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DEL 10 de OCTUBRE AL 17  
DE NOVIEMBRE DE 2019 

de William Shakespeare
versión LIBRE de Miguel del Arco y Antonio Rojano
dirigido por Miguel del Arco 

CON Álvaro Báguena, Chema del Barco, Israel Elejalde, Alejandro Jato
Verónica Ronda, Cristóbal Suárez y Manuela Velasco
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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Adiós Arturo”: La nueva joya de La Cubana.
Helena Pimenta: La directora de “La vida es sueño”.
“Madre Coraje y sus hijos”: Una inmensa Blanca
Portillo protagoniza la conmovedora pieza de Bertolt Brecht.
“Todas las mujeres”: El actual éxito del Príncipe Gran Vía.
“La función que sale mal”: Un boom mundial.
Christian Escuredo: La voz de Jesús en “33 el musical”.
Miguel del Arco e Israel Elejalde: Cara a cara entre
el director y el protagonista de “Ricardo III”.
Carlos Aladro: Dirige “Mercaderes de Babel”.
Javier Gutiérrez y Cristina Castaño: Charlamos con
los protagonistas de “¿Quién es el Sr. Schmitt?”.
Andreu Casanova: Puro vicio con “Tinder Sorpresa”.
Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano
y Marta Guerras: El elenco de “La fuerza del cariño”.
“Kooza”: La última genialidad de Cirque du Soleil.
Mauricio Kartun: Juega con la alquimia más poética y
emocionante en “Terrenal. Pequeño misterio ácrata”.
María Pastor: Protagoniza “Yerma 2019”.
Trilogía contra el abuso: En el Teatro Fernán Gómez.
“El caserío”: Una historia de amor dirigida por Pablo Viar.
Mira Teatro: ¡Pozuelo se cita con el mejor teatro!
Festival Internacional de Teatro de Vitoria-
Gasteiz: Descubrimos su 44ª edición.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Teatros del Mundo: Los mejores espectáculos de PARIS,
LONDRES y NUEVA YORK.
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Cartelera Octubre 2019

• ALCALÁ DE
HENARES

• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY

• BOADILLA DEL
MONTE

• COLLADO
VILLALBA

• COLMENAR
VIEJO

• FUENLABRADA
• GETAFE

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

• SAN
SEBASTIÁN DE
LOS REYES

• TORREJÓN DE
ARDOZ

• TORRELODONES
• VILLAFRANCA
DEL CASTILLO

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

Caixagalicia.

Juntos
Sé Infiel y No Mires con Quién

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

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

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

TEATROS se distribuye en MADRID

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

El Corte Inglés 902 400 222.

Invencible • Los Madrileños y sus Apellidos
Infarto. ¡No Vayas a la Luz! • 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
Otros Espectáculos

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

Escenas de la Vida Conyugal • En Casa...
Como Hace 3000 Años • 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 • Otros Espectáculos

T. CAPITOL
Gran Vía, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao.

Entradas.com y puntos habituales.

Odio 

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 OCTUBRE 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.

Pasión (Farsa Trágica) • Mercaderes de Babel
Terrenal. Pequeño Misterio Ácrata

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

Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

El Jefe • Tinder Sorpresa
Otros Espectáculos

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

Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

Adiós Arturo • Otros Espectáculos

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
Ópera Divertimento • Otros Espectáculos

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

Jazz Círculo • Otros Espectáculos

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

Telentrada: 902 10 12 12.

El Sirviente • Lo Nunca Visto • ¿Quién es
el Señor Schmitt? • Otros Espectáculos

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

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones • Otros Espectáculos
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teatros de madrid 

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

España. 902 488 488.

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 • Hombres que Escriben en Habitaciones
Pequeñas • Mujeres en la Escena Española

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Ricardo III • La Mujer Más Fea del
Mundo • Dados • Las Canciones

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 • Chiquijamming

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Le Vide - Essai de Cirque • YOLO
FIRCO 19 • Prenderse

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 • Clímax!
Espectáculos Familiares

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
Otros Espectáculos

19 OCTUBRE 5

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

Mary Said What She Said • Las Bárbaras
Otros Espectáculos

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

Metro Callao. Entradas.com.

Me Gusta Como Eres • La Llamada • Nora y El
Dragón • No Más Besos • 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.

El Jorobado de Notre Dame • Hansel y
Gretel • Otros Espectáculos

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

Domingo. El Corte Inglés.

La Jaula de las Locas
Otros Espectáculos

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

Las XL: Degenérate Mucho • Cuidados Intensivos 
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

www.entradasinaem.es.

El Caserío • Conciertos

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 • Dumbo, el Musical
Otros Espectáculos

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

La Fuerza del Cariño
Orgasmos • Otros Espectáculos

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

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

FLIPAS. Festival Internacional de
Palabra, Acción y Sonido
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“LA VIDA ES COMO una función de
teatro y yo me siento contento y feliz de
haberla interpretado. Hoy que baja definiti-
vamente el telón, me gustaría celebrarlo con
todos vosotros, mis compañeros de reparto.
¡Aprovechad lo que os queda! ¡La vida no

es un derecho, es un privilegio!”. 
Arturo Cirera Mompou, autor de estas

sabias palabras, ha vivido una larga vida, 101
años, y la ha disfrutado como nadie... 
Nacido en Madrid cuando su padre de ori-

gen catalán ejercía de médico, ha sido un
artista polifacético –pintor, escritor, escultor,
compositor, director, actor, coleccionista– y
uno de los personajes más importantes en el
mundo de las artes y la cultura mundial. 
Soltero, ateo, liberal y poco convencional,

sin viuda ni descendencia, su única familia es
Ernesto, el loro con quien ha convivido los
últimos cuarenta años, y un ejército de
sobrinos que han de prepararle, como era su
deseo, una despedida muy especial a la que
asistirán personalidades de todo el mundo...

¿Encargos locos?
¡¡llaMad la cubana!!
Arturo siempre ha odiado los parabienes, se

sentía incómodo en fiestas, estrenos, entregas
de premios, bodas y resto de paripés sociales
y odiaba los homenajes póstumos y los entie-
rros plagados de frases hechas de hace años
y expresiones aduladoras que nunca le habían
dicho al difunto en vida. 
Y concluyó que no quería para él lo que

veía que les hacían a los otros, pero ¿cómo
organizar este raro diseño de ‘fiesta-funeral’?
Nadie mejor para hacer cumplir sus últimas

locas voluntades que La Cubana, encargada
de organizar al finado un adiós a su altura en
el mismísimo Teatro Calderón de Madrid.

“Hay que ser realistas, la parafernalia de un
entierro o de un funeral tiene mucho de tea-
tro, como una boda o una cena de Navidad
con la familia”, nos cuenta Jordi Milán,
director de este espectáculo y fundador, junto
a Vicky Plana en 1980, de esta compañía
que nació como aficionada y se convirtió en
una de las más emblemáticas del país con
más de una veintena de espectáculos a su
espalda, y continúa: “Jugamos con ese teatro
cotidiano que todos hacemos en nuestra vida,
en el metro, en los mercados, en las escuelas,
con los amigos… y que pasa inadvertido
como teatro. Lo cogemos y lo ponemos
encima de un escenario tal cual, sin limpiarlo”.

Casi un año y medio lleva La

Cubana velando a Arturo Cirera, un

muerto cuya capilla ardiente se ha

abierto en una veintena de ciudades

y al que han dado su último adiós

más de 200 000 personas.

Después de llevarnos de boda, la

última locura de esta emblemática

compañía catalana ha sido invitarnos

a la fiesta de funeral, el velatorio

y las últimas horas –sí, en ese

orden– del difunto. Le acompañan

diez actores que parecen ochenta. 

Un hilarante réquiem al más puro

estilo cubanero: con color, música,

mucho humor, sorpresas y el

público como protagonista.  

Por VANESSA RAMIRO Fotos JORDI PLA

ADIÓS ARTURO

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

REÍRSE DEL MUERTO Y LOS FUNERALES NO
ES UNA OFENSA SI LO HACE LA CUBANA

6 octubre 19

“Es un canto a la vida, un
tEatro divErtido, con mucha
música, mucho color. Y nos
gusta hacEr protagonista al

público”, Jordi Milán
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R E P O R T A J E T E A T R O S

Por eso, y aunque a veces nos cueste
reconocerlo, será muy fácil identificarnos
con alguno de los casi ochenta personajes
que desfilan por las tablas del Calderón.
Personajes de todo tipo, que entran y salen,
con gafas, sin ellas, con
pelucas, dentaduras,
uno detrás de otro, a la
vez... a los que dan
vida, ¡imagínense!, tan
solo diez actores: Virgi-
nia Melgar, Montse
Amat, Toni Sans, Edu Ferrés, Nuria
Benet, Babeth Ripoll, Alex Gonzàlez,
Jaume Baucis, Xavi Tena y Toni Torres. 
Eso sí, a estas alturas ya se habrán dado

cuenta de que a este funeral no se ha veni-
do a llorar... 

un canto a la vida
“Es un teatro divertido, con mucha

música, con mucho color. Nos gusta que la
gente cuando viene se sienta identificada y
nos gusta jugar con la participación, hacer
protagonista al público”, afirma el director.
Tanto es así que el show comienza

mucho antes de la función... En las mismas
puertas del teatro... Recibiendo, como se
debe, a todas las ilustres personalidades
que vendrán a despedir a Arturo en esta
‘fiesta-funeral’: “Piensa que Cirera era muy
conocido, van a venir personalidades de

todo el mundo, de Arabia Sau-
dí, de Sudáfrica, de La India, de
Japón... Hasta se prevé la asis-
tencia de Casas Reales, jeques...
Por eso será un funeral largo y

durará tantos
días. El Cal-
derón es
grande, pero
no cabe to-
do el mun-
do”, dice di-

vertido sin desvelar sorpresas.
Y todo esto, ya ven, se hace

al más puro estilo cubanero,
con la locura –”el teatro es
una obra de arte efímera y
para que exista tiene que haber locura”– y
la carcajada por bandera. “Nosotros somos
de los que pensamos que a partir del
humor, a partir de la comedia, también se
puede hacer reflexionar y pensar”, finaliza
Milán y apostilla: “El espectáculo es un
canto a la vida, a aprovechar la vida, un
carpe diem. Hay que vivir hoy, el momento,
y dejarse de todo eso de ‘todo vendrá
mañana’ o ‘todo llega en su momento’.
Este es un espectáculo positivo, vivas diez
años, vivas veinte, es igual, te mueres, pero
lo que vivas, vívelo muy bien”. 
Por eso, porque el mensaje cala a base

de risas y canciones, de un ritmo trepidante 

y mucho surrealismo, al final seguro que te
vas a casa tarareando aquello de:
“Vive el momento con gran curiosidad, /
como un eterno aprendiz. / No pongas
años a tu vida, pon vida a tus años / y

muérete feliz. / Adiós Arturo, adiós amigo,
/ a donde vayas, llévame contigo. / 
¡Tú me enseñaste a ver la vida de color,

/ contigo, Arturo, fue mejor!”.

Desde el 8 de Octubre
TEATRO CALDERÓN
Atocha, 18.  Tel. 91 542 97 47.

19 octubre 7

la crítica ha dicho
“Maestros en mensajes positivos, llenos de

color y encontrando siempre maneras dife-
rentes (...) para provocar alegría constante en
el espectador y que el ritmo no decaiga”, El
arcón de Natalia.
“Lo mejor: la parafernalia de la producción,

un vestuario lleno de colorín y plumerío y diez
actores versátiles que parecen sesenta. No
cantan, no bailan pero no se los pierdan”,
Cordopolis.
“Un loco y peculiar humor que mantiene al

público en continua carcajada”, Diario Sur.
“Excusa de La Cubana para reírse del

muerto y de quien lo vela”, El Periódico.
“Ritmo frenético y risas garantizadas”, La

Provincia.

“haY quE sEr rEalistas, la
parafErnalia dE un

EntiErro o dE un funEral
tiEnE mucho dE tEatro”, 

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

8 OCTUBRE 19

helena 
PIMENTA
VUELVE A CALDERÓN EN SU ADIÓS A LA CNTC

La vida es sueño

• Si le digo estos días “La vida es sue-
ño”, ¿qué recuerdos pueblan su cabeza? 
Resuenan los versos de esa Polonia de fic-

ción y se acumulan emociones y maravillosos
recuerdos de muchos años, elenco, público,
países. En medio se abre otro espacio por
donde transcurre la nueva opción de esta
‘vida es sueño’ con firmeza y el nuevo
tiempo y no chocan ni se interrumpen. Se
respetan y se nutren mutuamente. 
• ¿Por qué volver a Calderón de
nuevo y por qué con los más jóvenes?         
Intuición, razón e ilusión de buscar nuevas

claves de esta función y con esta Joven
CNTC que serán los depositarios de este
título que han llevado a escena. Es un
ejercicio muy complicado para ellos y lo han
asumido con enorme dignidad, talento y
disciplina. Creía importante dedicar tiempo a
este proyecto en los aspectos pedagógicos
necesarios para que la Joven abordara uno
de los grandes títulos. 
• ¿Cómo mira a
Calderón y a esta obra
la Helena de hoy?       
Individualmente mi mi-

rada acumula experiencia
y oficio y la mezcla con
un equipo de intérpretes nuevo, de otra
generación, no para de ofrecernos nuevos
prismas. Muchos son los temas a poner en
valor pero el de la libertad y su falta está en
primer término. En esta ocasión he sentido
más nítida la fragilidad humana y la manipu-
lación que el poder ejerce sobre nosotros no
dejándonos saber si vivimos o soñamos. En
ese engaño se nos escamotea la libertad y la
propia vida. Aunque sigue Segismundo ven-
ciéndose a sí mismo y siendo un ser benéfico
para la sociedad pues sabe perdonar. 

• ¿Qué hace de esta una de las
obras maestras de la literatura
dramática universal? 
Su estructura, sus contradictorios

personajes, sus versos, las imágenes
que sugiere la hacen una catedral.
También es una obra de padres y
gobernantes irresponsables y vani-
dosos, de hijos y mujeres heridos
por ellos. Del proceso de humani-
zación de un hombre desde la fie-
ra. La búsqueda de la identidad, el
perdón que reconstruye sociedad.
De si nos viven o nos sueñan o nos
hacen soñar. Es enorme y el
público la descubre nueva cada
tarde al implicarse desde su experiencia. Y
nos queda mucho por descubrir. 
• Ha dicho que esta vez es una obra
diferente a aquella. Háblenos un
poquito de la propuesta.    

Es más coral, menos
narrativa, más metafórica
y asociativa con el espa-
cio, con el vestuario, con
los actores. El espectador
está muy cerca y supone
un reto para él, para el

elenco y para los técnicos. El espacio de la
sala es el de la acción. A mí me encanta de
la misma forma que me encantó la otra.  
• Si le pido unos versos...
“Pues así llegué a saber / que toda la dicha

humana / en fin pasa como sueño, / y quiero
hoy aprovecharla / el tiempo que me durare
/ pidiendo de nuestras faltas / perdón, pues
de pechos nobles / es tan propio
perdonarlas”.
• A estas alturas nadie puede negar el
espectacular idilio que en estos años de 

dirección de Helena Pimenta vive la
CNTC con profesión, crítica y público.
¿Qué dice su balance de estos años? 
He sido muy feliz, he amado mucho todo

lo que hemos hecho y me siento orgullosa
de toda la familia de la CNTC y de su trabajo,
entrega y lealtad. Me siento orgullosa de que
exista una institución como esta para disfrute
de toda la ciudadanía. Cuando tenga
distancia emocional podré dar detalles más
concretos. Todo está escrito pero para sacar
conclusiones es muy reciente la salida.
• Le cede el testigo a Lluís Homar.
¿Qué le diría desde la experiencia?
Si necesita algo, sabe que puede decírme-

lo. Está muy ilusionado y la transición está
siendo muy sana.
• ¿Dónde vamos a verla ahora?
Donde siempre. Haciendo teatro.

Hasta el 20 de Octubre
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

Era su primer Calderón. El primer Calderón de una experta en

Shakespeare. Entonces nos contó que algún día, un par, sintió

miedo, pero que sabía que formaba parte del proceso. Corría el año

2012. La Helena Pimenta de entonces había tomado en septiembre de

2011 las riendas de la CNTC, la de ahora se despide de esta etapa

con el elogio de todos. Y lo hace con el mismo autor y la misma

obra, para entregárselos, dice, a los componentes de La Joven CNTC

y que se lo apropien desde la escena con rigor, respeto y osadía.

Los mismos valores que esta valiente directora ha llevado siempre

por bandera. Por V. R.

“He sido muy feliz, He

amado mucHo todo lo

que Hemos HecHo y me

siento orgullosa de toda

la familia de la cntc”

Fotos SERGIO PARRA
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GUERRA DE LOS Treinta Años. La
cantinera Ana Fierling trapichea, cambala-
chea, aprovecha la miseria de soldados y
campesinos, engaña a católicos y protestan-
tes, sortea con astucia los embates de la
vida, las acometidas impetuosas, no se
adhiere a bandera o credo alguno... Pelea.
Y no quiere que termine la guerra, pues

de ella depende el sostenimiento de su pe-
queño comercio. La guerra, ese gran nego-
cio que se va cobrando la vida de todos sus
hijos... Y después, solo queda arrastrar el
carro en soledad... Y seguir peleando...  

MisErias dE ayEr y dE hoy

Admirador de Bertolt Brecht, del que ya
hizo en 2016 “Vida de Galileo”, Ernesto
Caballero lo ha elegido a él para su último
montaje como director del CDN. 
“De los clásicos contemporáneos es para

mí, y quizás sea un poco exagerado decirlo,
el Shakespeare del siglo XX. Es una cumbre
como dramaturgo, como poeta y como
hombre de la escena. El teatro tal y como
ahora lo concebimos no se entiende sin la
aportación de Bertolt Brecht”, afirma.

Y de entre la inmensa producción del
alemán la elegida es una brutal “Madre
Coraje y sus hijos”, una obra que supera el
marco en el que fue concebida y se nos
presenta, hoy igual que ayer, como un
alegato atemporal y permanente contra el
mercado de la guerra. “Una fábula rebosan-
te de peripecias y conflictos que terminan
haciendo que nos preguntemos si es tan na-
tural e inevitable el mundo que tenemos por
inevitable y natural”, apunta Caballero.
Para ello, el director

ha concebido una
puesta en escena
alejada del naturalismo
en el sentido de ser
descriptiva. 
La escenografía de

Paco Azorín presenta un espacio sugerente
presidido por el carro de Madre Coraje, que,
a la vez, es un artefacto transformable capaz
de ofrecer un sinfín de posibilidades a la
escena. La música, la original de Paul
Dessau con la que se estrenó la obra, ha
sido tratada por Luis Miguel Cobo y
Gabriela Salaverri ha sido la encargada de

concebir un vestuario capaz de acercar a las
guerras actuales las referencias a la Guerra
de los Treinta Años. 
Con todo esto, queda en manos de un

reparto extraordinario –Blanca Portillo, Da-
vid Blanco, Bruno Ciordia, Raquel Corde-
ro, Paco Déniz, Ángela Ibáñez, Paula
Iwasaki, Ignacio Jiménez, Jorge Kent,
Juan Carlos Talavera, Jorge Usón y Sa-
muel Viyuela– poner en escena uno de los
textos más emblemáticos del siglo XX y que

ya en el XXI, a pesar de
lo que esperaba Brecht,
nos sigue hablando,
gritando e interpelando
bien fuerte.
“Mi teatro pretende

ser una primera piedra
para generar controversia social. Hay fenó-
menos sociales que no tienen fácil solución,
pero el primer paso para resolverlos es
aclararse, formular las preguntas correctas,
necesarias. Me gustaría que el espectador a
la salida del espectáculo conversara entre sí,
dialogara sobre las muchas cuestiones que
plantea la obra”, finaliza Caballero.

UN MAGNÍFICO RETABLO DE LA MISERIA DE LA GUERRA

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

Ana Fierling no quiere la paz, su negocio necesita la misma guerra que acaba exterminando a sus hijos. 

Dice Ernesto Caballero, que ha elegido este texto para despedirse de la dirección del Centro Dramático Nacional, que

“probablemente hoy sería vilipendiada en las redes sociales desde el confort moral que nos procura hacer clic 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 interesada de la costumbre hace pasar por naturales”. 

Por eso sigue siendo tan actual. Y nada mejor que enfrentarnos cara a cara con la realidad si es llevados de la mano

de un reparto de diez encabezado por una colosal Blanca Portillo. Por VANESSA RAMIRO  Fotos marcosGpunto

10 OCTUBRE 19

MADRE CORAJE 
Y SUS HIJOS DE BERTOLT BRECHT

“De los clásicos
contemporáneos

Bertolt Brecht es el
shakespeare Del siglo XX”, 
ErnEsto CaballEro
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19 OCTUBRE 11

• La temporada del CDN arranca con
‘La Portillo’ y ‘La Coraje’ frente a frente.
¿Cómo salen una y otra de este
encuentro?     
Me acerqué a ella con mucho miedo, con

enorme respeto. Es un personaje emblemá-
tico del teatro universal y eso siempre
asusta. Lentamente, he ido descubriéndola,
dándome cuenta de que, a fin de cuentas,
es un ser humano, una mujer con facetas
positivas y negativas, llena de contrastes y
contradicciones –¿quién no las tiene?–,
llena de fuerza y también de fragilidad… A
partir de esa mirada, ha sido complejo pero
emocionante ir acercándome a ella.

• Cuando Blanca Portillo piensa en
“Madre Coraje y sus hijos”, ¿qué es lo
primero que le viene a la mente? 
Evidentemente es un texto antibelicista,

pero su grandeza reside en que, a día de
hoy, su voz resuena en muchos otros luga-
res. Habla también de las contradicciones
humanas, de la manipulación, del lugar de
la mujer en el mundo, del deseo de perte-
nencia, de los intereses del poder, de la falta
de valores, del lado oscuro del ser humano,
de cuál es nuestra responsabilidad individual
frente a la sociedad que hemos constuido...

• Háblenos de Madre Coraje, ¿quién
es Ana Fierling?  
Yo la llamo, con todo respeto, ‘Madre

Coraza’. Vive en un mundo profundamente
hostil y tiene que protegerse constante-
mente. Vive de su negocio y con él saca
adelante a sus tres hijos. No puede
permitirse debilidades –lo cual no significa
que no las tenga–. Es una superviviente y
eso le hace saltarse las normas, las reglas,
incluso la moral… 

• ¿Con qué frase de las que dice su
personaje en escena se quedaría?

“La gente pobre siempre necesita coraje,
hay que tenerlo para echar hijos al mundo
sin ningún futuro”. Desolador, ¿no? Hay
muchas más, pero esta me pone los pelos
de punta.

• Criticamos a Madre Coraje por an-
teponer el negocio a todo y mostrarse
insensible ante el desolado paisaje que
la rodea. ¿No es un poco hipócrita? ¿No
nos pasa a todos? Ayer, hoy, en la
guerra, en esta España sin guerra…
Eso es lo interesante, es fácil juzgarla si no

nos miramos a nosotros mismos. De alguna
manera, ella, y la obra entera, nos pone ante
la cara la pregunta: “¿Y tú qué harías y qué
haces?”. Siempre nos es más fácil juzgar a
los demás que a nosotros mismos. 

• Dice Mayorga que “El mejor teatro
histórico abre el pasado. Y, abriendo el
pasado, abre el presente”. ¿Le pasa
esto también a Brecht y su teatro?   
Sin duda. Él siempre está cuestionando el

presente. Es desolador pensar que la obra
transcurre durante la Guerra de los Treinta
Años y que todo sea tan reconocible. Lo era
en su momento, en el año 1929, cuando la
escribió, y lo es ahora, en pleno siglo XXI.

• Ernesto Caballero, igual que Brecht,
quiere que el espectador disfrute y
piense, que se haga preguntas… ¿Qué
reflexión final se lleva Blanca Portillo? 
Que no podemos responsabilizar a los

demás de los desastres del mundo. Debe-

mos preguntarnos qué hacemos o qué no
hacemos para transformarlo, para mejorarlo.

• Mrs. Dalloway, la Blanca de “El
cartógrafo”, la María de Tóibín, Segis-
mundo, la Medea de Pandur… Igual la
jovencita Blanca que quería ser actriz
no imaginaba que llegaría a ser una de
las grandes de nuestro teatro. ¿Cómo
la recuerda y qué se dirían hoy? 
Nunca lo imaginé, lo único que deseaba

era vivir de mi profesión. Ella, la jovencita,
sigue estando ahí, con los mismos deseos, la
misma ilusión. Frente a frente le daría la
enhorabuena porque finalmente llevo más
de treinta años viviendo de la profesión que
amo. Le diría que, efectivamente, como
decía mi profesor Pepe Estruch, nunca “se
llega”, siempre se está en el camino. Y que
el camino es lo realmente apasionante.

• Actriz, directora y productora
siempre con la mente puesta en nue-
vos desafíos. ¿Después de Brecht qué? 
Ahora mismo estoy coproduciendo con el

CDN, Entrecajas Producciones y García-
Pérez Producciones, el texto de Antonio
Rojano “Hombres que escriben en habita-
ciones pequeñas”, que se estrenará en
octubre con dirección de Víctor Conde.
Hay un par de proyectos más para coprodu-
cir y dirigir. Como actriz, aun está por
estrenarse esta ‘Coraje’ y la gira de “Mrs.
Dalloway”, que comenzará en diciembre en
el Nacional de Cataluña y que me tendrá
ocupada hasta mediados del año que viene.
¡Así que no puedo pensar ahora mismo en
más personajes que interpretar! Veremos
más adelante. Prefiero vivir en el ahora. 

“no poDemos responsaBilizar
a los Demás De los Desastres

Del munDo. DeBemos
preguntarnos qué hacemos o
qué no para transformarlo”

BLANCA
PORTILLO

TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

“Hay personajes que solo los pueden desempeñar en

toda su dimensión intérpretes extraordinarios y Blanca lo

es”. No suenan huecas ni vanas ni manidas estas palabras

de Ernesto Caballero. No es difícil imaginar, uncido el

carro, a ‘La Portillo’ caminando sola al final de la obra,

ni peleando su supervivencia, ni tantas cosas. 

Es una de las grandes actrices que pueblan nuestras

tablas, quizás una de las grandes que las han poblado

desde siempre. La hemos visto brillar en “La vida es sueño”

y “El testamento de María”, nos ha cautivado en “Mrs

Dalloway” y nos ha conmovido en “El cartógrafo”, por

mencionar solo algunos de sus últimos trabajos en teatro. 

Actriz y directora, encarna ahora a ‘La Coraje’. 

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

Foto SERGIO PARRA
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T E A T R O S R E P O R T A J E

CONCEBIDA ORIGINALMENTE como
una serie de TV española en 2010, “Todas
las mujeres” no tardó ni tres años en ser
adaptada a la gran pantalla, alzándose con
grandes premios como el Goya a Mejor
guion adaptado. ¿Su secreto? Brindar el
divertido retrato de un auténtico caradura
lidiando, una por una, con seis mujeres
relevantes de su vida. “Mi objetivo fue
transformar un guion de cine en una
experiencia teatral. Para eso me rodearon
en el escenario de excelentes profesio-
nales”, comenta Daniel Veronese, y
añade: “Parto del eje central, que es el
personaje masculino: un hombre infantili-
zado, algo perverso, egocéntrico, con una
inteligencia mal ubicada. Cada una de las
mujeres que lo atraviesan en esta pieza son
mujeres con distintos poderes sobre él.

Mujeres que hacen funcionar la maqui-
naria teatral. Elementos que empujan la
trama hacia el final”.
Así, round tras round como si de un ring

de boxeo se tratase, asistimos a los encuen-
tros que Nacho tiene con cada una de las
féminas que, si bien podrían echarle una
mano, no van a ponérselo nada fácil.
“Cada una de las escenas me parecen muy
logradas. Si tengo que elegir una, elijo la
escena con la madre, quizás porque en esa
es donde el personaje de Fele está más
atrapado, más sufriente y más exteriorice,
torpemente, su incapacidad para vivir en la
vida de los adultos”, apunta el director.

Un juego de fuerzas, seducción y poder
sienta la base de esta divertida comedia
que ya ha recorrido la geografía española
dejando risas y aplausos a su paso, pues tal
y como concluye Veronese, “es un texto
muy logrado con un protagonismo de Fele
Martínez estupendo. Él realiza un trabajo
muy difícil y completo. Y además está
acompañado de un exquisito séquito de
mujeres que le enseñan a lo largo de la
obra lo que es estar conectado con la
realidad, aunque a veces duela y, como un
espejo, nos diga quiénes somos”.

Resolver un problema de lo
más peliagudo y lograrlo con
la ayuda de su amante, su ma-
dre, su psicóloga, su exnovia y
su cuñada, todas ellas con más
de una cuenta pendiente que
echarle en cara. Esta es la
vertiginosa situación a la que
se enfrenta Nacho, el gran
protagonista interpretado por
un Fele Martínez en verdadero
estado de gracia. 

El elenco femenino formado
por Nuria González, Lola Ca-
samayor, Ana Álvarez, Lucía
Barrado y Mónica Regueiro
llena de fuerza este éxito na-
cional dirigido y adaptado por
el gran Daniel Veronese.

Por ANY POP.

“Parto del eje central,
que es el Personaje

masculino: un hombre
infantilizado, algo

Perverso, egocéntrico,
con una inteligencia mal

ubicada”, 
Daniel Veronese

12 OCTUBRE 19

Todas las
MUJERES

LAS CUENTAS PENDIENTES DE UNA VIDA

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

DE mariano barroso y 
alejandro hernández
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DESPUÉS DE TRIUNFAR en más de 30
países y alzarse con galardones de la talla del
Oliver, el Tony o el Molière, la adaptación
española de “The Goes Wrong Show” abre
el telón con su característico estilo que
mezcla Monty Python y Sherlock Holmes,
su naturaleza para todos los públicos y un
argumento tan sencillo como certero: “La
historia trata sobre un grupo de actores
aficionados con muy mala suerte en la
noche del estreno de su nueva obra, titulada
“El asesinato en Haversham Manor”. Chris,

el director, ha dirigido los ensayos de la
compañía, que incluye un actor novato que
no puede recordar sus líneas, un actor
principal y una actriz que piensan que son
mejores de lo que son y un cadáver que,
simplemente, no se quedará quieto. Todo
está listo para una maravillosa noche de
apertura, hasta que se levanta el telón”,
comenta Sean Truner, director de la versión
nacional, y añade: “Hemos tenido la suerte
de tener una traducción fantástica de Ze-
nón Recalde y creo que las culturas espa-

ñola y británica tienen mucho en común,
todos en el elenco y el equipo parecen
entender de manera inherente el estilo de la
obra y su comedia –¡cruzo los dedos para
que la audiencia también lo haga! (risas)–.
Obviamente, cada vez que trabajo con un
nuevo reparto, el espectáculo cambia un
poco, pero nuestros actores españoles han
aportado nuevos elementos que me entu-
siasman”.

El elenco nacional, formado por Héctor
Carballo, Carla Postigo, Carlos de Aus-
tria, Alejandro Vera, Noelia Marió,
David Ávila, César Camino, Felipe Anso-
la, Paula García Lara, Avelino Piedad y
Angel Saavedra, interpreta a esta compa-
ñía de malogrados actores propensos a los
accidentes que luchan contra todas las ad-

“¡La comedia más divertida jamás

vista en Broadway!”. Con semejante

valoración vertida por el

Huffington Post, no es de

extrañar que esta disparatada

función haya triunfado en más de

30 países desde su estreno en el

West End londinense de 2012.

Hoy, siete años después y

contando con la garantía de haber

ganado los premios teatrales más

importantes del planeta, la

comedia más taquillera de la

historia llega por fin al madrileño

teatro La Latina para celebrar por

todo lo alto su 100º aniversario.

Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL

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

UN ÉXITO MUNDIAL VISTO POR MÁS DE 8 MILLONES DE PERSONAS

“Me alegra ver audiencias de

ocho a ochenta y ocho

riendo a carcajadas y

olvidando sus probleMas

durante un par de horas”, 
Sean Turner

14 OCTUBRE 19

La función 
que sale MAL

DE Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields
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versidades hasta la bajada final del telón con
unas consecuencias divertidísimas. “Además, la
escenografía cuenta con una maravilla de
diseño y esconde muchos trucos. La producción
española tiene todos los elementos del
espectáculo del West End con un diseño
original de iluminación, sonido y vestuario, todo
recreado hermosa y amorosamente por el
equipo local aquí en Madrid”, apunta Turner. 

TodoS loS públicoS
Si bien las cifras hablan por sí solas –en 2017,

su año de estreno en Broadway, se convirtió en
la obra de texto más vendida de la temporada–,
“La función que sale mal” constituye un éxito
garantizado por su capacidad de fascinar a
grandes y pequeños, tal y como concluye su
director: “Este espectáculo es de acceso
universal. Después de todos estos años, todavía
me alegra ver audiencias de ocho a ochenta y
ocho riendo a carcajadas y olvidando sus
problemas durante un par de horas. 
Tenemos el equipo comprometido más in-

creíble y no tengo dudas de que la obra será tan
exitosa aquí como lo ha sido en otras partes del
mundo”.

19 OCTUBRE 15

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

¡¿SabíaS que...?!
• 4 es el número de personas que asistieron (pagando) a la primera función.
• 2 es el número de títulos que esta obra ha tenido (previamente se llamaba

“Asesinato antes de Navidad”).
• 33 el de países donde está representándose en este momento.
• 11 son los premios que ha ganado, entre ellos un Tony, un Olivier y un Molière.
• 12 es el número de copas de falso whiskey escocés que son servidas y bebidas

en cada representación.
• 19 es el número de cosas que caen desde las alturas en la obra. Incluyendo un

actor (2 veces).
• 19 es el número de veces que los actores son golpeados en cada represen-

tación, ya sea por un objeto o entre ellos.
• 2 es el número de canciones que, por error, suenan en la obra.
• 4 es el número de veces consecutivas que ha sido nominada al Premio Olivier a

la Mejor Comedia Revelación.
• 5 ha sido la cantidad de continentes que han tenido la obra en cartel.
• Ha sido representada en más de 30 países, destacando su éxito en Francia (3

años), Argentina (2 años), Estados Unidos (dos años en Broadway, en donde
continúa, con una segunda compañía en gira), México (3 temporadas), Israel (1 año
en cartel), Holanda (1 año en cartel) o Sudáfrica (representada simultáneamente en
inglés y afrikaner).
• Dada la trascendencia del éxito teatral de esta obra, la BBC acaba de anunciar

la creación de una serie televisiva
bajo el título “The Goes Wrong
Show”.

TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2   Tel. 91 365 28 35
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Su nombre era premonitorio? 
Un poco sí, sobre todo para darle pie a mis

amigos más creativos, que ahora me llaman
Jesuchristian... (risas).

• Más allá de la anécdota, segunda
temporada de “33”, espectáculo revela-
ción y la crítica y el público rendidos a su
trabajo. ¿Cómo lo está viviendo? 

Con mucho agradecimiento, recibo mucho
cariño de la profesión y, sobre todo, del públi-
co, aunque también he tenido algún momen-
to de susto. Este personaje es muy signifi-
cativo para muchas personas y ya te puedes
imaginar lo que puedo llegar a provocarles.  

• ¿Se pensó mucho si quería ser Jesús?
Me lo pensé bastante, no solo por lo que

significa trabajar con los hilos de este perso-
naje, sino porque el espectáculo es muy exi-
gente y me producía un poco de vértigo.
Sentirme asesorado y querido por varios
profesionales del equipo me ayudó a tirarme
a la piscina, y ni tan mal...

• Prejuicios por el tema religioso, el
precedente de “Jesucristo Superstar”…
Cuéntenos qué es “33 el musical”…

Es una historia de amor con un personaje
universal que se trata con mucho respeto y
está dirigido absolutamente para todos los
públicos, más allá de sus creencias.  

• En un año lleno de estrenos de gran-
des musicales y fuera de la Gran Vía, pa-
rece un milagro el éxito de “33”.      

Hay muchos ingredientes que lo hacen
único y especial. Creo que el mayor secreto
es el poder que tiene para llegar a los corazo-
nes de la gente y emocionarles. Cuando
consigues eso, de alguna manera les has
conquistado. Al menos eso es lo que yo
siento cuando también soy espectador. 

• ¿Cómo es el Jesús de Toño Casado,
de Christian Escuredo y de “33”?

Un Jesús divertido, pasional, valiente y con
mucho carácter. También vulnerable, porque
no deja de ser humano.

• ¿Y los retos que
implica este persona-
je? Imagino charlas
con Toño Casado, lec-
turas y sé que viajó a
Tierra Santa…      

Quise quitarle la máscara y las connotacio-
nes religiosas para que no me afectase. Mi
intención era humanizarlo y, sobre todo, en-
tender su magnetismo. Eso me ha hecho via-
jar a Tierra Santa para empaparme de otras
visiones desde otras culturas. Por supuesto,
muchas entrevistas, visitas a museos, lectu-
ras, filmografías... Vamos, un reto, sobre

todo viniendo de interpretar a Felicia, una de
las tres drags protagonistas en “Priscilla” o a
Tati, el futbolista gamberro de “Fariña”.

• Uno de los momentos más bonitos
del musical es... 

Hay momentos pre-
ciosos, cada número es
como un cuadro de arte,
con mucha belleza. Me
encanta la estética que
se produce en la última

cena, por ejemplo, parece que salimos de un
lienzo y comienza a cobrar vida, aparte de
que hacer una escena con prácticamente
toda la compañía es de lo más mágico para
un actor, escuchar esa atmósfera con los
poros abiertos es de lo más bello que he
experimentado encima de un escenario. 

• “El único mandato será el amor” es
una de las frases que canta como un
himno. ¿Con qué mensaje se queda?       

Con ese mismo y hasta que no lo
entendamos vamos a seguir tropezando con
la misma piedra... Jesús ha sido un
adelantado a su época, un visionario, un
pionero y uno de los mejores coach de vida
que uno pueda tener, más allá de lo religioso.

• Cuentan los espectadores que salen
reconfortados de ver el espectáculo,
¿también los actores tienen esa
sensación? 

Por supuesto, ¡y qué bien nos viene! (risas).
Trabajar con un mensaje tan positivo hace
que te lo lleves a casa y no quieras soltarlo.
En otras ocasiones, con otros espectáculos,
no te queda otra que dejarlo en el camerino. 

16 OCTUBRE 19

“Jesús ha sido un adelantado
a su época, un visionario y

uno de los mejores coach de
vida que uno pueda tener,
más allá de lo religioso”

Christian
ESCUREDO

DA AÚN MÁS LUZ A LA VOZ DE JESÚS EN...

33 EL MUSICAL
DE TOÑO CASADO

La crítica ha dicho de éL...
“Interpretaciones insuperables. Christian

Escuredo se deja la piel, literalmente, en el
escenario”, Periodista Digital.

“Trabajo magistral (...) Un Jesucristo que
ilumina, inspira y emociona”, El Mundo.

“La figura de Jesús destaca por la inter-
pretación del actor Christian Escuredo, por
su voz clara y potente y por su dominio del
escenario”, Teatro a Teatro.

“La voz de su protagonista nos con-
mueve”, Gente con Duende.

“El actor interpreta un papel creíble,
amable y cercano y demuestra sus dotes
de cantante y artista”, El Confidencial.

“Da voz a un perfecto Jesús, con un tra-
bajo escénico que no es nada fácil y que,
sin embargo, él lo borda”, Citeyoco.

ESPACIO 33, IFEMA
Ribera del Sena, 7.  Tel. 91 990 86 75

Su ficha de vida dice que es gallego, diplomado en Educación musical, licenciado en Interpretación textual y posgraduado
en Pedagogía teatral, que admira a “la gente empática”, que fuera del escenario le hace feliz “viajar y conocer otras

culturas” y que el teatro para él es “uno de los tesoros que tenemos que cuidar entre todos, es más valioso de lo que
pensamos”. Dice que se pregunta muchas veces quién es Christian Escuredo y deja la definición en “un buscador”, pero lo
cierto es que se ha convertido en un auténtico titán de la interpretación en nuestro país. Y eso que sobre el escenario ha
sufrido una transformación bestial: se ha bajado de los tacones de Felicia en “Priscilla, Reina del Desierto” para subirse

a la cruz de Jesús de Nazaret en un musical que le ha valido el aplauso unánime de crítica y público. No es de extrañar
que diga que cuando pasen los años, mire hacia atrás y recuerde estos días en los que era Jesús pensará: “qué viaje más

bonito me ha brindado la vida”.  Por V. R.  Foto BALDESCA SAMPER
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• ¿Qué esencia del clásico “Ricardo
III” original de Shakespeare vamos a
encontrar en esta función? 
Es la función más larga del autor y,

evidentemente, la hemos sometido a una
importante poda. Por lo demás, hemos
reescrito libremente algunas escenas, fun-
damentalmente para dar más entidad a
algunos personajes que quedaban, a
nuestro parecer, algo desdibujados.

• ¿Qué aspectos han adaptado a la
actualidad en esta versión? 
No hemos situado la acción en un tiempo

concreto, aunque utilizamos sin pudor cual-
quier cosa que nos pareciera útil para llevar
más lejos las convenciones teatrales que se
plantean. Shakespeare ya introduce de una

forma magistral en el original la importancia
de la información que le llega al ciudadano
como un elemento fundamental para con-
seguir el poder. Nosotros hemos querido ser
consecuentes con el tiempo que vivimos en
el que ese extremo en concreto ha tocado
cotas seguramente inimaginables hasta para
la imaginación sin límites del bardo.   

• ¿Qué temas coronan el montaje?
La lucha por el poder y la manipulación

para conseguirlo. 
• ¿Cómo es, deta-

lladamente, este Ri-
cardo III de siglo XXI? 
Un actor fabuloso ca-

paz de ganarse la
complicidad del respe-
table haciéndole desear
que sea cada vez peor.
Hace reír y eso siempre
gana la complacencia de
quien mira pero, des-
pués, se adentra en un mundo terrible
donde no existe la compasión.

• ¿Quiénes y cómo son el resto de per-
sonajes que veremos en escena?  
He visto unas cuantas puestas en escena

de “Ricardo III” en los que parecía que la
única mala persona sobre el escenario era el
protagonista. A mí esto no me interesaba.
Creo que hace menos importante la maldad
de Ricardo si no tiene contrincantes a su me-
dida. Ricardo está rodeado de personajes
que quieren exactamente lo mismo que él:
conseguir el poder. Los movimientos por

conseguirlo y los cálculos que preceden cada
decisión era lo que más me interesaba.

• ¿Qué tienen los malos que nos gus-
ta mirarlos?  
Seguramente la ausencia de condicionan-

tes que les suponemos para conseguir lo
que quieren y que –pensamos– hacen que
conseguirlo sea más fácil. Y algo que dice
Montaigne: “Nadie se recrea viendo jugar y
acariciarse a los animales entre ellos y nadie

deja de encontrar recreo vién-
dolos desgarrarse y despeda-
zarse”.

• Uno de los momentos
más llamativos de la función
se produce en… 
La escena que tiene Ricardo

frente a Ana donde es capaz de
seducirla sobre el cadáver de su
suegro y tras haber matado a su
marido. Siempre se habla de
que es una escena imposible

pero lo cierto es que no falla. Misterios
shakespearianos.

• ¿Qué cualidades tiene Israel para
encarnar como nadie a este personaje
tan mítico y, a la vez, tan adaptado a un
nuevo contexto? 
Isra es un actor capaz de caminar como

un funambulista por esa fina línea entre la
tragedia y la comedia, con una depurada
técnica para traer la profunda teatralidad
del XVII y dispararla a la más rabio-
sa –nunca mejor dicho– contemporanei-
dad.  

MIGUEL DEL ARCO

“Isra es un actor
capaz de traer la

profunda
teatralIdad del XVII
y dIspararla a la más

rabIosa –nunca
mejor dIcho– 

contemporaneIdad”

DIRECTOR Y PROTAGONISTA • cara a cara

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

Envidias, corrupción de uno y otro color, luchas de poder, codicia, injusticia,
fake news, engaños políticos, intereses partidistas… Nos suena, ¿verdad? La
cruda realidad que nos rodea en España encaja como un guante con la esencia
de este clásico de Shakespeare. Y esto es algo que no ha pasado nada
desapercibido para Miguel del Arco y Antonio Rojano, los artífices de esta
fascinante versión capaz de adaptar libremente la fuerza del original a una
sugerente actualidad bañada por  el humor sobre el que se construye un mundo
sin atisbo de bondad.

Acompañados por el elenco que forman Álvaro Báguena, Oscar de la
Fuente, Alejandro Jato, Verónica Ronda, José Luis Torrijo y Manuela Velasco,

ponemos cara a cara a los grandes pilares, protagonista y director, de esta pieza
que nos brinda al mismísimo Ricardo III dotado de nuevas luces y nuevas sombras.

Por ANA VILLA  Fotos VANESSA RABADE

RICARDO III
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• ¿Qué esencia del clásico “Ricardo
III” original de Shakespeare vamos a
encontrar en esta función?
Como en anteriores trabajos de la

compañía, la esencia de los clásicos está
intacta. Buscamos quitar aquello que
consideramos que es anacrónico y resaltar
lo que sigue resonando con fuerza en
nuestros días. “Ricardo III” habla sobre la
ambición y el ansia de poder del ser hu-
mano, sobre los mecanismos que somos
capaces de activar para alcanzar nuestros
deseos a pesar de que eso pueda acarrear
el dolor de otros. Todo eso está intacto.

• ¿Qué aspectos han adaptado a la
actualidad en esta versión? 
Ricardo se mueve en una

sociedad que recuerda a la
nuestra. Estéticamente está en
un espacio entre el original y
nuestros días. El mundo de los
reyes sigue estando muy
anclado en usos y costumbres
de la antigüedad. 

• ¿Quiénes y cómo son el
resto de personajes que vere-
mos en escena?
“Ricardo III” tiene más de veinte perso-

najes que interpretamos entre siete
actores. Alrededor de Ricardo, se mueven
desde su hermano Eduardo –que es el rey
al comenzar la función–, Isabel –que es su
esposa a la que detesta–, Ana –que es la
esposa que necesita Ricardo para ascender

al trono– y a múltiples personajes que
rodean a estos para intentar estar cerca de
poder y medrar: asesinas a sueldo, políticos
arribistas, soldados, etc. 

• ¿Qué tienen los malos que nos gus-
ta mirarlos? 
La impunidad con la que parecen mover-

se, la absoluta ausencia de conciencia y su
convicción absoluta de qué es lo que
quieren. Tienen una enorme fuerza de sedu-
cción, desgraciadamente. Detrás de estas
personas viene siempre el infierno pero, a
veces, preferimos olvidar. Hitler, Mussolini,
Franco, Stalin... son buenos recuerdos de
cómo nos dejamos seducir por personajes
de baja catadura moral. 

• Uno de los mo-
mentos más llama-
tivos de la función se
produce en… 
La escena con Lady

Ana para pedirle matri-
monio después de ma-
tar a su esposo –¡míti-
ca!– y la escena con
Isabel pidiéndole la ma-

no de su hija de ocho años. Son dos de los
grandes momentos.

• ¿Cómo es esa frase lapidaria del
texto –digna de ser apuntada– y quién
la pronuncia?  
“Mañana en la batalla piensa en mí y

caiga tu espada sin filo. Desespera y muere”.
La dice Lady Ana antes de morir.

• ¿Qué hace
a Miguel del Arco el dramaturgo y
director ideal para darle un giro total-
mente cautivador a este clásico?  
Después de sus versiones de “La función

por hacer”, “Veraneantes”, “Misántropo” y
“Hamlet”, Miguel ha demostrado con
creces su olfato para traer los clásicos a
nuestros días y dialogar de manera directa
con el espectador de hoy. Tiene un pulso
muy atinado siempre y sabe identificar los
resortes que hay que tocar para que esas
piezas suenen a teatro de hoy y no a un
recuerdo del pasado.

19 OCTUBRE 19

Desde el 10 de Octubre
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.

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

“hItler, mussolInI,
franco, stalIn... son
buenos recuerdos de

cómo nos dejamos
seducIr por

personajes de baja
catadura moral”

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

• En febrero tomó el timón de La Aba-
día. ¿Qué se siente en un momento así?

Responsabilidad, que es con el espíritu con
el que se aceptan estas propuestas y estos
desafíos. Hay una mezcla entre la respon-
sabilidad y la enorme ilusión que hace falta
para emprender el viaje.  

• Venía de dirigir el Festival de Otoño
y Clásicos en Alcalá, pero conoce la casa.
La Abadía cerró la temporada con más
de 65 000 espectadores y un 74% de
ocupación. ¿Cuáles son los retos?         

Olvidarse de esas cifras, dejar de tener una
idea cuantitativa de los resultados de una ins-
titución cultural para avanzar en una consi-
deración cualitativa y espiritual mucho ma-
yor. Y para eso aporto mi bagaje, mi mirada
sobre las artes escénicas, en España y gracias
al Festival de Otoño una amplia mirada
también a nivel mundial, y cómo creo yo que
a través de las artes escénicas, desde estos
pequeños y singulares teatros que tenemos
en Fernández de los Ríos, podemos hacer
una contribución positiva a la sociedad para
poder poner un granito de arena en la
mejora de la convivencia, de la calidad de
vida interna, espiritual, trascendente de las
personas. El teatro es un rito que sigue vivo.

• ¿Con qué Abadía sueña Carlos
Aladro? ¿Cuál es su apuesta?      

Me gustaría conseguir una sensación de
plenitud relacionada con que realmente po-
damos inspirar a los artistas que vengan a
contribuir con su trabajo y a los espectado-
res que vengan a conectarse con esos artis-
tas. Para eso lo que estamos haciendo es
convocar a aquellos creadores escénicos que
nos inspiran a nosotros como gestores, que
están comprometidos con el presente y con
un teatro que habla de hoy y para la gente
de hoy y con un teatro que, además, asume
riesgos, que se aleja de lo museístico y que
hace preguntas incómodas desde un
compromiso también con la belleza y con
una idea superior de la condición humana.   

• Como “Mercade-
res de Babel”...    

Es un proyecto que
nace hace ya dos o tres
años en mi trayectoria
como creador escénico,
que desde hace años se
mueve en un universo más periférico, más
alternativo, alejado de los teatros institucio-
nales y en el que un grupo de artistas y crea-
dores próximos nos preguntamos qué hace-
mos, qué teatro queremos hacer y cuál es
nuestra voz propia.

• ¿Y de dónde nace este espectáculo?
“Mercaderes…” nace del encuen-

tro con Javier Lara y Greg Hicks y
la posibilidad de hacer un espectá-
culo que nos cuestione frente a
Shakespeare, a los clásicos, a las
ideas museísticas, sobre la solemni-
dad o la sacralidad de los clásicos y
una pulsión por traerlos a nuestros
días, pero desde otro lugar, desde
una voz propia y colectiva. Es una
convocatoria que hemos hecho a
creadores inquietos, muchos muy
jóvenes, para hacer una Torre de
Babel en la que hubiera muchos
puntos de vista, contradicciones,

opiniones encontradas, muchas preguntas y
un amor profundo por el teatro y los clásicos
y al mismo tiempo por ponernos en cuestión.

• Y el resultado de todo eso es...      
Al final el espectáculo es coger “El mercader

de Venecia” como obra paradigmática que
tiene un juicio en su centro y en el que se
ponen en juicio muchas cosas, las más rele-
vantes la convivencia entre religiones, lo cual
significa la convivencia entre personas, y la
trama secundaria, amorosa, que es una trama
que habla del compromiso en los afectos. Con
todos esos elementos que están pulsionando
en “El mercader de Venecia” hemos construi-
do “Mercaderes de Babel”, inspirándonos en

esa maravilla que es el
Renacimiento europeo
en el que volvió a brotar
toda la sabiduría antigua
de los griegos y que hoy
nos parece que es una
fuente maravillosa para

construir un teatro contemporáneo también.   
• Estrenaron en Clásicos en Alcalá. ¿Có-

mo fueron las impresiones con el público?
Como más que un espectáculo es un labo-

ratorio de ideas y formas, Alcalá fue la prime-
ra presentación y encontramos todo el des-
concierto y el aplauso y la ceja levantada que
esperábamos encontrar en un espectáculo
que hace muchas preguntas. Ha sido un en-
cuentro riquísimo para aportarnos muchísi-
ma información que estamos ahora volcan-
do en el nuevo proceso de ensayos y eso va
a llevar a otra versión diferente en La Abadía.
No es un espectáculo cerrado, es un espacio
de juego, en el que ponemos al espectador
en el centro del hecho teatral. El teatro, co-
mo dicen los maestros, tiene que ocurrir en el
corazón y la imaginación de los espectadores.

Del 3 al 27 de Octubre
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

“El tEatro, como dicEn
los maEstros, tiEnE quE

ocurrir En El corazón y
En la imaginación dE los

EspEctadorEs”

Carlos ALADRO
ARRANCA LA NUEVA ERA DE LA ABADÍA CON

MERCADERES DE BABEL
DE JOSÉ PADILLA A PARTIR DE “EL MERCADER DE VENECIA” DE SHAKESPEARE

El pasado mes de febrero el gran José Luis Gómez cedía el
timón de La Abadía y nadie mejor que Carlos Aladro para asirlo

con fuerza y llevar el barco a nuevos puertos. 
Este madrileño, licenciado en Interpretación y Dirección de

Escena, fue miembro del equipo artístico de esta casa de 2001 a
2009, además de coordinador del Corral de Comedias de Alcalá

de Henares y director del Festival de Otoño y Clásicos en
Alcalá. Charlamos con él sobre esta nueva etapa, sobre esos

puertos a los que espera llegar y sobre “Mercaderes de
Babel”, su montaje de presentación.  Por V. R.  Foto ÁLVARO SERRANO SIERRA

Equipo de “Mercaderes de Babel”   Foto ANA PIZARRO
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UN EXPLOSIVO THRILLER DE COMEDIA Y DRAMA TITULADO...

“¿QUIÉN ES EL 
SR. SCHMITT?”

DE SÉBASTIEN THIÉRY

• ¿Qué les sedujo de este proyecto
para embarcarse en él??
JAVIER GUTIÉRREZ: Desde la brillantez y

lucidez del texto de Sébastien Thiery, hasta
ponerme a las ordenes de Peris-Men-
cheta –para mí uno de los mejores
directores de escena que hay ahora mismo
en nuestro país–, sumado a las ganas que
tenía de volver a hacer teatro después de
casi dos años sin subirme al escenario. La
última vez con "El Rey" de Alberto San
Juan en el Teatro del Barrio.
CRISTINA CASTAÑO: Lo primero, el

director. Llevaba mucho tiempo deseando
trabajar con Sergio y ya cuando me dijo que
estaba Javier Gutiérrez de por medio, que
iba a estar con él en el escenario, ¡el regalo
se elevaba al cubo!
• ¿Qué historia nos acerca esta

función?
CRISTINA: La de un matrimonio conven-

cional que todos podemos reconocer
porque está muy bien planteado, tanto por
la escenografía como por el vestuario y la
puesta en escena. Este matrimonio con-
servador está cenando tranquilamente en su
casa y le empiezan a suceder cosas absolu-
tamente increíbles e inverosímiles que
trastocan y transforman su vida para
siempre.
JAVIER: El espectáculo hace una inte-

ligente reflexión acerca de la identidad del
individuo. Sobre quiénes somos realmente,
quiénes creemos ser y quiénes creen los
demás que somos. Todo ello en clave de
comedia absurda que roza por momentos el
suspense para terminar convirtiéndose en
una tragedia. 

• ¿Cómo son sus personajes?
JAVIER: Interpreto al señor Carnero, un

personaje que, a medida que avanza la fun-
ción, pasa a convertirse en el señor Schmitt.
Un hombre obligado, muy a su pesar, a
ocultar su verdadera identidad para intentar
sobrevivir en un mundo en el que nada es lo
que parece.

Diría de él que es un antihéroe e incluso
un antisistema a su manera por su osadía a
la hora de enfrentarse a todos los que tratan
de manipularlo y hacer que no se salga de
los márgenes establecidos por una sociedad
absurda que le va asfixiando cada vez más
hasta unos límites irrespirables.
CRISTINA: La señora Carnero es una

superviviente con una capacidad asombrosa
de adaptación al medio. Es una mujer cha-
pada a la antigua en un matrimonio
convencional y machista en el que el
hombre lleva la voz cantante literal porque,
incluso muchas veces que ella intenta hablar
él, no la deja. Ella acepta esto sin ningún tipo
de reproche ni de molestia. Creo que tiene
mucho carácter dentro de ella, pero acepta
las reglas de que el hombre es el que manda
en casa. Cuida a su marido, está muy pen-
diente de él y, frente a las cosas inverosímiles
que les van sucediendo, ella lo que intenta
es adaptarse por todos los medios.

22 OCTUBRE 19

“La obra hace una inteLigente
refLexión sobre quiénes somos
reaLmente, quiénes creemos ser
y quiénes creen Los demás que

somos”, 
Javier Gutiérrez

No es nada fácil juntar en las tablas a dos de los intérpretes mejor valorados y más solicitados del momento. Y
es que, más allá de sus éxitos en cine y TV, sobran los elogios al recordar interpretaciones tan memorables como

la que Gutiérrez perpetró en “Ay Carmela”, “Los Mácbez” o “elling”, así como “Cabaret” o “El lenguaje de tus ojos”
en el caso de Cristina.

Sergio Peris-Mencheta se perfila como el perfecto culpable de haber hecho posible este deseo de unión y dirigir
magistralmente a la pareja en este divertidísimo, peculiar e intrigante espectáculo donde nada es lo que parece.

Por ANA VILLA  Fotos PEPE H

Con Cristina Castaño y Javier Gutiérrez
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• Esta obra ha conseguido juntar a
dos grandes de la profesión. ¿Qué des-
tacarían de su compañero/a?  
CRISTINA: Ha sido un regalo y un descu-

brimiento, para bien todo. A veces estoy en
el escenario y me quedo absorta mirando lo
que está haciendo. Me parece un gran-
dísimo actor con letras mayúsculas, uno de
los mejores que tenemos. Y luego ha sido
una sorpresa muy grata descubrir a una gran
persona y compañero para el que prima el
bien de la función y no el lucimiento
personal. Esto, en un actor que tiene un
nombre tan grande, es de agradecer sin
duda y conlleva muchas lecciones.
JAVIER: Cristina Castaño es una actriz

fantástica. Dota a su personaje de muchí-
simos matices y colores y es un gusto viajar
con ella de la mano a través de la hora y
media que dura la función. Maneja de una
forma muy inteligente la comedia y el drama,
algo muy necesario en este espectáculo.
• Una de las situaciones más diverti-

das de la obra se produce cuando…
JESÚS: Es una función en la que el público

no deja de sorprenderse con los diferentes
giros cómicos y dramáticos. No puede
hablarse mucho de lo que acontece en ella
sin destriparla. Lo que sí podemos asegurar
es que a mitad de la función irrumpe en
escena un personaje que hace que el teatro
se venga abajo, de hecho a los actores nos
llevó unas cuantas funciones acostum-
brarnos a ese momento para que no nos
contagiásemos de las carcajadas de los
espectadores (risas).
• ¿Y esa frase que adoran pronunciar

en el directo de la función?
CRISTINA: “Que te lo dé”. La repito

muchas veces y adoro pronunciarla porque
es un momento que funciona mucho y es
muy divertido.
JAVIER: Mi frase preferida es ”me gusta

el porno”. Y no solo esa frase, sino todo
ese momento. Es una escena delirante y
descacharrante para el público y muy
esperada por mí, por lo que disfruto con la
reacción de los espectadores.
• En suma de todo, ¿por qué motivos

consideran altamente recomendable
acudir a este estreno en Madrid?
CRISTINA: Porque es una función total-

mente atípica, el público no ha visto nada
parecido hasta ahora. Engloba todo: una

comedia desternillante, un montón de
estados por los que pasa el público –porque
los personajes también pasan por ellos– que
les van a sorprender. Cuando algunos
momentos parecen muy cómicos y diverti-
dos, realmente no lo están siendo, entonces,
te cambia el estado de ánimo de un
momento a otro sin esperártelo. La función
les va a estar resonando durante días.

• Sus listados de proyectos de teatro,
TV y cine son muy amplios. ¿Qué pro-
yecto les hizo aprender de la profesión
como ningún otro?
JAVIER: Uno de los que más fue el

”Hamelin” de Juan Mayorga, dirigido por
Andrés Lima con Animalario. Fue mi primer
protagonista y sirvió, mas allá del resultado,
para darme una confianza y experiencia que
todavía no tenía.
CRISTINA: Cada proyecto me ha hecho

aprender algo y, según la situación en la que
estás tú, de madurez, personal, te enseña
unas cosas u otras, para bien y para mal. 
• ¿Cuál creen que les aportó mayor

popularidad con el público? 
CRISTINA: Sin duda el de “La que se

avecina”, Judith Becker, con el que estuve
siete años. Me ha dado muchos regalos y

me los sigue dando. He sentido mucho
cariño del público, noto a la gente muy
agradecida por haberles hecho reír con el
personaje y todavía me transmiten que lo
echan de menos.
JAVIER: La serie ”Águila Roja”. Inter-

pretaba un personaje –Saturno García–muy
querido por el público y con el que pude
disfrutar durante nueve temporadas.
• ¿Y cuál conquistó su corazón por ser

una experiencia única? 
JAVIER: Por muchos y diferentes motivos,

fue la película ”Campeones” de Javier
Fesser. Una experiencia difícil de igualar.
CRISTINA: El personaje que, directa-

mente, me robó el corazón fue Sally Bowles
en “Cabaret”. Interpretar a Sally durante dos
años en más de mil funciones fue un regalo
del universo, todavía lo siento así.
• Aparte de esta función, ¿en qué

otros proyectos vamos a poder verles
actual o próximamente? 
CRISTINA: El 25 de septiembre estreno

“Toy boy” en Antena 3, una nueva serie
donde tengo un cambio de registro
importante. ¡Me hace mucha ilusión que el
público lo vea!
JAVIER: Lo mas inmediato es ”Estoy vivo”,

una serie para TVE. Y estoy a punto de
estrenar dos películas: ”Hogar”, dirigida por
los hermanos Pastor para Netflix, y ”Bajo
cero”, dirigida por Lluís Quílez.  

“a este matrimonio Le empiezan
a suceder cosas

absoLutamente increíbLes e
inverosímiLes que transforman

su vida para siempre”, 
Cristina Castaño

Desde el 16 de Octubre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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• ¿Dónde y cuándo subió a escena
este show por primera vez?
Fue en enero de 2010, en un local de

micro abierto que se llamaba 37 grados.
• En una sola palabra, “Tinder

sorpresa” es…
Impredecible.
• ¿Cuáles han sido sus fuentes para

elaborar las historias que cuenta en este
espectáculo?     
Anécdotas propias y de amigos y amigas.
• El uso de Tinder ha sido una revolu-

ción mundial. ¿Cómo le explicaría a una
abuelita de 90 años –ajena a las nuevas
tecnologías– de qué se trata?
De ligar con personas sin que las tengas

delante. De hecho, puedes ligar sólo desde
el sofá de tu casa. Y que con una pasada de
dedo puedes descartar o aceptar interactuar
con otra gente.
• Según su experiencia y sabiduría en

esta materia, ¿qué errores comunes
cometen los chicos que usan esta
aplicación?
Quizá no ser sinceros del todo a veces... y

ser poco elegantes. Por lo que me han
comentado muchas chicas, dicen que
algunos tíos entran muy a saco. Son
groseros y, algunos, sólo buscan el polvo de
una noche.
• ¿Y las chicas?
¡La verdad es que de las chicas no se me

ocurren muchas cosas...! Quizá darle match
a quien no deben (risas).
• ¿Cuáles son las mentiras más

recurrentes que se emiten en esta app? 
Aficiones que no son verdad, como que te

gusten los animales, que haces deporte, que
tocas un instrumento…

• Para usted ¿qué aspectos del
ligoteo virtual mejoran la experiencia
de ligar a la vieja usanza?
En teoria –¡pero sólo en teoría!–, cuando

quedas con la persona ya sabes algunas
cosas de ella antes de tener la primera cita.
• ¿Y cuáles son las principales

desventajas? 
Que a veces es todo muy rápido. No nos

damos margen para conocer bien a la otra
persona y ya pasamos a otra.

• Le habrán llegado cientos de
historias referentes a Tinder… ¿Podría
compartir con nosotros una que le haya
producido risa, mucha risa?
Una vez un tío se presentó a una cita

Tinder con un coche fúnebre porque
trabajaba en una funeraria (risas).
• ¿Y de terror o desconcierto?     
Se presentó una chica que no era la de las

fotos.
• ¿Y vergüenza ajena o pudor? 
Un chico embozó el lavabo de la casa de

la chica en la primera cita después de hacer
vientre.

• Miles de espectadores ya han dis-
frutado de “Tinder sorpresa”. ¿Qué
hecho o comentario de alguno de ellos
le dejó verdaderamente sorprendido? 
Me sorprendió conocer a una pareja que

vino que se había conocido por Tinder: ¡la
chica estaba embarazada y se casaban en
breves...! Me pareció que había algo de
esperanza en estas aplicaciones… (risas).
• ¿Qué objetivos tiene para este

show? ¿tal vez una segunda parte?  
No lo sé... de momento creo que aún le

queda recorrido a este show, así que
seguimos a tope y, más adelante, ya veré
nuevos proyectos.

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

“En TindEr hay Tíos quE EnTran
muy a saco. son grosEros y,

algunos, sólo buscan El polvo
dE una nochE”

EL GURÚ DEL LIGOTEO VIRTUAL SIGUE
ARRASANDO CON SU... 

TINDER SORPRESA
Hoy en día ligar no es lo que era… ¡es

mucho mejor! Y es que ese fenómeno mundial
llamado Tinder ha puesto patas arriba

nuestra manera de relacionarnos, cosa que
no le pasó nada desapercibida a este actor

cómico cuando comenzó a escribir las
primeras líneas de este show, hace casi una

década.
Nos citamos con Casanova, el artista que

abre las puertas del Teatro Arlequín Gran
Vía todas las noches de jueves, viernes y

sábado para adentrarnos en este
desternillante safari cómico por toda la

selva de aplicaciones para ligar que 
están tan de moda. 

Por ANY POP

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

24 OCTUBRE 19

ANDREu
CASANOVA
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26 OCTUBRE 19

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

Temperamento, rebeldía, miedos, complicidad y mucho amor del bueno. Perfilada ya como una de las

propuestas más apetecibles de la nueva temporada teatral, este cóctel molotov de sentimientos a flor de

piel nos brinda el retrato de una familia a lo largo de casi dos décadas de vida. 

Capitaneados por la sensibilidad de su directora y autora de la versión Magüi Mira, charlamos con los

protagonistas de este éxito mundial.

Por ANA VILLA

Lolita FLORES

• ¿Qué historia traslada esta obra y
qué sentimientos se respiran en ella? 

LUIS MOTTOLA: Es la historia de una
familia bastante disfuncional a lo largo de
varios años -entre los 60 y los 80- repleta de
desencuentros, de complicidades, de gran-
des peleas, de traiciones y de egoísmos
personales. Pero también es la historia de
cómo el cariño, en todas sus formas, crea
lazos irrompibles a pesar de las dificultades. 

LOLITA FLORES: Una familia con sus
altos y sus bajos. ¡Es una noria emocional!

ANTONIO HORTELANO: Habla de las
relaciones, tanto de pareja como filiales, y
de cómo esas relaciones implican y llevan las
vidas hacia un camino u otro. Entran mu-
chos sentimientos encontrados, algunos
buenos y otros no tanto, pero así somos los
seres humanos, ¿no?

MARTA GUERRAS: Sobre todo, habla-
mos de una madre y de una hija, y de la
dependencia emocional de este tipo de
relación cuando no se llevan demasiado bien
y, sin embargo, se necesitan absolutamente.
También hablamos de los grandes temas:

del amor en muchas dimensiones, de la vida
y de la muerte, y de cómo estas dos mujeres,

a diferentes edades y perteneciendo a
diferentes generaciones, se van a enfrentar a
los diversos conflictos que se les plantean
con sus parejas.

• ¿Cómo son sus personajes? 
LOLITA: Aurora es una mujer viuda de

ciertos años con una mentalidad algo
antigua. Tiene una hija a la que ha educado
con mucha disciplina, pero no deja de
amarla con locura. La falta de comunicación
que había en esa época es lo que hace que
sucedan las cosas que pasan en la función.
Es una mujer con sentimientos que se ena-
mora, que sufre, que se ríe y que trata de
hacerlo lo mejor posible.

MARTA: Emma es vital, joven, luminosísi-
ma, llena de vida y de arrojo, muy desca-
rada, le encanta el sexo... y además es ino-
cente, mira la vida sin ninguna doblez. 
Está muy agobiada con su madre, ansía la

libertad y piensa que, casándose, la va a
conseguir, pero se va a ir dando cuenta de
que no...

LUIS: Garret es un astronauta que des-
cubre que que en el espacio lo único que
existe es vacío, nada, muerte, y sobre todo,
ningún destino al que llegar. 
A su regreso, disfrutando de una fama

abrumadora, su personalidad se acomoda
en la de un vividor soberbio, prepotente,
incapaz de amar y de sentir. Tendrá que
gestionar cuándo, cómo y qué hará con el
afecto. A ver qué ocurre…

ANTONIO: Flap es un profesor de univer-
sidad que mantiene una relación con Emma.
Juntos aprenderán muchas cosas y evolucio-
narán por separado de una manera deter-
minada. 
• Según su criterio personal, ¿cuál es

el gran acierto y el gran error de sus
personajes?

LUIS: Su gran acierto es terminar renun-
ciando a una búsqueda sin sentido. Su gran
error, todo el tiempo que ha desperdiciado
hasta tomar la decisión de hacerlo.

LOLITA: No lo sé muy bien, porque las
madres tienen su manera de educar y no se

“Las madres tienen su manera
de educar y no se puede

criticar”, 
LoLita FLores

DE DAN GORDON VERSIÓN DE magüi mira

Luis MOTTOLA
CHARLAMOS CON EL ELENCO DE...

LA FUERZA DEL CARIÑO
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puede criticar. Todos los seres humanos
tenemos errores y aciertos.

ANTONIO: Es una persona que vive su
vida como quiere y decide vivirla, para bien y
para mal.

MARTA: Acierto: cómo se enfrenta a la
vida y a las personas, de cara y sin ninguna
maldad, sin ninguna doblez. Y su gran
sentido del humor. Error: busca la libertad
donde no hay que buscar: fuera. Ella no
tiene las herramientas para ocuparse de sí
misma y le pide desesperadamente a los
demás que le ayuden, tanto a su madre
como a su pareja.

• Uno de los grandes momentazos de
la obra se produce cuando…

LOLITA: Así como en las comedias
antiguas se abrían y se cerraban muchas
puertas y entraba y salía gente, aquí sucede
con los teléfonos. ¡Cada vez que suena el
teléfono es un momentazo en la función!

LUIS: Cuando los personajes descubren
que, a pesar de todo lo ocurrido a lo largo
de los años, el cariño entre ellos es indes-
tructibles. Pero no es el único, hay muchos
instantes de ‘suddenly’ –de sorpresa– de
grandes revelaciones.

MARTA: Cuando la madre, Aurora, tiene
una relación con un señor, que es el vecino
de al lado, el astronauta. Ellos son mayores,
pero se sienten como adolescentes y
torpísimos a la hora de tocarse y de expresar
lo que sienten. Tienen un grandioso instante

en el que a él se le queda la mano encajada
en el sujetador de ella (risas). ¡¡Ese momento
siempre es maravilloso!!
• ¿Alguna anécdota vivida en escena

entre bambalinas en la gira de esta
función?

LUIS: Ya ha habido desgarrones en el ves-
tuario a segundos de levantarse el telón,
chichones en la oscuridad, pantuflas de
camerino que casi llegan a escena…
Aunque ninguna llega al nivel de mi anterior
gira, en la que tuve que estrenar con un pie
medio roto… ¡pero estrenamos!

MARTA: En San Javier. Estábamos en
agosto y hacía tanto calor y humedad que
sudábamos a chorro, así que a Lolita se le
despegó el micrófono y no sabía qué hacer,
hasta que decidió darse la vuelta y dijo: “me
lo voy a colgar”. Se levantó Antonio para
darle un esparadrapo y yo empecé a decir:
“mamá, ¿qué estás haciendo?” mientras
que ella no hacía más que subirse el vestido
y con esa gracia que tiene le dijo al público:
“¡ahora mismo!” Y claro, todo el público
muerto de la risa, aplaudiendo, y yo muerta
de la risa también. Fue una lección de cómo
ponerse un micrófono después de pelearse
un buen rato con él. ¡Muy bueno!

• En suma de todo, ¿por qué motivos
recomiendan asistir a este estreno?

ANTONIO: Porque es una función que
habla sobre las personas, sobre cómo
somos, cómo nos comportamos. Además,
me parece muy importante e interesante la
relación que mantiene Emma con su madre
Aurora, es el pilar de la función.

LUIS: Porque es una de esas historias
grandes de la vida del teatro contem-
poráneo de repertorio, del teatro en el que
se sienten cosas reales desde la butaca. La
función se ha trabajado desde una
perspectiva distinta y original, y no es una
simple traslación de la película, es un texto
original, muy teatral, con una carga
subtextual muy potente. Es sentarse a ver
muchas funciones en una sola, como ver
muchas vidas a lo largo de 20 años con-
densadas en 90 minutos. Los personajes
están vivos y las dinámicas en escena
resuenan en las butacas. El público está
vibrando con nosotros.

MARTA: Es una función para disfrutarla
muchísimo porque ríes, lloras, pasas por un
montón de sitios diferentes. Tiene como tres
partes de comedia y luego tiene un giro
hacia un lugar un poco más triste, pero está
hecho con muchísima sensibilidad. 
Y es que, la función es eso: un fragmento

de vida de dos mujeres que intentan avanzar
y tienen dificultades. Es muy reconocible
para todos.

LOLITA: Porque es teatro y hay que verlo
para poder criticarlo. El teatro es cultura,
magia, es directo y los actores hacemos un
esfuerzo tremendo estando ahí de pie cada
día, pase lo que pase por detrás, para que la
gente se divierta, se lo pase bien y disfrute.

“hay un grandioso instante
en eL que a Luis se Le queda La

mano encajada en eL
sujetador de LoLita (risas).

¡¡ese momento siempre es
maraviLLoso!!”, 

Marta Guerras

“esta es La historia de cómo eL
cariño, en todas sus formas,
crea Lazos irrompibLes a pesar

de Las dificuLtades”, 
Luis MottoLa

19 OCTUBRE 27

“me parece muy importante e
interesante La reLación que

mantiene Emma con su madre
aurora , es eL piLar de La

función”, 
antonio HorteLano

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

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

Marta GUERRAS Antonio HORTELANO
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MEDIANTE UNA EXPLOSIÓN de colores,
“Kooza” se abre como una enjoyada caja de
juguetes capturando la imaginación del espec-
tador y acelerándole el pulso. El rendimiento
humano en estado puro se muestra aquí en
todo su esplendor y fragilidad, tal y como nos
comenta David Shiner, creador del espectá-
culo: “Este es un homenaje al circo tradicional
creado en un entorno que ofrece proximidad al
público, donde se palpa el peligro.  Su escenario
circular ofrece excelentes vistas de 260 grados.
Trata de la conexión humana y el mundo de la
dualidad, lo bueno y lo malo. El tono es alegre y
divertido, ligero y abierto. A medida que evolu-
ciona,  descubrimos conceptos como el miedo,
la identidad, el reconocimiento y el poder”.

Un elenco internacional de 50 acróbatas, mú-
sicos, cantantes y actores nos ofrece emocio-
nantes proezas y ‘payasadas’ para partirse de
risa, acompañado de una banda sonora en

directo que fusiona jazz, funk y ritmos de
Bollywood. “La música se inspira en los sonidos
de la cultura pop occidental, desde el funk de los
años setenta hasta los arreglos orquestales
completos, y en la música tradicional india.

Durante cada actuación, dos cantantes y seis
músicos tocan música en vivo: trompeta, trom-
bón, bajo, batería, percusión, saxofón, guitarra
eléctrica y teclado”, apunta Shiner, y añade: “El
arte de los payasos y las acrobacias más audaces
son las dos disciplinas que vertebran “Kooza”.
Estas últimas vienen representadas con números
de alambre, contorsionismo, equilibrio, manipu-
lación de aros…”.

El deslumbrante vestuario diseñado por Ma-
rie-Chantale Vaillancourt combina a la per-
fección creando una fascinante atmósmefa que
recuerda a “Alicia en el País de las Maravillas”,
“Barón Munchaüsen” y “El mago de Oz”.

Con “Kooza”, por fin y más que nunca,
podemos decirlo: ¡de Madrid al cielo!

“El artE dE los payasos y las
acrobacias más audacEs son las

dos disciplinas quE vErtEbran
EstE EspEctáculo”, 
david Shiner

28 OCTUBRE 19

Desde el 24 de Octubre
ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL
Escenario Pta. del Ángel, s/n.   Tel. 91 375 47 68

La crítica ha dicho...
“Un espectáculo emocionante repleto de

momentos con acrobacias cargados de ten-
sión”, Los Ángeles Times. 

“Una perfecta combinación de los sonidos
subcontinentales, impresionante iluminación y
vestuario con una ingenuidad teatral y maravi-
llas acrobáticas”, The Independent.

“¡Se me paró el corazón, contuve el aliento
y hasta un grito ahogado!”, The Daily Mail,
Reino Unido. 

Tras 20 años de idilio con 11

inolvidables visitas a Madrid, Cirque

du Soleil corona su gira española en

la capital trayendo, por primera vez,

su mítica carpa original azul y

amarilla para acoger su última

genialidad. “Kooza” supone un

buscado retorno a los orígenes de la

compañía y nos brinda circo en estado

puro, combinando emocionantes

acrobacias con el arte de los payasos. 

Descubrimos los detalles de este

fascinante espectáculo repleto de

personajes excéntricos, emociones

electrizantes y sorpresas poco

convencionales.  Por ANY POP. 

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

EL SHOW QUE YA HA EMOCIONADO A MÁS DE 7,5 MILLONES DE 
PERSONAS EN 20 PAÍSES... ¡LLEGA A MADRID!
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

30 OCTUBRE 19

mauricioKARTUN
JUEGA CON LA ALQUIMIA MÁS POÉTICA Y EMOCIONANTE EN

“TERRENAL
PEQUEÑO MISTERIO ÁCRATA” 

• Dice la crítica que este es uno de los
mejores trabajos de toda su trayectoria. 

Digamos que sí, en el caso en que por
trabajo se entienda a esa complicada combi-
nación de mecanismos con la que hacemos
funcionar nuestro teatro independiente. Y
que va bastante más allá de eventuales
aciertos que el texto o la puesta o la elección
de los actores puedan tener. Hacer teatro por
acá es hacer gestión en el sentido más puro
de gestar. Digamos que venimos atendiendo
a “Terrenal” en embarazo, parto y puerperio.
Lo que es trabajo no ha faltado. No sé si es
de los mejores, pero de los mayores… 

• Y nadie mejor que la persona que la
concibió para hablarnos de esta obra...        

Leyendo hace años un libro de mitos
hebreos, el de Graves, me sorprendí con su
tesis de que aquella leyenda de Caín y Abel
no era otra cosa que la puesta en Biblia de
ese enfrentamiento mítico entre las tribus
nómadas y sedentarias. Representando cada
uno de ellos a sus distintos arquetipos. Y a la
ideología que inevitablemente ha creado
cada uno: la del acumulador que termina
preso de lo acumulado y la del ligero de
equipaje que privilegia el andar. Lo sentí de
pronto tan cercano y tan vigente a ese mito
y a su dialéctica que así lo escribí. 

• Ha dicho que ser escritor es antes
que nada una sensación en el cuerpo.
¿De dónde nace esta pequeña joya?       

Mirando pelear alguna vez hace muchos
años a mis hijos pequeños apareció una de
esas imágenes que se proyectan más allá y se

vuelven luego otra cosa: dos hermanos que
heredaban un terreno pero no podían
volverlo morada común y lo dividían con un
alambrado interno. De ahí vino todo. 

• Sexta temporada, más de 800 fun-
ciones, más de 80 000 espectadores, gira
por una veintena de
festivales, 25 premios. 

Nos sorprendió desde
el estreno una respuesta
que no imaginábamos.
Como siempre en esto
nuestro no hay recetas.
Por suerte, o viviríamos idiotas intentando
reproducirlas. El teatro es siempre un expe-
rimento alquímico. Modesto, pero alquímico
al fin, la búsqueda siempre de la amalgama
imposible. Por eso vivimos revolviendo cosas
raras en la ‘retorta’. Cada tanto alguna
mezcla da alguna fusión valiosa y abrimos
una botella de vino para festejar. Y si no,
como todas las otras noches, la abrimos para
soportar la confusión.

• Y parte fundamental son sus acto-
res: Claudio Martínez Bel, Claudio Da
Passano y Rafael Bruza.   

Son tres actores extraordinarios. Cada uno
dueño de una singularidad expresiva muy
grande y muy diferente. Los del actor son
siempre saberes de tiempo. Requieren no
solo de habilidad, sino de muchos años para
desarrollarse. Lo que el espectador ve en
“Terrenal” es más que su talento, es nada
más y nada menos que ese tiempo
convertido allí, entre otras cosas, en

habilidades, gags y tempo justo para la
réplica cómica. Ellos son el espectáculo.  

• ¿Cómo se llevan el Mauricio
dramaturgo y el Mauricio director?      

Suelen tener encuentros tremendos a las
cuatro de la mañana. Soy de dormir a pata

suelta, pero sostengo en
momentos críticos un
duermevela bastante
productivo. Allí se resuel-
ven cada noche a empu-
jones cuestiones limítro-
fes críticas. A veces el

director le corta textos y avanza a mache-
tazos sobre el territorio literario, a veces el
otro se los impone y clava bandera, y hasta
agrega literatura. Y de vez en cuando apare-
cen algunas sanas avenencias. Cada noche
vuelvo a dormirme y a la mañana me han
dejado en la cabeza un par de resoluciones.
Estreno aquí nuevo espectáculo y hoy mismo
amanecí con una resolución de puesta para
la imagen final que anoche no estaba.

• ¿Cómo se siente en España?   
Soy hijo de española y visito la ciudad

desde muy pequeño. Tal vez la única ciudad
en la que viviría con ganas fuera de la mía.
Estuvimos de gira con esta pieza por España
y en Madrid en el Festival de Otoño. Llega-
mos con la esperanza de reencontrarnos con
ese público que nos ha tratado tan bien.

Desde el 17 de Octubre
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

“El tEatro Es siEmprE un
ExpErimEnto alquímico. 

por suErtE no hay rEcEtas
o viviríamos idiotas

intEntando rEproducirlas”

Foto FERNANDO LENDOIRO

Hace muchos años se subió al escenario. “No lo disfruté. Para ser sincero lo padecí.
Actúa uno en su casa, pero junto a la estufa y acariciando al gato”, nos cuenta. No
sabemos si perdimos un gran actor, pero lo que sí es cierto es que ganamos a uno de los
grandes maestros en Argentina y todo un referente del teatro latinoamericano. Desde
su debut en 1973, el dramaturgo y director Mauricio Kartun se ha labrado una carrera
marcada por el compromiso con la actualidad política y una escritura enraizada en la
mitología clásica. Tras su paso por el Festival de Otoño en 2017, La Abadía trae uno de
sus grandes éxitos, una particular una relectura del mito de Caín y Abel convertido en
uno de los mayores fenómenos de la efervescente escena bonaerense. Por V. R.  

Foto JUAN CALABRESE
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maría PASTOR
CIERRA EN GUINDALERA UN LORQUIANO

CÍRCULO MÁGICO CON

“yerma 2019”

• Comenzó con un papelito en “Bo-
das de sangre” cumpliendo así el sueño
de ser actriz en la compañía de su padre. 
Recuerdo el primer día, estaba muy ner-

viosa. Sentía mucho respeto hacia los com-
pañeros, los había visto mil veces en el esce-
nario y muchos me habían dado clases. Pero
justo antes de salir, al respirar, el tiempo se
detuvo y me acuerdo perfectamente de de-
cirme a mí misma “Por fin” (risas) y escuchar
como una especie de certeza que decía “Yo
he nacido para esto”. Fue muy especial.  
• Y ahora se enfrenta a una “Yerma”

que vuelve a estar dirigida por su padre.         
Y me parece una dirección inteligentísima.

Lo que más me está gustando de este pro-
ceso es ver la maestría de mi padre. Yo he
podido asistir a su evolución como profesor
y como director y lo estoy viendo en un
momento fascinante, me parece de una
inteligencia increíble y verdaderamente es
magistral cómo lo está enfocando todo.  
• Háblenos un poco de la propuesta.       
Es una obra muy coral donde un grupo de

actores revisa el texto de Lorca, haciendo
una pequeña adaptación, pero respetando
claramente sus palabras, sin añadir ni quitar
nada. Es una historia del tiempo de nuestros
abuelos pero que cobra una dimensión
especial porque Lorca tiene esa dimensión
que va mucho más allá de lo cotidiano. El
conflicto trasciende, es algo mucho más
universal, no se queda en lo anecdótico de
esta historia que les pudo pasar a nuestros
abuelos, sino que el texto ofrece una
atemporalidad que hace que se eleven todos
estos conflictos y vayan mucho más lejos.  
• Así son los grandes autores... 
El texto de Lorca es una pasada (risas)

porque tiene no solo la poética que puede
tener por ejemplo un Shakespeare, donde
todo está en lo que se dice, en la riqueza del
lenguaje, sino que además tiene todo un

mundo de subtexto como podría tener el
propio Chéjov, donde también lo que está
sucediendo y la corriente subterránea es muy
potente y hay que elaborar y crear ese
efecto. Es de una riqueza tal que lo que está
pidiendo es la mayor limpieza y que el actor
y la propuesta escénica se pongan al servicio
de esa poética.  
• ¿Y su personaje?    
Es una mujer que no

puede tener hijos y tiene
un conflicto manifiesto
con su marido. Tiene un
arco precioso porque al
principio no sabemos por qué no los puede
tener, si es que su marido es impotente, si lo
es ella. Antiguamente se tendía a echar la
culpa a las mujeres y ella se enfrenta a una
presión social tremebunda porque parece
que si una mujer no tiene hijos no sirve para
nada. Hay una frase de ella que dice: “La
mujer de campo que no da hijos es inútil co-
mo un manojo de espinos. Y hasta mala”. El
hijo no nacido, que es un personaje más, es
la única forma que tiene de realizarse como
mujer y de crear algo importante. Siente que
es el propósito de su vida y cuando a una
persona le quitas el propósito de su vida hay
una frustración interna. Yerma tiene la
dimensión de una heroína trágica. 
• Estará en Guindalera, espacio que

nace en 2003 como Centro de creación,
formación y plataforma de proyectos.
Eso dice la historia, ¿qué es para usted?
Es mi isla creativa, mi hogar, mi casa, don-

de yo me realizo. Es mi vida entera. Donde
he tenido la oportunidad de desarrollarme
como artista, de encontrar un lenguaje
propio y de construir una forma de trabajo
que me gustaría compartir con la gente. Pe-
ro, ante todo, ha sido siempre un centro de
creación y de investigación, sede de una com-
pañía, y hoy las compañías en residencia,

que pueden investigar en búsqueda de un
lenguaje propio, lo tenemos muy difícil. 
• ¿Y qué ha supuesto para el panora-

ma teatral de Madrid?   
Creo que ha sido un modelo de gestión in-

dependiente, un sitio de referencia, donde se
han estrenado textos de autores muy sóli-

dos, donde ha habido
también un compromiso
con dramaturgos espa-
ñoles de nuestro tiempo.
Y, sobre todo, un sitio
donde se ha mantenido
una integridad y se ha

luchado con uñas y dientes por dignificar la
profesión. Y también con un contacto muy
directo con el espectador. El público ha he-
cho suyo el teatro y eso ha sido algo mágico.
• Se han reinventado tantas veces...     
Con “Yerma 2019” nos despedimos de la

sala como sede permanente de la compañía
de repertorio Guindalera. Un proyecto así sin
respaldo institucional es inviable. Estamos
cansados de luchar para mantener el rigor y
la calidad que nos han definido. No quere-
mos caer en la degradación, hay que saber
irse con dignidad y con la satisfacción de un
trabajo bien hecho hasta el final. No sé si
vamos a anunciar el cierre para 2020 o
encontrar creadores o entidades que se ha-
gan cargo de la gestión y poder compartir lo
bueno. Pretendo que mi padre siga dirigien-
do al menos un montaje al año y que la
compañía Guindalera no muera. Esta va a
ser mi lucha a partir de ahora. Ojalá pueda
de nuevo reinventarse, pero está claro que lo
que ha sido Guindalera estos 20 años termi-
na en diciembre. Es el final de una etapa.

Del 26 al 30 de Octubre y del 29
de Noviembre al 22 de Diciembre
ESPACIO GUINDALERA
Martínez Izquierdo, 20.  Tel. 91 361 55 21.

“Nos despedimos coN
“Yerma 2019”. No podemos

más, uNa sala como
GuiNdalera es imposible que

coNtiNúe siN ayuda”

Foto SUSANA MARTÍN MARTÍN

Dice que cuando tomó conciencia de que realmente quería
ser actriz no soñaba con participar en películas de
Hollywood o con recibir un Max por un gran papel, sino con
poder ser una de las actrices de los montajes que dirigía su
padre, Juan Pastor. Sueño que cumplió cuando, tras
demostrar a todos su férrea vocación, su padre le dio un
papelito en “Bodas de Sangre”. Ahora cierra un círculo que
se antoja mágico siendo la protagonista de “Yerma”. 

Y lo hace en su casa, en el teatro que la vio crecer, en esa
Guindalera que se ha ido ganando el corazón de los
espectadores y el respeto de la profesión y que, también, se
ha ido reinventando a lo largo de los años. En 2020 toca
nueva aventura y María Pastor nos lo cuenta... Por V. R.  
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AL HILO DEL ÉXITO de Rafa Herrero
con su texto “Como un viento helado”, el
Fernán Gómez presta sus tablas al segundo
y tercer montaje de esta trilogía dirigida por
Fernando Bernués: “En Tattanka llevamos
una línea de trabajo muy clara vinculada a
dramaturgias contemporáneas con proble-
mas contemporáneos y, de repente, me
llegaron estos tres textos tan interesantes
donde el abuso –con distintos perfiles– era el
eje central. Decidimos hacer un proyecto
más a largo plazo y plantear el trabajo con-
juntamente, agrupando estas tres propues-
tas tan sugerentes en una trilogía”.

“La casa de La LLave”
Escrito por Mada Alderete entre el vera-

no del 2002 y el otoño del 2006, este poe-
mario refleja las experiencias vividas en una
casa de acogida para mujeres víctimas de la
violencia machista en la provincia de Madrid.
“No es un texto teatral a priori, sino un ma-
terial muy sugerente que no tiene estructura
dramática. Su autora trabajó siete años
como educadora en casas de acogida y en
casas de emergencia para mujeres víctimas
de maltrato”, comenta Bernués, y añade:
“Son casi una serie de poemas, instantáneas
de vida en la casa, a través de tres actrices

–Ainhoa Aierbe, Mireia Gabilondo y
Vito Rogado– y una música en directo
–Ainara Legardón– que reflejan los tres
turnos de estas trabajadoras en una casa de
acogida. El conflicto se da con la relación en
el día a día de encontrarte con la realidad de
esas mujeres, que han dado el primer paso
para mudar de vida. Nos cuentan sin ningún
tipo de condescendencia y con toda crudeza
lo complicado de poder hacer de ese paso
algo definitivo. Es decir, la fragilidad, la de-
bilidad y las complicaciones emocionales,
vitales y económicas que encuentran”. 

Las precisas y preciosas imágenes elabo-
radas por Maialen Sarasua terminan de
invocar un espectáculo desacorde que, sin
condescendencia alguna,
nos asoma a una penosa
verdad en la que los nom-
bres propios que utiliza
son la única mentira.

“soka (cuerda)”
El debut teatral de Mikel Gurrea –nacido

en ‘Nuevas dramaturgias’, programa de
apoyo a la escritura de textos teatrales
dentro de Donostia 2016– pone el broche
de oro a esta trilogía con la impactante
historia de Igor –magistralmente interpre-
tado por Iñaki Rikarte–: un profesor de
educación física que encuentra el cuerpo de
un alumno suyo de 11 años ahorcado con la
cuerda de entrenamiento. “Repudiado por
su entorno, que lo considera culpable de lo
ocurrido, este profesor se enfrenta a una
investigación, a una evolución, y se mueve
entre la responsabilidad y la culpa. Socio-
lógicamente, tendemos a buscar quién tiene
la culpa y diluimos nuestra responsabilidad
familiar o académica”, concluye el director. 

Pasen y vean el desenlace de este trío de
joyas caracterizado por su ritmo incisivo de
thriller, la brutal sinceridad de sus personajes
y la capacidad hipnotizadora que tiene el
horror al desnudo de sus diálogos.

“Me llegaron estos tres

textos tan interesantes

donde el abuso –con

distintos perfiles– era el eje

central”, 
Fernando Bernués
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T E A T R O S R E P O R T A J E

Hasta el 27 de Octubre
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón, s/n.   Tel. 91 436 25 40

Siguiendo con la línea de trabajo de montajes destacables como “Comida para peces” y “No me hagas daño”,
la compañía vasca de teatro Tattanka vuelve a llamar la atención del respetable con tres nuevas propuestas
escénicas: “Como un viento helado” (subida a escena el pasado mes de septiembre) y las actuales “La casa de

la llave” –hasta el 6 de octubre– y “Soka (cuerda)” –del 9 al 27 de octubre–. 
Os acercamos el desenlace de esta sugerente trilogía basada en textos minimalistas e intensos como

frascos donde se destila el perfume del mal, de la violencia cotidiana, del maltrato y del abuso. Por A.V.G. 

TRILOGÍA 

contra el

ABUSO

CHISPAZOS POÉTICOS Y HUMANIDAD A RAUDALES
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SALA MARGARITA XIRGU

18 sep – 13 oct

Lo nunca visto
Dramaturgia y dirección
José Troncoso

19 sep – 13 oct

El sirviente

SALA PRINCIPAL

de Robin Maugham
Dirección
Mireia Gabilondo

SALA PRINCIPAL

16 oct – 10 nov
¿Quién es el 
Señor Schmitt?
de Sebastien Thiéry

Versión y dirección Sergio Peris-Mencheta

Dramaturgia y dirección
Carolina Román

17 oct – 10 nov

Juguetes rotos
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“Ha pasado mucho tiempo sin reponerse en el Templo de la Lírica de nuestro país, que es el Teatro de la
Zarzuela, pero aun así, cercana a su centenario estreno en este mismo teatro, toma ahora una nueva vida y

color”. El maestro Juanjo Mena, uno de los directores españoles más reconocidos del circuito
internacional, nos habla así de esta producción del Teatro Arriaga de Bilbao y del Teatro Campoamor de

Oviedo con la que el coliseo madrileño levanta el telón de la nueva temporada. Una pieza llena de humor y
picardía que pone en escena Pablo Viar y que ya vimos en los Teatros del Canal en 2015.  Por VANESSA RAMIRO

ARIGORRI ES UNA ALDEA imaginaria
de Vizcaya que surge mágicamente entre la
niebla unos pocos días cada mucho tiempo.
Sus entrañables habitantes solo despiertan,
aman, ríen y lloran durante un breve instan-
te... Una aldea que tiene algo de lugar idílico
congelado en el tiempo y donde el espec-
tador sabe que todos los problemas tendrán
un final feliz. 

una pintura idílica
Y por sus calles nos encontramos con

Eustasia y Manu, los dueños de la sidrería,
que quieren casar a su ingenua hija Inosensia
con un marido que le convenga; a Txomin,

un criado con sueños de grandeza; a don
Leoncio, cura y amigo, que escucha los
problemas de todos y reparte buenos
consejos; a Ana Mari, enamorada de su
primo Jose Miguel, un pelotari joven e
impulsivo; y a Santi, su tío, que canta su
amor por Sasibil, su caserío, y desea que sus
sobrinos, cuyos padres emigraron a Amé-
rica, lo valoren y lo
hereden. 
Santi es también el

alcalde del pueblo y
expresa sus proble-
mas domésticos con
cierto sentido teatral,

lo que los convierte en asuntos que con-
ciernen a toda la vecindad, que asiste como
público a cada nuevo giro argumental.
“”El caserío” es un fresco sobre la vida y el

amor en un típico Caserío o ‘casa vasca’
tradicional, donde se desarrollan los arque-
tipos básicos de una sociedad ensoñadora,
directa y alegre”, nos cuenta el maestro

Juanjo Mena, direc-
tor musical de este
montaje y una de las
batutas españolas
más reconocidas del
circuito internacional,
y continúa: 

EL CASERÍO

UNA BELLA HISTORIA DE AMOR LLENA DE HUMOR Y PICARDÍA

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

DE JESÚS GURIDI

““El casErío” es un fresco

sobre la vida y el amor, 
una obra fundamental

del género lírico”, 
JuanJo Mena

Fotos TEATROS DEL CANAL
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“Estamos ante una obra fundamental del
género lírico, con elementos del folklore
vasco. Es una obra maestra, donde el texto
también magistral de Federico Romero y
Fernández Shaw se corresponde con una
música emocionante, expresiva, puesta al
servicio de un texto rico y colorista, con una
orquestación equilibrada, creativa y perfec-
tamente orientada en su conjunto para
darnos un espectáculo intenso, lleno de
matices, contrastes y emociones”.

una reposición de luJo
para abrir teMporada
Una fantástica producción del Teatro

Arriaga de Bilbao y del Teatro Campoamor
de Oviedo que vuelve a estar dirigida por
Pablo Viar –”un gran conocedor de la
sociedad vasca y se pone al servicio de la
obra e idea de su creador con una gran
fiabilidad de criterio y una muy rica puesta
en escena“, en palabras de Mena–. 
Para ponerla en escena, un doble elenco

de auténtico lujo, Raquel Lojendio / Car-
men Solís, Ángel Ódena / José Antonio
López, Andeka Gorrotxategi / José Luis
Sola, Marifé Nogales / Ana Cristina Mar-
co, Pablo García López / Jorge Rodrí-
guez-Norton, Itxaro Mentxaka, Eduar-
do Carranza y José Luis Martínez, y la
participación de la Aukeran Dantza Kon-
painia, la Orquesta de la Comunidad de
Madrid y el Coro Titular del Teatro.
“Es una obra llena de humor y picardía,

donde los cantantes deben ser actores con
gran inteligencia para describir una paleta
de colores, vivencias y sensaciones muy va-
riadas e interconexionadas con una deman-
da vocal de enorme expresividad”, desvela
Mena sin olvidar los retos que conlleva esta
pieza para su trabajo y el de la orquesta:
“Coordinar todas las estructuras que
conforman la obra: escena, música, alegría y
humor, sin casi drama. Se necesita una
orquesta versátil, flexible, abierta que pueda
desgranar una bella historia de amor”.
En suma, amor, dulzura, picardía, belleza

y vida para abrir una nueva temporada.

Del 3 al 20 de Octubre
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

• Pablo Viar arranca con “El caserío” la
nueva temporada del Teatro de la
Zarzuela. ¿Mucha responsabilidad?   
Siempre encaro todos los trabajos con

gran responsabilidad. Abrir la temporada del
Teatro de la Zarzuela es un honor y una gran
ilusión. Significa regresar a una casa histórica
por la que siento un profundo respeto y a la
que me une una relación mutua de afecto y
cordialidad desde trabajos pasados.
• ¿Por qué recuperar “El caserío”?  
“El caserío” de Guridi

fue estrenado con enor-
me éxito en el Teatro de
la Zarzuela en 1926. Su
regreso a este teatro tras
una larga ausencia cuan-
do se aproxima el cente-
nario de aquel recordado estreno supone en
sí mismo un motivo de alegría. Por otra par-
te, tanto la producción como yo nos hemos
ido enriqueciendo artísticamente en las suce-
sivas reposiciones gracias a los fantásticos
maestros e intérpretes que han participado. 
• Háblenos un poquito de esta pieza.
La partitura es extraordinaria. Es una obra

que combina pasajes de una potencia im-
pactante con otros de un lirismo conmove-
dor. Guridi logró mezclar con sabiduría ele-
mentos del riquísimo y alegre folklore vasco
con otros de tono verista de una gran pro-
fundidad dramática. En esta ocasión es,
además, un lujo poder aprender y disfrutar
del magisterio del Maestro Juanjo Mena que
conoce y revela todos los secretos de este
monumento musical.
• ¿Se ha respetado el libreto original

de Federico Romero y Guillermo Fer-
nández-Shaw o ha sido actualizado? 
Desde el respeto absoluto al argumento y

a la época originales, los diálogos han sido
destilados para crear una producción ágil y
poética. Fue una gran satisfacción recibir el
cariño y el beneplácito de los descendientes

de los libretistas y del público, que siento que
agradecen y entienden el sentido y la pasión
que todos hemos puesto en nuestra tarea.
• ¿Y cómo es su puesta en escena?
Trata de reflejar la poesía, fuerza y buen

humor de esta magnífica obra. El acto I
transcurre frente a la fachada del caserío y el
foso de la orquesta se convierte en un río del
que brota la hermosa partitura. La acción de
los actos II y III se ha concentrado en un
frontón, un espacio que hace las veces de

plaza o ágora en la vida
de muchos pueblos. Se
trata de una espectacular
escenografía de Daniel
Bianco y un evocador
vestuario de Jesús Ruiz,
sabiamente iluminados

por el maestro Juan Gómez Cornejo.  
• ¿Qué es lo que más le gusta a Pablo

Viar de la zarzuela como género?   
Por una parte, me atrae su capacidad de

dirigirse directa e intensamente al corazón
del espectador. Por otra, la intrínseca
teatralidad de la combinación de números
musicales y escenas de texto hablado.   
• ¿La zarzuela puede ser moderna?    
Sinceramente, no pretendo saber cómo

debe o no debe ser la zarzuela y respeto
absolutamente el trabajo de todo aquel que
se acerca a este género. Naturalista o abs-
tracta, historicista o actualizada, la zarzuela
ha de tratar de ofrecerse, sencillamente, con
la máxima calidad posible. Eso es algo que el
público reconoce inmediatamente.
• ¿Otros proyectos?   
En noviembre, realizaré la dirección artísti-

ca de unas jornadas culturales repletas de
música y teatro para celebrar la apertura de
un nuevo centro de arte, cultura y congresos
en Getxo. Además, estará en gira un espec-
táculo de pequeño formato estrenado en La
Abadía, titulado “Enigma Pessoa”, por el
que siento también una especial devoción.

“de la zarzuela

me atrae su capacidad de

dirigirse directa e

intensamente al corazón

del espectador”

P
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Licenciado en Música y Artes Escénicas por la Academia de Música y
Arte Dramático de Londres, Pablo Viar trabaja desde hace más de una
década como director de teatro, ópera y zarzuela. También ha sido
asistente de pesos pesados como Tomaz Pandur, Emilio Sagi, Graham
Vick o Robert Wilson. Entre sus últimos trabajos, “Enigma Pessoa”,
“Iphigenia en Tracia” o “El sueño de una noche de Verano”.

Foto JAVIER DEL REAL
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NO SOLO MADRID ES TEATRO. A
escasos quince minutos de la vorágine
de la capital podemos disfrutar desde
octubre y hasta comienzos de 2020 de
algunos de los montajes más aclama-
dos y aplaudidos de nuestras tablas.

La cita es en el Mira Teatro de
Pozuelo, un moderno espacio inau-
gurado en 2004 que acogerá teatro,
ópera, danza, música y espectáculos
para niños. Además, las últimas fun-
ciones del XX Certamen José María
Rodero, una fantástica muestra de
teatro aficionado que nos trae títu-
los como “Dinero” (5/X), “La vida
secreta de mamá” (6/X), “Trave-

sías” (12/X) y “Lío en Messina” (13/X). 

Platos fuertes...
Tras la puesta en escena de la ver-

diana “La Traviata”, dirigida por el
venezolano Aquiles Machado
(19/X), llega el vodevil más frenético y
disparatado a cargo de pesos pesa-
dos del humor. Josema Yuste, Teté
Delgado y Santiago Urrialde
protagonizan la delirante “Sé infiel y no
mires con quién” (26/X). 

Tampoco les falta humor, ¡y del me-
jor!, a las siguientes propuestas que
llevan meses arrasando: “Perfectos
desconocidos”, con los populares
Antonio Pagudo y Olivia Molina
(23/XI) y “Crimen y telón” de los
locos Ron Lalá (14/XII).

Y más nombres propios: Ima-
nol Arias sigue conmoviendo con
la versión de la obra de García
Márquez dirigida por Carlos Sau-
ra “El coronel no tiene quien le
escriba” (9/XI) y Gorka Otxoa, Kiti
Mánver y María Castro harán lo
propio, en enero, con “Juntos” (18/I).

Y mucho más...
Al teatro tenemos que añadir  una

propuesta de danza, “Carmen”, que
llega de la mano del Ballet de Anto-
nio Gades y Carlos Saura (25/I) y un
sinfín de propuestas musicales entre
las que destacan el espectáculo home-
naje a la banda de Freddie Mercury
“Rhapsody of Queen” (16/XI), el
Charleston Gospel Voices (20/XII) o
el show cómico y musical “Concerto
a tempo D’umore” (17/I).
Y entre la oferta, mucha y muy

variada, para niños y jóvenes convie-
ne no perder de vista “Nubes” de la
emblemática compañía Aracala-
danza (15/XI), el premiado “YOLO
(You only live once)”, un canto a la
vida a través del circo, (13/XII), la
Gran Gala de Magia (28/XII) o el
musical “Los futbolísimos” (29/XII).  

“Lehman Trilogy...”

“Perfectos 
desconocid

os”

“Juntos”

Foto GERARDO SANZ
“Nubes”
Foto EDUARDO

 Gª GONZÁLEZ

“Rhapsody of Queen”

“Los futbolísim
os”  

Foto JAVIER NA
VALMIRA TEATRO

Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
Pozuelo de Alarcón.

POZUELO SE CITA CON EL MEJOR TEATRO
Los hilarantes Teté Delgado y Josema Yuste, la presencia escénica de Imanol Arias, los divertidos Antonio

Pagudo y Olivia Molina, los siempre certeros Ron Lalá, la ternura de Gorka Otxoa, Kiti Mánver y María

Castro... ¿Imaginan más estrellas de nuestras tablas juntas? Pues súmenle el mejor teatro, ópera, mucha

música y un sinfín de espectáculos para los peques y jóvenes de la casa. Pues todo está

a un pasito de Madrid, en el Mira Teatro de Pozuelo de ahora a enero.  Por MARÍA GARCÍA

“El coronel no tiene
quien le escriba”

Foto JAVIER NAVAL

MIRA
TEATRO

“Crimen y telón” 
Foto DAVID RUIZ

T E A T R O S E S C E N A  C A M
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44 Festival Internacional de Teatro de

vitoria-gasteiz
Si algo caracteriza al Festival de Vitoria-Gasteiz es que el mejor teatro, local, nacional e internacional,

pasa por aquí entre octubre y diciembre. Y esta 44ª edición no iba a ser menos. ¡Apunten! Peter Brook y su

Teatro des Bouffes du Nord, la Royal Shakespeare Company, Claudio Tolcachir, José María Pou, Lluís

Homar, Tanttaka, Kulunka, Marie Chouinard, Juan Mayorga, Rimini Protokol, Miguel del Arco…  Por R. P.

“La nieta del
señor Linh”
Foto DAVID
RUANO

“El mago”

VIENTO EN POPA, a toda vela, que diría
el poeta. Así se encamina el Festival Inter-
nacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz al me-
dio siglo de vida. Aún falta un poquito, pero
ya ha logrado lo más importante: abrir las
puertas a miles de personas de varias gene-
raciones que ahora constituyen un público
fiel, exigente y entendido... Y lo han hecho
apostando por el mejor teatro y amparados
en aspectos a los que vuelven a acogerse en
esta 44ª edición de lujo que han preparado. 

Mirada internacional
Algunas de las compañías más importan-

tes del teatro mundial no han querido per-
derse una cita que nos trae 11 propuestas
internacionales procedentes de países como
Francia, Portugal o Bélgica. 
Destacan la Royal Shakespeare Com-

pany con “Measure for measure”; el recien-
te Premio Princesa de Asturias de las Artes
Peter Brook con “Why?” o legendarias
formaciones como Need Company con su
célebre director Jan Lauwers al frente de
“Isabella’s Room” o Rimini Protokol, que
visita Euskadi por primera vez con “Granma.
Metales de Cuba”. Sin olvidar a destacados
creadores como Marie Chouinard, los
portugueses Chapitô, Ballet Jazz de
Montreal y Claudio Tolcachir, entre otros.

nuestro Mejor teatro
Por todos es sabido que por este festival

pasan también los montajes más aclamados
y aplaudidos del teatro nacional. Por ejem-
plo, la dura “Jauría” de Miguel del Arco
con una espectacular María Hervás; “El
mago” de Juan Mayorga con un elenco
encabezado por María Galiana y José Luis
García-Pérez; el recién estrenado “Viejo

amigo Cicerón” con José Mª Pou y direc-
ción de Mario Gas; “La nieta del señor Linh”
con Lluís Homar, recientemente nombra-
do director de la CNTC, o la espectacular
creación de Barco Pirata “Lehman Trilogy”
que dirige Sergio Peris-Mencheta.

creación local
Este año son dos más, 13 en total, las

propuestas de colectivos locales. Llegan de
la mano de importantes compañías vascas
como Proyecto Larrua y Colectivo Mons-
trenko, que estrenan “Otsoa” y “¿Hay al-
guien ahí?”, respectivamente, Sleep Wak
Collective con “Kourtney Kardashian” o
Tanttaka con “Deje su mensaje después de
la señal”. Kukunka, dirigida por Iñaki
Rikarte, será la encargada de inaugurar el
festival con el estreno de “Quitamiedos”.

Y Mucho Más...
El festival apuesta también por lenguajes

contemporáneos –ciclo JIM Aktual y Best of
Be Birmingham Festival, el proyecto “Car-
men // Shakespeare” de Francisco Ruiz de
Infante y los franceses Hors Champs o
propuestas para espacios no convenciona-
les– y por la familia, con espectáculos de
danza, lírica, audiovisual o títeres de com-
pañías como Gorakada o Aracaladanza y
una nueva edición del Proyecto Bebés.
Además, son vitales las colaboraciones con
otros agentes culturales y un sinfín de
acciones para crear un espectador activo.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

Desde el 3 de Octubre
RED MUNICIPAL DE TEATROS
DE VITORIA-GASTEIZ
www.principalantzokia.org

“Measure for Measure

“Jauría”
Foto VANESSA RABADE

“Viejo amigo Cicerón”

E S C E N A  E S P A Ñ A T E A T R O S
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ME GUSTA COMO ERES
teatro LARA
El Lara estrena el último trabajo del director Gabriel Olivares. Una

comedia sobre la amistad y las nuevas formas de entender la vida
basada en la obra “J’aime beaucoup ce que vous faites”, de la
dramaturga francesa Carole Greep que lleva representándose 14
años sobre los escenarios. Sus protagonistas, Miren Ibarguren, Pe-
pa Rús, Óscar de la Fuente y Juanan Lumbreras.Desde el 4/X.

Lo nuevo de Gabriel Olivares

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

Mary Said
What She Said
teatro valle-inclán
El siempre creativo Robert

Wilsonofrece a la gran Isabelle
Huppert el trono de María Es-
tuardo, la soberana que perdió
la corona a causa de sus
pasiones. 
María fue una mujer que

combatió contra la historia para
controlar su destino. La víspera
de su ejecución, sigue luchando;
lucha buscando la voz para
interpelar a la justicia celestial. 
Este espectáculo en francés

con sobretítulos en castellano es
el encargado de abrir una nueva
edición del ya clásico ciclo Una
mirada al mundo. Del 4 al 6/X.

el sirviente
teatro español
Unos descomunales Eusebio

Poncela y Pablo Rivero encabezan
el reparto de esta pieza de Robin
Maugham protagonizada por un
amo y su sirviente. 
Cargada de suspense emocional,

en ella se mezcla sibilinamente la
lucha de clases con la lucha moral y
sexual. 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. 

Hasta el 13/X.
Disfruta en nuestra

web de las entrevistas
que les hicimos. 

Una pieza seductora

circo en otoño
teatro circo price
El Price nos ha preparado un comienzo de otoño de lo más

asombroso con cuatro propuestas que dejarán al público con la boca
abierta: “Le Vide - Essai de Cirque” es la creación de Fragan Gehlker,
Alexis Auffray y Maroussia Diaz Verbèke (del 4 al 6), “YOLO
(You Only Live Once)” es un show de circo para todos los públicos de
Lucas Escobedo, Premio al Mejor Espectáculo en FETEN (11 y 12/X),
“Prenderse” de Claudel Doucet y Cooper Lee Smith (del 31/X al
2/XI) y FIRCO 19, el Festival Iberoamericano de Circo (del 25 al 27/X).

El más difícil todavía

el gran mercado del mundo
teatro de la comedia
Xavier Albertí ha abierto la temporada de la CNTC con este

auto sacramental de Calderónque ha convertido en una fiesta. Un
montaje coproducido junto al TNC de Barcelona y protagonizado
por un grupo de actores habituales de ambas instituciones y una
gran Silvia Marsó. Ella nos contó que la obra plantea cosas como
que “somos dueños de nuestro propio destino”. Hasta el 27/X.

Calderón es una fiesta

COMO HACE
3000 AÑOS...
teatros del canal y
C. C. SANCHINARRO
Héctor Alterio ha regresado a

los escenarios para dar vida a León
Felipe en el 50º aniversario de su
muerte. Tras pasar por el Bellas
Artes, también en los Teatros del
Canal (del 2 al 13/X) y en el
Centro Cultural Sanchinarro (27/X)
el público podrá disfrutar de la
magnífica voz de este gran actor
que, acompañado de la guitarra
de José Luis Merlín, pondrá alma
a los versos del poeta, pero no
diciéndolos de una forma clásica,
sino interpretándolos. 

Regreso a los escenarios

Una mirada al mundo
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emociones... y mucho más
teatro FLAMENCO MADRID
El 1 de octubre el Teatro Flamenco Madrid celebra su segundo

aniversario con el estreno de la nueva producción de “Emociones”,
su magnífico espectáculo de flamenco, y otras muchas propuestas:
vuelven las Noches Flamencas, con Antonio Canales y Carmen
‘La Talegona’ (5/X) y Las Migas (26/X), y los Domingos de vermut
y potaje con Maui y La Mari de Chambao como invitada (20/X).
Y la gran novedad, el estreno de los Saturday Flamenco Fever, que
arrancan con Enrique Heredia ‘El Negri’ y Pepe Rivero (19/X).

hombres que escriben en
habitaciones pequeñas
teatro maría guerrero
Cristina Alarcón, Esperanza Elipe, Angy Fernández y Secun

de la Rosa protagonizan esta comedia de Antonio Rojano que
dirigeVíctor Conde y que nos habla de contraespionaje y terrores
modernos, de viajes en el tiempo, de literatura y de gente corriente
ahogada en la paranoica desesperación del tiempo que nos ha
tocado vivir. Desde el 9/X.

¡Estamos de aniversario!

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

sé infiel y no
mires con quién
TEATRO amaya
Álvaro le pide a su amigo y socio

Luis que le preste su apartamento
para entretener a su última
conquista. Pero al mismo tiempo
Rocío, la mujer de Álvaro, también
ha solicitado el apartamento para
esa misma noche a Bea, mujer de
Luis. ¡Vaya lío de faldas y
pantalones!
Josema Yuste, Teté Delgado y

Santiago Urrialde, entre otros,
protagonizan este loco vodevil de
John Chapman y Ray Cooney.
Desde el 30/X.

Risas garantizadas

Festival Ldc’19
C. C. SANCHINARRO
El Festival LDC, que nació en
2017 como un Lugar Donde
Compartir distintos lenguajes de
la danza, está conformado por
actuaciones, diálogos con profe-
sionales de la danza y otras disci-
plinas artísticas, talleres de crea-
ción e investigación, encuentros,
cine, moda… Este año podremos
disfrutar de “Voglio la luna”de los
italianos E-Motion y La Riso-
nanza (17/X), “Mosaico Español:
Gala de Becados dSyR ” de la Cía.
De Sangre y Raza (18/X), Pre-
mios Píldoras de Danza 2019
(19/X), “Escape” de Enclavedan-
za (20/X) y “Estudio 3: Miradas”
de Alicia Soto Hojarasca (25/X). 

Tercera edición

los madrileños y sus apellidos
teatro cofidís alcázar
Una joven directora de cine llega a Madrid con la idea de rodar

su primera pelicula. Ante la exigencia de su productor pidiéndole
que le envíe hoy mismo una escena de la película, se ve obligada a
realizar un improvisado casting con todos los clientes y trabajadores
que se encuentran en el castizo Bar La Paloma... José Boto firma
esta hilarante comedia dirigida por Carles Castillo.

Humor cotidiano con tintes surrealistas

la perra 
(o la necesidad de
ser amado)
cuarta pared
5 actores –Homero Rodríguez,

Cristina Rojas, Raquel Mirón,
Mónica Mayén y Chema del Bar-
co o Javier Márquez– y 15 perso-
najes. La pérdida en Nochevieja de la
perra Marisol sirve como excusa para
hablar de las relaciones familiares, de
amigos de toda la vida y de desco-
nocidos, de animales y de la necesi-
dad de todos de ser amados.... La
galardonada compañía malagueña
tenemos gato estrena su nueva
obra en Madrid tras haber quedado
finalistas en los Premios Max con
“Felicidad”. Del 17/X al 2/XI.

tenemos gato

Una comedia de hoy
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festival místicas
varios espacios
Espectáculos, un congreso internacional, talleres de entrenamien-

to actoral, performance, exposiciones, recitales, presentaciones de
libros… conforman este festival de teatro y arte contemporáneo en
torno a la mística con textos de escritoras españolas, beatas,
monjas..., del siglo XIII al XVIII, o basados en vidas y obras de santas
vivas o en experiencias místicas en general, de cualquier cultura o
época. Entre los espectáculos, “Modos de visitar conventos...”, “La
insigne monja Gerónima”, “Muerte del apetito”, “Como alambre
muy delgado” y “Las visiones de Hildegard”. Del 14 al 27/X.

Primera edición

la flauta
mágica y más...
teatro bellas artes
Ópera Divertimento, com-

pañía de referencia a la hora de
introducir a los más pequeños en
el mundo de la lírica de la forma
más divertida, regresa a la
cartelera madrileña con dos
propuestas para toda la familia:
la ya clásica “La flauta mágica, tu
primera ópera”, con toda la ma-
gia y los personajes del genial
Mozart (13 y 20/X) y “El
barbero de Sevilla”, una pieza
con marionetas y la que dicen es
la música más divertida de la
Historia de la ópera (27/X). 

Ópera Divertimento

fira B!
palma de mallorca
La 5ª edición del Mercat Professional de Música i Arts Escèni-

ques de Les Illes Balears contará con 55 actuaciones musicales y
30 espectáculos. Inaugura la cita Maika Makovski a la que se
unirán, entre otros, Iguana Teatre con “Mar de Fons”, Nueve-
uno con “Sinergia 3.0”o Lali Ayguadé y Joana Gomila con “Sa
Mateixa”, espectáculo de clausura. Entre las novedades de este
año, un aumento de la presencia de mujeres, formar parte de
COFAE y un ambicioso programa de intercambios. Del 3 al 6/X.

5ª edición

la mujer más fea del mundo
el pavón teatro kamikaze
Bàrbara Mestanza, que también dirige, y Ana Rujas, que

también interpreta, firman esta declaración de amor a la fealdad,
una llamada a la revolución y a quemar todo lo demás. Un
espectáculo que analiza sarcásticamente el papel que ejerce en el
mundo el cuerpo y cómo este está encadenado al grado de
felicidad al que uno puede aspirar. Del 16/X al 3/XI.

Reivindicando lo feo

cuidados intensivos
teatros luchana
Mar, Sol y Luz son tres hermanas con 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 ante
nosotros. Blanca Oteyza –que también dirige y con la que hemos
hablado–, Ángeles Martín y Paloma Montero protagonizan esta
conmovedora comedia. 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/X.

Un trocito de vida

señora de rojo
sobre fondo
gris
teatro bellas artes
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. “Es un retra-
to de un hombre enamorado, la de-
claración de amor de un hombre
ante la pérdida del ser querido”. Así
define José Sacristán este texto de
Miguel Delibes al que ahora pone,
de forma magistral, cuerpo, voz y
alma. Puedes volver a leer su
entrevista en nuestra web. 

Trabajo magistral

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

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE...
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Recorte o fotocopie este cupón y envíelo a C/ Liberación, 35. Local 6 - 28033 MADRID
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Editorial Europea de Teatro, S.L. se compromete a que los datos sean utilizados según lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de Pro-
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www.revistateatros.es
La revista de teatro más leída y más visitada online

Y además...
La actualidad de los mejOReS eSpeCTáCULOS de teatro alternativo, musical, familiar...

Todas las eNTReviSTaS exCLUSivaS de los artistas y creadores del momento...
acceso al archivo histórico de LaS ReviSTaS con visionado online...

Y ahora también: veNTa De eNTRaDaS
Todo esto y mucho más en:

¡Te invitamos a los
mejores estrenos 

con el acompañante
que elijas!

Te lo contamos todo en nuestra web. 
Sólo tienes que entrar en la 

sección CONCURSOS 
y participar el los sorteos de 

invitaciones dobles 
que os ofrecemos ;)
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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
Pasión (Farsa Trágica)
Mercaderes de Babel

Terrenal...
T. Cofidis
Alcázar 
Invencible

Los Madrileños y sus 
Apellidos

Otros Espectáculos
Nuevo T. Alcalá

Billy Elliot
Tuppersex 

Otros Espectáculos
T. Alfil
The Primitals

Fabiolo Connection
Otros Espectáculos
T. Amaya

Juntos
Sé Infiel y No Mires Con 

Quién
Arlequín Gran 
Vía Teatro

El Jefe
Tinder Sorpresa

Otros Espectáculos
T. Bellas Artes
Señora de Rojo Sobre 

Fondo Gris
Otros Espectáculos
Gran Teatro 

Bankia Delicias
La Familia Addams
The Hole Zero

T. Calderón
Adiós Arturo

Otros Espectáculos
T. del Canal
Escenas de la Vida 

Conyugal
En Casa (Monólogo 
Homebody / Kabul)

Como Hace 3000 Años
Otros Espectáculos
T. Capitol

Odio
Círculo de 

Bellas Artes
Jazz Círculo

Otros Espectáculos
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

El Gran Mercado del 
Mundo

La Vida es Sueño
T. Español
El Sirviente

¿Quién es el Señor 
Schmitt?

Otros Espectáculos
Espacio 33
33 el Musical
T. Fernán
Gómez

Monsieur Goya, 
una Indagación

Trilogía Contra el Abuso

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Noches Flamencas
Antonio Canales
T. Fígaro
Parque Lezama

Coitus, la Comedia
Otros Espectáculos

Florida Retiro

Tentación...
T. Infanta Isabel

La Fuerza del Cariño
Orgasmos

Otros Espectáculos
T. EDP Gran Vía

Ghost, el Musical...
Sandro Giacobbe

Pequeño Teatro Gran Vía
t. Lara

Me Gusta Como Eres
La Llamada 

Otros Espectáculos
T. La Latina

La Función que Sale Mal
Otros Espectáculos
T. Lope de Vega

El Rey León
T. Luchana

Las XL: Degenérate Mucho
Cuidados Intensivos
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares

T. Maravillas
Burundanga
Clímax!

Otros Espectáculos
T. Mª Guerrero

Madre Coraje
Otros Espectáculos
T. Marquina

El Curioso Incidente 
del Perro a Medianoche
T. Muñoz Seca

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en Mi Lugar

Naves Matadero
FLIPAS

T. Nuevo Apolo
El Médico

Otros Espectáculos
Palacio de la 

Prensa
Conspiración

Otros Espectáculos 
el Pavón T. 
Kamikaze

Ricardo III
La Mujer más Fea del Mundo

Dados
Las Canciones

T. Circo Price
Le Vide - Essai de Cirque

YOLO
Firco 19
Prenderse

T. Príncipe Gran 
Vía

Todas las Mujeres
Chiquijamming
Escenario
Puerta del

Ángel

Kooza
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
Hansel y Gretel

El Jorobado de Notre Dame
Otros Espectáculos
Auditorio C.C. 
Sanchinarro
Como Hace 3000 Años 
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
Mary Said What She Said

Las Bárbaras
Otros Espectáculos

T. de la
Zarzuela
El Caserío

Otros Espectáculos

2019Octubre

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es
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TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 OCTUBRE 19

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.). Hasta el 13/X.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 8€. 

Mercaderes de Babel 
DRAMA. Autor: José Padilla a partir de “El mercader de
Venecia” de William Shakespeare. Dirección: Carlos

Aladro. Con Greg Hicks y Javier Lara, entre otros. ¿Quién es el oprimido? ¿Shylock? ¿Es
el único? ¿Quiénes son Shylock? ¿Qué poderes son los que oprimen? ¿Cómo cambia
el concepto de justicia según el poder? (1h.). Del 3 al 27/X.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 10€.

Terrenal. Pequeño Místerio Ácrata  
DRAMA. Autor y director: Mauricio Kartun. Con Claudio Martinez Bel, Claudio Da Pa-
ssano y Rafael Bruza.Una relectura del mito bíblico de Caín y Abel transformado en un
conflicto de origen patronal con marcado acento criollo. (1h. 45m.). Del 17/X al 3/XI.
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 10€. 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.). 
Horario:de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio:desde 16€.

Los Madrileños y sus Apellidos
COMEDIA. Autor: José Boto. Dirección: Carles
Castillo. Con José Boto y Paula Martínez, entre
otros. Humor cotidiano con tintes surrealistas y
guiños a Madrid. 6, 13, 20 y 27/X.
Horario: dom. 17.00h. Precio: desde 15€.

Espectáculos de Humor
VARIOS. “Raulidad virtual” (4, 5), “La comedia salvó mi vida” (29),
“Cuatro motes manchegos” (5, 6), “El humor es cultura” (11, 12),
“Raulidad Virtual” (7, 8, 27, 28), “Pantomima Full” (18),
“Cazafantoches” (19), Javier de Pecos (22), “La máquina del tiempo” (26), “Ilustres
ignorantes” (25), “Dos” (12, 13), “Autobiografía de un yogui” (7, 21), “Infarto. ¡No vayas
a la luz!” (5, 12, 19, 26) y “Campanilla, una aventura musical” (hasta el 27).
Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16.Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música: Elton
John. Libreto y letras: Lee
Hall. Adaptación y direc-
ción: David Serrano. Con
Natalia Millán, Juan Car-
los Martín. Mamen Gar-
cía y Adam Jezierski, en-
tre otros. 3ª 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. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de
mar. a jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h.
y dom. 18.00h. de 29,9 a 84,9€  y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Tuppersex
COMEDIA. Autor: Edu Pericas. Con Roma
Calderón y Alicia Garau.Un problema inespe-
rado hace que la sexóloga habitual de un cur-
so sea sustituida por una peluquera de barrio
sin pelos en la lengua... (1h. 30m.). 
Sala 2. Aforo: 254. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 11,40€. 

Sex Escape
COMEDIA. Autor: Borja Rabanal. 2ª tempo-
rada. Dos parejas de amigos han quedado
para jugar una partida en el Room Escape más
famoso de la ciudad... Desde el 4/X. 
Sala 2. Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13€. 

Concierto
MÚSICA.Diana Navarro. 21/X. 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: 21.00h. Precio: desde 35€. 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? (1h. 30m.). Hasta el 27/X.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y
21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 14€. 

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
COMEDIA. Autores: John Chapman y Ray Coney. Versión y
dirección: Josema Yuste. Con Josema Yuste, Teté Delgado y
Santiago Urrialde, entre otros. La comedia que hizo reír a toda
una generación y que se sigue representando en los teatros de
todo el mundo llega a Madrid. (1h. 30m.). Desde el 30/X.
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro
Iglesia. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
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

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES

Jazz Círculo
MÚSICA. Regresa este
mítico ciclo con el mejor
jazz. En octubre llegan
Paraphernalia (18/X) y
Gabriel Peso Trío (25/X).
Horario: 21.30h. Precio:
anticip. 18€, 20€, socios 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Malevaje (4/X); “¡Va por
Ceesepe!”, un espectáculo homenaje en el
que participarán El Gran Wyoming, Kiko
Veneno, Ketama, Red House o Santiago
Auserón (11/X); Made in Taiwan. Taiwan en
el Círculo (9/X), Círculo de Cámara con
Cuarteto Quiroga (20/X) y el ciclo
Beethoven Actual con el pianista Daniel del
Pino (21/X).
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de
mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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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... (1h. 30m.). 2,
9, 16, 23 y 30/X. 
Horario: 22.30h. Precio:
desde 16€.

#Mazodiva. ¡Mira
Mamá, Soy Cabaretera!
HUMOR. Con Sil de Castro. Mujer blan-
ca busca a público de mente abierta para
noche de risas y lo que surja. 4 y 25/X. 
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...
3, 10, 17, 24 y 31/X.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Coneja. Trilogía de la
Desaparición
COMEDIA. La apuesta más personal de
Esperanza Pedreño. 8, 15, 22 y 29/X. 
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.    

Horario: vie. y 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... ¿Te gustaría decirle a tu
jefe todo lo que piensas de él si no tuvieras nada
que perder? 
Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos  
VARIOS. Jaime Caravaca y Grison Beatbox (9 y 23), “Gracias por

venir. Tributo a Lina Morgan” (desde el 11), “Sueño de una noche de verano” (20),
“Magia Majara - Pata de cabra” (desde el 6), “Bonus Track: impro musical y desvaríos
varios” (4, 11, 18 y 25), “Transfórmate” (4) y “Doña Rosita la soltera” (6, 13 y 27). 
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 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. El relato de una historia
de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, 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.). 

Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. Precio: 24 y 28€, mar. y mié. 17 y 23€. 

3 en Impro 
IMPROVISACIÓN.Cía. Impro Impar. Regresa el espectáculo más gamberro de la cartelera.
Nuevos juegos, peluches que esperan ser lanzados a los actores, música...5, 12, 19 y 26/X.
Horario: 22.30h. Precio: 17€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Karelu”, una obra sobre la educación en el entorno familiar, de la violencia y de
la crisis de valores en la sociedad actual (7 y 14/X) y regresa Ópera Divertimento con “La
flauta mágica. Tu primera ópera” (13 y 20/X) y “El barbero de Sevilla” (27/X).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: consultar. Precio: consultar. 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

GRAN TEATROBANKIA DELICIAS
La Familia Addams
MUSICAL. Dirección artística: Esteve Ferrer. Dirección musical: Pedro
Arriero y Julio Awad. Coreografía: Monste Colomé. Con Carmen Conesa
y Xavi Mira, entre otros. Durante cientos de años, Gómez y Morticia han
vivido por y para preservar los auténticos valores Addams. Pero algo
inesperado va a acontecer... Regresa a Madrid esta comedia musical de
Broadway. (2h. 05m.). Desde el 17/X. 
Horario:mié. y jue. 20.30h., vie. 19.30h., sáb. 17.00 y 20.30h. y dom. 17.00h. 18/X 20.00h.
Precio: desde 22€.

The Hole Zero
CABARET. Con Sharonne, La Terremoto, Manu Badenes y Cristina Medina, entre otros, como
maestros de ceremonias. La precuela de la saga más exitosa y canalla de la década regresa con
esta mezcla de cabaret, circo, música y humor.Desde el 18/X. 
Aforo: 600. CRISTO DEL CAMINO, 61. Tel. 91 521 69 11. Metro Delicias.Horario:de mié. a vie. 21.00h., sáb. 18.00 y 21.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 19,44€. Ant. en taquilla, espaciodelicias.com, www.laestación.com y letsgocompany.com.

TEATRO
CAPITOL

Odio  
HUMOR. Con Dani
Rovira. 
Dani Rovira, uno de
los cómicos, mono-
loguistas y actores
más populares de
nuestro país, vuelve
a los escenarios con
su nuevo espectá-

culo. 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?”, “Improvicia-
dos” y ahora llega “Odio”. Después de
verle solo podrán pasar dos cosas: que
le amarás o le odiarás para toda la
vida… Hasta el 27/X.
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.

EN ESCENA 202 oct 19 OK.QXP_En escenaoctubre  27/09/19  16:22  Página 3



TEATROS DEL
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TEATRO
CALDERÓN
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Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Escenas de la Vida Conyugal
DRAMA.Autor: Ingmar Bergman. Dirección:
Norma Aleandro. Con Ricardo Darín y Andrea
Pietra. Juan y Mariana relatan una secuencia
de escenas que tiene que ver con su matri-
monio y la relación que mantienen después
de su divorcio. (1h. 40m.). Hasta el 20/X.
Sala Roja. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. 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.). Hasta el 13/X.
Horario:2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12/X 21.00h. 6 y 13/X 20.00h. Precio: desde 10,50€.

Como Hace 3000 años…
MONÓLOGO.Con Héctor Alterio. Héctor Alterioda vida a León
Felipe en el 50 aniversario de su muerte. Del 2 al 13/X.
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 10,50€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Jóvenes Intérpretes (1 y 15), “Arma de construcción
masiva” (del 3 al 6), Festival de Ensembles (6, 13 y 20), “Finir en
beauté” y “C’est la vie” (11, 12 y 13), “Winged Cranes” (12 y 13),
“Orlando” (del 16 al 20), “Mutantes” (del 17 al 20), “Manes” (del
23 al 27), “Una oda al tiempo” (desde el 30), “Lo mínimo” (25, 26
y 27/X) y “Giocando con Orlando” (30 y 31).
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.

Adiós Arturo  
COMEDIA. Autor y director: Jordi
Milán. La Cubana. Con Virginia
Melgar, Montse Amat, Toni Sans,
Edu Ferrés, Nuria Benet, Babeth
Ripoll, Alex Gonzàlez, Jaume
Baucis, Xavi Tena y Toni Torres. 
A partir de la muerte a los 101 años
de edad de un polifacético artista
muy famoso internacionalmente,
Arturo Cirera Mompou, nacido en la ciudad en 1917, el público
conocerá el verdadero guion de la vida de éste conocidísimo escritor,
pintor, escultor, coleccionista de arte, poeta, compositor musical,
dramaturgo, actor y director. Una loca comedia, con toques surreales
aliñada al más puro estilo La Cubana: con participación del público,
sorpresas y mucho humor. (1h. 50m. con descanso). Desde el 8/X.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 8/X 20.30h.
Precio: desde 19€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS GÉNEROS. “Histeria del Arte”, un espectáculo de música y
humor con Pepa Lucas, Verónica Ronda, Hugo Ruiz y Angel Saavedra
(14/X), “Los Quintana - 25 años”, un espectáculo de antología con
sus mejores momentos, sus personajes más divertidos y su
inconfundible sello de humor (21/X) y “Tenorissimus”, ópera,
zarzuela, boleros... en un concierto irrepetible (20/X).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 542 97 47. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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TEATRO
COLISEUM

TEATRO ESPAÑOL

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

TEATRO FERNÁN GÓMEZ

TEATRO DE LA
COMEDIA

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

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… (1h. 40m.).Hasta el 13/X.
Sala Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 5 a 22€. 

¿Quién es el Señor Schmitt?
COMEDIA. Autor: Sebastien Thiéry. Dirección: Sergio Peris-Mencheta.
Con Javier Gutiérrez y Cristina Castaño, entre otros. 
El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando
de pronto suena el teléfono... Pero no tienen teléfono. El interlocutor
insiste en hablar con un tal señor Schmitt… Desde el 16/X.
Sala Principal. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Continúa “Lo nunca visto” de La Estampida Teatro (hasta el 13/X), regresa
“Juguetes rotos” con Kike Guaza y Nacho Guerreros (desde el 17/X) y, además, “Puse mi
patria en el vuelo”, Decarneyhueso, Jorge Usón en concierto (4/X).
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. 

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.

Anastasia, 
el Musical  
MUSICAL. Libreto:
Terrence Mcnally. Mú-
sica: Stephen Flaherty y
Lynn Ahrens. Direc-
ción: Darko Tresnjak.
Con Jana Gómez, Íñi-
go Etayo, Carlos Salga-
do y Silvia Luchetti,
entre otros. 
La apasionante
aventura de la hija

pequeña de los Romanov que, según la
leyenda, escapó de la revolución
bolchevique y viajó de San Petersburgo
hasta París para encontrar allí su verdadera
identidad y convertirse en la dueña de su
destino. Un musical de éxito que viaja
desde el ocaso del Imperio ruso hasta la
euforia de París en los años 20. Madrid es
la primera ciudad europea donde se ha
estrenado. Medios internacionales han
aplaudido la calidad de esta gran
producción. (2h. 25m. c/d). 
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h.
Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

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. (1h. 20m.). Hasta el 27/X.
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. (1h. 35m.). Hasta el 20/X.
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.

Monsieur Goya, Una Indagación
DRAMA. Autor: José Sanchis Sinisterra. Dirección: Laura Ortega.
Con Alfonso Delgado (voz en off), Inma Cuevas, Alfonso Torregrosa,
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.). Hasta el 10/XI. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 18€.

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

Continúa esta trilogía contra el abuso que firma la compañía
Tanttaka Teatroa. En octubre, últimas funciones de “La casa de la
llave” de Mada Alderete (hasta el 6/X) y “Soka (cuerda)” de Mikel
Gurrea (del 9 al 27/X).
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx. 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 15€, anticipada 13€. Anticipada en taquilla de
lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.
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TEATRO Fígaro T. FLAMENCO
MADRID

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

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”. (2h. c/d).
Horario: 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. Sobre las relaciones de parejas y sus
situaciones cotidianas... (1h. 30m.). 
Horario: vie. 22.00h., sáb. 20.45h. y dom. 21.00h.
12/X no hay función. Precio: desde 17€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Juanpis González
(21), “La banda mocosa” (12, 26), “Strad, el pequeño violinista
rebelde” (6, 19), “El Rock suena en familia” (20, 27) y “De
Caperucita a loba en solo seis tíos” (desde el 5).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de
Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Precios grupos tel. 91 701 02 30.
Anticipada en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h. a inicio de
función, en entradas.com y El Corte Inglés.

Emociones
FLAMENCO. Las noches de Madrid siguen siendo
mágicas en la calle Pez gracias a este espectáculo
que reúne en escena a grandes artistas con los
que 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…
Horario: de mar. a vie. 18.30 y 20.15h. y lun., sáb. y dom. 18.30, 20.15 y 22.00h.
Precio: desde 16€. 

Noches Flamencas
FLAMENCO. Antonio Canales en concierto con Carmen ‘La Talegona
como invitada (5/X) y Las Migas con “Cuatro” (26/X).
Horario: 23.30h. Precio: de 18 a 25€.

Saturday Flamenco Fever
FLAMENCO. Arranca este nuevo ciclo con la actuación de Enrique
Heredia ‘El Negri’ y Pepe Rivero. 19/X.
Horario: 23.00h. Precio: de 20 a 30€.

Domingos de Vermut y Potaje
FLAMENCO. Maui recibe a La Mari de Chambao. 20/X.
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado.
Horario: 13.00h. Precio: de 16 a 28€. Ant. en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.
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TEATRO Infanta Isabel

50 OCTUBRE 19

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

TEATRO La Latina

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Ghost, El Musical, Más Allá del Amor
MUSICAL. Libreto y letras: Bruce Joel Rubin. Música y
letras: Dave Stewart. Dirección: Federico Bellone. Con
Cristina Llorente, 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.). 

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
VARIOS. “Antológica de Zarzuela” con Beatriz Lanza y Juanma Cifuentes (20 y 27/X y
3/XI) y conciertos de Sandro Giacobbe (28/X) y Gisela Joao (29/X).
Horario: “Antológica...” 12.30h. 28 y 29/X 20.30h. Precio: “Antológica...” desde 20€, 28/X desde 25€  y 29/X desde 10€.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo”, “El peliculero” (5, 12), “La madre que me parió”, “Un
cambio demente” (29), “La negra batalla” (8, 22), “Para ser mujer eres bastante graciosa”
(17, 24, 31), “Ángeles y demonios” (19, 20, 26, 27), “El club de los tarados” (11, 18, 25)
y “Un, dos, tres, magia” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27).
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

FLORIDA
RETIRO

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.). 
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. Hasta el 25/X.
Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 13,5€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “The Majestic” con el Mago Murphy, “Tanta tolerancia me está ofendiendo” con
David Suárez (12/X), “¡Yo, interneto!” con SrCheeto, Darío Eme Hache y Orslock (19/X) y
“Recordando a Venezuela” (21/X).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla
lun. y mar. (solo si hay representación) de 17.00h. a inicio de función y de mié. a dom. de 12.00 a 14.00h. y de
17.00h. a inicio de última función, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.El Rey León

MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Con Pitu Manubens, Ricardo
Nkosi, Lindiwe MKhize, Oriol Burés,
Fela Domínguez y Antonio Curros,
entre otros. 9ª temporada. Más de 4
millones de espectadores y de 3000
representaciones son los números de este
espectáculo mágico. Un musical excep-
cional, fruto de la unión de reconocidos
talentos musicales y teatrales a nivel
mundial y de la fusión de las más
sofisticadas disciplinas de las artes
escénicas africanas, occidentales y
asiáticas. 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. Precio: de 35 a 150€, de mar. a jue. de 24 a
119€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a
22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

La Función que Sale Mal
COMEDIA. Autores: Henry Lewis, Jonathan Sayer y
Henry Shields. Director asociado: David Ottone. Con
Héctor Carballo, César Camino, Carlos de Austria y
Carla Postigo, 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.).  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 24 a 31€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Las Noches de El Club de la Comedia” (5, 12, 19 y 26/X), “¿Sólo lo veo yo?”
con El Monaguillo (11/X) y “Generación Espinete” (desde el 12/X).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 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.

Tentación: 
Celebrando
Madrid
DINNER SHOW.
Cía. Yllana. 
De todos los rinco-
nes del mundo, el
Ángel Caído eligió
Madrid para caer
porque es la ciudad
más divertida del
mundo y Florida, en
el corazón de El

Retiro, su rincón mas tentador. Yllana
propone en esta nueva temporada una
gran celebración en honor a Madrid, a su
espíritu festivo y a su diversión, en la que,
durante unas tres horas, el Ángel Caído
nos hará celebrar, bailar, brindar, disfrutar
y sumergirnos en la mejor de la fiesta
madrileña. De Florida al cielo... ¡pasando
por el infierno más divertido! (3h.). Desde
el 11/X. 
Aforo: 250. Pº REPÚBLICA DE PANAMÁ, 1. Tel. 91
521 41 52. Metros Ibiza y Retiro. Horario: vie. y
sáb. 21.00h. Precio: desde 30€. Anticipada en
www.floridaretiro.com.
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TEATRO LARA

TEATROS
LUCHANA

Me Gusta Como Eres
COMEDIA. Dirección: Gabriel Olivares.
Con Miren Ibarguren, Pepa Rus, Óscar de
la Fuente y Juan Antonio Lumbreras. 
Una divertida comedia sobre la amistad y
las nuevas formas de entender la vida.
(1h. 30m.). Desde el 4/X.
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 Rodríguez, 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.
21.30h. Precio: desde 7€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “Nora y el dragón” (desde el 12/X)
y “La bombonera de Don Cándido” (19/X). Sala Lola Membrives:
“No más besos” (1, 8 y 15), “Las cosas extraordinarias” (22, 24,
25, 26, 29 y 30), “Besarte, mimarte, follarte” (1, 9, 15 y 29),
“Extafadas” (2 y 9), “Gruyere“ (16, 23 y 30), “La Ramera de
Babilonia” (2, 16 y 24), “Sidra en vena” (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24,
25 y 31 ), “Lo que mamá nos ha dejado” (3), “No más besos”
(17), “Donde mueren las palabras” (4, 11 y 18), “Lavar, marcar y
enterrar” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27), “Acreedores” (5, 12 y
19), “Capullos que vuelan” (5, 12, 19 y 26) y “Teoría y práctica
sobre los principios mecánicos del sexo” (6, 13, 20 y 27).
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.

LAS XL: DEGENÉRATE MUCHO
COMEDIA.Con las XL: Marta Sitjà y Nía
Cortijo. Una comedia músico-teatral en
la que las XL afrontan la ardua tarea de
volver a deconstruirse, desde una
perspectiva feminista, para resurgir
mejoradas. 4, 11, 18, 25 y 31/X. 
Aforo: 292. Horario: 22.45h. Precio: desde 12€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Cuidados intensivos” con Blanca
Oteyza, Ángeles Martín y Paloma Montero
(5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/X), “Padres”,
“Fin de engaño”, “El buen hijo” y “El jefe” (4,
11, 18 y 25/X), “Solo para adultos”,
“Pijamas”, “Yo sobreviví a la EGB”, “Improvisa
tío” y “Dominus Domina” (5, 12, 19 y 26/X),
“Cama” y “A Margarita” (6, 13, 20 y 27/X),
“Ultrashow” (4/X), “Atrapado X la magia” (6,
12, 13, 19, 20, 26 y 27/X).

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 el mar”, “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.
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TEATRO María Guerrero

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

52 OCTUBRE 19

TEATRO
Marquina

Cartelera

Teatros
de

Madrid TEATRO
Maravillas

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. (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 revolucionando
los teatros siete temporadas. (1h. 30m.). 
Horario: jue. 22.00h. 31/X no hay función. Precio: desde 10€.

Jamming Show y La Golfa de Jamming
IMPROVISACIÓN. Vuelve la Cía. Jamming con los gamberros “Jamming Show” (4, 5,
11, 12, 18, 19, 26 y 31/X) y “La golfa de Jamming” (25/X).  
Horario: 23.00h. Precio: desde 13€ y 14€ respectivamente. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Peter Pan” (12, 19 y 26/X) y “Bella y Bestia, el musical” (20 y 27/X). 
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar. Precio: consultar.
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.

TEATRO MUÑOZ SECA

Madre Coraje
DRAMA. Autor: Bertolt Brecht. Versión y dirección:
Ernesto Caballero. Con Blanca Portillo, Bruno Ciordia,
Raquel Cordero y Paco Déniz, entre otros. 
La cantinera Ana Fierling no quiere que termine la
guerra, pues de ella depende el sostenimiento de su
pequeño comercio. Una de las obras emblemáticas del
siglo XX. (2h. 10m.).
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6
a 25€. 

Hombres que Escriben en Habitaciones Pequeñas
COMEDIA. Autor: Antonio Rojano. Dirección: Víctor Conde. Con Cristina Alarcón,
Esperanza Elipe, Angy Fernández y Secun de la Rosa. Una comedia que nos habla de
contraespionaje y de terrores modernos, de viajes en el tiempo y literatura. Desde el 9/X.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Mujeres en la Escena Española
LECTURA. 2ª temporada de En letra grande, dedicado a recordar la labor de la mujer
en la escena española. 21 y 28/X.
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: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

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. Ha regresado a
Madrid la historia de Christopher Boone,
un niño con un trastorno autista y una
capacidad intelectual deslumbrante, que
decide investigar la extraña muerte del
perro de su vecina. Una conmovedora
historia de superación, amistad y
tolerancia. Recomendada a partir de 12
años. (2h. 30m. con descanso).
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, el lío está formado… (1h. 35m.). 
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!”. 
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.

Naves
Matadero

FLIPAS. 
Festival Internacional de
Palabra, Acción y Sonido
FESTIVAL. Naves Matadero organiza por
segundo año consecutivo este festival
que pone la mirada en los nuevos
lenguajes urbanos. Conviene no per-
derse dos de estas citas: La artista
salmantina Fátima Miranda ofrece el
concierto “Living Room Room” (11 y
12/X) y el bailarín francés, de origen
senegalés, Amala Dianor con su solo
“MAN REC” (18, 19 y 20/X). 
Café Naves Matadero. PASEO DE LA CHOPERA,
14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en taquilla de
11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de
función (excepto lunes) y en la web
http://navesmatadero.es/entradas.   

www.revistateatros.es
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TEATRO Nuevo
Apolo

EL PAVÓN
T. KAMIKAZE

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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... (2h. 40m. c/d).
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 9 y 24/X
11.00 y 20.00h. 23 no hay función. Precio: desde 21€.

Dumbo, El Musical
MUSICAL. Autor y director: Jesús Sanz-Sebastián. Música: Julio
Vaquero. Un divertido espectáculo que habla de la inclusión y toca
temas como el acoso que sufren los que son diferentes y sus
propias luchas internas por ser aceptados. Desde el 12/X.
Horario: 12, 19, 20, 26 y 27/X 12.00h. Precio: desde 14,40€. 

Otros Espectáculos
MÚSICA. “Por qué es especial?...” (13/X), Yann Tiersen (1/X),
Malagasy Gospel (5/X), Carnaval de Cádiz (6/X), John Mayall (8/X),
“Noches de flamenco y blues” (15/X), Vanessa Paradis (21/X), Pink
Tones (28/X) y Deva Premal (29/X).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de
Molina. Parking C/ Relatores. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla mar. de 17.00h. a inicio
función y de mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.

Ricardo III
DRAMA. Autor: William Shakespeare. Versión
libre de Miguel del Arco y Antonio Rojano.
Dirección: Miguel del Arco. Con Álvaro
Báguena, Chema del Barco, Israel Elejalde,
Alejandro Jato, Verónica Ronda, Cristóbal
Suárez y Manuela Velasco. 
Una función plagada de envidias, corrupción de
uno y otro color, luchas de poder, codicia,
injusticia, fake news, engaños políticos,
intereses partidistas... (2h.). Desde el 10/X.
La Sala. Horario:mar. 19.00h., de mié. a sáb. 20.30h. y dom.
18.00h. 10/X 20.30h. 13 y 20/X 19.00h. Precio: de 23 a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€. 

La Mujer Más Fea del Mundo
MONÓLOGO.Autoras: Bàrbara Mestanza y Ana Rujas. Dramaturgia
y dirección: Bàrbara Mestanza. Con Ana Rujas.
Un espectáculo que analiza sarcásticamente el papel que ejerce en el
mundo el cuerpo físico y cómo este está encadenado al grado de
felicidad al que uno puede aspirar. (1h.). Del 16/X al 3/XI.
El Ambigú. Horario: de mié. a sáb. 18.45h. y dom. 20.30h. 16/X 18.45h. 20/X no
hay función. Precio: 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Dados” de Jose Padilla (hasta el
5/X) y “Las canciones”, el último y conmovedor trabajo de Pablo
Messiez (hasta el 6/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: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Ant. en teatrokamikaze.com.

www.revistateatros.es
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TEATRO CIRCO PRICE

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

Palacio de
la Prensa

www.revistateatros.es

TEATRO PRÍNCIPE
GRAN VÍA

Cartelera

Teatros
de

Madrid

Le Vide - Essai de Cirque   
CIRCO.Alexis Auffray y Fragan Gehlker. La montaña aquí esta llevada
a su extremo, una pura vertical: una cuerda lisa. Sólo hay una cosa que
hacer: subir. Sólo hay una cosa que hacer: bajar. Del 4 al 6/X. 
Aforo: 1.706. Horario: vie. y sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 15€. 

Yolo (You Only Live Once)  
CIRCO. Cía. Lucas Escobedo. un espectáculo de circo para todos los
públicos lleno de energía, fuerza y ritmo. (1h. 10m.). 11 y 12/X. 
Aforo: 1.706. Horario: 20.30h. Precio: 12 y 15€. 

FIRCO 19   
CIRCO. Vuelve el Festival Iberoamericano de Circo, la gran cita internacional que reúne a
lo mejor del panorama circense de este continente. (2h.). Del 25 al 27/X. 
Aforo: 1.706. Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: 20 y 30€. 

Prenderse  
CIRCO. Claudel Doucet y Cooper Lee Smith. Experiencia para espectadores aventureros,
que nos lleva por los meandros de la intimidad de dos acróbatas. Del 31/X al 2/XI. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Anticipada 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 Veronese. 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 tiene
cuentas pendientes que resolver... (1h. 30m.).

Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 12€.

Chiquijamming
INFANTIL. Cía. Jamming. El show infantil de improvisación de la compañía Jamming es
divertido, activo, dinámico, fresco y además educativo, donde los niños participan. A raíz
de frases, dibujos y otras sugerencias de los niños, los actores improvisan historias, acorde
con diferentes estilings… (1h.).Desde el 6/X.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: dom. 12.00h.
Precio: desde 10€. 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.

Conspiración
MENTALISMO. El mentalista
Pablo Raijenstein ofrece descu-
brirte a ti mismo, descifrar
como te manipulan y liberarte,
si te atreves. 5 y 31/X.
Horario: 21.30h. Precio: 12€.

Monólogos
HUMOR. “VHZ Deluxe”
(18/X), “Comedy Fight Club” y

“Riot Comedy” (19), “Superhéroes con
bata” con Javier Santaolalla (12), “El
pecado de Eva” con Eva Soriano (12 y 26),
Vaquero (4), “Estoy mayor” con Nacho
García (5 y 26), “Acabada” de Isa
Calderón (10 y 24), “Mi padre flipa” con
Martita de Graná (18) y “Mi madre es
trending topic” con Álex Clavero (19).
Horario: 23.30h. Precio: consultar.   

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Roger Waters Us +
Them” (2/X), “Metallica: S&M 20th
Anniversary Concert” (9/X), “Elvis
Unleashed” (17/X), “Don Giovanni” (8/X)
y Plácido Domingo: 50 aniversario (22/X). 
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla,
palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

TEATRO Rialto

Puerta del
Ángel

Kooza
CIRCO. Cirque du Soleil. Autor y director:
David Shiner. 
En las 11 veces que Cirque du Soleil ha
visitado Madrid siempre ha instalado su ya
icónica Carpa Blanca. Este año, por
primera vez, la compañía viene con la
carpa original, la azul y amarilla, y lo hace
con la producción que mejor podía
acompañarla: “Kooza”, el espectáculo
que retorna a los orígenes de la compañía
y que lleva al escenario circo en estado
puro. Un show que combina emocionan-
tes acrobacias con el arte de los payasos.
Desde el 24/X.
Aforo: 2.600. ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL,
S/N. CASA DE CAMPO. Tel. 91 375 47 68. Metros
Lago y Puerta del Ángel. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 17.00 y
20.30h. Precio: desde 43,95€. Anticipada en
cirquedusoleil.com/kooza y entradas.com

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 pareja 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 valo-
res familiares más tradicionales... 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
3/X no hay función. 4/X 21.00h. Precio: desde 24,9€. 

Otros Especáculos
VARIOS. Rock en Familia: “Descubriendo a AC/DC” (13/X) y

“Descubriendo a Bon Jovi” (27/X) y Cake Night Show (28/X). 
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y
Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.
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TEATRO 
Real TEATRO Reina 

Victoria

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

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Don Carlo 
ÓPERA. Autor: Verdi. Dirección
de escena: David McVicar. Con
Ainhoa Arteta, Andrea Carè y
Luca Salsi, entre otros. 
El Teatro Real ha comenzado su
con esta pieza de Giuseppe Verdi
que vuelve catorce años después
de su última representación, en
mayo de 2005. Hasta el 6/X.

Horario: 2, 3, 4 y 5/X 20.00h. 6/X 18.00h. Precio: de 15 a 229€.

Giselle 
BALLET. El espectacular English National Ballet con dirección de
Tamara Rojo vuelve a Madrid. Del 10 al 12/X.
Horario: 10 y 11/X 20.00h., 12/X 17.00 y 21.00h. Precio: consultar.

L’Elisir d’Amore 
ÓPERA. Autor: Donizetti. Dirección de escena: Damiano
Michieletto. Con Brenda Rae y Rame Lahaj, entre otros. 
Regresa al Real este gran título. Desde el 29/X.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Los Domingos de Cámara II (6/X), “¡Todos a la Gayarre!
I” (6/X), “Gala Española” (13/X), “Maestro” (14/X) y “Mi amigo el
monstruo” (19, 20, 26 y 27/X).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente.
Tel. 91 516 06 06. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada 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. 

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 condes-
cendencia, lo que le gusta de él es que ve que no le
tiene compasión alguna. (1h. 30m.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h.
y dom. 18.00h. 12/X 18.30h. Precio: desde 18€. 

Miguel Lago Pone Orden 
HUMOR. Con Miguel Lago. Un show conce-
bido como una explosión de sinceridad con su
particular y sarcástica manera de ver el mundo.
Horario: sáb. 23.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “La boda” (1/X), “La
Retaguardia...” (3/X), “No sé si me explico”
(4, 11 y 18/X), “Yo maté al Rey León”(13 y
27X), “La Casa de Bernarda Alba, Teatro y
Flamenco” (29/X) y el familiar “Cantajuego”
(5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27/X).

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.
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TEATRO
Sanpol

AUDITORIO C.C.
Sanchinarro

Cartelera

Teatros
de

Madrid
La Cenicienta, un Mágico Musical
FAMILIAR. Cía. La Maquineta. 
El más bello de los cuentos de hadas llega ahora convertido en un
maravilloso musical. (1h.). 5 y 6/X.  
Horario: 5/X 18.00h. y 6/X 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Como Hace 3000 Años
MONÓLOGO. Héctor Alterio regresa a los
escenarios para dar vida a León Felipe en el 50º
aniversario de su muerte. (1h. 10m.). 27/X.  
Horario: 19.00h. Precio: 14 y 16€

Festival LDC’19  
FESTIVAL. Nueva edición del Festival Un Lugar
Donde Compartir creado en 2017. Este año
podremos disfrutar de diferentes propuestas:
“Voglio la luna” de los italianos Cía. E-Motion y La Risonanza
(17/X), “Mosaico Español: Gala de Becados dSyR ” de la Cía. De

Sangre y Raza (18/X), “Píldoras de
danza”, Compañías premiadas en el II
Certamen Coreográfico (19/X),
“Escape” de la Cía. Enclavedanza (20/X)
y “Estudio 3: Miradas” de Cía. Alicia
Soto Hojarasca (25/X). 

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. 

HANSEL Y GRETEL
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. 
La hermosa pero terrible versión de los Hermanos Grimm se ha
convertido en un musical que, sin perder de vista la triste historia
de los dos hermanos, está lleno de humor y ternura, música,
canciones y bellas coreografías. 5 y 6/X.
Aforo: 600. Horario: 5/X 17.30h. y 6/X 12.00 y 17.30h. Precio: consultar. 

EL JOROBADO DENOTREDAME
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Dirección:
Ana María Boudeguer. Dramaturgia y
produción: Julio Jaime Fischtel. Musica
original: Ángel y Ricardo Padilla.  
Una de las más bellas novelas de Víctor
Hugo en versión musical. Esmeralda, la
bella gitanilla, Quasimodo, el contra-
hecho campanero de la catedral de

París, el malvado Frollo y el caballeroso capitán Gringuaire son
algunos de los personajes que dan vida a esta historia de amor
y amistad. Desde el 12/X.
Horario: 12, 13, 20 y 27/X 12.00 y 17.30h. y 19, 26 y 31/X 17.30h. Precio:
consultar. 

OTROS ESPECTÁCULOS
FAMILIAR. “El pequeño conejo blanco” (19/X) y “El caballito de
madera” (26/X).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.
Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 12.00h. Precio: consultar. 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.
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

Mary Said What She Said
[Una Mirada al Mundo]      
MONÓLOGO. Autor: Darryl Pinckney.
Dirección: Robert Wilson. Con Isabelle
Huppert. 
El siempre creativo Robert Wilson ofrece a
la gran Isabelle Huppert el trono de María
Estuardo, la soberana que perdió la corona
a causa de sus pasiones. Del 4 al 6/X.
Teatro. Aforo: 480. Horario: 4 y 5/X 20.00h. 6/X
16.00h. Precio: 20 y 25€.

Las Bárbaras      
DRAMA. Autora: Lucía Carballal. Direc-

ción: Carol López. Con Amparo Fernández, Mona Martínez y
Ana Wagener. En torno a su relación con el trabajo, la
maternidad o el feminismo este montaje irá dibujando el mapa
de las contradicciones de estas tres mujeres al tiempo que se
traza el destino de su amistad. Desde el 16/X.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118.Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio:
25€.

Otros Espectáculos      
VARIOS. Comienza el ciclo Titerescena con “Peloloco” de la
compañía catalana Mimaia Teatro (12 y 13/X) y XX Salón
Internacional del Libro Teatral (del 17 al 20/X).
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.

El Caserío
COMEDIA LÍRICA.Música: Jesús
Guridi. Libreto: Federico Romero
y Guillermo Fernández-Shaw.
Dirección musical: Juanjo Mena.
Dirección de escena: Pablo Viar.
Con Raquel Lojendio / Carmen
Solís, Ángel Ódena / José
Antonio López, Andeka
Gorrotxategi / José Luis Sola,
Marifé Nogales / Ana Cristina
Marco, Pablo García López /
Jorge Rodríguez-Norton, Itxaro

Mentxaka, Eduardo Carranza y José Luis Martínez.
El Teatro de la Zarzuela arranca su temporada lírica con esta
producción del Teatro Arriaga de Bilbao y del Teatro
Campoamor de Oviedo que ya pudimos ver en los Teatros del
Canal. Del 3 al 20/X.
Horario: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19/X 20.00h. 6, 13 y 20/X 18.00h.
Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€. 

Conciertos
MÚSICA. Silvia Pérez Cruz & Marco Mezquida (15/X), Notas del
ambigú: Canción argentina con la soprano Virgina Tola y el
pianista Rubén Fernández Aguirre (8/X), Domingos de cámara:
Cuartetos vascos (20/X) y XXVI Ciclo de Lied: Recital II con
Matthias Goerne (7/X).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. 20/X 12.00h. 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.
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KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.

Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Mundo obrero. Con Alberto San Juan, entre
otros. Hasta el 6/X. De mar. a sáb. 20.00h. 6/X.
20.00h. 2/X 22.30h. No solo duelen los golpes.
Hasta el 12/X. Sáb. 17.00h. Una habitación
propia. De Virginia Woolf. Con Clara Sanchis.
Desde el 9/X. Mié. 20.00h. Encerrona.Con Pepe
Viyuela. 10/X. 20.00h. Cabaré a la gaditana.
Desde el 10/X. Jue. 22.30h. José K, torturado.
Desde el 12/X. Sáb. 22.30h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Othelo #enlared. 11 y 12/X. 21.00h. 13/X.
20.00h. Nada que pueda morir. 25 y 26/X.
21.00h. 27/X. 20.00h. La gran aventura de la
tortuga Gali. 12 y 26/X. 17.00h. 13 y 27/X.
12.30h. Consultar más program.Precios: 7 a 10 €.

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. 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
Bernarda el musical. 4 y 5/X. 20.00h. Por amor
a Gila. Vie. 22.00h. Impulso. 11, 18 y 25/X.
20.00h. Cabaret Chocolat. 12/X. 20.00h. Mari-
bel y la extraña familia. 19 y 26/X. 20.00h.
Mosuo o no Mosuo. 27/X. 18.00h. Guarnición
de mentiras. 13 y 20/X. 19.00h. El reloj de Mirca.
Infantil. 13, 20 y 27/X. 12.00h. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
LA PERRA (o la necesidad de ser amado).
Escrito y dir. por Cristina Rojas. Cía. Tenemos Gato.
Del 17/X al 2/XI. De jue. a sáb. 21.00h. Deshielo.
Familiar. 13/X. 17.30h. Arturo y clementina.
Familiar. 20IX. 17.30h. XVI FESTIVAL TERRI-
TORIO DANZA. De parte de ella. 2 y 3/X.
21.00h. Quien eres. Del 4 al 6/X. 21.00h.
Serenity suite. 8 y 9/X. 21.00h. Pink unicorns.
11 y 12/X. 21.00h. Precios: de 9 a 12 €.

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
Yerma 2019. Dir. Juan Pastor. Con María Pastor.
Cinco funciones especiales en octubre (Ventana al
proceso de creación) 26, 27, 28, 29 y 30/X 19.00h
con coloquio posterior. Y vuelve del 29/XI al 22/XII.
Vie. y sáb. 20.30h y dom. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: de 10 a 16€.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Risalía Tra!, Tra!!. 4, 11 y 18/X. 21.00h. Olas de
silencio. 12 y 19/X. 21.00h. Hispania toma 2.
13 y 27/X. 20.00h. Kusama y Warhol: El
mayor robo del Pop. 25 y 26/X. 21.00h. Pomp
Art. Para bebés. Sáb. y dom. 12.00h. El Dragón
Amice. Familiar. 12 y 13/X. 17.30h. Consultar
más programación. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Crisálida, el musical. 4, 11, 18 y 25/X. 23.00h.
Hijo de los 90. Texto y dir. Iván Silva Sánchez.
24/X. 21.00h. Súbeme a la habitación volan-
do.5, 12, 19 y 26/X. 19.00h. Guionízame.4, 11,
18 y 25/X. 21.00h. Error 404. Infantil. 4 y 5/X.
17.00h. 6/X. 12.00h. Precios: 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
El (no tan) fantástico mundo de Caralampio.
6, 13, 20 y 27/X. 17.00h. Cuéntame tu vida.
Con Jorge Roelas. 4, 11, 18 y 25. 22.30h.
Hambriento. 6, 13, 20 y 27/X. 18.30h. Consultar
más programación.Precios: 8 a 12€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Hermanas.Autoría y dir. L. J. García. Desde el 2/X.
Mié. 21.00h. Impro café show. Jue. 20.00h.
Atrévete. Magia mental. Dom. 20.00h. 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
Estigma. Por A Esther Moya. 3, 4 y 5/X. 20.30h.
Los arándanos Interior. Por Les Myrtilles. 31IX,
1 y 2/XI. 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. 6, 12, 19 y 26/X.
20.00h. El zoo de cristal. De Tennessee
Williams. 4, 11, 20 y 27/IX. 20.00h. La isla del
tesoro. Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h y dom.
12.00h. Caperucita y el lobo. Infantil. Dom.
17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Tras las trágicas. Sáb. 22.00h. Mi madre,
Serrat y yo. 2, 11, 18, 23 y 25/X. 20.00h. Mi
padre, Sabina y yo. Sáb. 22.00h. 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
Vania.4, 11, 18 y 25/X. 20.00h. Marathón.4, 11,
18 y 25/X. 22.30h. Atlas de geografía humana.
6, 13, 20 y 27/X. 20.30h. La bruja. Infantil. 6, 13,
20 y 27/X. 18.00h. Rainbow. Infantil. 6, 13, 20 y
27/X. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANASALA LA USINA

SALA MIRADOR NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Kebab. De Gianina Carbunariu. 2, 3, 9, 10, 16,
17, 23, 24 y 30/X. 20.30h. Norway.Today. De
Igor Bauersima. 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/X.
20.00h. Mauthausen. La voz de mi abuelo.6,
13, 20 y 27/X. 19.00h. 27/IX. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Académica Ladilla. 5/X. 23.30h. Under the
pelucas.5 y 12/X. 21.00h. 6 y 13/X. 20.30h. La ci-
garra y la hormiga.19/X. 18.00h. 20/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
El vuelo de Clavileño. Dir. y versión de Irina
Kouberskaya. Del 12 al 26/X. Vie. y sáb. 20.00h.
Tus muertos, que son los míos. Desde el
13/X. Dom. 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
Ni con tres vidas que tuviera. Inspirada en la
entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al ex
etarra Iñaki Rekarte. Del 3 al 13/X. Jue. y sáb.
20.00h. Dom. 19.30h. Una nueva primavera.
Con Iván Campillo y Mireia Clemente. Del 17 al
27/X. Jue. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. La
katarsis del tomatazo. Cumple 25 años. Sáb.
22.30h. Petit Katarsis. El bosque del
movimiento. Familiar. Desde el 20/X. Dom.
12.00h. Precios: De 6 a 18 €.

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

19 OCTUBRE 59

MONTACARGAS

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Alacrán o la ceremonia. De José Antonio Lucía.
3, 10 y 17/X. 21.00h. Tres sombreros de copa.
De Miguel Mihura. 24 y 31/X. 21.00h. Los
Miserables. De Víctor Hugo. Sáb. 22.00h. La
casa de Bernarda Alba. Vie. 22.00h. 5/X.
20.00h. La venganza de Don Mendo. 4, 11,
18 y 26/X. 20.00h. La verbena de La Paloma.
Zarzuela. Jue. 18.00h. Mucho ruido y pocas
nueces. De W. Shakespeare. 12, 19 y 25/X.
20.00h. Agua, azucarillos y aguardiente.
Zarzuela. Dom. 17.30h. Campanilla y el portal
mágico. Infantil. Sáb. 17.00h. Blancanieves
Revolution. Infantil. Dom. 12.30h. Cuentilocos.
Infantil. Sáb. 12.30h. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Isbrück. Cía. Teatro de Hojalata. 4 y 5/X.
20.30h. Madres presas. De Pilar Martínez. 18
y 19/X. 20.30h. Pop fiction. 27/X. 20.00h.
Magallanes-Elcano. Primera vuelta al
mundo. Familiar. 6, 13 y 20/X. 19.00h. Recital
de poesía. 11/X. 22.00h. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
El castigo será 40 menos 1.5, 12 y 19/X. 22.30h.
Orfeo y Eurídice. 4, 11 y 18/X. 20.00h. 25/X.
22.30h. IntrusA. 6 y 13/X. 20.00h. Ligazón -
Auto para siluetas.De Valle-Inclán. 3, 10 y 17/X.
20.30h. Consultar más program. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 139 78 82. www.teatropordinero.com 
Tema: “Por la cara”. Del 9/X al 3/XI. Vida y muer-
te en la sirocco. Sala 1. Bola 8. Sala 2. ¡¿Por
qué el mundo está contra mí?!. Sala 3. Mi
gran noche. 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
Las tres sisters. Vie. 20.00h.  ¡Imposible!. Sáb.
20.00h. Kohlhaas. 16 y 23/X. 20.30h. Historias
de mujeres de la vida real. Dom. 20.30h.
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Obscena. De Antonio Escribano. Jue. 20.30h. Y
gritamos sorpresa! Texto y dir. Sara Palomo. Vie.
20.00h. Noche de juegos. Con Esteban Ciudad
y Paula Guida. Vie. 22.00h. La princesa tiene
cáncer. De Adrián Perea. Sáb. 19.30h. Jamms.
Improvisación. Sáb. 22.00h. Precios: De 12 a 18€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Jornadas bienvenida MPECV 2020. Del 3 al
6/X. Hovering (Rosa Cerdo). Del 10 al 12/X.
21.00h. Black Noise (El Manisero). Del 17 al
19/X. 21.00h. 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

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
LA DUDA. Dir. Darío Facal. 4 y 5/X. 20.30h.
EL QUIJOTE.De Cervantes. 11 y 12/X. 20.30h. 
VERANO EN DICIEMBRE. De Carolina África.
18 y 19/X. 20.30h.
BEST OF BE FESTIVAL. Del 25 al 27/X. Vie. y
sáb. 20.30h. Dom. 19.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
INTENSAMENTE AZULES. Autor y dir. Juan
Mayorga. 6/X. 18.30h.
SANCHO EN LA ÍNSULA. 12/X. 19.30h.
MUJERES IMAGINADAS EN LA ÉPOCA DE
CERVANTES. 13/X. 19.30h.
CELEBRARÉ MI MUERTE.Dir. Alberto San Juan
y Víctor Morilla. 18/X. 20.00h.
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA.
Dir. Carlos Saura. 19/X. 20.00h. 20/X. 18.30h.
TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA.De Alberto
Conejero. Con Carmelo Gómez y Ana Torrent.
26/X. 20.00h. 27/X. 18.30h.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
WE LOVE QUEEN.Cía. Yllana. 12/X. 20.30h.
BLICK FLASH DUCAN.Danza familiar. 13/X. 18.00h. 
EDUARDO GUERRERO.Flamenco. 19/X. 20.30h.
MARY POMPAS. Familiar. 20/X. 18.00h.
ÚLTIMO TREN A TREBLINKA.26/X. 19.00h.

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. 
Tel. 91 659 76 00.
LOS FUTBOLÍSIMOS, EL MUSICAL. 5/X.
18.00h.
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA.
Con Imanol Arias, entre otros. 11/X. 20.00h.
AMOR OSCURO. 17/X. 20.00h.
PERFECTOS DESCONOCIDOS. Con Antonio
Pagudo y Olivia Molina, entre otros. 19/X. 20.00h.
HITS.De Tricicle. 25 y 26/X. 
EMPORTATS.Circo. 27/X. 17.00h.

POZUELO DE 
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
XX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
"JOSÉ MARÍA RODERO".
DINERO. 5/X. 19.30h.
LA VIDA SECRETA DE MAMÁ. 6/X. 19.00h.
TRAVESÍAS. 12/X. 19.30h.
LÍO EN MESSINA. 13/X. 19.00h.
LA TRAVIATA. 19/X. 19.00h.
DOMINGOS DE CINE: EL REINO. 20/X. 18.00h.
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN. Versión y
dir. Josema Yuste. Con Josema Yuste, Teté Delgado
y Santiago Urrialde, entre otros. 26/X. 19.30h.

FUENLABRADA

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

FRANKENSTEIN, NO SOY UN MONSTRUO.
Familiar. 5/X. 18.00h.
DESENGAÑOS AMOROSOS. 12/X. 20.00h.  
NO SIN MIS HUESOS. Danza. 19/X. 20.00h. 
SHAKESPEARE EN BERLÍN. 26/X. 20.00h. 
LUCES DE BOHEMIA. 1/XI. 20.00h.    

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

ORQUESTA CLÁSICA SANTA CECILIA. 5/X.
20.00h.
THE PINKER TONES.Música. 13/X. 12.00h.
LAS ROZAS ACÚSTICA.Música. 19/X. 20.00h.
CONCIERTO ESPECIAL FIESTA NACIONAL.
Música. 24/X. 20.00h.

60 OCTUBRE 19

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
ROMANCERO GITANO. De Federico García
Lorca. Con Nuria Espert. 5/X. 20.00h. 
UN MARIDO IDEAL. Dir. Juan Carlos Pérez de la
Fuente. Con Juanjo Artero, entre otros. 12/X. 20.00h. 
“EL SOMBRERO DE TRES PICOS” Y
“BOLERO”. 20/X. 19.00h.
MY BABY IS A QUEEN. Danza y música para
bebés. 27/X. 17.00, 18.00 y 19.00h.  

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
MIX.Cía. Spasmo Teatro. 11/X. 21.00h.
TRAVIS BIRDS. 25/X. 21.00h. 

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
¿QUÉ HACEMOS CON WALTER?5/X. 20.00h.
LOS OTRO GONDRA. 12/X. 20.00h. 
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? BEETHOVEN.
Música. 13/X. 19.00h.   
EL SOMBRERO DE TRES PICOS / BOLERO.
19/X. 20.00h.   
LA LEYENDA DEL LAGO DE LOS CISNES.
20/X. 17.00h.   
I PAGLIACCI. Ópera. 26/X. 20.00h.   

LEGANÉS

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
MAIS CA VIDA.Cine y diversidad. 10/X. 10.30h. 

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA.
Con Imanol Arias, entre otros. 4/X. 20.00h. 
FLAMENCO EN CASTÚO. EL SENTIR DE
UNA TIERRA. 18/X. 20.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
EL LAZARILLO DE TORMES. 19/X. 20.00h.
BESTIARIO. Jazz, fusión y poesía. 26/X. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
JEAN PIERRE. EL PIRATA. Infantil. 25/X. 18.30h.

TORREJÓN DE
ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
FLAMENCO VIVA. EL MUSICAL. 5/X. 20.00h. 
STRAD. EL VIOLONISTA REBELDE.6/X. 20.00h. 
RONDALLA TORREJÓN.Música. 11/X. 20.00h. 
FIESTA, FIESTA, FIESTA. 12/X. 20.00h.
POR LOS PELOS. 13/X. 20.00h. 
ATENEA.Muestra de arte y artistas. 17/X. 20.00h.
DESENGAÑOS AMOROSOS. 18/X. 20.00h. 
LA DESAPARICIÓN DE EVA. 19/X. 20.00h. 
RITA. 20.00h.
EL SILENCIO DE ELVIS. 25/X. 20.00h.
UN MUSICAL BARROCO. Gala entrega de
premios. 26/X. 20.00h.
MARTA LA PIADOSA. 27/X. 20.00h.
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T ras su aplaudido estreno
en la pasada edición del
Festival Internacional de

Mérida, llega a Barcelona esta
obra de Ernesto Caballero
centrada en la figura del célebre
orador romano, protagonista
destacado de las intensas luchas y
violentas transformaciones acae-
cidas en el siglo primero anterior
a nuestra era. 
Cicerón, a quien da voz un

gran José María Pou, personifica
la integridad moral de quien
mantiene la coherencia de sus
convicciones políticas aún en las
más adversas circunstancias. 

El personaje se nos presenta
como un político excepcional en
un mundo de mezquinas ambi-
ciones personales, deslealtades y
pequeñas componendas. 

Dirigido por Mario Gas y
acompañando en escena a Pou
los actores Bernat Quintana y
Miranda Gas, de este montaje
la crítica ha dicho: “Pou presta
carácter, empuje y presencia
formidable”, “Pou muestra su
jerarquía como actor en la obra”
o “Obra bien escrita, bien
contada y bien interpretada”.
Desde el 17/X. Teatre Romea.

Tel. 93 301 55 04.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

EL JOVENCITO
FRANKENSTEIN 
Tras su éxito en Madrid la
pasada temporada, aterriza
en Barcelona esta terrorífica
comedia musical basada en
la famosa película. Cuenta
la divertida historia del
joven doctor Frederick

Frankenstein, un neurocirujano que termina
creando su propio monstruo... Dirigida por Esteve
Ferrer, está protagonizada por Víctor Ullate
Roche. Desde el 11/X. T. Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

LA RAMBLA DE LES
FLORISTES 
Jordi Prat i Coll dirige
este clásico del teatro
catalán en el que
resuenan las conmociones
políticas de dos
momentos estructurales
de nuestra historia
reciente. Un texto de

Josep Maria de Sagarra que protagonizan, entre
otros, Rosa Boladeras y David Anguera. En catalán.
Desde el 10/X. TNC. Tel. 93 306 57 00.

LA DONA DEL 600 
Tomàs es viudo, tiene
más de 70 años y el

médico le obliga a
prescindir del café, la

leche, la sal y las
grasas. Un buen día,

su hija Montse le lleva
un regalo: la maqueta

de un Seat 600. Mercè Sampietro, Àngels
Gonyalons, Jordi Banacolocha, Victòria Pagès y

Pep Planas son sus protagonistas. En catalán. 
Desde el 25/X. Teatre Goya. Tel. 93 343 53 23.

EL PARE DE LA NÚVIA
Francesc Ramon está de
enhorabuena: su única
hija va a casarse, pero

todo da un giro cuando
Francesc Ramon descubre
que la madre de su futuro

yerno es una antigua
amante que le dio a luz nueve meses después de su

última infidelidad… Joan Pera, Pep Sais, Maife Gil,
Anna Carreño, Oriol Casals, Marc Rius y Sergi Vallès

protagonizan esta divertida comedia. En catalán. 
Desde el 12/X. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

TURANDOT  
La última y póstuma

ópera de Puccini,
terminada por Franco
Alfano, es también el

título con el que debuta
como director de

escena el videoartista
Franc Aleu. Un

espectáculo visualmente fascinante en su concep-
ción escenográfica y con un vestuario espectacular,
donde la luz juega un papel fundamental. Del 7 al

25/X. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

ABANS QUE ES FACI FOSC
De la autora de “Ivan y los
perros”, Hattie Naylor,
que ha escrito casi
cincuenta piezas teatrales,
el Teatre Lliure estrena
ahora este monólogo,
dirigido esta vez por Pep
Pla e interpretado por
Míriam Iscla. Se trata del
viaje sideral e íntimo de

una astrónoma hacia la ceguera. En catalán. 
Del 2 al 20/X. Teatre Lliure. Tel. 93 238 76 25.

62 OCTUBRE 19

viejo amigo cicerón

COMEDIA COMEDIA

COMEDIA MUSICAL

MONÓLOGO ÓPERA

• Coitus, la comedia. De
Agustí Franch. Dir. Oscar
Contreras. Club Capitol.
Hasta el 13/X.

• Vaselina. De Gabriele Di
Luca. Dir. Sergi Belbel. En
catalán. La Villarroel. Hasta
el 20/X.

• Inmortal. De Marc Angelet
y Alejo Levis. En catalán. Club
Capitol. Hasta el 20/X.

DRAMA
• La mort i la primavera. De

Mercè Rodoreda. Dir. Joan
Ollé. En catalán. TNC.
Desde el 24/X.

• Casa de nines, 20 anys
després. De Lucas Hnath.
Dir. Sílvia Munt. En catalán.
T. Romera. Hasta el 13/X.

• Una història real. Autor y
dir. Pau Miró. En catalán. La
Villarroel. Desde el 26/X.

• Càsting Giulietta. Drama-
turgia de Georgina Oliva.
Teatre Lliure. Hasta el 13/X.

OTROS

• Muerte en el Nilo. Thriller.
De Agatha Christie. Dir.
Víctor Conde. Teatre Borràs.
Hasta el 6/X.

• Cinco horas con Mario.
Monólogo. De Miguel Deli-
bes. Con Lola Herrera. Teatre
Goya. Hasta el 20/X.

• Nada es imposible. Magia.
Con El Mago Pop. T. Victòria.

• Miedo. Con Albert Pla.
BARTS Barcelona. Del 10 al
20/X.

• El peliculero. Monólogo.
Con Víctor Parrado. Club
Capitol. Desde el 18/X. 

• La nena dels pardals.
Familiar. En catalán. TNC.
Desde el 26/X.

MUSICAL
• La tienda de los horrores.

De Àngel Llàcer y Manu
Guix. Teatre Coliseum.

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

• DON PASQUALE. Ópera. De
Donizetti. Dir. Laurent Pelly. T. de
la Maestranza. Del 12 al 19/X.

• LAS AVES. De Aristófanes. Dir.
Juan Dolores Caballero. Teatro
Lope de Vega. Del 23 al 26/X.

EN CARTEL

EN CARTEL

• COPENHAGUE. Con Carlos
Hipólito y Emilio Gutiérrez Caba.
T. Cervantes. 12 y 13/X.

• NEÓN. Circo. Carlos Álvarez
Ossorio. T. Cánovas. 19 y 20/X.

EN CARTEL

19 OCTUBRE 63

• LA REINA DEL BAILE DE COU
1995. De Antonio Escámez.
Teatre Talia. Del 3 al 13/X.

• FLASHDANCE, EL MUSICAL.
Con Chanel Terrero y Sam Gó-
mez. T. Olympia. Desde el 17/X.

VIEJO AMIGO CICERÓN
Estrenada este verano en el
Festival de Merida, llega a

Valencia la figura del
célebre orador romano con
dirección de Mario Gas y

un reparto de lujo: José
María Pou, Bernat

Quintana yMiranda Gas.  
Teatro Olympia. Tel. 963 51 73 15. Del 25 al 29/IX.

LA TABERNERA
DEL PUERTO 
Jose Saiz dirige una estupenda
versión de esta zarzuela con
música de Pablo Sorozábal y
libreto de Federico Romero
Sarachaga y Guillermo Fdez.
Shaw Iturralde. Una puesta en
escena que hará las delicias del

público. T. Flumen. Tel. 963 273 602. Desde el 16/X.

DRAMA ZARZUELA

NEKRASSOV  
La única comedia escrita
por Sartre es una crítica
feroz al cuarto poder y su
posicionamiento ideológico
por conveniencias políticas
o económicas. Dirige la
función Dan Jemmett con
Ernesto Arias, entre otros.
T. Calderón. Tel. 983 426
444. 11, 12 y 13/X.

• LA FLAUTA MÁGICA. TU
PRIMERA ÓPERA. Familiar.
Cía. Ópera Divertimento. Teatro
Zorrilla. 5/X.

• LA LLAMADA. Musical. Con
Nerea Rodríguez. T. Carrión. 12/X.

EN CARTEL

EL CORONEL NO TIENE
QUIEN LE ESCRIBA

Tras triunfar en Madrid la
pasada temporada, llega a
Valladolid la conmovedora
historia de Gabriel García
Márquez. Una historia de

amor y esperanza en un
mundo miserable que dirige Carlos Saura y

protagonizan, entre otros, Imanol Arias y Cristina de
Inza. Teatro Carrión. Tel. 983 335 665. 5/X.

DRAMA

TODAS LAS NOCHES
DE UN DÍA  
Este poético texto de
Alberto Conejero
comienza cuando la
policía acude para
intentar descubrir el
paradero de Silvia. Da
inicio entonces un

combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus
fantasmas. Con Carmelo Gómez y Ana Torrent. 
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 6/X.

RESISTENCIA Y
SUMISIÓN

Una obra de Alejandro
Simón Partal sobre el

cautiverio que pasó
Dietrich Bonhoeffer en
el campo de concentra-

ción de Flossenbürg. Dirige Sigfrid Monleón.
Teatro Echegaray. Tel. 952 224 109. Del 8 al 19/X.

DRAMA
DRAMA

ROMEO Y JULIETA  
Estreno absoltuto del
gran texto de William
Shakespeare a cargo
de la Compañía Teatro
Clásico de Sevilla con
una cuidada versión y
dirección de Alfonso
Zurro. Teatro Lope de
Vega. Tel. 954 590 867.
Del 3 al 13/X.

LAS CANCIONES 
Un grupo de personas se

reúne para escuchar
diversas músicas. Y lo que

parecía un acto
inofensivo, un grupo de

gente escuchando y
cantando músicas,

termina por transformarlos a todos... Tras su aplaudido
paso por Madrid, el último trabajo de Pablo Messiez
llega a Sevilla. T. Central. Tel. 955 542 155. 18 y 19/X.

CLÁSICO

COMEDIA

EN CARTEL

CIRCLASSICA 
Sigue girando con éxito este
homenaje a todos los artistas
que se atrevieron a soñar.
Una historia de Emilio
Aragón que ha atrapado a
miles de espectadores. 
T. Campos Elíseos. Tel. 944
438 610. Del 24/X al 3/XI.

JAURÍA
Miguel del Arco firma una
dramaturgia construida con
declaraciones de acusados y

denunciante y transcripciones
del juicio de ‘La Manada’. Con

una espectacular María
Hervás. T. Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 17 al 20/X.

• CABARET VOLTAIRE. Compañía
Utopian. Teatro Campos. 18/X.

• EL LAGO DE LOS CISNES. Ballet
Nacional Ruso. Palacio
Euskalduna. 30/X.

CIRCO DRAMA

COMEDIA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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THE HEIGHT OF THE
STORM
El dramaturgo francés Florian
Zeller estrena en Nueva York su
último éxito con un protagonista
de excepción: Jonathan Pryce
(foto) –”Juego de Tronos”–.
Samuel J. Friedman Theatre.

DERREN BROWN:
SECRET

Adorado por sus cualidades
distintivas (persuasión psicológica,

lectura mental, ingenio sublime), el
famoso mentalista y showman
presenta su último espectáculo. 

Cort Theater.

EN CARTEL  
ELEPHANT MAN 

El ídolo de rap Joeystarr (foto)
protagoniza esta singular

adaptación de la legendaria
obra de Bernard Pomerance
en la que el monstruo nunca

es quien creemos. 
Folies Bergère.

MARY POPPINS
Basado en la clásica película de
Walt Disney de 1964, regresa
uno de los musicales más
aplaudidos de la historia con la
excepcional actriz y cantante
Zizi Strallen (foto) al frente.
Prince Edward Theatre.

MAGIA

• Suite Française.- 
Continúa el éxito de Virginie
Lemoine en la dirección de
esta versión teatral del
famoso best-seller
homónimo de Irène
Némirovsky.   
Théâtre La Bruyère.

• J’ai envie de toi.-
Protagonizada por el popular
actor y humorista Sébastien
Castro.
Théâtre Fontaine.

EN CARTEL 

• A day in the death of Joe
Egg.- 
Las risas están aseguradas
en esta divertida pieza
protagonizada por el actor y
modelo Toby Stephens.
Trafalgar Studios 1.

• Bartholomew Fair.- 
Últimas semanas para este
clásico encabezado por la
nominada al Oliver Bryony
Hannah.
Shakespeares Globe
Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

COMEDIA

PALACE
Septuagenario pero más fuerte
que nunca y con una trayectoria
llena de aplausos, el gran Jean-
Michel Ribes (foto) dirige y
protagoniza esta adaptación
teatral de la mítica serie de culto.
Théâtre de Paris. 

7 ANS DE
RÉFLEXION
La pareja escénica formada por
Guillaume de Tonquédec
(foto) y Alice Dufour protago-
nizan esta adaptación del
famoso film “Seven year itch”.
Théâtre des Bouffes Parisiens.

MUSICAL

DRAMA

DRAMA

MALUMA
El mayor exponente mundial actual
del reguetón –gracias a éxitos como

“Farandulera” o “HP”– brinda en
Nueva York su ‘11:11 Maluma
World Tour’ la noche del 4 de

octubre.  
Madison Square Garden.

ARIANA GRANDE 
Consagrada como una de las

actuales reinas del pop mundial
gracias a hits como “Thank u,

next”, Ariana Grande acerca a
Londres su ‘Sweetener World

Tour’ los días 15 y 16 de octubre
en The O2.

Nueva York

JO
El alabado actor cómico Didier
Bourdon encarna a Jo, un

peligroso cantante que amenaza
con revelar el oscuro pasado de su
excéntrica esposa Sylvie –Audrey

Fleurot– (foto) .  
Théâtre du Gymnase.

CONCIERTO

CONCIERTO

THRILLER
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ZOONATION
Abarcando audazmente el R&B,
el beatboxing y el soul, la
prestigiosa compañía de danza
ZooNation (foto) regresa al
West End con este show de
música, baile y reivindicación
social en Peacock Theatre. 

SHOW CLÁSICO

COMEDIA

LUNGS   
El carismático Matt Smith

(foto) –”Star Wars”, “Doctor
Who”– y Claire Foy interpretan a
una pareja de lo más moderna y

peculiar en esta comedia de
látigo inteligente.
Old Vic Theatre.

COMEDIA

COMEDIA

DRAMA

THE INHERITANCE
La gran obra maestra de Matthew
Lopez sigue a tres generaciones de
homosexuales en su lucha por el
cambio social y político. Con
Andrew Burnap (foto) en el
elenco. 
Ethel Barrymore Theater.

DRAMA

COMEDIA

Londres

• The rose tattoo.- 
Continúa el éxito de esta pieza
del maestro Tennessee
Williams con la oscarizada
Marisa Tomei al frente del
reparto. 
American Airlines Theater.

• The sound inside.- 
La mítica protagonista de
“Tomates verdes
fritos” –Mary-Louise Parker–
adopta el rol de una
atormentada y misteriosa
profesora. 
Studio 54.

THRILLER
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ESTRENO EN CINES 18 DE OCTUBRE



PRÓXIMO NÚMERO

noviembre
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

ECOS. SILVIA ABASCAL y NUR
LEVI ponen en escena este podero-
so texto del multipremiado autor
británico HENRY NAYLOR que
explora la mentalidad imperialista. En

el Teatro Español con dirección de
LIVIJA PANDUR.

UN MARIDO IDEAL. JUANJO ARTERO
encabeza el reparto de esta
crítica divertida e irónica de
la sociedad contemporánea
escrita por OSCAR WILDE
que podremos ver en el
Teatro Príncipe Gran Vía con
dirección de PÉREZ DE LA

FUENTE.  
ESPERANDO A GODOT. PEPE
VIYUELA, ALBERTO JIMÉNEZ,
JUAN DÍAZ, FERNANDO ALBIZU y
JESÚS LAVI protagonizan este ma-
gistral texto de SAMUEL BECKETT
lleno de poesía y humor. Dirige

ANTONIO SIMÓN en el T. Bellas Artes.
LAS BÁRBARAS.
LUCÍA CARBALLAL firma
esta obra que habla de tra-
bajo, maternidad o feminis-
mo y que protagonizan AM-
PARO FERNÁNDEZ, MO-
NA MARTÍNEZ y ANA WA-
GENER. En el T. Valle-Inclán.

HOMBRES QUE ESCRIBEN EN
HABITACIONES PEQUEÑAS. Lo
nuevo de ANTONIO ROJANO es una
comedia sobre gente corriente
ahogada en el tiempo que nos ha
tocado vivir. Con SECUN DE LA
ROSA y ANGY FERNÁNDEZ, entre
otros, en el Teatro María Guerrero. 

LOS HIJOS. El plato fuerte
de El Pavón Teatro Kamikaze
para el mes de noviembre es
este estreno dirigido por
DAVID SERRANO y puesto
en escena por ADRIANA
OZORES, SUSI SÁNCHEZ y
JOAQUÍN CLIMENT.

LA FIESTA DEL CHIVO. El
Teatro Infanta Isabel estrena esta
adaptación de la novela del Nobel
MARIO VARGAS LLOSA que
dirige CARLOS SAURA y prota-
gonizan JUAN ECHANOVE y
LUCÍA QUINTANA, entre otros. 

EL CASTIGO SIN
VENGANZA. Vuelve a la
Comedia este hermoso
texto, desolador, imponente
y magistral, que la tempora-
da pasada llenó las funciones
en Madrid y en la gira. Al
frente de la dirección, HE-
LENA PIMENTA. 

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON
QUIÉN. Descubrimos con sus
protagonistas los secretos de la
comedia que hizo reír a toda una
generación. Con JOSEMA YUSTE y
TETÉ DELGADO, entre otros, en el

Teatro Amaya.

TRES SOMBREROS
DE COPA. JOSÉ LUIS
ARELLANO es el encar-
gado de dirigir esta nueva
producción del Teatro de la
Zarzuela sobre la divertida
obra de MIGUEL MIHURA.

66 OCTUBRE 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         

Jorge Rodríguez-Norton / Rocío Pérez
Emilio Sánchez / Gerardo Bullón
Enrique Viana / Irene Palazón 
Anna Gomà      

Nueva Producción del Teatro de la Zarzuela    

Dirección musical 

Diego Martín-Etxebarría
Dirección de escena 

José Luis Arellano

12   29 
de noviembre

del

al

de 2019

Tres
Sombreros
de copa

Diálogos  
Miguel Mihura

Cantables  
Ricardo Llorca

Música 

Ricardo Llorca



un film de céline sciamma

CON LUANA BAJRAMI, NOÉMIE MERLANT, ADÈLE HAENEL Y LA PARTICIPACIÓN DE VALERIA GOLINO ESCRITA Y DIRIGIDA POR CÉLINE SCIAMMA PRODUCTOR BÉNÉDICTE COUVREUR CASTING CHRISTEL BARAS AYUDANTE DIRECCIÓN DELPHINE DAULL  
CÁMARA CLAIRE MATHON  SONIDO JULIEN SICART, VALÉRIE DELOOF, DANIEL SOBRINO EDITADA POR JULIEN LACHERAY VESTUARIO DOROTHÉE GUIRAUD DISEÑO DE PRODUCCIÓN THOMAS GREZAUD PELUQUERÍA CATHERINE LEBLANC MAQUILLAJE MARIE LUISET JEFE PRODUCCIÓN CLAIRE LANGMANN  
UNA PRODUCCIÓN LILIES FILMS EN COPRODUCCIÓN CON ARTE FRANCE CINÉMA Y HOLD-UP FILMS CON LA PARTICIPACIÓN DE CNC EL APOYO DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE Y LA PARTICIPACIÓN DE CANAL+, CINÉ+, ARTE FRANCE EN ASOCIACIÓN CON PYRAMIDE, MK2 FILMS, CINÉCAP2 

“Exquisita obra maestra
que pasará a la historia” 

Cinemanía

“Una de las más 
hermosas historias de amor

del cine reciente” 
La Razón

#RetratoDeUnaMujerEnLlamas     WWW.KARMAFILMS.ES       

H H H H H
The Guardian

H H H H H
The Hollywood Reporter

H H H H H
TimeOut

H H H H H
Variety

H H H H H 
Vanity Fa ir

H H H H H
Time

H H H H H 
IndieWire

H H H H H
The Playl ist

H H H H H
The Film Stage

ESTRENO 18 OCTUBRE

noémie merlant adèle haenel
lilies f ilms presenta

FESTIVAL DE CANNES
MEJOR GUION

PERLAS
FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
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