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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“33 El Musical”: Vuelve la historia del mayor influencer de
todos los tiempos.
Fele Martínez: El desquiciante, caradura y seductor pro-
tagonista de “Todas las mujeres”.
Eusebio Poncela y Pablo Rivero: Lucha de clases
entre amo y criado en “El sirviente”.
“La fuerza del cariño”: Magüi Mira dirige al elenco
encabezado por Lolita Flores en esta conmovedora historia.
“El gran mercado del mundo”: El clásico de Calderón
con una mirada contemporánea.
José Sacristán: La voz, el alma, la luz y la sombra de
“Señora de rojo sobre fondo gris”.
Vicky Peña: Una actriz tocada por la magia de “En casa
(monólogo de Homebody / Kabul)”.
Pablo Messiez: Firma y dirige “Las canciones”.
Ernesto Caballero: Abre temporada con “Madre coraje”.
“Intocables”: Una amistad tan improbable como definitiva.
Dani Rovira: “Odio” da título a su regreso a las tablas.
Marta Pazos: Presenta la última genialidad de Voadora lla-
mada “Hemos venido a darlo todo” en Teatro de la Abadía.
“Fedra”: Una heroína romántica en Karpas Teatro.
“Monsieur Goya, una indagación”: Las pinturas
negras de Goya, protagonistas en el Teatro Fernán Gómez.
Blanca Oteyza: Nos habla de “Cuidados intensivos”.
Gorka Otxoa: Protagoniza la entrañable “Juntos”.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
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TEATROS se distribuye en MADRID

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

El Corte Inglés 902 400 222.

Invencible • Infarto. ¡No Vayas a la Luz!
Autobiografía de un Yogui • Otros Espectáculos

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

Billy Elliot • Tuppersex

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

Franito • Escenas de la Vida Conyugal
Antígona • Otros Espectáculos

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

Parque Lezama
Coitus, La Comedia

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Sin Programación
Último Espectáculo: 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.

Monsieur Goya, una Indagación
Trilogía contra el Abuso

4 SEPTIEMBRE 19

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

teatroalfil.es. 

The Primitals • Fabiolo Connection
Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Un Roble • Sea Wall • Hemos Venido a Darlo
Todo • Pasión (Farsa Trágica)

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

Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

El Jefe • Tinder Sorpresa

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

Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco
Queenmanía

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

www.entradasinaem.es.

El Gran Mercado del Mundo
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.

Señora de Rojo Sobre Fondo Gris

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

Antonio Serrano & Constanza Lechner

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

Telentrada: 902 10 12 12.

El Sirviente • Lo Nunca Visto • Zonas de
Conflicto • Mastodonte

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

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones
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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Madre Coraje

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Las Canciones • Sueños y Visiones de
Rodrigo Rato • Dados

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

y Sol. 902 488 488.

Intocables • Miguel Lago Pone Orden
Otros Espectáculos

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

El Rey León 

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

Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Todas las Mujeres

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Elektri(c)k. Crece 2019
Chufla

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

Caja Madrid 902 244 848.

Don Carlo • Otros Espectáculos

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming Show • Clímax!

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

El Corte Inglés.

Ghost, el Musical... • Otros Espectáculos
Pequeño Teatro Gran Vía

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

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

La Función que Sale Mal
Las Noches del Club de la Comeda

19 SEPTIEMBRE 5

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

Sana Sana

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

Metro Callao. Entradas.com.

La Importancia de Llamarse Ernesto • La Llamada 
Hipnonautas • 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.

Los Músicos de Bremen • Heidi

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

Domingo. El Corte Inglés.

La Jaula de las Locas

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

Cuidados Intensivos • Padres • El Buen Hijo
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

www.entradasinaem.es.

Gran Gala de Lírica Española en Homenaje
a Montserrat Caballé

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

488 488 y Caja Madrid.

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en Mi Lugar

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

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

El Médico

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

La Fuerza del Cariño
Orgasmos • The Majestic

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

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

El Cielo era Más Claro en Aquellos
Días • VR_I • Meneo
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33 EL MUSICAL
T E A T R O S R E P O R T A J E

“JESÚS ES EL GRAN tesoro que descubrí
cuando era niño. Un día decidí escribir “33”
con la intención de compartir ese tesoro con

todos. Y nada mejor que hacerlo con un
gran musical”. 

El sacerdote Toño Casado, autor, composi-
tor y director de este musical, logró cautivar y
contagiar su ilusión y su sueño a todo un club
de inversión. “Vimos que había algo muy po-
tente, sin saber muy bien el qué. No deja de
ser una partitura de una historia que todo el
mundo conoce, pero este hombre transmitía
de una manera especial, hasta tal punto que
nuestro club invirtió”, nos cuenta Nacho
Alonso, coproductor junto a Felipe García-
Quiros. “Se nos fue de las manos porque esto
iba a ser más humilde”, apostilla divertido.
Y el sueño se hizo realidad el pasado mes

de noviembre en un espectacular espacio, el
teatro efímero más grande jamás construido,
de 2 100 metros cuadrados y 19 de altura con
capacidad para más de 1 000 espectadores,
creado ad hoc para este musical.

En un momento muy difícil –el pasado fue
el año en que más musicales se han estrenado
en la historia de Madrid–, sin referencias de
una película o libro famosos y fuera de la Gran
Vía, circuito habitual de los grandes musicales,
la apuesta no pudo salir mejor: más de 200
funciones, más de 120 000 espectadores,
grandes críticas, nominación a mejor musical
del año, segunda temporada y posible gira...

¿El sEcrEto dEl éxito?
“El secreto del éxito es hacer las cosas bien,

montar buenos equipos, tener un poco de
suerte y, sobre todo, habernos rodeado de
gente muy profesional”, afirma Alonso.
Y así es como un tremendo equipo técnico

y creativo de más de un centenar de personas
procedentes de “galácticos” como “El rey
león”, “Billy Elliot” o “El guardaespaldas” han
conseguido que lo que empezó siendo una
semilla muy pequeña se haya convertido en
una producción titánica a la altura de los
grandes montajes de teatro musical.

Más de 120 000 espectadores, más

de 200 funciones, magníficas

críticas, un equipo creativo de lujo,

una treintena de actores, cantantes

y bailarines en estado de gracia, una

orquesta en directo, canciones

originales, un espacio bautizado

como la catedral de la música y,

claro, la excepcional historia de un

hombre que cambió el transcurso de

la humanidad con su mensaje de

amor. Lo que ahora sería el mayor

influencer del momento. 

Regresa a Madrid el espectáculo

revelación de la pasada temporada. 

Por VANESSA RAMIRO 

Fotos BALDESCA SAMPER

VUELVE LA HISTORIA DEL MAYOR INFLUENCER 
DE TODOS LOS TIEMPOS... A RITMO DE MUSICAL

6 SEPTIEMBRE 19
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R E P O R T A J E T E A T R O S

la crítica ha dicho
“Un Jesús cantante, con chispa y cierta au-

tocrítica, El País.
“Un espectáculo en Madrid a la altura de

Broadway”, El Confidencial.
“Un espectáculo bestial”, La Vanguardia.
“Un musical divino para jóvenes”, La luna

de Metrópoli.
“Destaca la interpretación del actor Chris-

tian Escuredo, por su voz clara y potente y
por su dominio del escenario (...) El musical
trasmite vitalidad y energía por la frescura de
los actores, por la fuerza de lo que cuenta,
por la ilusión de este enorme proyecto y por-
que las críticas y las representaciones se su-
ceden con éxito continuo”, Teatro a Teatro.

19 SEPTIEMBRE 7

una historia inmortal
Tras unos divertidos y emotivos números

en los que conoceremos a los grandes pro-
tagonistas de esta historia inmortal, Jerusa-
lén empieza a cambiar por la presencia
divertida, luminosa y revolucionaria de un
joven que presenta su mensaje de felicidad
real y renovadora. 
Pronto todo se tor-

na sombrío, la histo-
ria nos lleva a mo-
mentos tensos, oscu-
ros y tristes, la trai-
ción, la soledad de
Getsemaní, el juicio
implacable, la muerte cruel, para terminar
con la Resurrección: Jesús sigue vivo y su
mensaje de amor sigue siendo una luz que
anima a vivir la vida como un regalo.
Un espectáculo cien por cien español,

pero al más puro estilo de Broadway y el
West End, que cuenta con la dirección mu-
sical de Julio Awad –premiado por “Son-
risas y lágrimas”, “Iba en serio” y “Priscilla,
Reina del Desierto”–, la coreografía de José
Félix Romero –”Cabaret”, “Hoy no me
puedo levantar...”– y una orquesta en
directo con el maestroDan Vidal al frente.
Todo ello para hablarnos del mayor in-

fluencer de todos los tiempos, una historia
que atrapa y entretiene y que se construye
sin apenas diálogo a través de magníficos
números y canciones cuyo ritmo va crecien-
do para acabar como una auténtica
inyección de optimismo y buen rollo. 

“Es un musical muy divertido que te hace
reflexionar ante esa falta de amor y de em-
patía que a veces nos encontramos en la
vida”, afirma  Christian Escuredo –que ha
puesto a sus pies a crítica y público con una
brillante interpretación– a lo que Jorge
González añade: “Es una montaña rusa
de emociones y de sentimientos”. 

Ellos, que dan vida
a Jesús y Santiago en
esta súper produc-
ción que también tie-
ne una vocación soli-
daria –la pasada tem-
porada colaboraron
con varias iniciativas y

ONGs a través de funciones benéficas–,
son parte de un elenco en estado de gracia
que conforman una treintena de artistas a
los que hemos visto en series de TV,
grandes musicales y programas como
“Operación Triunfo” o “La Voz”: Laura
González, María Virumbrales, Xavi Me-
lero, Chus Herranz, Ramsés Vollbrecht y
Raúl Cassinerio, entre otros.
Han pasado más de 2 000 años desde la

llegada de Jesús y su figura sigue calando a
tenor de la respuesta del público. “El espec-
tador sale totalmente reconfortado. Hemos
vivido escenas increíbles. Seas creyente o
no, hay un mensaje: que la gente se quiera
y hacer el bien”, finaliza el productor, que,
nos desvela, “Uno de los éxitos es que te
toca interiormente y cuando eso pasa te
hace repetir y contarlo. ¡Una pareja ha visto
el musical 33 veces!”.

“Es un musical muy divErtido
quE tE hacE rEflExionar
antE la falta dE amor y
Empatía quE a vEcEs nos

Encontramos En la vida”, 
christian EscurEdo

Desde el 10 de Octubre
ESPACIO 33, IFEMA
Ribera del Sena, 7.  Tel. 91 990 86 75
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• ¿Qué historia traslada esta pieza?
La de Nacho, un veterinario que, de

pronto, decide robar unos novillos de su
suegro –que es un tipo bastante violento–.
Por desgracia, el robo sale mal y se mete en
un lío tremendo. Trata de recurrir a las
mujeres que en cierto modo han sido
importantes en su vida, pues las necesita
para que le saquen las castañas del fuego.

• ¿Quién es Nacho, en profundidad? 
Es un tipo inmaduro, un encantador de

serpientes con un síndrome de Peter Pan
bastante acentuado que intenta aprove-
charse de las mujeres que tiene alrededor.
Utiliza a la gente como una herramienta
para conseguir algo. Es muy egoísta y nunca
se ha enfrentado a las cosas de manera
madura. Es un jeta que tiene esta cosa
seductora, pero lo que hace es patético y
miserable. Su gran desafío son los cinco
asaltos que pelea con cada una de las
mujeres de la función, que son poderosas,
muy empoderadas y encima le conocen.

• ¿Cómo son ellas?       
Ona –Lucía Barrado– es una becaria con

la que mantengo una relación y es un poco
el motor de todo lo que sucede. Ella y
Carmen –mi cuñada, interpretada por
Mónica Regueiro– son las más inocentes,
las que no conocen todavía al verdadero
Nacho. Con Carmen siempre ha habido una
especie de tensión sexual no resuelta. Nuria
González interpreta a Marga, una ex a la
que dejé de la noche a la mañana después
de liarme con otra. Ella es abogada, por eso
es la primera opción que se me ocurre cuan-
do veo que la cosa se me va de las manos.

• ¿Qué hay del resto?
Lola Casamayor hace el personaje de

Amparo, que es mi madre, una mujer muy
firme y estricta pero que siempre ha tenido
muy consentido a su hijo y le ha sacado de
los líos. Recurro a ella para pedirle dinero y
evitar que me condenen si puede haber
acuerdo. Y Andrea –Ana Álvarez– es una
psicóloga a la que recurro para intentar que
me haga un informe para evitar ir a juicio.

• ¿Cuál es el sentimiento que impera
en la función?  

El egoísmo: vemos lo miserable que puede
llegar a ser una persona para intentar lograr
un fin, sea quien sea la persona que tiene
delante, capaz de hundirla en la miseria con
tal de salir victorioso de sus problemas.
Además, hay otros temas soterrados como
es la manipulación. Este personaje va
degenerando a medida que crece su
angustia.

• Un momentazo de la obra:
Me gusta mucho cómo entran y cómo

salen cada una de las mujeres que van a casa
de Nacho, todas ellas tienen una evolución
realmente fascinante. Pero un pedazo de
momentazo es cuando a mi cuñada se le cae
la venda de los ojos y se enfrenta a mí. 

• ¿Y esa frase que disfruta como
ninguna al pronunciarla en escena? 

Hay una muy bestia y muy cruda que le
digo a mi madre: “A mí el dinero me importa
una mierda, haz con ese cheque lo que
pienses que es mejor para mí”. ¡Me encanta
porque es mentira, claro! La está utilizando.

• “Todas las mujeres” cuenta ya con
un buen recorrido por toda la geografía
española. ¿Qué reacción del público le
sigue llamando la atención?

¡Que la gente se involucra un montón en
la historia! (risas). De pronto empatiza mu-
chísimo con las chicas y a mí me coge como
mucha tirria, así que hay veces que señoras
del público ¡llegan a insultarme! (risas). Y me
encanta, porque es como un termómetro
para la función. Cuando pasa eso sabemos
que estamos tocando las teclas oportunas.

• ¿Qué motivos convierten este re-
estreno en una opción irresistible? 

El público se va a encontrar con cinco
pedazo de actrices y van a verlas en cinco
asaltos bregando con este energúmeno. Me
encanta ver cómo lo pisotean y cómo él se
da cabezazos contra la pared ante estas
cinco monstruas que no le van a pasar ni
media. Y porque la gente reconoce en
Nacho al típico manipulador seductor que te
cae bien pero que te la prepara y hay veces
que eres incapaz de echarle la bronca
porque, bueno, “como es tan majete…”. ¡Y
que la gente se lo pasa en grande! Tiene
todos los ingredientes para reír, emo-
cionarse y vibrar con las mujeres. 

Desde el 5 de Septiembre
TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres Cruces, 8  Tel. 91 531 85 14.

FELE Martínez

“El público sE va a Encontrar
con cinco pEdazo dE mujErEs

brEgando con EstE
EnErgúmEno. mE Encanta vEr

cómo lo pisotEan y cómo él sE
da cabEzazos contra la parEd

antE Estas monstruas quE no lE
van a pasar ni mEdia”

DESQUICIANTE, SEDUCTOR Y CARADURA EN... 

Todas las mujeres
Inmerso en un auténtico ring de boxeo, este torpe,

manipulador y patológicamente mentiroso veterinario se
enfrenta, una a una, a las mujeres más importantes de su vida. 

Y ojo, ¡porque se lo van a poner muy pero que muy difícil!
La magistral dirección y adaptación teatral de Daniel

Veronesse y el repóquer de ases escénico formado por Nuria
González, Lola Casamayor, Ana Álvarez, Mónica Regueiro y

Lucía Barrado envuelven a Fele Martínez en una divertidísima
comedia que, después de triunfar en formato de cine y tv, ha

recorrido las tablas nacionales.
Charlamos con el gran protagonista de este taquillazo que

regresa al corazón de madrid.   Por ANA VILLA.

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

8 SEPTIEMBRE 19
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

10 SEPTIEMBRE 19

EUSEBIO
PONCELA

EL SIRVIENTE
DE ROBIN MAUGHAM

PABLO
RIVERO
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• ¿Qué es “El sirviente”?
EUSEBIO: Es el encuentro entre un gandul

muy elegante y muy rico y un criado que es
demasiado listo para ser sirviente. 
PABLO: Un clásico. Un thriller psicológico

ambientado en 1940 pero que lo que
cuenta perfectamente podría trasladarse a
nuestros días. Nos enseña la relación entre
un amo y su sirviente y cómo esta se va
transformando según los acontecimientos.
Es afilada y muy sexi, divertida por momen-
tos y muy dura en su esencia.  
• ¿A qué nos enfrenta esta pieza, en

qué llagas mete el dedo?      
PABLO: Nos habla de la lucha de poder

entre clases, la sumisión, la manipulación
como supervivencia. Todo ello plasmado
desde la ambigüedad y el erotismo. 
EUSEBIO: Trata de

cómo dinamitar la falta
de equilibrio que hay
entre las clases sociales. 
• No sé si resulta

tan pertinente como
obvio que cuando uno piensa en “El
sirviente” nos venga a la mente la
película de Joseph Losey.   
EUSEBIO: No tiene nada que ver, la

película de Joseph Losey es una versión de
la obra original. Nosotros hacemos la obra
de Robin Maugham, con los cinco perso-
najes originales. 
PABLO: Me encanta la película, me fasci-

nan sus interpretaciones, su atmósfera. La
planificación, el juego psicológico entre los
protagonistas. Pero la obra tiene más que ver
con el texto teatral y la novela. Es más afila-
da, los conflictos están más concentrados,
no se da puntada sin hilo. Siempre que hago
adaptaciones de películas prefiero partir de
cero a no ser que me digan lo contrario.    
• ¿Qué tienen ustedes de Dirk Bogar-

de y James Fox?       
EUSEBIO: Lo que hace Dirk Bogarde en

un setenta por ciento tiene muchísimo que
ver con Robin Maugham. Hay escenas, si no
calcadas, muy próximas en la intención.  
PABLO: Espero que el aire inglés. Debería

poder transmitir su elegancia, su poder de
mando, pero también toda su fragilidad, sus
carencias y, sobre todo, su espíritu holgazán
y tendencia hacia la ‘oscuridad’.  
• Háblennos de sus personajes, quié-

nes son Barret y Tony...     

EUSEBIO: Es un hombre que está lleno de
ira, de envidia y de ambición. Todo eso, al ser
una persona muy independiente, muy egoís-
ta y muy inteligente, quiere diluirlo. Diluir esa
bolsa de bilis y dinamitar el orden en esa cosa
descompuesta que son las clases sociales. Es
un individualista, lo que quiere Barret es que
le dejen ser él mismo. Cosa que, tal como
estaban en el año 1948, que es donde pasa
la acción, era impensable para un sirviente
sin más, invisible. Y él no es un ser invisible.  
PABLO: Tony es un seductor nato, un

superviviente, un señorito que viene de una
mala experiencia de años en la guerra y una
relación traumática con su padre. Necesita
atención constante y que le cuiden. Es
principalmente un gandul, un vago. Como el
resto de los personajes miente para

conseguir lo que quiere.
Más allá de su
apariencia normal se
esconde un lado oscuro,
una fiera que lucha por
encerrar pero que Barret

termina domando y dejando en libertad.
• Si les pido una frase que diga su per-

sonaje en escena...     
EUSEBIO: Hay una frase recurrente: “Haré

lo posible por que se sienta cómodo”. Es
como un leit motiv de Barret, pero la
metáfora es: haré lo posible por que se
sienta incómodo.   
PABLO: La última

que digo en la fun-
ción, pero dicha de
forma independien-
te no dice nada espe-
cial y si la contextualizo sería un gran spoiler.
• ¿Cómo es esa relación amo-sirviente,

qué esconde en realidad?     
PABLO: La relación tiene que ver con el

servilismo, con la lucha de poder mediante la
manipulación y cómo los roles van invirtién-
dose en función de las circunstancias.
EUSEBIO: Esconde una manipulación

tremebunda. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la
transformación? Hacia el reparto de
poderes. La casa es la gran protagonista de
la obra, es una metáfora real.    
• La cinta está cargada de tensión

moral y sexual, de manipulación, es ex-
traña, es corrosiva, atrapa, no deja indife-
rente. Pero más allá del film, ¿por qué es
tan seductora esta pieza de Maugham? 

PABLO: El mal siempre resulta atractivo.
“El sirviente” va más allá de lo convencional,
es turbia, llena de matices. Es casi tan
importante lo que no se cuenta como lo que
verbalizan los personajes. Ellos mienten todo
el tiempo, son manipuladores y sobreviven
como pueden gracias a ello. El gran atractivo
es que, aparte del erotismo que subyace,
todo se cuenta con cierto humor.
• Antes de terminar, es la primera vez

que van a trabajar juntos, pero sin duda
tendrán referencias el uno del otro.      
EUSEBIO: Los encargados de elegir el

casting pensaron que Pablo
era adecuado, estuve con él
en la lectura y me sorpren-
dió muchísimo la trastienda
que tiene detrás de esa
mirada. Me pareció muy

profundo, me sorprendió mucho y pensé:
coño, este hombre me puede derivar, no
obligar, pero derivar a una interpretación más
profunda de lo que en principio suponía.
PABLO: Eusebio es fascinante, es una

bestia. Es auténtico y eso se nota cuando
pisa la escena. Todo se detiene. Es muy
sensible, ácido y con gran sentido del humor.
Fuerte en sus formas, pero muy generoso,
ama está profesión y se desvive para que
todo y todos estemos a la altura del proyecto
que estamos haciendo. 

“la rElación amo-sirviEntE
EscondE una manipulación
trEmEbunda. ¿Hacia dóndE

va?”, eUsebio

Desde el 19 de Septiembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

“El mal siEmprE rEsulta
atractivo. “El sirviEntE” 

Es una obra turbia”, 
pablo

19 SEPTIEMBRE 11

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

Una pieza sedUctora

Tony, un joven aristócrata, contrata a
Hugo Barret como criado. Al comienzo,
ambos mantienen inalterables sus posicio-
nes sociales, pero ese vínculo comienza a
cambiar con la aparición de Susan, la novia
de Tony, que sospecha de Barret y aborrece
todo que él implica. Por su parte, el sir-
viente presenta a Vera, de quien dice es su
hermana, para optar a un trabajo como
criada del dueño de casa, pero resulta que
en realidad es su amante. A partir de aquí
comienza un juego perverso de maquina-
ciones, que poco a poco van transfor-
mando sus papeles de una manera tan
sutil como perversa.
Joseph Losey dirigió en 1963 una pelí-

cula de extraña y punzante belleza con-
vertida en una pequeña joya del séptimo
arte. El dramaturgo y guionista Harold
Pinter fue el encargado de adaptar la no-
vela escrita por el sobrino del célebre So-
merset Maugham, Robin Maugham, y
publicada en 1948, una historia, además,
impregnada de una homosexualidad la-
tente por parte de sus protagonistas. 
En esta ocasión a Eusebio Poncela y

Pablo Rivero se unen sobre las tablas San-
dra Escacena, Carles Francino y Lisi Lin-
der. 

El Teatro Español arranca una nueva temporada con ‘las fronteras’ como
tema vertebrador. Y precisamente de la frontera que existe entre clases

sociales habla esta osada obra de Robin Maugham. Una pieza
protagonizada por un amo y su sirviente, cargada de suspense emocional y
en la que esa lucha de clases se mezcla sibilinamente con la lucha moral
y sexual. Ambigüedad, sumisión y manipulación en una relación de poder
en la que el criado consigue aniquilar las barreras sociales, haciendo

saltar por los aires los roles preestablecidos hasta controlar la
voluntad de su amo. Álvaro del Amo firma la traducción de este texto que

dirige Mireia Gabilondo y que protagonizan unos fascinantes Eusebio
Poncela y Pablo Rivero. Con ellos hemos charlado.  

Por VANESSA RAMIRO  Foto FACUNDO FUENTES DE LA OCA

EL SIRVIENTE_lavenganzadlapetra  30/08/19  09:50  Página 2



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

CUATRO PERSONAS normales y corrien-
tes que viven la vida como cualquiera de
nosotros. Algo tan sencillo a priori fue la clave
en la que el escritor Larry McMurtrybasó su
novela obteniendo un impacto tan grande
que llegó a la gran pantalla y, también, a las
tablas de Broadway bajo la adaptación de
Dan Gordon.

Hoy, tres años después de este boom tea-
tral neoyorquino, Magüi Mira –“Las ama-
zonas”, “Consentimiento”– ha cogido el
testigo de Gordon para moldear y adaptar
esta entrañable historia donde el cariño se

perfila como el único y verdadero motor de
la vida. “Me atrajo la idea de contar a través
de personas tan sencillas y cotidianas algo
tan esencial como que estamos vivos, que la
vida hay que alimentarla, que las bocas
besan y hablan, que los ojos miran a las
bocas cuando hablan... que el corazón –que
ahora sabemos que es otro cerebro–
también rige emociones que deberían
ocupar los primeros puestos en nuestro
ranking de prioridades”, comenta Mira.

Y sobre el escenario, los cuatro prota-
gonistas encabezados por Aurora –Lolita
Flores–, una madre, viuda, suegra y mujer
que decide volver a comprometerse con la
vida en mayúsculas; Emma –Marta Gue-
rras–, su rebelde y entrañable hija que pelea
por encontrar su espacio en esta vida; Flap
–Luis Mottola–, un profesor torpe y seduc-
tor incapaz de manejar sus impulsivas y fuer-
tes emociones; y Garret –Antonio Horte-
lano–, un excéntrico y mujeriego astronauta,
amante de Aurora, que huye del compro-
miso. “Se plantea un pulso entre el mo-
mento digital fascinante y enriquecedor que
estamos viviendo pero que nos está con-

virtiendo
en seres cada vez mas torpes
en el manejo de nuestras emociones”,
apunta Magüi y concluye: “Los cuatro
personajes están conectados con la verdad
de la vida, la de cada día, sin trampa ni
cartón, con muchas risas y muchas lágrimas,
con placer y con dolor. La conexión con el
espectador va a ser inmediata, produciendo
el goce y la complicidad que buscamos”.

Con humor, lágrimas, ironías,

enfados, gritos, risas... Así es

como los cuatro protagonistas

de esta entrañable historia

celebran la vida cada día. Una

vida que a veces tiembla y se

detiene en medio del viaje.

La ganadora del Goya Lolita

Flores, Luis Mottola, Antonio

Hortelano y Marta Guerras

llenan de alma y emoción este

mundialmente aplaudido texto

de Dan Gordon a las órdenes de

la directora y autora de la ver-

sión nacional Magüi Mira.

Por ANY POP.

“Me atrajo la idea de contar
que estaMos vivos, que la vida
hay que aliMentarla, que las
bocas besan y hablan... y que

las eMociones deberían ocupar
los priMeros puestos en

nuestro ranking de
prioridades”, 
Magüi Mira

12 SEPTIEMBRE 19

La
fuerza 
del CARIÑO

DE DAN GORDON VERSIÓN DE magüi mira

Desde el 11 de Septiembre
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.

LA BELLEZA DE LO EFÍMERO

La crítica ha dicho...
“El texto tiene todos los ingredientes para

tocar las fibras más sensibles del espectador
transmitiendo un mensaje final de esperanza y
amor por la vida.”, El Comercio. 
“Un melodrama exquisito con una esplén-

dida Lolita (...) con un elenco delicioso capaz
de llevar al espectador de la carcajada a las lá-
grimas“, La Nueva España. 
“La propuesta de Magüi Mira nos retuerce

por dentro al poner en evidencia lo pequeños
que somos y lo ridículas que resultan nuestras
preocupaciones; y nos hace reírnos de ellas y
de nosotros mismos, de nuestras ansias y de-
bilidades”, La Escena. 
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Fascinado por la libertad formal del género, por “su mezcla de simbolismo y comicidad popular que recuerda

a las propuestas musicales que abundaban en el Paralelo barcelonés o la Gran Vía madrileña a comienzos del

siglo XX”, Xavier Albertí abre la temporada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con un auto sacramental

de Calderón que ha convertido en una auténtica fiesta. Un montaje coproducido junto al Teatre Nacional de

Catalunya que se estrenó en mayo en Barcelona y que llega a Madrid con una gran Silvia Marsó al frente de un

grupo de actores habituales de ambas instituciones que brillan con luz propia. Por VANESSA RAMIRO  

“¡OÍD, MORTALES, OÍD, y al pregón de
la Fama / todos acudid! / En la gran plaza del
mundo / del monarca más feliz, / hoy se
hace un mercado franco; / todos a comprar
venid. / En él se vende de todo; / pero
atended y advertid / que el que compra bien
o mal / no lo conoce hasta el fin”.
Con la Fama haciendo

un llamamiento para que
todos vayan al gran mer-
cado del mundo comien-
za este clásico de Calde-
rón. Un auto sacramen-
tal, género escénico prácticamente inexplo-
rado por nuestros escenarios, al que Xavier
Albertí ha aportado una mirada contempo-
ránea y convertido en una gran fiesta.

Un aUto para eL 2019
“Los autos de Calderón no se limitan a

cumplir una especie de función propagandis-
ta en pro de unas ideas religiosas. Proponen
una auténtica excursión filosófica, en una
forma teatral popular y simbólica, que invita
a los ciudadanos del siglo XVII, pero también
del nuestro si nos queremos dejar interpelar,
a plantearse su posicionamiento ético y
también político en un sentido amplio, en el
mundo”, afirma el director. 
Y en ese gran mercado cada uno tiene un

talento para comprar lo que desee y lo debe

utilizar para ser feliz. La Inocencia y la Malicia
acompañan a los compradores. Por allí desfi-
lan el Buen y el Mal Genio, la Penitencia, la
Humildad, la Herejía, la Fe, la Lascivia, la
Gula, la Culpa y hasta el propio Mundo...
“He querido respetar al máximo el texto de

Calderón y al mismo tiempo hacer aflorar
esta libertad de pensa-
miento, con un marcado
compromiso ético y la di-
mensión festiva que em-
parenta a los autos con la
revista musical cómica de

comienzos del siglo XX. También poner en
diálogo las fugacidades estéticas de la actual
sociedad del consumo y de la reproductibili-
dad técnica con la larga tradición de belleza
que la cultura religiosa nos ha legado”,
desvela Albertí.
Silvia Marsó, Cristina Arias, Alejandro

Bordanove, Antoni Comas, Elvira Cua-
drupani, Jordi Domènech, Rubèn de
Eguía, Roberto G. Alonso, Oriol Genís,
Lara Grube, Jorge Merino, Mont Plans,
Aina Sánchez y David Soto Giganto son
los encargados de hacernos disfrutar, reír,
llorar, pensar en este gran mercado del mun-
do. Una compañía de 14 actores, la mitad
habituales del TNC y el resto de la CNTC, que
supone una bella muestra de confraterniza-
ción teatral en estos tiempos que corren.

EL GRAN 
MERCADO DEL MUNDO

EL CLÁSICO DE CALDERÓN CON UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA

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

DE CALDERÓN DE LA BARCA

“Los autos de CaLderón
proponen una auténtiCa

exCursión fiLosófiCa”,
Xavier aLbertí

14 SEPTIEMBRE 19

La crítica ha dicho...
“De la zarzuela y la revista al cabaret, la

astracanada y las varietés, todo cabe en
este Calderón ‘arrevistado’ y celebrado por
el público con risas, bravos y aplausos”, El
País Barcelona.
“Xavier Albertí ha retomado la blasfemia

calderoniana y la ha redoblado con música
y escenografía (…) El elenco es un autén-
tico lujo. Una troupe que dice bien el verso
y que sorprende con virtuosismos vocales
de cabeza, de pecho y de garganta”, Ar-
tezblai.
“El resultado es sorprendente (…) Y esa

parte más canalla, más lasciva y descarada
es la que podemos ver plenamente en los
números musicales que nutren el espectá-
culo”, Espectáculos BCN.

Fotos MAY ZIRCUS
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19 SEPTIEMBRE 15

• Dice Xavier Albertí que al enfren-
tarse a un auto sacramental ha tenido
que combatir muchos prejuicios, los de
otros pero también los suyos propios. ¿A
Silvia Marsó le ha pasado algo parecido?   
Yo no tenía ningún tipo de prejuicio,

dirigiendo Xavier Albertí sabía que no sería
un montaje convencional. Sus espectáculos
siempre son un despliegue de disciplinas
artísticas, mezcladas de una forma magistral
y anárquica. Donde nada es previsible. Y
este es el tipo de teatro que me gusta.
Además, supone mi primer Calderón y le
tenía muchas ganas. 
• No se lo pensó mucho entonces... 
Cuando me llamó Xavier hace casi un

año, no dudé en ningún momento. Le dije
que sí, sin saber, incluso, qué personaje iba
a interpretar. Confiaba plenamente en él, te-
nía muchas ganas de trabajar a sus órdenes.  
• Cuéntenos algo sobre “El gran

mercado del mundo”...
“El gran mercado del mundo” plantea

muchas cosas, principalmente, que somos
dueños de nuestro propio destino y cómo

las elecciones que vamos tomando en la
vida pueden influir en nuestro futuro más de
lo que somos capaces de percibir. Siempre
he imaginado que es un viaje iniciático a
través del cual el hombre toma conciencia
de lo que son los placeres, el lujo, la belleza,
el conocimiento, la fe, la lujuria, la humildad,
la libertad.   
• ¿Qué atrae a un

espectador de 2019
de una obra escrita
entre 1635 y 1640? 
Calderón era más

moderno y más libre de
lo que podían imaginar en su época, se
adelantó a su tiempo. A través de este
espectáculo uno puede reflexionar sobre la
posición que ha tomado frente a la vida y si
verdaderamente está consiguiendo vivir
acorde con su ideología y su forma de sentir.
El texto tiene implicaciones religiosas sí, pero
por encima de todo en el estudio del texto
hemos visto que Calderón nos muestra
planteamientos filosóficos, éticos,
psicológicos, científicos y hasta jurídicos.    
• ¿Cómo es la propuesta de Albertí?    
Un planteamiento canalla, transgresor e

irónico, respetando absolutamente el texto
original. En el escenario veremos los perso-
najes alegóricos de Calderón, escucharemos
su brillante lenguaje, pero también música
en directo, canciones que tienen que ver
con el argumento, algunas incluso sórdidas,
sacadas del cabaret de principio de siglo XX
pero que cuestionan la condición humana,
como el propio Calderón. 
• Usted interpreta a la Culpa. 
Representa al pecado original en el que

vive el ser humano desde que, por
desobediencia, muerde el fruto del árbol del
conocimiento en el paraíso. Pero ella
defiende este estado de libre albedrío en el
que se encuentra el hombre y que le otorga

la posibilidad de obrar, elegir y tomar sus
propias decisiones a través de su conciencia
individual. Y hasta que no aparece la Gracia
para ‘salvar’ al hombre con el perdón divino,
ella, la culpa, es el estado natural del ser
humano, venerada y apoyada por la natu-
raleza en todas sus formas y manifestacio-

nes, haciendo que convi-
van en armonía los
Instintos más básicos del
cuerpo con la conciencia
de libertad. ¡Me encanta
mi papel!
• No es la primera

vez de Silvia Marsó ni con el verso ni
con la CNTC. ¿Qué tal esta vuelta?
Tuve la suerte de interpretar la gran

Sultana de Cervantes bajo la dirección del
inolvidable Adolfo Marsillach y fue una
experiencia única y maravillosa. Nunca más
he vuelto a pisar la CNTC y han pasado
muchos años. Me siento feliz de volver al
Teatro de la Comedia. Admiro muchísimo la
labor que ha hecho Helena Pimenta, ha
contribuido a que la CNTC no sea solo una
institución, sino un punto de encuentro
para el público joven. 
• El éxito de “24 horas en la vida de

una mujer”, un papel en el spin-off de
“Merlí”, “El gran mercado del mundo”
y la próxima temporada se incorpora a
“El secreto de Puente Viejo”. ¿Feliz? 
Lo que más me gusta de todo esto que

estoy viviendo es que las actrices de más de
45 años estamos defendiendo nuestro lugar
en la profesión. Tenemos mucho que contar,
la experiencia es un valor añadido y lo
importante es poder compartirlo. 

“Las aCtriCes de más de
45 estamos defendiendo

nuestro Lugar en La
profesión. tenemos

muCho que Contar”

Desde el 18 de Septiembre
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

SILVIA 
MARSÓ

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

En 1992 una joven Silvia Marsó se ponía a las órdenes del gran

Adolfo Marsillach. La obra, “La gran sultana”, la casa, la

Compañía Nacional de Teatro Clásico. A ella regresa ahora con

esta coproducción con el TNC de Cataluña en el papel de la

Culpa. Entre ambos trabajos hemos visto crecer y hemos podido

disfrutar de una actriz todoterreno, una trabajadora

incansable, una soñadora que ha tocado todos los palos de la

interpretación, cine, TV y teatro, e, incluso, ha arriesgado para

producir sus propios sueños. Tras el éxito de “24 horas en la vida

de una mujer”, arranca temporada en el Teatro de la Comedia.
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

16 SEPTIEMBRE 19

JOSÉ
sacristán

LA VOZ, EL ALMA, LA LUZ Y LA SOMBRA DE NICOLÁS EN

“señora de rojo 
sobre fondo gris”

DE MIGUEL DELIBES

• ¿Cómo está siendo este encuentro
con el maestro que fue su amigo?

Es un encuentro en toda la dimensión de
la palabra, no solo en el plano profesional,
con un texto maravilloso, sino en el personal
al ser este texto escrito por alguien a quien
tuve el privilegio de conocer e, incluso, presu-
mo de haber sido su amigo. Es un encuentro
con uno mismo, incluso. Cuando doy vida a
este personaje tengo conciencia de que
estoy hablando por boca de alguien a quien
admiré muchísimo y que está contando
cosas tan íntimas, tan personales, que a mí
me afectan, que a mí me suponen muchas
cosas más allá de mi condición de actor.

• ¿Qué es “Señora de rojo...”.        
Es el retrato de un

hombre enamorado
que habla de una pér-
dida enmarcada, ade-
más, en una circuns-
tancia histórica concre-
ta, la España de Franco,
a finales del año 75 porque su hija y su yerno
están encarcelados por motivos políticos.
Sobre todo, es la declaración de amor de un
hombre ante la pérdida del ser querido.

• “Ahora pienso que no tendré a na-
die a mano cuando me asalte el miedo”.
¿Duele un poquito más este Nicolás?      

Claro. En la novela Miguel se protege con
un personaje de ficción. Todo esto duele y al
mismo tiempo produce una especie de libe-
ración, la que produce la memoria del amor,
que va como rescatando, como resucitando,

a la persona desaparecida. Recuerdo hablar-
lo con Miguel, cada vez que este hombre,
dentro del dolor inmenso, recordaba lo que
esta mujer ocupó en su vida volvía una espe-
cie de halo de esperanza, de seguir viviendo.  

• La obra tiene un tono gris, pero
también esa pincelada roja, de luz.   

Miguel era un hombre muy ‘machadiano’,
pegado a la tierra, con los pies en el suelo,
conocedor perfectamente de la condición
humana. Tiene precisamente esa dimensión,
tanto en el dolor como en el amor. Lo que
hace que desde el dolor inmenso el amor
también inmenso viene como a colocar las
cosas en una dimensión más allá de la vida y
de la muerte, en un estado de ensoñación.

Así recordaba Miguel a
su mujer. 

• Si le pido una
frase de la obra.     

La que le pronunció
Evelio Estefanía a pro-
pósito de la mujer:

“Una mujer que con su sola presencia
aligeraba la pesadumbre de vivir”. Hay un
momento muy particular: cuando recuerda un
semestre que pasaron en Washington. Él no
comía y la mujer, sabiendo que era un
aprensivo, para que no se diera cuenta de que
adelgazaba le iba metiendo el botón del cuello
de la camisa cada cierto tiempo. La obra está
llena de cosas así, como la mirada bonita de
“Los santos inocentes” o el tío Paco de “Las
guerras…”, el hombre que nos enseña a mirar
y nos enseña a ser mejores, me atrevo a decir.  

• Nicolás también rememora su vida y
su carrera. ¿Usted es amigo de balances? 

Tengo una edad en que quieras que no
van apareciendo. No quiero ponerme mor-
boso, pero cada vez que cae un compañero
te hace repasar dónde estás, cómo has llega-
do hasta aquí y qué camino queda por reco-
rrer, pero no me obsesiono.

• ¿Qué le diría hoy a aquel chaval que
se lanzó a la aventura de ser actor?     

Hablo con él todos los días, le tengo muy
muy presente, no le pierdo de vista y hago
todo lo que está en mi mano para no per-
derle el respeto ni que él me lo pierda a mí.
Echo mano de él continuamente, es un com-
pañero de viaje permanente. Y hasta ahora
creo que no le tengo muy cabreado (risas). 

• Ese chaval lleva más de 70 años en
el oficio. ¿De verdad esto es un adiós?     

No, verás, me ocupa tanto este personaje
y tengo un compromiso a tan largo plazo
que sí albergo alguna que otra duda a pro-
pósito de cuando esto termine en qué acti-
tud voy a estar yo, tanto física como mental
o de interés por este oficio. “Señora de
rojo…” es un acontecimiento en mi vida pro-
fesional que lo ocupa todo absolutamente y
de una manera gozosa, participando de la
memoria del dolor y del amor de mi amigo
Miguel Delibes. Ya hablaremos (risas).

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

“Cuando alguien imprescindible se va de tu lado, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad,
porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales”. Es sólo un pedazo del dolor
y del amor que Miguel Delibes escondió en el alma de Nicolás, su alter ego, ante la enfermedad y la muerte de forma
imprevista de su mujer, que era todo para él. Ahora es un conmovedor, luminoso, brillante, “excelso” según la crítica,
José Sacristán el que pone voz a cada palabra del maestro. Un Sacristán que no ha perdido un ápice de las ganas y la
ilusión de aquel chaval que vio por primera vez una película en su Chinchón natal y que le iluminó el camino para

siempre. “Volver a Miguel Delibes supone entregarme a una tarea que bien pudiera ser o significar la culminación de
una aventura de trabajo y de vida que viene durando ya más de sesenta años”. Por V. R.  Foto JAVIER NAVAL

“Hablo con el cHaval que fui
todos los días y Hago todo
lo que está en mi mano para
no perderle el respeto ni que

él me lo pierda a mí”
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VICKY PEÑA
UNA ACTRIZ TOCADA POR LA MAGIA EN

“En casa 
(monólogo de 
Homebody / Kabul)”

• Háblenos de “En casa (monólogo de
Homebody / Kabul)”, una obra que
conoce bien porque ya la protagonizó...
Es una obra que consta de dos partes: “En

casa” y “Kabul”. Sí, la montó y dirigióMario
Gas en 2007 en el Español. La obra tiene de
un primer acto en el que hay un monólogo
de una mujer londinense en la cocina de su
casa. Aparentemente a través de una guía
de viajes reflexiona sobre muchas cosas, su
vida, el estado del mundo, los vuelcos que
dan las civilizaciones, los años, el tiempo…
La segunda parte, que aquí no veremos,
sucede en la ciudad de Kabul, donde vemos
al esposo y a la hija de esta mujer teniendo
una serie de circunstancias y de avatares. 
• Volvamos, entonces, a esa primera

parte. Háblenos de esa mujer...        

Me fascinó hacerla, me conmovió de al-
gún modo el vaivén que sufre este personaje
de una mujer de clase media, con un marido
informático, con una hija treintañera, una
mujer de un perfil normal, anodino, sin nada
que pueda destacarse y que, sin embargo,
tiene un mundo interior explosivo y que le
irradia un gran malestar, una gran incomo-
didad consigo misma, con su familia, con la
sociedad y con el mundo. Una mujer con
mucho sentido del humor, que se ríe un
tanto de sí misma, que sufre, pero que está
dispuesta a explorar, a entender. Sobre todo,
quiere entender, aunque
le duela mucho. 
• La obra tuvo un es-

treno algo polémico...      
Tony Kushner la escri-

bió a finales de los 90 y se
estrenó coincidiendo con
los atentados del 11-S en Nueva York, lo cual
levantó cierta polémica, porque él es, no
digo comprensivo, porque además es un ju-
dío militante, pero le gusta ver todas las caras
del conflicto y fue muy atacada su posición
en la obra, sobre todo con la segunda parte. 
• Lo que demuestra que sigue siendo

totalmente pertinente, ¿no?
Lamentablemente es cierta la vigencia del

conflicto. Ha sido una de las regiones más
ricas del mundo y, a partir de determinado
momento de los años 70 y luego renovada-
mente, ha sufrido invasiones, intromisiones,
expolios y todo tipo de agresiones. El otro día
hubo un atentado terrible en Kabul, los tali-
banes vuelven a estar en pleno apogeo de
actuación salvaje, la población de Afganistán
en general y la de Kabul en particular siguen
estando bajo mínimos humanitarios, sociales

y culturales. Aunque no es una obra militan-
te, sino contemplativa, descriptiva y, de
algún modo, muestra hasta qué punto
todos tenemos que ver con todo, cómo
estamos conectados, cómo la globalización
también puede llegar a las almas. 
• Dicen que este relato sólo pueden

hacerlo contadas grandísimas actrices.
¿Pesa mucho este personaje?   
Pesa mucho, porque el recorrido que hace

a veces es de filigrana, de pequeño dibujo
que se va modificando y de repente tiene un
estallido emocional muy grande y muy

complejo. Pasa por lu-
gares muy dolorosos, por
momentos de complici-
dad con el público que
pueden ser casi cómicos,
hace un streeptease
emocional. Y cuesta mu-

cho, la verdad es que acabo muy cansada.
Satisfecha y muy orgullosa, pero agotada.  
• El montaje fue calificado como uno

de los mejores de las últimas tempora-
das. ¿Dónde está la mano de Mario Gas?
Su mano está en todo. Él es la fuerza mo-

tora de este proyecto. Cuando se estrenó
quedó prendado por la obra y por su inten-
sidad. La capacidad de incisión que a través
de una cierta poética violenta tienen los tex-
tos de Kushner es apabullante. Mario está en
la raíz del proyecto y en las reposiciones me
ha acompañado y hemos sacado nuevos
colores a un texto que hemos retomado con
nuevo ardor y con nuevos deseos. 

Desde el 26 de Septiembre
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1.  Tel. 91 308 99 99.

En 2007 Mario Gas levantó en el Teatro Español “Homebody /
Kabul”, una obra de Tony Kushner escrita antes de los

atentados del 11-S y estrenada poco después en EE.UU. con
gran polémica. Por aquel espectáculo Vicky Peña recibió el

Max a la mejor Actriz y el premio Mayte 2009. Ahora ambos lo
rescatan en forma de un monólogo que la actriz borda con tal
precisión, maestría, emoción y compromiso que hasta hay quien

ha dicho que es su mejor trabajo. Por V. R.  Foto ROS RIBAS

“EstE pErsonajE hacE un
streeptease Emocional. 

pEsa mucho, acabo
satisfEcha y muy

orgullosa, pEro agotada”
La crítica ha dicho...

“Lección magistral (...) Una magnífica in-
terpretación, matizada, generosa en ges-
tualidad, dramática e irónica, atravesada por
fragmentos de conmovedora poesía. Es un
relato que sólo pueden hacer contadas gran-
dísimas actrices”, El Periódico.

“Esta es la brillante obra. Vicky Peña en
una de sus mejores interpretaciones (...) Un
excelente espectáculo”, El Mundo.

“Admirable Vicky Peña. Un gran espectá-
culo escénico. El mejor del año”, ABC.

“Soberbia actuación de Vicky Peña. Un
monumento interpretativo extraordinario,
arrebatador, pletórico de sensibilidad, emo-
ción y convicción. Es la cumbre profesional
de una inmensa actriz”, La Vanguardia.

“Uno de los trabajos más complejos y di-
fíciles de su carrera”, El País.
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Las que nos cantaban para dormir, las que cantamos borrachos, las que están atadas a un recuerdo para siempre,
las que nos hacen reír, las que no podemos escuchar sin llorar… Las canciones son ese misterio que conocemos
antes de nacer, el de la música que hay en todo. Y cuando cantamos, el cuerpo recuerda que hay algo más en las

palabras que unas ideas en los labios, que hay mucho más en cada nombre que un deseo de nombrar: hay aire,
movimiento, voluntad y música. 

Pablo Messiez, considerado una de las voces más interesantes y aplaudidas del teatro contemporáneo en español,
elige las tablas del Kamikaze para su nuevo estreno absoluto con esta apasionante pieza donde un grupo de

personas se reúne para escuchar diversas músicas. Suenan Jacques Brell, Mina, Lou Reed, Lola Flores, ABBA, Édith
Piaf y un largo y heterogéneo etcétera. Y lo que en principio parecía un acto inofensivo, 

termina por transformarlos a todos. 

Por ANA VILLA

Pablo
MESSIEZ

CHARLAMOS CON EL AUTOR Y DIRECTOR ACERCA DE SU ÚLTIMA OBRA:

“LAS CANCIONES”
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• ¿Cómo define esta nueva pieza? 
¡Aún no lo sé...! porque uno se termina

de enterar realmente de qué van las obras
una vez que se produce el encuentro con el
público. Pero el deseo es dedicarle una obra
a las canciones y a la acción de escuchar.

• ¿De dónde surge la inspiración para
crear este texto y qué te llevó a ponerlo
en marcha?
La acción de escuchar canciones nos

acompaña desde antes de nacer. Ocurre
algo misterioso cuando realmente nos
dedicamos a escuchar. Puede que se altere el
ritmo cardíaco, la respiración o que cambie
la temperatura del cuerpo. Hay canciones
que funcionan como la magdalena de
Proust y despliegan evocaciones con el
primer acorde. 
Me apetecía hacer una obra en la que la

acción de escuchar le robara el primer plano
a la de ver. 

• ¿Y el punto de partida de la trama?
El punto de partida de la escritura fue

tomar personajes y situaciones de obras de
Chéjov y cruzarlos con la acción de escuchar
como procedimiento organizador de la
trama.

• ¿Cuáles son las temáticas y los sen-
timientos que vertebran esta obra?
El deseo de entender: a los otros, a uno

mismo y al hecho de estar en el mundo. 
• ¿Qué personajes componen la pieza

y cuál es la relación entre ellos?

En la obra, Iván, Olga e Irina son tres her-
manos que, junto a Miguel –un amigo de la
familia–, se dedican a escuchar canciones.
Lo hacen sistemáticamente desde el día de
la muerte de su padre, hace un año, como
modo de huir del mundo exterior en el que
él (músico de gran fama en el país) había
sido hallado culpable de un acto tan omi-
noso que no pueden ni siquiera nombrar. La
obra cuenta el día en el que la escucha de las
canciones se ve interrumpida por la visita de
dos músicos –fans del padre muerto– que
harán que las relaciones entre los inte-
grantes de la familia cambien para siempre.

• El público va a asistir a esta escucha
colectiva de canciones: ¿algunos ejem-
plos de títulos y artistas?
Suenan muchas cosas muy variadas, pero

prefiero que se escuchen en la sala. 
• ¿Qué dice esa frase o reflexión del

texto que le parece especialmente bella?
Una cita de Rilke: “Canto es existencia".
• ¿Qué significa para usted, personal-

mente, la música en su vida y en su
trabajo?
Una presencia imprescindible.
• Entonces tendrá su podio de can-

ciones que han marcado su vida... ¿cuál
sería la primera y por qué motivo?
"El viejo varieté” de María Elena Walsh

cantada por Susana Rinaldi en el Teatro
San Martín. El día que la vi supe que me
dedicaría al teatro. Justo el año pasado
estrené una obra en esa misma sala.

• ¿Y la segunda?
“Por una mirada” de Carmen Baliero.

Descubrir a Carmen fue también descubrir
con ella a Vian y a Bola de nieve. Escuchar
esta canción, que cuenta un encuentro
sexual entre dos hombres, sentir el cuerpo

inquietarse asomado a ese encuentro, fue
confirmar también –cuando aún no me
atrevía a hacer nada al respecto– que
era –que soy– gay. Para la pieza que estrené
en Buenos Aires el año pasado pude darme
el lujo de trabajar con Carmen, que com-
puso dos bolerazos hermosos para la obra.

• Y por último...
“I wish I knew how it would feel to be free”

por Nina Simone en vivo en Montreal. Desde
que vi el vídeo del concierto me quedé ena-
morado para siempre de Nina. A este tema le
rendimos homenaje en la obra “Las plantas” y
escucharlo ahora es recordar a mi amada
Estefanía de los Santos traduciéndolo.

• Asistimos al estreno absoluto de
“Las canciones”. ¿Qué espera de esta
puesta de largo?
Lo que espero siempre con cada obra: que

encuentre su sentido en las miradas del
público. Que toque a mucha gente. Y que
tenga larga vida.

• Aparte de “Las canciones”, ¿pode-
mos encontrarle en algún otro proyecto
a partir de septiembre?
Estrenaré “Los días felices” de Samuel

Beckett, con Fernanda Orazi y Francesco
Carril, en el Centro Dramático Nacional.
Además, tengo otro estreno previsto para
febrero pero no puedo adelantar nada aún.

“me apetecía hacer una obra
en La que La acción de

escuchar Le robara eL primer
pLano a La de ver”

19 SEPTIEMBRE 21

PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.

“La función está vertebrada
por eL deseo de entender: a
Los otros, a uno mismo y aL

hecho de estar en eL mundo”

Reparto: Javier Ballesteros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez-Claro, Julieta Rodríguez-Gaviño, Joan Solé y Mikele Urroz
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• ¿Por qué “Madre Coraje” para arran-
car su última temporada en el CDN?
Es un clásico del repertorio contempo-

ráneo que nos habla de la exigencia de ser
productivos en mitad de la batalla de un
mundo global donde las guerras comerciales
y de las otras –todas los son– determinan
nuestro comportamiento. 
• Háblenos un poquito de la obra.        
Una mujer necesita la guerra para sacar

adelante su negocio, pero la guerra termina
con la vida de sus hijos. Parece no querer
abrir los ojos ante esto y manifiesta su deseo
de que nunca llegue la paz. Pero, ¿puede ha-
cer otra cosa para subsistir? Probablemente
hoy sería vilipendiada en las redes sociales
desde el confort moral que nos procura ha-
cer click desde un móvil. Brecht nos alerta
acerca de los mecanismos de supervivencia
de los seres humanos y de la posibilidad de
modificar estructuras que la fuerza interesa-
da de la costumbre hace pasar por naturales. 
• Brecht esperaba que sus obras no

fuesen actuales en el siglo XXI, pero
bien podría haberlas escrito ayer. ¿Nos
seguimos reconociendo en ellas?      
Me reconozco, sobre todo, en la

necesidad de comprender los motivos que
nos hacen decidir las cosas que decidimos.  
• ¿Cómo es este Bertolt Brecht?    
Como sucede con “Vida de Galileo”, obra

que también monté en el CDN, Brecht termi-
na fundiéndose con su protagonista. Las
contradicciones de “Madre Coraje”, su arra-
sadora vitalidad, la prevención ante lo que la
moral burguesa conoce como ‘buenos sen-
timientos’, el optimismo y confianza en la
capacidad de transformación de los seres
humanos, la filantropía como un lujo al

alcance de pocos, el sarcasmo y la lúcida
paradoja… son Brecht en estado puro, tan
necesario hoy en día. 
• La madre coraje

de Ernesto Caballero
es Blanca Portillo...      
Hay personajes que só-

lo los pueden desempe-
ñar en toda su dimensión
intérpretes extraordinarios, y Blanca lo es.  
• Si le pido una frase del texto, ¿con

cuál se quedaría Ernesto Caballero? 
“Saben muy bien de qué pasta somos y

cómo hay que tratarnos. ¡Siéntense! Y ya
estamos sentados. Y en cuanto nos
sentamos, se acabó el escándalo. Mejor será
que no vuelvas a levantarte, porque como
estabas ya no vas a estar”. 

• Si algo caracteriza a Brecht y su
teatro es su intención de sacudir la con-

ciencia del público.
¿Qué espera usted de
los espectadores?     
Que disfruten pen-

sando y que piensen
disfrutando de una
experiencia fundamen-

talmente artística y comunitaria. 
• Cogió las riendas del CDN en enero

de 2012. ¿Está preparado para decirle
adiós a esta etapa?     
Desde el primer momento. El teatro me ha

enseñado que no existen fotos fijas ni de per-
sonas ni de situaciones. Afortunadamente.
• ¿Qué balance hace de su trabajo?     
Se han cumplido con creces los objetivos

previstos, no sólo por cómo ha respondido el
público a un proyecto basado en la drama-
turgia española contemporánea, sino por-
que hemos logrado, mediante numerosas
iniciativas sociales y culturales, afianzar una
institución cultural mediante un arte que
desde sus orígenes está indisolublemente
unido al concepto de ciudadanía.
• Cede el testigo al frente del CDN a

Alfredo Sanzol. ¿Qué le diría que pueda
ayudarlo en esta tarea?     
Es un excelente hombre de teatro que sa-

be de sobra lo que tiene que hacer para que
el CDN siga siendo, antes que nada, una
cálida casa de teatro abierta a todo el
mundo, donde prime la excelencia, la
diversidad y la libertad de expresión. 

Desde el 27 de Septiembre
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

“DesDe el primer momento
estoy preparaDo para Decir
aDiós al cDn. el teatro
me ha enseñaDo que no

existen fotos fijas”

Una obra brUtal...
“No hay nada como la guerra. Cuen-

tan que acaba con los más débiles, pero
estos también revientan cuando hay paz.
Y, en cambio, la guerra nos da de comer

a los que resistimos”.
Hoy el carro de Madre Coraje lo arrastra

Blanca Portillo. Con ella Bruno Ciordia,
Raquel Cordero, Paco Déniz, Ángela
Ibáñez, Paula Iwasaki, Ignacio Jiménez,
Jorge Kent, Juan Carlos Talavera, Jorge
Usón y Samuel Viyuelaponen en escena
uno de los textos más emblemáticos del
siglo XX. Un Bertolt Brecht brutal que di-
buja una metáfora del ser humano y de la
sociedad embarcados en una desaforada
carrera hacia el éxito y el culto al mercado
y la propiedad en la que se compite con
engaños y sometiendo a los más débiles. 

ERNESTO
Caballero

ABRE SU ÚLTIMA TEMPORADA EN EL CDN CON

“madre coraje” 
DE BERTOLT BRECHT

Profundo conocedor del oficio y hombre de teatro pegado
a las tablas, Ernesto Caballero, autor, director, maestro

de actores, le dice adiós a una etapa, su dirección al
frente del Centro Dramático Nacional, que comenzó en

enero de 2012. Una temporada esta especial que ha
querido comenzar como mejor sabe, con un autor brutal,

al frente de un reparto de auténtica altura y poniendo en
escena uno de los textos más emblemáticos del siglo XX.

Por V. R.  Foto marcosGpunto

MADRE CORAJE - Entrev. Ernesto Caballero.qxp_lavenganzadlapetra  29/08/19  09:56  Página 1



PUBLI KARPAS_donde están ellos  19/08/19  11:02  Página 2



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

24 SEPTIEMBRE 19

INTOCABLES
DE OLIVER NAKACHE Y ERIC TOLEDANO

TRAS UN FATÍDICO ACCIDENTE un
rico aristócrata se queda tetrapléjico. Harto
de lidiar con la condescendencia de los
demás termina contratando como cuida-
dor a un joven marginal que acaba de salir
de la cárcel. De él, la persona que a priori
podría ser la menos indicada para el
trabajo, lo que le gusta es que no le tiene
compasión alguna...
Y así, poco a poco y a base de mezclar

la música de Vivaldi con el rap, el habla
elegante con la jerga callejera o los trajes
caros con los pantalones de chándal,
ambos hombres, pese a las críticas e
incomprensión de familiares y amigos,
crearán una amistad inquebrantable que
les devolverá la pasión por la vida que
olvidaron hace tiempo.

Una historia

conmovedora... y reaL

“El título hace referencia a los integrantes
de la casta más baja de la India, con los que
nadie quiere relacionarse. Es lo único que
tienen en común ambos personajes: que
son marginados, aunque por diferentes
motivos”, afirma Garbi Losada, directora
de este montaje, y continúa: “Es la historia
de dos ‘intocables’, uno por su discapa-
cidad, el otro por su condición social. La
obra nos muestra que los demás, los
‘otros’, de verdad pueden ayudarnos. Y
que esa ayuda, por extraño que parezca,
proviene en ocasiones justo de las
diferencias que nos separan”. 
Los actores Roberto Álvarez, Jimmy

Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra son
los encargados de poner en escena esta
historia que los directores Olivier Nakache
y Eric Toledano y los intérpretes François
Cluzet y Omar Sy inmortalizaron en la
gran pantalla en 2011, convirtiéndola en la
película francesa de mayor éxito interna-
cional. 
Una historia, en palabras de la directora,

“desgarradora, conmovedora, esperanzada

y divertida” que, además, está basada en la
obra autobiográfica “Le Second Souffle” de
Philippe Pozzo di Borgo, un adinerado
hombre de negocios francés que sufrió el
mismo destino que el protagonista de esta
obra tras un accidente de parapente. 

“En una época desengañada, “Intoca-
bles” transmite esperanza, humor y fe en el
ser humano. A través de su experiencia,
todos sentimos la posibilidad de superar
nuestros miedos y limitaciones, y ser
mejores”, finaliza Garbi Losada. 

Desde el 11 de Septiembre
TEATRO REINA VICTORIA
Carrera de San Jerónimo, 24.  
Tel. 91 369 22 88.

“esta obra trasmite
esperanza, humor y fe en eL

ser humano. sentimos La
posibiLidad de superar
nuestros miedos y ser

mejores”, 
Garbi Losada

UNA AMISTAD TAN IMPROBABLE COMO DEFINITIVA

“La obra nos muestra que
Los demás, Los ‘otros’ de

verdad pueden ayudarnos. y
que esa ayuda proviene en

ocasiones justo de Las
diferencias que nos separan”,

Garbi Losada

“Un espléndido estreno absoluto”. Así ha definido la crítica este montaje que, estrenado en el Teatro
Góngora de Córdoba en abril, está basado en la conmovedora, esperanzada y divertida película francesa de

mayor éxito internacional “Intouchables”, de Olivier Nakache y Eric Toledano. Con versión de Garbi
Losada –que también firma la dirección– y José Antonio Vitoria, llega al Teatro Reina Victoria protagonizada
por unos magníficos Roberto Álvarez y Jimmy Roca como el rico aristócrata y el joven marginal que acaba de

salir de la cárcel. Los acompañan las excelentes interpretaciones de Begoña Maestre e Iker Lastra.
Por MARÍA GARCÍA Foto JAVIER NAVAL

INTOCABLES 1 página OK_lavenganzadlapetra  30/08/19  09:53  Página 1
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

Dani
ROVIRA

Actor, cómico, presentador, locutor, filántropo ¡y hasta licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte!
Verle revolucionando los patios de butacas con sus desternillantes monólogos hace ya más de 15 años era claro
presagio de que su carrera iba a dar mucho de qué hablar. Y así fue: ganar el flamante Goya 2015 a Mejor Actor

Revelación por “Ocho apellidos vascos” embarcó al malagueño en un boom cinematográfico 
no exento de proyectos solidarios.

Tras hacerse con el favor de crítica y público con espectáculos como “¿Quieres Salir Conmigo?” e “Improviciados”,
Rovira regresa a su medio natural, el teatro, con un nuevo show de Stand Up Comedy donde, sin censura alguna, nos

pone encima de la mesa su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy. 
Pueden pasar dos cosas: que le ames o le odies para toda la vida. Eso sí, en ambas, la risa va incluida.

Por ANA VILLA

¡REGRESA A LAS TABLAS! CON...

“ODIO”

DANI ROVIRA_lavenganzadlapetra  29/08/19  16:10  Page 1



• ¿Qué ha motivado este regreso al
teatro y qué es lo que más echaba de
menos de este medio? 

Después de cuatro años muy intensos de
rodajes, la creación de la Fundación y mil
jaleos más en los que me iba metiendo, el
gusanillo del escenario se empezó a convertir
en un monstruo enorme que me reclamaba
atención. Así que le hice caso, empecé a
crear nuevo material y nació de manera
natural “Odio”. Al fin puedo alimentar al
monstruo que llevaba años dentro querien-
do salir. El escenario es mi casa, y necesitaba
volver.

• ¿Con qué se va a encontrar el
público en “Odio” y cómo surgió la
semilla para su escritura?

El público se va a encontrar al Dani Rovira
de los comienzos. El formato es Stand Up
Comedy puro y duro, a diferencia de mi
anterior espectáculo –“¿Quieres Salir
Conmigo?”– en el que, aún siendo comedia,
había un peso teatral, dramático, esceno-
gráfico y argumental. La diferencia es que
han pasado cinco años y, aunque las formas
vuelvan a ser las mismas, el fondo será
diferente, porque yo soy diferente al cómico
y a la persona que empezó hace ya más de
quince años.
• Este show ofrece una visión

honesta y delirante del ser humano de
hoy. ¿Nos adelanta alguna pincelada?

“Odio” es un canto a todo lo contrario del
propio significado de la palabra. Es un
espectáculo en el que intento hacerle de
espejo a la sociedad y a mí mismo para que

nos avergoncemos un poco de la energía
negativa y hostil en la que retozamos
últimamente sin apenas darnos cuenta. El
mal uso de las redes sociales, la irresponsabi-
lidad política, la mala prensa, el estrés... se
están convirtiendo en nuestros referentes y
nuestro cuaderno de campo. Somos algo
mucho mejor que eso. Desprendemos más
amor del que nos quieren dar a entender. A
través de la comedia, pongo en la balanza
esas dos energías opuestas y planteo nuevas
formas de vivir. A pesar del título, es un
discurso humanista, positivo y conciliador. ¡Al
menos es la intención que puse en él!

• Aparte de su presencia y voz, ¿qué
otros elementos vamos a encontrar?

Al ser un espectáculo de esencia Stand Up,
poca escenografía nos vamos a encontrar.
Me apoyo en algunas fotos y me bajo un
ratito al público a jugar e improvisar con él.
La carpeta de la improvisación siempre la
tengo abierta.
• Qué es lo qué más odia Dani Rovira

de…
Las costumbres españolas: Que mu-

chas vayan unidas a la tortura animal.
Sus propias manías: Antes de sentarme

a cenar o comer o ver una peli, me levanto
mil veces a colocar, coger, guardar cosas…
¡Si no, no me relajo!
Los millenialsde hoy en día: Que sean

más jóvenes que yo (risas).
Los políticos: La poca altura moral.
El medio televisivo: Nada. Hay suficien-

te oferta como para que, si algo no nos
gusta, no lo veamos.
Ser actor: Las horas de espera.
Ser hombre: Formar parte de la especie

más destructora del planeta.
Estar enamorado: Tener las series a me-

dio acabar, por tener que esperarse el uno al
otro.
• En suma de todo, ¿por qué “Odio”

es un estreno recomendable para el
público madrileño? 

Además de pretender dar una hora y
media de risas con su correspondiente suelta
de endorfinas, creo que uno puede salir del
teatro con ganas de ser un poquito mejor
que la persona que entró dos horas antes.
• Usted lleva más de 15 años

haciendo reír en el teatro. ¿Cuál de sus
proyectos teatrales previos le hizo
coger más tablas –nunca mejor dicho–
y por qué? 

Sin duda, mis comienzos, contando cuen-
tos en las teterías.
• Una anécdota inolvidable vivida

con el público en algún directo:
Una noche se fue la luz del teatro entero y,

hasta que todo volvió a la normalidad, pasa-
ron unos cinco o seis minutos. Me las ingenié

para que no fueran minutos vacíos y estuve
a grito pelado a oscuras soltando chorradas
una tras otra. Hubo un momento en el que
el público no quería que volviera la elec-
tricidad, porque estaba siendo una expe-
riencia hilarante y diferente. Podría no haber
salido bien (risas).
• Un comentario de algún espec-

tador que se le quedó grabado: 
Hace muchos años una chica me dijo:

deberías actuar con una bata blanca.
• Los últimos años de su carrera han

sido un auténtico torbellino. De todo
lo que ha logrado como actor, ¿cuál es
el proyecto profesional que más le
enorgullece y por qué?

Todos me han calado de cierta manera. O
bien por lo aprendido, por lo superado, por
la gente que conoces o por el feedback
posterior del público. Pero supongo que
“100 metros” ha sido la película que me ha
hecho creer en el poder transformador del
cine, ya no solo hacia el espectador si no,
como fue en mi caso, hacia el intérprete.
• ¿Y como ser humano? ¿Cuál es el

proyecto personal que más le ha
aportado estos últimos años? 

La Fundación Ochotumbao, sin duda.
Junto a Clara Lago y Dani Solano estamos
pudiendo hacer algo muy bonito y necesario
para las partes más desfavorecidas de la
sociedad, los animales y el medioambiente.
Cada proyecto, cada reto, cada acción nos
reconcilia con un mundo hostil que necesita
más humanidad, empatía y risas.

“lo quE más odio dE Estar
Enamorado Es tEnEr las sEriEs

a mEdio acabar, por tEnEr
quE EspErarsE El uno al

otro”

Desde el 19 de Septiembre
TEATRO CAPITOL GRAN VÍA
Gran Vía, 41.  Tel. 91 522 22 29

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

“En "O diO" intEnto hacEr dE
EspEjo para quE nos

avErgoncEmos un poco dE la
EnErgía nEgativa y hostil En

la quE rEtozamos
últimamEntE sin apEnas

darnos cuEnta”

19 SEPTIEMBRE 27

DANI ROVIRA_lavenganzadlapetra  29/08/19  16:10  Page 2



• Este proyecto llega para romper
esquemas. ¿Cómo lo definiría su propia
creadora?   

“Hemos venido a darlo todo” es una ex-
periencia teatral que coloca al público y a la
música en el centro del hecho escénico. 

• ¿Cuál es el argumento que acerca
este singular espectáculo?
En el año 1977, la NASA realiza un ejer-

cicio artístico de síntesis y
perdurabilidad: enviar al
espacio un vinilo de oro con
sonidos e imágenes que
pretenden definir a la
humanidad en su conjunto.
El público asiste a un
espectáculo donde la música
está hecha con sonidos que
viajan en este momento
hacia otra galaxia.

• ¿De dónde surge el
título de este show y cuál
es su intención?
El título surge de un cómic del ilustrador

gallego Wences Lamas. Un artista incla-
sificable que nos inspira mucho.

• ¿Qué diferentes disciplinas artís-
ticas vamos a disfrutar en este show y
cómo interactúan ellas?
El espectáculo es muy experiencial y los

materiales están totalmente difuminados
entre sí. La música es la protagonista y, en
torno a ella, el movimiento, la plástica y el
texto giran como satélites en órbita.

• ¿Qué clase de artistas van a actuar
en los directos y cuál es el papel de cada
uno de ellos?
En “Hemos venido a darlo todo” inter-

vienen cuatro intérpretes: Fernando Epel-
de, Hugo Torres, Jose Díaz y yo misma. 
La pieza sigue la lógica de la escucha de

un disco de vinilo. En cada tema vamos
rotando los roles de músicos, cantantes y
actores.

• ¿Con qué recorrido previo cuenta
este singular show?
Estrenamos en el Teatro Principal de

Santiago en enero, después hemos estado
en el Meet You Valladolid presentando en el
LAVA –Laboratorio de las Artes de
Valladolid– y, finalmente, hemos sido el
espectáculo de clausura de la MIT Ribadavia
de este año con una función muy especial
en la Iglesia de la Magdalena.

• Según las
reacciones del públi-
co, uno de los gran-
des momentazos de
este espectáculo se
produce … 
Cuando el público, en

una especie de catarsis,
invade la escena.

• ¿Y para usted?
¿cuál es el momento
más especial de la
pieza, el que más

disfrutas interpretando?
Cuando el ritmo del espectáculo se para

de repente y mana un momento muy
pequeño e íntimo de canción a capela.

• Uno de los comentarios más
estimulantes que ha leído acerca de
esta propuesta decía que…  
Muchos: #hayqueexperimentarlo, #reco-

mendadísimaaaa, “Cada espectáculo de
Voadora es algo nuevo y absolutamente
inesperado. Siempre te toca alguna fibra.
Siempre despierta algo de ti...”.

Del 19 al 29 de Septiembre
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

28 SEPTIEMBRE 19

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

LA AUTORA Y DIRECTORA DE...
Hemos venido a

darlo todo
¡Boom! La última genialidad de Voadora –una

de las compañías más punteras de la vanguardia
escénica española– aterriza en La Abadía como

una auténtica bomba de relojería.
Acostumbrada a poner los medios para que

suceda lo imposible, la directora Marta Pazos
–acompañada en escena y dramaturgia por José

Díaz, Fernando Epelde y Hugo Torres– nos
desvela los secretos de este fascinante

concierto escénico que, partiendo de samplers
sonoros, remezcla música en directo para

ofrecer una experiencia escénica irrepetible.

Marta PAZOS

“El EspEctáculo Es muy

ExpEriEncial y los

matErialEs Están

totalmEntE difuminados

EntrE sí. la música Es la

protagonista y, En torno

a Ella, El movimiEnto, la

plástica y El tExto giran

como satélitEs En órbita”

Por ANY POP  Fotos ROSIÑA ROJO
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Fascinado desde siempre por este personaje, pronto
descubrió Manuel Carcedo Sama el motivo de tal hechizo: “Su

tragedia no depende del capricho inexorable de los dioses,
sino de su propia condición humana, de la que nadie podemos

desprendernos”, nos cuenta.
Y así, embaucados por una mujer esclava de sus pasiones,
como nosotros, por una obra que ha seducido a grandes

escritores y por el trabajo siempre certero y luminoso de
este equipo, damos la bienvenida a la nueva temporada de

Karpas Teatro.  Por V. R.  Fotos ALBERTO COLLADO DE LIS

FEDRA. PRINCESA CRETENSE, hija de
Minos y de Pasífae, raptada por Teseo para
casarse con ella y madre de Acamante y
Demofonte. Podría ser una historia casi
como cualquier otra de la mitología griega,
pero Fedra se enamoró de su hijastro
Hipólito y ahí comenzó su tragedia...

InSpIraCIón para un
SInfín de autoreS

Una tragedia que lleva siglos inspirando a
grandes autores: desde Eurípides a Jean
Racine, desde Séneca a Unamuno, desde
Sarah Kane a Paco Bezerra... Han sido
muchas las escrituras y reescrituras del mito,
pero lejos de imbuirse en ellas, Manuel
Carcedo Sama ha ido un poquito más allá:
“A la hora de pensar en estos fascinantes

personajes he procurado empaparme de los
ángeles y los demonios que configuran
todos y cada uno de los seres humanos”.

Y es que el mito de Fedra cobra inespe-
rados matices al convertirse, como ahora, en
una heroína romántica. Despojada de su
condición trágica, su drama se teje alrededor
de unas pasiones que arrasan con todo y
que toman forma en el triángulo cuyos
vértices llevan los nombres de Fedra, Teseo e
Hipólito. El preceptor Marcelo y el Ama
contribuyen a cerrar el círculo.
“Fedra, como todo ser humano, es esclava

de sus pasiones. Esto la despoja de la discul-
pa que puede conferir lo inexorable de la
predestinación y la  convierte en una heroína
romántica en lucha con sus propias pasio-
nes. Del mismo modo el resto de personajes

se mueve a merced de sus apetitos e incli-
naciones, llevando la tragedia griega hacia el
más puro drama romántico”, dice Carcedo.

Marta Eguía, Raúl Peñalba, Alberto
Romo, Jorge Peña Miranda y Charo Ber-
gón son los luminosos actores encargados
de poner en escena una propuesta diferen-
te, muy intensa, en la que todo el equipo ha
desnudado su alma.

“Lo diferente de esta versión es el enfoque
humano, pasional, vehemente y punible que
convierte a cada personaje en responsable
de sí mismo. No solamente Fedra enamora-
da del hijastro, también Marcelo enamorado
del mismo por su belleza y perfección y el
mismo Hipólito enamorado de la natura-
leza”, nos cuenta el director, y finaliza: “La
puesta en escena obedece a la necesidad de
universalizar la esencia de unos personajes
que han pasado por la Grecia Clásica, la
Europa Medieval y llegan a la cuna del
romanticismo con todo el bagaje emocional
de su historia. Aunque la ubicación se halle
en la Alemania Romántica de Schiller y
Goethe, el clima, la escenografía, las luces y
sombras, el vestuario, la atmósfera en defi-
nitiva es onírica e intenta reflejar  emocional-
mente el clima extremo de cada escena”.  

FEDRA
UNA HEROÍNA ROMÁNTICA EN

LUCHA CON SUS PASIONES

TEATRO KARPAS
Santa Isabel, 19.  Tel. 91 539 62 36.

“He procurado empaparme de
los ángeles y demonios que
configuran todos y cada
uno de los seres Humanos”,
Manuel CarCedo SaMa

T E A T R O S R E P O R T A J E
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Temporada 2019/20

teatroespanol.es

14 y 15 sep

19 sep – 13 oct

Mastodonte

El sirviente

CONCIERTO

SALA MARGARITA XIRGUSALA PRINCIPAL

SALA PRINCIPAL SALA PRINCIPAL

Javier Bauluz
Rosa María Calaf
Javier Espinosa
Mónica García Prieto
Maruja Torres

18 sep – 13 oct

Lo nunca visto
Dramaturgia y dirección
José Troncoso

Zonas de
conflicto

INAUGURACIÓN TEMPORADA 12 sep

Asier Etxeandia y Enrico Barbaro

de Robin Maugham
Dirección
Mireia Gabilondo

4 oct

Decarneyhueso
CONCIERTO

Modera

Àngels Barceló
Música

Clara Peya

Puse mi patria en un vuelo
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El Fernán Gómez arranca la temporada conmemorando el bicentenario de las pinturas negras de Goya con una
programación de producción propia. La Sala Guirau presenta “Monsieur Goya, una indagación”, una obra escrita por
José Sanchis Sinisterra y dirigida por Laura Ortega que nos acerca al hombre, sordo, genio y exiliado, sin perder de
vista los misterios de la creación. Y la Sala de Exposiciones inaugura “El sueño de la razón”, una muestra de arte
contemporáneo comisariada por Oliva María Rubio en la que, a través de la pintura, la fotografía, escultura o los

audiovisuales, los artistas tienen a Goya como referente.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos DAVID RUIZ

1824. GOYA ABANDONA Madrid por
Burdeos con su segunda familia. Leocadia
Zorrilla, su segunda mujer, y sus dos hijos,
Rosario y Guillermo Weiss, guardan el
enigma de los últimos años del pintor. 
Hoy, escondido en algún lugar del teatro,

un dramaturgo en apuros intenta reconstruir
la historia de aquellos personajes...

ConvoCando fantasmas

A través de este juego metateatral José
Sanchis Sinisterra, autor del texto, imagina,
cuando se cumplen dos siglos desde que
Goya comenzase sus aún inquietantes y mis-
teriosas pinturas negras, múltiples hipótesis
sobre nuestra convivencia con los fantasmas
del pasado y, a través de lo que llama una
dramaturgia de la incertidumbre, reconstru-
ye la peripecia del artista durante su exilio.
“Son varios los temas que se disparan: la

actualidad de los exilios, la fraternidad de
gente que luchaba en un mismo tiempo por
la libertad política, de pensamiento y de
acción o la mirada de un pintor de pueblos,
como lo llama Georges Didi-Huberman,
con el mundo contemporáneo”, nos cuenta
Laura Ortega, directora de esta propuesta. 
Y añade: “Todo esto nos pone sobre la pis-

ta de Goya, aunque no podamos verlo, y
permite que veamos la representación de un
tiempo histórico que es consciente de sus
propias limitaciones como representación;
este es otro de los ejes de la función”.
Todo ello confluye en una propuesta que

convierte las tablas en una gran máquina

óptica, “una linterna mágica capaz de con-
vocar a los “fantasmas” de Goya” que
cuenta con una estética y lenguaje contem-
poráneos, con la música envolvente y visceral
de Suso Saiz y la primera videoescena para
un teatro de Daniel Canogar.
Alfonso Delgado, Inma Cuevas, Alfon-

so Torregrosa, María Mota, Andrea Tre-
pat, Fernando Sainz de la Maza y Font
García son los protagonistas de una obra
que juega “con esa grieta de tiempos. Pasa-
do, presente y futuro son otros fantasmas
más de la propuesta. Sanchis Sinisterra a tra-
vés de los espectáculos de las fantasmago-
rías, tan populares en Europa en la época de
Goya, se permite interrogarse y de paso inte-
rrogarnos a los demás, sobre el fanatismo, la
sinrazón o el arraigo de las creencias en lo
que los cuerpos hacen, o en la vida que a
esos cuerpos les es dado vivir”, finaliza. 

MONSIEUR GOYA UNA INDAGACIÓN
DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

LAS PINTURAS NEGRAS DE GOYA, PROTAGONISTAS 

“EstE EspEctáculo Es
una lintErna mágica capaz

dE convocar a los

‘fantasmas dE goya’”

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

ALFONSO 
DELGADO

INMA
CUEVAS

ALFONSO
TORREGROSA

ANDREA
TREPAT
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• ¿Qué es “Monsieur Goya, una
indagación”, cómo definiría esta obra?   
Reconstruye la peripecia del artista

durante su exilio por medio de los otros
protagonistas: quienes lo acompañan. Es
un juego metateatral dentro del cual hay
un personaje, un dramaturgo en apuros,
que trata de darle sentido a la pregunta
sobre cómo contar esta historia y de
resolver los interrogantes que planean
sobre la casa de Goya en Burdeos.  
• Goya es el protagonista de una

obra en la que no aparece... 
La ausencia de Goya es premeditada,

pero estar ausente no es lo mismo que no
aparecer. Los personajes son una proyec-
ción de esa huella, sin la cual no resultaría
posible tomarle la medida al artista. 
• ¿Con quién nos vamos a encontrar?
La obra está protagonizada por Leocadia

Zorrilla, compañera y ama de llaves de Go-
ya, una mujer interesantísima y consciente,
que participa en las luchas políticas de su
tiempo, y sus hijos, Rosario y Guillermo,
además de personajes que acompañan al
pintor durante su exilio: Leandro Fernández
de Moratín y Antonio de Brugada. Aparece,
además, un trasunto del célebre cuadro de
la lechera que Goya pudo haber realizado
con ayuda de Rosario, basándose en un
grabado publicado en Burdeos.  

• Sanchis Sinisterra habla
de una dramaturgia de la
incertidumbre…
José Sanchis Sinisterra ha querido añadir

el subtítulo “Una indagación” a la obra para
subrayar la incertidumbre como eje de la
dramaturgia. No es en vano. Indagar es
investigar, seguirle la pista a algo, y tiene
que ver con la búsqueda de Goya, pero
sobre todo con la dificultad de llegar a él. En
cierto modo, los
‘caprichos’ y las Pinturas
negras demuestran que
la mirada de Goya es la
de alguien empeñado
en entender. En este
sentido, el uso de la
fantasmagoría como recurso formal, y de
los espectáculos de fantasmagoría como
símil de nuestra relación con la historia, con
la biografía del artista, es uno de los
grandes hallazgos del texto. La obra
funciona como una especie de máquina
óptica capaz de interrogarse a sí misma
sobre la relación, en múltiples planos, entre
lo visible y lo invisible, lo material y lo
espiritual, la ilusión y la desilusión.   
• ¿Cómo es el Sanchis Sinisterra que

firma el texto, qué le caracteriza? 
Él juega a ser ese autor en apuros.

Convertir en material escénico el enigma

que lleva por nombre Goya y también sus
dudas dramatúrgicas y sus cuitas sobre
cómo hacer un retrato de alguien a quien
consideramos un genio es parte del juego
teatral. Sanchis Sinisterra, al que admiro
como lectora, alumna y espectadora,
comparte con Goya el espíritu de

aprendizaje que aparece
en uno de sus dibujos
más simpáticos de los
años de Burdeos: “Aún
aprendo”. Se pone en el
aprieto de hablar de
Goya sin él para poder

mostrar el acarreo de esa experiencia, lo
que revela también un empeño en
entender y contar nuestro tiempo a partir
de esa misma incertidumbre. 
• ¿Por qué no debemos perdernos

“Monsieur Goya, una indagación”?    
Es una gran oportunidad de descubrir el

coloso de Goya a partir de los ‘figurantes’,
de sus cuadros, los personajes secundarios
de su historia, huyendo así del ilusionismo
típico de los biopics. Convertirse en voyeurs
de los últimos años del pintor, sordo y
enfermo, en un tiempo convulso y dialogar
con su tiempo desde la incertidumbre de
quien no tiene todas las respuestas.
• ¿Qué espera de los espectadores?   
Sería interesante que salieran como lo

haría el público en 1819 después de un
espectáculo de fantasmagoría: totalmente
fascinados. “Monsieur Goya” dialoga ho-
nestamente con el espectador y le propone
un juego de reconstrucción en el que él es
parte de su historia. Y en esa ‘ilusión’, lograr
preguntarnos y, por qué no, emocionarnos.  

“Esta obra Es una gran
oportunidad dE

dEscubrir El coloso dE

goya a partir dE los
‘figurantEs’”

LAURA
ORTEGA

Quizás contar sea el verbo que mejor define a Laura Ortega.
Contar y también crear, imaginar, fotografiar. Por eso, tras acabar
Filología Hispánica, esta riojana vino a Madrid y se licenció en la
RESAD en Dirección de escena. 

Tras una década forjando su propia mirada y empapándose del
trabajo de los grandes directores de los que ha sido ayudante –de
Eduardo Vasco en la CNTC, de Juan José Afonso, de Andrés Lima...–,
ha comenzado su propio camino y ya la hemos visto al frente de
interesantes montajes como “Intemperie”, en El Pavón Teatro
Kamikaze, y la temporada pasada en “Vientos que nos barrerán”, en un
Teatro Fernán Gómez al que ahora regresa para abrir su temporada.

Desde el 19 de Septiembre
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

FERNANDO SAINZ
DE LA MAZA

FONT 
GARCÍA

MARÍA
MOTA

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

Foto PACO NAVARRO
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Blanca
OTEYZA

DIRIGE Y PROTAGONIZA LA COMEDIA DRAMÁTICA

“CUIDADOS INTENSIVOS” 
Mar, Sol y Luz son tres hermanas que se presentan ante nosotros

con el corazón en la mano y unas intensas ganas de vivir. Entre
risas, llantos, sentimientos, sexo, vida y muerte, la historia de

estas mujeres que trabajan en el mismo hospital va pasando
delante de nuestros ojos. Yolanda García Serrano y Laura León
firman esta conmovedora comedia que ponen en escena Ángeles

Martín, Paloma Montero y Blanca Oteyza, que también
firma la dirección. Con ella hemos hablado. 

Por R. P.  Fotos JAVIER MANTRANA

• ¿Qué es “Cuidados intensivos”?
Es una comedia dramática, porque es co-

mo la vida, te vas a reír mucho y, a la vez, te
va a emocionar. Es la vida de tres hermanas
que se quieren un montón, y cómo su unión
permanece a través de treinta años y el
recorrido que hacen. Conocemos primero a
unas chicas de 20, 19 y 18 años que
empiezan en su primera guardia en el hospi-
tal en el que trabajan. Y nos van contando…
Es el recorrido de tres pesonas que se van
enfrentando con la vida como mejor pueden
y, sobre todo, muy unidas. Además una
parte absolutamente troncal de la función es
la madre de ellas, que tiene mucho peso
aunque no aparece en ningún momento.  
• Un trocito de vida.      
Sí, por eso es una función que a mí me

parece tan maravillosa y que yo creo que va
a gustar tanto, porque te habla de cosas que
todos sabemos, de los sueños que uno
lucha, de los que se van quedando por el
camino, de cómo va-
mos teniendo hijos,
divorcios, matrimonios,
muertes, sexo… Es una
función de mujeres
pero que en ningún
momento excluye a los
hombres, porque toca cosas muy cotidianas.  
• ¿Cómo son Mar, Sol y Luz?    
Mar –Blanca– es pura fuerza, puras ganas,

es emocional, pasional, tiene mucha libertad
y un cometido con sus hermanas, que es
mantenerse unidas. Sol –Paloma
Montero– es racional, tiene una vocación
muy clara en la vida, es estudiosa, sobria, ve
las cosas desde una perspectiva muy realista,
desde lo práctico, es funcional. Y Luz
–Ángeles Martín–… ¡te la comes! Es toda
cándida, buena, cariñosa, ingenua, divertida

aunque una parte de ella es más
tradicional y luego quizás sea la
que más cambia a través de los
avatares y las enseñanzas e la vida. 
• Son muy diferentes...      
Si hay algo que tienen en co-

mún, aparte de ese amor y respeto,
es que son muy luchadoras. Son
muy diferentes, tienen tres colores
muy diferentes, pero una de las
cosas que a mí me parece muy
bonita de la función es que no se
juzgan. Se quieren y se aceptan
como son. 
• Cree en la verdad del teatro,

en su emoción y en su poder
para modificar. ¿Cómo le gusta-
ría que saliese el público?
Me gustaría que saliese emo-

cionado, que saliese bien, con algo que le ha
llegado al corazón. La función está muy
cuidada, hay un equipo por detrás que está

trabajando con tantas
ganas y tan de verdad
que ojalá que salga bien.  
• Díganos algo del

resto de mujeres que
componen este boni-
to proyecto.     

Yolanda García Serrano es una autora
que tiene un sentido del humor y de la
realidad y un timing de la comedia increíbles.
Y de la emoción también. Es muy respetuosa
con el teatro y con Laura León forman un
equipo magnífico. Son dos autoras que no
tienen ningún problema para modificar,
siempre van a favor de la escena y eso es
maravilloso. 
¿Y de mis compañeras qué decirte? De

una profesionalidad, de una generosidad
increíbles. Estoy muy agradecida por que se

hayan puesto en mis manos, por confiar en
mí y por entregar lo mejor que tienen. Está
también Rosa Fernández Cruz que es
nuestra cover, que está haciendo un trabajo
magnífico. Es nuestra cuarta hermana (risas). 
• Hagamos el mismo viaje que las

protagonistas. Volvamos al momento
en que comienza en esta profesión...      
¡Me emociona solo pensarlo! A aquella

joven le diría que aprovechase todos los mo-
mentos, que no creyese que las cosas bue-
nas iban a durar para siempre, que lo disfru-
tase y que aprendiese todo el tiempo. Pero
creo que realmente he disfrutado, he apren-
dido mucho y he seguido un camino conse-
cuente. No sé, a lo mejor sería esa niña de 23
años la que me tendría que decir a mí al oído
muchas cosas... 

Desde el 6 de Septiembre
TEATROS LUCHANA
Luchana, 38.  Tel. 91 737 76 84.

“Me gustaría que el público
saliese eMocionado. la

función habla de los sueños
que uno lucha, de los que se

quedan por el caMino...”
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• ¿Qué es “Juntos” y qué historia nos
acerca?    
Es una obra de teatro costumbrista que

nos acerca la historia de una familia –que
podría ser cualquier familia– y nos hace ver
qué problemas hay entre sus miembros,
cómo se relacionan entre ellos.

• ¿Qué cuestiones y sentimientos
destila la pieza?
Habla de la incomunicación entre fami-

liares, entre personas al fin y al cabo, de la
falta de sinceridad, de la incapacidad a decir
lo que sienten y que se quieren y otras
muchas cosas más. Todas o muchas de ellas
resuenan en el público, que se identifica
con esos problemas. Creo que ese es uno
de los aciertos de la obra: la gente empatiza
y conecta mucho con los personajes y con
los problemas que plantean. 

• ¿Quién y cómo es su rol escénico?
Mi personaje se llama Miguel y es un

discapacitado –aunque no me gusta nada
usar esta palabra– mental. Es cariñoso, tier-
no, generoso, inocente, con sentido del hu-
mor, a veces muy impulsivo...

• ¿A quién interpreta la gran Kiti
Mánver? 
A mi madre: una mujer que ha

entregado su vida de alguna manera para
cuidar a su hijo. Siempre ha sido lo más

importante para ella, olvidándose muchas
veces de su hija y de ella misma también.
Tiene una relación de amor y cuidado tan
intensa hacia su hijo que puede ser casi
tóxica.

• ¿Cómo son los dos personajes que
completan el elenco?

María Castro interpreta a mi hermana:
una mujer aparentemente fría pero que
detrás esconde mucho sufrimiento al no
haberse sentido querida por su madre.
Tanto, que desapareció hace diez años de
casa y no dio señales de vida hasta que
vuelve, que es el inicio de la obra preci-
samente. Inés Sánchez interpreta a
Claudia, un personaje externo a la familia
pero que se relaciona con todos ellos. Es un
soplo de aire fresco y pone humor en
algunos momentos duros que se producen
en esta familia.

• La obra encadena momentos rebo-
santes de ternura. ¿Nos adelanta algu-
na de sus frases?

"Yo quiero que mamá se ría, mucho. Eso
quiero yo". 

• La obra plantea una pregunta que
le traslado a usted: ¿estamos prepara-
dos para la diferencia?
Creo que, desgraciadamente, todavía

no. Aún hay mucha gente que le da miedo
lo diferente y lo margina, lo quiere lejos. Yo
creo que en la diferencia está la riqueza,
¡imagínate lo aburrido que sería que todos
fuéramos iguales! Cada individuo es
distinto y único, con sus capacidades e
incapacidades, con sus "normalidades" y
"anormalidades". 

• Un bonito momento vivido con el
público en este año de gira:
Después de las funciones, cuando se nos

han acercado familias enteras muy emocio-
nadas y agradecidas, diciéndonos cosas
que, sinceramente, dan todo el sentido al
hecho de estar haciendo esta obra. 

• En suma de todo, ¿por qué motivos
recomienda asistir a este estreno?
Porque es una montaña rusa de emocio-

nes en la que la gente se va reír y enternecer.
Y lo más importante: va a salir del teatro con
muy buena sensación y buen rollo. 

• Gorka, le conocemos por diversos
trabajos en todos los medios escénicos.
¿Cuál de ellos recuerda con especial
importancia por haber supuesto un
antes y un después para su carrera?
Seguramente la película “Pagafantas”

que tanto me dio y de la que me siento tan
afortunado de haber participado en ella. 

• Aparte de “Juntos”, ¿podremos
verle en algún otro proyecto a partir de
septiembre?
Tengo muchísimas ganas de que llegue el

estreno en noviembre de “Re-Evolution”,
una película revolucionaria por cómo la
hicimos y por lo que habla. Y "El ascensor",
un película que rodé en México y que
pronto se estrenará. 

TEATRO AMAYA 
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9  
Tel. 91 593 40 05.

“Cada individuo es distinto y

úniCo, Con sus CapaCidades e

inCapaCidades, Con sus

"normalidades" y
"anormalidades"”

GORKA OTXOA
ENTREVISTAMOS AL PROTAGONISTA DE... Juntos

Discapacitado, impulsivo y tremendamente generoso. Así es el rol con el
que el mítico protagonista de “Pagafantas”, “Fe de etarras” o la teatral
“Bajo terapia” pone la piedra angular a este conmovedor drama familiar

firmado por Fabio Marra y dirigido por Juan Carlos Rubio.
Arropado en escena por Kiti Mánver, María Castro e Inés Sánchez,

charlamos con el actor donostiarra para conocer los pormenores de este
exitazo que, tras 12 meses de aplausos en gira nacional, 

llega por fin a la capital.  
Por ANY POP. Foto: Giuseppe Falla
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Foto: Gerardo Sanz
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sueños y visiones de rodrigo
rato
el pavón teatro kamikaze
Escrita por Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón, esta

obra retrata una época de sueños y espejismos, la fiesta de un país
que creció disparatadamente y la resaca que llegó después a través
del auge y la caída de un personaje, Rodrigo Rato, desde su
infancia hasta su propia detención... Del 6 al 21/IX.

Entre el documental y la fantasía

escenas de la vida conyugal
teatros del canal
Juan y Mariana relatan al público una secuencia de escenas, diver-

tidas, dramáticas y hasta violentas, que tiene que ver con su matri-
monio y la relación que mantienen tras su divorcio. Ricardo Darín
y Andrea Pietra vuelven a ponerse bajo las órdenes de la gran
dama de la escena argentina Norma Aleandro para protagonizar
esta brillante comedia de Ingmar Bergman. Desde el 18/IX.

38 SEPTIEMBRE 19

la función que
sale mal
TEATRO la latina
Ganadora del Premio Oliver a

la Mejor Comedia, entre muchos
otros, y mezcla de Monty
Python y Sherlock Holmes, esta
comedia para todos los públicos
nos presenta a un grupo de
teatro amateur en el estreno de
su obra de misterio. Obra en la
que todo lo que puede salir mal,
¡sale mal! Tras cautivar a más de
8 millones de espectadores des-
de su estreno en el West End de
Londres en 2012 y anunciarse la
creación de una serie de TV, por
fin llega a Madrid dirigida por
David Ottone. Desde el 24/IX.

Por fin en Madrid

parque lezama
teatro fígaro
El aclamado director Juan José Campanella adapta y dirige esta

obra de Herb Gardner que es todo un éxito en Argentina, donde
lleva tres temporadas en cartel. Protagonizada por los grandes Luis
Brandoni y Eduardo Blanco, es una comedia que cuenta la
improbable amistad de un histórico militante del Partido Comunista
y un eterno cultor del “no te metás”. 

Un éxito en Argentina

lo nunca visto
teatro español
Sin talento y sin dinero, una decrépita profesora de danza y teatro

se lanza a reclutar ‘artistas comprometidas’ para montar un
espectáculo que revolucione el arte contemporáneo y salve su
estudio. Sólo acudirán dos exalumnas: una yonqui gallega y una
ama de casa recién fugada. La Estampida, artífices de las aplau-
didas “Princesas del Pacífico”, llegan al Español. Desde el 18/IX.

Lo nuevo de La Estampida

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

Una brillante comedia

INVENCIBLE
TEATRO COFIDÍS
ALCÁZAR
Una pareja con un nivel social y

cultural elevado se ve obligada a
trasladarse a un barrio de la
periferia. Deciden entonces
relacionarse con sus vecinos para
adaptarse, pero lo que parece
una declaración de buenas inten-
ciones acaba convirtiéndose en
una pesadilla... Maribel Verdú,
Jorge Bosch, Pilar Castro y
Jorge Calvo protagonizan este
drama cómico de Torben Betts,
con dirección de Daniel Verone-
se. Una sátira social sobre la
crudeza de las relaciones entre
personas de diferentes estatus. 

Desde el 12/IX.

Sigue arrasando
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el curioso incidente del perro
a medianoche
TEATRO marquina
Regresa uno de los éxitos de la pasada temporada. Con un

aplaudidísimo Álex Villazán, la versión teatral de la novela de Mark
Haddon nos cuenta la conmovedora historia de superación,
amistad y tolerancia de Christopher Boone, un niño con un trastor-
no autista y una capacidad intelectual deslumbrante. Desde el 5/IX.

¡Arranca la 2ª temporada!

un roble y sea wall
teatro de la abadía

Carlos Tuñón firma la dirección de los dos espectáculos que
inauguran la temporada y nueva etapa de La Abadía. “Un roble”
es una experiencia teatral para para dos actores –Luis Sorolla y
un intérprete nuevo cada función– acerca de la pérdida, el poder
de la mente y la capacidad de la imaginación para crear y creer.
Junto a “Sea Wall”, experiencia teatral para veinte espectadores,
compone un díptico sobre la ausencia y el dolor. Del 10 al 15/IX.

la importancia de llamarse 
ernesto
teatro lara
La comedia más brillante, gamberra, sexy y divertida de Oscar

Wilde sigue triunfando en el Teatro Lara. El dramaturgo y director
Ramón Paso firma un montaje moderno y atrevido de esta crítica
mordaz sobre las falsas apariencias y la hipocresía que se desarrolla
a lo largo de un laberíntico enredo romántico... Hasta el 29/IX.

Un díptico de Carlos Tuñón

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

orgasmos
teatro infanta
isabel
Tras dos años en la Gran Via

de Madrid y cuatro años en las
ramblas de Barcelona, más de
250.000 espectadores ya han
visto una de las comedias más
divertidas de la cartelera.
Patricia López y Raúl
Beatmac nos hablan de las
diferencias entre hombres y
mujeres y la convivencia. Y para
ello se remontan ¡desde Adán
y Eva hasta la actualidad! 
Un auténtico manual de

autoayuda para enfrentarse a
los retos de vivir en pareja. 

Desde el 6/IX.

La seducción a escena

Clownppelia 
auditorio
c. c. sanchinarro
La compañía Capa i Espasa

nos cuenta las aventuras y
desventuras amorosas de Dodó y
la bailarina barbuda del circo en
esta luminosa y tierna comedia
romántica de ciencia ficción. Un
espectáculo de humor gestual
donde el clown y la danza se
unen para crear una pieza única. 
Sus protagonistas son Estíbaliz

Barroso, solista y primera
bailarina de algunas de las com-
pañías más importantes de
España, y Ángel Amieva, clown,
campeón mundial de Kung-Fú y
creador, director y productor. 

28/IX.

Clown y danza

¡Divertidísima!

la vida es sueño
teatro de la comedia
En su última temporada al frente

de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, Helena Pimenta
dirige a La Joven CNTC en “La
vida es sueño”, la misma obra que
enfrentó, entonces protagoniza-
da por Blanca Portillo, cuando
tomó las riendas de la institución. 

“He elegido este título para
despedirme de la dirección de la
CNTC con el objetivo de entregar
este enorme tesoro de la
dramaturgia universal a los
componentes de La Joven CNTC
para que se lo apropien desde la
escena con rigor, respeto y osadía”,
ha dicho. Desde el 13/IX.

Imprescindible
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fabiolo connection
teatro alfil
“Me gustaba la idea de hablar de futuro desde un punto de vista

‘fabiolero’”. Rafa Maza vuelve a la carga con uno de los personajes
más entrañables del teatro de los últimos años. Tras su paso por las
pistas más cool de la Península, Florida y Barbados, Fabiolo es
contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso
emirato árabe. Aquí comienza un nuevo periplo vital para el pijo más
deslenguado y vivaz de Sotogrande... Desde el 5/IX. 

¡Vuelve Fabiolo!

mastodonte
teatro español

Esta temporada el Español da protagonismo a la música y lo hace
comenzando con el exitoso proyecto de Asier Etxeandia y Enrico
Barbaro. “Mastodonte” es más que un concierto, un concepto
nuevo y original donde Etxeandia demuestra una vez más su versa-
tilidad sobre los escenarios. Una experiencia sensorial, una explosión
de emociones expresadas a través de la música. 14 y 15/IX.

Con Asier Etxeandia

infarto ¡no
vayas a la luz!
teatro cofidís
alcázar
“Soy el protagonista de mi

propia historia y he usado las
reflexiones que he ido teniendo
durante el tiempo que estuve en
el hospital”. Santi Rodríguez
sufrió un grave problema de
salud por el que vio el famoso
‘túnel que conduce hasta la luz
del más allá’, pero lleno de su
optimismo natural, el malague-
ño ha dado forma a tan singular
y traumática experiencia en este
desternillante monólogo que
vuelve a la cartelera madrileña. 

21 y 28/IX.

¡Vuelve a Madrid!

sana sana
teatro valle-inclán

El Centro Dramático Nacional,
la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social y el Centro
Internacional del Títere de Tolosa
(TOPIC) ponen en marcha las
I Jornadas Internacionales del
Títere: herramienta social para la
Salud y la Educación. Con ellas
pretenden dar visibilidad al traba-
jo con títeres y sus diferentes
aplicaciones a nivel social, educa-
tivo, clínico y artístico. A las
ponencias y mesas redondas
acudirán los más importantes
profesionales del mundo. 

Del 12 al 14/IX.

La magia del títere

tinder sorpresa
teatro arlequín
gran vía
“Mucho humor, improvisación y

sobre todo... ¡¡buen rollo!!”.
Eso es lo que nos espera según

Andreu Casanova en este
desternillante monólogo con el
que el cómico te invita, una
temporada más, a realizar un safari
cómico por toda la selva de
aplicaciones para ligar que están
tan de moda en los últimos
tiempos. Todo ello de primera
mano, porque Casanova explica al
público sus anécdotas más
divertidas y le resolverá las
cuestiones más inquietantes del
ligoteo virtual. Desde el 5/IX.

El ligoteo moderno

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

emociones
teatro flamenco madrid
“Una experiencia única y excelente”, “El espectáculo es impresio-

nante”, “Para bañarte en diferentes palos del flamenco”, “¡Inolvi-
dable! Un espectáculo fantástico en todos los sentidos”. Son
fervientes opiniones de algunos de los espectadores a los que ya ha
cautivado este gran espectáculo de flamenco. Además, el próximo
mes podremos disfrutar en este mismo escenario del duende de
otro de los grandes de este arte: Antonio Canales (5/X). 

Y en octubre... Antonio Canales
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el médico
TEATRO nuevo apolo

La vida del pequeño Rob J. Cole cambia el día que descubre que
posee un insólito don en sus manos: puede predecir la muerte. Tras
el éxito de la temporada pasada, regresa el espectacular musical
basado en la novela de Noah Gordon y lo hace con un elenco en
el que destacan los nombres de Daniel Diges, Gerónimo Rauch
y Joseán Moreno, entre otros. Desde el 17/IX. 

¡2ª temporada!

ELEKTRI(C)K. crece 2019
teatro circo price

El proyecto CRECE cumple 10 años y para celebrarlo se ha
convocado a Michelle Man, que acompañó las primeras
ediciones de CRECE, para liderar, junto a una decena de artistas
de circo, un momento para la investigación y el encuentro, un reto
artístico y personal, una pista donde abordar el riesgo. “Quiero un
circo que me dé calambres poéticos, que chispee a través de su
carga de vitalidad”, ha dicho. Del 12 al 15/IX.

burundanga
teatro maravillas

Novena temporada, más de 2 800 funciones y el texto de Jordi
Galcerán sigue triunfando como el primer día. Eloy Arenas, Raúl
Peña, Rebeka Brik, Adriana Bruguera y Fran Nortes, entre
otros, protagonizan esta disparatada historia que mezcla el final de
ETA con una joven embarazada que da burundanga a su novio
para saber si realmente está enamorado de ella...

Una hilarante comedia

¡Décimo aniversario!coitus,
la comedia
teatro fígaro

Enamorarse, el sexo, casarse, la
rutina, la maternidad, el hogar, la
familia y, en definitiva, todo
aquello que nos une o no...
Dulcinea Juárez y Joan Picó
protagonizan esta comedia
divertidísima que trata sobre las
relaciones de parejas y sus
situaciones cotidianas. 
Oscar Contreras dirige un

texto de Agustí Franch que está
cargado de grandes dosis de
ironía, sarcasmo, cinismo, amor y
mucho humor y que ha sido un
éxito ya tanto en Barcelona como
en Madrid con más de 170 000
espectadores. Desde el 13/IX.

Imprescindible

firatàrrega 2019
tàrrega

Regresa este mercado internacional de las artes escénicas que,
fundado en 1981, es punto de encuentro y de debate de referen-
cia internacional y, además, escenario de interesantes propuestas
para todos los públicos. Entre ellas, “Trópico de Covadonga” de
Rodrigo Cuevas, “Àureo” de la compañía Uparte; “Finale” de
Delrevés danza o “El gran final” de Bucraá Circus. Del 5 al 8/IX.

Escaparate de la creatividad

feria internacional de teatro 
y danza
huesca

La 33ª edición de esta feria, centrada en la importancia
creciente de la danza y del nuevo circo, la conexión internacional
y la relevancia de los lenguajes contemporáneos, nos propone
disfrutar, entre otros, de compañías tan importantes como Teatro
Che y Moche, Histrión Teatro, Javier Liñera, Thomas Noone
Dance oCía. Mey-Ling Bisogno Teatro Físico. Del 23 al 26/IX.

33ª edición

         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S
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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
Un Roble
Sea Wall

Hemos Venido a Darlo Todo
Pasión (Farsa Trágica)
T. Cofidis
Alcázar 
Invencible

Autobiografía de un Yogui
Espectáculos Familiares
Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá

Billy Elliot
Tuppersex 
T. Alfil
The Primitals

Fabiolo Connection
Coneja. Trilogía de 
la Desaparición

Otros Espectáculos
T. Amaya

Juntos
Arlequín Gran 
Vía Teatro

El Jefe
Tinder Sorpresa

T. Bellas Artes
Señora de Rojo Sobre 

Fondo Gris
T. Calderón

Alguien Voló Sobre el 
Nido del Cuco
Queenmanía

T. del Canal
Franito

Escenas de la Vida 
Conyugal

En Casa (Monólogo 
Homebody / Kabul)
Otros Espectáculos
T. Capitol

Odio
Círculo de
Bellas Artes
Antonio Serrano & 
Constanza Lechner
Corral 

Cervantes
El Amor Médico

El Lazarillo de Tormes
Otros Espectáculos
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

El Gran Mercado del 
Mundo

La Vida es Sueño
T. Español
El Sirviente

Lo Nunca Visto
Zonas de Conflicto

Mastodonte
Espacio 33
33 el Musical
T. Fernán
Gómez

Monsieur Goya, 
una Indagación

Trilogía Contra el Abuso

T. Flamenco 
Madrid

Emociones
T. Fígaro

Parque Lezama
Coitus, la Comedia

T. Infanta Isabel
La Fuerza del Cariño

Orgasmos
The Majestic

T. EDP Gran Vía
Ghost, el Musical, Más 

Allá del Amor
Michael Legend
Elton Song

Pequeño Teatro Gran Vía
t. Lara

La Importancia de 
Llamarse Ernesto

La Llamada
No más Besos

La Ramera de Babilonia
Otros Espectáculos
T. La Latina

La Función que Sale Mal
T. Lope de Vega

El Rey León
T. Luchana

Cuidados Intensivos
Padres

Yo Sobreviví a la EGB
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares

T. Maravillas

Burundanga
Clímax!

Jamming Show
T. Mª Guerrero

Madre Coraje
T. Marquina

El Curioso Incidente 
del Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en Mi Lugar

Naves Matadero
El Cielo era Más Claro 

en Aquellos Días
VR_I
Meneo

T. Nuevo Apolo

El Médico
Palacio de la

Prensa

Conspiración
Pequeñas Cosas 
Fundamentales

Superhéroes con Bata
el Pavón T. 

Kamikaze

Las Canciones
Sueños y Visiones de 

Rodrigo Rato
Dados

T. Circo Price
Elektri(c)k. Crece 2019

Chufla
T. Príncipe Gran 

Vía
Todas las Mujeres
T. Real

Don Carlo
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Intocables
Miguel Lago Pone Orden
Otros Espectáculos
T. Rialto

La Jaula de las Locas
T. Sanpol

Los Músicos de Bremen
Heidi

Auditorio C.C.
Sanchinarro

La Mejor Música de Cine 
en Concierto
Cantajuego
Clownppelia

T. Valle-Inclán
Sana Sana
T. de la
Zarzuela

Gran Gala de Lírica 
Española en Homenaje a 
Montserrat Caballé

2019Septiembre

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es
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TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA
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Un Roble
DRAMA.Autor: Tim Crouch. Dirección: Carlos Tuñón. Con Luis Sorolla.
Una experiencia teatral para tres actores en la que participarán Jesús
Barranco, Juan Codina, Elisabet Gelabert, Alberto Jiménez, Eva Rufo y
Susi Sánchez como invitados. (1h. 30m.). Del 10 al 15/IX.
Sala José Luis Alonso. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 8€. 

Sea Wall 
DRAMA.Autor: Simon Stephens. Dirección: Carlos Tuñón. Con Nacho
Aldeguer. Una experiencia teatral para veinte espectadores, un díptico
sobre la ausencia y el dolor. (1h.). Del 10 al 15/IX.

Jardín del Teatro de La Abadía. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 8€. 

Hemos Venido a Darlo Todo
DRAMA. Dirección: Marta Pazos. Cía. Voadora. Sobre las sutiles diferencias entre un
acontecimiento, un acto y una epifanía... (1h. 10m.). Del 19 al 29/IX. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 8€.

Pasión (Farsa Trágica)  
COMEDIA. Autor: Agustín García Calvo. Dirección: Ester Bellver. Con Lidia Otón, entre
otros. Sobre la imposición de alcanzar metas más altas... (1h. 30m.). Desde el 26/IX.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo,
23. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 8€. Inf. y ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

Invencible
COMEDIA. Autor: Torben Betts. Dirección: Daniel Veronese. con
Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo. 
Una sátira social que muestra la crudeza de las relaciones entre
personas de diferentes estatus. (1h. 30m.). Desde el 12/IX.
Horario:de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio:desde 16€.

Autobiografía de un Yogui
MONÓLOGO. Rafael Álvarez ‘El Brujo’ vuelve con esta obra basada
en la del gran Paramahansa Yogananda. (1h. 40m.). 9, 23 y 30/IX.
Horario: 20.30h. Precio: desde 20€.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Aladín, un musical genial” (hasta el 8/IX), “La Bella y la Bestia, el musical”
(hasta el 22/IX) y “Campanilla, una aventura musical” (desde el 28/IX).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Espectáculos de Humor
HUMOR. “El humor es cultura” (6 y 7), “Raulidad Virtual” (7, 8, 27 y 28), “La máquina del
tiempo” (14), “Ilustres ignorantes” (20), “Dos” (21 y 22) “Infarto. ¡No vayas a la luz!” (21 y
28) y “Comandante Lara y Cía” (29).
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. Mamen García y Adam
Jezierski, entre otros. 
Tercera temporada. Uno de los
espectáculos más apasionantes hoy en el
mundo arrasa también en Madrid tras
once años de gran éxito en el West End de
Londres y cuatro en Broadway. A partir de
8 años. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 3 y 4/IX no
hay funciones. 6 y 13/IX 21.00h. 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€.

Tuppersex
COMEDIA. Autor: Edu
Pericas. Con Roma Calderón
y Alicia Garau.
Una empresa distribuidora
de juguetes eróticos imparte
un curso de formación para
nuevas vendedoras de
Tuppersex. Pero un
problema inesperado hace
que la sexóloga habitual del curso sea
sustituida por una extravagante peluquera de
barrio sin pelos en la lengua... (1h. 30m.).
Desde el 20/IX. 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.30 y
20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 11,40€. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

JUNTOS
COMEDIA. Autor: Fabio Marra. Dirección: Juan Carlos Rubio. Con Kiti Mánver, María Castro, Gorka
Otxoa e Inés Sánchez. 
¿Existe la normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente?
Fabio Marra mezcla risas y sentimientos en una fabulosa comedia que fue candidata en Francia a
varios Premios Molière 2017, alzándose con el galardón de mejor actriz protagonista. Isabel sobrevive
en un modesto piso junto a su hijo Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La
inesperada visita de su hija menor, Sandra, ejecutiva de éxito y ausente desde hace más de diez años,
hará que las complejas relaciones familiares se pongan patas arriba, encadenando una sucesión de
inesperados y sorprendentes acontecimientos rebosantes de ternura, alguna que otra deuda
pendiente y mucho, mucho humor. Una divertida comedia donde se cuestiona qué es la
‘normalidad’ y se ahonda en ese particular mundo que llamamos ‘familia’. (1h. 30m.).

Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 14€. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

TEATRO AMAYA

www.revistateatros.es
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TEATRO Alfil 

TEATRO BELLAS ARTES

The Primitals
COMEDIA. Yllana y
Primitals Bros. 
Regresa a la cartelera
madrileña esta divertidí-
sima comedia musical a
capela... La extraña y
surrealista historia de
una tribu ligeramente
disfuncional, con luchas
intestinas, sueños de

grandeza, desequilibrios mentales y en
consecuencia farmacopea milenaria. (1h.
30m.). 11, 18 y 25/IX. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

#Mazodiva. ¡Mira Mamá, Soy
Cabaretera!
HUMOR. Con Sil de Castro. Mujer
blanca busca a público de mente abierta
para noche de risas y lo que surja. 13/IX. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Fabiolo Connection
COMEDIA. Con Rafa Maza. 
Tras su paso por las pistas más cool de la
Península, Florida y Barbados, Fabiolo es
contratado para dar clases de tenis a la hija
del jeque de un poderoso emirato árabe...
5, 12, 19 y 26/IX.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Sin Fin” (20 y 27/IX) y
“Coneja. Trilogía de la desaparición” (3,
10, 17 y 24/IX). 
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.
Anticipada en teatroalfil.es.

Tinder Sorpresa  
MONÓLOGO. Con Andreu Casanova. 
Un show que te invita a realizar un safari cómico por toda la selva
de aplicaciones para ligar que se han puesto de moda últimamente.
Andreu Casanova, a través de sus propias experiencias vitales, te
explicará sus anécdotas más divertidas y resolverá las dudas más
inquietantes del ligoteo virtual. Desde el 5/IX.  
Horario: de jue. a sáb. 22.30h. Precio: desde 14€ 

El Jefe  
COMEDIA. Con Eduardo Aldán e Israel
Criado. 
La noche de fin de año, el jefe de una
gran empresa se queda encerrado en la
oficina con un empleado al que acaba de despedir... Tras
triunfar durante 12 temporadas con “Espinete no existe”,
Eduardo Aldán continúa con esta comedia llena de humor y
ternura. ¿Te gustaría decirle a tu jefe todo lo que piensas de
él si no tuvieras nada que perder? Desde el 13/IX. 
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo.

Parking Pza. de España y Santo Domingo. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 14€
Información en www.teatroarlequingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com. 

Señora de Rojo Sobre Fondo Gris 
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibres. Adaptación:
José Sámano, José Sacristán e Inés Camiña. Dirección:
José Sámano. Con José Sacristán. 
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. Estamos en
el verano y otoño de 1975. La hija mayor de ambos está
en la cárcel por sus actividades políticas, y es en esas
fechas cuando surgen los primeros síntomas de la
enfermedad de su madre que la hija vivirá desde dentro
de la prisión. Es otro recuerdo permanente en la vida de

su padre, que también ahora revive. El relato de una historia de amor en camino
desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa en aquella España con rasgos inequívocos, que
nos habla de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y
a su emoción, por el camino recto y simple de la verdad. (1h. 25m.). Desde el 4/IX.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. Precio: 24 y 28€, mar. y mié. 17 y
23€. 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

Arlequín Gran
Vía Teatro

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

TEATRO CALDERÓN
Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco  
DRAMA. Autor: Dale Wasserman. Basada en la novela de Ken Kesey. Traducción y dirección: Jaroslaw
Bielski. Con Alejandro Tous, Sonia Castelo, Jesús Vidal y Quim Ramos, entre otros.
Buscando su libertad, Randle McMurphy se las ingenia para huir de la cárcel y ser trasladado a una
institución mental, donde se encontrará con los pacientes de la Gran Enfermera Ratched, un grupo de
enfermos que, incapaces de soportar la presión de la vida moderna y encerrados por voluntad propia,
sobreviven felizmente entre juegos de mesa y descargas eléctricas... (2h. 30m. con descanso). Del 5 al
29/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 19€. 

Queenmanía  
MUSICAL. Los mejores éxitos de Queen en un espectáculo para toda la familia con el tributo a una de
las mejores bandas de rock de todos los tiempos. 22/IX. 

Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: 12.00h. Precio: desde 8,5€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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MONSIEUR GOYA.  
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TEATRO
CAPITOL

TEATRO COLISEUM

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

TEATRO DE LA COMEDIA

TEATROS DEL
CANAL
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Madrid

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

www.revistateatros.es

Odio  
HUMOR. Con Dani Rovira. 
Dani Rovira, uno de los cómicos,
monologuistas y actores más populares
de nuestro país, vuelve a los escenarios
con su nuevo espectáculo. El cómico
andaluz nos presenta su show de Stand
Up Comedy donde, sin censura alguna,
nos pondrá encima de la mesa su visión
más honesta y delirante del ser humano
de hoy. Más de 15 años haciendo
comedia sobre las tablas: “Inmortal de la
Risa”, “Las Noches de Paramount
Comedy”, “Las Noches del Club de la
Comedia”, “¿Quieres salir conmigo?”,
“Improviciados” y ahora llega “Odio”.
Después de verle solo podrán pasar dos
cosas: que le amarás o le odiarás para
toda la vida… Desde el 19/IX.
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao y
Santo Domingo. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 18€. Anticipada en
taquilla, entradas.com y gruposmedia.com.

Antonio Serrano &
Constanza Lechner
MÚSICA. Antonio Serrano y Constanza
Lechner protagonizan un disco a piano y
armónica que repasa algunos de los
compositores de referencia de sus
respectivos países, España y Argentina. Un
concierto en el que interpretarán obras de
Enrique Granados, Manuel de Falla o
Astor Piazzolla. 21/IX.
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: 21.30h. Precio: 17€. Anticipada
en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en
entradas.com.

Franito
COMEDIA. Autor: Patrice Thibaud. Con Patrice Thibaud y Fran
Espinosa. Un espectáculo en el que se mezclan los sonidos del flamenco
con las onomatopeyas del burlesco. (1h. 30m.). Del 4 al 22/IX.
Sala Verde. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 12€.

Escenas de la Vida Conyugal
DRAMA. Autor: Ingmar Bergman. Dirección: Norma Aleandro. Con
Ricardo Darín y Andrea Pietra. Juan y Mariana relatan al público una
secuencia de escenas que tiene que ver con su matrimonio y la relación
que mantienen después de su divorcio. (1h. 40m.). Desde el 18/IX.
Sala Roja. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Del 23 al 29/IX no hay. Precio: desde 26,62€.

En Casa (Monólogo de Homebody / Kabul)
MONÓLOGO.Dirección: Mario Gas. Con Vicky Peña. Sentada en la cocina, en su casa,
en Londres,una mujer nos invita a emprender un viaje... (1h. 10m.). Desde el 26/IX.
Sala Verde. Horario: 26, 27 y 28/IX 20.00h. 29/IX 19.00h. Precio: desde 10,50€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Antígona” (hasta el 8), Abierto en Canal (del 5 al 29), Festival de Música Contem-
poránea 2019 (8, 22 y 29), “Future Lovers (Unplugged)” (desde el 7), “Volar es humano,
aterrizar es divino” (13, 14 y 15), “Grand Finale” (26 y 27) y Conciertos Ibercaja de Música (29).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

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

Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España. Parking Los
Mostenses. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. 22 y 29/IX 18.00h.
Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

El Gran Mercado del Mundo
CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca. Versión y dirección: Xavier
Albertí. Con Silvia Marsó, Lara Grube y David Soto Giganto, entre otros. 
Una coproducción de la CNTC con el TNC que nos trae los autos
sacramentales de Calderón interpelando muy directamente a nuestra
contemporaneidad y convertido en una auténtica fiesta con un
reparto en estado de gracia. Desde el 18/IX.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de
6 a 25€. 

La Vida es Sueño
CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca. Versión: Juan Mayorga.
Dirección: Helena Piementa. La Joven CNTC.
Helena Pimenta se despide de la CNTC con este título que la ha acompañado de una
manera u otra a lo largo de los últimos ocho años. Desde el 13/IX.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla, lun. de 11.00h. a
15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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El Sirviente
DRAMA.Autor: Robin Maugham. Dirección: Mireia Gabilondo. Con
Eusebio Poncela y Pablo Rivero, entre otros. Sobre la gruesa línea que
existe entre clases sociales… Una relación de poder donde cohabitan
la ambigüedad, la sumisión y la manipulación. Desde el 19/IX.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 5 a 22€. 

Lo Nunca Visto
COMEDIA.Dramaturgia y dirección: José Troncoso. Con Belén Ponce
de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin. Una decrépita profesora de
danza y teatro para niñas y dos de sus exalumnas: una yonqui gallega
y un ama de casa recién fugada... (1h. 30m.).Desde el 18/IX.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a dom. 20.30h. Precio: 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Espectáculo inaugural “Zonas de conflicto” con los periodistas Javier Bauluz,
Rosa María Calaf, Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Maruja Torres (12/IX) y
“Mastodonte”, Asier Etxeandía y Enrico Barbaro en concierto (14 y 15/IX).
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: 20.00h. Precio: de 5 a
22€. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12. 

www.revistateatros.es

Espacio 33

33 El Musical
MUSICAL. Idea, texto, música y dirección
artística: Toño Casado. Director musical:
Julio Awad. Con Christian Escuredo, entre
otros. Segunda temporada. Vuelve esta
súper producción que sube a escena la
vida de Jesús como nunca se ha contado.
A pesar de los consejos de su madre,
Jesús, un carpintero de Nazaret, decide ir
a Jerusalén impulsado por la ilusión de
llevar la mejor de las noticias.
Acompañado de un grupo de seguidores
y esquivando a un demonio sofisticado y
peligrosamente seductor, llega a una
ciudad decadente que le recibe como una
revolución. (2h. 30m. c/d). Desde el 10/X.
Aforo: 1.000. IFEMA, FERIA DE MADRID. C/
RIBERA DEL SENA. (Próximo al pabellón 5). Tel. 91
990 86 75. Metro Estación Feria de Madrid.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 17.00h. Precio: consultar
cartelera. Ant. en www.33elmusical.es/entradas.

El Amor Médico
CLÁSICO. Autor: Tirso de
Molina. Dirección: Hugo
Nieto. Con María Besant y
Daniel Llul, entre otros.
Una divertida y reveladora
comedia de enredo. (1h.
20m.). Del 3 al 21/IX.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h.
Precio: consultar. 

El Lazarillo de
Tormes

MONÓLOGO. Dirección: Lluís Elías. Con
Antonio Campos. Un clásico acompañado
por la poderosa guitarra cómplice de José
Luis Montón. (1h. 15m.). Del 3 al 13/IX.
Horario: de mar. a sáb. 22.00h. Precio: consultar. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Cervantes baila” (7, 14 y
21/IX), “El hermano de Sancho” (8, 15 y
22/IX), “La Margarita del Tajo que dio
nombre a Santarén” (1, 8 y 15/IX), “La
movida de oro” (6, 13 y 20/IX), “Las
mujeres sabias” (del 14 al 20/IX) y “La casa
del placer” (21 y 22/IX).
CUESTA DE MOYANO. Metro Atocha. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar.
Anticipada en corralcervantes.com.

Monsieur Goya, Una Indagación
DRAMA. Autor: José Sanchis Sinisterra. Dirección: Laura Ortega.
Con Alfonso Delgado (voz en off), Inma Cuevas, Alfonso Torre-
grosa, María Mota, Andrea Trepat, Fernando Sainz de la Maza y
Font García. Un estreno absoluto que nos acerca a Goya, al
hombre, sordo, genio y exiliado, sin perder de vista los misterios de
la creación. (1h. 30m.). Desde el 19/IX. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 19€.

Trilogía Contra el Abuso
DRAMA. Dirección: Fernando Bernués. Cía.
Tanttaka Teatroa.

La compañía Tanttaka Teatroa nos trae una trilogía compuesta por:
“Como un viento helado” de Rafael Herrero (del 11 al 22/IX), “La
casa de la llave” de Mada Alderete (del 25/IX al 6/X) y “Soka
(cuerda)” de Mikel Gurrea (del 10 al 27/X).
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx. 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: adultos 10€, niños 6€. Anticipada en taquilla de lun. a dom. de
11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernan-
gomez.es, tel. 91 318 47 00.

Parque Lezama
COMEDIA. Autor: Herb Gardner. Adaptación y dirección: Juan
José Campanella. Con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. 
El aclamado director Juan José Campanella trae a Madrid esta obra
conmovedora que cuenta la improbable amistad de un histórico
militante del partido Comunista y un eterno defensor del “no te
metás”. Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción,
y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, van
viviendo la lucha sin fin entre el cambio y el mundo. (2h. c/d).
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. y dom. 19.00h. A partir del 24/IX de mar. a
jue. 20.00h., vie. 19.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€. 

Coitus, la Comedia
COMEDIA. Autor: Agustí Franch. Dirección: Óscar Contreras. Con Dulcinea Juárez y Joan
Pico. Una comedia sobre las relaciones de parejas y sus situaciones cotidianas con grandes
dosis de ironía, sarcasmo, cinismo, amor y mucho humor. (1h. 30m.). Desde el 13/IX.
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: vie. 23.00h. y sáb. y dom. 22.00h. Precio: desde 17€. Precios grupos tel. 91 701 02 30.
Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.
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de
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Ghost, El Musical, Más Allá del Amor
MUSICAL. Libreto y letras: Bruce Joel Rubin. Música y letras:
Dave Stewart. Dirección: Federico Bellone. Con Cristina Llo-
rente, Ela Ruiz, Roger Berruezo y Christian Sánchez, entre
otros. Una pareja ve truncada su felicidad cuando él es
asesinado... La necesidad de salvar a su mujer hace que él
permanezca entre los vivos en forma de fantasma... (2h.
15m.). Desde el 26/IX.
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos
MUSICAL. “Michael Legend” (hasta el 8/IX) y llega “Elton Song” (del 9 al 15/IX).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo”, “El peliculero” (desde el 7/IX), 4ª temporada de “La
madre que me parió” (desde el 4/IX), “La negra batalla. Asaari Bibang” (24/IX) y “Un,
dos, tres, magia” (desde el 21/IX).
Aforo: 300.GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar. 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.

TEATROEDP
Gran Vía

T. FLAMENCO
MADRID

Emociones
F L A M E N C O .
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
mar. a vie. 18.30 y 20.15h. y lun., sáb. y dom. 18.30,
20.15 y 22.00h. Precio: desde 18€. Ant. en
www.teatroflamencomadrid.com, taquilla de 11.00
a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.

TEATRO LOPE
DE VEGA

www.revistateatros.es

La Fuerza del Cariño
COMEDIA. Autor: Dan Gordon. Versión y dirección: Magüi
Mira. Con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y
Marta Guerras. La historia de cuatro personajes que, a pesar de
sus grandes diferencias, celebran la vida de cada día. (1h. 30m.).
Desde el 11/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 23€. 

Orgasmos
COMEDIA. Autor: Dan Israely. Dirección: Óscar Contreras. Con
Patricia López y Raúl Beatmac. Una divertida comedia sobre las

diferencias entre hombres y mujeres y la convivencia en pareja. 6, 13, 20 y 27/IX.
Horario: 22.30h. Precio: desde 13,5€. 

The Majestic
MAGIA. Con el Mago Murphy. 
Un show elegante, atrevido y mordaz de magia en clave de humor. Desde el 8/IX.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 15€. Ant. en taquilla lun. y mar. (solo si hay representación)
de 17.00h. a inicio de función y de mié. a dom. de 12.00 a 14.00h. y de 17.00h. a inicio de última función, El
Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

El Rey León
MUSICAL.Autora y
directora: Julie Tay-
mor. Con Sergi Al-
bert, Ricardo Nkosi,
Esteban Oliver y Za-
ma Magudulela, en-
tre otros. 
9ª temporada. Más
de 4 millones de
espectadores y de
3000 representacio-

nes son los números de este espectáculo
mágico. Un musical excepcional, fruto de
la unión de reconocidos talentos musi-
cales y teatrales a nivel mundial y de la
fusión de las más sofisticadas disciplinas
de las artes escénicas africanas,
occidentales y asiáticas. Un espectáculo,
además, cargado de valores familiares.
(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. 22/IX 18.00h. 24/IX no hay. 29/IX
16.00 y 20.00h. Precio: de 35 a 150€, de mar. a
jue. de 24 a 119€. Anticipada en taquilla de mar. a
dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.

La Función que Sale Mal
COMEDIA.Autores: Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry
Shields. Director asociado: David Ottone. Con Héctor
Carballo y César Camino, entre otros. 
Un grupo de teatro amateur prepara el estreno de su obra
de misterio. Pero, como el propio título sugiere, todo lo que
puede salir mal, ¡sale mal! La comedia más divertida jamás
vista en Broadway llega a Madrid tras conquistar a más de
8 millones de espectadores. (2h.). Desde el 24/IX. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 19.00h.
Precio: de 24 a 31€.

Las Noches del Club de la Comedia
HUMOR. Tres cómicos se subirán al escenario para hacer

disfrutar al público de esta divertida experiencia. 28/IX.
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: 23.30h. Precio: desde 16€. 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.
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Cartelera
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de

Madrid TEATROS
LUCHANA

CUIDADOS INTENSIVOS
COMEDIA. Autoras: Yolanda García Serrano y Laura
León. Con Ángeles Martín, Blanca Oteyza y Paloma
Montero. 
La historia de tres hermanas entre risas, llantos, sexo, vida
y muerte. 6, 7, 13, 14, 21, 22, 28 y 29/IX.
Aforo: 292. Horario: 20.30h. Precio: desde 14€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “#DPUTUCOOL” (3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21), “Padres”, “Fin de
engaño”, “El buen hijo” y “El jefe” (6, 13, 20 y 27), “Pijamas”, “Improvisa tío” y “Dominus
Domina” (7, 14, 21 y 28), “Cama” y “A Margarita” (1, 8, 15, 22 y 29), “Taller de
corazones” (17, 18, 23 y 30), “Yo sobreviví a la EGB” (14, 21 y 28), “Ultrashow” (20),
“Atrapado X la magia” (21, 28 y 29), “Coro de hombres gays de Madrid” y “Las XL:
Degenérate mucho” (27), “Solo para adultos” (28) y “Blanca45” y “MABEA” (30).

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Snoopy, el musical”, “Pato, el feo”, “Barriendo remifasol”, “Princesa 2.0”, “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. Web. www.teatrosluchana.es Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao. Anticipada en taquilla. Consultar
otros canales de venta.

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel
Olivares. Con Eloy Arenas, Raúl Peña, Rebeka Brik, Adriana
Bruguera y Fran Nortes. 9ª temporada. Un montaje que lleva
más de 2800 funciones. Berta está embarazada 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... (1h. 30m.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero. Dirección: Isidro Romero y Paco Rodríguez. Con
Víctor Palmero, entre otros. 8ª temporada. La gran comedia de sketches que lleva revolu-
cionando los teatros en siete temporadas ininterrumpidas. (1h. 30m.). Desde el 7/IX.
Horario: jue. 22.00h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13€.

Jamming Show
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. Un show tremendamente original en el que cada
actuación es improvisada, única e irrepetible. Desde el 28/IX.  
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio:
desde 13€. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

La Importancia de Llamarse
Ernesto
COMEDIA. Autor: Oscar Wilde. Direc-
ción: Ramón Paso. Con Paloma Paso
Jardiel, Ana Azorín e Inés Kerzan, entre
otros. Un clásico como Oscar Wilde con la
mirada canalla de Ramón Paso. (1h. 30m.).
Hasta el 29/IX.
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar.
a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 14€. 

La Llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier
Ambrossi y Javier Calvo. Con Nerea Rodrí-
guez, Mar Abascal y Roko, entre otros. 6ª
temporada y más de un millón de
espectadores. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Horario: de mié. a vie. 22.30h.,
sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 7€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. S. Cándido Lara: “Hipnonautas”
con Jorge Astyaro (15, 22). S. Lola Mem-
brives: “No más besos” (10, 17, 24), “Besar-
te, mimarte, follarte” (3, 10, 17, 24), “Exta-
fadas” (4, 11, 18, 25), “Variante 1940“ (4,
11, 18), “La ramera de Babilonia” (25),
“Desde el sofá” (5, 12, 19), “Sidra en vena”
(6, 20, 26, 27), “Lo que mamá nos ha
dejado” (5, 12, 19,  26), “Donde mueren las
palabras” (6, 13, 20, 27), “La vida es una
broma” (7), “Lavar, marcar y enterrar” (1, 7,
8, 21, 22, 28, 29), “Acreedores” (21, 28),
“Hypnotic Cabaret” (7, 14, 21, 28), “Lo veo
por todas partes” (1, 8) y “Teoría y práctica
sobre los principios mecánicos del sexo”
(15, 22, 29).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523
90 27. Metro Callao. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

TEATRO María Guerrero
Madre Coraje
DRAMA. Autor: Bertolt Brecht. Traducción: Miguel Sáenz. Versión y dirección: Ernesto Caballero. Con
Blanca Portillo, Bruno Ciordia, Raquel Cordero, Paco Déniz, Ángela Ibáñez, Paula Iwasaki, Ignacio Jiménez,
Jorge Kent, Juan Carlos Talavera, Jorge Usón y Samuel Viyuela. 
La cantinera Ana Fierling no quiere que termine la guerra, pues de ella depende el sostenimiento de su
pequeño comercio. La guerra, ese gran negocio, que con su aciaga factura de muerte y destrucción se va
cobrando la vida de sus hijos, no parece despertar a Madre Coraje de su propia alienación. ¿O tal vez no
sea así? Acaso cuando al final reemprende su marcha arrastrando su carro en soledad lo haga desde una
conciencia alentada por esa “rabia de mecha larga” que ella misma preconiza en un momento de la obra.
La riqueza del personaje estriba en la encrucijada de contradicciones en que se desenvuelve… El público
contempla la ceguera de Madre Coraje e, inevitablemente, extrae sus propias consideraciones al respecto,

participando así, tanto de la propuesta artística, como de la consiguiente conversación pública que ésta propicia. Desde el 27/IX.
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€. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

www.revistateatros.es
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TEATRO
Marquina

TEATRO 
MUÑOZ SECA

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche
COMEDIA. Basada en la novela de Mark Haddon. Adaptación
del texto: José Luis Collado. Dirección: José Luis Arellano. Con
Álex Villazán y Marcial Álvarez, entre otros. 
Segunda temporada. Regresa a Madrid la historia deChristopher
Boone, un niño con un trastorno autista y una capacidad
intelectual deslumbrante, que decide investigar la extraña
muerte del perro de su vecina. La peculiar visión del mundo de
Christopher y su relación con sus padres, y especialmente con su
profesora, dan pie a una conmovedora historia de superación,
amistad y tolerancia, arropada por un extenso elenco de
personajes que se cruzan en el camino del obstinado
Christopher... Recomendada a partir de 12 años. (2h. 30m. con
descanso). Desde el 5/IX.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza.
del Rey. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.15h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18,75€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h.
a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.

En Ocasiones Veo a Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro
Carrero. Con Álvaro Carrero, Virginia
Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas.
3ª temporada. Dos mujeres, Pili y
Amparo, un hombre, Mateo, y un
difunto, Umberto... Preparación:
Cojan a las dos mujeres y
conviértanlas en amigas. Pongan una
quiniela millonaria de por medio.
Dejen que el marido de una de ellas
fallezca por sorpresa. Si a esto le añaden un cara que promete
hablar con el más allá y luego ponen al difunto de por medio para
sorpresa de todos… (1h. 35m.). Desde el 4/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde

12,75€. 

Ponte en mi Lugar
COMEDIA. Dirección Jorge Muñoz.
Con Marcelo Casas, Silvia Rey, José Luis
Carrillo y Zaloa Zamarreño. 
2ª temporada. Alberto no ayuda en
casa y todo lo tiene que hacer Silvia.
“¡Ojalá te pusieras un solo día en mi
lugar!”. Desde el 6/IX.
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21

28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. y sáb. 22.00h. y dom.
20.00h. Precio: desde 12,75€€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a
13.30h. y de 17.30h. a inicio de función y entradas.com.

www.revistateatros.es
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EL PAVÓN T. KAMIKAZE

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

Naves
Matadero

www.revistateatros.es

Palacio de
la Prensa

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Las Canciones
DRAMA. Autor y director: Pablo Messiez. Con Javier Balles-
teros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez,
entre otros. En el último trabajo de Pablo Messiez, un grupo de
personas se reúne para escuchar diversas músicas. Y lo que en
principio parecía un acto inofensivo termina por transformarlos
a todos... (1h. 45m.). Hasta el 6/X.
La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: de 23 a 25€, mar.
y mié. de 19 a 21€. 

Sueños y Visiones de Rodrigo Rato
COMEDIA. Autores: Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón.
Dirección: Raquel Alarcón. Con Juan Ceacero y Javier Lara.
Un retrato e una época de sueños y espejismos, la fiesta de un país que creció disparata-
damente y la resaca que llegó después. (1h. 15m.). Del 6 al 21/IX.
El Ambigú. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. Precio: 16€. 

Dados
COMEDIA. Autor y director: Jose Padilla. Con Almudena Puyo, Juan Blanco y Manuel
Moya. Sobre las dificultades de ser un adolescente trans. Premio Max 2019 a Mejor
Espectáculo Familiar o Juvenil. (55m.). Del 24/IX al 5/X. 
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina, Embajadores, Tirso de Molina Lavapiés y Sol. Parking Cascorro,
La Latina y Plaza de la Cebada. Horario: de mar. a sáb. 18.45h. Precio: 16€. Ant. en teatrokamikaze.com.

El Cielo Era Más Claro
en Aquellos Días

PERFORMANCE.
Durante diez días los
artistas Rosa Casado
y Mike Brookes
desmontarán un
coche de segunda
mano en todas y
cada una de sus
partes, una acción
minuciosa de

separación y clasificación de los materiales
que constituyen el vehículo para pensar en
lo residual y en la conectividad material de
lugares distantes. A lo largo de estos diez
días habrá cinco perfomances distintas,
cinco episodios en los que se propondrán
diferentes perspectivas y escalas de
relación con el mundo a través de este
objeto.  13, 14, 20, 21 y 22/IX. 
Nave 11. Horario: 20.30h. Precio: consultar
cartelera.   

VR_I
DANZA. Cie. Gilles Jobin
& Artanim. En esta pieza
de baile 100% virtual,
cinco espectadores están
inmersos, juntos y en
tiempo real, en un
espacio virtual. Del 27 al
29/IX. 
Nave 10. Horario: consultar.
Precio: consultar.   

Meneo
DANZA. Proyecto comunitario e instala-
ción realizado a partir de la colaboración
de decenas de personas que comparten el
placer de bailar. Desde el 27/IX. 
Café Naves Matadero. PASEO DE LA CHOPERA, 14.
Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.30h. a
13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función (excepto
lunes) y en la web http://navesmatadero.es/entradas.   

Conspiración
MENTALISMO. Con Pablo Raijenstein. Hoy en día no son los go-
biernos los que nos controlan, son las grandes corporaciones
quienes deciden cómo nos relacionamos y de qué forma nos
comportaremos... El mentalista Pablo Raijenstein ofrece descubrirte
a ti mismo, descifrar como te manipulan y liberarte, si te atreves. Un
espectáculo que cambiará tu percepción mental para siempre. 19/IX.
Horario: 21.30h. Precio: consultar cartelera.

Pequeñas Cosas Fundamentales
HUMOR. Con Pablo Molinari. Un colorido viaje introspectivo en el

que Pablo nos contará detalles de su vida, experiencias de su infancia, juegos, dudas y
algunas curiosidades sobre la vida antes de la llegada de Internet. 20/IX. 
Horario: 23.30h. Precio: consultar .

Superhéroes con Bata
HUMOR. Con Javier Santaolalla. Un mundo donde se puede volar, correr a la velo-
cidad del rayo, atravesar paredes... 21/IX.   
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. Horario: 23.30h. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla y en la web www.super8.es.   

TEATRO Nuevo Apolo
El Médico
MUSICAL. Basado en el best-seller de Noah Gordon. Dirección: José Luis Sixto. Compositor y
director musical: Iván Macías. Con Gerónimo Rauch / Daniel Diges, Ana San Martín / Sofía Escobar
y Joseán Moreno, entre otros. 
2ª temporada. El sombrío Londres. Siglo XI. La vida del pequeño Rob J. Cole cambia el día que queda
huérfano y descubre que posee un insólito don en sus manos: puede predecir la muerte. Adoptado
como aprendiz por un cirujano barbero, Rob recorre Inglaterra descubriendo la vida, la disciplina y la
curiosidad por aprender. Con diecinueve años, un médico judío le habla de la lejana Persia, donde
existe una escuela de medicina dirigida por el mejor médico de la época: Avicena. Tras el éxito de
crítica y público de la primera temporada, vuelve esta superproducción para toda la familia, con más
de 30 actores en escena y 20 músicos, basada en el best-seller de Noah Gordon. “La emoción de la
novela ha conseguido traspasar a la música para que los lectores ahora puedan experimientar las

aventuras de Rob J. Cole de una manera nueva y maravillosa”, ha dicho Noah Gordon. (2h. 40m. c/d).Desde el 17/IX.
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 21.00h., sáb. 17.00 y 21.00h.
y dom. 18.00h. 17/IX 20.00h. Precio: consultar. 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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TEATRO PRÍNCIPE
GRAN VÍA

TEATRO CIRCO
PRICE

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Elektri(c)k. Crece 2019   
CIRCO. Dirección artística: Michelle
Mann.
El proyecto CRECE cumple 10 años.
Para celebrar este aniversario convoca a
Michelle Man, que acompañó las
primeras ediciones de CRECE. Ahora
vuelve para liderar, junto a una decena
de artistas de circo, un momento para la
investigación y el encuentro, un reto artístico y personal, una pista
donde abordar el riesgo. Del 12 al 15/IX. 
Aforo: 1.706. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 12€. 

Chufla  
CIRCO. Tomasito, Manuel Tallafé,
Fernando Soto y Oriolo, son los cuatro
clowns de este espectáculo de flamenco
y circo creado por Alfredo Tobia. La chufla
era un baile y cante desenfadado y
burlesco de principios del siglo XX. El
clown y el flamenco, dos manifestaciones
artísticas tragicómicas y aparentemente
dispares, se unen en una misma pista. Si
los griegos hacían los sátiros al final de las

tragedias para que la gente se fuera con buen sabor de boca, podría-
mos decir lo mismo de los flamencos con las chuflas.Del 26 al 28/IX. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: 20.30h. Precio: de 20 a 25€. Ant. en
taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Todas las Mujeres
COMEDIA. Autores: Mariano
Barroso y Alejandro Hernán-
dez. Dirección: Daniel Verone-
se. Con Fele Martínez, Lucía
Barrado, Nuria González, Lola
Casamayor, Mónica Regueiro
y Ana Álvarez. 
Esta divertida comedia cuenta
la historia de Nacho, un
veterinario que se enfrenta a
las mujeres que han
significado algo en su vida.
Ante él aparece su amante, su
madre, su psicóloga, su ex-

novia y su cuñada. Con todas ellas tiene cuentas pendientes y a
todas ellas se tiene que enfrentar para resolverlas. “Para mí lo que
“Todas las mujeres” nos cuenta es la historia de un hombre que
para resolver un grave problema decide encontrarse con cinco
mujeres; mujeres que, en la mayoría de los casos, ya fueron
significativas en su vida. Con cada uno de estos encuentros nos
descubrirá partes ocultas de su naturaleza. Veremos su manera
de operar y manipular, su torpe encanto, sus mentiras, sus
carencias… y sobre todo, su debilidad a la hora de comunicarse
con los demás”, afirma el director. (1h. 30m.).Desde el 5/IX.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: consultar.
Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función, en
cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Reina 
Victoria

TEATRO Real

Don Carlo 
ÓPERA. Autor: Giuseppe Verdi. Di-
rección musical: Nicola Luisotti. Dirección
de escena: David McVicar. Con Ainhoa
Arteta, Andrea Carè y Luca Salsi, entre
otros. El Real comienza su temporada
con esta pieza que vuelve catorce años
después de su última representación.
Una magistral propuesta escénica de
David McVicar y la dirección musical de
Nicola Luisotti al frente de tres repartos
de primer nivel. Desde el 18/IX.
Horario: 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29 y 30/IX
20.00h. Precio: de 15 a 229€, estreno de 15 a 398€.

Otros Espectáculos 
MÚSICA. Los Domingos de Cámara I
(22/IX), “Únicos” (23/IX), “El abrazo del
tango y el flamenco” (25/IX) y “Game of
Thrones & The Best Epic Film Music Live!”
(28/IX).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro
Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06 06.
Horario: 12.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla
de lun. a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a
20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 

TEATRO Sanpol

AUDITORIO C.C. Sanchinarro
La Mejor Música de Cine en Concierto
MÚSICA. Film Symphony Orchestra. Ensayo abierto al público. Film
Symphony Orchestra presenta su nueva gira de la mano de su
carismático director, Constantino Martínez-Orts. (1h. 30m.). 26/IX.  
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Cantajuego. Grupo Encanto
INFANTIL. Comienza el curso escolar y nuevamente CantaJuego
nos da la bienvenida con sus inseparables amigos Coco, Pepe y Buby. (1h.). 22/IX.  

Horario: 18.00 y 20.00h. Precio: 8€

Clownppelia  
FAMILIAR. Cía. Capa i Espasa.
Una luminosa y tierna comedia romántica de ciencia ficción,
un espectáculo de humor gestual donde el clown y la danza
se unen para crear una pieza única. (1h.). 28/IX. 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE CONDE DE
MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del
Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: 8€. Reserva de entradas a través de
www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com. 

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Intocables 
COMEDIA. Autores: Oliver Nakache y Eric Toledano. Dirección:
Garbi Losada. Con Roberto Álvarez, Jimmy Roca, Begoña Maestre
e Iker Lastra. Un rico aristócrata se queda tetrapléjico tras un
accidente y contrata como cuidador a un joven marginal que
acaba de salir de la cárcel. Harto de cuidadores que le tratan con
piedad o condescendencia, lo que le gusta de él es que ve que no
le tiene compasión alguna. (1h. 30m.). Desde el 11/IX.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€. 

Miguel Lago Pone Orden 
HUMOR. Con Miguel Lago. Un show concebido como una catarsis, una explosión de
sinceridad con su particular y sarcástica manera de ver el mundo. Desde el 21/IX. 
Horario: sáb. 23.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “No sé si me explico” (desde el 20/IX), “Yo maté al Rey León”(desde el
29/IX) y el familiar “Cantajuego” (desde el 28/IX).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla mar. a dom. 11.30 a 13.30h. y
17.00h. a inicio de función, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO
Rialto

LOS MÚSICOS DE BREMEN
FAMILIAR. Versión sobre el cuento de los hermanos
Grimm. Puesta en escena: Natalia Jara. Dramaturgia y
produción: Julio Jaime Fischtel. Música: Nacho Mañó.
Cía. La Bicicleta. La conocida historia de los Hermanos
Grimm abre la temporada del Sanpol convertida en
una tierna y divertida comedia musical. 14 y 15/IX.
Aforo: 600. Horario: 14/IX 18.00h. y 15/IX 12.00 y 18.00h. Precio:
desde 13€. 

HEIDI
FAMILIAR. Versión de la novela de Johanna Spyri. Dirección: Natalia Jara. Dramaturgia:
Ana María Boudeguer. Musica original: Jaume Carreras. Cía. La Bicicleta. 
Una nueva y moderna versión de teatro musical con la entrañable Heidi y todos los
personajes de la novela. 21, 22, 28 y 29/IX.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
21 y 28/IX 18.00h. y 22 y 29/IX 12.00 y 18.00h. Precio: desde 13€. Información en www.teatrosanpol.com. Ant.
en El Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.

La Jaula de las
Locas
MUSICAL. Dirección:
Àngel Llàcer. Dirección
musical: Manu Guix.
Con Àngel Llàcer, Ivan
Labanda, José Luis
Mosquera y Anna
Cerdeiriña, entre otros.
La apacible vida de pa-
reja de Albin y Georges,
propietarios de un club

nocturno de Saint Tropez, se ve alterada
por una noticia inesperada: el hijo de
Georges se va a casar con la hija de un
diputado ultraconservador, defensor de
los valores familiares más tradicionales. El
encuentro explosivo entre ambas familias
desata una divertidísima comedia.
Desde el 26/IX.
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00.
Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 24,9€. Ant.
en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23
16 / 7 y grupos@cabaret.es.

www.revistateatros.es
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Sana Sana.      
JORNADAS. El Centro Dramático
Nacional presenta, junto a la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e
Innovación – Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y el Centro
Internacional del Títere de Tolosa (TOPIC) y
en colaboración con el Real Patronato
sobre Discapacidad y la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP), las I Jornadas Internacionales del
Títere: herramienta social para la Salud y la

Educación. El teatro de títeres, por sus características, constituye
en todo el mundo un vehículo artístico privilegiado, y también
una herramienta pedagógica, terapéutica y social de primer
orden. Estas jornadas pretenden dar visibilidad al trabajo con
títeres y sus diferentes aplicaciones a nivel social, educativo,
clínico y artístico. A través de ponencias y mesas redondas a
cargo de profesionales de Reino Unido, Italia, Estados Unidos,
Sudáfrica, Argentina, Chile, España e India, el CDN pretende
convertirse en un lugar de encuentro entre artistas escénicos y
profesionales de los citados sectores para que, desde la práctica
o el consumo cultural, se acerquen al teatro de objetos y su
potencialidad. Del 12 al 14/IX.

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

Gran Gala de Lírica Española en Homenaje a
Montserrat Caballé
MÚSICA. Dirección musical: Óliver Díaz. 
El Teatro de la Zarzuela arranca su temporada con una gala muy
especial en honor a Montserrat Caballé. Una noche en la que
pasarán por el escenario de este coliseo algunos de los más
grandes nombres de nuestra lírica: Rubén Amoretti, Ainhoa
Arteta, Yolanda Auyanet, María Bayo, Maite Beaumont, Gabriel
Bermúdez, José Bros, Carlos Chausson, Andeka Gorrotxategi,
Airam Hernández, Nancy Fabiola Herrera, Ismael Jordi, Pilar
Jurado, María José Montiel, Marina Monzó, María José Moreno,
Simón Orfila, Joan Pons, Sabina Puértolas, Isabel Rey, Juan Jesús
Rodríguez y Virginia Tola. 7/IX.
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 cartelera. Anticipada en
taquilla de 12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom. con representación de 15.00 a
18.00h. y en www.entradasinaem.es.

www.revistateatros.es
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 SEPTIEMBRE 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Mundo obrero. Con Alberto San Juan, Luis
Bermejo, Lola Botello y Pilar Gómez. Del 17 al
29/IX. De mar. a dom. 20.00h. 22/IX. 20.30h.
Celebraré mi muerte. Del 29/VIII al 15/XI. De
mié. a sáb. 22.30h y dom. 18.00h. Desaparezca
aquí. Con Patricia Sonrosa. Del 11 al 14/XI.
20.00h. 15/XI. 20.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 6 a 14 €.

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Fedra. Dramaturgia y dir. Manuel Carcedo Sama.
Sáb. 19.00 y 21.30h. Tres sombreros de copa.
De Miguel Mihura. Dir. Manuel Carcedo Sama. Vie.
20.30h. Casa de muñecas. De Henrik Ibsen.
Dramaturgia y dir. Manuel Carcedo Sama. Dom.
19.00h. Usher.Compañía invitada. Desde el 19/IX.
Jue. 20.30h. Pinocho.Dir. Manuel Carcedo Sama.
Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h. Los 3 cerditos. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Dom.
12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo:85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
Informe para una academia. 12, 19 y 26/IX.
20.30h. Lombrices. 21 y 28/IX. 22.00h. Más pa
acá que pa allá. 15, 22 y 29/IX. 20.00h. ‘Éxtasis’
y ‘El secreto de Gallowmore’. Microteatros.
14/IX. 21.30h. 21/IX. 20.00h. Tríptico del cata-
clismo. 13, 20 y 27/IX. 21.00h. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
10% de tristeza. Cía. La Intemerata. Del 5 al
21/IX. De jue. a sáb. 21.00h. XVI FESTIVAL
TERRITORIO DANZA. La memoria del
cuerpo: formas en el Espacio-Tiempo. 23/IX.
20.00h. Likes. 24 y 25/IX. 21.00h. Talleres con
Marcat Dance. 26/IX. 10.00 y 12.00h. Alanda.
27 y 28/IX. 20.00h. Precios: de 9 a 12 €.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Fuegos. 1/IX. 20.00h. Hispania, toma 2. 8 y
22/IX. 20.00h. Improtipos. 15/IX. 20.00h.
Eran dos tipos medio chiflados. 29/IX.
20.00h. Olas de silencio. 28/IX. 21.00h.
Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Capullo quiero un hijo tuyo.Texto y dir. Javier
Durán. Sáb. 23.00h. Hijos de los 90.Texto y dir.
Iván Silva Sánchez. 12 y 19/IX. 21.00h. Precios:
10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Locos de contento. De Jacobo Langnsner. 8, 15,
22 y 29/IX. 20.30h. Los hombres blancos
deben morir. 11, 18 y 25/IX. 20.30h. Chicas de
juernes. 14, 21 y 28/IX. 20.30h. Desmontando
la palabra amor. 6, 13, 20 y 27/IX. 21.00h.
Consultar más programación.Precios: 8 a 12€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
El peldaño invisible... ¡Zas!. Cía. La Magia
perversa. Desde el 4/IX. Mié. 21.00h. Impro café
show. Jue. 20.00h. Magia en tu cara. Vie.
23.30h. Juega con tu mente. Puzzle. Sáb.
21.45h. 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
Painkiller. Por Mey-Ling Bisogno. 12, 13, 14, 19,
20 y 21/IX. 20.30h. Territorios ocupados. Ser-
Dragona. Por Mari Cruz Planchuelo (Cía. In-
pulso). 26, 27 y 28/IX. 20.30h. Precios: de 6 a 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. 14 y 21/IX. 20.00h. El
zoo de cristal.De Tennessee Williams. 13, 20 y
27/IX. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Sáb.
y dom. 12.00h. Caperucita y el lobo. Infantil.
Dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Velarde, 15-17. Metro: Tribunal.
Tel. 652 51 15 20.www.intemperieteatro.com
Fea sin serlo. Una creación e interpretación de
Goize Blanco. Desde el 5/IX. Jue. 22.30h. Seres
humanes. 6 y 13/IX. 22.30h. Comedia para
olvidar. De Javi Durán. Desde el 7/IX. Sáb.
22.30h. Ni hombres, ni hembras, hambres.
Desde el 11/IX. Mié. 20.30h. Al final siempre
hay que matar a alguien. De Sara Ruiz Sardón
y Jesús Redondo. Desde el 13/IX. De jue. a sáb.
20.30h. Dom. 19.30h. El show prodigioso.
Desde el 20/IX. Vie. 22.30h. Precios: 16 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
FESTIVAL SHAKESPEARE TO WOMEN.
Break the dream. 6/IX. 22.30h. 7/IX. 20.00h.
Se ríe de las heridas quien no las ha
sufrido. 20/IX. 22.30h. 21/IX. 20.00h.
Maldito el que remueva mis huesos. 27/IX.
22.30h. 28/IX. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 17 €.
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Luna de Sangre.14, 21 y 28/IX. 20.00h. Cerca.7,
14, 21 y 28/IX. 22.30h. La mujer sin rumbo.8, 15,
22 y 29/IX. 20.30h. El monstruo que comía
pesadillas. Infantil. 7, 14, 21 y 28/IV. 17.30h.
Consultar más programación. Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANALAGRADA

SALA LA USINA

SALA MIRADOR

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Fausto 2. 11, 12 y 13/IX. 20.00h. Cuerpo
fronterizo.17, 18 y 19/IX. 20.30h. 20/IX. 20.00h.
Masticar hielo. 24, 25 y 26/IX. 20.30h. 27/IX.
20.00h. 4’2.7, 14, 21 y 28/IX. 20.00h. La medida
exacta. 8, 15, 22 y 29/IX. 19.00h.Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Jueves de comadres. 6 y 7/IX. 21.00h. 8/IX.
20.30h. El gran plagio.12, 19 y 26/IX. 21.00h.
STRPTS, fin de temporada. 21/IX. 21.00h.
22/IX. 20.30h. Clowntacuentos. 14/IX.
18.00h. 15/IX. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Alarde de Tonadilla.De Hugo Pérez de la Pica.
22 y 29/IX. 19.00h. Precios: De 15 a 20€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Flor(es) Cualquier lugar, cualquier mujer. Dir.
Miguel Cubero. Del 5 al 15/IX. De jue. a dom.
20.00h. Taksim. Con Ana Saeeda. 7/IX. 22.30h.
La katarsis del tomatazo. Desde el 21/IX. Sáb.
22.30h. El mal de la piedra. De Blanca
Doménech. Dir. Tony Lestingi. Del 19 al 29/IX. De
jue. a dom. 20.00h. La mano invisible. Cine.
25/IX. 20.00h. Conciertos para niños. 28 y
29/IX. 12.00h. Precios: De 3 a 16 €.

Salas
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MONTACARGAS

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Pasar por el aro. 6 y 7/IX. 21.00h. 8/IX. 20.00h.
FESTIVAL DE  DANZA CONTEMPORÁNEA
MIRADAS AL CUERPO EDICIÓN XII. Pieza 1-
Materia Medea. 13 y 14/IX. 21.00h. 15/IX.
20.00h. Pieza 2-Expropiación. 20 y 21/IX.
21.00h. 22/IX. 20.00h. Precios: 7 a 10 €.

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Alacrán o la ceremonia. De José Antonio
Lucía. Jue. 21.00h. Los Miserables. 7/IX.
21.30h. 13, 14, 21 y 28/IX. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba. 6, 13 y 27/IX. 20.30h. 20/IX.
21.00h. La venganza de Don Mendo. 6 y
27/IX. 22.00h. 14, 21 y 28/IX. 20.00h. 7/IX.
19.00h. La verbena de la Paloma. Zarzuela.
Jue. 18.00h. Mucho ruido y pocas nueces.De
William Shakespeare. 20/IX. 20.00h. Agua,
azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom.
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. El supersustituto. Cía. Vagabundos
Teatro. 13 y 14/IX. 20.30h. Mar de amores.20
y 21/IX. 20.30h. Avispadas. 27 y 28/IX.
20.30h. Patachicle desde el país de
Daltonia. Familiar. 22 y 29/IX. 12.00h. Ponte
en juego. Formación. 28 y 29/IX. 10.00h.
Precios: De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Ataraxia.Cía. La Belloch Teatro. 14, 21 y 28/IX.
22.30h.  Orfeo y Eurídice. 7 y 8/IX. 20.00h. El
lenguaje secreto. 6, 13 y 20/IX. 20.00h. El
malentendido. 15, 22 y 29/IX. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERAMICROTEATRO

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Mujeres por mujeres”. Del 26/IX al 6/X.
Casta y pura, en África. Sala 1. Yo pío, tu pías,
ellas pían. Sala 2. Desidir. Sala 3. Vendadas.
Sala 4. Consultar más program. Precios: 4 €.

OFF LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Diario de un ama de casa. Mié. 20.30h.
¡Imposible!.Con Javier Luxor. Sáb. 20.00h. Barbu2.
Sáb. 22.00h.  El vértigo del dragón. Cía. Finesta
Teatro. Dom. 19.00h. Kohlkaas. Vie. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Obscena. Jue. 20.30h. Noche de juegos. Vie.
22.00h. La princesa tiene cáncer. De Adrián
Perea. Sáb. 19.30h. Jamms. Sáb. 22.00h. Precios:
De 12 a 18€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Memoria (en blanco). 6/IX. 21.00h. 7/IX.
20.00h. Habitar la intemperie. 14/IX. 21.00h.
Solo sucede lo que puede suceder. 19, 20 y
21/IX. 21.00h. Consultar más programación.
Precios: 6 a 14 €.

PRADILLO
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SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCORCÓN

COLMENAR VIEJO

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
CARSI, UNA COMEDIA DE CÓMICOS
CLÁSICOS. Cía. Noviembre Teatro. Con Daniel
Albadalejo, Arturo Querejeta, Elena Rayos y
Antonio de Cos. 27/IX. 20.00h.

¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?. De Sèbastien
Thièry. Versión y dir. Sergio Peris-Mencheta. Con
Cristina Castaño y Javier Gutiérrez, entre otros.
28/IX. 20.00h.
PAGAGNINI. De Yllana y Ara Malikian. 29/IX.
18.30h.
Precios:De 10 a 20€.

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Avenida Pablo Iglesias, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
CIRCLASSICA. Una historia de Emilio Aragón.
Del 19 al 22/IX. 19 y 20/IX. 18.45h. 21/IX.
12.00, 16.30 y 19.30h. 22/IX. 12.00 y 16.30h.
SUPERÉXITOS GIRA 2019-2020. De Canta-
juego. 5/X. 16.30 y 19.00h. 6/X. 12.00 y 17.00h.
Precios: De 14 a 50€.

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
MIKEL ERENTXUN.Concierto. 13/IX. 20.00h.
Precios:De 9,6 a 15€

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
(SALA FEDERICO GARCÍA LORCA)
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 637 64 96. 

LA PAREJA EQUIVOCADA. De Paloma Pe-
drero y José Mª García-Luján. Teatro amateur. 20
y 21/IX. 20.00h.
NO CABE UN TONTO MÁS.Con Javier Quero.
26/IX. 20.30h.  

GAG MOVIE. De Yllana. 27/IX. 20.00h.  
FRANKENSTEIN, NO SOY UN MONSTRUO.
Versión libre sobre la novela de Mary Shelley. En
familia. 5/X. 18.00h.  

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.

CONCIERTO LAS ROZAS NEW YORK
CONNECTION.Con El Coro Villa de las Rozas, la
San Patricio Big Band y la Escuela de Danza Steps
de Majadahonda. 28/IX. 20.00h.
CONCIERTO HOMENAJE A JOAQUÍN
RODRIGO. Con la Orquesta Clásica de Santa
Cecilia. 5/X. 20.00h.
Precios: De 6 a 12€.
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ARANJUEZ
TEATRO REAL CARLOS III
Aforo:348. San Antonio, 68.  Tel. 91 892 91 11. 
COSAS DE ESAS. De Álex O’Dogherty. 6/IX.
21.00h. 
SELFIE.Monólogo de David Amor. 7/IX. 21.00h.
AIR COMEDY, UNA COMEDIA DE ALTURA.
15/IX. 19.00h.
INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ!. Con Santi
Rodríguez. 20/IX. 20.30h.
PACO ORTEGA - CANCIONES SIN PRISA.
21/IX. 20.00h.
CHUFLA. De Alfredo Tobía. Clown. 22/IX.
19.00h.
UNA TIENDA EN PARÍS.Basado en la novela de
Màxim Huerta. 28/IX.20.00h. 

TORRELODONES
C. C. TEATRO BULEVAR
Aforo: 460. Avda Rosario Manzaneque nº 1. 
Tel. 91 859 06 46.
TORRE POÉTICO. Recital poético. 13 y 14/IX.
20.00h. 
PANTOMIMA DEL CORAZÓN ROTO. De
Saban Torrealba. 19/IX. 20.00h. 
TODAS HIEREN Y UNA MATA.De Álvaro Tato.
Dir. Yayo Cáceres. Cía. Ay Teatro. 27/IX. 20.00h. 

UNIVERSARIO. Con Marcel Gros. Teatro clown.
5/X. 18.00h. 
Precios: De 3 a 10€.

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
EL LAZARILLO DE TORMES. Pequeño Teatro.
27/IX. 20.30h.

ABBA LIFE TV.Musical. 28/IX. 20.00h.
LOS MÚSICOS DE BREMEN. Musical familiar.
29/IX. 17.00h.   
¿QUÉ HACEMOS CON WALTER?. 5/X.
20.00h.   

SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL 
REAL COLISEO CARLOS III
Aforo: 340. Floridablanca, 20. 
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44. 
DOG TALKS.De Metamorphosis Dance. Danza.
14/IX. 20.00h. 
EN ALAS DEL ESPÍRITU. EN CUERPO
ENCONTRADO. Con el contratenor José
Hernández Pastor y el bailarín Jesús Pastor. 21/IX.
20.00h.

LUDO CIRCUS SHOW. Circo, humor e incluso
danza. Familiar. 28/IX. 20.00h.
Precios:Desde 6€.
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Vitoria-Gasteizko 44. 
Nazioarteko Antzerki Jaialdia
440 Festival Internacional de 

Teatro de Vitoria-Gasteiz
urria - azaroa / octubre - noviembre 2019

Destacamos
Quitamiedos 
Kulunka

El jardín de las delicias
Compagnie Marie Chouinard (Canadá)

Granma. Metales de Cuba 
Rimini Protokoll (Alemania)

El mago
Juan Mayorga

Measure for measure
Royal Shakespeare Company (Reino 
Unido)

Lehman trilogy 
Barco Pirata

Electra
Companhia do Chapitô (Portugal)

Jauría
El Pavón – Teatro Kamikaze

Ballet Jazz Montreal  
(Canadá)

Why?  
Théâtre des Bouffes  
du Nord - Peter Brook  
(Frantzia – Francia)

Más info: www.principalantzokia.org

Próximo
Claudio Tolcachir

Isabella’s Room
Jan Lauwers & Needcompany

La nieta del Sr. Linh
Lluis Omar

Los Mariachis
La_Abducción - Teatros del Canal

Viejo amigo Cicerón
Josep María Pou

Best of Be Birmingham  
Festival 2019 Tour Spain



E stamos en marzo de
1966. Carmen Sotillo
acaba de perder a su

marido Mario de forma inespe-
rada. Una vez que las visitas y la
familia se han retirado, ella sola
vela durante la última noche el
cadáver de su marido e inicia con
él un monólogo–diálogo en el
que el público descubre sus
personalidades y los conflictos de
su matrimonio.
Con una forma entrecortada,

detallista al mínimo, reiterativa y
llena de tópicos, Carmen Sotillo
dice cosas, manifiesta sentimien-
tos y emite juicios que a muchas

personas hoy les pueden parecer
increíbles.  
Lola Herrera, una de las gran-

des damas de nuestras tablas,
lleva más de 40 años velando a
Mario en una obra, historia viva
de nuestro teatro, que dirige
Josefina Molina y de la que la
crítica ha dicho cosas como: “Lola
Herrera vuelve a imponer su
sabiduría interpretativa” o “Mi-
guel Delibes y Lola Herrera han
echado por tierra las teorías ago-
reras que pronosticaban la rápida
muerte del teatro español”.
Desde el 18/IX. Teatre Goya.

Tel. 93 343 53 23.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

LA LLAMADA 
Nerea Rodríguez,
Andrea Guasch, Lucía
Gil, Mar Abascal, Roko,
Ruth Lorenzo y Raoul
son algunos de los nom-
bres que veremos, en días
alternativos, protagonizan
este musical de éxito con

canciones originales y una banda de rock en
directo. Una comedia sobre la amistad, el primer
amor, la búsqueda de la identidad... Desde el
12/IX. Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

COMEDIA

LA TIENDA DE LOS
HORRORES 
Tras el éxito de “La jaula
de las locas”, Àngel
Llàcer y Manu Guix
estrenan en Barcelona
esta comedia musical
electrizante a ritmo de
soul y rock & roll. La histo-
ria de amor imposible

entre dos jóvenes da un giro con la aparición de una
planta que puede convertir los deseos en realidad…
Desde el 12/IX. Teatre Coliseum. Tel. 93 215 95 70.

CASA DE NINES, 20
ANYS DESPRÉS 

Han pasado 20 años
desde que Nora se
fue. Ahora, alguien
llama a esa misma
puerta. Ha vuelto.

¿Pero por qué? Sílvia
Munt dirige esta obra
de Lucas Hnath a partir del clásico de Ibsen que

protagonizan, entre otros, Emma Vilarasau y
Ramon Madaula. En catalán. 

Hasta el 29/IX. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

MUERTE EN EL NILO
Crimen, música e intriga...

La obra más famosa de
Agatha Christie llega a
Barcelona dirigida por

Víctor Conde. Un texto
que trata del asesinato de
una joven rica durante un

viaje en crucero por el Nilo, un asesinato frío y sin
explicación aparente. Durante el viaje van sucediendo a

su vez otros asesinatos y van apareciendo pruebas.
¿Será capaz Poirot de encontrar al asesino de la joven?

Desde el 18/IX. Teatre Borràs. Tel. 93 412 15 82.

VASELINA  
Fil y Charlie cultivan

marihuana para dar el
gran golpe de sus vidas.
A ellos se añadirá Wan-

da y la madre de Fil,
pero todo se complica
con la vuelta a casa del
padre de Fil, desvelando
a todos su peligroso secreto. Sergi Belbel dirige este
texto de Gabriele Di Luca que protagonizan, entre

otros, Lluïsa Castell y Joan Negrié. En catalán.
Desde el 7/IX. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

NADA ES IMPOSIBLE   
El espectáculo de Antonio
Díaz, El Mago Pop, que está
triunfando desde su estreno en
septiembre de 2017 en el Rialto
de Madrid, llega a Barcelona. Un
viaje a través de lo extraordina-
rio, lleno de sorpresas, diversión,
sensibilidad, ritmo y emoción, en
una aventura llena de ilusiones
que confirma que, cuando El

Mago Pop sale a escena, ¡nada es imposible! 
Desde el 18/IX. Teatre Victòria. Tel. 93 324 97 42.
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cinco horas con mario

MUSICAL DRAMA

THRILLER MUSICAL

MAGIA COMEDIA

• Tinc 50 anys i sóc dona.
Con Sílvia Alabart. BARTS
Barcelona. 18 y 25/IX.

• Bona Gent. Con Quim
Masferrer. Club Capitol.
Desde el 26/IX.

• Mi lucha. Con Antonia San
Juan. BARTS Barcelona.
27/IX.

• Inmortal. De Marc Angelet
y Alejo Levis. Con Bruno Oro.
En catalán. Club Capitol.
Desde el 4/IX.

DRAMA

• Karen. De Ever Blanchet.
Dir. Marta Gil Polo. En cata-
lán. Teatre Gaudí. Desde el
12/IX.

• Càsting Giulietta. Drama-
turgia de Georgina Oliva.
Teatre Lliure. Desde el 26/IX.

OTROS

• Lunnis de Leyenda
Superstars. ¡En vivo!
Familiar. Con Lucrecia. Teatre
Condal. Del 20 al 29/IX.

• Falaise. Circo, poesía y
animales para una pieza
coral. Dir. Camille Decourtye
y Blaï Mateu Trias. Teatre
Lliure. Desde el 25/IX.

• Doce. De Juan Carlos Lérida.
Danza. Mercat de les Flors.
Del 27 al 29/IX. 

• Vota! Dr Llibertat i Mr
Tirà. De Ferran Terraza. En
catalán. Teatre Gaudí. Desde
el 20/IX.

MUSICAL

• Rhapsody of Queen. El
espectáculo internacional
más impactante. Teatre
Tívoli. Del 4 al 8/IX.

• Remember Queen. El
homenaje más fiel a Queen
de Europa. BARTS Barcelo-
na. 6 y 7/IX.

• Flashdance, el musical.
Guion de Tom Hedley y Joe
Eszterhas. Teatre Tívoli.
Desde el 13/IX.
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teatros de España

• MI LUCHA. Monólogo. Con
Antonia San Juan. Box Cartuja.
13/IX.

• LA PENÚLTIMA. Humor. Con
Enrique San Francisco. Box
Cartuja. 28/IX.

EN CARTEL

EN CARTEL

• DÚO DINÁMICO. Gira 60º
aniversario. T. Cervantes. 15/IX.

• CIRCO ALAS. Circo. Cía. Alas
Circo Teatro. Teatro Echegaray.
29/IX.

EN CARTEL
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• LE NOZZE DI FIGARO. Dir.
Emilio Sagi. Palau de les Arts
Reina Sofía. Desde el 27/IX.

• ¿QUÉ HACEMOS CON
WALTER? Con Fernando Teje-
ro. T. Olympia. Del 11 al 22/IX.

ESCENAS DE LA VIDA
CONYUGAL

Ricardo Darín regresa con
el que considera el

compromiso actoral más
importante de su carrera.

Acompañado por Andrea
Pietra y siempre bajo la
atenta dirección de Norma Aleandro. Teatro
Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 25 al 29/IX.

HITCHCOCK (LA
COMEDIA)  
Jordi Rios yMònica Pérez
Blázquez protagonizan
este homenaje a las
películas y a las series de
Alfred Hitchcock, lleno de

referencias de sus clásicos. Una comedia de enredo, un
Vodevil en blanco y negro con un lenguaje absurdo y
divertido. Teatre Talia. Tel. 963 912 920. Del 25 al 29/IX.

DRAMA COMEDIA

LA TELARAÑA  
La aparición de un cadáver
en una casa es el punto de
partida de una de las obras
de teatro más exitosas de
Agatha Christie. Lara
Dibildos y Juan
Meseguer, entre otros,
son sus protagonistas.
Teatro Zorrilla. Tel. 983 351
266. 7 y 8/IX.

• SÉ INFIEL Y NO MIRES CON
QUIÉN. Comedia. Con Josema
Yuste y Teté Delgado. Teatro
Zorrilla. 11 y 12/IX.

• THE OPERA LOCOS. Cía.
Yllana. Teatro Carrión. 14 y 15/IX.

EN CARTEL

TOC TOC
Seis personajes acuden a

la consulta de un
prestigioso doctor para
tratar sus TOC’S. Mien-

tras esperan la llegada del
psiquiatra, intercambian
experiencias y reflexiones
en una especie de terapia de grupo. Esteve Ferrer

encabeza este éxito que lleva 10 años en cartel. 
Teatro Carrión. Tel. 983 335 665. 11/IX.

COMEDIA

YOLO, YOU ONLY LIVE
ONCE (SOLO SE VIVE UNA
VEZ)  
Un canto a la vida a través del
circo cuya idea y dirección firma
Lucas Escobedo. Un show que
ha sido Premio FETEN 2019 al
Mejor Espectáculo de gran
formato y espacio sonoro y cuyo
elenco encabezan Jana López y
David Sessarego. T. Cervantes.
Tel. 952 22 41 09. 22/IX.

KOOZA
El prestigioso Circo del
Sol presenta en España
este exótico espectáculo
que vuelve a los orígenes
circenses. Un mundo de

fantasía que nos cuenta la
historia de un chico solitario... Carpa del Circo del

Sol. Tel. 913 754 768. Del 13 al 29/IX.

CIRCO
FAMILIAR

VIEJOS HAZMERREÍRES.
ANTOLOGÍA  
Les Luthiers, el grupo
argentino que ha hecho
del humor musical y
teatral prácticamente un
género propio, se
reinventa a sí mismo en
este espectáculo. T. de la
Maestranza. Tel. 954 22
33 44. Del 6 al 15/IX.

EL CORONEL NO TIENE
QUIEN LE ESCRIBA 

Tras su aplaudido paso
por Madrid, la célebre

obra de Gabriel García
Márquez llega a Sevilla

con una versión muy
especial dirigida por

Carlos Saura y protagonizada por Imanol Arias. Un
relato sobre la pobreza, la codicia, la fatalidad y la

guerra... T. Lope de Vega. Tel. 954 590 867. 21 y 22/IX.

HUMOR

DRAMA

EN CARTEL

LA FUERZA DEL CARIÑO 
Lolita Flores, Luis Mottola,
Antonio Hortelano y
Marta Guerras protagoni-
zan esta adaptación teatral
de la película de J.L. Brooks
que dirige Magüi Mira. 
Teatro Campos Elíseos. Tel.
944 438 610. Del 5 al 8/IX.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
En una cena de amigos uno de

ellos propone compartir los
mensajes y llamadas de sus
móviles... Tras su éxito en

Madrid, llega esta comedia con
Alicia Borrachero, entre otros.

Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 11 al 22/IX.

• WEST SIDE STORY. Musical.
Teatro Arriaga. Hasta el 8/IX.

• INVENCIBLE. Comedia. Con
Maribel Verdú. Palacio
Euskalduna. Hasta el 8/IX.

COMEDIA COMEDIA

THRILLER
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THE ROSE TATTOO
La oscarizada Marisa Tomei
(foto) –”Mi primo Vinny”, “El
luchador”– regresa a las tablas de
Broadway al frente de esta pieza
del maestro Tennessee
Williams –.
American Airlines Theater.

THE SOUND INSIDE
Adorada por la crítica, Mary-

Louise Parker (foto) –”Tomates
verdes fritos”, “El dragón rojo”–
vuelve a protagonizar esta pieza

en el rol de misteriosa y
atormentada profesora. 

Studio 54.

EN CARTEL  
ET POF! 

Adorada por el público galo y
habitual en todos los medios

escénicos, la gran Muriel
Robin (foto) regresa a las
tablas con su nuevo one-

woman-show en Théâtre de la
Porte Saint-Martin 

A DAY IN THE
DEATH OF JOE
EGG
Protagonizado por el famoso
actor y sex-symbol Toby
Stephens (foto) –”Die Another
Day”, “Black Sails”–.
Trafalgar Studios 1.

THRILLER

• Edmond.- 
Premiada con 5 Molières,
continúan los aplausos para
Thomas Solivéres al frente
de este texto de Alexis
Michalik que gira en torno
al clásico “Cyrano de
Bergerac”.   
Théâtre du Palais-Royal.

• We will rock you.-
¡El exitazo de este tributo a
Queen prorroga funciones!
Casino de Paris.

EN CARTEL 

• The night of the iguana.- 
La gran estrella de
Hollywood Clive Owen
sigue levantando pasiones
en el rol de sacerdote
deshonrado.
Noel Coward Theatre.

• A midsummer night’s
dream.- 
Protagonizado por la
popular Melissa Madden
Gray “Meow Meow”.
Shakespeares Globe
Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

DRAMA

J'AI ENVIE DE TOI
El popular actor y humorista
Sébastien Castro (foto) firma y
protagoniza esta divertidísima
comedia en la que un whatsapp
enviado a la persona equivocada
nunca trajo tantos problemas.
Théâtre Fontaine. 

KINGDOM HEARTS
ORCHESTRA
El tour mundial ‘Kingdom
Hearts Orchestra world of Tres’
ofrece un iimpresionante
concierto sinfónico de la BSO
del mítico videojuego el día 28
en Palais des Congrès.

COMEDIA

DRAMA

MONÓLOGO

J BALVIN
Consagrado como uno de los reyes
del reguetón y el pop latino actual
en todo el mundo, el artífice de

éxitos como “Ginza” y “Ay vamos”
acerca su gira el día 29 de

septiembre al  
Madison Square Garden.

A VERY EXPENSIVE
POISON 

Los misterios del impactante
asesinato del espía ruso

Alexander Litvinenko llegan a
las tablas con Tom Brooke
(foto) al frente del elenco.

Old Vic Theatre.

Nueva York

SUITE FRANÇAISE
La actriz y comediante Virginie
Lemoine (foto) –”Ma femme

s'appelle Maurice”– adapta y dirige
esta novedosa versión del best-

seller homónimo de Irène
Némirovsky.  

Théâtre La Bruyère.

CONCIERTO

THRILLER

DRAMA
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BARTHOLOMEW
FAIR
La nominada al flamante Premio
Olivier Bryony Hannah
(foto) –”Call the Midwife”–
encabeza el reparto en este
clásico de Shakespeare. 
Shakespeares Globe Theatre. 

CLÁSICO CLÁSICO

CONCIERTO

EVITA   
El prestigioso Andrew Lloyd
Webber firma esta renovada y
sorprendente versión del mítico

musical encabezado por la
impresionante voz de la actriz y

cantante Samantha Pauly (foto).
Open Air Theatre.

MUSICAL

MUSICAL

MUSICAL

METROPOLITAN
OPERA - MACBETH
Dos de las más grandes figuras del
género, Plácido Domingo (foto) y
Anna Netrebko, protagonizan esta
espectacular producción del clásico
de Verdi. 
Metropolitan Opera House.

ÓPERA

COMEDIA

Londres

• Tootsie.- 
Renovada versión teatral del
icónico musical de los años 80
protagonizado por el
divertidísimo actor y cantante
Santino Fontana. 
Marquis Theater.

• Sea Wall / A Life.- 
Después de cinco semanas
arrasando en cartelera,
septiembre es el último mes
para disfrutar de esta
impactante pieza que cuenta
con la estrella Jake
Gyllenhaal. Hudson Theatre.

THRILLER
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PRÓXIMO NÚMERO

octubre
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

ADIÓS ARTURO. La última
locura de LA CUBANA llega por fin
a Madrid. Te contamos todos los
secretos de esta hilarante comedia
con toques surreales, participación

del público, música, sorpresas y mucho
humor. En el Teatro Calderón.

MERCADERES DE BABEL. Charlamos
con CARLOS ALADRO,
nuevo director del Teatro
de La Abadía y responsable
de esta creación que firma
JOSE PADILLA a partir de
“El mercader de Venecia”
de SHAKESPEARE. 

¿QUIÉN ES EL
SEÑOR SCHMITT? Dirigidos por
SERGIO PERIS-MENCHETA, los
actores JAVIER GUTIÉRREZ y
CRISTINA CASTAÑO protagonizan
una obra que da una vuelta de tuerca
a la comedia tradicional. En el T.

Español.
KOOZA. CIRQUE DU
SOLEIL trae por primera vez
a Madrid en más de veinte
años de idilio con la capital
esta aclamada producción.
Un espectáculo en el que la
emblemática compañía vuel-
ve a la parte más íntima y
esencial del circo. 

TRILOGÍA CONTRA EL ABUSO.
Tras comenzar con “Como un viento
helado”, continúa con “La casa de la
llave” y “Soka (cuerda)” esta particular
trilogía de la compañía TANTTAKA
que podemos ver en el Teatro Fernán
Gómez. 

RICARDO III. MIGUEL
DEL ARCO y ANTONIO
ROJANO adaptan a nuestros
tiempos este clásico en una
versión libre dirigida por Del
Arco que potencia la come-
dia del original. En el Pavón
Teatro Kamikaze.

LA VIDA ES SUEÑO. En su
última temporada al frente de la
CNTC, HELENA PIMENTA vuelve
a la obra con la que tomó las
riendas de la compañía. Un gran
CALDERÓN que pone en escena
LA JOVEN CNTC en la Comedia. 

LA FUNCIÓN QUE
SALE MAL. La comedia
más divertida jamás vista en
Broadway aterriza en el
Teatro La Latina con DAVID
OTTONE como director aso-
ciado de una función mezcla
entre MONTY PYTHON y
Sherlock Holmes. 

MADRE CORAJE. Tras una prime-
ra toma de contacto con su director,
ERNESTO CABALLERO, charlamos
con BLANCA PORTILLO, protago-
nista de este monumental texto de
BRECHT en el T. María Guerrero.

EL CASERÍO. La
temporada del Teatro de la
Zarzuela arranca con esta
pieza del maestro JESÚS
GURIDI que dirige PABLO
VIAR y protagonizan, entre
otros, RAQUEL LOJENDIO
y ÁNGEL ÓDENA.

66 SEPTIEMBRE 19
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venta telefónica  

902 22 49 49  
venta por internet  

entradasinaem.es  
 

entradas ya a la venta 

de 5 a 44 euros 

Teatro de la Zarzuela
 Director: Daniel Bianco
 teatrodelazarzuela.mcu.es

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

Producción del Teatro Arriaga de Bilbao
y del Teatro Campoamor de Oviedo        

Dirección musical 

Juanjo Mena
Dirección de escena 

Pablo Viar

3   20 de octubre
del

al

de 2019

El
Caserío

Libreto 
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Música 

Jesús Guridi
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