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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 • Cenicienta, el Musical

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 

Curva España • La Plaza • Rule of Three
Nocturno • 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. EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.

El Corte Inglés.

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

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

entradas@teatrofernangomez.es.

El Otro • Hoy Puede ser Mi Gran Noche
Otros Espectáculos
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T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

Todos Quieren ser The Monguers • Tenors
Calladitas Estáis Más Guapas • Estoy Rara

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

Quevedo. www.teatroabadia.com.

Delicuescente Eva • Antropoceno
Kapow • Teatralia

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 • Otros Espectáculos

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

www.entradasinaem.es.

Andanzas y Entremeses de Juan Rana • Sueño de una
Noche de Verano • El Enfermo Imaginario

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

Telentrada: 902 10 12 12.

Españolas, Franco ha Muerto • Diálogo
del Amargo • Contarlo para No Olvidar

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
Saturday Flamenco Nights • La Cenicienta

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

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

La Chica que Soñaba
Otros Espectáculos

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

Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia
3 en Impro • Ópera Divertimento
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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  
El Imitador • Otros Espectáculos

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 • Traición
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 • El Sonido Oculto
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 • Pesadilla en la Comedia
Mujeres al Borde de un Ataque de Risa

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 • Equilibrio • Otros Espectáculos

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

Caja Madrid 902 244 848.

Aquiles en Esciros • 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. LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

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

La Función que Sale Mal
Asalto a la Sede • Otros Espectáculos
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T. VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91
505 88 01. Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

The Revenger’s Tragedy... • Los Días
Felices • Otros Espectáculos

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

Metro Callao. Entradas.com.

Me Gusta Como Eres • La Llamada • La Importancia de
Llamarse Ernesto • Otros Espectáculos

T. SANPOL
Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro

Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

Aladino y La Lámpara (El Musical)
Orejas de Mariposa

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

Domingo. El Corte Inglés.

La Jaula de las Locas
Rock en Familia

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

Mamá Está Más Chiquita • El Club • Solo Para Adultos 
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

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

www.entradasinaem.es.

Policías y Ladrones • Conciertos
Agua, Azucarillos y Aguardiente

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
Copenhague • Otros Espectáculos 

NAVES DEL ESPAÑOL
Paseo de la Chopera,14. Tel. 91 473 09 57. 
Metro Legazpi. www.teatroespanol.es.

Dosis de Paraíso
Marie Modiano • Kalaf Epalanga

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

www.galileoteatro.es.

El Tiempo Todo Locura
Espectáculos Familiares
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• ¿Es este su primer Genet? ¿Habían
leído la obra antes? ¿Tenían referentes?  
JORGE: Sí, este es mi primer contacto

profesional con Genet. Tuve la suerte de ver
en mi adolescencia el mítico montaje de
Nuria Espert, dirigido por Víctor García, y
fue uno de los motores para que yo quisiera
hacer teatro. Es un texto soñado y cuando
empiezas a trabajarlo, temido porque es un
laberinto emocional y ese laberinto es muy
atractivo y un riesgo muy excitante.   
MARÍA: Sí, también es mi primer Genet.

Conocía la función, había leído la obra y para
cualquier actor o actriz es un referente, de
esos textos que admiras y que infunden
mucho respeto. Es una función complicada.
También por lo radical y por lo novedosa que
fue en el momento en el que Genet la escri-
be. Estamos en pleno estudio, profundizan-
do y, ufff, no paran de abrirse puertas (risas). 
• ¿Cuántas veces hay que ver o leer la

obra para desentrañar lo que esconde?       
MARÍA: No lo sé (risas). Yo le digo a Luis:

“No sé cómo voy a hacer esto, no sé cómo
se hace esto”. Paco Bezerra ha hecho una
versión libre y es preciosa. Es curioso porque
la versión de Paco es muy personal, con ese
lenguaje tan bello que él tiene, tan musical,
tan rítmico y poético, y, sin embargo, está
todo lo que tiene que estar, está Genet todo
el tiempo y todo lo que pasa en “Las criadas”
y de modo muy equilibrado y muy bello.   
JORGE: Creo que he leído el texto más de

veinte veces desde que me lo pasaron y cada
vez encuentro algo diferente. Es un laberinto

sin fin. Es como la mente humana, cuanto
más quieres entenderla, más compleja es.   
• ¿Qué es “Las criadas”, cómo defini-

rían la obra y en qué llagas ahonda?    
JORGE: “Las criadas” mete el dedo en la

llaga del dolor y de las partes más oscuras del
ser humano, en los odios, los desprecios, en
todo lo que no nos gusta ver de nosotros
mismos ni de los demás. Por eso es tan fuer-
te y tan potente, porque nos hace meternos
en el mundo oscuro y no todo el mundo está
dispuesto a querer verse a sí mismo así.   

MARÍA: Está definido como un ritual
trágico, de los pocos rituales trágicos, dicen,
quizás el único, de la dramaturgia del siglo
XX. Gira en torno a la relación de dos
hermanas, que son criadas, con su señora a
través de la visión de estas dos mujeres.
Luego es mucho más, es trágica, es onírica y
es muy ceremonial, hay una cosa muy en
círculo, una cosa obsesiva, ellas atrapadas
dentro de esta tragedia que están viviendo.   
• Dos hermanas, criadas, en medio de

un ambiente claustrofóbico que a modo
de ritual se hacen pasar por su señora
mientras preparan su asesinato. Háblen-
nos de sus personajes...        

MARÍA: Solange es la hermana mayor.
Me resulta muy difícil de explicar porque es
como la que está movilizada. Claire también,
pero desde otro lugar. Solange está comple-
tamente en fuego con la situación que viven
y con todo lo que han vivido anteriormente.
Te preguntas mucho qué les ha pasado a
estas mujeres. La realidad que Solange ha
vivido hace que en el momento en el que el
espectador las conoce ellas están aquí, pero
no están aquí, no tienen los pies en la tierra,
están un poco alejadas de la realidad.   
JORGE: La señora pertenece a ese tipo de

mujer conservadora que no es consciente de
lo clasista que es. Ve todo normal en la forma
en la que se comporta con sus criadas. Y
luego es una buena mujer y lo que tiene de
malo es un poco a pesar de ella misma. Está
metida en un lío, está profundamente ena-
morada de un hombre que probablemente
la esté traicionando más de lo que ella cree,
pero no lo quiere ver. 
• ¿Y cómo es la relación con la señora?

¿Y la de la señora con ellas?
MARÍA: A través de cómo ellas se han

podido adaptar a lo que les ha tocado vivir
la relación con su señora es de pura
supervivencia. Como hacemos todos,
intentamos adaptarnos a la realidad,
vivimos, crecemos en una adaptación
continua a lo que nos toca vivir y en este
caso ellas se adaptan de la manera que
pueden y que el público verá.     
JORGE: La relación de la señora con las

criadas es como la de una reina con sus

“Paco Bezerra ha hecho una
versión muy Personal, con ese
lenguaje tan Bello que tiene,

tan musical, tan rítmico y
Poético, y, sin emBargo, está

genet todo el tiemPo”, María

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

LAS DE JEAN GENET

CRIADAS
“La señora se creía protegida por su barricada de joyas
(...) ¡La señora no contaba con la revolución de las

criadas!”. 
Cada noche Claire y Solange Lemercier, hermanas y

criadas de una dama de la alta burguesía francesa, se
sumergen en una ceremonia perversa donde realidad y
ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de
identidades: Claire es la señora y Solange es Claire.
Solange es la señora y Claire es Solange. Reflejos, verse,
no gustarse y necesitar ser otro. Dos mujeres a las que la
inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de
criadas las lleva a un desenlace fatal...  

Paco Bezerra firma la versión del texto de un autor
rebelde y maldito que nos sigue incomodando. Luis Luque
se pone al frente del reparto. ¡Y qué reparto! María
Pujalte, Jorge Calvo y Ana Torrent. 

Por VANESSA RAMIRO  Foto JESÚS UGALDE

MARÍA
PUJALTE
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lacayos, las tiene ahí a su merced para lo que
ella quiera que hagan. Se apiada de ellas en
algunos momentos y quiere ofrecerles como
grandes momentos, como si estuviera
preocupada por ellas, pero en el fondo las
trata desde esa posición absoluta de dominio
que tiene y de clasismo. 
• Si tuvieran que rescatar una frase de

su personaje, ¿cuál podría ser?    
JORGE: “Si el señor fuera culpable, yo

estaría dispuesta a cruzar el desierto más
grande de todos los desiertos hasta que el
sol me consumiera y no dejara nada de mí”. 
MARÍA: Está lleno. Es que Genet es tan

poderoso con las palabras… Hay momentos
desgarradores, hay momentos de una
poesía, de un lirismo… Me cuesta mucho
escoger. Me conmueven muchísimas. 
• ¿Qué pide una obra como esta? ¿Es

necesario un plus de compromiso perso-
nal por la cantidad de registros emocio-
nales por los que transita la obra?     
MARÍA: Siempre son necesarios una

entrega y un compromiso, pero cuando te
enfrentas a estos textos, que son palabras
mayúsculas, cuando empiezas a ensayar ya
es entregarte en cuerpo y alma. Pero la
entrega tiene que ser siempre, aunque sea
una cosa más doméstica o más fácil. Es
simplemente humildad y decir: “Voy a ver si
estoy a la altura de las palabras de Genet”.   
JORGE: Además de que la obra es

compleja, el montaje va a ser un montaje
arriesgado, con lo cual requiere de una
disciplina absoluta, de una concentración

grande para el trabajo con las dos
intérpretes y, desde luego, un compromiso
personal grande por ese viaje emocional
que hay que vivir.
• ¿Cómo es la dirección de Luis Luque

y cómo es trabajar con él?     
JORGE: El trabajo que plantea Luis es una

búsqueda, una investigación a través del
movimiento y de la palabra para llegar a
encontrar un lenguaje común en el que las
obsesiones de él y las nuestras se junten y
lleguen a un mismo puerto.  

MARÍA: He trabajado con Luis en dos
ocasiones, hacía la ayudantía de dirección
de Natalia Menéndez. Tenía muchas
ganas de trabajar con él como director y
ahora por fin lo he conseguido. Luis está
completamente en fuego también, está on
fire con todo. Es una persona muy pasional,
tiene un espíritu muy artista. Artista es una
palabra que a mí me da un poco de miedo,
porque yo creo que somos más currantes y
artesanos que artistas, pero sí que está muy
emocionado para poder darle el vuelo que
necesita Genet.
• Genet dice en esas indicaciones que

da acerca de cómo interpretar su obra

que su finalidad es “generar una especie
de malestar en la sala”. ¿Con qué fin?
¿Cuál es el siguiente paso a ese males-
tar, qué busca?       
MARÍA: Genet era un agitador. Él decía

que escribía para poner en la escritura sus
instintos asesinos. Era una persona con un
discurso muy radical, muy transversal, decía
que veía a los personajes transversalmen-
te… Crear malestar, agitar al espectador y
que se dé cuenta, y que nos demos cuenta
como espectadores, de lo que puede
suponer un sufrimiento de tal envergadura
a lo largo de la vida de una persona. No sé
si eso es lo que pretendía Genet queriendo
incomodar al público, pero yo como
espectadora cuando voy a ver algo y me
incomoda, me mantiene sujeta a la butaca
o con ganas de irme...    
JORGE: Puede generar incomodidad en

el patio de butacas, es probable que haya
gente a la que le resulte incómoda, porque
enfrentarse a la miseria humana, al dolor y
a la parte más oscura del ser humano
siempre es algo que no es grato para
muchas personas. A algunos nos gusta ver
eso en el teatro, pero hay a gente a la que
solo le gusta ver la parte amable de la vida
y aquí la parte amable de la vida es la que
menos se ve.

“además de que la oBra es
comPleja, el montaje va a ser

arriesgado, con lo cual
requiere de una disciPlina

aBsoluta y de un comPromiso
Personal grande”, Jorge

Desde el 15 de Abril
NAVES DEL ESPAÑOL
Pº de la Chopera, 14.  Tel. 91 473 09 57.
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

JORGE
CALVO

ANA
TORRENT
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COPENHAGUE
Alabada por ser una de las más premiadas de los últimos años, la obra de Michael Frayn nos adentra en el
trascendental encuentro que tuvieron en 1941 dos gigantes de la ciencia mundial: Niels Bohr y Werner
Heisenberg. Una misteriosa reunión que, para muchos, resultó decisiva al impedir la creación de la bomba

atómica por parte de los nazis.
Magistralmente dirigido por el también autor de la versión Claudio Tolcachir, el elenco formado por Emilio
Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez regresa a Madrid tras casi un año de intensa y exitosa

gira nacional.  Por ANY POP  Fotos SERGIO PARRA

GRAN EJEMPLO de teatro de palabra y
de reflexión, “Copenhague” narra el en-
cuentro que tuvo lugar en 1941 en la capital
de Dinamarca, ocupada por las tropas nazis,
entre el gran científico danés Niels Bohr y
su exalumno Werner Heisenberg, repre-
sentante de los estamentos nazis y enemi-
gos por la situación de sus dos países duran-
te la Segunda Guerra Mundial. El problema
ético del uso de los avances en física teórica
para el desarrollo de armamento nuclear es
uno de los grandes temas de la obra, así
como el trasfondo y enfoque humanista de
la relación entre estudiante y profesor.

Que cualquier espectador, sin conoci-
miento de ciencia o de historia, pudiera sen-
tirse atravesado por lo que
sucede en el escenario fue lo

objetivo que Claudio Tolcachir
–director y autor de la versión– se
propuso a la hora de idear este
espectáculo. “Después de tantas
funciones, sentimos que ese
objetivo se ha cumplido. Escu-
char al público emocionarse con
estos personajes o preguntarse
cuestiones éticas, descubrir otros
puntos de vista nunca plantea-
dos, ha sido una comprobación
de que el teatro tiene sentido”,
declara el argentino, y añade: “Lo

fascinante de este texto es que nos invita a
espiar la personalidad, los razonamientos,
las fortalezas y los miedos de personajes
brillantes que tienen sobre sus espaldas el
futuro de la humanidad. Son personajes
complejos, humanos y contradictorios. La
complementariedad que tanto se menciona
–una de las famosas teorías de Heisemberg–
propone justamente este juego necesario de
contrastes. Son brillantes y también están
confundidos, se admiran profundamente
pero también compiten. Las razones por las
que hicieron lo que hicieron están siendo
juzgadas por ellos mismos como un ejercicio
valiente de autoconocimiento que puede
sorprenderlos”.

Grandes proTaGonisTas

En consonancia con la importancia del
texto, la elección del arrollador tour de force
interpretativo necesario para dar vida a este
texto es otra de las grandes claves de su
éxito nacional. “¡Trabajar con actores de esta
envergadura es un privilegio inmenso y un
placer personal que le da sentido a todo!
Emilio Gutiérrez Caba es un actor tan be-
llo y generoso… Le da a su personaje la
excitación del genio, el dolor de padre, la
compasión del maestro, la competencia del
científico. Carlos Hipólito es un artista ina-
barcable, es la tercera vez que trabajamos
juntos y siempre me sorprende, siempre me

conmueve y me atrapa. Es un actor
entregado, que disfruta de probar y de
armar comunidad, atento a todos. Su
trabajo es poroso y un entramado
complejo de capas contradictorias. La
frustración, la impotencia, la soledad, la
ambición, la culpa, el amor por su
patria, su lugar en la historia. Todo ese
universo de emociones transitan en su
cuerpo y en su voz. Y Malena
Gutiérrez es una actriz todo terreno,
intuitiva, profundamente humana que
le aporta al personaje la lucidez y la
terrenal mirada que ayuda a esos genios
a entenderse y al público como puente
para sentirse parte de este encuentro”,
comenta Tolcachir y concluye: “Esta es
una obra transformadora, accesible, de
esas que se te quedan en la mente y en
el cuerpo. Poder ver semejante poderío
sobre el escenario pocas veces se da y
creo que no hay que perdérselo”.

Desde el 19 de Marzo
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.

“La obra nos invita a
espiar La personaLidad,
Los razonamientos y

Los miedos de
personajes que tienen
sobre sus espaLdas eL

futuro de La
humanidad”, 

Claudio TolCaChir

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

8 MARZO 20
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• ¿Qué es “Traición” y qué historia
desarrolla?

IRENE ARCOS: Cuenta la historia de un
triángulo amoroso compuesto por un matri-
monio, Emma y Robert, y el mejor amigo de
este, Jerry, con quien Emma mantiene una
relación extramatrimonial. La historia va más
allá de una simple historia de cuernos. Pin-
ter nos hace profundizar en las complejida-
des de los personajes atrapados por su inca-
pacidad para afrontar sus sentimientos.

RAÚL ARÉVALO: Estos tres amigos se
traicionan entre ellos, pero sobre todo a sí
mismos, al traicionar los valores, los sueños,
el carácter y la forma de ser que algún día
tuvieron. Se traicionan como pareja, como
amigos, como personas y como seres huma-
nos. 

MIKI ESPARBÉ: Pinter elige nueve mo-
mentos haciendo un relato hacia atrás para
explicar cuáles han sido las traiciones entre
ellos, a todos los niveles. Les hace cuestionar
y hacer un juicio de valores que, inevitable-
mente, coloca también a ojos del espectador
de una forma muy hábil, desde una posición
muy privilegiada, porque el espectador sabe
más que nosotros en según qué escenas. 
• ¿En qué grandes temas y senti-

mientos pone Harold Pinter la lupa?
MIKI: El texto aborda temas como el

amor, la amistad, la falsedad, la ambición, el
poder o la lealtad. La infidelidad que sucede
en el texto es como un punto de partida para
hablar de otras miserias. Y también habla de
la memoria y la construcción del recuerdo
según el individuo: cómo el relato que uno

se crea en la cabeza sobre algo que sucedió
es distinto a lo que se crea otro y cuáles son
las consecuencias de eso a la larga.

IRENE: Habla de la mentira como una
especie de virus o infección que contamina
todo, habla de la diferencia de sexos y del
machismo reinante en plenos años 70, del
poder de las apariencias en la alta sociedad,
de la pasión y de lo que queda de ella con
el pasar de los años. Habla de personajes
que huyen de sí mismos y enmascaran sus
sentimientos, quizá por miedo a ver quiénes
son en realidad.

• ¿Quiénes son sus personajes en la
pieza y a qué conflictos se enfrentan?      

RAÚL: Robert, el marido de Emma, es un
personaje que soñaba con tener mucho
éxito, pero el paso del tiempo le ha llevado a
ver que no ha llegado ni a la cuarta parte de
lo que soñaba. Lejos de hacerse la víctima,
de ir a una terapia o arrancar a patadas una
puerta, se vuelve cada vez más cínico, decide
mirar para otro lado y hacer como que no
pasa nada. Es una persona con una coraza

muy grande y tapa todo lo que le pasa, por
mucho que sonría y lo tiña de sarcasmo y
chistes cínicos. 
¿Su conflicto? ¡Que su mejor amigo se

empieza a follar a su mujer, básicamente! Él
se entera y, en lugar de decirles que lo sabe,
decide callarse y ver la relación desde fuera
jugando a un juego muy perverso y extraño.
Es capaz de tirarse cinco años continuando
su matrimonio y hablando con su amigo y
haciendo cosas para putear a ambos sin
decirles que sabe lo que sabe. Pinter logra
hacer que no te parezca solo un tío raro y
que acabes entendiendo por qué lo hace.

IRENE: Emma es uno de los personajes
más complejos y misteriosos a los que me he
enfrentado como actriz, un reto enorme. No
es transparente, ni evidente, dice una cosa,
hace otra y, en muchos casos, hasta siente
otra distinta. Es difícil definirla, mantiene una
escucha activa y en esas escuchas es donde
aflora su mundo interior.  
Yo la siento como una mujer con muchos

recovecos, quizá tiene miedo de enfrentarse
a un vacío interior que no ha sabido gestio-
nar, un vacío de sí misma y, quizá por ello, se
engancha a hombres que le ayudan a hacer
más llevadero ese vacío, no sé. Lo que sí
tengo claro es que es muy gata, una super-
viviente nata.

MIKI: Jerry es agente literario, de ahí viene
su buena relación con Robert, que es editor.
En lo personal, es un escapista emocional,

evita el conflicto a toda costa, aunque no
siempre salga bien. Es un personaje muy es-
curridizo. 

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

TRAICIÓN

RAÚL
ARÉVALO

DE HAROLD PINTER

Haciendo uso del clásico triángulo amoroso,
Pinter abre la caja de los deseos ocultos y
sirve en bandeja de plata una descripción

crítica y feroz de esa clase intelectual que se
cree a salvo de las pasiones más bajas.

Dirigido por Israel Elejalde sobre la
adaptación textual de Pablo Remón,

descubrimos al hipnótico trío protagonista de
la pieza, formado por intérpretes tan populares

como Raúl Arévalo –“Tarde para la ira”, 
“La isla mínima”–, Irene Arcos –“El

embarcadero”, “Vis a vis”– y Miki Esparbé
–“Perdiendo el norte”, “Brigada Costa del

Sol”–.

Por ANA VILLA.  Fotos VANESSA RÁBADE

“Estos trEs amigos sE
traicionan EntrE Ellos, pEro

sobrE todo a sí mismos, al
traicionar los valorEs, los

suEños, El caráctEr y la forma
dE sEr quE algún día

tuviEron”, 
Raúl aRévalo
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• Desde su punto de vista, ¿cuáles
están siendo los objetivos de Israel Ele-
jalde a la hora de dirigir esta singular
versión de Pablo Remón?

IRENE: Creo que está humanizando a
estos personajes, los está convirtiendo en
personas sin renunciar a esa agilidad del
texto típica de Pinter que viene siendo casi
como una partitura musical, donde se dife-
rencian hasta los silencios de las pausas.
Siento que para Israel es importante que
estos personajes tengan alma.

RAÚL: Son personajes que tapan mucho,
que no expresan. En el momento en que
crees que van a decir algo, dicen todo lo
contrario, o lo resuelven con un sarcasmo.
Algo que para los ingleses funciona como
un tiro, era un reto españolizarlo, adaptar a
nuestro código estos comportamientos de
alta sociedad inglesa. Israel ha encontrado
ese término medio entre no perder la esen-
cia de Pinter, su teatralidad y elegancia, pero
hacer que el espectador español entienda lo
que les está pasando sin que te parezcan
unos tíos raros.

MIKI: La maravilla de trabajar con Israel
es que nos deja muchísima cancha como
actores a nivel creativo para proponer, inves-
tigar y, al final, nos quedamos con lo mejor

que se ha ofrecido, no marcado y hermé-
tico, al revés, algo muy flexible, creando un
camino entre todos. 
• ¿En suma de todo, ¿por qué moti-

vos consideran recomendable este
nuevo estreno del Teatro Kamikaze?

MIKI: Porque este texto es una maravilla
que nunca caduca, tratamos temas abso-
lutamente universales y, quien más o quien
menos, va a salir del Pavón con ganas de
compartir y reflexionar acerca de lo que ha
visto. 

IRENE: Ir al teatro, permitirnos reír o llorar
o lo que nos surja y dejar que nos emocione
una gente muy rara que está subida en un
escenario en una sala a oscuras siempre es
una buena opción. La vida necesita expe-
riencias así. 
• ¿Qué experiencia profesional de

los últimos años les ha aportado mayor
satisfacción y por qué?

RAÚL: Del 25 de agosto al 28 de di-
ciembre estuve rodando sin parar y sin nada
de vacaciones una serie para Movistar de
Rodrigo Sorogoyen llamada “Antidistur-
bios” y es, quizá, el proyecto más intenso
física y psicológicamente que he hecho en
mi vida, pero de los que más orgulloso estoy
y más alegrías me han dado y creo que me

van a dar. He aprendido y disfrutado mu-
cho, a pesar de haberme dejado el alma.

IRENE: A nivel audiovisual, he hecho rea-
lidad un sueño al convertirme en Verónica
en “El Embarcadero“, no solo porque es la
primera vez en mi vida que me dan un
papel protagonista, sino porque yo soñaba
con poder algún día interpretar a una mujer
así, tan vinculada a la naturaleza, con tantas
aristas, con tanta ternura. 
En teatro, ser Helena de Troya con Carme

Portaceli o la Princesa de Éboli con Ana
Diosdado han sido experiencias inolvi-
dables.
• Aparte de “Traición”, en qué otros

proyectos podemos verles?
MIKI: Pendiente de estreno tengo la pelí-

cula “Malnazidos” y también la serie para
Movistar “Los espabilados”. Y estoy termi-
nando de rodar la serie “Inocente” para
Nexflix. Y más cositas en el horizonte que
me apetecen mucho.

SILVIA: En “El embarcadero”. Y estoy ter-
minando de rodar la segunda temporada
de “Madres”.

RAÚL: ¡Podéis verme en “El plan” en los
mejores cines! (risas). Es una película dirigi-
da por Polo Menárguez e interpretada
por Antonio de la Torre, Chema del Bar-
co y yo, basada en la obra de teatro homó-
nima. 

“la infidElidad quE sucEdE En El
tExto Es como un punto dE

partida para hablar dE otras
misErias”,

MIkI espaRbé

20 MARZO 11

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

“pintEr habla dE la mEntira
como una EspEciE dE virus o
infEcción quE contamina

todo”,
IRene aRcos

Desde el 12 de Marzo
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.

IRENE 
ARCOS

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

12 MARZO 20

• ¿Por qué intuye que “LFQSM” está
catalogada como la comedia teatral de
mayor éxito mundial? 
Porque contiene muchos tipos de humor.

Es cierto que, generalmente, se trata de
humor absurdo, pero es tan continuo que
creo que es difícil no reírse en algún
momento. También es cierto que el ser
humano suele divertirse con el sufrimiento
ajeno en algunas ocasiones, sobre todo, si
no es extremadamente grave, y aquí hay
mucho de esto (risas).
• Si le contara la sinopsis a su mejor

amiga, ¿qué diría?
Un grupo universitario de actores amateur

tratan de interpretar una obra teatral tipo
Agatha Christie o Sherlock Holmes llama-
da ”Asesinato en la Mansión Haversham”,
pero todo les sale mal, aunque ellos no se rin-
den en ningún momento. ”Show must go on”.
• ¿Cómo es su rol escénico?
Sandra es la gran diva de la compañía. Ella

interpreta a Florence y es muy autoexigente,
aunque egocéntrica y creída, por eso trata
de quedar siempre perfecta en escena y ante
los medios. Tiene su trabajo preparado de
forma impecable, pero sus compañeros se
ven afectados por continuas dificultades que
le afectan absolutamente a ella a lo largo de
toda la obra, por no mencionar a Annie...
Que solo la vamos a mencionar. 
• Si pudiera darle un buen consejo a

Sandra, ¿cuál sería?
Que medite sobre su egocentrismo y se

aleje de las puertas. 
• El momento más loco de este

personaje se produce cuando…
Uf... Hay unos cuantos. Quizás el más

loco, y con loco me refiero a desconcertante,
sea cuando sale de un lugar del que ni
siquiera ella sabe cómo ha llegado. Es algo
que la gente siempre me pregunta: ”¿cómo
has hecho eso?” o ”¿cómo has salido de
ahí?” o ”¿cómo has entrado?”.

• Si tuviera que interpretar a otro de
los personajes, ¿cuál elegiría y por qué?
Annie. Fui al primer casting con la idea de

hacer Annie, aunque nunca la probé y solo
hay dos personajes femeninos. Me gustaría
porque es todo lo contrario a Sandra
(Florence). Es un personaje cómico, Annie es
graciosa por naturaleza, mientras que lo que
hace gracia de Sandra es lo que le va
sucediendo. ¡Sandra es más seca que un
bocata de arena! Pero es mi bocata de arena
(risas). La amo. 

• Una anécdota divertida que haya
vivido con el público en La Latina:
Cuando no me dio tiempo a ponerme las

bragas... (risas). Es decir, sí llevaba algo, pero
es lo que llevo debajo de las bragas y es de
color carne, una faja, y a todo esto yo hacía
una aparición inesperada donde tomaba la
carga absoluta de la atención del público.
Necesité mirar a las caras de la gente para
ver la primera impresión. Fue interesante y

divertido, aunque no me gustaría que se
volviese a repetir (risas).
• Una crítica o comentario acerca de

“LFQSM” que le dejó impactada:
Algunas de las que se podrían considerar

como negativas me encantan, porque hay
gente que se queja de cosas que son lo que
justamente tiene que ser, por eso, mi
favorita es la de ”es que los actores están
muy sobreactuados”. También me da ‘re-
gustejo’ recordar la de ”es que los técnicos
no paran de molestar al principio de la
obra”. Ahí es cuando pienso ”¡Hala! Es que
aquí lo negativo es superpositivo para no-
sotros”. Muy guay. 
• Una fantasía profesional pendiente

de cumplir, por loca que suene:
Dos lugares con nombres grandes: Holly-

wood y Broadway. ”Hay que soñar y pedir a
lo grande, que luego la cosa merma mucho”
dice mi madre. Eso sí, todo con trabajo, es-
fuerzo y agradecimiento, o así me enseña-
ron. ¿Alguien que venga a mi casa a con-
versar conmigo en inglés, please? (risas).

A veces lo que mal empieza mal acaba, pero es que esta
desternillante comedia, bien conocida por ser el mayor éxito
mundial de su género, demuestra que el verdadero desastre

no conoce límites. Y transformar la desdicha de un grupo
teatral amateur en pura carcajada es la especialidad que

esta función demuestra cada noche en La Latina. 
Charlamos con Carla Postigo, una de las grandes

responsables de esta auténtica ‘risoterapia escénica’ a la
que conocemos en las tablas por títulos como “Nine, el

musical” o “Rocky Horror Show”, en la pequeña
pantalla por series como “45 revoluciones” o “Centro

médico” y en el cine –“Las mujeres de Cervantes”–.
Por ANY POP  Fotos JAVIER NAVAL

CARLA POSTIGO
LA FÉMINA PROTAGONISTA DE...

La función que sale mal

“¡Sandra es más seca que un
bocata de arena! Pero es mi

bocata de arena (riSaS). 
La amo.”

TEATRO LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35.
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¡La gran comedia musical de Broadway!

LAJAULADELASLOCAS.ES Entradas en:

“Àngel Llàcer es una estrella,  
lo sabe, lo confirma y lo merece”

ABC

DIRIGIDO Y PROTAGONIZADO POR ÀNGEL LLÀCER



Condecorado con distinciones del nivel de la Medalla de Andalucía o 

la de Oro al Mérito en las Bellas Artes, este genio de las tablas no

para de conquistar al respetable con su insólito modo de hacer del

teatro una experiencia irrepetible.

Su última creación arroja su particular mirada sobre la tragedia

griega en una divertidísima conferencia inspirada en aquellos rapsodas

inscritos en la primitiva transmisión por vía oral de la poesía épica.

Por ANA VILLA

RAFAEL ÁLVAREZ
EL BRUJO

EL MAESTRO ESTRENA EN MADRID...
Esquilo, nacimiento y
muerte de la tragedia

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

• ¿Cómo y dónde le surgió la
idea de este nuevo espectáculo?   

Visitando el Partenón... ¡La vida es
el Arte! Y la vida es clásica.

• ¿Con qué se va a encontrar el
público de “Esquilo, nacimiento y
muerte de la tragedia”?   

Con la mirada sobre la tragedia
griega de un có-
mico  especial que
se enamoró de
Esquilo.

• Para usted,
¿qué define a la tragedia griega,
cuáles son sus aspectos de verda-
dera importancia?

Es un relato épico en el que se crea
un mito o varios que actúen de forma
distinta ante el público. Dos mil años
de historias...

• Una de las frases que más
disfruta pronunciar en este espec-
táculo es aquella que dice...      
“La tragedia es el despertar de la

conciencia en la humanidad”. 
• ¿Qué grandes plazas ha reco-

rrido con este montaje y qué vi-
vencia surgida en plena escena

podría compartir
con nosotros?  

Con este espec-
táculo, igual que
con el resto de mis

obras, he recorrido casi toda España.
El que me viene ahora a la cabeza, no
recuerdo donde fue, es cuando tuve
que hacer la función totalmente a
oscuras y el público estuvo inmenso.

• En suma de todo, ¿por qué
motivos los fieles amantes de El
Brujo van a disfrutar de este
estreno en el Bellas Artes?  

Van a disfrutar muchísimo cono-
ciendo al Esquilo del que me ena-
moré, aluciné con él, jugué con él y
me inventé otro Esquilo.

• ¿Está usted trabajando en
algún nuevo texto?    

Estoy trabajando con Valle Inclán.
• Si algo le define, ¿qué es?    
Soy un hombre afortunado.

“La tragedia es eL
despertar de La conciencia

en La humanidad”

14 MARZO 20

La crítica ha dicho...
“El Brujo, con su habitual espíritu

juguetón y libre del histrión,vuelve
a inundar el teatro de ideas, guiños
cómplices y guasas”, Artezblai.
“Rafael Álvarez monta un espec-

táculo donde une la figura de Edipo
y la de Prometeo para hacernos un
viaje por la cultura griega clásica y la
hindú”, Revista Atticus.

Desde el 4 de Marzo
TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de la Casa Riera, 2. 
Tel. 91 532 44 37
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“LO LLEVAN PUESTO en mi sábana /
mis adelfas y mi palma.

Día veintisiete de agosto / con un
cuchillito de oro.

La cruz. ¡Y vamos andando! / Era
moreno y amargo.

Vecinas, dadme una jarra / de azófar con
limonada.

La cruz. No llorad ninguna. / El Amargo
está en la luna”.

Son los versos de la “Canción de la madre
del Amargo” que ponen fin al “Diálogo del
Amargo”, una de las piezas que componen
esa belleza que es “Poemas del cante jondo”
de Federico García Lorca. 

sobre el desamparo...
Y a partir de esta pieza brevísima, que la

mayoría de los estudiosos creen irrepresen-
table, Manuel Tirado y Francisco Suárez
han compuesto “una especie de canon,
con tres movimientos que van introdu-
ciendo ligeras varia-
ciones respecto a los
anteriores, confiando
en que la reiteración
del tema redunde en
la emoción del espec-
tador”, nos cuenta
Suárez. 

Él firma también la
dirección de un montaje
que, nos cuenta, “habla
del desamparo de los
ciudadanos de a pie frente
a los jinetes que nos miran
por encima del hombro
desde la grupa de un
caballo. Con todo lo que
ello tiene de simbólico en
el “Diálogo del Amargo”
original, nosotros hemos
armado una denuncia del
cainismo que presidió uno
de los episodios más
desgarradores de la
historia de España, cuyos
ecos aún resuenan hoy en
día”.

Un doloroso viaje al pasado protagoniza-
do por el Amargo. Alberto Iglesias, su alter
ego en las tablas, se desdobla y presta su
cuerpo a un gitano, a un republicano y a un
homosexual en cada uno de los movi-
mientos de la pieza. Y Ana Fernández,
María Galiana y Cristina Marcos, sobrinas

del Amargo, son las
encargadas de intro-
ducir cada uno de esos
episodios. 
Y en todo combate,

frente al protagonista,
el antagonista. Esta vez

encarnado por un imponente Jacobo
Dicenta al que secundan José Antonio
Lucia, Damià Plensa yGuillermo Serrano
conformando “una siniestra cuadrilla que
cambiará de uniforme, aunque no de
hechuras, en cada movimiento”.

“Presentamos al Amargo como el
paradigma de todos los parias del mundo,
de todos los seres humanos cuya dignidad
ha sido pisoteada desde el origen de los
tiempos”, finaliza un Suárez que, dice, se
conformaría con que “la emoción de los
personajes llegara hasta las butacas. Si,
además, lo que contamos mueve a la
reflexión, mejor que mejor”.

DIÁLOGO DEL AMARGO

CUANDO EL PASADO, AL NO PODER OLVIDARSE, SE TORNA EN DOLOROSO PRESENTE

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

de FEDERICO GARCÍA LORCA

Del 5 al 29 de Marzo
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

Dice Francisco Suárez que con el asesinato de Lorca nos privaron “de la obra por venir de uno de los tres mejores poetas

y dramaturgos de la historia de la literatura española. Y, probablemente, también de alguien que habría enarbolado la

bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad en la lucha antifranquista, aunque eso nunca lo sabremos”. Para

honrar su memoria y la de tantos y tantos Amargos asesinados y desaparecidos y rendir homenaje a quienes, sin descanso ni

tregua, llevan toda su vida intentando recuperar su memoria y peleando por sacarlos de las zanjas del desprecio y el olvido,

el director junto a Manuel Tirado firman una versión de esta pieza de Lorca que evoca el encuentro del Amargo con la

muerte. Y sus versos, más vivos que nunca, se hacen carne en los cuerpos y las almas de un reparto de lujo. Por V. R.  

“Presentamos al AmArgo
como el Paradigma de todos

los Parias del mundo”,
Francisco suárez

16 MARZO 20

Fotos GERALDINE LELOUTRE
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“LO VEÍA CADA DÍA en la tele, / era un
héroe, una estrella, / un campeón, un pelele,
/ colega para compartir paella. / Menudos
trajes vestía, / qué bien peinado lucía, / y ella
hacía su papel / bien vestida de Chanel”.

“El dinero no era suyo, repetía. / Lo
guardaba, administraba, / repartía, invertía. /
A todos inspiraba con-
fianza, / y hoy a chiro-
na viene sin fianza. /
Aquí no funcionan las
propinas, / llega triste,
traga quina”.

“¡Y esta noche duerme en su celda!”.

El coro de presos y el de los medios de co-
municación reciben al Presunto Implicado a
su entrada en la cárcel. Él grita: “¡Inocente!”. 

así se hace zarzuelahoy
Así arranca esta zarzuela contemporánea

que firma el maestro Tomás Marco y a la
que pone ‘tomate’ el libreto de Álvaro del
Amo. Un encargo del coliseo madrileño que
iba a estrenarse hace dos temporadas, pero
que no llegó a levantar el telón por las
huelgas realizadas por la Zarzuela para ‘decir
no’ a la fusión con el Teatro Real. 

Carme Portaceli –que en palabras de
Marco ha hecho “un trabajo muy moderno y
muy ágil”– y la batuta del maestro José
Ramón Encinar dirigen esta pieza que pone
en el ojo del huracán algo que a todos nos
suena, ¡y mucho!, la corrupción política.

Pero lo hace con la intención de mostrarla
como una farsa, sin la
gravedad de una crí-
tica demoledora, con
desparpajo y ligereza.

Y al final, tras los di-
mes y diretes, la intriga,
el suspense, los tipos,

figuras, lances hipotéticos y absurdos verosí-
miles, “lo único que realmente importa es
que somos capaces de divertirnos con la zar-
zuela ahora como lo harían nuestras propias
abuelas”, afirma jocoso Tomás Marco. 

Una zarzuela de hoy con temas de hoy
hecha a la manera de siempre. “La música no
tiene el lenguaje tan abstracto de otras
composiciones porque lo adapto a lo que
una zarzuela debe ser. Tiene números
musicales, algunos bastante interesantes.
Hay un coro de presos que espero que a la
gente le divierta y alguna otra cosa de
carácter más lírico”, nos cuenta.  
Manuel Lanza, Sara Blanch, Pablo
García López, María Hinojosa y Miguel
Ángel Arias encabezan el reparto de una
pieza que no debemos perdernos porque “es
una cosa nueva y las cosas nuevas siempre
hay que verlas y porque es una obra que
merece la pena, es divertida y la gente lo va
a pasar muy bien. ¡Incluso aspiro a que
salgan canturreando algo, imagínate!”,
finaliza Marco divertido.

POLICÍAS Y LADRONES
UNA DIVERTIDA ZARZUELA SOBRE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 

de tomás marco

Un corrupto hombre público y

respetado pillado por un policía,

los hijos de ambos, enamorados, y la

mujer del ‘presunto implicado’, que

firma sin saber lo que firma y luego

se va al Caribe… No, no se enfaden,

no están leyendo el periódico ni

viendo el informativo. Es solo,

¿solo?, el argumento de esta pieza

contemporánea con la que el

maestro Tomás Marco retrata, en

clave de zarzuela, la corrupción

que atenaza nuestra sociedad. Tras

no poder estrenarse en 2018,

levanta ahora el telón de la

Zarzuela con dirección de Carme

Portaceli y un elenco de lujo.

Por V. R.  Fotos JAVIER DEL REAL  

“SomoS capaceS de divertirnoS
con la zarzuela ahora como

lo harían nueStraS abuelaS”,
Tomás marco

Del 26 de Marzo al 5 de Abril
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

20 MARZO 17
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T E A T R O S  E N T R E V I S T A

• ¿Con qué nos encontramos en “El
método Grönholm”?

MARTA BELENGUER: Con una comedia
trepidante y despiadada sobre el mundo de
los negocios.

JORGE BOSCH: Con una entrevista de
trabajo muy peculiar, con una obra en la que
nada es lo que parece, con giros y sorpresas
desde el principio hasta la última frase. ¡Con
una gran comedia!

• ¿Por qué motivos creen que el exi-
tazo de esta comedia no cesa tras más
de 15 años de funciones?

JORGE: Porque Jordi Galcerán tuvo un
momento de iluminación difícilmente repe-
tible. Escribió una obra que funciona como el
mejor de los relojes suizos, que se mantiene
fresca y vigente y que no tiene fronteras. En
cualquier país la gente busca y necesita tra-
bajar y está dispuesta a casi cualquier cosa
por conseguir ese puesto de trabajo que le
reportará prestigio y mucho dinero.

MARTA: Porque está escrita de una ma-
nera sublime. Es una construcción perfecta
que va metiendo al espectador en una mara-
ña para, al final, resolverla con un castillo de
fuegos artificiales. Dramatúrgicamente, es
una obra magistral.

• ¿Quiénes y cómo son sus personajes
en la función?

MARTA: Mercedes es la empollona, le ha
costado mucho llegar donde está y es una
mujer práctica, pero no es dura ni
masculina. Su parte competitiva es su
debilidad y su fortaleza es su cabeza. Es una
mujer muy inteligente y sensible.

JORGE: Carlos Bueno es una de esas per-
sonas  dispuestas a todo por mejorar pro-
fesionalmente. Por desgracia, no puedo
profundizar más sin reventar la función.
¡Tendréis que venir a verla para saber más!

• ¿Cómo son los roles interpretados
por Luis Merlo y Vicente Romero?

JORGE: Luis interpreta a Fernando Porta,
un tiburón dispuesto a devorar a quien haga
falta para conseguir su objetivo. Un tipo
inteligente, divertido, juguetón, vacilón. ¡Un
cabrón con pintas!

MARTA: Vicente es aparentemente el
tonto, el más simple a primera vista, aunque
nada en esta función es lo que parece...

• Para ustedes, uno de los grandes
momentazos de la pieza se produce
cuando…

MARTA: Cuando decido quedarme y re-
tar a Fernando Porta.

JORGE: El momento de los sombreros es
muy divertido, tanto para el público como
para nosotros.

• ¿Y esa frase que les encanta pro-
nunciar en escena?

MARTA: ¡Hay muchas...! Hablamos mu-
chísimo y muy rápido, pero hay un momen-
to que me encanta, cuando le digo a Fer-
nando que ”todos pasamos por malos

momentos, si tuvieran que despedirnos
cada vez que tenemos una crisis personal,
sólo trabajarían las máquinas”. Me encanta
que ella tenga ese lado comprensivo y
humano frente al despiadado Fernando.

JORGE: “Te crees muy gracioso, ¿verdad?
Te lo voy a decir una vez y no te lo vuelvo a
repetir. Como me vuelvas a faltar al respeto
te meto un manta de hostias que te de-
vuelvo a Extremadura y me importa una
mierda la imagen que dé”.

• Un ‘secretillo’ confesable sucedido
en escena o backstage:

MARTA: Solo decir que nos reímos mu-
chísimo entre cajas porque somos los cuatro
bastante payasetes, pero en el escenario no
podemos despistarnos un segundo porque
te puedes perder fácilmente.

CHEMA: Disfruto mucho cuando Luis
dice frases al más puro estilo de Cantinflas
mezclado con Mariano Ozores y se queda
tan ancho (risas). También cuando Vicente se
mete en algún ‘jardín’. Su cara de pavor no
tiene desperdicio. ¡Es un gran sufridor! La
verdad es que casi todos los días suceden
cosas que nos hacen reír.

“disfruto mucho cuando Luis
merLo dice frases aL más puro
estiLo de cantinfLas mezcLado

con mariano ozores y se
queda tan ancho (risas)”, 

Jorge Bosch

CHARLAMOS CON LOS PROTAGONISTAS DE...

El método Grönholm
¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para conseguir el trabajo de nuestros sueños? Esta es la gran

pregunta que el maestro Jordi Galcerán plantea a través de este auténtico combate de astucia, crueldad y falta
de escrúpulos por ganar la prueba final de un proceso de selección.

Dirigidos por Tamzin Townsend y acompañados en escena por Luis Merlo –“La que se avecina”– y Vicente Romero
–“Padre Coraje”–, charlamos con Marta Belenguer –“Señoras del (h)AMPA”– y Jorge Bosch –“El accidente”–, los
grandes intérpretes que llenan de luz un exitazo que, a más de 15 años de su estreno, continúa reponiéndose en

los casi 70 países donde ya se ha disfrutado.
Por ANA VILLA 

18 MARZO 20

“La obra va metiendo aL
espectador en una maraña para,

aL finaL, resoLverLa con un
castiLLo de fuegos artificiaLes”, 

Marta Belenguer

TEATRO C. ALCÁZAR
Alcalá, 20.  Tel. 91532 06 16
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• ¿Recuerdan cuál fue su primer
contacto con Beckett y su teatro?  

PABLO: Fue con “Esperando a Godot”,
con 16 años, cuando estaba estudiando
actuación con Cristina Banegas. Luego a
los 22 mi primer sueldo como actor lo
cobraría por hacer el rol de El Muchacho de
la misma obra, dirigido por Leonor Manso. 

FERNANDA: No recuerdo cuál fue mi
primer contacto con Beckett, sé que fue
mientras estudiaba en el conservatorio de
arte dramático, entre los 18 y los 21. Nunca
había hecho una obra de Beckett hasta hoy. 

FRANCESCO: Había leído a Beckett, pero
más su prosa que su teatro. Recuerdo que
me impactó mucho “El innombrable”.
Como intérprete este es mi primer Beckett. 

• “Los días felices”... ¿Cómo surge?
PABLO: Surge de las ganas que Fer y yo

teníamos de hacerlo juntos. Hace unos años
decíamos: “Cuando seamos grandes lo
hacemos”. Y ya somos grandes. 

FERNANDA: A mí siempre me atrajo
Beckett y al mismo tiempo me inspiraba
mucho respeto el material, siempre tuve la
intuición de que no se puede abordar en
cualquier momento, que hay que meterse
muy muy adentro de la naturaleza del
teatro para dialogar de frente con esa obra
y necesitaba más experiencia, más tiempo,
más calma y adultez en mi relación con la
actuación. En el caso de Pablo, es un aman-
te de Beckett desde muy pequeño, para mí
es ideal adentrarme en su universo con él. 

FRANCESCO: A mí me lo propuso Pablo
y acepté encantado. Era un proyecto que
ellos tenían en la cabeza desde hacía tiem-
po. Tenía muchas ganas de verlos trabajar
juntos, había trabajado con ambos por
separado. Cuando se juntan dos personas
con un lenguaje propio, que se entienden
hablando poco, siempre me interesa. 

• ¿De qué habla esta obra, en qué
llagas mete el dedo Beckett?     

PABLO: Como todas las obras buenas, es
inagotable. La relación entre textos y
acciones es tan potente que estalla en mil
sentidos posibles. Seguramente cada
espectador tendrá su respuesta. A mí me
interesa particularmente el ver cómo nos
contamos la vida. El modo en el que

Dice Pablo Messiez, una de las miradas más brillantes del teatro actual, que “volver a Beckett es recordar

que el teatro puede ser otra cosa. Es desintoxicar la mirada de desvíos varios que usurpan las salas cuando

estarían tanto mejor en la tele, en el cine, en una columna de opinión de suplemento dominical, o en un libro”.

También dice que ““Los días felices” sólo puede suceder en la escena” y en ello está. 

Y para semejante aventura no ha podido contar con dos pilares más sólidos: Fernanda Orazi y Francesco

Carril. Charlamos con este trío de auténtico lujo acerca de Beckett, de Winnie, de Willie... y de la vida misma.  

Por VANESSA RAMIRO.  Fotos Pablo y Francesco marcosGpunto y Fernanda VANESSA RÁBADE

“A los 22, mi primer sueldo
como Actor lo cobrAríA por
hAcer el rol de El Muchacho
en “EspErando a Godot” de

sAmuel beckett”, Pablo

LOS DÍAS
FELICES

PABLO
MESSIEZ

T E A T R O S E N T R E V I S T A
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nuestras palabras fracasan al intentar dar
cuenta de cualquier experiencia. Pero la
obra es mucho más... 

FERNANDA: Lo único que me atrevo a
decir es que es una pieza que habla con, en
el, por y para el teatro. Pero en términos
semánticos el material abre tantos sentidos
y lecturas posibles que hemos intentado
cuidar mucho eso y no forzar nada.  

FRANCESCO: Para mí habla del amor,
pero también de la capacidad que tiene el
ser humano de adaptarse a lo bueno y a lo
malo.  

• ¿Cómo es el Beckett que firma?   
PABLO: Brillante, con mucho humor y

con una idea muy depurada acerca del
teatro que le interesa: el que trabaja no solo
con las palabras, sino con el espacio y las
acciones. Poesía espacial. 

FRANCESCO: Un Beckett obsesivo y
preciso. Ensayar esta obra es como seguir un
libro de instrucciones perfecto.  

• Hay quien ha dicho de Beckett que
es un autor pesimista. ¿Lo es?  

PABLO: Alguien que no dejó de escribir
hasta el final y que vivió 83 años no puede
ser considerado pesimista. Lo sepa él o no.
Sin dudas, el humor extraordinario en
Beckett es la herramienta –la distancia– que
le permite seguir haciendo. 

FERNANDA: Hay muchísimo humor, pe-
ro sin pesimismo no hay buen humor. Me
atrevería a afirmar que una mirada
puramente optimista del mundo y de la
existencia carecería de un buen humor. 

FRANCESCO: A veces es difícil catalogar
a los autores como optimistas o pesimistas.
Todos somos ambas cosas según el mo-
mento. Beckett tiene mucho humor. Lo uti-
liza como vía de escape ante la realidad y a
veces es una manera de soltar y aflojar. 

• ¿Cómo es la versión y la puesta en
escena, dónde se pone el acento?

PABLO: Justamente, en el acento. Es una
Winnie argentina, que, como Fernanda, se
encuentra ahora en algún lugar de España.
Buscamos no perder en la traducción la mu-
sicalidad del texto que en este caso es una
partitura de palabras, acciones y silencios. 

• Fernanda, ¿quién es Winnie?       
FERNANDA: Es el personaje que

compuso Beckett desde todas las opera-
ciones teatrales posibles, un ser femenino a
quien pone en tensión y en relación con una
forma de estar en el mundo, sujetada, la
pone a vivir ahí y a producir sentido, a
querer vivir, a ser una señora humana en
una condición determinada.

• Y Francesco, háblenos de Willie...       
FRANCESCO: Más que lo que dice Willie

lo que importa es su silencio. Lo que no dice.
“Los días felices” es un monólogo porque
Willie no responde, a veces ella desearía que
fuera un diálogo. Beckett decía que si Willie
fuera un animal, sería una tortuga.

• Si solo pudieran salvar una frase o
un pequeño fragmento de este texto...     

PABLO: “Las palabras nos abandonan,
hay momentos en los que hasta ellas nos
abandonan”. 

FERNANDA: Esta frase de Winnie: “¡Qué
bendición que nada crezca, imagínate si
toda esta porquería comenzara a crecer,
imagínate!”. 

FRANCESCO: Cuando Winnie dice: “Una
olvida sus clásicos”. 

• ¿Cómo es trabajar con Pablo?        
FERNANDA: Es un compañero desde

hace años. Me siento muy contenida y muy
confiada en su mirada, da, recoge, propo-
ne, escucha, no se conforma, no ‘arregla’,
busca caminos alternativos constantemente
para que el trazo de la escena sea dinámico
y no fijo, trazar surcos que puedan ensan-
charse con la experiencia, con las funciones. 

FRANCESCO: Es un director tranquilo,
calmado, curioso. A la vez riguroso y
respetuoso con los actores. Ama a la gente
con la que trabaja, tiene el don de hacer
familia muy rápido y eso es fundamental
para poder trabajar en libertad. Nunca

siento que tenga la presión de mostrarle un
resultado. Es un director paciente y que
sabe escuchar. Eso para mí es fundamental. 

• Pablo, díganos algo de sus actores.       
PABLO: Es un privilegio. Son un actor y

una actriz extraordinarios y ambos aman el
teatro. Sin amor profundo por este modo
tan singular que es el teatro, no se puede
hacer esta obra. Ni ninguna obra buena.

• Cosas que les hacen los días felices...
PABLO: Ensayar esta obra. 
FERNANDA: La sensación de estar

teniendo una relación intensiva con lo
teatral y la sensación de que es lo mejor que
nos puede pasar con esta obra. 

FRANCESCO: Trabajar en proyectos con
gente a la que admiro, cocinar y leer. 

• Y otros proyectos entre manos...   
PABLO: Girando con “Las Canciones”,

preparando proyecto nuevo con el mismo
equipo y viviendo el sueño de acompañar a
Silvia Pérez-Cruz en su próximo concierto. 

FERNANDA: Ahora esto. Luego retoma-
remos la gira de “Doña Rosita, anotada”
junto con gira de “Los días felices”. 

FRANCESCO: Estoy de gira con “Doña
Rosita anotada”. En abril volveremos a mos-
trar “Hacer el amor”, un proyecto que crea-
mos Juan Ollero, Ángela Boix y yo.  

20 MARZO 21

Hasta el 5 de Abril
TEATRO VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado, s/n
(Pza. de Lavapiés).  Tel. 91 505 88 01.

“hAy que meterse muy muy
Adentro de lA nAturAlezA del

teAtro pArA diAlogAr de frente
con estA obrA”, Fernanda

“beckett tiene mucho humor.
lo utilizA como víA de escApe
Ante lA reAlidAd y A veces es

unA mAnerA de soltAr y
AflojAr”, Francesco

FRANCESCO
CARRIL

FERNANDA
ORAZI

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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• ¿Qué nos vamos a encontrar en “El
peliculero”?  
Un espectáculo de comedia que reúne tres

ingredientes: humor, cine y emoción. Se
mezclan además disciplinas como la impro-
visación, el baile y el canto, creando una at-
mósfera diferente que va más allá del mo-
nólogo tradicional. 

• ¿Cómo surge la idea de llevar un
monólogo de humor a la mismísima al-
fombra roja de los Oscar de Holly-
wood?
Surge de la necesidad de expresar y com-

partir con el público una historia autobio-
gráfica en la que aparecen muchos elemen-
tos cinematográficos y que todos, de una u
otra forma, han visto o han vivido. Una cier-
ta comparativa entre mi vida y el cine llevada
al escenario en clave de humor pero con un
mensaje subliminal constante.

• Nos invita a revivir escenas míticas
del cine. ¿Cuál de ellas nunca falla y pro-
voca la carcajada general del público?
Una de las más aplaudidas es la parodia

que hago de “Ghost”, en el momento en el
que Sam y Molly hacen un jarrón juntos. Lo
llevo al absurdo e intento hacer una com-
parativa con lo que nos podría pasar a no-
sotros si hiciéramos algo similar...¡No puedo
evitar reírme cada vez que lo hago! (risas).

• ¿Qué importancia tiene la música y
el baile en este show? 
Es un espectáculo que pretender hacer

también un homenaje a los musicales y, por
tanto, música y baile están presentes tam-
bién en clave de humor, porque ni soy can-
tante ni soy bailarín (risas). Creo que viste
mucho sobre el escenario y rompe con el
guion del monólogo clásico, ofrece más va-
riedad visual y emocional al espectador.

• ¿Cuál es la situación más surrealista
que recuerda haber visto en alguna gala
de premios cinematográficos?
Ahora de memoria te diría cuando dieron

por error el premio a mejor película a ”La La
Land” en lugar de a ”Moonlight” en los
Oscar 2017. ¡Me pareció algo surrealista,
imagínate la cara que se les quedaría! (risas).
Como cuando crees que Hacienda te va a
devolver y de repente te sale a pagar.

• “El peliculero” cuenta con una larga
trayectoria de éxito en Madrid y Barce-
lona. ¿Alguna anécdota divertida vivida
en pleno directo con el público?

El hecho de interactuar tanto con el públi-
co le da mucha frescura y espontaneidad al
show, así que he tenido desde peticiones de
mano en directo –con rodilla hincada en el
suelo, ¡ojo!– que han acabado en ovación,
hasta confesiones de todo tipo: ¡¡una pareja
tenía en casa 5 gatos, 4 perros, un mini pig y
2 ninfas!! Imagínate las risas que originó. Les
pregunté: “¿Vivís en Narnia?” (risas). 

• Si existiesen los premios de cine
Parrado, ¿qué película, actriz y actor
deberían tener uno en su poder sí o sí?
Como actores admiro a Robert de Niro,

Anthony Hopkins y Tom Hanks, como
actrices me encantan Helen Hunt, Meryl
Streep y Julia Roberts y respecto a la pe-
lícula... “Braveheart”, “La Vida es Bella”, “El
Padrino”, “Seven”… ¿Sigo?

• ¿Por qué motivos es “El peliculero”
un buen plan para todos los públicos? 
Me remito a los comentarios que me hace

llegar la gente al acabar. Lo califican de
montaña rusa de emociones, de espec-
táculo original y cercano e incluso inspirador.
Supongo que cada uno se lleva algo del
mismo y eso es lo bonito. 

• ¿Qué elementos aporta de los que
agradece cuando es espectador?
Yo como espectador, cuando voy a ver un

espectáculo de comedia, aparte de reír,
valoro llevarme algo a casa que me haya
dejado huella o que me haya impactado. Eso
pretendo con este show de humor blanco,
elegante y respetuoso en el que la emoción
está presente y la cercanía es un sello que le
acompaña. La única forma de llegar a la
gente es siendo auténtico y, para serlo, solo
puedes hablar en el idioma del corazón.
Desde ahí trabajo y desde ahí me comunico
con el público.

• ¿Algún mensaje para sus fans?
Simplemente agradecer todo el cariño que

me hace llegar la gente de manera diversa.
Sin duda, la mayor recompensa que puedo
recibir es el cariño y respeto del público, al
que intento mimar y arropar durante casi dos
horas. Al fin y al cabo, como siempre digo y
siento, el mejor regalo que se puede hacer es
compartir tu tiempo con alguien. Me siento
afortunado cada semana de compartir el
tiempo de tanta gente. Ojalá salgan mejor
de como entraron. Ese es mi mayor deseo,
sin duda. Y gracias por este espacio y la
visibilidad que me dais. ¡Un fuerte abrazo!

Risas de principio a fin. Es el resultado que este
abogado reconvertido a genio del humor logra

con su actual éxito, un desternillante
monólogo autobiográfico plagado de flashes
inolvidables de la gran pantalla, momentos

musicales y un refuerzo audiovisual que
alberga grandes sorpresas. 

¿Un secreto? Maneja la improvisación
como pocos y la suma de su trato cercano

con el público más algunas pinceladas
de reflexiones emotivas pueden
terminar robándote el corazón. 

Por ANA VILLA

EL CULPABLE DE ESE EXITAZO EN GRAN VÍA LLAMADO...
El peliculero

Víctor PARRADO

“La única forma de LLegar a

La gente es siendo

auténtico y, para serLo,
soLo puedes habLar en eL

idioma deL corazón”

PEQUEÑO T. GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69.
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teatrofernangomez.com

TEMPORADA 2020

Programación sujeta a cambios

6 MAR - 11 ABRSALA GUIRAU

EL OTRO
DE MIGUEL DE UNAMUNO Y ALBERTO CONEJERO
DIRECCIÓN MAURICIO GARCÍA LOZANO
CON CELIA BERMEJO, DOMINGO CRUZ, CAROLINA 
LAPAUSA, SILVIA MARTY Y JOSÉ VICENTE MOIRÓN

13 MAR - 12 ABR

4 - 8 MARSALA JARDIEL PONCELA

NU-CA
III FESTIVAL INTERNACIONAL DE NU-CABARET

SIL DE CASTRO, MANUEL RAMOS & JAIME ZELADA, 
CASHALADA, CRISTINA MEDINA & LOS GLORIA, ROMA 
CALDERÓN

SALA JARDIEL PONCELA

HOY PUEDE SER MI GRAN NOCHE 
DE TEATRO EN VILO
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA ANDREA JIMÉNEZ Y NOEMI RODRÍGUEZ
INTÉRPRETES NOEMI RODRÍGUEZ, DARLENE RODRÍGUEZ
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“L
a

LAS MUJERES
DE LAESCENA

T E A T R O S L A S  M U J E R E S  D E  L A  E S C E N A

“Naufragios de Álvar Núñez”
Foto marcosGpunto

“Anastasia, el musical”
Foto JAVIER NAVAL

Entrevistas completas
exclusivas en la web
www.revistateatros.es

“El rey león”

“Me gusta como eres”

Actrices, bailarinas, dramaturgas,
directoras, productoras, iluminadoras,

responsables de utilería, artistas, gestoras,
directoras de grandes teatros y salas... 

La escena, el teatro, el oficio están llenos
de mujeres con talento, brillantes, fuertes,
mujeres con miradas diferentes del pasado,

del presente y del futuro, mujeres
empoderadas que, aunque a veces echan en

falta referentes femeninos, llegan dispuestas
a serlo ellas mismas para las que vienen.
Anabel Alonso, Ana Azorín, Coria Castillo,
Maru Candel y Alicia Lobo, María Eugenia
Domínguez, Jana Gómez, Miren Ibarguren,

Paloma Jiménez y Ángela Conde, Irina
Kouberskaya, Verónica Larios, NAtalia

Menéndez, Olivia Molina, Melani Olivares,
María Pagés, Paloma Parra, Carme Portaceli,
Lucía Quintana, Patricia Ruz, Clara Sanchis,

Cecilia Suárez y Núria Vizcarro. 
Hemos charlado con un puñado de ellas. No

están todas las que son, pero las que están
sirven en cierto modo de altavoz al resto.  

Por VANESSA RAMIRO

“P
er
fe
ct
os
 d
es
co
no
cid
os
”

“La importancia de llamarse Ernesto”

“Policías y ladrones”  
Foto JAVIER DEL REAL

“Entre ella y yo”
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MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ
Ha trabajado como asistente de escenografía, de figurinista y de vestuario  y

ha realizado trabajos de pintura artística y responsable de utilería en “Caba-
ret”, “Mamma Mía”, “Cats”... Es la jefa de Utilería y Puppets de “El rey león”.

• Es la responsable de los departamentos de Utilería y Puppets del musical “El
rey león”. ¿De qué se encargan estos departamentos? La función del departamento
de Puppets consiste en el mantenimiento de los puppets y la adaptación de estos a los can-
tantes y bailarines y en la en asistencia de función. Antes de cada función y dependiendo
de la hoja de cambios en el elenco, se preparan los puppets de cada persona. En cuanto
al de utilería, su trabajo consiste en servir función y teniendo en cuenta la gran enverga-
dura de este espectáculo, es necesario hacer un mantenimiento semanal.
• ¿Cómo es un día de trabajo? Comienza por la mañana en el taller. Lo primero que

hacemos es chequear los puppets principales para verificar que estén
en buenas condiciones y seguiremos por los demás puppets. Lleva-
mos tantos años que necesitamos hacer mucho más que un mante-
nimiento: cambiar todas las plumas de Zazú, que implica cortar y pintar
a mano cada pluma, desmontarlo entero y rehacerlo. Cambiar la me-
lena de la máscara de Simba, que se hace con crin de caballo y con apli-
ques en cuero cortados y pintados a mano, las plumas de la máscara
de Scar, realizadas con plumas de pavo real...  
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Todos tus

sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos… 

CORIA CASTILLO,
MARU CANDEL Y

ALICIA LOBO
Mujeres sin pelos en la lengua, tres

grandes actrices cómicas que podemos
ver en “Mujeres al borde de un ataque

de risa” en el T. Píncipe Gran Vía.

• ¿Faltan referentes femeninos en el
humor? MARU: Como en casi todo y en la
comedia no iba a ser menos. Cuando empe-
cé hace 15 años casi ninguno, algún clásico
como Lina Morgan, Paz Padilla, poco más.
Afortunadamente poco a poco nos hacemos
más visibles y queridas. ALICIA: No creo que
falten. En el humor sí hay menos mujeres,
pero está cambiando, nos estamos lanzando
y hay más demanda de comedia femenina. 
• “Mujeres al borde de un ataque de

risa”... CORIA: Es diversión y buen rollo cons-
tante, te puedes esperar cualquier cosa. Ha-
blamos de cosas muy cotidianas que o te
pasan a ti a o le pasan a alguien que conoces. 
• Una reivindicación, una opinión, un

comentario… ALICIA: Pole dance en es-
cena. CORIA: Pedir al público que se acerque
al teatro y a las peque-
ñas salas que están lle-
nas de talento. Y a la
industria pedirle que
amplíe el personaje de
la mujer en los medios.
MARU: La risa, el ali-
mento del espíritu y el
alma, como camino, ac-
titud y elección de vida. 

ANA AZORÍN 
Actriz y productora y socia fundadora de

PasoAzorín Teatro, con la que ha estrenado “La
importancia de llamarse Ernesto” y “Las leyes de la
relatividad aplicadas a las relaciones sexuales”, en

cartel en el Lara. 

• Cuéntenos algo de “La importancia de llamarse Er-
nesto”.Es la mejor comedia de Oscar Wilde. Es un texto in-
teligente, lleno de ironía, juegos de palabras... Y esta versión
es muy fresca, muy actual. Mi personaje, Cecily Cardew, es un
bombón. Es muy divertido meterse en su piel, reírse con ella.  
• Hace doblete en “Las leyes de la relatividad...”.  Es

una montaña rusa emocional. Habla del amor, la muerte, la soledad, las malas elecciones, la
falta de comunicación que existe en la sociedad actual y la necesidad imperiosa que tene-
mos de esa comunicación. Todo ello salpicado de momentos hilarantes. El texto de Ramón
es brillante, de ahí su nominación al Premio Valle Inclán de Teatro de 2019. 
• Además es socia fundadora de PasoAzorín Teatro... Es muy difícil que te den bue-

nas oportunidades en esta profesión, así que optamos por creárnoslas nosotros. Implica mu-
cho trabajo, mucho esfuerzo, mucha voluntad y horas sin dormir, pero merece la pena.
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Que los políticos dejen de pen-

sar que el teatro no importa, que comprendan el valor de lo que hacemos, de lo que signi-
fica esta profesión. ¡Ah! Y otra más: Que los actores dejemos de ser nuestros peores
enemigos, que empecemos a ser compañeros de verdad y no sólo a decirlo.

BLANCA LI
Creadora internacional, gestora de su

propia compañía y actual directora de los
Teatros del Canal. Coreógrafa, bailarina,

directora, realizadora, actriz...

• ¿Qué es lo que más le apasiona de su
trabajo? La creación, es algo más fuerte que
yo y sin lo que no puedo vivir. La danza ha sido
mi hilo conductor, a través de ella he tenido la
oportunidad de llegar a otras artes, el cine, la
ópera, la pintura, la literatura, y a compartir la
creación con grandes artistas internacionales.
¡Tampoco puedo vivir sin bailar! 
• ¿Qué le lleva a dirigir los Teatros del

Canal? Siempre me ha encantado compartir
mi arte con los demás. Desde hace tiempo
tenía muchas ganas de dirigir un teatro, poder
juntar artistas, estar en el centro de la creación
y del encuentro entre el arte y el público. Los
Teatros del Canal son 3 teatros, 9 estudios de
danza y un espacio gigante en pleno centro de
Madrid donde pueden ocurrir muchas cosas.
Un teatro es un lugar de vida.

L A S  M U J E R E S  D E  L A  E S C E N A T E A T R O S
ANABEL ALONSO 

Actriz de TV, cine, teatro y doblaje, presentadora y
showoman, cada día se mete en nuestras casas como la
Benigna de “Amar es para siempre”. A finales de marzo
se pone a las órdenes de Josep Mª Flotats en “El enfermo

imaginario” que la CNTC estrena en la Comedia.

• ¿Por qué es actriz? Por vocación, era algo que me salía de dentro, pero con eso sim-
plemente no consigues nada, se hace con mucho trabajo, tesón, esfuerzo y mucho empeño.  
• Sus referentes son... He tenido una suerte loca. A los 15 años ya tenía mi vocación

clara e iba a ver todas las funciones de teatro que iban por Bilbao. Nuria Espert, la vi en
“Las criadas” con Julieta Serrano, la Sardá, Amparo Soler Leal... Pero luego en la tele
empecé con López Vázquez, con Agustín González, con Fernán Gómez… Los gran-
des del cine y el teatro del siglo XX de este país son mi referente y mi modelo a seguir. 
• A finales de marzo estrena “El enfermo imaginario” con Flotats... Es una co-

media muy vigente, que se ríe no tanto de la hipocondría de los enfermos imaginarios, que
los hay, sino también de la medicina, de lo que cree la gente... Hay muchas aristas abiertas
tanto del papel de la mujer, como de los hombres, de la medicina, de los estamentos, del
amor… Josep Maria está haciendo un trabajo impresionante, impecable.  
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Con respecto a la igualdad de

la mujer estamos dando pasos de gigante. Son miles de años de retraso. Soy muy optimista. 
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PALOMA JIMÉNEZ Y ÁNGELA CONDE, ‘LAS RARAS’
Paloma Jiménez y Ángela Conde forman el dúo cómico ‘Las Raras’. Tras más de
tres años de gira por todo el país y colaborar en un sinfín de festivales, ahora
triunfan en el Teatro Alfil con “Estoy rara”, un fenómeno viral en redes con más
de un millón de reproducciones en Facebook y más de medio millón en Youtube.

• ¿Nos faltan referentes femeninos en el humor? PALOMA: Aún nos faltan, cada vez
menos, aún así hay una confusión con lo de que el humor lo hacen los hombres y las muje-
res se ponen guapas. Falta cambiar las mentes y lo hábitos de pensamientos. ÁNGELA: Fal-
tan pero no porque no existan, sino por falta de visibilidad. Hay grandes cómicas en este país.
• Cuéntennos algo de “Estoy rara”. PALOMA: Habla-

mos de lo culpables que nos sentimos cuando no nos senti-
mos culpables, de la liberación sexual de la mujer, de la
incapacidad que tenemos de ser felices, de lo enganchados
que estamos al sufrimiento... ÁNGELA: Es un espectáculo
vivo, es juego, complicidad, versatilidad y empatía. 
• ¿Es tan difícil hacer reír? PALOMA: Tiene su qué, si no

se ríen, te hundes en el escenario, en cambio un drama no te
enteras o no lo sufres de la misma manera. ÁNGELA: Yo me
doy cuenta de que es difícil cuando doy clases, cuesta ense-
ñar la comedia, se aprende, pero tiene un factor intuitivo. 

• Una reivindicación, una opinión, un comentario…
PALOMA: Que las subvenciones no sean para gente que
tiene pasta. ÁNGELA: Más políticas, más cultura y más edu-
cación contra el machismo y en pro del ecologismo. Más
apertura mental de los directores de casting. 

MIREN IBARGUREN
Es una de nuestras actrices cómicas
más populares gracias a series como

“Aida” o “La que se avecina”. También
la hemos visto en la gran pantalla –“Las

trece rosas”, “Estás ahí”…– y en las
tablas –“Dos peor que uno”, “Lifting”,
“Mi primera vez”…–. Podemos verla en
el Lara en “Me gusta como eres”. 

• Cuéntenos alguno de sus primeros
recuerdos con este oficio… La primera vez
que me subí al escenario fue en el colegio.
Fue muy heavy la sensación, porque me tem-
blaban las piernas. Yo quería ser actriz y dije “si
es que no voy a poder, porque mira cómo me
pongo de mal, de nerviosa”. Esos nervios si-
guen existiendo, pero de otra manera.  
• ¿Cuáles podrían ser las claves de la

buena interpretación de comedia? La pri-
mera clave para hacer comedia es saber
reírte de ti mismo, creo que para la vida y para
la profesión en este caso es fundamental. 
• Triunfa en el Lara con “Me gusta

como eres”... La gente dice que pasa vo-
lando. Es como un refresco que te tomas un
sábado por la tarde. La obra trata sobre el lí-
mite en las amistades. Un teléfono se queda
encendido y del otro lado la pareja de amigos
a la que vamos a visitar escucha lo que pen-
samos de ella (risas)...
• ¿Cómo construye sus personajes?

Depende del proyecto y del planteamiento de
cada director, pero la base  para mí es saberse
muy bien el texto. Teniéndolo clarísimo pue-
des empezar a jugar, interactuar con el com-
pañero y salen maneras de caminar, hablar y
expresarse que te van dando el personaje.  
• Una reivindicación, una opinión, un

comentario… Ahora lo más importante es
seguir caminando hacia la igualdad  como lo
estamos haciendo. 

JANA GÓMEZ
Hija de actor y bailarina, crece en un ambiente teatral y des-

de muy pequeña comienza su formación en canto, interpreta-
ción y danza. Lleva dos temporadas triunfando en la Gran Vía
en “Anastasia, el musical”, pero también la hemos visto en
“RENT”, “El despertar de la primavera” o “Casi normales”.

• ¿Cuáles son las cualidades del buen intérprete de musicales?
El teatro musical es muy complicado e, independientemente de ha-
berte formado en las tres disciplinas y ser un buen ejecutor, debes ser
una persona objetiva con tus capacidades y tus limitaciones. Ser una

persona inteligente y con una gran fortaleza mental es algo básico que ayuda a sobrellevar
los altibajos de esta profesión. Yo soy muy joven y aún me queda mucho por aprender. 
• Cuéntenos algo de “Anastasia, el musical”. Es el vivo ejemplo de la definición del

teatro musical. Tiene absolutamente todo lo que se espera de un musical de gran formato ‘clá-
sico’, aunque a su vez es un montaje con una tecnología e infraestructura muy moderna y
actual. Consta de una calidad artística que es como estar Broadway.
• ¿Cómo construye sus personajes? Algo que me ayuda mucho es encontrarle la fisi-

calidad al personaje. Una vez he encontrado un poco esto, me centro en las capas más pro-
fundas, que o bien me las puedo imaginar y proponer o bien me las va diciendo el director.
Un personaje no deja de ser como una persona y todos tienen bastante de uno mismo.
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Más humanidad y respeto para

los trabajadores de este sector y menos abuso de poder. Todos tenemos un mismo objetivo
y seguro que se cumple de mejor manera si trabajamos juntos en vez de unos contra otros.

IRINA KOUBERSKAYA
Dramaturga, directora y codirectora junto a Hugo Pérez de la Pica del Teatro Tribueñe. Miembro

fundador de la Academia de las Artes Escénicas y miembro de la Asociación de Directores de España. 

• ¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con este oficio? Cuando tenía tres años y mi madre me llevó a un
gran teatro para ver un ballet, “El jorobado de Notre Dame”. Al abrirse el telón ya sabía que quería estar ahí. 
• ¿Qué le lleva a embarcarse en esta aventura que es crear y dirigir un espacio Teatro Tribueñe y cómo

es su día a día? La sensación de soledad y la imposibilidad de pertenecer al colectivo teatral español. Todos somos ar-
tistas y administradores del teatro al mismo tiempo. El trabajo es intenso para conseguir público. El mayor orgullo para
mí es tener una intensísima campaña escolar, saber que los chicos que vienen se encuentran con un teatro de verdad.
El día a día es muy intenso, lleno de ensayos, de nuevos proyectos, de defensa de los viejos. Tenemos en repertorio que

se puede solicitar en cualquier momento por exigencia del espectador y forman parte de ese repertorio desde Pinter hasta Chéjov…
• ¿Qué podemos ver en  marzo en Tribueñe que lleve su firma? “Amiga”, una dedicación a Marina Tsvetáyeva, esa gran poetisa,

y a su encuentro con otra poetisa, Sofía Parnok, al amor que surgió, tanto intelectual como erótico, entre las dos. Después, “Vuelo de cla-
vileño”, Cervantes, un capítulo dedicado a esta historia que tiene muchísimos hallazgos históricos. 
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Que todo nuestro colectivo siga con esta coherencia porque ya he visto que las

reivindicaciones no sirven para nada en absoluto. Hay intereses creados y solamente con no pertenecer a ellos ya me quedo tan contenta. 

Foto CLAUDIA MATURANA
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OLIVIA MOLINA
Nieta de Antonio Molina e hija de Ángela Molina, la que hemos visto en la

pequeña y gran pantalla –“Memoria de mis putas tristes”, “Al salir de clase”,
“Física o Química”, “Amar es para siempre”…–. En teatro –“Tristana”, “Las
Amazonas”…– protagoniza “Perfectos desconocidos” en el Reina Victoria.  

• ¿Por qué es actriz Olivia Molina? Me hace entender mejor el mundo en el que vivo
y quiénes somos.   
• ¿Cómo surge su pasión por el teatro y quiénes son sus referentes? Mi pasión

por el teatro nació primero como espectadora. Me recuerdo muy joven fascinada desde
la butaca, entendiendo esa intimidad creada en el escenario de la que yo era parte y salir
llena de emoción y preguntas. Me inspiran mucho las actrices mayores en escena. Me da
esperanza ver que se puede sostener toda una vida viviendo de este oficio y siempre se-

guir creciendo y madurando como intérprete .    
• Sigue triunfando con “Perfectos desconocidos”... Es una

función que habla de las máscaras que nos ponemos para encajar
en la idea de sociedad que tenemos, de la necesidad y la dificultad
de mostrarse y de cómo las nuevas tecnologías pueden ser un sal-
vavidas, pero también un arma muy peligrosa.
• ¿Por qué personaje siente debilidad? Todos los personajes

tienen algo que enseñarme y son un reto que me apetece investigar. 
• Una reivindicación, una opinión, un comentario…  La

cultura es imprescindible para el crecimiento de una sociedad, para
la búsqueda de una identidad y para el desarrollo de la conciencia
colectiva.

MELANI OLIVARES
Se hizo muy popular en “Aída” y ha

participado en películas como “Hablar”,
en las series “Perdida”, “La embajada”
o “Bajo sospecha” y en montajes como
“Juntos”, “Bajo terapia” o ahora “Entre

ella y yo” en el T. Marquina.

• ¿Cuáles son sus referentes? Tenemos
actrices maravillosas. Tanto de mi generación
como de generaciones más mayores y más
jóvenes, el nivel interpretativo de las mujeres
es brutal. Carmen Machi y Nathalie Poza.
• Acaba de estrenar “Entre ella y yo”...

Es una función que habla de un tema súper
actual y la peña se siente súper identificada...
Son los cinco minutos previos al test de em-
barazo, a saber si van a ser padres o no de
una pareja con cuarenta y muchos… Habla
de los miedos, de las contradicciones, de qué
aceptación tiene socialmente, de cómo pue-
des conciliar el trabajo con la maternidad y la
paternidad, qué es lo que pierdes, qué es lo
que ganas…   
• ¿Cómo construye sus personajes?

Depende del tiempo que haya de ensayos,
de cómo enfrente el director el trabajo, de los
compañeros... Intento crear un mundo alre-
dedor del personaje para que me indique más
cosas sobre él. 
• ¿Por qué personaje femenino siente

debilidad? Me encanta Blanche DuBois de
“Un tranvía llamado Deseo”.
• Una reivindicación, una opinión, un

comentario… Me gustaría que nos dejaran
ser, que parece algo muy sencillo, pero se
complica mucho. Estamos medidos por unos
cánones impuestos y lo extraordinario del ser
humano es que es único. 

VERÓNICA LARIOS
Socia fundadora de Microteatro y directora-gerente de la sala desde sus inicios. Es licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas, ha estudiado Crítica de cine y música e interpretación en la

escuela Cuarta Pared.   

• ¿Nos faltan referentes femeninos en el oficio y en la cultura en general? Nos faltan, sí. Hay algu-
nos referentes femeninos, en bastante menor porcentaje que los masculinos, pero tiene que ver claramente con
la posición de la mujer en la sociedad en el pasado. Eso es algo que afortunadamente vamos superando.  
• ¿Qué le lleva a ¡embarcarse en la aventura de dirigir un espacio como Microteatro por dinero?

Hace ya casi 10 años que me vi envuelta en esto sin buscarlo... La ilusión de lo que habíamos creado entre un
grupo de socios y creer firmemente en lo que estábamos haciendo. Veía que se necesitaba mucha dedicación y decidí dedicar todas las
horas de mi día a ello. Ahora cuento con un equipo magnífico que ha ido creciendo conforme el trabajo se ha diversificado. 
• ¿Qué es Microteatro? Tenemos 4 salas dónde ocurren historias de 15 minutos, en menos de 15 metros cuadrados para un público

reducido de máximo 15 personas. Programamos 4 obras en cada sesión, que giran en torno a un mismo tema cada mes y que se repiten
varias veces al día. Hay días que se representan hasta 12 funciones diferentes. El espectador puede decidir cuántas obras quiere ver y
cuánto tiempo quiere pasar en nuestra sala. Además tenemos un bar y programamos micro-conciertos, dos veces al año.
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Me gustaría poner en valor el Microteatro y a todos los profesionales que nos

eligen para contar sus historias con creatividad y compromiso. Este formato no está reñido ni es competencia del teatro convencional.

NATALIA MENÉNDEZ
Directora de escena, actriz y

traductora. Actual directora artística
del Español y las Naves del Español,
junto a Luis Luque, estuvo durante
siete años al frente del Festival de
Teatro Clásico de Almagro, ha

ganado el premio Ojo Crítico y ha
trabajado en importantes escenarios.

• ¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo? La aventura escénica porque he
trabajo en la danza, en el teatro, dentro y fuera. Lo que me interesa son los proyectos, con
quién los realizo, la idea de equipo, pero sobre todo es eso, cada aventura que me llame
realmente la atención y donde yo pueda aportar mi punto de vista.  
• ¿Qué le lleva a embarcarse en esta aventura que es dirigir el Español?  La idea

de aunar las Naves al Teatro Español, de poder también conjugar las artes escénicas con las
artes plásticas o con las instalaciones sensoriales o con las artes vivas… La idea de, grande
o pequeña, posibilidad que pueda tener de ofrecer apoyos, una mirada cultural y social.   
• ¿Con qué teatro español sueña? Con todo aquel que nos haga conmover, que

nos haga reír, que nos seduzca, que nos provoque interrogantes. 
• Las cualidades fundamentales del buen gestor son... La generosidad, el intentar

no caer bien, buscar la calidad como si buscaras una trufa en el monte y entender la plu-
ralidad, la diferencia y a los demás. Saber cuál es la realidad de la profesión. Y la escucha.
• Una reivindicación, una opinión, un comentario…  Atrevámonos a ser realmente

diferentes.

L A S  M U J E R E S  D E  L A  E S C E N A T E A T R O S
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T E A T R O S  L A S  M U J E R E S  D E  L A  E S C E N A

CARME PORTACELI
Fundadora de la Factoria Escénica Internacional, directora artística del Teatro
Español de 2016 a 2019, profesora de dirección e interpretación y, sobre todo,
directora de más de 70 montajes. Estrena en la Zarzuela “Policías y ladrones”.  

• Cuéntenos alguno de sus primeros recuerdos referentes a este oficio. Cuando
entré al Teatre Lliure. Era muy joven, tenía 20 años. La dirección de Fabià Puigserver y Lluís
Pasqual. Ese recuerdo me hace muy feliz, porque sentí la misma ilusión que siento ahora.  
• ¿Cómo es ese proceso desde que le llega un proyecto hasta que, por fin, lo es-

trena? Intento siempre tener un tiempo para dedicarle al proyecto porque a mí me gusta lle-
gar con los deberes hechos. Conocer muy bien el material sobre el que vas a trabajar. Son
muchas horas y mucho tiempo el que dedicamos a nuestro trabajo y creo que esa frescura
está llena de horas de trabajo, de reflexión y de estudio. 
• ¿Qué es “Policías y ladrones”? Es una sátira de nues-

tra actualidad. Tiene esa cosa que tiene la zarzuela, que nos
llega al corazón porque lo hemos escuchado siempre y tam-
bién esa crítica de la realidad en la que vivimos. Esa doble ver-
tiente la hace interesante y muy graciosa.
• ¿Quiénes son sus referentes? Fabià, Lluís, Peter

Brookposiblemente, Barrie Kosky, algunas veces Bob Wil-
son también, Lepage, Ostermeier, algunas veces Kastor…  
• Una reivindicación, una opinión, un comentario…

Me gustaría que hubiera igualdad en las oportunidades. Se-
guir dando oportunidades y oportunidades. Esa es la única
posibilidad. Que una mujer con talento pueda crecer tanto
como un hombre con talento. 

PALOMA PARRA
Diseñadora y técnico de iluminación,

en 2016 fue la primera iluminadora en
recibir el MAX por su trabajo en la obra

“La piedra oscura”. Ha sido directora
técnica del Teatro Pradillo, el Auditorio

Pilar Bardem y desde 2017 es
codirectora técnica de El Pavón Teatro
Kamikaze, donde ahora podremos ver

su trabajo para “Traición”.

• ¿Qué tenía este oficio para que se
enamorara de él? Me enamoró cuando me
di cuenta de que la luz cambia los estados de
ánimo de las personas y que es un lenguaje
para poder contar las historias de otros y ha-
cerlas tuyas.  
• ¿Qué es lo más importante a la hora

de hacer el diseño para cualquier mon-
taje? Considero lo más importante el trabajo
en equipo, siendo equipo todo el personal,
artístico, técnico, de producción…. 
• ¿Cómo ese proceso desde que le

llega un proyecto hasta que lo estrena?
Cada proceso es una nueva aventura y de-
pendiendo del equipo humano y de los tiem-
pos que tenga para cada proyecto, mi forma
de trabajar cambia. Intento adaptarme a la
forma de trabajar del director y a los medios
técnicos y de tiempo. Lo que sí intento es
estar en los proyectos desde sus inicios y en el
proceso de creación desde el minuto cero. 
• Ahora ese proyecto es “Traición”...  ,

Las directrices a seguir son pensar en blanco
y negro y un solo color. Dentro de unos días
veremos cómo se materializa, ahora es ver,
dejarse llevar por lo que se sienta  y transfor-
mar esos sentimientos en focos sobre plano.
• ¿En este campo faltan referentes fe-

meninos? El mundillo de la iluminación está
lleno de hombres, es real, pero en mi trayec-
toria me doy cuenta de que está cambiando
y cada vez somos más mujeres.

MARÍA PAGÉS
Bailaora y coreógrafa, reconocida internacionalmente por su personal concepto
del arte flamenco y Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes. Presenta en el festival Ellas Crean el resultado del proyecto pedagó-
gico con mujeres que ha llevado a cabo en el Centro Coreográfico de Fuenlabrada.

• ¿Cuáles son sus primeros recuerdos relacionados con este oficio? Los de una niña
tímida y solitaria de una familia de varones a la que la abuela para animar al personal le decía:
“¡Nena, baila!”. Y la nena bailaba. Pero mis recuerdos entrañables tenían que ver con la so-
ledad. Me acuerdo de que bailaba en el jardín de la abuela y después intentaba dibujar los
movimientos que hacía con un palillo en la tierra. Quería fijar el movimiento…

• Háblenos un poquito de este proyecto… Fronteras nace de la em-
patía y la complicidad entre las mujeres adscritas al centro coreográfico y
mujeres fuenlabreñas de los colectivos femeninos. Es un proyecto festivo,
lúdico, empático y colectivo sobre la tensión y la violencia que generan los
límites reales y ficticios y su consecuente agresión sobre la conciencia hu-
mana y su libertad e independencia. La obra-taller emana del ideal de re-
sistencia y de la voluntad de vivir de los seres humanos como una de las
constantes expresivas ineludibles de la humanidad y del arte.     
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… El mundo está

pasando por momentos muy complejos y peligrosos. La democracia ga-
nada a pulso parece como si agotara o hay quienes la quieren minar desde
dentro. Defendamos juntos nuestra casa común. Pensemos España desde
su cultura porque es un paradigma fundamental de procesar la diferencia,
la diversidad y la pluralidad en un proyecto hospitalario y convergente.  

LUCÍA QUINTANA
Ha trabajado y aprendido con los más grandes y sueña con dirigir y, quién sabe, con escribir. La hemos visto en cine –“Todas

las mujeres”–, en TV –“La que se avecina”, “Policías”–, pero sobre todo en teatro –“Maribel y la extraña familia”, “Woyzeck”,
“En la luna” o “Cara de Plata”–. Ahora protagoniza “La fiesta del chivo” en el Teatro Infanta Isabel.

• ¿Por qué es actriz? El teatro es la manera que he elegido para intentar comprender, reflexionar, conocer la reali-
dad, para que el público también lo haga, para ser más conscientes y quiero creer que eso nos llevará a buenos caminos. 
• Protagoniza junto a Echanove “La fiesta del chivo”. ¿Qué nos diría de esta obra? Es una de las grandes no-

velas de la literatura universal, adaptarla era un reto mayúsculo, todo un acontecimiento, estar ahí interpretando a su pro-
tagonista, a Urania Cabral lo era también para mí, y junto a mis compañeros es un disfrute total. Es un personaje complejo,
y muy necesario, contar esta historia es necesario, y como mujer no digamos. 
• ¿Por qué personaje femenino de todos los tiempos siente debilidad? Admiro a personajes como Frida

Kahlo, me parece fascinante, qué mujer tan fuerte y apasionada y con ganas de vivir pese a su sufrimiento… En cuanto
a personajes teatrales me encanta Julieta, una de mis debilidades, y se me escapó…Y cualquiera de Chéjov. 
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Que se escriban más personajes interesantes y reales de

mujeres. Y que desde la educación se acerque a las nuevas generaciones al teatro, a lo que supone esta disciplina artís-
tica, lo útil y maravillosa que es. Y que en general en este país se logre valorar muchísimo más la cultura.
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CECILIA SUÁREZ
Tiene una larga carrera con destacadas interpretaciones en series como
“Capadocia” –por la que fue la primera actriz de habla hispana en ser
nominada a un Emmy Internacional– o “La casa de las flores”. Su primer

trabajo de teatro en España es “El sonido oculto”, en el Teatro Reina Victoria. 

• ¿Qué es lo que más le apasiona de esta profesión? ¿Y lo más duro? Posible-
mente el hecho de que con ello tocamos algún corazón, algún espíritu y contribuimos a
que andar por esta vida sea más ligero. Lo más duro, estar expuesto a las emociones para
contar algo, es agotador, aunque también sanador. 
• Protagoniza junto a Emilio Palacios “El sonido oculto”... Es uno de los textos más

complejos que yo haya leído, por la cantidad de tema que aborda
y no de manera superficial. Es un texto muy profundo, muy com-
plejo, que habla de las preguntas esenciales de la vida, del amor,
de la soledad, de los miedos, de la muerte, de la impermanencia
y también del arte como medio para sanar.
• ¿Cómo construye sus personajes? Es el personaje mismo

quien dicta lo que se necesita: algunos requieren muchísima in-
vestigación, detallar mucho y otros, de manera misteriosa, sur-
gen a través de un modo mucho más intuitivo. En ambos casos
se combinan estudio, investigación y aplicar la intuición. 
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Para

mí el teatro es fuente de vida, ir a ver teatro o hacer teatro es ins-
piración y fuente de vida.

NÚRIA VIZCARRO
Dramaturga, directora, actriz, miem-

bro fundador de La Ravalera y finalista
de los Max como mejor autoría revela-
ción y mejor espectáculo revelación por
“Instrucciones para no tener miedo si

viene la Pastora”, en La Mirador.

• Cuéntenos alguno de sus primeros
recuerdos del oficio. Recuerdo estar de niña
plantada en la plaza del pueblo de mis pa-
dres, sola, viendo una obra de teatro y pasár-
melo muy bien, querer hacer eso que veía.
Después, los primeros castings, la sensación
extraña que te queda al salir, al menos a mí...     
• Dramaturga, actriz y directora... Em-

pecé queriendo ser actriz, es lo que más llama
la atención, después comprobé que me lo pa-
saba mejor en los ensayos  y ahí entraron las
otras facetas. Me divierto con cada una de
ellas y me duelen cada una de ellas.      
• ¿Qué historias le gusta contar? Desde

La Ravalera hemos ido encaminándonos a
contar historias de invisibles, de personajes se-
cundarios que nos explican la cara B, la parte
que parece pequeña pero que es universal.      
• Cuéntenos algo de “Instrucciones...”.

La firmamos Laia Porcar y yo y en la dirección
está nuestro compañero y cómplice Joan M.
Albinyana. Habla de Florencio Pla Meseguer,
un personaje bautizado como mujer, Teresa,
y que, acabada la Guerra Civil, entró en el ma-
quis y se hizo llamar Florencio. El régimen lo
tachó de maquis hermafrodita y mujer lésbica
y sanguinaria y la gente que lo conoció dice
que nunca le hubiera hecho daño a nadie.
•Una reivindicación, una opinión, un

comentario… Cada vez que avanzamos un
paso, el privilegio se impone dejando ver que
aún falta plantearse cosas, que necesitamos
de un empoderamiento mayor. Estamos en
ello, pero... ¡nos queda mucho por hacer!
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PATRICIA RUZ
Coreógrafa, bailarina y actriz. Desde 2003 trabaja con su propia compañía y ahora forma parte del
ENSAMBLE Compañía dirigida por Carlos Tuñón. Como coreógrafa ha recibido varios premios por

trabajos como “A piel de pies” y “En blanco”. Podemos verla en La Abadía en “Kapow”.

• ¿Qué le apasiona de su trabajo? El propio proceso creativo y su viaje y el trabajo con las personas. Aden-
trarme en ese vacío y en ese caos y apoyarme en su propio orden, sin imponerle otro que no sea el que su reali-
dad me ofrece. Crear como acto de incomodidad, responsabilidad, riesgo y compromiso. Me apasiona descubrir
siempre posibilidades nuevas, de probar formas de convivir en el escenario cuerpos diversos, de ver bailar a los ac-

tores, a actuar a los bailarines, poner a correr en tacones a los músicos, ofrecer a la pequeña infancia mundos exquisitos...
• Háblenos de “Kapow”... Es una práctica escénica y de vida de dos intérpretes y amigos creadores, Alberto Jiménez y Patricia Ruz,

que quisieron juntarse para trabajar sobre el instante, el vacío y el desapego, partiendo cada día de una tirada del  Ching. Es un brindis por
la libertad y el desapego donde el no juicio determina nuestra entrega a la experiencia escénica que muta cada día.
• ¿Quiénes son sus referentes? Mi mayor referente fue mi padre y sus caricaturas. Su forma de captar  la esencia del otro, de ver be-

lleza en la deformidad, de hacer artesanía con la tijera cortando minuciosos papeles. Trabajar con la diferencia te da un lenguaje propio para
crear formas que no esperabas para llegar a otras poéticas distintas. ¡Ah! Y, por supuesto, el armario de mi madre.
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Seguir siendo trabajadora de la cultura, tener un espacio de trabajo continuo

para estar siempre disponible a la investigación y la búsqueda, una búsqueda desesperada de algo que justifique tanta cáscara de huevo.

CLARA SANCHIS
Hija de José Sanchis Sinisterra y Magüi Mira, ha
formado parte de la CNTC y ha hecho cine y TV,
pero es en el teatro donde la hemos visto en más
de una treintena de montajes: “Consentimiento”,

“Una habitación propia”, “El alcalde de Zalamea” o
“Naufragios de Álvar Núñez”, en el María Guerrero.

• ¿Por qué es actriz? La música me llevo a los escena-
rios, era pianista vocacional. Pero el teatro estaba en mi
casa desde que nací y supongo que era inevitable acabar
enredada en esto. Ahora me parece el oficio más bello. 
• Ahora forma parte del elenco de “Naufragios de

Álvar Núñez”... Llevo años soñando con que este texto se
represente. Agradezco tanto a Magüi su fuerza y su ma-
estría. Creo que es una de las grandes obras de Sanchis Sinisterra. Su visión de la conquista
de América es demoledora. Pero la forma de contarla rebosa humor y emoción, mientras
rompe cualquier convención teatral, borrando fronteras temporales, espaciales... 
• ¿Cómo construye Clara Sanchis sus personajes? Cada proceso es un mundo

aparte. Cada director o directora plantean unas reglas del juego. Y cada texto también. Si
el tiempo lo permite, procuro llegar a los ensayos con la memorización bien trabajada y una
propuesta de personaje clara pero dúctil.   
• Una reivindicación, una opinión, un comentario… Que el nuevo gobierno estu-

die a fondo las políticas culturales de otros países como Francia o Alemania y las copie.
Necesitamos que este oficio sea un oficio. La mezcla de vocación y precariedad laboral nos
está llevando a que trabajar gratis sea normal. Hay que acabar con eso.

L A S  M U J E R E S  D E  L A  E S C E N A T E A T R O S
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30 MARZO 20

• Háblennos de esta querella...  
YOLANDA: Es un viaje de una actriz que

siente que el tiempo le ha caído encima.
Tiene la sensación de que las mujeres que
interpreta, las mujeres de Lope, se están
rebelando, porque no quieren hacer las co-
sas que Lope les pide. Se enfrenta a Lope,
que está en un palco, y llega a conclusiones
muy interesantes respecto a las posibilidades
que tiene Lope de sobrevivir en estos tiempos.

CAROLINA: Este autor, al que amo, tiene
unos personajes femeninos muy fuertes, con
mucha entidad, algo poco común en el Siglo
de Oro, pero los finales son horrorosos. Es
una querella que no tiene que ver con odiar,
sino con replantearnos esas mujeres y, desde
ese lugar, cuestionarnos. La actriz se cuestio-
na y por rebote se cuestiona el público.

ERNESTO: Aprovechando este homenaje
a Lope de Vega, hemos querido plantear
algunos temas que creemos que están de
actualidad y que tienen que ver con cómo
enfrentarse al paso del tiempo y con cómo
los valores van cambiando. Se ve en algunas
de las propuestas de Lope. Era muy avan-
zado en su época en cuanto a la sensibilidad
respecto a la mujer, pero visto a ojos de hoy
sus obras pueden parecer obsoletas.   
• ¿Se puede juzgar a las mujeres de

Lope y al mismo Lope desde este hoy?    
ERNESTO: Siempre es injusto juzgar cosas

de otra época, que hay que entender en su

contexto social, con los valores de hoy en día.
Creo que hay que ser un poco benévolos en
ese sentido porque si nos ponemos estupen-
dos, puede pasar que acabemos tachando a
Lope incluso de machista y sería absurdo. 

YOLANDA: Sí que es injusto... Pero lo que
nosotros queremos es representar a Lope
hoy. Entonces, el espectador no va a ver una
función de teatro pensando que lo que se le
está contando hay que disculparlo, porque
pertenece a otro tiempo... Va a ver proble-
mas humanos, seres que se rebelan contra
las injusticias y hay finales que son muy difíci-
les de tragar para el espectador de hoy (risas).

CAROLINA: Sí se puede. El contexto ha
cambiado, pero eso no significa que no sirva,
nos sirve como base para seguir revisándo-
nos. Además, no es menospreciar, se está
haciendo desde un lugar muy respetuoso y
es una forma también de descubrirlo otra
vez y de ver qué es lo que tiene este autor
para darnos, que tiene cosas muy intere-
santes, revolucionarias para su época. 
• ¿Qué ha descubierto Yolanda de

Lope y sus mujeres escribiendo la obra?
YOLANDA: Que Lope retrató a mujeres

magníficas, grandes, hermosas, valientes… y
que realmente no es tanto lo que nos separa
a las mujeres de hoy de esas mujeres y que
con ligeras modificaciones Lope está de
nuestra parte, es nuestro aliado (risas).

• Ernesto, háblenos de su trabajo.  
ERNESTO: Me interesaba que a partir de

un personaje troncal, una actriz que se
plantea si tiene sentido seguir haciendo estas
obras de Lope tal y como están escritas en la
época, la propia actriz decide hacer una
querella a Lope y poner como pruebas sus
propios personajes femeninos. Sobre todo
porque la obra habla sobre cómo el paso del
tiempo convierte en cenizas todas las cosas,
como se dice en la obra, y cómo cambia la
mirada y la perspectiva sobre esas cosas.  

• En escena, una actriz, ¿cómo es?    
CAROLINA: Es un personaje atemporal

que viene con lo de ayer y decide meterse
con Lope de Vega, pero se encuentra con
que hoy hay otro sentido, hoy pasan otras
cosas y hay que revisarlas...
• ¿Hay sentencia para esta querella?       
YOLANDA: Lope siempre termina con-

venciendo. El personaje lo dice: “Maldito Lo-
pe, siempre me terminaréis convenciendo”.

CAROLINA: Al final perdonamos todo.
Tiene que ver con la vida. Me puedo poner
pasional y obviamente pedir, exigir, querellar,
reprochar, pero desde un lugar de respeto y
amor, porque si no, no llegas a ningún lado. 

Del 5 al 20 de Marzo
SALA ARAPILES 16
Arapiles, 16.  Tel. 91 467 85 25.

Lope de Vega frente al público: muchas de sus mujeres se le están rebelando al ser dichas y al verse comparadas con las
mujeres que habitan el hoy, las que reciben sus versos y sus acciones. Una actriz sobre las tablas hace hablar a Laura, la

vengadora de las mujeres, y a Fenisa, la buscona, y a Aurora, la bella ninfa, y a la villana, y a la boba, y a Laurencia…
Y así descubrimos que Lope se retrató en sus mujeres para lo bueno, tantas veces valientes, y para lo malo, otras tantas

rendidas. Charlamos con Yolanda Pallín, Ernesto Arias y Carolina Calema, autora, director y protagonista y productora de
este bello espectáculo que pone a la mujer en el centro de todo y cuestiona al mismísimo Lope... con mucho amor. Por R. P.

“no Es tanto lo quE nos
sEpara a las mujErEs dE hoy dE

las mujErEs dE lopE”, Yolanda

“si nos ponEmos EstupEndos
podEmos tachar incluso a
lopE dE machista y Eso sEría

absurdo”, ErnEsto

“Esta quErElla tiEnE quE vEr
con cuEstionarnos. la actriz

sE cuEstiona y también El
público”, Carolina

Yolanda
PALLÍN

Ernesto
ARIAS

Carolina
CALEMA

CON AMOR... AUTORA, DIRECTOR Y ACTRIZ Y PRODUCTORA LANZAN ESTA... 

“QUERELLA DE LOPE Y LAS MUJERES”
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20 FEB - 29 MAR

ANTROPOCENO
Idea y dirección Thaddeus Phillips

Una creación del  Teatro de La Abadía 

5 MAR - 5 ABR

DELICUESCENTE EVA
De Javier Lara
Dirección Carlota Gaviño

Una creación de Compañía de Babel, Grumelot y Teatro de La Abadía

KAPOW

22 MAR - 29 MAR - 5 ABR - 19 ABR - 26 ABR

Una creación de Patricia Ruz y Alberto Jiménez
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“Escuchar a Shakespeare siempre es un regalo y más hacerlo por boca de este elenco joven, talentoso y
enérgico de La Joven CNTC dirigidos con mucho amor por Bárbara Lluch”. Así dibuja Carolina África, autora

de una versión contemporánea pero bien pegadita al espíritu y aroma del original, el boceto de esta obra
maestra que es “Sueño de una noche de verano”. Una pieza capaz de fascinar desde el primer momento y

atrapar para siempre a quienes cayeron en sus redes. Como el amor a veces... Por VANESSA RAMIRO  Foto marcosGpunto

“FUE EN MI PRIMER año de estudiante
en la RESAD. José Piris dirigió el montaje de
4º de gestual, un espectáculo espléndido de
más de tres horas, sin apenas palabras y con
música de René Aubry. Lo vi cuatro veces.
Quedé fascinada. Recuerdo cerrar los ojos
cuando me encontré a Grano de mostaza y
a Puck en la cafetería, para mí eran duendes
de verdad no quería de ninguna manera que
fueran personas humanas”.
Carolina África, dramaturga, directora,

actriz, empresaria y ahora autora de esta
versión que se estrena en la Comedia,
recuerda muy bien la primera vez que vio
“Sueño de una noche de verano”. 
Su mirada era entonces, nos cuenta, la de

una joven que entraba con ilusión al mundo
que hoy es su amada profesión, el teatro, y
que quedaba maravillada ante el universo
genial y poético de Shakespeare. “No he
perdido el poder de fascinación que en su
día me provocó y después de leer, releer,
cotejar traducciones, originales y haber visto

muchas propuestas a lo largo de estos años
he descubierto que tanto Shakespeare como
“Sueño…” son infinitos e inabarcables; hay
tantas lecturas posibles en la obra que po-
dría hacer infinidad de versiones solo privi-
legiando distintas líneas temáticas”, afirma.

Un ShakeSpeare joven
para la joven CnTC 
La historia de amor de cuatro jóvenes que

se ve enredada como consecuencia de las
disputas entre Oberón y Titania, reyes de las
hadas, y los duendes es la más mágica,
divertida y enredosa comedia de Shakes-
peare y uno de los grandes clásicos de la
dramaturgia mundial. Comedia de amor,
una trama llena de
enredos y equívocos
con un final feliz en la
que conviven el mundo
real y el sobrenatural, el
deseo y la razón, la
cordura y la locura...

“El Shakespeare que firma esta historia es
un genio que captaba con agudeza el rever-
so de la especie humana y era capaz de mos-
trarnos un espejo en el que mirarnos. Le
caracteriza el ímpetu y la osadía de la juven-
tud, la capacidad crítica y un prodigioso ma-
nejo de las palabras”, nos cuenta Carolina.
No en vano, el Shakespeare que firma esta

pequeña joya solo tenía veintiún años
cuando la escribió. Quizás por eso también
no hay mejores actores para ella que los de
La Joven CNTC.
Ya lo dice Bárbara Lluch, la directora de

este brillante montaje: “Investigar, entrar en
esta obra que trata de sueños, amor, celos,
venganza, desamor, orgullo, traición e

inocencia con actores
jóvenes, llenos de
energía, fuerza, curio-
sidad, diversión y
mucho talento es un
privilegio, un regalo,
un sueño”. 

SUEÑO DE UNA 
NOCHE DE VERANO

ESTRAGOS, ENTUERTOS Y DESAFÍOS DE UN SHAKESPEARE GENIAL

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

“TanTo ShakeSpeare como
“Sueño de una noche de
verano” Son infiniToS e

inabarcableS”, 
Carolina ÁfriCa
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Víctor Sainz, Alejandro Pau, Aisa
Pérez, Teresa Lozano, Mariano Estudillo,
Alba Recondo, José Luis Verguizas, Irene
Serrano, Anna Maruny y Pau Quero son
los protagonistas de un texto genial que
“nos enfrenta a nuestras pasiones y deseos
más profundos, refleja las excelencias y las
miserias del alma y corazón humanos y nos
habla de muchas cosas; una de ellas que
cuando la experiencia del amor nos atravie-
sa puede manifestarse con toda su grande-
za o con terrible crueldad”, dice Carolina.
Una versión situada en un presente real,

con guiños contemporáneos que harán que
el espectador se sienta directamente inter-
pelado y con una mirada feminista fomen-
tando aquellos momentos en los que las
mujeres reivindican su derecho a tener voz  
“Carolina África ha hecho una adaptación

genial y moderna. Los figurines de Clara
Peluffo son preciosos y gamberros. La
escenografía de Carmen Castañón es
austera y juguetona. La luz de Juanjo
Llorens es mágica y la música de Arnau
Vila vibrante. Entre todos intentamos contar
la historia desde un punto de vista que tenga
relevancia para el público hoy”, finaliza la
directora.

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

• ¿Cuál fue su primer contacto con
Shakespeare y esta obra? ¿Lo recuerda?    
Fue cuando vi la adaptación de Lindsay

Kemp en el Teatro de la Comedia, mi tía
Nuria estaba en la compañía. Yo tenía unos
4 años. La vi mil veces. Me fascinó. Tanto
que cuando la compañía hizo la película en
el año 85, dirigida por Celestino Corona-
do, a Bimba y a mí nos dejaron ser dos ha-
das de los bosques. Muchos años más tar-
de asistí en una producción de la Ópera de
Britten en el festival de ópera de Garsington.
• ¿Ha cambiado mucho aquella

mirada de entonces a la de hoy?  
Ha cambiado muchísi-

mo. Cuanto más la co-
nozco, estudio y leo más
compleja me parece. Lo
que a primera vista me
pareció una ‘gamberra-
da’ de Shakespeare,
ahora me parece una compleja obra
maestra que estudia al ser humano desde
muchísimos puntos de vista diferentes.  
• ¿Qué nos diría de “Sueño de una

noche de verano”, qué hay que saber?
Hay que saber que era la obra de Shakes-

peare favorita de Lorca. Que es como una
fiesta. Que trata sobre cosas con las que
todos podemos empatizar. Que en un mun-
do lleno de conocimiento y estadísticas, hay
una ventana a la magia y a lo desconocido.
Que suena tanto a música que tres
compositores han hecho ópera con ella. 
• ¿Shakespeare no caduca? 
Los genios nunca caducan. Shakespeare

siempre pertenecerá al presente. Siempre
hablará de cosas que nos preocupen, que
nos importen. Siempre será relevante.
Imprescindible. 
• ¿Por qué esta obra para montar

con esta promoción de La Joven CNTC?
En cuanto me pidieron que hiciese una

propuesta para dirigir a La Joven me fui a
verlos. Al salir del teatro pensé en esta obra.

Muchos personajes con mucho peso. Todos
roles importantes. Actores jóvenes que
representarían a personajes de su edad.  
• ¿Qué destacaría de ellos?
Los actores con los que tengo la enorme

suerte de estar ensayando son profesiona-
les, rápidos, inteligentes, arriesgan, se divier-
ten, proponen, juegan, crean. Tienen todos
muchísimo talento. No podría estar más
contenta.   
• Supongo que como directora

también será un reto trabajar con ellos  
Es un reto dirigir esta obra. Es una obra

complicada y con muchos personajes. Pero
me siento increíblemen-
te cómoda con los acto-
res de La Joven. Tenemos
un diálogo fluido. Nos lo
pasamos de coña y tra-
bajamos mucho. De ellos
aprendo todo el rato. 

• ¿Cómo de orgullosa y/o cansada
está de que a su nombre siempre se le
añada eso de ‘nieta de Nuria Espert’? 
No se puede estar más orgullosa de lo

que estoy de ser nieta de Nuria Espert. No
sería quien soy si no perteneciera a la familia
de la que vengo. De mis abuelos, mi tía Nu-
ria Moreno y mi madre Alicia he apren-
dido y sigo aprendiendo muchísimo. Nunca
he pensado en dedicarme a nada que no
fuera el teatro. 
• Comenzó como actriz, pero... 
Empecé como actriz muy pequeña.

Luego estudié interpretación y pensé que
esa sería mi vida. En 2005 hice una ayudan-
tía a una directora alemana en una ópera
de Wagner. Desde el primer de ensayo
supe que estaba donde quería estar. Siem-
pre había amado la ópera y algo hizo ‘clic’.
Algo que no había sentido siendo actriz.
Muchos años más tarde empecé a pensar
que me gustaría dirigir. Desde 2005 he
trabajado muchísimo, he tenido muchísima
suerte y gente increíble ha confiado en mí. 

“loS genioS nunca

caducan. ShakeSpeare

Siempre perTenecerá al

preSenTe. Siempre Será

relevanTe. impreScindible”

BÁRBARA LLUCH
Foto SERGIO PARRA
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• ¿Cuál es la gran máxima de Ópera
Divertimento en una sola frase?   

Acercar la ópera a todos los públicos y
hacerlo de manera divertida.

• ¿Y los principios fundamentales
que caracterizan sus espectáculos?

Diría que calidad y profesionalidad. Por un
lado, procuramos que el espectador, con
independencia de la edad, salga de nuestros
espectáculos con ganas de repetir, algo que
entiendo se consigue con trabajo y calidad.
Por otro lado, la profesionalidad del equipo
humano que compone la compañía. Esto es
fundamental, ya que sin ellos no existiría
Ópera Divertimento.

• ¿Qué es lo que más gusta y divierte
a los niños en estos montajes?

Yo pienso que su alto nivel de parti-
cipación activa, de hecho, en más de una
obra son ellos los que deciden cómo lle-
gamos al final. Por otro lado, nuestra
constante es hacer teatro divertido, pues
entendemos que es la manera de acercar
algo tan complejo como el mundo de la
ópera.

• ¿Y qué es lo que más convence a
los padres para optar por estas pro-
puestas?

Te diría lo mismo: participación (¿a qué
padre no le gusta ver a su hijo/a en escena?)
y diversión. Te reconozco que en las fotos
que nos hacemos con los niños al final de
cada función los padres nos dicen habérselo
pasado mejor que sus hijos, y es que los

años nos han enseñado a diseñar espectá-
culos con un doble lenguaje, para adultos y
niños, como corresponde a una propuesta
de teatro familiar.

• Una anécdota divertida vivida en
plena función entre actores y público:

¿Sólo una? Un niño gritando que su
padre es mejor compositor que Mozart,
una madre descolocando a todo el reparto
por un ataque de risa, un niño que se tira
desde el escenario al patio de buta-
cas –¡menos mal que tenemos reflejos!
(risas)–, un niño empeñado en cantar, otro
en no bajar del escenario…

• La cartelera familiar del Bellas Artes
sigue ofreciendo en marzo dos de sus
éxitos actuales, empezando por “La
flauta mágica. Tu primera ópera”.
¿Cómo la presentaría y cuáles son sus
puntos fuertes?

Es un título universal y aconsejo que sea
la primera aproximación al mundo del
teatro lírico. En nuestra adaptación, el

trabajo escénico se combina, como siem-
pre, con música y voces en directo y con
proyecciones coordinadas con la escena. 

• ¿Y “El barbero de Sevilla”?
Es la ópera cómica por excelencia,

dinámica, con un libreto sencillo y con una
música divertidísima. En esta producción
optamos por dejar al público elegir la
manera de terminar la obra. Lógicamente,
termina como está escrita, pero la manera
de llegar ahí depende del público y siempre
eligen la misma, ¿sabes cuál? ¡Ven y
participa!

• Lo irresistible de ambas opciones:
Ambas cuentan con un elenco de

cantantes y actores con años de experiencia
haciendo este tipo de trabajo. Me atrevería
a decir que este es el punto más fuerte, la
experiencia y las ganas de hacer que la
gente lo pase bien. 

• ¿Qué objetivos se ha marcado
Miguel Ribagorda para 2020 como
director artístico de OD?

Estamos en fase de preproducción para
nuestro siguiente título, que será uno de los
grandes de Verdi y de difícil adaptación
para este público, ¡un reto apasionante! 

El otro gran objetivo es hacer crecer
nuestra renovada producción de “Érase una
vez… la ópera”. 

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

“¿AnécdotAs en directo? Un
niño gritAndo qUe sU pAdre

es mejor compositor qUe
mozArt, otro qUe se tirA
desde el escenArio Al pAtio

de bUtAcAs –¡menos mAl qUe
tenemos reflejos! (risas)–…”

¿Que la ópera es aburrida…? ¡nada más lejos de la realidad! Eso es lo que este
apasionado de la lírica lleva demostrando desde hace dos décadas a través de montajes

únicos e inolvidables capaces de fascinar a grandes y pequeños. 
Contando a sus espaldas con títulos tan aplaudidos como “Érase una vez... la ópera” o

“Caperucita roja”, la cartelera familiar del Bellas Artes propone un sugerente
doblete: “La flauta mágica. Tu primera ópera” y “El barbero de Sevilla”. ¿Es posible

elegir una sola? Charlamos con su director artístico para salir de dudas.  Por ANY POP.
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Ópera Divertimento

Entrevista a Miguel Ribagorda

ÓPERA DIVERTIMENTO_lavenganzadlapetra  25/02/20  10:32  Page 1



Temporada 2019/20

teatroespanol.es

SALA MARGARITA XIRGU

26 feb – 15 mar
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Dirección Francisco Suárez

Con Jacobo Dicenta, Ana Fenández, María Galiana,
Alberto Iglesias, José Antonio Lucía, Cristina Marcos,
Damiá Plensa y Guillermo Serrano

Texto de Ruth Sánchez y Jessica Belda
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“ESTÁ ENCERRADO EN nuestro cuarto.
No me deja entrar. No me deja dormir con
él. Me dice que no quiere que le espíe
mientras sueña. Cuando le llamo por su
nombre me dice “No, sino el Otro”. Y yo
tengo miedo porque algo dentro del pecho
me dice que algo terrible ha ocurrido”.
Así relata Laura a su hermano Ernesto lo

que ocurre: Cosme, su marido, en estado de
semilocura, ha roto todos los espejos de la
casa y no permite que nadie le vea dormir
por miedo a hablar en sueños ni que lo
llamen por su nombre...

un thriller sobre la
identidad

Cuando llega el momento en que sea el
propio enajenado el que se explique, acierta
a decir: “Estaba aquí conmigo cuando me
anunciaron al otro. Me vi entrar como si me
hubiera desprendido de un espejo, y me vi
sentado ahí, donde tú estás... Me vi entrar, y
el otro... yo... se puso como estoy, como
estás (...) Morí, sí. Y al rato resucité; pero
sentado ahí, donde tú estás, y aquí, donde
estoy, estaba mi cadáver”. 

“”El Otro” es una fábula feroz que cuenta
la historia de un hombre que recibe en su
casa la visita de sí mismo. El enfrentamiento
ante ese espejo hace estallar en mil pedazos
su identidad y nos sumerge en un profundo
misterio. Un misterio que quizá nunca alcan-
cemos a dilucidar”, nos cuenta Mauricio
García Lozano, director de esta obra audaz
y desnuda de un Unamuno “abierto
radicalmente a la expe-
rimentación y que pre-
senta un nuevo para-
digma del personaje
dramático” –según Al-
berto Conejero, autor
de la versión–.

Aunque la obra se estrenó en el Teatro
Español en 1932, ahora la acción se sitúa
durante la Guerra Civil para acentuar la
lectura política del original y profundiza en el
misterio. “A Alberto y a mí lo que más
interesó fue el tema de lo inexplicable.
Construye, pues, una pieza que se consume
a sí misma del mismo modo que su
protagonista y nos deja ante el ominoso
abismo de la duda”, afirma.

Un viaje al infierno de la culpa en forma de
thriller y a la vez la metáfora de un país
partido en dos, polarizado, dividido. Con
ello, Mauricio García Lozano ha construido
un universo, más simbólico que realista, que
diluye lo real de lo imaginario. “La sintaxis
escénica busca discurrir con la lógica de un
sueño. O mejor, de una pesadilla. Mi propó-
sito es invitar al espectador a percibir la his-

toria desde la mirada per-
turbada del protagonista”.
“Hay que conocer a

Unamuno; hay que des-
lumbrarse con Conejero;
hay que emocionarse con
el trabajo de una compa-

ñía extremeña que viene pisando fuerte; hay
que aplaudir a esos actores. En estos tiem-
pos donde todo parece tener una explica-
ción lógica y mediática, no hay nada más
atractivo que entregarse al misterio”, finaliza.

EL OTRO
UNAMUNO VISTO POR LOS

OJOS DE ALBERTO CONEJERO

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

Desde el 6 de Marzo
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Plaza Colón, s/n.  Tel. 91 436 25 40.

“El camino para odiarse es verse fuera de sí mismo, verse otro...”. Bien lo sabe Cosme... ¿O quizás sea Damián? Difícil
pregunta cuando ni siquiera uno sabe quién es. Y es que esta obra trata, según las palabras del propio Miguel de
Unamuno, “de uno de esos temas eternos, más interesantes aun que el del amor: el de la personalidad”.

Alberto Conejero, uno de los grandes autores que tenemos el lujo de poder disfrutar en el teatro español de hoy,
firma esta adaptación que aúna elementos de thriller –un hombre mata a un individuo idéntico a él y esconde su cadáver
en el sótano– con esa interesante reflexión sobre la identidad. Un montaje dirigido por Mauricio García Lozano y
protagonizado por Celia Bermejo, Domingo Cruz, Carolina Lapausa, José Vicente Moirón y Silvia Marty.    Por V. R.  

“Mi propósito es invitar al

espectador a percibir la

historia desde la Mirada

perturbada del

protagonista”, Mauricio
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Fotos TEODORO GRACIA
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• ¿Qué es “Delicuescente Eva” y qué
historia presenta? 

CARLOTA GAVIÑO: Es el cierre de la tri-
logía de “Lo Propio” de Javier Lara: un ejer-
cicio de autoficción en el que un actor mira
a su familia. Tres hermanos, tres obras. Un
planteamiento sencillo para contar el mundo
desde el yo. Después de hacer cuentas con
su padre en “Mi pasado en B” (2013) y de
pensar en la muerte junto a su hermano
pequeño en “Scratch” (2016), en esta terce-
ra parte aparece Eva, su hermana mayor. 

JAVIER LARA: Es la historia de dos her-
manos que se pierden en el bosque tras un
onírico accidente. La historia de una educa-
ción violenta, de confrontación, cuya disolu-
ción se hace necesaria para sobrevivir. Dos
hermanos que liquidan su historia a través
del teatro y la educación. 
• ¿Qué temas, sentimientos y cues-

tiones se respiran en esta pieza?    
JAVIER: La educación. La violencia. La ine-

vitable e irresoluble soledad del hombre que
mira al mundo como algo imposible sin vio-
lencia. La irracional esperanza que se en-
cuentra entre el miedo que ama y el amor
que teme. Dos hermanos que se quieren,
educados para temerse. 
• Javier, ¿quién y cómo es su perso-

naje en la obra?   
JAVIER: Mi personaje es Hermano y Pa-

dre, soy yo mismo en la profundidad de un
bosque oscuro, en medio de un accidente,
perdido, sin entender. Hermano intenta con-
tar la historia de Hermana, y encuentra mu-
chas soluciones, excepto la propia. La propia
solo se podrá atisbar, si ocurre, al final de
cada función.  

• ¿Cómo son los otros dos perso-
najes?     

JAVIER: Hermana es María Morales, mi
hermana, traída a este espacio para decir
mucho, para confrontar,  para que el discur-
so de hermano sea por una vez real, propio.

Eva es Natalia Huarte, un ser natural
inexplicable, empático, puro, catalizador de
toda violencia y entendimiento. 
• Uno de los grandes momentazos de

la obra sucede cuando…
CARLOTA: Cada vez que María Morales y

Javier Lara se miran a los ojos o cada vez que
Natalia Huarte nos mira a nosotros… Pero
quizá uno de los momentazos de la función
sea el picnic en el bosque que queremos
compartir con el público.

JAVIER: Cuando deja de ser función.
Cuando no funciona. Cuando lo imposible
del teatro permite abrir grietas a otra natu-
raleza, a otra realidad. 
• Carlota, ¿en qué aspectos ha basado

su dirección?  

CARLOTA: Los montajes de Grumelot
son siempre partituras audiovisuales com-
plejas. Disfrutamos de crear experiencias en
las que lenguajes que funcionan de forma
independiente se superponen. 
• ¿Dónde ha querido poner la lupa? 
CARLOTA: Hay algo muy crudo en esta

pieza, muy descarnado, y el foco está pues-
to de forma radical en los tres maravillosos
actores. De hecho, a medida que avanza, la
obra se va desnudando y despojándose de
artificio para que podamos prestar toda
nuestra atención a las personas en escena. 
• ¿Cómo es el universo escénico de

“Delicuescente Eva”?
CARLOTA: Sus lógicas son las del sueño:

las imágenes se suceden y transforman unas
en otras sin solución de continuidad y
vuelven una y otra vez en un espacio que es,
en realidad, mental: un bosque oscuro en el
que se esconde la casa de nuestra infancia y
en el que todo aquello a lo que teníamos
miedo de niños nos espera detrás de un
árbol. 
• ¿Algún ejemplo real? 
CARLOTA: Una imagen que subyace a

toda la obra es la del accidente. La colisión,
el conflicto violento, la sacudida inevitable
que hace que nos replanteemos las cosas en
una milésima de segundo. La obra arranca
con un hombre en llamas en mitad de la
carretera delante del coche a toda velocidad
que conduce su hermana. 
• ¿Por qué motivos recomiendan acu-

dir a este estreno en La Abadía? 
JAVIER: No es una pieza amable, pero

solo se puede contar una historia violenta
con mucho amor. Nuestra intención es com-
partir algo único cada día. Quizás, para
comprobarlo, se deba hasta repetir. 

“Hablamos de la irracional
esperanza que se encuentra

entre el miedo que ama y el

amor que teme”,
Javier Lara

Un bosque, un accidente, dos hermanos intoxicados por la violencia de su educación y Eva. Son los elementos que

componen esta singular pieza, la misma que explora las eternas contradicciones que aparecen cuando se habla de educación

o familia, la frágil y peligrosa dependencia entre miedo y amor o las complejas relaciones entre hombres y mujeres.

Acompañado en escena por María Morales y Natalia Huarte, Javier Lara firma y protagoniza esta sugerente obra coronada

por la dirección de Carlota Gaviño y Carlos Aladro.

Por ANA VILLA  Fotos LA DALIA NEGRA 

DELICUESCENTE EVA
CARA A CARA ENTRE EL AUTOR-PROTAGONISTA 

Y LA DIRECTORA

Del 5 de Marzo al 5 de Abril
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

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

20 MARZO 37
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toc toc
teatro príncipe gran vía
Rituales de limpieza, síndrome de Tourette, nosofobia, TOCs de

verificación, de orden, ecolalia, palilalia... ¿Te suenan? Ya triunfa en
Madrid la undécima temporada consecutiva de esta hilarante
comedia que protagonizan Miguel de Miguel, Esteve Ferrer,
Amparo Vega, Laura Hernando, Paco Obregón, Fran Sariego
y Ana Trinidad. Si aún no la has visto, ¡no te la puedes perder!

Un auténtico taquillazonaufragios de
álvar núñez
teatro maría
guerrero
Siguiendo el relato que Álvar

Núñez escribió al término de su
primera y desastrosa aventura
americana, José Sanchis Sinis-
terra narra la transformación
personal de este hidalgo con-
quistador que, a pesar de
sobrevivir al naufragio, experi-
menta el fracaso de la relación
con el ‘Otro’. Magüi Mira
firma y dirige esta espectacular
versión con un gran elenco
encabezado por Jesús Nogue-
ro, Pepón Nieto y Clara
Sanchis. Hasta el 29/III.

Una obra colosal

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

el sonido
oculto
teatro reina victoria
Llega a Madrid este inquietante

thriller psicológico protagonizado
por Cecilia Suárez, en su primer
trabajo de teatro en España, y
Emilio Palacios. Un montaje
imprescindible dirigido por Fran
Franco Alba con música de
Julieta Venegas. Escrita por el
finalista del Premio Pulitzer Adam
Rapp y tras su triunfal estancia en
Broadway, la obra es la primera
producción de texto de la produc-
tora Letsgo, conocida por exitosos
musicales como “Ghost” o “La
Familia Addams”. Desde el 20/III.

¡Por fin en Madrid!

ENTRE ELLA Y YO
teatro MARQUINA
Para Valeria, con cuarenta y cuatro años, esta puede ser su última

oportunidad de ser madre. Para Diego, la paternidad podría ser la
excusa que necesita para finalmente madurar. Pero, ¿es eso lo que
quieren? Continúa triunfando en Madrid esta divertida y aplaudida
comedia argentina de Pablo Mir que dirige Zenón Recalde y
protagonizan Melani Olivares y Carlos Chamarro.

pesadilla en la comedia
teatro príncipe gran vía
Miki d’Kai da vida a un chef que regenta un restaurante que

busca una buena reseña para levantar el negocio. El encargado de
acudir a la cita es Enrique San Francisco, pero esta vez el crítico
acabará confesando que lo hace para comer y beber sin gastarse un
duro y porque no sabía que hacer con su vida... Con esa premisa, los
geniales actores dan vida a un sinfín de situaciones irónicas, absurdas
y, sobre todo, muy divertidas...

Carcajadas aseguradas

Una aplaudida
comedia

domingos de
vermut y
potaje
teatro flamenco
madrid
Uno de los platos fuertes del

Teatro Flamenco Madrid, que se
une al mágico “Emociones”, es
el show que cada domingo
pertrecha la genuina Maui de
Utrera. 
Ella continúa recibiendo en su

improvisada cocina a grandes
invitados con los que comparte
vermut y potaje. 
Mari de Chambao y Anto-

nio Carmona ya han pasado por
aquí y en marzo lo hará la
popular Rozalén. 8 y 22/III.

Una auténtica fiesta
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el tiempo todo locura
teatro galileo
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con 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. Camila Viyuela, Ángel Ruiz y Silvia de Pé
protagonizan esta divertidísima ‘comedia unisex’ capaz de generar
un humor posible y versátil para cualquier género. Recuerda en
nuestra web todo lo que nos contaron los actores.

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

the primitals
teatro marquina
Ganadora del Premio del Público al Mejor espectáculo musical en

el festival de Avignon Off 2019, esta divertidísima comedia musical
a capela continúa haciendo las delicias del público de Madrid. Y es
que la genialidad de Yllana y Primital Bros se ha materializado en
la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfun-
cional, con luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios
mentales y en consecuencia farmacopea milenaria...

La mejor comedia musical

el imitador
teatro marquina
¿Te imaginas a Sting, Macaco,

David Bowie, Andrea Bocelli,
Celia Cruz, Amy Winehouse o
Tina Turner juntos sobre un
mismo escenario?
Un cantante, 70 voces, y una

historia que recordar. Tras actuar
en Londres, Nueva York, Miami,
Dubai, Buenos Aires o París, Julián
Fontalvo ha vuelto a Madrid, el
lugar donde empezó todo, para
viajar por sus recuerdos a través de
la música. Las canciones que
formaron parte de su historia le
darán respuesta a algo que hasta
hoy no terminaba de comprender.

Un auténtico portento

Una comedia unisex

LA JAULA DE LAS LOCAS
teatro rialto
“¡Qué gusto da ir al teatro y verlo lleno de gente feliz!”, “Un

chute de optimismo”, “Sus canciones son verdaderos himnos”... La
gran comedia musical de Broadway sigue triunfando en Madrid
gracias a una atrevida puesta en escena, sorprendentes coreogra-
fías, exuberante diseño de vestuario y la genial interpretación de un
elenco encabezado por la bestia escénica que es Àngel Llàcer.

¡Imprescindible!

hoy puede ser
mi gran noche
teatro fernán
gómez
Una actriz y una músico se

despliegan en múltiples voces
para hacer un emocionante viaje
al pasado, a un mundo cargado
de exotismo para entender esa
extraña amalgama que resulta
de lo que un día quisimos ser y lo
que somos. Un relato desgarra-
dor donde Teatro En Vilo,
Noemi Rodríguez y Andrea
Jiménez, vuelve a desplegar su
poética, irreverencia, ternura y
humor para acercarnos a la
batalla de una mujer que se
pelea entre lo extraordinario y lo
ordinario. Desde el 13/III.

Un viaje al pasado

The Revenger’s
Tragedy
teatro valle-inclán
Para su primera producción

italiana, Declan Donnellan y
Nick Ormerod han elegido esta
‘tragedia del vengador’ escrita
por Thomas Middleton. 
En busca de una venganza a

cualquier precio por el asesinato
de su prometida, Vindice se ve
arrastrado por un torbellino de
acontecimientos que ponen en
crisis su identidad. Intriga, co-
rrupción, lujuria, narcisismo y
ansia de poder conforman una
contemporánea corte italiana
del siglo XVII. Del 11 al 14/III.

Una mirada al mundo
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PSYCHOTIC VARIETY PARTY
la encina teatro
Una mañana de otoño de 2022. Se celebra el IV Congreso Anual

de Psiquiatría. Allí cuatro ‘doctores’ se dispondrán a presentar y a
evaluar a todo un regimiento de enfermos mentales, que irán
desfilando para ‘demostrar’ lo que es la correcta praxis psiquiátrica...
Tras el éxito cosechado en enero, vuelve a La Encina Teatro este
espectáculo de Mal Polonia Producciones. 7, 14, 21 y 28/III.

Regresa a La Encina

27 ESPECTÁCULO
POÉTICO MUSICAL
teatro marquina
Un espectáculo, como dice su

nombre, poético y musical inspira-
do en la obra de la Generación del
27 y que encuentra su latir más
hondo en las composiciones de
Natalia Calderón. Ella ha querido
rescatar del olvido a las mujeres
que le dieron voz, porque sin ellas,
sin su talento, sin su compromiso,
sin su arte, el 27 no está completo.
Una apuesta por la poesía en vivo,
por la diversidad cultural, por el
jazz en castellano y, sobre todo,
por la visibilización de las mujeres.

Generación del 27

mujeres al borde de un ataque
de risa
teatro príncipe gran vía
Mujeres sin pelos en la lengua, sin cortapisas ni tapujos... Coria

Castillo y Maru Candel representan fragmentos de sus espectáculos
“Nací princesa porque zorras sobraban” y “Todo pasa por algo,
amor” y actúan acompañadas de Ana Cardo, un peculiar personaje
interpretado por Alicia Lobo. Entre todas ofrecen al público un
divertido espectáculo de comedia femenina.

La comedia es

femenina

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

TAMPOCO HAY QUE        

contarlo para no olvidar
teatro español
Las reporteras Maruja Torres y Mónica García Prieto discuten

sobre periodismo, feminismo y transformación social en una
conversación publicada en 2017. A partir de estas entrevistas Mi-
guel Rellán adapta y dirige una puesta en escena con dos actrices,
Nuria Mencía y Nuria González, que nos plantean: ¿Cuál es el
contrato del periodista con el lector? ¿Y la responsabilidad de los
medios? ¿Se está banalizando la información? Desde el 20/III.

Dirige Miguel Rellán

TEATRALIA 2020 
fESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
30 obras provenientes de diversos países y tres continentes. Europa,
América y Australia estarán presentes en esta edición que abarca
todas las edades de la infancia y la primera juventud y se celebra en
35 municipios de la región. Espacios como La Abadía, el Canal y
otros muchos acogerán un total 150 funciones entre las que
destacan “Acróbata y Arlequín” de La Maquiné, “Celui qui tombe”
de Yoann Bourgeois o “MiraMiró” de Baal. Del 6 al 29/III.

CURVA ESPAÑA
teatroS DEL CANAL
Un crimen aparentemente sin

resolver, una muerte violenta que
provoca sospechas e interrogan-
tes sobre sus autores, motivacio-
nes y consecuencias... Chévere,
Premio Nacional de Teatro 2014,
parte de una historia que se ha ido
transmitiendo oralmente entre la
gente de la comarca orensana de
Verín durante los últimos cien
años: la historia de la curva en la
que se mató el ingeniero José
Fernández España en 1927 a
través pieza que ironiza sobre el
formato documental combinan-
do teatro y cine, thriller y
autoficción. Del 4 al 15/III.

Lo nuevo de Chévere

XXIV edición
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tus muertos (que son los míos) 
teatro tribueñe

“Explosión de puro arte en el Teatro Tribueñe a ritmo de
flamenco y tonadilla”, “Un musical genuinamente español y de
primera”, “Que Madrid tenga un espectáculo así, único, es un
lujo”... Son algunas de las críticas que ha recibido este maravilloso
espectáculo concebido y dirigido por Hugo Pérez de la Pica, que
mezcla flamenco, canción popular, coplas recitadas, pasodobles y
saetas en un montaje lleno de contrastes y color.

Alarde de tonadilla

alicia en el país de las maravillas
teatro marquina

Alicia es una niña inquieta y tiene muchas ganas de vivir
aventuras. Un día, un conejo blanco parlante pasa delante de ella
corriendo y ella no puede evitar seguirle... Ahí comienza un viaje
increíble lleno de magia, canciones y diversión. Vuelve a Madrid la
magia del Teatro Negro de la mano de Irú Teatro Negro y una
historia tan fascinante como trepidante.

Teatro negro

20 MARZO 41

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

        PERDERSE ESTE MES...

CENICIENTA, EL MUSICAL 
teatro COFIDÍS ALCÁZAR

Cenicienta, llamada así por su malvada madrastra, vive una míse-
ra vida de servidumbre. Su única amiga, una mendiga, guarda un
poderoso as en la manga el día en que el Príncipe da un baile para
encontrar esposa… La Barbarie Teatro Musical trae esta adap-
tación del cuento de Perrault repleta de música, baile y belleza que
hará reír, disfrutar y soñar a toda la familia. Hasta el 22/III. 

La Barbarie Teatro Musical

adiós arturo 
teatro calderón
Tras celebrar el pasado mes de febrero los 40 años de la

compañía, La Cubana dice adiós a Madrid tras cinco meses de
auténtico éxito. Más de 60 000 personalidades han firmado ya
en el libro de condolencias de Arturo, el insigne protagonista de
este hilarante réquiem al más puro estilo ‘cubanero’: con color,
mucha música, mucho humor, sorpresas y, como siempre, el
público como protagonista. Hasta el 29/III. 

La Cubana dice adiós

la nube blanca 
teatro infanta isabel

Mónica de Cristóbal Álvarez y Carmen Moral son la autora y
directora de esta preciosa historia sobre el amor a los abuelos que
hará reflexionar, reír y emocionarse al público. Una obra totalmente
accesible que explica el alzheimer a los niños y que cuenta cómo la
abuela Lucía, que padece una enfermedad propia de la vejez, le
propone a su nieto David hacer planes para ‘atacar’ a esa Nube
Blanca que quiere llevarse su memoria... Del 7/III al 5/IV.

Una bella historia

musas. mujeres en la escena 
el umbral de primavera
El Umbral de Primavera apuesta desde hace cuatro años por un
ciclo dedicado a dramaturgas, directoras y actrices, convirtiéndose
en una oportunidad para impulsar, más, su visibilidad. Un compro-
miso que se lleva a cabo durante toda la temporada, pero este año
el volumen de propuestas ha obligado a extender el ciclo durante
el mes de abril. En esta edición, además, dos compañías
argentinas y un taller de dramaturgia, “Ficciones feministas”, de la
mano de Mariana de la Mata.

Un ciclo imprescindible
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CHÉVERE
Curva España
Del 4 al 15 de marzo

EL CONDE 
DE TORREFIEL
LA PLAZA
19, 20 y 21 de marzo

LEONOR LEAL/
ALFREDO LAGOS/
ANTONIO MORENO
Nocturno
27, 28 y 29 de marzo

ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER/
ROSAS
Achterland
21 y 22 de marzo
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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
Delicuescente Eva

Antropoceno
Kapow

T. Cofidis
Alcázar 

El Método Grönholm
Cenicienta, el Musical
Espectáculos de Humor
Nuevo T. Alcalá

Billy Elliot
Sex Escape

Otros Espectáculos
T. Alfil

Todos Quieren ser The 
Monguers
Tenors

Otros Espectáculos
T. Amaya

Sé Infiel y No Mires con 
Quién

Qué Mala Suerte Tengo 
Pa Tó

Arlequín Gran 
Vía Teatro

El Jefe
Tinder Sorpresa

Otros Espectáculos
T. Bellas Artes
Esquilo, Nacimiento y 
Muerte de la Tragedia

3 en Impro
Ópera Divertimento
T. Calderón

Adiós Arturo
Otros Espectáculos

T. del Canal
Curva España
La Plaza

Otros Espectáculos
Cines Callao
Aiguantulivinamérica 2
Es Mi Palabra Contra la 

Mía
Vuelve a los 90’s
Círculo de 

Bellas Artes
Teatralia: Lulla

Otros Espectáculos
T. Coliseum

Anastasia, El Musical
T. Comedia

Andanzas y Entremeses de 
Juan Rana

Sueño de una Noche de 
Verano

El Enfermo Imaginario
Conde Duque
La Chica que Soñaba
Otros Espectáculos
T. Español

Españolas, Franco ha 
Muerto

Diálogo del Amargo
Contarlo para no Olvidar

T. Fernán 
Gómez
El Otro

Hoy Puede ser mi Gran 
Noche

Otros Espectáculos

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

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
Espectáculos Familiares
T. EDP Gran Vía

Ghost, el Musical...
Otros Espectáculos

Pequeño Teatro Gran Vía
T. Infanta Isabel

La Fiesta del Chivo
La Ternura
Copenhague

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
Mamá Está Más Chiquita
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

Otros Espectáculos
T. Muñoz Seca
En Ocasiones Veo a 

Umberto
Ponte en Mi Lugar
Naves del 
Español

Dosis de Paraíso
Conciertos

T. Nuevo Apolo
Flashdance, el Musical

Sombras
Otros Espectáculos
Palacio de la 

Prensa
Conspiración

Otros Espectáculos 
el Pavón T. 
Kamikaze

La Leyenda del Tiempo
Traición

Una Novelita Lumpen

T. Circo Price
X Festival Internacional 

de Magia de Madrid
Equilibrio

Otros Espectáculos
T. Príncipe 
Gran Vía

Toc Toc
Mujeres al Borde...

Pesadilla en la Comedia
T. Real

Aquiles en Esciros
Espectáculos Familiares
Otros Espectáculos
T. R. Victoria

Perfectos Desconocidos
El Sonido Oculto

Otros Espectáculos
T. Rialto

La Jaula de las Locas
Otros Espectáculos
T. Sanpol

Aladino y la Lámpara
Orejas de Mariposa
Auditorio C.C. 
Sanchinarro

Double Bach
Otros Espectáculos

T. Valle-Inclán
The Revenger’s Tragedy

Los Días Felices
Otros Espectáculos

T. de la 
Zarzuela

Policías y Ladrones
Otros Espectáculos

2020Marzo

Cartelera

Teatros
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Madrid
www.revistateatros.es
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 MARZO 20

Delicuescente Eva 
DRAMA.Autor: Javier Lara. Dirección: Carlota Gaviño y Carlos Aladro.
Con Natalia Huarte, Javier Lara y María Morales. Dos hermanos,
intoxicados por la violencia de su educación de siglo XX, tras salirse de
la carretera en un accidente de tráfico, en estado de shock, quedan
perdidos y abandonados en un lugar extraño... Del 5/III al 5/IV.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: desde 5€.

Antropoceno  
DRAMA. Autor y director: Thaddeus Phillips. Con Silvia Acosta, Julio
Cortázar, Kateryna Humenyuk y Almudena Ramos. 

Un espectáculo eminentemente visual y poético. (1h. 30m.). Hasta el 29/III.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 7€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS. “Kapow”, de Patricia Ruz y Alberto Jiménez (desde el 22/III), “Sea Wall” (7/III)
y Teatralia: “M.A.R.”, de la Cía. Andrea Díaz Reboredo (14/III).
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: ”Kapow” dom. 12.30h. “Sea Wall” consultar. “M.A.R.” 12.30 y 17.00h. Precio:
“Kapow” desde 11€. “Sea Wall” y “M.A.R.” 8€. Inf. 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€. 

Cenicienta, El Musical
FAMILIAR. La Barbarie Teatro Musical.
Una adaptación del cuento popular de
Perrault. Un clásico para disfrutar en familia
repleto de música, baile y belleza que te

hará reír, disfrutar y soñar. (1h. 30m.). Hasta el 22/III.
Horario: sáb. y dom. 12.30h. Precio: desde 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Infarto ¡No vayas a la luz!” (7, 14, 21 y 28), “Pantomima Full” (7 y 20), “Tiza”
(15, 22 y 29), “La comedia salvó mi vida” (6 y 28), “Ilustres ignorantes” (27), “El humor es
cultura” (13), “Comandante Lara y Cía” (21 y 22), “Cazafantoches” (14), “Celtic evening...”
(17), “Tributo a Nirvana...” (23) y “Simon & Garfunkel. Through the years” (30 y 31).
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).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 8/III no hay. 9/III
20.00h. 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€.

Los Hombres son de Marte y
las Mujeres de Venus
COMEDIA.Autor: Paul Dewandre. Dirección:
Edu Pericas. Con Mauro Muñiz de Urquiza. 3ª
temporada. Una comedia hilarante sobre la
relación entre marcianos y venusianas.
Sala 2. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.30 y
20.30h. y dom. 18.30h. 8/III no hay. Precio: desde 19€.

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€. 

Un Día Cualquiera
MUSICAL.Dirección: Ferran Guiu. Con Mari-
na Pastor y Víctor Gómez, entre otros. Un
musical contemporáneo que nos habla de
nuestro día a día. Hasta el 30/III. 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: lun. 20.30h. Precio: desde 25€. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

TEATRO AMAYA

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES

Teatralia: Lulla
FAMILIAR. Cía. Dybwikdans.
Un espectáculo que aúna can-
ciones, música y movimiento.
Un encuentro en el que cobra
protagonismo el universo de
las nanas. (35m.). 14 y 15/III.
Horario: 14/III 16.30, 17.30, 18.30 y
19.30h. 15/III 12.00, 13.00, 17.00 y
18.00h. Precio: 5€, socios 4€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Círculo de Cámara
con Jordi Savall (1/III) y el ciclo
Beethoven Actual con la
pianista Alba Ventura (16/III).
Sala de Columnas. MARQUÉS DE
CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00.
Metro Banco España. Parking Sevilla.
Horario: consultar. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en
taquilla de mié. a dom. de 18.00 a
21.00h. y en entradas.com.

www.revistateatros.es

Cartelera

Teatros
de

Madrid

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
COMEDIA. Autores: John Chapman y Ray Coney. Versión y
dirección: Josema Yuste. Con Josema Yuste, Teté Delgado,
Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel Lara, Vicente
Renovell, Celine Tyll, Kiko Ortega y Claudia Azcona.  
¿Qué pasaría si se dieran cita en una misma noche, en una
misma casa tres parejas para ‘entretener’ a sus conquistas?
Álvaro le pide a Luis su apartamento para ‘entretener’ a su última
conquista. Rocío, la mujer de Álvaro, también ha solicitado el
apartamento para esa misma noche a Bea, mujer de Luis. Y
nadie sabe que Óscar, el diseñador de interiores que ha estado
decorando el elegante piso, y su amante, la empleada del hogar
de la casa, también estarán allí... (1h. 30m.). 

Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: de mié. a vie.
20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. 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.
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TEATRO Alfil 

TEATRO BELLAS ARTES

Arlequín Gran
Vía Teatro

TEATRO CALDERÓN

Todos Quieren ser ‘The
Monguers’
COMEDIA. Al tran tran. 
Una comedia musical improvisada. Fuertes
dosis de humor, canciones improvisadas y
momentos que dejarán con la boca abierta
a cualquiera. Desde el 3/III.
Horario: mar. 22.30h. Precio: desde 16€.

Calladitas Estáis Más
Guapas
HUMOR. Con Sil de Castro y Jessika Ro-
jano. Comedia feminista con las cómicas
más guerreras. 5/III. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Tenors
COMEDIA MUSICAL. Cía. Il.luminati en
coproducción con Egos Produccions. Una
parodia de los míticos conciertos de los
‘Tres Tenores’. Desde el 11/III. 
Horario: mié. y jue. 22.30h. Precio: desde 16€. 

Estoy Rara
COMEDIA. Con Paloma Jiménez y
Ángela Conde. Sketches cómicos sobre el
empoderamiento, la igualdad y la
incapacidad para ser feliz. 20/III. 
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 su poder. 7, 14, 21 y 28/III.   
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. Tributo a Lina Morgan” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/III),
“El origen del hielo, tributo a Frozen” (7, 14, 21 y 28/III), “Mil campanas” (1, 6, 8, 13,
15, 20, 22, 27 y 29/III), “Magia Majara - Pata de cabra” (1, 8, 15, 22 y 29/III) y Jaime
Caravaca y Grison Beatbox (11 y 25/III). 
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.

Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia 
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez, ‘El Brujo’. 
“Este espectáculo es la mirada de un cómico español sobre la
tragedia griega, un cómico que ha sobrevivido y sobrevive para hacer
reír constantemente a su público”. (1h. 30m.).Del 4/III al 5/IV. 
Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. Precio: 24 y 28€. 

3 en Impro 
IMPROVISACIÓN. Cía. Impro Impar. 
Continúa el espectáculo más gamberro con nuevos juegos, peluches
que esperan ser lanzados a los actores y un público que sube a actuar
mientras suena la mejor música... 7, 14, 21 y 28/III.
Horario: 22.30h. Precio: 17€. 

Ópera Divertimento 
FAMILIAR. Cía. Ópera Divertimento. La lírica más divertida con
“La flauta mágica. Tu primera ópera” (8 y 22/III) y “El barbero de
Sevilla. La ópera más divertida” (1, 15 y 29/III).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de
España. Parking Las Cortes y Sevilla. Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€.
Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio de función, 902
54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.

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. c/d). Hasta el 29/III.

Aforo: 1.011. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 17.30 y 21.30h. y dom. 18.00h. 8, 11 y 18/III no hay función. Precio: desde 19€.

Otros Espectáculos  
VARIOS GÉNEROS. “Queenmanía”, un espectáculo para toda la familia con el tributo a una de las mejores bandas de rock de todos los
tiempos (1/III) y “Versus”, Daniel Diges vs Gerónimo Rauch (9/III).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: 1/III 12.00h. 9/III 20.30h. Precio: 1/III desde 11,3€. 9/III desde 27€. Anticipada en
taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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CINES CALLAO TEATROS DEL
Canal

TEATRO DE LA COMEDIA

TEATRO
COLISEUM

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE
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Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Es Mi Palabra Contra la
Mía  
MONÓLOGO. Con
Luis Piedrahita. Un show
lleno de comedia, inge-
nio y ternura en el que
Piedrahita se pregunta
por qué nadie está
contento con lo que le
ha tocado... 7, 13, 14,
20, 21, 27 y 28/III.
Horario: vie. 20.30h. y sáb.

19.30h. 7/III 19.30 y 23.00h. Precio: consultar.

Vuelve a los 90’s  
SHOW. Un espectáculo que te transpor-
tará a la década de los 90 de la mano de la
música en directo y el humor. Una noche
noventera con las actuaciones de Marian
Dacal y Eva Martí. Como Maestro de
Ceremonias, Raúl Antón. 6/III.
Horario: 23.00h. 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. 7, 14, 21 y 28/III.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao.
Horario: 19.00 y 22.30h. Precio: consultar. Ant. en
http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

Anastasia, el
Musical  
MUSICAL. Libreto:
Terrence Mcnally. Mú-
sica: Stephen Flaherty
y Lynn Ahrens. Direc-
ción: Darko Tresnjak.
Con Jana Gómez, Íñi-
go Etayo, Carlos Sal-
gado y Silvia Luchetti,
entre otros. 

La apasionante aventura de la hija
pequeña de los Romanov que, según la
leyenda, escapó de la revolución
bolchevique y viajó de San Petersburgo
hasta París para encontrar allí su
verdadera identidad y convertirse en la
dueña de su destino. Un musical de
éxito que viaja desde el ocaso del
Imperio ruso hasta la euforia de París en
los años 20. Madrid es la primera ciudad
europea donde se ha estrenado. Medios
internacionales han aplaudido la calidad
de esta gran producción. (2h. 25m. c/d).
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 8/III
no hay. Precio: de 23 a 85€. Ant. en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es.

Curva España
COMEDIA. Cía. Chévere. Dramaturgia: Xron.Una pieza que
ironiza sobre el formato documental combinando teatro y
cine, thriller y autoficción. (1h. 30m.). Del 4 al 15/III.
Sala Negra. Horario:de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 15€.

La Plaza
DRAMA. El Conde de Torrefiel. Puesta en escena y
dramaturgia: Tanya Beyeler y Pablo Gisbert. Con Amaranta

Velarde y Albert Pérez, entre otros. En los tiempos del selfie, el escenario se convierte en
una plaza habitada por seres sin rostro. (1h. 25m.). 19, 20 y 21/III.
Sala Verde. Horario: 20.00h. Precio: desde 10€.

Nocturno
FLAMENCO. Con Leonor Leal. Una deconstrucción del flamenco tradicional colocada en
sintonía con la sensibilidad escénica de hoy. (1h). 27, 28 y 29/III.
Sala Negra. Horario: 19.00h. Precio: desde 10€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Fias 2020. Músicas que ni imaginas (1, 3, 7, 10, 22, 25, 29 y 31/III), Teatralia (del
6 al 29/III), “Rule of Three” (5 y 6/III), “Celui qui tombe” (6 y 7/III), “Love Chapter 2” (12,
13 y 14/III), “Achterland” (21 y 22/III) y “Imitation of Life” (26 y 27/III).
Sala Roja. CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

La Chica que Soñaba
TEATRO. Dirección, dramaturgia y jocker: Lucía Miranda. Con
Anahí Beholi, Belén de Santiago y Ángel Perabá, entre otros. 
Un espectáculo de teatro participativo, arriesgado. Un espectáculo
que se crea entre todos y en el que el público se convierte en
espectactor, donde entra y juega con el equipo, soñando una
realidad que gusta más que la que vivimos. 5, 6, 7, 13, 14 y 15/III. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “El Club 2020”, un espacio exclusivo de participación
abierta dedicado a la acción e investigación poética (10, 17 y 24/III) y Suena Conde Duque:
géneros fluidos con los conciertos de Craig Leon & Cassell Webb (4/III), Charlotte dos Santos
(12/III), Moon Duo (17/III) y Vic Mirallas (27/III).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: 20.30h.
Precio: 15€, reducida 13€. Anticipada 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.

Andanzas y Entremeses de Juan Rana
CLÁSICO. Autores: Calderón, Moreto y otros. Versión: Álvaro
Tato. Dirección: Yayo Cáceres. Un homenaje y un rescate de
Ron Lalá a la figura de Juan Rana. Hasta el 8/III.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

El Enfermo Imaginario
CLÁSICO. Autor: Molière. Dirección: Josep Maria Flotats. Con
Josep Maria Flotats y Anabel Alonso, entre otros. 
Una comedia magistral de Molière que no ha perdido ni un
ápice de vigencia. Desde el 25/III.

Teatro. Aforo: 500. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Sueño de una Noche de Verano
CLÁSICO. Autor: Shakespeae. Versión: Carolina África. Dirección: Bárbara Lluch. La Joven
CNTC. Una obra con sueños, amor, celos, venganza, orgullo, traición... Desde el 18/III.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y mar. y dom. 17.00h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla, lun. de 11.00h.
a 15.00h. y de mar. a dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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Españolas, Franco ha Muerto
TEATRO. Autoras: Ruth Sánchez y Jessica
Belda. Dirección: Verónica Forqué. Con
Jessica Belda, Manuela Rodríguez y Natalie
Pinot / Roser Pujol. 
Una historia tragicómica que sigue
contando la historia política de las mujeres
después de los 40 años de  franquismo...
Hasta el 15/III.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107.Horario: de mar.
a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. 

Diálogo del Amargo
DRAMA.Autor: Federico García Lorca. Versión: Manuel Tirado y
Francisco Suárez. Dirección: Francisco Suárez. Con Jacobo
Dicenta, Ana Fernández y María Galiana, entre otros. 
Un viaje al pasado en el que Lorca habla del tiempo, del amor y
la muerte. Del 5 al 29/III.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
de 5 a 22€.

Contarlo para No Olvidar
VARIOS. Adaptación y dirección: Miguel Rellán. Con Nuria
Mencía, entre otros.
¿Cuál es el contrato del periodista con el lector? ¿Y la
responsabilidad de los medios? ¿Se está banalizando la
información? Desde el 20/III.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 107. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: 18€. Ant, en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.  

El Otro
DRAMA. Autor: Miguel de Unamuno.
Versión: Alberto Conejero. Dirección:
Mauricio García Lozano. Con Celia
Bermejo, Domingo Cruz, Carolina
Lapausa, José Vicente Moirón y Silvia
Marty. Un montaje que aúna un thriller
(un hombre mata a un individuo idéntico
a él y esconde su cadáver) con una
reflexión sobre la identidad. (1h. 15m.).
Del 6/III al 11/IV. 
Sala Guirau. Aforo:689.Horario: de mar. a sáb.

20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 18€. Ver dtos.

Hoy Puede ser mi Gran Noche
TEATRO. Dirección y dramaturgia: Andrea Jiménez García y Noemí
Rodríguez. Con Noemí Rodríguez. 
Un relato desgarrador, tierno y emocionante sobre la relación de un
padre y una hija... Del 13/III al 12/IV. 
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx. 175. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. 31/III no hay función. Precio: 17€, mar. y mié. 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. III Festival Nu-ca con Roma Calderón (del 4 al 8/III), Poética
contemporánea (10/III) y “Los martes milagro: Velintonia, sombra del
paraíso” (31/III). 
COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun. a dom. de 11.00
a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

EN ESCENA 207 marz20 ok.QXP_En escenaoctubre  25/02/20  13:21  Página 6



50 MARZO 20

T. FLAMENCO
MADRID
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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. 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.
Aforo: 250. Pº REPÚBLICA DE PANAMÁ, 1. Tel. 91
521 41 52. Metros Ibiza y Retiro. Horario: vie. y
sáb. 21.00h. Precio: desde 30€. Anticipada en
floridaretiro.com.

Emociones
FLAMENCO. Las no-
ches 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., lun. y de vie. a dom. 18.30, 20.30 y 22.15h.
Precio: adultos 27€, niños de 6 a 12 años 14€. 

Domingos de Vermut y
Potaje
FLAMENCO. Maui de Utrera sigue reci-
biendo en su improvisada cocina a grandes
invitados. En marzo, Rozalén. 8 y 22/III.
Horario: 13.00h. Precio: de 16 a 28€. 

Otros Espectáculos
FLAMENCO. Una nueva temporada de
Saturday Flamenco Nights con Jorge Pardo
y Ambi Subramaniam (14/III) y “La
Cenicienta” del Ballet Flamenco María
Carrasco (21/III).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en www.teatrofla-
mencomadrid.com, taquilla de 11.00 a 21.00h., 91
159 20 05 y en puntos habituales.

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 y
propone juntarlos para hacer un juego de escape room en
Lavapiés, donde se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver
de un hombre descuartizado… Piensan que les espera un juego
divertido, pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra y
empieza la cuenta atrás... (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” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28), “El
Rock suena en familia” (1, 8, 15, 22 y 29), “Entre boleros y tangos” (9), “En crudo y en
directo” (16), “La banda mocosa, un sueño musical” (7 y 21) y “Una aventura de trapo
presenta: Caperucita Roja” (28). 
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.

El Tiempo Todo Locura  
COMEDIA. Dramaturgia y dirección: Félix Estaire. Con
Silvia de Pé, Ángel Ruiz y Camila Viyuela. 
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser Marty
McFly y poder viajar en el tiempo? ¿Qué ocurriría si un
día compráramos unas pastillas en el herbolario y al
tomarlas viajáramos al pasado para poder cambiarlo?
Así empieza 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? ¿La vida sigue siendo lo que
creemos conocer? Y si cambiamos las decisiones que tomamos, ¿seguimos siendo las
mismas personas? Y los demás, ¿quiénes son los demás ahora? 
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 20.15h. y dom. 12.30 y 19.00h. Precio: 20€, consultar dtos.

Espectáculos Familiares  
FAMILIAR. “Música para el mundo mudo de Charlie Chaplin”, “Una rana en la luna”,
“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.

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. 8 y 17/III no hay función. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Pica-Pica. Fiesta Party” (1 y 15), “Soy rebelde” (16), “La transfiguración de
Mastodonte” (7, 14, 21 y 28), Hakuna Group Music (17 y 30) y “Le Sonrío al agua” (23).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Corta el cable rojo”, “La madre que me parió”, “No cabe un tonto más” (3, 10
y 24/III), “Curvy” (17 y 31/III), “El peliculero” (7, 14, 21 y 28/III) y “Un, dos, tres, magia”
(1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/III).
Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar  según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en taquilla de mié. a dom. 12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a
inicio de función y El Corte Inglés.
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Cartelera

Teatros
de

Madrid
La Fiesta del Chivo
DRAMA. Autor: Mario Vargas Llosa. Dirección:
Carlos Saura. Con Juan Echanove y Lucía
Quintana, entre otros. 
Una adaptación magistral de la famosa novela
de Vargas Llosa. (1h. 30m.). Hasta el 15/III. 
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... 
Horario: de mar. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 18€. 

Copenhague
DRAMA. Autor: Michael Frayn. Dirección: Claudio Tolcachir.
Con Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez.
El último encuentro entre el gran científico danés Niels Bohr y su
ex alumno Werner Heisenberg... Desde el 19/III.
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos 
VARIOS. “Improvisa Tío!” (7, 14, 21 y 28/III) y “La nube blanca”
(del 7/III al 5/IV).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de
España. Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: “Improvisa...” sáb.
23.30h. “La nube...” sáb. y dom. 12.30h. Precio: consultar. Ant. en taquilla lun. y
mar. (solo si hay representación) de 17.00h. a inicio de función y de mié. a dom.
de 12.00 a 14.00h. y de 17.00h. a inicio de última función, El Corte Inglés, 902
400 222 y entradas.com.

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. 8/III no hay
función. 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? 2/III. 
Horario: 20.30h. Precio: de 14 a 18€. 

Espectáculos de Humor
VARIOS. “Las Noches de El Club de la Comedia” (7, 14, 21 y 28/III),
“¿Sólo lo veo yo?” con El Monaguillo (13/III), “Festejen la broma” con
Joaquín Reyes (6/III), “Más vale solo que ciento volando” con Edu
Soto (20/III) y “Desnudo con sombrero” con Carlos Mata (30/III).
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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TEATROS LUCHANA

TEATRO LARA TEATRO
Maravillas

TEATRO LOPE DE VEGA

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: “La importancia de llamarse Ernesto” (3, 10, 24 y 31), “La
bombonera de Don Cándido” (7 y 21) y “Mi primer Vivaldi” (1, 8, 15 y 22). Sala Lola
Membrives: “Las cosas extraordinarias” (3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 27 y 28), “La gran ofensa” (4, 5, 11, 12, 18, 19 y 25), “Las leyes de la
relatividad aplicadas a las relaciones sexuales“ (3, 10, 24 y 31), “El crimen del Lara” (4, 11,
18 y 25), “Sidra en vena” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27), “No más besos” (6, 13, 20 y
27), “Lavar, marcar y enterrar” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29) y “Cádiz” (1, 7, 8, 14,
15, 21, 22, 28 y 29).
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.

MAMÁ ESTÁ MÁS CHIQUITA
COMEDIA DRAMÁTICA MUSICAL. Autores: Ignacio Olivera y
Juan Pablo Schapira. Dirección: Eva Egido. Con Pilar Matas, Carlos
Arroyo, Allende Blanco, Patricia Salma y Andrés Navarro. Una
historia llena de humor y sensibilidad que te lleva al interior de una
pequeña familia unida a pesar de las adversidades.12, 19 y 26/III.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “El club” (6, 13, 20 y 27), “La ciudad de las damas” (6, 12, 19 y 26), “Yo
sobreviví a la EGB”, “Fin de engaño” y “Orgasmos” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28), “Que
nadie se mueva” (6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29), “Ultrashow” (6), “Días de
vino y rosas” (7, 14, 21 y 28), “Acreedor@s” (13 y 27), “Los Hamlets” y “Noches de
hotel” (1, 8, 15, 22 y 29), “Solo para adultos” (14, 21 y 28) y “El viajero” (26).
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.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

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 repre-
sentaciones 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. 8/III no
hay función. 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. Berta está
embarazada de Manel, pero todavía no se
ha atrevido a decírselo... Su amiga le
recomienda utilizar burundanga para
aclarar todas sus dudas...
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. Sigue triunfando en la
cartelera madrileña la compañía Jamming
con este gamberro espectáculo. 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27 y 28/III.
Horario: 23.00h. Precio:
desde 13€. 

Espectáculos
Familiares
FAMILIAR. “Peter Pan,
el musical” (7, 14, 21 y
28/III) y “El libro de la
selva, el musical” (1, 8,
15, 22 y 29/III), ambos
espectáculos dirigidos por María Pareja, y “El
Mago de Oz” de la compañía Mundiartistas
(1, 8, 15, 22 y 29/III).
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.
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Cartelera

Teatros
de

Madrid
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 y David Lorente,
entre otros.
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. (2h.). Hasta el 29/III.
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. Hasta el 15/III.
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 emba-
razo. Cinco minutos para saber el resultado.
¿Están preparados para ser padres? ¿Quieren
serlo? (1h. 15m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 20.30h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 12,50€. 

27 Espectáculo Poético Musical
MUSICAL. Un espectáculo inspirado en la obra de la Generación del
27 con las composiciones de Natalia Calderón. 10 y 24/III.
Horario: 20.30h. Precio: desde 15€.

El Imitador
MÚSICA. Con Julián Fontalvo. 
2ª temporada. Un cantante, 70 voces, y una historia que recordar. 
Horario: sáb. 23.00h. Precio: desde 13,30€. 

The Primitals
COMEDIA MUSICAL. Yllana y Primital Bros siguen sorprendiendo
con esta divertidísima comedia musical a capela. (1h. 30m.).
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
que un día se cruza con un conejo blanco parlante. (1h.). 
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€. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a comienzo de función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.
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TEATRO 
MUÑOZ SECA

TEATRO Nuevo
Apolo

Palacio de la Prensa

Naves del
Español

EL PAVÓN T. KAMIKAZE

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

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

En Ocasiones Veo a
Umberto
COMEDIA. Autor y
director: Álvaro Carre-
ro. Con Álvaro Carrero,
Virginia Muñoz, Mara
Guil y Marcelo Casas. 
3ª temporada. Dos mu-
jeres, un hombre y un
difunto, Umberto...
Cojan a las dos mujeres
y conviértanlas en ami-

gas. Pongan una quiniela millonaria de
por medio. Dejen que el marido de una
fallezca por sorpresa... (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. Alber-
to y Silvia llevan muchos años felizmente
casados. Pero Alberto no ayuda en la
casa... “¡Ojalá te pusieras un solo día en mi
lugar!”. Y deseo 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.

Dosis de Paraíso  
DANZA. Dirección y
coreografía: Sharon
Fridman. Con Mela-
nia Olcina, Arthur
Bernard-Bazin y Mai-
te Larrañeta. 
La nueva creación de
Sharon Fridman es
una exploración so-
bre el amor y las

relaciones, en la que se desarrolla un
diálogo con las nuevas tecnologías. 27,
28 y 29/III. 
Sala Max Aub-Nave 10. Horario: vie. y sáb.
20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 15€.    

Marie Modiano  
MÚSICA. Explora con su música
aspectos de su creatividad. 27/III. 
Café Naves del Español-Nave 12. Horario:
23.00h. Precio: entrada gratuita.    

Kalaf Epalanga
MÚSICA. Uno de los fundadores de
Buraka Som Sistema. 28/III. 
Café Naves del Español-Nave 12. PASEO DE LA
CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57. Metro Legazpi.
Horario: 23.00h. Precio: entrada gratuita. Ant. en
taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo
de función (excepto lunes) y en www.teatroespanol.es.

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 21,25€.

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. “Dumbo, el musical” (hasta el 8), Bill Bailey (2), Rafa Méndez con “Canarias, no
solo plátanos” (9 y 10), Adamo (3), Francesco de Gregori (23), Gal Costa (24), “The Magic
of Motown” (30), “Cristo. Pasión y esperanza” (31) y “¿Por qué es especial?” (1/III).
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.

La Leyenda del Tiempo
DRAMA. Dirección y dramaturgia: Carlota Ferrer y Darío Facal. Con Diego Cabarcos,
Carmen Climent y Conchi Espejo, entre otros. Una revisión del clásico
“Así que pasen cinco años” de Lorca. (1h. 45m.). Hasta el 8/III.
La Sala. Horario: mar. 19.00h., de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: de 23
a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€. 

Traición
DRAMA. Autor: Harold Pinter. Versión: Pablo Remón. Dirección: Israel
Elejalde. Con Irene Arcos, Raúl Arévalo y Miki Esparbé. La historia de un
triángulo amoroso y probablemente la obra más clásica de Harold Pinter
si no fuera porque está contada al revés. Desde el 12/III.
La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. 12/III 20.30h. Precio: de 23
a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€. 

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. Hasta el 15/III.
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. 8, 11 y 12/III
no hay función. Precio: 16€. Anticipada en teatrokamikaze.com.

Conspiración
MENTALISMO. El mentalista Pablo Raijenstein te ofrece descubrirte
a ti mismo, descifrar cómo te manipulan y liberarte, si te atreves. Un
espectáculo que cambiará tu percepción mental... 12 y 19/III.
Horario: 23.30h. Precio: 12€.

Monólogos de Humor
HUMOR. “Está todo pagado” (2), “Deforme Semanal” (12), “Spice
World” (4), “Riot Comedy” (27), “Para ser mujer eres bastante
graciosa” con Virginia Riezu (14 y 27), “Fortnique” con Tony Moog
(14), “Superhéroes con bata” con Javier Santaolalla (28), “El pecado
de Eva” con Eva Soriano (21 y 28), “Harte” con Iñaki Urrutia (28),

“Estoy mayor” con Nacho García (21), “Mi padre flipa” con Martita de Graná (20), “Puedo
cambiar” con Fabrizio Copano (20), “Mi madre es trending topic” con Álex Clavero (21),
“Acabada” (26) y “Cuatro motes manchegos” (28). Y concierto de Marina Tuset (12).
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. Horario: 23.30h. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.
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Cartelera

Teatros
de

Madrid
X Festival Internacional de Magia de

Madrid  
MAGIA. Con Jorge Blass como maestro
de ceremonias. 
Últimos días para disfrutar la décima
edición del Festival Internacional de
Magia de Madrid. Hasta el 8/III.
Horario: consultar. Precio: Gala Internacional de
20 a 30€, Magia de Cerca 22€. 

Equilibrio  
CIRCO. Un proyecto de Sara San Gregorio. Una propuesta para
buscar en el punto de equilibrio y encontrar en el camino todas
las formas divertidas que hay de desequilibrarse. Del 16 al 20/III. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Baby Circus  
CIRCO. Creación e interpretación: Tina Lorenzi. 
Un maravilloso espectáculo para bebés. 19 y 20/III. 
Horario: consultar. Precio: 10€, hasta 8 años 6€.

Fling  
CIRCO. Autores: Gracie May Marshall y Cristian Fierro. Juego de
exploración y equilibrio con hula hoop y acrobacia. 21 y 22/III. 
Horario: 21/III 17.00 y 18.30h. 22/III 11.00 y 12.30h. Precio: 10€, hasta 8 años 6€. 

Suspensión  
CIRCO. Cía. Nueveuno. Más allá del malabar. Del 26 al 28/III. 
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: jue. y vie. 20.00h. Precio: 12€. Ant.
en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

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 espectadores ya han
disfrutado de esta disparatada comedia
en Madrid. Seis personajes se conocen en
la sala de un afamado psiquiatra. Todos
sufren diferentes TOC’s 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... 
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€. 

Pesadilla en la Comedia
COMEDIA. Con Enrique San Francisco y Miki Dkai. 
Un crítico va al restaurante de un chef y acaba confesando que lo
hace para comer y beber sin gastarse un duro... 6 y 20/III.
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía.
Horario: vie. 23.10h. Precio: desde 17€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30
a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función, en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en
www.entradas.com o 902 48 84 88.
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TEATRO Real TEATRO Reina 
Victoria

TEATRO Sanpol

AUDITORIO C.C.
Sanchinarro

TEATRO Rialto

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

Teatros
de

Madrid
Aquiles en
Esciros
ÓPERA. Autor: Francesco
Corselli. Dirección musical:
Ivor Bolton. Dirección: Maria-
me Clément. Con Andrea
Mastroni y Tim Mead, entre
otros. Es la primera vez que
esta obra ve la luz de manera
pública con su estreno en el
Real, que además firma una

nueva producción. Del 17 al 27/III.
Horario: 17, 19, 20, 23, 25, 26 y 27/III 20.00h. 22/III
18.00h. Precio: de 15 a 229€, estreno de 15 a 398€.

Otros Espectáculos 
VARIOS. Sergio Dalma (1), “Three Tales”
(5, 6 y 7), Rick Margitza (19), “Los
Nibelungos I” (21) y “Los Nibelungos II”
(28), Tenor Viñas (22), Maria Joao Pires (24)
y Flamenco Real: “Mati 2.0” de Matías
López ‘El Mati’ (6), “Flamenco de raíz” de
Iván Vargas (13), “Ser de Luz” de Sergio de
Lope (20) y “Mi baile” de Antonio Molina ‘El
Choro’ (27). Además, los familiares “Todos
a la Gayarre VI: El fiero Aquiles disimula”
(29/III), “Piano de otros mundos” (1/III) e
“Historia de Babar, el pequeño elefante”
(14, 15, 21 y 22/III). 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera.
Parking: Plaza de Oriente. Tel. 91 516 06 06.
Horario: consultar. Precio: consultar. 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. 

Double Bach 
DANZA.Compañía
de danza Antonio
Ruz. Dirección: An-
tonio Ruz. Un pro-
yecto de colabora-
ción con el músico
Pablo Martín Cami-
nero, del que surge

la idea de adaptar las “Suites para
violoncelo Nº 1 y 2” de Bach. 1/III.
Horario: 18.00h. Precio: entrada libre.

Para Ser Mujer Eres
Bastante Graciosa
HUMOR. Virginia Riezu dio un giro
cuando decidió abandonar el mundo de
la ingeniería agrónoma para perseguir un
sueño más grande: el de ser artista. 7/III. 
Horario: 19.00h. Precio: 8€, reducida 6€. 

Orquesta Alfonso X El Sabio
MÚSICA. Concierto con obras de Berns-
tein, Ginasteray Gershwin. 6/III.
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA
ALCALDE CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo.
Horario: 19.00h. Precio: etrada libre hasta
completar aforo. Reserva de entradas a través de
www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com. 

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 propone un
juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles.
Hasta el 8/III.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€.

El Sonido Oculto
DRAMA. Autor: Adam Rapp. Dirección: Fran Franco Alba. Con Cecilia Suárez y Emilio
Palacios. Bella y Christopher son dos personajes aislados, honestos consigo mismos y su
realidad y cada uno carga con su propia historia... Desde el 20/III.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Todo al negro” con Miguel Lago (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/III), “El circo
del payaso Tallarín” (7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/III), “La casa de Bernarda Alba...”
(29/III) y “Yo maté al Rey León” (22/III).
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 ultraconser-
vador, 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. 8/III no hay
función. Precio: desde 24,9€.

Rock en Familia
FAMILIAR. “Rock en familia. Especial día de la mujer” con éxitos de Queen,
AC/DC, Janis Joplin, Guns 'n' Roses, Metallica y Tina Turner presentados por
Rocking Girls (7/III) y “Rock en familia. Descubriendo Judas Priest vs Iron
Maiden” de la mano de 666 y The Sentinels, sus mejores bandas tributo (22/III) 
Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
12.00h. Precio: desde 11,3€. 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.

ALADINO Y LA LÁMPARA (EL MUSICAL)
FAMILIAR. Compañía La Bicicleta. Dramaturgia: Julio Jaime
Fischtel. Dirección: Ana María Boudeguer. Una nueva versión
musical de uno de los mas hermosos cuentos de “Las mil y una
noches” ambientada en un Oriente Mágico y sugerente. El
montaje posee la fuerza, la vitalidad y el atractivo de una historia
ejemplar. La música está especialmente compuesta por H21. Del
7/III al 5/IV.
Horario: 7, 8, 15, 22 y 29/III 12.00h y 17.30h. y 14, 21 y 28/III 17.30h Precio:
consultar cartelera. 

OREJAS DE MARIPOSA
FAMILIAR. Un musical con música en directo que está basado en el libro de Luisa Aguilar
y que instruye a los niños en la tolerancia y la diversidad. Niños de 4 a 10 años. 14/III.
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.

56 MARZO 20
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

Policías y Ladrones
ZARZUELA. Música: Tomás Marco.
Libreto: Álvaro del Amo. Dirección
musical: José Ramón Encinar. Dirección
de escena: Carme Portaceli. Con
Manuel Lanza, Sara Blanch, Pablo
García López, María Hinojosa y Miguel
Ángel Arias, entre otros.
Esta zarzuela es el último encargo y
estreno del Teatro. Este título se suma
a una serie de nuevas producciones de
autores españoles. En esta ocasión
Marco vuelve con una zarzuela de Moreno Buendía, con el fin de
actualizar, en cierta forma, el género. Del 26/III al 5/IV.
Horario: 26 y 28/III y 2 y 4/IV 20.00h. 5/IV 18.00h. Precio: de 18 a 44€, estreno
de 23 a 50€.

Agua, Azucarillos y Aguardiente
ZARZUELA. Música: Federico Chueca. Libreto: Miguel Ramos
Carrión, en una versión libre de Nando López. Dirección musical: 
Óliver Díaz. Dirección de escena: Amelia Ochandiano. 
Proyecto Zarza, zarzuela por jóvenes y para jóvenes. 6 y 7/III.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

Conciertos
MÚSICA. Ismael Jordi (27/III), Sole Giménez (29/III), Notas del
ambigú: “Tres pasiones de mujer” con Ruth González (5/III) y “Il
spiritillo brando” (23/III) y XXVI Ciclo de Lied: Recital VII con
Manuel Walser (30/III).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. 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.

The Revenger’s Tragedy [Una
mirada al mundo]     
DRAMA. Autor: Thomas Middleton. Dirección:
Declan Donnellan. Con Ivan Alovisio, Marco Brinzi
y Fausto Cabra, entre otros. Para su primera
producción italiana, Declan Donnellan y Nick
Ormerod han elegido esta obra en la que intriga,
corrupción, lujuria, narcisismo y ansia de poder
colisionan y conforman una muy contemporánea
corte italiana del siglo XVII. En italiano con
sobretítulos en castellano. Del 11 al 14/III.
Teatro. Aforo: 480. Horario: 20.00h. Precio: 20 y 25€.

Los Días Felices      
COMEDIA. Autor: Samuel Beckett. Dirección: Pablo Messiez. Con
Fernanda Orazi y Francesco Carril. Winnie, torturada por una luz
cegadora y semienterrada en un montículo calcinado, se arropa en
un ritual de gestos cotidianos y encuentra motivos siempre para
considerar sus días felices. Hasta el 5/IV.
Sala Fco. Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos      
VARIOS. Nueva escena italiana: Tres Lecturas – Premio Riccione
Teatro: “Ochenta y nueve” (23), “Noche blanca” (24) y “Por tu
bien” (25); Titerescena con “Hai, la pescadora de sueños” (14 y
15) y “Elena Fortún [Sendero Fortún]” (hasta el 8).
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.

www.revistateatros.es
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 MARZO 20

KARPAS
ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Qué locura enamorarme yo de ti. De Gabriela
Wiener. Jue. 22.15h. Celebraré mi muerte. 1/III.
18.00h. 25/III. 22.30h. 26 y 27/III. 20.00h.
Carmiña. Mujeres que se atreven, parte 3.
Hasta el 29/III. Dom. 20.30h. La excepción y la
regla.Dir. Catalina Lladó. 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  

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
En la piel de Federico. 6, 7, 13, 14 y 15/III. Vie.
y sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. Y me busco.
20/III. 21.00h. La verbena de la paloma.21/III.
21.00h. Macbeth.27, 28 y 29/III. 20.00h. Vie. y
sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 10 €.

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Usher. Jue. 20.30h. Tres sombreros de copa.De
Miguel Mihura. Dir. Manuel Carcedo Sama. Vie.
20.30h. Fedra.Dramaturgia y dir. Manuel Carcedo
Sama. Sáb. 19.00h. Las preciosas ridículas.
Reestreno. De Molière. Dir. Manuel Carcedo Sama.
Sáb. 21.30h. Casa de muñecas.De Henrik Ibsen.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Dom. 19.00h.
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
William Shakespeare..., supongo. Cía. The
Acting Company. Sáb. 22.00h.  Amoratados.Vie.
20.00h. Psychotic Variety Party. Sáb. 20.00h.
CÜÁ el show de impro más ganso.Vie. 22.00h.
El escritor y el elefante. 7/III. 19.00h. 6Seis.
Todos somos culpables. 12, 19 y 26/III. 2000h.
What on earth... Infantil. Dom. 11.45h (inglés) y
12.45h (español). 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.
Cía. Cuarta Pared. Del 12 al 28/III. De jue. a sáb.
21.00h. MOVERMADRID. Ciclo de danza.
Ficciones. 24 y 25/III. 21.00h. FIAS 2020. Vicente
Navarro. 4/III. 21.00h. Zaruk. 18/III. 20.00h.
Thelonius. Familiar. 22/III. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: de 9 a 12 €.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Si cierras los ojos. Cía. Trémola Teatro. Sáb.
21.00h. Imprototipos. 15 y 22/III. 20.00h.
Hispania toma 2. 1, 8 y 29III. 20.00h. 13/III.
21.00h. Quijote. 27/III. 21.00h. Brilla-brilla.
Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Tampoco es para tanto. 5/III. 21.30h. 7/III.
20.30 y 22.30h. 14 y 28/III. 22.30h. Chicas de
juernes. 14/III. 19.00 y 21.00h. 21/III. 19.00h.
La decisión de Lola. Dom. 18.30h. Guio-
nízame. Vie. 21.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: 8 a 12€.

Aforo:50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Una hora de secretos. 1/III. 21.30h. 6/III. 20.30h. 5,
12 y 19/III. 20.00h. El jefe.Sáb. 20.30h. Coloreando.
Infantil. Sáb. y dom. 11.30h. 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
Wof, wof, wof. 5, 6 y 7/III. 20.30h.
Flamencas. 12, 13 y 14/III. 20.30h. Susana
San Juan, hija de un minero muerto en las
minas de La Andrómeda. Por El Curro DT. 19,
20, 21, 26, 27 y 28/III. 20.30h. Precios: 12€.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. Con Manuel Galiana. 15 y 22/III.
19.30h. El zoo de cristal.De Tennessee Williams.
21IIII. 20.00h. Baile de huesos.1 y 29/III. 19.30h.
Conversaciones con mamá. 28/III. 20.00h. La
isla del tesoro. Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h y
dom. 12.00h. Caperucita y el lobo. Infantil.
Dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Las negras de Shakespeare. Vie. 22.30h. No
eres tú, soy yo. 15, 22 y 29/III. 19.30h. El
banco. 13, 20 y 27/III. 22.30h. Casting, ya te
llamaremos. Sáb. 19.30h. Mi padre, Sabina y
yo. Sáb. 22.00h. El astrotransportador.
Infantil. 7, 14 y 21/III. 17.00h. 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. Prorrogada hasta el 29/III. Sáb.
20.00h. Dom. 19.00h. Querella de Lope y las
mujeres. Dramaturgia Yolanda Pallín. Dir. Ernesto
Arias. Con Carolina Calema. 5, 6, 7, 12, 13, 19 y
20/III. 20.00h. 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. 14 y 28/III 22.30h. Brujas. 13, 20 y 27/III.
20.00h. La habitación. Sáb. 20.00h. No queda
tortilla.Dom. 20.30h. Rainbow. Infantil. 8, 15, 22
y 29/III. 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
Contra corrientes.Vie. 22.30h.Sernoser.4, 5, 11,
12, 18 y 19/III. 20.30h. Tríbada.Vie. y sáb. 20.00h.
La medida excata del universo. Dom. 19.00h.
Bajo la alfombra.15/III. 20.30h. Pie inquieto.Para
bebés. 21 y 28/III. 11.30h.Precios: De 6 a 14€.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Here comes your man. 7 y 14/III. 21.00h. 1, 8 y
15/III. 20.30h. Emoticolors. Infantil. 14 y 21/III.
18.00h. 22/III. 12.30 y 17.30h. Yo no tengo
miedo. Infantil. 15/III. 12.30 y 17.30h. Consultar
más programación. Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro:
Manuel Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Amiga. Autoría y dir. Irina Kouberskaya. Basada
en un fragmento de la vida de Marina Tsvetáyeva.
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
Instrucciones para no tener miedo si viene la
pastora. Dir. Joan M. Albinayana. Cía. La Ravalera
Teatre. Del 6 al 15/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h.
Concierto de María de la Flor. 12/III. 21.00h. La
katarsis del tomatazo. Cumple 25 años. Sáb.
22.30h. Lecturas inéditas. 20, 21 y 22/III. 20.00h.
Presas de papel. 19/III. 19.30h. El jardín de las
mentes despiertas. Familiar. 27, 28 y 29/III.. 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

20 MARZO 59

MONTACARGAS

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Silencio. Las últimas horas de Lorca en la
cárcel. Jue. 21.00h. La Revoltosa. Zarzuela.
Mié. 18.00h. Los Miserables. 7, 21 y 28/III.
22.00h. 14/III. 22.30h. La casa de Bernarda
Alba. Vie. 20.00h. La venganza de Don
Mendo. 28/III. 20.00h. 6, 13 y 20/III. 22.00h. La
verbena de La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h.
Agua, azucarillos y aguardiente. Zarzuela.
Dom. 17.30h. La ratita presumida. Infantil.
Sáb. 17.00h. Consultar más programación.
Precios:De 10 a 20 €.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
XXVI CREATIVAS MUJERES CREADORAS. XX
FESTIVAL DE CLOWN, MÚSICA Y VARIEDA-
DES.Isadora.Cía. El Montacargas. 8, 15, 22 y 29/III.
20.00h.Los que se van.27/III. 20.30h. El juego de
la luna con los animales. Infantil. 1 y 15/III. 12.00h.
Consultar más programación.Precios: De 6 a 14 €.

Aforo:60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Christiane. Un bio-musical científico. 1/III.
19.30h. Las manos en la lluvia, las mujeres en
el teatro de Shakespeare. 5, 12, 19 y 26/III.
20.30h. Medea (outside). Vie. 20.00h. Mori(r)
de amor. Vie. 22.30h. Los 7 franceses. Sáb.
19.00h. Gerundio. 8, 15, 22 y 29/III. 12.30 y
13.30h. Consultar más program. 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
Dios los cría... y ellos lo intentan.Sáb. 20.00h.
Barbu2.Sáb. 22.00h. Ese error llamado amor.
Vie. 22.00h. Improvisto. 4, 11, 18 y 25/III.
21.00h. 29/III. 20.30h. Historias de mujeres de
la vida real. Dom. 18.30h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Wake up, woman. Mié. 20.30h. Un peral entra
por la ventana. Jue. 20.30h. Dime que todo
está bien. Vie. 20.00h. Tardes con Colombine.
Sáb. 19.30h. Jamms Show. Improvisación. Sáb.
22.00h. ¿Quién puede robar la luna?. Familiar.
Sáb. y dom. 12.30 y 17.00h. Precios: De 12 a 18€.

RÉPLIKA 
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
Autorretrato.Dir. Jaroslaw Bielski. 7, 21 y 22/III.
In-sonora. 13 y 14/III. Precios: 20€.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.
Tel. 91 521 88 74. www.microteatro.es
Tema: “Por ellas”. Del 11/III al 5/IV. La yaya Rosa.
Sala 1. Cásate conmigo. Sala 2. Desmadre. Sala
3. El monstruo de la fortuna. Sala 4. Sesión
Golfa. Del 11/III al 4/IV. Las tres desgracias. Sala
1. Superwomans. Sala 2. 50 millones de visi-
tas.Sala 3. Putas, reputas. 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.
ADIÓS PETER PAN. Títeres. 1/III. 18.00h.
LAS CANCIONES.Dir. Pablo Messiez. 6/III. 20.00h.
LA MUDANZA. 19/III. 20.00h.  
DON GIOVANNI. 21/III. 20.00h. 

ESPERANDO A GODOT. De Samuel Beckett.
Con Pepe Viyuela, entre otros. 28/III. 20.00h.  
LAIKA. Familiar. 29/III. 19.00h. 

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.
ADIÓS PETER PAN. Títeres. 1/III. 12.00h.
LA REVOLTOSA. 7/III. 20.00h.
INVENCIÓN. De Jorge Blass. 14/III. 20.00h.
PERFECTOS DESCONOCIDOS. Con Adrián
Lastra y Olivia Molina, entre otros. 15/III. 19.00h.
UN MARIDO IDEAL. Con Juanjo Artero y
Candela Serrat, entre otros. 21/III. 20.00h.
LA DUDA. Con Carmen Conesa. 28/III. 20.00h.

LEGANÉS

LAS ROZAS

60 MARZO 20

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
INVOCACIÓN. Danza. 4/III. 20.00h.   
JUAN VALDERRAMA - MUJERES DE CARNE
Y VERSO. 8/III. 20.00h.    
ADG7 (AK DAN GWANG CHIL). 22/III. 18.00h.   
BEETHOVEN Y LA NATURALEZA. 28/III.
19.00h.  

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
DESMONTANDO A SÉNECA. Con Jorge Javier
Vázquez. 6/III. 20.00h. 7/III. 19.30h.
GAZOLINE. 13/III. 20.00h.
ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN
RANA. 20/III. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
BAILE DE HUESOS. De Elena Belmonte. Con
Manuel Galiana, entre otros. 14/III. 20.00h.
CELEBRARÉ MI MUERTE. 21/III. 20.00h. 

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
RING, RING, CUÉNTEME. Infantil. 6/III. 18.30h.
ROSSINI EN LA COCINA. Infantil. 20/III. 18.30h.

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Aforo: 659. Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
MI VIDA ES UN SHOW. Monólogo. 6/III. 21.00h.
LA DUDA. Dir. Darío Facal. Con Ernesto Arias y
Carmen Conesa, entre otros. 7/III. 20.00h. 
JOJO. Familiar. 8III. 17.30h.     
MAESTRISSIMO (PAGAGNINI 2).13III. 21.00h.     
XVII FESTIVAL DE BANDAS - MAESTRO
GUILLÉN. Concierto. 14/III. 20.00h.  
RING, RING, CUÉNTEME. Familiar. 15III. 17.30h.   
PERFECTOS DESCONOCIDOS. 21/III. 20.00h.
LA MAGIA.De Jorge Blass. 27 y 28/III. 21.00h.  

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

PLAY. Cía. Aracaladanza. 7/III. 18.00h.
ALICIA. CaraBdanza. 14/III. 18.00h. 
CLOWN SIN TIERRA. Familiar. 21/III. 18.00h.
CURVA ESPAÑA.Cía. Chévere. 27/III. 20.30h. 

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.
DELIRIUM TREMENS 2.0. De Rosario La
Tremendita. 7/III. 20.00h.
A BOLA DE NIEVE. 13/III. 21.00h. 
MUSIKUM. 15/III. 13.00h.
THE SOUL JACKET. 27/III. 21.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
LECTURAS VIOLETAS. 5/III. 18.00h. 
METAMORPHOSIS. 5/III. 20.00h. 
RAQUEL NIGHT SHOW. 5/III. 22.15h.
¿QUIÉN QUIERE SER MADRE?. 6/III. 18.00h.
CINTIA LUND EN CONCIERTO. 6/III. 20.00h.
PERSÉPOLIS. 6/III. 22.15h. 
ANA DE MIGUEL. Encuentro. 7/III. 18.00h.
A PALO SECO. 7/III. 20.00h.
SOY MUJER QUE TÚ. 7/III. 22.15h. 
FIAS 2020: INFINITA. 13/III. 20.30h. 
LAIKA. Familiar. 20/III.19.00h. 
GLOBE STORY. Familiar. 21/III. 19.00h. 
ATLÁNTIDA. 27 y 28/III. 20.30h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97. 
ESPERANDO A GODOT. 1/III. 18.30h. 
MEMENTO. Flamenco. 6/III. 20.00h. 
EL VIENTO ES SALVAJE (FEDRA Y MEDEA
EN CÁDIZ). 8/III. 18.30h. 
LA GOLONDRINA. Con Carmen Maura y
Dafnis Balduz. 14/III. 20.00h. 15/III. 18.00h.
LOS HIJOS. Con Adriana Ozores, Susi Sánchez
y Joaquín Climent. 20 y 21/III. 20.00h.

ROSSINI EN LA COCINA. Familiar. 22/III. 12.30h.
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN.Familiar. 27/III. 18.30h.
FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA.29/III. 18.30h.

COLLADO 
VILLALBA

TEATRO CASA DE LA CULTURA
Aforo: 212. Real, 68-70. 
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
EL VIAJE DE ANTÓN RETACO. 14/III. 19.00h.
MARIANA PINEDA. De Federico García Lorca.
20/III. 19.30h.
DEL TEATRO Y OTROS MALES...Cía. Morboria
Teatro. 27/III. 19.30h.
ORFEO.Cía. La Canica Teatro . 28/III. 19.00h.

ARGANDA DEL
REY

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar Alborán, 1. 
Tel. 91 875 84 27.
ROMEO Y JULIETA, EL MUSICAL.. 1/III. 18.00h. 
PASIONANDO (LORCA VS SHAKESPEARE).
Dir. Óscar Zautúa. 6/III. 21.00h. 
NANA. UNA CANCIÓN DE CUNA
DIFERENTE. Cía. Proyecto Nana. 8/III. 12.00h. 
FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA. Cía. Ibérica
de danza.14/III. 20.30h. 
LA CASA DE BERNARDA ALBA. 20/III. 20.00h.  
MARIANA PINEDA. Con Laia Marull. 21/III. 20.30h. 
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TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64.
EL PRINCI-PATO. Familiar. 1/III. 12.30h. 
DIVINAS PALABRAS. 7/III. 20.30h. 
MRS. DALLOWAY. De Virginia Woolf. Con
Blanca Portillo, entre otros. 14/III. 20.00h. 
SOLO FOR TWO. Familiar. 15/III. 12.30h. 
DANIEL GARCÍA DIEGO TRÍO. Música. 19/III.
20.00h. 
ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN
RANA. Dir. Yayo Cáceres. Versión de Álvaro
Tato. De Ron Lalá y la CNTC. 21/III. 20.00h. 

MIRAMIRÓ. Familiar. 22/III. 18.00h. 
¿Y AHORA, QUÉ? 27/III. 20.00h. 
GRAN BOLERO. 28/III. 20.00h. 
LA AVENTURA DE ABURRIRSE. Familiar. 29/III.
12.30h. 

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

MAUI. POR ARTE DE MAGIA. 6/III. 20.30h. 
BREA Y PLUMAS. 13/III. 20.00h.
TRES CANCIONES DE AMOR. 20/III. 20.00h.

T E A T R O S

20 MARZO 61

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.
MAGIA POTAGIA Y AÚN MÁS. Con Juan
Tamariz. 7/III. 19.30h.  
SOLO FOR TO. Familiar. 8/III. 18.00h.  
DON GIOVANNI. 14/III. 19.00h.
QUIÉN TE CANTARÁ. Cine. 15/III. 18.00h.
FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA. 21/III.
19.30h. 
CELEBRACIÓN SEMANA CULTURAL
EXTREMEÑA.Música. 22/III. 18.30h.  
SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS.
Con José Sacristán. 28/III. 19.30h.  

LADY BIRD. Cine. 29/III. 18.00h.  

SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? FALLA - EL AMOR
BRUJO.Música. 1/III. 19.00h.
MARIANA PINEDA. 7/III. 20.00h. 
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA.
14/III. 20.00h. 
MIRAMIRÓ. Danza familiar. 15/III. 17.00h.
IPHIGENIA EN VALLECAS. 20/III. 20.30h.
MUJERES DE CARNE Y HUESO - JUAN
VALDERRAMA. Música y poesía. 21/III. 20.00h. 

PERFECTOS DESCONOCIDOS. 28/III. 20.00h.
Precios: De 6 a 18€.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
LA FUERZA DEL CARIÑO. Versión y dir. Magüi
Mira. Con Lolita Flores, entre otros. 1/III. 20.00h. 
LUZ DE GAS. 6/III. 20.00h. 
BALLENAS ASESINAS. 7/III. 20.00h. 
LA VIUDA VALENCIANA. 8/III. 20.00h.
CANCIONES PARA EL CINE, CANCIONES
PARA LA VIDA. 13/III. 20.00h.
IMPULSO. Con el Ballet Flamenco de José
Porcel. 14/III. 20.00h.
LA ZANJA. Cía. Titzina. 15/III. 20.00h. 
BAILAORAS. Con el Ballet Flamenco María
Juncal. 21/III. 20.00h.
MARIANA PINEDA. De Federico García Lorca.
22/III. 20.00h. 
DANZAS DEL MUNDO. 27/III. 20.30h. 
SOMOS INCREÍBLES. Concierto familiar. 28/III.
12.00h. 
ALEJANDRA Y MARIANO. 28/III. 20.00h. 
TANGO QUE FUISTE Y SERÁS. 29/III. 20.00h. 
Precios: De 2 a 13€. 

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14.
VALOR, AGRAVIO Y MUJER. De Ana Caro.
13/III. 20.30h.  
RAMPER, VIDA Y MUERTE DE UN PAYASO.
14/III. 20.00h. 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. 20/III.
20.30h. 
ELISA Y MARCELA. 21/III. 20.00h. 

VALDEMORO

TEATRO MUNICIPAL JUAN PRADO
Aforo: 420 Calle Estrella de Elola, 27. 
Tel. 91 895 56 13.
CUIDADOS INTENSIVOS.Con Ángeles Martín,
Blanca Oteyza y Paloma Montero. 8/III. 19.00h. 

MAESTRISSIMO (PAGAGNINI 2) . De Yllana.
14/III. 19.00h. 
ROSSINI EN LA COCINA. Títeres. 28/III. 18.00h.  
Precios: Desde 5€. 

TEATRO AUDITORIO GARCÍA LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 
Tel. 91 669 59 28.
CON EL COCO ABIERTO. 7/III. 20.00h.  
LA VIUDA VALENCIANA. Dir. Borja Rodríguez.
14/III. 20.00h. 
COMANDANTE LARA & CÍA. 20/III. 20.00h. 
RING, RING, CUÉNTAME. Familiar. 22/III.
12.00h. 
DÍA DE LLUVIA EN NUEVA YORK.Cine. 26/III.
19.00h. 

SAN FERNANDO
DE HENARES

TEATRO MUNICIPAL CENTRO
Aforo: 341. Plaza de Teatro, 1. 
Tel. 91 669 59 28.
STRAD EL PEQUEÑO VIOLINISTA REBELDE.
1/III. 12.30h.  
QUERELLA DE LOPE Y LAS MUJERES. De
Calema Producciones. 8/III. 20.00h. 
LUDENS.Cía. Tyl Tyl. Infantil. 15/III. 12.30h. 
JUGUETES ROTOS. De Carolina Román.  Con
Nacho Guerreros, entre otros. 21/III. 20.00h. 
MASCOTAS 2.Cine. 22/III. 17.00h. 
JANDRO. 28/III. 19.00 y 22.30h. 

NAVALCARNERO

AUDITORIO PILAR BARDEM
Aforo: 667. Calle Fundición, 1
Tel. 91 660 29 97 .
THE CLAMS: MUJERES DEL SOUL. 6/III. 20.00h.  
ISMAEL SERRANO-FIN DE GIRA: 'TODAVÍA'.
14/III. 21.00h. 

RIVAS VACIAMA-
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D os actrices de distintas
generaciones deben
interpretar a un mismo

personaje. En esta coincidencia
chocan dos maneras de entender
la vida y la profesión: la actriz más
joven lucha por conseguir la
oportunidad de darse a conocer y
la mayor se esfuerza para que el
paso de los años no la haga
desaparecer de los escenarios. 

Pero eso no las convierte
necesariamente en enemigas,
sino que se trata de miradas
complementarias que pueden
aprender la una de la otra, sin
ninguna necesidad de destruirse. 

Los personajes –el director, el
crítico, la representante y las dos
actrices– se entregan a la profe-
sión con tanta intensidad y devo-
ción que, a menudo, pierden la
capacidad de reírse de sí mismos. 

Emma Vilarasau, Nausicaa
Bonnín, Eduard Farelo,
Andreu Benito y Marissa Josa
son los protagonistas de esta
comedia inspirada en el clásico de
Joseph L. Mankiewicz que diri-
ge Sílvia Munt y cuya
dramaturgia firma Pau Miró. 

En catalán. 
Desde el 20/III. Teatre Romea.

Tel. 93 451 12 34.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

LOS MONÓLOGOS DE
LA VAGINA 
Alícia González Laá,
Meritxell Huertas y
Aina Quiñones son las
encargadas de volver a
revivir esta exitosa serie
de monólogos escritos
por la dramaturga y

activista Eva Ensler que se relacionan con la
vagina y tienen que ver con el sexo, el amor, la
violación, la menstruación, la mutilación o la
masturbación. Club Capitol. Tel. 93 412 20 38.

COMEDIA

MALDITAS PLUMAS 
Inspirándose en el género
de la revista que tanta
popularidad consiguió en
el Paralelo y que
incorporaba características
que hoy pueden parecer
trasgresoras, como la

interdisciplinariedad, la ruptura con la moral tradicional
y la expresión de las transformaciones sociales, Sol
Picó presenta a un grupo de vedetes, que con fina
ironía nos hablan de la oscura condición del ser
humano. Del 26 al 29/III. TNC. Tel. 93 306 57 00.

EL QUADERN
DAURAT

Si alguna obra reúne los
elementos esenciales de
la narrativa de la Nobel
Doris Lessing es “The
Golden Notebook (El

cuaderno dorado)”. La
directora y dramaturga Carlota Subirós ha

buceado por sus páginas para situar en el eje
central del espectáculo el papel fundamental de

una mujer que lucha por su integridad. En catalán.
Desde el 5/III. Teatre Lliure. Tel. 93 238 76 25.

LA GAVINA
Àlex Rigola una vez más
se sumerge en el universo

de Anton Chéjov para
invitarnos a reflexionar

sobre la pérdida de
dirección frente a una

realidad que nos arrastra
hacia los acontecimientos.
La angustia vital es la gran protagonista de esta pieza,
una versión íntima y desnuda de una de las grandes

obras de la dramaturgia del siglo XIX. En catalán. 
Desde el 13/III. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

LOHENGRIN
Con esta nueva ópera,

Katharina Wagner,
biznieta del compositor
y directora del Festival
de Bayreuth, debuta

en Barcelona con una
de las obras más
emblemáticas y la más románticas de Richard

Wagner. Y la primera del compositor alemán que
se estrenó en Barcelona, en 1882. El reparto incluye

a Klaus Florian Vogt y Evelyn Herlitzius. 
Desde el 19/III. Gran T. del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

T'ESTIMO SI HE BEGUT
Dagoll Dagom, T de teatre
y La Brutal nos traen un
espectáculo construido con
retratos, entre cómicos y
amargos, de la vida moderna.
En ellos se encuentran
personajes y situaciones de
fácil identificación con los
tópicos de hoy o la vida real
más banal. En catalán. Desde
el 21/III. Teatre Poliorama. Tel.
93 317 75 99.

62 MARZO 20

eva contra eva

DANZA DRAMA

DRAMA HUMOR

COMEDIA ÓPERA

DRAMA
• Justícia. Dir. Josep Maria

Mestres. Con Vicky Peña y
José Maria Pou. En catalán.
TNC. Hasta el 22/III.

• L'huracà. Dir. Mònica Bofill.
En catalán. TNC. Del 12 al
15/III.

• El monstre de colors.
Familiar. Dir. Ruth García.
Teatre Condal. Hasta el 29/III.

• Novembre. Danza. Roser
López Espinosa. Mercat de
les Flors. Del 6 al 8/III.

• Ya lo digo yo. Humor.
Con Dani Martínez. BARTS
Barcelona. 6 y 7/III.

• Versus. Con Daniel Diges y
Gerónimo Rauch. T. Condal.
16/III.

• Dos divas y un destino.
Ópera y comedia. Dir.
Angela Lorite. Teatre Gaudí.
Desde el 13/III.

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

MUSICAL
• Els músics de Bremen, el

musical. De Ever Blanchet.
Dir. Joan Olivé. Teatre Gaudí.
Hasta el 15/III.

• A Chorus Line, el musical.
Dir. Antonio Banderas. Teatre
Tívoli. Hasta el 29/III. 

OTROS

• Cobertura. Con Bruno Oro
y Clara Segura. En catalán.
T. Romea. Hasta el 15/III.

• El pare de la núvia. Con
Joan Pera. En catalán. Teatre
Condal. 

• Escape Room. Dir. Joel
Joan y Hèctor Claramunt.
En catalán. Teatre Goya. 

• La importància de ser
Frank. De Oscar Wilde. Dir.
David Selvas. En catalán.
Teatre Poliorama. 

• Esit. De Agustí Franch. En
catalán. Teatre Gaudí. Desde
el 6/III.

• Hits. Compañía Tricicle.
Teatre Coliseum.
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PLAZA SUITE
El matrimonio más consolidado de
Hollywood, Sarah Jessica Parker y
Matthew Broderick (foto),
protagoniza este divertido clásico
de la comedia del laureado Neil
Simon.
Hudson Theater.

AMERICAN BUFFALO
El archiconocido Laurence
Fishburne (foto) –”Matrix”,

“Contagio”– encabeza el reparto
de la obra que logró elevar a su

autor, David Mamet, a la
categoría de icono literario. 

Circle in the Square Theatre.

EN CARTEL  
LA CARPE ET LE

LAPIN  
Divertido y prolífico show

capaz de reunir a tres grandes
de la escena francesa: Cathe-

rine Frot (foto), Vincent
Dedienne y Julie-Anne Roth.

Théâtre de la Porte St-Martin.

THE SEAGULL
La actual chica de moda de la
gran pantalla Emilia Clarke
(foto) –”Juego de tronos”–
debuta en las tablas del West
End liderando esta mítica obra
de Chekhov.
Playhouse Theatre.

DRAMA

• Transmission.-
Francis Huster y Valentin
de Carbonnières
interpretan a un viejo
sacerdote tradicional y su
joven seminarista. 
Théâtre Hébertot.

• Les souliers rouges.- 
Dirigida por el aclamado
Marc Lavoine con la historia
de una aspirante a bailarina
de ballet como tema central.   
Folies Bergère.

EN CARTEL 

• Pretty Woman.- 
Renovada adaptación
teatral del mítico film
protagonizado por la
ganadora del BBC Voice of
Musical Theatre Aimie
Atkinson.
Picadilly Theatre.

• Upstart crow.- 
Divertida comedia que
supone el debut teatral de
la estrella de la televisión
británica David Mitchell.
Gielgud Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

DRAMA

MUSICAL

PAR LE BOUT DU
NEZ
François Berléand y François-
Xavier Demaison entran en la
piel de un presidente y su
psicólogo, contratado para
ayudarle con un problema de lo
más peliagudo. Théâtre Antoine.  

LA MÉNAGERIE DE
VERRE
Ivo van Hove dirige esta
singular adaptación de la obra
“El 200 de cristal” de 
Tennessee Williams con
Isabelle Huppert (foto). 
Odéon-Théâtre de l'Europe. 

CLÁSICO

COMEDIA

COMEDIA

BILLIE EILISH
Con 5 premios Grammy bajo el

brazo a sus 18 añitos, la máxima
revolución actual del panorama

musical a nivel mundial ofrece su
directo el próximo 

día 15 de marzo en 
Madison Square Garden.

MORRISEY       
El emblemático líder de The
Smiths, alabado en todo el

planeta por su singular voz y
canciones como “Everyday is like

sunday”, actúa el 14 de marzo
en la inmensidad del 

Wembley Arena.

Nueva York

MARIO LURASCHI
FASCINATION

Impresionante espectáculo
ecuestre que incluye música, luces,
disfraces y pirotecnia para celebrar

los 50 años de carrera de su
protagonista.

Palais des Sports.

CONCIERTO

CONCIERTO

SHOW
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MADAM
BUTTERFLY
La fascinante soprano
estadounidense de ascendencia
rusa Dina Kuznetsova (foto)
protagoniza la obra maestra de
Puccini.
London Coliseum. 

ÓPERA COMEDIA

DRAMA

CITY OF ANGELS   
La exhuberante actriz y cantante

Vanessa Williams (foto)
encabeza el reparto de esta

reposición basada en el viejo
Hollywood y el cine negro, a

cinco años de su premio Oliver. 
Garrick Theatre.

MUSICAL

MUSICAL

DRAMA

WHO'S AFRAID OF
VIRGINIA WOOLF
Más apuesto que nunca, Rupert
Everett (foto) –”La boda de mi
mejor amigo”– forma pareja
escénica con Laurie Metcalf
–”The Big Bang Theory”–.
Booth Theater.

DRAMA

COMEDIA

Londres

• The minutes.- 
Vibrante drama político escrito
y protagonizado por el
ganador del premio Pulitzer
Tracy Letts marcado por los
secretos de las altas esferas y
los prejuicios personales. 
Cort Theater.

• Jagged Little Pill.- 
Continúan los aplausos para
este espectacular tributo al
famoso álbum discográfico de
la estrella mundial de pop
Alanis Morissette. 
Broadhurst Theater.

MUSICAL
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PAPICHA
S U E Ñ O S  D E  L I B E R TA D

UN EMOCIONANTE Y DESGARRADOR HIMNO  A LA REBELDÍA
LE PARISIEN

20 DE MARZO 
EN CINES



PRÓXIMO NÚMERO

abril
a v a n c e
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

EL ENFERMO IMA-
GINARIO. La CNTC y
el Teatro de la Comedia
abren sus puertas al gran
JOSEP Mª FLOTATS y la
magistral obra de MOLIÈRE

que dirige y protagoniza junto a
grandes actores ANABEL ALONSO.

JOSÉ. El director y
dramaturgo francés
PASCAL RAMBERT
regresa a Madrid con el
estreno mundial de un
texto inédito escrito ex
profeso para El Pavón
Teatro Kamikaze.

LA JAULA DE
LAS LOCAS. Charlamos con

el siempre genial ÀNGEL
LLÀCER sobre esta
comedia musical que
protagoniza y que lleva
meses triunfando en el
Rialto. Un auténtico
chute de optimismo en

plena Gran Vía. 

EL SONIDO OCULTO.
Descubrimos todos los
secretos de este
thriller psicológico
de ADAM RAPP.
CECILIA SUÁREZ y

EMILIO PALACIOS son
sus protagonistas en el
Teatro Reina Victoria.
EL PÁJARO AZUL. ALÉX
ROJO dirige en el Fernán Gómez
esta versión de la obra de
MAETERLINK. Una invitación a

contemplar el alma de
las pequeñas cosas.

QUITAMIEDOS. A
medio camino entre el
auto sacramental y la
fábula de serie B,
KU L UNKA
TEATRO nos
invita a asistir

al encuentro entre un
fallecido con su ángel de
la guarda. En el Teatro de
La Abadía.

TRIGO SUCIO. El jefe
de un estudio de cine
se dedica a seducir a
artistas guapas, hasta
que una joven se
resiste... Llega al Bellas
Artes esta obra de
MAMET.

MUJERCITAS (EN
PALABRAS DE JO).
LOLA BLASCO firma esta
versión de la célebre pieza
de LOUISA MAY ALCOTT
que tanto ha influido
en mujeres posterio-
res. En el Teatro
Español dirigida por

PEPA GAMBOA.

OTOÑO EN ABRIL.
CAROLINA ÁFRICA firma
y dirige la que es la segunda
parte de su obra “Verano
en diciembre”. Dos textos
maravillosos que hablan de familia
y mujeres y que podremos disfrutar
en el Teatro María Guerrero. 
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ADAM
LUBNA AZABAL NISRIN ERRADI

UN FILM DE
MARYAM TOUZANI

CAST DOUAE BELKHAOUDA  AZIZ HATTAB  HASNA TAMTAOUI  UNA PELÍCULA DE MARYAM TOUZANI  GUION Y DIÁLOGOS MARYAM TOUZANI  EN COLABORACIÓN CON NABIL AYOUCH  PRODUCIDA POR NABIL AYOUCH  COPRODUCIDA POR AMINE BENJELLOUN PATRICK QUINET
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA VIRGINIE SURDEJ  CÁMARA ADIL AYOUB  MONTAJE JULIE NAAS  SONIDO NASSIM EL MOUNABBIH  SAID RADI  THIERRY DELOR  VESTUARIO AYDA DIOURI  MAQUILLAJE GHITA LAHLOU  DISEÑO DE PRODUCCIÓN PILAR PEREDO  RACHID EL YOUSSFI  1ER ASISTENTE DE DIRECCIÓN ALI TAHIRI

PRODUCCIÓN ALI N’ PRODUCTIONS  LES FILMS DU NOUVEAU MONDE  ARTÉMIS PRODUCTIONS  CON LA ASISTENCIA DE CENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE MAROCAIN  CON LA PARTICIPACIÓN DE CANAL+ CINÉ+  EN COPRODUCCIÓN CON RTBF (TÉLÉVISION BELGE) – VOO & BE TV – SHELTER PRO
 EN ASOCIACIÓN CON TAXSHELTER.BE & ING  CON EL SOPORTE DE TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE ET DU DOHA FILM INSTITUTE  DISTRIBUIDO POR KARMA FILMS  VENTAS INTERNACIONALES FILMS BOUTIQUE

www.karmafilms.es #ADAM filmsK

“Una pequeña joya
hermosamente elaborada”

-Variety-

ESTRENO EN CINES
27  DE MARZO

SELECCIONADA MEJOR PELÍCULA
INTERNACIONAL POR MARRUECOS
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