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TEATROS se distribuye en MADRID

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

El Corte Inglés 902 400 222.

El Método Grönholm • Espectáculos de
Humor • Espectáculos Familiares

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 • Sex Escape
Otros Espectáculos

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

Fortunata y Benito • El Pont Flotant
Into The Little Hill • Otros Espectáculos

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

Escape Room • De Caperucita a Loba en
Solo Seis Tíos • 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.

Rey Lear • Wasted • Drácula, Biografía No
Autorizada • Otros Espectáculos

4 FEBRERO 20

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

teatroalfil.es. 

Fabiolo Connection • Calladitas Estáis
Más Guapas • Estoy Rara • Coneja

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Lear (Desaparecer) • Antropoceno
Instrucciones y Prácticas de Vuelo

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo
Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

El Jefe • Imbécil (Midiendo las Palabras) 
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

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

www.entradasinaem.es.

Reinar Después de Morir • La Señora y la
Criada • Andanzas y Entremeses de Juan Rana

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.

Todas las Noches de un Día • Cartas de Amor
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.

Prostitución • Atentado • Españolas,
Franco ha Muerto • Otros Espectáculos

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

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones • Domingos de Vermut y Potaje
Otros Espectáculos

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Macho • 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.

Entre Ella y Yo • The Primitals
Alicia en el País de las Maravillas

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

Naufragios de Álvar Núñez
Taxi Girl

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

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

La Leyenda del Tiempo • Yerma
Una Novelita Lumpen

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

y Sol. 902 488 488.

Perfectos Desconocidos • La Casa de Bernarda
Alba... • Todo al NEgro • Otros Espectáculos

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

El Rey León 

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

Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Toc Toc • Chiquijamming

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

X Festival Internacional de Magia de
Madrid • Inverfest

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

Caja Madrid 902 244 848.

La Flauta Mágica • Espectáculos
Familiares • Otros Espectáculos

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming 
Espectáculos Familiares

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

El Corte Inglés.

Ghost, el Musical... • Pica-Pica. Fiesta
Party • 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

20 FEBRERO 5

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

Jerusalem • Como una Perra en un
Descampado • 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 • El HAMBRE se Ama
como se Come • La Gran Ofensa • 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.

Sueño de Una Noche de Verano
Déjà Vu • Orejas de Mariposa

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.

El Club • Que Nadie se Mueva • Solo Para Adultos 
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

www.entradasinaem.es.

Cecilia Valdés
Farinelli • 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.

Flashdance, el Musical • Sombras
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.

El Amor Todo Locura • Otros Espectáculos
Rey Juan • Espectáculos Familiares
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6 FEBRERO 20

• ¿Qué es “El tiempo todo locura”
y qué historia desarrolla?
ÁNGEL RUIZ: Es una comedia entre lo

absurdo y la ciencia ficción que cuenta la
historia de los avatares y traumas emocio-
nales de tres hermanos ante la muerte su
madre. 
CAMILA VIYUELA: Estos ‘hermanes’

quieren cambiar el curso de los aconteci-
mientos y, al final, se dan cuenta de que
quizá resulte muy peligroso intentar
modificar la vida. 
SILVIA DE PÉ: Es una comedia, una

historia de amor y de muerte, de amor
familiar, de amor materno filial y todas las
contradicciones que eso conlleva. Es un
pedacito en la vida de cualquier familia,
pues es muy fácil sentirse identificado con
alguno o con todos los personajes. Tiene
momentos donde puedo verme a mí o a
mis hermanas, por eso llega tanto y
porque, además de reírte, te emocionas.
• ¿Qué peculiaridades tiene esta

pieza en el manejo del tiempo?
CAMILA: La idea del juego, de poder

jugar con todo aquello que nos
preocupa, que nos condiciona. 

“Estos ‘hErmanEs’ quiErEn
cambiar El curso dE los

acontEcimiEntos y, al final, sE
dan cuEnta dE quE quizá

rEsultE muy pEligroso intEntar
modificar la vida”, Camila

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

el tiempo todo
locura DE FÉLIX ESTAIRE

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser Marty McFly para poder viajar en el tiempo y cambiar el
pasado? Félix Estaire da luz verde a esta peculiar fantasía a través de tres hermanos con un propósito:

buscar un presente mejor que el que les ha tocado vivir. Ahora bien, ¿qué pasaría si cambiáramos las
decisiones que tomamos? ¿seguiríamos siendo las mismas personas? 

Contando con la alternancia interpretativa de José Ramón Iglesias y Verónica Ronda, charlamos con los
tres grandes protagonistas de esta divertidísima ‘comedia unisex’ capaz de generar un humor posible y 

versátil para cualquier género.    Por ANA VILLA.  Fotos JAVIER NAVAL
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SILVIA: En esta obra, el tiempo es a la
vez cómplice, vehículo y enemigo de los
hermanos. Va y viene, viene y va, y genera
situaciones hilarantes. ¡El tiempo es el
protagonista!
ÁNGEL: El control del tiempo es la herra-

mienta que encuentra uno de los personajes
para inmiscuirse en el pasado que les
atormenta e intentar cambiarlo, sin tener en
cuenta que las paradojas temporales
cambiarán el presente de forma inesperada.
Esto da lugar a un chorro de situaciones
cómicas a la vez que desesperadas.
• Estos 3 hermanos son personajes

intercambiables para ustedes los intér-
pretes. Bajo su propio punto de vista,
¿cómo es Mayor, el primero de ellos?      
ÁNGEL: Mayor es quien parece tener

algo más de sensatez. Partiendo siempre del
presente, se encuentra en medio de las rare-
zas y problemas que causan sus hermanos. 
CAMILA: Es la figura más parecida a la

madre. Se cree con más autoridad que los
demás.
• ¿Y Mediana?
CAMILA: Es el futuro, la ansiedad.
ÁNGEL: Mediana es el artífice de viajar

en el tiempo, una buena idea si no fuera por
su incapacidad para llevar las cosas a buen
puerto. Se caracteriza por sufrir ansiedad, ya
que su preocupación por el futuro le impide
ser feliz.
• ¿Qué hay de Pequeño, el tercer her-

mano o hermana?
ÁNGEL: Pequeña está anclada al pasado,

lo que la tiene sumida en una depresión
constante. Se regodea en su dolor y su
postura victimista saca de quicio a sus her-
manos, que intentan por todos los medios
hacerle entrar en razón. 
SILVIA: Son tres seres adorables con sus

defectos y sus virtudes. Están intentando
aceptar y entender las cosas de la vida y
sobrellevar como pueden los momentos
difíciles. Lo bonito y tierno de ellos es que,
partiendo del cliché de la hermana pequeña
o mediana o mayor, poco a poco van
apareciendo unos seres complejos, bellos e

imperfectos que acaban enamorando al
público. ¡El culpable es Félix Estaire! 
• Sin duda, uno de los grandes mo-

mentazos de la obra surge cuando...     
SILVIA: Cualquier momento en el que

estoy yo en escena (risas). ¡No, en serio!
Para momentazo, el primer “viaje”.
ÁNGEL: Cuando Mediana convence a

sus hermanos para que viajen juntas en el
tiempo y cambiar así los hechos que pu-
dieron causar traumas a ellas mismas y a su
madre. ¡El delirio se apodera de la escena! 

• Esta es una comedia unisex. ¿A qué
se refiere?
CAMILA: A que los personajes no tienen

género. Es decir, los puede interpretar tanto
un hombre como una mujer.  
ÁNGEL: Las cuestiones de género no son

indispensables en la trama, por tanto, los
personajes pueden ser de cualquier sexo.
Por eso en cada función –y dependiendo de
la suerte– interpretaremos indistintamente
uno de los tres personajes. ¡Este es un ali-
ciente para ver la función más de una vez!
• La pieza ofrece la posibilidad de

viajar en el tiempo y cambiar decisio-
nes tomadas en un pasado. Si ustedes,
en su vida real, tuvieran esa oportuni-
dad: ¿qué les gustaría cambiar?
CAMILA: Creo que nada... ¡la vida sería

demasiado fácil...! 
SILVIA: Visto lo visto, ni lo intento. 
ÁNGEL: Mira, si una cosa he aprendido

con esta función es que es mejor no cam-
biar el pasado, porque tiene consecuencias
que nunca son satisfactorias plenamente.
Lo mejor, más sano y más manejable es
cambiar nuestro presente –si es que es
necesario, claro–. 
• En definitiva, ¿qué hace de esta

función un estreno de lo más reco-
mendable?

ÁNGEL: Es una función terapéutica don-
de todo el mundo va a sentirse interpelado,
porque al final estamos hablando de las
relaciones entre hermanos. El amor y el
odio, el cariño y el rechazo, conviven
orgánicamente en unas relaciones que no
hemos elegido: la familia. Todo visto con
humor pero también con sustrato y pellizco
emocional. Reír y llorar casi al mismo
tiempo es una paradoja muy común en la
vida de muchas familias.  
SILVIA: Es una de esas obras que reco-

miendas y repites. Te deja con ganas de
más y, además, tiene el aliciente de poder
verla con ‘otres actorices’. Múltiples
posibilidades con una misma historia. ¡Yo
iría! 
• Ustedes tres cuentan con una bue-

na trayectoria profesional. ¿Qué mo-
mento de la misma les marcó de por
vida y por qué?
ÁNGEL: Quizá “Miguel de Molina al des-

nudo”, debido a que es un proyecto que se
fraguó en mi cabeza y que tantas alegrías y
reconocimiento me ha dado. 
CAMILA: Hacer “El viaje a ninguna

parte” fue crucial en su momento.

SILVIA: El estreno de “La ópera de los
tres peniques” de Bertolt Brecht en el
Teatro Principal de Zaragoza. Tenía 21 años,
era la muestra final de la escuela y yo
interpretaba a Polly Peachum. Hoy sigo
buscando las palabras para explicar lo que
sentí durante esas dos horas y media.
¡Estoy aquí por eso!

“rEír y llorar casi al mismo
tiEmpo Es una paradoja muy

común En la vida dE muchas
familias”, Ángel

Desde el 22 de Febrero
TEATRO GALILEO
Galileo, 39. entradas@galileoteatro.es

“Esta comEdia Es un pEdacito
En la vida dE cualquiEr familia,
por Eso llEga tanto y porquE,

adEmás dE rEírtE, tE
Emocionas”, Silvia

20 FEBRERO 7

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

ÁNGEL
RUIZ

SILVIA
DE PÉ

CAMILA
VIYUELA
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8 FEBRERO 20

• ¿Qué historia ofrece “Todas las
noches de un día” y cuáles son sus te-
mas fundamentales?  

ANA TORRENT: Es la historia de una
relación entre la señora de una casa y su
jardinero, una relación vivida de forma muy
diferente. A través de lo que ellos van re-
cordando y viendo, nos damos cuenta de
que una misma historia a veces no tiene
nada que ver según cómo la cuenta uno u
otro, según lo qué sintió uno u otro. Habla
de las diferentes formas de amar, de las
heridas del pasado que arrastramos, de
cómo convivir con ellas. Hablamos del amor
vivido y entendido de diferentes maneras,
que no siempre son las que conocemos o
esperamos.

CARMELO GÓMEZ: Es una historia de
amor a todo: a las plantas, a las gentes, a lo
otro. Samuel es un hombre bueno que cuida
de un jardín y de la señora de la casa. Surge
un afecto que solemos llamar enamoramien-
to, con su deseo y todo, pero es algo más q
eso. ¿Temas? Este, el tema de cuidar, la vida
como esplendor de plantas, formas y colores
y la muerte como danza, sin gravedad, un
crimen y unas pesquisas. Hay de todo entre
los cristales. Música y pasión.  

• ¿Cómo son sus personajes y cuáles
son sus conflictos?   

CARMELO: Samuel es un hombre rudo,
primario si se quiere, aislado desde niño de la
civilización y que continúa con esa querencia.
Ama la naturaleza y hereda una mirada
hacia las plantas que surge de sus ancestros.

Cuidador y amador pero, a la vez, su enver-
gadura le hace un gladiador rotundo cui-
dando a Silvia, la señora de la casa. Fiel a sus
principios y sus propias leyes como los
personajes de la tragedia. Va hasta el final
con su palabra.

ANA: Silvia es una mujer con un pasado
muy doloroso de abuso, con un trauma que
es muy difícil de superar, de olvidar y de
volver a amar, confiar y querer. Es una perso-
na que intenta refugiarse en esa casa donde
vivía su tío, donde encuentra paz y donde
puede vivir alejada de todos esos fantasmas.
Como ella dice, “confiaba en que algún día
estaríamos aquí, lejos de esas sombras”. Ella
lo intenta, es muy luchadora, pero tiene todo
ese dolor y ese desgarro dentro.
• Regresan a Madrid tras más de 100

funciones realizadas en 40 ciudades.
¿Cuál es el balance? 

CARMELO: El camino en estos dos años
ha tenido lugares de reposo, pero muchos
rápidos, en ocasiones no navegables, o sea
que he vivido dificultades casi a diario. Lo
bueno del reto es que aumenta las ganas de
volver a escena cada día para resolver el
abismo del día anterior. Sin duda, el público
es lo que más me ha impresionado, tan dife-
rente en cada sitio. Pero confieso, sin dar
nombres, que hemos pasado días malos.

ANA: Yo nunca había trabajado tanto
tiempo con una función y, verdaderamente,
descubres mucho de tu personaje, lo llegas a
conocer mucho y, aún así, no dejas de sor-
prenderte. He disfrutado todo el tiempo y el

personaje es de los más potentes que he
hecho nunca. Toda la experiencia y ese
disfrute, ese juego, ha sido un placer, un viaje
estupendo y maravilloso.
• ¿Alguna anécdota vivida en escena?       
CARMELO: Una mujer nos increpó a grito

pelado en Zaragoza que estaba prohibido
fumar. Ella no sabía que, precisamente, su
obsesión era la de mi personaje, pues Silvia
es una fumadora empedernida. Quise decir-
le “¡señora, no sabe cómo lo comprendo!”
(risas). Esas cosas son dinamizadoras, aun-
que molesten un poco.
• Después de tanto tiempo y vivencias

compartidas, ¿qué pueden decirnos de
su compañero/a protagonista?  

ANA: Es un placer trabajar con Carmelo
en el escenario, hay mucha conexión. Con
una mirada a veces nos decimos todo, cómo
estamos, cómo nos sentimos, cómo está
funcionando la función. En ese sentido, muy
muy cómodos, al menos yo, y a nivel perso-
nal también. Es mucho tiempo, muchas co-
midas, muchas risas. También cansancios, las
giras son duras. Es un gran compañero. 

CARMELO: Ana es una gran compañera
en escena, me ha sacado de muchos charcos
y es una actriz perfecta. 
• ¿Qué hace de este reestreno un plan

recomendable para el público?   
ANA: La fascinante historia de amor que

se cuenta y el tipo de amor, esas miradas,
esos momentos, esos silencios, cómo se va
intentando llegar a esa cosa tan sencilla y tan
difícil de definir que es una forma de mirar, o
de amar, o de querer y cómo lo han vivido
dos personas.

“una espectadora nos increpó
a grito peLado q estaba

prohibido fumar. quise decirLe
‘¡señora, no sabe cómo Lo

comprendo!’ (risas)”,
CArmelo Gómez

Más de 40000 espectadores en 40

ciudades y más de un centenar de

funciones en casi dos años. Es el

espectacular rédito obtenido por

esta joya escénica de Alberto

Conejero. Todo un canto a la

sensibilidad y a los sentidos más

puros a través de un singular

combate entre la vida y los

recuerdos, entre el amor y sus

fantasmas.

Dirigida por Luis Luque,

charlamos con la espectacular

pareja protagonista de este éxito

nacional, el mismo que regresa a la

capital para seguir llenando de

belleza, verdad y poesía las tablas. 

Por ANA VILLA 

Fotos SERGIO PARRA

CARMELO
GÓMEZ

ANA
TORRENT

“La función habLa de Las
diferentes formas de amar, de

Las heridas deL pasado que
arrastramos, de cómo convivir

con eLLas”,
AnA TorrenT

Desde el 5 de Febrero
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de la Casa Riera, 2. 
Tel. 91 532 44 37

LOS CARISMÁTICOS PROTAGONISTAS DE...
Todas las noches de un día

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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ANTROPOCENO
Idea y dirección Thaddeus Phillips

Una creación del  Teatro de La Abadía 

LEAR
(DESAPARECER)
Dramaturgia Gon Ramos y los intérpretes del Ensamble
Dirección Carlos Tuñón

6 – 9 FEB

Una creación de [los números imaginarios]

25          años

@teatroabadia
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Tomando como punto de partida el relato autobiográfico que el auténtico Álvar Núñez ‘Cabeza de Vaca’
escribió al término de su primera y desastrosa aventura americana, José Sanchis Sinisterra narra la progresiva

transformación personal de este hidalgo conquistador, el mismo que, a pesar de sobrevivir al naufragio,
experimenta el fracaso de la relación con el ‘Otro’ como paradigma de toda colonización.

La prolífica Magüi Mira firma y dirige esta espectacular versión teatral con un gran elenco formado por
Jesús Noguero, Pepón Nieto, Clara Sanchis, Nanda Abella, Pedro Almagro, Jorge Basanta, Olga Díaz, Karina

Garantivá, Cruz García, Alberto Gómez Taboada, Lula Güedes, David Lorente, Rulo Pardo, Kike del Río, Muriel
Sánchez y Antonio Sansano. Por ANA VILLA. Fotos de ensayo: marcosGpunto.

LA HISTORIA DE UN FRACASO históri-
co. El maestro Sanchis Sinisterra recoge
este inolvidable traspiés para la Corona espa-
ñola en sus intentos por conquistar América,
una apasionante travesía de acontecimien-
tos y emociones magistralmente plasmada
en escena por la directora y autora de la
versión Magüi Mira. 
“Mostramos la metáfora del gran fracaso

humano que significó toda la Conquista. La
gran oportunidad perdida para un abrazo
entre la supuesta civilización europea y los
pueblos indígenas. La historia de unos des-
cubridores que descubren sobre todo su
error, su patética incapacidad para compren-
der al diferente. Un escalofriante espejo de
nuestra actual impotencia para asumir las
migraciones que nosotros mismos sembra-
mos. Con un lenguaje teatral contempo-
ráneo en el que me he sentido libre para
desarrollar su humor, sus anacronismos y su
sana demencia, mostrando la ausencia de
barreras del teatro para excitar la libertad y la
imaginación del espectador”, comenta Mira
y añade: “He querido, por encima de todo,
comprender la frustración que supuso ese
fracaso para las dos partes. No es preciso
estudiar en profundidad la Historia con
mayúsculas para conocer el daño que ha
hecho el hombre –y como mujer hablo del
género masculino muy concretamente–,
con su torpeza, su prepotencia y su falta de
sensibilidad para poder transmitir la cultura,
el arte y la ciencia sumándola a la de otros
pueblos. Lo vemos hoy día a día. Es más fácil
hacer callar que escuchar, imponer que
aprender, y desperdiciamos estúpidamente
la mirada del otro”.

Historia de españa

Siendo uno de los cuatro supervivientes de
los 600 hombres que partieron ufanos hacia
la conquista de la Florida, Álvar Núñez escri-
bió a su regreso unas crónicas que se convir-
tieron en todo un best seller de su época,
trasladando en él un sinfín de situaciones lí-
mite vividas con sus malogrados compañe-
ros, los mismos que “ahora le piden cuentas
de ese relato mal escrito por falso y poco
exacto, según ellos”, comenta la directora al
hablar de los personajes centrales de la obra:
“El gobernador Pánfilo de Narváez, cruel
comandante de la expedición, Castillo y Do-
rantes, dos de los cuatro hombres que vol-
vieron y mantienen otra visión de los hechos,
Esteban el moro, al que el autor hace tras-
cender su época y aparecer entre los

"manteros" de hoy, Mariana, la mujer de
Álvar Núñez que espera durante años su
vuelta encerrada en su jaula de oro, la indí-
gena Shila que lo cuidó y abrazó muchos
años y Claudia, la mujer soldado que decidió
embarcar y abandonar la espera –la espera
es una enfermedad que mata–. Y así hasta
16 hombres y mujeres que nacen de la men-
te delirante de Álvar Núñez”.

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

AHOGADOS EN LAS AGUAS PANTANOSAS DE LA AMBICIÓN

NAUFRAGIOS
de Álvar Núñez

10 FEBRERO 20

“Esta Es la historia dE unos
dEscubridorEs quE dEscubrEn

sobrE todo su Error, su
patética incapacidad para
comprEndEr al difErEntE”, 

Magüi Mira

DE josé sanchis sinisterra
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JESÚS NOGUERO
Peso pesado del teatro nacional, su actividad

sobre las tablas es permanente, sobresaliendo
con su contundencia y versatilidad interpretativa
en grandes títulos como “Consentimiento”,
“Espejo de víctima”, “Luces de bohemia”, “Los otros
Gondra (relato vasco)” o “La noche de las
tribadas”.

“Fariña”, “La zona”, “La voz dormida” y
“Princesas” son algunas de sus intervenciones
más populares en la pequeña y gran pantalla.

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

20 FEBRERO 11

• ¿Cómo es esta historia que prota-
goniza?  

Es la historia de un gran fracaso, el de
aquella primera expedición dirigida por
Pánfilo de Narváez por el sur de los
actuales EEUU. Sobre todo es el fracaso
del encuentro con el ‘otro’, la incapacidad
de apreciar y amar lo diferente, la
tendencia a cosificar y utilizar a los demás. 

• ¿Cómo es Álvar Núñez?
Es un hombre atrapado entre dos mun-

dos, entre dos culturas: la de los indígenas
americanos del siglo XVI y la de la
sociedad del ‘bienestar’, del despilfarro y
del ‘vacío’ occidental del XXI. En esta
suerte de esquizofrenia, es acosado por
los fantasmas del pasado. Estos vienen a
cuestionar el relato que Álvar Núñez –el
personaje histórico– reflejó en sus
crónicas, de manera que se ve abocado a
repetir, a revivir aquel viaje en que partió
como explorador-conquistador –con el
cargo de tesorero y alguacil mayor– para
luego ser esclavo de los indios, más tarde
mercader –también al servicio de los
indios–, después chamán y, de últimas,
apóstol evangelizador.

• ¿Qué le sucede en este viaje?
Asiste a su propia muerte metafórica, a

la destrucción íntima de su cultura y su
identidad a manos de un mundo extraño
y hostil: las propias inclemencias atmos-
féricas, los sucesivos naufragios, lo
abrupto del terreno, la tierra desconocida,
el hambre, la sed y el miedo, el miedo a lo
diferente. A perder el control. A ser
atravesado por las flechas. A la degra-
dación moral. 

Despojado a la fuerza de todos sus
títulos y referentes identitarios  –y a punto
de morir de inanición–, logra descubrir la
presencia del ‘otro’, en este caso de la
‘otra’, en el personaje de Shila. 

• ¿Qué surge entre ellos?
Ella le adopta y le cuida como a un re-

cién nacido y él renace como indio am-
parado en ella y en su cultura indígena.
Esta unión, verdadera expresión de de-
seo, nos propone que es posible el en-
cuentro, el descubrimiento de la belleza
en lo distinto. Tal vez el descubrimiento
de la auténtica belleza. Pero el sueño se
trunca con los fantasmas de occidente.
Esta vez son los cristianos, los ‘nues-
tros’, los que vienen a arrancarle de su
nueva familia para hacerle volver a Espa-
ña. Y así comienza de nuevo el ciclo,
implorando al emperador una nueva
misión en América, en el Rio de la plata.

• ¿Qué otros personajes tienen rele-
vancia en la pieza?   

Los capitanes Dorantes y Castillo y
Estebanico el moro que vienen a quejar-
se de haber quedado como meros figu-
rantes en las crónicas que Álvar escribiera. 
Shila, la indígena con la que forma fa-

milia en América, el buen salvaje, la pure-
za, la sencillez, la bondad. El amor. 

Y Mariana, la esposa que le espera en
España relegada a su soledad. 

• ¿Qué nos puede contar de la esce-
nografía, vestuario y demás recursos
de esta puesta en escena?

La caja escénica está al servicio de narrar
la épica de un fracaso. Se abunda en el
uso de materiales orgánicos, como la tur-
ba en el suelo o el uso de distintas arcillas

en el maquillaje de los cuerpos desarra-
pados y desnudos. Se apuesta por la plas-
ticidad de los cuerpos y el movimiento en
la búsqueda de una poética que trascien-
da el realismo. La luz, la música y el espa-
cio sonoro –que es un personaje en si mis-
mo– completan una puesta en escena que
busca la espectacularidad. 

• ¿Por qué grandes motivos reco-
mienda este estreno?  

Por la visión que se nos ofrece de aque-
llos ‘conquistadores’ que, consiguiendo
sobrevivir, lograron alcanzar el estatus de
inmigrantes en las tierras que pretendían
conquistar. Y también, porque se trata de
un gran dispositivo teatral en el sentido
mas amplio del termino, donde alternan la
tragedia y la comedia y los personajes se
mueven por los túneles del tiempo y el
espacio, para dar lugar a una experiencia,
a un viaje emocional, lleno de humor,
dolor, belleza, inteligencia y lúcida reflexión
sobre la dificultad de encontrarnos con ‘los
otros’ –con tal vez la misma dificultad de
encontrarnos a nosotros mismos–. 

• ¿En qué otros proyectos podemos
encontrarle actual o próximamente?  

El siguiente proyecto teatral será “La
lengua en pedazos” de Juan Mayor-
ga –estrenaremos en la sala Galileo el
próximo mes de mayo junto a Clara
Sanchis–. En TV apareceré como el Duque
de Alba en la nueva temporada de “Los
Ministerios del tiempo”. Y también junto a
Javier Gutierrez en la tercera temporada
de “Vergüenza”. Asimismo, intervengo en
“La Valla”, una distopía que se acaba de
estrenar ahora en Enero.

“mi pErsonajE sE vE abocado a
rEvivir aquEl viajE En El quE

alvar partió como
conquistador para luEgo sEr

Esclavo dE los indios,
mErcadEr, chamán...”

Desde el 12 de Febrero
TEATRO MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4.  Tel. 91 310 29 49.
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• ¿Qué es “Antropoceno”?
Es la Edad de los Humanos, una pro-

puesta que hizo un grupo de unos 30 cien-
tíficos hace un par de años para nombrar un
cambio de era que, consideran, estamos vi-
viendo en la Tierra. Hasta ahora, se decía
que estábamos en el Holoceno, pero la inci-
dencia del hombre ha provocado una catás-
trofe climática muy presente en nuestro día
a día con noticias vinculadas a Greta Thun-
berg o los incendios de Australia. Y esta cri-
sis tiene consecuencias en las leyes que ri-
gen la naturaleza, algunas de las cuales igno-
ramos por ahora. 
• ¿Qué traslada la obra?
Se exhiben ciertos miedos que tenemos

ante esa incertidumbre pero, también, se
proyectan visiones de futuro y mezclamos
imágenes absurdas, bellas y cómicas. No
queremos ser apocalípticos ni hacer porno-
grafía de la desgracia. La obra tiene una
importante vocación poética, lúdica y estéti-

ca: queremos que suponga un disfrute.
Marshall McLuhan explicó que, gracias al
lanzamiento del Sputnik, tenemos la posibili-
dad de observarnos desde fuera. Y nosotros
queremos asumir esa subjetividad desapa-
sionada para apreciar una obra de arte naci-
da de una realidad.  Además, la obra apela a
la ética de todos para adoptar una actitud
que mejore el medio ambiente.

• ¿A qué preguntas nos enfrenta?  
La pregunta fundamental tiene que ver

con el futuro, con qué mundo le vamos a
dejar a nuestros hijos. Son interrogantes
vinculados al clima pero, también, a la tec-
nología. Y para comunicar todos estos enig-
mas, mezclamos lenguajes escénicos, aña-
diendo a los más puramente teatrales el
vídeo o la danza, partiendo de una esceno-
grafía minimalista que recrea la Tierra como
obra de arte.
• ¿Cómo surge esta idea de creación y

cuáles han sido sus fuentes?
Surge a raíz de la teoría del Antropoceno

que se enunció por primera vez en Berlín,
hace unos años, y bebe de ella y del Domo
o elemento geológico que hemos recreado
en el teatro, así como de Greta Thunberg,
Juana de Arco, los coros griegos, los avan-
ces tecnológicos que se han ido producien-
do en las pantallas que manejamos… Son
fuentes que se muestran de forma muy ex-
plícita en la obra porque su protagonista tie-
ne que dar una conferencia sobre el An-
tropoceno.
• ¿Qué relevancia tienen las imáge-

nes en este espectáculo?
Es un espectáculo muy visual. Estamos

reduciendo el texto a la mínima expresión.
Queremos que la propia imagen sea men-

saje. Por encima de todo, queremos inspirar,
trasladar la necesidad de reflexionar sobre la
situación de la Tierra y su evolución. Quere-
mos construir un mecanismo teatral gracias
al cual los temas medioambientales se abor-
den de otra manera. 
• ¿Cómo son los personajes que vere-

mos en escena?  
Son simbólicos. Están Ana –la protago-

nista–, su madre, un taxista poeta que lanza
sus ideas por la noche en una radio ana-
lógica, una niña que representa el futuro,
Robert Oppenheimer, –el padre de la
bomba atómica– y Silvi, una voz de inteli-
gencia artificial.
• ¿Qué está significando Greta Thun-

berg para el mundo en este momento?
Es Casandra –estableciendo un paralelis-

mo con la mitología griega–, porque predice
cosas. Aparece al inicio de la obra.
• ¿Estamos a tiempo de salvar el

planeta? ¿Cómo?
Esa es la pregunta que nos hacemos aquí.

No sabemos si ocurrirá un apocalipsis total,
pero sí es evidente que estamos sufriendo las
graves consecuencias de nuestro maltrato al
planeta y que son necesarios cambios radica-
les, por ejemplo en relación con al uso del
petróleo, que deberían llevar a cabo líderes y
corporaciones que no parecen tener ningu-
na intención de hacerlos. 
•Sus espectáculos se caracterizan por

el humor. ¿Cómo lo veremos reflejado
en este montaje?
Queremos aportar perspectiva, una obser-

vación de nuestro planeta a partir de la ironía
y el humor absurdo, que seguramente nos
permita cristalizar de manera más obvia la
gravedad de la situación que vivimos. Quere-
mos aportar un análisis más filosófico y
menos sensacionalista. 

“EstablEciEndo un paralElismo
con la mitología griEga, 

grEta thunbErg Es Casandra ,
porquE prEdicE cosas”

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

THADDEUS
Phillips

EL CREADOR DE...

Antropoceno
“Podemos asegurar la supervivencia de la especie humana y del
planeta que habitamos o podemos autodestruirnos”. Son las

palabras de este ingenioso hombre de teatro nacido en Denver, el
creador de este fascinante poema visual dotado de humor y

estremecimiento que nos quiere llevar a la reflexión de la gran
pregunta actual: ¿qué mundo estamos dejando a nuestros hijos?
Apostando más que nunca por la vanguardia escénica, Teatro de

La Abadía celebra su 25º aniversario con esta impactante propuesta
que reúne toda la sugerente plástica y emoción que tanto

caracteriza a su autor. Por ANA VILLA

12 FEBRERO 20

Desde el 20 de Febrero
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.
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CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

De Jez Butterworth
Traducción Cristina Genebat
Dirección Julio Manrique

Teatro Valle-Inclán
22 ene — 1 mar 2020

Coproducción CDN, Teatre Romea y Grec 2019 Festival de BarcelonaProducción Sala Beckett y Grec 2018 Festival de Barcelona

De Clàudia Cedó
Traducción Matilde Castillo
Dirección Sergi Belbel

31 ene – 16 feb 2020
Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

COMO UNA PERRA
EN UN DESCAMPADO

Producción CDN

cdn.mcu.es
@centrodramatico

entradasinaem.es
902 22 49 49

TAXI GIRL
De María Velasco
Dirección Javier Giner

5 feb – 15 mar 2020
Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

Coproducción CDN, Sociedad Cervantina y Celia Freijeiro

NAUFRAGIOS

De José Sanchis Sinisterra
Versión y dirección Magüi Mira

12 feb – 29 mar 2020
Teatro María Guerrero

DE ÁLVAR NÚÑEZ

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

14 FEBRERO 20

ANDANZAS Y ENTREMESES DE

JUAN RANA
UN COMEDIANTE DEL SIGLO DE ORO

El idilio entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá comenzó a forjarse en 2013 con “En un

lugar del Quijote” y se afianzó en 2016 con “Cervantina”. Tras los rotundos éxitos nacional e internacional que

han supuesto estas alabadas y aplaudidas coproducciones, con un Max a mejor espectáculo musical en 2017

incluido, las almas de ambas compañías vuelven a aliarse en una nueva aventura. Esta vez el espectáculo

explora la inmensa comicidad de los géneros breves del teatro áureo y recupera una de las figuras más

singulares del Siglo de Oro y de todos los tiempos: el comediante Juan Rana. Un tributo festivo, musical y

‘ronlalero’ que sirve, además, para cuestionarnos acerca de la risa y el humor. Por VANESSA RAMIRO  Fotos DAVID RUIZ

UN TRIBUTO ‘RONLALERO’ AL GRITO DE 
¡VIVAN JUAN RANA, LA RISA Y EL HUMOR!
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“POR VALIENTE A Juan Rana /
prenderle quieren. / Eso es lo que se saca

de ser valientes.
Ya es valiente Juan Rana, / ténganle

miedo / para cuando las ranas / tengan
más pelo”.

La Inquisición prepara un juicio secreto
que puede cambiar el curso de la historia. El
acusado es Juan Rana, el comediante más
célebre del Siglo de Oro. Su delito, hacer reír
con su humor irreverente y burlesco donde
toda la sociedad queda retratada. 
Como prueba se aporta una selección de

entremeses de los más grandes autores de
la época que tuvieron como protagonista al
genial actor. Le acusan de blasfemia, desa-
cato, irreverencia, provocación, espíritu críti-
co, herejía… y se enfrenta ¡a la hoguera! 

Bendito humoR
“Juan Rana era un tipo de una fama ex-

traordinaria, uno de los grandes olvidados.
Escribían para él Lope, Calderón, More-
to…”, afirma Yayo Cáceres, director de
este espectáculo con humor, canto y música
en directo con el que Ron Lalá y la CNTC
reivindican la figura de un tipo sin igual. “A
tanto llegaba su sentido del humor que
enfrentó un juicio por puto, por sodomita.
Al final no fue adelante y Calderón le escri-
bió un entremés en el que él se disfrazaba
de mujer (risas). Hacer esto hace quinientos
años, ¡telita marinera!”, nos relata divertido.

“Andanzas y entremeses de Juan Rana”
es, para Álvaro Tato, la siempre luminosa
mano que firma esta dramaturgia original
escrita en verso clásico, “una fiesta carnava-
lesca teatral y musical de entremeses
barrocos que se convierte en un elogio de la
risa en libertad. Poner en escena al gran
comediante del Siglo de Oro nos permite
reivindicar la tradición
más iconoclasta e irreve-
rente de nuestro teatro
clásico y reflexionar
sobre los límites del
humor en estos tiempos

de autovigilancia y autocensura. Para Ron
Lalá, Juan Rana es un precedente, un
referente y nuestro gran clásico cómico”.
En este sentido, Cáceres y, por ende, el

espectáculo se cuestionan: “¿Qué pasaría si
perdemos la capacidad de reírnos? Estamos
al borde... La única manera de soportar la
tragedia de la vida es la risa y un indicador
de la inteligencia del hombre es el humor”.

… Y Benditas plumas
Todo ello a través de una puesta en

escena –diseñada por Carolina González,
con vestuario de Tatiana de Sarabia,
iluminación de Miguel Ángel Camacho y
sonido de Eduardo Gandulfo– que, inspi-
rada en el cuadro de Francisco Rizi “Auto
de fe en la Plaza Mayor”, se convierte ahora
en tablado de auto de fe, ahora en escena-
rio en que se representan algunos de los
más de 40 entremeses conservados que
tienen a Juan Rana como protagonista.

“Hemos elegido aquellos que muestran la
burla del poder, “Los galeotes” de Jeróni-
mo de Cáncer; de la honra, “Los dos Juan
Ranas” de Calderón o “El retrato vivo” de
Moreto; del valor caballeresco, “El toreador”
de Calderón; de lo trascendente, “El infier-
no”,... y rescatamos un entremés calderonia-
no maravilloso y casi surrealista: “El triunfo
de Juan Rana”, en que el actor, ya anciano,
cree que es su propia estatua”, dice Tato.
Por el escenario veremos pasar a lo más

granado de la sociedad del Siglo de Oro.
Los actores Miguel Magdalena –también

director musical del
espectáculo–, Juan Ca-
ñas, Íñigo Echevarría,
Fran García y Daniel
Rovalher transmuta-
rán en, además del

insigne Juan Rana, inquisidores, presos, pí-
caros, soldados, brujas, vividoras, damas…
“Y contamos con grandes cameos: Veláz-
quez, Calderón, la actriz Bernarda Ramí-
rez…”, nos desvela el dramaturgo.
Un fresco de personajes que, movidos por

el interés, el dinero, el deseo y el hambre,
nos ponen frente al espejo de nuestros
propios vicios.

“Rescatar la figura de Juan Rana es res-
catar el espíritu de las viejas compañías de
teatro y ese humor español sarcástico, de
doble sentido, agudo, social, humanista que
tenían todos estos autores del Siglo de Oro
y que corremos el riesgo de ir perdiendo si
no reaccionamos como sociedad y recupe-
ramos la capacidad de reírnos de nosotros
mismos”, finaliza Yayo a modo de invitación
para que no nos perdamos esta fiesta.

“una fiesta carnavalesca
teatral y musical Que se

convierte en un elogio de la
risa en libertad”, ÁlvaRo

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

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

“¿Qué pasaría si perdemos
la capacidad de reírnos?
la manera de soportar la

vida es la risa”, YaYo

¿Quién fue Juan Rana?
Juan Rana, cuyo nombre real era Cosme

Pérez (Tudela de Duero, 1593 - Madrid,
1672), fue uno de los grandes comediantes
de su época y el más importante gracioso
de entremeses del siglo XVII. Tanto es así
que, cuentan, hasta el propio rey tapaba su
risa tras un guante ante su gracia irresistible.
A pesar de su clamoroso éxito, estuvo

vinculado siempre a compañías destacadas
y comenzó su andadura en comedias de
autores de la talla de Lope o Montalbán,
su vida no estuvo exenta de polémicas.
Incluso llegó a ser encarcelado en 1636
durante un proceso de busca y captura
contra sospechosos de homosexualidad.
Protagonista de más de medio centenar

de entremeses, a medias alcalde bobo, a
medias bufón de la aristocracia, práctica-
mente olvidado durante los últimos siglos,
Rana es la memoria viva de la risa barroca.

íñigo echevarría
Inquisidor general / Vejete

miguel magdalena
Inquisidor / Juan Rana

fran garcía
Verdugo / Sacristán /
Escribano / Galeote /
Comisario / Criada /
Cortesano / Acotador

/ Diosa Fama /
Demonio

daniel rovalher
Inquisidor / Bernarda /
Comisario / Alguacil /
Comediante / Musa /
Soldado / Demonio

juan cañas
Inquisidor / Amigo /
Matalotodo / Galeote
/ Velázquez / Pintor /
Caballero / Calderón /

Comediante
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DOS PAREJAS DE AMIGOS de toda la
vida quedan para ir a un escape room en
el barrio de Lavapiés, lugar donde
recientemente ha aparecido el cadáver de
un hombre descuartizado en un
contenedor. Pero aquí nada es lo que
parece: lo que iba a ser un juego divertido
para pasar la tarde poniendo la
inteligencia a prueba y echándose unas
risas se convierte en una pesadilla no apta
para cardíacos. 

“Intuimos que una escape room era una
caja de sorpresas ideal para lo que quería-
mos escribir: unos personajes atrapados
en un espacio y una cuenta atrás.
¡Sorpresas, giros inesperados y suspense a

raudales, una olla a presión en la que
puede pasar de todo!”, declaran los
autores y añaden: “La obra juega con los

códigos del thriller pero con
grandes dosis de humor, una
combinación delicada que no
se suele ver mucho, pero que
resulta muy agradecida para el
espectador”.
Repleto de rostros populares,

el elenco formado por
Antonio Molero, Kira Miró,
Marina San José y Leo Rivera
interpreta a Edu, Viky, Marina
y Rai, o lo que es lo mismo,
este cuarteto de amigos
obligados a superar una
‘prueba de amistad’ de límites
insospechados.

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

“¡SorpreSaS, giroS

ineSperadoS y SuSpenSe a

raudaleS!”, 
Joan y cLaramunt

La crítica ha dicho...
“Una obra dotada de suspense y una

visión humorística de las miserias huma-
nas”, ABC.

“Una muy buena propuesta que sin
dudas llenará el teatro cada día”, 

Teatre Barcelona.
“Un artefacto teatral redondo, que

juega con los tópicos del humor gore y de
las relaciones de pareja”, El Punt Avui.

“El guion del espectáculo es trepidante,
cinematográfico, cargado de humor, casi
hecho de gags camuflados”, Recomada.

¿Qué ocurre cuando dos parejas ponen a prueba su amistad es un espacio cerrado? ¿Cómo reaccionan ante los

imprevistos y las dificultades que se van encontrando a cada paso? Este es el punto de partida de la última y

divertidísima comedia del tándem formado por Joan y Héctor Claramunt –artífices del exitazo “El Crac” de TV3–.

Tras el éxito recabado en Barcelona, ya son muchos los adeptos que encuentran en el Teatro Fígaro un plan

irresistible en este show basado en ese juego de moda llamado Escape room. ¿Lo mejor? El cuarteto

protagonista: Antonio Molero, Marina San José, Leo Rivera y Kira Miró. Tic, tac, tic, tac...

Por ANA VILLA  

ESCAPE ROOM
CUATRO AMIGOS, UN JUEGO Y UN CADÁVER. ¿QUÉ PUEDE FALLAR?

DE Joel Joan y Héctor Claramunt

16 febrero 20

TEATRO FÍGARO
Doctor Cortezo, 5.  Tel. 91 360 08 29
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ESPAÑOLAS
FRANCO HA MUERTO

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

18 FEBRERO 20

“Nuestra es la historia silenciada”, “La impunidad de los que permanecieron sigue robando nuestro tiempo”,

“Se pide paciencia, era el tiempo de la democracia, no del feminismo”... Son solo algunos de los fragmentos que

podremos escuchar en este espectáculo. Fragmentos que las propias actrices salvarían para que no los

olvidemos. Fragmentos que hablan de las mujeres a las que robaron el nombre, de las mujeres a las que

pidieron paciencia en la Transición y, por ende, de todas nosotras hoy, en este 2020. 45 años después del

“Españoles, Franco ha muerto”, este texto escrito en femenino a cuatro manos por Jessica Belda y Ruth Sánchez

llega al Teatro Español con Verónica Forqué a los mandos. La propia Belda, junto a Manuela Rodríguez y

Natalie Pinot –que se alternará en escena con Roser Pujol– nos hablan de esta tragicomedia que sigue contando

la historia política de las mujeres tras 40 años de franquismo. Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL 

JESSICA
BELDA

MANUELA
RODRÍGUEZ

NATALIE
PINOT
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• 20 de noviembre de 1975. Carlos
Arias Navarro pronuncia aquello de
“Españoles, Franco ha muerto”. ¿Qué
cambia para las mujeres esa frase?   

JESSICA: Fue el momento cero. La
potencialidad de lo que la libertad podría
haber supuesto. Fue la alegría de mi madre,
que era muy joven y tenía toda su vida por
vivir, la alegría de tantas mujeres que
celebraron todo lo que había por delante. 

MANUELA: Fue un gran aliciente que
permitía abrir un camino a las políticas de
igualdad y género. Celebrar la primera chis-
pa que podía suponer vivir en un país más
libre donde se respetara la lucha por los de-
rechos sociales y la igualdad, sin brechas, ni
corruptelas ni clientelismos, sin violaciones,
abusos ni sectarismos, sin violencia machis-
ta. Donde fuésemos consideradas ciudada-
nas de pleno derecho y capacidad para
decidir sobre nuestros cuerpos y deseos. 

NATALIE: Se abre por fin la posibilidad de
salir de una dictadura de 40 años en la que
las mujeres no tienen derechos, en la que
los hombres tienen el poder absoluto, en la
que la Iglesia nos considera unas pecadoras.
Las esperanzas para muchas mujeres son las
de poder vivir en igualdad con los hombres
y ser independientes sin ser castigadas por
ello tanto legal como moralmente.

• “Paciencia, nos dijeron, es el tiempo
de la democracia, no del feminismo”.
Han pasado más de 40 años...  

JESSICA: “Somos hijas de aquellos años
de transición” y no solo hemos heredado el
olvido, sino también una Constitución, unas
leyes, una impunidad, unos usos y costum-
bres que aún hoy permanecen tal cual los
dejaron hace 45 años. ¿Cuánta paciencia
más nos van a pedir los hijos y los nietos de
los que entonces nos pidieron paciencia?
Hoy, por fin, entendemos que no puede
haber democracia sin feminismo y que una
historia feminista es una historia para todos,
que una sociedad feminista es una sociedad
para todos… Eso es la democracia. 

MANUELA: No es suficiente. Parece que
conseguimos mucho porque en realidad se
partía de nada. Sigue la brecha salarial y la
lucha por la independencia económica. 

NATALIE: Sí, se ha avanzado mucho en
cuanto a derechos humanos universales,
tanto para las mujeres como para muchos
otros colectivos, pero sigue habiendo
desigualdad en las condiciones laborales y
algunas leyes como la ley sobre delitos se-
xuales necesitan ser cambiadas. La violencia
de género sigue muy presente y es funda-
mental combatirla desde el ámbito educa-
tivo. Da pena ver cómo se están volviendo a
escuchar voces que nos quieren llevar a una
sociedad arcaica de la que tanto costó salir.

• Hablamos de todo esto a colación
del estreno de “Españolas, Franco ha
muerto”. Háblennos del montaje...

JESSICA: Es un intento de reparación del
olvido a la parte de la historia que nos afec-
tó a las mujeres. Entender nuestra memoria
y nuestra piel, nuestras conquistas y fraca-
sos. Un intento por dar a conocer el relato
que no nos cuentan, el relato de la amnistía,
en el que nuestros delitos fueron considera-
dos comunes y no políticos; el relato de
nuestros cuerpos, en el que se nos trataba
como niñas; el del expolio, en el que nos
robaron hasta a nuestros hijos; el del olvido,
nuestra es la historia silenciada, y el relato de
la paciencia, por el que aún hoy seguimos
esperando que se cumpla lo que hace 45
años ya gritaban nuestras madres y abuelas. 

NATALIE: Este espectáculo expone que
la Transición, en cuanto a feminismo se
refiere, no tuvo la apertura que prometía,
no rompió con el modelo de sociedad
patriarcal y se continuaron cometiendo
graves injusticias. Nos enfrenta a una visión
muy poco contada de la Transición.

MANUELA: Y a la toma de conciencia, a
no poder mirar hacia otro lado al menos en
el tiempo que dure la representación. Es un
montaje rico, con condimento y de fácil
digestión. Muestra una parte de nuestra
historia reciente que es de dónde venimos,
y que nos resulta fundamental entender
para aceptar el presente y seguir confiando
en el futuro. Lo hacemos con gozo, con
humor y con dolor. Pócima salvaje.  
• El espectáculo continúa la trilogía

que comenzó con “La Sección”. Enton-
ces fueron Pilar Primo de Rivera, Mer-
cedes Sanz-Bachiller y Carmen Polo las
protagonistas. ¿Y ahora?  

JESSICA: Decidimos centrar nuestro
relato en aquellas a las que les robaron el
nombre y que fueron las que vehicularon
todos los avances. Aquellas a las que, a su
vez, se les pidió paciencia. Aquellas que aún
hoy siguen esperando. Lo más honesto nos
pareció darles a ellas el foco y la voz.
• ¿Cómo de necesario es un espectá-

culo como este?   
NATALIE: Es muy necesario saber de

dónde venimos para no volver atrás y per-
der libertades tan duramente adquiridas.

• ¿Qué les dirían a aquellos que
defienden que la dictadura es pasado?  

JESSICA: Que eso no es más pretexto
para seguir manteniendo los privilegios de
los de siempre, de los de entonces. Que no
es más que una excusa para seguir
reproduciendo los moldes que nos han
oprimido durante tantos años y que aún
hoy en día siguen, por desgracia, cada vez
más vigentes. 

MANUELA: Que devuelvan todo lo
robado y entreguen sus privilegios. O reinas
todas o que no reine ninguna. 
• Al frente de la dirección nada

menos que Verónica Forqué...
JESSICA: Es maravillosa. Sus reflexiones y

experiencias sobre aquella época y su
amplia experiencia profesional han hecho
crecer muchísimo el montaje. Hemos
aprendido un montón de su generosidad,
talento y capacidad de entrega.  

MANUELA: Verónica desprende armo-
nía y buen rollo nada más llegar. Es una
directora tranquila, de sentidos abiertos y
una gran intuición. Generosa y llena de
sentido de humor y amor. Una mujer
valiente, libre, luchadora y muy divertida.

NATALIE: Es maravillosamente divertida
y creativa, tiene un fantástico sentido del
humor, las indicaciones que da son un
aprendizaje fascinantemente enriquecedor.
• ¿Para cuándo la tercera parte? 
JESSICA: Estamos empezando a abordar-

la. Ruth Sánchez y yo nos tomamos todo
el tiempo que necesitamos en los procesos
de investigación. Luego vienen los puzles y
las tesis, los personajes y las ficciones o no...
Tendrá que ver con nuestro presente, una
especie de conclusión propositiva en la que
plantear los retos que debemos afrontar
con una mirada de triple foco, nuestro
pasado reciente, nuestro presente y cómo
desearíamos que fuera nuestro futuro.

“parece que Hemos
conseguido mucHo porque

en realidad se partía de
nada”, MaNuela

Desde el 26 de Enero
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

dirige
VERÓNICA 
FORQUÉ

“Verónica es maraVillosa-
mente diVertida y creatiVa,

tiene un fantástico sentido
del Humor”, Natalie

“Hoy, por fin, entendemos
que no puede Haber

democracia sin feminismo”,
Jessica
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DRAMATURGOS
A ESCENA

T E A T R O S D R A M A T U R G O S  A  E S C E N A

“L
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a”

“Drácula, biografía no autorizada”

“Atentado”

“Taxi girl”

“Fortunata y Benito”

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

“Todas las noches de un día”

“Adiós Arturo”“El método Grönholm”

¿Sabías que para Alberto Conejero la

mecánica de la escritura es parecida a la

del enamoramiento o que a Jordi Galcerán

le hubiera gustado escribir “Primera

Plana”? 

¿Sabías que maestros como Sanchis

Sinisterra tienen sus propios maestros a

los que vuelven una y otra vez o que José

Ramón Fernández se fija en los clásicos,

pero también en los autores jóvenes? 

¿Sabías que a Félix Estaire el teatro le

salvó la vida y que María Velasco comenzó

escribiendo poemas y cuentos y jugando

con amigos imaginarios?

Hemos charlado con una veintena de

grandes dramaturgos, luminosas

dramaturgas, necesarios y necesarias,

maestros y alumnos, sobre el teatro y la

escritura, sobre hacer teatro y pensarlo,

sobre referentes, claves, deseos y

recuerdos. Como la primera vez que

vieron una obra suya en un escenario. 

Por VANESSA RAMIRO

20 FEBRERO 20
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CLAUDIA CEDÓ
Psicóloga, actriz, directora y dramaturga teatral, Premio Butaca 2015 al Mejor

Texto por “Tortugues: La desacceleració de les partícules” y ganadora el mismo
año del V Torneo de Dramaturgia Catalana del Festival Temporada Alta de
Girona. Tiene en cartel “Como una perra en un descampado” en el CDN.

• ¿De dónde nace su pasión por el teatro? Empecé a hacer teatro de pequeña y
desde entonces he estado vinculada a él como actriz, escribiendo, dirigiendo. Enseguida
me gustó más estar detrás y pensar la historia. Estudié Psicología y creo que la dramatur-
gia y la psicología van muy de la mano y se parecen mucho el interés de un psicólogo en
conocer por qué tomamos determinadas decisiones al del dramaturgo de por qué el per-
sonaje toma determinados caminos. 

• ¿Hay una receta mágica para que una obra enganche?
Yo no la sé, si la hay (risas) y ese es el enganche que tiene esto de
la dramaturgia y del teatro, que no sabes por qué sucede. De re-
pente se crea una historia que conecta con la gente. Puede que
sea porque les hablas de cosas que les tocan y puede que sea por-
que tú hablas de cosas que te tocan. Hay mecanismos y estruc-
turas narrativas que funcionan, estrategias, pero puedes utilizarlas
todas y que no funcionen. Es muy valioso escribir para todo el
conjunto de la sociedad, para que todas las personas se vean re-
flejadas en las ficciones actuales. Y no está pasando.  
• ¿Qué obra de teatro de todos los tiempos le hubiera

gustado escribir? “Not I (No yo)” de Beckett.

RAKEL CAMACHO
Directora y dramaturga, adapta y di-

rige “Una novelita lumpen” en El Pavón
T. Kamikaze. La hemos visto al frente de
“10% de tristeza” de La Intemerata, un
proyecto de experimentación colectiva
creado por ella y otros artistas, y la vere-
mos en La Abadía en mayo con “Cada
átomo de mi cuerpo es un vibroscopio”.

• ¿Por qué escribe Rakel Camacho? Es-
cribo para comunicarme y compartir la crea-
ción de mundos paralelos. 
• ¿Cuáles son las claves de su teatro?

La creación de imágenes provocadas por la
suma de elementos generadores de atmós-
feras tanto actorales como escénicas, donde
el cuerpo, la palabra, el sonido, la luz, el es-
pacio, el vestuario…  evocarán ideas que el
espectador recibe con libertad desde su pro-
pio imaginario: “Veo lo que sé”. La extrañeza,
el universo de lo onírico o la importancia de
los sueños y del inconsciente son aspectos
donde focalizo para uno de los objetivos: es-
timular la mente y el alma del espectador, in-
troduciéndoles en una experiencia que viaja
hacia otro lugar no controlado, sin grandes
apoyos, donde el grado de conexión con la
propuesta va a depender de la vivencia indi-
vidual de quien la recibe. 
• Cuando dirige, ¿mejor un texto su-

yo? Considero que disfruto y obtengo bue-
nos resultados en ambos casos. No necesa-
riamente deseo dirigir mis textos… La direc-
tora que hay en mí es más valiente, segura y
fuerte que la dramaturga a la que he abierto
la puerta, que es más frágil, aunque al escri-
bir y dirigir alcance cierto estado de plenitud
y felicidad.

QUIQUE Y YERAY BAZO 
Bajo las siglas QY se encuentran estos hermanos que combinan su labor teatral con su traba-
jo como creativos y guionistas de publicidad. Formados en el Nuevo Teatro Fronterizo, son

autores de piezas como “Tres días sin Charlie” o “La rebelión de los hijos que nunca tuvimos”.
Ahora estrenan en Cuarta Pared “Instrucciones para caminar sobre el alambre”.

• ¿Qué les lleva a escribir a Quique y Yeray Bazo? La curiosidad. Un libro sobre un tema que no
conocíamos nos hace querer saber más, investigar… En algún momento esa curiosidad se transforma en
ganas de escribir. El tipo de historias es variado. Seguramente esto se debe a que somos dos, lo que mul-
tiplica los intereses y los temas a trabajar. Quizás una característica de lo que escribimos es justamente la

dispersión. Dispersión pero no diáspora, tenemos un mundo común amplio que quizás es lo que da cierta identidad a nuestras obras. 
• ¿Qué obra les hubiera gustado escribir? “Aliento (Breath)” de Samuel Beckett, por ver qué cara se le quedaba a la gente…
• ¿Se puede vivir de escribir teatro? Eso solo está al alcance de unos pocos –sea quien sea, no lo conocemos personalmente–. En

nuestro caso, nos consideramos afortunados porque vivimos de nuestra escritura, ya no solo como dramaturgos, sino sobre todo por nues-
tro trabajo como guionistas de publicidad. Que tus palabras paguen facturas es muy raro en España…
• Como espectadores saben que nunca les va a defraudar una obra que haya escrito… Roland Schimmelpfennig, porque

tiene los planteamientos más locos y rompedores que hemos visto y leído en teatro... Iríamos a ver cualquiera de sus obras porque cum-
plen a rajatabla el consejo que él mismo da: “hay que tener el valor de ir hacia la locura”.

ALBERT BORONAT 
Firma “Prostitución” con Andrés Lima en el Espa-

ñol. Licenciado en Filosofía y en dirección escénica y
dramaturgia y fundador del Projecte NISU, combina
la autoría con la docencia. Suyas son “Este no es un
lugar adecuado para morir”, “Vamos a por Guti”...

• ¿Cómo es ese proceso desde la primera palabra
hasta el que pone el punto y final? Pocas veces escribo
de la misma manera... Por ejemplo, una parte importante
de mis trabajos está hecha sobre la escena, a partir de pro-
puestas a y con los intérpretes. Cuando se trata de escritura
en solitario también depende. Por lo general soy lento, pero
no soy demasiado obsesionado de la reescritura ni suelo
tener decenas de versiones antes del texto final. Las épocas en las que estoy embarcado en
ese tipo de escritura solitaria no suelen ser muy gratas para mí. 
• ¿Se puede enseñar a escribir? En mi trabajo como docente lidio con esa pregunta

continuamente. Hay una parte que sí. Existen cuestiones técnicas que se pueden explicar,
medir y evaluar. Sin embargo, ¿alguien que domina todas esas cuestiones técnicas escribe
‘con mayúsculas’? Es difícil de decir. Personalmente me vuelven loco las personas que escri-
ben con nervio, con valor, sin temer a asomarse al abismo ni escabullirse de las zonas oscu-
ras. Y eso no lo da simplemente una técnica. Hay una parte que tiene que ver con el buen
gusto, con la habilidad para generar gramáticas, con el eco del sonido de las palabras en el
propio cuerpo cuando uno escribe... Como profesores de enseñanzas artísticas podemos
enseñar a hacer algo. Después, poco más que acompañar, proponer...

D R A M A T U R G O S  A  E S C E N A T E A T R O S
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JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
Escritor, dramaturgo y profesor, es Premio Calderón de la Barca por “Para

quemar la memoria”, Premio Lope de Vega por “Nina” y Premio Nacional de
Literatura por “La colmena científica o El café de Negrín”. Ha estrenado más de
una treintena de obras, bien escritas en solitario, bien como trabajos colectivos. Es
el caso de “El Trinche”, que firma en el Teatro del Barrio junto a Jorge Eines.

• ¿Qué sintió la primera vez que vio estrenada una obra suya? Fue en el 95, dos
obras casi a la vez, “Mariana” en Cuarta Pared y “Para quemar la memoria”, que se estrenó
en Salamanca. Lo recuerdo con una sensación de inmenso agradecimiento y recuerdo pen-
sar “Esto es mucho mejor que lo que yo escribí”.  
• ¿Qué ocurre desde la primera palabra hasta el

punto y final? No hay punto final, o te lo quitan de las
manos o sigues ahí dándole vueltas. Partes de algo que te in-
terroga, sobre lo que quieres saber más y la manera de saber
más es escribir sobre ello. En mi caso, una parte muy grande
de mi producción tiene que ver con propuestas de amigos, es
muy a menudo una escritura en común. En teatro siempre
tengo la sensación de que estás arropado por otros que van
a ayudarte a terminar de escribir esas páginas.  
• ¿Quiénes son sus referentes? Desde los clásicos con-

temporáneos, Chéjovu O’Neill, a los autores españoles, a los
hermanos mayores de la llamada ‘generación del 82’, a mis
contemporáneos, como Juan Mayorga, y a gente más
joven –acabo de terminar un texto maravilloso de Sergio Adi-
llo–. Aprendes de los clásicos y de compañeros de pupitre. 

FÉLIX ESTAIRE
Actor, director, dramaturgo y

profesor, tiene en cartel, “Atentado” en
el Español y “El tiempo todo locura” en
el Galileo, pero en su curriculum hay
más de una veintena de títulos

estrenados. Entre ellos, “Rapsodia para
un hombre alto” o “Danzad Malditos”
–Max 2016 a espectáculo revelación–...

• ¿De dónde nace su pasión por el
teatro y la escritura? De un recóndito cen-
tro cultural de Móstoles… Siempre he pen-
sado que el teatro me salvó la vida, es decir,
que encontré algo que me motivaba y me
hacía descubrir personas y cosas nuevas. Si no
hubiera existido ese centro, probablemente
hubiera gastado mi tiempo entre bancos de
parques y faltas de asistencia a clase. 
• ¿Cuáles son las claves de su teatro?

¡Qué difícil! A veces, enfurecido, otras un
poco más tierno… 
• ¿Y sus referentes? Diría que me en-

cantan Peter Handke, Max Frisch, Du-
rrenmatt… y me interesan muchísimo los
clásicos, pero sobre todo, me interesan mis
contemporáneos y contemporáneas.  
• ¿Se puede enseñar a escribir? Sí, por

supuesto, a través de la lectura, de las cla-
ses –la titulación de Dramaturgia de la RESAD
ha dado un número importante de drama-
turgas y dramaturgos contemporáneos)– y
también a través de la práctica continuada y
regular de la escritura.  
• Las características del buen drama-

turgo podrían ser... la paciencia, la escucha
activa de la vida y un elevado número de
horas dedicadas a la elucubración, la investi-
gación y la escritura.
• ¿Se puede vivir de escribir teatro? Si

es difícil vivir del teatro, vivir de la escritura tea-
tral lo es más aún, pero también se puede.

ALBERTO CONEJERO
Dramaturgo, director, poeta, uno de los grandes de esta

nueva edad dorada de la dramaturgia en España desde el
estreno de la colosal “La piedra oscura”. Suyas son las

premiadas y aplaudidas “Todas las noches de un día” y “Los
días de la nieve” en cartel en el Bellas Artes y en el C.C.

Sanchinarro, respectivamente, “Ushuaia” o “Cliff (acantilado)”.

• ¿Recuerda la primera vez que vio representada una obra
suya? Sí, hace casi veinticinco años, fue una pieza breve en la RESAD.
Y recuerdo la sensación porque sigue siendo la misma hoy en día: como

el que mira con vértigo desde lo alto de un acantilado pero siente necesidad del mar. 
• ¿Qué fue antes el teatro o la escritura? La escritura. Pero una escritura que buscaba

cuerpo y presente. 
• ¿Por qué no leemos más teatro? ¿Qué está leyendo usted? Hay una pequeña con-

jura de la literatura dramática con los lectores en los últimos años, un destello en la penum-
bra de los hábitos de lectura en nuestro país. Ahora estoy leyendo “Edad”, un poemario de
Rodrigo García Marina, y “Detectives de objetos” de Shaday Larios.
• ¿Qué le atrapa a la hora de escribir a Alberto Conejero y cómo es ese proceso?

Todas las palabras para describir ese proceso son inútiles y quizá ridículas porque son mecá-
nicas parecidas a las del enamoramiento.  
• ¿Cuáles son las claves de su teatro? Creo que esta pregunta podrían contestarla mejor

los espectadores, los críticos o la academia… Siento que mi teatro está naciendo siempre y
por eso siempre lo desconozco.

MARÍA FOLGUERA
Escritora, directora de escena, dramaturga, gestora cultural y directora artística del Price, estrena en el CDN “Elena Fortún”,

obra que firma y dirige. Ha escrito, dirigido y publicado “La guerra según Santa Teresa”, “El amor y el trabajo” e “Hilo debajo
del agua”. Sus textos “La hermana y la palabra” y “La blanca” también se han llevado a escena. 

• ¿Cómo describiría el proceso desde que se sienta a escribir hasta que pone el punto y final? Empiezo
con mucho miedo. Me parece que me embarco en un mar gigante y oscuro y quiero llegar allí, pero no sé a cuánto
está allí. Cuando los demás me ven llegar desde el otro lado y me hacen señales siento la gran alegría del reconocimiento,
el viaje ha terminado, no me he perdido, he vuelto a casa y traigo un texto entre las manos, tal y como prometí. 
• ¿Quiénes son sus referentes y las claves de su teatro? Mis referentes son Eurípides, Jardiel Poncela, An-

gélica Liddell, Koltès, Lope de Vega, Peter Brook, Teresa de Jesús, Woody Allen, Ana Mendieta, Concha Pi-
quer, Hannah Wilke, Marisol y un largo etcétera. Como clave, una frase de Carlos Marqueríe, “Mejor cursis que
cínicos”. A ella me acojo cuando tengo miedo de resultar demasiado sentimental. 
• ¿Cómo se llevan la María Folguera dramaturga y la María Folguera directora? Nos llevamos muy bien,

somos muy razonables las dos y para negociar recortes y reescrituras nos valemos de la memoria –cuál fue la intención
inicial– y la previsión –imaginar la sala llena o semivacía, los minutos que pasan, las atenciones que se distraen–.
• ¿Qué obra de todos los tiempos le hubiera gustado escribir? “Cuarteto”, de Heiner Muller. Por bella.

Foto LLUÍS BERNAT
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NANDO LÓPEZ
Novelista y dramaturgo, ha sido profesor en la enseñanza pública, aunque

ahora se dedica exclusivamente a la escritura. Dicen que es una de las voces más
sobresalientes de las últimas generaciones y tiene en cartel “#malditos 16” en el
Galileo. Ha estrenado “Nunca pasa nada”, “Federico hacia Lorca”, “Barro”, etc.

• ¿Por qué escribe Nando López? Porque creo que la literatura es un arma para
cuestionarnos, para entendernos y, sobre todo, un instrumento para sentirnos menos
solos. Cuando leemos un texto podemos comprobar que no estamos aislados y que lo que
nos pasa a nosotros es algo mucho más universal, que nos une con el resto de la socie-
dad. Me gusta escribir todo aquello que tenga calado social y que de alguna manera in-
comode a quien lo lee o a quien lo mira. Creo en una literatura y en un teatro incómodos,
que nos haga pensar, que nos cuestione y que no nos ofrezca respuestas, porque creo que

esa es la labor del espectador, buscarlas. 
• ¿Qué etapas tiene ese proceso desde que se sienta

a escribir hasta que pone el punto y final? Una primera
fase de investigación a la que sigue el dibujo de los persona-
jes y después la decisión de la estructura. Es fundamental el
cómo voy a contar la historia, qué punto de vista voy a adop-
tar y qué mirada formal voy a seguir a la hora de desarrollar los
eventos que compongan la ficción. El punto y final me cuesta
mucho porque reviso y corrijo mucho el texto.  
• Si tuviera que recomendar un dramaturgo actual,

no se equivocaría si dijese... Guillem Clúa e Irma Correa,
dos voces interesantísimas del teatro contemporáneo español.

JORDI MILÁN
Autor, director, actor y fundador de

La Cubana, una de las compañías más
prestigiosas en el género de la comedia.
En su seno ha firmado espectáculos
como “Gente de bien, el musical”,

“Campanadas de boda” o “Cómeme el
Coco, Negro”. Ahora triunfa en el
Calderón con “Adiós Arturo”. 

• ¿De dónde nace su pasión por el
teatro? Mi obsesión por el teatro nace del
teatro de aficionados. Allí fue donde me ‘per-
virtieron’. La necesidad de contar historias
viene de ser muy ‘cotilla’, de observar mucho,
de ser muy introvertido y almacenar mucho,
de imaginarte cosas; de hacer volar la imagi-
nación…  
• ¿De qué fuentes bebe su teatro? De

lo que veo cada día en la calle, en el metro, en
el trabajo, de lo que ocurre en mi familia, de
mis vecinos, de mis amigos… ¡Anda que no
hay teatro en esta sociedad para inspirarse!  
• Cuando crea, ¿tiene en cuenta los

costes de producción? ¡Esto va después! Al
creador hay que dejarle libre, no debe tener lí-
mites. Si no hay locura, no hay creación. A la
hora de recortar, esa misma imaginación ha
de servir para encontrar soluciones.
• ¿Cómo se llevan el Jordi autor y el di-

rector? No hay diferencia. Nunca tuve la vo-
cación ni de director ni de guionista. Tengo
vocación de teatrero.
• ¿Qué importancia le asigna al texto

en un espectáculo? Es muy importante, ¡no
cabe duda! Pero no lo es todo. Un buen texto
mal interpretado no sirve de nada, de la
misma forma que un texto sin imaginación
en el montaje no luce lo que tendría que lucir.

JORDI GALCERÁN
Firma dos de los grandes éxitos de los últimos años, “Burundanga” en el Maravillas y “El
método Grönholm” en el Alcázar y la adaptación y traducción del musical “El rey león”.

Dramaturgo, guionista y traductor, le llaman el ‘Rey de la Comedia negra’.

• Su primera obra representada... Fue en el teatro Poliorama, una comedia llamada “Dakota”, allá por
1995. En tres meses pasé de hacer teatro para amigos y familiares a estrenar en el mejor teatro de Barcelona.
En los primeros ensayos se me escapaba la risa por el desconcierto que me producía que en esa sala estuvie-
ran diciendo las locuras que yo había escrito. Fue una sensación que mantuve, aumentada, el día del estreno. 
• ¿Qué le atrapa a la hora de escribir? Lo más difícil es encontrar una buena idea. Es algo que puede

llevar años. Luego, escribirla es trabajo, reescribir y reescribir. Si una obra cuesta de escribir, si te encuentras con demasiados problemas, lo
más probable es que la idea de la que partiste no fuera tan buena. 
• Los referentes y las claves de su teatro son... Estoy más influenciado por la narración audiovisual que por la teatral, quizás por eso

mi teatro es realista, sin demasiados alardes formales. Busco que mis historias sean especiales por el contenido, no por la forma en que las
cuento. Mis obras son muy sencillas de construcción. Mis referentes... Billy Wilder, David Mamet, Neil Simon... El mundo anglosajón
es el que más conozco.
• No leemos teatro... El autor de teatro no lo escribe todo, sabe que luego vendrán unos actores, un director, un escenógrafo... que

acabarán de darle sentido a lo que ha escrito. La experiencia teatral nunca será completa solo desde la lectura. 

RICARDO INIESTA
Director, dramaturgo y fundador de Atalaya,

con quien ha obtenido el Nacional de Teatro, y
del Centro Internacional de Investigación Teatral
TNT. Ha realizado las adaptaciones y versiones de
“Rey Lear”, en cartel en el Fernán Gómez, “Ricar-

do III”, “Celestina...”, “Madre Coraje”...

• ¿Todas las historias están ya inventadas? No,
yo creo que las historias están en constante cambio. Las
que están inventadas son las letras, pero luego hay que
combinar esas letras, esas imágenes. Las historias que se
hacen vivas, que se convierten en vida, cada día nacen
y mueren, en muchas partes del mundo. 
• ¿Cuáles podrían ser las características del buen dramaturgo? Sobre todo estar

dentro de la sociedad en la que vives, ser empático con quienes te rodean y trabajar por
cambiar el mundo. Como decía Jean Genet el teatro puede contribuir un poquito y hu-
mildemente a que el mundo sea mejor. Eso es lo principal del dramaturgo. Y luego, por su-
puesto, también estar en contacto directo con los actores y con el público, que son los que
realmente constituyen el acto teatral.   
• ¿Por qué no leemos más teatro? El teatro tiene que ser un hecho vivo. En la Gre-

cia de Esquilo y de Sófocles, con Molière, con Calderón, con Shakespeare, no se leía
el teatro, se veía y se vivía. El teatro leído es un preteatro, puede haber un teatro que no se
escriba, pero no puede haber un teatro que no se haga. 
• Le hubiera gustado escribir... “Rey Lear”. Para mí es el Everest del teatro universal. 

D R A M A T U R G O S  A  E S C E N A T E A T R O S
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GON RAMOS
Actor, dramaturgo y director, es uno de los creadores más innovadores de nues-

tra escena. Ha firmado éxitos como “Yogur|Piano”, “Un cuerpo en algún lugar” o
“La familia no”. Ahora participa en la dramaturgia de “Lear (Desaparecer)” en La

Abadía junto a Carlos Tuñón y [los números imaginarios] ENSAMBLE.  

• ¿Recuerda la primera vez que vio estrenada una obra suya? La primera obra que
se estrenó de mi autoría y dirección fue “Yogur|Piano”, en el 2016. Yo formaba y formo parte
del elenco, con lo que la perspectiva sobre ella es bastante abismal. Recuerdo que nadie había
visto nada antes del estreno y una vez estábamos en función, recuerdo a Ángel Málaga, co-
socio de la ahora cerrada Sala Labruc, llorando al mirarnos en la función, en un momento en
el que nos parábamos a mirar a espectador tras espectador. 
• ¿Quiénes son sus referentes? En mis inicios Arthur

Miller porque sus textos eran el haz del envés que eran los
cuerpos vivos. No podía imaginarme un texto suyo puesto
en escena sin que fuera un acontecimiento. Ahora mismo
uno de mis referentes es la familia Castellucci, tanto Romeo
como Claudia. Su expresión e investigación goza de una
profundidad en lo artístico y lo filosófico que desde mi punto
de vista los convierte automáticamente en mensajeros de
una luz que, por singular, muchas veces quema.
• ¿Y las claves de su teatro? En cuanto a lo que lo hace

posible, quizá sea el no abandono de la expresión poética y
la escritura íntimamente ligada a las sensaciones corporales,
más que la búsqueda de grandes ideas que compongan un
gran tema para una obra.

PAU PONS
Actriz, dramaturga y directora, es una

de las creadoras de El Pont Flotant, que
representa la revitalización del teatro
valenciano. En los Teatros del Canal
podremos ver tres de sus creaciones,
“Ejercicios de amor”, “El hijo que

quiero tener” y “Las siete diferencias”.

• ¿Cuál es su metodología a la hora de
ponerse a escribir? Nuestra metodología
parte del trabajo activo en el espacio de toda
la compañía e intérpretes. A partir de un tema
y de una primera indagación teórica se esta-
blecen las líneas de investigación escénica,
muy ligadas a lo formal. A partir de determi-
nadas premisas dramáticas, improvisaciones
o juegos lúdicos vinculados con la temática, y
siempre a partir del trabajo creativo que nace
de los intérpretes, vamos conectando los di-
ferentes materiales escénicos, configurando
la dramaturgia y vislumbrando el discurso de
la pieza en paralelo a su escritura escénica.  
• ¿En qué público piensa cuando es-

cribe? En un público adulto y dirigimos nues-
tros trabajos a este sector, aunque en los
últimos años hemos hecho algunas incursio-
nes en el receptor más joven con propuestas
para toda la familia que nos han supuesto un
reto muy interesante y placentero en nuestra
trayectoria artística. Cada vez más, intenta-
mos crear piezas asequibles a todo tipo de
público, evitar que el resultado sea excesiva-
mente críptico como para que impida que el
discurso llegue a un público diverso, amplio y
de diferente perfil ideológico y social. 
• Cuando va al teatro, sabe que nunca

le va a defraudar una obra escrita por…
Destacaría la escritura de las mujeres de esta
generación que se ha empecinado en recla-
mar un lugar en la dramaturgia valenciana
que, hasta hace unos años, estaba habitada
mayoritariamente por hombres.

RAMÓN PASO
Dramaturgo, guionista, director, firma “Usted tiene ojos de mujer fatal... en la

radio”, “Otelo a juicio”, “El reencuentro”... Tiene en cartel “Drácula, biografía no
autorizada” en el Fernán Gómez “La importancia de llamarse Ernesto” y “Las

leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales” en el Lara.

• Su pasión por el teatro surge... de ver a mi madre, Paloma Paso Jardiel, en un es-
cenario. De leer teatro. De pasarme la vida entera, supongo, en camerinos. 
• ¿Por qué escribe Ramón Paso? Algunas veces he pensado que escribo como una

forma de terapia, una manera de ordenar la realidad, de sacar fantasmas, catarsis... Otras
veces porque la ficción es más divertida que la realidad. Al final, creo que escribo porque sí,
porque me sale como a otros les sale bailar o correr. Me siento y escribo. No hay más. 

• ¿Cuáles las claves de su teatro? Creo que practico una
forma de realismo urbano sucio. Me gusta lo oscuro que hay en
las personas. Hasta cuando me intento poner blandito me salen
cosas ácidas. Me interesan más los pervertidos que los santos.
• ¿Cómo se llevan el Ramón autor y el director? Cada

uno sabe cuál es su sitio. En el ordenador, el director no está. En
la sala de ensayos, el autor no viene. O a lo mejor están los dos
siempre y se llevan bien. Respeto mucho el texto, pero lo corto
si es necesario.
• ¿Se puede vivir de escribir teatro en España? Jordi

Galcerán lo hace. Así que se puede. Yo mismo llevo siete años
viviendo de escribir teatro. Si se quiere vivir de esto, hay que fre-
cuentar más la privada y menos lo estatal.

LAILA RIPOLL
Directora, dramaturga, actriz y una de las figuras más destacadas de la escena gracias a su compañía Micomicón. Con ella ha

abordado más de una veintena de montajes, entre ellos “El triángulo azul”, Premio Nacional de Literatura Dramática y Max a
mejor autoría, “Los niños Perdidos” o “Atra Bilis (Cuando estemos más tranquilas)”. Ahora firma la dirección y dramaturgia de

“Fortunata y Benito” en el Canal para La Joven Compañía y es directora artística del Fernán Gómez.

• ¿Por qué escribe Laila Ripoll? A veces digo que escribo por rabia, por ganas de pegar un puñetazo, pero no
siempre es así. Hay otras veces que escribo por necesidad de comunicarme, de soltar las cosas que me aprietan por
dentro. 
• ¿Cómo es ese proceso? Normalmente hay mucho camino andado antes de empezar a escribir, mucha docu-

mentación, notas, muchas imágenes… si ese trabajo previo es minucioso y completo la escritura en sí es lo de menos. 
• ¿Recuerda la primera vez que vio representada una obra suya? La verdad es que tuve muy mala suerte

esa primera vez. Fue en Buenos Aires y me sirvió para aprender que escribir es un riesgo, que tu imaginario no tiene
por qué ser el mismo que el de la persona que se encarga de la dirección del texto. A partir de esa vez le presté
mucha más atención a las didascalias, a las acotaciones. 
• ¿Se puede vivir del teatro en España? Con mucha dificultad, echando muchas horas al día y diversificando

mucho se puede uno mantener, pero repito, con mucha dificultad. 

Foto JAVIER NAVAL

Foto LARA MARÍA JORDÁN

Fo
to
 D
AV
ID
 R
U
IZ

24 FEBRERO 20

DRAMATURGOS A ESCENA_lavenganzadlapetra  28/01/20  10:52  Página 5



ÁLVARO TATO
Escritor, dramaturgo, actor, director literario de la compañía Ron Lalá y

miembro fundador de la misma. En estos años firma algunas de las adaptaciones
más aplaudidas de la CNTC –”El castigo sin venganza”, “La dama duende”, “El

alcade de Zalamea”...–. Estrena “Andanzas y entremeses de Juan Rana”. 

• ¿De dónde nace su pasión por el teatro y la necesidad de escribir? De mi in-
fancia miope, borrosa, llena de fantasía, lecturas y ensoñaciones. De mis padres y herma-
nos, todos enamorados del arte. Del amor a las palabras y a las aventuras. 
• ¿Por qué etapas pasa cuando escribe? Primero, documentación, estudio y es-

quemas de estructura; después, creación libre e intuitiva; por último, trabajo en el local de
ensayos con el elenco y equipo. Y por suerte en el teatro nunca
se pone punto final.
• Las claves y referentes de su teatro son... Intento que

la   poesía y la música sean el camino a los grandes conflictos y
los grandes temas. Procuro no tomar nada en serio ni en broma
del todo. Mis referentes son los clásicos. 
• ¿Todas las historias están ya inventadas? Las grandes

historias son, en esencia, fuentes inagotables de nuevas vidas;
como partituras, cada vez que las recreamos o interpretamos
suenan iguales y distintas, eternas pero nuevas.
• ¿Hay una receta mágica? Cada obra necesita una magia

distinta, aunque el ritmo, la síntesis, la presión y la palabra ac-
tiva son buenos aliados. 

MARÍA VELASCO
De ella ha dicho Conejero que “escri-
be y hace teatro con pulsión caníbal”.
Doctora en Comunicación Audiovisual,
directora y dramaturga, premiada y

aplaudida, ha escrito más de una doce-
na de textos: “Los perros en danza”,
“Escenas de caza”, “Günter” o “La

espuma de los días”. Ahora firma “Taxi
Girl” en el CDN y la adaptación de

“Farinelli” en la Zarzuela.

• ¿Por qué escribe María Velasco? Es-
cribir y producir otras realidades –como di-
rectora– es una necesidad vital. Escribir es
resistir. Es también mi manera de relacio-
narme con los demás.  
• ¿Cómo es ese proceso, por qué eta-

pas pasa? Suelo escribir de una manera muy
estomacal. Luego confronto lo escrito –junto
con imágenes y todo tipo de disparates– con
gente de confianza, preferiblemente, en una
sala de ensayos. A partir de ahí, repienso y
reescribo hasta dar con el texto escénico. El
estreno suele poner el punto y final, cuando
yo soy incapaz de hacerlo.  
• ¿Quiénes son sus referentes y las cla-

ves de su teatro? Me gusta mucho el cine
que a duras penas se estrena en salas. El cine
de francotirador. Me lo vi todo en la adoles-
cencia y diría que hasta ha marcado mi ma-
nera de concebir la duración. De Robert
Bresson a Koreeda. Me gusta la poesía, de
Georges Schehadé a Wislawa Szym-
borska y por eso creo que desprecio un poco
cierta veta del realismo –o de la figuración–.
Busco inspiración en la danza y en las artes
plásticas, admiro sobremanera lo que yo no
sé o no puedo hacer.   
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JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
Dramaturgo, pedagogo, director y Premio Nacional de Teatro y Nacional de Literatura Dramática.

Es uno de los autores más premiados y representados del teatro español contemporáneo y un gran
renovador de la escena. Entre sus más de cuarenta textos,“Terror y miseria en el primer franquismo”,
“Ñaque o De piojos y actores”, “¡Ay, Carmela!”... Firma en el CDN “Naufragios de Álvar Núñez”.

• ¿Cuáles son las claves del teatro de José Sanchis Sinisterra? Aparte de esta vocación proteica, meta-
mórfica –que tal vez es una mera ilusión, y resulta que estoy escribiendo siempre ‘la misma obra’–, intento con-
figurar en cada texto, en cada montaje, lo que suelo denominar una estética ‘traslúcida’. Es decir, ni transparente

ni opaca, como la misma vida. De modo que el público sea cómplice de la constitución del sentido, que rellene los ‘huecos’, que acepte las
‘sombras’ y que salga del teatro con una mayor o menor dosis de preguntas, de enigmas, de paradojas. Y, lo más difícil: que ello le resulte
gozoso y pueda extrapolarlo hacia la realidad en que vive –o que vive en él–.      
• ¿Los maestros también tienen maestros? Muchos, sin duda: quizás innumerables, ya que me considero un ‘eterno aprendiz’. Pero

tengo cinco maestros a los que regreso una y otra vez: Bertolt Brecht, Franz Kafka, Samuel Beckett, Harold Pinter y Julio Cortázar.
• ¿Se puede enseñar a escribir con mayúsculas? Yo ampliaría la pregunta: ¿Se puede enseñar a componer música? ¿A pintar? ¿A

danzar? ¿O es que los artistas de esas disciplinas nacen con ciencia infusa? Mi respuesta a su pregunta no puede ser más que afirmativa,
ya que más de una tercera parte de mi tiempo lo dedico a compartir mi experiencia –y mi propio aprendizaje diario– con dramaturgos/as
más jóvenes que, quizás, aprovechen mi tiempo perdido para ganar el suyo. Uno de mis axiomas es “Solo se tiene lo que se comparte”…

ALFREDO SANZOL
Autor, director y actual director artístico del CDN,
es Premio Nacional de Literatura Dramática por
“La respiración” y ha recibido cinco Max, entre
ellos como mejor autor en catalán o valenciano
por “Delicades” y en castellano por “Días estupen-
dos” y “En la luna”. En el Infanta Isabel continúa su
genial “La ternura”, Premio Valle-Inclán de Teatro.

• Su primera obra representada... “Carrusel Palace”.
La escribí con Juan González y Juan Antonio Lumbreras
y sentí algo parecido a una especie de plenitud artística.
• ¿Qué le atrapa a la hora de escribir? Para mí es

algo necesario que tengo que hacer todos los días. El día
que no escribo me parece un día en el que no he hecho
nada, es un impulso que tengo desde muy crío. Lo que me
atrapa de escribir es todo, el momento en el que uno se conecta con las imágenes,
comienza a hacer un esfuerzo muy placentero de trasladar todas esas imágenes a palabras
e ir poniendo una detrás de otra. Es un acto muy físico en el que está en juego el cuerpo
entero con toda su memoria, sus emociones, sus sensaciones y eso es muy placentero
porque para mí me ordena el cuerpo, me reconstituye, me hidrata. 
• ¿Cómo se llevan el Alfredo dramaturgo y el Alfredo director? Son una pareja

muy feliz, se lo pasan muy bien juntos, trabajan codo con codo. Cuando estoy escribiendo,
estoy pensando en la puesta en escena y cuando estoy haciendo la puesta en escena, estoy
pensando en reescribir. Es un trabajo continuo. 
• ¿Qué obra de siempre le hubiera gustado escribir? “Edipo Rey” de Sófocles.

D R A M A T U R G O S  A  E S C E N A T E A T R O S
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Foto VIVI PORRAS
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BAILE, BAILE Y MÁS BAILE. Cenicienta
baila para no aburrirse, pero, sobre todo,
para no morirse de tristeza. Su madrastra y
hermanastras la maltratan. Los ratoncitos la
acompañan en sus bailes y ya casi tienen
preparada su nueva coreografía para la
siguiente fiesta. Cenicienta cree que no irá,
como siempre, pero esta vez será diferente.

Con la ayuda de su hada madrina
aparecerá resplandeciente y misteriosa en el
baile del Príncipe, quien, claro, se enamorará
al instante. Sin embargo, para volver a verla
tendrá que valerse del ‘zapatito de cristal’
que perdió al salir huyendo a medianoche.

Un cUento MUy flaMenco

“”La Cenicienta” es un cuento llevado a la
danza que se presenta como una divertida
comedia llena de imaginación y color. Un
espectáculo infantil-familiar muy completo.
Es un musical flamenco
especialmente diseñado
para los niños por su
imaginación y aventura.
Pero también los adultos
disfrutan muchísimo por
su originalidad y, sobre
todo, por su sentido del
humor, diversión y la
gran energía que transmite”, nos cuenta
María Carrasco, artífice junto a su compa-
ñía de este mágico espectáculo.
Estrenado en el Teatro Amaya con gran

éxito de público y crítica, ha recorrido un
sinfín de teatros de nuestro país e, incluso,
ha viajado al Festival Paiz de las Artes de
Guatemala, donde obtuvo el reconoci-
miento como mejor espectáculo infantil.
Con espíritu de musical, ”se canta, se baila

y se actúa”, esta Cenicienta tiene más
duende que ninguna otra. 

“Hemos recurrido al flamenco como estilo
principal de la obra porque creo en la
importancia de acercar este género musical
y dancístico a los niños desde pequeños, ya
que es el que nos representa como arte de
primer orden en todos los grandes teatros
del mundo”, dice Carrasco, y continúa:
“Para los niños y en algún caso para el
público en general, el mundo infinito del
flamenco sigue siendo un desconocido”.
La propia María Carrasco como Ceni-

cienta, Ronald Muzzagie como el Príncipe,
Yolanda Lara, Rocío
Sánchez y Natalia Mo-
lina como la Madrastra
y las Hermanastras y
Rocío Bustos como el
Hada Madrina son las
piezas que conforman
este magnífico puzle. 
“Un cuento de siem-

pre, un cuento clásico ligado al universo
femenino y dancístico. Y el símbolo del
zapato y del baile asociados a la obtención
de la felicidad. Algo que todos llevamos
impregnado en nuestro ser más profundo”,
finaliza María Carrasco.
¿Te atreves a vivir la aventura?

LA CENICIENTA

UN CUENTO CON MUCHO DUENDE LLEVADO A LA DANZA

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

BALLET FLAMENCO MARÍA CARRASCO

16 y 22 de Febrero
TEATRO FLAMENCO MADRID
Pez, 10.  Tel. 91 159 20 05

El escenario con más duende de todo Madrid se llena de magia los días 16 y 22 de febrero con este musical

flamenco que combina un cuento de siempre con diferentes estilos de baile. 

El Ballet Flamenco María Carrasco es el encargado de poner en escena esta divertida comedia llena de imaginación

y color que hará las delicias de toda la familia. Un ballet flamenco para niños y niñas que cuenta con un diseño de

escenografía y vestuario y una música de lo más original. Por R. P.

Una apasionada del baile
“Su baile es elegante y su técnica inme-
jorable”, “Un valor en alza del flamenco
madrileño”, “Posee un dominio poético
del cuerpo y sobre todo de los imagina-
rios paisajes que sus brazos dibujan en los

claroscuros del tablao”. 
Son una muestra de algunas de las cosas

que se han dicho y escrito de María Ca-
rrasco, una apasionada del baile desde los
cuatro años. Dotada de un talento precoz
y de una genuina vocación, finalizó la ca-
rrera de Danza Española con una marcada
personalidad artística, aprendió de grandes
maestros del flamenco y decidió reforzar
sus estudios en otros estilos de danza,
como clásico y contemporáneo, en esce-
nografía, iluminación y vestuario teatral.
Con su compañía ha estrenado “Embrujo”,
“Tiempos Flamencos”, “Carmen”, “Con-
cierto Flamenco”, “Al Compás de Lorca”,
“Aires Flamencos”, “Flamenco Libre”,
“Made in Spain” y “La Cenicienta”. 

“Para los niños y en

algún caso Para el

Público en general el

mundo infinito del

flamenco sigue siendo un

desconocido”, María
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TEMPORADA 20

Programación sujeta a cambios

13 FEB - 1 MARSALA GUIRAU

REY LEAR
DE WILLIAM SHAKESPEARE

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA RICARDO INIESTA
CON CARMEN GALLARDO, JOAQUÍN GALÁN, MARÍA SANZ, 
RAÚL VERA, ELENA ALIAGA, SILVIA GARZÓN, LIDIA MAU-
DUIT, JOSÉ ÁNGEL MORENO Y JAVI DOMÍNGUEZ

8 FEB - 1 MARSALA JARDIEL PONCELA

WASTED
DE KATE TEMPEST

DIRECCIÓN MARÍA SAN MIGUEL
ESPACIO SONORO ZELTIA MONTES
CON MARIANO ESTUDILLO, JAVIER AMANN Y NAKAREY

wasted
DE KATE TEMPEST

DE WILLIAM SHAKESPEARE
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LA LEYENDA
DEL TIEMPO

• ¿Qué relación une a Carlota Ferrer y
a Darío Facal con Lorca? 

CARLOTA: Durante mi formación como
actriz he estudiado y abordado a casi todas
sus protagonistas mujeres. Ponerse a Lorca
en la boca siempre es un reto, una delicia y
un paseo emocional. Lorca es un ‘Da Vinci’
de la creación, poeta, músico, dibujante,
autor dramático, un referente de libertad
creativa lleno de contradicciones vitales que
recorren su obra, un motor de inspiración.
Después de haber trabajado en “El Público”
y haber dirigido “Esto no es la casa de
Bernarda Alba” me apetecía mucho seguir
en diálogo creativo con el poeta. 

DARÍO: Ambos estamos fascinados con
este Lorca hermético del ‘Teatro Imposible’
en el que se enmarca “Así que pasen cinco
años”, que versionamos aquí. Carlota estaba

ya familiarizada con el trabajo del poeta y
dramaturgo: su montaje “Esto no es la Casa
de Bernarda Alba”, inspirado en el icónico
texto del artista, es una de las piezas más
maravillosas del teatro español de los años
recientes. Y yo dirigí para el Festival de Otoño
una versión de “Amor de don Perlimplín con
Belisa en su jardín”, otra pieza muy compleja
del autor. Y ha sido un placer, ahora,
desentrañar este texto con Carlota, a quien
admiro y a quien me une la amistad y una
visión compartida del teatro. 
• Antes de nada, ¿qué deberíamos

saber de “Así que pasen cinco años”?
DARÍO: Es una obra

onírica sobre el paso
del tiempo. Para sub-
rayarlo y desengan-
char al público de
cualquier prejuicio que
pudiera tener sobre la
obra, hemos titulado
nuestra versión “La leyenda del tiempo”, que
es otro de los títulos con los que Lorca se
refiere a la obra en varias ocasiones. El Joven
ha esperado cinco años a su prometida y,
aunque apenas la recuerda, ella simboliza
todas sus ilusiones futuras. El conflicto se
desata cuando llega el momento de que
ambos se reencuentren y la Novia rechaza al
Joven para fugarse con el Jugador de Rugby,
un personaje que representa el prototipo de
la ‘virilidad descerebrada’ que Lorca conside-
raba lo más opuesto a sí mismo.

CARLOTA: Pertenecer al llamado Teatro
irrepresentable de Federico ya es interesante
por paradójico: ¿Se puede representar el

Teatro irrepresentable? En realidad, tiene una
fábula sencilla y puede que naíf, pero detrás
hay todo un peso existencial muy profundo.
Un misterio del tiempo que habla del ser
humano y se hace preguntas. ¿Hay que
comerse los dulces o es mejor guardarlos
para después? ¿Reside la belleza solo en la
juventud, en los ideales platónicos? Es el
deseo inalcanzable el que dota de mayor
vida al interior? ¿Muere el amor y el deseo
una vez hecho carne?
• ¿Y con qué Lorca nos encontramos?     
CARLOTA: Un Lorca que se cuestiona y

cuestiona a los demás. Un Federico que
libremente se expresa en
verso o en prosa, juega
con la unidad de tiem-
po. Un Federico que a
través de lo onírico
retrata nuestras fantasías,
obsesiones y miedos.

DARÍO: Al Lorca del
‘Teatro imposible’. Son textos con un len-
guaje y unas pautas muy influidos por el
Surrealismo y, por tanto, enigmáticos, con
una gran carga simbólica y poética, un clima
ilógico y confuso y una estructura hecha a
retazos. Textos crípticos pero a la vez hipnó-
ticos, mágicos. Es un gran reto ponerlos en
escena, pero también una experiencia única.
• ¿Cómo surge este proyecto a dos?   
CARLOTA: Darío y yo nos conocíamos de

la profesión y siento admiración por muchos
de sus trabajos. Jaime de los Santos tuvo el
ojo de Celestina profesional y nos puso al
frente en bicefalía del Corral de Comedias de
Alcalá. Allí, codo a codo sin remedio,

“Ponerse a Lorca en La boca
es un reto, una deLicia y un

Paseo emocionaL. Lorca es un
referente de Libertad

creativa, es un motor de
insPiración”, Carlota

Carlota Ferrer y Darío Facal, dos de los directores más vanguardistas de la escena española actual, unen fuerzas,

cariño y talento para versionar “Así que pasen cinco años”, uno de los textos más crípticos de Lorca. Escrito en 1931,

hoy sigue siendo pura vanguardia. Una propuesta actual que producen Teatro Kamikaze y el Corral de Comedias de

Alcalá de Henares, que acogió a finales de diciembre una primera versión de la pieza que ahora llega a Embajadores, 9.

“No hay que esperar. Hay que vivir”, se dice en esta obra enigmática. Y eso es lo que hacen estos dos colosos del oficio,

vivir y hacernos vivir a través de sus actores: Diego Cabarcos, Carmen Climent, Conchi Espejo, Joaquín Fernández, Tony

Galán, Selam Ortega y Alicia P. Mántaras. Charlamos con ellos. Por VANESSA RAMIRO.  Foto VANESSA RÁBADE

Carlota Ferrer

Creadora multidis
ciplinar, actriz, cor

eó-

grafa y directora, h
a sido directora de

l Fes-

tival de Otoño y co
ordinadora artístic

a del

Corral de Comed
ias de Alcalá, jun

to a

Darío Facal. Disting
uida, entre otros, c

on el

Premio Ojo Crític
o de Teatro en 2

015,

entre sus trabajos d
estacan “Blackbird

”, “El

bolero de Ravel”, 
“Esto no es La Ca

sa de

Bernarda Alba”, “
Viaje al corazón d

el Co-

rral”o “Sonetos de
l amor oscuro”. Ha

 sido

ayudante de direc
ción de Krystian Lupa,

Àlex Rigola y José Luis Gómez y junto a

José Manuel Mora creó “Los nadad
ores

nocturnos”, Max 
2015 al mejor esp

ectá-

culo revelación.

UNA VERSIÓN DE “ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS” DE LORCA
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fraguamos una fuerte amistad marcada por
una afinidad estética y temática sobre el
teatro que a los dos nos mueve, nos pone
en duda y cada vez nos invita a partir de
cero. “Así que pasen cinco años” era la fun-
ción que yo quería haber hecho como fin
de carrera en la RESAD, no pudo ser y con-
tándoselo a Darío nos miramos un segundo
y decidimos que la haríamos juntos. 
• Y después de

todo esto, ¿qué es “La
leyenda del tiempo”?  

CARLOTA: Es un viaje
que irradia frescura y en
el que intentamos en-
contrar algún instante
de belleza abierto a las lecturas y conclu-
siones diversas para que alcancen al espec-
tador como pequeños dardos que les ha-
gan salir de su zona de confort. ¿Es la iden-
tidad de género una construcción social?
¿Hasta qué punto somos libres de vivir la
vida que nos gustaría? ¿Cuánto nos limitan
las convenciones sociales? ¿Quién domina
nuestra efímera existencia, el miedo o el
deseo?    

DARÍO: Y es una apuesta por el carpe
diem y la liberación sexual y así tiene una
vigencia absoluta. Es una obra muy vitalista
que, con un humor macabro y ácido que
nosotros enfatizamos, reacciona a la mane-
ra como el hombre se siente atrapado en el
tiempo, obsesionado con la muerte, los
recuerdos y el envejecimiento. Y, por otro
lado, la obra también aborda una de las
obsesiones del artista: la idea de identidad
de género como construcción social, el peso

de no poder mostrarse tal como era y el
conflicto que nacía de esa represión. En este
sentido, cuestiona la realidad, formula pre-
guntas para que el espectador se las lleve a
casa. Cumple, así, la misión esencial que
creo que tiene el teatro, sobre todo en
tiempos de dogmatismos. 
• ¿Cómo se materializa todo eso

sobre el escenario? ¿Qué vamos a ver?
CARLOTA: Un elenco

de 8 artistas –Diego
Cabarcos, Carmen Cli-
ment, Conchi Espejo,
Joaquín Fernández,
Tony Galán, Selam Or-
tega y Alicia P. Mánta-

ras–, muchos muy jóvenes, con una gran
formación física, vocal y musical que dan
vida a más de 18 personajes que son ecos y
proyecciones alegóricas de los pensamien-
tos que atenazan al protagonista: El Joven. 

DARÍO: Hemos intentado descifrar las
claves de esta función dialogando con el
texto desde el siglo XXI, trayendo su espíritu
a nuestro tiempo. Presentamos un montaje
muy plástico, una seña de identidad que
ambos compartimos. Usamos los referentes
de Lorca, como el circo o el music hall, pero
fusionándolos y entendiéndolos desde la
estética actual, trabajando un universo so-
noro muy inmersivo. También hemos queri-
do dotar al protagonista de un aspecto an-
drógino, para jugar con los roles y las ale-
gorías de lo femenino y lo masculino, de la
misma manera como Lorca cuestionó, en su
día, los géneros y su representación social.
• ¿Nos regalan un fragmento?     

CARLOTA: “Basta con observar un rato
sobre la palma de la mano un insecto vivo
o mirar al mar una tarde poniendo atención
en la forma de cada ola para que el rostro o
la llaga que llevamos en el pecho se
deshaga en burbujas. Pero es que yo estoy
enamorado”.

DARÍO: “Dentro de cinco años existe un
pozo en el que caeremos todos”. Lo dice
uno de los personajes. El manuscrito de esta
obra se firmó el 19 de agosto de 1931,
exactamente cinco años antes de que
ejecutaran a Lorca. Lo premonitorio de esta
frase y del propio título de la obra es
realmente escalofriante.
• Se ha dicho que este Teatro Imposi-

ble solo se entendería pasado el tiem-
po. ¿Lorca sigue siendo futuro?       

CARLOTA: Este texto fue tan díficil en su
momento como lo es hoy. Está claro que
tiene una vigencia absoluta porque se
cuestiona los roles de la masculinidad y de
la feminidad, habla del miedo a la muerte,
de la lucha por mantener la juventud, de la
pérdida de la inocencia, incluso del dinero... 

DARÍO: La obra sigue siendo vanguardia
porque serlo está en su propia génesis.
Nuestro montaje es una reinterpretación del
surrealismo y para nosotros representa una
nueva oportunidad para explorar la
convivencia en escena de varias artes: la
música, el movimiento y el teatro.

“eL manuscrito de La obra
se firmó eL 19 de agosto de
1931, cinco años antes de
que ejecutaran a Lorca. 

es escaLofriante”, Darío

Del 6 de Febrero al 8 de Marzo
EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9.  Tel. 91 051 33 31.

CARLOTA
FERRER

DARÍO
FACAL

Darío FaCalLicenciado en Dirección y Dramaturgiay en Filología Hispánica, estudió tambiénDirección Cinematográfica, es socio fun-dador de la compañía de teatro Meta-tarso, coach de actores y director delEstudio Work in Progress, donde tambiénenseña interpretación. Ha sido director ar-tístico del Corral de Comedias de Alcaláde Henares, del Festival Clásicos en Alcaláy rector de la Escuela Municipal de Cinede Alcorcón. Entre sus trabajos destacan“El corazón de las tinieblas”, “Amor deDon Perlimplín con Belisa en su jardín”,“Sueño de una noche de verano” o “Lasamistades peligrosas”.
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EMOCIÓN CON MAYÚSCULAS EN... 
ADESSO! MUSICALES DE BROADWAY

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

• ¿Qué es “Adesso! Musicales de
Broadway”, cómo definirían este show
que veremos en Sanchinarro? 

Adesso es algo más que una marca, es un
concepto que nos sirve para cantar en esce-
na sin ataduras y sin guiones preestableci-
dos. Es un “¿Ahora qué? Fácil: ahora vamos
a hacer lo que más nos gusta”. Lo que va a
ver el espectador es un concierto en esencia,
con muchos temas conocidos y algunos re-
descubiertos que abarcan diferentes estilos,
pero interpretados con nuestro propio sello.
Dando prioridad a la voz y la interpretación.
• ¿Solo musicales o también otro tipo

de música? ¿De qué vamos a disfrutar?
Desde el tango, la canción francesa, los

grandes clásicos melódicos, la zarzuela, la            

ópera y, cómo no, el género que más hemos
cultivado: el musical de Broadway: “Los
Miserables”, “Jekyll”, “El hombre de la
Mancha”…
• ¿Y cómo es el

proceso de seleccionar? 
Hay que pensar bien

que el show tiene que ir
de más a mucho más.
Todas las canciones están
pensadas para dotar de ritmo al propio
espectáculo y forman parte de una línea.
Todos los temas los consensuamos y eviden-
temente dejamos alguno por el camino
porque no hay tiempo material para incluirlo.
En estos seis años de andadura Adesso tiene
un repertorio como para hacer muchos
conciertos sin tener que repetir ningún tema. 

• Cantarán, además,
la canción oficial de los
Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020 junto al tenor
Ken Katayama.     
Así es; estamos al cien

por cien al lado del Maestro
Katayama apoyando esta
canción hecha y pensada
por él. Nos conocimos
durante una de las giras de
Adesso en Japón. Desde un
principio él tenía muy claro

que quería presentar un proyecto para
Tokyo 2020 junto a nosotros donde se
fusionasen culturas y estilos musicales.
A lo que nosotros evidentemente no
podíamos negarnos. Llevamos cuatro
años para tres minutos de gloria (risas). 

• Háblennos de la canción... 
La canción se titula “Adesso”. Es un

tema a 4 voces cantado íntegramente en
japonés que mezcla los
estilos de la gran
canción melódica occi-
dental con las armonías
orientales. El resultado
es original y especta-
cular. El mensaje de la

canción es superación, igualdad, esfuerzo y
unión, algo que bien podría definirnos a
nosotros como grupo.
• ¿Cómo surge Adesso? 
El Ayuntamiento de Torrejón nos homena-

jeó por separado en la inauguración de la
Caja del Arte. ¡Qué mejor manera de agra-
decer el gesto que con un concierto con-
junto en el teatro José María Rodero! ¡Ahí
nació Adesso! No ha habido ni un solo con-
cierto en el que no nos hayamos divertido y
en el que el público no haya terminado en
pie. Es un proyecto que hemos hecho para
disfrutar, no para ganar dinero. A la Agru-
pación Lírica de Torrejón le debemos el que
nos haya hecho coincidir en nuestros inicios
hace 30 años.
• ¿Qué canción podría encabezar la

banda sonora de sus vidas? 
Hay una canción por encima de todas.

“My way” es, en definitiva, “a mi manera”…
a nuestra manera. Cerramos todos los
conciertos con este tema. Es nuestro himno. 

9 de Febrero
AUDITORIO C.C. SANCHINARRO
Príncesa de Éboli, s/n.  Tel. 91 500 06 03.

Víctor Díaz Janeiro, José Antonio Moreno y Carlos Solano, tres de los intérpretes de la canción oficial de Tokyo
Paralympycs Games 2020, nos invitan a disfrutar de la mejor selección de las obras musicales que han protagonizado. Un
viaje por toda una vida dedicada a las artes escénicas, desde la ópera y la zarzuela hasta la canción francesa, pasando por

los clásicos en español e italiano y, cómo no, la comedia musical de Broadway. Las maravillosas voces de estos tres tenores
se unen en este concierto extraordinario acompañados por otras voces y el piano del maestro Sergio Kullman.  Por V. R. 

“No ha habido Ni uN solo
coNcierto eN el que No
Nos hayamos divertido y eN
el que el público No haya

termiNado eN pie”
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CUENTAN LAS CRÓNICAS que el viejo
Lear quiso conocer el grado de afecto de
sus tres hijas para designar sucesora a quien
más le quisiera. Dos se deshicieron en
halagos y la menor le contestó que le quería
como padre y nada más. Le pareció poco al
rey y la castigó. El tiempo y las peripecias
vendrían a demostrar más tarde que era la
única digna del trono que, al final y tras una
guerra con las hermanas, consiguió.
Shakespeare amplió y transformó este

cuento popular de la historia antigua de la
Inglaterra del siglo XII para conseguir no
solo una de las más grandes obras del
teatro universal, sino también una
experiencia extrema de dolor, locura y
destrucción expresada crudamente y sin
reservas. 

Un shakespeare de hoy
Naturaleza, locura, caos, ambición… Los

grandes temas que subyacen en la obra
están llevados a la mayor dimensión que se
haya escrito jamás, dotándola de una
potencia extraordinaria que provoca una
catarsis en el espectador fuera de lo
común.
Estamos no solo ante Shakespeare, sino

ante el Shakespeare con mayor madurez y
con mayor sensibilidad social y humanismo.
¡Y de una tremenda modernidad! 
Ricardo Iniesta, además de la

dirección de este premiado y alabado
montaje, firma una dramaturgia que “no
pone en primer término los conflictos
familiares, sino la búsqueda de la
condición humana desnuda, despojando

al individuo de todo lo superfluo,
conectando con la esencia de la
naturaleza y buscando la empatía hacia el
resto de la humanidad”, dice él mismo, y
continúa: “La dramaturgia resalta el
desastre que supone para el mundo en
que vivimos la ambición desmedida, el
apego a lo material y a las apariencias, la
ausencia de empatía y el individualismo”.
Los nueve actores –Carmen Gallardo,

Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera,
Elena Aliaga, Silvia Garzón, Lidia Mau-
duit, José Ángel Moreno y Javi Domín-
guez–, presentes en escena a lo largo de
todo el espectáculo, son los encargados
de dar vida a los nueve personajes
principales, secundarios y coros de
soldados y desharrapados al son de una
trepidante coreografía y con más de una
decena de vibrantes cánticos interpretados
en vivo.

REY LEAR
UNA TRAVESÍA SOBRE LA EMOCIÓN Y EL SENTIMIENTO CON

UNA DENUNCIA MUY FUERTE HACIA LOS POTENTADOS

DE WILLIAM SHAKESPEARE

“Si la columna vertebral del
lenguaje de Atalaya se sustenta en la
tragedia griega, el nervio y el músculo
en Heiner Mul̈ler y los pulmones en
Lorca y Valle, Shakespeare representa
el corazón y las arterias de nuestro
organismo vivo”. Así hablaba Ricardo

Iniesta en el estreno de su “Ricardo III”. 
Unas palabras a las que ahora vuelve

con la llegada a Madrid de este

magistral montaje. No en vano, Iniesta

considera esta obra como el Everest

del teatro universal. Al frente del

monumental personaje, una colosal

Carmen Gallardo arropada por un

elenco de lujo cuyo conjunto es tan

brillante que en poco más de un año ha

recibido 12 premios y fue el más

nominado a los Max en 2019. Por V. R. 

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

“La dramaturgia resaLta eL
desastre que supone La

ambición desmedida, eL apego a
Lo materiaL y eL individuaLismo”,

ricardo iniesta

32 FEBRERO 20

¡Larga vida a ataLaya!
“Mamen Gallardo conquistó con su

magnífica interpretación”, “Un continuum
lleno de fuerza, de pulsión. Excelente Car-
men Gallardo”, “Un espectáculo como la
copa de un pino. Atalaya, como siempre,
bien, muy bien. Sobresalientes”, “El Rey
Lear emocionó. El público entró en trance
viendo el despliegue escénico y con ganas
de seguir a Atalaya por tierra, mar y aire”.
Son algunas de las magníficas críticas re-

cibidas por “Rey Lear”, el 24º espectáculo
de Atalaya, estrenado a finales de 2018
para conmemorar los 35 años del grupo y
los 10 desde su Premio Nacional de Teatro.
Tras “Ricardo III”, uno de sus montajes más
premiados y alabados, es su segundo Sha-
kespeare y en él Ricardo Iniesta firma
unas dirección y dramaturgia portentosas
que brillan en boca de sus actores.
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• Dice Ricardo Iniesta que Shakespea-
re representa el corazón y las arterias de
Atalaya y a juzgar por las críticas y los
aplausos, bombea sangre con fuerza...
Se trata de una afirmación muy personal.

En Atalaya trabajamos los textos de forma tan
profunda que cada autor se convierte en im-
prescindible en nuestro trabajo. Shakespeare
puede ser el corazón para unos y para otros
el cerebro… Por mi parte puedo decir que se
percibe la emotividad creada en los aplausos
del público.   
• ¿Para qué dan los más de 35 años

de Atalaya?  
Tantos años… tanto trabajo y experiencias

vividas que el balance puede ser muy

extenso. Quizá la conclusión es que si
continúo en la compañía es porque me
apasiona el trabajo que hacemos y me ha
venido apasionando desde hace más de 35
años… Ya en 2020 cumplimos 37. 
• 37 años de Atalaya y más de 10 del

Nacional de Teatro en 2008 que ustedes
conmemoraron con “Rey Lear”. 24
montajes y solo 2 Shakespeare.  
La historia de la literatura dramática está

tan llena de tan grandes autores que
aunque lleguemos a los 100 años de
trayectoria sería impo-
sible trabajarlos todos,
que hayamos repetido
con Shakespeare, ya
refleja la importancia
que tiene para el
equipo.
• Cuéntenos algo de ese coloso que

es la obra “Rey Lear”. 
Nos enfrenta a una problemática que

parece inherente al ser humano: la ceguera
que produce la terquedad, el hecho de to-
mar conciencia real de lo que tenemos cuan-
do lo perdemos y no antes y la desatención
a nuestros mayores por puro egoísmo.  
• Y protagonizando la que para mu-

chos es la gran obra maestra Carmen
Gallardo como Lear. ¿Cómo es?
Terco y a la vez tierno, loco y a la vez

cuerdo… Muchos matices muy difíciles de
mostrar. Con que al menos uno llegue al es-
pectador es para mí un logro.   
• Háblenos del recorrido que atraviesa.
Con solo decir que comienza desprecian-

do a la hija de la que después cree que es la
única que lo quiere realmente, queda
reflejado el largo viaje que recorre. 
• Si le pido una frase de Lear... 

“¡Que acabe la injusticia del mundo!”.  
• Carmen le ha dado a Lear su rostro,

su voz, su alma… ¿Qué le ha dado Lear?
Experimentar emociones hasta ahora para

mí desconocidas.   
• ¿Pesa mucho un personaje así? 
Pesa tanto, la puesta en escena que

llevamos a cabo es tan intensa también que
acabo muy cansada física y vocalmente. 
• El público aplaude enfervorecido, la

crítica se ha rendido a ustedes, ¿cuáles
son los aciertos?

La creación de perso-
najes, el manejo fluido
del texto como si fuera
el lenguaje habitual y
actual, el manejo de la
escenografía y el gran
acierto de realizar los

cambios delante del público a la vez que se
interpretan los cánticos a coro.
• Lear habla de lo ciego que ha sido y

de lo ciegos que son los poderosos ante
la terrible realidad. Esto estará escrito
en el siglo XVII, pero suena a siglo XXI…  
Efectivamente. Como decía anteriormente,

parece algo inherente a la condición humana,
no aprendemos ni creo que aprendamos
jamás a valorar lo que tenemos.   
• ¿En qué más andan usted y Atalaya?  
Tenemos un espectáculo basado en una

obra de Shakespeare pero con texto del
coetáneo Antonio Álamo: “Las Bruxas de
Macbeth”. Hicimos un preestreno en sep-
tiembre, pero se estrena en Lugo en marzo.

Del 13 de Febrero al 1 de Marzo
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

“parece aLgo inherente a La
condición humana

que no aprendemos ni creo
que aprendamos a vaLorar

Lo que tenemos”

A ella, a esa actriz de garra llamada Carmen Gallardo, se han rendido profesión, público y crítica de dentro y fuera de
nuestras fronteras. Cofundadora de Atalaya, por su cuerpo, su voz y su alma han pasado algunos de los más grandes

personajes del teatro universal, entre ellos  sus enormes Celestina y Madre Coraje. Ahora, como antes hicieran Nuria
Espert o Glenda Jackson, se convierte en un Lear de estremecedora sensibilidad y fiereza a la vez. En ella, en su Lear, se

mezclan el despotismo, la infamia, la arrogancia, la ceguera, el patetismo, lo grotesco, la autodestrucción, el
desprendimiento, la fraternidad, la heroicidad, la autenticidad, la dignidad, la ternura.... y la locura. No es de extrañar

que esta interpretación le haya valido el galardón a mejor actriz en los Premios Lorca del teatro andaluz.

Carmen
GALLARDOFo

to
 F
ÉL
IX
 V
Á
ZQ

U
EZ
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34 FEBRERO 20

• ¿Cuáles son los puntos fuertes que
hacen de este musical algo irresistible?  

Es un musical lleno de fuerza y carisma.
Tiene una producción que no sólo traslada lo
que fue una película tan conocida a los
escenarios, sino que lo hace profundizando y
extendiendo la historia para darle al público la
oportunidad de vivir la experiencia al máximo,
conociendo mejor a los personajes y sus cir-
cunstancias. Y el punto fuerte sin duda es la
música. No es un musical al uso en ese aspec-
to, porque contamos con una banda y un
sistema al más puro estilo rock&roll que hace
vibrar a la gente mucho. 

También el gran elenco que arropa toda la
trama, bailarines y cantantes de gran nivel
imprescindibles para que “Flashdance” sea lo
que es. 

• ¿Qué importancia ha tenido la película
“Flashdance” en su vida y qué le motivó a
embarcarse en este proyecto?

La vi muchísimas veces en mi infancia, la
primera vez tendría 8 o 9 años y para una niña
cuyo sueño era bailar era un peliculón y una
historia que me hacía soñar. 

Lo que más me motivó es lo completo que
es el personaje, a nivel canto, baile e inter-
pretación. Sabía que si era capaz de desa-
rrollarlo me haría crecer mucho como actriz y
potenciaría mi versatilidad. 

• ¿Quién y cómo es su personaje?
Alex es una joven con mucha fuerza y

mucho ímpetu. Una superviviente desde su
infancia que, por situaciones familiares com-
plicadas, se ha tenido que hacer a sí misma.

En contraposición con esa garra que tiene,
también le inunda un profundo miedo al re-
chazo y una autoestima condicionada por su
clase social que le impide creerse lo bastante
buena para casi nada o nadie. Ese es su
conflicto constante: el no creer en sí misma lo
bastante para luchar por lo que quiere. 

• Para usted, uno de los grandes mo-
mentos de la pieza se produce cuando…

Sin duda cuando Alex, después de haberlo
perdido todo, se persona en su audición para
entrar en la academia. Es un momentazo por
que, sorprendentemente, es la primera vez
que reúne valor y no va a dejarse pisar ni se va
a hacer pequeña. Finalmente va a enfrentarse
a sus miedos, ya que siente que se lo debe a
todos los que la han apoyado.

• ¿Y la canción que más disfruta cantar
en escena? 

”Mi momento”. Es una canción llena de
fuerza y motivación personal. Trata de ir a por
lo que uno desea y quiere para su futuro sin
poner excusas. 

• Antes de llegar a protagonizar “Flash-
dance”, ¿cuál es la experiencia artística-
profesional que más le ha marcado en tu
vida y por qué?

La producción de “West Side Story” que hice
en el Festival De Ópera de Salzburg. No era
protagonista, pero lo hacía al lado de grandes
artistas de Broadway a los que admiraba desde
niña, como Karen Olivo y la estrella de la lírica
Cecilia Bartoli. 

Me marcó porque era apenas mi segundo
trabajo y aprendí mucho de la humildad de las
personas que llegan tan alto en lo que hacen.
Lejos de ser ‘divos’, descubrí que en el talento
de verdad reside también mucho trabajo y
humildad para crecer y mejorar. 

• A día de hoy, una fantasía profe-
sional, la más loca, pendiente de cumplir:

Me gustaría hacer cine, la verdad. Me
encantaría soltarme la melena interpretando
alguna femme fatal con Almodóvar.

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

Licenciada en Teatro Musical por el prestigioso London
Studio Centre de la capital inglesa, la carrera de esta

talentosa artista comenzó a recopilar aplausos desde su inicio.
Primero, en producciones tan exigentes como la mismísima

“West Side Story” y después, en su regreso a España, al frente
de “Dirty dancing” y “Viva Broadway”.

Hoy, la catalana cumple un auténtico sueño: protagonizar el
musical de uno de los mayores éxitos cinematográficos de la

historia, el mismo que a través de hits inmortales como “What a
feeling”, espectaculares coreografías y un vestuario que
marcó toda una década de los 80, arrasa en las tablas del

Nuevo Apolo. 
Charlamos con la brillante Álex de “Flashdance, el musical”.

Por ANY POP 
LA ESPECTACULAR PROTAGONISTA DE...

Flashdance

Amanda DIGÓN

“Me encantaría soltarMe la
Melena interpretando alguna

feMMe fatal con alModóvar”
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Temporada 2019/20

teatroespanol.es

26 feb – 15 mar

Prostitución
Dramaturgia de Albert Boronat y Andrés Lima  
Dirección de Andrés Lima

17 ene – 23 feb

Atentado
De Félix Estaire  
Dirección de Xus de la Cruz y Félix Estaire

16 ene – 16 feb

Jazzaescena
Viernes 7 feb

Rodrigo Ballesteros Sextet
Viernes 14 feb

Naíma Acuña Trío
Viernes 21 feb

Noa Lur Quartet
Viernes 28 feb

Joan Saldaña Quintet

Nueva dramaturgia
francesa

Texto de Ruth Sánchez y Jessica Belda
Dirección de Verónica Forqué

Españolas,
Franco ha muerto

De Pauline Peyrade
Dirección de David Geselson

21 feb

Poings

De Koffi Kwahulé
Dirección de Verónica Forqué

22 feb

Samo,
Tribute to Basquiat
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CENICIENTA, el musical

Reír, disfrutar y soñar. Son las máximas perseguidas, una vez más, por La Barbarie Teatro Musical, la
compañía que ha hecho realidad esta emocionante fantasía llena de música, baile y belleza al servicio del
inolvidable cuento de la joven que pierde su zapato. Toda una propuesta irrechazable para la familia al

completo. ¡Pasen y vean!  Por ANY POP

¡LA SUERTE NO SIEMPRE favorece a los
buenos de corazón…! Y si no, que se lo di-
gan a Cenicienta, la protagonista de este
inolvidable cuento, la joven que vive rele-
gada a una mísera existencia de servidumbre
bajo el yugo de su malvada madrastra. 
Eso sí, la suerte a veces cambia y esta se ve

materializada en su única amiga: una simple
mendiga que guarda un poderoso as en la
manga reservado para el día en que el Prín-
cipe decide dar un baile para encontrar a su
futura esposa. Así es el planteamiento de
esta fascinante historia donde la bondad y el
egoísmo se enfrentan por el famoso zapato
de cristal.

Ahora bien, ¿qué tiene de diferente y
especial esta refrescante versión creada por
La Barbarie Teatro Musical? “Nosotros
tratamos la historia de siempre pero desde
una perspectiva más realista y peculiar. Nos
hemos basado enormemente en el musical
de Broadway y somos la primera compañía
de teatro musical en llevar este proyecto en
castellano. 

Además, nuestro espectáculo reúne
tanto la magia que deslumbrará a los niños
como la comicidad y los enredos que
divertirán a los adultos”, comenta José
Manuel Arreciado, director del espec-
táculo junto a Sandra González.

Grandes protaGonistas
Fundada en 2015, La Barbarie Teatro ha

conseguido su hueco en la industria teatral
nacional gracias a montajes como el de “Los
Miserables”, “La Bella y la Bestia” o “Broad-
way Boulevard”. “Cenicienta, el musical” da
título a su última y más potente creación
escénica para todos los públicos, un cara-
melo para grandes y pequeños que, a lo
largo de sus 100 minutos de duración, logra
poner en escena el universo de ilusión crea-
do por Charles Perrault a través de sus
míticos personajes. “Cenicienta –Sandra
González– es una chica joven, bondadosa y
soñadora que vive con su madrastra y sus
dos hermanastras, para las cuales trabaja sin
descanso haciendo todas las tareas del ho-
gar. Su madrastra –Soraya Estévez–, mal-
vada y envidiosa, la maltrata sin cesar, mien-
tras que sus dos hijas, Charlotte –Carmen
Carabantes– y Gabrielle –Sonia Ramos–,
se burlan de Cenicienta. 

Toda esta situación cambia cuando apare-
ce en escena el Hada Madrina –Sandra Fer-
gadí–, quien la ayuda a acudir al baile real,
una gran oportunidad que podría cambiar
sus vidas para siempre”, comenta Arreciado
y concluye: “Además, tenemos al príncipe
Topher –yo mismo–, un hombre honorable
y apuesto aunque un poco torpe, su cortés
mayordomo Lord Pinkleton –Rudys
Castañeda– y Sebastián –Luisfer Ramí-
rez–, su paje real, dicharachero y pícaro”. 

Desde el 29 de Febrero
TEATRO ALCÁZAR
Alcalá, 20.  Tel. 91 532 06 16.

¡EL CLÁSICO DE CHARLES PERRAULT CONTADO COMO NUNCA!

“Esta CEniCiEnta rEúnE tanto la magia
quE dEslumbrará a los niños Como la

ComiCidad y los EnrEdos quE divErtirán
a los adultos”, 

José Manuel arreciado

T E A T R O S R E P O R T A J E
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Sala Mirador
Contando con un sello de garantía

como lo es ser la sede de la
prestigiosa escuela de interpretación

de Cristina Rota, Sala Mirador no
cesa en su objetivo de ofrecer una

programación de máxima calidad 
para el público. 

Hoy queremos poner la lupa en su
menú familiar, compuesto por su ya
veterana propuesta estrella –“Petit
Katarsis”– y la última sensación para

grandes y pequeños –“Ring, ring,
cuénteme”–. ¡Pasen y vean!

Por ANY POP

RISAS Y APRENDIZAJE. Si algo tienen en
común este atractivo par de propuestas, es
su capacidad para generar una experiencia
de lo más divertida donde los peques des-
cubren el fascinante viaje al que les puede
llevar su propia imaginación y creatividad.

Basada en ese exitazo de más de dos
décadas de vida titulado “La katarsis del
tomatazo”, encontramos la versión familiar
apta para espectadores de 4 a 99 años:
“Petit Katarsis”, toda una experiencia parti-
cipativa donde niños y niñas lanzan bolas de
colores a los intérpretes –en las escenas que
les divierten y emocionan– y se quedan
congelados –en las que no–.

¿Diferencias con su ‘hermano mayor ca-
tárquico’? Aquí se cuenta una única historia
sobre el poder transformador del movimien-
to, acerca de tomar la iniciativa y cambiar lo
que no nos gusta. “Es un espectáculo inte-
grador donde toda la familia tiene la opción
de expresarse creativamente, interactuando
desde el comienzo hasta el final de la fun-
ción. Tienen la gran oportunidad de
sentirse protagonistas en el escenario
ejerciendo el poder transformador que les
brinda la propuesta escénica”, apunta
Jesús Díaz, director del espectáculo, y
añade: “Entre los muchos momentos
inolvidables a destacar en la escena de esta
función, hubo uno muy entrañable: ¡dos
pequeños espectadores regalaron a los
protagonistas un gorro de unicornio y una
espada láser! Los actores no tuvieron más
remedio que sucumbir a tan preciado
regalo e incorporar estos nuevos
elementos hasta el final del espectáculo”.

"riNg, riNg, cuéNtEmE" 
Tras el éxito de la obra pedagógica “La

habichuela Isabela”, Trastapillada
Teatro presenta este nuevo proyecto
centrado en la original e imaginativa
fantasía de Gianni Rodari en su famosa
obra “Cuentos por teléfono”. 

La actriz Natalia Erice coge el timón
de esta historia de fantásticas travesías
contada en primera persona por la
señora Bianchi, una fotógrafa viajera
que busca el mítico ‘País de los Felices’.

A través de la entrañable relación con su hija
Paoletta –amante de los cuentos y los
sueños–, descubriremos cómo la ficción
puede disolver distancias y la imaginación
revelarnos mundos extraordinarios tan
próximos como olvidados. Humor y
aventuras disparatadas a ritmo de sorpresas
sin fin y remotas conferencias telefónicas. 
“Para los que todavía no hayan

descubierto la originalidad de Gianni Rodari
como autor de cuentos y de literatura
infantil, esta es la primera ventaja del
espectáculo, pues se le conoce como un
experto en sacar el niño que todos llevamos
dentro, así que mayores y pequeños entran
juntos en la principal clave de la obra: la
imaginación ilimitada de los relatos que una
mamá exploradora cuenta por teléfono

todas las noches a su hija”, comenta la pro-
tagonista, y concluye: “Otra de las sorpresas
de la obra son los diminutos personajes que
asoman de un misterioso baúl: los niños Brif
Bruf Braf, el ‘desmuchacho’, el gracioso
hombrecillo de mantequilla... Uno de los
que más cala en los nenes es la pequeña
Paoletta, que desde su camita escucha los
cuentos de su mamá. Tanto cariño le cogen
que, una vez, se acercó un niño al terminar
la función para 'felicitar personalmente a
Paoletta', ¡¡estaba convencido de que era
de carne y hueso!! (risas)”.

¡DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA! 

“¡aquí los niños tiEnEn la
gran oportunidad dE

sEntirsE protagonistas En El
EscEnario!”, 
JEsús Díaz

SALA MIRADOR
Dr. Fourquet, 31.  Tel. 91 528 95 04.

“Entramos En la imaginación
ilimitada dE los rElatos quE

una mamá Exploradora cuEnta
por tEléfono a su hija”, 

Natalia EricE
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flashdance, el musical
teatro nuevo apolo
Tres décadas después del increíble boom que la mítica película

supuso en los años 80, la productora responsable de gigantes
musicales como “Fame” o “Jersey boys” recupera la emocionante
historia de la joven soldadora que pelea duro para alcanzar el sueño
de convertirse en bailarina profesional. La popular Vicky Gómez,
con la que hemos hablado, firma las coreografías de este gran show. 

Un auténtico taquillazouna novelita
lumpen
el pavón teatro
kamikaze
De manera directa, sencilla y

brutal, en su última novela
Roberto Bolaño nos atrapa
en una atmósfera de enso-
ñación en la que la adolescente
Bianca, acompañada por su
hermano, se adentra en el
universo adulto descubriendo
las peores y más intrigantes
facetas de la sexualidad y la
delincuencia. 
Rakel Camacho firma la

adaptación y dirección de esta
obra brutal que podremos ver
desde el 26/II.

El último Bolaño

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

toc toc
teatro príncipe
gran vía
Conocida y reconocida como

la comedia que más tiempo
ininterrumpido lleva en la carte-
lera de Madrid y a lomos del
éxito de su adaptación cinema-
tográfica, este fenómeno del
género está de vuelta con la
incorporación de Amparo Ve-
ga León y Miguel de Miguel
en el elenco de actores.
Esteve Ferrer, su director,

nos ha contado “que nada le
enorgullece más que ver en una
misma fila a tres o cuatro gene-
raciones diferentes pasándoselo
bien con la misma cosa”. 

¡11ª temporada!

wasted
teatro fernán
gómez
Escrita por la rapera y poeta

inglesa Kate Tempest, esta acla-
mada obra, que habla de la vida,
el amor y la locura, pinta un cua-
dro de vidas comunes en un
despiadado mundo donde nues-
tros sueños nos ahogan. Dirigida
por María San Miguel, la pieza,
que conecta con el espectador a
través de la frustración por los
sueños truncados y la lucha
diaria con la dura realidad, llega
protagonizada por Mariano
Estudillo, Javier Amann y
Nakarey. Del 8/II al 1/III.

Una pieza muy aclamada

prostitución
teatro español
Andrés Lima firma la dirección de este espectáculo concebido a

cuatro manos con Albert Boronat. En él las inmensas Carmen
Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste se sumergen en un
mundo lleno de controversia subidas a los tacones de las prostitutas
a las que dan voz. Un montaje que nace a través de un proceso de
exploración del que nos hablaron las actrices. Hasta el 23/II.

jerusalem
teatro valle-inclán
Transgresor, singular y extremadamente original. Tras fascinar al

público británico en 2009, Julio Manrique ha subido a escena esta
‘catedral del arte’ obteniendo la ovación unánime de crítica y público
desde su estreno en la última edición del Grec. Sumergido en esta
particular celebración del caos y la libertad, un inmenso Pere
Arquillué encabeza el elenco de este cuento punk con drogas,
versos, risas y cantos del que nos ha hablado. Hasta el 1/III.

Un demoledor cuento punk

Un espectáculo necesario
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lear (desaparecer)
teatro de la abadía
Carlos Tuñón y su compañía [los números imaginarios], uno

de los colectivos de investigación y experimentación teatral más
interesantes de los últimos años, explora, a través de “El rey Lear”
de Shakespeare, la memoria y la mente a partir de las relaciones
intergeneracionales tilizando el ‘diálogo teatral’ como medio y
pretexto para reflexionar juntos sobre los puentes que trazamos
para llegar al ‘otro’. Del 6 al 9/II.

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

fortunata y benito
teatroS DEL CANAL
LaJoven estrena en este escenario un homenaje a los personajes

femeninos de Galdós cuando se cumplen los cien años de la muer-
te del periodista, dramaturgo y novelista excepcional. Una visita
desde el siglo XXI al Madrid galdosiano que quizá no nos queda tan
lejos y que supone la primera colaboración de Laila Ripoll, como
dramaturga y directora, con la compañía. 7, 8, 14 y 15/II.

Estreno absoluto

LOS DÍAS DE
LA NIEVE
AUDITORIO C. C.
SANCHINARRO
Una costurera está a punto de

terminar su último encargo: un
vestido azul de mar. Entre puntada y
puntada, rememora su vida, la
evoca, la vuelve a vivir. Recuerdos de
poesía, de amor y de días de
sufrimiento. Una pasión histórica
que murió en la cárcel, un padre
fusilado en la guerra, una garganta
que encierra secretos. Esa costurera
se llama Josefina Manresa y, su
amor, Miguel Hernández... Rosa-
rio Pardo borda este papel en la
deliciosa obra de Alberto Conejero
que dirige Chema del Barco. 15/II.

Un monólogo delicioso

A partir de Shakespeare

cecilia valdés
teatro de la zarzuela
La Zarzuela ha estrenado esta nueva producción de la famosa

obra de Cirilo Villaverde, la novela más importante del siglo XIX
en Cuba, que el maestro Gonzalo Roig convirtió en zarzuela. La
primera obra cubana que suena en este escenario llega dirigida por
Carlos Wagner y protagonizada por Elaine Álvarez y Elizabeth
Caballero. Recuerda en nuestra web todo lo que nos han contado
las intérpretes. Hasta el 9/II.

Cuba suena en La Zarzuela

taxi girl
teatro maría guerrero
Esta obra escrita por María Velasco y dirigida por Javier Giner

se fija en un triángulo amoroso histórico, protagonizado por una
taxi girl –expresión sin traducción directa en nuestro contexto
lingüístico que se refiere a compañeras de baile de pago que se
popularizaron a comienzos del siglo XX– y dos pesos pesados de la
literatura universal, Henry Miller y Anaïs Nin. Celia Freijeiro, Eva
Llorach y Carlos Troya son sus protagonistas. Desde el 5/II.

Premio Max Aub de teatro en castellano

la función que sale mal 
teatro la latina

“Es la mezcla perfecta entre Monty Phyton y
Agatha Christie. ¡En escena escuchamos carcajadas cada diez
segundos durante dos horas! Es un chute de energía que se conta-
gia por todo el patio de butacas”. Así define Héctor Carballo,
uno de sus protagonistas, esta obra, coronada como la comedia
más exitosa del mundo, que sigue triunfando en Madrid.
Recuerda su entrevista en nuestra web.

Continúa la locura
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X FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MAGIA
teatro circo price
Llega la décima edición del

Festival Internacional de Magia de
Madrid. 10 años de magia y de
emociones en los que la ciudad se
ha convertido en la capital del
mundo de este arte. Durante
cinco semanas y con Jorge Blass
como maestro de ceremonias por
la pista del Circo Price pasarán
algunos de los mejores ilusionistas
del mundo para asombrarnos en
galas de cerca, galas de escena,
conferencias mágicas, concursos
de magos noveles y hasta Magia
en la Oscuridad. Del 6/II al 8/III.

¡Diez años de magia!

sé infiel y no mires con quién
teatro amaya
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 escrito por John Chapman y Ray Cooney.
Un clásico de la comedia que abarca el tema de las infidelidades con
muchísimo humor y un ritmo trepidante.

Carcajadas aseguradas

the primitals
teatro marquina
Cuatro aborígenes de un

planeta que podría ser el nuestro
reclaman el escenario dispuestos
a conquistar al público a carcaja-
das o a machetazos, pero siem-
pre rebosando música de mil
géneros que han ido absorbien-
do en sus viajes por los confines
del espacio tiempo. 
Después de triunfar sobre las

tablas del Teatro Alfil, los siempre
geniales y virtuosos Yllana y
Primitals Bros, artífices de esta
loca comedia musical a capela,
se mudan al Teatro Marquina. 

Desde el 14/II.

¡Cambio de escenario!

el peliculero
Pequeño Teatro Gran Vía
Víctor Parrado regresa a la cartelera madrileña con su último

espectáculo, un monólogo de cine en un marco cinematográfico
muy especial: la Gala de los Oscars. Un show que llevará al público a
revivir escenas míticas del cine a través de la vida del monologuista y
en el que podrá disfrutar de un musical al más puro estilo Broadway
y de muchas más sorpresas. Mucho humor, mucha verdad y mucho
corazón... 1, 8, 15, 22 y 29/II.

Made in Parrado

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

TAMPOCO HAY QUE         

el método grönholm
teatro cofidís alcázar
Cuatro candidatos a conseguir un cargo ejecutivo en una

multinacional se enfrentan en un combate donde la astucia, la
crueldad y la falta de escrúpulos parecen no tener límites. 
Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero

protagonizan esta comedia despiadada e hilarante de Jordi
Galcerán que dirige Tamzin Towsend.

Una comedia de éxito

feten 2020 
feria europea de artes escénicas para
niños y niñas
90 compañías de 9 países despliegan sus últimos espectáculos en
esta cita que cuenta con 17 estrenos y más de 250 funciones. En
cartel espectáculos para todas las edades con montajes musicales,
circo, teatro de títeres, gestual, de sombras... “Acróbata y Arlequín”
de La Maquiné inaugura la feria y “El pequeño violinista rebelde”
de Strad la clausura. Además, juegos, exposiciones o un seminario
internacional para los 700 profesionales acreditados. Del 8 al 14/II.

XXIX edición
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la nube blanca 
teatro infanta isabel
Cuando la abuela Lucía se da cuenta de que padece una enferme-
dad propia de la vejez le propone a su nieto Davidhacer planes para
‘atacar’ a esa Nube Blanca que amenaza con llevarse su memoria.
Una entrañable historia escrita por Mónica de Cristóbal Álvarez
y dirigida por Carmen Moral que supone una reflexión sobre el
amor a los abuelos y que hará reír y emocionarse a toda la familia.
Con Miriam Fernández y Matteo Artuñedo. Del 7 al 29/III.

Y en marzo...

el sueño de una noche de
verano (el musical)
teatro sanpol
Ana María Boudeguer firma la dramaturgia y dirección de la

más mágica, divertida y enredosa comedia de Shakespeare. Los
amores contrariados de cuatro enamorado nos sumergen a ritmo
de musical en los palacios de la Antigua Grecia, en los bosques y
en el mundo fantástico y liberal de los sueños. Hasta el 16/II.

El Shakespeare 
más divertido

ópera divertimento 
teatro bellas artes
Ópera Divertimento, una compañía que lleva trabajando y

difundiendo la ópera y zarzuela más de 15 años, continúa
congregando a toda la familia sobre el escenario del Teatro Bellas
Artes. Lo hace con tres divertidos, coloridos y mágicos espectácu-
los que te convertirán en un amante de la lírica: “La flauta mágica.
Tu primera ópera” (2 y 16/II), “El barbero de Sevilla. La ópera más
divertida” (9/II) y “Érase una vez la ópera” (1, 8, 15 y 29/II). 

Ópera Divertimento

el pequeño dalí y el camino
hacia los sueños
teatro cofidís alcázar
La compañía Viu el Teatre sigue conquistando a mayores y

pequeños con este espectáculo familiar y musical que nos invita a
viajar por el peculiar mundo del gran artista Dalí. Lo hace a través
de la historia de un pequeño genio nacido en Figueras que encuen-
tra en la playa una llave grande y brillante y se embarca en una
aventura para saber de dónde procede y qué abre. 2, 9, 16 y 23/II.

Una aventura maravillosa

20 FEBRERO 41

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

         PERDERSE ESTE MES...

el libro de la selva, el musical 
teatro maravillas
Los domingos por la mañana toda la familia podrá disfrutar de las
aventuras de Mowgli, el niño rescatado de las garras del malvado
tigre Shere Khan y criado por una manada de lobos. María Pareja
firma la adaptación –junto a Alejandro Olvera– y la dirección de
este sorprendente, colorido, dinámico y divertido espectáculo que,
además, está lleno de sorpresas. Casi 30 personajes, magia,
números aéreos e inolvidables canciones te esperan. 16 y 23/II.

Una de aventuras

What on Earth... 
la encina teatro
Our planet is suffering, but is there really anything we can do?

Join Sam on the journey of a lifetimes... well, a couple of lifetimes.
O lo que es lo mismo... Nuestro planeta está sufriendo, pero ¿qué
podemos hacer nosotros? Acompaña a Sam en el viaje de su vida...
Bueno, de varias vidas. A las órdenes de Paco Sáenz, Marcel
Brand y Anna Hastings firman y protagonizan este divertido
espectáculo de teatro en inglés. 2, 9, 16 y 23/II.

Teatro en inglés
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
Lear (Desaparecer)

Instrucciones y Prácticas 
de Vuelo

Antropoceno
T. Cofidis
Alcázar 

El Método Grönholm
Espectáculos Familiares
Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá

Billy Elliot
Sex Escape

Otros Espectáculos
T. Alfil

Fabiolo Connection
Estoy Rara

Otros Espectáculos
T. Amaya

Sé Infiel y No Mires con 
Quién

Arlequín Gran 
Vía Teatro

El Jefe
Tinder Sorpresa

Otros Espectáculos
T. Bellas Artes

Cartas de Amor
Todas las Noches de un Día

Otros Espectáculos
T. Calderón

Adiós Arturo
T. del Canal
Fortunata y Benito
El Pont Flotant

Otros Espectáculos

Cines Callao

Aiguantulivinamérica 2
Es Mi Palabra Contra la 

Mía
¡Despierta!

Círculo de 
Bellas Artes

Jazz Círculo
Otros Espectáculos
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

Reinar Después de Morir
La Señora y la Criada

Andanzas y Entremeses de 
Juan Rana

Conde Duque

Macho
Otros Espectáculos
T. Español
Prostitución
Atentado

Españolas, Franco ha 
Muerto

Otros Espectáculos
Espacio 33

33 el Musical
T. Fernán 
Gómez
Rey Lear
Wasted

Otros Espectáculos

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Domingos de Vermut y...
Otros Espectáculos
T. Fígaro
Escape Room

De Caperucita a Loba en 
Solo Seis Tíos

Otros Espectáculos
Florida Retiro

Tentación...
T. Galileo

El Tiempo Todo Locura
Otros Espectáculos

Espectáculos Familiares
T. EDP Gran Vía

Ghost, el Musical...
Pica-Pica. Fiesta Party

Pequeño Teatro Gran Vía
T. Infanta Isabel

La Fiesta del Chivo
La Ternura

Otros Espectáculos 
t. Lara

Me Gusta Como Eres
La Llamada 

Otros Espectáculos
T. La Latina

La Función que Sale Mal
Asalto a la Sede

Otros Espectáculos
T. Lope de Vega

El Rey León

T. Luchana
El Club

Otros Espectáculos
Espectáculos Familiares
T. Maravillas

Burundanga
Cía. Jamming

Espectáculos Familiares
T. Mª Guerrero
Naufragios de Álvar 

Núñez
Taxi Girl

T. Marquina
Entre Ella y Yo
The Primitals

Alicia en el País de...
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
Ponte en Mi Lugar

T. Nuevo Apolo
Flashdance, el Musical

Sombras
Otros Espectáculos
Palacio de la 

Prensa
Conspiración

Está Todo Pagado
Otros Espectáculos 
el Pavón T. 
Kamikaze

La Leyenda del Tiempo
Yerma

Una Novelita Lumpen

T. Circo Price
X Festival Internacional 

de Magia de Madrid
Inverfest

T. Príncipe 
Gran Vía

Toc Toc
Chiquijamming
T. Real

La Flauta Mágica
Espectáculos Familiares
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Perfectos Desconocidos
Todo al Negro

Otros Espectáculos
T. Rialto

La Jaula de las Locas
Otros Espectáculos
T. Sanpol

Sueño de una Noche de 
Verano (El Musical)

Déjà Vu
Orejas de Mariposa
Auditorio C.C. 
Sanchinarro
Adesso y los Grandes 

Musicales
Los Días de la Nieve
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
Jerusalem

Como Una Perra en un 
Descampado

Otros Espectáculos
T. de la 
Zarzuela
Cecilia Valdés

Otros Espectáculos

2020Febrero

Cartelera

Teatros
de 

Madrid
www.revistateatros.es

20 FEBRERO 43

apertura 206_apertura59  28/01/20  14:43  Página 1



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

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA
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Lear (Desaparecer) 
DRAMA. Autor y director: Carlos Tuñón. 
Carlos Tuñón y su compañía [los números imaginarios] vuelven a mirar a
Shakespeare para trabajar a partir de “Rey Lear”. La propuesta explora la
memoria y la mente a partir de las relaciones intergeneracionales de hijos,
padres y abuelos. (3h. 30m.). Del 6 al 9/II.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237.Horario: de jue. a sáb. 19.30h. y dom. 18.30h. Precio:
desde 7€.

Instrucciones y Prácticas de Vuelo 
VARIOS. La Abadía celebra su 25º aniversario con un ciclo de actividades
que aglutina espectáculos, un concierto, lecturas, exposiciones, recitales,

experiencias inmersivas y actividades vinculadas a la formación. Hasta el 23/II.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Antropoceno  
DRAMA.Autor y director: Thaddeus Phillips. Con Silvia Acosta, Julio Cortázar, Kateryna
Humenyuk y Almudena Ramos. 
Un espectáculo eminentemente visual y poético. Desde el 20/II.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 7€. Información y venta
anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

El Método Grönholm
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Tamzin Towsend. Con Luis
Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero.  
Cuatro candidatos en un combate donde la astucia, la crueldad y la falta
de escrúpulos parecen no tener límites. (1h. 30m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR.Continúan “Emocionario, el musical” de
Dubbi Kids (1 y 8/II) y “El pequeño Dalí y el camino
hacia los sueños” de Viu El Teatre (2, 9, 16 y 23/II) y
llega “Cenicienta. El musical” (desde el 29/II).

Horario: 12.30h. Precio: consultar.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Infarto ¡No vayas a la luz!” (1, 8, 15, 22 y 29/II),
“Pantomima Full” (15/II), “La comedia salvó mi vida” (7/II), “Ilustres
ignorantes” (21/II), “Mira pa’lante” (28/II), “10 Maneras de cargarte
tu relación de pareja” (18/II), “El humor es cultura” (29/II),
“Comandante Lara y Cía” (14/II), “1941 Godoy” (9 y 16/II) y “Cazafantoches” (8/II).
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. Se despide
de Madrid uno de los
espectáculos más apasio-
nantes hoy en el mundo
tras arrasar también en
Madrid. (2h. 30m. c/d). Hasta el 15/III.
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie.
y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de mar. a
jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h. y dom.
18.00h. de 29,9 a 84,9€  y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Tuppersex
COMEDIA. Autor: Edu Pericas. Con Roma
Calderón y Alicia Garau. La sexóloga habitual
de un curso es sustituida por una peluquera sin
pelos en la lengua.Hasta el 16/II.
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. El Arrebato - Tour Abrazos (10/II) ,
“Un americano en París” (3/II), “Un día cual-
quiera” (desde el 24/II), “Los hombres son
de Marte y las mujeres de Venus” (desde el
20/II) y “Caperucita Roja, el musical” (hasta
el 23/II) y “Hansel y Gretel...” (hasta el 15/II). 
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.

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. 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 febrero: De
cerca - Josemi Carmona &
Javier Colina con Bando-
lero (7/II), Jorge Pardo y
Niño Josele (14/II) y
Clausura de Jazz Círculo:
Goldfish Yam (20/II).
Horario: 21.30h. Precio: anticip. 18€, 20€, socios 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Círculo de Cámara con Al Ayre
Español (9/II) y el ciclo Beethoven Actual con
la pianista Judith Jáuregui (17/II). Además,
llega el Baile de Carnaval 2020 (22/II). 
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

Arlequín Gran
Vía Teatro

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

TEATRO CALDERÓN

Calladitas Estáis Más
Guapas
HUMOR. Con Sil de Castro y Jessika Ro-
jano. Comedia feminista con las cómicas
más guerreras. 6/II. 
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...  Aquí
comenzará un nuevo periplo vital para el
pijo más deslenguado y vivaz de
Sotogrande... 13, 20 y 27/II.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Coneja
MONÓLOGO. Esperanza Pedreño sigue
con su apuesta más personal, una trilogía
de la desaparición. 5, 12, 19 y 26/II. 
Horario: 22.00h. Precio: desde 16€. 

Estoy Rara
COMEDIA. Con Paloma Jiménez y
Ángela Conde. 
Sketches cómicos sobre el empodera-
miento, la igualdad y la incapacidad del
ser humano para ser feliz. 21/II. 
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro
Callao. Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.
Anticipada en teatroalfil.es.

Tinder Sorpresa  
MONÓLOGO. Con Andreu Casanova. Un safari cómico por toda la selva
de aplicaciones para ligar que se han puesto de moda últimamente.    
Horario: jue. 22.30h. y vie. 22.00h. Precio: desde 14€

Imbécil (Midiendo las Palabras)  
MONÓLOGO. Con Álex O’Dogherty. ¿Por qué nos afectan tanto las
palabras? Un divertido show sobre el poder de las palabras.    
Horario: sáb. 22.00h. Precio: 18€  

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? 
Horario: jue. 20.30h., vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos  
VARIOS. “Gracias por venir...” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29), “El origen del hielo,
tributo a Frozen” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 y 29), “Mil campanas” (2, 7, 9, 14, 16, 21,
23 y 28), “Magia Majara - Pata de cabra” (2, 9, 16 y 23) y “Humor de transmisión
sexual” (1, 8, 15, 22 y 29). 
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.

Cartas de Amor 
COMEDIA. Autor: A. R. Gurney. Versión y dirección: David
Serrano. Con Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán. Una preciosa
relación epistolar de más de 50 años. (1h. 20m.). Hasta el 2/II. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. Precio: 24 y 28€. 

Todas las Noches de un Día 
COMEDIA. Autor: Alberto Conejero. Dirección: Luis Luque. Con
Carmelo Gómez y Ana Torrent. 
Un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus
fantasmas. (1h. 30m.). Del 5/II al 1/III. 

Horario: de mié. a vie. 20.30h. y sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: 24 y 28€. 

3 en Impro 
IMPROVISACIÓN. Cía. Impro Impar. Continúa el espectáculo más gamberro... 1/II.
Horario: 22.30h. Precio: 17€. 

Ópera Divertimento 
FAMILIAR. La lírica más divertida con “La flauta mágica...” (2 y 16/II), “El barbero de
Sevilla. La ópera más divertida” (9/II) y “Érase una vez la ópera” (1, 8, 15 y 29/II).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 12.00h. “Érase...” 16.30h. 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.

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,
coleccionista de arte, poeta... El secreto y la sorpresa vuelven a ser los protagonistas
del espectáculo y el público lo descubrirá en su momento. Un canto a la vida y a
cómo vivirla intensamente, dejando en evidencia todas las convenciones sociales y
‘las tonterías’ que nos dificultan el poder hacerlo. 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). 
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: mié. y jue.
20.30h., vie. y sáb. 17.30 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio:desde 19€. Anticipada en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.
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TEATROS DEL Canal

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... 8, 15, 21, 22, 28 y 29/II.
Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera.

¡Despierta!  
MENTALISMO. Con Toni Pons. 
Un espectáculo protagonizado por uno de los mejores
hipnotistas-mentalistas del mundo. 28/II.

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. 1, 8, 15, 22 y 29/II.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao. Horario: 19.00 y
22.30h. Precio: consultar cartelera. Anticipada en http://cinescallao.es y
www.reservaentradas.com.

TEATRO
COLISEUM

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

Fortunata y Benito
COMEDIA. Dirección y dramaturgia: Laila Ripoll. La Joven
Compañía. Una historia de jóvenes para jóvenes. (1h. 30m.).
7, 8, 14 y 15/II.
Sala Roja. Horario: 20.30h. Precio: de 8 a 10€.

El Pont Flotant
COMEDIA. La aplaudida compañía El Pont Flotant nos trae
los espectáculos: “Ejercicios de amor” (18, 19 y 20/II), “El hijo
que quiero tener” (21/II) y “Las 7 diferencias” (22 y 23/II),
Sala Negra. Horario: consultar según espectáculo. Precio: desde 10€.

Into the Little Hill
ÓPERA. La Veronal. Ópera contemporánea creada por el compositor George Benjamin,
a partir del cuento “El flautista de Hamelin”. 11, 13 y 15/II.
Sala Verde. Horario: 20.00h. Precio: desde 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Días de vino y rosas” (1, 2), “Titans” (6, 7, 8), “Future Lovers (Unplugged)” (8),
“Macho Dancer + Corponomy” (12, 13), “Magnificat” (21, 22), “Âtman, El Comiat”
(23), Conciertos Ibercaja de Música (22), “10000 gestes” (26, 27) y “El tiempo todo
entero” (del 27/II al 1/III).
Sala Roja. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h.,
entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

Anastasia, el Musical  
MUSICAL. Libreto: Terrence Mcnally. Mú-
sica: Stephen Flaherty y Lynn Ahrens.
Dirección: Darko Tresnjak. Con Jana
Gómez, Íñigo Etayo, Carlos Salgado y
Silvia Luchetti, entre otros. 
La apasionante aventura de la hija
pequeña de los Romanov que, según la
leyenda, escapó de la revolución
bolchevique y viajó de San Petersburgo
hasta París para encontrar allí su verdadera
identidad y convertirse en la dueña de su
destino. Un musical de éxito que viaja
desde el ocaso del Imperio ruso hasta la
euforia de París en los años 20. Madrid es
la primera ciudad europea donde se ha
estrenado. Medios internacionales han
aplaudido la calidad de esta gran
producción. Una gran producción con una
espectacular puesta en escena, que
incluye las dos famosas canciones de la
película, Viaje al pasado y Una vez en
diciembre. “Hacía tiempo que no veía un
musical así. La puesta en escena es
dinámica. Los actores fabulosos. Voces
prodigiosas. La música te envuelve y el
vestuario te transporta a esa época” o “Ha
sido uno de los mejores musicales que he
vivido” son algunas de las opiniones del
público. (2h. 25m. c/d).
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h.
Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es.

Macho
MONÓLOGO. Dramaturgia: Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva. Dirección: Belén Santa-Olalla. Con Ro-
drigo de la Calva. Mira. Mírame. Aquí me tienes. Me presto a este experimento para que veas que no soy yo
ese macho que buscas. Ponme cualquier prueba, la superaré sin mácula porque te estás equivocando de
objetivo. Y te entiendo. Te comprendo. Gritaré contigo. No soy yo el que lo necesita, pero si así lo quieres, te
acepto este viaje. Pasemos por todos esos sitios donde se ha construido mi
armadura. Del 13 al 15/II. 
Horario: 20.00h. Precio: 10€, reducida 8€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “Metrópoli” (1 y 2/II) y conciertos de Lafawndah (14/II) y Za!, Seward y
Los Sara Fontán (28/II).

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.
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TEATRO DE LA
COMEDIA Espacio 33
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Reinar Después de Morir
CLÁSICO. Autor: Vélez de Guevara.
Versión: José Gabriel López Antu-
ñano. Dirección: Pepa Pedroche. Con
María José Alfonso y Manuela Velas-
co, entre otros. Un drama histórico
convertido en una de las cimas del
género. Hasta el 9/II.
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. Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
Enredos, confusiones, padres que quieren casar a sus hijos con
quienes ellos no quieren... Hasta el 2/II.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y
dom. 17.00h. Precio: 25€. 

Andanzas y Entremeses de Juan Rana
CLÁSICO. Autores: Calderón, Moreto y otros. Versión: Álvaro
Tato. Dirección: Yayo Cáceres. Con Juan Cañas, Íñigo Echevarría,
Fran García, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher. 
Un homenaje y un rescate de Ron Lalá a la figura de Juan Rana.
Del 14/II al 8/III.
Teatro. Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 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.

33 El Musical
MUSICAL. Idea, texto, música y dirección artística: Toño Casado.
Director musical: Julio Awad. Con Christian Escuredo, Inma Mira,
María Virumbrales, Xavi Melero, Chus Herranz, Ramsés Vollbrecht,
Raúl Cassinerio, Laureano Ramírez, David Velardo, Guillermo Estad y
Falco Cabo, entre otros. 
Segunda temporada. Se despide de 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). Hasta el 9/II.
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.
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TEATRO FERNÁN GÓMEZ

TEATRO
ESPAÑOL TEATRO Fígaro

FLORIDA RETIRO

Prostitución
TEATRO. Dramaturgia y autoría: Albert Boronat y
Andrés Lima. Dirección: Andrés Lima. Con Carmen
Machi, Nathalie Poza, Carolina Yuste y al piano Laia
Vallés. Un espectáculo teatral - musical- documental
sobre la prostitución. Hasta el 23/II.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: de 5 a 22€. 

Atentado
DRAMA.Autor: Félix Estaire. Dirección: Xus de la Cruz y Félix Estaire. Con María Morales,
Eva Rufo y Ángel Ruiz. Acaba de producirse un atentado yihadista y Marc y Helen han
salido casi ilesos tras esconderse... Hasta el 16/II.
Sala Margarita Xirgu. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Poings” de Pauline Peyrade (21/II), “Samo, tribute to Basquiat” de Koffi
Kwahulé (22/II) y arrancan “Españolas, Franco ha muerto” dirigida por Verónica Forqué
(desde el 26/II) y una nueva edición de Jazzaescena (7, 14, 21 y 28/II).
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com:
902 10 12 12.   

Rey Lear
CLÁSICO. Dirección y dramaturgia: Ricardo Iniesta. Con Carmen
Gallardo, Joaquín Galán y María Sanz, entre otros. Una experiencia
extrema de dolor, locura y destrucción expresada crudamente y sin
reservas. Un premiado montaje de Atalaya Teatro. Del 13/II al 1/III. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos
19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 18€. Ver dtos.

Wasted
TEATRO. Autora: Kate Tempest. Dirección: María San Miguel.
Con Mariano Estudillo, Javier Amann y Nakarey Fernández. 
Tres amigos se reúnen para conmemorar el aniversario de la
muerte de Toni, un amigo de la infancia... Una obra sobre la vida,
el amor y la locura... Del 8/II al 1/III. 

Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx. 175. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 17€, mar. y
mié. 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “El hombre y el lienzo” con Javier Ruiz de Alegría (hasta el 2/II) y “Drácula,
biografía no autorizada” de Ramón Paso con Jacobo Dicenta (hasta el 9/II). 
COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. 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.

Escape Room
COMEDIA. Autores y directores: Joel Joan
y Héctor Claramunt. Con Antonio Molero,
Leo Rivera, Kira Miró y Marina San José. 
Antonio quiere presentar a su novia a una
pareja de amigos suyos y propone juntarlos
para hacer un juego de escape room en el
barrio de Lavapiés, donde se ha encontrado,
en un contenedor, el cadáver de un hombre
descuartizado… Los amigos piensan que les
espera un juego divertido, pero en cuanto la
puerta de la habitación se cierra
herméticamente y empieza la cuenta atrás,
empiezan a pasar cosas extrañas... (1h.
30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “De Caperucita
a loba en solo seis tíos” (1,
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y
29/II), “El Rock suena en
familia” (2, 9, 16 y 23/II),
“La banda mocosa, un
sueño musical” para
bebés (8 y 22/II) y “Una
aventura de trapo presen-
ta: Caperucita Roja” (1,
15 y 29/II). 
Aforo: 935. DOCTOR
CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de
Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: “De
Caperucita...” vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. “El rock
suena en familia” y “La banda mocosa” 12.30h.
Precio: consultar según espectáculo. 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.

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 lo mejor de la fiesta madrileña. De Florida al cielo...
¡pasando por el infierno más divertido! Un espectáculo internacional y cosmopolita, con música en directo
interpretada por las mejores voces, sorprendentes acrobacias de primer nivel, humor, y el público como principal
protagonista. De la mano de la maestra de ceremonias Alicia Lobo, quien da vida al Ángel Caído más atrevido de
la historia, la diversión está asegurada entre exclusivos números aéreos y grandes éxitos musicales de todos los
tiempos interpretados por Susan Martín, Irene Alman y Sergio Wolbers.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€. Ant. en floridaretiro.com.
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T. FLAMENCO
MADRID

TEATRO
GALILEO

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

Emociones
FLAMENCO. Las noches de
Madrid siguen siendo mágicas
gracias a un espectáculo para
todos los públicos de guitarra,
cante y baile con un elenco
variado de artistas que cambia
cada semana. 
Horario: de mar. a jue. 18.30 y 20.30h.
y lun., vie., sáb. y dom. 18.30, 20.30 y
22.15h. Precio: adultos 27€, niños de 6
a 12 años 14€. 

Domingos de Vermut y Potaje
FLAMENCO. La genuina Maui de Utrera continúa recibiendo en
su improvisada cocina a grandes invitados con los que comparte
vermut y potaje. 9 y 23/II.
Horario: 13.00h. Precio: de 16 a 28€. 

Otros Espectáculos
FLAMENCO. Diego Losada presenta
“Atemporal. El concierto Flamenco”
(1/II) y “La Cenicienta”, un ballet
flamenco para niños con el Ballet
Flamenco María Carrasco (16 y 22/II).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05.
Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado.
Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Ant. en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.

El Tiempo Todo
Locura  
COMEDIA. Dramaturgia y
dirección: Félix Estaire. Con Silvia de
Pé, Ángel Ruiz y Camila Viyuela. 
La historia de tres hermanos en
busca de un presente mejor que el
que les ha tocado vivir… pero ¿qué
ocurre cuando se altera el continuo
espacio tiempo? Desde el 22/II.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 20.15h. y dom. 12.30 y 19.00h. Precio: 20€,
consultar dtos.

Otros Espectáculos
VARIOS. Continúan “Rey Juan”, una adaptación del drama histórico
de William Shakespeare es una visión satírica y desencantada de la vida
pública llena de humor negro, (2, 9 y 16/II) y “#Malditos 16”de Nando
López, la historia de cuatro jóvenes que se conocieron en el peor
momento de su vida: justo después de querer quitársela, (1, 7 y 8/II) .
Además, llega “Le es fácil flotar” de Eva Redondo con Miriam Correa,
Ángel Perabá, Eva Redondo y Guillermo Serrano, (6, 13 y 20/II).
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.

Espectáculos Familiares  
FAMILIAR. “Música para el mundo mudo de Charlie Chaplin”, “Pato,
el feo”, “Animalia”, “El Principito” y “Con qué sueñan los pandas”. 
GALILEO, 39. Metro Quevedo y Argüelles. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en www.galileoteatro.es. Más
información en taquilla@teatrosluchana.es.
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TEATRO Infanta Isabel

TEATROEDP
Gran Vía

IFEMA
Feria de
Madrid 

TEATRO La Latina

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. 12/II no hay función. Precio: desde 25€.

Pica-Pica. Fiesta Party
FAMILIAR. Pica Pica presenta su nuevo espectáculo. Nacho

Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro están han ganado un maravilloso viaje en
barco crucero... 9, 16, 23 y 29/II. 
Horario: 12.30h. Precio: desde 18€.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Corta el cable rojo”, “La madre que me parió”, “El club de los tarados” (4 y
18), “No cabe un tonto más” (11 y 25), “El peliculero” (1, 8, 15, 22 y 29) y “Un, dos,
tres, magia” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 y 29).
Aforo: 300.GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar  según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de mié. a dom. 12.00h., 14.00h. y de
17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

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. Sigue triunfando esta pequeña joya
inspirada en Shakespeare llena de amor y aventuras que se ha
convertido en una auténtica revelación de los últimos años... 

Horario: de mar. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Un musical barroco” (2/II), “Improvisa Tío!” de Improclan (8, 15, 22 y 29/II),
“Adel” (1, 8, 15, 22 y 29/II) y “Pérez, el ratoncito, no nace, se hace” (2, 9, 16 y 23/II).
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.

Apocalipsis  
CIRCO. Circo de los Horrores. 
Una magnífica ópera rock circense que
fusiona en un show el mejor rock, la
majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro
musical y el riesgo del circo. En él se traslada
al público al mundo después del colapso,
donde guerras, sequías, enfermedades y
peleas entre razas han devastado el planeta...
El show más brutal de la compañía. Hasta el
1/III. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera.

Circo de Hielo 2  
CIRCO. Productores de Sonrisas. 
Un mágico ser, Dundu, sorprenderá a los
inuits rompiendo el hielo en su aterrizaje. Él
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... Hasta el 2/II.
AVDA. DEL PARTENÓN, 5. Tel. 91 722 30 00. Metro
Feria de Madrid. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en entradas.com.

La Función que Sale Mal
COMEDIA. Autores: Henry Lewis,
Jonathan Sayer y Henry Shields. Di-
rector asociado: David Ottone. Con
Héctor Carballo, César Camino,
Carlos de Austria y Carla Postigo,
entre otros. La comedia más
divertida jamás vista en Broadway
en Madrid. Los actores propensos a

los accidentes luchan contra todas las adversidades hasta la bajada
final del telón, con unas consecuencias divertidísimas y que logran
que cualquiera estalle de la risa. (2h.).  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 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 17/II y 2/III. 
Horario: 20.30h. Precio: de 14 a 18€. 

Espectáculos de Humor
VARIOS. “Las Noches de El Club de la Comedia” (1, 8, 15, 22 y
29/II), “¿Sólo lo veo yo?” con El Monaguillo (7 y 28/II), “Festejen la
broma” con Joaquín Reyes (13/II) y “Más vale solo que ciento
volando” con Edu Soto (14 y 21/II).
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
según espectáculo. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.00h. a 13.00h. y de
18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.
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TEATRO LARA TEATROS
LUCHANA

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

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, Neus Sanz y Paco Arrojo, entre otros. 
6ª temporada y más de un millón de espectadores. 
Sala Cándido Lara. Horario: vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h. Precio:
desde 7€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “EL HAMBRE se ama como se
come” (4), “La gran ofensa” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27), “La
importancia de llamarse Ernesto” (18 y 25) y “Mi primer Vivaldi”
(2, 9, 16, 23). Sala Lola Membrives: “Las cosas extraordinarias” (1,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
28 y 29), “Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones
sexuales“ (18, 25), “El cerco de Leningrado” (5, 12), “El crimen
del Lara” (19, 26), “Sidra en vena” (6, 7,13, 14, 20, 21, 27, 28),
“No más besos” (7, 14, 21, 28), “Lavar, marcar y enterrar” (1, 2,
8, 9, 15, 16, 22, 23) y “Cádiz” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23).
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.

EL CLUB
COMEDIA. Autor: Santiago Pajares.
Dirección: Xabier Olza. Con Juan
Antonio Molina, Xabier Olza, Rodrigo
Sáenz de heredia y Juan Madrid. 
Una divertida comedia sobre qué
hacen los heterosexuales cuándo
están solos... 7, 14, 21 y 28/II.
Horario: 20.15h. Precio: desde 12€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Que nadie se mueva” (2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23,
28 y 29), “La herencia” (1, 7, 8, 14 y 15), “Villadolorosa o tres
cumpleaños fracasados” (7 y 14), “Ultrashow” (7), “Orgasmos” (7, 8,
14, 15, 21, 22, 28 y 29), “Yo sobreviví a la EGB” (1, 8, 14, 15, 21, 22,
28 y 29), “Fin de engaño” (1, 8, 15, 21, 22, 28 y 29), “Días de vino
y rosas” (21 y 28), “Atrapado X la magia” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
y 28), “Solo para adultos” (1, 22 y 29), “Acreedor@s” (22 y 29) y
“Noches de hotel” (2, 9, 16 y 23).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Nora y el dragón”, “Barriendo remifasol”, “El color de la
música”, “Fabulosas 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.
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TEATRO Maravillas

TEATRO LOPE
DE VEGA

TEATRO María
Guerrero

TEATRO MARQUINA

El Rey León
MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Con Tiago Barbosa, Pitu
Manubens, Ricardo Nkosi y Lindiwe
MKhize, entre otros. 
9ª temporada. Casi 5 millones y
medio de espectadores y más de
3000 representaciones son los
números de este espectáculo

mágico. Un musical excepcional, fruto de la unión de reconocidos talentos musicales y
teatrales a nivel mundial y de la fusión de las más sofisticadas disciplinas de las artes
escénicas africanas, occidentales y asiáticas. Un espectáculo, además, cargado de
valores familiares. Visto por más 100 millones de espectadores y ganador de 70 premios,
este increíble musical con más de 20 años sobre los escenarios de Broadway cuenta con
las canciones de Elton John y Tim Rice, y la música de Lebo. M y Hans Zimmer. (2h.
30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 2 y 23/II 16.00 y 20.00h. Precio: de 35 a 150€, de
mar. a jue. de 24 a 119€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a 22.00h., Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.

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. 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 18€.

Jamming Show y La Golfa de Jamming
IMPROVISACIÓN. Vuelve Jamming con los gamberros
“Jamming Show” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 y 29) y “La golfa de
Jamming” (28).  

Horario: 23.00h. Precio: desde 13€ y 14€ respectivamente. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Peter Pan, el musical” (1, 8, 15, 22 y 29) y “El
libro de la selva, el musical” (16 y 23), ambos espectáculos
dirigidos por María Pareja, y “El Mago de Oz” de la
compañía Mundiartistas (2, 9, 16 y 23).
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.

Naufragios de Álvar Núñez
DRAMA. Autor: José Sanchis Sinisterra.
Versión y dirección: Magüi Mira. Con Nanda
Abella, Pedro Almagro, Jorge Basanta, Olga
Díaz Sánchez, Karina Garantivá, Cruz
García, Alberto Gómez Taboada, Lula
Güedes, Raquel Infante, David Lorente,
Pepón Nieto, Jesús Noguero, Rulo Pardo,
Kike del Río, Clara Sanchis y Antonio
Sansano.
Una obra que nos induce a plantearnos la
problemática de la alteridad, el fracaso de la
relación con el Otro como paradigma de la
conquista de América, de toda conquista y
colonización, de toda tentativa de colonizar
al otro, ya sea ignorándolo, negándolo,
impidiéndole ser otro o destruyéndolo.
Desde el 12/II.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom.
20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Taxi Girl
DRAMA. Autora: María Velasco. Dirección:
Javier Giner. Con Celia Freijeiro, Eva Llorach
y Carlos Troya. 
Premio Max Aub de teatro en castellano y
XXXV Premis Literaris Ciutat de València. La
obra se fija en un triángulo amoroso
histórico, protagonizado por una taxi girl y
dos pesos pesados de la literatura universal,
Henry Miller y Anaïs Nin. Desde el 5/II.
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.

Entre Ella y Yo
COMEDIA. Autor: Pablo Mir.
Dirección: Zenón Recalde. Con Melanie
Olivares y Carlos Chamarro. 
Valeria y Diego. Un test de embarazo.
Cinco minutos para saber el resultado.
¿Están preparados para ser padres?

¿Quieren serlo? ¿Es un paso adelante a un salto al vacío? ¿Cómo
afectará a la pareja la llegada de un hijo? ¿Repetirán la historia de
sus mayores? ¿Positivo o negativo? Para Valeria, con 44 años, esta
puede ser su última oportunidad de ser madre. Para Diego, podría
ser la excusa que necesita para finalmente madurar.  (1h. 15m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 12,50€. 

The Primitals
COMEDIA MUSICAL. Yllana y Primital Bros
siguen cosechando éxitos y sorprendiendo al
público con esta divertidísima comedia musical a
capela. (1h. 30m.). Desde el 14/II.
Horario: vie. 22.15h. Precio: desde 13,30€. 

Alicia en el País de las Maravillas
FAMILIAR. Irú Teatro Negro. La historia de Alicia, una niña inquieta,
con ganas de vivir aventuras, que un día se cruza con un conejo
blanco parlante. (1h.). Desde el 2/II.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza.
del Rey. Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 12,35€. Anticipada en taquilla de
11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en
www.entradas.com.
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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, un hombre,
Mateo, y un difunto, Umberto...
Preparación: Cojan a las dos mujeres y
conviértanlas en amigas. Pongan una
quiniela millonaria de por medio. Dejen que
el marido de una de ellas fallezca por
sorpresa, el lío está formado. (1h. 35m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 12,75€. 

Ponte en mi Lugar
COMEDIA. Dirección: Jorge Muñoz.
Con Marcelo Casas, Silvia Rey, José
Luis Carrillo y Zaloa Zamarreño. 
2ª temporada. Alberto y Silvia llevan
muchos años felizmente casados.
Pero Alberto no ayuda en la casa y
todas las tareas domésticas las tiene
que hacer Silvia cuando regresa cansada del trabajo. “¡Ojalá te
pusieras un solo día en mi lugar!”, le dijo una noche a Alberto. A
la mañana siguiente, ¡sorpresa!, su deseo había sido concedido. 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza.
del Carmen. Horario: vie. y sáb. 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde
12,75€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.30h.
a inicio de función y entradas.com.

Europa | Los Tutelados  
TEATRO. El director y creador escénico Mikolaj
Bielski presenta este proyecto realizado en
residencia en Naves Matadero, con drama-
turgia de Álvaro Vicente basada en el texto de
Elfriede Jelinek, en torno a la crisis de valores
contemporánea en la Europa de los refugiados
y el terrorismo. 7, 8 y 9/II. 
Horario: 20.30h. Precio: 12€.    

PS/WAM  
TEATRO. Dirección: Rodrigo García. Con Juan
Loriente y Daniel Romero.
“Ante tanta estupidez, cómo no voy a proponer las sonatas para
piano de Mozart”. El reconocido creador Rodrigo García ha
desarrollado esta pieza que nos habla de las falacias del mundo en
el que vivimos. 21, 22 y 23/II. 
Horario: 20.30h. Precio: 15€.    

L’Escorpion de Martín Matalon. Exégesis
Musical de L’ âge d’or
MÚSICA.¿Cómo sería una película con guión de Dalí y dirigida por
Buñuel reinterpretada musicalmente hoy en día? L’Escorpion es una
composición musical creada en 2002 por el bonaerense Martín
Matalon ad hoc para la película “L’ âge d’or” (1930) para seis
percusionistas, piano y electrónica. 28 y 29/II. 
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi. Horario: 20.30h.
Precio: consultar. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de
función (excepto lunes) y en la web http://navesmatadero.es/entradas.   
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EL PAVÓN T. KAMIKAZE

TEATRO Nuevo
Apolo

Palacio de
la Prensa

TEATRO CIRCO PRICE

Flashdance, el Musical
MUSICAL. Dirección: J. C Storm. Dirección musical:
Guillermo González. Coreografía: Vicky Gómez. Con
Amanda Digón y Sam Gómez, entre otros.  
La inspiradora historia de Alex Owens, una chica de
18 años, soldadora de día y bailarina exótica de
noche, que sueña con ir a la prestigiosa Shipley Dance
Academy y convertirse en una bailarina profesional...

Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 21.30h. y dom. 20.00h. Precio: desde 25€.

Sombras
FLAMENCO. Con Sara Baras. Un espectáculo creado con motivo del 20º aniversario del
Ballet Flamenco Sara Baras y un vibrante recorrido por la evolución de su arte. (1h. 40m.).
Horario: vie. 19.00h., sáb. 18.30h. y dom. 17.30h. Precio: desde 30€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Dumbo, el musical” (hasta el 8/III) y música con “¿Por
qué es especial? Zarzuela. Antología” (2/II) y “Fastlove International”, el tributo más
prestigioso a George Michael (10/II).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/
Relatores. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla mar. de 17.00h. a inicio función y de mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.

Conspiración
MENTALISMO. El mentalista Pablo
Raijenstein te ofrece descubrirte a ti mismo,
descifrar como te manipulan y liberarte, si te
atreves. Un espectáculo que cambiará tu
percepción mental para siempre. Pablo
Raijenstein es el mentalista más destacado
de su generación. Sus espectáculos son
aclamados por la crítica y el público. Ha sido
nominado como mejor Mentalista Europeo
2020. 15/II.
Horario: 23.30h. Precio: 12€.

Monólogos de Humor
HUMOR. Un buen aba-
nico de espectáculos con
los mejores cómicos del
país: “Está todo pagado”
(3/II), “Tres en conserva”
(5 y 12/II), “Riot Comedy”
(28/II), “Deforme Sema-
nal” (13/II), “Superhéroes
con bata” con Javier
Santaolalla (22/II), “El
pecado de Eva” con Eva
Soriano (1/II), “Harte” con Iñaki Urrutia
(22/II), Vaquero (22/II), “Estoy mayor” con
Nacho García (8 y 29/II), “Mi padre flipa”
con Martita de Graná (15/II), “Mi madre es
trending topic” con Álex Clavero (7 y 28/II)
y “Monólogos 3.0” con Fontecha y Manza-
no (20/II).
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: 23.30h. Precio: consultar según
espectáculo. Anticipada en taquilla, palaciodelapren-
sa.com y www.super8.es.

La Leyenda del Tiempo
DRAMA. Dirección y dramaturgia: Carlota Ferrer y Darío
Facal. Con Diego Cabarcos, Carmen Climent, Conchi
Espejo, Joaquín Fernández, Tony Galán, Selam Ortega y
Alicia P. Mántaras. Una revisión del clásico “Así que pasen
cinco años” de Lorca. (1h. 45m.). Del 6/II al 8/III.
La Sala. Horario: mar. 19.00h., de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h.
6/II 20.30h. Precio: de 23 a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€. 

Yerma
DRAMA.Autor: García Lorca. Dirección: Marc Chornet. Con Neus Pàmies y Martí Salvat,
entre otros. Tras agotar entradas la pasada temporada, el Teatre Akadèmia y Projecte
Ingenu vuelven para revisitar una de las obras míticas de Lorca. Del 8 al 23/II.
El Ambigú. Horario: lun. 20.00h., de mié. a sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. 8/II 18.30h. Precio: 16€. 

Una Novelita Lumpen
DRAMA. Autor: Roberto Bolaño. Adaptación y dirección: Rakel Camacho. Con
Rebeca Matellán y Jorge Kent, entre otros. Bianca se adentra en el universo adulto
descubriendo las peores facetas de la sexualidad y la delincuencia. Desde el 26/II.
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 mié. a sáb. 18.30h. y dom. 20.30h. 26/II
18.30h. Precio: 16€. Anticipada en teatrokamikaze.com.

X Festival Internacional de Magia de Madrid  
MAGIA. Con Jorge Blass como maestro de ceremonias. Llega la décima edición del Festival Internacional
de Magia de Madrid. 10 años de Magia, 10 años de emociones, de sueños cumplidos en los que Madrid
se ha convertido en la capital del mundo de la Magia. Durante 5 semanas el Teatro Circo Price vuelve a
convertirse en el templo de la magia internacional. Algunos de los mejores ilusionistas del mundo se darán
cita en la capital para asombrarnos en galas de cerca, galas de escena, conferencias, mágicas, concursos de
magos noveles, y hasta Magia en la Oscuridad. Como cada año La Gala Internacional es el evento más
destacado y poderoso y Magia de Cerca reunirá en la intimidad de la Sala Parish a tres de los magos más

brillantes a corta distancia... Del 6/II al 8/III.
Horario: consultar. Precio: Gala Internacional de 20 a 30€, Magia de Cerca 22€. 

Inverfest  
MÚSICA. Últimos conciertos de este ciclo con el que el Price da la bienvenida a cada nuevo año: Fuel Fandango (1 y 2/II) y Shinova (2/II). 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar según concierto. Precio: consultar según
concierto. Ant. en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Cartelera
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TEATRO PRÍNCIPE
GRAN VÍA

TEATRO Real

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

Toc Toc
COMEDIA. Autor: Laurent Baffie. Dirección:
Esteve Ferrer. Con Miguel de Miguel, Esteve
Ferrer, Amparo Vega, Laura Hernando, Paco
Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad. 
11ª temporada. Más de un millón de espec-
tadores ya han disfrutado de esta disparatada
comedia en Madrid. Seis personajes se
conocen en la sala de un afamado psiquiatra.
Todos sufren diferentes tipos de Trastornos
Obsesivos Compulsivos y la ansiedad les
traiciona con ideas de las que no pueden

escapar y que les provocan miedo, nerviosismo, inquietud,
comportamientos repetitivos... Pero el psiquiatra no aparece...
(1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 15€. 

Mujeres al Borde de un Ataque de Risa
HUMOR. Coria Castillo, Maru Candel y Alicia Lobo. Mujeres sin
pelos en la lengua, sin cortapisas ni tapujos... 4 y 11/II.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€. 

Chiquijamming
INFANTIL. Cía. Jamming. Un show infantil de impro, divertido y
educativo. (1h.). 2, 9, 16 y 23/II.
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.

La Flauta Mágica 
ÓPERA. Autor: Mozart. Direc-
ción musical: Ivor Bolton /
Kornilios Michailidis. Dirección:
Suzanne Andrade y Barrie
Kosky. Con Andrea Mastroni y
Rafal Siwek, entre otros. 
La aclamada producción
inspirada en el cine mudo, del
director de escena Barrie Kosky,
vuelve al Teatro Real. Una deliciosa fábula sobre la fraternidad,
rebosante de simbología y guiños masónicos, terminaría
convirtiéndose en el testamento musical de Mozart.  Hasta el 24/II.
Horario: 27, 10, 13, 17, 20 y 24/II 20.00h. 2/II 18.00h. Precio: de 15 a 229€, estreno
de 15 a 398€.

Espectáculos Familiares 
FAMILIAR. “Todos a la Gayarre V: Cabalgando por los aires” (16/II)
y “Piano de otros mundos” (21, 22, 23, 28 y 29/II y 1/III). 
Horario: 16/II 12.00 y 17.00h. “Piano...” 20.00h. 23/II y 1/III 19.00h. Precio: consultar.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Ronald Baker (8/II), “Into The Little Hill” (11, 13 y 15/II), “La
Valquiria” (12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27 y 28/II), Vanesa Martín (19/II)
y Flamenco Real: “Una mirada lenta” de Ana Morales (7/II), “Petisa
Loca” de Sara Calero (14/II), “Suite” de David Coria (21/II) y
“Junquerías” de Juan José Jaén Arroyo, ‘El Junco’ y Susana Casas (28/II).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91
516 06 06. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Anticipada en taquilla de lun. a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a
20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

56 FEBRERO 20

www.revistateatros.es

TEATRO Rialto

TEATRO Reina 
Victoria

AUDITORIO C.C.
Sanchinarro

TEATRO Sanpol

Perfectos Desconocidos 
COMEDIA. Autor: Paolo Genovese. Dirección: Daniel
Guzmán. Con Adrián Lastra, 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€.

Todo al Negro 
HUMOR. Con Miguel Lago. El genial cómico gallego continúa con su nuevo show. 
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: consultar. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “La casa de Bernarda Alba...” (18), “Elena ¿Sabías Qué?” (1, 2, 8, 9, 15, 16,
22, 23 y 29), “Que la vida merezca la risa” (2), “La boda” (9), “Murphy, The Magestic”
(11 y 25), “Humor se escribe con magia” (4 y 23) y “Yo maté al Rey León” (16).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 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.

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... (2h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 24,9€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Tú no sabes quién soy yo”, una comedia unipersonal de Érika de
la Vega que hará reír al público a carcajadas con las ocurrencias y picardías de la talentosa
presentadora venezolana (10/II) y “Rock en familia. Descubriendo a U2”, una oportu-
nidad única para disfrutar en directo de las mejores canciones de la banda en compañía
de los pequeños de la casa de la mano de Zoo TV, su mejor banda tributo (16/II).
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y
Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO (EL MUSICAL)
FAMILIAR. Compañía La Bicicleta.
Dramaturgia y dirección: Ana
María Boudeguer. Puesta en esce-
na: Natalia Jara. 
La más mágica, divertida y
enredosa comedia de Shakespeare.
Los amores contrariados de cuatro
enamorados nos sumergen en los
palacios de la Antigua Grecia, con

sus severas normas y costumbres, pero también en los bosques,
mundo fantástico y liberal de los sueños donde reinan la magnífica
Titania, Oberón y el travieso Puck... Hasta el 16/II.
Horario: sáb. 17.30h. y dom. 12.00 y 17.30h. Precio: desde 18€. 

DÉJÀ VU
MAGIA. Con Mag Edgar. 
Un espectáculo de gran formato y estética gótica donde domina
la elegancia envuelta de una inspirada puesta en escena. Un
espectáculo fantástico que insinúa y evoca cosas imposibles y que
dejará al público con la boca abierta. 22 y 23/II.
Horario: 22/II 17.30h. y 23/II 12.00 y 17.30h. Precio: consultar cartelera. 

OREJAS DE MARIPOSA
FAMILIAR. Un musical basado en el libro de Luisa Aguilar que
instruye a los niños en la tolerancia y la diversidad. 1, 28 y 29/II.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.
Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 12.00h. Precio: consultar. Información en
www.teatrosanpol.com. Anticipada en El Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h.
antes de la función y tel. 91 542 60 23.

Adesso! Musicales de
Broadway 
MÚSICA. Cía. Adesso. 
Intérpretes de la canción oficial de los
Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020,
ofrecen la mejor selección de las obras
musicales que han protagonizado: ópera,
zarzuela, canción francesa, clásicos en
español e italiano y comedia musical de
Broadway. 9/II.  
Horario: 18.00h. Precio: 12€, reducida 10€.

Los Días de la Nieve
MONÓLOGO. Autor: Alberto Conejero.
Dirección: Chema del Barco. 
Rosario Pardo es Josefina Manresa, viuda
del poeta Miguel Hernández. 15/II.  
Horario: 19.00h. Precio: 12€, reducida 10€.

Otros Espectáculos  
VARIOS. “Adivina... Musicanza” (2/II),
Concierto 483º Aniversario de la Infanteria
de Marina (24/II) y “El gato con botas, El
Miaauuu-sical” (22/II). 
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 según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Reserva de entradas a través de
www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com. 
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

www.revistateatros.es

Cecilia Valdés
ZARZUELA. Música: Gonzalo Roig.
Libreto: Agustín Rodríguez y José
Sánchez-Arcilla. Dirección musical:
Óliver Díaz. Dirección de escena: Carlos
Wagner. Con Elizabeth Caballero /
Elaine Álvarez, Martín Nusspaumer /
Enrique Ferrer, Homero Pérez-Miranda
/ Eleomar Cuello, Linda Mirabal,
Cristina Faus y Yusniel Estrada.
Una comedia lírica en un prólogo y dos
actos para esta nueva producción del
Teatro de la Zarzuela. Hasta el 9/II.
Horario: 1, 5, 6, 7 y 8/II 20.00h. y 2 y 9/II 18.00h.
Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Farinelli
ÓPERA.Música: Tomás Bretón. Libreto: Juan Antonio Cavestany,
en una adaptación de María Velasco. Dirección musical:
Guillermo García Calvo. Con Maite Beaumont, Rodrigo Esteves y
Nancy Fabiola Herrera, David Menéndez, Leonardo Sánchez y
Manuel Fuentes. Una adaptación de María Velasco. 15 y 17/II.
Horario: 20.00h. Precio: 10€. 

Conciertos
MÚSICA. Carmen Linares - 40 años de flamenco (16/II), Notas
del ambigú: “Canción vasca” con Andrea Jiménez (4/II) y “Cuplé”
con Ángel Ruiz y el piano de César Belda (18/II) y XXVI Ciclo de
Lied: Recital VI con Simon Keenlyside (3/II).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. 16/II 18.00h. 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.

Jerusalem     
COMEDIA. Autor: Jez Butterworth. Direc-
ción: Julio Manrique. Con Chantal Aimée,
Pere Arquillué, Guillem Balart, Anna Castells,
Jan Gavilan, Adrian Grösser, David Olivares,
Víctor Pi, Clara de Ramon, Albert Ribalta,
Marc Rodríguez, Max Sampietro y Elena
Tarrats. Una obra enorme, arrolladora. 
Como un gigante. Un cuento punk con
danzas Morris y reinas de mayo y drogas y
versos y risas y cantos, (3h.). Hasta el 1/III.

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

Como una Perra en un Descampado      
COMEDIA. Autora: Clàudia Cedó. Dirección: Sergi Belbel. Con
Anna Barrachina, Queralt Casasayas, Vicky Luengo, David
Menéndez, Xavi Ricart y María Rodríguez. Una obra que nos invita
a pensar en que incluso las sombras más oscuras no hacen tanto
miedo cuando se las ilumina. (1h. 30m.). Hasta el 16/II.
Sala Fco. Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos      
VARIOS. Titerescena con “Body Rhapsody” de Hugo Suárez (1 y
2/II), “Elena Fortún [Sendero Fortún]” dirigida por María Folguera
(del 18/II al 8/III) y “Los días felices” de Samuel Beckett con
dirección de Pablo Messiez (desde el 26/II).
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.
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 FEBRERO 20

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
El trinche. El mejor futbolista del mundo.Dir.
Jorge Eines.De mié. a sáb. 20.00h. Dom. 20.30h.
10/II. 20.00h. 12/II no hay función. Qué locura
enamorarme yo de ti. 12/II. 22.30h. 20 y 27/II.
22.00h. La excepción y la regla. Sáb. 22.30h.
Pinocchio, una historia delirante. Infantil.
Dom. 12.00h. Consultar más programación.
Precios: De 6 a 17 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

TEATRO DE LAS
AGUAS

T E A T R O S  

INTEMPERIE TEATRO

EL BURDEL A
ESCENA

Calle de la Sombrerería, 3. Metro: Lavapies. Tel.
697 94 36 76. www.elburdelaescena.com
Poliamor.Mié. 20.00h. Intimísimo.20/II. 22.00h.
Hyenas.Vie. 20.00h. MasterClass.Vie. 22.00h.
Cretinos. Sáb. 20.00h. El viaje de Tino. Infantil.
Sáb. 12.00h. Dom. 12.00 y 17.00h. Celestina
Dom. 19.30h. Precios: De 8,7 a 20 €. 

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Los días felices. Del 21/II al 1/III. Vie. y sáb.
21.00h. Dom. 20.00h. Una modesta
proposición (no de ley). Hasta el 16/II. Vie. y
sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. Mundo redondo.
Para bebés. Del 1 al 23/II. Sáb. 17.00h. Dom.
12.30h. Precios: 7 a 10 €.

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

LA ENCINA TEATRO

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
AMORatados. 7, 14, 21 y 28/II. 20.00h.
Capricho divino. 1 y 2/II. 20.00h. Yo a mi de
mi. 7, 14, 21 y 28/II. 22.00h. La leyenda del
pianista del océano. 15/II. 20.00h. Bi!. 27/II.
20.00h. CÜÁ el show de impro más ganso.
1, 8, 15, 22 y 29/II. 22.00h. What on earth... 2,
9, 16 y 23/II. 12.00h. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Instrucciones para caminar sobre el alambre.
Dir. Javier G. Yagüe. Del 13 al 29/II. De jue. a sáb.
21.00h. Rojo estándar.Circo y danza. 2/II. 17.30h.
No te asuste mi nombre. Títeres. 9/II. 17.30h. El
árbol rojo. Títeres. 16/II. 17.30h. En viaje.Danza.
23/II y 1/III. 17.30h. Precios: de 9 a 12 €.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Almas rotas. De Dario Fo y Franca Rame. Sáb.
20.00h. Imprototipos. 9 y 23/II. 20.00h. Lope
en femenino. Gamberrada barroca. 7 y 21/II.
21.00h. Hispania toma 2. 2 y 16/II. 20.00h.
Olas de silencio. 14/II. 21.00h. Percubebé.
Infantil. 1, 2, 8, 9, 15 y 16/I. 12.00h. El secreto
de la calle de la lluvia. Infantil. Sáb. y dom.
17.30h. Brilla-brilla. Infantil. 22, 23 y 29/II.
12.00h. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Solterones 2. 7, 14 y 21/II. 23.00h. Capullo
quiero un hijo tuyo. 1, 8, 15, 22 y 29/II.
23.00h. Cometiendo aciertos. 7, 14, 21 y
28/II 21.00h. Consultar más programación.
Precios: 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
El hombrecito. 13, 20 y 27/II. 20.30h.
Comedy cave. Jue. 21.00h. Dominus
domina. Vie. 20.30h. Desmontando la
palabra amor. Sáb. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: 8 a 12€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
La escuela de la vida. Mié. 20.00h. El jefe. Sáb.
20.30h. El mentalista. Con Juanma González. Mié.
21.00h, jue. 21.30h y vie. 22.30h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.

LA ESCALERA 
DE JACOB

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Ad Extra (1989). 20, 21 y 22/II. 20.30h. Nada
de acomodarse, señoras. Por Rebeldías
Mínimas. 27, 28 y 29/II. 20.30h. Precios: 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 8/II. 20.00h. El zoo de cristal. 19 y
29/II. 20.00h. Baile de huesos. 23/II. 19.30h.
Conversaciones con mamá. 16/II. 19.30h. La
isla del tesoro. Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h y
dom. 12.00h. Caperucita y el lobo. Infantil.
Dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Velarde, 15-17. Metro Tribunal.
Tel. 652 51 15 20. www.intemperieteatro.com
Besarte, mimarte, follarte.Hasta el 10/II. Vie. y
sáb. 22.30h. Dom. 19.30h. El gran show del
viernes. Del 1 al 22/II. Vie. 22.30h. Comedia
para olvidar. 2 y 6/II. Sáb. 22.30h.El niño de la
tele. Desde el 15/II. Vie. y sáb. 20.30h. Dom.
19.30h. Consultar más program Precios: 16 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Mi padre, Sabina y yo. Sáb. 22.00h. Festum
Fatuorum - La fiesta de los locos. Dom.
19.30h. Cuestiones con Ernesto Che
Guevara.1, 15 y 22/II. 19.30h. El banco.14, 21
y 28/II. 22.30h. Tras las trágicas. Sáb. 22.00h.
Mi madre, Serrat y yo. ¡11 temporadas! Mié.
y vie. 20.00h. 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. De Éric-Emmanuel
Schmitt en versión de Juan José Arteche. Dir. Juan
Carlos Pérez de la Fuente. Con Mona Martínez.
Hasta el 29/II. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h.
Precios: desde 16€.
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Cerca. Sáb. 22.30h. Godot. Largometraje. 15/II.
20.00h. La habitación.1, 8, 22 y 29/II. 20.00h. 2 y
9/II. 20.30h. Rainbow. Infantil. 16 y 23/II. 12.30h.
Consultar más programación. Precios: 6 a 13 €.

VICTORIA

TARAMBANA

SALA LA USINA

SALA MIRADOR

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Antología de la rabia. Mié. y jue. 20.30h.
Sedom. Un pueblo llamado pecado. 7, 8, 14,
15, 21, 22, 28 y 29/II. 20.00h.La medida excata
del universo. Dom. 19.00h. Uno menos. Vie.
22.30h. Tabú. Sáb. 22.30h. La comunidad.
Improvisación. 2, 9, 16 y 23/II. 21.30h. Pie
inquieto. Para bebés. 1, 8, 15 y 29/II. 11.30h.
Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Emoticolors. Infantil. Del 1 al 16/II. Sáb. 18.00h.
Dom. 12.30h. y 17.30h.  Here comes your man.
Sáb. 21.00h. Dom. 20.30h. Más allá de las
palabras. Mié. 21.00h. Evas. Jue. 21.00h.
Consultar más programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Amiga. Autoría y dir. Irina Kouberskaya. Vie.
20.00h. El vuelo de Clavileño. Basado en El
Quijote de Cervantes. Dir. y versión de Irina
Kouberskaya. Sáb. 19.00h. Tus muertos (que
son los míos). Autoría y dir. Hugo Pérez de la
Pica. Dom. 19.00h. Precios: De 16 a 20€. 

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Ojos negros. Dir. Jorge Alvariñas y Fernando Solís.
Cía. Malkoa Teatro. 1 y 8/II. 20.00h. 2 y 9/II. 19.30h.
Proyección de “El entusiasmo”.13/II. 21.00h. La
katarsis del tomatazo. Cumple 25 años. Sáb.
22.30h. Sobre las hojas de hierba. Homenaje a
Walt Whitman. 1 y 9/II. 20.00h. 2/II. 19.30h. Ring,
ring, cuénteme. Familiar. Sáb. 17.00h. Petit
Katarsis. El bosque del movimiento. Familiar.
Dom. 12.00h. Precios: De 6 a 18 €.

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

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
La Revoltosa. Zarzuela. Mié. 18.00h. Los
Miserables. De Víctor Hugo. Sáb. 22.00h. La
casa de Bernarda Alba.De F. García Lorca. 1, 7
y 28/II. 20.00h. 14 y 21/II. 22.00h. La venganza
de Don Mendo. 8, 14, 21 y 22/II. 20.00h. 28/II.
22.00h. La verbena de La Paloma. Zarzuela.
Jue. 18.00h. Mucho ruido y pocas nueces.7/II.
22.00h. 15 y 29/II. 20.00h. Duerme Freud.Mié.
21.00h. Agua, azucarillos y aguardiente.
Zarzuela. Dom. 17.30h. Campanilla y el portal
mágico. Infantil. 9 y 16/II. 12.30h. Cataplin, plin,
plin, dos brujitas y un calcetín. Infantil. 19 y
16/II. 12.30h. La ratita presumida. Infantil. Sáb.
17.00h. 23/II. 12.30h. Precios:De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Isadora. De Aurora Navarro. Cía. El Monta-
cargas. Hasta el 29/II. Vie. y sáb. 20.30h. El juego
de la luna con los animales. Del Teatro de
Sombras de Nicolás Mallo. Dom. 12.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 6 a 14 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Reservoir Cats. Sáb. 20.00h. Las bacantes de
Eurípides.Dom. 20.00h. Elefantes blancos.6
y 7/II. 20.30h. Gerundio.7, 14, 21 y 28/II. 22.00
y 23.00h. Consultar más programación.
Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

OFF LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Nostalgia 2175. Jue. 20.30h. Sí, quiero... Vie.
22.00h. ¡Imposible!. Con Javier Luxor. Sáb.
20.00h. Malasaña. De Matías Masrmorato.
Dom. 20.00h. Consultar más programación.
Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Zoo. Mié. 20.30h. Un peral entra por la venta-
na. Jue. 20.30h. Dos punkis y una vespino. Vie.
20.00h. Flores arrancadas a la niebla. Vie.
22.15h. Tardes con Colombine. Sáb. 19.30h.
Jamms Show. Improvisación. Sáb. 22.00h.
Sonder/Holocausto. Dom. 19.30h. ¿Quién
puede robar la luna?. Familiar. Sáb. 17.00h y
dom. 12.30h. Precios: De 12 a 18€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Mis manos. Las de mi madre. De
NoFourthWall. Dir. Adela Bravo Sauras. 6, 7 y
8/II. 22.00h. Precios: 6 a 14 €.

PRADILLO

RÉPLIKA 
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
MIRROR FESIVAL. Con Amorante, Elle Belga y
Reserva espiritual de occidente. 15/II. 20.00h.
Precios: 20€.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 521 88 74. www.microteatro.es
Tema: “Por si las moscas”. Del 5/II al 8/III. Del 18 al 23
no hay programación por el Gastrofestival.
Tarantinos. Sala 1. Un cuchillo en el ascensor.
Sala 2. ¡Mueve las alas!.Sala 3. Como construir
un historia para superar una fase de duelo
Sala 4. Consultar más programación. Precios: 4 €.
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo:1.000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
MRS. DALLOWAY. Dir. Carme Portacelli. Con
Blanca Portillo, entre otros. 15/II. 20.00h.
GAG MOVIE.Cía. Yllana. 16/II. 20.00h.

MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO.
Dir. Pilar G. Almansa. 20/II. 20.00h.  
LOS HIJOS. De Lucy Kirkwood. Dir. David
Serrano. Con Adriana Ozores, Susi Sánchez y
Joaquín Climent. 29/II. 20.00h. 
Precios: De 4 a 20€.

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
XXXVI JORNADAS FLAMENCAS. 1 y 2/II. 20.00h.
LA GOLONDRINA. De Guillem Clua. Dir. Josep
María Mestres. Con Carmen Maura y Dafnis
Balduz. 8/II. 20.00h.    

LAS CUATRO ESTACIONES... YA NO SON LO
QUE ERAN. 16/II. 18.00h. 
MARIANA PINEDA. De Federico García Lorca.
22/II. 20.00h.     
JUANA. Dir. artística y coreografía: Chevy
Muraday. Cía. Losdedae. Con Aitana Sánchez
Gijón, entre otros. 1/III. 19.00h.

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
NEKRASSOV.De Jean-Paul Sartre. 14/II. 21.00h.   
DEL TEATRO Y OTROS MALES… QUE
ACECHAN EN LOS CORRALES. Cía. Morboria
Teatro. 28/II. 21.00h.   

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ALCORCÓN

COLMENAR VIEJO

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 916. Robles, s/n. 
Tel. 91 664 85 02.
MUESTRA DE INVIERNO DE LA ESCUELA M.
A. DANCE. 1/II. 12.00h.
ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL. Musical
familiar. 15/II. 18.00h.

GRAN FIESTA DE CARNAVAL CON
DIVERPLAY. Familiar. 23/II. 12.00h.
LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD. De
Andrew Bovell. Dir. Adap. y dir. Jorge Muriel. Con
Verónica Forqué, entre otros. 28/II. 21.00h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS

60 FEBRERO 20

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
MARIANA PINEDA.De F. García Lorca. 1/II 20.00h.
YO VOY CONMIGO. Familiar. 2/II 17.30h.     
PESADILLA EN LA COMEDIA.Con Enrique San
Francisco y Miki D’Kai. 8/II. 20.00h. 

INTOCABLES. Dir. Garbi Losada. Con Roberto
Álvarez y Jimmy Roca, entre otros. 15/II. 20.00h. 
L@ BELL@ DURMIENTE. Danza. 16/II. 17.30h.     
HIPNONAUTAS. SHOW DE HIPNOSIS. De
Jorge Astyaro. 21/II. 21.00h. 
ABBA LIVE TV.Musical. 28/II. 21.00h. 

C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 637 64 96. 

GAZOLINE. De Jordi Casanovas. 1/II. 20.00h.
DADOS. De José Padilla. 8/II. 20.00h. 
RÁMPER. VIDA Y MUERTE DE UN PAYASO.
Cía. Cancamisa Teatro. 15/II. 20.00h.
BAOBAB. UN ÁRBOL, UNA SETA Y UNA
ARDILLA. Familiar. 22/II. 18.00h. 

JUANA. Cía. Losdedae. Con Aitana Sánchez
Gijón, entre otros.v 28/II. 20.30h. 

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
FETÉN FETÉN. EL MÁGICO PLANETA DE LOS
INSTRUMENTOS INSÓLITOS. 1/II. 18.00h.
DIDO AND AENEAS. 8/II. 20.00h. 
UN MUNDO DE NIÑOS RAROS. CHLOÉ
BIRD.Música en familia. 15/II. 18.00h.
UNA TARDE DE TANGOS Y RECUERDOS DE
ITALIA. 22/II. 20.00h.
DISTANS.Circo. 29/II. 18.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
JUGUETES ROTOS. 1/II. 20.30h. 
LA PASIÓN DE YERMA.De Lola Blasco. A partir
de García Lorca. 7 y 8/II. 20.30h. 
SOLO.Con Israel Galván. 14/II. 20.30h.
KASPAR HAUSER. EL HUÉRFANO DE
EUROPA. Cía. La Phármaco. 15/II. 20.30h.
LEAR (DESAPARECER). 21 y 22/II. 19.00h. 
ROJO ESTÁNDAR. De Darío Dumont y Greta
García. 28 y 29/II. 19.00h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97. 
MENTIRAS INTELIGENTES.De Joe Dipietro. Con
María Luisa Merlo, entre otros. 1/II. 18.00 y 20.00h. 
A MI LADO. Familiar. 2/II. 12.30h. 
SI ALGO PUEDE SUCEDER, AUNQUE PAREZCA
IMPROBABLE, ACABA SUCEDIENDO DE
MANERA INEVITABLE. 15/II. 20.00h.
COPENHAGUE. De Michael Frayn. Dir. Claudio
Tolcachir. Con Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito
y Malena Gutiérrez. 16/II. 18.30h.
ONÁN. De Nacho Faerna. Dir. Fernando Soto.
21 y 22/II. 20.00h.
ESPERANDO A GODOT.De Samuel Beckett. Con
Pepe Viyuela, entre otros. 29/II. 20.00h. 1/III. 18.30h. 

COLLADO 
VILLALBA

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
CONCIERTO TRÍO DEGAS. 7/II. 19.30h.
BLANCANIEVES. Cía. Luna Teatro Danza. 8/II.
19.00h.
CUIDADOS INTENSIVOS. De Yolanda García
Serrano y Laura León. Con Ángeles Martín,
Blanca Oteyza y Palona Montero. 14/II. 19.30h.
DESEOS.Cía. Palio Arte. 21/II. 19.30h.
PAGAGNINI2 “MAESTRISSIMO”. Cía. Yllana.
28/II. 19.30h.
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
HOMBRES QUE ESCRIBEN EN HABITACIO-
NES PEQUEÑAS. 1/II. 20.00h. 
FUENTEOVEJUNA. Familiar. 2/II. 12.30h. 
JAURÍA. Dir. Miguel del Arco. 9/II. 18.00h.
IVÁN «MELÓN» LEWIS GRUPO.13/II. 20.00h. 
ENTRE BOBOSANDA EL JUEGO.Dir. Eduardo
Vasco. Cía. Noviembre Teatro. 15/II. 20.00h. 

DEBAJO DEL TEJADO. Familiar. 16/II. 12.30h. 
LARREAL. GALA DE DANZA.20 y 22/II. 20.00h. 
2020. UNA ODISEA EN EL ESCENARIO.
Musical familiar. 23/II. 12.30h. 
JUANA. De Juan Carlos Rubio. 29/II. 20.00h. 

TEATRO EL SOTO
Aforo: 208. Av. de Iker Casillas, 15. 
Tel. 91 617 18 12.

UN CUERPO PROPIO. 7/II. 20.30h. 
NANA. UNA CANCIÓN DE CUNA DIFEREN-
TE. 9/II. 12.30 y 13.15h.
DELIRIUM. 14/II. 20.00h.
CELEBRARÉ MI MUERTE. De Marcos
Hourmann, Alberto San Juan y Víctor Morilla.
Teatro documental. 21/II. 20.00h.

T E A T R O S
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LEGANÉS

POZUELO DE 
ALARCÓN

MÓSTOLES

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

TORREJÓN DE
ARDOZ

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
EL DÚO DE LA AFRICANA.Zarzuela. 1/II. 19.30h.  
DOS TABLAS Y UNA PASIÓN. Con Rafael
Álvarez «El Brujo». 8/II. 19.30h.
BEETHOVEN 250 ANIVERSARIO. 15/II. 19.30h.
HA NACIDO UNA ESTRELLA. Cine. 16/II.
18.00h.
¡VIVA!. Cía. Manuel Liñán. 22/II. 19.30h. 
BAOBAB, UN ÁRBOL, UNA SETA Y UNA
ARDILLA. Familiar. 23/II. 18.00h.  
TODOS ERAN MIS HIJOS. Por el Grupo de
teatro Campoamor. 27/II. 19.00h.  

LAS COSAS QUE SÉ QUE SON DE VERDAD.
De Andrew Bovell. Con Verónica Forqué, Julio
Vélez y Jorge Muriel, entre otros. 29/II. 19.30h.  

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
MRS. DALLOWAY. De Virginia Woolf. Dir.
Carme Portaceli. Con Blanca Portillo, Jimmy
Castro y Jordi Collet, entre otros. 29/II. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
DONDE SOPLAN VIENTOS DE LIBERTAD.
Danza. 1/II. 20.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
ELISA Y MARCELA. 8/II. 20.00h.
LACURA. 22/II. 20.00h. 

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
EL TESORO DE LA BARRACUDA. Infantil. 7/II.
18.30h.

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
ROMERO DE TORRES. Danza. 1/II. 20.00h.
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO. De Rojas
Zorrilla. 8/II. 20.00h. 
NOCHE ROMÁNTICA. Sala II. 14/II. 20.30h. 
MAESTRISSIMO (PAGAGNINI 2). Teatro
cómico musical. 15/II. 20.00h.
GRAN CIRCO ACROBÁTICO CHINO. Familiar.
16/II. 17.00h.
LAS COSAS QUE SE QUE SON VERDAD. De
Andrew Bowell. 22/II. 20.00h. 
ANTOINE (SAINT-EXUPÉRY). 29/II. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
CUIDADOS INTENSIVOS.Con Ángeles Martín,
Blanca Oteyza y Paloma Montero. 1/II. 20.00h.
ANTOLOGÍA DE ZARZUELA: ¡VIVA LA
PEPA!. 2/II. 20.00h. 
DEL TEATRO Y OTROS MALES… QUE
ACECHAN EN LOS CORRALES. 8/II. 20.00h.
STRAD. EL PEQUEÑO VIOLINISTA REBELDE.
Música. 9/II. 18.00h.
JUGUETES ROTOS. Escrita y dir. por Carolina
Román. Con Nacho Guerreros y Kike Guaza.
15/II. 20.00h. 
CANTO DO MEDO. Cía. La Casa Incierta.
Infantil. 16/II. 11.00 y 12.00h.
MEMORIA HISTÉRICA. 16/II. 20.00h. 
ANNIE. EL MUSICAL. ¡DE BROADWAY A
ESPAÑA!. 23/II. 17.00 y 20.00h.
MURPHY “THE MAJESTIC”. Con el Mago
Murphy. 29/II. 19.30h. 

LA FUERZA DEL CARIÑO. De Dan Gordon.
Versión y dir. Magüi Mira. Con Lolita Flores, Luis
Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras.
1/III. 20.00h. 
Precios: De 2 a 13€. 

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
ESTRELLA. Cía. Marie de Jongh. Títeres. 8/II.
19.00h. 

LAS  4  ESTACIONES  YA  NO  SON  LO  QUE
ERAN. Familiar. 15/II. 19.00h. 
DUMBO Y A VOLAR. 21/II. 17.30 y 20.00h. 
YERMA. De Federico García Lorca. Cía. Projecte
Ingenu. 29/II. 20.00h. 
Precios: De 1 a 15€.
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T ras su estreno en
Málaga, Antonio Ban-
deras aterriza en

Barcelona con uno de los más
importantes musicales de todos
los tiempos. Inspirador, apasio-
nante, con un cuerpo de baile
espectacular y con una coreogra-
fía electrificante, sus pasos nos
cuentan historias de sueños que
cautivarán al público a lo largo de
todo el espectáculo. 
Banderas, uno de nuestros

más grandes actores y promotor,
impulsor y creador del Teatro del
Soho, se suma a este proyecto
como codirector para hacer de

esta propuesta un éxito absoluto
en todo el mundo. Y sobre el
musical ha dicho “Hay un mo-
mento en la vida de las personas
donde solo cabe la verdad y mi
verdad está aquí, en el teatro, es-
to es lo que siempre he querido
hacer”.
En un teatro vacío se realiza el

casting para un nuevo musical de
Broadway. Para un grupo de
bailarines, es el momento de su
vida, la oportunidad para realizar
lo que siempre habían soñado en
grande: bailar. 
Desde el 21/II. Teatre Tívoli. Tel.

93 215 95 70.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

EL FUNERAL 
Lucrecia Conti, la actriz
más importante del cine,
el teatro y la televisión
de España, ha fallecido,
pero su velatorio será
toda una locura...
Concha Velasco, Jordi
Rebellón, Ana Mayo,

Irene Gamell y Emmanuel Medina son los
protagonistas de esta hilarante obra que firma y
dirige Manuel M. Velasco. 
Desde el 12/II. Teatre Borràs. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

JUSTÍCIA 
Guillem Clua debuta en
la Sala Gran del TNC con
un ambicioso texto sobre
las transformaciones que
durante las últimas
décadas han alterado
algunos imaginarios

morales sobre los que se habían estructurado
territorios importantes de la identidad catalana. Josep
Maria Mestres dirige un elenco de altura encabezado
por Vicky Peña y José María Pou. En catalán. 
Desde el 13/II. TNC. Tel. 93 306 57 00.

LA ESPUMA DE LOS
DÍAS

La directora y
dramaturga María

Velasco trae a
Barcelona un montaje
basado en la novela

más famosa del autor
francés Boris Vian, “L'Écume des jours”. El escritor

iconoclasta y burlón sigue seduciendo los
escenarios con su capacidad para jugar con las

palabras y un humor, al parecer, absurdo... 
Del 12 al 23/II. Teatre Lliure. Tel. 93 238 76 25.

COBERTURA
Guillermo Peñalvar, un

director de cine argentino
tiene que enfrentarse con

su pasado al recibir un
homenaje por la célebre
película que lo llevó a la
fama y a conocer a su

pareja, la actriz Roxana.
¿Recuperarán la conexión o podrán vivir sin ella? Sus
protagonistas, Clara Segura, que también dirige, y
Bruno Oro, que firma la dramaturgia junto a Alejo
Levis. En catalán. Teatre Romea. Tel. 93 451 12 34.

DIÁLOGOS DE
TIRANT Y

CARMESINA
A modo de tema con
variaciones, la nueva
ópera de cámara de
Joan Magrané con

libreto de Marc Rosich
se acerca a los amores entre Tirant y Carmesina. Los
protagonistas de la novela de Joanot Martorell son
los integrantes de la propuesta, a quienes se añade

una tercera cantante, desdoblada en dos personajes.
13, 14 y 15/II. Gran T. del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

MUCHA TONTERÍA
El genial Berto Romero
vuelve con su último
monólogo, cuyo título es a la
vez una declaración de
intenciones y una precisa
descripción de su trabajo
sobre los escenarios durante
los últimos 20 años. Nuevas
historias, canciones y alguna
que otra sorpresa... En
catalán. Desde el 6/II. BARTS
Barcelona. Tel. 93 324 84 92.
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A CHORUS LINE EL MUSICAL

DRAMA COMEDIA

COMEDIA COMEDIA

HUMOR ÓPERA

DRAMA
• La casa de les aranyes. De

Paco Zarzoso. Con Rosa Re-
nom, entre otros. En cata-
lán. TNC. Hasta el 9/II.

• Gazoline. De Jordi Casano-
vas y La Joven Compañía.
Dir. José Luis Arellano. TNC.
Del 12/II al 1/III.

• El monstre de colors.
Familiar. Dir. Ruth García.
Teatre Condal. Desde el 2/II.

• Tú no sabes quién soy yo.
Monólogo. De Érika de la
Vega. BARTS Barcelona. 5/II.

• En lo alto para siempre.
Espectáculo-diálogo-relato
literario. De Juan Navarro y
Gonzalo Cunill. Teatre Lliure.
Del 6 al 16/II.

• La clemenza di Tito.
Ópera. De Mozart. Gran T.
del Liceu. Desde el 19/II. 

• Erritu. De Kukai Dantza &
Sharon Fridman. Mercat de
les Flors. Del 21 al 23/II.

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

MUSICAL
• West Side Story. De Arthur

Laurens. T. Tívoli.
• La Bruixa de la tramunta-
na. Dir. Marc Rosich a partir
de un cuento de Miquel Ber-
ga. T. Lliure. Desde el 27/II. 

OTROS

• Aquella nit... Con Ivan
Massagué y Marta Bayarri.
En catalán. La Villarroel.
Hasta el 16/II.

• Escape Room. Autores y
dir. Joel Joan y Hèctor Cla-
ramunt. En catalán. Teatre
Goya. Hasta el 8/III.

• El pare de la núvia. Con
Joan Pera. En catalán. Teatre
Condal. Hasta el 8/III.

• La importància de ser
Frank. De Oscar Wilde. Dir.
David Selvas. En catalán.
Teatre Poliorama. 

• Hits. Compañía Tricicle.
Teatre Coliseum.
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teatros de España

• MÖBIUS. Circo / Danza. Cie. XY
/ Rachid Ouramdane. Teatro
Central. 28 y 29/II.

• CARMINA BURANA. Crea
Dance Company. Teatro de la
Maestranza. 29/II.

EN CARTEL

EN CARTEL

• NEKRASSOV. Comedia. De
Sartre. Con Ernesto Arias, entre
otros. T. Cervantes. 5/II.

• MATERIAL. Estreno. Cía. La
Pícara. T. Cánovas. Del 8 al 23/II.

EN CARTEL

20 FEBRERO 63

• ESPERANDO A GODOT. Con
Pepe Viyuela y Alberto Jiménez.
Teatre Olympia. Del 19 al 23/II.

• LA CASA DE LES ARANYES.
De Paco Zarzoso. Teatre
Principal. Del 14 al 23/II.

COPENHAGUE
Emilio Gutiérrez Caba,

Carlos Hipólito yMalena
Gutierrez siguen de gira
con una de las piezas más
premiadas de los últimos
años. Narra el encuentro
entre Niels Bohr y su ex

alumno Heisenberg. 
Teatre Talía. Tel. 963 539 200. Del 19 al 23/II.

LA FUERZA DEL CARIÑO 
La madre, la hija, el profesor
y el astronauta viven enre-
dados en lazos amorosos
que les hacen salir de las
sábanas cada mañana...
Lolita Flores, Luis Mottola,

Antonio Hortelano y Marta Guerras protagonizan
esta obra que dirige Magüi Mira. Teatre Olympia. 
Tel. 963 517 315. Del 5 al 16/II.

DRAMA COMEDIA

DIVINAS PALABRAS  
María Adánez encabeza
el magnífico reparto de
esta magistral obra de
Valle-Inclán que dirige
José Carlos Plaza. Una
pieza cruel, esperpéntica y
mágica ambientada en la
Galicia de los años 20.
Teatro Calderón. Tel. 983
426 436. Del 7 al 9/II.

• CIRCLASSICA. De Emilio Ara-
gón y Productores de Sonrisas.
T. Calderón. Del 20 al 23/II.

• IMBÉCIL (MIDIENDO LAS
PALABRAS). Con Álex
O’Dogherty. Teatro Carrión. 14/II.

EN CARTEL

DOS TABLAS Y UNA
PASIÓN

El siempre genial Rafael
Álvarez ‘El Brujo’ regresa con
su último montaje, un juego
teatral en el que convoca el
amor a través de textos de
autores del Siglo de Oro.
Teatro en estado puro. 

Teatro Zorrilla. 
Tel. 983 351 266. 9/II.

MONÓLOGO

TRIGO SUCIO  
Bienvenida a Hollywood…
¡Desnúdate! España ha sido el
primer país en subir a escena
esta obra de David Mamet
después de su estreno mundial
en Londres protagonizado por
John Malkovich. Juan Carlos
Rubio dirige a un elenco de
altura compuesto por Nancho

Novo, Eva Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo.
Teatro Cervantes. Tel. 952 22 41 09. 8/II.

ROMANCERO GITANO
Nuria Espert y Lluís

Pasqual vuelven a Lorca,
el poeta y dramaturgo

que ha ocupado un lugar
destacado en la trayectoria
profesional de ambos, con

un espectáculo basado en su poemario. 
Teatro del Soho. Tel. 952 229 529. Del 14 al 23/II.

MONÓLOGO
COMEDIA

AUTOBIOGRAPHY  
Wayne McGregor, un
potente innovador de la
danza contemporánea
internacional, llega por
fin a Sevilla con su
compañía y un
espectáculo visual y
coreográfico fascinante.
Teatro de la Maestranza.
Tel. 954 590 867. 23/II.

JUANA 
Tras su exitoso paso por

Madrid, la última creación
de Losdedae llega a

Sevilla. Un espectáculo
con Aitana Sánchez-

Gijón y Chevi Muraday,
entre otros, que explora
los ciclos del mundo, la naturaleza salvaje y profunda

de la mujer, el camino de vuelta a casa. 
Teatro Lope de Vega. Tel. 955 472 828. Del 7 al 9/II.

DANZA

DANZA

EN CARTEL

LA ÚLTIMA TOURNÉ 
Bibiana Fernández,
Manuel Bandera, Alaska y
Mario Vaquerizo siguen
triunfando con esta locura
de espectáculo que firma
Félix Sabroso. Teatro
Campos Elíseos. Tel. 944 438
610. Del 6 al 16/II.

A CHORUS LINE
Antonio Banderas y el Teatro
del Soho CaixaBank llevan a
Bilbao este aclamado musical
que estuvo 15 años en Broad-

way. Con 26 intérpretes en
escena y una gran orquesta en
directo. T. Arriaga. Tel. 944 792 036. Del 6 al 16/II.

• CAMPEONES DEL HUMOR.
Palacio Euskalduna. 7, 8 y 9/II.

• HARRI ORRI AR /EL PATIO DE
MI CASA. Drama. Dir. y María
Goiricelaya. T. Arriaga. 26 y 27/II.

COMEDIA MUSICAL

DRAMA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao
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THE MINUTES
El ganador del Pulitzer Tracy Letts
(foto) protagoniza y firma la
dramaturgia de este vibrante
drama político marcado por los
secretos de las altas esferas y los
prejuicios personales.
Cort Theater.

MASTERS OF
ILLUSION

Dirigido y encabezado por el
popular mago y comediante
Farrell Dillon (foto), la gira
mundial de este éxito hace
temporada en Broadway. 

St. George Theatre.

EN CARTEL  
TRANSMISSION
Tour de force entre un viejo
sacerdote lleno de principios

tradicionales y un joven
seminarista. Con Francis

Huster (foto) y Valentin de
Carbonnières. 

Théâtre Hébertot.

PRETTY WOMAN
Tras arrasar en Broadway, llega a
Londres la última producción
musical del mítico film prota-
gonizado por la ganadora del
BBC Voice of Musical Theatre
Aimie Atkinson (foto) .
Picadilly Theatre.

MAGIA

• Monsieur X.-
Retrato de la soledad elegida
por un hombre cuyo mundo
se basa en sus propios
sueños. Con Christina
Bianco.
Théâtre de l'Atelier.

• Le système Ribadier.- 
Continúa el éxito de esta
hilarante pieza basada en
infidelidades y protagonizada
por Patrick Chesnais.   
Bouffes Parisiens.

EN CARTEL 

• Endgame.- 
La icónica comedia negra
de Samuel Beckett
protagonizada por Daniel
Radcliffe y Alan
Cumming.
Old Vic Theatre.

• Uncle Vanya.- 
Toby Jones –”Los juegos
del hambre”, “Jurassic
World”– encabeza la
famosa pieza tragicómica
de Antón Chéjov.
Harold Pinter Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

COMEDIA

LA NUIT DES ROIS
OU TOUT CE QUE
VOUS VOULEZ
Thomas Ostermeier dirige esta
interesante adaptación de “Noche
de reyes” de Shakespeare. Con
Denis Podalydès (foto). 
Comédie-Française. 

UN AMOUR DE
JEUNESSE
Divertidísima comedia centrada
en el reparto económico de
una pareja en proceso de
divorcio. Con Isabelle Gélinas
(foto) y Stéphane de Groodt. 
Théâtre de la Renaissance. 

MUSICAL

DRAMA

DRAMA

MARC ANTHONY     
El indiscutible rey mundial de la

salsa continúa con la presentación
de su último album de estudio,

“Opus”, en un gran show el
próximo 13 de febrero en la

inmensidad del 
Madison Square Garden.

MALDITA NEREA     
Inmersa en gira europea, la

banda de pop-rock murciana
capitaneada por su vocalista

Jorge Ruiz ofrece un show lleno
de éxitos como “El secreto de las

tortugas” el 28 de febrero en
Park Hill London.

Nueva York

LES SOULIERS ROUGES
El reputado Marc Lavoine (foto)

dirige este gran espectáculo
musical protagonizado por Isabelle,

una joven que viaja a París para
cumplir su sueño de convertirse en

bailarina de ballet.
Folies Bergère.

CONCIERTO

CONCIERTO

MUSICAL
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MESSAGE IN A
BOTTLE
Los grandes éxitos de Sting
(foto) obtienen una emocionante
transformación coreográfica en
esta nueva pieza de danza y
teatro.
Peacock Theatre. 

DANZA DRAMA

COMEDIA

UPSTART CROW   
El popular comediante, actor,

escritor y presentador de
televisión británico David

Mitchell (foto) debuta en las
tablas con esta divertida comedia

ubicada en el siglo XVII. 
Gielgud Theatre.

COMEDIA

COMEDIA

MUSICAL

ANDREA BOCELLI 
Ganador de un Golden Globe
Award y recientemente honrado
con una estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood, la estrella
italiana ofrece un show muy
exclusivo el 10 de febrero en
Metropolitan Opera House.

CONCIERTO

COMEDIA

Londres

• West Side Story.- 
Continúa el éxito de esta
renovada producción del
clásico musical firmada por el
prestigioso director belga de
teatro experimental Ivo Van
Hove. 
Broadway Theater.

• Medea.- 
Asombrosa versión
contemporánea de la tragedia
griega protagonizada por la
popular Rose Byrne. 
BAM Harvey Lichtenstein
Theater.

CLÁSICO
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Ha nacido 
una luchadora. 
Su reto: sobrevivir.

Donación íntegra del coste del mensaje, 1,20 €, a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF).  
Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Nou de la Rambla, 26, 08001 Barcelona.  
Atención al cliente: 900 81 85 01. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.  
Información legal y protección de datos: www.msf.es/tus-datos

Envía FUERZA, seguida de tu mensaje  
de ánimo, al 28033 para ayudarla a superar 
desafíos como la malaria, la desnutrición…
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PRÓXIMO NÚMERO

MARZO
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

DIÁLOGO DEL AMARGO.
Los actores MARIA GALIANA,
ANA FERNÁNDEZ y JACOBO
DICENTA encabezan el reparto de
este viaje al pasado. Una obra en la

que LORCAhabla del tiempo, del amor
y la muerte que veremos en el T. Español.

EL ENFERMO IMAGINARIO. El gran
JOSEP MARIA FLOTATS
aterriza en el seno de la
CNTC con esta magistral
obra de MOLIÈRE que
dirige y también protagoni-
za. Una historia muy vigente

en La Comedia.  
ESQUILO,
NACIMIENTO Y MUERTE
DE LA TRAGEDIA. RAFAEL
ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’nos invita a
disfrutar en el Bellas Artes de la
mirada de un cómico español sobre

la tragedia griega, un cómico que
sobrevive para hacer reír a su público. 

LOS DÍAS FELICES.
PABLO MESSIEZ vuelve a
BECKETT y sube a escena esta
pieza clave del teatro del
irlandés. Sobre las tablas de la
sala Francisco Nieva del Teatro
Valle-Inclán, los actores FRAN-
CESCO CARRIL y FERNANDA
ORAZI. 

EL MÉTODO GRÖNHOLM.
Charlamos con LUIS MERLO, uno de
los protagonistas de esta comedia
genial de JORDI GALCERÁN. Un
combate donde la astucia, la crueldad
y la falta de escrúpulos parecen no

tener límites. En el T. Cofidís Alcázar.

TRAICIÓN. La que quizás
sea la obra más clásica de
PINTER llega a El Pavón
Teatro Kamikaze dirigida por
ISRAEL ELEJALDE y prota-
gonizada por IRENE ARCOS,
RAÚL ARÉVALO y MIKI
ESPARBÉ.  

COPENHAGUE. Regresa a Ma-
drid esta premiada y loada obra de
MICHAEL FRAYN. Sus protago-
nistas, EMILIO GUTIÉRREZ CABA,
CARLOS HIPÓLITO y MALENA
GUTIÉRREZ. En el Teatro Infanta
Isabel con dirección de TOLCACHIR.

EL OTRO. ALBERTO
CONEJERO firma la adap-
tación de este clásico de
UNAMUNO. Un thriller con
una reflexión sobre la
identidad que dirige MAU-
RICIO GARCÍA LOZANO y
que veremos en el Teatro
Fernán Gómez.

POLICÍAS Y LADRONES.
CARME PORTACELI se pone al
frente del estreno absoluto de esta
zarzuela contemporánea. TOMÁS
MARCO firma la música y ÁLVARO
DEL AMO el libreto. En la Zarzuela .

DELICUESCENTE
EVA. CARLOTA GAVIÑO
y CARLOS ALADRO dirigen
la tercera y última pieza de la
trilogía de “Lo propio”. Una
pieza sobre las contradiccio-
nes intergeneracionales en la
educación. En La Abadía.
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