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• ALCALÁ DE
HENARES
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• ARGANDA DEL
REY
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ALARCÓN

• SAN
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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.

Sé Infiel y No Mires con Quién

• T. DE LA ABADÍA
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• NUEVO TEATRO
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• ARLEQUÍN T.
GRAN VÍA
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• T. DEL CANAL
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COMEDIA
• C.C. CONDE
DUQUE
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GÓMEZ 
• T. INFANTA ISABEL

• T. LARA
• T. LA LATINA
• T. LOPE DE VEGA
• T. MARÍA
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MATADERO 
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• EL PAVÓN T.
KAMIKAZE
• T. CIRCO PRICE
• T. PRÍNCIPE
GRAN VÍA 

• T. REINA
VICTORIA
• T. RIALTO
• AUDITORIO C.C.
SANCHINARRO
• T. SANPOL
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• T. ZARZUELA
• T. DEL ARTE,
KARPAS, SALA
MIRADOR, T.
PROSPERIDAD...Y
OTRAS SALAS
• BIBLIOTECAS
POPULARES
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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 • Espectáculos Familiares 
Espectáculos de Humor

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 

Las Cosas que Sé que Son Verdad • Doña
Rosita, Anotada • Play • Madrid en Danza

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

entradas@teatrofernangomez.es.

XXV Festival Grandes del Gospel Madrid
Madrionetas... • Otros Espectáculos
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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.

Próximo • Nise, la Tragedia de Inés
de Castro • Espectáculos Familiares

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. 
91 429 40 85. 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 Castigo sin Venganza
La Señora y la Criada

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.

Esperando a Godot
3 en Impro • Ópera Divertimento

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.

Juana • La Espuma de los Días 
Rebota Rebota y en tu Cara Explota

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

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones • Otros Espectáculos

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

33º Certamen Coreográfico de Madrid
El Mago de Oz • 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.

Invención • El Imitador

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Divinas Palabras
Inquilino (Numancia, 9, 2ºA)

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Los Hijos • Chicas y Chicos • Pocahontas o
la Verdadera Historia de una Traviesa

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

y Sol. 902 488 488.

Perfectos Desconocidos
Miguel Lago Pone Orden • Otros Espectáculos

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

El Rey León • Otros Espectáculos

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.

Un Marido Ideal • Chiquijamming
Pesadilla en la Comedia

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Circo Price en Navidad

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

Caja Madrid 902 244 848.

Il Pirata • Danzas de los Pueblos del
Mundo • Electra • 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
Asalto a la Sede • Otros Espectáculos
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T. VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91
505 88 01. Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

Firmado Lejárraga • Man Up
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 • La Importancia de
llamarse Ernesto • 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.

Heidi • El Pequeño Conejo Blanco

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.

Cuidados Intensivos • Solo Para Adultos 
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

www.entradasinaem.es.

El Cascanueces • 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 Fiesta del Chivo • La Ternura
Otros Espectáculos

T. GALILEO
Galileo, 39. Metro Quevedo y Argüelles.

www.galileoteatro.es.

Con Qué Sueñan los Pandas • Pato, el Feo • Talisma,
Caperucita Roja de Bangladesh • El Principito
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EN 1987 CON EL grupo vasco Orain, en
1997 en versión de ópera y hasta en alemán
en 1995 con versión de Dieter Welker y la
compañía de la escuela de Peter Stein. Esta
es la cuarta vez que José Carlos Plaza –Pre-
mio Nacional de Teatro en tres ocasiones–
regresa a “Divinas palabras” y aún así siem-
pre encuentra nuevos
rincones, nuevos recove-
cos en los que fijar su
sabia mirada. 
Profundo conocedor

de la obra de Valle, la
describe como “el exponente más moderno,
el engranaje más perfecto y el cénit en el que
el teatro español alcanza su máximo nivel,
hoy en día aún no superado”.

Un esPeJo distorsionado
La pugna entre Marica del Reino y Mari

Gaila por la posesión del niño bicéfalo que
arrastran por ferias y romerías para conseguir
dinero y el adulterio de esta última y los tre-
mendos acontecimientos en los que desem-
boca conforman esta “Tragicomedia de al-
dea” que “describe, a través de un pequeño
núcleo, un pueblo animalizado, mezquino,
inculto, al que mueven las pasiones y no la
razón; exagerado, lúdico y muy manipulable
por la falta de medios que su mente tiene
para un mínimo discernimiento... Un espejo

distorsionado de nuestra sociedad actual”,
afirma el director, y añade: “Para mí describe
la constante manipulación de un pueblo
adocenado, castrado por falsas creencias
ancestrales, que les asustan y paralizan”.
No en vano en este Valle nos enfrentamos

al concepto de familia, como una unión
forzosa usada como tabla
de salvación, al del dinero,
como único y auténtico
dios, y al del orden esta-
blecido, corrupto y mez-
quino. Y dominándolo

todo, la religión, la gran mentira. 
María Adánez, Javier Bermejo, Alber-

to Berzal, María Heredia, Chema León,
Carlos Martínez-Abarca, Ana Marzoa,
Diana Palazón, Luis Rallo, José Luis San-
tar y Consuelo Trujillo dan voz a una ver-
sión con influencias de Goya, que ha
agrupado personajes, eliminado otros, pero
nunca palabra alguna. El texto se presenta
íntegro y se incluyen en forma de diálogo
algunas de las extraordinarias acotaciones.  
Un pueblo que, sin perder su pasión, se

comporta con el instinto, instinto que lleva a
cometer acciones inimaginables, miseria
social y moral, un lenguaje de tono exube-
rante que se transforma en algo poético y
bello y un acidísimo humor negro. ¡Bien-
venidos a Valle! ¡Bienvenidos al esperpento!

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

“Esta obra Es un EspEjo
distorsionado dE nuEstra

sociEdad actual”, 
José carLos PLaza

6 DICIEMBRE 19

La crítica ha dicho...
“La obra ofreció una modernísima visión

del concepto teatral (...) Dos horas de tea-
tro de verdad, auténtico, sin máscaras, que
fue muy aplaudido por el público”, Diario
de Almería.
“El director respeta y aprovecha la fertili-

dad del texto original para poner su mayor
esfuerzo en la puesta en escena, frenética-
mente coral y resuelta con esmero (...) Ana
Marzoa despliega toda su sabiduría escé-
nica (...) y una gran María Adánez estruja a
fondo la sensualidad descarnada de su
Mari Gaila. El elenco al completo, con una
mención especial para Consuelo Trujillo,
realiza un trabajo a la altura de la genial fan-
tasmagoría valleinclanesca sin que en nin-
gún momento pierda fuelle”, El Comercio.

Fotos marcosGpunto

José Carlos Plaza regresa a Valle-Inclán y sus divinas palabras. Uno de los hombres sabios de nuestro teatro

nos regala una nueva mirada sobre esta obra, agresiva, a veces brutal, modernísima, donde el realismo, el

esperpento, lo arcaico o lo esotérico se dan la mano. Una auténtica borrachera de imágenes, un retablo

prodigioso y cruel de las miserias humanas, a través de medio centenar de personajes que interpreta un elenco

luminoso encabezado por María Adánez, Carlos Martínez-Abarca, Ana Marzoa y Diana Palazón, entre otros.

Sórdidos y miserables nos envuelven, nos revuelven y nos hacen pensar.  Por VANESSA RAMIRO  

DIVINAS 
PALABRAS

UN RETABLO PRODIGIOSO Y CRUEL DE LAS MISERIAS HUMANAS

DE Ramón María del Valle-Inclán

DIVINAS PALABRAS_lavenganzadlapetra  25/11/19  15:16  Página 1



19 DICIEMBRE 7

• Cuando María Adánez piensa en
“Divinas palabras”...   
Lo primero que se me viene a la cabeza es

la lucha de dos familias por el cuido de un
carretón, el enfrentamiento de dos mujeres,
Marica del Reino y Mari Gaila, por el cuido
del engendro para poder lucrarse con el
niño bicéfalo y sacar dinero gracias a él y a
sus miserias por los caminos.  

• Si esta obra fuese una canción, ¿a
qué le cantaría?  
Sería un canto a la ignorancia, a la

brutalidad, a la miseria y a la supervivencia
porque todos los personajes en todo mo-
mento hacen un ejercicio de supervivencia.  

• Grandes actrices, Margarita Xirgu,
Nuria Espert..., han dado vida a Mari
Gaila. ¿Cómo está siendo su encuentro
con esta obra y con este personaje? 
Desde el primer momento que supe que

iba a interpretar este personaje te envuelve
por un lado mucha excitación, muchas ga-
nas, alegría y por otro lado la responsabi-
lidad que siempre conlleva hacer una obra
de teatro y poner en pie un personaje, pero
no más que otras funciones que he hecho.   

• ¿Cómo es trabajar a las órdenes de
José Carlos Plaza? 
Es una auténtica maravilla. Es un director

exquisito, exigente, un grandísimo director
de actores. No sé exactamente cuántas ve-
ces ha montado “Divinas
palabras”, pero sí puedo
decir que ya me gustaba
la función al leerla, pero
al ponernos en sus ma-
nos nos ha hecho amar
cada coma, cada frase,
cada personaje, cada
recoveco, cada rincón, cada descripción.
Quizás por el gran conocimiento que tiene
de Valle-Inclán, del esperpento y más de es-
ta función ha sido un verdadero disfrute.
Tenía las ideas muy claras, tenía muy claro el
montaje y nos ha ido embaucando a todos
de esa pasión, de ese conocimiento, de ese
amor por Valle y por los personajes y de ese
amor por la palabra y por el texto.     

• Cuéntenos algo de Mari Gaila...   
Es una mujer que al inicio de la función se

ahoga, no puede respirar, una mujer opri-
mida en un entorno que le asfixia. Es una
mujer intuitiva, que se mueve por los instin-
tos, que todavía se siente joven y tiene el
deseo de gustar sexualmente, la necesidad
de amar y de sentirse amada. Cuando mue-
re Juana la Reina y se ve liberado el cuido de
ese carretón con el niño bicéfalo, con el
engendro, ella ve la posibilidad de libertad,
de llevar el carretón por los caminos para
poder ganar dinero y así encontrar esa
libertad, esa nueva vida que no tiene en la
aldea y mucho menos en su casa con Pedro
Gailo. Hay una primera etapa oscura y una
vez que tiene el carretón hay una etapa de
luz, de Alicia en el País de las Maravillas
descubriendo el mundo, la vida. Una mujer

ingenua, fuerte, nada maternal, tiene una
hija pero no ejerce nada de madre, que se
encontrará a lo largo de ese camino con
distintos personajes y vivirá un proceso hasta
que nuevamente es rechazada y sometida

por el pueblo.
• Dice José Carlos

Plaza que esta obra
sigue vigente y retra-
ta una España que
continúa existiendo.
¿Está de acuerdo?  
No creo que esa

España rural tan miserable y tan picaresca
de esa época siga existiendo hoy en día en
España, pero desgraciadamente esa miseria,
esa necesidad, ese poder que todavía sigue
ejerciendo sobre la moral y sobre la ética de
los individuos la religión, esa ignorancia de
algunos seres humanos que se mueven por
esa fe ciega sin fundamento, esas gentes
que se mueven por las creencias sin ni
siquiera poder o querer cuestionarlas o
criticarlas o tener una opinión propia de su
responsabilidad ante la vida sí, siguen ahí.

• ¿Algún reto teatral en mente? 
Sí, tengo un reto teatral que estoy empe-

zando a crear y a generar con un director de
escena, uno de los grandes. Me gustaría a
través de la revisión de “Yerma” de Fede-
rico García Lorca traer esa obsesión al
ahora, al 2019, a todas esas mujeres y
hombres que buscan la paternidad o la
maternidad de maneras muy distintas a las
que hasta ahora se había entendido la
concepción de un bebé. 

“si Esta obra fuEra una
canción sEría un canto

a la ignorancia, a la
brutalidad, a la misEria y

a la supErvivEncia”

Desde el 13 de Diciembre
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.

MARÍA 
ADÁNEZ

Con una carrera en TV, cine y teatro plagada de éxitos que

comenzó con apenas 6 años –“Pepa y Pepe”, “Aquí no hay

quien viva”, “La que se avecina”, “Amar es para siempre”, “El

príncipe y la corista”, “Insolación”, “Lulú”...–, María Adánez

es una de las grandes actrices de nuestro país.

Si mira al futuro, ve la ciudad de Nueva York, donde

después de este Valle pasará una temporada, y una revisión

de la “Yerma” de Lorca que ya planea en su cabeza. Si mira al

pasado, piensa “Lo hemos hecho bien. Siento satisfacción y

reconozco el tesón, la paciencia, la constancia, el empuje, la

creencia en mí cuando me han dicho que no. Igual que los

personajes de “Divinas palabras” para ser actor hay que ser

un superviviente, porque hay muchos momentos en que los

vientos están a favor, pero muchísimos otros en los que no”. 

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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• ¿Qué es “La fiesta del chivo”? 
Es una historia de una hija maltratada,

usada y entregada al sacrificio, al dictador
dominicano, por parte de su padre, antiguo
presidente del Senado de la República Domi-
nicana, para provocar la vuelta al redil y
gozar otra vez del cariño y de la protección
del dictador. Para ello entrega a su propia hija
al sacrificio, a la violación y a la humillación.
• Creo que han podido compartir ya

un ratito de charla con Vargas Llosa... 
Mario vio un ensayo y al parecer le

entusiasmó. Dijo que tenía muchas ganas de
ver el estreno y que le parecía que habíamos
hecho un trabajo que no era fácil y que era
excelente. Se fue encantado del ensayo.   
• Tampoco es fácil lo que ha hecho

Natalio Grueso al
frente de la versión...         
Natalio, que conoce a

Mario y que no es la
primera vez que le hinca
el diente a la literatura
latinoamericana en
lengua castellana, ha
sido enormemente respetuoso con la novela,
ha sabido sintetizar esas 500 páginas en una
hora y media de teatro y todos hemos
gozado de esa adaptación para poder hacer
este trabajo.  
• ¿Quién es Trujillo? 
Trujillo es un militar, formado con los

Marines americanos, que llega al poder en
República Dominicana y a partir de ahí
establece una dictadura del terror basada

fundamentalmente en la protección de su
familia, el enriquecimiento y el oprobio de
todo a su alrededor y que generó catástrofes
como exterminar a 30 000 negros haitianos
que habían inmigrado desde Haití a
República Dominicana. Estuvo 32 años
gobernando, es decir, dictando, estuvo más
de 30 años al frente de su país y fue
ajusticiado por los ciudadanos en justa
represalia por sus tropelías manifiestas. 
• ¿Qué requiere de usted física y

psíquicamente el dictador Trujillo? 
Todos los personajes tienen una manera

de andar, de mirar, de comportarse y poco a
poco eso uno lo va componiendo en cada
ensayo. En la composición mental uno tiene
la oportunidad de poder estar hablando por

boca de un autor como
Vargas Llosa y cualquiera
de las palabras que
utilizo son grandes
palabras de la gran
literatura. A mí un
personaje como Trujillo,
aunque sea un

monstruo, me produce un placer enorme
interpretarlo, porque me encuentro cómodo
buscando y no siento ningún prejuicio por su
brutalidad y ni siquiera me planteo su
imposición ideológica frente a ellos,
sencillamente dejo que aparezca “La fiesta
del chivo” y el espectador que decida.
• Una frase especialmente dura…    
Hay una que es tremenda: “A grandes

males, grandes remedios”. La aplica para

explicar por qué se cargó a 30 000 haitianos.
Esas cosas que podría decir una abuela de
Ávila, que puede parecer tierno, en boca de
un asesino quiere decir que no se va a parar
ante nada para conseguir lo que él considera
que es lo bueno para su país.  
• Al frente de todo el proyecto, un

maestro. ¿Con qué Carlos Saura se ha
encontrado Juan Echanove? 
Con un director paciente, amable, con un

gran sentido de la estética y con una edad
que le hace entender que esto de poner en
pie historias es una maravilla. Es una
profesión que compartimos de la cual los dos
sé que nos sentimos muy orgullosos. Es un
placer poder llegar todos los días a ensayar
con un tipo de una talla artística e intelectual
tan importante como Carlos. Valoro mucho
a las personas que han impulsado tanto una
faceta de la creatividad y el arte de mi país.
Me parece que el cine que hacemos hoy en
día no existiría sin Saura. 
• Dicen que “La fiesta del chivo” es

una lección de vida. ¿Qué podemos
aprender acerca de la maldad y la
barbarie en un montaje como este?  
Nadie está a salvo de la ferocidad y de la

brutalidad de un tirano. La democracia es
mejorable, hay que reformarla, hay que
cuidarla, hay que observarla, pero la peor de
las democracias es infinitamente mejor que
la más benévola de las dictaduras. 

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

“Nadie está a salvo de la
ferocidad y la brutalidad

de uN tiraNo. la peor de las
democracias es iNfiNitameNte

mejor que la más beNévola
de las dictaduras”

JUAN Echanove
DA VIDA AL DICTADOR TRUJILLO DE La fiesta del chivo 

DE mario vargas llosa

La mirada despiadada, los labios apretados, el gesto serio, el porte altivo. Y la actitud, altanera, ególatra, narcisista, de
quien no teme a nada ni a nadie: “Trujillo no tiene ego, soy simplemente superior”. Al igual que con Mark Rothko en “Rojo”,

con Quevedo en “Sueños”, con Fiódor Karamázov en “Los hermanos Karamázov”... Al igual que tantas veces, en tantos
papeles, Juan Echanove lo ha vuelto a hacer: ha conseguido mimetizarse con Rafael Trujillo, uno de los dictadores más
sangrientos de Latinoamérica. El actor, uno de los grandes de nuestro país, es el protagonista de esta adaptación de la

novela de Vargas Llosa que dirige el gran Carlos Saura.  Por VANESSA RAMIRO  Foto SERGIO PARRA
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

“Porque Juana merece sentir en sus manos indagadoras el nervio vivo y trémulo del hoy”. Porque Juana,

la Papisa Juana, Juana de Arco, Juana la Loca, Juana Inés de la Cruz, Juana Doña y tantas y tantas Juanas

se quitaron los grilletes, rompieron cadenas y pusieron los peldaños necesarios para la construcción de

la mujer contemporánea. 

Y ahora se les hace justicia con este espectáculo inquietante, conmovedor y lleno de poesía, un viaje

emocional y emocionante en el que nos acompañan los intérpretes Chevi Muraday –que también firma la

idea, la coreografía y la dirección–, Alberto Velasco, Carlos Beluga, Maximiliano Sanford y Aitana

Sánchez-Gijón poniéndoles voz, carne, piel y alma a esas mujeres en las que mirarnos. Charlamos con ella.

Por VANESSA RAMIRO  Fotos DAMIÁN COMENDADOR

Aitana
SÁNCHEZ-GIJÓN

ES TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO
Y DE LA HISTORIA EN

JUANA
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• ¡Cuánto tenemos que aprender de
estas Juanas!  

Son un ejemplo de mujeres que se atre-
vieron a ser, que rompieron el molde, derri-
baron las fronteras que las han ninguneado,
aplastado, sometido, sojuzgado. Tenemos
que aprender de ellas todo, sobre todo esa
valentía, incluso a costa de su propia salud
mental y de sus vidas. Son la semilla que con-
forma a la mujer del siglo XXI, a la mujer que
tiene conciencia de que como ser humano
tiene el mismo derecho a ser que la otra
mitad de la población. 

• Chevi Muraday se sienta frente a
estas mujeres e idea este espectáculo.     

Ha creado un espectáculo que es un viaje
emocional a través del movimiento, la danza
y la palabra bebiendo sobre todo de un libro
que le tenía obsesionado, “Agua viva” de
Clarice Lispector y yo le sugerí que leyese
“Mujeres que corren con lobos” de Clarissa
Pinkola Estes. Plantea este viaje emocional
en el que no hay una historia lineal y las Jua-
nas son voces distintas de una misma mujer,
habitan todas en la mujer contenedora que
soy yo, esa mujer del siglo XXI.    

• ¿Quiénes son estas Juanas?       
Juana de Arco, esa niña pastorcilla que

acabó al mando de los ejércitos en Francia,
derrotando al enemigo inglés y se lo agrade-
cieron quemándola viva y acusándola de he-
reje. Juana la Loca, casada con un hombre
que la traiciona constantemente, que se afe-
rra a ese amor como única tabla de salvación,
sometida y encerrada, totalmente sojuzgada
por todos los hombres de su vida. La Papisa
Juana, no sabemos si es un personaje de
leyenda o histórico, hemos bebido de una
novela de Roídis, que habla de ella como
una mujer que se hizo pasar por hombre,
acabó siendo Papa y se desveló su identidad
cuando se puso de parto en una procesión y
acabó lapidada. De nuevo una mujer que se
atrevió a entrar en el terreno de los hombres
y acabó muy mal. 

• Y aún hay más... 
Sor Juana Inés de la Cruz, poeta excep-

cional, monja, profundamente enamorada
de otra mujer, su mentora, que escribe poe-
mas ardientes, de amor profundo, hacia ella
y que también estuvo en peligro de ser juzga-
da por la Inquisición y tuvo que hacer como
un ejercicio público de humildad y de recha-
zo de ninguna pretensión con su escritura. Y
Juana Doña, la más cercana en el tiempo,
encarcelada, condenada a muerte, que
pierde a su marido fusilado tras la Guerra
Civil, escritora, a través de ella hemos recibido
el testimonio de todas las mujeres repu-
blicanas encarceladas durante el régimen
franquista. Son todas ellas heroínas, pero hay
otras tantas Juanas anónimas, que se llaman
Ana o Pepita o como sea, y que vertebran la
historia de las mujeres que se han atrevido a
luchar y han pagado un alto precio por ello.
Este espectáculo es un homenaje y un tri-
buto a su valentía, a su sacrificio y a su necesi-
dad de ser. Son una inspiración y un ejemplo.   

• ¿Nos regala un fragmento?...
“Mi única salvación es la alegría porque es

demasiado cruel saber que la vida es única.
Me niego a estar triste. Seamos alegres,
quien no tenga miedo de ser alegre y de
experimentar por una vez si quiera la alegría
alocada y profunda tendrá lo mejor de
nuestra verdad. Yo estoy alegre en este ins-
tante porque me niego a ser vencida y mi
propia muerte también tiene que ser alegre,
todavía no sé cómo, pero tiene que serlo,
porque quiero sentir en mis manos indaga-
doras el nervio vivo y trémulo del hoy”. 

• Más allá de hacer ballet cuando era
pequeña, no tiene formación profesio-
nal en danza... ¿Por qué aceptó el reto?

Soy una osada porque no es que yo acep-
tara la propuesta, sino que la provoqué.
Abordé a Chevi y le dije “Hazme bailar” des-
pués de ver su pieza “En el desierto” y sentir
como una revelación, una euforia y unas
ganas de estar, de formar parte de un pro-
ceso así. Simplemente me atreví (risas) y Che-
vi recogió el guante. Está siendo una expe-
riencia única en mi vida. No voy a vivir algo
parecido nunca más a no ser que me cojan
como cuerpo de baile fijo en Losdedae (risas). 

• Si le digo Chevi Muraday…  
Si me dices Chevi Muraday yo te digo uno

de los grandes creadores en el mundo de la
danza contemporánea de nuestro país, que,
además, es capaz de mezclar las distintas
disciplinas y utilizar un lenguaje absoluta-
mente teatral, que se atreve a integrar la
palabra como un elemento fundamental,
que tiene una visión poética, profunda y
emocionantísima en todos sus espectáculos.
Estos tienen un factor emocional que te
hacen viajar como a otra dimensión. Creo
que, además, está en un momento de
madurez creativa absolutamente maravillosa.

• Y ambos se han rodeado muy bien...   
El elenco es de ensueño. A Alberto

Velasco lo había visto bailar con Chevi y me
quedé asombrada. En “El desierto” lo des-
cubrí en su faceta de bailarín y me encontré
a un intérprete con unas capacidades insos-
pechadas. Además, tiene esa complicidad
con Chevi... Aporta también una visión como
director, intérprete y bailarín. Chevi y él son
un tándem maravilloso y nos nutre a todos
también de su sabiduría. Carlos Beluga es
otro hombre orquesta, lo hace todo y lo hace
todo bien. En el espectáculo hay un momen-
to en el que canta y toca la guitarra eléctrica,
lo que hace con el cuerpo es asombroso. Yo
cuando tengo que estar en su brazos me tiro
al abismo, porque sé que él siempre me va a
recoger. Es como una columna, sólida y
fuerte, y luego es como un pájaro que vuela.
Y Maximiliano Sanford es otro bailarín con
una sensibilidad impresionante, hace un solo
al final del espectáculo haciendo de Euge-
nio, el marido de Juana Doña, en el momen-
to de su fusilamiento que a mí cada día se
me saltan las lágrimas... Estoy como una
vedette (risas) sostenida por todos estos
hombres fuertes, poderosos y profundamen-
te sensibles. Somos todos Juanas.

• ¿Quiénes son las Juanas de hoy?  
Las mujeres mexicanas que se atreven a

presentarse como alcaldesas en sus pueblos
y acaban asesinándoles a los hijos o a ellas
mismas. O las que salvan a sus hijas del
horror de la ablación femenina... En nuestro
país, esas mujeres que logran salir del mal-
trato o que levantan la voz simplemente para
clamar por sus derechos. O la maravillosa
jovencita sueca, Greta Thunberg, que cla-
ma por el cambio climático desde su valentía
de adolescente comprometida. Son todas las
mujeres que simplemente usan su voz por
derecho y por encima de las consecuencias
que esto pueda acarrear, a veces nefastas.

“EstE EspEctáculo Es un
homEnajE a la valEntía dE mujErEs
quE sE han atrEvido a luchar y

han pagado un alto prEcio. son
un EjEmplo y una inspiración”

Del 4 al 22 de Diciembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.
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• ¿Claudio Tolcachir ha vivido alguna
vez una relación a distancia?
Por las características de mi trabajo, que me

llevan por momentos a estar meses lejos de
casa, tuve que mantener relaciones a distan-
cia. Con mi pareja, mis familiares y amigos.
Es un trabajo muy esforzado sostener la coti-
dianidad con quien no compartes el espacio
físico. Poco a poco se va volviendo más difícil
y se van abandonando esas conversaciones.
Mis hijos se gestaron en Chicago, por lo que
el vínculo con la gestante y su familia es la re-
lación a distancia más intensa y compleja,
ecografías, estudios, conversaciones en don-
de se tomaron decisiones fundamentales...
Todo sucedió a través de una computadora.
Este tipo de vínculos ya forman parte de nues-
tras vidas. En relación a lo amoroso, creo que
la ausencia del otro, el no conocer a alguien,
genera un tipo de vínculo diferente. Por mo-
mentos más abierto por esa misma distancia,
por momentos más superficial, pero no des-
cartaría el valor de este tipo de vínculos.  
• ¿Podemos amar sin tocarnos, sin

olernos, sin conocer la piel? 
Trasladaría la misma pregunta a diferentes

situaciones: ¿Podemos amar a alguien que 

tiene otra pareja y nunca va a estar con no-
sotros, que va a morir y nos va a dejar solos,
que no sabe ni siquiera que existimos? ¿Tie-
ne sentido amar a alguien si sabemos que
muy probablemente en algún momento
dejemos de amarnos? Sin duda todo esto es
verdad. Y nos dejaría como opción potable a
un mínimo muy confortable de relaciones.
Pero lamentablemente o por suerte los tipos
de vínculo son diversos e inmanejables. Uno
se enamora de quien puede y cuando pue-
de. Quizá aquello que nos hace pensar que
una relación no es verdadera sea la base
sobre la cual se construyó una relación. El
juicio es nuestro mayor enemigo. El teatro
tiene mucho para hacer en ese terreno.

• Son preguntas que surgen cuando
uno se acerca a “Próximo”. 
Son dos seres, con vidas muy distintas,

mundos sociales prácticamente opuestos que
comienzan una relación vía internet como un

juego indoloro y, poco a poco,
cada uno de ellos se va convir-
tiendo en lo único que tiene el
otro en el mundo para sobrevi-
vir. Entre estas historias aparece
la soledad, el pudor sobre la
identidad, el dolor de emi-
grante, la represión de quien
es una figura pública, la he-
rencia maldita de los operados
de nuestros padres, la sor-
presa de entender que nues-
tros padres envejecieron, el
dolor de extrañarse, el miedo
a encontrarse, la marginali-
dad en la que ámbos perso-

najes van cayendo y tantos temas que estos
personajes traen encima.
• Cuenta en escena con dos valores se-

guros: Lautaro Perotti y Santi Marín... 
Esta obra está escrita para ellos, fueron mi

inspiración y mis cómplices, junto con Cintia
Guerra como asistente de dirección y mi
equipo creativo. Se entregaron a experimen-
tar sobre las poquitas bases que teníamos y
me permitieron desplegar esta historia que
tanto amo. Santi es un actor con una frescura
y una sensibilidad poco comunes, puede
plantarse en una verdad compleja, transicio-
nes olímpicas, sutilezas que son un lujo para
un director. Lautaro es mi compañero de toda
la vida, juntos hicimos las cosas más impor-
tantes hasta aquí. Puede construir persona-
jes poco convencionales, jugar en los bordes,
lo trágico y lo cómico, lo lindo y lo feo. Un ac-
tor difícil de definir y eso siempre me admiró.  
• La crítica ha vuelto a alabarla, pero

¿cómo ha recibido el público esta pieza?
Fue muy emocionante la reacción del pú-

blico, incluso sectores que no suelen involu-
crarse emocionalmente terminaron atrave-
sados por esta historia. Y contra mis propios
prejuicios, no hubo barreras generacionales
para conectar con la historia. La posibilidad
que les damos de completar estos mundos,
de ser cómplices, sumado a la humanidad
inmensa que los actores regalan produjo
una relación muy potente con el espectador. 
•¿En qué otros proyectos anda?
Criando a mi segundo hijo, disfrutando de

esta gira, tratando de mantener en pie
Timbre 4 después de cuatro años de un
gobierno desastroso que nos puso a todos al
borde de la quiebra. Y preparando proyectos
para Argentina y España... 

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

Claudio tolcachir
ESTRENA EN MADRID SU ÚLTIMA Y CONMOVEDORA OBRA

próximo

Hasta el 22 de Diciembre
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

“Es muy EmocionantE, contra

mis propios prEjuicios no hay

barrEras gEnEracionalEs para

conEctar con Esta historia”

Dos actores en escena, el argentino Lautaro Perotti y el
español Santi Marín, están a medio metro, pero jamás se tocan.
Ni siquiera se miran. No pueden, porque sus personajes están a
miles de kilómetros, uno en Madrid y otro en Australia... 
La narración de su historia de amor por Skype es el último y
conmovedor texto del maestro argentino Claudio Tolcachir, uno
de los directores más consolidados y luminosos de las artes
escénicas no solo en Argentina, sino también en nuestro país. 
Con él charlamos acerca del amor, de la soledad, del mundo
real y del que no lo parece tanto y de esta pequeña joya que,
tras su paso por el Festival de Otoño, el Teatro de La Abadía
mantiene en cartel. Por V. R.  

Entrevista completa
exclusiva en la web
www.revistateatros.es
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• ¿Qué es “Chicas y chicos”?
Es un texto feminista, por supuesto, que

tiene mucho que ver con el techo de cristal,
con la dificultad que tienen las mujeres para
acceder a puestos de poder y las conse-
cuencias que eso puede traer. 
• ¡Primer monólogo de su carrera!
Es mi primer monólogo y también el

primero que dirige Lucía Miranda. Cuando
empecé a estudiarlo y vi que eso no se
acababa nunca (risas) me impuso mucho,
pero pienso que si puedes con eso puedes
con casi todo. Yo siempre gasto la broma de
que jamás me volveré a quejar por tener un
papel corto (risas). 
• ¿Quién y cómo es su personaje?    
Ella podría ser cualquiera de nosotras. Yo

creo que Dennis Kelly, el autor, no le ha
puesto nombre por eso mismo. Es una mujer
muy dinámica, luchadora, currante, una mu-
jer de éxito muy muy vital. 
• ¿Quiénes y cómo son el resto de per-

sonajes que tienen importancia en la
obra?
Está Él –que tampoco tiene nombre–, un

hombre del que Ella está muy enamorada,
un emprendedor al que ella admira mucho
hasta que sucede algo que no puedo contar. 
También están los hijos de esta pareja:

Elena, la mayor, y Dani, el pequeñín. Co-
mienzan la función con cierta edad y van

creciendo. Elena es constructiva –en el
sentido de que siempre está construyendo
cosas– y Dani es un pelín destructivo, le
gusta romper cosas. Aparte, salen perso-
najes secundarios, como la jefa de ella
–Verónica– y otros más pasajeros.

• Una de las frases del texto que se le
clava nada más pronunciarla o escu-
charla es...
“Hay que admitir que si echamos una

mirada objetiva al mundo que nos rodea, a
los hombres el poder se les da como el puto
culo –con perdón–, por lo general”. Es una
frase que cuando la leí me reí bastante.
• La violencia machista es el tema que

corona esta función. ¿Puede adelantar-
nos algún pasaje o fragmento que haga
referencia directa a este tema?
¡No puedo hacer spoiler! Pero hay una

frase en la que Él le dice a Ella “quítame tus
putas manos de encima”. Es una frase
bastante violenta.

• A día de hoy, en España, ¿qué sig-
nifica ser una mujer de éxito y qué pre-
cio se paga por ello?
El techo de cristal está totalmente vigente.

Sí se está avanzando, pero muy despacito. El
otro día me contaron un dato que dieron en
el telediario que decía que una igualdad,
tanto laboral como económica, no la vamos
a ver hasta dentro de 60 años. Y eso en plan
optimista. Es un tema muy encubierto y sus
consecuencias a veces son muy graves, las
consecuencias que tiene que pagar una
mujer de éxito frente a una sociedad
patriarcal, que ni si quiera se admite, y que
da lugar a casos como el de esta función.
• Según la pieza, ¿qué consecuencias

tiene en nuestros menores esta rea-
lidad?    
La función muestra una separación y

vemos cómo se lo toman los hijos. Por
ejemplo, Elena se pone en plan protectora.
Dani sin embargo lo lleva fatal. Ellos viven la
decadencia en la familia, que causa estragos.
• En suma de todo, ¿por qué consi-

dera recomendable este estreno?    
Porque es un texto que da mucho que

pensar, tanto para hombres como para
mujeres. Yo, mientras lo preparaba, a veces
me iba a casa pensando “yo esto me lo
tengo que hacer mirar, porque me pasa a
mí”. Ver cómo a veces ciertas generaciones
de mujeres que hemos vivido en una
sociedad mucho más patriarcal de la que hay
ahora admitimos cosas como si fueran
normales. A veces uno se tienen que mirar al
espejo y ver hasta qué punto hacemos mal
las cosas. La gente se va a ir a casa dándole
muchas vueltas.

Hasta el 15 de Diciembre
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.

“Las consecuencias que tiene
que pagar una mujer de éxito

frente a una sociedad
patriarcaL, que ni si quiera se

admite, da Lugar a casos como
eL de esta función”

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

ANTONIA
PASO

Chicas y chicos
Sola en el escenario, Antonia Paso entra en la piel de Ella, una

esposa y madre que se ha enfrentado a los techos de cristal, a un
trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a sentirse
mala madre y a las pequeñas derrotas y victorias de la vida de

cualquier mujer. 
Pero las cosas no son como parecen… y eso va a cambiarlo todo.
Charlamos con esta gran actriz capaz de coger al espectador de
la mano y adentrarle en esta montaña rusa emocional, en este

impactante monólogo magistralmente escrito por el multipremiado
Dennis Kelly.

Por ANY POP

14 DICIEMBRE 19
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teatrofernangomez.com

TEMPORADA 19 - 20

Programación sujeta a cambios

gospelXXV GRANDES DEL 

1 - 15 DICSALA GUIRAU

XV GRANDES DEL GOSPEL
THE GOLDEN GATE QUARTET
SPIRIT OF NEW ORLEANS GOSPEL CHOIR
THE MISSISSIPPI MASS CHOIR
THE CAMPBELL BROTHERS
LIVING WATER 
SINGING LADIES
ALL 4 GOSPEL

18 DIC - 5 ENE

22 NOV - 15 DICSALA JARDIEL PONCELA

EL NIÑO Y LA BESTIA
TEXTO Y NARRADORA ELVIRA LINDO
MÚSICA JARKKO RIIHIMÄKI
CONCEPTO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA MARÍA LINDO
INTÉRPRETES LINIEN ENSEMBLE

TODAS LAS SALAS

MADRIONETAS EL ARTE DEL TÍTERE
+ 40 ESPECTÁCULOS - EXPOSICIÓN - CINE - TALLERES
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16 DICIEMBRE 19

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

¡Más de 125.000 espectadores! Es la
espectacular cifra con la que esta bomba
escénica regresa a las tablas del Reina
Victoria después de haber firmado una
primera temporada y una intensa gira

nacional posterior de verdadero infarto. 
Contando con casi 300 funciones a sus

espaldas, el elenco capitaneado por su
director Daniel Guzmán presenta la
novedad de Adrián Lastra en el papel
antes realizado por Antonio Pagudo y

reanuda la escena con el habitual dream
team que forman Olivia Molina, Fernando

Soto, Inge Martín, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín e Ismael Fristchi. 
¡Charlamos con sus protagonistas!

Por ANA VILLA Fotos SERGIO PARRA

LAS ESTRELLAS DE ESE EXITAZO LLAMADO...

Perfectos desconocidos

Olivia
MOLINA

Fernando
SOTO
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E N T R E V I S T A T E A T R O S
• ¿Qué es “Perfectos desconocidos” y
qué trama plantea?

FERNANDO SOTO: Es una comedia con
un fondo bastante potente que invita a re-
flexionar y debatir a la salida. La trama es
sencilla: unos amigos de toda la vida se reúnen
para cenar con el motivo de conocer a la
nueva pareja de uno de ellos. En la cena se
plantea un juego curioso: poner los móviles
sobre la mesa y leer o escuchar todo lo que
entre en el teléfono...

OLIVIA MOLINA: Esta situación se convier-
te en un punto de no retorno durante la cena
pero, sobre todo, desenmascara a los persona-
jes: saca a relucir su vida íntima, sus secretos
mejor guardados, sus aristas, sus lados ocultos
que algunos quieren guardar pero otros están
deseando que surjan. Esto resulta transfor-
mador para todos. 
• ¿De qué habla la obra realmente?
OLIVIA: De la comunicación, la lealtad, la

amistad, el derecho a la intimidad, sobre cómo
los teléfonos móviles forman parte de nuestra
vida y muchas veces cogen un lugar tan prota-
gonista que perdemos el contacto de tú a tú. 
• Semejante exitazo habrá dejado un
sinfín de anécdotas en escena... 

FERNANDO: ¡Muchas! Desde ver cómo
un espectador sufría una bajada de azúcar en
primera fila –debía de ser díabético– e inme-
diatamente después ver cómo su mujer le
pinchaba en directo y revivía, hasta las típicas
llamadas entre el público e, incluso, una video-
conferencia. 

OLIVIA: Como estamos en una cena real y
cenamos cada noche, pasan todo tipo de
situaciones: se nos rompen platos, vasos, se
cae vino encima de los móviles que están
encendidos y se apagan (risas), ¡hay atragan-
tamientos con zanahoria, lechuga…! Hemos
ido cambiando los menús para poder tragar
sin ahogarnos (risas), ha habido cortes de
dedos, escupitajos graciosos… todo lo que
pasa en una cena, pero condensado. Es muy
loco y divertido ir resolviendo situaciones con
naturalidad.
• ¿Quién y cómo es el personaje que
interpretan en la obra?

OLIVIA: Marina es una mujer con un gran
sentimiento de culpa por un error que come-
tió en el pasado y del que no puede hablar por
un pacto con su marido. Este pacto le corroe
por dentro, no la deja ser feliz ni sentirse libre,
querida. Esta cena sirve de catarsis para que
sus murallas se rompan y consiga liberarse y
asumir verbalizando lo que hizo. Es pareja de
Antonio (Adrián Lastra) y están en una rela-
ción completamente rota. Llegan con mucho
dolor dentro, reproches reprimidos, y son una
pareja que hacia fuera muestran otra cosa,
pero esa rabia interna se les cuela. La

borrachera es un condimento más que le
ayuda a ella a liberarse.

FERNANDO: Alberto es un cirujano plásti-
co casado con Eva. Es un hombre con un
sentido del humor irónico, se toma la vida con
bastante relatividad y, más aún, los problemas
que genera la vida. En estos momentos,
intenta salvar su matrimonio en crisis después
de 22 años y, también, mediar en el conflicto
que hay entre su mujer y su hija adolescente.   
• ¿Qué situación de sus personajes en
la función les resulta especialmente in-
tensa y por qué? 

FERNANDO: Cuando su mujer descubre
algo que él está haciendo y ocultando para
salvar su relación. Es un momento y una
escena intensa porque hay que poner toda la
carne en el autor como actor y ser honesto.
Otro momento es una llamada con su hija...
que nos remueve a los que somos padres. 

OLIVIA: Lo que más me atrae de la función
es cómo se crea un grupo de amigos y cómo
lo vamos desintegrando en conjunto, cómo
van saliendo traiciones, códigos entre diferen-
tes personajes, secretos, cosas que son
necesarias de decir y que llegan como una
bomba. Cómo uno es forzado a decir quién es
y lo que está haciendo. Vivirlo en grupo te da
fuerza, yo lo disfruto mucho.
• Una de sus frases favoritas del texto:
OLIVIA: “Lo único que nos mantiene juntos

es la culpa”. Me parece una frase durísima,
porque realmente está diciendo que no se
aman, que es una relación tóxica y que dejarlo
sería liberarse. Es muy cruda, pero muy real y
muy clara. 

FERNANDO: “Las únicas parejas que creo
que funcionan son esas parejas en las que uno
de los dos da un paso atrás”.
• La pieza plantea varias reflexiones,
como el uso de las nuevas tecnologías,
convertidas en método de control. ¿Qué
relación tienen con las redes sociales?

FERNANDO: Yo normalmente la uso como
herramienta de promoción de mi trabajo. No
me gusta nada narrar mi vida en directo ni
mostrar mi intimidad, aunque reconozco que
enganche al móvil tengo como todos.  

OLIVIA: Son una herramienta fantástica de
trabajo, de conexión, para crear vínculos...
pero son un arma de doble filo y yo lo vivo así,
con mucho respeto. 

• ¿Se atreverían a llevar a la realidad
la situación que sucede en esta obra con
su grupo de amigos de toda la vida? 

FERNANDO: No. Y no porque tenga mie-
do de destapar algo, sino porque creo que la
intimidad de cada uno es algo muy preciado.
Si perdemos eso ya... qué nos queda. 

OLIVIA: ¡Yo creo que sí! Me resultaría esti-
mulante y vertiginoso y considero que podría
hablar de todo lo que llegase. Pero me parece
un atentado a la intimidad, porque es verdad
que uno no habla igual con su madre, pareja
o mejor amiga, no dice las mismas cosas ni de

la misma manera, así que ese mostrar las car-
tas sí que daría pudor. Sin embargo, sigo
prefiriendo las cenas sin móvil. Me parece
interesante plantear qué lugar le damos al
móvil en las relaciones cuando estamos con
alguien cara a cara, cómo se entromete todo
el tiempo, cómo paramos de hablar para
responder whatsapps… 
• Aparte de “Perfectos…”, ¿podemos
encontrarles en algún otro proyecto
actual o próximamente?  

OLIVIA: Después de la gira de muchos
meses, acabamos de volver al Reina Victoria
hasta marzo, justo antes de regresar a la gira
que durará hasta después del verano, así que
me queda mucho tiempo en este proyecto
que disfruto tanto. Pero además, a principios
de año estreno en Antena 3 “La Valla”, una
serie que habla de un futuro reciente, de la
falta de libertades, una distopía fruto de las
corrientes sociales actuales. 

FERNANDO: Está pendiente de emisión la
temporada 4 de “La casa de papel” en Netflix.
Y voy a dirigir un texto de Nacho Faerna
titulado “Onán”. ¡Muy ilusionado con esto!  

“en directo pasa todo tipo de
situaciones: se cae vino enciMa

de los Móviles que están
encendidos y se apagan (risas),
¡hay atragantaMientos con

zanahoria, lechuga…!”, 
olivia Molina

19 DICIEMBRE 17

TEATRO REINA VICTORIA
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88.

“¿Mi frase favorita del texto?
“las únicas parejas que creo

que funcionan son esas parejas
en las que uno de los dos da

un paso atrás””, 
Fernando Soto
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DIANA Y CROTALDO están enamora-
dos, pero, como tantas veces pasa, ser hijos
de los duques de Mantua y de Parma
respectivamente no se lo está poniendo fácil,
ya que las desavenencias políticas de sus
padres hacen imposible su amor...

unAcoMediA pAlAtinA

Así arranca esta comedia palatina cuyo
enredo de amor y de celos llega propiciado
por un lujoso vestido que pertenece a Diana,
pero que lleva puesto la rústica Gileta. 
La confusión entre señora y criada está

servida y da pie a “un enredo casi vodeviles-
co que Calderón sitúa en Italia seguramen-
te para permitirse algunas cosas que aquí no
se hubiera podido permitir”, nos cuenta Mi-
guel del Arco, director de esta propuesta
que pone en escena La Joven CNTC. “Son
un grupo estupendo que ha trabajado con
enorme rigor y entusiasmo. Tienen muchas
horas de vuelo y eso se nota a la hora de
trabajar con el verso”, apostilla.
El amor es, por tanto, el tema que

sobrevuela esta obra, una, dicen, refundi-
ción, con no demasiadas variantes, de otra
comedia calderoniana, “El acaso y el error”.
“Este Calderón es tan juguetón que incluso
se autoparodia”, nos cuenta del Arco, y
continúa: “Hay fragmentos de enorme
belleza y otros muy divertidos. Bien es cierto
que la versión que firma Julio Escalada ha
contribuido a la claridad y la comedia

potenciando las partes más lúdicas”. El
propio Escalada afirma: “Se ha querido po-
tenciar la parte desenfadada, incluso gam-
berra, del texto calderoniano; para lo cual se
han hiperbolizado algunas señas de identi-
dad de lo que se entiende por ‘lo italiano’,
llevándolas en ocasiones más allá de sí
mismas: el peso de la música, los desgarros
emocionales, el petrarquismo o las negocia-
ciones últimas y acordadas que hacen posi-
ble que la sociedad italiana subsista, persista
y progrese alejada de lances patéticos”.

Mariano Estudillo, Aisa Pérez, Pau
Quero, Alba Recondo, Víctor Sáinz, Irene
Serrano, José Luis Verguizas, José
Cobertera, José Luis Martínez, Anna Ma-
runy y Alejandro Pau son los encargados
de poner voz, alma y cuerpo a una pro-
puesta ambientada en los años 50 y 60 del
siglo XX, a través de cuya escenografía,
firmada por Amaya Cortaire, sencilla pero
llena de recursos creativos, se componen los
cuatro lugares diferentes donde se desarrolla
la acción. La música de Arnau Vilá y el
diseño de sonido de Sandra Vicente
contribuyen a situar la acción en una Italia
donde, según el director, “el más exquisito

refinamiento se enlaza sin prejuicios con los
ritmos más populares”.
Ya saben, “galanes encendidos de amor;

damas no menos ardientes y tremendamen-
te ingeniosas, auténticas estrategas de la
simulación; criados astutos y osados; mayor-
domos devotos hasta el ridículo; nobles pa-
dres fanáticos pero posibilistas… participan
de un reparto de voces tan coral como indivi-
dualizado a los que Calderón utilizará en
ocasiones para rendirse homenaje a sí mismo
parodiando aspectos de sus obras ‘serias’”,
finaliza Escalada.

LA SEÑORA 
Y LA CRIADA

UN CALDERÓN MUY GAMBERRO PARA LA JOVEN CNTC

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

DE CALDERÓN DE LA BARCA

“En Esta obra hay
fragmEntos dE EnormE bEllEza

y otros muy divErtidos”,
Miguel del Arco

18 DICIEMBRE 19

Desde el 10 de Diciembre
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.

Dice Miguel del Arco, uno de los hombres de teatro más brillantes de la actualidad, que es un honor que
Helena Pimenta lo haya llamado para dirigir un espectáculo en su última temporada al frente de la Compañía

Nacional de Teatro Clásico y una alegría que la compañía que dirige sea La Joven CNTC. Juntos ponen en marcha
esta luminosa comedia de Calderón plagada de enredos, confusiones, padres que quieren casar a sus hijos con

quienes ellos no quieren, criados espabilados y otros medio tontos…
Por V. R.  Fotos marcosGpunto
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• ¿Qué plantea esta obra?   
Plantea los vínculos entre los seres huma-

nos y la naturaleza a través de la historia de
una pareja y sus cuatro hijos. Vemos cómo
en el transcurso de un año deben enfren-
tarse al mundo y los cambios que este está
viviendo en este siglo.
• ¿Qué temas y sentimientos se res-

piran en la pieza?
Los más urgentes del mundo occidental:

género, identidad y conflicto de clases y
social. Estos temas “macro” traen consigo
los “micro”, o de cómo una familia de clase
media puede confrontar que el mundo ya
no es como era a finales del siglo XX. El
impacto de todo esto en la vida de todos y
todas es inmenso.
La pieza habla de todos nosotros, de esa

clase media y trabajadora en riesgo de extin-
ción por la subida del umbral de pobreza y
el engorde de las clases altas.
• ¿Qué le atrajo de este proyecto

para embarcarse en su dirección?
La pieza destila una urgencia inmensa.

Describe nuestro estar en el mundo, aquí y
ahora. Todas las conversaciones tenidas en
familia, con amigos, en foros públicos, todas
las inquietudes, los miedos y las esperanzas.
Creo que el teatro debe servir de foro donde
los espectadores puedan reflexionar y pur-
gar todo esto. 
• ¿Cómo son ese padre y esa madre

que protagonizan la pieza? 
Veronica Forqué –Fran, madre de esta

familia– y Julio Vélez –Bob, padre– son
esos padres nacidos en los cincuenta que
lucharon por una vivienda digna, por un
trabajo digno, a los que educaron para
‘aguantar’, para tener hijos, para no rendirse
jamás. 
• ¿Y los hijos? 
Pilar Gómez –Pip, la mayor, madre de

dos niñas–, Jorge Muriel –Mark, el segun-
do, informático– Borja Maestre –Ben, el

primer niño millenial de la pareja, que
trabaja en el mundo financiero– y Candela
Salguero, –Rosie, la pequeña, que es ya
una declarada habitante del siglo XXI–. 

• ¿Cuál es el punto de conflicto?
Estos cuatro hijos, que comprenden un

espectro entre los 40 y los 20 años de edad,
confrontarán a los padres –y a ellos mismos–
con sus conflictos, pertenecientes a nuestro
siglo, a este momento. Relaciones de géne-
ro, identidad y la fiera de lucha de clases
soterrada bajo la apariencia de libertad en
este neoliberalismo salvaje en el que vivimos
entrarán en esta casa para cambiar, al igual
que las estaciones, la cualidad del suelo que
pisamos. 
• ¿Qué sentido tiene el paso de las

cuatro estaciones del año en la obra?
Los seres humanos nos debatimos y lu-

chamos, clamamos por nuestra identidad
reclamando tierras, bienes, ideas. Y a nues-

tro alrededor el paisaje cambia, indiferente.
Las estaciones, o la falta de ellas, de acuerdo
con el cambio climático que ya notamos, se
suceden con calor, frio, tempestades, agua y
viento, indiferentes a nuestros cambios de
gobierno, a nuestra lucha intrincada y feroz. 
• Un momentazo de la función: 
La obra es, a la vez, intensamente cómica

y trágica. Como la vida. En esos momentos
que solo personas que llevan conviviendo
20 años (llámale familia) pueden encontrar. 
Uno de mis momentos favoritos es ver a

la familia reunida cocinando y discutiendo y
sentir que esa familia son todas las familias.
Esa escena me hace reír y me conmueve
intensamente cuando me doy cuenta de
que nos han contado con tanta irresponsa-
bilidad que somos distintos y cuesta tan
poco ver que no es así.
• La obra cuestiona que, quizá, el amor

que se da en las familias es excesivo. ¿A
qué se refiere?  
El amor nunca es excesivo. Es el choque

entre cómo nos han enseñado a amar y
cómo necesitamos, realmente, amar. En
esos padres del siglo XX y estos hijos criados
durante el 11S, las bombas de Atocha,
durante la crisis económica, en esta época
donde el neoliberalismo ya no tiene adver-
sarios, hay una brecha de comunicación. De
esto va la historia. De quiénes somos y de
cómo podemos seguir amándonos de una
manera que necesita cambiar.
• ¿Qué hace de esta propuesta algo

recomendable para todo el público?
Que se van a reír y van a verse a ellos

mismos. Esta obra está pegada a la realidad
y no pretende dar lecciones a nadie. Habla
de los espectadores, en directo y uno a uno. 

“La obra muestra a esos
padres nacidos en Los 50 
a Los que educaron para

‘aguantar’, para tener hijos,
para no rendirse jamás”

20 DICIEMBRE 19

JULIÁN FUENTES RETA
ENTREVISTAMOS AL DIRECTOR DE... 

Las cosas que sé que  
son verdad DE ANDREW BOVELL

Hasta el 15 de Diciembre
TEATROS DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1. Tel. 91 308 99 99.

A lomos de ese exitazo que conmovió a todo un país llamado “Cuando deje de
llover”, el tándem formado por su autor y director regresa a las tablas con

este complejo e intenso retrato de los mecanismos de la familia –y del
matrimonio– desde el punto de vista de cuatro hijos que se esfuerzan por ser

ellos mismos, más allá de las expectativas y el amor de sus padres.
Adaptada por el también intérprete Jorge Muriel a partir del aclamado

texto de Andrew Bovell, Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar Gómez, Borja
Maestre y Candela Salguero completan el elenco de este estreno en España. 

Charlamos con el director para descubrir todos sus matices.  
Por ANA VILLAFoto: Javier Naval

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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Texto Vanessa Montfort
Dirección Miguel Ángel Lamata

4 — 22 dic 2019
Teatro Valle-Inclán

Producción CDN

FIRMADO
LEJÁRRAGA

Producción CDN

CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

Dirección CDN
Ernesto Caballero

cdn.mcu.es
@centrodramatico

entradasinaem.es
902 22 49 49

De Ramón María del Valle-Inclán
Dramaturgia y dirección
José Carlos Plaza

13 dic 2019 – 19 ene 2020
Teatro María Guerrero

Producción CDN y Producciones Faraute

DIVINAS 
PALABRAS

MAN 
UP

11 dic 2019 – 12 ene 2020
Teatro Valle-Inclán

Sala Francisco Nieva

Texto y dirección
Andrea Jiménez y
Noemi Rodríguez

Producción CDN

INQUILINO
(NUMANCIA 9,2ºA)

De Paco Gámez
Dirección Paco Gámez,
Judith Pujol y Eva Redondo

12 dic 2019 – 19 ene 2020
Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

Premio Calderón de la Barca 
2018
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T E A T R O S M U S I C A L E S

MADRID

22 DICIEMBRE 19

Es una obra maravillosa de Noah
Gordon sobre cómo un chaval que

ama la Medicina llega a ser uno de los
mejores médicos del mundo. Te transmite
que todos somos capaces de hacer
cualquier cosa y tenemos que seguir y
luchar por nuestros sueños. Noah Gordon
decía que si él fuera músico hubiera escrito
una música igual y con eso te digo todo.
Somos 40 actores en escena, 20 músicos,
más de cien personas entre técnicos y
trabajadores, la orquesta es impresionante,
es una producción nacional… Creo que “El
médico” va a acabar en Broadway o
Londres porque es espectacular, te llega
muy a dentro y la gente disfruta mucho”. 

el médico

christian escuredo es jesús
Los más de 120 000 espectadores dicen que es
una experiencia y que repiten porque viven una

catarsis que nunca les había pasado en un teatro. Es un
musical cien por cien español –libreto incluido– y nos
cuenta la vida de Jesús de Nazaret. Trata un gran tema
universal, que es el amor y, por supuesto, otros valores
humanos como la compasión, la aceptación, la libertad,
el respeto, el perdón... La escenografía, premiada en dos
ocasiones, es espectacular. La gente se queda asombrada
de lo impactante que es y de las sorpresas que a lo largo
de la función nos va mostrando. Soy un Jesús divertido,
pasional, valiente y con mucho carácter. También
vulnerable, porque no deja de ser humano”. 

• 2ª temporada.
• Más de 200 funciones y
de 120 000 espectadores.
• Ideado, compuesto y
dirigido por Toño Casado.
• Con Christian Escuredo,
Inma Mira y María
Virumbrales, entre otros.
• La crítica ha dicho: “Un
espectáculo bestial”, “Un
espectáculo a la altura de
Broadway”, “Un musical
divino para jóvenes”...
• En Espacio 33 - IFEMA.

33 el musical

“

TIAGO BARBOSA ES SIMBA
Simba es un joven lleno de energía que siente un día que
ha perdido a su padre y piensa que lo ha matado. Está

muy perdido y llega un punto en que necesita elegir entre seguir
pensando en el pasado o enfrentar su presente, hablar sobre la
verdad con su familia y regresar a su reino. “El rey león” está muy
vigente porque habla sobre quién eres tú verdaderamente, sobre
no olvidar a tu familia, tus raíces, sobre la verdad. También sobre
la alegría de Timón y Pumba, “Hakuna Matata”, disfrutar de la
vida. La música es en directo y la escenografía por inspiración de
Julie Taymor con muñecos, teatro de sombras, teatro japonés...
Es un espectáculo para toda la familia y en cada función
ponemos nuestro corazón para que sea única e inolvidable”.

• 9ª temporada
• Casi 5 millones de espectadores.
• Dirigido por Julie Taymor con
música de Elton John, letra de Sir
Tim Rice y libreto de Roger Allers e
Irene Mecchi.
• Con Tiago Barbosa, Pitu Manu-
bens, Ricardo Nkosi, Fela Domín-
guez y Lindiwe Mkhize, entre otros.
• La crítica ha dicho: “Sencillamente
no hay nada igual”, “Enorme y fantás-
tico”, “Inteligente y fascinante”.
• En el Teatro Lope de Vega.

EL REY LEÓN

“
• 2ª temporada.
• Más de 300
funciones y 250 000
espectadores.
• Basado en la novela
de Noah Gordon.
Dirige José Luis Sixto.
• Con Daniel Diges /
Gerónimo Rauch y
Ana San Martín, entre
otros.
• La crítica ha dicho:
“Un espectáculo
sublime”, “Impecable”,
“Excelentes voces”,
“Sorprendente”...
• En el T. Nuevo Apolo
hasta el 12 de enero.

“
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daniel diges ES rob j. cole

Albin es alegría, ternura, transparen-
cia, positividad, energía, fragilidad. Y

cuando se convierte en Zaza, descaro, sofis-
ticación, elegancia, desfachatez, pero siem-
pre ¡sin perder la esencia de Albin! “La jaula
de las locas” en una fiesta, una celebración
de la ‘joie de vivre’, una invitación a vivir el
presente y un gran canto a la libertad indi-
vidual y colectiva. Nos habla de la valentía
de nadar a contracorriente en un mundo
que impone pautas y comportamientos. Es
un montaje muy atrevido, escenografía que
cambia todo el tiempo, estructuras móviles,
coreografías vibrantes, más de 140
cambios de vestuario, músicos en directo.
Más de 80 personas lo damos todo para
que el espectador viva una noche mágica”.

• 1ª temporada en
Madrid. 180 000
espectadores en Barcelona.
• Dirigido por Àngel
Llàcer con dirección
musical de Manu Guix.
Inspirado en la obra de
Jean Poiret, es obra de
Jerry Herman y Harvey
Fierstein.
• Con Àngel Llàcer, Ivan
Labanda y Ana
Cerdeiriña, entre otros.
• La crítica ha dicho: “Mo-
numental”, “Apoteósico”,
”Un chute de optimismo”...
• En el Teatro Rialto.

la jaula de
las locas

“
àngel llàcer ES ALBIN
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MUSICALES

M U S I C A L E S T E A T R O S

CAPITAL DE 

Narra la historia de una chica que tiene amnesia, que ha perdido a
su familia y que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer con

su vida. Lo único que tiene es una pista: que en París hay algo que la está
esperando y solo con eso decide emprender su viaje. La infraestructura que
hay detrás es increíblemente enorme, a nivel visual, a nivel de vestuario, cada
una de las personas que hay, tanto del equipo técnico como artístico, son las
que tienen que ser. Tenemos una orquesta de 14 músicos que tocan en
directo 25 instrumentos, el público escucha el sonido de una orquesta
sinfónica. La música es un poco clásica, pero se cuenta de una manera
bastante contemporánea. La escenografía es muy innovadora. Es un musical
que te hipnotiza, como introducirte dentro de un mundo mágico”.

• 2ª temporada.
• Más de 400 funciones, más de
420 000 espectadores.
• Dirigido por Darko Tresnjak, libreto
de Terrence McNally y música y letras
de Stephen Flaherty y Lynn Ahrens.
• Con Jana Gómez, Íñigo Etayo y
Javier Navares, entre otros.
• La crítica ha dicho: “Broadway está
en la Gran Vía”, “Impecable”,
“Deslumbrante”...
• En el Teatro Coliseum.

anastasiajana gómez es anastasia

“
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Es un espectáculo completo, tiene dra-
ma, baile, música, canciones y una his-

toria dramática, cómica a veces, magnífica. Y
los niños son sensacionales, ahora tenemos
otra hornada, porque crecen (risas), pero son
cada vez más listos, su trabajo es impecable,
el de todos los actores. La música de Elton
John, unos números muy impactantes y la
escenografía es muy potente. Esta abuela es
una mujer muy cabal que a veces aparenta
que está un poco para allá y es un poco des-
lenguada, pero adora a Billy. Esconde su co-
mida, a veces se pelea con su yerno, pero es
una abuela entrañable. El público saldrá con-
movido y con una sensación loca de alegría”. 

billy elliot
• 3ª temporada.
• Más de 600
funciones y más de
600 000 espectadores.
• Con música de Elton
John, libreto y letras de
Lee Hall, está dirigido
por David Serrano.
• Con Natalia Millán,
José Luis Mosquera y
Mamen García, entre
otros.
• La crítica ha dicho:
“Superlativo”, “Un
soberbio espectáculo”...
• En el Nuevo Teatro
Alcalá.

Foto JAVIER NAVAL

• 1ª temporada,
estrenado el 24 de
septiembre.
• Dirigido por Federico
Bellone, libreto y letras de
Bruce Joel Rubin y
música y letras de Dave
Stewart.
• Con Roger Berruezo,
Cristina Llorente,
Christian Sánchez, y Ela
Ruiz, entre otros.
• La crítica ha dicho:
“Mastodóntico”, “Salir del
teatro con unas ganas
tremendas de recuperar el
filme”...
• En el T. EDP Gran Vía.

ghostroger berruezo ES sam

sandra cervera ES gloria
Si quieres vibrar de la emoción y sentir como la mú-
sica te golpea el pecho sin poder evitar levantarte de

tu butaca, no te puedes perder este viaje. Un espectáculo
vibrante y conmovedor, fiel a la historia original cinematográ-
fica de los 80. Imposible olvidar a esa soñadora que trabajaba
en un club nocturno y su mayor deseo era ser bailarina. Mi
personaje es Gloria, vulnerable y tierna. Su inocencia e insegu-
ridades le hacen viajar hacia su madurez entre desengaños y
trampas... El público disfrutará de temas míticos del film
como “What a feeling”, “Maniac”, “Gloria” o “I love Rock and
Roll” y se suman temas originales para que la historia siga
avanzando de manera amena y emocionante”. 

• Estreno en Madrid el 23 de enero.
• Más de 60 000 espectadores en
Barcelona y Valencia.
• Dirigido por JC Storm, dirección
musical de Guillermo González y
coreografía de Vicky Gómez.
• Con Amanda Digón, Sam Gó-
mez y Sandra Cervera, entre otros.
• La crítica ha dicho: “Muy atractivo”,
“Un musical espectacular”, “El cuerpo
de baile es tan enérgico como la
banda que toca en directo”. 
• En el Teatro Nuevo Apolo.

flashdance

“

Sam tiene la vida perfecta: una pa-
reja a la que quiere, una casa fan-

tástica y un puesto de trabajo en la banca
de Wall Street, pero siempre tiene miedo
de que en un instante todo pueda desa-
parecer. Es una persona buena, sufridora y
lo que le mueve es proteger al amor de su
vida, Molly. ¿Quién no ha visto la película
mil veces?¿A quién no le ha gustado? Es
una de las claves fuertes de este espectá-
culo, pero, además, lo tiene todo, amor,
risas, acción, magia y una historia que la
mayoría conoce, una producción muy
bonita, canciones modernas y pegadizas y
una duración perfecta para que no te dé
tiempo de pensar en nada más y poder
desconectar un par de horas”.

“

mamen garcíaES la abuela 

“

19 DICIEMBRE 23

ESPECIAL MUSICALES 204 con Flashdance_lavenganzadlapetra  25/11/19  20:11  Página 2



Joaquín de luz
SE ESTRENA AL FRENTE DE LA CND CON

“el cascanueces”
Aunque su camino comenzó en la escuela y la compañía de Víctor Ullate y sus pasos le han llevado desde el Ballet de

Pennsylvania hasta el American Ballet Theater de Nueva York y el New York City Ballet, entre otros, para Joaquín de Luz la

CND, para la que ha bailado como artista invitado, “es muy especial”. Tras más de dos décadas fuera de España, este

destacadísimo bailarín de danza clásica, coreógrafo, director artístico y docente regresa a casa “con muchísimas ganas” para

ponerse al frente de esta formación. Su primera parada, el Teatro de la Zarzuela y una pieza de su predecesor en el cargo,

José Carlos Martínez, la mágica “El Cascanueces”.  Por V. R. Retrato ALBA MURIEL

Foto JESÚS VALLINAS

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

24 DICIEMBRE 19

• ¿Qué significa la Compañía Nacional
de Danza para Joaquín de Luz? 
A nivel personal es muy especial. Siempre

me ha hecho ilusión ver a la compañía y
cuando José Carlos me invitó a estrenar su
“Don Quijote” aquí fue un momento muy
importante para mí. Ahora dirigirla es un
gran reto y lo afronto con fuerza. Es el altavoz
del talento dancístico en nuestro país. 
• Tras más de dos décadas fuera de

España, ¿tenía ganas de regresar?    
Muchísimas, aunque no esté muy de

moda decirlo, me siento muy español.   
• ¿Cómo se ve la danza española

desde la distancia?       
Desde fuera se ve y se aprecia el talento

que tenemos. Nos abren los brazos, cosa que
no pasa dentro. Es un despropósito y cuanto
más pasan los días más me doy cuenta. Las
estadísticas son devastadoras y el desnivel
entre el talento y el apoyo es muy grande.  
• ¿Por qué un bailarín brillante, coreó-

grafo, director artístico, docente, siente la
necesidad de querer dirigir la CND?       
La verdad es que alguno que otro me ha

dicho que estaba loco (risas). Vine porque
siento el deber y la responsabilidad de marcar
una diferencia para que la compañía y la
danza en nuestro país se acerquen al nivel
que se debe y el talento que sale de las
escuelas no esté obligado a irse.   
• ¿Cómo se enfrenta a esta etapa?
Llevo cargando las pilas de ilusión, conoci-

miento y mucha fuerza los 23 años que llevo
fuera. La gente está muy dispuesta y tengo

un gran equipo que me permite concentrar-
me más en lo artístico. Son unos genios y nos
permiten ir hacia la misma dirección como
una verdadera compañía.  
• ¿Con qué CND se ha encontrado?        
Todas las direcciones anteriores han

aportado algo único y me gustaría incluir lo
bueno de ellas. He de destacar que fue bajo
la dirección de Nacho Duato cuando la CND
logró proyección internacional además de
marcar una identidad fuerte. Me encuentro
una compañía bastante versátil y con muchas
ganas de evolucionar. 

• ¿Y con qué CND sueña usted? 
Sueño con que tengamos una compañía

que me hubiera hecho quedarme. Debemos
mejorar... y mucho. Con trabajo y tiempo
conseguiremos estar más cerca de una gran
compañía a nivel mundial, mejorar nuestra
calidad artística, atraer coreógrafos y reforzar
nuestro sello único. Pero lo que más hace
falta, y es inaudito que no tengamos, es un
teatro. Es fundamental para el desarrollo de
mi proyecto y el crecimiento de la compañía. 
• ¿Y cuáles son las líneas maestras de

su plan director?  
Rigor y unidad. Pretendo ofrecer algo que

sea innegable para dar más repercusión a la
danza. Traer la danza más cerca de nuestra

sociedad, que no se vea tan elitista. Hay que
tener presencia y permanencia en los medios.
No puede ser que haya cabida para teleba-
sura y no para programas culturales. Hay que
entrar y mi trabajo es encontrar la puerta. 
• Su bautismo, por así decir, al frente

de la CND en Madrid será en el Teatro de
la Zarzuela con “El Cascanueces”.         
Esta pieza es una gran tradición familiar.

Atrae a familias enteras y eso al final es parte
de nuestro futuro público. En EE.UU. hay 120
versiones de esta obra. En el New York City
Ballet hacíamos 60 funciones al año y la
recaudación era más del 50 por ciento de los
ingresos del año. ¡Es como un show de
Broadway! Si tuviéramos teatro, se podría
consolidar el hacer “Cascanueces” todos los
años para crear tradición. 
• ¿Cómo es la música de Tchaikovsky?        
Una partitura llena de magia que te

transporta a ese salón familiar navideño o a
ese bosque de las nieves o al mundo de los
dulces. 
• ¿Qué tiene de especial la pieza de

José Carlos Martínez, qué nos diría?        
Es una buena representación del clásico

donde se ve claramente la exposición a
diferentes estilos que tuvo en su carrera. 
• ¿Por qué no debemos perdérnosla?        
¿Qué mejor plan familiar para pasar una

tarde de invierno que en un mundo mágico?

Del 10 al 22 de Diciembre
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

“Hay que tener presencia y

permanencia en los medios. 
Hay que entrar y mi trabajo

es encontrar la puerta”
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Temporada 2019/20

teatroespanol.es

Juana

SALA MARGARITA XIRGU

La espuma
de los días 
A partir de la obra de Boris Vian  
Texto y dirección María Velasco

21 nov – 22 dic

SALA PRINCIPAL

Direción artística y coreografía Chevi Muraday
Dramaturgia Juan Carlos Rubio

4 – 22 dic

SALA MARGARITA XIRGU

Rebota rebota
y en tu cara
explota 
Creación y direccón Agnés Mateus y Quim Tarrida  

26 dic – 4 ene
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Emocionante, solidario, sorprendente… sencillamente: espectacular. Los adeptos a esta novedosa propuesta
escénica no paran de aumentar en su segunda temporada, y es que resulta impactante asistir al inmortal mensaje de

Jesús como nunca antes se había mostrado.
Charlamos con “las dos Marías” del protagonista, piezas fundamentales del espectáculo que narra la vida del

‘mayor influencer de la historia’.
Por ANA VILLA

• ¿Cómo presentarían este musical y
cuáles son los ingredientes que han pro-
vocado su éxito?

INMA MIRA: Es un musical que transmite
un mensaje universal: el amor. Y para mí, los
ingredientes de su éxito serían su música
cercana compuesta por Toño Casado, su
escenografía y el alto nivel artístico.

MARÍA VIRUMBRALES: Yo añadiría el
mensaje, el vaivén de emociones, la música
que llega directa al corazón y el equipo hu-
mano que forma todo esto.

• En una frase, ¿cuál es el gran
mensaje del Jesús que dibuja esta obra? 

MARÍA: “Sólo el amor nos salva”, seas
quien seas y vengas de donde vengas.

INMA: “La única religión, el único camino,
el único mandato, será el amor“. Esta frase
viene a ser el leitmotiv del musical, se repite
a lo largo de la obra.

• ¿Quiénes y cómo son los personajes
que interpretan?

MARÍA: Magdalena es una mujer aparta-
da de la sociedad que se siente sola y perdi-
da, pero Jesús le ayuda a encontrarse a sí
misma, a tener fe, a ver sus propias luces y
no sólo sus sombras, a perdonarse y seguir
adelante.

INMA: Interpreto a María, la madre de
Jesús, una mujer fuerte y luchadora que
acepta y apoya la misión de su hijo aunque
a veces transite por momentos desgarra-
dores.

• Uno de los momentos que más
disfrutan de su interpretación en la
escena de “33 el musical” es...

INMA: En la canción “Hoy Jesús se va”,
que es cuando se presenta mi personaje. El
final del tema es muy emotivo porque me
despido de Jesús antes de irse a Jerusalén.

MARÍA: Mi canción “No sé” es el momen-
to más importante para mi personaje y del
que más disfruto yo. En 6 minutos hay que
pasar por la soledad, el dolor y la vergüenza
de las malas decisiones hasta llegar al per-
dón, a la esperanza e, incluso, hacia el ena-
moramiento. ¡Es un regalo poder interpretar
esta canción! 

• ¿Y ese pasaje de sus canciones que
siempre recordarán, ya sea por su
contenido, su belleza o su emoción? 

MARÍA: “Te quiero, me quieres, yo te ne-
cesito, tiemblo por ti mi amor”. Aparece va-
rias veces en el musical, en diferentes contex-
tos y diferentes emociones.

INMA: “¿Y quién te salvará a ti, mi peque-
ño? Si ahora tú estás así, todo se ha muerto
en mí“. Sucede en la crucifixión, el momento
más dramático de la obra. La emoción y el
desgarro de María en ese momento es so-
brecogedor.

• ¿Qué importancia y presencia tiene
el género femenino en este montaje?

INMA: Tiene una presencia importante ya
que, además de los 12 apóstoles, también
hay apóstolas y el Mal está representado por
tres demonios, siendo uno de ellos una
mujer: Luzbel, que representa el poder.

• La función sorprende con elementos
inesperados, modernos y trasgresores
para los más puristas...

MARÍA: Hay crítica a la sociedad, también
a la iglesia que no está de parte de los más

pobres, al poder que ahoga al más débil.
Todo esto con notas de humor y, por su-
puesto, sin querer hacer daño a nadie. Es
más bien un ejercicio de reflexión a través del
humor, la música y la danza.

• ¿Qué le dirían a un ateo o a una
persona que, a priori, rechaza la religión
católica, para animarle a ver esta pro-
puesta? 

MARÍA: Que “33” no es solo para creyen-
tes, que aunque estemos hablando de la
historia de Jesús, esto va más allá, estamos
hablando de temas universales, material
sensible y humano: de amor.

INMA: Y que todo aquel que viene se va
con un subidón de energía positiva indepen-
dientemente de sus creencias.

• Más de 120.000 espectadores vibra-
ron con este show en su primera tem-
porada y la emoción colectiva continúa
esta segunda. ¿Qué comentario de
algún espectador les emocionó? 

INMA: El de gente que ha venido tenien-
do un mal día y, al salir, me ha comentado
que se van llenos de amor y fortalecidos.
Que somos como una inyección de felicidad.

MARÍA: Me emociona cada noche la
cantidad de gente que me dice lo que ha
sentido, ¡creo que “33” nos remueve por
dentro un poco a todos!

“hay crítica a la iglesia que
no está de parte de los Más

pobres, al poder que ahoga al
Más débil”, 

maría VIrumbrales

26 DICIEMBRE 19

“Me eMociona la gente que
ha venido teniendo un

Mal día y se van llenos de
aMor y fortalecidos”, 

Inma mIra

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

Inma
MIRA

María
virumbrales

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

MARÍA MAGDALENA Y MARÍA
(MADRE DE JESÚS) EN...

33 el Musical
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

28 DICIEMBRE 19

• ¿Cómo se presentaría a sí mismo?  
No me siento muy cómodo hablando de

mí mismo, siempre me gusta hablar en el
escenario para que el público valore, pero
brevemente diría que… “Es un artista
asturiano, residente en Madrid, con el que
seguro no se van a aburrir. Es divertido,
sorprendente y tierno. Por favor, apaguen
los móviles, ¡que también tiene mala leche!
(risas). Con todos ustedes…”
• “Sólo para adultos” lleva varias

temporadas desatando las risas de más
de 30.000 espectadores. ¿En qué con-
siste este show y cuál cree que es la
clave de su éxito?
El show es una mezcla de muchas cosas:

monólogo, magia, impro y sombras chines-
cas. Es difícil saber por qué algo funciona,
quizás por la mezcla de varias cosas, como
un buen cartel, un espectáculo divertido,
una buena publicidad, buena prensa... pero
creo que lo más importante es que yo me lo
paso bien haciéndolo y eso se nota.
• “Kamino de risas” da título a la

segunda obra que aparece, simultánea-
mente, en la cartelera de Teatros Lucha-
na. ¿En qué consiste esta otra pieza y en
qué se diferencia de la anterior?
Esta es la primera obra que yo hice en un

formato teatral hace 9 años y, para mí, es
maravilloso coger algo 9 años después de
abandonarlo, porque aparecen matices y
muchos detalles nuevos. Ha sido como
restaurar un coche clásico en un taller: de la
obra original sólo queda el título, la ilusión
por hacerlo y la esencia.
• ¿Nos cuenta alguna anécdota curio-

sa vivida con el público en pleno
directo?
¡Hay muchísimas...! Una vez vinieron per-

sonas ciegas a verme y se colocaron en la
primera fila. En un momento, disparé al aire

con una pistola de fogueo y se tiraron al
suelo. Pobre gente... tal y como está el tema
político, debieron de pensar que era otro
golpe de estado (risas).
• Cuenta con varios premios de magia

a nivel nacional e internacional. ¿Cuál
de ellos fue más importante para usted
y por qué motivo? 
No es falsa modestia, pero no creo en los

premios en el arte. Los premios en mi pro-
fesión están sujetos a un criterio subjetivo.
Para mí el gran premio es que al público le
guste mi obra. Yo soy más feliz cuando al-
guien me dice: “Es la tercera vez que veni-
mos a verte y nos ha encantado”. 
• Quitando la opción artística, ¿a qué

le habría gustado dedicarse?
Al tenis, a la psicología, la criminología...

¡muchas cosas!
• Tres referentes vitales para Karim a

nivel personal:
Mi mujer, mi amigo José y mis padres.
• ¿Y profesionales?
Pepe Rubianes, Mago Jandro y Asier

Echeandía.
• ¿Qué podríamos encontrarnos en

una playlist musical de Karim?

Zenet, Pedro Guerra, Supertramp,
Queen... Muy variado.
• ¿Cuál fue el último espectáculo que

le emocionó desde la butaca?
“Koolassh”.

• ¿Qué ingredientes podría tener la
pareja ‘de sus sueños’?
Los que tiene mi mujer: sentido del hu-

mor, bondad, picardía, optimismo, pasión y
el ingrediente más importante: que me sor-
prenda.
• Una fantasía personal pendiente de

cumplir:
Bucear en Australia y vivir un año fuera de

España.
• Una profesional:
Protagonizar una película y hacer una

gran gira por Latinoamérica y España con
“Sólo para adultos”. 

TEATROS LUCHANA
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84.

Maneja las cartas como nadie, pero si algo hace inolvidables
todos sus espectáculos es su sello inconfundible: el humor.

Aplaudido y reconocido dentro y fuera de nuestras
fronteras con galardones como el Premio de escenario en el
Campeonato Europeo de Magia, este asturiano inquieto ya está

perfilando su nuevo show, 
así como una gira en Latinoamérica. Mientras tanto, tenemos

Karim en Madrid y lo tenemos por partida doble en el cartel
de teatros Luchana con “Sólo para adultos” –dónde nos

revela todos los secretos de su ‘boda gitana’– y “Kamino de
risas” –donde narra sus peripecias en el Camino de Santiago–.

Por ANA VILLA

EL MAGO DE LA RISA TRIUNFA CON...
Sólo para adultos y Kamino de risas

KARIM

“No es falsa modestia, pero
para mí el graN premio es

que al público le guste mi
obra”
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PRESENTA

Desde el 27 
de noviembre

¡Más de 125.000 
espectadores ya lo han visto!
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• ¿Cómo presentaría “Ángeles y de-
monios”?   

“Ángeles y demonios” es una reflexión
sobre el bien y el mal en tono de
comedia. ¡Nadie sale indiferente!
• ¿Cuándo y cómo surgió la idea

de este espectáculo y cuál ha sido su
recorrido?
Siempre me han interesado las dos

partes de luz y sombra del ser humano y
me apetecía escribir sobre ello.

• Una de esas frases o fragmentos
de este texto que más risas desata
entre el público es aquel que dice...
Todas (risas).
• ¿Y ese fragmento o frase que le

encanta pronunciar en escena?
La ventaja de hacer monólogos es que

todo lo que cuentas es porque lo has
escrito tú. No hay nada que tengas que
contar que no te apetezca. Lo disfruto
mucho.
• Una anécdota vivida en algún

directo de “Ángeles y demonios”:
Una mujer me pidió perdón porque se

reía mucho y le dio vergüenza. Le
contesté que no se pide perdón por reír,
que para eso había venido. ¡Es como
hacer el amor y pedir perdón por llegar al
orgasmo! (risas).

• Ese comentario de algún espec-
tador de este show que le llamó mu-
cho la atención, ¿qué decía?
Me gusta mucho cuando la gente se

me acerca y me cuenta que necesitaba
mucho reírse porque no está pasando
por un buen momento y esto les sube el
ánimo. 
• Y usted, Carolina… ¿se considera

buena o mala? 
¡Yo me considero buenísima! (risas).

Vaya preguntita. De todas formas todo
es subjetivo. Seré buena para algunos y
para otros no. Así es el juicio. Así es el
bien y el mal. Ven a verme y te haces una
idea.
• Usted cuenta con una impor-

tante trayectoria en todos los me-
dios escénicos. ¿Qué experiencia
profesional le marcó y por qué mo-
tivo? 
La experiencia que más me marca y me

sigue marcando es hacer reír. Se nos
olvida lo grande y excepcional que es eso.

• ¿Cuáles son las tres grandes
claves para hacer un buen monó-
logo humorístico?
Ser sincero. No tener pudor en ser

sincero. Contar tu dolor y verdad.

“una mujer me pidió
perdón porque Se reía

mucho y le dio vergüenza.
¡eS como hacer el amor y
pedir perdón por llegar al

orgaSmo! (risas )”

Sugerente, irresistible y tremendamente divertida. Así es la
última ‘travesura angelical’ de esta popular cómica, actriz,

dramaturga teatral y guionista, la misma que ha participado en
programas de TV como “El club de la comedia”, “Ilustres

ignorantes” o “El hormiguero”.
Después de disfrutar con ella en monólogos como “Dos pájaras y

un destino” o “Sin pelos en la lengua”, la madrileña nos da la
bienvenida todos los sábados en las tablas del Pequeño Teatro

Gran Vía con este espectáculo diseñado para embaucarnos a todos
con lo más importante del mundo: la risa.   Por ANY POP
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

CAROLINA 
NORIEGA

CABEZA Y CORAZÓN DE...

”Ángeles y demonios”

“Siempre me han intereSado
laS doS parteS de luz y

Sombra del Ser humano, me
apetecía eScribir Sobre ello”

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
Gran Vía, 66.  Tel. 91 541 55 69.
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El hombre forzudo, acróbatas ¡y hasta criaturas voladoras! 

Una vez más, la magia de la navidad llega al Teatro Circo Price y lo hace desde Argentina con la producción más

espectacular de los últimos años. 

Con una década de trayectoria, La Fiesta Escénica acerca a Madrid su última superproducción, toda una fantasía

audiovisual donde el circo se fusiona con personajes sorprendentes y animales animatrónicos –una alternativa

para seguir disfrutando de números de doma tradicional y de animales exóticos–. ¡Pasen y vean!  Por ANA VILLA. 

Circo Price 
en Navidad

DE La fiesta escénica

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

MÁS DE 80.000 PERSONAS disfrutan
cada año del espectáculo navideño del Price.
Es por ello que dicho teatro trabaja para que,
edición a edición, las expectativas se cum-
plan con propuestas capaces de dejar
boquiabiertos a grandes y pequeños.
La navidad de 2019 aterriza con un gran

despliegue visual que da cobijo a un show
llegado desde Argentina con artistas multi-
disciplinares de diversos países y una historia
de fondo llena de magia. “La trama trans-
curre un 24 de diciembre y habla sobre la

ilusión y la esperanza de un personaje que
era una artista de circo que está muy mayor
y que vive en una estación de tren aban-
donada, esperando a que aparezca un tren.
Un día ese tren llega transportando a
muchos personajes de circo y ella siente que
han venido a buscarla. A lo largo del espec-
táculo se cuenta lo que sucede esa noche y
cómo, con distintos elementos, se va cons-
truyendo el árbol de navidad. 

Hemos decidido que todo suceda en una
estación de ferrocarril. Primero, por una

UNA FANTASÍA CIRCENSE LLENA DE PERSONAJES MÁGICOS
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“Traemos muchas represen-
Taciones de animales que

exisTieron en el mundo del
circo. algunos parecen

muy reales, oTros son más
caricaTurescos:

cocodrilos, camellos, osos
pardos, jabalíes…”, 
Abel MArtín
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cuestión nostálgica, pues el tren tiene
mucho que ver con el circo, fue lo que hizo
que el circo se pudiese desplazar a mayor
velocidad por el mundo. Y segundo, poque
nuestra compañía cumple 25 años y
cuando empezamos a trabajar lo hicimos
en una estación de tren que convertimos
en teatro. Actualmente se llama ‘El Andén’
y ahí creamos todos estos personajes que
ahora queremos contar”, comenta Abel
Martín, director artístico de la compañía
La Fiesta Escénica, y añade: “Las disci-
plinas que mostramos son aquellas que se
utilizaban antiguamente en el mundo del
circo, como equilibrio sobre bastones, la
percha o el diábolo, que es una disciplina
asiática que traemos con una novedad en
cuanto a técnica”. 

PersonAjes fAscinAntes
Don Búho vive en una estación de tren,

un lugar donde está a punto de suceder
algo extraordinario. A lo lejos, nubes de
vapor y un extraño sonido. Ha llegado un
tren muy especial y sus viajeros lo son aún
más: acróbatas, músicos, criaturas volado-
ras, una adivina, el hombre forzudo, un
domador… todos ellos con un sinfín de
extrañas y enigmáticas maletas. El circo

pasará la víspera de Navidad aquí,
al calor de la buena compañía, la
imaginación y la magia. Pero…
¡falta el árbol! Sin él no podrán
celebrar la noche más esperada
del año. Don Búho y sus fieles
ayudantes ayudarán a esta insó-
lita troupe a comprender qué es
lo más importante de la Navi-
dad. “Traemos muchas repre-
sentaciones de animales que
existieron en el mundo del cir-
co. Algunos parecen muy rea-
les, otros son más caricatu-
rescos, pero todos estuvieron
en ese antiguo circo. En aque-
llos tiempos hubo cocodrilos,
camellos, osos pardos, jaba-
líes… muchos animales que
participaban en el circo de

entonces. Y también está el búho, que
es un personaje simbólico que vive en la
estación, así como los arlequines,
personajes de comedia del arte, Oriolo el
payaso o el maquinista del tren”, apunta el
director. 

Universo de colores
Especializada en conjugar todas las dis-

ciplinas artísticas posibles para conformar
espectáculos integradores donde dar lugar
a la danza, el teatro, el canto, la expresión
corporal, el deporte y las artes plásticas, La
Fiesta Escénica destaca por cuidar al detalle
aspectos tan importantes como la esce-
nografía y el vestuario de sus artistas. “En
esta ocasión, hemos confeccionado un ves-
tuario muy muy colorido de alta costura. Se
ha realizado un trabajo de mucho tiempo
para construirlo. Fuimos a unas casas en
París y Lisboa donde nos imprimieron los
géneros como nosotros los queríamos.
Hemos impreso personajes antiguos de los
que sólo teníamos fotos en sepia o blanco
y negro y nosotros le hemos metido el color
que creíamos que podían tener en esa
época”, comenta Abel Martín y concluye:
“Este show es único porque cuenta con
unas características totalmente diferentes a
las de cualquier otro circo. Conservamos la
estructura del circo y el impacto visual que
nos caracteriza, pero a veces somos un
poco exagerados en los tamaños y en la
escenografía y esta vez... ¡nos hemos exce-
dido aún más! 

Este es un espectáculo muy original y se
acerca mucho al circo que nosotros tene-
mos estereotipado, ese que pudo haber
existido en algún momento”.

“conservamos la esTrucTura
del circo y el impacTo visual
que nos caracTeriza. a veces
somos un poco exagerados

en los Tamaños y en la
escenografía y esTa vez...

¡nos hemos excedido
aún más!”, 

Abel MArtín

TEATRO CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35.   
Tel. 91 528 81 22
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BAJO LA BATUTA de la directora artística
Aída Gómez Madrid vuelve a convertirse
en capital mundial de la danza. La reunión
de referentes internacionales marca la 34º
edición de un festival que apuesta por la ex-
celencia, la innovación y los géneros dancís-
ticos diversos, desde los más clásicos a los
más contemporáneos. 
Cinco espacios de la Comunidad, la Sala

Cuarta Pared, el Real Coliseo de Carlos III de
San Lorenzo del Escorial, el Centro Cultural
Paco Rabal - Palomeras Bajas, el Centro Co-
marcal de Humanidades Cardenal Gonzaga
Sierra Norte de La Cabrera y el buque
insignia, los Teatros del Canal, acogen un
total de 16 espectáculos de 11 nacionalida-
des –España, Alemania, Holanda, Israel,
Francia, Eslovenia, Italia, Bélgica, Suiza, Sue-
cia y Reino Unido–, entre ellos 3 estrenos
absolutos, 6 en España y 4 en Madrid.

Acento internAcionAl

El acento internacional lo ponen nombres
de la talla de la Dresden Frankfurt Dance
Company y su aclamado Jacopo Godani
al frente que regresan con su novedoso y
vibrante “Ultimatum” o el prestigioso coreó-
grafo británico Wayne McGregor, que
visita por primera vez Madrid en Danza con
“Autobiography”, un espectáculo hipnótico. 
La compañía de danza más antigua de los

Países Bajos, Scapino Ballet Rotterdam,
trae “Holland & Le Chat Noir”, y la más gran-

de de Israel y una de las más destacadas del
mundo, Batsheva - The Young Ensemble,
hace lo propio con el trío “The Look”, “Geor-
ge & Zalman” y “Black Milk”. El prestigioso
Ballet Preljocaj muestra ̋Ghost” y “Still Life”
e imPerfect Dancers Company, “Hamlet”.

...y nAcionAl

Madrid en Danza también acoge a algu-
nos de los creadores y compañías con más
proyección de la escena española, además
de nuevos talentos que buscan innovar. 
Así subirán a las tablas “Trecandís, pasio-

nes de Gaudí”, la primera propuesta del
bailarín flamenco, coreógrafo y director Cris-
tian Lozano o “CARMEN.maquia”, la pieza
culminante del director y coreógrafo Gus-
tavo Ramírez y su Titoyaya Dansa. 

Dani Pannullo, pionero en llevar el arte
de la calle a los escenarios, llega con “ATLAS
map of moves” y Sara Calero, referente en
la renovación de la danza española y el
flamenco, estrena “Fandango Avenue”.
Completan el cartel Sara Cano con

“Vengo!”, Manuel Reyes con “Tan solo, de
Manuel Reyes”, Patricia Guerrero con
“Distopía”, Iratxe Ansa con “Dog Talks” y
La Venidera con “Hilo roto”.

festival internacional34MADRID EN DANZA

Del 3 al 29 de Diciembre
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/madridendanza

Dresden Frankfurt Dance Company, Wayne McGregor Company, Scapino
Ballet Rotterdam, Ballet Preljocaj, Titoyaya Dansa, Patricia Guerrero,
Dani Pannullo DanceTheatre, Sara Cano, Manuel Reyes, Sara Calero... 

Madrid en Danza celebra su 34ª edición con formaciones y artistas de
renombre nacional e internacional. 16 espectáculos de 11

nacionalidades en cinco salas de la Comunidad conforman un cartel
abierto a diferentes géneros dancísticos cuya clausura corre a cargo de

una muy especial Gala Europa 2019, con la reunión de nuevos
coreógrafos y bailarines procedentes de 7 países.  Por MARÍA GARCÍA
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LO MEJOR DE LA ESCENA NACIONAL E INTERNACIONAL

“Ultimatum” Foto DOMINIK MENTZOS

“CARMEN.maquia” Foto GERMÁN ANTÓN

“Ghost” y “Still Life”

MADRID EN DANZA 204 1 pág_lavenganzadlapetra  25/11/19  15:07  Página 1



PUBLI ABADÍA dic_donde están ellos  22/11/19  10:06  Página 2



“Siempre hay un factor común y es nuestro tesón defender las causas justas”. Es la respuesta de Irina

Kouberskaya, directora de este templo teatral, cuando se le pregunta por el criterio seguido a la hora de hilvanar

una cartelera caracterizada por contar tanto con textos consagrados como novedosos.

Empeñado en esa necesaria búsqueda de la lectura más profunda y actual para sus propuestas, Teatro Tribueñe

cuenta este mes con una triple programación muy especial formada por “El vuelo de Clavileño”, “Tus muertos (que

son los míos)” y “Amiga”. ¿Con cuál te quedas?  Por ANY POP. 

Teatro 
Tribueñe

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

TRIPLE PROGRAMACIÓN DE LUJO

EL INTENTO DE MOSTRAR la dimensión
poética del hombre y su impulso creativo
constituyen el credo de este teatro que, poco
a poco, está en boca de todos. “Son tiempos
difíciles para la creación. El arte está en tela
de juicio, como si no fuera necesario. Se
olvida que todo lo que vuelve a hacer hu-
mano al ser humano es el arte. La quietud de
la olla podrida no soporta la explosión de
ideas”, comenta Irina Kouberskaya, y aña-
de: “Con nuestra programación, intentamos
abarcar y potenciar la sensibilidad soterrada.
Las raíces casi perdidas. Las ideas nunca pro-
nunciadas. Sensualidad inédita. Libertad
subjetiva”.

Trío de ases en dIcIembre

Aterrizada en Tribueñe el pasado mes de
octubre tras su exitoso estreno en el Festival
de Almagro, “El vuelo de Clavileño” es la
primera propuesta que podemos disfrutar en
esta sala con una peculiar manera nunca
dogmática de entender e interpretar el mun-
do de Cervantes. “Su escritura está viva,
respira por sí misma, como Las Meninas, es-
condiendo insospechadas claves. Poniendo
en pie un solo capítulo parece que se levanta
“El Quijote” entero. Es un espectáculo conce-
bido para todos los públicos”, apunta Irina.

Haciendo un espectacular salto, la segunda
propuesta de esta programación nos adentra
en un nuevo universo de folklore nacional
diseñado y dirigido por Hugo Pérez de la
Pica para llenar de puro sentimiento las
tablas de este teatro. Hablamos de “Tus
muertos (que son los míos)”, un espectáculo
que transita diversos palos desde el arte
flamenco hasta llegar a la copla o el cuplé,
arropado todo ello con la canción narrativa
oral en una antología de 40 cantables inter-
pretados con sentido comicodramático. “Es-
paña se canta y se baila a sí misma para el
mundo. Puntos de partidas inéditos para una
celebración reconciliadora”, comenta Irina.

Por último y no menos importante, “Ami-
ga” se perfila como la nueva apuesta de esta
programación con esta pieza intimista creada
en cuerpo y alma por la propia Irina Koubers-
kaya para romper estereotipos llamados ho-
mosexualidad y brindar un himno a la sensi-
bilidad, la estética y el amor. “Me he basado

en un fragmento de la vida de Marina
Tsvetáyeva, poeta rusa, genio del siglo XX.
Ella pretendió traspasar a la vida la misma
libertad que contiene su obra. Su encuentro
químico, físico e intelectual con Sofía
Parnok potenció la creatividad de ambas.
Intentaron abrir un camino hacia su derecho
a la libertad sexual, entendiendo que en el ser
humano la relación sexual no es algo intras-
cendente sino una forma de sublimación del
amor. Para la creación de “Amiga”, he estu-
diado muchísimo material existente: los dia-
rios de las propias protagonistas, los diarios
de sus contemporáneos, varias autobiogra-
fías de amigos y familiares, cartas… las poe-
sías mismas de ambas y su prosa”.
Tres opciones capaces de abarcar los gus-

tos más dispares que forman parte de las más
de diez obras ofrecidas por Tribueñe en su
página web, abriendo con ello la opción de
facilitar el teatro a la carta pues, tal y como
concluye su directora, “para los que nunca
han ido al teatro, Tribueñe es la mejor mane-
ra de descubrirlo. Para los que lo aman, es
fortalecer la convicción. Y para los que lo re-
chazan, es una posibilidad de reconciliación”.

“Son tiempoS difícileS para la
creación. Se olvida que todo
lo que vuelve a hacer humano

al Ser humano eS el arte”, 
IrIna KoubersKaya

“Amiga”

“El vuelo de
Clavileño”

TEATRO TRIBUEÑE
Sancho Dávila, 31.   Tel. 91 242 77 27
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“Tus muertos
(que son los míos)”
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“EMPACHO DE CARCAJADAS”

Una producción de SOM Produce, Nearco Producciones, Cobre Producciones y Olympia Metropolitana

LAFUNCIONQUESALEMAL.ES | TEATROLALATINA.ES

Julio Bravo (ABC)

¡LA COMEDIA MÁS DIVERTIDA JAMÁS VISTA EN BROADWAY! 

Ahora en Madrid



El libro de la selva, la aventura de Mowgli
La dama y el vagabundo, el musical

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

“La dama y el
vagabundo, el musical”

¡FAMILIA! ATENCIÓN A EL MOLINO PRODUCCIONES

VALORES FUNDAMENTALES y princi-
pios de convivencia. Son las grandes temá-
ticas que abordan las producciones de El
Molino, la compañía de teatro musical que
se dirige al público familiar para fascinar con
sus espectaculares propuestas. “En ellas
apostamos por la calidad, elaborando pro-
yectos en los que se trabajan profunda-
mente los textos, el mensaje a transmitir, la
música –construyendo bandas sonoras origi-
nales y muy cuidadas–, vestuarios y esceno-
grafías conceptuales que refuerzan la his-
toria poderosamente. Buscamos reflejar una
sociedad mejor en la que todos podamos
sentirnos incluidos y representados”, comen-
tan Pepe Ferrer y Geli Peñalver, directores
de la compañía.

“el libro de la selva, 
la aventura de MowGli'”
Más de 200 representaciones a lo largo y

ancho de nuestra geografía y más de
100.000 espectadores son datos que hablan
por sí solos pero, además, esta exitosa pro-
ducción cuenta con reconocimientos de la
talla de Premio al Mejor Musical Infantil

2016 de los Premios del Teatro
Musical o el Premio a la Mejor
Coreografía en los Premios del
Público Broadway World Spain.
“Este montaje queda resumido en
una frase: ”el valor del lobo reside
en la fuerza de la manada”. Es un
canto a la naturaleza que nos
habla de la familia, de la
necesidad de proteger el medio
ambiente, de apoyarnos y cuidar
de los demás, del trabajo en
equipo, de la sociedad, de la
necesidad cada vez más impe-
riosa de vivir en armonía con la
madre naturaleza –y no de es-
paldas a esta–, del binomio
aldea-selva”. 
Santander, Úbeda o Baracal-

do son algunas de las localida-
des en las que esta pieza será
representada durante la

temporada navideña, justo después de las
funciones previstas en el Teatro Reina
Victoria los días 6, 7, y 8 de este mes.

“la daMa y el
vaGabundo, el Musical” 
Estrenada en mayo de 2018 y contando

con cerca de 80 representaciones vistas por
más de 40.000 espectadores en todo el país,
este entrañable espectáculo recupera el mí-
tico romance entre Golfo –el apuesto perro
vagabundo– y Reina –una preciosa perrita
cocker spaniel–. “Luchar por los sueños,
afrontar y aprender con las dificultades que
nos encontramos en el camino de la vida y
aceptar al otro sea cual sea su condición
–social, cultural, religiosa...– son los prin-
cipios de una obra capaz de darnos una gran
lección de vida: persigue tus sueños hasta
conquistarlos”, comentan los directores.
Condecorada con el Broadway World

Spain a Mejor Musical Infantil 2019, las re-
presentaciones en gira nacional para este
musical familiar no paran de aumentar. Zara-
goza, Alcorcón, Boadilla, Las Rozas, Torre-
lodones o Molina de Segura son algunas de
sus paradas este mes.

“Buscamos reflejar una

sociedad mejor en la que

todos podamos sentirnos

incluidos y representados”, 
PePe Ferrer y Geli Peñalver

TODAS LAS FECHAS EN:
http://molino.es/delmolinoproducciones

¡Imparable! Sólo así se puede definir la trayectoria de esta compañía dedicada a las producciones familiares de

primer nivel. Con más de 100.000 espectadores a sus espaldas, “El libro de la selva, la aventura de Mowgli”

supone uno de sus mayores éxitos –actualmente en gira nacional, justo después de sus funciones del 6, 7 y 8 de

diciembre en el Teatro Reina Victoria– pero, además, “La dama y el vagabundo, el musical” recoge la misma estela de

aplausos y representaciones dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.  Por ANY POP. 
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“El libro de la selva, la
aventura de Mowgli”
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LA PEQUEÑA
CERILLERA 

El Real sube a su escenario este bello y
emotivo cuento ambientado en la
última noche del año cuyo guion y
dirección firma Rita Cosentino. Mien-
tras todos compran regalos y manjares,
una niña da rienda suelta a su imagina-
ción emprendiendo un viaje en tren que
le deparará hilarantes momentos con un
torpe revisor y un mágico encuentro...
Teatro Real. Del 23 al 29/XII.

HUBO
Premio al mejor espectáculo de

títeres en la feria de teatro para niños y
niñas FETEN, esta conmovedora pro-

puesta es un homenaje a los pueblos, al
mundo rural y a las personas que lo

habitan. Una pequeña gran obra, de
lenguaje delicado e intimista, sobre el

amor, la pérdida, la soledad, la memoria
y el arraigo, que firman Julián Sáenz-

López e Izaskun Fernández.
Teatro de La Abadía. 

Del 27 al 29/XII.

HEIDI
La compañía La Bicicleta acaba de estrenar esta

nueva y moderna versión de teatro musical con la
entrañable Heidi y todos los personajes de la con-
movedora novela de Johanna Spyri: la malvada
Tía Dete, el abuelo que vive en las cumbres de los
Alpes, Pedro, el cabrero, la pobre Clara, su padre y
su abuela Elisa y la terrible Rottenmeier. Teatro
Sanpol. Hasta el 4/I.

CHIQUIJAMMING
El show infantil de improvisación
de la compañía Jamming, que
lleva nada menos que 15 años

en cartel en Madrid, es
divertido, activo, dinámico,

fresco, educativo y participati-
vo. A raíz de frases, dibujos y
otras sugerencias de los niños,
los actores improvisan historias,

acorde con diferentes estilings:
abecedaring, resumiending,

completa la frasing, elige tu propia
aventuring... Teatro Príncipe Gran Vía.

MADRIONETAS
Por segundo año los títeres se cuelan en

Madrid en Navidad con este festival que
reúne más de 40 espectáculos para público
familiar, y algunas funciones solo para adul-
tos, además de una exposición, cine y talleres.
Como novedad, este año se suman los espa-
cios Teatro de Títeres de El Retiro, la Biblioteca
Pública Municipal Eugenio Trías y el Centro
Cultural Casa de Vacas. En el Fernán Gómez
podremos disfrutar, entre otros, de “Amour”
de Marie de Jongh, “Hansel y Gretel” y
“Soñando a Pinocho” de La Tartana Teatro
o “Historia de una semilla” de La Máquine.
Teatro Fernán Gómez. Del 18/XII al 5/I.

NAVIDAD    

KOOZA
Cirque du Soleil regresa a sus orígenes y rinde

tributo al circo tradicional con un magnífico espectá-
culo que combina arte y acrobacias de payasos al
tiempo que explora el miedo, la identidad, el recono-
cimiento y el poder. El viaje del inocente lo lleva a
encontrarse con personajes cómicos de un mundo
electrizante lleno de sorpresas, aventuras, audacia y
total participación. Puerta del Ángel. 

EL LIBRO DE LA SELVA, 
LA AVENTURA DE MOWGLI

Mejor musical infantil 2016 en los Premios de Teatro Musical
y mejor coreografía en los Premios Broadway del Público, 14
bellas canciones interpretadas en directo, una historia de
aventuras y muchos valores que conviene recordar. Son solo
algunas de  las características de este espectáculo inspirado en
la genial obra de Rudyard Kipling que dirige Pepe Ferrer y
Geli Peñalver. Teatro Reina Victoria. Del 6 al 8/XII.

CIRCO PRICE
EN NAVIDAD

Acróbatas, criaturas voladoras y el
hombre forzudo traen la magia de la
Navidad al Circo Price. En la produc-
ción de los argentinos La Fiesta Escé-
nica participan artistas nacionales e
internacionales y nos cuenta una
historia que comienza con Don Búho,

que vive en una estación de tren,
viendo cómo a lo lejos llega un tren muy

especial con viajeros que lo son aún mucho
más… Teatro Circo Price. Hasta el 5/I.
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PLAY
Estrenada el año pasado en este teatro, los madrileños

Aracaladanza, compañía pionera de danza contempo-
ránea y referente nacional e internacional en la creación
de espectáculos familiares, regresan a la capital con esta
pieza sobre el juego. Danza eléctrica, escenario diná-
mico y brillantes colores en una propuesta en la que no
faltan guiños a los adultos e, incluso, a los amantes del
ballet. Teatros del Canal. Del 26 al 29/XII. 

NORA Y EL DRAGÓN
La intrépida Nora ha descubierto en un mapa

antiguo que cerca de su pueblo vive un dragón y
corre a contárselo al miedoso de Martín. Juntos
deciden adentrarse en el bosque en busca de
nuevas aventuras, pero allí tendrán que enfrentarse
con la Condesa y su esposo el Marqués, que han
oído a los niños hablar de Dragón y amenazan con
quemar el bosque para atraparlo... Jon Sarasti
dirige esta divertida aventura para toda la familia.
Teatro Lara. Hasta el 5/I. 

PETER PAN, EL MUSICAL
10 actores-cantantes que dan vida a casi 20 personajes,

números acrobáticos aéreos, música, canciones en directo,
bailes y un sinfín de sorpresas más convierten este montaje
en una gran fiesta para toda la familia... María Pareja y
Alejandro Olvera firman la adaptación de la entrañable
historia de J. M. Barrie, un cuento de siempre que celebra
ya su cuarta temporada en Madrid. Teatro Maravillas.                  

EMOCIONARIO,
EL MUSICAL

Dubbi Kids presenta un show único,
divertido y muy participativo para que
pequeños y grandes disfruten y
aprendan cómo las emociones for-
man parte de nuestro día a día. Un
concierto teatralizado en el que
Bruno y Carlota, acompañados de
varios amigos, iniciarán un viaje a
través de divertidas canciones y
situaciones en las que reconocer,
mostrar y verbalizar conceptos como la

vergüenza, el asco, el entusiasmo, la
felicidad, la tristeza, la alegría, la ira, el

amor... Teatro Cofidís Alcázar. 18 y 25/I.  

LA FLAUTA 
MÁGICA, 

TU PRIMERA ÓPERA
Más de quince años lleva Ópera

Divertimento adaptando grandes títulos
de la lírica e iniciando en este mundo a
los más jóvenes a través de vibrantes

espectáculos. Esta temporada continúan
con “La flauta mágica” (15/XII), que aúna

la genial música de Mozart con una
impresionante puesta en escena,

proyecciones, participación y risas, pero
también la divertida “El barbero de

Sevilla” (1/XII) y en enero llega “Érase una
vez la ópera”. Teatro Bellas Artes. 

JACK Y LAS
HABICHUELAS

MÁGICAS
La compañía Beti Alai pone en

escena este cuento tradicional inglés en
una fantástica versión llena de

sorpresas: personajes gigantes, plantas
que crecen mágicamente, animales que

hablan, cantan y bailan y hasta una
gallina que pone huevos de oro... Una

trepidante aventura llena de fantasía.      
T. Luchana. 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22,

23, 26, 27, 28, 29 y 30/XII y 2, 3 y 4/I.

    FAMILIAR
EL GRINCH Y CÓMO
(CASI) ROBA LA
NAVIDAD
Cuando la pequeña Cindy Lou

descubre la existencia de El
Grinch decide cargarse de valor
para visitarle y hacerle recuperar
el espíritu navideño con un
regalo... Los valencianos Plan B
Teatre nos traen este espectáculo
musical repleto de canciones, bailes,
momentos muy divertidos y mucha
ilusión. Teatro Infanta Isabel. 22, 26,
27, 28 y 29/XII y 2, 3, 4 y 5/I.
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CIRCO DE HIELO 2
Dundu, un mágico ser creado en la

explosión de una estrella, sorprenderá a los
inuits rompiendo el hielo en su aterrizaje.
Así  hará que dos especies, la de los
humanos que habitan sobre la gélida
superficie y el universo marino que hay
bajo la gran capa de hielo, se encuentren
por primera vez y descubran un nuevo
mundo. Así arranca el fantástico
espectáculo navideño de Productores de
Sonrisas. IFEMA Feria de Madrid. 

LA LUNA Y EL
NIÑO JUEGAN
UN JUEGO QUE
NADIE VE
Una obra poética y muy diverti-

da escrita por el venezolano Os-
waldo Maccio e inspirada en “El
niño loco”, un poema de García
Lorca que sirve para enseñar a los
niños el poder de la poesía y de la
imaginación y para que entiendan
los procesos que los convertirán
en adultos. Nueve Norte. 1, 7, 8,
14, 15, 21, 22, 28 y 29/XII.

38 DICIEMBRE
14

LOS TRES CERDITOS 
Manuel Carcedo Sama firma la
dramaturgia y la dirección de esta
divertida versión del cuento clásico
que atrapa a niños y no tan niños.
En un bosque encantado viven la
mayoría de los personajes de los
cuentos. El Leñador los conoce a
todos y nos cuenta sus historias.
Hoy toca la de los tres Cerditos y el
hambriento Lobo, pero no podrá ha-

cerlo tranquilamente porque otros per-
sonajes le interrumpen... T. Karpas.

RADIO PIRATA
Tres extraños muy disparata-

dos se encuentran en una tien-
da de paraguas con la intención
de cambiar el suyo, que se ha
‘escacharrado’, por uno nuevo,
pero no imaginan que algo má-
gico y misterioso está a punto
de suceder... Con apenas una
escalera, unos biombos y unos
cuantos paraguas Que tramas
Producciones crear un sinfín de
mundos diferentes a través de
los objetos, el trabajo gestual y
la música en directo. Auditorio
Centro Cultural Sanchinarro.
22/XII.

GENERACIÓN 
ESPINETE

Don Pimpón, Espinete, Heidi,
Marco, la abeja Maya, Dartacán,
David el gnomo... ¿Te acuerdas?
Estos y otros personajes se dan

cita en este divertido y
nostálgico espectáculo con el

que los espectadores nacidos en
los años 70 y 80 podrán revivir
su infancia a la vez que acercar
a sus hijos o sobrinos a aquellos

tiempos de los que les han
hablado cantando, bailando e

interactuando. Teatro La
Latina. Hasta el 26/I. 

42 DICIEMBRE 19

PETIT KATARSIS. EL
BOSQUE DEL

MOVIMIENTO
Una divertida versión para

niños inquietos del clásico “La
Katarsis del Tomatazo”,

espectáculo que celebra su 25º
aniversario. Una historia sobre

el poder transformador del
movimiento, acerca de tomar la
iniciativa y cambiar lo que no nos

gusta en la que los pequeños podrán
lanzar bolas de colores a los intérpretes
cuando las escenas les diviertan y emocionen y

quedarse congelados cuando no. Sala Mirador.

EL PEQUEÑO DALÍ Y EL CAMINO
HACIA LOS SUEÑOS
La aventura de un pequeño genio. La compañía Viu El Teatre

nos invita a disfrutar de esta odisea por el peculiar mundo de Dalí.
Un espectáculo de teatro musical donde el humor y la música
guiarán a los niños y niñas por el camino de la imaginación y de
la creatividad. Teatro Cofidís Alcázar. Del 19/I al 23/II.

NAVIDAD FAMILIAR

DUMBO, EL MUSICAL
Actores con y sin discapacidad, una gran y colorida puesta

en escena, voces en directo y divertidas canciones. Un diverti-
do espectáculo en el que el público podrá acompañar a
Dumbo y todos sus amigos en una fascinante aventura que,
además, esconde un mensaje muy importante para terminar
con el bullying. Todas las funciones cuentan con intérprete de
lengua de signos. Teatro Nuevo Apolo. Hasta el 4/I.
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el castigo sin venganza
teatro de la comedia
Ha regresado a La Comedia el texto, desolador e imponente, de

Lope que la temporada pasada arrancó ovaciones y aplausos entre
público y crítica tanto en Madrid como en la gira posterior. Una
pieza fundamental de la tragedia clásica del Siglo de Oro y una de
las joyas de la literatura universal, que dirige Helena Pimenta en
sus últimos meses al frente de la CNTC. Hasta el 22/XII.

Un ovacionado montaje

un marido ideal
teatro príncipe gran vía
Juanjo Artero, Dani Muriel, María Besant, Candela Serrat y

Ania Hernández son los protagonistas de esta crítica divertida e
irónica de la sociedad contemporánea que firma Oscar Wilde. Juan
Carlos Pérez de la Fuente dirige una comedia, llena de ironía y
provocación, que se mueve entre la política, la miseria humana, el
thriller político y las relaciones de pareja. Hasta el 4/I.

Una crítica de la sociedad

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

rebota
rebota y en tu
cara explota
teatro español
Tras el éxito cosechado en la

pasada edición del Festival ZIP
2018 y ser galardonado con el
Premio de la Crítica 2017 al
mejor espectáculo de Nuevas
Tendencias, el Español recupera
este montaje de Agnés Mateus
y Quim Tarrida que protago-
niza la primera.
Una contundente denuncia

contra la violencia que padecen
las mujeres a través de una
performance poética, directa,
irónica, que no deja indiferente.
Del 26/XII al 4/I.

Regresa al Español

LOS HIJOS
EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE
David Serrano versiona y

dirige el celebrado éxito de Lucy
Kirkwood, una historia que, a
raíz de la catástrofe medioam-
biental provocada por una cen-
tral nuclear, nos habla de nuestra
responsabilidad para con las
generaciones venideras. Una
obra que nos interpela sobre el
futuro que llega desde un pasa-
do que se acaba y que ponen en
escena Susi Sánchez, Joaquín
Climent y Adriana Ozores. 
Recuerda sus entrevistas en

nuestra web. Hasta el 5/I.

Un elenco de lujo

esperando a godot
teatro bellas artes
Una extraña pareja al borde del camino. Esperan, hablan, dis-

cuten, juegan, se aman, se repelen... Llega otra extraña pareja.
Godot no llega, pero sí su emisario: quizás venga mañana... Pepe
Viyuela, Alberto Jiménez –con quienes hemos hablado–, Juan
Díaz, Fernando Albizu y Jesús Lavi protagonizan este magistral
Samuel Beckett. Antonio Simón dirige esta joya del teatro
repleta de fuerza, humor, poesía, ternura, dolor y risa. Hasta el 5/I.

Un clásico imprescindible

EL CASCANUECES, EL LAGO DE LOS
CISNES Y LA BELLA DURMIENTE
teatro LOPE DE VEGA
El prestigioso y magnífico Ballet Clásico de San Petersburgo,

fundado por el solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey
Batalov, regresa a Madrid para llenar el escenario de magia con tres
piezas imprescindibles en estas fechas: “El Cascanueces” (23/XII), “El
lago de los cisnes” (30/XII) y “La bella durmiente” (5/I), mejores
espectáculos de danza 2015 y 2018 en los Premios Teatro de Rojas.

Tres espectáculos mágicos
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la función que sale mal
teatro la latina
“Verdaderamente divertida”, “Una obra maestra del desastre”,

“Un caos exquisitamente coreografiado”, “Me preocupaba que
fuera a hiperventilar”... Son solo algunas de las críticas que ha
recibido la que dicen que es la comedia más divertida jamás vista en
Broadway. Hector Carballo, Carlos de Austria y Carla Postigo,
entre otros, protagonizan este hilarante montaje que ha cautivado
a más de 8 millones de espectadores en todo el mundo.

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

tardes con
colombine
nueve norte
Carmen de Burgos ha decidido

enseñar a leer y a escribir a Dolores,
portera del inmueble donde vive.
En ellas podemos ver retratadas las
dos Españas de 1929 y las etiquetas
escondidas detrás de una sola pala-
bra: mujer. Una obra deliciosa, que
ilumina distintos aspectos de una
mujer, una intelectual, militante,
adelantada a su tiempo, miembro
silenciado de la Generación del 98
que ahora reivindica brillantemente
Carmen Sánchez Molina, autora
e intérprete de la función junto a
Luz Juanes. Dirige Juan Carlos
Talavera. 7, 14, 21 y 28/XII.

2ª temporada

danzas de los
pueblos del
mundo
teatro real
En el escenario del Teatro Real y
con una impresionante orquesta
en directo, 80 asombrosos baila-
rines ponen en escena las colosa-
les piezas de uno de los más gran-
des coreógrafos de todos los
tiempos, Igor Moiseyev. Tras
cuatro únicas e históricas visitas,
la formación que lleva su nombre,
conocida, aclamada y premiada,
está de gira por nuestro país con
su espectáculo más emblemático,
un viaje festivo alrededor del
mundo. 2/XII.

adiós arturo
teatro calderón
“El colorido, la historia, la rapidez con la que suceden las cosas a

cual más surrealista...”, “La Cubana nunca defrauda, sus
espectáculos son diferentes a lo habitual y con mucha creatividad
de la buena”... Son solo algunas de las opiniones de los
espectadores que ya han visto en Madrid la última y exitosa locura
de La Cubana. Un plan inmejorable ¡con loro incluido!

Un planazo para este mes YERMA 2019
ESPACIO GUINDALERA
Después de 15 años convertidos en

espacio de culto por la calidad artística de
sus producciones y por su modelo de
gestión independiente, la sala Guinda-
lera echa el cierre. En el recuerdo, “Ani-
males nocturnos”, “El juego de Yalta”,
“Peer Gynt”, “Bailando en Lughnasa”,
“Tres años”, “Odio a Hamlet” y tantos
otros grandes montajes. Pero su despe-
dida, triste, no podía desmerecer a su tra-
yectoria: un magistral Juan Pastor dirige
este brillante y luminoso montaje ins-
pirado en la obra de Lorca que protago-
nizan María Pastor, Marina Andina,
Alicia González, Raquel Pardos, Raúl
Fernández / José Bustos y José
Carrasco. Hasta el 22/XII.

Adiós a Guindalera

Risas aseguradas

Ballet de Igor Moiseyev

ASALTO A LA SEDE
teatro LA LATINA
Una llamada de teléfono y una terrible noticia agita la tran-

quilidad en casa del Presidente del Gobierno. Su mujer se ve
obligada a preguntarle y descubre que hubiera sido mejor no
hacerlo... Solo se les ocurre un plan ¡Asaltar la sede! Ángel Luis
Leceta, Cristian Aguilar, Ana Cano y Óscar Arroyo son los
protagonistas de esta disparatada comedia escrita por Fernando
Manso y ¿basada en hechos reales? Desde el 10/XII.

Una comedia disparatada
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XXV Edición Grandes del Góspel
teatro fernán gómez
Un año más, como ya es tradición en Navidad, llega este festival

que, además, celebra su 25º aniversario. Un fenómeno intergene-
racional y una cita obligada por su belleza, sentimiento y diversión
para toda la familia con las mejores formaciones corales americanas
de gospel. Este año, “Oh Madrid Happy Day!!” (1), Spirit of New
Orleans Gospel Choir (5, 6 y 11), The Mississippi Mass Choir (7,
10 y 13), The Campbell Brothers (12 y 14), The Golden Gate
Quartet (15) y “Gospel for kids” (6, 8 y 14).

25 años de góspel

invención
teatro marquina

“Invención” es el nuevo show de
Jorge Blass, sin duda uno de los
grandes magos de nuestra escena.
Aquí no hay conejos, chisteras ni
juegos de cartas, sino que se trata
de un espectáculo donde se
exploran los misterios de la magia
moderna. 
Un viaje interactivo en el que

mago y público abrirán juntos una
ventana al futuro, en el que
descubrirán la magia que aún no ha
sido inventada... Un show que
representa la visión de Blass de
cómo es la magia en el siglo XXI, un
arte milenario reinventado a lo largo
de siglos hasta nuestros días. 

Desde el 5/XII. 

Con Jorge Blass

ELECTRA
teatro REAL
El Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, baila

esta interpretación a la danza española de la tragedia de Sófocles
basada en la España rural y el imaginario popular. El espectáculo
firmado por Antonio Ruz, que pone el broche de oro a 2019, cuenta
con la desgarradora voz de la cantaora Sandra Carrasco, arropada
por la Orquesta Titular del Teatro Real. Del 28 al 30/XII.

Ballet Nacional de España

diciembre en danza
sala mirador
La Sala Mirador pasará el último mes del año bailando al ritmo de

“Turning Tables”, una profunda pieza dirigida por Alessio Natale
(del 6 al 8/XII); “Un mundo feliz”, de Sasha Sasic, una historia
inspirada en la obra de Huxley (del 13 al 15/XII); “Tiempo”, una
propuesta doble, dos solos muy diferentes dirigidos por Narváez
Arróspide y Mónica Runde (del 20 al 22/XII) y “Kausto”, una
obra sobre la barbarie que dirige Sara Sánchez (del 26 al 29/XII).

4 propuestas imperdibles

NISE, LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
TEATRO DE LA ABADÍA
Nao d’amores visita La Abadía por octava vez y lo hace con esta

tragedia renacentista. A partir de “Nise lastimosa y Nise laureada” de
Jerónimo Bermúdez, la directora Ana Zamora construye una
dramaturgia unitaria que nos permite profundizar en la visión del
mal gobierno a través de una de las historias más conocidas de la
tradición hispanolusa: la leyenda de Inés de Castro, asesinada en aras
de la política del bien común y coronada, después de muerta, como
reina. Del 12 al 30/XII.

Nao d’amores

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

sé infiel y no mires con quién
teatro amaya
La magistral pieza de John Chapman y Ray Cooney ha

regresado a nuestras tablas con un equipo de lujo. Josema Yuste
adapta, dirige y protagoniza, junto a Teté Delgado, Santiago
Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara, Vicente Renovell,
Celine Tyll, Kiko Ortega y Claudia Azcona, este hilarante
vodevil que define como “un clásico de la comedia que abarca el
tema de las infidelidades”.

Risas aseguradas
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         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S
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pesadilla en la comedia
teatro príncipe
Miki dKai, el chef, regenta un restaurante que busca una buena

crítica. Enrique San Francisco, el crítico, acude allí y al final acaba
confesando que lo hace para comer y beber sin gastarse un duro y
porque no sabía que hacer con su vida... Situaciones absurdas,
irónicas, divertidas, que darán pie a que ambos actores puedan
realizar partes de monólogos donde la gente reirá como nunca.
Desde el 6/XII.

emociones... y mucho más
teatro flamenco madrid
En diciembre nada mejor que disfrutar del duende en la capital

y ningún lugar mejor para hacerlo que este templo que acaba de
celebrar su segundo aniversario por todo lo alto. Cada día hay
funciones de su buque insignia, “Emociones”, un espectáculo que
renueva continuamente su producción, coreografía y escenografía.
Además, conciertos y los ya imprescindibles “Domingos de vermut
y potaje” que cocina Maui junto a invitados de renombre.

firmado lejárraga
teatro valle-inclán
Imaginemos a un autor capaz de vivir cien años y de publicar 90

obras entre poesía, prosa, ensayo político, guion y teatro, entre
ellas, uno de los textos más representados de su época. Imagine-
mos que fue capaz de mantener su nombre oculto... Vanessa
Montfort firma esta apasionante aproximación a la figura de Ma-
ría Lejárraga que dirige Miguel Ángel Lamata. Del 4 al 22/XII.

Una reposición de lujo

tales in irán
auditorio centro
cultural sanchinarro
La apasionada investigadora de

antiguas tradiciones y culturas Ana
Alcaide propone este viaje musical
para adentrarnos en la cultura de la
Persia Milenaria y en la mística y
espiritualidad de los versos sufíes. 
A partir de creaciones musicales

propias y con el protagonismo del iraní
Reza Shayesteh, la autora recorrerá
paisajes sonoros que nos harán
transitar este antiguo imperio. Un viaje
a través de las montañas, las fuentes y
jardines para alcanzar el éxtasis de sus
noches cálidas de vino y flores, así
como recrear algunos estados de
meditación del sufismo. 

14/XII.

Preestreno en Madrid

Una comedia con
mucha grasa

Una cita imprescindible

pocahontas o
la verdadera
historia de
una traviesa
EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE
Bàrbara Mestanza toma

como ejemplo a Pocahontas,
un personaje que marcó y
cambió la historia de América del
Norte, para reivindicar y hacer
justicia a verdades silenciadas.
Un espectáculo que relata la
historia real de alguien que un
día existió de verdad y que ahora
no es nada más que un símbolo.
Hoy explicaremos la verdad, la
nuestra. Porque esta es la que
importa. Del 18/XII al 4/I.

Un montaje necesario

la ternura
teatro infanta isabel
Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan

Ceacero, Emilio Gavira y Eva Trancón son los encargados de
llevarnos al mundo mágico de Shakespeare y deAlfredo Sanzol.
Lo hacen con esta comedia romántica de aventuras en la que nos
cuentan que no nos podemos proteger del daño que produce el
amor. Una pequeña joya que cada vez que vuelve a Madrid lo hace
con el caluroso aplauso de crítica y público.

Una pequeña joya
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¡En 2020 cumplimos dos décadas!
Y estamos tan entusiasmados, que tenemos un montón de SORPRESAS... 

Gracias por vuestra fidelidad y... ¡feliz año nuevo!
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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.
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

50 DICIEMBRE 19

Próximo 
DRAMA. Autor y director: Claudio Tolcachir. Con Lautaro Perotti
y Santi Marín. A través de la historia de Pablo, un argentino que
se encuentra en Australia, y Elián, un actor español que vive en
Madrid, Claudio Tolcachir indaga en torno a los vínculos fundados
en la distancia. (1h. 10m.). Hasta el 22/XII.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: desde 10€.

Nise, la Tragedia de Inés de Castro  
DRAMA. Autor: Jerónimo Bermúdez. Dirección: Ana Zamora. Con José Luis Alcoben-
das, Javier Carramiñana, Alba Fresno, José Hernández Pastor y Natalia Huarte, entre
otros. Nao d’amores vuelve a La Abadía por octava vez con una tragedia renacentista
que pone en tela de juicio el ejercicio del poder. (1h.). Del 12 al 30/XII.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 10€. 

Espectáculos Familiares  
FAMILIAR. “Hubo” de Julián Sáenz-López e Izaskun Fernández (del 27 al 29/XII) y “La
casa del panda” dirigida por Francesco Gandi y Davide Venturini (3 y 4/I).
FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: vie. y sáb.
17.00 y 19.00h. y dom. 12.00h. Precio: desde 10€. Infor. 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.). Hasta el 4/I.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.
8/XII 19.00 y 21.00h. 9/XII 18.00h. 1/I 19.00h.

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Alicia en el País de las Maravillas” (1, 6, 7 y 8/XII), “Snoopy,
el musical” (6 y 27/XII) y “El soldadito de plomo” (21, 22, 26, 27, 28 y

29/XII y 2, 3 y 4/I), “Canciones para remontar el vuelo” (14 y 15/XII) y la Celtic Chamber
Orchestra presenta “Atlantic Sound” (23/XII).
Horario: dom. 17.00h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Raulidad virtual” (5, 6 y 27), “Infarto ¡No vayas a la luz!” (7, 14 y 21), “Pantomi-
ma Full” (6 y 28), “Autobiografía de un yogui” (2, 9 y 16), “Dos” (13), “La comedia salvó
mi vida” (10), “Ilustres ignorantes” (20), “Cazafantoches” (14), “Comandante Lara y Cía” (7
y 21), “10 maneras de cargarte tu relación de pareja” (3) yConcierto Gospel solidario (17).
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 y Juan Car-
los Martín, entre otros. 
3ª temporada. Uno de los
espectáculos más apasio-
nantes 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. 8 y 26/XII 17.00 y
21.00h. 23 y 30/XII 20.00h. 24 y 31/XII no hay. 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.
La sexóloga habitual de un curso es sustituida
por una peluquera sin pelos en la lengua.
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 han quedado para jugar el
Room Escape más famoso de la ciudad...  
Sala 2. Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13€. 

Otros Espectáculos
VARIOS.Diego el Cigala (2), Black Light Gos-
pel Choir (22), Los Secretos (16) y los fami-
liares “Caperucita Roja, el musical”, “Hansel y
Gretel, un cuento musical” y “La Bella
Durmiente y el bosque encantado” (28 y 29). 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
COMEDIA. Autores: John Chapman y Ray Coney. Versión y
dirección: Josema Yuste. Con Josema Yuste, Teté Delgado,
Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara, Vicente
Renovell, Celine Tyll, Kiko Ortega y Claudia Azcona.  
¿Qué pasaría si se dieran cita en una misma noche, en una
misma casa tres parejas para ‘entretener’ a sus conquistas?
Álvaro le pide a Luis su apartamento para ‘entretener’ a su última
conquista. Rocío, la mujer de Álvaro, también ha solicitado el
apartamento para esa misma noche a Bea, mujer de Luis. Y

nadie sabe que Óscar, el diseñador de interiores que ha estado decorando el elegante
piso, y su amante, la empleada del hogar de la casa, también estarán allí... (1h. 30m.). 
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. 6/XII 18.30h. 8/XII 18.00 y 20.30h. 9/XII 18.00h. 11/XII no hay
función. 25/XII 18.00h. Precio: de 18 a 29€, mié. de 14 a 22€. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en
elcorteingles.es, www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

TEATRO AMAYA

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES

Jazz Círculo
MÚSICA. Ha regresado
este mítico ciclo con el
mejor jazz. En diciembre:
Caramelo de Cuba Afro-
Jazz (13/XII) y Beau Soir
(20/XII).
Horario: 21.30h. Precio:
anticip. 18€, 20€, socios 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Círculo de Cámara con Rocío
Márquez y Fahmi Alqhai (1) y el ciclo
Beethoven Actual con el pianista Eduardo
Fernández (16). Además, el ciclo navideño
Juego de niños con “Concierto singular” (28
y 29) y “Sin remite” (2 y 3/I). 
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.

www.revistateatros.es
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TEATRO Alfil

TEATRO BELLAS ARTES

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

Arlequín Gran
Vía Teatro

Cartelera

Teatros
de
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TEATRO CALDERÓN
Adiós Arturo  
COMEDIA. Autor y director: Jordi Milán. La Cubana.
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, coleccio-
nista de arte, poeta... 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). 
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 17.30 y 21.30h. y dom. 18.00h. 5 y 26/XII 17.30 y 21.30h. 11, 18 y
25/XII no hay. 23/XII 20.30h. 31/XII 21.30h. Precio: desde 19€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS. “Farrucos y Fernández. Navidad en Familia” (del 2 al 10/XII), Siempre Así
Sinfónico (16 y 17/XII) y “Queenmanía”, un show para toda la familia (hasta el 15/XII).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

CINES CALLAO
Es Mi Palabra
Contra la Mía  
MONÓLOGO. Con Luis
Piedrahita. 
Un show lleno de comedia,
ingenio y ternura en el que
Piedrahita se pregunta por
qué nadie está contento con
lo que le ha tocado... 6, 7, 8,

13, 14, 20 y 21/XII.
Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera.

¡Despierta!  
MENTALISMO. Con Toni Pons. Uno de
los mejores hipnotistas-mentalistas. 20/XII.
Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera.

Aiguantulivinamérica 2  
MONÓLOGO. Con
Goyo Jiménez. 
Vuelven las comparaciones
entre el fabuloso modo de
vida estadounidense y el,
digámoslo así, menos
glamuroso ir tirando de los
españoles. 5, 6, 7, 8, 14,
21, 27 y 28/XII.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522
58 01. Metro Callao. Horario:

19.00 y 22.30h. Precio: consultar. Ant. en
http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

www.revistateatros.es

Esperando a Godot 
COMEDIA. Autor: Samuel Beckett. Dirección: Antonio
Simón. Con Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz,
Fernando Albizu y Jesús Lavi. Un clásico del siglo XX. Un
espectáculo fundamentado en la humanidad y comicidad
de sus sensacionales actores, en la palabra y el espacio, en la
poesía y el humor. (1h. 50m.).Hasta el 5/I. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 22.00h. y dom. 19.00h.
6, 9, 25/XII y 1/I 19.00h. 11/XII no hay. Precio: 24 y 28€. 

3 en Impro 
IMPROVISACIÓN. Cía. Impro Impar. El espectáculo más gamberro... Nuevos juegos y
peluches que esperan ser lanzados a los actores... 6 y 27/XII.
Horario: 22.30h. Precio: 17€. 

Ópera Divertimento 
FAMILIAR. La Compañía Ópera Divertimento nos acerca el mundo de la lírica de una
forma divertida con “La flauta mágica. Tu primera ópera” (15/XII) y “El barbero de Sevilla.
La ópera más divertida” (1/XII).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio
de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

The Primitals
COMEDIA. Yllana y
Primitals Bros. Regresa a la
cartelera madrileña esta
divertidísima comedia
musical a capela... (1h.
30m.). 4, 11 y 18/XII. 
Horario: 22.30h. Precio:
desde 16€.

#Mazodiva. ¡Mira
Mamá, Soy Cabaretera!
HUMOR. Con Sil de Castro. 
Mujer blanca busca a público de mente
abierta para noche de risas y lo que surja.
20 y 27/XII. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Fabiolo Connection
COMEDIA. Con Rafa Maza. Fabiolo es
contratado para dar clases de tenis a la hija
de un poderoso jeque... 5, 12, 19 y 26/XII.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Crooners & Cocktails
MÚSICA. Dirección: Joe O’Curneen. Una
sugestiva velada con cócteles y extraordina-
rias voces en directo. 10 y 17/XII.
Horario: 22.00h. Precio: desde 18€.

Estoy Rara
COMEDIA. Con Paloma Jiménez y
Ángela Conde. Sketches cómicos. 6/XII. 
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. Ant. 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: jue. 22.30h. y vie. y sáb. 22.00h. 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: jue. 20.30h., vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos  
VARIOS. “Gracias por venir - Tributo a Lina Morgan” (hasta el 4/I), Jaime
Caravaca y Grison Beatbox (4 y 18), “Sueño de una noche de verano” (1 y 15), “Doña
Rosita la soltera o el lenguaje de las flores” (8 y 22), “Mil campanas” (6, 13, 20 y 27) y
los familiares “El origen del hielo, tributo a Frozen” (desde el 6) y “Magia Majara - Pata
de cabra” (1, 6, 8, 15, 22, 23, 26, 27 y 29/XII y 2, 3 y 5/I). 
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.
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Las Cosas que Sé que
Son Verdad
DRAMA. Autor: Andrew Bovell. Direc-
ción: Julián Fuentes Reta. Con Verónica
Forqué, Julio Vélez y Pilar Gómez, entre
otros. Un retrato complejo de los meca-
nismos de la familia –y del matrimonio–
desde el punto de vista de cuatro hijos.
(2h). Hasta el 15/XII.

Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. Precio: desde 10€.

Doña Rosita, Anotada
DRAMA. Versión y dirección: Pablo Remón. Con Fernanda
Orazi, Francesco Carril y Manuela Paso. Versión libre de “Doña
Rosita la soltera o El lenguaje de las flores” de Federico García
Lorca. Del 7 al 29/XII.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 24 y 25/XII no hay
función. Precio: desde 10€.

34 Madrid en Danza
DANZA. Piezas de grandes coreógrafos internacionales, entre
ellas “Ultimatum” de Dresden Frankfurt Dance Company o
“Autobiography” de Wayne McGregor. Del 3 al 29/XII.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: desde 9,50€.

Play
FAMILIAR. Aracaladanza. Una obra lúdica, libre, abstracta y
figurativa. Del 26 al 29/XII.
Sala Roja. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de
Olavide. Horario: 28/XII 18.00h., 27 y 28/XII 12.00 y 18.00h. y 29/XII 12.00h.
Precio: desde 10€. Ant. en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488
488 y red de cajeros Caja Madrid.

www.revistateatros.es

El Castigo sin Venganza
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Versión:
Álvaro Tato. Dirección: Helena Pimenta. Con
David Soto Giganto, Fernando Trujillo,
Joaquín Notario, Lola Baldrich, Nuria
Gallardo, Rafa Castejón, Carlos Chamarro,
Beatriz Argüello y Javier Collado. 
De nuevo en La comedia este hermoso
texto, desolador, imponente y magistral,
que la temporada pasada llenó las
funciones tanto en la sede de Madrid como
en la gira posterior, y al que tanto el público como la crítica
dedicaron excelentes comentarios. (1h. 40m.). Hasta el 22/XII.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio:
de 6 a 25€. 

La Señora y la Criada
CLÁSICO. Autor: Calderón. Versión: Julio Escalada. Dirección:
Miguel del Arco. Con Mariano Estudillo, Aisa Pérez, Pau Quero, Alba
Recondo, Víctor Sáinz, Irene Serrano, Juan de Vera y José Luis
Verguizas. Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
Enredos, confusiones, padres que quieren casar a sus hijos con
quienes ellos no quieren, criados espabilados y otros medio
tontos... Y el verso de Calderón que a fuerza de leerlo se antoja
cada vez más deslumbrante... Desde el 10/XII.
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€. Anticipada en taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y de mar. a
dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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Espacio 33

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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Juana
DRAMA. Autor y director: Chevi Muraday. Con Chevi Muraday y
Aitana Sánchez-Gijón, entre otros. La última creación de Losdedae
explora los ciclos del mundo, la naturaleza salvaje y profunda de la
mujer, el camino de vuelta a casa. Del 4 al 22/XII.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de
5 a 22€. 

La Espuma de los Días
COMEDIA. Autora y directora: María Velasco. Con Miguel Ángel
Altet, Fabián Augusto Bohórquez, Lola Jiménez y Natalie Pinot. 
Una apropiación contemporánea de la célebre novela “La Espuma de
los días” de Boris Vian. Hasta el 22/XII.
Sala Margarita Xirgu. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€.

Rebota Rebota y en tu Cara Explota
MONÓLOGO. Autores y directores: Agnés Mateus y Quim Tarrida. Con Agnés Mateus.
Hay que perder el miedo a palabras como asesinato, suicidio, muerte, chiste fácil, mierda
seca, metástasis, leucemia, calvicie, gordura, grano de pus... (1h.). Del 26/XII al 4/I.
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. 31/XII y 1/I no hay. Precio: 18€. Ant. en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.   

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

33 El Musical
MUSICAL. Idea, texto, música y dirección
artística: Toño Casado. Director musical: Julio
Awad. Con Christian Escuredo, entre otros.
Segunda temporada. Ha vuelto a Madrid esta
premiadísima 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). 
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. Anticipada 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 aven-

tura 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. 24/XII no hay. 29/XII
16.00 y 20.00h. Precio: de 23 a 85€. Ant. en taquilla, El
Corte Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

XXV Festival Grandes del Gospel de Madrid
MÚSICA. Este festival cumple 25 años con “Oh Madrid Happy
Day!!” (1), Spirit of New Orleans Gospel Choir (5, 6 y 11), The
Mississippi Mass Choir (7, 10 y 13), The Campbell Brothers (12 y
14), The Golden Gate Quartet (15) y Gospel for kids (6, 8 y 14). 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: consultar según concierto. Gospel for Kids
17.00h. Precio: 35€, concierto Gospel for Kids 10€.

Madrionetas, el Arte del Títere
TÍTERES. Segunda edición. S. Guirau: “Amour” (21 y 22), “La caja
de los juguetes” (del 26 al 29), “Hansel y Gretel” (2/I) e “Historia
de una semilla” (del 3 al 5/I). S. Jardiel Poncela: “aSombras” (27),

“Hilos” (28 y 29), “Aventuras de Don Quijote” (3 y 4/I) y “About Rama” (5/I). Títeres para
adultos: “2062” (19 y 20), “Ovidia” (25 y 26) y “Home” (1 y 2/I). Hall Sala de Exposiciones:
Belén de los clicks (del 22/XII al 5/I).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “El niño y la bestia”, un cuento musical escrito y narrado por Elvira
Lindo (hasta el 15/XII) y “Los Martes Milagro: El diván de la memoria” (17/XII). 
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx. 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. Ant. 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.

33º Certamen
Coreográfico
de Madrid
DANZA. Plataforma
de creación y forma-
ción de danza contem-
poránea que organiza
Paso a 2 bajo la direc-
ción de Laura Kumin.
Entre otros, podremos

disfrutar de La Phármaco, Vilarinyo Dance
Company, Lucía Marote y Arnau Pérez.
Del 11 al 15/XII. 
Horario: mar. y mié. 19.30h. y de jue. a sáb.
19.00h. Precio: 12€, reducida 10€. 

El Mago de Oz
INFANTIL. Espectáculo infantil de
Navidad dirigido por Juan Ayala y Annie
Pui Ling Lok. (1h.). Del 27/XII al 5/I.
Horario: 12.00 y 17.00h. Precio: 5€.  

Otros Espectáculos
VARIOS. Conde Duque Swing y “Dies
Irae” (hasta el 7), “El lugar donde se ha-
cen las cosas” (del 18 al 21), Los Voluble
(5), Pulso (19) y EPOS (22).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de mar. a
sáb. de 18.00 a 20.00h. y desde 2h. antes del inicio del
espectáculo y en entradas.com: 902 888 788.

EN ESCENA 204 dic 19 OKOK.QXP_En escenaoctubre  25/11/19  20:49  Página 5



www.revistateatros.es

TEATRO Fígaro

T. FLAMENCO 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. 9/XII 18.00h. 24 y 31/XII no hay
funciones. 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: sáb. 20.45h. Precio: desde 17€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Felicidad” con Led Varela (2 y 8/XII), “Strad, el peque-
ño violinista rebelde” (7 y 21/XII), “El Rock suena en familia” (1, 8,
15, 22 y 29/XII), “La banda mocosa” (28/XII) y “De Caperucita a
loba en solo seis tíos” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/XII).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina.
Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: consultar. Precio: consultar . Precios
grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00 y 17.30h.
a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.

Emociones
FLAMENCO. Las noches de Madrid siguen
siendo mágicas gracias a un show que
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: adultos 27€, niños
de 6 a 12 años 14€. Ver dtos.

Saturday Flamenco Nights
FLAMENCO. Continúa este nuevo ciclo donde el flamenco se pasa
al online: streaming, plataformas y TV en abierto. En diciembre, la
actuación de Guadiana. 14/XII.
Horario: 23.00h. Precio: de 20 a 30€.

Domingos de Vermut y Potaje
FLAMENCO. Maui de Utrera recibe en su improvisada cocina a
grandes invitados: Rocío Márquez y Rosario ‘La Tremendita’ (1/XII),
Naike Ponce (15/XII) y La Shica (19/I).
Horario: 13.00h. Precio: de 16 a 28€. 

Otros Espectáculos
FLAMENCO. Zambomba de Jerez, el Teatro Flamenco Madrid abre
sus puertas para dar la bienvenida a la Nochebuena con una copa de
anís (22/XII) y el familiar “Flamenco Kids”, un proyecto para aprender
de forma divertida y divertirse aprendiendo (27 y 28/XII). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado.
Horario: “Zambomba...” 17.00 y 22.00h. “Flamenco Kids” 12.30h. Precio:
“Zambomba...” de 18 a 40€. “Flamenco Kids” 15€. Ant. en www.teatroflamenco-
madrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.
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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. 3, 10, 19 y 24/XII no hay función. 8/XII 18.00 y 21.30h. 9/XII 20.30h. 31/XII 22.30h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Antológica de la zarzuela” (1, 8, 15 y 22/XII) y “Mucho arte y flamenco” -
Agatha Ruiz de la Prada y Tito Losada (2/XII), Tamara (3/XII), Bobby Solo. Javier Elorrieta
en concierto (16/XII) y “Fiesta Party Pica Pica” (23 y 30/XII). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo”, “La madre que me parió”, “Un cambio demente”
(10/XII), “La negra batalla” (3 y 17/XII), “Ángeles y demonios” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 y 29/XII y 4/I) y “Un, dos, tres, magia” (1, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29 y 30/XII).
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

www.revistateatros.es

La Fiesta del Chivo
DRAMA. Autor: Mario Vargas Llosa. Dirección: Carlos Saura.
Con Juan Echanove, Lucía Quintana, Manuel Morón, Gabriel
Garbisu, Eduardo Velasco y David Pinilla. 
Una adaptación magistral de la famosa novela del Nobel Vargas
Llosa acerca de la dictadura de Trujillo. (1h. 30m.).  
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

La Ternura
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Con Paco Déniz y
Elena González, entre otros. Regresa esta pequeña joya inspira-
da en Shakespeare llena de amor y aventuras. 
Horario: de mar. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 22€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Orgasmos” (6, 13, 20 y 27/XII y 3/I), “Tanta tolerancia me está ofendiendo”
(21), “¡Yo, interneto!” (14) y el familiar “El Grinch” (22, 26, 27, 28 y 29/XII y 2, 3, 4 y 5/I).
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.

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. La comedia más divertida
jamás vista en Broadway. (2h.).  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 6/XII 19.00h. 8 y 27/XII 18.00
y 21.00h. 9 y 25/XII 19.00h. 10, 24 y 31/XII no hay. 23 y 30/XII 20.00h. Precio: de 24 a 31€.

Asalto a la Sede
COMEDIA. Autor: Fernando Manso. Con Ángel Luis Leceta, Cristian Aguilar, Ana Cano
y Óscar Arroyo. Una disparatada comedia basada en hechos ¿reales? 10 y 16/XII. 
Horario: 20.30h. Precio: de 14 a 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Generación Espinete”, “Las Noches de El Club de la Comedia” (7, 14, 21 y
28/XII), “¿Sólo lo veo yo?” (6 y 13/XII) y “¡Uno, dos. Uno, dos. Probando!” (19/XII).
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 rincones 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! Y todo esto sin olvidar el festín
gastronómico que nos propone el chef
Iván Cerdeño, director gastronómico de
Florida Retiro y galardonado con una
estrella Michelin por su Restaurante El
Carmen de Montesión. (3h.).
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.

Con Qué Sueñan
los Pandas  
FAMILIAR. Una creación de
Beti Alai, productores de
“Tararí y Tantán”, “Los 7 Ca-
britillos” y “Jack y las habi-
chuelas mágicas”, para el
Galileo. Desde el 14/XII.
Horario: sáb. y dom. y 26, 27 y
30/XII 11.00h. Precio: 9€.

Pato, el Feo
FAMILIAR. El clásico de Andersen en un
show de objetos, títeres y danza sobre el
respeto a la diversidad. Desde el 14/XII.
Horario: sáb. y dom. y 26, 27 y 30/XII 12.30h.
Precio: 9€.

Taslima, Caperucita Roja
de Bangladesh  
FAMILIAR. Una caperucita del siglo XXI .
Desde el 14/XII.
Horario: 14 y 21/XII 16.30h. 23/XII 12.00h. Precio: 9€.

El Principito  
FAMILIAR. Un clásico sobre la amistad.
Desde el 14/XII.
GALILEO, 39. Metro Quevedo y Argüelles. Horario:
sáb. 18.30h. y dom. 16.45h. 23, 26, 27, 28 y 29/XII
17.00h. Precio: 9€. Ant. en www.galileoteatro.es.
Más información en taquilla@teatrosluchana.es.

TEATRO
GALILEO
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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.). 
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mié. a vie. 20.00h.,
sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€.

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. 20.30h.
Precio: desde 7€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “La importancia
de llamarse Ernesto” (3, 10, 17, 24 y 31/XII),
“Nora y el dragón” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
y 29/XII) y “La bombonera de Don Cándido”
(14/XII). Sala Lola Membrives: “Las cosas
extraordinarias” (3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28/XII),
“Besarte, mimarte, follarte” (3, 10 y 17/XII),

“Gruyere“ (4/XII), “El cerco de Leningrado” (11, 18 y 25/XII), “Sidra
en vena” (6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27/XII), “No más besos” (6, 13,
20 y 27/XII), “Lavar, marcar y enterrar” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
y 29/XII) y “Cádiz” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/XII).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro Callao. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla,
teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

CUIDADOS INTENSIVOS
COMEDIA. Autoras: Yolanda García Serrano y
Laura León. Con Ángeles Martín, Blanca Oteyza y
Paloma Montero. La historia de tres hermanas entre
risas, llantos, sexo, vida y muerte. 6, 7, 8, 13, 14, 20,
21, 25, 26, 28 y 30/XII.
Horario: vie. 20.15h. y sáb. 20.30h. Funciones especiales

20.30h. Precio: desde 14€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “La herencia“ (6, 8, 13, 20 y 27),
“Cama“ (6), “Fin de engaño” (5, 7, 14, 21,
23, 26, 28 y 30), “Improvisa tío” (5, 7, 14, 21,
26 y 28), “Yo sobreviví a la EGB” (5, 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27 y 28), “Ultrashow” (6), “Solo
para adultos” (7, 14, 21, 27 y 29), “Tiza” (7,
14, 21, 25, 28 y 30), “Atrapado X la magia”
(7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 28 y 29),

“Kamino de risas” (13, 20 y 27), “Noches de hotel” (1, 8, 15 y 22)
y “Vete de mis sueños” (20, 27 y 28).

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Supercalifragilístico, el musical”, “Animalia”, “Pato, el
feo”, “Barriendo remifasol”, “Princesa 2.0”, “El color de la música”,
“Pequeñas travesuras”, “Estrellas y a soñar”, “Jack y las habichuelas
mágicas”, “SuperFlipado", “Los 7 cabritillos y el lobo”, “Tararí y
Tantán”, “Una rana en la luna”, “¿Cómo te lo cuento?”, “Una rana
en el mar”, “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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

E N  E S C E N A  T E A T R O S
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TEATRO LOPE
DE VEGA

Cartelera

Teatros
de

Madrid TEATRO
Maravillas

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel Olivares. Con Eloy
Arenas, Raúl Peña, Rebeka Brik, Ariana Bruguera y Fran Nortes. 9ª
temporada. Un montaje que lleva más de 2800 funciones. Berta, una
joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no
se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no
sabe ni si su novio realmente la quiere... (1h. 30m.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 8/XII 19.00 y
21.00h. 9 y 25/XII 19.00h. 1 y 6/I 19.00h. 5/I 20.00h. Precio: desde 18€.

Jamming Show y La Golfa de Jamming
IMPROVISACIÓN. Vuelve Jamming con los gamberros “Jamming
Show” (5, 6, 7, 13, 14, 20, 21 y 28/XII) y “La golfa de Jamming” (27/XII).  
Horario: 23.00h. 5/XII y 5/I 22.00h. 8/XII 23.00h. Precio: desde 13€ y 14€ respectivamente. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Peter Pan, el musical”, un espectáculo dirigido por María Pareja en el que 10
actores-cantantes dan vida a casi 20 personajes (6, 7, 14, 21, 26 y 28/XII) y “Bella y Bestia,
el musical” de Mundiartistas (1, 8, 9, 15, 22, 27 y 29/XII). 
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar según
espectáculo y funciones especiales. Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a inicio de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO MUÑOZ SECA

Divinas Palabras
DRAMA. Autor: Ramón María del Valle-Inclán.
Dirección: José Carlos Plaza. Con María Adánez,
Javier Bermejo, Alberto Berzal, María Heredia,
Chema León, Carlos Martínez-Abarca, Ana
Marzoa, Diana Palazón, Luis Rallo, José Luis Santar
y Consuelo Trujillo.
El exponente más moderno, el engranaje más
perfecto y el cénit en el que el teatro español
alcanza su máximo nivel, hoy en día aún no

superado. Lo trágico, lo dramático, lo cómico y lo grotesco se aúnan en esta
tragicomedia habitada con imágenes ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad,
barbarismo, codicia, avaricia y lujuria. Desde el 13/XII.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Inquilino (Numancia 9, 2ºA)
COMEDIA. Autor: Paco Gámez. Dirección: Paco Gámez, Judith Pujol y Eva Redondo.
Con Paco Gámez. Una comedia social e íntima, oscura y ágil, sobre la generación de la
crisis que lucha por madurar. Desde el 12/XII.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca y Colón. Parking
Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio:
de 6 a 25€. Ant. en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

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. 6 y 8/XII 18.00 y 20.00h.
9/XII 18.00h. 11/XII no hay función. 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. 8/XII 22.00h. 9/XII 20.00h.13/XII no hay función. 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.

TEATRO
MARQUINA

www.revistateatros.es

Invención
MAGIA. Con Jorge
Blass. En su última pro-
puesta teatral Jorge Blass
explora los misterios de
la magia moderna, un
viaje interactivo en el que
público y mago abrirán
juntos una ventana al
futuro en el que

descubrirán la magia que aún no ha sido
inventada... Desde el 5/XII.
Aforo: 509. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb.
17.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 15€.

El Imitador
MÚSICA.Con Julián Fontalvo. Un cantan-
te, 70 voces, y una historia que recordar.
Tras actuar en Londres, Nueva York, Mia-
mi, Dubai, Buenos Aires o París, El Imitador
vuelve a Madrid para viajar por sus
recuerdos a través de la música. Las can-
ciones que formaron parte de su historia le
dan respuesta a algo que hasta hoy no ter-
minaba de comprender. Hasta el 30/XII.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro
Banco de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: lun.
20.30h. 9/XII 18.00h. Precio: desde 16€. Ant. en
taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a
comienzo de función, en 902 48 84 88 y en
www.entradas.com.

El Rey León
MUSICAL. Autora y
directora: Julie Taymor.
Con Tiago Barbosa, Pitu
Manubens, Ricardo
Nkosi y Lindiwe MKhize,
entre otros. 9ª tempo-
rada. Casi cinco millones
y medio de espectadores
y de 3000 representacio-

nes son los números de este espectáculo
mágico. Un musical excepcional cargado
de valores familiares. (2h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
22.00h. y dom. 18.00h. 2/XII 20.30h. 3, 10 y 24/XII no
hay. 8 y 25/XII 18.00 y 22.00h. 9/XII 18.00h. 22/XII 16.00
y 20.00h. 31/XII 22.30h. Precio: de 35 a 150€, de mar.
a jue. de 24 a 119€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Góspel Living Water. Un viaje
por la historia” (16/XII) y el Ballet de San
Petersburgo, Classical Ballet de Andrey
Batalov, con “El cascanueces” (23/XII), “El
lago de los cisnes” (30/XII) y “La Bella
durmiente” (5/I).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo
y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla
de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.
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TEATRO Nuevo
Apolo

EL PAVÓN T.
KAMIKAZE

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).Hasta el 12/I.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 3/XII 20.00h.
8/XII 17.00 y 21.00h. 11 y 18/XII 11.00 y 20.00h. 25/XII 21.00h. 31/XII 22.00h.
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. Hasta el 4/I.
Horario: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/XII y 4/I 12.00h. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “El Cascanueces” del Ballet Nacional Ruso (23 y 25/XII y
1, 6 y 7/I), Dakris con “Starman” (8/XII) y conciertos: “Por qué es
especial? Sinfonía Concertante. Mozart” (1/XII), Nek (2/XII), Ho-
menaje a Mecano (16/XII), Blas Cantó (17/XII) y Revólver (30/XII).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de Molina.
Parking C/ Relatores. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla mar. de 17.00h. a
inicio función y de mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.

Los Hijos
DRAMA. Autora: Lucy Kirkwood.
Traducción: Cristina de la Peña. Versión y
dirección: David Serrano. Con Adriana
Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent.
David Serrano versiona y dirige este
celebrado éxito, una historia que, a raíz de la
catástrofe medioambiental provocada por
una central nuclear, nos habla de nuestra
responsabilidad para con las generaciones
venideras. (1h. 40m.). Hasta el 5/I.
La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
18.00h. 25/XII y 1/I 19.00h. Precio: de 23 a 25€, mar.
y mié. de 19 a 21€. 

Chicas y Chicos
MONÓLOGO. Autora: Dennis Kelly.

Dirección: Lucía Miranda. Con Antonia Paso.
Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser cualquiera. Con
un marido, una hija pequeña que se pasa el día construyendo cosas
y un hijo menor que las destruye. (1h. 30m.). Hasta el 15/XII.
El Ambigú. Horario: de mié. a sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. Precio: 16€. 

Pocahontas o la Verdadera Historia de una
Traviesa
VARIOS. Bàrbara Mestanza toma como ejemplo a Pocahontas,
un personaje que marcó y cambió la historia de América del
Norte, para reivindicar verdades silenciadas. Del 18/XII al 4/I. 
El Ambigú. EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina, Embajadores, Tirso
de Molina Lavapiés y Sol. Parking Cascorro, La Latina y Plaza de la Cebada. Horario: de
jue. a sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. 18/XII 18.30h. Precio: 16€. Anticipada en
teatrokamikaze.com.
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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

Circo Price en Navidad  
CIRCO. Cía. La Fiesta Escénica. 
Acróbatas, criaturas voladoras y el hombre forzudo traen
la magia de la Navidad al Circo Price. Don Búho vive en
una estación de tren. Un lugar donde está a punto de
suceder algo extraordinario. A lo lejos, nubes de vapor y un
sonido… ha llegado un tren muy especial, y sus viajeros lo
son aún más: acróbatas, músicos, criaturas voladoras, una
adivina, el hombre forzudo, un domador… y traen un
sinfín de extrañas y enigmáticas maletas. El Circo pasará la
víspera de Navidad aquí, al calor de la buena compañía, la
imaginación y la magia. Pero… ¡falta el Árbol! Sin árbol no
podrán celebrar la noche más esperada del año. Don Búho
y sus fieles ayudantes ayudarán a esta insólita troupe a
comprender qué es lo más importante de la Navidad. Hasta el 5/I.
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio: de 15 a 30€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Un Marido Ideal
COMEDIA. Autor: Oscar Wilde. Dirección: Juan Carlos Pérez
de la Fuente. Con Juanjo Artero y Daniel Muriel, entre otros. 
Una crítica divertida e irónica de la sociedad contemporánea
por Oscar Wilde. (1h. 20m.).Hasta el 4/I.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 15€. 

Pesadilla en la Comedia
COMEDIA. Con Enrique San Franciso y Miki Dkai. Un crítico de

restaurante acaba confesando en esta hilarante comedia que lo hace para comer y beber
sin gastarse un duro... Recomendado a partir de 16 años. Desde el 6/XII.
Horario: vie. y sáb. 23.10h.Precio: desde 17€. 

Mujeres al Borde de un Ataque de Risa
COMEDIA. Con Alicia Lobo, Coria Castillo y Maru Candel. 2ª temporada. 3, 10 y 17/XII.
Horario: 20.30h.Precio: consultar. 

Chiquijamming
INFANTIL. Cía. Jamming. Un show infantil de impro, divertido y educativo. (1h.).
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. 13/XII.
Horario: 23.30h. Precio: 12€.

Monólogos
HUMOR. “Está todo pagado”
(2), “Gospel & Kids” (8 y 22),

“Deforme Semanal” (12), “Superhéroes
con bata” con Javier Santaolalla (21), “El
pecado de Eva” con Eva Soriano (21 y 28),
“Harte” con Iñaki Urrutia (6), Vaquero (7),
“Dios ha muerto” con Carlos Ballarta (14),
“Estoy mayor” con Nacho García (28),
“Comedy Fight Club” (20), “Mi padre
flipa” con Martita de Graná (14 y 28) y “Mi
madre es trending topic” con Álex Clavero
(13, 15 y 20).
Horario: 23.30h. Precio: consultar.   

Otros Espectáculos
ÓPERA. Ópera en cines con la Royal
Opera House: “Coppélia” (10/XII) y “El
Cascanueces” (21/XII). 
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.
(2h. 10m.).
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.
Ver funciones especiales. Precio: desde 43,95€. Ant.
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 valores familiares más tradicionales... 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. 24/XII no hay. 30/XII 20.00h. 31/XII 22.00h. Precio:desde 24,9€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Rock en Familia presenta “Descubriendo Metallica” (1/XII), “Descubriendo a
Mecano” (28/XII), “Descubriendo a Bruce Springsteen” (28/XII) y “Cuéntame a The Beatles”
(29/XII), Gospel Factory (2/XII), Diego el Cigala (16/XII) y A Contraluz en concierto (15/XII).  
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
12.00h. Precio: desde 11,3€. 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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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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
Il Pirata 
ÓPERA. Autor: Vincenzo Bellini. Dirección musical: Maurizio
Benini. Dirección de escena: Emilio Sagi. Con George Petean y
Javier Camarena, entre otros. Una de las primeras óperas de
Vicenzo Bellini se ha estrenado en el Real, en coproducción con
el Teatro alla Scala de Milán. Hasta el 20/XII.

Horario: 30/XI y 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18 y 20/XII
20.00h. 1 y 15/XII 18.00h. Precio: consultar.

Danzas de los Pueblos del
Mundo 
DANZA. Ballet de Igor Moiseyev. Un viaje
festivo e impresionante alrededor del mundo
de la mano de una de las formaciones más
prestigiosas del mundo. 2/XII.
Horario: 20.00h. Precio: consultar.

Electra 
DANZA. Ballet Nacional de España. Una interpretación a la
danza española de la tragedia de Sófocles basada en la España
rural y el imaginario popular. Del 28 al 30/XII.
Horario: 28/XII 20.00h., 29/XII 17.00h. y 30/XII 20.30h. Precio: consultar.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Los Domingos de Cámara IV (1), “¡Todos a la Gayarre!
III” (1), “El concierto de Aranjuez y música española” (5), Concierto
de Navidad (8), “Versión flamenca” (14), Recital flamenco (20), Ara
Malikian (23) y “La pequeña cerillera” (23, 24, 26, 27, 28 y 29).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente.
Tel. 91 516 06 06. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun.
a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 

Perfectos Desconocidos 
COMEDIA. Autor: Paolo Genovese.
Dirección: Daniel Guzmán. Con Antonio
Pagudo, Elena Ballesteros, Fernando Soto,
Jaime Zataraín, Ismael Fristchi, Inge Martín
y Olivia Molina. 
Un grupo de amigos de toda la vida queda
para cenar, alguien tiene algo que contar…
Uno de ellos propone un juego: compartir
los mensajes y llamadas de sus móviles
durante la cena. ¿Alguien tiene algo que
ocultar? ¿Jugamos?
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€.

Miguel Lago Pone Orden 
HUMOR. Con Miguel Lago. Una explosión de sinceridad con su
particular y sarcástica manera de ver el mundo.
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “La casa de Bernarda Alba. Teatro y Flamenco” (3), “No
sé si me explico” (1, 22 y 29), “La Retaguardia, el show de los
guionistas de comedia” (5), CantaJuego presenta “Elena ¿Sabías
Qué?” (1, 15, 22, 25, 29 y 30), “A Christmas Carol” (14, 21 y
28), “El libro de la selva” (6, 7 y 8) y “Yo maté al Rey León” (15).
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.

www.revistateatros.es
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TEATRO
Sanpol

AUDITORIO C.C.
Sanchinarro

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Ana Alcaide: Tales in Irán
MÚSICA. Ana Alcaide nos propone un viaje
musical para adentrarnos en la cultura de la
Persia Milenaria y en la mística y espiritualidad
de los versos sufíes. A partir de creaciones
musicales propias y con el protagonismo del
iraní Reza Shayesteh, la autora recorrerá paisajes
sonoros que nos harán transitar este antiguo
imperio. 14/XII.  
Horario: 19.00h. Precio: 10€, reducida 8€.

Concierto Góspel
MÚSICA. El Coro Góspel de Madrid ofrece su
concierto solidario anual en este auditorio. 15/XII.  
Horario: 19.00h. Precio: 16€.

Radio Pirata
FAMILIAR. Cía. Que tramas Producciones. Tres extraños muy
disparatados se encuentran en una tienda de paraguas con la
intención de cambiar el suyo por uno nuevo... 22/XII.  
Horario: 12.00h. Precio: 5,60€, reducida 5€.

Otros Espectáculos  
VARIOS. Gala de clausura de la XII Semana de la Magia Solidaria
con Fundación Abracadabra de Magos Solidarios (1/XII), Orquesta
Sinfónica de la UAX (3/XII), Encuentro de Corales (22/XII), “The
show moscon. El circo de títeres más original” de Cía. Galitoon
(29/XII) y Concierto de Año Nuevo (2/I). 
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: consultar. Precio: consultar.
Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com. 

HEIDI
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta.
Versión de la novela de Johanna
Spyri. Dirección: Natalia Jara.
Dramaturgia: Ana María Boude-
guer. Música: Jaume Carreras. 
La tierna historia de la huérfana
Heidi, la de su malvada Tía Dete,
la del hermitaño abuelo que vive
en las altas cumbres de los Alpes
y el resto de personajes: Pedro el

cabrero, que se hace amigo de Heidi y le enseña a vivir en las
montañas, la pobre Clara, su padre y su abuela Elisa y la terrible
Rottenmeier. Una entrañable versión musical de la obra de
Johanna Spyri. Hasta el 4/I.
Horario: 1, 7, 8, 9, 26, 28, 29 y 30/XII 12.00 y 17.30h. 6, 15, 21, 22, 23 y 25/XII
17.30h. Precio: consultar. 

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
FAMILIAR. Cía. Espiral Mágica. Guion y dirección: Georgina
Cort. Música: Josep Ferré. Las aventuras de un pequeño conejo
que quiere recuperar su casa. Junto a él, una cabra, un buey, un
perro, un gallo y la pequeña hormiga nos demostrarán, a través
de un lenguaje lleno de sonoridad y de rima, que un minúsculo
animal puede ganar la partida incluso al más grandullón. 6/XII.
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 cartelera.
Información en www.teatrosanpol.com. Anticipada en El Corte Inglés, 902 40 02
22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

www.revistateatros.es

Firmado Lejárraga     
DRAMA. Autora: Vanessa Montfort.
Dirección: Miguel Ángel Lamata. Con Gerald B.
Filmore, Cristina Gallego, Miguel Ángel Muñoz,
Alfredo Noval y Jorge Usón. Reposición. Esta
obra ha seguido un camino de baldosas
amarillas para darle rostro, voz, sexo y nombre
a María Lejárraga. En escena, una sola mujer
rodeada de los célebres hombres que
protagonizaron su vida, que firmaron sus
obras... (1h. 30m.). Del 4 al 22/XII.

Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20 y 25€.

Man Up      
DRAMA. Autoras y directoras: Andrea Jiménez y Noemi Rodrí-
guez. Con Fernando Delgado-Hierro, Pablo Gallego Boutou,
Alberto Jo Lee, Juan Paños, Noemi Rodríguez y Baldo Ruiz. Un
montaje que pretende desenmascarar el relato tradicional de la
masculinidad y sus referentes a través de la ironía, la irreverencia y
el humor absurdo... Desde el 11/XII.
Sala Fco. Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos      
VARIOS. Titerescena con “Vulgarcito” de La Chana Teatro (14 y
15/XII) y “Pulmones” de Duncan Macmillan dirigido por José
María Esbec (hasta el 8/XII).
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 Cascanueces
DANZA. Compañía Nacional de Danza.
Director artístico: Joaquín de Luz.
Música: Piotr Ilich Chaikovski. Coreogra-
fía y dirección de escena: José Carlos
Martínez. Dirección musical: Manuel
Coves. El Teatro de la Zarzuela y la
Compañía Nacional de Danza despiden
juntos el año con esta magnífica pieza
coreografiada por el anterior director de
la CND. Lo consciente y lo inconsciente
se dan la mano en esta producción con
la que la compañía abraza los mundos
infantil y adulto como si se tratase de
vasos comunicantes en los que realidad y fantasía aparecen
íntimamente entrelazadas. Del 10 al 22/XII.
Horario: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21/XII 20.00h. y 15 y 22/XII 18.00h.
Precio: de 14 a 40€.

Conciertos
MÚSICA. Concierto de Navidad con la soprano Rocío Ignacio y
el tenor Jorge de León a las órdenes del maestro Óliver Díaz
(28/XII), Notas del ambigú: “Canción colombiana” con la
mezzosoprano Paola Leguizamón y el piano de Rubén
Fernández Aguirre (9/XII), Domingos de cámara con ñ:
Concierto de villancicos con los Pequeños Cantores de la
ORCAM (15/XII) y XXVI Ciclo de Lied: Recital IV con Christoph
Prégardien (2/XII).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. 24/XI 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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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

64 DICIEMBRE 19

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. 
www.teatrodelbarrio.com
Barcelona contra la pared. Texto y dir. Lali
Álvarez. Con Clara Garcés, Cavid Teixidó y Sonia
Espinosa. Del 11 al 22/XII. De mié. a sáb. 20.00h.
Dom. 20.30h. 1940 anuscrito encontrado en
el olvido. Hasta el 29/XII. Jue. 20.00h y dom.
18.00h. Lorca en Nueva York.Con Alberto San
Juan y La Banda Obrera. Hasta el 18/XII. Mié.
22.30h. Gandula ley de vagos y maleantes.
Hasta el 28/XII.  Sáb. 17.00h. No solo duelen los
golpes. 1/XII. 20.30h. 21/XII. 17.00h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 17 €.

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
El trato. 1, 8, 15 y 22/XII. 19.00h. AMORatados.
5, 12, 19 y 26/XII. 20.30h. El mortal que
desconocía su mortalidad. 13/XII. 20.30h. Bi!
13/XII. 20.00h. 20 y 27/XII. 22.00h. Autofobia.
13/XII. 22.00h. 20.00h. Cüá, El Show de Impro
mas Ganso. 14, 21 y 28/XII. 22.00h. Consultar
más programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
FESTIVAL ESSENCIA 2019. Del 4 al 22/XII.
Lázaro. 4/XII. 20.00h. 5/XII. 20.00 y 21.00h.
¿Qué fue de Ana García? 6 y 7/XII. 20.00h.
Cómo me cuesta quererte (como te
quiero). 9 y 10IXII. 20.00h. Alexandra
(llévame pronto). 11 y 12/XII. 20.00h. Justo
antes del aleteo. 13 y 14/XII. 20.00h.
Antología de la rabia. 19/XII. 20.00h. Hacia
Regolit. 21/XII. 20.00h. Livalone. 22/XII.
20.00h. MADRID EN DANZA 2019. Dog
Talks. De Metamorphosis Dance Company.
28/XII. 21.00h. Consultar más programación.
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. Versión de Lorca. Dir. Juan Pastor.
Con María Pastor. Hasta el 22/XII. Vie. y sáb.
20.30h y dom. 19.00h. Santiago de la Muela
Orquesta. Jazz. 12/XII. 22.00h. Coordenadas.
Cía. Laurentzi. 17 y 18/XII. 20.00h. Juan sin
miedo. Dir. Álex Tormo. Familiar. Hasta el 21/XII.
Sáb. 17.00h. Precios: de 10 a 16€.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Imprototipos. 1 y 22/XII. 20.00h. Eran dos
tipos medio chiflados. 15/XII. 20.00h.
Hispania toma 2. 8/XII. 20.00h. Olas de
silencio. 6  y 13/XII. 21.00h. Nocturna. Infantil.
1/XII. 17.30h. ¿Quién soy? Infantil. 7, 8, 14, 15,
21, 22, 28 y 29/XII. 12.00h. La gran aventura
de la tortuga Gali. Infantil. 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 y 29/XII. 17.30h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Umbrío. Dramaturgia y dir. Josep María Miro.
Con Alejandro Tous, Paola Matienzo, Maribel
Luis, Quim Ramos y Guillermo López. 7 y 14/XII.
21.00h. 1, 8 y 15/XII. 19.00h. Los primeros de
Europa. 13 y 14/XII. 18.00h. Consultar más
programación. Precios: 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Desmontando la palabra amor. Vie. 21.00h.
Locos de contento. Dom. 20.45h. Cuéntame
tu vida. Con Jorge Roelas. 6, 13 y 20/XII. 22.30h.
Chicas de juernes. 5, 12, 19 y 21/XII. 20.30h.
Cupido debe morir. Sáb. 22.30h. Consultar más
programación.Precios: 8 a 12€.

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Constantes del porvenir. Creación e
interpretación por Félix Fernández. 19, 20 y
21/XII. 21.30h. 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. Protagonizada y dir. por Manuel
Galiana. 1 y 29/XII. 19.30h. El zoo de cristal.De
Tennessee Williams. 8, 14 y 28/XII. 20.00h. Baile
de huesos. De Elena Belmonte. 21/XII. 20.00h.
Terror y miserias del Tercer Reich. 22/XII.
19.30h. Conversaciones con mamá. De
Santiago Carlos Oves. 15/XII. 19.30h. La isla del
tesoro. Infantil. 6/XII. 11.00 y 13.00h. Sáb. 12.00
y 17.00h y dom. 12.00h. Caperucita y el lobo.
Infantil. Dom. 17.00h. Consultar funciones
especiales Navidad. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Veranillo de un minuto.Cía. Ireala Teatro. 6, 13
y 20/XII. 20.00h. Bienvenido a mi vida. Cía.
Serendipity Teatro. 14, 21 y 28/XII. 21.30h. Tras
las trágicas. 9, 16, 23 y 30/XII. 22.00h. El
banco. 6, 13 y 27/XII. 22.30h. Cabaret. 15/XII.
20.00h. Cuestiones con Ernesto Che
Guevara. 14 y 28/XII. 19.30h. Mi padre,
Sabina y yo. 7 y 14/XII. 22.00h. 21/XII. 22.30h.
Mi madre, Serrat y yo. Vie. 20.00h. 18/XII.
20.00h. El pirata Malapata. Infantil. Dom.
17.30h. 23/XII. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 17 €.

ARAPILES 16
Aforo:164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25. www.teatro.unir.net
Óscar o la felicidad de existir. Dir. Juan Carlos
Pérez de la Fuente. Con Yolanda Ulloa. Del 28/XI
al 13/XII. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h.
Precios: desde 16€.
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KARPAS
SALA MIRADOR

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Yo, Mussolini. Con Leo Bassi. Vie. 22.30h. 13/XII no
hay función. Turning tables. Danza. Del 6 al 8/XII.
20.00h. Dom. 19.30h. Un mundo feliz.Danza. Del
13 al 15/XII. 20.00h. Dom. 19.30h. Tiempo.Del 20 al
22/XII. 20.00h. Dom. 19.30h. Kausto.Del 26 al 29/XII.
20.00h. Dom. 19.30h. La katarsis del tomatazo.
Sáb. 22.30h. Petit Katarsis. El bosque del
movimiento.Familiar.Dom. 12.00h. Mari Pompas.
Familiar.7, 14 y 28/XII. 17.00h. Precios: De 6 a 18 €.

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

MONTACARGAS

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Usher. Jue. 20.30h. Tres sombreros de copa.De
Miguel Mihura. Vie. 20.30h. 9/XII. 19.00h. Fedra.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00 y 21.30h.
6/XII. 19.00h. Casa de muñecas.De Henrik Ibsen.
Dom. 19.00h. Pinocho. Infantil.Sáb. y 6/XII. 12.00
y 17.00h. Los 3 cerditos.Musical infantil.Dom. y
9/XII. 12.00 y 17.00h. Consultar funciones
especiales Navidad. Precios: De 8 a 15 €.

Aforo: 50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel.
Tel. 91 526 11 73. 
www.teatroelmontacargas.com
Isadora. Sobre Ia vida de Isadora Duncan. Cía.
Montacargas. Hasta el 21/XI. Vie. y sáb. 20.30h.
Creta. De Maristella Martella. 1/XII. 20.00h.
Magallanes - Elcano. Primera vuelta al
mundo. Familiar. 8, 21 y 25/XII. 19.00h.ON. El
funambulista. Familiar. 15/XII. 12.00 y 18.00h.
Piccolo circo de hielo. Familiar. 22/XII. 12.00 y
18.00h. Error 404. Familiar. 29/XII. 12.00 y
18.00h. Precios: De 6 a 12 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Elisabeth Siddall. 21 y 28/XII. 20.00h. Roja
Caperucita. Vie. 20.00h. Verona. 7, 14 y 21/XII.
22.30h. Zorras de patio. 6, 13 y 20/XII. 22.30h.
Consultar más programación.Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 521 88 74. www.microteatro.es
Tema: “Por un micromusical”. Del 4/XII al 5/I.
Transhumana y digital. Sala 1. Amigo del futuro.
Sala 2. Cuento atrás. Sala 3. Se llamaba Andrés.
Sala 4.Consultar más program. Precios: 4 €.

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina.
Tel. 625 72 17 45. 
www.teatrolaescaleradejacob.es
Un muerto en diagonal. Cía. Estamos en ello.
Desde el 8/XII. Dom. 18.30h. Una hora de
secretos. Magia. Desde el 5/XII. El malquerío.
Autoría y dir. Unai F. Sanabria. Desde el 4/XII. Mié.
20.00h. Impro café show. Jue. 20.00h.
Atrévete. Magia mental. Dom. 20.00h. Juega
con tu mente. Puzzle. Sáb. 21.45h. Nada es lo
que parece. Con Manuel Mor (el Mago Mor)
Magia. Vie. 20.30h. Dom. 21.30h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB
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Salas
con menos de 200 espectadoresT E A T R O S  

OFF LATINA

Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. 
www.offlatina.com
¡Ay, Carmela! De José  Sanchís Sinisterra. Dir.
Yolanda Porras. Con Juan Maroto y Mar
Roldán. 12, 19 y 26/XII. 20.30h. Cometiendo
aciertos. 6, 13, 20 y 27/XII. 20.00h. La ilusión
la pintan... ¡calvo! Infantil. 7, 9, 14, 21, 23 y
30/XII. 16.30h. Consultar más programación.
Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Wake up, woman. Mié. 20.30h. Noche de jue-
gos. Jue. 20.30h. Dos punkis y una vespino.Vie.
20.00h. Toma tu p**a caña. Vie. 22.15h. Tardes
con Colombine. Sáb. 19.30h. Jamms Show. Sáb.
22.00h. Un peral entra por la ventana. Dom.
19.30h. La luna y el niño juegan un juego.
Familiar. Sáb. 17.00h. Precios: De 12 a 18€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. 
www.teatropradillo.com
Marta y su chikha (revisted). 1/XII. 21.00h.
Narciso. I’ll be your mirror.Cía. El Curro DT. 5,
6, 7, 12, 13 y 14/XII. 21.00h. Hueco. De Poliana
Lima. 19 y 20XII. 21.00h. Precios: 6 a 14 €.

PRADILLO

RÉPLIKA 
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán
el Bueno. Tel. 91 535 05 70.
www.replikateatro.com
Teatro invisible.1/XII. 20.00h. Flamenco is not a
crime.6/XII. 21.00h. Ivón, princesa de Borgoña.
7, 8, 15, 21 y 22/XII. Sáb. 20.00h. Dom. 19.00h.
Sylvain Rifflet.13/XII. 21.00h. Precios: 10 a 15€.

SOJO LABORATORIO
TEATRAL

Calle San Isidoro de Sevilla 2. Metro: Puerta de
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com
Poliamor. Míe. 20.00h. Cretinos. Jue. y sáb.
20.00h. Intimísimo. 12/XII. 21.30h. Hyenas. Vie.
20.00h. Master Class.Vie. 22.00h. Consultar más
programación.Precios: De 8,7 a 20 €. 

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Un caballito soñado. 4, 5, 11, 12, 18 y 19/XII.
20.30h. Así que pasen cinco años. 6, 7, 13,
14, 20, 21, 28 y 29/XII. 20.00h. Mauthausen.
1, 8, 15, 22 y 29/XII. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: 6 a 14€.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
CICLO DE GUERRA SIN FIN. Guardo la llave.
1, 6, 7, 8, 9/XII. 21.00h. Dom. 20.00h. La mala
herencia. Del 13 al 29/XII. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. El príncipe feliz. Infantil. 1/XII.
12.30h. El secreto de la calle de la lluvia.
Infantil. 6, 7, 8, 14, 15, 21 y 22/XII. 6/XII. y sáb.
17.00h y dom. 12.30h. Precios: 7 a 10 €.
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TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. 
Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Amiga. Creación y dir. Irina Kouberskaya. Vie.
20.00h. El vuelo de Clavileño. Basado en El
Quijote de Miguel de Cervantes. Dir. y versión
de Irina Kouberskaya. Sáb. 19.00h. Tus
muertos (que son los míos). Creación y dir.
Hugo Pérez de la Pica. Dom. 19.00h. Precios:
De 15 a 20€. 

VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Tres sombreros de copa. De Miguel Mihura.
Jue. 21.00h. Los Miserables. De Víctor Hugo.
6, 13, 21 y 28/XII. 22.00h. La casa de
Bernarda Alba.De F. García Lorca. Dir. Paloma
Mejía. 7, 13, 20 y 27/XII. 20.00h. La venganza
de Don Mendo. De Pedro Muñóz Seca. 6/XII.
20.00h. 7, 14, 20 y 27/XII. 22.00h. El dúo de
la africana. Zarzuela. Mié. 18.00h. Duerme
Freud. De Alicia Esteban Santos. Mié. 21.00h.
La verbena de La Paloma. Zarzuela. Jue.
18.00h. Mucho ruido y pocas nueces.De W.
Shakespeare. 14, 21 y 28/XII. 20.00h. Agua,
azucarillos y aguardiente. Zarzuela. Dom.
17.30h. Campanilla y el portal mágico.
Infantil. 14, 21, 27 y 28/XII. 17.00h. Blanca-
nieves Revolution. Infantil. Dom. 12.30h.
Cuentilocos. Infantil. 7, 14 y 28/XII. 12.30h.
7/XII. 17.00h. Precios: De 10 a 20 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. 
www.lausina.es
Celeste Flora. Cía.  La Paranoía de Trastaravíes.
1, 8, 15 y 22/XII. 20.00h. 43º 13’ 44’’. De Olatz
Gorrotzategi. 5 y 6/XII. 21.00h. 7/XII. 17.00h.
Cicatrices.Cía. LolAnDante. 27 y 29/XII. 20.00h.
Libélulas.13 y 20/XII. 20.00h. Improsiones.De
Víctor Ríos. 13, 20 y 27/XII. 22.30h. La
habitación.De Francisco J. De los Ríos. 7, 14, 21
y 28/XII. 20.00h. El monstruo que comía
pesadillas. Infantil. 14/XII. 17.30h. Rainbow.
Infantil. 1, 8 y 15/XII. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: 6 a 13 €.

SALA LA USINA

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Bajo la lluvia ajena.12, 19 y 21/XII. 21.00h. 22/XII.
20.30h. La Cantante Calva.14/XII. 21.00h. 15/XII.
20.30h. Jane.1 y 8/XII. 20.30h. Here comes your
man.6 y 7/XII. 21.00h. Esto sabe a gloria. Infantil.
14/XII. 18.00h. 15/XII. 12.30 y 17.00h. ¿A qué
sabe la luna? Infantil. 28/XII. 12.30 y 18.00h.
29/XII. 12.30 y 17.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 7 a 15 €.
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SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

COLLADO 
VILLALBA

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
UNA HABITACIÓN PARA SOÑAR (II):
DECAMERÓN.Del 6 al 7/XII. 20.30h.
EL LICENCIADO VIDRIERA. 13/XII. 20.30h.
EL FESTÍN DE LOS CUERPOS. 14/XII. 20.30h.
BIRDIE. 20 y 21/XII. 20.30h
LA LEYENDA DEL TIEMPO.Del 27 al 28/XII. 20.30h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
EL PRINCIPITO Y LOS PLANETAS DE HOLST.
Familiar. 1/XII. 12.30h. 
LA CARGA. 13/XII. 20.00h.
DELIRIUM TREMENS. 14/XII. 20.00h.
CUENTOS Y CANTOS DE NAVIDAD.15/XII. 18.30h.
PLAY. Cía. Aracaladanza. 20/XII. 18.30h. 

YOLO.Circo. 22/XII. 18.30h. 
ALCALÁ ME MATA MIX.Del 26 al 29/XII. 
A CAPELLA CHRISTMAS. 28/XII. 18.00h.
ORQUESTA SINFÓNICA MDC. 31/XII. 18.30h. 

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. 
Tel. 91 659 76 00.
PEDRO Y EL LOBO.Títeres. Familiar. 1/XII. 18.00h.
MASTODONTE. Asier Etxeandia y Enrico
Barbaro. 13/XII. 20.00h.
COPENHAGUE. Con Emilio Gutiérrez Caba,
Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez.14/XII. 20.00h. 

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. Tel. 91 851 28 98.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.
Familiar. 14/XII. 19.00h.
OLIMPLAFF.Cía. Yllana. 27/XII. 19.00h.
EMOCIONARIO, EL MUSICAL. 28/XII. 19.00h.

POZUELO DE 
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
YOLO (YOU ONLY LIVE ONCE). 13/XII. 20.00h.
CRIMEN Y TELÓN.Cía. Ron La Lá. 14/XII. 19.30h.

VIOLINES SOLIDARIOS. 15/XII. 18.00h.
CHARLESTON GOSPEL VOICES.20/XII. 20.00h.
CÓCTEL NAVIDEÑO. 21/XII. 19.30h.
CONCIERTO BANDA DE MÚSICA LA
YNSEPARABLE. 22/XII. 19.00h.
HANSEL Y GRETEL. Familiar. 27/XII. 18.00h.
GRAN GALA DE MAGIA.28/XII. 17.00 y 19.30h.
LOS FUTBOLÍSIMOS. Familiar. 29/XII. 18.00h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

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

JUNTOS. De Fabio Marra. 13/XII. 20.30h.
DANZA EN NAVIDAD. 19/XII. 19.00h.  
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.De
Irú Teatro. Infantil. 28/XII. 18.00h. 

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

CONCIERTOS DE NAVIDAD. 14/XII. 12.00 y
18.00h.
CONCIERTO MISA DE LOS NIÑOS DE JOHN
RUTTER. 15/XII. 13.00h.
LA DAMA Y EL VAGABUNDO. Infantil. 4/I. 18.00h. 
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TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA.
Versión del clásico de Gabriel García Marquéz.
Dir. Carlos Saura. Con Imanol Arias, entre otros.
7/XII. 20.00h. 
CONCIERTOS DE NAVIDAD.17 y 19/XII. 19.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
FAEMINO Y CANSADO ¡QUIEN TUVO
RETUVO! 6/XII. 21.00h. 

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
LUDO CIRCUS SHOW. Circo. 1/XII. 17.00h.
LA FUERZA DEL CARIÑO. Con Lolita Flores y
Luis Mottola, entre otros. 14/XII. 20.00h. 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.
Títeres. Familiar. 15/XII. 17.00h.   
CHARLESTON GÓSPEL VOICES.21/XII. 20.00h.   
CONCIERTO DE NAVIDAD. 28/XII. 20.00h.   

LEGANÉS

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
CLOSE YOUR EYES... AND SEE.1/XII. 18.00h.
RONEM RAM. Ficción especulativa sobre un
planeta dañado. 18/XII. 16.00h. 

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
ROMERO DE TORRES. Cía. Ibérica de Danza.
13/XII. 20.00h. 
CONCIERTO ORQUESTA JUVENIL Y
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA ESCUELA -
CONSERVATORIO MANUEL RODRÍGUEZ
SALES.14/XII. 12.00 y 19.00h. 
GAG MOVIE.Cía. Yllana. 20/XII. 20.00h. 
CERTAMEN DE VILLANCICOS. 21/XII. 17.00 y
19.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
LAS GALLEGAS.Cía. Lolita Corina. 14/XII. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
¡BEE! EL REBAÑO. Títeres. 20/XII. 18.30h.

TORREJÓN DE
ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
ORIENT EXPRESS. Circo. 1/XII. 19.00h. 
INTENSAMENTE AZULES. 6/XII. 20.00h. 
CORO GÓSPEL - LIVING WATER.7/XII. 20.00h. 
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS.8/XII. 18.00h.
FARIÑA. COPLAS EN MI MEMORIA.14/XII. 20.00h. 
LA CULPA. De David Mamet. 15/XII. 20.00h.
SPIRIT OF SPAIN. 21/XII. 20.00h.
TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA.Con Carmelo
Gómez y Ana Torrent. 22/XII. 20.00h. 
MARI POMPAS. Familiar. 23/XII. 18.00h. 
LOS CHICOS DEL CORO. 26/XII. 20.00h.
CENICIENTA. EL ZAPATO DE CRISTAL.27/XII. 20.00h.
PESADILLA EN LA COMEDIA. Con Enrique
San Francisco. 28/XII. 20.00h.
GRAN GALA DE AÑO NUEVO.29/XII. 20.00h.
THE SHOW MOSCÓN. Títeres. 30/XII. 20.00h.
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Blanca Portillo brilla en
su papel protagonista
en esta obra maestra de

Virginia Woolf. 
En ella la escritora británica,

considerada una de las más des-
tacadas figuras del vanguardista
modernismo anglosajón del siglo
XX y del feminismo internacional,
hace un recorrido de 24 horas
por la vida de Clarissa Dalloway,
desde que se levanta de buena
mañana y empieza a preparar
una fiesta para su marido hasta el
inicio de la fiesta por la noche. 

Un recorrido marcado por las
horas que toca la campana del

reloj del Big Ben, por el tiempo
que va pasando y que lleva a
Clarissa a ir hacia delante y hacia
atrás en el tiempo de su vida. El
flujo de su consciencia llega en el
mismo momento en que abre la
ventana de aquel maravilloso día
de primavera en que prepara la
gran fiesta.

Completan el reparto, a las
órdenes de Carme Portaceli,
Jimmy Castro, Jordi Collet,
Inma Cuevas, Nelson Dante,
Gabriela Flores, Zaira Montes
y Raquel Varela. 
Desde el 12/XII. TNC. Tel. 93

306 57 00.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

PEL DAVANT... I PEL
DARRERA 
La que probablemente
sea la comedia más
divertida nunca escrita
desde que se estrenó en
Londres el año 1982 está
de vuelta en Barcelona
con un elenco de lujo:

Lloll Bertran, Agnès Busquests, Jordi Díaz,
Carme Pla, Miquel Sitjar, Lluís Villanueva,
Xavier Serrat, Laia Alsina y Bernat Cot. 
En catalán. Teatre Borràs. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

THIS IS REAL LOVE 
La pareja de Elena y Max,
una bonita pareja
heterosexual y totalmente
convencional, se pondrá
en riesgo por el bien del
éxito... El Col·lectivo
VVAA llega al Lliure con
una propuesta que estuvo
en la Sala Beckett el

pasado mes de febrero dentro del ciclo “Res no és
mentida. Jóvenes y ficción ante el imperio del amor”.
En catalán. Del 12 al 29/XII. T. Lliure. Tel. 93 238 76 25.

WEST SIDE STORY 
Después de triunfar
en Madrid y media
España, uno de los

musicales más
importantes y

representativos del
teatro universal

aterriza en Barcelona. Arthur Laurens transporta
“Romeo y Julieta” de Shakespeare a Nueva York,
donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados
por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras. 
Desde el 20/XII. Teatre Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

ESCAPE ROOM
Dos parejas de amigos
quedan para hacer un

Escape Room en un lugar
donde recientemente se

ha encontrado el cadáver
de un hombre

descuartizado... Piensan
que será un juego divertido, pero en cuanto la puerta

de la habitación se cierra empiezan a pasar cosas
extrañas... Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila y Paula

Vives son sus protagonistas. En catalán. 
Desde el 18/XII. Teatre Goya. Tel. 93 343 53 23.

CAVALLERIA
RUSTICANA /
PAGLIACCI  

Damiano
Michieletto

presenta el doble
programa operístico

por excelencia,
formado por los dos títulos más emblemáticos del
verismo. Casi dos manifiestos artísticos y dos caras

de la misma moneda, con incursiones de personajes
de “Cavalleria rusticana” a “Pagliacci” y viceversa. 

Del 5 al 22/XII. Gran T. del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

EL PETIT PRÍNCEP
El viaje de un niño que
quiere entenderse a sí
mismo... El musical que
emociona a grandes y
pequeños regresa a
Barcelona en su sexta
temporada. Firmado
por Àngel Llàcer,
Manu Guix y La Perla

29 se ha convertido en un clásico de la Navidad con
más de 250 000 espectadores. 
Desde el 5/XII. BARTS Barcelona. Tel. 93 324 84 92.

70 DICIEMBRE 19

mrs. dalloway

DRAMA MUSICAL

COMEDIA COMEDIA

FAMILIAR ÓPERA

• La dona del 600. Autor y
dir. Pere Riera. En catalán.
Teatre Goya. Hasta el 15/XII.

• El pare de la núvia. Con
Joan Pera. En catalán. Teatre
Condal. Hasta el 2/I.

• Anònims. Smartcomedy
sobre la generación milenial.
BARTS Barcelona. 4, 11 y
18/XII.

DRAMA

• L'amic retrobat. De Fred
Uhlman. Dir. Joan Arquè. En
catalán. TNC. Del 4 al 22/XII.

• Posaré el meu cor en una
safata. Autora y dir. Carla
Rovira. En catalán. Teatre
Lliure. Del 5 al 22/XII.

• Una història real. Autor y
dir. Pau Miró. En catalán. La
Villarroel. Hasta el 29/XII.

• Jerusalem. De Jez Butter-
worth. Dir. Julio Manrique.
En catalán. Teatre Romea.
Hasta el 9/I.

OTROS

• Odio. Monólogo. Con Dani
Rovira. T. Tívoli. Hasta el 8/XII.

• Jungla (2019-20). Danza.
Big Bouncers. Mercat de les
Flors. Del 27 al 30/XII.

• Bona Gent. Monólogo.
Con Quim Masferrer. Club
Capitol. Hasta el 8/XII.

• Manolo García. Concierto.
T. Tívoli. 3, 4, 10 y 11/XII.

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

• #quenonosfrunjanlafies-
ta 1. Monólogo. Con David
Guapo. Club Capitol. Desde
el 12/XII.

MUSICAL

• Maremar. Dagoll Dagom.
En catalán. Teatre Poliorama. 

• La tienda de los horrores.
De Àngel Llàcer y Manu
Guix. Teatre Coliseum.

• Tenors. Con Ezequiel
Casamada, Albert Mora y
Miguel Cobos. BARTS
Barcelona. 20, 21 y 22/XII.
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"LA ÓPERA PRIMA DEL AÑO, 

LLENA DE VERDAD"
 Beatriz Martínez, EL PERIÓDICO

una película de belén funes

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CON LA FINANCIACIÓN 
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON LA PARTICIPACIÓN DECON LA FINANCIACIÓN DE DISTRIBUIDA POR

Luís Martínez, EL MUNDO Carlos Loureda, FOTOGRAMAS

Irene Crespo, CINEMANÍA Carlos F. Heredero, CAIMÁN

YA EN CINES

THESSALONIKI
INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL
INTERNATIONAL

COMPETITION 2019

BEST ACTRESS
GRETA 

FERNÁNDEZ



NYCB: THE
NUTCRACKER
90 bailarines, 62 músicos y 32
actores unen fuerza y talento al
frente de esta 62ª producción
anual de “El Cascanueces” del
Ballet de la Ciudad de Nueva
York. David H Koch Theater.

A CHRISTMAS CAROL
El clásico cuento de Charles

Dickens aterriza en Broadway con
esta nueva adaptación del escritor

de “Harry Potter” y el
protagonismo del popular
Campbell Scott (foto). 

Lyceum Theater.

EN CARTEL  
N'ECOUTEZ PAS

MESDAMES
El mítico cantante y actor

Michel Sardou (foto)
protagoniza esta divertida

historia de infidelidades en el
matrimonio. 

Théâtre de la Michodière.

CURTAINS
El popular cómico y
presentador de TV inglés Jason
Manford (foto) regresa a las
tablas al frente de esta
desternillante comedia musical
en el rol del detective 
Frank Cioffi.
Wyndhams Theatre.

FAMILIAR

• J’ai des doutes.-
El laureado François Morel
protagoniza esta divertida
comedia musical elaborada a
partir de textos de Raymond
Devos.
La Scala.

• L’heureux stratagème.- 
Divertida historia de
infidelidades encabezada por
un tándem de lujo: Eric
Elmosnino y Sylvie Testud.   
Théâtre Édouard VII.

EN CARTEL 

• Cyrano de Bergerac.- 
La estrella de Hollywood
James McAvoy
–”Múltiple”, “Glass”,
“Wanted”– sigue arrasando
en la piel del poeta francés.
Playhouse Theatre.

• Death of Salesman.- 
Más aplausos para esta joya
de Arthur Miller, premiada
con el Pulitzer y el Tony,
ahora con Sharon D.
Clarke en el rol principal.
Picadilly Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

MUSICAL

CLÁSICO

ARCHITECTURE
Pascal Rambert firma y dirige
este potente drama familiar
protagonizado por un elenco de
lujo encabezado por
Emmanuelle Béart (foto) y
Audrey Bonnet. 
Théâtre des Bouffes du Nord. 

FUNNY GIRL – THE
BROADWAY
MUSICAL
Una espectacular Christina
Bianco (foto) recoge el testigo
de Barbra Streisand al frente
de esta versión teatral del
clásico. Théâtre Marigny. 

MUSICAL

BALLET

COMEDIA

MARIAH CAREY -
ALL I WANT FOR

CHRISTMAS IS YOU
Con más de 16 millones de copias

vendidas de su mítico album
navideño de 1994, la diva publica
su reedición y lo presenta el día 15

en Madison Square Garden.

ROSALÍA    
La grandísima revolución

mundial de la industria musical
actual (cuenta con 5 premios

Grammy por su primer y único
trabajo discográfico) ofrece su

vibrante directo el día 5 de
diciembre en O2 London.

Nueva York

EN GARDE À VUE
El único testigo del brutal asesinato

de tres niñas se convierte en
principal sospechoso. 

Con Thibault de Montalembert
(foto) y Wladimir Yordanoff,

entre otros. 
Théâtre Hébertot.

CONCIERTO

CONCIERTO

THRILLER
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GOLDILOCKS AND
THE THREE BEARS
Grandes celebrities del
panorama británico –como la
cantante Sophie Isaacs (foto)–
se acompañan de las famosas
marionetas de “Los tres osos” en
este show. London Palladium. 

FAMILIAR DRAMA

MUSICAL

AMELIE   
Encantadora, ingeniosa y
absolutamente única, esta

adaptación teatral y musical de la
mítica película nos lleva de viaje a

la imaginación de una joven
interpretada por Audrey Bisson

(foto). The Other Palace.

MUSICAL

COMEDIA

MUSICAL

LOVE ACTUALLY? A
MUSICAL PARODY
Estreno absoluto de esta
divertidísima parodia musical de la
icónica película británica que cuenta
con canciones inéditas y 9
extravagantes parejas en escena. 
The Theater Center.

MUSICAL

DRAMA

Londres

• Moulin Rouge! The
musical.- 
Una nueva producción que
llega a Broadway con el
protagonismo de la premiada
con el Toni Karen Olivo. 
Hirschfeld Theater.

• Radio City Christmas
Spectacular.- 
La nueva edición del gran
clásico navideño de Nueva
York cuenta con efectos
especiales actualizados y un
inédito y sorprendente final. 
Radio City Music Hall.

SHOW
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(BEANPOLE)

MEJOR PMEJOR PELIELICULA EXTRANJERACULA EXTRANJERA  - CANDIDATA AL OSCAR POR RUSIA

“IMPONENTE, DE“IMPONENTE, DE
INCUESTIONABLE INCUESTIONABLE 
BELLEZA”BELLEZA”
FotogramasFotogramas

“ABSORBENTE”“ABSORBENTE”
CaimanCaiman

(TESNOTA)(TESNOTA)

20 DE DICIEMBRE EN CINES20 DE DICIEMBRE EN CINES

DE LOS PRODUCTORES DE LEVIATAN Y SIN AMOR



PRÓXIMO NÚMERO

ENERO
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

PROSTITUCIÓN. CARMEN
MACHI, NATHALIE POZA y
CAROLINA YUSTE se ponen al
frente de un espectáculo teatral-
musical-documental. Un proceso de

exploración sobre la prostitución que
dirige ANDRÉS LIMA en el Teatro Español.

JAURÍA. Regresa a El Pavón Teatro Kamikaze
esta aplaudida dramaturgia
de JORDI CASANOVAS a
partir de la transcripción del
juicio realizado a ‘La Mana-
da’. MIGUEL DEL ARCO
dirige un reparto en estado
de gracia con MARÍA HER-

VÁS en el centro.   
FLASHDANCE EL MUSICAL.
Llega al Nuevo Apolo este musical
dirigido por JC STORM y coreografía
de la reconocida VICKY GÓMEZ. Un
alegato a la superación personal, al
poder de aferrarse a los sueños por

encima de todo, a la fe sin límites. 
NEKRASSOV. La única
comedia escrita por JEAN-
PAUL SARTRE regresa al
Teatro de La Abadía. Una crítica
feroz al cuarto poder y su
posicionamiento ideológico por
conveniencias políticas o
económicas protagonizada por
ERNESTO ARIAS, entre otros. 

LA TERNURA. Ha regresado a
Madrid una de las pequeñas joyas del
teatro de los últimos años. Seguimos
descubriendo rincones de esta come-
dia inspirada en SHAKESPEARE que
firma y dirige ALFREDO SANZOL. En
el Teatro Infanta Isabel.  

CARTAS DE AMOR.
JULIA GUTIÉRREZ CABA y
MIGUEL RELLÁN continúan
emocionando con esta con-
movedora historia epistolar
que dirige DAVID SERRANO
y que vuelve a Madrid. En el
Teatro Bellas Artes.

DRÁCULA, BIOGRAFÍA NO
AUTORIZADA. RAMÓN PASO
firma la adaptación y dirección de
este montaje basado libremente
en la novela de BRAM STOKER.
Una versión moderna del mito
vampírico en el T. Fernán Gómez. 

REINAR DESPUÉS
DE MORIR. IGNACIO
GARCÍA dirige esta copro-
ducción de la CNTC y la
COMPANHIA TEATRO DE
ALMADA en el Teatro de la
Comedia. Una preciosa na-
rración de la tragedia de
INÉS DE CASTRO.

JERUSALEM. El gran actor PERE
ARQUILLUÉ encabeza el reparto de
esta pieza arrolladora de JEZ
BUTTERWORTH que dirige JULIO
MANRIQUE. Un cuento punk con
drogas, versos, risas y cantos en el

Teatro Valle-Inclán.

TOC TOC. Aranca la
11ª temporada de esta
hilarante comedia dirigida
por ESTEVE FERRER que
ha disfrutado ya más de un
millón de espectadores. En
el Teatro Príncipe Gran Vía.
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