
Príncipe Pío

Cielo Santo Cabaret
Clandestino: Adult 

Cabaret
Otros Espectáculos
T. Calderón
West Side Story 
Carmina Burana
T. del Canal

Una Noche con Forsythe
Lehman Trilogy...
Suma Flamenca

Otros Espectáculos
Círculo de

Bellas Artes
Frontera Círculo 2019
Otros Espectáculos
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia
La Hija del Aire

Barrio de las Letras
C. Conde Duque
La Noche Justo Antes de 

los Bosques
Lecciones de Vuelo
Otros Espectáculos
T. Español

El Desguace de las Musas
ZIP 2019

Otros Espectáculos

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Otros Espectáculos
T. Fernán Gómez
Flamenco Madrid 2019
AMM Americana Music 

Madrid
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 Ternura

T. EDP Gran Vía
Jesus Christ Superstar

Ismael Serrano
Bollywood, Colours of 

India
Pequeño Teatro Gran Vía

t. Lara
Dos Más Dos
La Llamada

Otros Espectáculos
T. La Latina

We Love Queen
¿Sólo lo Veo Yo?

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Tiza

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Burundanga
Otros Espectáculos 

T. Mª Guerrero
Tres Sombreros de Copa

La Vida Entera...
Metálica...

T. Marquina
La Voz Dormida

Dignidad
T. Muñoz Seca
España Baila Flamenco
Naves Matadero
Circo Interior Bruto

Cabaret
T. Nuevo Apolo

El Médico
Forever

Otros Espectáculos
Palacio de la

Prensa
Estoy Mayor

Otros Espectáculos
el Pavón T. 
Kamikaze

El Viaje...
La Función por Hacer
Le Es Fácil Flotar

T. Circo Price
Gala Sanaclown

Ubuntu!!! Todos Somos 
Uno!!!

T. Príncipe Gran 
Vía

Por los Pelos
T. Real
Capriccio

Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Perfectos Desconocidos
La Casa de Bernarda Alba

Otros Espectáculos
T. Rialto

Nada es Imposible
Pekenikes 60 Aniversario

T. Sanpol
Pinocho (El Musical)
Otros Espectáculos
Auditorio C.C.
Sanchinarro
Los Ritmos que Habitan 

en Mí
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
Shock (El Cóndor y el 

Puma)
Una Mirada Diferente. 

Reto 2019
Otros Espectáculos

T. de la
Zarzuela

Doña Francisquita
Zarzuela en Danza
Otros Espectáculos 

2019Junio

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es
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Cartelera

Teatros
de

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

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

Copenhague
DRAMA. Autor: Michael Frayn. Dirección: Claudio
Tolcachir. Con Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba y
Malena Gutiérrez. 
Una obra que narra el encuentro que tuvo lugar en 1941
en la capital de Dinamarca, ocupada por las tropas nazis,
entre el gran científico danés Niels Bohr y su ex alumno
Werner Heisenberg, representante de los estamentos
nazis y enemigos por la situación de sus dos países
durante la Segunda Guerra Mundial. Maestro y discípulo,
interpretados por Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito
respectivamente, se enfrentan al problema ético del uso
de los avances en física teórica para el desarrollo de
armamento nuclear en el conflicto armado. Todo son
conjeturas sobre aquel misterioso encuentro, que

algunos han querido ver como decisivo para que la balanza de la guerra se inclinase a
favor de los aliados, impidiendo la creación de la bomba atómica por parte de los
alemanes. (1h. 25m.). Hasta el 14/VII.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking
Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 24€, mar. y mié. 19€. 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 una
trama de enredos y verdades escondidas... (1h. 30m.). Hasta el 16/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

Piaf. Voz y Delirio
MUSICAL. Autor: Leonardo Padrón. Con Mariaca Semprún. 
2ª temporada. Una historia musical conmovedora interpretada por
una de las artistas más versátiles de habla hispana, que encarna de
forma brillante a una leyenda universal. (1h. 45m.). Desde el 19/VI.
Horario: de miér. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 20.00h. Precio: desde 16€.

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Comandante Lara y Cía” (22/VI), “Un cambio demente” (4 y
25/VI), “INFARTO ¡No vayas a la luz!” (1, 8, 15, 22 y 29/VI), “Hola Borreguetes” (8/VI),
“La máquina del tiempo” (7/VI), “Ilustres ignorantes” (21/VI), “Pantomima Full” (14/VI),
“Diario vivo” (11/VI) y “Otelo a juicio” de Ramón Paso (2, 9 y 16/VI).
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. 30/VI 19.00h. 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. El Arrebato (10/VI), Alegra Opera
Day 2019 (17/VI) y el mago Marín y “Magical
Comedy Club” (desde el 13/VI). 
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.

CONVERSACIONES CON MAMÁ
COMEDIA. Autores: Santiago Carlos Oves y Jordi Galcerán. Dirección:
Pilar Massa. Con Jesús Cisneros y 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... Una obra
tierna, divertida, entrañable, amable y sencilla. (1h. 30m.). 
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... Ha vuelto esta disparatada comedia a la cartelera de Madrid que han
visto más de 15 millones de espectadores en todo el mundo. (1h. 30m.).
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
edición de este ciclo que
acoge propuestas inno-
vadoras de música pop,
rock, indie, folk y elec-
trónica. En junio,
McEnroe en un concier-
to en el que presentarán
su nuevo disco en
primicia tras tres años de ausencia tras
“Lluvia y truenos”. 7/VI.
Sala Valle-Inclán. Horario: 21.30h. Precio: 18€,
socios 15€.

Otros Espectáculos
MÚSICA. “Noches de Ramadán” con
DaLaNota y Kabareh Cheikhat (9/VI) y
“Las Noches Bárbaras”, XV Fiesta de
Músicos de la Calle (22/VI).
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro
Banco España. Parking Sevilla. Horario: DaLaNota
19.00h. Kabareh Cheikhat 21.00h. “Las Noches...”
22.00h. Precio: entrada libre. Anticipada en taquilla de
mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

TEATRO AMAYA
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The Primitals
COMEDIA. Yllana y
Primitals Bros. 
Una divertidísima come-
dia musical a capela que
sigue triunfando. (1h.
30m.). 5, 12, 19 y 26/VI. 
Horario: 22.30h. Precio:
desde 16€.

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... 7 y 21/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Hey Bro! Hipster Show
COMEDIA. Con Rafael Maza. Un viaje
por el mundo hipster lleno de fantasía,
onirísmo, descaro, virtuosismo y grandes
dosis de humor. 6 y 13/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Dead Hamlet” de J.
M. Mudarra (27 y 28/VI) y concierto de
Tontxu (14/VI).
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

El Jefe  
COMEDIA. Con Eduardo Aldán e Israel Criado. Tras triunfar durante 12
temporadas con “Espinete no existe”, Eduardo Aldán presenta su nuevo
espectáculo, una comedia llena de humor y ternura. ¿Te gustaría decirle
a tu jefe todo lo que piensas de él si no tuvieras nada que perder?  
Horario: jue. 20.45h., vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 11€ 

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. 2, 9, 16, 23 y 30/VI. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos 
VARIOS GÉNEROS. “Orgasmos” (7, 14, 21 y 28/VI), “La Commedia” con Ignatius Farray
(1, 8, 14, 22 y 29/VI) y Jaime Caravaca y Grison Beatbox (4/VI).
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.). Hasta el 23/VI.
Aforo: 437. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: 24 y 28€.  

Como Hace 3000 Años 
RECITAL.Música original: José Luis Merlín. Con Héctor Alterio y
José Luis Merlín.

Héctor Alterio regresa a los escenarios para dar vida a León Felipe en el 50º aniversario de
su muerte. La propuesta es sumamente original ya que no dice los poemas de una forma
clásica, sino que los interpreta. (1h. 10m.). Del 25 al 30/VI.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: 22 y 26€. Ant. 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.).1, 8, 14, 22 y 29/VI. 
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.). 7, 15, 21 y 28/VI.
Horario: 21.30h. Precio: desde 23,40€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Punto de partida” (2/VI), “b vocal - Al natural, sin instrumentos añadidos” (23/VI),
“La fuerza del destino - Homenaje a Mecano” (9 y 16/VI), “Murphy, the Majestic” (23/VI),
“Mujeres al borde de un ataque de risa” (9/VI), “Estrógenos” (2/VI), “Viva Broadway, el
musical” (1, 8, 15, 22 y 29/VI), “Folclore y Libertad. Mujeres de la canción española” (16 y
23/VI) y “Dreams of Bollywood” (7, 14, 21 y 28/VI). 
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

Teatros
de

Madrid

TEATRO
CALDERÓN

West Side Story  
MUSICAL. Autor: Arthur Laurens.
Música: Leonard Bernstein y Stephen
Sondheim. Coreografía: Jerome Robbins. 
Arthur Laurens transporta el “Romeo y
Julieta” de Shakespeare a Nueva York,
donde dos jóvenes enamorados se ven
atrapados por el enfrentamiento entre
dos bandas. (2h. 30m. c/d). 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€. 

Carmina Burana  
MUSICAL. La Fura dels Baus. Tras recorrer
tres continentes y ser visto por más de
200.000 espectadores, regresa este
maravilloso espectáculo de La Fura dels
Baus que une la poderosa música de Carl
Orff con el universo de la mítica compañía.
Del 12 al 30/VI. 
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47.
Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: de mié. a vie.
20.30h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio:desde 24,9€. Ant. en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

www.revistateatros.es
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Cartelera

Teatros
de

Madrid
La Hija del Aire
CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca.
Versión: Benjamín Prado. Dirección:
Mario Gas. Con José Luis Alcobendas,
Marta Poveda y José Luis Torrijo, entre
otros.
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... (2h. 30m. c/d).Hasta
el 23/VI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio:

de 6 a 25€. 

Barrio de las Letras
CLÁSICO. Dramaturgia: Pedro
Víllora. Dirección: Ángel Fernán-
dez Montesinos. Con María José
Alfonso y Fernando Conde, entre
otros. 
Vuelve este espectáculo literario
que rinde homenaje al Barrio de
las Letras, donde tiene su sede la
CNTC. Del 12 al 16/VI. 

Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom.
17.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y de mar. a dom. de
14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Una Noche con Forsythe
DANZA. Compañía Nacional de Danza.
Dirección: José Carlos Martínez. Trío de
piezas emblemáticas que permitirán
entender la fascinación que el trabajo de
Forsythe produce: “Enemy in the Figure”,
“Artifact Suite” y “The Vertiginous Thrill of
Exactitude”. (1h. 50m.). Del 1 al 9/VI.
Sala Roja. Horario: 1 y 2/VI 18.00h. y del 5 al 9/VI
20.30h. Precio: de 14 a 17€.

Lehman Trilogy. 
Balada Para Sexteto…
COMEDIA. Versión y dirección de Sergio

Peris-Mencheta. Con Litus Ruiz, Pepe Lorente y Víctor Clavijo,
entre otros.Más de 120 personajes de la mano de seis músicos-
actores, en un fascinante y divertido viaje que narra, a través del
humor y del relato, la historia de la familia Lehman desde su
ascenso hasta su caída. Desde el 20/VI.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 17,5 a
26,5€, vie. y sáb. de 17,5 a 29,5€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Sopro” (hasta el 2/VI), Suma Flamenca 2019 (del 5
al 21/VI), Clazz Continental Latin Jazz 2019 (del 11 al 16/VI),
“SoftMachine: Surjit & Rianto” de Choy Ka Fai (7, 8 y 9/VI), “El
lago de los cisnes” del Ballet Nacional de Cuba (del 19 al 23/VI)
y “Cenicienta” del Ballet Nacional de Cuba (del 26 al 30/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.

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

T. FLAMENCO MADRID

Cartelera

Teatros
de

Madrid TEATRO
COLISEUM

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

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.

www.revistateatros.es

Un Cine Arde y Diez
Personas Arden
TEATRO. Un espectáculo de Grumelot
con texto de Pablo Gisbert. (1h. 30m.). 1,
2, 8 y 9/VI.
Horario: consultar. Precio: consultar. 

La Noche Justo Antes de
los Bosques
MONÓLOGO. Autor:
Bernard-Marie Koltès. Di-
rección: Fernando Renjifo.
Con Juan Ceacero. 
Un retrato de la soledad
urbana. Del 5 al 20/VI.
Horario: 21.30h. Precio: 12€,
reducida 10€.

Otros
Espectáculos

VARIOS. “One Gesture” (20 y 21), “Pe-
queños Príncipes” (1 y 2), Niño de Elche
(8), Ivo Dimchev (13), Gabacho Maroc
(19), BlackIsBack! Weekend (21 y 22),
Encuentros de Danza  “Aquí, Siempre”
(1), “Lecciones de vuelo” (hasta el 8/VI) y
“Archivar nieve” (hasta el 8/VI).
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.

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 vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 23 y 30/VI 20.00h. 25/VI no hay.
28/VI 18.00 y 22.00h. Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y www.anasta-
siamusical.es/.

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. Hasta el 9/VI.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 5 a 22€. 

ZIP 2019
VARIOS GÉNEROS. Por tercer año, el Español apuesta por dar
visibilidad a aquellos artistas que con sus prácticas investigan en la
expansión de los límites de las disciplinas teatrales y en las prácticas
de la creación contemporánea. Con creadores como Rodrigo
Cuevas, Leonor Leal, Control Freak o Nao Albet y Marcel Borràs. Del
25 al 30/VI.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. III Torneo de Dramaturgia (hasta el 7/VI), “Estado vegetal” (hasta
el 2/VI), “Los bancos regalan sandwicheras y chorizos” (del 5 al 16/VI), “Hay que tirar las
vacas por el barranco” (del 20 al 23/VI) y “La Wagner” (21 y 22/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. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com:
902 10 12 12. 

Emociones
FLAMENCO.Una noche mágica con grandes artistas bajo un
ambiente íntimo y acogedor en el que vivir la grandeza del
flamenco. El público podrá descubrir la verdadera esencia del
puro arte flamenco y vivir de cerca la fuerza y la grandeza de
un arte capaz de llegar a lo más profundo de los sentimientos.
Horario: de lun. a dom. 18.30 y 20.15h. y sáb. 18.30, 20.15 y 22.00h.
Precio: desde 18€. 

Las Noches Flamencas
FLAMENCO. Diego Guerrero da su primer concierto tras su
gira por EEUU y el lanzamiento de su videoclip “Azules”

(8/VI) y Riki Rivera presenta su disco en Madrid “Estación Khandwa” con el que el Teatro
Flamenco Madrid celebra el Día Internacional de la Música (22/VI).
Horario: 23.30h. Precio: Diego Guerrero desde 15€. Riki Rivera desde 16€.

Concierto Especial
MÚSICA. Gala benéfica en colaboración con la Asociación Española de Esclerodermia. 23/VI.
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario: 13.00h. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05
y en puntos habituales.
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Flamenco Madrid 2019
FLAMENCO. El Certamen coreográfico de danza
española y flamenco cierra esta 5ª edición. Hasta
el 2/VI. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: consultar. Precio:
consultar.

AMM Americana Music Madrid
MÚSICA. I Festival de Música Americana y Blues
de Madrid con más de 14 grupos, entre ellos Steve
Forbert, Suzanne Vega, Bantastic Fand y Elsanto.
Del 5 al 16/VI. 
Salas Guirau y Jardiel Poncela. Aforos: 689 y 175 respect.
Horario: consultar según concierto. Precio: consultar.

MMM Músicas del Mundo Madrid
MÚSICA. La riqueza musical de este ciclo viaja por países de
África, Asia y Europa con artistas representativos de diferentes
estilos y tradiciones. Del 24/VI al 4/VII. 
Salas Guirau y Jardiel Poncela. Aforos: 689 y 175 respectivam.Horario:21.00h.
Precio: consultar cartelera.

Rompiendo el Cascarón. XII Ciclo de Teatro
Para Bebés
TEATRO PARA BEBÉS. Continúa el XII Ciclo de Teatro para
Bebés. Hasta el 16/VI. 
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://teatro-
fernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318
47 00.

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.). Hasta el 30/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 18.00h. 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. 4, 11, 18 y 25/VI. 

Horario: 20.30h. Precio: desde 15€. 

De Caperucita a Loba en Solo
Seis Tíos
HUMOR. Con Marta González de Vega. 
Un concienzudo y muy divertido estudio sobre
las relaciones... Una comedia comedia que te
convertirá en toda una loba de pelo en
pecho... (1h. 30m.).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: vie. y sáb. 22.30h. y dom. 20.00h.
Precio: desde 20€. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant.
en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a
inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.
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TEATROEDP
Gran Vía

TEATRO Infanta
Isabel

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Jesus Christ Superstar
MUSICAL. Dirección: Massimo Romeo
Piparo. Música: Andrew Lloyd Webber.
Letras: Tim Rice. Con Ted Neeley. 
Ha vuelto a Madrid este gran musical. (2h.
15m.). Hasta el 9/VI.
Sala 1. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 21.30h., sáb.
18.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 48€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Ismael Serrano está
inmerso en su gira “Todavía” (del 20 al
23/VI) y “Bollywood, colours of India” del
coreógrafo, actor y bailarín Sunny Singh
(desde el 25/VI).

Sala 1. Horario: Ismael Serrano 21.00h., 23/VI 20.00h. “Bollywood...” de mar. a
sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “El peliculero” con Víctor
Parrado (desde el 7/VI), “La madre que
me parió” (hasta el 2/VI), “No cabe un
tonto más” (11 y 25/VI), “Corta el cable
rojo” y “Encuentro con el tango” (9, 16 y
23/VI).
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 Coronel no Tiene
Quien le Escriba
DRAMA. Dirección: Carlos
Saura. Con Imanol Arias y
Cristina de Inza, entre otros. 
El viejo coronel y su mujer viven
en la miseria, esperando la carta
del gobierno en la que le
comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus servicios
durante la guerra... Un magnífico espectáculo basado en la novela
de Gabriel García Márquez. (1h. 20m.). Hasta el 30/VI. 
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€.

La Ternura
COMEDIA. Dirección: Alfredo Sanzol.
Con Juanan Lumbreras y Sandra
Ferrús, entre otros. 
Ha regresado, con un Premio Max al
mejor espectáculo bajo el brazo, esta
aplaudida comedia romántica de
aventuras llena de referencias a
Shakespeare. (1h. 45m.). 
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12.
Metros Chueca y Banco de España. Parking
Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: de
jue. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde

18€. Anticipada 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.
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EMOCIONES
NUEVA PRODUCCIÓN

De lunes a domingo:
18.30h y 20.15h
Sábado: 18.30h,
20.15h y 22.00h
364 días del año

Dirección Artística
Angel Rojas

LAS 

NOCHES

FLAMENCAS

8 de junio a las 23.30h

DIEGO GUERRERO
EN CONCIERTO

22 de junio a las 23.30h

RIKI RIVERA
presenta

“ESTACIÓN KHANDWA”

CONCIERTOS

23 de junio a las 13.00h
Teatro Flamenco Madrid

y AEE con el 
Día Internacional de 

la Esclerodermia
ESPECTÁCULO BENÉFICO

“EMOCIONES 
A FLOR DE PIEL”

Anuncio TFM Junio_Maquetación 1  28/5/19  19:36  Página 1



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

TEATRO LOPE
DE VEGA

TEATROS
LUCHANA

El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor. Con Sergi Albert,
Ricardo Nkosi, Esteban Oliver y Zama Magudulela, entre otros. 
8ª temporada. Más de 3 millones de espectadores y de 2000
representaciones son los números de este espectáculo mágico.
Un musical excepcional, fruto de la unión de reconocidos
talentos musicales y teatrales a nivel mundial y de la fusión de las
más sofisticadas disciplinas de las artes escénicas africanas,
occidentales y asiáticas. Cargado de valores familiares, el montaje
hace que el espectador recapacite sobre la importancia de cada
una de nuestras acciones y el efecto que causan en nuestro
entorno, así como la importancia de sentir que pertenecemos a
un grupo. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 13/VI
16.30 y 20.30h. 23 y 30/VI 20.00h. 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.

TIZA
COMEDIA. Dirección de Blanca Oteyza.
Dramaturgia de Susana Prieto y Lea Vélez.
Con Clara Galán, Álvaro Sotos, Cayetana
Oteyza y Marcos Orengo. Una comedia de
profesores, deberes, padres, educación,
amor y desamor. 1, 8, 15, 22 y 29/VI.
Aforo: 292. Horario: 20.00h. Precio: desde 12€. 

II CERTAMEN NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
DE TEATROS LUCHANA
VARIOS GÉNEROS. “Agustina” (7, 14 y 28), “El ascensor” (18 y 25),
“Cartas del desasosiego” (21 y 22) y “En casa pasan cosas” (25 y 26).

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. ”Fin de engaño”, “El club” y “El crimen de los Luchana” (7,
14, 21, 28), “Ultrashow” (7), “Dominus Domina”, “Kamino de risas”,
“No fucking way”, “Improvisa tío” y “Pijamas” (1, 8, 15, 22, 29),
“Atrapado X la magia” (1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30),
“Descarriadas” (2), “Boom!” (9, 16, 23, 30), “Sasha de difuntos y
playas” (15, 16, 23, 30) y “Orgullo nacional (16, 23, 30).

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Pato, el feo”, “El color de la música”, “Barriendo re-mi-fa-
sol”, “Estrellas y a soñar”, “Jack y las habichuelas mágicas”,
“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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO
Maravillas

TEATRO María
Guerrero

7 a 11 de agosto

Versión: Nieves Fernández de Sevilla
y César Belda

Dirección artística: Lorenzo Moncloa
Dirección musical: César Belda

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. Continúan los shows de impro más
disparatados y divertidos de la cartelera: “La Golfa de Jamming”
(28/VI) y “Jamming Show” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 y 29/VI).  
Horario: 23.00h. 28/VI 23.00h. Precio: desde 13€.

I Like Luly 
HUMOR. El argentino Pablo Angeli desembarca por primera vez
en Madrid con este espectáculo de comedia brillante hecho
desde su personaje de las redes sociales, Luly. 2/VI.  
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral,
101. Horario: 21.00h. Precio: desde 16€. 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.

Tres Sombreros de Copa
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura.
Dirección: Natalia Menéndez. Con
Pablo Gómez-Pando, Laia Manzanares
y Arturo Querejeta, entre otros. 
Dionisio, con el sombrero de copa
pues-to, se tumba en la cama y cierra
los ojos, son las once y cuarto de la
noche previa a su boda. De pronto su
vida es un circo absurdo, tierno y curioso... Hasta el 7/VII.
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’... Hasta el
9/VI.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. 

La Vida Entera [Nueva Dramaturgia
Contemporánea]          
DRAMA. Autor: Carlos Contreras Elvira. Dirección: Lucía
Miranda. Antes del armisticio de Reagan, de que las bombas de
George Bush cayeran sobre Irak y del escándalo Lewinsky...
Concepción Martín ya había comenzado su sentada frente a la
Casa Blanca. 3/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: 20.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla del teatro:
12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.
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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

TEATRO Nuevo
Apolo

www.revistateatros.es

Palacio de
la Prensa

TEATRO
Marquina

Cartelera

Teatros
de

Madrid

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...Hasta el 16/VI.
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.

La Función por Hacer
DRAMA. Adaptación: Miguel del Arco y Aitor Tejada. Dirección:
Miguel del Arco. Con Bárara Lennie, Miriam Montilla e Israel
Elejalde, entre otros. Regresa esta pequeña joya a la cartelera

madrileña para celebrar su 10º aniversario y lo hace con el elenco original... Desde el 26/VI.
La Sala. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 20.30h. 26 y 29/VI 20.00h. 30/VI 19.00h. Precio:
25€, mié. 21€.

Le Es Fácil Flotar
DRAMA. Dramaturgia: Eva Redondo. Dirección: Eva Redondo y Dani Ramírez. Con
Miriam Correa, Ángel Perabá, Eva Redondo y Guillermo Serrano. ¿Qué pasaría si Bob
Esponja muriese a consecuencia de la ingesta continuada de plástico? Hasta el 9/VI. 
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: de mar. a sáb. 18.30h. y dom. 21.15h. Precio: 16€. Ant. en teatrokamikaze.com.

Spirit of Ireland
DANZA. Irish Celtic cuenta
con los mejores bailarines de
las mejores compañías irlan-
desas de baile, que muestran
su amor contagioso por el
baile y su increíble talento.
Del 18 al 23/VI.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h y
dom. 17.00h. Precio: desde 28€.

Forever
MUSICAL. En su segunda

temporada en Madrid, este musical rinde
homenaje al rey del Pop con un espectáculo
que es una experiencia única alrededor del
universo Michael Jackson. Desde el 25/VI.
Horario: vie. y sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Del 25
al 27/VI 20.30h.. Precio: desde 30€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “El médico” (hasta el 2/VI),
CantaJuego (29 y 30/VI), Festival de Fado
(del 21 al 23/VI) y Ruth Lorenzo (13/VI).
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.

España Baila Flamenco
FLAMENCO. Ballet Flamenco de Madrid.
Dirección artística: Luciano Ruiz. Coreografía:
Francisco Guerrero y Luciano Ruiz.
Una maravillosa una propuesta rica e
imaginativa, donde se entrecruzan la
coreografía, la luz y el vestuario, para ofrecer al
espectador un musical diferente, difícil de
definir, pero magnífico para disfrutar. Un
espectáculo español, que se ha creado desde
España para todo el mundo con el fin de
transformar algo muy nuestro en algo universal, una obra musical y visual que nunca
olvidará. España baila flamenco es una mezcla de coreografías en las que se ha valorado
su inspiración hispana. El Ballet Flamenco de Madrid sigue de esta forma fiel a su cita
veraniega con la capital. (1h. 30m.).
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: de mar. a
sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 25€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a
13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y entradas.com.

La Voz Dormida
MONÓLOGO. Dirección: Julián Fuentes Reta. Con
Laura Toledo. Ha regresado a la cartelera este
conmovedor monólogo basado en la obra de Dulce
Chacón. Laura Toledo ganó el premio Mejor Actriz
Protagonista de Teatro por la Unión de Actores dando
voz al sufrimiento de aquellas mujeres que perdieron

una guerra y la agonía que vivían sin conocer cuál sería su final. Hasta el 30/VI.
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. ¿A quién traicionar, al
amigo que siempre te acompañó o a tus creencias más profundas?
Hasta el 30/VI.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario:
vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.30h.
a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.

Estoy Mayor
HUMOR. Con Nacho García.
Yo era joven, hacía botellón,
no salía a correr... Ahora me
llaman de usted, voy a lavar el
coche en chándal y las resacas
me duran dos días... 7 y 22/VI.
Horario: 23.30h. Precio: 10€.

Un Traje Nuevo para Un
Loco Emperador, Un
Musical Muy Animal
FAMILIAR.Cía. La Maquineta.Un musical
alocado, repleto de interacciones con el
público, mucho humor, engaños y una
hermosa historia de amor. 15, 22 y 29/VI.
Horario: 12.00h. Precio: 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “VHZ Deluxe” (21), “Deforme
semanal” (20), “En ocasiones hago vo-
ces” (28), “Los otros” (13), “Mi madre es
trendingtopic” (1 y 29), “Tanta tolerancia
me está ofendiendo”, “Vaquero” y “Riot
Comedy” (15), “Mentalismo en el cine”
(22), “Un show normal” (14), “¿Quién
está peor?” (14), “Comedy Fight Club”
(13), “La Gioconda” (4), “Romeo y Julieta”
(11) y Netrebko y Yusif Eyvazov (25).   
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Ant. en taquilla y en la web www.super8.es. 

EN ESCENA 199 ok CON TFM.QXP_En escenaoctubre  28/05/19  14:38  Página 11



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

Gala Saniclown  
CIRCO. Saniclown. Sueño de una noche
de hospital: Un canto a la esperanza. Una
oda a la risa y a la alegría. Un viaje por la
fantasía y el imaginario de un payaso de
hospital. Un día cualquiera, en una fría y
aburrida habitación de hospital, la
pequeña Alicia ocupa su tiempo
hipnotizada frente al televisor. De repente,
unos golpecitos rompen el silencio de la estancia. Es Fuerti, un
payaso de hospital, el mismo que guiará a Alicia en un fantástico
viaje donde harán amigas y amigos para siempre... (1h. 40m.). 2/VI. 
Aforo: 1.706. Horario: 18.00h. Precio: de 10 a 18€. 

UBUNTU!!! Todos Somos Uno!!!  
MUSICAL. Autor y director:
Alberto Frías. Compositor y
director musical: Juan Ma-
nuel Alonso. Un musical con
casi 350 voces, solistas y
orquesta. Más de 1000 niños
de 16 colegios de Madrid
comparten escenario con
músicos profesionales. 12 y
13/VI. 

Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: mié. 12.30h. y jue. 12.30 y 20.00h.
Precio: consultar. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com
y en el tel. 902 488 488.

Por Los Pelos
COMEDIA. Autor: Paul Pörtner. Versión y dirección: Santiago
Sánchez. Con Rafa Alarcón, Carles Castillo, Marta Chiner, Juan
Gea, Lola Moltó y Carles Montoliu. 
La comedia más representada en EE.UU. ha vuelto a la capital.
Una comedia policíaca para morirse de risa. En una peluquería de
moda de la ciudad tiene lugar un crimen. La famosa pianista
Isabel Sczerny, que vive en el piso de arriba de la peluquería,
aparece asesinada. En la peluquería se encuentran cuatro de los
posibles sospechosos y dos policías que vigilan el edificio, pero...
además, múltiples testigos... Los espectadores pueden ayudar
cada noche a descubrir quién es el asesino: ¡y así se representa!
(2h.).
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.

EN ESCENA 199 ok CON TFM.QXP_En escenaoctubre  28/05/19  14:38  Página 12



52 JUNIO 19

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

TEATRO Reina 
Victoria

TEATRO Real
Capriccio 
ÓPERA. Autor: Richard
Strauss. Dirección musi-
cal: Asher Fisch. Direc-
ción de escena: Christof
Loy. Con Malin Byström,
entre otros. 
Se ha estrenado en el
Teatro Real la última
ópera del compositor
bávaro. Hasta el 14/VI.
Horario: 4, 6, 11 y 14/VI

20.00h. 2 y 9/VI 18.00h. Precio: de 12 a 225€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Bertín Osborne
(1/VI), “Schéhérezade y
los grandes clásicos
rusos” (3/VI), “Rapikean-
do” y David Bisbal (5/VI),
Siempre Así Sinfónico (8 y
13/VI), Domingos de
Cámara V (16/VI), “Los
coros más impresionantes
del cine” (15/VI), “Con
cierto duente” (19/VI),
Gustavo Dudamel (28/VI)

y, además, los espectáculos familiares “El
carnaval de los animales” (2/VI) y “¡Todos a
la Gayarre! IX” (23/VI).
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
Los Ritmos que Habitan en Mí
DANZA. Cía. Raza Dance Experience. Un espectáculo que retrata
vivencias diversas de más 28 años de búsquedas de músicas y
danzas de culturas étnicas indígenas, africanas, árabes... Arnaldo
Iasorli las fusiona con la danza contemporánea y el Jazz. (1h.). 6/VI.  
Horario: 20.00h. Precio: 6,70€.

“Handpan” Solidarios 
CONCIERTO FAMILIAR.Con Ruben Llorach.Una iniciativa solida-
ria de apoyo a los afectados por Colagenopatías Tipo II, a través de
la AFASCOL. Parte de la recaudación irá destinada a la misma. 7/VI.  
Horario: 20.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Enva 
CIRCO. Cía. Amer i África Circ. Entre 250kg de paja y 125kg de masa humana, dos
personas divagan a través del movimiento, los equilibrios, el humor y la composición del
espacio, sobre las peculiaridades de las relaciones humanas. (50m.). 8/VI. 
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: entrada libre. 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” (18/VI), “No sé si me explico” (7, 14,
21 y 28/VI) y el familiar “Cantajuego” (1, 2, 8, 9, 15 y 16/VI).
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. Cía. La Bicicleta.
Una nueva y moderna versión de teatro con canciones de los
entrañables personajes de Carlo Collodi. Hasta el 2/VI.
Horario: 1/VI 18.00h. y 2/VI 12.00 y 18.00h. Precio: desde 14€. 

MESTRE FUFO
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. AJA Producciones. Un mozo de
cuerda va a entregar un baúl dirigido a un tal Mestre Fufo, pero éste no
está... En su lugar aparece un misterioso pianista... 8/VI.
Horario: 12.00h. Precio: consultar cartelera.

SWING CON NOMBRE DE MUJER
MÚSICA. New Metro Big Band. Música de las big bands de los años 30 y 40. 15/VI.
Horario: 21.30h. Precio: consultar cartelera.

CRAZY ABOUT THE BEATLES
MÚSICA.Miguel Ángel Cortés y su Crazy Cabin Big Band. 23/VI.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
12.30h. 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€. 

Pekenikes 60 Aniversario
MÚSICA. Concierto conmemorativo del
60º aniversario de un grupo mítico de
este país, Pekenikes. Un concierto único
e irrepetible donde no faltarán
momentos muy especiales. 18/VI.
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
21.30h. Precio: desde 20€. 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€.

Una Mirada Diferente. Reto 2019     
VARIOS GÉNEROS. Florecen las semillas de proyectos
inclusivos sembradas durante un año para la reflexión y el
trabajo en torno a la inclusión y a la normalización. Del 13 al
23/VI.
Teatro. Aforo: 480. Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos     
VARIOS. “Comunidad3s [Nuevas direcciones]” de Rakel Ca-
macho, Pilar G. Almansa y David Martínez Sánchez (hasta el
2/VI), Titerescena: “La gallina azul” de Tanxarina Títeres (Galicia)
(8 y 9/VI) y IV Jornadas de plástica teatral (del 26 al 28/VI).
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 e Ismael Jordi, entre
otros. Comedia lírica en tres actos. Hasta el 2/VI.
Horario: 1/VI 20.00h. y 2/VI 18.00h. Precio: de 5 a 44€,
estreno de 23 a 50€.

Zarzuela en Danza
ZARZUELA. Dirección musical: Arturo Díez-
Boscovich. Dirección de escena y coreografía: Nuria Castejón.
Libreto: Álvaro Tato. Con Ana Cristina Marco, Germán Olvera y
Néstor Losán, entre otros. 
Una historia bailable a través de la zarzuela. Del 25/VI al 7/VII.
Horario: 25, 26, 27, 28 y 29/VI y 3, 4, 5 y 6/VII 20.00h. y 30/VI y 7/VII 18.00h. Precio:
de 5 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Música  
MÚSICA. Notas del Ambigú: “Antonio Machado” con la soprano
Sonia de Munck y al piano Aurelio Viribay (24/VI) y Casa Limón and
Friends, con, entre otros, Mariza y Pitingo (7 y 8/VI).
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

XV Ciclo de Lied   
MÚSICA. Recital X con Thomas Quasthoff, Florian Boesch y
Michael Schade. 3/VI.
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 35€. Ant. en taquilla de 12.00h. a 18.00h.,
excepto sáb. y dom. con representación de 15.00 a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.
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Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Habitat (doble penetración).Del 1 al 16/VI. Vie.
y sáb. 20.30h y dom. 19.30h. Yo, nunca. Jue.
20.30h. Consultar más program. Precios: 16 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

54 JUNIO 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
To be or not to be. 1, 8, 15 y 22/VI. 20.00h.
Pongamos que no hablo en Madrid. Vie.
22.30h. Mi padre, Sabina y yo. 1, 8, 22 y
29/VI. 22.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
El chinabum. 27, 28 y 29/VI. 20.00h. 30/VI.
18.00h. The monguers.Cía. Al Tran Trán. 17, 18
y 26/VI. 22.15h. Las princesas del Pacífico. Dir.
José Troncoso. Mié. 20.00h. Robos. Jue. 22.30h.
Los inocentes. 12, 13, 14, 15, 20, 21 y 22/VI.
20.00h. 16 y 23/VI. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

SALA MIRADOR

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Las peladas (soledad de ausencia). Del 6 al
9/VI. 20.00h. Memoria. 12, 13 y 14/VI. 20.00h.
La katarsis del tomatazo. Hasta el 13/VI. Sáb.
22.30h. Colorful. 29 y 30/VI. 20.00h. Concierto
de piano para niños a los que les gusta el
piano. Infantil. 22/VI. 12.00h. Concierto de
piano para niños a los que les gusta el chelo.
Infantil. 23/VI. 12.00h. Bruja, segundo akelarre.
1 y 2/VI. 20.00h. Precios: De 3 a 16 €.

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO

MONTACARGAS

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Pídeme perdón (O cómo volver a la calle del
Mariano). 14, 15, 16, 21, 22 y 23/VI. Vie. y sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Mujer olvido. 28, 29 y
30/VI. Vie. y sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. Un en-
cuentro con Miguel Hernández.1, 2, 7, 8 y 9/VI.
Vie. y sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. Precios: 7 a 10 €.

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
La Casa de Bernarda Alba. Dramaturgia y dir.
Manuel Carcedo Sama. Vie. 20.30h. Casa de
muñecas. De Henrik Ibsen. Sáb. 19.00h. El
perro del hortelano. De Lope de Vega. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Dom. 20.00h. La
Celestina. Dramaturgia y dir. Manuel Carcedo
Sama. Sáb. 21.30h. Los 3 cerditos. Musical
infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h.  Pinocho. Infantil.
Dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
Nuremberg. 6, 13, 20 y 27/VI. 21.00h. Guarni-
ción de mentiras. 9 y 30/VI. 20.00h. 16/VI.
21.00h. 22/VI. 22.00h. El método Grönholm. 14
y 22/VI. 22.00h. Enmadrados. 28 y 29/VI. 20.00h.
Encantado sur, por qué cantamos. 28 y 29/VI.
21.30h. Lombrices. 8 y 15/VI. 20.00h. Buscando
a Eva Dawson. 7/VI. 20.00h. 8/VI. 22.00h.
Consultar más programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
MOVERMADRID CICLO DE DANZA. Las
palabras y los cuerpos. 1/VI. 21.00h. Nada.
Cía. Ultramarinos de Lucas. Del 6 al 21/VI. Jue. y
vie. 21.00h. Romeo & Juliet. Del 8 al 22/VI.
Sáb. 19.00h. La sombra de Lear
[Shakespeare]. Del 8 al 22/VI. Sáb. 21.00h.
FREAKS: Nos llamáis monstruos, pues
actuaremos como monstruos. Del 26 al
28/VI. Mié. 21.00h. Jue. y vie. 12.00 y 21.00h.
Precios: de 9 a 12 €.

ESPACIO GUINDALERA

Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
Shakespeare, ¿tal vez si...? Dir. Juan Pastor.
Con María Pastor y Esteban Ciudad. Hasta el
23/VI. Vie., sáb. y dom. 21.00h. 8 y 9 no hay
función. El viento es salvaje. Ensayos abiertos
18, 19 y 20/VI. 21.00h. Precios: de 10 a 16€.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. Dir. Manuel Galiana. 1, 7, 15, 22 y
29/VI. 20.00h. El zoo de cristal. 2, 8, 16, 23 y
30/VI. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Sáb.
12.00 y 17.00h. Dom. 12.00h. Caperucita y el
lobo. Infantil. Dom. 17.00h.Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Lo de abajo / Lo de afuera. 1, 2, 7 y 8/VI.
21.00h. CIUDADANXS DEL MUNDO. El
percursionista. 9/VI. 19.00h. Anafha. Cía.
Teatro de los Invisibles. 14 y 15/VI. 21.00h. Yo
no sabía?!... 28 y 29/VI. 21.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 12 €.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Festum Fatuorum. La fiesta de los locos.
Cía. La Matraca. 7 y 14/VI. Sáb. 21.00h. Con-
sultar  más programación. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Hijos de los 90. 6, 13 y 20/VI. 21.00h.
Guionízame.7, 14, 21 y 28/VI. 21.00h. Come-
tiendo aciertos. Sáb. 21.00h. 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. y sáb. 20.30h. El
sueño de una noche de verano. Desde el
2/VI. Sáb y dom. 17.30h. La Cueva Comedy
Club. Jue. 21.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: 8 a 12€..

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Tentenelaire. Desde el 9/VI. Dom. 20.00h. Esos
días azules. Infantil. 16, 23 y 30/VI. 12.30h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB
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Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Estado de emergencia.Vie. 20.00h. Bajo la lluvia
ajena. 22 y 29/VI. 20.00h. +PRESENCIA. 9/VI.
20.00h. Consultar más programación. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Sueño. Sáb. 20.00h. Solas. 2 y 9/VI. 20.30h.
Indigentes. 16, 23 y 30/VI. 20.30h. La bruja.
Dom. 18.00h. Consultar más programación.
Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA

SALA LA USINA

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Herencia. 13 y 20/VI. 20.30h. Juda (agresión
y epifanía). 7, 14 y 21/VI. 20.00h. Un verano
sin gazpacho. 7, 14 y 21/VI. 22.30h. Mau-
thausen, la voz de mi abuelo. 1, 8, 15 y
22/VI. 20.00h.Pide un deseo.2 y 9/VI. 21.30h.
Consultar más program. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Dum-dum. 15/VI. 18.00h. 16/VI. 12.30h. ¿A
qué sabe la luna?. 16 y 23/VI. 17.30h. El pollo
Pepe. 2 y 30/VI. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

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

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. 1 y 29/VI 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. 28/VI. 22.30h. 1 y 29/VI.
20.00h. La venganza de Don Mendo. 27/VI.
21.30h. 28/VI. 20.30h. Los miércoles con
Lorca. 26/VI. 21.00h. Cüá. El show de impro
más ganso. Cía. Cüá ImproTeatro. 2 y 30/VI.
20.00h. La verbena de la Paloma. Zarzuela.
27/VI. 18.00h. Agua. azucarillos y aguar-
diente.2 y 30/VI. 17.00h. Precios:De 10 a 20 €.

OFF LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Amores idiotas. 1 y 15/VI. 20.00h. ¡Impo-
sible! Javier Luxor. 1, 8, 15 y 22/VI. 20.00h.
Terapia. Cía. The Acting Company. 1, 7, 8, 14,
15, 21 y 22/VI. 20.00h. Jean Pierre Marot. 16
y 23/VI. 18.00h. 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
Olga Mª Ramos en concierto. 28/VI. 19.00h.
Angelina o el honor de un Brigadier. Sáb.
21.00h. Videncia a la española. 13/VI.
20.00h. Precios: De 4 a 12 €.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por azar”. Del 5 al 30/VI. La pared. Sala
1. Esperando a la baguette. Sala 2. Versus.
Sala 3. Alta frivolidad. Sala 4. Consultar más
programación. Precios: 4 €.

NUEVE NORTE
C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Problemas de conexión. Jue. 20.30h. Nueve
norte en corto. Jue. 22.30h. Hasta Palomares.
Vie. 20.00h. Mimenko. Vie. 22.15h. Tardes con
Colombine. Sáb. 19.30h. Wake up, woman.
De Jorge Acebo. Con Cecilia Sarli y Chema
Coloma. Sáb. 22.15h. Un peral entra por la
ventana. Dom. 19.30h. Precios: De 12 a 18€.
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Auditorio, El Ejido

T E A T R O S f e s t i v a l e s

Corral de Comedias, 
Alcalá de Henares

junio 2019
19 Clásicos en Alcalá
65 festival de teatro clásico de mérida
XXX FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES
II FESTIVAL VERANOS EN LA MURALLA DE ÁVILA
42 festival de teatro clásico de almagro
42 festival de teatro de EL EJIDO
XXIV Festival de TEATRO CLÁSICO DE CHINCHILLA
xVIII FESTIVAL INTERNACIONAL CÁDIZ EN DANZA

Teatro Romano de Mérida

Gran Teatro de Cáceres

Festivales deVerano

FESTIVALES DE VERANO JUNIO 199 OK_festivales okokok  28/05/19  14:50  Page 1



19 FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN ALCALÁ DE HENARES

13 JUNIO — 7 JULIO

CLÁSICOS
EN ALCALÁ
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Festivales 
de

Verano

DARÍO FACAL, DIRECTOR artístico del
Corral de Comedias y acostumbrado a mi-
rar textos clásicos desde una óptica con-
temporánea, y Ernesto Arias, con una
larga trayectoria como actor de clásicos,
toman las riendas de Clásicos en Alcalá en
la antesala de su vigésimo aniversario.  
“Nuestro objetivo es intentar ser fieles a

lo que declara su nombre. ‘Clásicos’, aco-
giendo diferentes miradas sobre textos, mi-
tos, autores e historias anteriores al siglo XX
en todas sus expresiones escénicas.. Y ‘En
Alcalá’, no sólo en sus teatros, sino también
en las calles y en alguno de sus hermosos
rincones, de manera que se respire la fiesta
y la celebración de ‘lo clásico’”, dice Arias.
Y Darío Facal apostilla: “Es también dar

oportunidad a creadores jóvenes de desa-
rrollar su trabajo ayudándoles a crear con
recursos económicos y técnicos suficientes.
Espero que cuando la gente recuerde nues-
tra gestión piense que fue lo suficiente-
mente abierta como para dar cabida al ma-
yor número de propuestas, haciendo que
el presupuesto sirva a dos propósitos: crear
un festival de calidad que satisfaga las ex-
pectativas del público al tiempo que crea-
mos tejido apoyando a nuevas compañías”.

ALCALÁ ES UNA FIESTA
El festival, que arranca con “Hijos de Gre-

cia”, una pieza de doce horas de duración
al estilo de las antiguas Dionisíacas y las
Fiestas Barrocas ideado por Gon Ramos y
la compañía [los números imaginarios] a
partir de textos de repertorio universal, aco-
ge este año 54 espectáculos y actividades
interdisciplinares, 6 de ellos estrenos
absolutos y 2 estrenos internacionales.
“Siendo el teatro lo medular de la pro-

gramación también se abraza la música, la
danza, la poesía, el cine, etc. Nuestra
pretensión es ofrecer un diálogo entre las
propuestas escénicas más arriesgadas con
las más ortodoxas; que sea una muestra y
reflejo de las múltiples formas que existen
de entender ‘lo clásico’”, adelanta Arias. 
Los seis estrenos absolutos nos llevan

desde “Mercaderes de Babel”, una revisión
de “El Mercader de Venecia” dirigida por

Carlos Aladro, anterior director del festi-
val, al “Manifiesto Julieta”, una creación
colectiva de cuatro piezas contemporáneas
en torno a “Romeo y Julieta” con las com-
pañías Vladimir Tzekov, Sleepwalk Co-
llective, Teatro EnVilo y Teatro Xtremo,
pasando por “Microclásicos”, teatro inmer-
sivo de Tío Venancio, “Donde se da cuen-
ta de la historia de la pastora Marcela, olvi-
dada entre las páginas del Quijote”, un
montaje de Ion Iraizoz, “La culpa es de
Juana Rana” con dirección de Pepe Bor-
nás, “Teatro Breve al modo del Siglo de
Oro” de T.I.A y una propuesta de la direc-
ción del festival a la directora Aida Villar
para generar un espectáculo inclusivo en
torno al repertorio clásico.

NOMBRES DE LUJO
La representación internacional llega con

“Tartuffo”, una rompedora versión de los
georgianos Tbilisi Music and Drama Sta-
te del clásico de Molière, y de un íntimo y
hermoso espectáculo japonés de arpa y
guitarra, posible gracias a la tradicional
colaboración con la Fundación Japón.
Y no faltarán a la cita con la ciudad de

Cervantes artistas y compañías madrileñas
como la Compañía Nacional de Teatro
Clásico con “El banquete” de Helena Pi-
menta y Catherine Marnas; Vértice con
”Las mujeres sabias”; Impromadrid y su
“A nadie se le dio veneno en risa” o la
compañía Sangre y Raza con el ballet
flamenco “Carmen de Mérimeé”.
Además de apostar por ser más asequi-

ble y accesible a personas con distintas
capacidades y de dar cabida a un elevado
elenco de agrupaciones alcalaínas, el festi-
val hace lo propio por destacar la presencia
de autoras y dramaturgas femeninas. Entre
ellas, María Herrero presenta “Un musical
barroco”, Inma Chacón firma “La Baltasa-
ra” a la que da vida Pepa Zaragoza, la
directora Carlota Ferrer pone en escena
“El último rinoceronte blanco” y Carmen
Gallardo interpreta “Rey Lear”.

“El banquete” CNTC

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)
TEATRO SALÓN CERVANTES
• “El banquete”. Dir. Helena Pimenta y
Catherine Marnas. CNTC. 14 y 15/VI.

• “Carmen de Mérimeé”. Cía. Sangre y
Raza. Dir. Carlos Fajardo. 20 y 21/VI.  

• “Desengaños amorosos”. Dir. Ainhoa
Amestoy. Estival Producciones. 22 y 23/VI.

• “Mercaderes de Babel”. Dir. Carlos
Aladro. Estreno absoluto. 27 y 28/VI.

• “La culpa es de Juan Rana”. Dir. Pepe
Bornás. Estreno absoluto. 29 y 30/VI.

• “Tartuffo”. Dir. David Doiashvili. Tbilisi
Music and Drama State Theatre. 4 y 5/VII.

• “Rey Lear”. De Shakespeare. Dir. Ricardo
Iniesta. Atalaya TNT. 6 y 7/VII.

CORRAL DE COMEDIAS
• “Hijos de Grecia”. De Gon Ramos y [los
números imaginarios]. Dir. Carlos Tuñón. 13
y 15/VI.

• “Manifiesto Julieta”. Cías. Sleepwalk Co-
llective, Vladimir Tzekov, Teatro Xtremo,
Teatro en vilo. Estreno absoluto. 14 y 16/VII.

• “El último rinoceronte blanco”. Dir.
Carlota Ferrer. 21/VI.

• “Un musical barroco”. Dir. María Herrero.
23/VI.

• “La Baltasara, de actriz barroca a santa
anacoreta”. Dir. Chani Martín. 30/VI.

• “El licenciado Vidriera”. Dir. Cristina D.
Silveira. Karlik Danza. 7/VII.

PATIO CERVANTES
• “Lo nunca Tirso”. Ensamble Bufo. 21/VI.
• “Teatro Breve al modo del Siglo de

Oro”. Teatro Independiente Alcalaíno.
Estreno absoluto. 23/VI.

• “Donde se da cuenta de la historia de la
pastora Marcela”. Dir. Ion Iraizoz. Estreno
absoluto. 29/VI. 

• “A nadie se le dio veneno en vena”. Dir.
Ignacio López e Ignacio Soriano. Improma-
drid. 30/VI.

• “La Celestina”. Bambalina Teatro. 7/VII.

Y TAMBIÉN 
MÚSICA, LÍRICA, RECITALES, EXPOSICIONES,
CINE, TALLERES Y PROGRAMACIÓN DE CALLE. 

www.clasicosenalcala.net

19 Clásicos en Alcalá

“La Baltasara”  Foto Mariano Cieza

 

ALCALÁ DE HENARES
Del 13 de junio al 7 de julio
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“Manifiesto
Julieta”

“Tartuffo”
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Festivales 
de

Verano
F E S T I V A L E S T E A T R O S

MÉRIDA

“SE VA A ENCONTRAR un marco in-
comparable en una noche de verano mara-
villosa y disfrutando de la cultura de nuestro
país”. Eso le diría Jesús Cimarro, director
del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Mérida, a cualquiera que le preguntase
por qué hay que hacer parada en Mérida.  

Cimarro encara la 65ª edición de esta
cita, la octava para él, con responsabilidad,
compromiso y mucho trabajo a la espalda.
“Uno siempre está aprendiendo e intentan-
do que una actividad como la que desarro-
lla el Festival de Mérida esté en continua
evolución y que se sigan haciendo aporta-
ciones nuevas con algo tan clásico como es
la temática grecolatina grecorromana, que
habitualmente no encuentras en el merca-
do ninguna propuesta que puedas com-
prar. Entonces lo que hay que hacer es
proponer continuamente espectáculos a
creadoras y creadores”, afirma. 
Un trabajo ingente que cada año tiene

sus frutos. No en vano el pasado año  el
festival clausuró su 64ª edición con más de
175.000 espectadores, un 4,2 por ciento
más que en 2017. “Fue una edición muy
buena porque se consiguieron todos los
objetivos marcados y se superaron a todos
los niveles. Lo que espero de esta es mante-
ner todo lo conseguido”, dice Cimarro y
continúa: “Mi objetivo como director ha
sido programar para todos los públicos. Las
líneas generales son mostrar distintas pro-
puestas del ámbito de la cultura. Están
todas las artes: la ópera, la música, el teatro,
danza, flamenco, incluso la zarzuela. Expo-
siciones, conferencias, encuentros… Hay
un conglomerado de actividades que hacen
que el festival sea de un gran atractivo”. 

9 ESPECTÁCULOS... 
Seis espectáculos teatrales, dos de danza,

y una ópera vertebran la 65ª edición. 
Inaugura la cita “Sansón y Dalila”, de Ca-

mille Saint-Saëns, una ópera inclusiva y
participativa donde el auténtico protagonis-
ta es el pueblo. Dirigida por Paco Azorín,
cuenta con la Orquesta de Extremadura
y más de 400 intérpretes en escena.

Julio arranca con el texto inédito de
Ernesto Caballero “Viejo amigo Cicerón”,
un estreno en el que Mario Gas volverá a
dirigir a José Mª Pou, entre otros actores.
Le sigue “La ejemplar y asombrosa histo-

ria de Pericles, príncipe de Tiro”, una obra
poco conocida de Shakespeare dirigida
por Hernán Gené y protagonizada por Er-
nesto Arias y Ana Fernández, entre otros.  
La danza es protagonista la cuarta

semana del festival con dos imprescindibles:
“Dionisio” de la compañía de Rafael
Amargo y “Antígona”del Ballet de Víctor
Ullate. Y la programación de julio concluye
con “Prometeo”. La obra de Esquilo está
dirigida por José Carlos Plaza y cuenta en
el reparto con Lluís Homar, Fran Perea y
Amaia Salamanca, entre otros.
Después llega “Metamorfosis” de Mary

Zimmerman. David Serrano dirige un
elenco excepcional encabezado por Con-
cha Velasco, Pepe Viyuela y Edu Soto,
entre otros.
Y como es habitual, las dos últimas se-

manas del Festival llevan sabor extremeño.
Primero, el teatro musical toma el escenario
emeritense con Ricard Reguant al frente
de “La corte del faraón”, que cuenta con,
entre otras, las voces de Itziar Castro y
Paco Arrojo. Y, finalmente, Teatro del
Noctámbulo clausura un año más esta
cita. Esta vez con la violenta y dura tragedia
de “Tito Andrónico” adaptada por Nando
López y dirigida por Antonio C. Guijosa.

Y ADEMÁS... 
Y como cada año, al Teatro Romano de

Mérida hay que sumar la atractiva progra-
mación de los teatros romanos de Medellín,
Regina y Cáparra y la de los diversos espa-
cios de la ciudad donde habrá teatro de pe-
queño formato, teatro infantil, cine, confe-
rencias, debates, exposiciones, talleres y
pasacalles... y el segundo Encuentro
Internacional de Periodismo Móvil y Cultura. 

65 Festival de Teatro Clásico Del 27 de junio al 25 de agosto

“Dionisio”
Foto Javier Naval

Qué ver y cuándo
TEATRO ROMANO
• “Sansón y Dalila”. De Camille Saint-Saëns.
Dir. Paco Azorín. Con María José Montiel y
Noah Stewart, entre otros. Del 27 al 30/VI.

• “Viejo amigo Cicerón”. De Ernesto Caballe-
ro. Dir. Mario Gas. Con José María Pou, Bernat
Quintana y Miranda Gas. Del 3 al 7/VII.

• “Pericles, príncipe de Tiro”. De Shakespeare.
Dir. Hernán Gené. Con Ernesto Arias y Ana
Fernández, entre otros. Del 10 al 14/VII.

• “Dionisio”. Cía. de Rafael Amargo. 16 y 17/VII.
• “Antígona”. Víctor Ullate Ballet. Dir. Víctor
Ullate y Eduardo Lao. Del 19 al 21/VII.

• “Prometeo”. De Esquilo y Luis García Monte-
ro. Dir. José Carlos Plaza. Con Lluis Homar,
Amaia Salamanca y Fran Perea, entre otros.
Del 24 al 28/VII.

• “Metamorfosis”. De Mary Zimmerman. Dir.
David Serrano. Con Concha Velasco, Pepe
Viyuela, Edu Soto y Adrián Lastra, entre otros.
Del 31/VII al 4/VIII y del 7 al 11/VIII. 

• “La corte del faraón”. De Guillermo Perrín,
Miguel de Palacios y Vicente Lleó. Dir. Ricard
Reguant. Con Itziar Castro y Paco Arrojo, entre
otros. Del 14 al 18/VIII.

• “Tito Andrónico”. De Shakespeare. Dir. An-
tonio C. Guijosa. Con José Vicente Moirón y
Gabriel Moreno, entre otros. Del 21 al 25/VIII.

Y TAMBIÉN 
PROGRAMACIÓN OFF, CUENTACLÁSICOS,
PASACALLES, TALLERES, PREMIOS CERES...

www.festivaldemerida.es

“Prometeo”
Foto Javier Naval

“Viejo amigo Cicerón”

“Metamorfosis”
Foto Javier Naval

“Antígona”
Foto Javier Naval
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XXX Festival de Teatro Clásico
¡LA CITA CACEREÑA más esperada

para los amantes del buen teatro clásico
cumple 30 años! Y lo hace con 40 pro-
puestas seleccionadas para inundar de
teatro la ciudad.

Durante veintidós días habrá siete es-
trenos, presencia internacional con Portu-
gal y Dinamarca, siete compañías extre-
meñas y actividades casi todos los días de
la semana, excepto el lunes. Una com-
pleta programación para conmemorar
tres décadas de esta cita con el teatro
clásico que organiza el Consorcio del Gran
Teatro de Cáceres.

LAS gRANDES SORPRESAS
DE LA EDICIóN

La muestra teatral se abrirá con el
último espectáculo, primicia en la capital

cacereña, de Rafael Álvarez El
Brujo: “Dos tablas y una pa-
sión” (8 y 9/VI). El Brujo en esta-
do puro juega en esta ocasión
con el amor invocando los nom-
bres de  Lope de Vega, Cervan-
tes, Shakespeare o San Fran-
cisco de Asís.
El segundo fin de semana trae

“La Baltasara (de actriz barroca a
santa anacoreta)” (13/VI) y, tras
el estreno en Cáceres de “Con
quien vengo vengo” de Calde-

rón de la Barca en versión de la
compañía Amara (14/VI), el festival dará
paso a la Compañía Nacional de
Teatro Clásico con “Entre bobos anda el
juego” de Zorrilla (15/VI). Termina el fin
de semana con Morboria Teatro, que
llevará a escena –con música y baile– “El
enfermo imaginario” de Molière
(16/VI).

La tercera semana teatral se abrirá con
el estreno de “Fuente Ovejuna” (20/VI)
firmada por José A. Raynaud al frente
de Atutiplan. La Joven Compañía Na-
cional de Teatro Clásico ofrecerá “El
desdén con el desdén” (21 y 22/VI).
Tras la puesta en escena de “Todas

hieren y una mata” de Ron Lalá (22/VI)
y “El conde de Montecristo” de Alejan-
dro Dumas (23/VI), llegamos a la clau-
sura con tres grandes
montajes: la andaluza
Atalaya / TNT y su
propuesta de “Rey Lear”
(28/VI) –adaptación de
la obra de Shakespeare
protagonizada por una
mujer en el papel de an-
ciano abandonado por
sus hijas–, “La isla de los
esclavos” de Marivaux
(29/VI) y el estreno de
“Hamlet” por la portu-
guesa Compahnia do
Chapitô (30/VI). 

www.granteatrocc.com

Del 8 al 30 de junio

ÁVILA

NACIDO EN 2018 para completar el
programa de actos del primer Año Jubilar
Teresiano y avalado por el éxito de
participación, la segunda edición de
Veranos en la muralla aterriza en Ávila
con el objetivo de consolidar esta cita
como un referente nacional de primera
línea.
Como novedad, el festival amplía su

extensión a dos fines de semana e
incluye una oferta que va más allá de las
propuestas musicales, alcanzando una
deseada transversalidad escénica, todo
ello ubicado en el marco incomparable
de la Muralla de Ávila convertida en
espectacular escenario del festival.

PROgRAMACIóN SELECTA

La Explanada del Lienzo Norte acoge
grandes figuras de la escena musical
actual, comenzando por la voz de Estrella
Morente presentando su nuevo y espera-
do trabajo discográfico llamado “Copla”
(14/VI).
La Fura dels Baus tiene su turno la

noche siguiente con “Free Bach 212”
(15/VI), una versión libre de la Baukern-
kantate caracterizada por lo burlesco y
humorístico, por la crítica social y la
invitación a los placeres más mundanos. 
Tras cumplir 40

años de vida en los
escenarios dejando
una profunda huella
en la memoria de
varias generaciones y
en la propia historia
del pop nacional, Los
Secretos (20/VI)
ofrecen un repaso
por sus grandes éxi-
tos y presentan sus
nuevas canciones de
2019.

Con una impresionante banda en direc-
to que reproduce con increíble fidelidad el
repertorio del artista, “I Want U Back”
(21/VI) brinda el homenaje definitivo al
añorado ídolo mundial Michael Jackson.
La prestigiosa cantante israelí Noa

(22/VI) presenta su nuevo LP “Letters to
Bach” y da paso al broche de oro de la
edición: el concierto acústico de un
Manolo García (23/VI) más próximo
que nunca, asumiendo nuevos retos con
valentía y sirviéndose de la sabiduría que
le da su dilatada carrera.

www.veranosenlamuralla.com

Del 13 al 23 de junio II Veranos de la Muralla

Festivales 
de

Verano
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CÁCERES

Rafael 
Álvarez 
“El Brujo”

“Rey Lear”

Estrella MorenteNoa

Manolo García
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ALMAGRO
F E S T I V A L E S T E A T R O S

42 Festival de Teatro Clásico
“EL MUNDO ILUMINADO, y yo des-

pierta”. Es el lema con el que despega la
42ª edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro. Su autora, Sor
Juana Inés de la Cruz, y Juan Ruiz de
Alarcón vertebran una programación que
este año es más feminista –24 mujeres diri-
gen en una cita que representa textos de 25
dramaturgas contemporáneas y 13 del Si-
glo de Oro-, americanista, inclusiva y accesi-
ble y en la que están presentes cuatro
continentes: África, América, Asia y Europa. 
47 estrenos, 23 absolutos, a cargo de 68

compañías pasarán por los distintos
espacios de la ciudad manchega. Dirigido
por Ignacio García, el festival se inaugura

con la entrega del Premio Corral de
Comedias a la actriz Adriana Ozores y
rinde homenaje al director Manuel Canse-
co, que, además, estrena su obra número
cien: “María Estuardo. Corona Trágica”.

IMPRESCINDIBLES
Entre los platos fuertes del festival, la

primera comedia en verso del siglo XXI,
“Todas hieren y una mata” de Álvaro Tato
con dirección de Yayo Cáceres; la
divertidísima “Entre bobos anda el juego”
de la CNTC y Noviembre Teatro o el Ciclo
Ana Caro Mallén, que representa las dos
obras que se conservan de la autora: “Valor,
agravio y mujer” y “El Conde Partinuplés”.
México es País Invitado de Honor y desde

allí nos llegan, entre otros, “El perro del
hortelano” y “La lengua en pedazos” de
Juan Mayorga a cargo de la Compañía
Nacional de Teatro de México, “Los lo-
cos de Valencia” de la Escuela Nacional de
Arte Teatral o “Algo en Fuenteovejuna” y
“La plaza de Juan y Juana” de T. UNAM. 
También traen sus interpretaciones Ar-

gentina, Chile, Colombia, Costa de Marfil,
Uruguay, Polonia, Estonia, Irlanda y La India.

LA CNTC, PROTAgONISTA
La CNTC representa la aplaudida “El

castigo sin venganza” de Lope con direc-
ción de Helena Pimenta y la monumen-
tal “La hija del aire” de Calderón dirigida
por Mario Gas con versión de Benjamín
Prado. También estará presente con “El
desdén, con el desdén”, dirigida por Iñaki
Rikarte y con la Joven CNTC sobre las
tablas, y con el reestreno de “El banque-
te”, de Pimenta y Catherine Marnas.
Otros imprescindibles son “Juana Inés”,

la visión más flamenca de la Décima Musa
a cargo de Carmen Cortés y Carme Por-
taceli, “Dos tablas y una pasión”, el nuevo
trabajo de Rafael Álvarez ‘El Brujo’,
“Clara la luna y claras las estrellas”, un
recital poético a cargo de Silvia Marsó o
“El Quijote del Plata”, espectáculo de Igor
Yebra y Blanca Li para el Ballet Nacio-
nal del Sodre que clausura la edición en
el fin de semana de su estreno en España.
Además, Almagro Off, Barroco Infantil,

Microclásicos, jornadas, talleres, activida-
des gratuitas, exposiciones, cine...

www.festivaldealmagro.com

“El castigo sin venganza”
Foto Sergio Parra

Del 4 al 28 de julio
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EL EJIDO CONTINÚA siendo estos días
una de las capitales de las artes escénicas
de nuestro país gracias a una ambiciosa
programación que ha reunido en la ciudad
almeriense grandes títulos y grandes
nombres de las tablas.

La cita, que arrancaba el pasado 17 de
mayo, ya nos ha regalado, entre otros, las
brillantes interpretaciones de Carmen
Maura y Félix Gómez en la conmovedora
“La golondrina”, de José María Pou en la
gran “Moby Dick” o de Fele Martínez y
Nuria González en “Todas las mujeres”.

PERO AúN HAY MUCHO MÁS
Junio arranca con carcajadas sin fin a

cargo de tres grandes del humor: Floren-
tino Fernández, José Mota y Santiago
Segura con “El sentido del humor, dos
tontos y yo” (1/IV). Después llegarán Juan-
jo Artero y su espectáculo unipersonal “El
milagro de la tierra” (5/IV), la locura de los
siempre geniales La Cubana y su nuevo

espectáculo “Adiós Arturo” (del 6 al 9/IV)
y la delirante “Las princesas del Pacífico”
con Alicia Rodríguez y Belén Ponce de
León (13/VI), entre otras. 
Además, improvisación, espectáculos fa-

miliares, teatro de calle, instalaciones, circo
y mucho más. Y antes del fin de fiesta del
festival, amenizado porMe & The Repti-
les, la guinda del pastel la pone el aclama-
do musical “La llamada” (14 y 15/VI). Sus
protagonistas, Nerea Rodríguez, Andrea
Guasch, Angy Fernández, Lucia Gil,
Erika Bleda, Alicia Orozco, Paco Arrojo
y la banda de Dios, llenarán de buenas
vibraciones una ciudad que ya piensa en la
siguiente edición de su festival.

http://festivalteatro.elejido.es

“La llamada”

Festivales 
de

Verano EL EJIDO
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42 Festival de TeatroHasta el 15 de junio

CÁDIZ
Del 8 al 15 junio XVIII Cádiz en Danza

EL FESTIVAL INTERNACIONAL Cádiz
en Danza llega a su mayoría de edad con-
vertido en todo un referente de la danza
contemporánea y de las artes del mo-
vimiento.
Para esta 18º edición, el Festival reunirá

31 compañías de la escena nacional e
internacional, en más de 40 espectáculos
distribuidos en diferentes emplazamientos y
consiguiendo reunir la solidez y madurez de
nombres como Cesc Gelabert (8 y 9/VI) o
Matarile Teatro (8/VI) –su directora Ana
Vallés está nominada a los Premios Max
como mejor dirección escénica– y la
apuesta solvente y fresca de compañías

más tempranas como Iván Benito (9 y
11/VI), Antes Collado (11 y 12/VI) o Arnau
Pérez (8 y 9/VI) .
Corea, China, Reino Unido, Hungría, Fran-

cia, Líbano y Costa Rica pondrán la nota
internacional de la muestra. La compañía
surcoreana Eun Me Ahn (8/VI) será la
encargada de la inauguración en el Gran
Teatro Falla con su particular puesta en escena. 
La clausura correrá a cargo de la compañía

madrileña de Jesús Rubio con el espectáculo
“Gran Bolero” (15/VI), coproducción entre el
Mercat de les Flors de Barcelona y los Teatros
del Canal de Madrid. 

http://www.cadizendanza.comArnau Pérez

CHINCHILLA
EL CLAUSTRO MUDÉJAR de Santo

Domingo es, un año más, la colosal sede
que acoge las funciones programadas
para la nueva edición del Festival de
teatro clásico de Chinchilla. 
La apertura con el magistral montaje

de Morboria Teatro de “El enfermo
imaginario” (24/VI) da paso a uno de los
montajes más esperados de la semana:
“Entre bobos anda el juego” (25/VI) de
Rojas Zorrilla en una versión de No-
viembre Teatro que narra la historia de
dos amantes que logran encontrarse

pese a la sinrazón que les rodea, tratan-
do de ganar su batalla mediante el amor
y el ingenio.
La novela picaresca “Marcos de Obre-

gón” de Vicente Espinel (26/VI), la
pirandelliana “Enrique IV” (27/VI), la ver-
sión libre de María de Zayas de “Desen-
gaños amorosos” (28/VI) y “Las mujeres
sabias” (29/VI) conducen a la clausura de
la edición, donde podremos disfrutar de
la espectacular versión hecha por Ata-
laya de “Rey Lear” (30/VI).

www.teatrocirco.es

Del 24 al 30 de junio XXIV Festival de Teatro

“Entre bobos anda el juego”
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BURN THIS
La espectacular actriz y bailarina
Keri Russell (foto) –”Felicity”, “The
americans”– encabeza el reparto de
esta potente pieza que trata con
suma franqueza temas como la
sexualidad y el dolor.
Hudson Theater.

ALL MY SONS
La súper estrella hollywoodiense

Annette Bening
(foto) –”American beauty”– está
nominada en los Tonys a Mejor

Actriz Principal por su espectacular
trabajo en este clásico de Arthur
Miller. American Airlines Theater.

EN CARTEL  
SPEAKEASY

Espectacular experiencia
escénica de la mano de unos
fabulosos acróbatas llamados

The Rat Pack que,
irónicamente, se desvían de las

referencias y clichés del film
noir clásico. Palais des Glaces.

BITTER WHEAT
Un inmenso John Malkovich
(foto) –”Las amistades
peligrosas”– protagoniza la
nueva obra de David Mamet:
una comedia negra satírica y
ardiente que hará supurar las
heridas. Garrick Theatre.

CLÁSICO

• Jean-Louis XIV.- 
Exquisita burla al gran Luis
XIV y su pasión por las
mujeres a través de
canciones, bailes y humor. 
Théâtre des Béliers.

• Jean-Paul Gaultier fashion
freak show.-
Fascinante recorrido por la
cultura pop de los años 50 a
través de la excéntrica mirada
del costurero francés.
Théâtre des Folies Bergères.

EN CARTEL 

• The comedy of errors.- 
Colorida confección de caos
llena de ingeniosos juegos
de palabras e irresistible
anarquía shakespeareana.
Shakespeare´s Globe
Theatre.

• Rosmersholm.- 
Éxito de taquilla
protagonizado por Hayley
Atwell, la sagaz Agente
Peggy Varter del popular
universo Marvel .
Duke of Yorks Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

CLÁSICO

LA MACHINE DE
TURING
La gran ganadora de los premios
Molière 2019 muestra el destino
increíble del matemático inglés
Alan Turing, protagonizado por
Benoit Solès (foto). 
Théâtre Michel. 

CHANCE!
Con 20 años de vida y
galardonado con grandes
premios como el Molière 2019
al Mejor Musical, este éxito del
género promete diversión a
través de referencias a los
clásicos. Théâtre de La Bruyère.

COMEDIA

DRAMA

CIRCO

OZZY
¡Ozzy Osbourne se despide de los

escenarios! La leyenda del rock
aborda su último tour mundial para
celebrar las cinco décadas de éxito

acompañado por Megadeth en su
último huracán el día 22 en  
Madison Square Garden.

SPICE GIRLS 
La girl band más importante de
todos los tiempos regresa a los

escenarios mundiales con su
nueva gira “Tour Spice World!”,

haciendo una parada múltiple en
Londres los días 13, 14 y 15 en

Wembley Stadium.

Nueva York

ANGÈLE
Inconfundible por su voz de seda

y sus textos muy actuales, la
cantante belga cierra su exitosa gira

francesa presentando su primer
álbum de estudio el día 7 de junio

en la inmensidad del 
Zénith de Paris.

CONCIERTO

CONCIERTO

CONCIERTO

64 JUNIO 19

PRESENT
LAUGHTER
El aplaudido Andrew Scott
(foto) –”Sherlock”, “Black
Mirror”– regresa a las tablas al
frente de esta hilarante comedia
autobiográfica de Noel
Coward. Old Vic Theatre. 

COMEDIA

MUSICAL

THE STARRY
MESSENGER

El popular Matthew Broderick
(foto) debuta en el West End en
el rol de profesor de astronomía

al borde de una crisis de la
mediana edad.

Wyndhams Theatre.

COMEDIA

SHOW

DRAMA

AMERICAN BALLET
THEATRE - SWAN
LAKE
American Ballet Theatre
representa la historia eterna del bien
y el mal que ha fascinado a la
audiencia desde 1877.
Metropolitan Opera House.

BALLET

DRAMA

Londres

• Kiss me Kate.- 
Continúan los aplausos para la
gran Kelli O'Hara en el rol de
Lilli Vanesi al lado de Will
Chase como Fred Graham en
este popular musical que ha
regresado a las tablas con una
nueva producción. 
Samuel J. Friedman Theater.

• Frankie and Johnny in
the clair de lune.- 
El consagrado dramaturgo
Terrence McNally firma este
romántico musical
protagonizado por Tony
Audra McDonald. 
Broadhurst Theater.

THRILLERS
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"ESPECTACULAR"
- VARIETY

"UN FILM ELEGANTE 
Y ÚNICO"

- SCREENDAILY

"MARAVILLOSAMENTE
INTERPRETADA"

- ROBERTEBERET.COM

VIVE  COMO S I  EL  D ÍA  NO TERMINASE  NUNCA

21 DE JUNIO EN CINES

una película de JACEK BORCUCH

GANADORA
PREMIO MEJOR ACTRIZ 
KRYSTYNA JANDA

krystyna janda
con la participación de 
kasia smutniak
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CINCO HORAS CON
MARIO. La gran
LOLA HERRERA vuelve
una vez más a interpretar
a su más emblemático
personaje, Carmen Sotillo.

La magistral obra de DELIBES
estará en cartel en el T. Bellas Artes.

LO MEJOR DE
YLLANA. Un colosal
espectáculo que repa-
sa los grandes momen-
tos de la trayectoria de
YLLANA con una
selección de los mejores
sketches. En el Teatro
La Latina. 

GALA 40 ANIVERSARIO
DE LA CND. La COM-
PAÑÍA NACIONAL DE
DANZA, comandada
por JOSÉ CARLOS
MARTÍNEZ, cierra la
temporada de su 40º
aniversario en los Tea-

tros del Canal. 

ÁLBUM DE ZARZUELA.
La COMPAÑÍA LÍRICA
LUIS FERNÁNDEZ
DE SEVILLA trae
esta preciosa anto-
logía de la zarzuela

que completarán con
“La verbena de La Palo-
ma”. En el T. EDP Gran Vía.
JUNTOS. KITI MÁNVER, MA-
RÍA CASTRO, GORKA OTXOA e
INÉS SÁNCHEZ protagonizan esta
obra profunda e inteligente donde

tragedia y comedia van
de la mano. En el Teatro
Amaya.

ESTRENOS 2018-
2019. “Adiós Arturo”,
“Parque Lezama”,
“Sé infiel y no
mires con
quién”, “La
función que

sale mal”, “Flashdance el
musical”, “Divinas pala-
bras”... ¡No te los pierdas!

BALLET DE SAN
PETERSBURGO. El
prestigioso ballet de
ANDREY BATALOV
regresa con “El lago de
los cisnes” y “La Bella
durmiente”. En el Teatro
EDP Gran Vía.

Ñ, SPAIN SPECTA-
CULAR SHOW. Un
retrato de la cultura, el arte,
el espectáculo, la herencia y
la naturaleza de España a
través de la música y
el baile. Un show de
CÉSAR BELDA y
CHEMARI BELLO.

En el Teatro Calderón.

FESTIVALES DE
TEATRO. Como cada
verano recorremos España
de festival en festival. Entre
las próximas paradas, los Veranos
de la Villa de Madrid o los
esperadísimos festivales de Méri-
da, Almagro o Barcelona... 
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LA FUNCIÓN POR HACER
de Miguel del Arco y Aitor Tejada

1 0 º  A N I V E R S A R I O

Del 26 de junio al  
26 de julio de 2019
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