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LA FUNCIÓN POR HACER
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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
José Carlos Martínez: Se despide de la Compañía
Nacional de Danza celebrando la “Gala 40º aniversario”.
María Hervás: “Iphigenia en Vallecas” y reina de los Max.
Festival de Mérida: Charlamos con sus protagonistas:
José María Pou, Ana Fernández, Concha Velasco, Edu Soto...
Lola Herrera: 40 años ya con “Cinco horas con Mario”.
Ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey
Batalov: “La bella durmiente” y “El lago de los cisnes”.
Elena Shcherbakova: Entrevistamos a la directora del
prestigioso Ballet de Igor Moiseyev que vendrá en diciembre.
“Lo mejor de Yllana”: Repasamos 25 años de risas con los
protagonistas de este show que recoge grandes hitos del humor.
Ramón Paso: Hemos hablado con el dramaturgo y director
estrella este verano en el Teatro Lara. Te contamos por qué...
José Soto:Garcilaso en “Pues amas... ¡Qué cosa es amor!”.
Santiago Escalante:Nos habla de “Madre amadísima”.
Risas aseguradas en el Amaya: Póquer de comedias.
“Ñ, Spain Spectacular Show”: El Teatro Calderón
recibe este moderno y trepidante espectáculo 100% España.
“Álbum de zarzuela” y “La verbena de La
Paloma”: Nuestro género lírico toma la Gran Vía.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
Especial obras destacadas de la Temporada
2018/2019:Más de 100 títulos memorables.
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Festivales de Verano: Festival de Mérida, de Almagro,
Veranos de la Villa, San Javier, Niebla, Veranos en la Muralla...
Teatros del Mundo: Los mejores espectáculos de PARIS,
LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Julio/Agosto 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 • La Extraña Pareja
La Venganza de la Petra • Otros Espectáculos

• 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.

Piaf. Voz y Delirio • Humor de Transmisión Sexual
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 • Magical Comedy Club

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

Lehman Trilogy... • Gala 40º Aniversario de la
CND • Crimen y Telón • Otros Espectáculos

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

Showbeat - Una Noche con los Beatles • La Ridícula
Idea de no Volver a Verte • Parque Lezama

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

VERANOS DE LA VILLA:
Kevin Johansen

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

entradas@teatrofernangomez.es.

Sin Programación
Próximo Espectáculo: Monsieur Goya
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T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

Pagagnini • Hey Bro! Hipster Show • Zoo • Coneja.
Trilogía de la Desaparición • Crooners & Coktails

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 

Ñ, Spain Spectacular Show

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

www.entradasinaem.es.

Sin Programación
Próximo Espectáculo: La Vida es Sueño

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.

Cinco Horas con Mario 
Pues Amas... ¡Qué Cosa es Amor!

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

Sin Programación
Último Espectáculo: Frontera Círculo 2019

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

Telentrada: 902 10 12 12.

Sin Programación
Próximo Espectáculo: El Sirviente

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

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones

TEATROS DE MADRID 200_TEATROS de Madridoctubre  28/06/19  19:52  Página 2



teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.
Sin Programación

Próximo Espectáculo: El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Tres Sombreros de Copa

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

La Función por Hacer • Iphigenia en
Vallecas • Las Canciones

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

y Sol. 902 488 488.

La Corrala del Reina Victoria

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.

Sin Programación
Próximo Espectáculo: Chufla

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

Caja Madrid 902 244 848.

Il Trovatore • Cádiz es Real • Aitana
Antonio Orozco • Otros Espectáculos

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming 

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

El Corte Inglés.

Ballet de San Petersburgo • Álbum de
Zarzuela, Antología • 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.

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

Sin Programación
Último Espectáculo: Shock (El Cóndor y el Puma)

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

Metro Callao. Entradas.com.

Houdini, el Mago del Club • La Llamada • Así Se
Escribió tu Vida • 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.

Sin Programación
Último Espectáculo: Pinocho (El Musical)

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

Domingo. El Corte Inglés.

Nada es Imposible
Rhapsody of Queen • ¡Al Chile!

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

Madre Amadísima • II Certamen Nacional de Artes Escénicas
de Teatros Luchana • Otros Espectáculos • Familiares

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

www.entradasinaem.es.

Zarzuela en Danza 
Tomatito en Concierto • Notas del Ambigú

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.

Forever The Best Show About the King
of Pop • Conciertos

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

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.

VERANOS DE LA VILLA: Split Flow y
Holistic Strata • La Nuit des Taupes
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• ¿Cuál es el recuerdo más emocio-
nante que vincula a José Carlos Martí-
nez con la CND? 
Cuando gané el premio de Laussane en

1987, Ray Barra, director en aquella época,
me escribió una carta felicitándome e
invitándome a formar parte de la com-
pañía. Tuve que tomar la decisión de recha-
zar ese contrato, pero 23 años después mi
proyecto fue elegido y firmé mi contrato
como director.    
• Cumple 8 años al frente de la CND.

¿Qué sintió el primer día que pisó la
institución como director artístico?
En primer lugar mucho respeto hacia lo

que había hecho mi predecesor, Nacho
Duato, y hacia sus bailarines. Mucha
emoción, por estar de vuelta a España para
aportar todo lo que había aprendido fuera y
algunos nervios también.  

• ¿Qué supuso para usted entonces
ser el elegido y qué precio ha pagado?    
Mi nombramiento llegó en el momento

oportuno. Tras 24 años bailando en la Ópera

de París, coreografiando y dirigiendo mi
compañía, tenía ganas experimentar, de vivir
mis propias aventuras con un proyecto más
grande. Al empezar a dirigir la compañía
tuve que dejar de bailar. Mi proyecto era
muy ambicioso y toda mi energía y dispo-
nibilidad eran necesarias para llevarlo a ca-
bo. Fue imposible compaginar las dos cosas.    

• ¿Cambia mucho la perspectiva de la
danza cuando un bailarín pasa a dirigir
una compañía?   
Cuando bailas solo tienes que ocuparte de

ti mismo, de tu planning, tus espectáculos, la
gestión de tus lesiones... Las decisiones que
tomas solo dependen de ti. Como director,
es muy diferente, ya que trabajas con un
equipo que debes de coordinar pero del que
también dependes.

SE DESPIDE DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA DE LA MEJOR FORMA: ¡CELEBRANDO!

GALA 40º ANIVERSARIO

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

“Cuando llegué a la Cnd
sentí muCho respeto haCia lo
que había heCho naCho
duato y haCia sus bailarines”

Durante todo 2019 la Compañía Nacional de Danza está celebrando sus
40 años. Cuatro décadas bailando por el mundo y por la historia,
combinando piezas contemporáneas, obras de autores nacionales y
extranjeros, creaciones neoclásicas y ballets clásicos de repertorio. 

Ahora pone el broche final a esta temporada tan especial con una gala
llena de sorpresas que servirá también como reconocimiento a su director
durante los últimos 8 años, José Carlos Martínez. Charlamos con él de
pasado, presente y futuro. Por VANESSA RAMIRO  Retrato CARLOS QUEZADA

José Carlos
martínez

“Les Noces” Foto ALBA MURIEL

CND 40 ANIVERSARIO - Ent. José Carlos Martínez con los cambios que piden_lavenganzadlapetra  28/06/19  17:44  Página 1



• Con la gala en los Teatros del Canal
ponen el broche final a la temporada en
la que se celebra el 40º aniversario de la
CND. ¿Ha sido ¡especial?    
Las ocho temporadas que he estado en la

CND han sido muy especiales. En esta última
había que tener en cuenta el cambio de di-
rección, por lo que las celebraciones del 40º
aniversario se han hecho a través de las giras
que hemos programado con el repertorio
existente. El presupuesto no nos permitía ha-
cer locuras, pero hemos bailado más que
nunca. Para hacer todas esas giras, hemos
tenido que disminuir el
número de creaciones –12
en 2018 y solo 3 en 2019–.
Dos de ellas forman parte
de la gala de aniversario,
que está acompañada de
una exposición fotográfica
sobre los 40 años de la CND.

• ¿Y qué vamos a ver en esta gala?    
El programa pone en valor todo el trabajo

que hemos hecho en estos últimos años. La
danza clásica está presente a través de la
“Suite de Don Quijote”, que simboliza la
vuelta al ballet de repertorio. Nacho Duato
tenía que formar parte de este programa
aniversario. Presentamos una de sus piezas
más emblemáticas, creada para la CND,
”Por vos muero”. 
Durante estos años, numerosos coreógra-

fos españoles han colaborado con nosotros y
me parecía importante que alguno de ellos
estuviera presente en nuestro aniversario.

El talentoso Cayetano Soto, muy poco cono-
cido en nuestro país, presenta su versión de
“El Fauno”, que se estrena en las galas y para
terminar de mostrar la versatilidad de los bai-
larines de la CND he incluido en el programa
“Les Noces” de Andonis Foniadakis, una
dinámica pieza que homenajea a la versión
original coreografiada por Nininska.

• ¿No echa de menos pisar las tablas?  
Bailé mucho antes de venir a dirigir la CND

y es verdad que, a veces, ese gusanillo está
ahí. Quizás en algún momento vuelva a pisar
el escenario, nunca se sabe...

• ¿Está preparado
para decir adiós? 
Ha llegado el momen-

to de pasar a otra cosa.
Mi trabajo en la CND ha
terminado. Dejo una
compañía versátil, capaz

de bailar una pieza de Ohad Naharin o un
“Cascanueces”, con 85 espectáculos
previstos en 2019 y un proyecto educativo
en plena expansión. Los 73 ballets que
hemos estrenado serán mi legado.    
• ¿Qué balance hace de su trabajo?
Han sido unos años intensos y muy satis-

factorios. Personalmente he aprendido mu-
cho y ha sido muy interesante ver cómo la
compañía evolucionaba navegando entre el
clásico y el contemporáneo. Me quedo con
proyectos en el tintero, muchas ideas que me
hubiera gustado llevar a cabo, pero la evolu-
ción de la compañía ha sido enorme y estoy
plenamente satisfecho de lo que hemos
llegado a hacer con tan pocos medios, sin un
teatro propio, y en solo ocho años. Nunca
hubiera pensado que llegaríamos tan lejos.

• ¿Y a partir de septiembre qué?    
Voy a tener mucho menos estrés y más

tiempo para mí. Mi faceta de coreógrafo
pasará a primer plano. Voy a desarrollar
algunos de los proyectos que había puesto
entre paréntesis estos años para centrarme
en el trabajo de la compañía. Mi estatuto
de ex-Etoile de la Ópera de París me per-
mite elegir los proyectos en los que quiero
estar, es un lujo que voy a aprovechar. La
temporada que viene estrenaré mi propia
versión del ballet “El corsario” en la Ópera
de Roma y “Giselle” con el Ballet de Za-
greb. Pasaré el final de año en Viena co-
reografiando el concierto de año nuevo.

Del 26 al 28 de Julio
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

“estoy muy satisfeCho de
lo que hemos heCho
Con tan poCos medios,
sin un teatro propio y
en solo oCho años”

4 piezas para 40 años

“POR VOS MUERO” es una coreogra-
fía de Nacho Duato que la CND estrenó
en Madrid en 1996. La música española de
los siglos XV y XVI y los bellísimos versos de
Garcilaso de la Vega sirven al coreógrafo
como hilo conductor entre la lógica con-
temporaneidad de la danza en esta pieza y
su referencia histórica. Un homenaje a ese
papel fundamental que la danza ocupaba
entonces en nuestra sociedad.
“L’APRÈS MIDI D’UN FAUNE” es el pri-

mero de los estrenos absolutos que nos re-
galará la CND. Una creación de Cayetano
Soto, uno de los coreógrafos con más pro-
yección internacional en el panorama
actual de la danza contemporánea, que
cuenta con la música maravillosa de
Claude Debussy.

“LES NOCES”, estrenada en Florencia
por el Ballet Company of Teatro del
Maggio Musicale Fiorentin en 2012,
llega por primera vez a España de la mano
de la CND. Se trata de una pieza de An-
donis Fonidakis inspirada en la partitura
de Stravinsky y en la coreografía de 1923
de Bronislava Nijinska en la que se rela-
taba el ritual matrimonial de la antigua
Rusia campesina.

“DON QUIJOTE SUITE”, estrenada por
la CND en 2015, es una pieza inspirada en
las versiones de Marius Petipa y Alexan-
der Gorski y en la que Martínez se centra
en los personajes de Quiteria y Basilio, utili-
zando al cuerpo de baile para dar más di-
namismo a la acción de este gran clásico
intemporal con sabor español.

“Don Quijote Suite”

Foto JESÚS VALLINAS

“Por vos muero” Foto JESÚS VALLINAS

“L’après midi d’un faune”
Foto ALBA MURIEL
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es
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MARÍA Hervás
LA REINA DE LOS MAX REGRESA CON...

IPHIGENIA en VALLECAS
Deslumbrante, profunda, sencillamente espectacular. Sobran los

apelativos cuando es la propia piel de gallina el mejor indicador para
evaluar la sensibilidad y la potencia que provoca esta madrileña cada
vez que se sube a un escenario. Poner alma y corazón en la adaptación
de esta pieza y, además, interpretarla, le ha valido el reconocimiento

de la crítica más exigente –Premio Max 2019 a Mejor Espectáculo
Revelación y Mejor Actriz Protagonista, Unión de Actores a Mejor

Actriz Protagonista de Teatro, Ercilla de Teatro…) ¿Lo mejor? Que Ifi
vuelve a la capital y lo hace para contar su propia historia: la de una

barriobajera perdida capaz de desmontar muchos prejuicios.   

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

• Lo primero: ¡enhorabuena! ¿A qué
sabe arrasar en los principales premios
nacionales de teatro y, además, hacerlo
con una criatura tan suya?
A infinita felicidad y paz de pensar que ese

lugar en el que he puesto todo mi cariño, es-
fuerzo, horas y energía todo este último tiem-
po ha llegado a los demás, que no era algo
que me emocionaba solamente a mí, sino
que tenía que ver con una cosa comunitaria,
que es donde tengo puesto el foco.
• Con solo 32 años, usted está en una

de las cimas de su profesión, pero
¿cuándo y cómo surgió la loca idea de
ser actriz?
Surgió cuando era muy muy pequeña, co-

mo una cosa muy primaria, un instinto. Había
algo de necesidad sobre todo en el movi-
miento físico, que parece algo básico, pero yo
necesitaba crear cosas con el cuerpo. Yo lo
bailaba todo, me movía, hacía performances
en mi casa todo el rato… y he tenido la suerte
de tener unos padres que, aunque no se dedi-
can para nada a esto, me jaleaban mucho to-
dos los shows (risas).
• ¿Qué tres circunstancias vitales con-

sidera clave en su carrera para estar hoy
donde está?
Familia, representantes y amigos, porque

son mis cimientos, los que me sostienen en
tierra y me apoyan a contracorriente. El traba-
jo constante y sin límites. Y el instinto, intentar
obedecerlo. 
• “Iphigenia…” regresa al Kamikaze.

¿Con quién se va a encontrar el público
madrileño que lo vea por primera vez?
Con la chica de barrio que cualquier perso-

na de clase media catalogaría como una quin-
qui desempleada, con una persona que te ge-
nera rechazo pero que luego, a través de su
historia y lo que ella hace con esa historia, que
es un sacrificio, descubres que detrás de esa
primera etiqueta hay un ser humano que no
solamente está a tu nivel, sino que segura-
mente te supera a nivel moral y humano.

• Para usted, una de las mayores
enseñanzas que nos da esta ‘choni de
barrio’ es que…
Que los prejuicios, generalmente, más que

llevarnos al entendimiento y la cooperación,
nos distancian a los unos de los otros gene-
rando abismos. Y también el triunfo de la
mirada colectiva por encima de la indivi-
dualidad, que es algo absolutamente perdido
en esta sociedad neoliberal en la que estamos. 

• “Iphigenia…” lleva desatando
aplausos por toda España desde que
empezó a girar en febrero de 2018. ¿Al-
guna anécdota curiosa vivida en directo
con el público?
Ifi es un personaje muy agresivo, sobre todo

al principio, no tiene pudor y es muy exhi-
bicionista. Entonces, actué en un teatro de
Zamora y, nada más salir a escena, vi que las
dos primeras filas estaban ocupadas por un
grupo de seminaristas con su alzacuellos. Vi
ese percal y pensé ¡uf!, ¡¡casi me cohíbo…!!
(risas). Pensamiento que me duró una
milésima de segundo, porque tenía que ser
justa con el personaje, con la historia y con mi
trabajo...
• ¡¿Y qué pasó?!
Me entró una especie de miedo que no

dejaba de ser un prejuicio por mi parte, pensar
“esta gente no lo va a entender, le va a parecer
aberrante”, con la sorpresa de que al final,
cuando salí del teatro, las personas que me
estaban esperando para hacerse una foto
eran los 20 seminaristas con sus profesores ¡y

estaban encantados! (risas). Decían que qué
bien había retratado ese perfil de la sociedad,
que qué razón tenía diciendo que juzgamos a
gente cuando no la conocemos.
• Usted es la Mejor Actriz de la tem-

porada teatral según los expertos. ¿Qué
tres trabajos le resultan merecedores de
esta distinción, dentro de los montajes
que ha visto?
Me sorprendió mucho Carolina Yuste en

“Suaves”, lo que hacía actoralmente era de un
riesgo tremendo, me gustó mucho su instinto,
lo animal que es. María Morales está espec-
tacular en todo lo que ha hecho esta tempo-
rada, es una Meryl Streep a la española y en
joven. Y Marta Poveda en “La hija del aire”,
¡impresionante!
• Una de sus mayores y más locas

fantasías como actriz podría ser:
Montar mis propios proyectos, como hacer

una peli de la primera obra de teatro que
escribí, ¡porque me he dado cuenta de que es
una peli! Me encantaría rodarla en una casa
en la sierra, tres semanas de inmersión total
con actores que a la vez sean amigos y vivir
una experiencia como de cine dogma. Y em-
pezar a perder el miedo a dirigir y ser una ca-
gada.
• ¿Y un sueño pendiente de cumplir

lejos de los escenarios? 
Un viaje sin organizar por todo Latinoa-

mérica con una mochila y, si puede ser, con
alguna amiga.
• ¿En qué otros proyectos podemos

verla actualmente?
Voy a estar en Mérida este verano con “Me-

tamorfosis” y estamos con la gira de “Jauría”.
Y en TV, la serie de “El pueblo” que están

poniendo ya en Amazon Prime y en “La que
se avecina”.

“IfI es la chica de barrio que
cualquier persona de clase

media catalogaría como una
quinqui desempleada. detrás
de esa etiqueta, descubres un
ser humano que te supera a

nivel moral y humano”

Del 4 al 26 de Julio
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.
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Por ANA VILLA
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reflexiones de
...los protagonistas del

Festival de Mérida
A la colosal “Sansón y Dalila”, la ópera inclusiva y participativa

con más de 400 intérpretes en escena que ha inaugurado la 65ª
edición de este mágico festival, se suman en las próximas semanas
ocho espectáculos más. Teatro, danza, textos inéditos... Nuestros
mejores directores y un buen puñado de grandes actores y
actrices volverán un año más a sentir bajo sus pies el influjo de
las milenarias piedras del Teatro Romano de Mérida. 

Hemos charlado con algunos de ellos…

Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL

RAFAEL AMARGO
DIONISIO. 16 Y 17/VII

“Dionisio es uno de los hijos bastardos de
Zeus, un semidios que no ha estado muy
tocado. Es el dios de la lujuria, el éxtasis, el
teatro lo inventa Dionisio porque dice que
detrás de una máscara tú puedes interpretar,
hacer muchísimas cosas porque no eres tú…
Llevar Dionisio a la danza no era tan difícil
porque el teatro físico todo lo que es lo car-
nal y lo érotico lo cuenta muy bien, mejor
que con la palabra con el cuerpo, pero luego
se complica porque no es solamente una
pieza... Volver a Mérida es un reto increíble”. 

ERNESTO ARIAS Y
ANA FERNÁNDEZ

PERICLES, PRÍNCIPE DE
TIRO. DEL 10 AL 14/VII

ERNESTO: “Mi personaje es Pericles y la obra
cuenta todas las aventuras y desventuras de este
hombre al que de alguna manera le pasan cosas
buenas y le pasan cosas malas sin ser merecedor ni
de las unas ni de las otras. Esta es mi primera vez en
Mérida y me hace muchísima ilusión porque es un
escenario de estos que los actores queremos pisar
en alguna ocasión. He ido a Mérida a ver teatro en
otras ocasiones y me ha parecido un espacio tan
mágico, tan maravilloso, que siempre he querido
tener la oportunidad de debutar en él. Este año es
la ocasión y estoy muy feliz por ello”.

ANA: “Mi personaje en “Pericles, príncipe de
Tiro” es Taisa. Ante mi primera vez en Mérida siento
mucha ilusión, mucho vértigo, estoy muy nerviosa,
pero sobre todo siento mucha mucha ilusión. Es la
primera vez y la primera vez en todo es muy
especial. En este caso tengo, además, lo que me
cuentan todos los que han estado allí, que Mérida
es incomparable, que nada se parece a actuar en
Mérida. Es lo que dicen mis compañeros y
compañeras que han tenido la suerte de estar antes
que yo. Y yo este año lo voy a vivir”.

JOSÉ MARÍA POU
VIEJO AMIGO CICERÓN.

DEL 3 AL 7/VII

“Hace tres años, en mi última visita a Mérida, reflexiona-
mos alrededor de la Grecia antigua con Sócrates como
protagonista, en esta ocasión reflexionaremos sobre la Ro-
ma antigua con Cicerón, un hombre político, amante y de-
fensor de las leyes y del derecho, un hombre consecuente,
capaz de todo por el bien de la democracia y que tiene
mucho que decir a la vida política de hoy, a la sociedad de
hoy. Vine a Mérida por primera vez en 1971 cuando empe-
zaba en este oficio y he estrenado unas 8, 9, 10 funciones
aquí. Soy feliz trabajando en Mérida”.

VÍCTOR ULLATE
ANTÍGONA. DEL 19 AL 21/VII

“Estar en Mérida ha sido todo un lujo, un
regalo de la vida y hacer una “Antígona” en
ese teatro maravilloso, en ese entorno
fantástico, es un regalo para cualquier
coreógrafo. Es una “Antígona” con fuerza,
es una “Antígona” especial, yo espero que
diferente a todas las que han hecho hasta
ahora. Me entusiasma ir al festival. Había
coreografiado para “Salomé” una pieza,
pero con mi compañía no había ido nunca y
estoy fascinado de estar ahí”.
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Hasta el 25 de Agosto
FESTIVAL DE MÉRIDA
www.festivaldemerida.es

CONCHA VELASCO,
PEPE VIYUELA Y

EDU SOTO
METAMORFOSIS. DEL

31/VII AL 4/VIII Y DEL 7 AL 11/VIII

CONCHA: “Estoy feliz de volver a Mérida
por tercera vez. De repente me llama David
Serrano para hacer las “Metamorfosis” de
Ovidio. Todos hacemos varios personajes: el
mío presenta la obra y luego tengo tres
intervenciones maravillosas al final en el que
soy madre, soy niña y soy narradora de la
historia. Estoy feliz y le he dicho a David
Serrano que no toque ni una coma porque
lo que voy a hacer es precioso”.

PEPE: “Esta función va a ser muy especial,
un texto que no se ha visto nunca en el festi-
val y que me permite regresar a este lugar
en el que tan feliz soy y en el que siento
renacer cada vez que vuelvo el amor por el
teatro y las ganas de ser actor. No puedo
evitar tampoco el cosquilleo y el sentido de
la responsabilidad, pero muchas ganas”. 

EDU: “Me siento muy afortunado.
Cuando actúas con gente a la que admiras
te creces y lo haces mejor. Tenemos muchas
ganas de ir a Mérida. He podido pisar ya las
piedras de ese teatro maravilloso y es como
una recompensa: tras haberle dedicado
tanto cariño al teatro me lo devuelven en
forma de un teatro clásico, un teatro que ha
soportado el paso del tiempo, y que tendré
el placer de catar este verano”.

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

LLUÍS HOMAR Y AMAIA
SALAMANCA

PROMETEO. DEL 24 AL 28/VII

LLUÍS: “Participo en el espectáculo “Prometeo”,
dirigido por José Carlos Plaza en una versión mara-
villosa de Luis García Montero. En esta versión so-
mos dos Prometeo, el anciano y el joven y yo,
lógicamente, soy el mayor, el anciano. Esta es mi
segunda participación en ese teatro maravilloso, el
Teatro Romano de Mérida. La primera fue con un
espectáculo dirigido por Joan Ollé sobre textos
griegos y tengo un recuerdo maravilloso, así que
estoy esperando con muchísimas ganas de volver a
pisar ese escenario único”. 

AMAIA: “Vuelvo al Festival de Mérida, esta vez
como Ío, con la obra “Prometeo” dirigida por José
Carlos Plaza, acompañada de Fran Perea y Lluís
Homar y me hace especial ilusión. La primera vez
que fui fue algo muy duro, lo viví de una manera
muy intensa, prometí que no iba a volver, pero
supongo que cuando algo te apasiona vuelves y
aquí estoy, deseando comenzar otra vez”.

ITZIAR CASTRO Y
PACO ARROJO

LA CORTE DEL FARAÓN.
DEL 14 AL 18/VIII

ITZIAR: “Soy el Faraón/Faraona, personaje
físicamente potente como yo y estoy con muchas
ganas de pisar ese escenario con tantos años de
historia y que esas piedras nos den fuerza y energía
para hacer que el público se ría y piense. Porque “La
corte del faraón” es ese musical, zarzuela, vodevil
en el que no es todo lo que parece, hay que buscar
el subtexto y hay mucho humor ácido. Creo que
una de las cosas más interesantes es que es más
actual de lo que parece”.

PACO: “Interpreto al casto José. Esta es una
zarzuela muy divertida. Es un regalo poder
reinterpretar este clásico con una vuelta de tuerca,
un pasito más allá. El equipo creativo está buscando
la cercanía con el teatro musical y, dentro del
clasicismo de la situación y de la zarzuela en sí,
actualizar un poquito las melodías a nivel musical.
Y algunas sorpresas que nos tiene guardadas el
director, Ricard Reguant. La sensación de llegar a
Mérida de nuevo es maravillosa, sobre todo siendo
extremeño. Venir a trabajar a Mérida es un sueño
cumplido en este caso por segunda vez”.

JOSÉ VICENTE MOIRÓN
TITO ANDRÓNICO. DEL 21 AL 25/VIII

“Tito Andrónico viene de la guerra, regresa a Roma y quie-
ren que ocupe el gobierno. Él lo rechaza y pide a sus segui-
dores que den el voto al hijo primogénito del anterior empe-
rador. Y ese es su error, porque deja el imperio en manos de
un déspota que castiga al pueblo. Tito es un fiel seguidor de
la ley, pero por seguirla, comete el error de su vida y no sola-
mente castiga a hijos ajenos, sino que llega a matar a su pro-
pio hijo. Es el primer drama de Shakespeare, una obra nada
inofensiva y violenta. Afronto este reto como si fuese la pri-
mera vez que piso la arena del Teatro Romano, para mí estar
ahí es como una liturgia, algo que no tiene comparación.
Voy con mucha emoción, con muchas ganas y con vértigo”.

Foto SERGIO PARRA
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Lola 
HERRERA
40 AÑOS CON CARMEN Y

“CINCO HORAS 
CON mARIO” 
DE MIGUEL DELIBES

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

• ¿Imaginó aquel 26 de noviembre de
1979 a punto de estrenar en el Teatro
Marquina que casi 40 años después
seguiría siendo Carmen Sotillo? 
No, no imaginaba nada. Lo hicimos por-

que nos gustaba y nos apasionaba, pero la
verdad es que fue contra viento y marea.
Nadie nos animaba en el proyecto y era una
época en que los monólogos de los grandes
autores no tenían ninguna aceptación. Lo
hicimos sin ninguna pretensión, más que la

de darnos el gustazo de hacerlo y jamás pu-
de imaginar, ninguno de los que estábamos
en el equipo, que fuera un suceso teatral.
• Siendo una lectora empedernida,

habría leído la novela. ¿Qué pensó
cuando le ofrecieron el guion?   
Sí, la había leído. Cuando leí el guion

pensé que lo tenía que hacer. No sabía cómo
se podía hacer, porque me apasionaba al
mismo tiempo que me producía una especie
de rechazo esa Carmen. Pensé que era algo
que había que hacer porque retrataba muy
bien todo lo que pasaba en ese momento y
de dónde veníamos las mujeres y los resulta-
dos de por qué había ‘Cármenes Sotillos’.  
• ¿Le fue difícil

entrar en su mundo?       
Con los personajes en

un principio, aunque te
apasionen, hasta que no
empiezas a tirar del hilo y
a trabajar con ellos pasas
por un proceso largo y complicado y, a veces,
difícil, pero con momentos muy gratificantes
en los hallazgos. De mi trabajo una de las
cosas que más me gustan es esa parte, en la
que te encuentras con mil contradicciones
contigo misma, te sientes perdida, te sientes
feliz un día porque encuentras algo que te
parece clave…  
• ¿Carmen y Lola se parecen poco?     
Carmen Sotillo es el producto de una Espa-

ña determinada, de una época, la sociedad
en la que creció, el núcleo familiar... Y ese
producto estaba lejos de mi núcleo. Yo, aun-
que me crié en la misma sociedad, todo de-
pende de dónde naces, quién te educa, tuve
la suerte de aterrizar en una familia obrera,

pero sabiendo lo que querían y con lo que no
estaban de acuerdo, y eso te da otras alas
para volar, aunque no te dé derechos porque
no existían para nosotras. Yo tenía una base
importante, mi familia, que Carmen no tuvo.   
• Ella es un poco una mujer del quiero

y no puedo. ¿Qué queda hoy de todo lo
que a Carmen le afectaba?
Hemos dado pasos de gigante, enormes,

pero ‘Cármenes Sotillos’ existen, aunque con
otras miras. Afortunadamente hay una in-
mensa mayoría de mujeres que estamos por
la labor de batallar por lo que nos correspon-
de y, sobre todo, a ver si algún día de verdad,
podemos estar en los puestos donde se

toman decisiones por-
que las mujeres tenemos
una manera distinta, una
mirada diferente en la
vida y en el proceso de
llevar a cabo las cosas… 
• Estamos ahí... 

Afortunadamente hay una explosión por
parte de una inmensa mayoría de las mujeres
en la calle y esto no tiene marcha atrás. El
camino es duro,todo lo que ganamos en el
fondo tiene una fragilidad y se puede perder
en nada, por eso tenemos que estar alerta.   
• ¿Qué le da el escenario?       
El escenario me da todo (risas). Mucha

energía. Es una renovación todos los días.
Cuando trabajas con las tripas, es un disfrute,
un desgaste y una renovación. 

Desde el 4 de Julio
TEATRO BELLAS ARTES
M. de Casa Riera, 2.  Tel. 91 532 44 37.

“AfortunAdAmente hoy hAy
unA inmensA mAyoríA de
mujeres que estAmos por lA
lAbor de bAtAllAr por lo
que nos corresponde”

“A Lola Herrera la haría eterna para que siempre representara esta obra”. Hasta Miguel Delibes cayó rendido a los pies

de esta dama de la escena. Tanto es así que más de una vez dijo que ya no podía imaginar a Carmen Sotillo sin el rostro y la

voz de Lola Herrera. La vallisoletana, colosal como siempre, llena de matices, cálida, intensa, puro teatro, pura vida,

vuelve a velar, cinco horas más, 40 años ya, a Mario. Y le presta sus ojos, su piel, su alma, su voz, sus manos a una mujer

que la ha acompañado durante toda su carrera y de la que creyó despedirse en 2005 para siempre. Por suerte, se equivocó y

volvieron a encontrarse en 2016 con motivo del 50º aniversario de la publicación de la novela. 

Y hasta hoy… 40 años con Lola. Por VANESSA RAMIRO Foto DANIEL DICENTA HERRERA

Media vida velando a Mario

Lola Herrera estrenó en 1979 con 44 años
este personaje y lo hizo con los teatros aba-
rrotados durante 10 años. En 2001 volvió a
él cuando tenía 66, repitiendo éxito. Y de
nuevo en 2016, a punto de cumplir 81.
Fue una obra de primeras veces: era la pri-

mera vez que un texto de Delibes llegaba a
la escena, José Sámano debutaba en la
producción, Josefina Molina en la direc-
ción, Rafael Palmero en la escenografía y
Luis Eduardo Aute en la ilustración musi-
cal de una obra de teatro. 
Nadie creía en el proyecto y en el ensayo

general varios de los asistentes se quedaron
dormidos. ¿Nº de funciones y espectado-
res?
Entre las críticas más recientes: 
“Y Dios creó a Lola Herrera”, Diario de

Sevilla.
“Recital de una gran actriz”, Ideal.
“Lola Herrera, insuperable (…) parece

hecha para ese papel”, La Nueva España. 
“Interpretación magistral, luminosa, go-

zosamente alejada de la rutina”, ABC.
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BELLEZA, EMOCIÓN Y ESPECTACULARIDAD
Llega el verano y, con él, una de las visitas más ansiadas para los amantes

del mejor ballet. Consagrado por su exquisita ejecución, aplaudido en todos

los rincones del mundo y convertido ya en tradición de lujo para nuestras

tablas, la compañía rusa capitaneada por el gran Andrey Batalov regresa

como un soplo de aire fresco a través de los dos títulos más laureados del

maestro Chaikovski: “El lago de los cisnes” y “La bella durmiente”. ¡Te

contamos todas las novedades! Por A.V.G. 

Ballet Clásico de

San Petersburgo

“EL BALLET ES UN ARTE y lo más impor-
tante en el arte escénico es la capacidad de
los artistas para transmitir los sentimientos y
llegar a las emociones de los espectadores,
que crean que lo que está pasando en el
escenario es real”. Son las palabras de Tatia-
na Solovieva, la productora que, llena de
orgullo, lleva años asistiendo al éxito con el
que este consagrado ballet ruso logra siem-
pre llenar de ovaciones las principales tablas
del planeta. España no es excepción, por ello
y tras ocho temporadas consecutivas, el Ba-
llet de San Petersburgo sigue haciendo un

hueco en su agenda internacional. Por el ca-
mino, prestigiosos galardones como el Pre-
mio Teatro de Rojas al Mejor Espectáculo de
Danza (2018 en el caso de “La bella dur-
mientre” y 2016 para “El lago de los cisnes”)
avalan esta revolución que no para de emo-
cionar a crítica y público en la misma medida.

Precisamente estos dos títulos son los pla-
tos principales del esperado menú seleccio-
nado por la compañía de Andrey Batalov
para deslumbrar al respetable madrileño,
contando con los bailarines solistas más
aplaudidos de las últimas giras – Andrey Bata-
lov, Ekaterina Bortiakova y Nikolay Nazar-
khevich– y la gran novedad de los solistas in-
ternacionales Natalya Kusch e Ievgen La-
gunov completando un reparto de ensueño:

“Técnicamente, los tres bailarines principales
son exquisitos. Su nivel está reconocido por
múltiples concursos internacionales de ballet,
así como por la reacción del púbico español
en las giras anteriores. Andrey Batalov trans-
mite mucha seguridad como el príncipe,
Nikolay Nazarkhevich enamora con la sensa-
ción vibrante de un joven que se enamora
por primera vez y Ekaterina Bortiakova está
sublime como la Princesa Cisne. Natalya
Kusch e Ievgen Lagunov han triunfado en los
escenarios más importantes de los cinco con-
tinentes, ¡es una suerte tremenda poder ver-
les en esta gira en Madrid!”

Bienvenidos a esta nueva, prometedora e
irrepetible ocasión para disfrutar de los gran-
des clásicos del repertorio ruso, bendecidos
por la arrolladora partitura de Chaikovski e
interpretados por las más grandes figuras de
su propia escuela al servicio de estas dos his-
torias hechizantes y conmovedoras.

“Natalya Kusch e IevgeN
laguNov haN trIuNfado eN

los esceNarIos más ImportaNte
de los cINco coNtINeNtes, ¡es
uNa suerte tremeNda poder

verles eN esta gIra eN madrId!”, 
tatiana SoLovieva

La crítica ha dicho...
“Una exquisita y delicada pieza bajo una

puesta en escena casi idílica”, El Mundo. 
“Esta es una oportunidad de apreciar, a tra-

vés de la adaptación de Batalov, el refinado
planteamiento coreográfico de la llamada "es-
cuela de San Petersburgo”“, RTVE. 
“Los cisnes se entregaron a la melancolía de

la noche en una danza lánguida mientras es-
peraban a Odette, llorosa y traicionada. La Prin-
cesa y el Príncipe terminaron juntos una escena
que puso al público en pie”, Gente Digital. 
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T E A T R O S R E P O R T A J E

Del 2 de Julio al 4 de Agosto
TEATRO EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66.   Tel. 91 541 55 69

de Andrey Batalov
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• Es un inmenso privilegio que este
ballet le haya hecho un hueco a España
en su nueva gira. ¿Cómo fueron las ante-
riores únicas cuatro visitas?   
Yo estuve en las giras de 1982 y 1997 y el

público recibió nuestras actuaciones con
muchísimo entusiasmo, con una gran carga
emocional, ¡se notaba el famoso tempera-
mento español, siempre muy caluroso!

• Esta compañía siempre fue embaja-
dora cultural de la antigua URSS, visi-
tando los países donde abría relaciones
diplomáticas. ¡Es un verdadero icono!
Fue el primer ballet ruso que llegó a Chi-

na (1954), Francia y Gran Bretaña (1955),
EEUU y Canadá (1958), Australia y Nueva
Zelanda (1968)... y, cómo no, España (1966).
Toda la crítica internacional siempre
comentaba las actuaciones con calificativos
de máximo reconocimiento y quedaba
gratamente sorprendida. 
• De hecho, Igor Moiseyev recibió

una de las más prestigiosas conde-
coraciones españolas en 1996, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil, un
reconocimiento nada habitual para una
compañía extranjera de danza…
Moiseyev recibió esta condecoración de

manos del Rey de España D. Juan Carlos I
con mucho agradecimiento y respeto. Hay
que tener en cuenta que, dentro de su
repertorio, la compañía hace propaganda de

las danzas españolas por todo el mundo
desde 1966. Cuando Igor puso en escena la
coreografía de la “Jota de Aragón” con la
música del compositor ruso Mikhail Glinka,
esta se convirtió en una de las más queridas
del maestro. Hay que verla para entender
por qué las autoridades españolas decidieron
conceder dicha condecoración. 
• ¿Qué influencia ha tenido Igor Moi-

seyev en el desarrollo de la danza en el
siglo XX hasta la actualidad?
Creó un nuevo género: la danza popular

escénica. Después, tomando a su compañía
como modelo a seguir, fueron creadas mu-
chas compañías profesionales por todo el
mundo. ¡Esto confirma que Igor Moiseyev
fue un genio! Aparte de brillante coreógrafo,
también fue un magnífico director escénico,
combinación que pocas veces se produce.
Con estos talentos hay que nacer. 
• Usted fue alumna de Igor Moiseyev,

después solista y, finalmente, tras su
fallecimiento en 2007, fue nombrada su
sucesora. ¿Qué dificultades ha afronta-
do para lograr que la compañía man-
tenga el más alto nivel? 
El mundo ha cambiado mucho. Con pena

observamos que la técnica se desarrolla a
más velocidad que la cultura. ¡Pero la cultura

es el alma de la nación! Nosotros seguimos
trabajando con el sistema de Igor e intenta-
mos llegar a la perfección. Esto exige mucho
trabajo diario. 
• Este ballet es, para muchos, la mejor

compañía mundial de danza. ¿Qué ha
implementado desde su dirección? 
El 95% de los artistas de la compañía son

los mejores alumnos de nuestra escuela, que
acaba de celebrar el 75 aniversario. Hemos
mantenido todo el repertorio de Moiseyev y
lo hemos ampliado con nuevas piezas, ha-
ciendo más grande el tesoro de la danza po-
pular escénica. Y eso siempre tiene un valor
incalculable… ¡El arte siempre va más allá de
los aspectos cuantitativos!

2 de Diciembre
TEATRO REAL
Pl. de Oriente, s/n.  Tel. 91 516 06 06.

“Igor MoIseyev fue un genIo
y creó un nuevo género: la

danza popular escénIca.
seguIMos trabajando con su

sIsteMa para llegar a la
perfeccIón”

Ballet de Igor Moiseyev

¡5 ÚNICAS FECHAS EN ESPAÑA!
24/XI: Sevilla 
26/XI: Murcia 
28/XI: Pamplona
30/XI: San Sebastián
2/XII: Madrid
www.tatianasolovievaproducciones.com

Impecable, legendario, un icono de la danza a nivel mundial. Hablamos del
Ballet de Igor Moiseyev (Igor Moiseyev State Academic Ensemble of Popular

Dance), el mismo que, en 82 años de vida, ha recorrido más de 70 países
haciéndose con los galardones internacionales más importantes del mundo.  

Después de cuatro únicas e históricas visitas a nuestro país (en 1966, 1973,
1982 y 1997), la emblemática compañía rusa regresa a España para conceder 5

exclusivísimas funciones que pondrán su broche de oro en el monumental Teatro
Real de Madrid, contando además con orquesta en directo y 80 bailarines en

escena. Sólo unos pocos afortunados serán bendecidos al poder contemplar la
espectacularidad de esta joya titulada “Las Danzas de los Pueblos del mundo”.

Charlamos con su directora para descubrir todos los detalles.  Por A.V.G.

¡EL MEJOR BALLET DEL PLANETA VISITA ESPAÑA!

ENTREVISTA A LA DIRECTORA ARTÍSTICA ELENA SHCERBAKOVA

E N T R E V I S T A T E A T R O S  
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25 AÑOS DE RISAS EN...

Lo mejor de

YLLANA
2016 marcó un nuevo hito para Yllana:

¡cumplir 25 años juntos! Como no podía
ser de otra manera, eligieron lo que
mejor saben hacer para celebrarlo:
subir a escena sus mayores éxitos dando
a luz a este loco y divertidísimo
recopilatorio de sketches inolvidables. 

Hoy, ya de vuelta de una gira
internacional llena de risas y aplausos,
el elenco elegido para interpretar “Lo
mejor de Yllana” regresa a La Latina
para llenar el teatro de carcajadas y un
brindis: ¡por otros 25 años más! 

Charlamos con los cuatro fantásticos
protagonistas. Por ANA VILLA

• ¿Qué nos depara “Lo mejor de Ylla-
na” y cuáles son sus grandes fortalezas? 
FIDEL FERNÁNDEZ: Es un repaso de cinco

obras emblemáticas de Yllana, de “Muu” a
“Brokers”, donde se podrá ver la evolución
creativa, la incorporación de las nuevas tec-
nologías y la forma de entender el humor tan
característica e internacional de la compañía.
Las fortalezas son un humor gamberro y
participativo con una creación ingeniosa y
unos intérpretes magníficos. Es recomendable
porque te vas a reír, ¡y reírse es lo más sano!
LUIS CAO: La fuerza del show está en la

recopilación de los sketches con la comedia
más infalible. Cada uno de los momentos han
sido testados y reídos por miles de especta-
dores durante años.
JONY ELÍAS: ¡Pura comedia y una buena

dosis de locura! Un recorrido por los más de
28 años de carrera de la compañía. Si ya nos
conoces, volverás a ver algunos de los sketches
más representativos y, si aún no has visto nada
nuestro, esta es una oportunidad magnífica.
• ¿A cuál de los sketches selecciona-

dos le tienen más cariño?
JONY: El de la realidad virtual: un cocktail

perfecto de comedia, sincronía entre actores,
luces y sonido.
JUANFRAN DORADO: Me quedaría con

los pájaros de “Glub Glub”. Pertenecen a la
obra con la que entré en Yllana en 2002. Con
solo un pico de goma y un jersey de color,
conseguimos que el público ría a carcajadas.
FIDEL: El del casino de “Brokers”: ¡con nada

creas todo! Lo sencillo es eficaz. Y el de la
cámara de “Star Trip”, porque es muy original
sacar el teatro a la calle.

LUIS: Uno de “Brockers” en donde unos
‘policías antidrogas’ invaden la escena y el
teatro. Me deja jugar con un clown perdedor
e inocente muy divertido de hacer.
• Este montaje ha recorrido diversos

países. ¿Alguna anécdota curiosa?
LUIS: En Turquía nos recibieron con muchísi-

ma emoción, sobre todo los artistas, especial-
mente admirados por la libertad con la que
Yllana despliega su creatividad. 

JUANFRAN: En Aranjuez me enfrasqué en
una divertida guerra de calcetines con un se-
ñor que me había dado mucho juego durante
toda la obra. Tras las risas, el hombre me dio
un sentido abrazo y me dijo: “Esta es mi mujer,
tiene Alzheimer y lleva cinco años sin hablar…
pero con vosotros... ¡con vosotros se ríe!”.
• Un momentazo inolvidable vivido

en estos 28 años de Yllana fue... 
JONY: Actuar con “Lo Mejor de

Yllana” –durante un mes– en el prestigioso
Festival de Avignon, en una ciudad volcada y
entregada al servicio del festival.
JUANFRAN: Recoger el premio Max al

Mejor Espectáculo Infantil por “Zoo”.
Conseguimos marcar un referente en el teatro
infantil y familiar. “Zoo” no habría surgido si
antes no le hubieran precedido “Splash”,
“Olimplaff” y “Buuu!”. El reconocimiento a
todo este trabajo se vio recompensado.

FIDEL: El estreno de “Muu” en Turquía, los
viajes a Jordania, Mozambique y Japón y el
estreno de “666” en Nueva York.
LUIS: Cada teatro lleno con el público

apaludiendo de pie, ¡no deja de sorprender-
me y emocionarme!
• Fidel: usted es miembro fundador de

Yllana. Háblenos de sus compañeros.
FIDEL: Marcos Ottone es el mejor distribui-

dor de este país y parte del universo y un
excelente productor. Juan Francisco Ramos es
un todo terreno: creativo, estupendo director
artístico, actor, jefe técnico... Joe O’Curneen es
el más analítico y perfeccionista, es un gran
actor al que se le echa de menos en el
escenario. ¡Y un gran director! Y David Ottone
es el mejor director que he tenido, una mente
privilegiada, sabe unir al resto del grupo. Los
siento a todos parte de mi familia. En lo bueno
y en lo malo, en la salud y en la enfermedad…
• ¿Qué les mantiene unidos después

de casi tres décadas?
FIDEL: Seguir riéndonos de nosotros mis-

mos. Vamos a muerte con cualquier proyecto
y nos arriesgamos. ¡Seguimos estando locos! 
• ¿Qué nuevos desafíos tienen?
FIDEL: “Pagagnini 2”, seguiremos trabajan-

do con El Florida Retiro, algún proyecto
televisivo, nuestras escuelas de teatro en Las
Rozas, Parla y Pozuelo de Alarcón, mantene-
mos nuestro espacio: El Alfil, nuestros espec-
táculos en gira y estrenaremos un siguiente
montaje para el 2020.

“SeguimoS riéndonoS de noSo-
troS miSmoS. VamoS a muerte

con cualquier proyecto y noS
arrieSgamoS. ¡SeguimoS eStando

locoS!”, Fidel Fernández

Del 3 al 14 de Julio
TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2.  Tel. 91 365 28 35
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• Sin contar éxitos anteriores, mu-
chos, este verano es protagonista en el
Lara. ¿Ramón Paso está de moda? 
Espero ni estar de moda ni llegar a estarlo

jamás. Las modas son pasajeras y a mí me
gustaría quedarme. Lo que yo hago, junto a
mis socias Ana Azorín e Inés Kerzan, es
trabajar mucho y dormir poco. De ahí que
tengamos ojeras y que estemos siempre
presentes en la cartelera teatral.
• Lo cierto es que mantiene un

interesante idilio con el público...    
De los espectadores sólo espero tres cosas.

Una, que tengan la gentileza de venir a ver lo
que hacemos; sin ellos no hay teatro. Dos,
que les guste. Tres, que apaguen los móviles.  
• Triunfa en el Lara “BesARTE,

mimARTE y follARTE”. Cuéntenos algo...       
Esta obra es la más autobiográfica de todas

las que he escrito y dirigido. Habla de la rea-
lidad del mundo del teatro; de lo que el

público desconoce y se le oculta detrás de los
photocalls, las alfombras rojas y todas esas
mierdas, que no tienen que ver con nuestro
oficio. Esas cosas son ego. “BesARTE, mi-
mARTE y follARTE” habla de cómo es la
profesión. 
• La crítica habla de

frescura, de irreverente
desparpajo... ¿Por qué
ha conectado tan bien?      
Porque es honesta.

Además, al público le
gusta sentir cosas. Y con esta obra las siente.
Sin la maravillosa interpretación de los nueve
actores del reparto, esta obra no sería nada.
Ha sido un trabajo de familia. Es tan mía
como de Ana, Inés, Ángela, Ainhoa, Jordi,
David, Guillermo, Laura o Luisa.  
• El verano pasado estrenaba “Lo que

mamá nos ha dejado”, una comedia de
familias que ahora regresa al mismo
escenario. ¿Qué nos diría de ella?
Que es lo contrario a “BesARTE...”. Con

“Lo que mamá nos ha dejado” te ríes mucho
y, al final, te queda un poso amable en el
corazón. Es una comedia de ternura y mimo.
Hay carcajadas, sí, pero son inocentes.  
• Y seguimos en el Lara, donde en

agosto estrena su versión de “La impor-
tancia de llamarse Ernesto”. ¿Es Wilde
un autor refrescante para el verano?       

Wilde era un genio. Tener la oportunidad
de preparar este “La importancia de llamarse
Ernesto” para el teatro Lara es un gusto. ¡En

la sala principal, además! Es una función de
la que llevo enamorado desde hace décadas.
Además, resulta que Jardiel, con el que ten-
go mucha cercanía, y Wilde, tienen mucho
que ver. Fueron dos genios incomprendidos.

• “Lo que mamá...”
regresa con Eloy Are-
nas a la cabeza y en
“La importancia...”,
cuenta con su equipo
habitual y con Paloma
Paso Jardiel, su madre.

¿Qué les pide Ramón Paso a sus actores? 
En las obras que salen desde mi compañía,

el núcleo y lo que da entidad y solidez a los
montajes son Ana Azorín, Inés Kerzan y
Ángela Peirat. Poder contar, además, con
esas dos bestias de la comedia como son
Paloma y Eloy es un plus maravilloso. A los
actores sólo les pido dos cosas: que sigan su
instinto y que sean honestos con ellos
mismos, conmigo y con el público.
• En enero le espera “Drácula. Biogra-

fía no autorizada” en el Fernán Gómez.  
Es la producción más grande que hemos

abordado. Una historia clásica, pero poco
convencional de Drácula, basada libremente,
pero con rigor, en la novela de Stoker. Otro
sueño cumplido. Cuando yo tenía diecisiete
años empecé haciendo cortos de vampiros.

Ramón paso
PROTAGONISTA POR PARTIDA TRIPLE EN EL LARA CON

“besarte, mimarte y follarte”
“Lo que mamá nos ha dejado”

“La importancia de llamarse ernesto”
“Vacaciones, no. ¿Para qué? Las vacaciones significan descansar. Yo no descanso de lo que me gusta. Tengo la suerte de

hacerlo como me da la gana y con la gente que quiero”. Con este amor por su oficio, con esta entrega y este talento, no

es de extañar que Ramón Paso cuente por éxitos cada uno de sus trabajos. Dramaturgo, guionista, director de escena y

continuador de una estirpe capaz de arrancarnos la sonrisa o carcajadas según el color de la realidad que retrate –“Me

gusta contar historias y hacer reír”–, charlamos de su triple salto mortal veraniego con este madrileño que ya nos

encandiló con “Otelo a juicio”, “El reencuentro”, “Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio” y tantos otros. Por V. R. 

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

“Trabajamos mucho y
dormimos poco. de ahí que

Tengamos ojeras y que
esTemos siempre presenTes en

la carTelera TeaTral”
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JOSÉ
SOTO
INTERPRETA A GARCILASO DE LA VEGA EN

“Pues amas… 
¡Qué cosa es amor!” 

• ¿Qué es “Pues amas... ¡Qué cosa es
amor!”, qué vamos a encontrar? 

Un texto de los que llenan el alma, escrito
sobre los versos de Garcilaso de la Vega y
de Juan Boscán. Es la primera vez que una
obra de este tipo sobre el Renacimiento
español se representa en un escenario, com-
binando poesía con la música en directo de
la época. Hablamos del poder mágico y
transformador de la palabra y, sobre todo,
del amor, de aquellas pasiones que nos man-
tienen vivos… incluso después de muertos.
Jesús Román y la Compañía Garcilasos
han creado un texto delicioso.

• ¿Lírico? ¿Es un musical?   
¿Teatro clásico musical? Podría definirse

así, teatro clásico, poético y musical. Mostra-
mos lo mejor del Renacimiento: esa época
donde surge el Imperio español y el caste-
llano es la lengua culta del mundo civilizado.
Belén Orihuela da voz a Isabel Clara Euge-
nia, una mujer poderosa y feminista clara-
mente adelantada a su tiempo. La soprano
Raquel del Pino es Beatriz de Sá, probable-
mente la musa de los mejores versos de
Garcilaso, su voz nos transporta a esa época                                     

de la mano del cuarteto de música renacen-
tista Ara Lovisdirigido por Manuel Muelas. 

• ¿Qué es lo mejor
de dar vida a Garcilaso?       

Dar cuerpo y voz a sus
anhelos, deseos y fuerza.
Garcilaso es un caballero
renacentista en estado
puro: guerrero, artista,
hombre fiero, tal vez
terrible pero sensible a la vez. Recuperar sus
poemas, que son en gran medida la base de
la literatura en castellano. La belleza de ese
amor melancólico, deseoso y dulce sólo lo
transmite la poesía. Garcilaso utiliza la
palabra de forma poderosa. Ciertas cosas,
dichas al oído o puestas sobre un papel,
pueden cambiar nuestra vida. De verdad: ¡es
un lujo de personaje! Siempre he disfrutado
mucho interpretando clásicos y más de
nuestra cultura.

• ¿Qué personajes o trabajos le han
marcado más en su carrera?     

Mi favorito, Yago, en “Otelo”. El malo ma-
lísimo de la historia del teatro, además siendo

fundador de la compañía, productor
y director de la obra, junto a Merlo,
que interpretaba magistralmente al
propio Otelo. Otro, en “Sin Iden-
tidad”, un largometraje que realicé
en Vera, mi pueblo. Por último, en
“Cuéntame cómo pasó”. Muy
especial para mí dar patadas a una
piedra entre tomas con Imanol
Arias y Ricardo Gómez.  

• Yago, Garcilaso… Parece
que le gusta el teatro clásico... 

He tenido la suerte de interpre-
tar a grandes personajes, como

Hamlet. Me apasiona el teatro clásico y me
encantaría actuar en el Teatro Romano de

Mérida, con una buena
versión del Julio César de
Shakespeare, por
ejemplo.  

• ¿Dónde disfruta
más José Soto: en el
escenario o delante de
la cámara?        

No hay por qué elegir. Me apetece mucho
hacer una buena serie. Pisar un escenario es
la hostia, pero interpretar a un policía corrup-
to en una serie de intriga o a un rey déspota
es un reto que me encantaría. Además, se
están haciendo muy buenos contenidos
ahora mismo y tenemos un patrimonio
cultural maravilloso, por eso vienen del
extranjero a rodar aquí series de época.

• Cuenta con una larga trayectoria
teatral y audiovisual a pesar de su ju-
ventud...   

Comencé haciendo teatro y cortos propios
en Vera, donde nací. Siempre he pensado
que hay que trabajar duro y colarse por todas
partes y eso hice. Me vine a Madrid a
estudiar interpretación y desde entonces he
trabajado en teatro y televisión. No tengo ni
idea de cuál es la fórmula secreta, me centro
en crear buen ambiente de trabajo, disfrutar
y aprender de cada papel. Así es más fácil
para todos. ¿Referentes? Muchos. Lluís
Homar, Josep María Pou, el gran Flotats,
Javier Bardem, Roberto Álamo…
También me divierte mucho José Mota. 

Dice que ser actor le apasiona, que le hace feliz y que es lo que quiere hacer siempre. Quizás desde aquel día en el
que en un parque temático, siendo solo un niño, vio un espectáculo mezcla de teatro, danza y circo, una historia de

romanos que no se ponían de acuerdo y acababan peleándose. Entonces se volvió y le dijo a su padre que eso es lo que
quería hacer de mayor. Y aquí está hoy, joven, pero despuntando bien fuerte en una profesión a la que ya le ha tomado
el pulso en cine, TV y teatro. De hecho, lo hemos visto en títulos como “La catedral del mar”, “Cuéntame...”, “Acacias
38”, “Que dios nos perdone”, “Arte”, “Divorcio a la española”... Ahora interpreta a Garcilaso en este espectáculo con

caballeros, damas, música y verso... 

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

“Siempre he penSado que
hay que trabajar duro y
colarSe por todaS parteS.
me centro en crear buen
ambiente de trabajo,
diSfrutar y aprender”
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•¿Qué historia pre-
senta “Madre amadísma”?
La de un hombre que no encaja en la

historia que se ha construido a medida
desde las iglesias y desde las derechas,
más cuando estas se vuelven extremas. Es
la historia de un hombre que en su juven-
tud quiere libertad para vivir y que hoy si-
gue luchando para conservarla.  
•¿Cómo es este protagonista?
Alfredito es un hombre con mayúscu-

las que por su homosexualidad evidentí-
sima necesita la libertad incluso para res-
pirar. Él solo sueña con que lo dejen vivir
y amar. No entiende por qué hay gente
tan preocupada por su forma de vida y
se despreocupa de las miserias que ellos
mismos tienen de puertas hacia dentro. 
•¿Quiénes son sus aliadas, las que

le ayudan a sobrevivir en esta guerra?
Sus dos compañeras de batalla, que

hacen que se tome su vida a carcajadas
y que nadie le borre la sonrisa, son su
madre y su “Madre amadísima”: la vir-
gen negra de su pueblo –con niño blan-
co– al que todos sus enemigos piden co-
sas como que sus hijos no sean homose-
xuales o que sus hijas dejen de amar al
negrito que llegó al pueblo y las enamo-
ró. ¡Eso se lo piden a una virgen ne-
gra…! (risas). 
•¿De dónde surgió la inspiración

para escribir esta obra?
En Miami. Un chico negro homosexual

tenía ‘ciertos problemas’ con unos blan-
cos muy ‘cristianos’ que querían borrarlo
de la faz de la tierra. De esa situación na-
cieron los primeros apuntes y terminé de
escribirla en Sevilla. La Semana Santa se-

villana puso el resto. Después, las blasfe-
mias de la Iglesia y de los fachas me lle-
naron los teatros.
• Juan Carlos Castillejo llena de vida

en escena su texto. ¿Por qué es él y no
otro el actor ideal para hacerlo?
“Madre amadísima” se estrenó hace

14 años con mi marido –Ramón Rive-
ro–, que también protagonizó la versión
cinematográfica. Ahora estoy loco de
contento con que en esta nueva aventu-
ra del texto Juan Carlos Castillejo sea
Alfredito. Yo no solo soy su director, aho-
ra soy su amigo y estoy orgulloso de que
un heterosexual tenga esos sentimientos
tan profundos por un texto como este.

•Uno de los grandes momentazos
de la pieza se produce en…
La desastrosa mili de este personaje,

que nunca había tenido nada bélico, ni
entre sus juguetes. ¡El pobre tiene la
‘suerte’ de que hasta Franco se le mue-
ra en su primera guardia! (risas). No es
que quisiera a Franco entre los vivos; pe-
ro sí que se muriera en otro momento…
•¿Cómo fue esa crítica enmarcable

acerca de esta función?
La famosa periodista Norma Niurka

en el Miami Herald escribió: ““Madre
amadísima” es una tragicomedia pegada
a la tierra, un texto para la lucha por la
normalización y la convivencia diaria de

todos con todos y con nuestras diferen-
tes formas de amar, un grito contra el
maltrato femenino, el bullying, el racis-
mo, un canto a la figura de la mujer, de
la madre, como los andaluces cuentan
sus tragedias: riéndose de ellas”. 
•¿En qué cosas fundamentales he-

mos avanzado desde la Andalucía pro-
funda de 1954 hasta la actualidad?
Dando tumbos. De pronto un paso

agigantado hacia adelante: ¡nos podía-
mos casar! y, de repente, parece que vol-
vemos al medievo y un partido político
de ultraderecha –en pleno 2019– ame-
naza con volver a lo de antes, a cuando
nos llamaban ‘los violetas’. Todo lo malo
puede volver a repetirse… el hombre es
especialista en eso.
•¿Por qué nadie debería perderse

“Madre amadísima” en los Luchana?
Porque ofrece risas, carcajadas, refle-

xión, llanto. Es un paseo por los cuatro
costados de esta España que a veces nos
cuesta tanto juntar para hablar sobre
algo que ya no debería ser ni siquiera
tema de conversación. Los gays acuden
en masa, primero sólos y luego vuelven
con sus madres y sus familias. Porque
“Madre amadísima” es un punto de par-
tida para una mejora en la convivencia.
Creo haber conseguido algo de lo que
estoy orgulloso: sembrar un punto de re-
flexión entre los que odian y los que no
quieren sen odiados. 

“He conseguido sembrar un
punto de reflexión entre los

que odian y los que no
quieren sen odiados” 
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Nacido en plena España franquista de los años 50, Alfredito
era ese típico ‘maricón de pueblo’ que no encajaba en ninguno de

los dos géneros vigentes permitidos. Su sufrida infancia, una
juventud tormentosa, su esperpéntico servicio militar… nuestro
protagonista nos sumerge en este divertidísimo recorrido vital,

siempre acompañado de su amiga del alma: su virgen negra.
Charlamos con Santiago Escalante, el autor y director de

esta función estrenada hace 14 años y aplaudida en toda la
geografía española, Miami, Los Ángeles, Puerto Rico… y hasta

en la gran pantalla.  Por ANY POP 

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

ENTREVISTAMOS AL AUTOR Y DIRECTOR DE...

Madre
amadísima

Santiago Escalante

Del 5 al 26 de Julio
TEATROS LUCHANA
Luchana, 38  Tel. 91 737 76 84.
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PÓQUER DE ASES. La programación
estival del T. Amaya se centra en cuatro
grandes títulos de la comedia nacional,
cuatro piezas que se adaptan a todos los
públicos y que conviene no perderse.

ConversaCiones Con
mamá Hasta el 28/vii

Mamá tiene 76 años y su hijo Jaime 50.
Ambos viven en mundos muy diferentes
hasta que se acercan y se produce la magia... 
Esa misma magia se vive en escena gracias

al fantástico trabajo de Jesús Cisneros y
María Luisa Merlo, protagonistas de esta
tierna, conmovedora, divertida, entrañable y
sencilla pieza dirigida por Pilar Massa.

no te vistas para
Cenar Hasta el 13/vii

Un divertidísimo elenco formado por José
Saiz, Helena Font, Paula Bares, Alberto
Vázquez e Isabel Gaudí da vida a esta
peculiar historia protagonizada por Fernan-
do quien, aprovechando que su mujer tiene
que ir a visitar a su madre, invita a su amante

a pasar el fin de semana con él y también a
un amigo suyo para tener una coartada.
¡Todo es perfecto!  Pero las cosas no le salen
como él espera… 

la extraña pareja
19, 20, 26 y 27/vii

“La extraña pareja” aterriza en el Amaya
con 5 funciones únicas para divertir con esta
singular versión femenina de la obra de Neil
Simon –clásico por excelencia de la comedia
norteamericana y ganador de 4 Premios
Tony– protagonizada, entre otros, por Elda
García y Susana Hernáiz. 
Revisitada con gran éxito en 1986 por el

propio dramaturgo neoyorquino, su versión
femenina sigue siendo igual de hilarante a la
par que un texto rompedor de estereotipos
de género. Encerradas en un coqueto
apartamento de la Gran Vía, Olga Martínez
y Flora Ugarte vuelven a hacer las delicias de
los espectadores con su imposible convi-
vencia conyugal y su encarnizada lucha por
demostrar quién es el verdadero sexo fuerte.

la venganza de la
petra del 31/vii al

25/viii
Por último y no menos importante,

llegamos a “La venganza de la Petra”, la
comedia más divertida de Carlos
Arniches –uno de los dramaturgos más
célebres del teatro español de principios
del s. XX– que llega en agosto. 
El ingenioso lenguaje de la obra, lo

acertado de los conflictos y situaciones y
el perfecto acabado de los personajes
aseguran la risa y la diversión a través de

la historia de Petra, una joven madrileña que
está casada con Manolo, hombre noctám-
bulo, mujeriego y vividor que, aunque quiere
a su mujer, no se resigna a perder su vida de
soltero. Una estrategia basada en darle celos
desata un desfile de conflictos y situaciones
que hacen que la risa y el entretenimiento
estén completamente asegurados.
Así es el menú teatral para este verano en

el Amaya, una fascinante selección de éxitos
que será coronada con el primer estreno de
la nueva temporada: “Juntos” (a partir del
28/VIII), la obra de Fabio Marra –premiada
con el Molière 2017– protagonizada por
algunos de nuestros actores más populares:
Inés Sánchez, Kiti Mánver, Gorka Otxoa
yMaría Castro.

RISAS ASEGURADAS EN EL AMAYA
¡LAS COMEDIAS MÁS REFRESCANTES DEL VERANO!

TEATRO AMAYA
Paseo General Martínez Campos, 9.  
Tel. 91 593 40 05.
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R E P O R T A J E  T E A T R O S

“La extraña pareja”
Foto ENRIQUE ARISVAL

“No te vistas para cenar”

“Conversaciones con mamá”

No hay pareja mejor avenida que el verano y la comedia. Y este idilio se hace patente en el Teatro Amaya, cuyas tablas

lo tienen todo listo para llenar de carcajadas su patio de butacas a través de cuatro grandes títulos en julio y agosto:

“Conversaciones con mamá” (hasta el 28/VII), “No te vistas para cenar” (hasta el 13/VII), “La extraña pareja” (del 19 al

27/VII) y “La venganza de la Petra” (del 31/VII al 25/VIII). ¡Ah! Y un estreno... ¡Te contamos todos los detalles!

“La venganza de la Petra”
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T E A T R O S R E P O R T A J E

Ñ, SPAIN
Spectacular show

SU CULTURA, SU ARTE, su gastronomía,
sus ciudades y paisajes, sus festivales… y,
cómo no, sus gentes. Son muchos los signos
distintivos que hacen de España un país de
referencia, pero pocos los espectáculos
capaces de mostrar su grandeza al nivel que
se merece.
Concebido y desarrollado por César Belda

y Chemari Bello de CB Creatives y si-
guiendo la estela de Dragone y Cirque du
Soleil, “Ñ Spain Spectacular Show” logra
modernizar la narración tradicional de los
espectáculos folclóricos y nos sumerge en
una experiencia totalmente inédita que
cuenta con un elenco de 16 cantantes,
bailarines y acróbatas, un grupo de flamenco
en directo y una música pregrabada por los
60 músicos de la Orquesta Sinfónica de
Chamartín.

“Este espectáculo trata de ser un resumen
de lo que es España desde el punto de vista
artístico. Y como una potencia cultural con
multitud de manifestaciones artísticas que es,
hemos intentado hacer un espejo de todas
ellas”, comenta César Belda, y añade:
“Hemos incorporado desde música sinfónica
a flamenco pasando por pop, copla, techno
o percusión, sin dejar de lado el teatro
musical. Lo mismo sucede en cuanto al baile,
ya que si bien el flamenco es una base
importante del espectáculo, también tene-
mos coreografías más de teatro musical y
números de pop-rock al estilo videoclip,
ballet clásico español, escuela bolera… un sin
fin de estilos que hacen de “Ñ Spain…” una
oferta única dentro de los espectáculos es-
pañoles, ya que no nos limitamos a flamenco
sino que intentamos ofrecer una instantánea
de lo que es España hoy en día”.

15 números musiCales

Caracterizado por la diversidad de
disciplinas, también son varios y variados
los 15 números que forman este espectáculo
completamente nuevo cuyo con-
cepto, libro y música son originales.
Pero además, brinda una reinterpre-
tación fascinante de nuestros más
grandes personajes literarios. “Todos
los números son especiales, todos
tienen su solista y todos poseen algo
que los hace diferentes. Pero si
tuviera que destacar alguno, diría la
revisión que hemos hecho de Car-
men, el gran mito español que,

junto con Don Quijote y Don Juan, está
presente en el espectáculo. Llevado al
lenguaje musical y coreográfico del teatro
musical, es el que me pone los pelos de
punta cada vez que lo veo en los ensayos”,
apunta Belda y concluye: “Queremos hacer
de “Ñ Spain Spectacular Show” la marca
cultural española de referencia en el mundo
del entretenimiento”. 

100% ESPAÑA EN 80 MINUTOS

Del 4 de Julio al 3 de Agosto
TEATRO CALDERÓN
Atocha, 18  Tel. 91 542 97 47.

Moderno, trepidante y mace-

rado a fuego lento a lo largo

de una década, se abre el telón

de esta espectacular radiogra-

fía actualizada de los mitos y

tradiciones de la cultura

española. Y lo hace a través de

la música, el baile y una esfera

audiovisual de vanguardia.

Nos adentramos en los deta-

lles de este nuevo gigante de la

escena cargado de 15 números

inolvidables en 80 minutos de

pura emoción.  Por ANY POP.

“No Nos limitamos a
flameNco: iNteNtamos ofrecer
uNa iNstaNtáNea de lo que es

españa hoy eN día”, 
César Belda
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Este agosto cambiamos las bermudas y los vestidos por chalecos y mantones de Manila y el éxito del verano, por las
notas de “La corte de Faraón”, “Marina” o “La verbena de la Paloma”. Y es que este año en Madrid se lleva la

zarzuela. La Gran Vía se pone ‘chulapa’ para recibir a la Compañía Lírica Luis Fernández de Sevilla que, comandada
por Lorenzo Moncloa, nos trae “Álbum de Zarzuela. Antología” y la imprescindible “La verbena de La Paloma”. Por V. R.  

LUIS FERNÁNDEZ DE SEVILLA fue un
dramaturgo, poeta y libretista de zarzuelas
tan conocidas como “La del Soto del Parral”
o “Los claveles”. Ahora su nombre también
lo lleva, con orgullo, una de las compañías
líricas con más solera de nuestro país. 
Coordinada por Lorenzo Moncloa, can-

tante, creador, productor y director, y ase-
sorada por Nieves Fernández de Sevilla,
nieta del autor, este verano toman la Gran
Vía con dos espectáculos muy especiales.

ÁLbuM de zarzueLa
deL 7 aL 11 de agosto

Los grandes maestros de nuestra zarzuela
se dan cita en esta maravillosa antología
donde el público podrá ver y escuchar las no-
tas más populares de nuestro género lírico.
“Chueca, Chapí, Fernández Caballero,

Arrieta… en títulos como “La corte de
faraón”, “Marina”, “Bohemios” y muchas
más unidas por textos en general muy
divertidos, que conforman un espectáculo
que gustará a todo el mundo”, nos cuenta
Lorenzo Moncloa, su director. 

Con versión de Nieves Fernández de Sevilla
y César Belda, que también firma la direc-
ción musical, el montaje se pasea por España
y traspasa fronteras con un magnífico elenco
de cantantes que se apoyan en los mejores
maestros y escritores de la época dorada de
la Zarzuela y que, además, cuenta con una
sorpresa: la colaboración de Tenorissimus. 
“Es un grupo de tenores que llevan ya más

de 25.000 espectadores a sus espaldas y que
conjugan sus voces con humor e interacción
con el público. Encajan en “Álbum de zar-
zuela” como anillo al dedo”, dice Moncloa.

La verbena de La PaLoMa
deL 13 aL 18 de agosto

Coincidiendo con la festividad de la Asun-
ción de la Virgen no podía faltar en Madrid
“La verbena de La Paloma”. Tanto es así que
es el undécimo verano que esta compañía la
pone en escena en el Teatro EDP Gran Vía.
La pieza del maestro Bretón con libreto de

Ricardo de la Vega sigue siendo una de las
piezas emblemáticas, un sainete lírico en un
acto cuya nueva versión firman Belda y

Fernández de Sevilla y cuya batuta lleva esta
vez el maestro Enrique García Requena.
La historia de amor y celos en una noche

de verbena entre el honrado cajista Julián y la
chulapa Susana cuando esta y su hermana
coquetean con el boticario Don Hilarión nos
llega a través de “un montaje clásico con to-
do el sabor de una noche de verano madrile-
ña. Cuando salgas a la calle te parecerá que
sigues dentro del teatro”, bromea el director.
En ambos montajes el elenco es de altura:

Carmen Aparicio, Hevila Cardeña, Marta
Pineda, Mariana Isaza, Alicia
Montesquiu, Amelia Font, Lorenzo
Moncloa, Ángel Castilla, Santos Ariño y
el propio Moncloa, entre otros.

ÁLBUM DE ZARZUELA ANTOLOGÍA

Y LA VERBENA DE LA PALOMA

NUESTRO GÉNERO LÍRICO TOMA LA GRAN VÍA

Del 7 al 18 de Agosto
TEATRO EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66.  Tel. 91 541 55 69.

“EstE Es un EspEctáculo quE
gustará a todo El mundo,

sEa dE zarzuEla o no”, 
Lorenzo MoncLoa

R E P O R T A J E T E A T R O S  
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la función por hacer
el pavón teatro kamikaze
El Pavón T. Kamikaze ha recuperado la que quizás sea la pieza más

especial de esta compañía: fue la primera, la crítica se rindió al
montaje, el público también y, además, se hizo con siete Premios
Max. Miguel del Arco y Aitor Tejada son los responsables de una
obra que cumple diez años y lo celebra con el elenco original: Israel
Elejalde y Bárbara Lennie, entre ellos. Hasta el 26/VII.
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copenhague
teatro de la abadía
Tras prorrogar debido al éxito

de crítica y público, Emilio
Gutiérrez Caba, Carlos Hipóli-
to y Malena Gutiérrez se en-
frentan a las últimas funciones en
Madrid de esta premiada obra de
Michael Frayn que dirige Claudio
Tolcachir. 
Un texto de teatro de palabra,

lleno de hondura y reflexión, que
nos narra el último encuentro
entre dos grandes científicos
enemistados por su posición
durante la Segunda Guerra
Mundial. El escenario, la ocupada
Copenhague de 1941. 

Hasta el 14/VII.

¡Últimas funciones!

THE OPERA LOCOS
TEATROS DEL CANAL
Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos

cantantes, va a realizar un recital de los grandes compositores del
género, pero a lo largo de la representación las pasiones ocultas y
los anhelos de uno tendrán consecuencias disparatadas e impre-
decibles... Yllana ganó con este espectáculo cómico operístico el
Max al mejor espectáculo musical. Del 20/VIII al 1/IX.

Max al mejor espectáculo musical

emociones
teatro flamenco
madrid
Bajo la dirección artística de

Ángel Rojas, continúa
durante todo el verano uno de
los espectáculos de flamenco
más mágicos y emblemáticos
ya de la cartelera madrileña. 
El escenario del Teatro

Flamenco Madrid reúne a lo
más granado de la profesión
en un ambiente íntimo y
acogedor donde el público
podrá disfrutar de la danza,
la guitarra, la percusión y el
cante más genuino de este
arte.

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

Tercera temporada

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 21/VII.

Un lujo de equipo

FOREVER KING OF POP
TEATRO NUEVO APOLO
Tras haber visitado países como México, Francia, Alemania, Rusia,

Polonia o Portugal y ser aplaudido por más de 700 000 espec-
tadores, regresa a Madrid por tercera temporada este magnífico
espectáculo que rinde homenaje al rey del Pop. Una experiencia
única alrededor del universo de Michael Jackson y el único show
en el mundo avalado por la familia del cantante. Hasta el 18/VIII.

El verano con más duende

Una joya que cumple 10 años
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así se escribió tu vida y
extafadas
TEATRO lara

Cecilia Gessa estrena como directora “Así se escribió tu vida”,
una comedia fantástica que nos hace preguntarnos si cambiaría-
mos el guion de nuestra vida y que ponen en escena Belinda
Washington y Yara Puebla en julio y Sandra Cervera y Arlette
Torres en agosto (del 9/VII al 27/VIII). Además, veremos a Gessa
como actriz en la 4ª temporada de “Extafadas” (desde el 7/VIII).

¡No te lo puedes perder!

españa baila flamenco
teatro muñoz seca
La Plaza del Carmen vuelve a ser testigo un verano más de la

magnífica acogida de esta fascinante mezcla de bailes hispanos
aunados por el flamenco con un perfecto repaso a la música y a
la danza más nuestras, pero sin olvidar la creatividad y la
modernidad. El Ballet Flamenco de Madrid con su director,
Luciano Ruiz, a la cabeza arrancan en la capital las mismas
ovaciones que en sus giras internacionales. Hasta el 1/IX. 

por los pelos
teatro príncipe gran vía

“¡¡Una locura!!”. No le hacen falta más palabras a Juan Gea
para describir esta obra con el sello de L’Om Imprebís que
protagoniza. Un divertidísimo vodevil famoso por ser la comedia
más representada en Estados Unidos y por formar parte del Libro
Guinness de los Records. Además, es el público el que aquí decide
quién es el asesino. Recuerda su entrevista. Hasta el 4/VIII.

Una de records

Éxito mundial
la corrala del
reina victoria
teatro reina victoria
El Teatro Reina Victoria se

convierte este verano en una
auténtica corrala madrileña en
fiestas con más de 40 artistas en
escena y una orquesta que tocará
en directo todas las tardes. 
De la mano de la Compañía

Lírica Ibérica, el público podrá
disfrutar de cuatro de los títulos
más importantes del repertorio:
“La Batea” (del 3 al 14/VII), “La
Revoltosa” (del 17 al 28/VII), “La
verbena de La Paloma” (del 31/VII
al 11/VIII) y “Agua, azucarillos y
aguardiente” (del 14 al 25/VIII).
Una propuesta muy nuestra.

Muy nuestro

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

dos pájaras y
un destino
pequeño TEATRO
gran vía

Carmen Alcayde y Carolina
Noriega se enfrentan a un duelo
de monólogos en rosa y negro. 
Mientras Carmen aborda sin

pudor las etapas que más han
marcado su vida, como su época
de bakala, su faceta en la tele, su
marido o sus tres embarazos,
Carolina intenta que esta pájara
ponga los pies en la tierra y cuenta
su visión sobre el bien y el mal, las
diferencias culturales, la sociedad o
la igualdad... 

1, 15, 29/VII y 12 y 26/VIII.

Un duelo de monólogos

II Certamen Nacional de Artes
Escénicas de Teatros Luchana
teatros luchana
Continúa la segunda edición de este certamen que ha llegado

cargado de propuestas irresistibles. Entre ellas, “El ascensor” de
Alfonso Zurro (3/VII), “Bendita Gloria” (13 y 14/VII)o “Cuidados
intensivos” con Ángeles Martín, Blanca Oteyza y Paloma
Montero (25/VIII). Pero hay mucho más: “La alegría está aquí
dentro”, “Clásicos excéntricos”, “Snoopy, el musical”, “Cyclo”...

2ª edición 
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ALTA SEDucciónAguAcATES
Dir: José Saiz. con: Juanjo Artero, Lucía Ramos, Ricardo
Saiz y Jesús Cabrero.nº func:27 aprox. El Teatro Príncipe
volvía a subir a escena en el mes de noviembre esta
esta hilarante comedia en la que nada es lo que pa-
rece... Tirso Calero firma un texto divertido y ágil.

Dir:Arturo Fernández.con:Arturo Fernández y Carmen
del Valle. nº func: 85 aprox. El Amaya arrancaba la
temporada con un valor seguro: Arturo Fernán-
dez volvía a llenar el teatro con esta alta comedia
que estuvo en cartel hasta mediados de enero.

fABiOLO cOnnEcTiOn

EL jARDín DE LOS cEREzOS

MuchA TOnTERíA

Dir: Gabriel Olivares. con: Eloy Arenas, Raúl Peña y
Rebeca Brik, entre otros. nº func: 300 aprox. 9ª tempo-
rada y casi 3000 funciones atesora ya esta diverti-
da comedia sobre el final de ETA de Jordi Galce-
rán. En el T. Lara y desde febrero en el T. Maravillas.

Dir: Pilar Massa.con:María Luisa Merlo y Jesús Cisneros.
nº func: en cartel. En mayo arrancaban en el T. Ama-
ya las funciones de esta tierna, divertida y entra-
ñable comedia. En cartel hasta mediados de julio.

DOS MÁS DOS

Dir: José Luis Arellano.con:Álex Villazán y Marcial Álva-
rez, entre otros. nº func: 245 aprox. La conmovedora
historia de Christopher Boone ha cosechado 8 me-
ses de éxito en el Marquina. Vuelve en septiembre.

Dir: David Serrano y Maite Pérez. con: Antonio Horte-
lano y Ruth Núñez, entre otros. nº func: 140 aprox. Tras
triunfar en La Latina en verano, en enero llegaba
al T. Lara esta exitosa comedia de parejas a la que
la crítica ha definido como fenómeno teatral. 

Dir: Andrés Rus. con: Susana Hernáiz, Elda García,
Patirke Mendiguren y Diego Quirós, entre otros. nº
func: 12 aprox. La versión femenina y deslenguada
del exitoso original homónimo de Neil Simon hi-
zo reír los miércoles y jueves en el T. Infanta Isabel.

con: Rafael Maza. nº func: 4. Tras el éxito de “Solo Fa-
biolo Glam Slam” y “Hey Bro! Hipster Show”, aún
en cartel, el genial Rafa Maza estrenó en febrero
este hilarante show en el Gran T. Bankia Príncipe
Pío. Una función al mes que compagina con la gira.

hASTA Aquí hEMOS LLEgAOEL funERAL
Dir: Manuel M. Velasco. con: Concha Velasco y Jordi
Rebellón, entre otros.nº func: 96 aprox. Concha Velas-
co llegaba en octubre al T. La Latina con esta obra
sobrenatural que firmaba para ella su hijo, Manuel
M. Velasco, y con la que continúa de gira.

con: Leo Harlem, Sinacio y Sergio Olalla. nº func: 145.
Leo Harlem y los suyos han vuelto a hacer tem-
porada, y van cuatro, en el T. Fígaro con un espec-
táculo que hace partícipe al público de las típicas
situaciones que sufren los cómicos antes de actuar.

con: Santi Rodríguez.nº func: 25. Con brillantez y mu-
cho humor, Santi Rodríguez ha convertido en un
divertido monólogo la experiencia personal de su-
frir un infarto. En el Teatro Cofidís Alcázar.

Dir: Ernesto Caballero.con:Carmen Machi y Secun de la
Rosa, entre otros.nº func: 45. La última obra de teatro
de Chéjov fue la escogida por Caballero cuando
en febrero encaraba la recta final de su periodo
como director del CDN. En el T. María Guerrero.

LA LOcA, LOcA
hiSTORiA DE BEn-huR

Dir: Sergio Peris-Mencheta. con: Darío Paso y Víctor
Clavijo, entre otros.nº func: 27. Un fascinante viaje que
narraba con humor el ascenso y caída de la familia
Lehman. De nuevo en cartel en los T. del Canal. 

Dir: David Ottone y Juan Ramos Toro. con: Agustín
Jiménez y Richard Collins-Moore, entre otros. nº func:
60. Nancho Novo e Yllana firmaban esta dispara-
tada y gamberra propuesta en el Teatro La Latina.

LA MÁquinA DEL TiEMpO
con: Juan Amodeo. nº func: en cartel. Desde febrero
una noche al mes el humorista, monologuista y ac-
tor Juan Amodeo nos cuenta lo que los libros nos
ocultaron sobre algunos hechos relevantes del pa-
sado y del futuro. En cartel en el T. Cofidís Alcázar.

con: Berto Romero. nº func: 18. El nuevo monólogo de
Berto Romero, que vimos en marzo en el Teatro
Capitol, era una descripción de su trabajo sobre los
escenarios durante los últimos 20 años y estaba re-
pleto de nuevas historias, canciones y sorpresas.

pADRES
Dir: Dan Jemmett. con: José Luis Alcobendas, Ernesto
Arias y Carmen Bécares, entre otros. nº func: 34. Esta
temporada La Abadía abordaba la producción de la
única comedia escrita por Sartre, una crítica feroz
al cuarto poder y su posicionamiento ideológico
por conveniencias políticas o económicas.

Dir: Xabier Olza. con: Xabier Olza, Ruth Núñez y Eva
Marciel, entre otros. nº func: 19 aprox. Una comedia
en la que tres parejas llenas de dudas, miedos e
incertidumbres se confrontaban a la cuestión de
ser padres, tres maneras diferentes de descubrir
lo que puede doler un parto. En los T. Luchana.

cOnvERSAciOnES
cOn MAMÁ

EL cuRiOSO inciDEnTE
DEL pERRO A MEDiAnOchE

LEhMAn TRiLOgy.
BALADA pARA SExTETO…

LA ExTRAñA pAREjA

BuRunDAngA

infARTO
¡nO vAyAS A LA Luz!

nEkRASSOv
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pERfEcTOS DEScOnOciDOS
con: Víctor Parrado. nº func: en cartel. El genuino
Víctor Parrado sorprende en el Pequeño Teatro
Gran Vía con este monólogo de cine. Un show que
hace revivir al público escenas míticas del cine a tra-
vés de la vida del monologuista. 

Dir: Daniel Guzmán. con: Alicia Borrachero, Antonio
Pagudo y Fernando Soto, entre otros.nº func:240 aprox.
Esta cena de amigos en la que compartían los
mensajes y llamadas de sus móviles ha arrasado
durante toda la temporada en el T. Reina Victoria.

EL TEST

TOc TOc 

Dir: Santiago Sánchez.con: Juan Gea, Rafa Alarcón y Lo-
la Moltó, entre otros.nº func:en cartel. La comedia más
representada de la historia en EE.UU. ha regresado
a Madrid. Está en cartel en el T. Príncipe Gran Vía y
llega de la mano de los geniales Imprebís.

Dir: Julio Salvatierra. con: Blanca Oteyza, Esperanza
Elipe, Enriqueta Carballeira y Helena Lanza. nº func: 10.
Los Teatros Luchana han estrenado esta comedia
irónica y llena de sorpresas que habla sobre el sec-
tor inmobiliario y la codicia humana.

TAxi
con: Sergio Fernández ‘El Monaguillo’.nº func:9. A pun-
to de cumplir 20 años subido a los escenarios ‘El
Monaguillo’ repasaba sus mejores monólogos y
sus divertidas reflexiones en este show que hemos
visto en el T. La Latina y que vuelve en octubre.

Dir: Josema Yuste y Alberto Papa-Fragomén. con:
Josema Yuste, Ignacio Nacho y Santiago Urrialde, entre
otros . nº func: 126 aprox. El Teatro Maravillas arranca-
ba la temporada recuperando esta divertida come-
dia de Ray Cooney que lleva tres años en cartel.

LA TERnuRA
Dir: Alfredo Sanzol. con: Paco Déniz, Elena González y
Natalia Hernández, entre otros. nº func: en cartel.
Premio Valle-Inclán de Teatro y Max a mejor espec-
táculo, tras triunfar en La Abadía en años anterio-
res, el T. Infanta Isabel ha recuperado esta joya.

Dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: Luis Merlo, Antonio
Molero, Marta Belenguer y Marina San José.nº func:250
aprox. Tercera temporada de esta chispeante come-
dia de Jordi Vallejo que, un año más, ha vuelto a
triunfar en el Teatro Alcázar Cofidís. 

TinDER SORpRESA
Dir: Yllana. con: María Rey Joly, Mayca Teba y Toni Co-
mas, entre otros.nº func: 20. Premio Max al mejor es-
pectáculo musical, esta batalla de egos llena de
ópera y humor abría la temporada en los Teatros
del Canal. Este verano vuelve al mismo escenario. 

con: Andreu Casanova. nº func: sin datos. El Arlequín
Gran Vía, el Cofidís Alcázar y el Palacio de la Prensa
han sido algunos de los escenarios donde hemos
podido disfrutar de este safari cómico por toda la
selva de aplicaciones para ligar que existen hoy...

TizA
Dir: Blanca Oteyza. con: Clara Galán, Álvaro Sotos,
Cayetana Oteyza y Marcos Orengo.nº func: 65. Esta co-
media de profesores, deberes, padres, educación,
amor y desamor lleva en cartel en los Teatros
Luchana desde el mes de noviembre.

Dir: Esteve Ferrer. con: Esteve Ferrer, Carmen Arévalo y
Sara Moros, entre otros. nº func: 150 aprox. El T. Prín-
cipe Gran Vía ha vuelto a ser testigo del éxito de
esta comedia de Laurent Baffie que ha celebra-
do su 10ª temporada consecutiva en Madrid.

TODAS LAS MujERESTODAS hiEREn y unA MATA
Dir:Yayo Cáceres.con: Sol López, Carlos Lorenzo y Diego
Morales, entre otros. nº func: sin datos. Álvaro Tato
firmaba la primera comedia en verso del siglo XXI.
La veíamos sobre las tablas del Teatro Fernán
Gómez y formaba parte del proyecto Ay Teatro.

Dir: Daniel Veronese. con: Fele Martínez, Nuria Gonzá-
lez y Cristina Plazas, entre otros. nº func: sin datos. El T.
Reina Victoria tuvo en cartel hasta mediados de
septiembre esta comedia repleta de cuentas pen-
dientes que vuelve a Madrid después del verano.

TRES SOMBREROS DE cOpA
Dir: Natalia Menéndez. con: Pablo Gómez-Pando, Laia
Manzanares y Arturo Querejeta, entre otros. nº func: 45.
El T. María Guerrero se despide de esta tempora-
da con esta comedia surralista de Mihura dirigida
por Natalia Menéndez y un reparto de altura.

Dir: Ernesto Caballero. con: Pepe Viyuela, Jorge Basanta
e Isabel Dimas, entre otros. nº func: 51. Ernesto Caba-
llero arrancaba la temporada del María Guerrero
celebrando con este mágico espectáculo el 40º
aniversario del Centro Dramático Nacional. 

LA vuELTA AL MunDO En
80 DíAS

LA viDA ES ROcAnROL
con: Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’. nº func: 20.
¿Qué piensa su madre de sus pelos y sus tatuajes?
¿Cómo educa a sus hijos el líder de Mojinos Esco-
zíos? A estas preguntas se enfrentaba El Sevilla
en este show que vimos en el Pequeño T. Gran Vía.

Dir: Jorge Muñoz. con:Dani Llull y Silvia Rey, entre otros.
nº func: sin datos. 2ª temporada en el T. Muñoz Seca
de esta comedia de Sébastien Azzopardi y Sacha
Danino que lleva años triunfando en París. 

SE vEnDEpOR LOS pELOS

¿SOLO LO vEO yO?

ThE OpERA LOcOS

un BAR BAjO LA AREnA

OMEDiAc
EL pELicuLERO
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LucES DE BOhEMiA

BAiLAR En LA OScuRiDADALguiEn vOLó SOBRE EL
niDO DEL cucO

Dir: Jaroslaw Bielski. con: Pablo Chiapella / Alejandro
Tous y Daniel Ghersi, entre otros. nº func: 22. Una co-
rrosiva metáfora de la sociedad que vimos en el Fer-
nán Gómez. Vuelve en septiembre al T. Calderón.

Dir: Fernando Soto.con:Marta Aledo, José Luis Torrijo y
Fran Calvo, entre otros. nº func: 35. Tal fue el éxito de
esta versión teatral de la película de Lars von Trier,
referente en la cinematografía contemporánea,
que prorrogó funciones en el T. Fernán Gómez.

cOpEnhAguE

LA gOLOnDRinA

jAnE EyRE

Dir: José Luis Arellano. con: La Joven Compañía. nº func:
15. La Joven Compañía estrenaba en el Canal la
primera pieza de una tetralogía sobre lo que queda
de esa idea de Europa moldeada en el siglo XX.

Dir: Claudio Tolcachir. con: Emilio Gutiérrez Caba, Carlos
Hipólito y Malena Gutiérrez.nº func:47 aprox. La aplau-
dida y premiada obra de Michael Frayn ha prorro-
gado funciones hasta mediados de julio en La Aba-
día. Teatro de palabra con un equipo de lujo.

Dir: Carlos Saura. con: Imanol Arias, entre otros. nº func:
en cartel. El gran Carlos Saura dirige este montaje
que pone por primera vez en escena la magistral
obra de García Márquez. En el T. Infanta Isabel.

Dir: Eduardo Vasco. con: Jesús Noguero y Eva Rufo. nº
func: 30 aprox. Ha tenido una gran acogida de pú-
blico este texto en el que Ignacio del Moral en-
frenta a dos actores en un combate en el ring de
la actualidad. Lo vimos en el Teatro María Guerrero. 

fEDRA
Dir: Luis Luque.con: Lolita Flores y Críspulo Cabezas, en-
tre otros. nº func: 18 aprox. La atormentada Fedra di-
bujada por Paco Bezerra abría la temporada tea-
tral en el T. La Latina. Un montaje que llegaba tras
haber triunfado en el Festival de Mérida.

Dir: Josep Maria Mestres. con: Carmen Maura y Félix
Gómez. nº func: 48 aprox. El dramaturgo Guillem
Clua firma este texto conmovedor con el que he-
mos podido volver a disfrutar sobre las tablas a la
gran Carmen Maura. En el Teatro Infanta Isabel.

hERMAnAS (BÁRBARA E iREnE)EL iDiOTA
Dir: Gerardo Vera. con: Marta Poveda, Fernando Gil y
Jorge Kent, entre otros. nº func:41. Tras el éxito de “Los
hermanos Karamázov”, Gerardo Vera y José Luis
Collado, dirección y versión, volvían a apostar por
Dostoievski. En el Teatro María Guerrero.

Dir: Pascal Rambert. con: Bárbara Lennie e Irene Escolar.
nº func: 25. El Pavón Teatro Kamikaze fue testigo de
la primera vez que Rambert escribía para cuatro
cuerpos: dos actrices españolas, Bárbara Lennie e
Irene Escolar, y dos francesas.

iLuSiOnES
Dir: Miguel del Arco. con: Marta Etura, Daniel Grao,
Alejandro Jato y Verónica Ronda. nº func: 17 aprox. El
Pavón Teatro Kamikaze recuperaba en febrero este
exitoso montaje. Una oscura y cómica disección del
verdadero amor escrita por Ivan Viripaev.

Dir: Carme Portaceli.con:Ariadna Gil, Pepa López y Abel
Folk, entre otros. nº func: 15. Carme Portaceli firma-
dirigía en el Teatro Español esta versión teatral de la
novela escrita por Charlotte Brontë, toda una oda
a la lucha por la libertad.

MOBy Dick
Dir: Alfredo Sanzol. con: Chema Adeva, Jorge Bedoya y
Josean Bengoetxea, entre otros. nº func: 46. Sanzol,
nombrado nuevo director del CDN, abría la tem-
porada del Teatro María Guerrero con esta joya,
una obra empática y sarcástica, de Valle-Inclán.

Dir:Andrés Lima.con: José Mª Pou, Jacob Torres y Oscar
Kapoya. nº func: 27 aprox. El gran clásico de Herman
Melville llegaba en febrero al Teatro La Latina de
Madrid con un impresionante Pou como el capitán
Ahab cuando el actor celebraba 50 años de oficio.

MRS. DALLOwAy
Dir: Carme Portaceli. con: Blanca Portillo, Manolo Solo,
Jimmy Castro y Gabriela Flores, entre otros. nº func: 34.
Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la
vida de Clarissa Dalloway en este comprometido
montaje que hemos visto en el Teatro Español.

Dir: Víctor Conde. con: Adriana Torrebejando y Pablo
Puyol, entre otros. nº func: sin datos. El T. Amaya daba
la bienvenida al 2019 con el estreno de uno de los
títulos más famosos de Agatha Christie. Una re-
visión contemporánea de la obra con música.

OTELO A juiciOnERón
Dir: Alberto Castrillo-Ferrer. con: Dani Muriel, Chiqui
Fernández, José Manuel Seda y Diana Palazón, entre
otros.nº func:5. El T. Bellas Artes ponía en escena del
27 al 31 de marzo este montaje con texto de
Eduardo Galán con la colaboración de Sandra
García que se estrenó en el Festival de Mérida.

Dir: Ramón Paso. con: Francico Rojas y Ana Azorín, en-
tre otros. nº func: 39 aprox. El T. Fernán Gómez en
septiembre y el T. Cofidís Alcázar desde abril han
subido a escena esta revisión del clásico de Sha-
kespeare, agresiva, sexual, racial y feminista, para
el siglo XXI que firma un genial Ramón Paso.

RAMA

ESpEjO DE vícTiMA

MuERTE En EL niLO

D
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Dir: David Serrano y Miguel del Arco. con: Adrián Lastra
y María Hervás, entre otros.nº func: 40 aprox (cada una).
El Pavón T. Kamikaze apostaba en marzo y abril por
este impresionante programa doble de Teatro
Documento firmado por Jordi Casanovas.

Dir: Sílvia Munt. con: Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa,
Eduardo Blanco y Elisabet Gelabert. nº func: 18. Sílvia
Munt lleva a escena este clásico de Arthur Miller
con un reparto de altura. Se estrenó en octubre en
El Pavón T. Kamikaze y está de gira por España. 

TiERRA BAjA

ROjO
Dir: Juan Echanove. con: Juan Echanove y Ricardo Gó-
mez. nº func: 30 aprox. Galardonada con seis premios
Tony y representada en medio mundo, la obra de
John Logan sobre el pintor Mark Rothko llega-
ba a finales de noviembre al Teatro Español.

Dir: Andrés Lima. con: Ernesto Alterio, Ramón Barea y
Natalia Hernández, entre otros. nº func: 40. La tempo-
rada en el Teatro Valle-Inclán se despedía con este
montaje inspirado en “La doctrina del shock”.

SOBRE pADRES E hijOSEL SiLEnciO DE ELviS
Dir: Sandra Ferrús. con: Pepe Viyuela, Sandra Ferrús y
Elías González, entre otros.nº func: 30. Esta historia so-
bre un chico diagnosticado de esquizofrenia se
convertía sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel
en todo un cóctel de emociones.

Dir: Juan Pastor. con: José Maya, María Pastor y Jorge
Tejedor, entre otros. nº func:18. Espacio Guindalera re-
cibía sobre su escenario esta versión libre de la obra
de Turguéniev que se acerca a nuestra realidad
rompiendo las barreras de espacio y tiempo.

TODAS LAS nOchES DE
un DíA

Dir: Luis Luque. con: Carmelo Gómez y Ana Torrent. nº
func: sin datos. Este magnífico texto de Alberto
Conejero, íntimo y poético, reunía en el T. Bellas
Artes a dos pesos pesados de nuestra escena.

Dir: Àlex Rigola. con: Nao Albet, Israel Elejalde e Irene
Escolar, entre otros. nº func: 45. Rigola versionó libre-
mente y dirigió el clásico de Henrik Ibsen en El
Pavón Teatro Kamikaze con un gran elenco.

vOLTAiRE / ROuSSEAu. 
LA DiSpuTA

Dir: Josep Maria Flotats. con: Josep Maria Flotats y Pere
Ponce. nº func: 65. Flotats volvía a Madrid con su úl-
timo gran éxito, un combate de altos vuelos entre
dos grandes filósofos. En el Teatro Cofidís Alcázar.

Dir: Andrés Lima. con: Aitana Sánchez-Gijón y Roberto
Enríquez, entre otros. nº func: 54 aprox. Un texto des-
garrador que hemos visto en el Teatro Bellas Artes
de manos de una gran Aitana Sánchez-Gijón.

Dir: Josefina Molina.con: Lola Herrera. nº func: en cartel.
El T. Bellas Artes arrancaba la temporada en sep-
tiembre con la gran Lola Herrera dando vida al
personaje que ha marcado su carrera, la Carmen
Sotillo de Delibes. Ahora vuelve al escenario. 

con: Rafael Álvarez ‘El Brujo’. nº func: 1. El 23 de fe-
brero pudimos ver en el Auditorio del C. C. San-
chinarro uno de los últimos y sorprendentes traba-
jos de ese mago de la escena que es ‘El Brujo’.

Dir: Juan Mayorga. con: César Sarachu. nº func: 24. El
quinto montaje como director y el más ingenioso
del dramaturgo y académico Juan Mayorga pro-
ponía una historia que se mueve entre la imagina-
ción, los sueños y la realidad. En La Abadía.

Dir: Antonio C. Guijosa. con: María Hervás. nº func: en
cartel. Dos Premios Max, Premio Unión de Actores...
María Hervás sigue triunfando con este espectá-
culo que El Pavón Teatro Kamikaze ha programado
en varias ocasiones esta temporada. 

Dir: Lluís Pasqual. con: Nuria Espert. nº func: 20. Nuria
Espert y Lluís Pasqual volvían a la palabra de Lorca,
el poeta y dramaturgo que ha ocupado un lugar
destacado en la trayectoria de ambos, con este es-
pectáculo que vimos en La Abadía.

Dir: Pau Miró. con: Lluís Homar. nº func: 18. La Abadía
recibía en septiembre al gran Lluís Homar inter-
pretando el clásico de Àngel Guimerá que nos
enfrenta a la complejidad, contradicción y lucha in-
terna que se produce en cada uno de nosotros.

LA vOz DORMiDA

con: José Luis Gómez. nº func: 16. Gómez ha vuelto a
brillar en La Abadía con este texto sobre Unamuno
al que siguió su exitoso “Azaña, una pasión espa-
ñola”. Un díptico necesario para nuestros días.

Dir: Julián Fuentes Reta. con: Laura Toledo. nº func: 25
aprox. El T. Bellas Artes a finales de año y el Marquina
en mayo y junio han recibido esta conmovedora
obra narrada por Laura Toledo, Premio Mejor Ac-
triz Protagonista de Teatro por la Unión de Actores.

DRAMA

M OnóLOgO

ROMAncERO giTAnO

unAMunO: vEncERéiS 
pERO nO cOnvEncERéiS

iphigEniA En vALLEcAS

EL pREciO

un EnEMigO DEL puEBLO
(ÁgORA)

inTEnSAMEnTE AzuLES
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Ópera y zarzuela

dir: Helena Pimenta. con: Joaquín Notario, Nuria
Gallardo y Rafa Castejón, entre otros. nº func: 16. Esta
crepuscular tragedia de honor de Lope ha sido uno
de los grandes éxitos de la CNTC esta temporada.
Volverá al Teatro de la Comedia en noviembre.

clásicos en compañía

el castigo sin venganza

con:Morboria Teatro, Teatro Clásico de Sevilla, Teatro
Corsario y Estival Producciones. nº func: 16. La CNTC
ha abierto el la Comedia a cuatro grandes com-
pañías con “El lindo don Diego”, “La estrella de
Sevilla”, “Traidor” y “Desengaños amorosos”.

dir: Alfredo Sanzol. con: David Soto Giganto, Georgina
de Yebra y Carolina Herrera, entre otros. nº func: sin da-
tos. La sala Tirso de Molina del Teatro de la
Comedia recuperaba esta temporada esta peque-
ña joya puesta en escena por La Joven CNTC.

dir: Iñaki Rikarte con: Juan de Vera, Mariano Estudillo y
José Luis Verguizas, entre otros. nº func: 24 aprox. La
quinta promoción de La Joven CNTC estrenaba
en marzo en la Comedia esta fabulosa obra de
Agustín Moreto repleta de enérgicos personajes.

dir: Ernesto Arias. con: Ion Iraizoz y Carmen Valverde,
entre otros. nº func: 15. “La guarda cuidadosa” y “El
rufián viudo llamado Trampagos” han sido los en-
tremeses ‘nunca representados’ en La Abadía.

dir: Eduardo Vasco. con: Daniel Albaladejo, Arturo
Querejeta e Isabel Rodes, entre otros. nº func: 17 aprox.
Eduardo Vasco regresaba al Teatro de la Comedia
con su compañía, Noviembre Teatro, al frente de
esta divertida comedia de Rojas Zorrilla.

con: Varias compañías. nº func: 5. Un año más el
Festival de Mérida aterriza en el Teatro Bellas
Artes de Madrid. Esta vez hemos podido disfru-
tar de “La bella Helena”, “Hipólito” y “Viriato”.

la hija del aire
dir: Mario Gas. con: Marta Poveda, José Luis Alcoben-
das y Jonás Alonso, entre otros.nº func: 42. Benjamín
Prado firma la versión de esta obra de Calderón,
un prodigio escénico de lo más actual que ha ce-
rrado la temporada de la CNTC en la Comedia.

dir: Eva Zapico. con: Lucía Poveda, Maribel Bayona y
Antonio Lafuente, entre otros. nº func: 12. Una obra
cumbre del Siglo de Oro valenciano escrita por Joa-
not Martorell que en marzo hacía las delicias de la
Comedia con una dramaturgia juguetona. 

auto de los inocentes
dir: José Carlos Plaza. con: Fernando Sansegundo, Israel
Frías y Pepa Gracia, entre otros. nº func: 27. La tempo-
rada de la CNTC arrancaba en septiembre con este
texto anónimo considerado como la primera obra
teatral castellana. Lo vimos en el T. de la Comedia.

capriccio
dir: Alfredo Sanzol. con: Borja Quiza, Cristina Faus y Ana
Cristina Marco, entre otros.nº func: 14. Sanzol, uno de
nuestros grandes dramaturgos y directores, se en-
frentaba por primera vez a nuestro género lírico
con esta pieza de Barbieri. En la Zarzuela.

dir: Christof Loy. con: Malin Byström, Josef Wagner y
Norman Reinhardt, entre otros. nº func: 9. Tras 8 años
de ausencia de Strauss, esta nueva producción su-
ponía el estreno en el T. Real de la última ópera del
compositor. Un bombazo de crítica y público.

el barberillo de lavapiés

la dama boba

dir: Bárbara Lluch. con: Nancy Fabiola Herrera, Carmen
Romeu, Luis Cansino y Carol García, entre otros. nº func:
8. Miquel Ortega firmaba en el Teatro de la
Zarzuela la primera versión operística en castellano
de la que fue la última obra teatral de Lorca.

dir: Robert Carsen. con:Greer Grimsley, Raimund Nolte y
David Butt Philip, entre otros. nº func: 7. espec: sin datos.
Con esta pieza se marcaba en enero el inicio de “El
anillo del nibelungo”, la colosal tetralogía de Wag-
ner y la segunda que el Real lleva a su escenario.

faustodoña francisquita
dir: Lluís Pasqual. con: Sabina Puértolas, José Luis Sola y
Gonzalo de Castro, entre otros. nº func: 15. La actualiza-
ción de la obra del maestro Vives que ha ideado
Pasqual ha generado opiniones encontradas entre
el público del Teatro de la Zarzuela.

dir: Àlex Ollé. con: Ismael Jordi, Luca Pisaroni, Marina
Rebeka y Stéphane Degout, entre otros. nº func: 13. La
tercera y divertidísima aproximación de La Fura
dels Baus a la leyenda faustiana abrió en septiem-
bre la temporada del Real para delicia del público.

la casa de bernarda alba

el sueño de una noche
de veranodir:Marta Pazos. con: Elena Copons, Toni Marsol, María

Hinojosa y Joan Ribalta. nº func: 5. El Teatro Real, el
Español, la Ópera de Butxaca i nova creació y el
Teatro Lliure coproducían esta ópera bufa que vi-
mos en el Español, un auténtico bombón.

dir: Marco Carniti. con: Raquel Lojendio y Luis Cansino,
entre otros. nº func: 13. Esta ópera cómica de Gaz-
tambide estaba capitaneada por Carniti, que tra-
bajaba por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

je suis narcissiste

entre bobos anda el juego

das rheingold

tirant

el desdén con el desdén dos nuevos entremeses
nunca representados

festival de mérida en
madrid
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40º aniversario del ballet
nacional de españa

30 años de danza
dir: Eduardo Lao. con: Víctor Ullate Ballet - Comunidad
de Madrid. nº func: 17. Un espectáculo que celebraba
los 30 años de la compañía con extractos de las co-
reografías más emblemáticas firmadas por Víctor
Ullate y Eduardo Lao. En los Teatros del Canal.

dir: Antonio Najarro. con: Ballet Nacional de España. nº
func: 12. El BNE celebraba en diciembre en la Zar-
zuela su 40º aniversario con las coreografías más
emblemáticas de grandes nombres del ballet.

el cascanueces

madrid en danza

la casa de bernarda alba
dir:Mónica Tello. con:Mónica Tello y Beatriz Tello, entre
otras. nº func: 35 aprox. Durante toda la temporada
Lorca ha tenido más sabor flamenco que nunca en
el T. Reina Victoria con este espectáculo en el que
cada mujer de la obra es un palo del flamenco.

con: Ballet Imperial Ruso. nº func:3. El prestigioso Ballet
Imperial Ruso llenaba de magia el Teatro Lope de
Vega en diciembre y enero con este título monu-
mental. Una pieza galardonada con el premio a me-
jor espectáculo del Teatro Rojas de Toledo en 2014.

dir: Luciano Ruiz. con: Ballet Flamenco de Madrid. nº
func: en cartel. Ritmo, magia, sensibilidad, movimien-
to, estética y armonía se dan la mano en este mag-
nífico espectáculo que cada año vuelve a Madrid.
El Ballet Flamenco de Madrid sigue triunfando
con él en el Teatro Muñoz Seca.

con:Varios artistas. nº func: sin datos. La 33ª edición de
Madrid en Danza reunió en la capital durante el
mes de diciembre a algunos de los más grandes
nombres de la danza nacional e internacional:
Ballet Nacional de China, Hervé Koubi, Kukai
Dantza, Denis Matvienko oEduardo Guerrero.

suma flamenca
con: Tania Martín y Carlos Romero. nº func: 5. Tras triun-
far el pasado verano en el T. Arlequín, este espectá-
culo novedoso y sorprendente que pone en escena
la danza española, el flamenco, la música en vivo, la
moda y el teatro volvió al T. Fígaro en abril.

con: Varios artistas. nº func: sin datos. En junio se ha
celebrado la 14ª edición de uno de los festivales fla-
mencos más importantes del mundo. Por él han
pasado artistas de la talla de Antonio Canales,
Eva Yerbabuena o Remedios Amaya.

solo para adultos y
kamino de risas

¡despierta!
con: Toni Pons. nº func: sin datos. Durante toda la tem-
porada uno de los mejores hipnotistas-mentalistas
del momento, Toni Pons, ha asombrado al público
de los Cines Callao con esta alucinante experiencia
no exenta de acción, risas y asombro.

dir: Jorge Blass. con: Varios artistas. nº func: sin datos. La
9ª edición del Festival Internacional de Magia reu-
nió durante el mes de febrero y parte de marzo a
la mejor magia del mundo en el Teatro Circo Price.

con:Karim.nº func:48 y 11 aprox. Tras el éxito de “Solo
para adultos”, que han visto en los T. Luchana más
de 15.000 espectadores, Karim también ha estre-
nado en el mismo escenario “Kamino de risas”.  

magia y mentalismo

españa baila flamenco

mudanza show
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festival internacional
de magia de madrid

nada es imposible
con: Antonio Díaz, el Mago Pop.nº func: 255 aprox. Du-
rante toda la temporada el Mago Pop ha asom-
brado al público del Teatro Rialto con este viaje por
lo extraordinario lleno de asombro, diversión, sen-
sibilidad, sorpresas, ritmo y emoción. 

emocionesel cascanueces
dir: José Carlos Martínez. con: Compañía Nacional de
Danza. nº func: 6. La CND abrazaba los mundos in-
fantil y adulto con esta nueva producción que pudi-
mos ver en noviembre en el Teatro Real. Un mágico
espectáculo basado en el libreto de Marius Petipa.

dir:Ángel Rojas.con:Varios artistas. nº func:en cartel. El
buque insignia del Teatro Flamenco Madrid es un
espectáculo que durante toda la temporada nos
ha descubierto la esencia del puro flamenco en un
ambiente íntimo y acogedor.

   

zarzuela en danza
dir: José Carlos Martínez. con: Compañía Nacional de
Danza. nº func:7. La CND comenzaba el mes de junio
poniendo en escena este espectacular trío de pie-
zas emblemáticas que permitieron al público en-
tender la fascinación que el trabajo de Forsythe
produce. En los Teatros del Canal.

dir: Nuria Castejón. con: Ana Cristina Marco, Germán
Olvera y Cristina Arias, entre otros. nº func: 11. Álvaro
Tato firmaba la dramaturgia del espectáculo que ha
puesto el broche final a la temporada del Teatro de
la Zarzuela. Una historia bailable de nuestro género
lírico que firma con amor Nuria Castejón.

una noche con forsythe
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sueño de una noche
de verano

dir: Julie Taymor. con: Sergi Albert, Ricardo Nkosi, Este-
ban Oliver y Zama Magudulela, entre otros. nº func: en
cartel. Más de 3 millones de espectadores y más de
2000 representaciones en 8 temporadas son los nú-
meros que avalan este éxito. En el T. Lope de Vega.

dir: Carla Calabrese. con: Ignasi Vidal y Mela Lenoir, en-
tre otros. nº func: 70 aprox. Tras arrasar en el T. Maipo
de Buenos Aires, en septiembre llegaba al T. Prínci-
pe Gran Vía este musical original, mágico y divertido.

viva broadway,
el musical

the primitals
dir: Joe O´Curneen. con: Íñigo García Sánchez, Pedro
Herrero, Adri Soto y Manu Pilas. nº func: 35 aprox.
Yllana y Primital Bros se han unido para seguir
sorprendiendo al público con esta divertidísima co-
media musical a capela. En el Teatro Alfil.

con: Showtime Producciones. nº func: sin datos. El
Teatro Amaya despedía el mes de septiembre con
este espectacular y colorido recorrido por los musi-
cales más exitosos del mundo. 

el rey leÓn

west side story
dir: Yllana. con: Enrique Sequeros y Manuel Bartoll, en-
tre otros. nº func: 18. Una espectacular puesta en es-
cena, música en directo y el sentido del espectácu-
lo y diversión de Yllana han creado este show ho-
menaje a Queen. Lo vimos en el Teatro La Latina.

dir: Jerome Robbins. con: Javier Ariano, Talía del Val y
Silvia Álvarez, entre otros. nº func: 280 aprox. El que di-
cen es el mayor musical de todos los tiempos, una
especie de “Romeo y Julieta” en Nueva York, llega-
ba a Madrid en octubre. En el Teatro Calderón.

we love queen

dir: Félix Sabroso. con: Manuel Bandera y Bibiana Fer-
nández. nº func: 54. Una comedia musical que ha
atrapado de nuevo al público con la historia de
amor y desamor de esta pareja. En el Teatro Fígaro.

el jovencito frankenstein

el amor está en el aire... y
aquí no hay quien respire!

dir: Darko Tresnjak. con: Jana Gómez e Íñigo Etayo,
entre otros. nº func: en cartel. Desde su estreno en
octubre triunfa en el T. Coliseum este musical que
narra la aventura de la pequeña de los Romanov.
Ha ganado 7 de los Premios del Teatro Musical.

dir:David Serrano. con:Natalia Millán, Juan Carlos Mar-
tín y Adam Jezierski, entre otros. nº func: en cartel. 2ª
temporada y este musical con música de Elton
John sigue arrasando en el Nuevo Teatro Alcalá.
“Sencillamente maravilloso” ha dicho la crítica.

forever king of pop
dir: Jesús Sanz-Sebastián. con: Lola Dorado, Carlene
Graham y Chipper, entre otros. nº func: en cartel. En su
segunda temporada en Madrid, rinde homenaje al
rey del Pop con un espectáculo alrededor del uni-
verso de Michael Jackson. En el T. Nuevo Apolo.

dir: Paco Mir. con: Axier Sánchez, Montserrat Seró y
Marco Moncloa, entre otros. nº func:3. Mir adaptaba y
dirigía esta versión jazzística de la obra de Mozart
que reinventaba la partitura de este clásico de la
ópera. Un montaje original en los T. del Canal.

dir: Massimo Romeo Piparo. con: Ted Neeley, entre
otros.nº func: 18. Tras un gran éxito de público y crí-
tica en su gira internacional, en mayo volvía a al
Teatro EDP Gran Vía este gran musical con el actor
que encarnó el papel en la película original. 

dir: Esteve Ferrer. con:Víctor Ullate Roche, Marta Ribera,
Cristina Llorente y Albert Gràcia, entre otros. nº func:150
aprox. Tras arrasar en Broadway y el West End, en
noviembre llegaba al Teatro EDP Gran Vía esta
electrizante comedia musical de Mel Brooks.

la llamada
dir: Javier Ambrossi y Javier Calvo. con: Nerea Rodrí-
guez, Angy y Paco Arrojo, entre otros. nº func: en cartel.
6ª temporada y más de 800 000 espectadores co-
secha ya esta pequeña joya. El Teatro Lara acoge
este musical divertido y lleno de energía.

dir: Roberto Santiago. con: Jaime Riba y Ondina Maldo-
nado, entre otros. nº func: 40 aprox. El mayor éxito de
la literatura infantil y juvenil en España daba el sal-
to al Teatro La Latina convertido en este musical.

33 el musical

miguel de molina
al desnudodir: José Luis Sixto. con: Adrián Salzedo y Sofía Escobar,

entre otros. nº func: 210 aprox. El Teatro Nuevo Apolo
era el escenario elegido para el estreno a nivel mun-
dial en octubre de la versión musical del best seller
de Noah Gordon. Vuelve en septiembre.

dir: Félix Estaire. con: Ángel Ruiz. nº func: sin datos. El
T. Infanta Isabel recuperaba durante el mes de
abril este premiado espectáculo inspirado y que
rinde tributo a la figura de Miguel de Molina. 

el médico

billy elliot

jesus christ superstar

anastasia, el musical

jazz bodas de fígaro

dir: Toño Casado. con: Christian Escuredo y Laura
González, entre otros. nº func: 210 aprox. Más de
120 000 espectadores han disfrutado de esta
puesta en escena de la historia de Jesús de Nazaret
con un elenco de 30 actores. En Espacio 33-Ifema.

los futbolísimos,
el musical
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dir: Emilio Aragón y Productores de Sonrisas. nº func:
sin datos. De la mano de Emilio Aragón, Produc-
tores de Sonrisas ha querido rendir homenaje con
este espectáculo al circo y a todos esos artistas que
un día se atrevieron a soñar. En el Recinto IFEMA.

la bella y la bestia

circlassica

dir: Anna López Infante / Carlos López Infante. con:
Wilbur, Carla Pulpón y Dani Reus, entre otros. nº func:
sin datos. El espectáculo de Navidad del Teatro Circo
Price ha integrado este año dos componentes nun-
ca vistos hasta la fecha: el circo y el góspel. 

con:Desko Amat, Inés León y Wilbur Víctor. nº func: sin
datos. La dueña del último local de Madrid intenta
mantenerlo a flote, pero alguien intentará que la
función no termine... Gran T. Bankia Príncipe Pío.

torukflorida dinner show
dir:Yllana.con:Álex O’Dogherty, entre otros. nº func: sin
datos. Florida Retiro comenzaba esta temporada
una nueva aventura con la que ha vuelto a revolu-
cionar las cenas del fin de semana. Un dinner show
con un cocinero que tiene una estrella Michelín.

con: Cirque du Soleil. nº func: 2. Basado en una inspi-
ración de “Avatar” de James Cameron, la mítica
Cirque du Soleil nos ha transportado esta tem-
porada al universo de Pandora con una puesta en
escena deslumbrante. En el WiZink Center.

bella y bestia, el musical y
el mago de oz, el musical
dir: Javier de Pascual. con: Cía. Mundiartistas.nº func: 25
y 25 aprox. El Teatro Maravillas ha hecho las delicias
de todos con estos dos espectáculos que cuentan
por éxitos sus sucesivas temporadas en Madrid.

dir:Natalia Jara sobre la dirección de Ana Mª Boudeguer.
con:Cía. La Bicicleta.nº func: sin datos.Una nueva y de-
licada versión de este cuento de hadas, nominado
a los Max en el año 2010, daba el pistoletazo de
salida a la temporada del Teatro Sanpol 

la flauta mágica... y la
pequeña bella durmiente...

con: Ópera Divertimento. nº func: 14 y 8 aprox. Una
temporada más el T. Bellas Artes ha acogido estos
dos espectáculos que acercan a los más pequeños
el mundo de la lírica de la forma más divertida.

dir: María Pareja. nº func: 8. Aventuras, acrobacias,
canciones, valores e integración llenaban los domin-
gos de febrero y marzo el T. Maravillas con este mu-
sical firmado por María Pareja y Alejandro Olvera.

apocalipsis

f amiliar

el mago de oz
dir: Natalia Jara. con: Cía. La Maquineta. nº func: sin da-
tos. La conocida historia de los Hermanos Grimm
volvía durante el mes de diciembre y Navidad al
Teatro Sanpol convertida en una tierna y divertida
comedia musical de mano de La Bicicleta.

con: Cía. La Bicicleta. nº func: sin datos. Por el camino
de baldosas amarillas a Oz van Dorita, Toto y sus
entrañables amigos el Espantapájaros, el León y el
Hombre de Hojalata. Vimos este emocionante mu-
sical en el Teatro Sanpol durante el mes de marzo.

dir: Yllana. con: Eduardo Ortega, Thomas Potiron Fer-
nando Clemente y Gueorgui Fournadjiev. nº func: 30
aprox. Sigue triunfando en Madrid, esta vez en el
T. Infanta Isabel, este espectáculo de humor, locura y
música que Yllana coproduce junto a Ara Malikian.

dir: María Pareja. nº func: 30 aprox. María Pareja y
Alejandro Olvera firmaban la adaptación de este
cuento de siempre que ha celebrado su tercera
temporada en Madrid en el Teatro Maravillas. En él
10 actores daban vida a más de 20 personajes.

piratas al caribepinocho, el musical
dir: Natalia Jara. con: Cía. La Bicicleta. nº func: sin datos.
El Teatro Sanpol ponía en escena esta nueva y mo-
derna versión de teatro con canciones de los entra-
ñables personajes de Carlo Collodi. Un espectácu-
lo que contaba con la música de Nacho Mañó.

con: Cía. Timaginas Teatro. nº func: 7. Del 3 de febrero
al 17 de marzo los piratas tomaban Madrid. Tras su
éxito en 2015, volvían al Teatro Arlequín Gran Vía
los piratas más disparatados de Canarias de la
mano de Timaginas Teatro.

los mÚsicos de bremen

pagagnini

clandestino.
adult cabaret

titerescena
dir: Enrique Cabrera. con: Cía. Aracaladanza. nº func: 8.
La libertad, la diversión y la pasión de jugar simple-
mente para divertirse marca la tónica de “Play”, el
espectáculo de la compañía Aracaladanza que
podíamos ver en Navidad en los Teatros del Canal.

con: Varias compañías. nº func: 40 aprox. Por el Teatro
Valle-Inclán y la Plazuela de Lavapiés ha pasado esta
temporada una selección de espectáculos de gran
calidad, con la participación de diez compañías de
títeres y objetos internacionales y españolas.

play

      
    

circo price en navidad

el libro de la selva,
el musical

peter pan, el musical

dir: Suso Silva. con: Circo de los Horrores. nº func: sin
datos. 50 artistas hacían realidad en La Caja Mágica
esta ópera rock circense con la que Circo de los
Horrores celebraba su 11º aniversario. Es el cuarto
espectáculo de la compañía y el más ambicioso.
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Nacho es un veterinario que se enfrenta a las mujeres que han
significado algo en su vida. Ante él, su amante, su madre, su psicóloga,
su ex novia y su cuñada. Con todas tiene cuentas pendientes que
resolver... Regresa a la cartelera madrileña esta divertida comedia
protagonizada por Fele Martínez, Lucía Barrado, Nuria González,
Lola Casamayor, Mónica Regueiro y Ana Álvarez. Desde el 5/IX.

Carlos Aladro estrena
etapa al frente de La Abadía apostando por
una transición generacional y un modelo de
creadores asociados. Arrancan en septiembre
con cuatro espectáculos: “Un roble” y “Sea
Wall”, ambos dirigidos por Carlos Tuñón (del
10 al 15/IX), “Hemos venido a darlo todo”,
de la compañía Voadora (del 19 al 29/IX) y
“Pasión (farsa trágica)” dirigido por Ester
Bellver (desde el 26/IX).

un roble... y másteatro de la abadía

La nueva temporada de El Pavón Teatro Kamikaze arranca por
todo lo alto: con el estreno absoluto de “Las canciones”, el último
trabajo del aplaudido Pablo Messiez (desde el 29/VIII). Le sigue,
ya en octubre, otro estreno absoluto, un “Ricardo III” versionado
por Miguel del Arco y Antonio Rojano y dirigido por el
primero que pondrán en escena, entre otros, Israel Elejalde,
Oscar de la Fuente y Manuela Velasco (desde el 10/X).

Harto de cuidadores que le
tratan con piedad, un rico

aristócrata tetrapléjico contrata
como cuidador a un joven

marginal que acaba de salir de
la cárcel. Le gusta de él que no

le tiene compasión alguna...
Roberto Álvarez, Jimmy

Roca, Begoña Maestre e Iker
Lastra son los protagonistas de

esta tierna y divertida historia
que dirige Garbi Losada.
A partir de septiembre.

intocables
t. reina victoria

un enemigo del pueblo
el pavón t. kamikaze

todas las mujeres
T. PRÍNCIPE gran vía

La temporada de la CNTC, la última que
dirige Helena Pimenta, arranca con una

coproducción con el TNC de Barcelona. “El
gran mercado del mundo” llega a Madrid

dirigido por Xavier Albertí y con Silvia
Marsó en el reparto (desde el 18/IX).

Además, Pimenta dirigirá a La Joven CNTC
en “La vida es sueño”, el mismo título que

dirigió cuando tomó las riendas de la
institución (desde el 13/IX). 

el gran mercado delmundo

Teatro de la comedia

ESTRENOSPRÓXIMOS

Cirque du Soleil trae a Madrid
por primera vez en los 20 años de
idilio con la capital su icónica
carpa azul y amarilla, bajo la que
representará esta aclamada pro-
ducción. Un espectáculo en el que
la compañía redescubre sus oríge-
nes volviendo a la parte humana
más íntima y esencial del circo y
en la que combina emocionantes
acrobacias con el arte de los
payasos. Desde el 24/X.

kooza
CARPA AZUL
Y AMARILLA

Los Teatros del Canal serán escenario
de la vuelta de Ricardo Darín con
“Escenas de la vida conyugal” (del 18/IX
al 20/X) y de uno de los grandes éxitos
del Teatro Maipo de Buenos Aires “Volar
es humano, aterrizar es divino” (13, 14
y 15/IX). Además, la Hofesh Shechter
Company y “Grand finale” (26 y 27/IX)
y José y sus hermanas con “Arma de
construcción masiva” (del 3 al 6/X).

escenas de la vida
conyugal
TEATROS DEL CANAL

María Castro, Gorka Otxoa, Inés
Sánchez y Kiti Mánver protagonizan

esta obra que cuestiona qué es la ‘nor-
malidad’ y ahonda en el concepto de

familia. Con “Juntos” (desde el 28/VIII),
dirigido por Juan Carlos Rubio, arranca

la temporada del Amaya, que recibe
después a la divertida “Sé infiel y no mires

con quién” con Josema Yuste y Teté
Delgado (desde el 30/X). 

juntos
Teatro amaya
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“El sirviente”, una obra sobre la gruesa línea que existe entre
clases sociales que protagonizan, entre otros, Eusebio Poncela y
Pablo Rivero (desde el 19/IX) y “Lo nunca visto” de La Estam-
pida, artífices de las aplaudidas “Princesas del Pacífico”, (desde el

18/IX) son las apuestas del Español para una temporada vertebrada
por el tema de las fronteras. Antes, “Zonas de conflicto” (12/IX) y
Asier Etxeandia y Enrico Barbaro en concierto (14 y 15/IX).

el sirviente
TEATRO español

Àngel Llàcer y Manu Guix dirigen
la gran comedia musical de Broadway.
Un gran canto a la libertad individual y
colectiva que con una atrevida puesta
en escena, sorprendentes
coreografías, exuberante diseño de
vestuario y una temática universal se
ha convertido, además, en uno de los
musicales más aclamados de la
historia. El propio Llàcer encabeza un
elenco en el que destacan también
Iván Labanda, Ricky Mata y José
Luis Mosquera. Desde el 3/X.

Un pintor, con muchos
años en el oficio, lleva
tiempo sumido en una crisis
creativa. Desde que falleció
de forma imprevista su
mujer, que era todo para él,
prácticamente no ha podido
volver a pintar. El gran José
Sacristán brilla al frente de
esta obra de Miguel
Delibes. El relato de una
historia de amor en camino
desenfrenado hacia la
muerte... Desde el 4/IX.

señora de rojo sobre fondo gris
teatro bellas artes

Raquel Lojendio (foto), Ángel Ódena y
Andeka Gorrotxategi encabezan el reparto
de esta comedia lírica en tres actos de Jesús
Guridi. Una producción del Teatro Arriaga de

Bilbao y del Teatro Campoamor de Oviedo que
abre la temporada del 3 al 20/X. Después

vendrán otros títulos como “Tres sombreros de
copa”, “Mirentxu”, “Policías y ladrones”, “Luisa

Fernanda” o “La tabernera del puerto”. 

el caserío
t. de la zarzuela

la función que sal
e mal

Teatro la latina

la jaula de las locas
teatro rialto

Un grupo de teatro amateur
se enfrenta al estreno de su
obra de misterio, en la que,

como el propio título sugiere,
todo lo que puede salir mal,
¡sale mal! Más de 8 millones
de espectadores ya han visto
esta divertida comedia desde
su estreno en el West End en

Londres que ahora llega a
Madrid dirigida por David
Ottone. Desde el 24/IX. 

Tras la muerte a los 101 años del
polifacético artista internacional Arturo
Cirera Mompou conoceremos el
verdadero guion de la vida de este
escritor, pintor, escultor, coleccionista
de arte, poeta, compositor musical,
dramaturgo, actor y director. Llega a
Madrid la última locura de La Cuba-
na, una comedia con participación del
público, música, sorpresas y mucho
humor. Desde el 9/IX.

adiós arturo 
T. calderón

Aurora, la madre perfecta y
tímida viuda, y Emma, su hija
rebelde y entrañable, y el
profesor torpe y seductor y el
astronauta excéntrico y
mujeriego. Cuatro seres que, a
pesar de sus grandes diferencias,
celebran la vida de cada día, pero
a veces esa vida tiembla... Magüi
Mira dirige este montaje que
protagonizan Lolita Flores, Luis
Mottola, Antonio Hortelano y
Marta Guerras. Desde el 11/IX.

la fuerza del
cariño
t. infanta isabel

La Sala Guirau del Fernán Gómez
arranca la temporada 19/20 con una

ambiciosa producción propia:
“Monsieur Goya”, un estreno

absoluto escrito por José Sanchis
Sinisterra y dirigido por Laura

Toledo que nos acerca al hombre
sordo, genio y exiliado sin perder de

vista los misterios de la creación
(desde el 19/IX). Por su parte, la Sala

Jardiel Poncela acoge la “Trilogía
contra el abuso”, que incluye tres

montajes de la compañía Tanttaka
Teatroa (desde el 11/IX).

monsieur goya
T. fernán gómez
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía

Copenhague
T. Cofidis
Alcázar 

Piaf. Voz y Delirio
Humor de Transmisión 

Sexual
V Festival Ingenia Jazz 

& Wine
Los Madrileños y sus

Apellidos
Otros Espectáculos

Nuevo T. Alcalá

Billy Elliot
Magical Comedy Club 

T. Alfil

Pagagnini
Hey Bro! Hipster Show

Zoo
Crooners & Coktails
Coneja. Trilogía de la 

Desaparición
T. Amaya

Conversaciones con Mamá
No te Vistas para Cenar

La Extraña Pareja
La Venganza de la Petra

Juntos

Arlequín Gran 
Vía Teatro

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

Verano
Otros Espectáculos 

T. Bellas Artes

Cinco Horas con Mario
Pues Amas... ¡Qué Cosa es

Amor!
T. Calderón

Ñ, Spain Spectacular 
Show

T. del Canal

Lehman Trilogy, Balada 
para Sexteto

Gala 40º Aniversario de la 
CND

Crimen y Telón
The Opera Locos

Antígona
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
C. Conde Duque

VERANOS DE LA VILLA: 
Kevin Johansen

T. Flamenco 
Madrid

Emociones

T. Fígaro

Showbeat - Una Noche con 
los Beatles

La Ridícula Idea de no 
Volver a Verte

Parque Lezama
T. Infanta Isabel

El Coronel no Tiene Quien 
le Escriba

T. EDP Gran Vía

Ballet de San Petersburgo
Álbum de Zarzuela, 

Antología
La Verbena de La Paloma
Michael Legend - Tributo a 

Michael Jackson
Pequeño Teatro Gran Vía

t. Lara

Houdini, el Mago del Club
La Llamada
Hipnonautas

Así se Escribió Tu Vida
Extafadas

Otros Espectáculos
T. La Latina

Lo Mejor de Yllana

T. Lope de Vega
El Rey León

T. Luchana
Madre Amadísima

II Certamen Nacional de 
Artes Escénicas de 
Teatros Luchana
Trauma Ninguno

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Burundanga
Otros Espectáculos 

T. Mª Guerrero
Tres Sombreros de Copa
T. Muñoz Seca
España Baila Flamenco

Naves Matadero
VERANOS DE LA VILLA: 
Split Flow y Holistic 

Strata
La Nuit des Taupes
T. Nuevo Apolo
Forever The Best Show
about The King of Pop

Conciertos
Palacio de la

Prensa
El Club de los Tarados. 
Monólogos Inclusivos
Opera legends: Plácido 

Domingo - Ernani
Rigoletto

el Pavón T. 

Kamikaze

La Función por Hacer
Iphigenia en Vallecas

Las Canciones
T. Príncipe Gran 

Vía

Por los Pelos
T. Real

Il Trovatore
Cádiz Real

Antonio Orozco
Silvia Pérez Cruz

Aitana
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

La Corrala del Reina 
Victoria

T. Rialto

Nada es Imposible
Rhapsody of Queen

¡Al Chile!
T. de la
Zarzuela

Zarzuela en Danza
Tomatito en Concierto
Notas del Ambigú: 
Musicales Dorados 
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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. 7/VII 18.00h. Precio: desde 17€. Información y
anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

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.). Hasta el 10/VIII.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. Precio: desde 16€.

Humor de Transmisión Sexual
HUMOR. Con Archie Bezos, Elsa Ruiz y
Albert Boira. 
Un gay, una transexual y un pansexual han
unido sus socarronas fuerzas para crear el
‘primer show’ de comedia en vivo LGTB en
España. (1h. 20m.). Del 4 al 25/VII.
Horario: jue. 23.00h. Precio: desde 12€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. V Festival Ingenia Jazz & Wine (8, 15, 22 y 29/VII), “Los madrileños y sus
apellidos”, una comedia de José Boto (6, 7, 20 y 21/VII), “La máquina del tiempo” de Juan
Amodeo (27/VII) y el familiar “La Bella y la Bestia, el musical” (24, 25, 26, 27 y 31/VIII).
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 dirección:
David Serrano. Con Natalia Millán, Juan
Carlos Martín y Adam Jezierski, entre otros. 
Uno de los espectáculos más apasionantes
hoy en el mundo sigue arrasando 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). Hasta el 14/VII. Vuelve el 5/IX.
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 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€.

Magical Comedy Club
MAGIA. Con el Mago Marín. 
Un show de ilusionismo donde el público
probará el cóctel más explosivo: magia,
música y humor, mucho humor. Hasta el
7/VII. 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: 4, 5 y 6/VII 21.30h. y 7/VII 19.00h.
Precio: desde 16€. 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. Una obra
tierna, divertida, entrañable, amable y sencilla.
(1h. 30m.). Hasta el 28/VII.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 3 y 10/VII
20.00h. 20/VII no hay. Precio: desde 10€.

JUNTOS
COMEDIA. Autor: Fabio Marra. Dirección: Juan

Carlos Rubio. Con María Castro, Gorka Oxoa, Kiti Mánver e Inés
Sánchez. Una obra que nos enfrenta a preguntas como: ¿Existe
la normalidad? ¿Qué significa ser normal? Desde el 29/VIII.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.30 y 22.00h. y dom. 19.30h. Precio:
desde 11€.

OTROS ESPECTÁCULOS
COMEDIA. Últimas funciones del
divertido vodevil “No te vistas para
cenar” (hasta el 13/VII), cinco únicas
funciones de “La extraña pareja”, otra
divertida comedia protagonizada,
entre otros por Susana Hernáiz, Diego
Quirós, Elda García y María Muñoz
(19, 20, 26 y 27/VII) y la obra más
divertida y castiza de Arniches “La
venganza de la Petra” (del 31/VII al
25/VIII).
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y el Corte Inglés en
elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

TEATRO AMAYA
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TEATRO Alfil

Arlequín Gran
Vía Teatro

Pagagnini
COMEDIA. Idea original: Yllana y Ara
Malikian. Dirección: Yllana.  
Un divertido y sorprendente Des-
Concierto, con el que se reinventa la
manera de concebir un recital. (1h.
30m.). 1, 2, 15 y 16/VII. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

Hey Bro! Hipster Show
COMEDIA. Con Rafael Maza. 
Un loco viaje por el mundo hipster. 23/VII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Zoo
COMEDIA. Cía. Yllana. Vuelve la más
insensata de las aventuras... 11, 12, 18,
19, 25 y 26/VII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Coneja. Trilogía de la Desaparición
COMEDIA. Con Esperanza Pedreño.
Un relato que dispara directo a la realidad como al surrealismo.
10, 17, 24 y 31/VII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.  

Crooners & Cocktails
SHOW. Dirección: Joe O’Curneen (Yllana). Con Susan Martín y
Gonzalo Alcaín. Una sugestiva velada para acabar la noche, o
para empezarla, disfrutando de tus cocteles favoritos, en buena
compañía... Desde el 7/VIII.
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en teatroalfil.es.

El Jefe  
COMEDIA. Con Eduardo Aldán e Israel
Criado. Tras triunfar 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? Hasta el 28/VII.  
Horario: jue. 20.30h., vie. y sáb. 21.00h. y dom.
18.00h. 6/VII 20.00h. Precio: desde 12€ 

Doña Rosita la Soltera o El
Lenguaje de las Flores  

DRAMA. Autor: 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. 7, 14, 21
y 28/VII y 4 y 11/VIII. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos 
VARIOS. “La Commedia” con
Ignatius Farray (6/VII), Jaime
Caravaca y Grison Beatbox (2/VII) y “Sueño de una noche de
verano” de Cía. Trece Gatos (del 5/VII al 17/VIII). 
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.teatroarlequingranvia.com.
Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com. 
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TEATRO BELLAS
ARTES

TEATRO CALDERÓN

Cinco Horas con Mario 
MONÓLOGO. Autor:
Miguel Delibes. Directora:
Josefina Molina. Con Lola
Herrera. Marzo de 1966.
Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido Mariode
forma inesperada. Una vez
que las visitas y la familia se
han retirado, ella sola vela
durante la última noche el
cadáver e inicia con él un
monólogo–diálogo en el
que descubrimos sus
personalidades y los

conflictos de su matrimonio. Para mayores
de 12 años. (1h. 20m.). Del 4/VII al 1/IX.
Horario: de mié. a dom. 20.30h. Festivos 19.00h.
Precio: 24 y 28€. 

Pues Amas... ¡Qué Cosa es
Amor! 
CLÁSICO. Autor: Jesús Román. Con José
Soto, Belén Orihuela y Raquel del Pino,
entre otros. Un espectáculo a la manera
clásica con caballeros, damas, música y
verso. (1h. 10m.). 8/VII.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91
532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las
Cortes y Sevilla. Horario: 20.30h. Precio: 15€.
Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de
17.00h. a inicio de función, 902 54 60 22:
promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

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

TEATRO COLISEUM

TEATROS DEL
CANAL

Cartelera

Teatros
de

Madrid

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

Ñ, Spain Spectacular Show  
MUSICAL. Una producción de César
Belda y Chemari Bello. 
Un retrato de la cultura, el arte, el
espectáculo, la herencia y la naturaleza
de España a través de la música y el baile.
La mezcla de tradiciones ibéricas, fenicias,
romanas, árabes y americanas y el
patrimonio artístico generado hacen de
España una potencia cultural entre las
naciones. Un espectáculo basado en la
música, la danza y el audiovisual, perfecto
para conocer el país, su cultura, su arte, su gastronomía, sus ciudades y paisajes, sus
festivales y sus gentes. Un montaje muy emocionante. Del 4/VII al 3/VIII. 
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: de lun. a sáb. 19.00 y
21.30h. Precio: desde 24,9€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y
teatrocalderon.es.

Lehman Trilogy. Balada Para Sexteto…
COMEDIA. Versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta. Más
de 120 personajes en un fascinante y divertido viaje que narra
la historia de la familia Lehman. Hasta el 21/VII.
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€.

Gala 40º Aniversario de la CND
DANZA. Dirección: José Carlos Martínez. La CND cierra la
temporada de su 40º aniversario. Del 26 al 28/VII.
Horario: 20.30h. 28/VII 19.00h. Precio: de 23,5 a 39,5€.

Crimen y Telón
COMEDIA. Cía. Ron Lalá. Un homenaje al teatro universal con

forma de thriller de género negro. (1h. 30m.). Del 1 al 18/VIII.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: de 15 a 24€.

The Opera Locos
MUSICAL. Cía. Yllana. Max al mejor Espectáculo Musical. Del 20/VIII al 1/IX.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: de 18,5 a 26,5€.

Antígona
DANZA. Víctor Ullate Ballet. Magnífica versión de “Antígona”. Del 22/VIII al 8/IX.
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: de mar. a sáb. 20.30h.
y dom. 19.00h. Precio: desde 14,80€. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488
y red de cajeros Caja Madrid.

www.revistateatros.es

VERANOS DE LA VILLA:
Kevin Johansen
MÚSICA. Nadie como el ecléctico
compositor y cantante Kevin Johansen ha
sabido conjugar la música popular
argentina y todos los ritmos latinos con el
folk norteamericano. En este concierto,
con toda su banda, retoma algunos de
sus temas clásicos, como “Anoche soñé
contigo” o “Guacamole”, al tiempo que
presenta algunas de las canciones de su
último álbum, “Algoritmos”, editado este
mismo año. (1h. 45m.). 24/VII.
Patio Central. CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro
Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza.
España. Horario: 21.30h. Precio: 12€, reducida
10€. 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). Hasta el
14/VII. Vuelve el 15/VIII.
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España. Parking Los
Mostenses. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. A partir del 15/VIII de mar. a vie.
20.30h., sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com y www.anastasiamusical.es/.
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Showbeat - Una noche
con los Beatles
MUSICAL. Concierto tributo con la
mejor formación Beatle del momento
y con una puesta en escena
impecable nos ofrecen la mejor visión
del trabajo en los escenarios del
cuarteto de Liverpool. (2h.). Del 2 al
27/VII.

Horario: de mar. a jue. 21.00h., vie. y sáb. 20.00h. Precio: desde 20€. 

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. 1, 8, 15, 22 y
29/VII. 
Horario: 20.30h. Precio: desde 15€. 

Parque Lezama
COMEDIA. Autor: Herb Gardner.
Dirección: Juan José Campanella. Con
Luis Brandoni y Eduardo Blanco. 
Una obra conmovedora que nos
muestra el perfecto equilibrio entre la
comedia y la emoción. (2h.). Desde el
28/VIII.
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360
08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: de
mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. 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.

Emociones
FLAMENCO. Dirección artística: Ángel Rojas. 
Las noches del verano en Madrid siguen siendo mágicas en la calle
Pez gracias a este espectáculo que reúne en escena a grandes
artistas bajo un ambiente íntimo y acogedor. Con ellos el público
podrá vivir la grandeza del flamenco y descubrir la verdadera
esencia de este arte capaz de llegar a lo más profundo de los
sentimientos. El show cuenta con la participación de un variado
elenco de artistas de primera calidad que exponen sus grandes
conocimientos en danza, guitarra, percusión y cante y llevan a
escena estilos como el baile con bata de cola, flamenco en pareja,
solos de cante y guitarra, el fin de fiesta… (1h).

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado.
Horario: de lun. a dom. 18.30 y 20.15h. y sáb. 18.30, 20.15 y 22.00h. Dom. de julio
y agosto (excepto 7 y 14/VII) sesión extra 22.00h. Precio: desde 18€. Anticipada en
www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en
puntos habituales.
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Ballet de San Petersburgo
DANZA. La compañía fundada por Andrey
Batalov vuelve a Madrid con dos clásicos: “El lago
de los cisnes” (del 2 al 14/VII y del 23/VII al
4/VIII) y “La bella durmiente” (del 16 al 21/VII).
Sala 1. Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb. y dom. 20.00h.
Precio: desde 25€.

Álbum de Zarzuela. Antología 
y La Verbena de la Paloma
ZARZUELA. Dirección: Lorenzo Moncloa. Cía.
lírica Luis Fernández de Sevilla. “Álbum de
Zarzuela. Antología” (del 7 al 11/VIII) y “La
verbena de La Paloma” (del 13 al 18/VIII).

Sala 1. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 20.00h. Precio: desde 20€.

Michael Legend - Tributo a Michael Jackson
MUSICAL. Un concierto considerado como el mejor musical en
la actualidad al ‘Rey del Pop’.Del 21/VIII al 8/IX.
Sala 1. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 25€.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS GÉNEROS. Continúan “El peliculero”, un monólogo de
cine con Víctor Parrado (hasta el 31/VIII) y “Corta el cable rojo”,
la comedia más explosiva de la historia (hasta el 31/VIII) y llega
“Dos pájaras y un destino” con Carolina Noriega y Carmen
Alcayde (1, 15 y 29/VII y 12 y 26/VIII).
Sala 2. Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los
Mostenses. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. Ant. 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, Cristina de
Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo y Marta Molina. 
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. Pero esa carta nunca
llega y mientras tanto la vieja pareja malvive en la pobreza
alimentando a un gallo de pelea, que es su única esperanza de
supervivencia... Un magnífico espectáculo basado en la novela de
Gabriel García Márquez convertido en una historia de amor y
esperanza en un mundo miserable. (1h. 20m.). Hasta el 21/VII. 
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: de mié. a vie. 19.00h., sáb. 19.00
y 21.00h. y dom. 18.00h. 3, 4 y 5/VII no hay funciones. Precio: desde 20€.
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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TEATRO LARA

TEATRO 
La Latina

Houdini, el Mago del Club
FAMILIAR.Un espectáculo de magia para toda la familia a cargo
de el Mago Sun, el mago de Disney Channel. Hasta el 11/VIII.
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. Precio: desde 12€.

La Llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Con Nerea Rodríguez, Mar Abascal, Roko y Paco Arrojo, entre
otros. 6ª temporada y más de un millón de espectadores. (1h.

30m.). Hasta el 24/VII. Vuelve el 4/VIII.
Sala Cándido Lara. Horario: de mié. a vie. 22.30h., sáb. 23.30h.
y dom. 21.30h. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS.S. Cándido Lara: “Hipnonautas” (7, 14, 21,
28/VII y 4, 11, 18, 25/VIII). S. Lola Membrives: “La
importancia de llamarse Ernesto” (desde el 13/VIII),
“Así se escribió tu vida” y “Besarte, mimarte, follarte”
(9, 16, 23, 30/VII y 6, 13, 20, 27/VIII), “El ombligo de
la reina” (3, 10, 17, 24/VII), “Jódete y crece“ (10, 17,
24/VII), “Variante. 1940” (7, 14, 21, 28/VIII), “Donde
mueren las palabras” (4, 11, 18, 25/VII), “La ramera

de Babilonia” (4, 11/VII), “Lo que mamá nos ha dejado” (18, 25/VII y
1, 8, 15, 22, 29/VIII), “Sidra en vena” (5/VII), “Off” (12, 13, 19, 20, 26,
27/VII), “S.I.N.G.L.E.S” (5, 12, 19, 26/VII), “Capullos que vuelan”
(6/VII), “La vida es una broma” (13, 20, 27/VII), “Lavar, marcar y
enterrar” (6/VII y 2, 9, 16, 23/VIII), “Hypnotic Cabaret” (6, 13, 20,
27/VII), “Extafadas” (desde el 7/VIII), “Incondicionales” (7, 14, 21 y
28/VII) y “Lo tuyo y lo mío” (7, 14, 21, 28/VII y 4, 11, 18, 25/VIII).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro Callao. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

Lo Mejor de
Yllana
COMEDIA. Idea original y
dirección artística: Yllana.
Con Fidel Fernández,
Juanfran Dorado, Luis Cao y
Jony Elías. 
Un espectáculo que repasa
sobre el escenario los
grandes momentos de la
trayectoria de la compañía
con una selección de los
mejores sketches de sus
espectáculos. “Lo Mejor de
Yllana” es un desternillante
show que hará realidad el
deseo de los fans de Yllana
de disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más divertidos
de la compañía en este cuarto de siglo. De él la crítica ha dicho
cosas como: “Un estupendo espectáculo de grandes éxitos fiel a
su sello de humor desenfadado, entre provocador y absurdo”,
“Desbordante de humor, de ingenio, de creatividad, de
imaginación y de talento…” o “El mejor ejemplo del humor
gestual con mayúsculas”. Del 3 al 14/VII.
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza
Mayor. Tel. 91 365 28 35. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.30 y 22.00h.
y dom. 20.00h. Precio: de 16 a 26€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.00h.
a 13.00h. y de 18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja.

7 a 11 de agosto

Versión: Nieves Fernández de Sevilla
y César Belda

Dirección artística: Lorenzo Moncloa
Dirección musical: César Belda
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TEATRO LOPE
DE VEGA

TEATRO Maravillas

Naves Matadero

TEATROS
LUCHANA

TEATRO María
Guerrero

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, occiden-
tales y asiáticas. Cargado de valores
familiares, el montaje hace las delicias de
toda la familia. (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. 20.00h.
Del 16 al 23/VII no hay funciones. 4, 11 y 25/VIII 16.00
y 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.

MADRE AMADÍSIMA
COMEDIA.Autor y director: Santiago Escalante. Con Juan Carlos
Castillejo. La divertidísima y dramática historia de un ‘maricón de
pueblo’ en la Andalucía de 1954. 5, 6, 12, 19 y 26/VII.
Aforo: 292. Horario: 20.45h. Precio: desde 15€. 

II CERTAMEN NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
VARIOS. “El ascensor” (3/VII), “Bendita Gloria” (13, 14/VII), “Desde

el infierno” y “La compañera de piso” (24, 25/VII), “Cuidados intensivos” (25/VIII), “La alegría
está aquí dentro” (26, 27/VII), “Clásicos excéntricos” (16/VIII), “Snoopy, el musical” (17, 18, 24,
25, 31/VIII), “Cyclo”, “Error 404” y “Talisma, Caperucita Roja de Bangladesh” (30, 31/VIII).

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Trauma ninguno” (3, 13, 20, 27/VII), “Fin de engaño” (5, 12, 19, 26/VII), “El club”
(5, 12/VII), “Ultrashow” (5/VII), “Orgullo nacional” (4, 5, 7, 14/VII), “Improvisa tío” (4, 11,
25/VII), “Dominus Domina” (6, 13, 20, 27/VII y 17, 24, 31/VIII), “El crimen de los Luchana”
(6, 13, 20, 27/VII), “Atrapado X la magia” (6, 7, 20, 27/VII), “Papás fritos” (10, 17, 18, 24,
25/VIII), “El buen hijo” y “El jefe” (16, 23, 30/VIII), “A Margarita” (18, 25/VIII), “Pijamas” (24,
31/VIII), “#DEPUTUCOOL” (29, 30, 31/VIII) y “Cuidados intensivos” (23, 24, 30, 31/VIII). Y los
familiares “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. www.teatrosluchana.es. Anticipada en
taquilla. Consultar otros canales de venta.

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Eloy Arenas, César Camino y Adriana
Bruguera, entre otros. 
9ª temporada. Un montaje que lleva 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: de mar. a vie. 20.30h. y sáb. 19.00 y 21.00h. Del 13 al 31/VIII de mar. a jue. 20.30h. y vie. y sáb. 19.00
y 21.00h. Precio: desde 18€.

Compañía Jamming 
IMPROVISACIÓN. Continúan los shows de impro más disparatados de la cartelera: “La
Golfa de Jamming” (26/VII) y “Jamming Show” (5, 6, 12, 13, 19, 20 y 27/VII).  
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: 23.00h. 26/VII
23.00h. Precio: desde 13€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

Tres Sombreros de Copa
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura.
Dirección: Natalia Menéndez. Con Pablo
Gómez-Pando, Alba Gutiérrez y Laia
Manzanares, entre otros. 
Dionisio, con el sombrero de copa
puesto, se tumba en la cama y cierra los
ojos, son las once y cuarto de la noche
previa a su boda. El tiempo se corrompe,
permite deseos y abre las compuertas
también a los miedos. De pronto su vida
es un circo absurdo, tierno y curioso. (1h.
35m.). Hasta el 7/VII.
Teatro. Aforo: 450. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91
310 29 49. Metros Chueca y Colón. Parking
Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa
y Pza. del Rey. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 11 a 25€. Ant. en taquilla del teatro:
12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

VERANOS DE LA VILLA:
Split Flow y Holistic Strata
DANZA. Un díptico de Hiroaki Umeda, coreógrafo,
bailarín, compositor, diseñador de luces, escenógrafo
y artista visual, reconocido como una de las figuras
más relevantes de la vanguardia escénica japonesa.
Del 12 al 14/VII. 
Nave 11. Horario: 21.00h. Precio: 15€.

La Nuit des Taupes
TEATRO. El director y escenógrafo francés Philippe Quesne estrena en España esta
sorprendente obra en la que siete topos gigantes, cavando sus madrigueras, aterrizan en
un escenario de teatro. Del 18 al 20/VII. 
Nave 11. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: 21.00h. Precio: 15€. Anticipada
en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función (excepto lunes) y en la web
http://navesmatadero.es/entradas.   
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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.). Hasta el 1/IX.
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. 18.00h. 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.

Forever
The Best Show
About the King
of Pop
MUSICAL. Idea: Carlos J.
López. Dirección de escena:
Jesús Sanz-Sebastián. Direc-
ción artística: Jesús Sanz-
Sebastián y Carlos J. López.
Dirección musical: Guiller-
mo González. Con Chipper,

Lola Dorado, Carlene Graham, Lenny Jay, Aser León, Belia
Martín, Amynata Sow y Carlos Valledor, entre otros. 
COREOGRAFÍAS: Yolanda Torosio y Carmelo Segura egunda
temporada. Un musical que rinde homenaje al rey del Pop con
un espectáculo que es una experiencia única alrededor del
universo Michael Jackson. Un intenso recorrido por sus mayores
éxitos con la emoción a flor de piel y con nuevos números,
coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos que
sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra.
Hasta el 18/VIII.
Horario: vie. y sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 30€.

Conciertos
MÚSICA. Diana Krall (23/VII) y Armando Manzanero (12/VIII).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso
de Molina. Parking C/ Relatores. Horario: 23/VII 22.00h. 12/VIII 20.30h.
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.
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La Función por Hacer
DRAMA. Adaptación: Miguel del Arco y Aitor Tejada.
Dirección: Miguel del Arco. Con Bárara Lennie, Miriam Mon-
tilla e Israel Elejalde, entre otros. Una pequeña joya que
celebra su 10º aniversario... (1h. 30m.). Hasta el 26/VII.
La Sala. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 20.30h. 2,
13 y 22/VII no hay función.

Iphigenia en Vallecas
MONÓLOGO. Autor: Gary Owen. Adaptación: María Her-

vás. Dirección: Antonio C. Guijosa. Con María Hervás. Un impactante monólogo Max
2019 a mejor espectáculo revelación y mejor actriz. (1h. 25m.). Del 4 al 26/VII. 
Horario: jue. y vie. 22.30h., sáb. 21.30h. y dom. 18.00h. 4/VII 22.30h. 13/VII 20.00h. Precio: 16€.

Las Canciones
MUSICAL. Autor y director: Pablo Messiez. Con Javier Ballesteros y Carlota Gaviño, en-
tre otros. Estreno absoluto del nuevo trabajo de Pablo Messiez. (2h.). Desde el 29/VIII. 
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. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 23 a 25€,
mar. y mié. de 19.00 a 21.00h. Anticipada en teatrokamikaze.com.

El Club de los Tarados.
Monólogos
Inclusivos
HUMOR. Con Nerea
Garmendia, Gorka Agui-
nagalde, Bianca Kovacs,
Elisa Lledó y Ángel del
Moral. Cada semana los
cómicos del club junto a
algún invitado arranca-
rán carcajadas al público
sacando a la luz sus taras,

esos pequeños fallos que nos hacen a
todos únicos e irrepetibles. 4 y 11/VII.
Horario: 21.00h. Precio: consultar.

Opera Legends: Plácido
Domingo-Ernani
ÓPERA. Con uno de los más grandes del
género lírico. 2/VII.
Horario: 19.00h. Precio: 10€.

Rigoletto
ÓPERA. Un intenso drama de pasión,
engaño, amor filial y venganza... 9/VII.   
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: 19.00h. Precio: consultar. Anticipada
en taquilla y en la web www.super8.es. 

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.).Hasta el 4/VIII.
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€. Anticipada 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.

Il Trovatore 
ÓPERA. Autor: Verdi.
Dirección musical: Mau-
rizio Benini. Dirección de
escena: Francisco Ne-
grín. Con Ludovic Tézier,
entre otros. 
El segundo Verdi de la
temporada lo represen-
ta uno de los títulos más
populares de todo el

repertorio. Del 3 al 25/VII.
Horario: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24
y 25/VII 20.00h. Precio: de 12 a 225€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Cádiz es
Real” (3/VII), Los
Secretos en concierto
(5/VII), Sonya Yon-
cheva (7/VII), “Gio-
vanna d’Arco” (14, 17
y 20/VII), Paul Anka -
“Anka Sings Sinatra”

(15/VII), “Salitre” (17/VII), Jamie Cullum
(22/VII), Antonio Orozco (27/VII), Joan Baez
(28/VII), Silvia Pérez Cruz, Toquinho y Javier
Colina (29/VII), José Mercé y Tomatito - “De
verdad” (30/VII) y Aitana (31/VII).
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. 

La Corrala del Reina Victoria
ZARZUELA. Compañía Lírica Ibérica. 
En esta temporada veraniega de zarzuela el teatro se
convierte en una auténtica corrala madrileña en
fiestas con más de 40 artistas en escena y una
orquesta que tocará en directo todas las tardes. Por
delante, cuatro de los títulos más importantes del
repertorio: “La Batea”, con un argumento simple,
aunque humorísticamente enredado (del 3 al
14/VII), “La Revoltosa”, que cuenta la historia
antigua de ‘La Revoltosa’ desde la más absoluta
actualidad (del 17 al 28/VII), “La verbena de La
Paloma”, amores y celos entre una pareja chulesca de
novios, Julián y Susana, ambos hijos del pueblo de

Madrid (del 31/VII al 11/VIII) y “Agua, azucarillos y aguardiente”, un desfile de tipos
callejeros, niñas, niñeras, amas y barquilleros... (del 14 al 25/VIII).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en
taquilla mar. a dom. 11.30 a 13.30h. y 17.00h. a inicio de función, 902 48 84 88 y www.entradas.com.
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TEATRO 
Rialto

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

TEATRO DE LA
Zarzuela

Zarzuela en Danza
ZARZUELA. Dirección musical:
Arturo Díez-Boscovich. Dirección de
escena y coreografía: Nuria Castejón.
Libreto: Álvaro Tato. Con las voces de
Ana Cristina Marco, Germán Olvera y
Néstor Losán y un amplio cuerpo de
baile. 
Una historia bailable a través de la
zarzuela. Todo un viaje a través de la
geografía española y de los diferentes
estilos de danza que se utilizan en la zarzuela. Hasta el 7/VII.
Horario: 3, 4, 5 y 6/VII 20.00h. y 7/VII 18.00h. Precio: de 5 a 44€.

Tomatito en Concierto  
MÚSICA. Tomatito ofrece un concierto con un programa
compuesto por “Canciones y danzas de Dulcinea” de A. García
Abri, “El amor brujo” de Manuel de Falla y “Concierto de Aranjuez”
del maestro Rodrigo. 12/VII.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Notas del Ambigú: Musicales Dorados   
MÚSICA. La voz de Silvia Parejo y el piano de Alfonso Casado
ofrecen obras de Leonard Bernstein, Adam Guettel, Jerome Kern,
Alan J. Lerner and Frederick Loewe, Richard Rodgers, Stephen
Sondheim y Jules Styne. 1/VII.
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: consultar. 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.

Nada es Imposible
MAGIA. Con Antonio Díaz, El Mago Pop. 
Últimas funciones de este espectáculo de
Antonio Díaz, El Mago Pop, que está
triunfando en el Teatro Rialto. Un show que
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.
Hasta el 7/VII. 
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.30h. y
dom. 17.00 y 19.30h. Precio: desde 17€. 

Rhapsody of Queen
SHOW. El espectáculo interna-
cional más impactante, un
sentido homenaje a una banda
mítica. Del 11/VII al 18/VIII.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie.
21.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 19,9€. 

¡Al Chile!
MÚSICA. Lila Downs presenta 11 canciones entre las que se
incluye un dueto con Gepe y otro con Norah Jones. 2/VII.
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking
Plaza de España. Horario: 20.30h. Precio: desde 35€. 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.
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

50 JULIO/AGOSTO 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Lope. 12, 19 y 26/VII. 22.30h. Cuestiones con
Ernesto Che Guevara. 13 y 27/VII. 20.00h.
Magia a las finas letras.Sáb. de julio 20.00h. Mi
padre, Sabina y yo.6, 20 y  27/VII. 22.30h. 18/VII.
20.30h. Mi madre, Serrat y yo. Vie. de julio
20.00h y 7 y 21/VII. 12.30h. Girasoles. Infantil.
Sáb. de julio 12.30h.  Castillos en las nubes.Para
bebés. Sáb. de julio 17.30h.  Precios: De 7 a 17 €.

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Celebraré la muerte. De Marcos Ariel Hourmann,
Alberto San Juan y Víctor Morilla. Hasta el 14/VII. Mié.
22.30h. De jue. a sáb. 20.00h. Dom. 18.00h. Las
princesas del pacífico.Mié. 20.00h. Robos.11/VII.
22.30h. La excepción y la regla. 13, 20 y 27/VII.
22.30h. 14, 21 y 28/VII. 20.30h. Consultar más
program. Cerrado agosto. Precios: De 6 a 14 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

EL BURDEL A
ESCENA

Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
A puerta cerrada. Estreno de julio. Lun. 20.00h.
Celestina, puta vieja. Mar. 20.00h. Hyenas.
Mié. 20.00h. Poliamor. Jue. 20.00h. Cretinos.
Jue. 21.30h. El casting para mayores de 18
años. Sáb. 20.30 y 22.30h. MasterClass. Vie.
21.00 y 22.30h. Precios: De 8,7 a 20 €. 

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Entremeses de Cervantes. Cía. Lagrada
Producciones. 4, 5, 6 y 7/VII. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. Reas. Cía. Claqué Teatro. 12, 13,
14, 19, 20 y 21/VII. 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 Celestina. Escrita y dir. Manuel Carcedo
Sama. Vie. 20.30h. Casa de muñecas. De
Henrik Ibsen. Dramaturgia y dir. Manuel Carcedo
Sama. Sáb. 20.00h. Tres sombreros de copa.
De Mihura. Dramaturgia y dir.  Manuel Carcedo
Sama. Dom. 20.00h. Los 3 cerditos. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb.
18.00h. Pinocho. Dir. Manuel Carcedo Sama.
Infantil. Dom. 12.00h. Cerrado agosto. Precios:
De 8 a 15 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
CICLO DESENFRENO. Noches de danza sin
red. Tres noches con tres estilos de danza
diferentes. 6, 7 y 13/VII. 20.00h. Maratón de
danza sin red. Con Nouv@as Cía. Carmen
Fumero y Eyas Dance. 20 y 21/VII. 20.00h.
Precios: de 9 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Hijos de los 90. 4, 11 , 18 y 25/VII. 21.00h. IN-
feliz orgullo. Especial Orgullo. 5, 12, 19 y 26/VII.
21.00h. Dímelo al oído. Especial Orgullo. 6, 13,
20 y 27/VII. 21.00, 21.20, 21.40 y 22.00h. Crisá-
lida. Especial Orgullo. 6, 13, 20 y 27/VII. 23.00h.
Pequeñas historias de consumo personal. 6,
13, 20 y 27/VII. 21.00h. Precios:10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
El sueño de una noche de verano. 6/VII.
17.30h. 13, 20 y 27/VII. 19.00h. Hard comedia,
un show diferente. 5, 12 y 26/VII. 22.30h.
Estandup.tv. 5, 12, 19 y 26/VII. 22.30h. Consultar
más programación.Precios: 8 a 12€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
A 5 metros de la autopista. Cía. La Buena
Madge Teatro. Desde el 4/VII. Jue. 21.30h. Vie.
20.30h. Putos 30.Desde el 6/VII. Sáb. 23.30h. Los
impartidos. Lun. de julio 21.30h. Magia aún
más de cerca.Mar. de julio 21.30h. Impro café
show. Jue. de julio 20.00h. Vie. de julio 22.00h.
Consultar más programación.Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Instalación y coloquio: Entra en la
Hombresfera. 1/VII. 19.30h. Huevarios. 2/VII.
20.30h. Estigma. 3/VII. 20.30h. Cul kombat.
4/VII. 20.30h. Acción poética. 14 variaciones:
Un amor que asesine el lenguaje. 5/VII.
18.00h. VideoPlayList Feminismo Pop. 5/VII.
20.30h. Precios: 12€.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. De Elena Belmonte. Protagonizada y
dir. por Manuel Galiana. 12, 20 y 27/VII. 20.00h.
El zoo de cristal. De Tennessee Williams. Dir.
Óscar Olmeda. 7, 14 y 21/VII. 20.00h. La isla del
tesoro. Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. 10, 11, 12
y 17, 18, 19/VII 19.00h. Caperucita y el lobo.
Infantil. Dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
La bruja.De Francisco J. De los Ríos. 5, 6 y 20/VII.
21.00h. La habitación. 12, 13, 26 y 27/VII.
21.00h. El Monstruo que Comía Pesadillas.
Infantil. 13 y 27/VII. 18.30h. Rainbow. Basada en
los Cuentos de Marcus Pfister. Infantil. 6 y 20/VII.
18.30h. La Eterna Soñadora. Infantil. 7, 14, 21 y
28/VII. 12.00h.Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANASALA LA USINA

SALA MIRADOR

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
MUESTRA DE NUEVOS CREADORES
ESCÉNICOS – IMPARABLES. La ira. 4, 5 y 6/VII.
20.30h. #cuandotúyyo. 7, 8 y 9/VII. 20.30h.
Romeo y Julieta. Estrellas cruzadas.11 y 12/VII.
20.30h. Hoy es ahora. 13 y 14/VII. 20.30h. VII
FESTIVAL EXPERIMENTAL DE TEATRO
CLÁSICO CLASICOFF. El sueño de Segis-
munda.15 y 16/VII. 20.30h. Palabra de Lauren-
cia.17 y 18/VII. 20.30h. Licenciado Vidriera.19 y
20/VII. 20.30h.  Más es más. 23 y 24/VII. 20.30h.
La vida es sueño. 27 y 28/VII. 20.30h.Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
IV FESTIVAL TEATRO PARA BEBÉS.
CHUPETES. Hasta el 20/VII. El pollo Pepe.
7/VII. Percubebé.6 y 7/VII. Latidos.13 y 14/VII.
Entre animales y colores anda un cuento.
20/VII. Consultar más programación. Precios:
De 7 a 15 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
La katarsis del tomatazo. Con los alumnos de
la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Con
formato de cabaret, en el que números musicales,
danza y teatro se mezclan en una vorágine de
música y colorido. 6 y 13/VII. 22.30h. Precios: De
3 a 16 €.

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

19 JULIO/AGOSTO 51

MONTACARGAS
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De Víctor Hugo.  Dir. Paloma
Mejía. Sáb. de julio 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. De Federico García Lorca. Vie.
de julio 22.30h. Sáb. de julio 20.00h. La
venganza de Don Mendo. De Pedro Muñoz
Seca. Vie. de julio 20.30h. La verbena de la
paloma. Zarzuela. Jue. de julio 18.00h. Agua,
azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom. de
julio 17.30h. Precios: De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN
DE MADRID. La vida breve. De Alex Coelho.
6 y 7/VII. 21.00h. ¡Ser o no ser! la mejor
actriz del mundo. Cía. La Excéntrica. 12 y
13/VII. 21.00h. Juglar con las palabras. 19 y
20/VII. 21.00h. Eme. De Carlo Mö. 26 y 27/VII.
21.00h. Masterclass de clown. 27/VII.
10.00h. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
El placer de la provocación. Sáb. de julio
22.30h. El castigo será 40 menos 1.5 y 12/VII.
22.30h. La luz. 19 y 26/VII. 22.30h. Azul (o
canción a un poeta suicida). Jue. de julio
21.00h. Cinco palabras, 5 minutos. 13, 20 y
27/VII. 20.00h. Mi dolor es... Vie. de julio
20.00h. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por orgullo”. Del 2 al 28/VII. Flamingos
club. Sala 1. Porque luego pasa lo que pasa.
Sala 2. Entrar al armario. Sala 3. La muerte de
Safo. Sala 4. Consultar más programación.
Precios: 4 €.

OFF LATINA

Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Ser más hombre. Una cuestión musical.26 y
27/VII. 22.30h. Primera persona del plural.
12/VII. 22.00h. Terapia. 13 y 20/VII. 22.30h. 12
y 19/VII. 22.00h. Abajadero. 11, 18 y 25/VII.
21.00h. Viaje al pasado.Con José Pedrote. 20
y 27/VII. 22.00h. Consultar más programación.
Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Nueve Norte en corto. Jue. 21.00h. La ciudad de
las damas.Vie. 20.00h. Enterrada. Vie. 22.15h. La
flor de la Habana. Sáb. 22.00h. Un peral entra
por la ventana. Dom. 19.30h. Cerrado agosto.
Precios: De 12 a 18€.
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veranos de la villa 2019
III FIESTA CORRAL CERVANTES
FESTIVAL DE san lorenzo de EL ESCORIAL
11 FESTIVAL LA ANTIGUA MINA
II veranos en la muralla
22 feria de t. castilla y león - c. rodrigo
42 festival de teatro clásico de almagro
65 Festival de teatro clásico de Mérida

julio - agosto 2019

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

Teatro Romano de Mérida

Festivales deVerano

Ciudad Rodrigo

52 JULIO/AGOSTO 19

35 festival de t. clásico de alcántara
14 festival de teatro clásico de olmedo
20 festival de teatro clásico de olite
50 FESTIVAL DE SAN JAVIER
Festival GREC 2019
33 festival castell de peralada
22 FESTIVAL de PEÑÍSCOLA
35 festival castillo de niebla 2019

Corral de Comedias de Almagro

Teatre Grec
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Festivales 
de

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

MÚSICA, DANZA, TEATRO, circo,
cabaré, zarzuela, performance, cine, astro-
nomía, moda, fuegos artificiales, deportes
urbanos… El pasado 28 de junio arrancaba
con “Un verano entero”, proyecto comisa-
riado por el colectivo Bwelke, una nueva
edición de Veranos de la Villa con un
ambicioso programa que propone 41 citas
en 35 espacios diferentes de los 21 distritos
de la ciudad de Madrid a lo largo de 42 días.
Esta edición, cuarta con el actual formato,

que ha llegado en los tres últimos años a
260.000 personas y a 136 lugares de Ma-
drid, reivindica la cultura en todos los rinco-
nes de la ciudad, la vitalidad de los espacios
públicos y la posibilidad de que la ciudadanía
pueda participar de las citas culturales.

LA MÚSICA PROTAGONISTA
Fado, pop rock, soul, música barroca, clá-

sica, contemporánea, electrónica… La músi-
ca vuelve a ser buque insignia de un festival
por el que pasarán grandes voces como
Katia Guerreiro, una de las fadistas más
importantes; la soprano italiana Roberta
Invernizzi; Joan Wasser y Kadhja Bonet;
Low, una institución de la música indie y
pop rock; Tony Allen y Jeff Mills, dos de los
mayores maestros vivos del ritmo, y Kevin
Johansen, ecléctico compositor y cantante.
Conviene no perderse a Kronos Quartet,

uno de los cuartetos de cuerda más valora-
dos del mundo, ni a Cuarteto Quiroga,
Premio Nacional de Música 2018. La música
electrónica cuenta con una programación
especial: Raíz Electrónica con los artistas
Chancha Vía Circuito, Batuk, Deena
Abdelwahed DJ Set y Titi Calor.
Además, el ensemble Al Ayre Español

presenta “¡Númenes inmortales! Madrid
Barroco: Zarzuelas y Cantatas”, un progra-
ma con la música que se escuchaba en
Madrid a finales del XVII y principios del XVIII,
y entre la zarzuela y el cabaré el artista
asturiano Rodrigo Cuevas agita el folclore
de la música popular española, entre otras
muchas propuestas.

TEATRO Y CIRCO...
A Madrid llegan interesantes propuestas

teatrales con sabor internacional. El director
y escenógrafo francés Philippe Quesne
estrena en España “La nuit des taupes”, una
sorprendente obra en la que siete topos
gigantes aterrizan en un escenario de teatro,
y desde Japón el coreógrafo, bailarín y artista
visual Hiroaki Umeda sorprende con “Split
Flow” y “Holistic Strata”, dos propuestas que
juegan con los límites de la percepción.
Y en colaboración con el Price, tres piezas

de circo: “Orquesta de Malabares”, de Pista-
catro junto a la Banda Sinfónica Munici-
pal; “Sodade”, de Cirque Rouages, y “L’Avis
Bidon – Face A”, de Cirque La Compagnie. 

MUCHO DUENDE Y MÁS
No podía faltar el mejor flamenco con

Arcángel, que presenta “Abecedario”, un
homenaje a los grandes iconos de todos los
tiempos de este arte, e Israel Fernández
que se une al guitarrista Diego del Morao
en un concierto intimista, puro y moderno.  
Además, “Las edades del flamenco” reúne

a varias generaciones de cantaores, guita-
rristas y bailaores: Manuel de la Tomasa,
María Terremoto, Paco del Pozo, Paco
Vidal, Pepe Habichuela, Alba Heredia y
Carrete de Málaga, entre otros.
Poesía, ciencia y la música de Xoel López

para celebrar el 50º aniversario de la llegada
a la luna, una noche al raso al arrullo de na-
nas y cuentos, karaokes callejeros, monopa-
tines y calistenia, los ya clásicos “Vivir en
videoclip. Tú, yo, ‘nosotris’ y un karaoke #1
y #2” y “Bailar en la calle”, pasacalles, per-
formances, itinerarios urbanos de educa-
ción ambiental, una velada dedicada al
skete y mucha más música y muchas más
actividades completan el programa de unos
Veranos de la Villa que aumentan sus citas
inclusivas para personas con discapacidad y
cuyas propuestas son en su mayoría de
acceso libre. El precio máximo es 15 euros.

“La nuit de les taupes”

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)

• “Homenaje a las mujeres compositoras
del Barroco”. Música. Con Roberta Inver-
nizzi & Friends Ensemble. C.C. Galileo. 3/VII.

• Raíz Electrónica. Música. Jardines del
Descubrimiento. 4/VII.

• “Abecedario flamenco”. Flamenco. Con
Arcángel. Auditorio al aire libre del Parque
Lineal del Manzanares. 10/VII.

• “Split Flow” + “Holistic Strata”. Artes
escénicas. De Hiroaki Umeda. Naves
Matadero. Del 12 al 14/VII.

• “Orquesta de Malabares”. Circo. De
Pistacatro y la Banda Sinfónica Municipal de
Madrid. Auditorio al aire libre Pilar García
Peña - Parque Pinar del Rey. 13/VII.

• Kronos Quartet. Música. Auditorio al aire
libre Pilar García Peña - Parque Pinar del Rey.
16/VII.

• “La Nuit des Taupes”. Teatro. De Philippe
Quesne - Nanterre Amandiers. Naves
Matadero. Del 18 al 20/VII.

• Israel Fernández y Diego del Morao.
Flamenco. Auditorio al aire libre del Parque de
la Cuña Verde de O’Donnell. 19/VII.

• “Sodade”. Circo. Cirque Rouages. Parque
Agustín Rodríguez Sahagún. 25/VII.

• Cuarteto Quiroga.Música. Auditorio al aire
libre Parque El Paraíso. 30/VII.

• “¡Númenes inmortales! Madrid Barroco:
zarzuelas y cantatas”. Música. Al Ayre
Español. Pórtico de la entrada principal del
Cementerio de la Almudena. 8/VIII.

• “L´Avis Bidon – Face A”. Circo. Cirque La
Compagnie. Auditorio Anfiteatro Lourdes
Guadalupe y Mariano Marchante. 25/VIII.

• Bailar en la calle. Música. Explanada de la
Calle Bailén. 24/VIII.

• Low.Música. Quinta de Torre Arias. 27/VIII.
• Anochecer en el parque. Cuqui Jerez y
Pirotecnia Vulcano. Ladera Sur del Parque
Enrique Tierno Galván. 1/IX.

Y TAMBIÉN
CONCIERTOS, MÚSICA, CINE, EXPOSICIONES,
DEPORTES, FIESTAS...
https://veranosdelavilla.madrid.es

Veranos de la Villa
Arcángel

“Sodade” 
Foto E + N

“Las edades del
flamenco”

Hasta el 1 de septiembre
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Festivales 
de

Verano COMUNIDAD DE MADRID

Del 6/VII al 9/VIII San Lorenzo de El Escorial

CASI UNA VEINTENA de espectáculos de compañías
nacionales e internacionales, más de 130 funciones y más de 60
días para celebrar el teatro, la música, la gastronomía y los versos. 
Por tercer año consecutivo la Fundación Siglo de Oro (FUSO)

en colaboración con la Junta Municipal de Retiro del Ayunta-
miento de Madrid vuelven a convertir la Cuesta de Moyano en
una auténtica fiesta. Allí se instala un espacio mágico, el efímero
Teatro Corral Cervantes, que este año se transforma en una réplica
del Corral de Comedias de Almagro. En él el público podrá
disfrutar de diferentes montajes para todos los públicos con el
Siglo de Oro como protagonista.

EXTENSIÓN DEL FESTIVAL DE ALMAGRO
La novedad más especial es que esta edición se convierte en una

extensión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
en Madrid. Lo hace trayendo para su inauguración “La lengua en
pedazos” del recientemente nombrado académico Juan
Mayorga a cargo de la Compañía Na-
cional de Teatro de México (30/VII).
Completan la colaboración con el
festival manchego la puesta en escena
de los espectáculos finalistas y ganador
tanto del Certamen Internacional
Barroco Infantil como de Almagro Off.
También participan los mexicanos Efe

Tres Teatro con “El Merolico”, un
montaje formado por siete entremeses
de Cervantes presentados en formato
bululú (26, 27 y 31/VII). 

TÍTULOS DE
GRANDES AUTORES 
El Corral Cervantes es el

escenario perfecto en el que
revivir obras tan populares como
“El buscón” de Quevedo a car-
go de Teatro del Temple y diri-
gido por Ramón Barea (del
31/VII al 9/VIII) y “El perro del
hortelano” de Hilanderas Pro-
ducciones (del 13 al 31/VIII) y
“La dama boba” de Clásicos on
the Road (del 20 al 31/VIII),

ambas de Lope de Vega. Por su parte, “El amor médico” de Tirso
de Molina nos llega de manos de Ensamble Bufo (del 3 al
22/IX), “Las mujeres sabias” de Molière de las de la Cía. Enric

Cambra y Ricard Farré (del 14 al 21/IX) y “El
lazarillo de Tormes” de las de Albacity
Corporation en un espectáculo acompañado
por guitarra flamenca que vuelve tras el éxito
cosechado en la segunda edición del Festival (del
3 al 13/IX). 
Una auténtica fiesta del teatro y el ocio donde

encontramos espacios de restauración, terrazas,
zona infantil y diversas propuestas de artesanos,
cuya ambientación está inspirada en el Siglo de
Oro. 

https://corralcervantes.com

“El amor médico”

III Fiesta Corral Cervantes

“El buscón”

EL TRADICIONAL FESTIVAL DE VERANO de
San Lorenzo del Escorial pone a disposición del
respetable su programación de conciertos y repre-
sentaciones.
La espectacular inauguración corre a cargo de

New York Youth Symphony (6/VII), la prestigiosa
orquesta que cada temporada alcanza una audiencia
de 8.500 personas.
Uno de los artistas argentinos más internacionales

en el Teatro Musical mundial, Gerónimo Rauch
(7/VII), aterriza en San Lorenzo del Escorial
acompañado del pianista Julio Awad para ofrecer

una velada mágica donde interpretará grandes
temas inmortales: desde clásicos como “El Fantasma
de la Ópera” o “West Side Story”, hasta los recientes
éxitos del cine como “Ha nacido una estrella”.
Prestigiosas formaciones como la Orquesta

Sinfónica Nacional Juvenil de Chile (31/VII), el
uruguayo Ballet Nacional Sodre (30/VII) o la Joven
Orquesta de Canadá (4/VIII) se unen a nombres
propios como el de Carlos Bianchini (9/VIII),
encargado de celebrar la clausura con un viaje de
emociones a través de la música titulado “Yo, piano”.
teatroauditorioescorial.es

Gerónimo
Rauch

EN LO ALTO DE UNA COLINA, existe un lugar
que mira al infinito, rodeado de montañas y de un
paisaje que impresiona y conmueve: una antigua
mina de finales del siglo XIX, la misma que da cobijo,
un año más, a la 11ª edición del Festival de Teatro y
Música La Antigual Mina, en la localidad de Zarzalejo.

La mejor oferta teatral se une a los conciertos
musicales en una programación que cuenta con
más de una veintena de propuestas.

Para los amantes del clásico, cabe destacar la
puesta en escena de “Othello” de William
Shakespeare en versión de la compañía teatral
Ariel Cordelia (14, 19 y 28/VII y 2/VIII), así como

“Cervantes, el mortal que desconocía su
inmortalidad” (15/VIII) con la dirección de José
Antonio Álvarez. 

Pasando por tragedias que nunca pasan de moda
como “Yerma” de Federico García Lorca (16/VIII)
dirigida por Alexia Lorrio y grandes comedias
clásicas como “Tartufo” de Molière (22/VII), los
conciertos en vivo de “El dúo de la africana” a cargo
del Coro Meridiano Cultural (6/VII) y el jazz-
flamenco de Ibérica Suite con “Lorca y la argentina,
canciones populares españolas” (17/VIII) son solo
algunas de las muestras que avalan el buen criterio
de esta selección 2019.    teatroantiguamina.es
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Del 24 de julio al 22 de septiembre

“Othello”

Hasta el 25/VIII XI Festival La Antigua Mina
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ÁVILA

Del 20 al 24/VIII

22 Feria de T. Ciudad Rodrigo

II Veranos en la Muralla
Del 31/VII al 4/VIII

CONSOLIDADO COMO todo un refe-
rente nacional de primera línea gracias al éxito
de su estreno, el festival abulense se celebra
nuevamente en la imponente Muralla de
Ávila, buscando una transversalidad escénica
cuya propuesta va más allá de la música.

La gran inauguración corre a cargo de la
Fura dels Baus con “Free Bach 212” (31/VII),
una versión libre de la Baukernkantate
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, Los Secretos (1/VIII)

ofrecen un repaso por sus grandes éxitos y presentan sus nuevas
canciones de 2019, justo dos días
antes del momento más internacio-
nal de la edición, gracias a la
prestigiosa cantante israelí Noa
(3/VIII) presentando su nuevo LP
“Letters to Bach”.

Para terminar y como broche de
oro final ubicado en la Explanada del
Lienzo Norte, la voz de Estrella
Morente nos deleitará con su
trabajo discográfico: “Copla” (4/VIII).    
veranosenlamuralla.com

Noa

SALAMANCA

CAPAZ DE CONGREGAR la espectacular cifra de 300.000
espectadores y a más de 250 entidades profesionales diferentes
cada año, la tradicional Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo presenta
su vigesimosegunda edición con una programación que supera
este año la cuarentena de espectáculos seleccionados a partir de
1037 propuestas.
46 compañías profesionales presentarán 46 espectáculos di-

ferentes en 57 representaciones a lo largo de apenas cinco días,
contando con compañías de 11 comunidades autónomas distintas
y un 10% de espectáculos internacionales.
Además, otra docena de compañías participarán en el marco de

las actividades complementarias paralelas.
La Feria se abrirá con el espectáculo “De Miguel a Delibes”,

creado por la compañía vallisoletana Valquiria Teatro pero,
también, se presentarán tres estrenos en castellano, destacando la

nueva producción de
Chévere titulada “Curva
España”, creaciones
contemporáneas como
“Odios sordos” de Kuku-
≠kumarro o clásicos como
“Las mujeres sabias” de
Vértice, un espectáculo de
teatro musical sobre el
clásico de Molière.
www.feriadeteatro.com

“De Miguel a Delibes”

Estrella
Morente
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ALMAGRO
 Festivales 

de
Verano

CUATRO CONTINENTES, ÁFRICA,
América, Asia y Europa, apuestan por
nuestro Siglo de Oro en la 42ª edición del
Festival de Almagro, dirigida por Ignacio
García. Una cita cultural ineludible en la
monumental ciudad, declarada Conjunto
Histórico-Artístico desde 1972, que este
año arranca con el lema “El mundo
iluminado, y yo despierta”. 
Su autora, Sor Juana Inés de la Cruz, y

Juan Ruiz de Alarcón son los encargados
de vertebrar una programación feminista,
americanista, inclusiva y accesible que nos
trae nada menos que 47 estrenos, 23 de
ellos absolutos, a cargo de 68 compañías
que realizarán 144 funciones.

LA CNTC, IMPRESCINDIBLE
La Compañía Nacional de Teatro Clá-

sico inaugura el festival con “El castigo sin
venganza”. La crepuscular tragedia de ho-
nor de Lope dirigida por Helena Pimenta
sirve, además, para estrenar la nueva
nomenclatura de la sede de la compañía en
Almagro, Teatro Adolfo Marsillach. Hospital
de San Juan, en un claro homenaje al
mítico dramaturgo y director.
Pero la CNTC tiene otras tres apariciones

estelares en Almagro con “La hija del aire”,
dirigida por Mario Gas, “El desdén, con el
desdén”, a cargo de La Joven CNTC, y el
reestreno de “El banquete”, una aventura
teatral de Pimenta y Catherine Marnas.     

LA MUJER, PROTAGONISTA
Sor Juana Inés de la Cruz, de la que por

primera vez podrá verse una panorámica
integral de su legado, abandera el
protagonismo femenino: 26 mujeres
dirigirán en esta edición donde, además, se
representarán textos de 23 dramaturgas
contemporáneas y 13 autoras del Siglo de
Oro. Destacan, entre otras muchas pro-
puestas, la obra dramática completa de
Ana Caro Mallén, la “Juana Inés” flamen-
ca de Carmen Cortés y Carme Portaceli
o el recital poético “Clara la luna y claras las
estrellas” a cargo de Silvia Marsó. 

MÉXICO, PAÍS INVITADO… 
México, País Invitado de Honor, ofrecerá

una visión transversal de su incomparable
patrimonio virreinal con teatro, danza y
otras actividades llegadas desde el
Gobierno Federal, Ciudad de México y los
estados de Guerrero, Jalisco y Guanajuato. 
Destacan la Compañía Nacional de

Teatro de México, que nos visita con “El
perro del hortelano”, de Lope de Vega y
con “La lengua en pedazos”, de Juan Ma-
yorga; la Escuela Nacional de Arte Tea-
tral representará “Los locos de Valencia”,
también de Lope, y Teatro UNAM, “Algo
en Fuenteovejuna” y “La plaza de Juan y
Juana”, un programa doble que acoge “La
verdad sospechosa” de Ruiz de Alarcón y
“Los empeños de una casa” de Sor Juana
Inés de la Cruz.

No podían faltar en esta edición ‘clásicos’
de las tablas como Rafael Álvarez ‘El
Brujo’ con “Dos tablas y una pasión”, el
genial Álvaro Tato y su “Todas hieren y
una mata”, Noviembre Teatro y la CNTC
con “Entre bobos anda el juego” o “Marta
la piadosa” en versión y dirección de
Vanessa Martínez, entre otros muchos.
Teatro, música, danza, Almagro Off,

Barroco Infantil, jornadas, talleres,
actividades gratuitas, exposiciones, con-
ferencias, cine, astronomía o gastronomía
forman parte de la oferta disponible para

todos los visitantes, sin olvidar la
entrega del Premio Corral de
Comedias a la actriz Adriana
Ozores y el homenaje al director
Manuel Canseco, que, además,
estrena su obra número cien
“María Estuardo. Corona Trági-
ca”. 
Todo ello para vivir plenamente

una cita que clausurarán Igor
Yebra, Blanca Li y el Ballet
Nacional del Sodre con “El
Quijote del Plata” en el fin de
semana de su estreno en España. 

Del 4 al 28 de julio

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)
CORRAL DE COMEDIAS
• “La dama duende”. De Calderón. Dir.
Lembit Peterson. Ugala Teater. 10 y 11/VII.

• “Todas hieren y una mata”. De Álvaro
Tato. Dir. Yayo Cáceres. 17 y 18/VII.

• “El lindo don Diego”. Compañía de Teatro
Clásico de Argentina. Del 19 al 21/VII.

• “Clara la luna y claras las estrellas”. Con
Silvia Marsó, entre otros. 20/VII.  

TEATRO ADOLFO MARSILLACH. HOSPI-
TAL DE SAN JUAN

• “El castigo sin venganza”. De Lope de
Vega. Ver. Álvaro Tato. Dir. Helena Pimenta.
CNTC. Del 4 al 14/VII.

• “La hija del aire”. De Calderón. Ver. Benjamín
Prado. Dir. Mario Gas. CNTC. Del 19 al 28/VII.

TEATRO MUNICIPAL
• “Cervantes Versos Shakespeare”. Autora
y dir. Aurora Cano. Teatro de Babel. 5 y 6/VII.

• “Don Quijote de Dublín”. A partir Cer-
vantes. Ver. y dir. Denis Rafter. 23 y 24/VII.

• “La vida es sueño”. De Calderón. Dir.
Tropa Teatro. Del 26 al 28/VII.

ANTIGUA UNIVERSIDAD RENACENTISTA
• “El desdén con el desdén”. De Moreto.
Dir. Iñaki Rikarte. La Joven CNTC. 5, 6 y 7/VII.

• “Entre bobos anda el juego”. De Rojas
Zorrilla. CNTC y Noviembre Teatro. Dir.
Eduardo Vasco. 16 y 17/VII.

• “Dos tablas y una pasión”. Con Rafael
Álvarez ‘El Brujo’. Del 24 al 26/VII.

• “El Quijote del Plata”. Ver. Blanca Li y
Santiago Sanguinetti. Dir. Igor Yebra. Ballet
Nacional Sodre. 28/VII.

PATIO DE FÚCARES
• “El banquete”. Dir. Helena Pimenta y
Catherine Marnas. CNTC. Del 16 al 21/VII.

• “La lengua en pedazos”. De Mayorga.
Compañía Nacional de Teatro de México.
Del 26 al 28/VII. 

PALACIO DE LOS OVIEDO
• “Juana Inés”. Dir. Carme Portaceli y
Carmen Cortés. 5 y 6/VII.

• “Marta la piadosa”. De Tirso de Molina.
Ver. y dir. Vanessa Martínez. 15/VII.

Y TAMBIÉN 
ALMAGRO OFF, BARROCO INFANTIL, AFTER
CLASSICS, MÚSICA, EXPOSICIONES, ENTRE-
GAS DE PREMIOS, TALLERES, CURSOS…

www.festivaldealmagro.com

“El Quijote del Plata”
Foto Santiago Barreiro

“Los locos de Valencia”

“La hija del aire”
Foto Lau Ortega
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42 Festival de Teatro Clásico
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CON LA ESPECTACULAR PUESTA en
escena de la ópera inclusiva “Sansón y
Dalila”, dirigida por Paco Azorín, con la
música en directo de la Orquesta y Coro
de Cámara de Extremadura, las voces de
María José Montiel, Noah Stewart, Ale-
jandro Roy y Simón Orfila, entre otros, y
la presencia en el mágico Teatro Romano de
más de 400 figurantes pertenecientes a
diversos colectivos sociales, ha arrancado la
65ª Edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida. 

Es el octavo año que Jesús Cimarro
dirige esta cita obligatoria que nos depara
muchas sorpresas: cinco obras teatrales,
todas estrenos absolutos, dos espectáculos
de danza y una zarzuela sobre las impresio-
nantes piedras milenarias de la ciudad.

FELICES REENCUENTROS 
Dicen que el de este año es un festival de

reencuentros. A Mérida regresan Concha
Velasco, José Mª Pou, Lluís Homar, Fran
Perea, Amaia Salamanca, Paco Arrojo,
María Isasi, José Troncoso… y directores
imprescindibles como José Carlos Plaza,
Mario Gas y el propio Azorín.
Y julio comienza precisamente con viejos

amigos del festival. Mario Gas dirige “Viejo
amigo Cicerón”, un texto original de Ernes-
to Caballero centrado en la figura del
célebre orador romano. Un impresionante
José Mª Pou da vida al excepcional político,
en un fascinante viaje en el que lo acom-
pañarán su incondicional secretario Tirón y
su amada hija Tulia, interpretados por
Bernat Quintana y Miranda Gas.
Y a Cicerón le sigue la más épica de las

obras de Shakespeare, “Pericles, príncipe
de Tiro”, un largo y enrevesado relato de
aventuras en el que el azar y la fortuna
juegan un rol protagónico. Se trata de una
coproducción con Iberescena, el Festival
Internacional de Artes Escénicas de Uru-
guay y el Festival del Mercosur de Argentina
interpretada por actores de la talla de Er-
nesto Arias, Ana Fernández, María Isasi
y Hernán Gené, que firma la dirección.

Las apuestas por la danza llegan de la
mano de otros dos grandes de nuestra es-
cena. Rafael Amargo y su “Dionisio”, dios
griego del teatro, el vino, el éxtasis y la ferti-
lidad, un espectáculo desnudo que aúna
flamenco, ballet clásico y danza contempo-
ránea combinadas con la palabra como hilo
conductor, y la “Antígona” del Ballet de
Víctor Ullate dirigida por el maestro y
Eduardo Lao y bailada por Lucía Lacarra
y Josué Ullate, entre otros.
Lluís Homar, Amaia Salamanca, Fran

Perea, Alberto Iglesias y Fernando San-
segundo, entre otros, se ponen al frente de
“Prometeo”, la historia de un hombre ator-
mentado por lo que hizo sacrificando su
vida al entregar el fuego a los hombres. José
Carlos Plaza dirige este montaje en una
versión del poeta Luis García Montero,
una reflexión sobre la humanidad con la
que termina el mes de julio en el Teatro
Romano de Mérida.

Y EN AGOSTO...
La versión de Mary Zimmerman de las

“Metamorfosis” de Ovidio es una deslum-
brante joya que recoge algunos de los más
conocidos mitos y leyendas que escribiera el
poeta romano en su obra maestra. A
Mérida llega dirigida por David Serrano y
con un reparto de lujo, Concha Velasco,
Pepe Viyuela, Edu Soto, Adrián Lastra,
Pilar Castro, Belén Cuesta, Secun de la
Rosa, María Hervás, Ángela Cremonte y
Pepe Ocio, dando vida a historias de dio-
ses, héroes, reyes y guerras, pero también
de amor, venganza, ambición, locura y celos
en un montaje divertido y emocionante.
Y tras la lluvia de estrellas, es el turno de

las propuestas extremeñas. “La corte del
faraón”, una zarzuela denominada opereta
bíblica en un acto y cinco cuadros dirigida
por Ricard Reguant y protagonizada, entre
otros, por Itziar Castro y Paco Arrojo. Y
clausura el festival otro Shakespeare, esta
vez el que dicen es el más violento y brutal. 

“Tito Andrónico” llega puesto en escena
por Teatro del Noctámbulo, con dirección
de Antonio C. Guijosa y con José Vicente
Moirón, entre otros, en el reparto.
Un año más destaca la consolidación de

las otras tres sedes oficiales del festival,
Medellín, Regina y Cáparra, y la oficiosa del
festival Off, en el Templo de Diana. 
La programación paralela del Festival se

completa con actividades para todos los
públicos, teatro de pequeño formato, teatro
infantil, talleres, formativos, conferencias,
debates, cine, pasacalles, exposiciones y el
segundo Encuentro Internacional de
Periodismo Móvil y Cultura.

65 Festival de Teatro Clásico Hasta el 25 de agosto

“Prometeo”

Qué ver y cuándo
TEATRO ROMANO
• “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

“Dionisio”
Fotos Javier Naval

“Metamorfosis”

“Antígona”
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35 Festival de Teatro Clásico de Alcántara

LOS CLÁSICOS ESPAÑOLES del teatro del
Siglo de Oro y sus coetáneos europeos
volverán a revivir sus historias cargadas de
sentimientos, ideas, lecciones y diversión
sobre los escenarios de la Villa del Caballero en
una decimocuarta edición que cuenta este
año con una selección de dieciséis
espectáculos en 11 días.
Tras el estreno de “Las bodas de Olmedo”

de la Escuela Superior de Arte Dramático
de Castilla y León (11/VII), la inauguración
teatral correrá a cargo de Fundación Siglo
de Oro con “Valor, agravio y mujer” de Ana
Caro (12/VII).

Interesantes piezas como “Mestiza” dirigida
por el gran Yayo Cáceres (13/VII), dan paso a
las obras más esperadas de la edición: “El
enfermo imaginario” de Molière por la
compañía Morboria Teatro (19/VII), “Entre
bobos anda el juego” de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico / Noviembre
Teatro (20/VII) con dirección de Eduardo
Vasco y la clausura con “Otro sueño de una
noche de verano” (21/VII), espectáculo basado
en la comedia de Shakespeare en versión de
Manuel Luna y dirección de Christopher
Geitz.
www.olmedoclasico.es

Del 11 al 21/VII14 Festival de Teatro Clásico, Olmedo
“Entre bobos
anda el juego”

 

OLMEDO (VALLADOLID)

Del 7 al 11/VIII

OLITE (NAVARRA)

20 Festival de Teatro Clásico, Olite Del 19/VII al 3/VIII

ENMARCADO UN AÑO MÁS en un entorno privilegiado
como es el Conventual de San Benito, el ya tradicional Festival
de Teatro Clásico de Alcántara regresa en su trigesimoquinta
edición con una programación llena de sorpresas.
Convertido en firme candidato para pasar unos días en

familia, la cita cacereña ofrece un montón de actividades que
rodean el festival en un
entorno medieval que
ofrece una atmósfera
única.
Los amantes del teatro

están de suerte, ya que
este año cuentan con una
inauguración a la altura del
sinigual Rafael Álvarez ‘El
Brujo’, que regresa a
Alcántara con su nuevo
espectáculo “Dos tablas y
una pasión” (7/VIII), una
pieza de teatro en estado

puro donde el amor es el centro
nuclear de la danza y los cuerpos
que bailan son los de Lope, San
Juan de la Cruz, Teresa de
Jesús, Cervantes, Quevedo…
La versión libre del clásico de

Shakespeare “Mucho ruido y
pocas nueces” de Alquibia
Teatro es otra de las funciones
más esperadas de la edición, ya
que cuenta con un espectacular
elenco de nueve actores y cinco músicos en directo capaces de
fusionar la comedia romántica que todos conocemos con la
música swing inspirada en Fast Waller.
Por último, cabe destacar la presencia del cantaor Vicente

Soto ‘Sordera’ (11/VIII) con “La esencia flamenca del Siglo de
Oro”, un exquisito recital compuesto por una parte de los
romances y poemas de los cuatro grandes autores del Siglo de
Oro –Cervantes, Góngora, Lope y Quevedo–.
www.festivaldealcantara.es

“Mucho ruido y pocas
nueces”

Vicente Soto ‘Sordera’
Foto JEAN LOUIS DUZERT

LA VIGÉSIMA EDICIÓN de este importante festi-
val de teatro clásico navarro dota este año de especial
protagonismo al teatro producido en otros países,
con propuestas de autores y compañías euro-
peas –Francia, Portugal– y latinoamericanas (México).
Ubicadas un año más en el Palacio Real, La Cava y

la Plaza Carlos III –principalmente–, las funciones
seleccionadas comienzan de la mano de Ákitus Tea-
tro y sus “Tres mujeres de Lorca” (19, 21 y 28/VII),
“Paso(s) de la política española” de Miguel
Goikoetxandía (19 y 21 y 28/VII) y la versión de “Antígona”
de La Ferroviaria (19/VII). 

Cabe destacar títulos muy
esperados como la comedia
trepidante y paranormal de
tintes autobiográficos “La
valentía” de Alfredo Sanzol
(28/VII), “Rey Lear” de Ata-
laya (20/VII), “Mucho ruido y
pocas nueces” de la Escola
superior de teatro e cinema
de Lisboa (25/VII) y, cómo no,

“El enfermo imaginario” de Morboria Teatro (31/VII).
www.oliteteatrofestival.com

“La valentía”

ALCÁNTARA (CÁCERES)
Festivales 

de
Verano
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SAN JAVIER (MURCIA)
Festivales 

de
Verano

¡MEDIO SIGLO DE
VIDA! El festival de tea-
tro más antiguo e impor-
tante de Murcia alcanza
su 50ª edición, una de
las más internacionales
de su historia, y lo cele-
bra con una potente
programación llena de
reclamos.

El menú teatral se refuerza a través de una selección com-
puesta por los rostros más aplaudidos de nuestra cantera.
Prueba de ello es el protagonismo del siempre inmenso José
María Pou al frente de “Viejo Amigo Cicerón” (2/VIII), la nueva
obra de Ernesto Caballero centrada en la figura del célebre
orador romano.   
El Centro Cultural Santiago de la Ribera se viste de gala para

recibir a la incontestable dama de las tablas Nuria Espert con
“Romancero gitano” (10 y 11/VIII), una deliciosa puesta en
escena de Lluis Pasqual donde la actriz recita poemas del
maestro granadino que intercala con recuerdos personales de
sus trabajos sobre Lorca.
El esperadísimo estreno nacional de “Conductas alteradas”

(11/VIII) brinda dos de las personalidades más actuales de la
comedia, como son Canco Rodríguez y Ana Morgade. Así
mismo, la gran Lolita Flores encabeza el reparto de “La fuerza
del cariño” (17/VIII), conmovedora pieza dirigida por Magüi

Mira, mientras que Alicia Borrachero y Antonio Pagudo
hacen lo propio con “Perfectos desconocidos” (25/VIII), otro de
los mayores exitazos de la temporada.
“Esquilo” de Rafael Álvarez ‘El Brujo’ (23/VIII), “Inten-

samente Azules” de Juan Mayorga (24/VIII), “Nekrassov” de
Jean-Paul Sartre (4/VIII), la aclamada superestrella del ballet
internacional Carlos Acosta (22/VIII), el inconfundible carisma
de Els Joglars en “Señor Ruiseñor” (7/VIII) o la presencia de Lluís
Homar y Amaia Salamanca al frente de “Prometeo” (15/VIII)
son algunas de las pinceladas que completan esta incombustible
programación confeccionada para dejar sin respiro al respetable
en San Javier.      www.festivalteatrosanjavier.com

“La fuerza del cariño”

“Conductas alteradas”

50 Festival de San Javier

“Romancero gitano”

Del 31/VII al 25/VIII
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Festivales 
de

Verano

LA EDICIÓN Nº 43 de la cita más imponente de Barcelona
con el teatro, la danza, la música, la escena híbrida, el circo y
hasta el cine hace una apuesta para salir de su zona de confort
y atraer nuevos espectadores reuniendo nombres consagrados
de la escena internacional, como son Isabelle Huppert, Bob
Wilson, Peeping Tom,William Forsyte, Kronos Quartet o
Circa y otros nombres consagrados de nuestros escenarios
como Julio Manrique, Pere Arquillué, Sergi Belbel o
Míriam Iscla.
Un total de 94 espectáculos abrirán su telón en 436 funcio-

nes repartidas entre 37 espacios de la ciudad de Barcelona y
Montjuïc, dando salida a casi 200.000 entradas a la venta a lo
largo de todo el verano destinadas a todos los públicos.
Esta extensísima programación cuenta con propuestas tan

populares como “La tienda de los horrores” (18 y 19/VII), la
nueva comedia musical de los televisivos Manu Guix y Àngel
Llàcer, así como la pie-
za titulada “Tan poca
vida (A little life)” (3 y
4/VII) del laureado di-
rector belga Ivo van
Hove, quien lleva al es-
cenario el mundial-
mente conocido best
seller homónimo.

“In wonderland” de Alícia Gori-
na (5, 6 y 7/VII), “Casa de nines,
20 anys després” con dirección de
Sílvia Munt (hasta el 28/VII) y “El
cartógrafo” de Juan Mayorga
(del 3 al 21/VII) protagonizado por
Blanca Portillo y José Luis Pérez
son algunos de los títulos más es-
perados.
La danza vuelve a tener un hue-

co de lo más destacado con pro-
puestas tan atractivas como la de
Sydney Dance Company con“AB
[intra]” (2, 3 y 4/VII), la última gran
creación del coreógrafo catalán
Rafael Bonachela. 
La oferta circense pisa fuerte con títulos como “Backbone”de

los australianos Gravity & Other Myths (12 y 13/VII), espec-
tacular show que habla sobre la fuerza física y la emocional,
sobre la fuerza individual y la del grupo. 
Los amantes de la buena música encontrarán casi una

treintena de conciertos, entre los que se encuentran los de
Niño de Elche (8/VII), Mon Laferte (18/VII) o Kevin Jo-
hansen (30/VII). 
www.bcn.cat/grec

Festival Grec 2019, Barcelona

CATALUÑA

“El cartógrafo”
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“Tan poca vida”

 

Del 4/VII al 17/VIII33º Festival Castell Peralada

ÓSCAR WILDE, ZORRILLA, MOLIÈRE, entre otros, ilumi-
narán el cielo de Peñíscola con el mejor teatro clásico en la
vigesimosegunda edición de un Festival de Teatro Clásico que se
ha convertido en un referente de las artes escénicas apostando
por novedades y espectáculos consolidados.
Pasando por apertura protagonizada por las “Palabras por un

tubo” de Generación Teatro (5/VII), el primer gran plato fuerte
llega con “El enfermo imaginario” de Molière (6/VII) con la
exitosa versión de Morboria Teatro, una comedia ballet en tres
actos y una ceremonia final con música y danza. 

Además de “El carro de las mara-
villas” de la compañía Escalera de
Tijera (11/VII) y los “Desengaños
amorosos” de Estival Produccio-
nes (18/VII), cabe destacar la espe-
rada participación del director
Eduardo Vasco al frente de “Entre
bobos anda el juego” de Zorrilla
(13/VII).
castillodepeniscola.dipcas.es

PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN)

“El enfermo 
imaginario”

XXII Festival Castillo de Peñíscola Del 5 al 27/VII

EL VETERANO FESTIVAL gironés vuelve a sorprender con
una programación de lujo basada en teatro, danza, circo y
música. Si de algo puede presumir este veterano festival

ubicado en el Castillo de
Peralada y el Auditorio es de
contar, una vez más, con
una programación de puro
lujo.
Ballet Mariinski de San

Petersburgo (4 y 5/VII) es
la prestigiosa compañía
elegida para abrir el telón de
esta trigesimotercera edición
con su magnífica pieza “Las
cuatro estaciones”. 

Una de las artistas internacionales
más punteras del momento, la bri-
tánica Jessie J (12/VII), y el veterano
Paul Anka (13/VII) con su nuevo
espetáculo “Anka Sings Sinatra: His
Songs, My Songs, My Way!”, son
los cabeza de cartel de la sección
musical, sin olvidarnos del concierto
lírico de Juan Diego Flórez
acompañado de la soprano Ruzan Mantashyan (9/VIII). 
El espectacular concierto electrónico y, al mismo tiempo,

sinfónico de Maestro con “Where dance music becomes
classica” (17/VII) pondrá el broche de oro a esta prometedora
edición.      
www.festivalperalada.es

Jessie J

Paul Anka

Hasta el 31/VII
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NIEBLA (HUELVA)
Festivales 

de
Verano

XXXV F. Castillo de NieblaDel 13/VII al 24/VIII

AUMENTANDO su programación
de seis a siete espectáculos teatrales
de renombre, la oferta de esta
trigesimoquinta edición del festival
onubense tiene luegar todos los
sábados en el Castillo de Niebla
comenzando por “Dos tablas y una
pasión” de Rafael Álvarez ‘El Brujo’
(13/VII), la nueva genialidad del
maestro caracterizada por su ingenio
y poesía. 
Un sábado más tarde llega el turno

de la Compañía Nacional de Tea-
tro de México con su particular
versión de “El perro del hortelano” de
Lope de Vega (20/VII), una
oportunidad de hablar del clasismo

en un país como México y de mostrar esta imposibilidad de
entregarse a una relación por el obstáculo de una clase social.
Y eso será justo antes del único show de danza de la edición,

a cargo de Ballet Flamenco de Andalucía con “Naturalmente
flamenco” de Rubén Olmos y Úrsula López (27/VII). 
La aclamada versión de “El enfermo imaginario”de Morboria

Teatro, una comedia ballet en tres actos y una ceremonia final
con música y danza, (3/VIII) establece el ecuador de un festival
que continúa con la shakespeareana “Pericles, Príncipe de Tiro”.

Se trata de un espectáculo del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida que dirige e interpretaHernán Gené junto a
a los actores Ernesto Arias, Ana Fernández, Marta Larralde,
María Isasi, Óscar de la Fuente y José Troncoso (10/VIII).
Después llega otro éxito de los últimos años: “Comedia

Aquilana” de Torres Naharro en versión de Nao d’amores y la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, un texto considerado
como la primera obra romántica del teatro español a través de
un montaje del que la crítica ha dicho que es una auténtica
exquisitez, (17/VIII).
Y la clausura de la

XXXV edición del festival
corre a cargo de una de
las comedias más exito-
sas de la temporada a
nivel nacional con “La
loca, loca historia de Ben-
Hur” (24/VIII), un diver-
tidísimo texto confeccio-
nado por los siempre
geniales Nancho Novo y
dirigido por Yllana que
adapta la célebre película
de William Wyler basada en la novela homónima de Lewis
Wallace.
www.diphuelva.es/teatroniebla

“La loca, loca historia de Ben-Hur”

Rafael Álvarez
‘El Brujo’
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Juan Peña

Don
Patricio

LA OCTAVA EDICIÓN del festival-boutique más exclu-
sivo de la Costa del Sol vuelve a superarse alcanzando un
total de 40 conciertos en el Auditorio (2018 ofreció 28).
Famoso en toda Europa por ser un lugar de referencia

para el ocio, la música y la cultura, su esencia son los con-
ciertos cercanos de grandes artistas y djs internacionales, y
una amplia oferta gastronómica rodeada de naturaleza. 

Los artistas más esperaDos De 2019
Don Omar (1/VIII), uno de los talentos más versátiles de

la industria del entretenimiento, está de vuelta en los
escenarios y asistirá por primera vez a Starlite 2019,
configurándose como uno de los artistas más esperados

del verano, igual que Nicky Jam (10/VII), considerado
uno de los cantantes de reggaetón

con mayor prestigio,
que seguirá haciendo
historia poniendo a bailar al público de Starlite con éxitos
como "Travesura", "Perdón" o “La prepago”. 
El cantante y compositor John Legend (24/VII) , artífice

de taquillazos mundiales como “All of Me” o “Glory” y la
super-estrella de pop británico Jessie J (16/VIII) cierran la
sección más destacable de ídolos internacionales, entre la que
también caben destacar artistas como Maluma (13/VII),
Juanes (6/VII), Eros Ramazzotti (21/VII), Sting (23/VII) y
Luis Fonsi (3/VIII).
El Auditorio acogerá también los conciertos de nuestra

cantera nacional más exitosa del momento, contando con los
artistas españoles más relevantes del momento: Manuel
Carrasco (5/VII y 20/VIII), Taburete (29/VII), Melendi (30/VII),
Pablo López (31/VII y 19/VIII), David Bisbal (6/VIII), Miguel
Poveda (9/VIII) y Siempre Así (23/VIII).
Además, el ya mítico Espacio Sessions –habilitado para los shows

de los DJs más relevantes de la música electrónica– contará con
Juan Magán (18/VII, 5/VIII y 13/VIII), DJ Nano (14/VIII) y Don
Patricio (26/VII), entre otros.

www.starlitefestival.com

Del 5 de julio al 24 de agosto

Auditorio

Sting

Starlite Festival 2019

62 JULIO/AGOSTO 19 

A Dos Velas
Manuel
Carrasco

Don 
Omar

Nicky 
Jam

Jessie J

John Legend

MARBELLA (MáLAgA)
Festivales 

de
Verano
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THE PROM
Nominado a siete premios Tony
2019 incluyendo Mejor Musical,
este éxito del director y coreógrafo
Tony Casey Nicholaw aborda el
tema de la aceptación y el respeto
juvenil.
Longacre Theater.

WHAT THE
CONSTITUTION
MEANS TO ME

La carismática Heidi Schreck
(foto) nos muestra cómo los

derechos femeninos han cambia-
do a lo largo de cuatro genera-
ciones. Helen Hayes Theater.

EN CARTEL  
DON GIOVANNI 

Ópera de Paris en
coproducción con

Metropolitan Opera de
Nueva York nos deleita con

esta interpretación del inmenso
clásico de Mozart.

Palais Garnier. 

THE NIGHT OF THE
IGUANA
La superestrella de cine Clive
Owen (foto) –”Closer”–
regresa a las tablas londinenses
en el rol de sacerdote
deshonrado. 
Noel Coward Theatre.

MONÓLOGO

• La machine de Turing.- 
La gran ganadora de los
premios Molière 2019
muestra el destino increíble
del matemático inglés. 
Théâtre Michel.

• Speakeasy.-
Continúa el éxito de The Rat
Pack al frente de esta espec-
tacular experiencia escénica
con referencias y clichés del
film noir clásico.
Palais des Glaces.

EN CARTEL 

• Bitter wheat.- 
El gran John Malkovich
sigue levantando pasiones
al frente de esta comedia
negra satírica y ardiente de
David Mamet.
Garrick Theatre.

• The starry messenger.- 
Protagonizado por la estrella
de Hollywood Matthew
Broderick, continúa el éxito
de este singular y adorable
profesor de astronomía al
borde de una crisis de
mediana edad.
Wyndhams Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

COMEDIA

EDMOND
La historia del estreno de la gran
obra de Edmond de Rostand
“Cyrano de Bergerac” escrita por
el exitoso Alexis Michalik,
protagonizada por Thomas
Solivéres (foto) y premiada con 5
Molières. Théâtre du Palais-Royal. 

GUYS AND DOLLS
Con más de 1200 representa-
ciones a sus espaldas y 5 Tony
Awards en 1951, llega a París
uno de los musicales más
emblemáticos de Broadway y el
West End de Londres. Théâtre
Marigny.

DRAMA

MUSICAL

ÓPERA

BARBRA STREISAND
Tras seis décadas de exitosa carrera
como cantante, actriz y directora y

a sus 77 años, la intérprete de
“Woman in love” concede un
concierto exclusivo el día 3 de

agosto en  
Madison Square Garden.

THE GIRL ON THE
TRAIN 

Apasionante adaptación del
bestseller de éxito mundial de

Paula Hawkin. Con Samantha
Womack (foto) –”Eastenders”,

“Kingsman”– al frente.
Duke of Yorks Theatre.

Nueva York

EMPIRE OF THE SUN 
Alabados en el mundo entero
por ser los grandes pioneros del

género electro-pop psicodélico, los
australianos celebran los 10 años

de su primer album "Walking on a
dream" el 10 de julio en 

Casino de Paris.

CONCIERTO

THRILLER

CONCIERTO
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A MIDSUMMER
NIGHT'S DREAM
La actriz y cantante de cabaret
Melissa Madden Gray “Meow
Meow” (foto) encabeza el
reparto en este inmortal clásico
de Shakespeare. 
Shakespeares Globe Theatre. 

CLÁSICO

MUSICAL

DARK SUBLIME   
La inolvidable Deanna Troi de

“Star Treck”Marina Sirtis (foto)
debuta en el West End al frente

de este estreno mundial de
Michael Dennis, toda una joya

para los amantes del Sci-Fi.
Trafalgar Studios 2.

C.FICCIÓN

CIRCO

DRAMA

AMERICAN BALLET
THEATRE - THE
SLEEPING BEAUTY
American Ballet Theatre deleita al
respetable en esta nueva versión de
“La bella durmiente” con un toque
monumental en Metropolitan
Opera House.

BALLET

DRAMA

Londres

• Burn this.- 
La sexualidad y el dolor son
algunos de los temas
principales que marcan esta
potente pieza protagonizada
por Keri Russell –”Felicity”–. 
Hudson Theater.

• Gary - A sequel to titus
andronicus.- 
Últimas semanas en escena de
esta divertida pieza de Taylor
Mac con Nathan Lane –”Una
jaula de grillos”– al frente del
elenco. 
Booth Theater.

comedia
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PRÓXIMO NÚMERO

septiembre
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

SEÑORA DE ROJO SOBRE
FONDO GRIS. Tras estrenar en
1989 “Las guerras de nuestros
antepasados”, JOSÉ SACRISTÁN

vuelve a DELIBES con este relato
conmovedor que podremos ver en el

Teatro Bellas Artes. Charlamos con el actor.
INTOCABLES. ROBERTO ÁLVAREZ y
JIMMY ROCA son los
protagonistas de esta obra
desgarradora, tierna,
esperanzada y divertida. La
historia de dos ‘intocables,
uno por su discapacidad, el
otro por su condición social.
En el T. Reina Victoria. 

EL SIRVIENTE. EUSEBIO PONCELA
y PABLO RIVERO, entre otros, dan vida
a los personajes de esta obra de ROBIN
MAUGHAM que habla de la gruesa
línea fronteriza que existe entre clases
sociales. Un montaje que dirige

MIREIA GABILONDO en el T. Español.
MONSIEUR GOYA,

UNA INDAGACIÓN. El
dramaturgo JOSÉ SANCHIS
SINISTERRA firma este estre-
no absoluto que nos acerca a
un GOYA sordo, genio y
exiliado. En el Teatro Fernán
Gómez con INMA CUEVAS,
entre otros. 

INVENCIBLE. El Teatro Cofidís Alcázar
recupera este divertidísimo drama
cómico de TORBEN BETTS, con
dirección de DANIEL VERONESE y
un reparto formado por MARIBEL
VERDÚ, JORGE BOSCH, PILAR

CASTRO y JORGE CALVO.

EL GRAN MERCADO
DEL MUNDO. La CNTC
arranca la temporada con
esta coproducción con el
TNC de Cataluña dirigida por
XAVIER ALBERTÍ y con SILVIA
MARSÓ en el reparto. En el
Teatro de la Comedia.

LA FUERZA DEL CARIÑO.
Una madre, una hija, un profesor y
un astronauta viven enredados en
lazos amorosos que les hacen
seguir adelante... LOLITA FLORES
encabeza el reparto que dirige
MAGÜI MIRA. En el T. Infanta Isabel. 

LAS CANCIONES. El
aplaudido dramaturgo y
director PABLO MESSIEZ
estrena en El Pavón Teatro
Kamikaze su nuevo trabajo.
Un espectáculo que nace del
deseo que todos tenemos de
detenernos en el misterio de
escuchar. 

TODAS LAS MUJERES. FELE
MARTÍNEZ, NURIA GONZÁLEZ,
LOLA CASAMAYOR, MÓNICA
REGUEIRO, LUCÍA BARRADO y
ANA ÁLVAREZ regresan a Madrid
con este divertido montaje. En el T.

Príncipe Gran Vía.

JUNTOS. Isabel vive con
su hijo discapacitado, pero
la inesperada visita de su hija
mayor hará tambalear todo.
Llega al Amaya esta obra
con KITI MÁNVER y GOR-
KA OTXOA, entre otros.
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DEL 27 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO
TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

Del 27 al 30 de junio

ÓPERA

Sansón y Dalila
de Camille Saint-Saëns 

Orquesta de Extremadura y Coro de Cámara 
de Extremadura  Reparto María José Montiel, 
Noah Stewart / Alejandro Roy, David 
Menéndez, Simón Orfila, Damián del Castillo  
Dirección musical Álvaro Albiach  Directora 
del coro Amaya Añúa  Concepto y dirección 
de escena Paco Azorín  

Del 3 al 7 de julio

Viejo amigo 
Cicerón
de Ernesto Caballero  

Reparto José María Pou, 
Bernat Quintana, Miranda Gas 
Dirección Mario Gas

Del 16 al 17 de julio

DANZA

Dionisio
Compañía de Rafael Amargo

Autor Rafael Moraira  Compositor Jesús 
Durán  Reparto Rafael Amargo, Lucíana 
Bongianino, Antonio Albella, Gema Castaño, 
Cecilia Sarli, Gerardo Rojas, Rafael Moraira, 
Daniel Flores, David Coronel, Claudia 
Martinell, María González, Sandra Hita, Edith 
Salazar, Mayte Maya (cantaora), entre otros

Del 24 al 28 de julio

Prometeo
de Esquilo / Luis García Montero 

Reparto Lluis Homar, Amaia 
Salamanca, Fran Perea, Alberto 
Iglesias, Fernando Sansegundo, 
Israel Frías, Javier Ruiz de Alegría, 
Jorge Torres, Montse Peidro, 
Marco Pernas, Rocío Marín
Dirección José Carlos Plaza

Del 14 al 18 de agosto

La corte del faraón
de Guillermo Perrín, 
Miguel de Palacios y Vicente Lleó 

Adaptación Ricard Reguant y Juana 
Escabia  Reparto Itziar Castro, Paco 
Arrojo, Celia Freijeiro, Noelia Marló, 
Inés León, Javier Enguix, Joan Carles 
Bestard  Dirección Ricard Reguant

Del 21 al 25 de agosto

Tito Andrónico
de William Shakespeare  

Versión Nando López
Reparto José Vicente Moirón, 
Gabriel Moreno, Cándido Gómez, 
Carmelo Sayago, Guillermo Serrano, 
Quino Díez, Carmen Mayordomo
Dirección Antonio C. Guijosa

Del 19 al 21 de julio

DANZA

Antígona
Víctor Ullate Ballet

Reparto Lucía Lacarra, Josué Ullate
Dirección Víctor Ullate y Eduardo Lao

Del 10 al 14 de julio

Pericles, 
príncipe de Tiro
de William Shakespeare

Versión Joaquín Hinojosa 
Reparto Ernesto Arias, Ana Fernández, 
Marta Larralde, María Isasi, Óscar de 
la Fuente, José Troncoso, Hernán Gené
Dirección Hernán Gené

Del 31 de julio al 4 de agosto 
y del 7 al 11 de agosto

Metamorfosis 
de Mary Zimmerman

Reparto Concha Velasco, Pepe 
Viyuela, Edu Soto, Adrián Lastra, 
Pilar Castro, Belén Cuesta, Secun 
de la Rosa, María Hervás, Ángela 
Cremonte, Pepe Ocio
Adaptación y dirección 
David Serrano  
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