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cartelera: todos los teatros De maDriD.
“Macbeth”: emotivo homenaje a Gerardo vera.
Àlex rigola: Dirige “Un país sin descubrir de cuyos confines no
regresa ningún viajero” en la abadía.

Gabino Diego y cecilia solaguren: la pareja ‘en busca del

sexo perdido’ de “Los mojigatos”.

carmen conesa y Jesús Nogüero: Ponen alma y corazón a

benito Pérez Galdós en “Sombra y realidad”.
“el enfermo imaginario”: Gran debut de flotats con la CntC.
“la golondrina”: o cómo el teatro es capaz de sanar heridas.
Juan ceacero y Javier lara: regresan al frente de “Sueños y
visiones de Rodrigo Rato” en el Pavón teatro Kamikaze.
Álex o’Dogherty: relanza “Imbécil (midiendo las palabras)”.
“la última tourné”: Con alaska y mario vaquerizo.
¡Danza en las Naves!: triple programa en matadero madrid.
“tribus”: un tour de force divertido e inclemente.
38º Festival de otoño: nueva edición vanguardista capitaneada
por alberto Conejero.
“el jefe”: el último bombazo de eduardo aldán.
luis Zahera: Presenta “Mis mejores hazañas”.
Joaquín De luz: la CnD llega al t. real con 3 grandes títulos.
“la del manojo de rosas”: una de las zarzuelas más celebradas.
Imprescindibles: ¡no hay que perderse estos montajes!
especial 20º aniversario: ¡teatros ha cumplido 20 años!
repasamos los mejores momentos del tercer lustro.
eN esceNa: Cartelera teatral maDrileÑa.
teatros del Mundo: Paris, lonDres y nueva YorK.
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CARTELERA MAdRid
• T. DE LA ABADÍA
• T. ALFIL
• NUEVO TEATRO
ALCALÁ
• T. AMAYA
• ARLEQUÍN T.
GRAN VÍA
• T. BELLAS ARTES
• T. DEL CANAL
• T. DE LA
COMEDIA
• C.C. CONDE
DUQUE
• T. ESPAÑOL
• T. FERNÁN
GÓMEZ
• T. INFANTA ISABEL

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

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

• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y
FESTIVALES

t. c. alcáZaR

Alcalá, 20.Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla.
El Corte Inglés 902 400 222.

EL aLma dE vaLLE-incLán • autoBiografía
dE un yogui • otros EspEctácuLos

aRlequíN
GRaN Vía teatRo

• ALCALÁ DE
HENARES
• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY
• COLLADO
VILLALBA
• COLMENAR
VIEJO
• FUENLABRADA
• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES

• NAVALCARNERO
• PINTO
• POZUELO DE
ALARCÓN
• RIVAS
VACIAMADRID
• S. SEBASTIÁN
DE LOS REYES
• S. FERNANDO
DE HENARES
• TORREJÓN DE
ARDOZ
• VALDEMORO

t. alFil
gag moviE • tHE primitaLs • Estoy
rara • otros EspEctácuLos

sé infiEL y no mirEs con quién

t. BellaS aRteS
Los moJigatos • 3 En impro

c.c. coNde duque

t. coliSeum
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo
y Pza. España. www.mammamia.es y www.entradas.com.

sin programación

t. eSpañol

Conde Duque, 9.Tel. 010. Metro Ventura Rodguez., San Bernardo y
Pza. España. Entradas.com.

Príncipe, 25.Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.
Telentrada: 902 10 12 12.

sonoma • tiBurón • Lírica+
otros EspEctácuLos

somBra y rEaLidad • gaLdós En EL
EspañoL • otros EspEctácuLos

t. FlameNco madRid
Pez, 10.Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y
Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EmocionEs
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t. amaya

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

EL JEfE • tindEr sorprEsa

La máquina dE turing • 38º fEstivaL
dE otoño • otros EspEctácuLos

NueVo t. alcalá

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

Pez, 10. Tel. 91 521 45 41.
Metro Callao. teatroalfil.es.

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

t. del caNal

Los quE HaBLan • 38º fEstivaL dE
otoño • otros EspEctácuLos

EL médico, EL musicaL • tuppErsEx
otros EspEctácuLos

Marqués de Casa Riera, 2.Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de
España. 902 10 12 12 y Promescena.

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

t. aBadía

Fdez. de los Ríos, 42.Tel. 91 448 16 27. Metro Quevedo.
www.teatroabadia.com

t. FíGaRo

t. caldeRóN

Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina.
91 429 40 85. El Corte Inglés, Entradas.com,
Butacaoro.com y Teatrocalderon.es

La úLtima tourné
otros EspEctácuLos

t. de la comedia
Príncipe, 14.Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.
www.entradasinaem.es.

EL EnfErmo imaginario
otros EspEctácuLos

t. FeRNáN-GómeZ

Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano.
https://teatrofernangomez.shop.secutix.com
entradas@teatrofernangomez.es.

BiEn Está quE fuEra tu tiErra,
gaLdós • otros EspEctácuLos

t. edp GRaN Vía

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

Gran Vía, 66.Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

EscapE room • La cEniciEnta
fLamEnca • otros EspEctácuLos

Hasta aquí HEmos LLEgao • no tE mEtas
En poLítica... • pEquEño tEatro gran vía
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n o v iembr e 2020
t. Galileo
Galileo, 39. Metro Quevedo y Argüelles. www.galileoteatro.es.

t. iNFaNta iSaBel
Barquillo, 24.Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de España y
Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

t. la latiNa
Pza. de la Cebada, 2.Tel. 91 365 28 35. Metro
La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

goLfa • tEatro urgEntE: En EL
La goLondrina • como HacE 3000
para HacEr BiEn EL amor Hay quE
Lugar dEL otro • tararí y tantán... años • miguEL dE moLina aL dEsnudo vEnir aL sur • otros EspEctácuLos

t. laRa

Corredera Baja de San Pablo, 15.Tel. 91 523 90 27. Metro
Callao. Entradas.com.

famiLia camino • La LLamada • cádiz
otros EspEctácuLos

t. maRaVillaS

t. lope de VeGa
Gran Vía, 57.Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y Callao.
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

sin programación

t. maRía GueRReRo

Manuela Malasaña, 6.Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Tamayo y Baus, 4.Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca
y Colón. www.entradasinaem.es.

Jamming sHoW • Juan sin miEdo

EL cHico dE La úLtima fiLa • macBEtH
quErido capricHo • transformación

t. muñoZ Seca

NaVeS eSpañol eN
matadeRo

Pza. del Carmen.Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902 488 488 y
Caja Madrid.

sin programación

paVóN t. kamikaZe

Paseo de la Chopera,14.Tel. 91 318 46 70.
Metro Legazpi. www.teatroespanol.es.

pEdro páramo • otros EspEctácuLos

t. ciRco pRice

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

un oBús En EL corazón • soLo para
aduLtos • otros EspEctácuLos

t. maRquiNa
Prim, 11.Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España.
902 488 488.

EL sonido ocuLto • driBBLing
EfímEro LivE

t. NueVo apolo
Pza.Tirso de Molina,1.Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de
Molina. El Corte Inglés.

sin programación

t. pRíNcipe GRaN Vía

Embajadores, 9.Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y Tirso de
Molina. www.teatrokamikaze.com.

Ronda de Atocha, 35.Tel. 91 318 47 00.
Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Tres Cruces, 8.Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro Gran Vía.
902 488 488 y Caja Madrid.

suEños y visionEs dE rodrigo rato
matar cansa

BaBy circus • Jugar EL circo.
EquiLiBrio • otros EspEctácuLos

toc toc

t. Real
Pl. de Oriente, s/n.Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.
Caja Madrid 902 244 848.

rusaLka • compañía nacionaL dE
danza • 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.

cuEnto dE navidad
pinocHo

t. ReiNa VictoRia

t. Rialto

C. de S. Jerónimo, 24.Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla y Sol.
902 488 488.

Gran Vía, 54.Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo.
El Corte Inglés.

t.Valle-iNcláN

t. de la ZaRZuela

La HaBitación dE maría
La función quE saLE maL
todo aL nEgro • otros EspEctácuLos EL dEsfasE • otros EspEctácuLos

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

triBus • sigLo mío, BEstia mía
titErEscEna: zapatos nuEvos

Jovellanos, 4.Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla.
www.entradasinaem.es.

La dEL manoJo dE rosas
marianELa • otros EspEctácuLos
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Alfredo Sanzol, director

Carlos Hipólito, actor

José Luis Collado, adaptador

Foto Cuco Cuervo

Foto David Ruano
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Foto David Ruano

Foto Bárbara Sánchez Palomero
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Macbeth

Noviembre 20 / teatroS

“NO VERÁ EL SOL EL DÍA DE MAÑANA”.
UN HoMeNaje eMoCioNaDo a GerarDo Vera
A finales de septiembre el fallecimiento de Gerardo Vera dejaba tocado el corazón del teatro en
nuestro país. Pocos secretos podía guardar ya el oficio para un hombre que había entregado a él sus
días y sus noches. Apasionado, incansable, combativo, inconformista, este artesano del teatro que parece
que vivió, observó, leyó y reflexionó por todos nosotros nos ha dejado un legado en forma de regalo: este
“Macbeth” que soñó junto a José Luis Collado y que ahora tendrán que hacer realidad el director
Alfredo Sanzol y un reparto de ‘viejos conocidos’ encabezado por Carlos Hipólito. Por VANESSA RAMIRO
reCUerDo QUe cuando Gerardo
Vera y Juan Echanove montaban “Sueños”
de Quevedo para la Compañía Nacional
de Teatro Clásico me contaron que
ambos andaban “desbordados y
trastornados”, despertando a las tres de la
madrugada pensando en el espectáculo y
llamándose por teléfono a esas horas
para comentarlo.
así imagino siempre desde entonces a
Gerardo Vera y así lo imaginé cuando
supe que estaba hincando el diente a
“Macbeth”, apasionado, casi febril,
entregado como siempre... Como pocos.

Cuando solo quedan
las pesadillas
“La historia de Macbeth es oscura como
una pesadilla, y todos se sumergen en ella.
Es viscosa y espesa como la brea y la
sangre. El mundo entero está cubierto de
sangre. Es material y física, fluye de los
cuerpos de los asesinos, se adhiere a sus
manos, a sus rostros y a sus puñales. Es la
imagen del mundo ahogada en la violencia
pegajosa de la sangre. Es una infección del
alma, concreta, palpable, corporal y
asfixiante. Toda la obra está atravesada por
el estertor de un moribundo, por un miedo
profundo y visceral que invade sus noches
insomnes y en el que, una vez asesinado el
rey Duncan, ya no cabe más que seguir
matando”, dejó escrito Gerardo.

“Queremos que este
espectáculo sea un homenaje a
Gerardo Vera”,
CARLOS HIPÓLITO
todas esas notas, esos cuadernos y
esos dibujos que dejó están sirviendo
ahora a Alfredo Sanzol para tomar las
riendas de la dirección del “Macbeth” que
soñó Gerardo Vera.

“Un “Macbeth” que era una suma de
contrastes entre una mirada épica,
grandiosa y la miseria de la realidad y las
pasiones más bajas del ser humano”, nos
cuenta Sanzol y continúa: “Esta es la obra
de una pareja, Macbeth y Lady Macbeth,
que se deja arrastrar por la codicia y que
se mete en una cadena de crímenes de la
que no sabe cómo salir”.

“El “Macbeth” que soñó
Gerardo Vera era una suma de
contrastes entre una mirada
épica y la miseria de la realidad
y las pasiones más bajas”,
ALFREDO SANZOL
Carlos Hipólito, Marta Poveda,
Alejandro Chaparro, Jorge Kent, Fran
Leal, Borja Luna, Markos Marín, Álvaro
Quintana, Agus Ruiz, Chema Ruiz, Mapi
Sagaseta y Fernando Sainz de la Maza,
casi todos ‘viejos conocidos’ del
maestro –“El idiota”, “Los hermanos
Karamázov”...– son los protagonistas de
esta versión, “muy directa, que cuenta la
acción de una manera sintética, potente y
visual”, en palabras de Sanzol, que firma
José Luis Collado.
“Para un adaptador, enfrentarse a
Shakespeare es un enorme reto, una gran
responsabilidad y un rito de paso a la
madurez. Una vez aceptado, no queda más
que sumergirse en ese océano tenebroso y
buscar la esencia de sus personajes, el
magma primigenio que les da vida, para
moldearlo una vez más, para traerlo a la
realidad y adaptarlo al concepto creativo del
director. Y eso es lo que he intentado, con
respeto y humildad, pero siendo consciente
de que nada es sagrado e intocable”, afirma.
“Los que formamos parte de este
“Macbeth” queremos que este trabajo sea
un homenaje a Gerardo Vera”, dice Carlos

Hipólito, “cómplice de tantos años y motor
decisivo y alentador de este espectáculo”,
según Gerardo.
“Gerardo Vera fue un gran creador teatral
y cinematográfico, un grandísimo
escenógrafo, un gran director, una persona
con una imaginación muy potente y, sobre
todo, una persona que confió en las nuevas
generaciones de creadores. Ha dejado todo
un legado grandísimo. Nos vamos a ir
dando cuenta con los años, cuando se haga
memoria, cuando vayamos descubriendo
toda su obra”, finaliza Sanzol.

El creador total
actor, escenógrafo, director de cine y
teatro, dramaturgo, director del Centro
Dramático Nacional de 2004 a 2011,
dicen los que le conocen que se ha ido
con la mesa llena de proyectos...
Dos Goyas –al mejor diseño de
vestuario por “El amor brujo” y a la
mejor dirección artística por “La niña de
tus ojos”– y el Nacional de teatro en
1988, pero, sobre todo, el aplauso y
reconocimiento de la profesión, la
crítica y el público han avalado la
carrera de un hombre que firmó
algunos de los grandes montajes de
nuestro teatro reciente. Dice Mayorga
que él conocía, pocos llegan a
descubrirlo, el secreto de transformar lo
que sucede en el escenario en un
acontecimiento en la vida del
espectador. Por eso, cada uno tendrá su
favorito: “Divinas palabras”, “Rey Lear”,
“Un enemigo del pueblo”, “Platonov”,
“Reina Juana”, “Agosto (Condado de
Osage)” –su último trabajo siendo
director del CDN–, “Sueños”, “Los
hermanos Karamázov”, “El idiota”... Si me
permiten el mío, es “Woyzeck”.

teatro MarÍa GUerrero
Desde el 27 de noviembre
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Àlex Rigola
UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE CUYOS
CONFINES NO REGRESA NINGÚN VIAJERO
Una actriz –Alba Pujol–, un actor –Pep Cruz–, una
mesa, un ordenador y una pantalla donde aparecen
preguntas. Es la sencilla puesta en escena que Rigola
dispone para compartir con el respetable las
conversaciones que la propia Alba mantuvo con su padre
durante su último ciclo de quimioterapia, antes de su
fallecimiento.
Charlamos con el director de una conmovedora obra
que, basada en 180 páginas de conversaciones entre
padre e hija, nos brinda una lección de vida, de amor, de
relaciones y de enfrentamiento a la muerte digna de una
perspectiva apacible y rica en conocimientos. Por ANA VILLA
¿Cómo nos presentaría esta obra?
Como una pieza de teatro-documento.
La reproducción de una conversación
real entre un padre que sabe que va a
morir y su hija para hablar de la vida y
también de la muerte. Tuve la suerte de
acercarme a una persona que buscaba
utilidad en todo lo que hacía. Y para él
regalarnos generosamente todas esas
horas en su último periodo de vida era
seguir ofreciéndose a los demás.
¿Qué vamos a ver en el escenario?
En el escenario se ve a su hija real
reproduciendo su rol conjuntamente
con el actor Pep Cruz, que asume el
papel del padre, reproduciendo parte de
esas conversaciones. La obra es un
regalo. Para nosotros y para los
espectadores.
¿Qué grandes temas toca esta
propuesta?
Los relacionados con el ser humano: la
vida, el amor, la ética, los lazos familiares,

amorosos y de amistad, el egoísmo, el
capitalismo, nuestra relación con los
otros, nuestra relación con la muerte,
cómo queremos terminar, por qué hay
que estar preparados, quiénes somos…

“Este es un espectáculo que,
partiendo de la pulsión de la
muerte, habla básicamente de
la vida”
¿Cómo son cada uno de los dos
personajes que vemos en escena?
Son sobre todo personas –nos gusta
alejarnos del concepto de ‘personaje’–,
dos personas unidas por lazos familiares
que comparten el hambre inacabable de
conocimiento, que son amantes de lo
poético y que tienen profesiones y
maneras de mirar la vida muy distintas.
El padre era profesor de historia
económica y la hija es dramaturga y
actriz. El yin y el yang en el escenario.

Para usted, uno de los momentos más
emotivos de la pieza se produce
cuando…
Cuando ella cuenta una vivencia que
compartió con su padre. Es la de ella,
pero podría ser la nuestra. Un
momento de ‘comunión’ con su figura
paterna. Pura emoción.
¿Dónde está el foco en su dirección?
Este es un espectáculo que, partiendo
de la pulsión de la muerte, habla
básicamente de la vida.
En su opinión, una de las ‘enseñanzas’
que deja este espectáculo que aborda
la vida a partir de la muerte es...
No se lo voy a contar. Son muchas...
¡Vengan a ver el espectáculo! No les
decepcionará, ni en cuanto a emoción, ni
en cuanto a ‘enseñanzas’.
¿Por qué recomienda este estreno a los
amantes del buen teatro?
Por la aproximación a este tema tabú
que es la muerte. No saldrá
decepcionado. Incluso diría que hemos
creado una pieza sanadora. Y porque
quien mejor se ha aproximado a ella son
los poetas. Y los poetas son hermanos
de los dramaturgos.
¿Qué otros proyectos tiene entre
manos?
Un espectáculo sobre el 23F. Y otro
sobre un ‘chiringuito’ que desborda
pasiones.

TEATRO LA ABADÍA
Desde el 12 de Noviembre
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MATAR CANSA
De SANTIAGO LOZA
Dirigido por ALBERTO SABINA

JAIME LORENTE
Con la colaboración de:

DEL 8 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUEÑOS
Y VISIONES
DE RODRIGO
RATO
de Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón
dirigido por Raquel Alarcón

XXVI PREMIO SGAE DE TEATRO JARDIEL PONCELA, 2017
bajo el título El milagro español

del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2020

teatrokamikaze.com
Revista Teatros 210x297 mm.indd 1

16/9/20 15:28
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Los mojigatos
La igualdad entre el hombre y la
mujer es una de las prioridades
que marcan la actualidad pero
¿sabemos lidiar con esa necesaria
renegociación de género?, ¿somos
capaces de sustituir los viejos
códigos caducos sin convertirnos
en unos ‘mojigatos’? Magüi Mira
pone esta apasionante cuestión
sobre la mesa adaptando la obra
de Anthony Neilson y dirigiendo a
dos grandes intérpretes de
nuestras escenarios: Gabino Diego
–“El intercambio”, “El apagón”– y
Cecilia Solaguren –“Misántropo”,
“La dama duende”–.
Charlamos con la divertida
pareja protagonista que, ‘en busca
del sexo perdido’, llena de humor y
dolor las tablas del Teatro Bellas
Artes. Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL

gabiNo diego y cecilia SolagureN mueStraN
laS líNeaS rojaS de la Nueva SeduccióN
¿Qué plantea esta función?
Gabino Diego: cuenta la historia de una
pareja que tiene problemas en su vida.
llevan 100 días sin sexo y deciden
contárselo al público. Según va pasando
la función, nos vamos dando cuenta de
por qué esa pareja tiene esos problemas
y vemos que la cosa es profunda. la
obra plantea una relación de hombre y
mujer en un momento en el que
también están cambiando muchas cosas:
el hombre, de alguna manera, está
perdido con el nuevo rol que tiene la
mujer en la vida y eso afecta a la pareja.
Cecilia Solaguren: aparecen muchos
temas y situaciones tanto personales
como sociales en relación a esta falta de
entendimiento tan importante.
¿Cómo son sus roles en la pieza?
10

Cecilia: yo soy la mujer de esta pareja.
una mujer fuerte y directa pero que
está un poco perdida, aunque lo disimula
mejor que su pareja. tiene sentido del
humor y tiene claro que quiere luchar
por esta relación.
Gabino: Jaime está muy enamorado de
su pareja, creo que ambos, pero tienen
un problema. Él también está perdido,
por eso trata de ser un hombre nuevo.
como dice en la función, “¡quiero ser ese
hombre que no tiene que ser hombre!”
(risas), pero aún no está ahí y no sabe
cómo tiene que actuar, si tiene que ser
un hombre duro, sensible… está
intentando ser lo mejor posible.
¿Cuál es el problema fundamental que
ha provocado este conflicto en la
pareja?
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“Me encanta el momento en
que los actores dicen que van
a hacer sexo en directo…
¡¡Una vez nos lanzaron un
preservativo!! (risas)”,
GABINO DIEGO
Cecilia: la falta de sexo. esta falta de
sexualidad, intimidad, traen asociados
muchos otros conflictos que van
aflorando a lo largo que avanza la
función. estamos viviendo momentos de
cambio, de avance, la mujer está
avanzando hacia el lugar donde debería
haber estado desde hace mucho tiempo.
estamos en pleno cambio. esto provoca
movimientos nuevos y maneras
diferentes de entendernos, y el ‘piso’ se
ha movido, tenemos que reinventar
nuestra manera de relacionarnos,
rehacerla, dejando atrás estructuras del
pasado y creando nuevas maneras. yo
veo a mi pareja aún un poco anclado en
el pasado y un poco pasivo a la hora de
afrontar este cambio.
Gabino: Según avanza la función, nos
vamos dando cuenta de por qué Jaime
está como está. Son cosas fuertes que
sucedieron hace tiempo, sin tener que
ver con la pareja. esta obra toca temas
como el maltrato o los abusos sexuales.
Para ustedes, uno de los momentos
más divertidos de la pieza se produce
cuando…
Gabino: el momento en que los actores
dicen que van a hacer sexo en directo…
pero las cosas siempre se complican,
entonces piden ayuda al público. ¡¡una
vez nos lanzaron un preservativo!! (risas).
Cecilia: es muy divertida en muchos
momentos. entramos a escena y no
salimos hasta el final. es intensa y cada día
hay momentos de sorpresa, momentos
nuevos. Hay un juego con disfraces que
me divierte mucho… ¡no digo mas!

¿Dónde están las líneas rojas de la
nueva seducción?
Cecilia: creo que los marcan las
personas que están en ese momento
jugando, debe ser algo íntimo y
respetuoso. Pero nadie puede decir a
nadie cómo debe actuar en esa
intimidad. Siempre y cuando se esté de
acuerdo. Hay un momento en la función
que dice el personaje de gabino, “nada
ilegal”, esto también es primordial. la
sexualidad sana y consensuada no
debería hacer daño a nadie.
Gabino: Para mí, la clave de todo es que
el hombre y la mujer estén de acuerdo
con lo que se hace, que se respeten
ambas partes siempre.
¿Saben ustedes lidiar con la necesaria
negociación de género?
Cecilia: es algo que hay que negociar
minuto a minuto día a día, paso a paso.
cuando se vive un cambio así, el
esfuerzo debe ser grande y común. es
una tarea continua, son muchas las cosas
que tienen que cambiar en todos y el
cambio lo tenemos que dar nosotros,
tarea difícil pero posible.
Gabino: yo simplemente trato de ser una
persona educada, respetuosa y cariñosa
¡y eso no me lo van a cambiar! (risas).
La complicidad que demuestran llega al
patio de butacas. ¿Qué opinan de su
compañero/a de escena?
Gabino: estoy disfrutando muchísimo a
su lado. cecilia es una persona
maravillosa, divertida, muy graciosa. y
como profesional, es una chica que tiene
muchos años de trayectoria, ha hecho
teatro en inglaterra, Shakespeare, ha
trabajado con el brujo, cdN, Pedro
ruiz… en esta profesión todo el mundo
la conoce, tiene unas tablas que ya me
gustaría tener a mí. es una actriz muy
versátil y está espléndida en esta función.
Cecilia: estoy muy a gusto con gabino,
nos entendemos bien. en una función de
dos personas, o te llevas bien o será
complicado. Él es exigente con el trabajo,
escucha muy bien y deja que pasen las
cosas. además, ¡nos reímos mucho y
cantamos! me gusta que gabino cante
tan bien, antes de empezar la función
cantamos a veces y es una gozada. es una
persona curiosa y con mucho que contar.
¿Y de la directora Magüi Mira?
Cecilia: magüi tiene una mirada
experimentada que mezcla la maestría
de la intuición y la estructura teatral.
Sabe mucho, ve muy bien y ha sabido
transmitirnos la función con gran
precisión. admiro su enorme capacidad
de trabajo y su entusiasmo.
Gabino: ya había trabajado con
directores que también son actores,
como Fernán gómez o mario gas, pero
con magüi tengo una relación muy
bonita. reconozco que me gusta mucho

“La sexualidad sana y
consensuada no debería hacer
daño. Nadie puede decir a
nadie cómo debe actuar en esa
intimidad”,
CECILIA SOLAGUREN
trabajar con las mujeres y ella conoce
muy bien el mundo de los actores.
Siempre me ha mostrado un cariño
especial, por lo que me siento trabajando
con alguien como de mi familia, con eso
te lo digo todo. creo que ha hecho un
trabajo muy fino, ella siempre es muy
elegante, y nos ha dado mucha libertad.
En suma de todo, ¿por qué motivos
recomiendan este nuevo estreno al
público madrileño?
Gabino: Porque es una comedia
inteligente donde nadie se aburre,
porque constantemente pasan cosas
aunque seamos solo dos en el escenario.
Hay coreografías, canciones y, a la vez, la
función toca todos los temas que
pueden haber en una pareja y cosas que
nos sorprenden al verlas, toca el
machismo, el feminismo, el #metoo, la
impotencia, los malos tratos… pero
todo en un tono de comedia y con una
dramaturgia muy original.
Cecilia: es una función muy divertida,
vertebrada por un humor constante,
pero trata un tema profundo,
importante, que a todos nos toca por
algún sitio. la gente se ríe mucho y al
salir nos dicen que les da para hablar
mucho mucho.

teatro bellaS arteS
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Sombra y realidad
CarMeN CoNeSa Y JeSÚS NoGÜero PoNeN
aLMa Y CorazóN a beNito Pérez GaLDóS
Adorado y recordado por sus monumentales obras de ficción realista y universal, pocos como Benito
Pérez Galdós fueron capaces de plasmar sus propios deseos, contradicciones, obsesiones y sentido del
humor en su legado literario. Algo evidente para una experta en la vida y obra del escritor como Pilar
G. Almansa, directora de la pieza quien, apoyada en el texto de Ignacio del Moral y Verónica
Fernández, sube a escena esta vibrante fotografía personal del dramaturgo que pone especial atención
a su particular manera de amar: libre y sin complejos. Acompañados por Amparo Fernández, Marta
Aledo, Diana Palazón, María Ramos y Ainhoa Santamaría, charlamos con los protagonistas de este
prometedor estreno. Por ANA VILLA..
¿Qué presenta esta función y qué
historia desarrolla en escena?
Jesús Nogüero: esta función nos
presenta el viaje que realiza Galdós en
ese último minuto de su existencia en el
que la vida desfila ante sus ojos (ciegos),
recobrando la luz de su mirada en el
encuentro y despedida de las mujeres
que marcaron su vida y su obra.
¿Qué temas y sentimientos se respiran
en esta obra centrada en Galdós?
Jesús: algunos de los recurrentes de su
obra y de su vida, como son el amor a
la verdad, el amor a las mujeres, el amor
a la patria y el amor a la libertad. La
premisa inicial es que el público desee
llevarse el personaje a casa, especialmente el femenino.

“Galdós conocía tan bien a las
mujeres que las retrataba con
toda su fuerza, pasión y
contradicciones, llenándolas de
realidad y crudeza”,
CARMEN CONESA
Háblennos de su personaje en escena...
Carmen Conesa: teodosia Gandarias
Landete aparece en la vida de Galdós
en 1906 y pasan sus últimos 15 años de
vida juntos –¡ella muere 3 días antes que
él!–. era una mujer culta, viuda y sin hijos.
12

La correspondencia entre los dos es un
diario de la vida de Galdós, de sus
trabajos, de sus enfermedades, de su
ceguera y de su sufrimiento.
en esta obra –”Sombra y realidad”–, teo
aparece para indicarle a benito el
camino de ese viaje póstumo. ella le
acompañará en la distancia y le vigilará
en todo momento, acompañándole (al
piano) a modo de banda sonora en
todo este recorrido.

“Nuestra premisa inicial es
que el público desee llevarse
el personaje de Galdós a casa,
especialmente el femenino”,
JESÚS NOGÜERO
Jesús: trataremos de prestar cuerpo y
voz al gran hombre que sin duda fue
Don benito: un alma grande y un
corazón humilde.
¿Quiénes y cómo son los otros
personajes principales de la pieza?
Carmen: en la obra aparecen algunas de
las mujeres importantes para él. No
están todas las que fueron, pero sí las
que le inspiraron en muchas de sus
obras: emilia Pardo bazán, Concha ruth,
Lorenza, su prima Sisita... y personajes de
ficcion, como Fortunata, Marianela,
Tristana y Doña Perfecta.

Una frase inolvidable de este texto:
Jesús: “En mi corazón nunca he
renunciado a nadie. Pero hay dentro de mí,
allá en una de las cuevas más escondidas
del alma, una tendencia a enamorarme de
lo que no es común ni regular”.
Carmen: añade benito: “Renunciar es
negar y negar es mentir. Hay que ser libre.
Amar desde la libertad. Ser libre para amar
con todas las consecuencias, hasta el final”.
¿Cuáles son las mayores aportaciones
que el gran Galdós nos dejó a los
amantes del buen teatro?
Carmen: ¡Gran teatro y grandes
personajes de mujer! Conocía tan bien a
las mujeres que las retrataba con toda
su fuerza, pasión y contradicciones,
llenándolas de realidad y crudeza.
¿Por o para qué es tan recomendable
asistir a este estreno?
Jesús: Para descubrir y encontrarse con
uno de los mayores referentes éticos e
intelectuales de su generación, un sabio
observador de las costumbres e historia
de nuestro país.
Carmen: Porque se enamorarán de
Galdós, de su magnetismo, de su
sabiduría, de su capacidad de amar
desde la libertad.

teatro eSPaÑoL
Desde el 18 de noviembre
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El enfermo imaginario
aQUÍ VIVe FLotatS, eL reY De LoS aCtoreS
Jugamos a parafrasear epitafios –“Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de
muerto y de verdad que lo hace bien”– porque digno sucesor es aquel ‘alumno’ que en sus años en la
Comédie Fraçaise le pellizcaba la nariz cuando le daba los buenos días: “Bonjour, Patron”. Convertido en
maestro años ha, debuta ahora en la CNTC con el texto que ‘quitó la vida’ a Jean-Baptiste Poquelin en
1673. Un enfermo imaginario brillante, vigente y lúcido con el que Josep Mª Flotats comienza a celebrar
el 400º aniversario de un autor al que con los siglos le brilla la nariz. Por VANESSA RAMIRO Fotos de ensayo marcosGpunto
DICe JoSEP Mª FLoTaTS que cuando
Helena Pimenta le invitó a trabajar en la
Comedia aprovechaba la gira de “Voltaire
/ Rousseau” para releer “El enfermo
imaginario”. Fue entonces cuando en su
cabeza confluyeron recuerdos de
juventud –el saludo de los actores al
entrar en la Comédie Française al busto
de Molière pellizcándole la nariz– con el
cercano 400º aniversario del nacimiento
de su patron, cuya muerte le sobrevino,
precisamente, interpretando esta obra.
Un cúmulo de razones que nos ha
regalado, además, el debut de este gran
hombre de teatro en la CNtC.

Una obra maestra
Argán cree que está muy mal, tanto que
exige que todos los que viven junto a él
giren alrededor de su enfermedad.
rodeado de médicos más deseosos de
ganar dinero a expensas de este
comportamiento que de cortarlo de raíz,
su egoísmo es tal que, incluso, no le
importa sacrificar la felicidad de su hija...
“Se trata de una comedia de costumbres,
por lo tanto de una clara intención
moralizante. “El enfermo imaginario” critica
un aspecto ridículo de la naturaleza
humana, la de un Argán que somete toda
su casa –familia, criados– a sus prejuicios y
caprichos. El egoísmo de individuo”, nos
14

“Es una comedia de
costumbres, de una clara
intención moralizante”,
MauRo aRMIÑo
cuenta Mauro armiño, autor de esta
traducción fiel al original.
en este sentido, Flotats, que firma la
dirección y da vida al protagonista,
mantiene que Molière descubrió una
faceta del ser humano que nos ha llegado
a este siglo XXI convertida en pandemia:
“la de quienes, para remediar frustraciones y
fracasos personales, sufren o creen sufrir
enfermedades que no son otra cosa que
fruto del descontento ante unos deseos y

proyectos de vida insatisfechos; y de ahí que
se busque como solución mágica la cura de
sus desilusiones en la medicina y el remedio
en las pastillas”.
Y junto al maestro en la escena, un
puñado de grandes actores: anabel
alonso, Belén Landaluce, Lola Baldrich,
alejandro Sigüenza, Rubén de Eguía,
Eleazar ortiz, Francisco Dávila, Belinda
Benedetti, Claudia Quintana, ana López,
Laura López, Joaquín Notario, Bruno
Ciordia y arturo Martínez Vázquez.
Si se sienten reconocidos, tengan
cuidado porque, nos recuerda Flotats, ese
estado tiene secuelas: quizás se
conviertan, como Argán, en seres que
incomodan e irritan a todo su entorno y
se queden solos con sus manías...
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Josep Maria
Flotats
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Su magistral Cyrano supuso en 1985 todo un
acontecimiento teatral. Pero Josep Maria Flotats
es mucho más que aquel personaje que quedó
en el recuerdo de cuantos lo vieron. Actor y
director genial, Sociétaire de la ComédieFrançaise, premiado y aplaudido, fundador y
primer director del Teatre Nacional de Catalunya,
siempre en el camino, al frente de sus propias
compañías, siempre con proyectos... Le faltaba
debutar en la CNTC, sobre las tablas de un
Teatro de la Comedia que ahora le abre el telón.
Resulta curioso unir el nombre de
Josep Mª Flotats a la palabra ‘debuta’...
Sí, es la primera vez que tengo el placer
de trabajar en este prestigioso teatro de
la Comedia. en nuestro oficio las
oportunidades se presentan cuando se
presentan, casi siempre ajenas a nuestra
voluntad. en esta ocasión la oportunidad
vino de la generosa mano de Helena
Pimenta, a quien agradezco su confianza.
La pandemia que vivimos frustró este
debut en abril… ¿Cómo lo vivió?
Cuando tuvimos que interrumpir los
ensayos a diez días del estreno, me
pareció vivir como un mal sueño. Que
por desgracia pocas semanas después se
transformó en una tragedia, colectiva y
personal. a la que solo podemos hacerle
frente con responsabilidad civil.
¿Y cómo ha regresado al trabajo?
He regresado al trabajo con un apetito
desmesurado. Siete meses esperando
poder volver a morder este jugoso texto
es mucho esperar. en cuanto a la llamada
‘nueva normalidad’ no tiene nada de
normal ni de nuevo. ensayar con
mascarilla, ¡vaya novedad!
En estos tiempos que vivimos, no sé si
se me ocurre una obra mejor…
Me decidí por “El enfermo imaginario”
hace casi dos años. No existía entonces
la pandemia del CoVID-19. a esta
decisión me empujó el cercano 400º
aniversario del nacimiento de Molière,
del que se desconoce la fecha exacta, no
la de su bautismo: 15 de enero de 1622.
esta ceremonia religiosa solía ocurrir dos
o tres días después del nacimiento, por
lo que bien puedo suponer que fue el
12 de enero cuando Molière vio la luz y,

coincidencia, ese mismo día y mes es mi
aniversario. aunque fuese adelantándome temporada y media a los homenajes
que se celebrarán en el mundo entero e
ignorando si en 2021/22 tendría a mi
disposición un teatro público para
hacerlo, quería rendir homenaje a mi
Patron, a quien tanto debo.
¿Y su primer recuerdo de Molière?
Lo recuerdo perfectamente. Fue para mi
concurso de entrada en la escuela
Nacional y Superior de arte Dramático
de estrasburgo. Me exigieron presentar
el monólogo de Arpagón de “El Avaro”. Y
me admitieron. Molière me protegió.

“La enfermedad del s. XXI es
el miedo a todo, estragos que
provoca el liberalismo salvaje”
¿Qué tenemos que saber de esta obra?
No hace falta ningún conocimiento a
priori para disfrutar una obra de Moliére.
todas son un espejo en el que nos
vemos reflejados. Con tantos niveles de
lectura como de espectadores.
¿Qué esconden sus palabras?
Contrariamente a la mayoría de grandes
escritores que nos facilitan la
comprensión a los demás, Molière nos
instruye sobre nosotros mismos.
Molière dice: “El deber de la comedia es
el de corregir a los hombres divirtiéndoles y
atacar con retratos ridículos los vicios de
mi siglo”. ¿Podríamos decir teatro
político? ¿Brecht 350 años antes?
Háblenos de su personaje…
el personaje es Molière, es decir, Jean
Baptiste Poquelin en persona que se

retrata, se pone en escena y se burla de
sí mismo, al mismo tiempo que denuncia
los ‘vicios de su siglo’. Cuando escribe “El
enfermo...”, está enfermo, con depresión,
engañado por los médicos, traicionado
por Lully, por La Fontaine, abandonado
por el favor real de Luis XIV, perseguido
por la Compañía del Santo Sacramento
encabezada por el cardenal arzobispo de
París, con problemas de dinero para
pagar a sus actores, las infidelidades de su
mujer...
Las líneas maestras de su dirección...
a falta de referencias significativas y
recientes de la escenificación de esta
obra aquí, he querido contemplarla
desde el origen de los cánones escénicos
de su época, gracias al talento de dos
grandes y queridos maestros, Ezio
Frigerio para la escenografía y Franca
Squarciapino para los figurines, huyendo
de toda reproducción realística-histórica.
Sin dejar de profundizar en el corazón
del canon del siglo XVII, he buscado la
interpretación dramática y artística más
rigurosa a partir de elementos e ideas de
nuestro siglo XXI, poniendo en marcha
la maquinaria del tiempo que nos enlaza
con Molière a través de estos 4 siglos.
¿Cuál es la enfermedad del siglo XXI?
el miedo a todo, causado por la
deshumanización, la miseria, las injusticias
sociales, los futuros inciertos exhacerbados por el CoVID-19, el cambio
climático, etc. Consecuencia todo ello de
la globalización del liberalismo salvaje.

teatro De La CoMeDIa
Desde el 18 de noviembre
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La golondrina
o CÓMo eL teatro eS CaPaZ De SaNar HerIDaS
“En este momento duro e incierto que vivimos es muy importante comprobar que no estamos solos.
Que formamos parte de una comunidad que siente, ríe, llora, reflexiona...Y porque el teatro siempre nos
puede ayudar a comprender al ‘otro’ y, a veces incluso, nos empuja a solidarizarnos con él”. Nada mejor
que estas palabras del director Josep Mª Mestres para resumir el efecto que provoca en el espectador
esta conmovedora pieza de Guillem Clua. Un imprescindible de la cartelera que regresa al Teatro Infanta
Isabel con elenco de lujo: una brillante Carmen Maura y un Dafnis Balduz que rebosa talento. Por V. R.
JUNIo De 2016. Más de un centenar
de personas son asesinadas en la
discoteca Pulse de orlando... otras
tantas resultan heridas en un, otro más,
macabro atentado terrorista.
Pero, a veces, del horror y el odio
también surgen cosas hermosas, que nos
conmueven, que nos remueven y nos
hacen reflexionar, como este aplaudido
texto de Guillem Clua. ““La golondrina”
habla de todos esos lugares y trata de
comprender el sinsentido del horror, las
consecuencias del odio y las estrategias
que utilizamos para que no nos destruyan
el alma”, afirma.
“Es desde este impulso de rabia, de
dolor, de reivindicación, de orgullo... y, sobre
todo, de amor, de donde nace esta
pequeña pero enorme obra de teatro.
Creo que Clua ha creado un texto que se
está convirtiendo ya en un referente para
la comunidad LGBTI y para todo el público
teatral, sin distinciones”, nos cuenta Josep
Maria Mestres, director de este

“Clua ha creado un texto que
se está convirtiendo en
referente para todo el público
teatral”, JOSEP Mª MESTRES
16

luminoso montaje que ahora regresa a
Madrid con los colosales Carmen Maura
y Dafnis Balduz como protagonistas.

Una pieza de cámara
La señora Amelia, una severa
profesora de canto, recibe en su casa a
Ramón, un joven que desea mejorar su
técnica vocal para cantar en el memorial
de su madre fallecida. a medida que la
tarde avanza, ambos van desgranando
detalles de su pasado, marcado por un
atentado terrorista de signo islamista
que sufrió la ciudad el año anterior...

“Esto son cuatro días y el
menos pensado ya no tendrás
tiempo de decirles a tus
padres o a tus hijos que los
quieres”, CARMEN MAURA
es difícil contar más sin hacer spoiler,
mejor dejarse sorprender en el teatro,
pero, como dice Carmen Maura, esta
pieza “habla de la comunicación, del amor,
del problema de los homosexuales a la
hora de comunicárselo a sus padres o
madres, del entendimiento. Pero lo que

más me atrae a mí es esa cosa de que si
quieres, hay que decirlo, hay que pensar
que esto son cuatro días y que, el menos
pensado, ya no tendrás tiempo de decirles
a tus padres o a tus hijos que los quieres”.
La obra, “una exquisita pieza de
cámara”, dice Mestres, casi un thriller,
tiene algo de hacerte reír y llorar casi al
mismo tiempo, pero, sobre todo, “efecto
sanador”, finaliza el director.

La crítica ha dicho...
“El dramaturgo Guillem Clua firma un
intenso melodrama antihomófobo (...) Una
obra hermosa, combativa y muy bien
armada”, El País.
“Carmen Maura, soberbia hasta erizar
el vello en su monólogo (...) Dafnis Balduz
está sencillamente maravilloso”, Diario de
Sevilla.
“Una hermosa y conmovedora historia”,
El Teatrero.
“Sensibilidad y activismo gay en el
regreso de Carmen Maura a los
escenarios”, Shangay.

teatro INFaNta ISaBeL
Desde el 13 de noviembre

Noviembre
Sombra y realidad
De Ignacio del Moral y
Verónica Fernández
Dirección Pilar G. Almansa
18 nov ~ 13 dic
..
Teatro Español.
Sala Principal

Galdós en el Español
Lecturas dramatizadas
Voluntad; Electra; Alma y vida;
El abuelo; Bárbara; Casandra;
Celia en los infiernos
3 ~ 26 nov
..
Teatro Español.
Sala Margarita Xirgu

Maquetas
Exposición

130 años de maquetas en el Teatro Español
Comisaria Natalia Menéndez
Dirección artística Alfonso Barajas
23 oct ~ 4 abr
..
Teatro Español.
Sala Andrea D’Odorico

teatroespanol.es
TE_PUB_Teatros_NOV_210x297.indd 1
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Sueños y visiones de
Rodrigo Rato
CHarLaMoS CoN juaN CeaCero y jaVIer Lara
Regresa esta aplaudida obra de Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón que dirige Raquel
Alarcón. A medio camino entre el documental y la fantasía, Juan Ceacero y Javier Lara nos cuentan
sobre las tablas el auge y la caída de Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada por el arresto de su
padre, hasta su propia detención. A través de su historia dibujan un retrato de una época de sueños y
espejismos, la fiesta de un país que creció disparatadamente y la resaca que llegó después... Por V. R.
¿Qué les llamó la atención de Rato?
Javier: Que parecía tener el espíritu,
formación y carácter perfectos para una
derecha realmente renovada y
moderada. Le gustaba Lou Reed.
Juan: el misterio de las razones
profundas de las decisiones que tomó a
lo largo de su carrera y que le llevaron
desde lo más alto hasta la cárcel.
“Sueños y visiones de Rodrigo Rato” es...
Javier: un juego teatral en el que
imaginamos lo que nunca podríamos
saber de las dinámicas internas que
mueven la historia política de este país.
Juan: Nos enfrenta, a través del personaje
de rato, a toda una época que
pertenece a nuestro pasado más reciente
donde españa experimentó su ‘milagro
económico’ y la resaca que trajo consigo.

La crítica ha dicho...
“Dos parejas brillantes: Pablo Remón y
Roberto Martín Maiztegui narran las
turbias aventuras de Rodrigo Rato,
espléndi-damente interpretadas por Javier
Lara y Juan Ceacero”, el País.
“Una obra rabiosamente divertida, dramatúrgicamente eficaz, imaginativa y
gamberra”, aBC.
“Ingeniosa, diferente, aguda, divertidísima,
mordaz... Todo eso y más es esta
portentosa obra, sencillísima en apariencia
y muy compleja en el fondo”, La razón.
18

Háblennos de sus personajes, de los
personajes que recorren esta historia.
Javier: rodrigo rato es el foco y pretexto
de esta historia. Para completarla
necesitamos dar voz a personajes como
Fraga o Aznar y nombrar a figuras como
Herrero de Miñón, Felipe González,
Miguel Sebastián, Álvarez Cascos,
Federico Trillo...
Juan: yo encarno al narrador que va
guiando a rato a través de su historia
personal y a todo un plantel de
personajes que pueblan su vida. es un
auténtico lujo tener la oportunidad de
hacer personajes tan reconocidos como
aznar sin entrar en la imitación realista.

“Estamos viviendo en la
España que se diseñó antes
del 2008”, JUAN CEACERO
¿Cómo es el Rato que dibujan Pablo
Remón y Roberto Martín Maiztegui?
Javier: un ser humano y un personaje
muy shakespeareano con sus virtudes y
sus defectos, con todas sus
contradicciones y su sentido trágico.
Juan: Pablo y roberto han tenido la
enorme habilidad e inteligencia de
moverse entre lo documental y la
ficción, haciendo un retrato sin juicio
pero con una mirada muy concreta al
estilo de Berlanga y Azcona en sus
mejores momentos (que fueron todos).

Si les pido una frase del texto...
Juan: “Las cosas que hemos visto, ¿eh,
Rodrigo? Si las contáramos no nos creerían”.
Javier: “La única diferencia entre yo y
todos los demás es que yo sé que la
carrera sigue”.

“Rodrigo Rato parecía tener el
espíritu, formación y carácter
perfectos para una derecha
realmente renovada y
moderada”, JAVIER LARA
Rato sirve de excusa para contar algo
más grande, toda una época. ¿Qué
queda de esa España?
Juan: estamos atravesando un momento
de pandemia mundial que pone al
descubierto lo que determinadas
políticas provocan en los servicios
públicos. Creo que estamos viviendo en
la españa que se diseñó antes del 2008
y que se actualizó tras las crisis.
Javier: todo, ¿no? Soy actor no analista
político, pero intuyo que todo lo que ha
salido, lo que está pasando en españa, y
lo que queda por salir viene de mucho
más atrás que la historia de la
democracia.

eL PaVÓN t. KaMIKaZe
Hasta el 19 de noviembre
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En noviembre
os planteamos estas preguntas

¿hablamos?

¿habrá escapatoria?

Siglo mío, bestia mía

Tribus
C

M

de Nina Raine con dirección de Julián Fuentes Reta
6 NOV - 27 DIC 2020 | Teatro Valle-Inclán

de Lola Blasco con dirección de Marta Pazos
11 NOV - 20 DIC 2020
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Y

CM

MY

CY

CMY

K

¿enamorarse de un hombre 20 años
menor?

Querido capricho

de Tomás Cabané en colaboración con Tomás Pozzi

20 NOV - 13 DIC 2020
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Centro

Nacional

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

¿se puede lavar la sangre?

Macbeth

de William Shakespeare con diseño de puesta en
escena de Gerardo Vera y dirección de Alfredo Sanzol
27 NOV 2020 - 17 ENE 2021 | Teatro María Guerrero
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Álex

O’Dogherty
IMBÉCIL
(MIdIeNdo LaS paLaBraS)

Palabras, palabritas, palabrotas.
Nuestro diccionario está repleto
de estas pequeñas armas de
destrucción masiva pero
¿podemos conseguir que dejen de
afectarnos? Álex te da la
respuesta y además lo hace en
estos 100 minutos de pura
diversión con música en directo.
Charlamos con el cómico creador
de este irreverente show para
descubrir las claves de su éxito
en Gran Vía. Por ANA VILLA
¿Cómo presenta este espectáculo, con
qué se va a encontrar el público?
en este, mi cuarto ‘solo show’, presento
un espectáculo cargado de humor, pero
también de reflexión, de juegos y un
poquito de música. Un show que habla
sobre lo mucho que medimos las
palabras últimamente, sobre el poder
que tenemos los que las usamos. Las
palabras no tienen la culpa de nada.
Nosotros tenemos el poder de hacer o
no hacer daño con ellas, o de permitir
que nos lo hagan.
¿Qué efecto tienen las palabras en los
seres humanos del siglo XXI?

8

Cada vez le damos más importancia a
las palabras que a los hechos. Y eso me
parece terrible. todas esas ventanas
virtuales que han abierto para que todo
el mundo exprese su opinión se han
llenado de palabras –en su mayoría–
malintencionadas, dañinas, peligrosas.
tenemos que revertir eso. posiblemente,
usando mejor las nuestras, verbalizando
más lo bueno que lo malo, que no
tenemos costumbre, y a la gente de vez
en cuando le gusta oír cosas bonitas.
para compensar…
Según su propia experiencia, ¿qué es lo
mejor y lo peor de ser un completo
imbécil?
para mí hay varios tipos de imbéciles: el
que utiliza sus palabras para hacer daño a
los demás, el que se deja afectar por esas
palabras y el tonto, el payaso, el divertido
que vive ajeno a todo eso y es feliz.
obviamente, me quedo con este último,
que es lo que yo aspiro a ser en la vida.
Además de humor, usted propone
juegos con el público. ¿Algún ejemplo?
Un espectador será ‘el contador de la
noche’ y deberá contar todos los golpes
de risa que tenga el show, a ver si
conseguimos la media de un golpe cada
20 segundos (o menos). otros dos
serán ‘Los censores de la noche’ y me
dispararán cada vez que consideren que
he dicho algo ofensivo. Y otro se medirá
conmigo en un feroz duelo de insultos
rimados del siglo de oro que he titulado
‘el juego de los insultos arcaicos’.

¿Qué ha supuesto para usted este gran
salto al Capitol Gran Vía?
pues ¿para que engañarte? me llena de
orgullo y satisfacción. es una pasada
poder actuar en un sitio tan privilegiado
y ver mi cara en esos pantallones. estoy
contentísimo con este cambio porque la
sala reúne las condiciones perfectas para
mi espectáculo que, al contar con
muchas proyecciones, podemos disfrutar
de esa pantalla de cine que ofrece la sala
y esos sillones… que son gloria bendita.

“Yo aspiro a ser el tonto, el
payaso, el divertido que vive
ajeno a las palabras dañinas y
es feliz”
¿Cuál es la mejor receta para
sobrellevar la pandemia que estamos
viviendo?
tratar de ser optimistas en la medida de
lo posible y, sobre todo, mantener tu
tiempo ocupado. aprovechar este
momento para buscar dentro y crear,
inventar, organizarnos, reorganizarnos,
descubrir cosas. No voy a negar que es
una mierda lo que está pasando, pero
también soy consciente de que tenemos
oportunidades de descubrir cosas y
aprovechar el momento.

teatro CapItoL
GraN VÍa
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La última tourné
¡La CoMeDIa MUSICaL DeL MoMeNto!
Avalada por una maratoniana gira nacional con gran éxito de crítica y público –interrumpida por la
crisis COVID 19–, llega a Madrid la última genialidad de Félix Sabroso, una divertidísima comedia
musical en tono vodevilesco contextualizada en plena burbuja noventera de modernidad y
enriquecimiento. ¿Lo mejor? Un reparto encabezado por Alaska y Mario Vaquerizo completado por los
artistas que protagonizaron durante 3 años “El amor está en el aire” y “El amor sigue en el aire”:
Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández. Por ANY POP Fotos JAU FORNÉS
PreParÁBaMoS La eXPo del 92 y
las olimpiadas de Barcelona. el mundo
tenía puestos los ojos en nosotros,
mientras le dábamos la espalda a una
crisis mundial que, obviamente, nos llegó
también. todo ese breve barniz de
modernidad ocultaba una idiosincrasia
patria, chusquera y mentirosa donde la
picaresca del nuevo rico brillaba por
doquier. “La historia está vinculada
alrededor de la decadencia de una
compañía a principios de los años 90 y de
cómo intentan reinventarse para
convertirse en compañía de teatro. Esto es
lo que cuenta la función en clave de
comedia y con algunos números musicales

alrededor del género con los que
homenajeamos a las compañías de
variedades y revista”, comenta Félix
Sabroso, creador y director de la
función, y añade: “El reclamo es una
comedia con un contenido que hace un
retrato de una España de pasado reciente
que la gente va a reconocer. Además, tiene
un casting que no es habitual del teatro
pero que la gente puede disfrutar mucho
porque son iconos de la cultura pop, muy
reconocibles y queridos por el público, que
están dejándose la piel y sacando lo mejor
de sí mismos”.

Elenco de lujo
Pocas estrellas logran
conservar su brillo con tanta
intensidad a lo largo de varias
generaciones y este es el
claro caso de olvido Gara,
conocida por todos como
alaska. La líder de Fangoria se
une a esta divertida troupe
teatral en el rol de Paquita
Castellón, una vedette cómica
inestable en eterna búsqueda
de sí misma. a su lado, el
siempre desternillante Mario
Vaquerizo interpreta a Enzo
Marini, un coreógrafo de
albacete que se hace pasar
por italiano. La genial Bibiana
Fernández da vida a Miranda

Vega, la primera vedette de esta
malograda compañía especializada en el
faranduleo nómada dirigida por el
mujeriego Norberto Pinti –Manuel
Bandera– y completada por
Chelo –Marisol Muriel–, una bailarina
obsesionada por sustituir a Miranda, y
Tino Velasco –Cayetano Fernández–, un
domador de caniches reciclado en
cantante de copla.

“La gente puede disfrutar
mucho de este casting porque
son iconos de la cultura pop
que están dejándose la piel y
sacando lo mejor de sí
mismos”,
FÉLIX SABROSO
“Los números musicales son muy
divertidos y todo el recorrido en el que
ellos intentan levantar la comedia sin título
de Federico García Lorca generan mucha
hilaridad”, apunta Sabroso, y concluye:
“Yo creo que acudir al teatro para ver una
función que homenajea a la revista y a las
variedades en un momento como este es
más pertinente si cabe, porque la gente
necesita divertirse, evadirse, y nosotros
proponemos una diversión trabajada. Van
a ver una función con nobles intenciones”.

teatro CaLDerÓN
21
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¡Danza en las Naves!
uN meS coN triple apueSta de lujo eN matadero

Los amantes de la danza tienen cita obligatoria este mes de noviembre en Naves del Español.
¿El motivo? Brindar dos pesos pesados del género como son la flamenca Carmen Cortés con su
espectáculo “Juana Inés” (del 11 al 14) y la bailarina y coreógrafa Carmen Werner con
“Instrucciones para mejorar la vida” (del 12 al 15). Además, la compañía griega Christos
Papadopoulos aterriza en España para presentar “Ion” (del 20 al 22), una impactante y
minimalista propuesta de danza contemporánea y performance concebida para revelar la
fragilidad de las relaciones humanas. Por ANY POP
triple o Nada. la programación
de este mes en Naves del español ha
querido poner la lupa en la danza con
un triple menú tan heterogéneo como
exclusivo, comenzando por una de las
bailaoras con más prestigio de la danza
española actual: la veterana carmen
cortés y su última creación “Juana Inés”
(11-14/Xi), un particular homenaje al
legado de una de las mayores escritoras
del XVii que cuenta con la dramaturgia
de Nando lópez, la colaboración en la
dirección escénica de carme portaceli y
un cuarteto de música en vivo. “La
coreografía está planteada para plasmar
el mensaje de Juana Inés –conocimiento,

respeto a la tradición y al diferente, la
defensa de la mujer– y bailada con
silencio poético y el flamenco como
respuesta de la presión y prisión a la que
fue sometida una mujer que se hizo oír en
un tiempo que estaba diseñado solo para
hombres. Aún hoy, a veces, parece que no
hayamos avanzado nada”, comenta
cortés, y añade: “La danza nos
transporta y nos lleva a otras emociones,
tiene todo el conocimiento para
profundizar en las emociones de las
personas, ricas y pobres”.
conocida y más que reconocida por
una trayectoria arrolladora, carmen
Werner capitanea la segunda propuesta

del mes firmando dramaturgia, dirección
y protagonismo en escena de
“Instrucciones para mejorar la vida” (1215/Xi), un canto a la subjetividad y a la
paz mental donde la maestra se rodea
en escena de otros tres grandes
bailarines como son alejandro morata,
leyson ponce y roberto torres. “Esta
pieza coreográfica tiene un significado
muy especial para mí. Los intérpretes
somos todos coreógrafos, bailarines,
amigos y muy maduros. Es una pieza muy
bailada pero, a la vez, interpretada. Hay
texto, pero lo más importante es que
habla de nosotros y de la vida”, apunta
Werner.

“La danza tiene todo el
conocimiento para profundizar
en las emociones de las
personas, ricas y pobres”,
CARMEN CORTÉS

“Juana Inés”

“Instrucciones para mejorar la vida”
“Ion”

el estreno absoluto en españa de
“Ion” (20-22/Xi) a cargo de la
prestigiosa compañía griega christos
papadopoulos pone la guinda a esta
triple programación con este singular
experimento multisensorial, subiendo a
escena un sistema vivo de diez bailarines
que se pulsan y se coordinan, se atraen
y se rechazan, creando un cosmos único.

NaVeS del eSpaÑol
del 11 al 22 de Noviembre
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Tribus
UN TOUR DE FORCE DIVeRtIDo e INCLeMeNte
Agudo y luminoso, pero a ratos también oscuro y opaco, este texto de Nina Raine nos habla sobre el
lenguaje, los signos y la comunicación. También sobre la familia y el concepto de grupo, de tribu, de clan,
sobre todas esas cosas que nos hacen pertenecer a uno u otro y quizás nos separa del resto.
Julián Fuentes Reta dirige un montaje muy especial, que todos los días será accesible para personas
oyentes y sordas.Y es que sería terrible que las tribus de Ángela Ibáñez y Marcos Pereira, dos actores
sordos que forman parte del elenco, no pudieran ir a verlos... Por VANESSA RAMIRO Fotos de ensayo marcosGpunto
“EL LENGUAJE ES una prisión y la llave
de la misma. Cuando uno no quiere
comunicarse, da igual qué lengua hable,
que conseguirá no hacerse entender. Y
cuando sí quiere, conseguirá hacerse
entender, sea cual sea la lengua que
hable”, nos dice Julián Fuentes Reta,
director de este montaje que pone en
escena un texto de una Nina Raine
incisiva y brillante sobre la sordera.

Nina Raine, la autora
Los temas de contenido social como
la comunicación, la familia, la amistad, la
tolerancia, la prostitución, la
maternidad, el género, el trabajo, la
sanidad y la diversidad funcional son un
clásico en la dramaturgia de esta
aplaudida autora y directora inglesa.
Hija del poeta Craig Raine y de la
traductora literaria Ann Pasternak
Slater y nieta del novelista ruso Boris
Pasternak, autor de “Doctor Zhivago”, su
primera obra, “Rabbit”, fue todo un
éxito de crítica y público. Le siguieron
“Tribes”, “Tiger Country”, “Stories” y
“Consent”, llevada a escena en 2018 en
el CDN con dirección de Magüi Mira.
24

“De la sordera fisiológica y de la sordera
social. Es una obra que habla de la
incomunicación. De la necesidad como
sociedad de abrirnos a escuchar al otro, de
ver y entender al otro, en su diferencia y en
su totalidad”, incide Jorge Muriel, uno de
los protagonistas y autor de la
adaptación, y añade: “Nos confronta con
nosotros mismos como seres sociales. Con
nuestras estructuras mentales, emocionales
y discursivas. Nos pone un espejo delante
en el que nos vemos reflejados y nos
devuelve, de forma ácida, nuestras
incongruencias, nuestros prejuicios y
nuestra necesidad imperiosa del otro”.

Sordos emocionales
Guille es sordo y se comunica leyendo
los labios porque en su casa, una familia
de clase media-alta e intelectual, no eran
partidarios de usar el lenguaje de signos
para no integrarlo, decían, en una
minoría.
Pero un día Guille conoce a Silvia, una
mujer que se está quedando sorda poco
a poco y que trabaja en una asociación
para sordos. ella sí habla la lengua de
signos...

De este modo su familia le ha negado
a Guille su identidad y no le han dejado
ser él mismo ni desarrollar su potencial.
“Esta decisión esconde un miedo de los
padres a que su hijo sea tratado como un
discapacitado, pero no entienden que al
hacerlo, aunque nazca del amor, provoca
una anulación de su ser”, dice Muriel.

“Esta obra nos habla de la
necesidad de abrirnos a
escuchar, ver y entender al
otro, en su diferencia y en su
totalidad”, JORGE MURIEL
Jorge Muriel, enric Benavent, Ángela
Ibáñez, Ascen López, Marcos Pereira y
Laura toledo dan vida a los
personajes –sordos emocionalmente,
con muchas heridas y con mucha
necesidad de ser queridos y de ser
vistos– de una obra que, finaliza Muriel,
“te transforma con solo leerla. De esas
obras geniales que te confrontan, te
zarandean y no te dejan indiferente. Te
hace pensar y sentir. Te cuestiona al
tiempo que te acaricia”.
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Julián
Fuentes Reta
Director, actor y dramaturgo con vocación de
trotamundos, Julián Fuentes Reta tiene un sello
muy personal que ha plasmado en trabajos como
“El proyecto Laramie”, “Las cosas que sé que son
verdad” o la inolvidable “Cuando deje de
llover” –Max a mejores director y espectáculo–.
Cuando “Tribus” solo era un proyecto realizó un
taller en el que “aprendimos, como dijo Manu, uno
de los asistentes, que nadie es discapacitado en su
casa, con su mundo adaptado a sus circunstancias.
La ‘discapacidad’ es la ignorancia y la indiferencia
ante otros mundos, el ensimismamiento”.
Define “Tribus” como un tour de force
extremadamente divertido y
profundamente inclemente.
La pieza es excelente, construida con
fiereza y mucha inteligencia. Y es sobre
todo esta segunda, su resplandeciente
inteligencia, lo que me atrapó. Y lo que
explica que sea tan divertida, insisto, y
tan inclemente. Lo bueno de esta obra,
también, es que es absolutamente clara
sobre el tema que trata.
Los oyentes entenderemos más sobre
el mundo de las personas sordas.
¿Qué pasa cuando hay alguien que
necesita de una lengua alternativa?
¿Alguien que no puede ‘jugar’ al juego de
poder de los demás? Aquí está la
inteligencia de la pieza, ¿qué pasa cuando
esa persona no tiene la herramienta que
utilizamos nosotros, en este caso, los
oyentes? Ahí reside la fuerza de la
propuesta de Raine, su impulso para
reflexionar, utilizando los mundos de las
personas sordas y oyentes para lanzar
una reflexion sencilla, pero de vastísimo
alcance. A nosotros no se nos ocurre
jamás pensar fuera de nuestras propias
circunstancias. esa es la historia que nos
cuenta la pieza. Y nos cuenta qué pasa
cuando debemos hacerlo.
Los actores que dan vida a Guille y Silvia
son sordos, como sus personajes.
Al igual que la lucha por la integración
de cualquier colectivo o diversidad, es
necesario trabajar con personas sordas,
ciegas o con diversidad funcional, la que
sea. Y que conste que esta diversidad
para nosotros los ‘normativos’ es
enormemente desafiante, ya que implica

“Las personas diversas son
enormemente trabajadoras. Su
fuerza de voluntad va más allá
de nuestros estándares”
aprender a realizar nuevas tareas, a ver,
escuchar y moverse de otra manera.
Marcos Pereria y Ángela Ibañez están
con nosotros, con su fuerza, su alegría y
su profesionalidad, recordándonos esto
todos los días. Y me han enseñado una
cosa: las personas diversas son
enormemente trabajadoras. Llevan toda
la vida esforzándose a niveles que
nosotros no podemos imaginar para
encajar. trabajar con ellos es a ese nivel
más fácil que con las personas ‘hábiles’.
Su fuerza de voluntad va mas allá de
nuestros estándares.
Tienen el compromiso de que la
función se entienda por todo tipo de
personas. ¿Cómo lo han conseguido?
Gracias a un trabajo integral que junta a
Álvaro Luna, diseño audiovisual, con Iñaki
Rubio, sonido, elisa Sanz, escenografía,
Felipe Ramos, luces,... y bajo el auspicio
de Nadia Corral. todos trabajando desde
el momento uno para crear una pieza
subtitulada en la que dichos subtítulos,
como ya indica Nina en la pieza, tengan
un valor artístico. Se consigue aceptando
que para ser oído, escuchado y visto por
más gente hace falta salirse de la norma,
un poco, y eso lleva un esfuerzo. Y ese
esfuerzo tiene una enorme
compensación, a todos los niveles.
Hay un nombre muy importante
vinculado a este trabajo: Jenny Sealey...
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Foto JAVIER NAVAL

es una directora sorda, que lleva más de
30 años trabajando en estas temáticas y
traduciendo mundos. La segunda vez
que curramos juntos me dijo: “Llevamos
haciendo esto un siglo, pero necesitamos
gente que, como tú, siga descubriéndolo y
propagándolo”. Jenny es mi maestra en lo
práctico, en lo profesional, Nina, en su
propuesta, y Marcos y Ángela, los
maestros en mi día a día.
Se sentiría satisfecho si con “Tribus”…
Las personas sordas de Madrid puedan,
por primera vez en mucho tiempo, salvo
excepciones como “Cascaras Vacías” y
algunas más, asistir cuando quieran a una
pieza de teatro en un teatro nacional,
que también pagan con sus impuestos,
con total normalidad y naturalidad. Y las
personas oyentes hayan ido a ver y
escuchar una historia que seguro no
habían visto ni escuchado antes.
Deberíamos haber visto este montaje
en abril, pero la pandemia lo truncó.
¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo?
trabajar en la nueva normalidad es,
sobre todo y ante todo, tener que estar
mirando el periódico cada hora y media
para ver qué va a ser de nosotros. Si la
pandemia nos ha metido más ansiedad,
esto es ya surreal y de una enorme
violencia emocional. Lo demás, las
mascarillas, la solidaridad, la higiene, el
respeto, no son tan costosos. estamos en
ello y adaptándonos. Lo otro espero que
acabe pronto porque es insostenible.

teAtRo VALLe-INCLÁN
Desde el 6 de noviembre
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Alberto Conejero
38 festival de otoño
Dramaturgo y poeta, director y una de las voces más
conmovedoras y aplaudidas del teatro actual.
Alberto Conejero dirige su primera edición del Festival de
Otoño convencido de que “en estos tiempos tan difíciles, el
teatro, la danza, la poesía –en fin, toda la cultura– son esas
linternas con las que logramos caminar por la oscuridad. Para
descubrir quiénes somos, quiénes tememos ser o quiénes
podemos llegar a ser”. Charlamos con él para saber cómo se
sueña y se levanta un festival en tiempos de pandemia.
Dice que este festival se presenta más
necesario que nunca. ¿El teatro, el
arte, siempre nos salva?
lo que nos condena es quedar reducidos
a mera fuerza de producción y consumo;
el arte nos recuerda nuestra condición
tan frágil como prodigiosa; nos hace
dudar, nos violenta, nos alivia, nos ayuda a
comprender y a comprendernos.
37 ediciones anteriores. ¿Con qué
Festival de Otoño se encontró?
aprecio enormemente el trabajo de mis
predecesoras y predecesores; el festival
ha pasado por muchas vicisitudes y
transformaciones. Cada cual lo ha hecho
lo mejor posible dentro de sus
aspiraciones y poéticas. He recogido ese
legado con cuidado y aprecio.
¿Y qué Festival de Otoño imaginaba?
Un festival abierto, plural, diverso,
paritario; un festival que recuperarse su

En un vistazo...
• Más de 50 propuestas escénicas: 37
espectáculos, 3 creaciones de dramaturgia transmedia y 5 programas de actividades transversales, como Confín, dramaturgia transmedia y Pictura fulgens.
• 21 estrenos absolutos, 7 en españa
y 10 en la Comunidad de Madrid.
• 22 escenarios: teatros del Canal, la
abadía, Cuarta Pared, Naves del español
en Matadero, Conde duque Madrid, sala
Mirador, Nave 73, Museo Reina sofía, Corral de Comedias de alcalá de Henares...
• vanguardia española: angélica
liddell, Àlex Rigola, el Conde de
torrefiel, teatro en vilo, María velasco,
luz arcas, Grumelot, daniel abreu,
Carlota ferrer, Nao d’amores...
• esencia internacional: Jan lawers,
sergio Blanco, lagartijas tiradas al sol,
Wajdi Mouawad, oligor y Microscopía,
Needcompany, Christos Papadopoulos...
26

condición de tal, de acontecimiento
extraordinario en la vida escénica de su
territorio; que sirviera de punto de
encuentro, de tornadizo de lenguajes, de
dinamizador de la creación local, de
pértiga para nuevos proyectos.

“He recogido el legado de
mis predecesores con cuidado
y aprecio”
¿Cómo se sueña, se prepara y se levanta
un festival en tiempos de pandemia?
detesto los discursos heroicos, la
romantización del sacrificio. soy
perfectamente consciente de mi
condición provisoria de privilegio. tengo
por el momento salud y trabajo. He sido
consciente de la enorme responsabilidad
de mi encomienda en la situación actual
y mi desvelo fundamental es que el
festival se celebre, las compañías puedan
trabajar y el público acceder a la cultura.
sería obsceno poner en el centro del
discurso mis dificultades. intentamos
cumplir con nuestro deber con fe,
imaginación y estando del lado del sí.
¿Ha tenido que renunciar a ideas,
montajes... por la covid-19?
la sección del internacional del festival
ha sido lógicamente la más afectada;
algunas producciones que iban a formar
parte de esta edición han tenido que
aplazarse; prefiero, en todo caso, hablar
de lo que sí hemos podido hacer y de las
iniciativas que han surgido de la coyuntura como el ciclo Confín, dramaturgia
transmedia o Pictura fulgens.
Háblenos un poco de esas iniciativas.
Confín nació durante el primer
confinamiento. el festival de otoño no
podía esperar para estar del lado de los
profesionales; desde abril diez equipos
artísticos han trabajado en la exploración
poética de la situación actual desde

Por V. R. Foto SERGIO PARRA

miradas y poéticas muy diversas. estas
diez exploraciones sobre el límite se han
convertido en un ciclo dentro del festival
que tendrá lugar en la sala Réplika.
dramaturgia transmedia nos permitirá
viajar a bordo de tres propuestas nacidas
para las múltiples posibilidades y canales
de este tipo de formatos; contamos aquí
con la colaboración del programa
radiofónico la sala, capitaneado por
Daniel Galindo; Pictura fulgens es el
encuentro entre poesía, cuerpo y pintura
en el Museo del Prado.
¿Qué medidas ha tomado el festival
para que podamos disfrutar ‘sin riesgo’?
las salas han aplicado planes de
prevención y protocolos rigurosos y
eficaces; las compañías siguen escrupulosamente su plan de riesgos laborales.
este trabajo conjunto nos permite
afirmar que actualmente hay pocos
espacios tan seguros como los teatros.
Cuando llegue el 30 de noviembre,
será feliz y estará orgulloso si…
el festival ha contribuido a mitigar la
situación de emergencia de las artes
escénicas y si la ciudadanía ha tenido la
oportunidad de participar de una
experiencia poética en tiempo tan difícil.

“Una costilla sobre la mesa: Padre”
de aNGÉliCa liddel
Foto Tuong Vi Nguyen

vaRios esPaCios
del 12 al 29 de Noviembre
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El jefe
UNa CoMEDIa LLENa DE HUMor y tErNUra
Después de escribir, dirigir y producir más de 12 espectáculos –entre los que se encuentran “Maldito
Naranjito”, “Goodbye Dolly” o “No tengas miedo”–, la originalidad genuina de Eduardo Aldán ha vuelto
a conquistarnos de lleno con su última creación. Acompañado en escena por Israel Criado –el mismo
que le daba toda la réplica en su mayor éxito teatral “Espinete no existe”–, el humorista vasco sigue
triunfando con la comedia que nos toma de la mano para adentrarnos en una de las mayores fantasías
universales: soltarle en la cara a tu jefe todo lo que no te habías atrevido a decirle. Por ANA VILLA.
ES La NoCHE DE FIN DE aÑo. El
jefe de una multinacional chocolatera
(Eduardo aldán), adicto al trabajo y con
una vida de los más estresante, se queda
encerrado en su despacho con un

empleado al que acaba de despedir
(Israel Criado). “¡Se quedan encerrados en
la oficina sin poder comunicarse con el
exterior, ni por vía móvil ni internet!”,
comenta Eduardo Aldán y añade: “Este
hombre es un hipocondríaco extremo y su
empleado es todo lo contrario a él:
desastroso, caótico, muy campechano y
tradicional. Va en contra de todo lo que
ese jefe vive”.

“¡Se quedan encerrados en la
oficina sin poder comunicarse
con el exterior, ni por vía
móvil ni internet!”,
EDUARDO ALDÁN
Sin duda se masca la tragedia… sin
embargo, esta micro convivencia de una
noche desencadena todo tipo de
situaciones llenas de comedia y una
serie de reflexiones por ambas partes
que trascienden al público, haciéndole
plantearse muchas cuestiones sobre sí
mismos. “Al igual que en “Espinete…”,
esta función hace que el público se pare y

hasta suelte una lagrimilla, pero es algo
muy puntual, porque el espectáculo es
pura comedia. La lección para ambos
personajes es la de que no todo es blanco
o negro, que todo tiene un punto
intermedio que ambos encuentran en esa
noche tan especial”, sentencia aldán.

Los espectadores
han dicho...
“Lo mejor son los dos actores y no
pudimos parar de reír en toda la obra.
¡100% recomendable!”
“El guion es buenísimo y el mensaje
que da te hace replantearte la vida”.
“He reído, he llorado y he vuelto a
conectar con los recuerdos de mis
difuntos abuelitos, que siempre nos
recalcaban lo importante que es el
cariño y la unión familiar”.
“Lo mejor es la excelente interpretación de los actores, la historia y el súper
detalle que tiene la organización con los
espectadores después de la función”.

t. arLEQUÍN GraN VÍa
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Luis Zahera
MIS MeJoreS HaZaÑaS
Dice que es un gallego más, que disfruta de dar un
paseo por la isla de Arousa, hacer deporte o leer a
Stefan Zweig, que no tenía un plan B si lo de la
interpretación no salía y que no echa de menos hacer
un protagonista. Se nota que Luis Zahera – “Mareas
vivas”, “Sin tetas no hay paraíso”, “El reino”, “Vivir sin
permiso”, “Tito Andrónico”, “Celda 211”...–, hizo caso a
su mamá y mantiene el ego a raya. No hay que olvidar
que este actor ha firmado secundarios de lujo, de esos
que se quedan en la retina del espectador para
siempre. Quizás por eso tiene un Goya, no ha dejado de
trabajar y es uno de los grandes de este oficio. Por R. P.
Comoestovadehazañas,desus
mejoreshazañas,cuéntenosuna…
el otro día me dijo un señor: “Usted
tiene cara de que si le meto una ostia no
le llega la ría de Vigo para maniobrar”.
escuchar esto me parece una hazaña,
que me suceda y que me lo digan...
GanarelGoyaseantojaunahazaña.
Sinceramente no me parece una hazaña,
me parece una muestra de cariño de los
compañeros con un componente de ser
un ‘suertudo’, de que te acompaña la
suerte.
¿Lehasubidoelegoono?
el demonio no existe, es el ego, somos
nosotros. Hay que pelear, mantenerlo e
intentar razonar con él porque todas las
cosas que te cuenta el ego son bastante
terroríficas y esta profesión ya es
bastante egocéntrica. Hay que aprender
a manejarlo.
Despuésde“Lo mejor de lo mejor”
podríamospensarquenohaynadamás.
¿Québuscacon“Mis mejores hazañas”?
en este monólogo sigo un poco la línea
de los anteriores. Como soy egocéntrico,
hay que reírse del ego, de uno mismo, de
lo que yo pensaba que iba a suceder y
de lo que sucedió. Son anécdotas, busco
que la gente se ría conmigo un poquito
más. entretener poniéndome en ridículo
que es muy divertido.
¿Porquéunformatodemonólogo?
es un formato que antes de la primera
vez que lo haces es bastante pavoroso,
rozaba el pánico. Una vez empiezas es
una maletita muy fácil de llevar, muy
agradable, que tiene unas cosas preciosas
dentro, que no necesitas nada. en estos

tiempos de crisis es un formato que solo
necesita la terraza de un bar y hablar. Me
gusta, me conecta, me divierte. Voy a
votar a favor del monólogo en las
siguientes elecciones (risas).
ElespectáculollegaaunMadrid
revueltoyaunteatroquehahecho
unagranapuestaporlaculturasegura...
Soy un actor que eventualmente hace
monólogos en Galicia y me impresiona
un poco ir a Madrid. estoy encantado de
que el teatro Soho tenga la deferencia de
acogerme. Y mucho ánimo para las salas,
para la gente que apuesta por la cultura,
que nos da cobijo a los actores y las
actrices porque es encomiable, hay que
aguantar este chaparrón y allí donde me
llamen intentaré estar y hacer que la
gente disfrute.

“Los actores tenemos que estar
ahí para intentar entretener y
que la gente desconecte un
poquito de esta anormalidad”
¿Cómosetrabajaenestallamada
‘nuevanormalidad’?
Se trabaja con más humildad, con más
ganas, incluso te puedes llegar a sentir en
algún momento un poco necesario,
porque estamos todos un poco tristes,
descolocados, desconcertados,
acojonados... Y los actores tenemos que
estar ahí para intentar entretener mucho,
para intentar que la gente desconecte un
poquito de esta anormalidad que es la
‘nueva normalidad’.
Comenzódetramoyistaporquele
dabavergüenzapresentarsealos

castings.Menosmalquepudomásel
venenodeloficio...
empecé como tramoyista, en realidad,
empecé en el teatro aficionado. Un día lo
dejé todo y como todos los gallegos me
fui a la emigración. Me fui a vivir dos
años a Nueva York y lo único que
aprendí fue a llamar por teléfono, a
buscarme la vida, a espabilar. Volví en el
año 91, yo quería ser actor y llamé por
teléfono a un director para que me
hiciera una prueba y me cogió para un
espectáculo de teatro y ahí empecé. Me
mantuve y tuve suerte.
Debesersatisfactorioconstruir
secundariosdeesosquesequedanen
laretinadelespectador... ¿Echade
menosunprotagonista?
Cada uno tiene que saber el sitio en el
que está y disfrutarlo. Yo soy un actor
secundario y estoy feliz. tiene numerosas
ventajas, no tienes todo el peso de la
responsabilidad, te dejan volar más
porque directores y productores están
centrados en el protagonista y ves
trabajar a los grandes. Yo tuve mis
momentos de gloria con gente como
Tosar, EduardFernández, Antoniodela
Torre... tuve una escenita una vez con el
grandísimo JavierBardem... trabajas con
NathaliePoza, CandelaPeña... es un lujo
esta profesión porque vuelves a ser un
niño, te diviertes. Me tocó la lotería de ser
un secundario que va trabajando y no
tengo ningún interés en hacer un
protagonista.

SoHo CLUB teatro
Del 19 de Nov. al 3 de Dic.
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Joaquín De Luz
trIPLe ProGraMa De La CoMPaÑÍa
NaCIoNaL De DaNZa eN eL teatro reaL
A la espera del ansiado estreno de “Giselle” en diciembre, la Compañía Nacional de Danza
regresa a escena haciendo alarde de todo su talento en un marco incomparable –Teatro Real– en
3 fechas exclusivas con triple programa de lujo: “Apollo”, “Concerto DSCH” y “White Darkness”.
Charlamos con el carismático director artístico de la formación para descubrir los detalles de este
prometedor estreno. Por ANA VILLA Fotos ALBA MURIEL Retrato SERGIO DE LUZ
¿Qué supone para la CND reencontrarse con el público madrileño en un
enclave tan especial como el Teatro Real?
Cada vez que estamos frente al público
es un regalo. Con la que está cayendo,
somos afortunados de poder estar
bailando. Por supuesto el teatro real es
muy importante. Quiero tener más
permanencia en Madrid y agrandar
nuestra relación con el público de aquí.
¿Cuál ha sido su criterio a la hora de
seleccionar las tres piezas que forman
esta triple programación?
“Apollo”

“White Darkness”

“Concerto DSCH”

este programa es muy especial para mí.
Fue el primero que tenía en mente. Una
declaración de intenciones y de mi
visión. tiene una coherencia musical,
estilística y coreográfica y, también, una
progresión en cuanto a la evolución que
la danza ha tenido. Las tres piezas son
icónicas, tanto como sus creadores.
todos utilizan la pura musicalidad como
prioridad y para mí esto es imprescindible. Hay mucha sordera en la danza.
Este triple menú comienza con “Apollo”.
¿Cómo presenta esta pieza, y qué
elementos la convierten en especial?
Fue creada por George Balanchine en
1928 y parece que la coreografíó ayer.
es una pieza que te sigue descubriendo
cómo se puede evolucionar partiendo
de una técnica clásica. Para Balanchine la
música era la prioridad. De hecho, él
decía “see the music, hear the dance”.
Colaboró con Stravinsky en numerosas
ocasiones. “Apollo” es un ejemplo de
cómo contar una gran historia a través
de la mera musicalidad y genio
coreográfico.
¿Qué destacaría de “Concerto DSCH”
de Alexei Ratmansky?
Me acuerdo como si fuera ayer cuando
alexei la coreografió. Han pasado ya
doce años desde que se estrenó (yo
estaba en el reparto original) y la pieza
sigue tan fresca como el primer día. es
un ballet fascinante, una joya envuelta en
un paquete pequeño pero intenso. el
primer y tercer movimiento son
trepidantes y exigentes, tanto para los
solistas como el cuerpo de baile. en el
segundo hay un paso a dos con una
sensibilidad que iguala al maravilloso
concierto para piano.
“White darkness” de Nacho Duato
pone la guinda...
es una de mis piezas favoritas del
repertorio de Nacho Duato y un clásico
mundial. Cada vez que tengo la fortuna
de verlo, me llega muy dentro.
¡alucinante!

¿Cuál es el estado actual de la CND y
cuáles son sus objetivos a corto y
medio plazo?
La CND está en un proceso nada fácil
por el cual es imprescindible pasar para
que la calidad sea mejor. Hay mucho
trabajo que hacer, pero la compañía está
encajando mi energía y forma de
trabajar bastante bien. La mayor
fortaleza es tener gente maravillosa al
lado. el equipo artístico y administrativo
me elevan a un nivel desde el cual
puedo tener alas para hacer cosas
relevantes que marquen una diferencia.

“Estas tres piezas son icónicas,
tanto como sus creadores. Todos
utilizan la pura musicalidad
como prioridad y para mí esto
es imprescindible. Hay mucha
sordera en la danza”
¿Cómo ha vivido la CND –y usted
mismo– la pandemia desde el primer
Estado de Alarma y qué cambios ha
tenido que implementar para adaptarse
a la situación global que vivimos?
Ha sido intenso en general. He
intentado que tuviéramos contacto
cercano con el equipo y bailarines. Yo
tuve también procesos personales, pero
empecé a trabajar y en cuanto nos
dieron la luz verde salí como un caballo
desbocado a hacer cosas. Creo que en
parte vino bien tener este paréntesis. Me
siento agradecido aún más cada día. No
hay nada mejor que un recordatorio de
que todo puede cambiar en un segundo
para cuidar las cosas. Somos muy
afortunados en tener salud, hay mucha
gente que está teniendo calamidad, hay
que poner las cosas en perspectiva.

teatro reaL
Del 19 al 21 de Noviembre

Noviembre
Juana Inés
Dramaturgia Nando López
Un espectáculo de Carmen Cortés
11 ~ 14 nov
..
Naves del Español.
Sala Fernando Arrabal

Instrucciones para
mejorar la vida
Dirección, Dramaturgia y Coreografía
Carmen Werner
12 ~ 15 nov
..
Naves del Español.
Sala Max Aub

La melancolía
del turista
De Oligor y Microscopía
12 ~ 22 nov
..
Naves del Español.
Sala de Hormigón

ION
Concepto y coreografía
Christos Papadopoulos
Dramaturgia
Tassos Koukoutas
20 ~ 22 nov
..
Naves del Español.
Sala Fernando Arrabal

El salto de
Darwin
De Sergio Blanco
Dirección Natalia Menéndez
26 nov ~ 27 dic
..
Naves del Español.
Sala Max Aub

teatroespanol.es
NE_PUB_Teatros_NOV_210x297.indd 1
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La del manojo de rosas
UNA DE LAS ZARZUELAS MÁS CELEBRADAS
Los amantes de la zarzuela, de la zarzuela con mayúscula, de las de quitarse el sombrero, están de
enhorabuena. Para celebrar el 30º aniversario de su estreno, el coliseo madrileño recupera uno de sus
mayores éxitos y uno de los trabajos más brillantes del director Emilio Sagi. Él mismo y el maestro
Guillermo García Calvo son los encargados de volver a poner en escena esta clásica pieza de Pablo
Sorozábal repleta de pasodobles, chotis, operetas y mucho humor. Por V. R. Fotos FERNANDO MARCOS
DICE emilio SaGi que su primer
recuerdo de “La del manojo de rosas” es
oír de muy pequeño el dueto cómico “Si
tú sales a Rosales”. “Me parecía muy
divertido”.
Puede que ese recuerdo de infancia o
haber nacido en el seno de una familia de
una profunda tradición musical o su
trabajo preciso y minucioso, su pasión y
su talento, puede que todo a la vez,
llevase al hoy aplaudido director a firmar
en 1990 una puesta en escena de esta
pieza del maestro Sorozábal considerada
como una de las más celebradas del
Teatro de la Zarzuela y toda una gran
renovación del género.
“Podría decir, casi sin temor a
equivocarme, que esta producción marcó
un antes y un después en la concepción de
la zarzuela como, de nuevo, el gran e
íntegro espectáculo musical”. Bien lo sabe

“Después de venir a ver esta
obra vamos a estar más
enamorados de la vida”,
Guillermo Gª Calvo
32

el barítono Carlos Álvarez, alter ego de
“mi querido y cacofónico Joaquín”, que
debutó en aquella producción de la mano
de Sagi y celebra sus 30 años de oficio.
En la misma línea se expresa el maestro
Guillermo García Calvo, director musical
de este espectáculo: “No puedo imaginar
un montaje que encaje tan bien con el
libreto y con la música. Sagi trasmite con su
producción el mismo amor por los
personajes y la trama que Pablo Sorozábal y
sus libretistas. Y la escenografía consigue que
la obra sea un mundo en sí mismo en el
que a uno le gustaría vivir”.

Amor en Madrid
Estamos en Madrid. En plena
efervescencia republicana, una plaza de
barrio en la que hay un garaje, un bar y
una floristería es el escenario de las
historias de amores y desamores de sus
habitantes. Ascensión es cortejada por
Ricardo, pero ella a quien quiere es a
Joaquín. También anda por allí Clarita, una
coqueta y culta manicura, por la que
beben los vientos Capó y Espasa.

ruth iniesta / raquel lojendio, Carlos
Álvarez / Gabriel Bermúdez, vicenc
esteve, David Pérez Bayona / Joselu
lópez, Sylvia Parejo / Nuria Pérez, Ángel
ruiz, milagros martín, enrique Baquerizo,
César Sánchez y eduardo Carranza son
los protagonistas de “una obra llena de
poesía. Melodías y armonías sencillas
capaces de expresar las emociones más
variopintas. Sorozábal tiene el raro talento
de que cualquier nota que escribe le
suena ‘carismática’”, afirma García Calvo
y finaliza: “Después de venir a verla vamos
a estar más enamorados de la vida”.
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Carlos
Álvarez

El aplaudido director Emilio Sagi y el barítono Carlos Álvarez, uno de los mejores cantantes de ópera
españoles de las últimas tres décadas y quizás el más internacional en este momento, se reencuentran
para celebrar un 30º aniversario muy especial: el del estreno de esta zarzuela que los unió y que en
cierto modo marcó la trayectoria de dos hombres a los que se rifan los mejores teatros del mundo.
¿Puede que “La del manojo de rosas” sea la zarzuela más
especial en la trayectoria de emilio Sagi?
emilio: Puede ser. Creo que es la zarzuela que he dirigido que
se ha hecho más veces y, además, fue mi primera zarzuela en
España, pues solamente había dirigido “La revoltosa” en el
Teatro García-Lorca de La Habana.
Su versión de esta zarzuela se considera una gran renovación
del género. ¿Qué hizo, qué hace emilio Sagi con esta pieza?
emilio: No lo sabría analizar con precisión, pero yo me baso
siempre en la obra que tengo delante. Al estudiar y analizar
“La del manojo de rosas” quise insuflarla de la vitalidad que me
parecía que tenía la obra del maestro Sorozábal.
la obra obtuvo un gran éxito en su estreno y es una de las
zarzuelas más representadas y queridas. ¿Por qué?
emilio: Creo que es la vida de la calle. Retrata el ambiente de
ese Madrid castizo, pero moderno, del año 1934.

“Al estudiar y analizar “La del manojo de
rosas” quise insuflarla de la vitalidad que tenía
la obra del maestro Sorozábal”, emilio SaGi
¿Cómo es el Sorozábal que firma esta pieza?
emilio: Creo que es un maestro que conoce perfectamente la
música del momento y el jazz band. Moderniza la zarzuela
acercándola a las nuevas comedias musicales americanas.
aunque conozca la pieza como la palma de su mano, esta
vez el trabajo será diferente a causa de la pandemia, ¿no?
emilio: Hay que tener mucho cuidado en estos momentos en
los escenarios, pero dentro de estas precauciones intentaré
hacer un espectáculo fresco y con los mismos condicionamientos de las otras veces que se ha hecho.
Cada poco tiempo regresa a su casa, a este Teatro de la
Zarzuela que usted dirigió durante casi una década.
emilio: Es una gran emoción volver. Siempre estoy feliz de
encontrar a los técnicos y a todo el personal; además de
trabajar en este escenario. La Zarzuela está en un momento
estupendo, con una gran programación y con muchas
actividades paralelas que atraen al público de siempre y al joven.

Carlos Álvarez debutó en el Teatro de la Zarzuela en 1990
precisamente con esta producción de “La del manojo de rosas”.
Carlos: Así es. Esta será la tercera vez que participo en esta
producción: la primera, en mi debut; la segunda, en su décimo
aniversario; y esta tercera, ¡30 años después! No me lo puedo
creer, aunque en mi interior ronda esa cita apócrifa atribuida a
Fray luis de león: “Decíamos ayer...”. Es como si no hubiera
pasado el tiempo...
imagino que la situación lo hará bien diferente esta vez...
Carlos: Espero que podamos mostrar, con normalidad, toda la
magnificente y detallada producción: su puesta en escena
requiere de todo el despliegue humano y técnico con el que
fue concebida. Confío plenamente en la ‘familia de la zarzuela’ e
invito al publico a venir a uno de los lugares más seguros hoy
en día: la butaca de un teatro.

“Invito al público a venir a uno de los lugares
más seguros hoy en día: la butaca de un
teatro”, CarloS ÁlvareZ
¿Y de emilio Sagi qué nos dice?
Carlos: Ante todo, que es mi amigo y que lo admiro, que fue
mi gran oportunidad hacia la profesionalidad, brindándome el
mejor ambiente para debutar en un papel protagonista, esa
magnífica actitud suya que permitió, a toda una nueva
generación, percibir que la lírica debía cambiar sus modos y
que, aceptando la absoluta convencionalidad de la cuarta
pared, a partir de ese momento nos obligaba a ser, más que
meros cantantes, artistas integrales.
¿Qué balance hace de estos treinta años de oficio?
Carlos: Me sigue apasionando esta privilegiada y bendecida
profesión, que tomo, aún, como un regalo permanente. Me ha
dado la oportunidad de crecer como persona, pero con la
expectativa de lo que está aún por venir que, como reto
máximo, es la próxima función.

TEATRo DE LA ZARZUELA
Del 10 al 22 de noviembre
33
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tampoco hay que
LA MÁQUINA
DE TURING
TEATROS DEL CANAL

EL SALTO DE DARWIN
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Juan Blanco, Cecilia Freire, Olalla Hernández, Leo
Lucadamo, Goizalde Núñez y Jorge Usón protagonizan esta
‘road teatro’ de Sergio Blanco que nos lleva de la comedia a
la tragedia y que nos enseña la ingenuidad y la perversidad
humana. Humor y dolor atraviesan los personajes de esta
obra que dirige Natalia Menéndez. Desde el 26/XI.

Avalado por los 4 Premios
Molière con los que cuenta
esta fascinante obra de
Benoit Solès, la dirección del
gran Claudio Tolcachir y la
compañía en escena de
Carlos Serrano, Daniel Grao
se mete en la piel de una de
las mentes más brillantes de
la historia: el profesor Alan
Turing. Condenado por
homosexualidad, terminará
sus días, al igual que
Blancanieves, comiéndose una
manzana envenenada... Hasta
el 15/XI.

LA HABITACIÓN
DE MARÍA
TEATRO REINA
VICTORIA

Isabel Chacón lleva 43 años
recluída en su casa, la planta 47
de un rascacielos madrileño,
debido a la agorafobia que
sufre. Una noche se produce
un incendio y todos los
inquilinos son obligados a
evacuar el inmueble... La
incombustible Concha Velasco
ha estrenado en Madrid su
último espectáculo, un
monólogo que firma su hijo
Manuel Martínez Velasco y
que dirige José Carlos Plaza.

GAG MOVIE
TEATRO ALFIL

César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés y
Antonio de la Fuente conforman esta singular troupe de
cineastas. Juntos emprenderán un divertidísimo viaje con los
espectadores por algunos de los momentos más
iconográficos del séptimo arte. Con humor e ingenio, nos
mostrarán cómo es el cine, cómo se hace, cómo se vive y
cómo se disfruta. Hasta el 25/XI.

SIGLO MÍO,
BESTIA MÍA
TEATRO
VALLE-INCLÁN

La dramaturga Lola Blasco fue
Premio Nacional de Literatura
Dramática en 2016 gracias a
esta obra que ahora
podremos volver a disfrutar
en Madrid. Una pieza de
tintes poéticos que habla de
cómo no perder el rumbo en
un tiempo de catástrofes,
dirigida por Marta Pazos y
protagonizada por la propia
Blasco junto a Bruna Cusí,
Jose Díaz, Miquel Insua,
César Louzan y Hugo
Torres. Desde el 11/XI.
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GALDÓS EN EL ESPAÑOL
TEATRO ESPAÑOL

Algunas de ‘las chicas Galdós’ se han organizado para rendir
homenaje y dar las gracias por darles vida a don Benito Pérez
Galdós en el centenario de su muerte. Lo hacen de la mano de
grandes dramaturgas, directoras y actores como Carolina
Román, Ester Bellver, María Prado, Irma Correa, Blanca Baltés,
Boré Buika, Pedro Casablanc, Carmen Conesa... Del 3 al 26/XI.
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perderse este mes...
MATAR CANSA
EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE

BIEN ESTÁ QUE FUERA
TU TIERRA, GALDÓS
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

en el año de su centenario, Venezia Teatro ha puesto
alma, corazón y cuerpo a este espectáculo que se adentra
en la complejidad de la personalidad de Galdós, en la
variedad de su literatura y en el enigma de algunos de los
aspectos de su pensamiento. Hasta el 29/XI.

“Un acto de amor hacia lo
perverso, hacia lo trágico y
hacia el lado oscuro más
terrible del ser humano. Nos va
a poner en la tesitura de
aceptar o no una serie de
tendencias y de apetencias que
tenemos hacia cosas que
realmente son terribles y que
nos pasan y que no somos
capaces de aceptar”. Así
define Jaime Lorente este
aplaudido monólogo de
Santiago Loza que
protagoniza a las órdenes de
Alberto Sabina. Hasta el 22/XI.

MIGUEL DE
MOLINA AL
DESNUDO
TEATRO INFANTA
ISABEL

Dicen que Miguel de Molina es
la mejor encarnación que ha
dado españa de la sugerente
mezcla entre vanguardia y
tradición. Al son del piano de
César Belda y a través de la
brillante interpretación de
Ángel Ruiz el personaje vuelve
para contar su verdad, desde su
infancia hasta los fugaces
encuentros con Lorca y la
tortura que sufrió terminada la
Guerra. Desde el 27/XI.

FAHRENHEIT 108
TEATRO LARA

La directora Cecilia Gessa se adentra con esta pieza en lo más
profundo de la psique humana para mostrarnos una aventura
aún más transgresora. Una tragicomedia distópica ambientada en
un futuro en el cual tener relaciones sexuales y procrear es un
delito que cuenta con una capitana, Arlette Torres, y dos
sargentas, Guiomar Puerta y Yara Puebla. 5, 12, 19 y 26/XI.

COMO HACE
3000 AÑOS
TEATRO
INFANTA ISABEL

AÑO GALDÓS
VARIOS ESPACIOS

La Comunidad de Madrid se ha sumado a la conmemoración del
centenario de la muerte de Pérez Galdós con una interesantísima
programación dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente que
culminará en los teatros del Canal con los espectáculos Fiesta
galdosiana de todos los Santos (1/XI) y “Torquemada” (del 18/XII
al 4/I) ambos dirigidos por Ignacio García May. Además, el real
Coliseo de Carlos III de el escorial programa “La princesa y el
granuja (cuento de Año Nuevo)” (13/XII).

el icónico actor argentino
Héctor Alterio llega al
teatro Infanta Isabel tras dos
años de gira por toda españa
interpretando textos de León
Felipe en este conmovedor
montaje que cuenta, además,
con la presencia y las
composiciones originales de
José Luis Merlín. Una
propuesta sumamente
original, en la que Alterio no
dice los poemas de una
forma clásica, sino que los
interpreta. 6, 7 y 8/XI.
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LA FURIA
AUDITORIO
C. C. SANCHINARRO

JAzzMADRID 20
VARIOS ESPACIOS

Conciertos, cine, libros, teatro, conferencias, debates y
exposiciones. Llega una nueva edición del Festival
Internacional de Jazz de Madrid con una clara apuesta por el
jazz local. entre los nombres propios, Maureen Choi Quartet,
Dorantes, Martirio y Chano Domínguez, María Toro,
Trinidad Jiménez, Red House... Del 5 al 29/XI.

Shakespeare enmarca su pieza
dentro de una doble cáscara,
como primera invitación a
pensar que nada es lo que
parece y arranca con un
borracho que despierta
rodeado de gentes que le
hacen creer que es un noble
señor y allí mismo presenciará
la historia de “La Doma de la
Furia 1”. Somos Vértice llega a
Sanchinarro con esta divertida
comedia musical. Un montaje
dirigido por Alberto Sabina
que no dejará indiferente a
nadie. 28/XI.

LA KATARSIS
DEL TOMATAzO
SALA MIRADOR

regresa una temporada más el
espectáculo más longevo de la
cartelera madrileña, con más
de dos décadas de funciones
ininterrumpidas. Interpretado
por los alumnos de la escuela
de Interpretación Cristina rota
y dirigido por María Botto, trae
con más humor y ¡números
nuevos! Un espectáculo con
formato de cabaret, en el que
números musicales, danza y
teatro se mezclan en una
vorágine de música y colorido.
¿Aplauso o tomatazo? tú
decides… Desde el 21/XI.

HISTERIOTIPOS, SEXO HISTÉRICO
LA ENCINA TEATRO

Sandra Montero y Rubén Faura son los protagonistas de esta
divertida comedia teatral que juega con la impro y la interacción
del público. Una noche de risa y diversión con esta serie de
historias llenas de personajes con los que nos sentiremos
incómodamente identificados. 7, 14, 21 y 28/IX.

POR LOS OJOS DE
RAQUEL MELLER
TEATRO TRIBUEÑE

De un duro comienzo en los
escenarios a la fama arrolladora,
de La Bella raquel a Raquel
Meller. Hugo Pérez de la Pica
estrena una nueva producción de
este conciliador espectáculo que
recorre de manera magistral la
trayectoria de un icono de la
música española. Con Helena
Amado como protagonista.
Desde el 15/XI.
Y otro estreno: la directora Irina
Kouberskaya nos trae una de las
obras más desconocidas de
Lorca, “La balada de Caperucita”
Desde el 7/XI.
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FESTIVAL DE TEATRO DE
VITORIA-GASTEIz
TEATRO PRINCIPAL

Continúa la 45ª edición de este festival centrada en montajes
suspendidos por la pandemia y el apoyo a las compañías
vascas. este mes podemos disfrutar, entre otros, de “Los hijos”
con Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent; “Juana”
con Aitana Sánchez-Gijón o el “Ricardo III” de Miguel del Arco.
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Damos la bienvenida al penúltimo mes de este 2020 tan extraño que nada
más arrancar nos hizo parar en seco. Para muchos fue tiempo de hacer
balance, de sentarse a pensar en lo importante más que en lo urgente.
Tiempos duros también para el teatro. Pero, ¿qué tiempos no lo fueron?
“Ese eterno enfermo con una mala salud de hierro”. Seguro que en
ello coinciden todos y cada uno de los artistas que han pasado por
nuestras páginas desde aquel año 2000 que vio nacer esta
revista. 20 años en los que hemos tomado el pulso al
enfermo de la mano de los que mejor lo conocen, los que
lo escriben cada día, los que lo dirigen, los que nos lo
sirven sobre las tablas.
Con ellos y con los espectadores, nuestros lectores,
NURIA
seguimos celebrando este 20º aniversario tan
E S P E RT
especial. Echamos la vista atrás y recordamos
JUAN LUIS
montajes como “Arte”, como “Follies”, como
GALIARDO
los “Veraneantes” de Miguel del Arco;
JAVIER CÁMARA
recordamos los estrenos de “El rey león”,
“Burundanga” o “La llamada”, títulos
MARÍA BARRANCO
que siguen desafiando al tiempo y
LUIS MERLO ALBERT
la pandemia, y recordamos
BOADELLA FRANCISCO
también a algunos de los que
NIEVA ENRIQUE SAN
nos dejaron, como Tomaz
FRANCISCO MARÍA PUJALTE
Pandur, Francisco Nieva,
Juan Luis Galiardo,
BLANCA PORTILLO LUIS TOSAR
Amparo Baró o Terele
MIGUEL DEL ARCO PACO LEÓN
Pávez.
JORDI GALCERÁN CARMEN MACHI

2010
2011
2012
2013
2014
...
CARLOS HIPÓLITO GLORIA MUÑOZ
FRAN PEREA AMPARO BARÓ JOSÉ
SACRISTÁN JAVIER GUTIÉRREZ CARMELO
GÓMEZ VERÓNICA FORQUÉ JUAN DIEGO
BOTTO ALMUDENA GRANDES SUSI SÁNCHEZ
JOSÉ LUIS GÓMEZ TOMAZ PANDUR MARIANO
PEÑA LAILA RIPOLL CLARA LAGO CARMEN MAURA
MARISA PAREDES TERELE PÁVEZ JOSE MARÍA POU
MARIBEL VERDÚ CARLOS SAURA INMA CUESTA EDU
SOTO GEMMA CUERVO MACARENA GÓMEZ CONCHA
VELASCO MARÍA CASTRO JUANJO PUIGCORBÉ IRENE
ESCOLAR AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN HELENA PIMENTA VICKY
PEÑA MARIO GAS NATALIA DICENTA VICGO MORTENSEN
ANTONIO NAJARRO KIRA MIRÓ GERARDO VERA CLAUDIO
TOLCACHIR LOLA GRECO LLUM BARRERA ARIADNA GIL ANDRÉS LIMA
ANTONIO RESINES LOLA CASAMAYOR PLÁCIDO DOMINGO ARTUR
FERNÁNDEZ ANABEL ALONSO CALIXTO BIEITO BÁRBARA REY ANA BELÉN
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2010
Arte

Enrique San Francisco: “Gastarse
50 000 euros en un cuadro blanco es
una gilipollez”.

Realidad

Junto a María Pujalte, Javier Cámara
interpreta esta obra de Stoppard: “No
me gusta estrenar, lo que me gusta es el
trabajo del actor con el director”.

APUNTES PARA EL RECUERDO:

2036 Omena-G

Els Joglars celebra su 50º aniversario
con Albert Boadella a la cabeza: “La
generación progre es uno de los
principales poderes actuales”.

Tórtolas, crepúsculo y... telón

Francisco Nieva, Max 2011 a mejor
autor: “Fui un autor maldito en mi
juventud y me gustaba mucho. ¡Era una
pose fantástica!”.

El avaro

el último papel de Juan Luis Galiardo:
“El Avaro es un personaje desgastante,
pero muy terapéutico. Estoy maravillosamente agotado”.

Fin de partida

Junto a Susi Sánchez, José Luis Gómez
interpreta a Beckett: “No se ha trabajado
tanto con el texto, sino con la sombra y
proyección de las palabras”.

• Lola Greco, Premio Nacional de
Danza 2009, encarnaba a “Fedra”.
• “Urtain” regresa a Madrid tras los
premios y las grandes críticas.
• La maravillosa “La función por hacer”
de Miguel del Arco llega al español.
• el Ballet Nacional de España celebra
su 30º aniversario con “Escuela Bolera”
en el teatro de la Zarzuela.
• Claudio Tolcachir dirige a
Carlos Hipólito, Gloria
Muñoz, Fran Perea y
Manuela Velasco en
“Todos eran mis hijos”.
• Alfredo Sanzol firma
“Días estupendos” en el
Centro Dramático.
• Josep Mª Flotats dirige y protagoniza
“Beaumarchais” en el español.
• José Mª Pou, colosal en “Su seguro
servidor, Orson Welles”.
• “Los Miserables”, 25º aniversario y
gran estreno en Madrid.
• “Degustación de Titus Andrónicus”: Un
Shakespeare entre fogones de La Fura
dels Baus.
• Andrés Lima dirige “El mal de la
juventud” en La abadía.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO

• La Zaranda.

PREMIO MAX

Tócala otra vez, Sam

Luis Merlo: “Volver al teatro es como
volver al recreo, a mi lugar de juegos”.
María Barranco: “Me siento como Diane
Keaton haciendo papeles de Woody Allen”.

La violación de Lucrecia

apabullante Nuria Espert a las órdenes
de Miguel del Arco: “Este proyecto es
como una hazaña, una aventura, como
tener en tus manos una pequeña joya”.

• Max de honor: Josep Maria Benet i
Jornet.
• Mejor espectáculo de teatro: “Urtain”.
• Mejor musical: “Cabaré de Caricia y
Puntapié”.
• Mejor autoría: Juan Cavestany por
“Urtain”.
• Mejor director de escena: Andrés
Lima por “Urtain”.
• actor protagonista: Roberto Álamo.
• actriz protagonista: Blanca Portillo.
39
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2011
La avería

Blanca Portillo –Max 2012 a mejor
dirección–: “Esta obra nos habla de un
mundo que exige ganadores y arrincona a
los perdedores”.

Veraneantes

Colosal reparto para esta versión de
Miguel del Arco, Max 2012 al mejor
espectáculo: “Hoy los enemigos están más
diluidos y la lucha es más dura”.

APUNTES PARA EL RECUERDO:
• Natalia Dicenta, emotivo homenaje a
Judy Garland en “Al final del arcoíris”.
• Natalia Millán toma el relevo a Lola
Herrera en “Cinco horas con Mario”.
“Un tranvía llamado deseo”: Mario Gas
dirige a Vicky Peña, Roberto Álamo,
Ariadna Gil y Álex Casanovas.
• Tricicle dirige el musical “Forever Young”.
• Julieta Serrano y Héctor Alterio,
conmovedores en “La sonrisa etrusca”.
• Javier Gutiérrez, colosal
en “Woyzeck”.
• Silvia Marsó es la
Nora de Ibsen.
• Carlos Sobera y
Mar Regueras en “La
guerra de los Rose”.
• “Oleanna”, tour de force
con Irene Escolar y José Coronado.
• Nuria Espert dirige “Tosca” en el real.
• Tomaz Pandur pone en escena “La
caída de los dioses”.
• Vigo Mortensen y Carme Elías en
“Purgatorio”.
• Andrés Lima dirige un “Falstaff”
protagonizado por Carmen Machi.

La ópera de los 3 reales

Luis Tosar: “El discurso de esta obra no
puede ser más actual y eso me gusta. Y
cantar, bailar y actuar a la vez son grandes
alicientes para cualquier actor”.

The Hole (El agujero)

Paco León, coautor y maestro de
ceremonias: “Hace falta refrescar la
cartelera teatral, a veces es un poco seria
para los tiempos que vivimos”.

El rey león

Jordi Galcerán adaptaba el libreto de
un musical que ha batido en Madrid
todos los récords.

Juicio a una zorra

Carmen Machi: “Miguel del Arco describe a una mujer inteligente, dolida, con
gran sentido del humor y una capacidad
de sufrimiento propia de la mujer”.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO

• Juan Gómez-Cornejo Sánchez.

PREMIO MAX

• Max de Honor: José Monleón.
• Mejor espectáculo de teatro: “La
función por hacer”.
• Mejor musical: “Pegados”.
• Mejor espectáculo de danza:
“Wonderland” de Víctor Ullate Ballet.
• actor protagonista: Carlos Hipólito.
• actriz protagonista: Vicky Peña.
• Mejor autoría teatral: Francisco Nieva
por “Tórtolas, crepúsculo y telón”.
• Mejor director de escena: Miguel del
Arco por “La función por hacer”.
40

Agosto (Condado de Osage)

Burundanga

Jordi Galcerán estrenaba esta comedia
que se convirtió en un éxito que no ha
dejado de representarse.

Amparo Baró, Max 2013 a mejor actriz
y colosal junto a Irene Escolar, Carmen
Machi, Miguel Rellán...: “Estoy entusiasmada y con los miedos puestos, como
siempre que hago teatro”.
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Elling

Carmelo Gómez: “He dado mi primer
paso hacia la comedia, le tenía miedo como
mi personaje a salir de casa”.
Javier Gutiérrez: “Me gustaría que el
público saliera con otra visión de la locura”.

Follies

2012

Carlos Hipólito: “La obra es sublime”.
Vicky Peña: “Sondheim enfrenta a estos
personajes a sí mismos”.
Mario Gas: “La mejor manera de ser fiel a
los textos es ser fiel a mí mismo”.

APUNTES PARA EL RECUERDO:

La vida es sueño

el primer Calderón de Helena Pimenta
y el magistral Segismundo de Blanca Portillo: “Sus inquietudes y angustias tienen
mucho que ver con las que tenemos hoy”.

La Celestina

Gemma Cuervo: “La Celestina es una
mujer superviviente. Ser mujer siempre ha
sido muy difícil y sigue siéndolo”.

Shirley Valentine

Verónica Forqué: “El escenario es un
lugar sagrado y cada día doy gracias a
esas personas que vienen al teatro a que
les cuente mi historia”.

Un trozo invisible de este
mundo

Juan Diego Botto –Max 2014 a mejor
espectáculo, actor y autor revelación: “A
veces tengo tanta rabia por tantas cosas
que no tengo más camino que escribir”.

• José Carlos Martínez afronta la
dirección de la CND.
• Antonio de la Torre a las órdenes de
José Luis Gómez en “Grooming”.
• Josep Mª Flotats dirige “La mecedora”.
• Juan Echanove presta su voz a Poe
en “Desaparecer”.
• Antonio Najarro, nuevo director del
Ballet Nacional de España.
• Roberto Álamo, Fernando Cayo,
Irene Escolar y el director Miguel del
Arco estrenan “De ratones y hombres”.
• Gerardo Vera dirige a
Nuria Espert en “La loba”.
• elenco de lujo en
“Orquesta Club Virginia”:
Antonio Resines, Pepón
Nieto, Enrique San
Francisco, Jorge Sanz...
• Plácido Domingo, el mejor
Cyrano en el teatro real.
• Alberto San Juan es “Hamlet”.
• Llum Barrera Natalia Hernández y
Mariola Fuentes, desternillantes en “El
manual de la buena esposa”.
• Kira Miró, Josep Mª Flotats, María
Adánez y Aitor Mazo: “La verdad”.
• Lola Casamayor e Israel Elejalde
encabezaron el éxito “Doña Perfecta”.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO

• Blanca Portillo.

PREMIO MAX

Yo soy Don Quijote de la
Mancha

José Sacristán, su primera vez en el
teatro español: “No se trata de hablar del
loco, sino del hombre que no piensa en los
problemas de defender unos principios”.

Atlas de geografía humana

Almudena Grandes, feliz ante la
adaptación teatral de su obra: “El teatro es
mi fracaso como escritora. No me sale
bien”.

• Max de honor: Julia Gutiérrez Caba.
• Mejor espectáculo de teatro:
“Veraneantes”.
• Mejor autoría teatral: Alfredo Sanzol
por “Días estupendos”.
• Mejor director de escena: Blanca
Portillo por “La avería”.
• actor protagonista: Asier Etxeandia.
• actriz protagonista: Bárbara Lennie.
41

especial 2010-2011- 2012-2013-2014_Maquetación 1 27/10/20 11:04 Página 5

teatroS / Noviembre 20

2013

¡Ay, Carmela!

El lindo Don Diego

Edu Soto: “A veces la profesión te pone
un poco contra las cuerdas. Muy poca
gente me imaginaba en la CNTC”.

Javier Gutiérrez: “Carmela y Paulino
estarían felices de amenizar una asamblea
del 15-M”.
Inma Cuesta: “En la ley de la atracción,
hay que creer para que se haga realidad”.

APUNTES PARA EL RECUERDO:
• Silvia Marsó es la “Yerma” de Narros.
• tras casi veinte años,
Juanjo Puigcorbé vuelve
al teatro en “El crítico”.
• Àlex Rigola se atreve
con Woody Allen y sus
“Maridos y mujeres”.
• Paz Padilla y Lolita
encabezan “Sofocos”.
• Najwa Nimri es “Antígona”.
• Pepón Nieto y Fernando Tejero,
hermanos en “Mitad y mitad”.
• Cayetana Guillén Cuervo rinde tributo
a su padre en “El malentendido”.
• Marta Etura debuta como directora
con “Invierno en el barrio rojo”.
• “Lastres”: risas con Anabel Alonso, Ana
Fernández y Marta Belenguer.
• “Feelgood”: Fran Perea y Manuela
Velasco al frente de la obra de Beaton.
• Aitana Sánchez-Gijón e Irene Escolar:
veteranía y juventud en “La Chunga”.
• “Pepita Jiménez”: la primera ópera
española de Calixto Bieito.
• el BNe estrenó “Sorolla”.
• Bárbara Rey: regreso al teatro con “El
hotelito”.
• Ana Belén y Magüi Mira, actriz y
directora de “Kathie y el hipopótamo”.

El gran teatro del mundo

Debut en el teatro del gran Carlos
Saura: “Cuando bajo al escenario y estoy al
lado de los actores echo en falta el cine. Me
da pena no tener una cámara, no captar
esos gestos que se pierden”.

El crédito

Luis Merlo: “Gracias a mi apellido
encontré mi identidad muy pronto”.
Carlos Hipólito: “El deseo de aprender
y afrontar nuevos retos morirá conmigo”.

La llamada

Macarena García, Goya a mejor actriz
revelación y éxito en las tablas: “Siempre
pienso que los directores me van a echar,
¡que estoy haciendo un desastre!”.

Los hijos de Kennedy

José María Pou: “Estoy muy preocupado
por los jóvenes, por el momento terrible
que están pasando”.
Maribel Verdú: “En los 60 hubiera sido
una joven revolucionaria”.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO

• Ramón Barea.

PREMIO MAX

• Max de honor: Ana Diosdado.
• Mejor espectáculo de teatro: “En la
luna”.
• actor protagonista: Carlos Hipólito.
• actriz protagonista: Amparo Baró.
• Mejor autoría teatral: Alfredo Sanzol
por “En la luna”.
• Mejor director de escena: Mario Gas
por “Follies”.
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El cojo de Inishmaan

Marisa Paredes: “Todo lo que rodea a la
estrella que forma tu personaje se
apropia un poco de ti como persona”.
Terele Pávez: “Nunca he perseguido un
sueño. El sueño me ha cogido a mí”.

Carlota

Carmen Maura regresaba al teatro tras
27 años de ausencia: “Una película hace
mucho más que cinco ministros de
Cultura paseándose con todo su séquito”.
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Misántropo

Miguel del Arco firmaba esta aclamada y
aplaudida versión libre de la obra de
Molière que estrenó en abril en el
español: “Siempre siento que no voy a ser
capaz de sacar nada más adelante”.

El triángulo azul

2014

Laila Ripoll, Max a mejor autoría teatral
junto a Mariano Llorente: “En el campo
de Mauthausen había una orquesta de
música presente en las torturas, en las
ejecuciones”.

APUNTES PARA EL RECUERDO:

Los Mácbez

Javier Gutiérrez: “Provoca tristeza, asco
e impotencia el panorama de corrupción
e impunidad que vivimos”.
Carmen Machi: “El poder y la ambición
desmedida te llevan a la locura”.

Priscilla, reina del desierto

Mariano Peña: “Me seduce muchísimo
interpretar vidas y situaciones que no son
mías”.

La Venus de las pieles

Clara Lago: “No gané el Goya, pero
conocer aquella noche a Penélope Cruz
fue como si me hubieran dado cuatro”.

Fausto

el último trabajo teatral del gran Tomaz
Pandur: “La cultura española debería dar
un paso adelante y guiar, incluso, la cultura
mundial”.

• Álex O’Dogherty, maestro de ceremonias en “The Hole 2”.
• Juan José Ballesta y Juan Fernández
protagonistas de “El nombre de la rosa”.
• “Julio César”: con Sergio
Peris-Mencheta, Mario
Gas y Tristán Ulloa.
• Concha Velasco
brilló como “Hécuba”.
• María Castro nos
hace reír en “Una
semana nada más”.
• Héctor Alterio y Lola Herrera,
emoción en “En el estanque dorado”.
• Bimba Bosé y Julia de Castro sirven
“Antipasti”.
• Bertín Osborne y Arévalo, “Dos
caras duras en crisis” en el Nuevo apolo.
• Daniel Albadalejo es Otelo.
• Mario Gas y Vicky Peña, magistrales
en “El largo viaje del día hacia la noche”.
• aplaudidos Roberto Álamo y Sergio
Peris-Mencheta por “Lluvia constante”.
• Arturo Fernández estrena
“Enfrentados” en el teatro amaya.
• Juan Diego, a las órdenes de Carlos
Martín en “Sueños y visiones del rey
Ricardo III”.
• Silvia Marsó en “El zoo de cristal”.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO

• Compañía Chévere Producciones.

PREMIO MAX

El testamento de María

Blanca Portillo, Max a mejor actriz por
este papel: “María me fascinó. Pero de
primeras da susto pensar en encarnar un
personaje tan intocable”.

Cuando deje de llover

este montaje estrenado en las Naves del
español ganó 3 Max: mejor espectáculo,
mejor director para Julián Fuentes Reta
y mejor actriz de reparto, Susi Sánchez.

• Max de honor: María de Ávila.
• Mejor espectáculo de teatro: “Un
trozo invisible de este mundo”.
• Mejor autoría teatral: Pere Riera por
“Barcelona”.
• Mejor director de escena: Carles
Alfaro por “El lindo don Diego”.
• actor protagonista: Juan Diego Botto.
• actriz protagonista: Emma Vilarasau.
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TEATRO dE lA AbAdíA

Los que hablan

Otros espectáculos

DRAMA. autor y director: Pablo rosal.
actores: luis Bermejo y Malena alterio.

VARIOS. “La transfiguración de mastodonte”
de Asier Etxeandia y Enrico barbaro (1 y
2/XI) y “Tocando Portugal” del trío Rumos
Ensemble (7/XI).

dos personajes hablan el uno con el otro
en una pieza que pretende reencontrar la
experiencia del personaje originario del
escenario. luis bermejo y malena Alterio
ponen rostro y voz a una pieza que
pretende reencontrar, borradas todas las
pistas, la experiencia del personaje
originario del escenario. Hasta el 8/XI.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a
sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 11€.

Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: 1/XI 19.00h.
2/XI 20.00h. 7/XI 20.00h. Precio: “La transfiguración...”
de 28 a 32€. “Tocando Portugal” 20€.

38º Festival de Otoño
VARIOS. “Un país sin descubrir de cuyos
confines no regresa ningún viajero” de Àlex
Rigola, con Alba Pujol y Pep Cruz (del 12/XI
al 6/XII), “Toná” de luz Arcas / la
Phármaco (del 13 al 15/XI), “La lámpara
maravillosa” de grumelot, con Carlota
Gaviño y Pablo messiez, entre otros, (del 14
al 29/XI) y “La cresta de la ola” dirigida por
José Troncoso (del 19 al 22/XI).

FernÁnDez De los ríos, 42. tel. 91 448 16 27.
Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Información
y venta ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIdíS AlCÁzAR
Rafael Álvarez, El Brujo Spanish Revolution
MONÓLOGO. actor: rafael Álvarez, el
Brujo.
los amantes de la genialidad de Rafael
Álvarez El brujo podrán disfrutar de él por
partida doble en noviembre: “El alma de
Valle-Inclán” (3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y
25/XI) y “Autobiografía de un Yogui” (9, 16 y
24/XI).
Aforo: 813. Horario: 20.30h. Precio: desde 20€, “El
alma de Valle-Inclán” desde 16€.

HUMOR. Intérpretes: Jaime Caravaca,
Grison Beatbox y Jose Parnaso, ‘el becario de
Moncloa’. un espectáculo que desmonta la
actualidad con el humor más satírico. 20/XI.
Aforo: 813. Horario: 20.30h. Precio: desde 16€.

Otros espectáculos

VARIOS. “Infarto ¡No vayas a la luz!” (7 y
14/XI), “La comedia salvó mi vida” con
Ignatius (6 y 27/XI), Comandante lara y
Cía. (20 y 21/XI), “Ni puta gracia” con Inés
Hernand y Galder Varas (13/XI), Pantomima
Full (7 y 28/XI), “La Farmacia 2.0” con Pablo
Chiapella (15/XI), “Cazafantoches” con
Agustín durán (14/XI) y “La misma mierda
por última vez” con david Suárez (22/XI).
Aforo: 813. alCalÁ, 20.tel. 91 532 06 16. Metros Sol
y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

Sé infiel y no mires
con quién

¿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
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El médico, el musical
MUSICAL. libreto: Félix amador.
Compositor y director musical: Iván Macías.
Director: José luis sixto.
Regresa el aplaudido musical basado en la
obra de Noah Gordon. Desde el 19/XI.
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y
sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€.

Tuppersex
COMEDIA. autor y director: edu Pericas.
actrices: roma Calderón y alicia Garau.
¡Nunca hablar de sexo había sido tan
divertido! Desde el 18/XI.
Sala 2. Aforo: 254. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: consultar.

Otros espectáculos

VARIOS. “Por qué es especial? Zarzuela.
Antología” (15/XI), la comedia “Sex Escape”
(desde el 6/XI) y el musical “Un día
cualquiera” (del 9 al 30/XI). Y los familiares
“Caperucita Roja, el musical” (desde el 8/XI)
y “Hansel y Gretel, un cuento musical” (desde
el 7/XI).
Sala 2. JorGe JUan, 62. tel. 91 426 47 79. Metros
Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

CíRCulO dE
bEllAS ARTES
Jazz
Círculo
MÚSICA.
Conciertos de
Ekhilore (13/XI) y
matthieu Saglio
Quartet (27/XI).

TEATRO AmAYA
DRAMA. autores: John Chapman y ray
Cooney. Director: Josema Yuste. actores:
Josema Yuste, teté Delgado, Maribel lara,
esther del Prado, Vicente renovell, Kiko
ortega, santiago Urrialde, Celine tyll y
Claudia azcona.

NuEVO TEATRO
AlCAlÁ

Horario: consultar. Precio: consultar.

Orquesta Sem Fronteiras

MÚSICA. 18ª mostra de Cultura
Portuguesa 2020. 8/XI.
Horario: 19.00h. Precio: 15€, socios 12€.

nadie sabe que Óscar, el diseñador de
interiores que ha estado decorando el
elegante piso, y su amante, la empleada del
hogar, también estarán allí... (1h. 30m.).
Aforo: 610. Pº. General Martínez CaMPos, 9. tel.
91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: jue. y vie. 20.00h.,
sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. 2/XI 18.00h. Precio:
desde 14€. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es,
www.teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.

Círculo de Cámara

MÚSICA. Segunda edición de una
iniciativa para revitalizar la música clásica.
Desde el 15/XI.
Sala de Columnas. MarQUÉs De Casa rIera, 2.tel.
91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de
mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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TEATRO ARlEQuíN GRAN VíA

TEATRO AlFIl
Gag Movie

El jefe

COMEDIA. Cía. Yllana.

COMEDIA. autor y director:
eduardo aldán. actores:
eduardo aldán e Israel Criado.

la historia de cuatro personajes
atrapados en el tiempo y en los
confines estrechos de un solo
fotograma. una singular troupe
de cineastas que irrumpe en
escena por arte de magia para
emprender un divertidísimo viaje
por algunos de los momentos
más iconográficos del séptimo arte. (1h. 30m.). Hasta el 25/XI.
Horario: mié. 20.00h. Precio: 24€, web 18€.

The Primitals
COMEDIA. Yllana y Primital Bros. Director: Joe o´Curneen. actores:
íñigo García sánchez, Pedro Herrero, adri soto y Manu Pilas.
una divertidísima comedia musical a capela... la extraña y
surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con
luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales...
(1h. 30m.). 5/XI.
Horario: 20.00h. Precio: 24€, web 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Estoy rara”, un espectáculo de las Raras, (13/XI);
“Maestrissimo”, de Yllana (12/XI); “Lo mejor de Yllana” (19 y 26/XI);
“Calladitas estáis más guapas”, con Sil de Castro y Jessika Rojano,
(20/XI) y “Fabiolo Connection”, con Rafa maza, (6 y 27/XI).
Aforo: 200. Pez, 10. tel. 91 521 45 41. Metro Callao. Horario: 20.00h. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

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. durante este encierro involuntario se ven obligados a
convivir y a pasar por las situaciones mas absurdas y divertidas. Pero
después de esa noche, la vida de ambos cambiará para siempre... ¿Te
gustaría poder decirle a tu jefe todo lo que piensas de él si no
tuvieras nada que perder? (1h. 20m.).
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 9,90€ (número limitado de
butacas a ese precio).

Tinder Sorpresa
COMEDIA. actor: andreu Casanova.
un safari cómico por la selva de
aplicaciones para ligar que se han
puesto de moda. Andreu Casanova
contará las anécdotas más divertidas y
resolverá las dudas más inquietantes
del ligoteo virtual. A partir de 16
años. (1h. 30m.).
Aforo: 160. san BernarDo, 5. tel. 91 758 08
47. Metro Santo Domingo. Parking Pza. de
España y Santo Domingo. Horario: vie. 22.00h.,
sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 14€. Información en www.teatroarlequingranvia.com. Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com.
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TEATRO bEllAS ARTES

CINES CAllAO

Los mojigatos

Es mi palabra contra
la mía

COMEDIA. autor: anthony neilson.
Directora: Magüi Mira. actores: Gabino Diego
y Cecilia solaguren.
una mujer y un hombre, con 9 años de
buena relación y 14 meses de sequía
sexual, intentan encontrar una salida a su
problema con la colaboración del público.
mucho humor, y a veces también dolor...
(1h. 20m.).
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y
dom. 19.00h. Precio: 24 y 28€. Precios reducidos mié.

MONÓLOGO.
actor: luis
Piedrahita.

3 en Impro
IMPROVISACIÓN. Cía. Impro Impar.
8ª temporada. la comedia improvisada
más arriesgada de la cartelera madrileña
continúa su éxito. las escenas más locas y
divertidas con la participación del público
mientras suena la mejor música... (1h.
30m.).

un show lleno
de comedia,
ingenio y ternura
en el que
Piedrahita se pregunta por qué nadie está
contento con lo que le toca... 6, 7, 13, 14,
20, 21, 27 y 28/XI.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera.

Aforo: 437. MarQUÉs De Casa rIera, 2. tel. 91 532
44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y
Sevilla. Horario: vie. 22.30h. Precio: 17€. Anticipada en
taquilla y www.teatrobellasartes.es.

TEATRO CAldERÓN
La última tourné
MUSICAL. autor y director: Félix sabroso.
actores: Bibiana Fernández, Manuel Bandera,
alaska, Mario Vaquerizo, Marisol Muriel y
Cayetano Fernández.
Cómo hacer de una vedette una gran dama
del teatro... Tras veinte años viviendo del
faranduleo nómada, la pequeña compañía

portátil de variedades de Norberto Pinti
descubre que sus géneros empiezan a
desfasarse. Hay que renovarse o morir... (2h.
25m. c/d).
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 19€.

Otros espectáculos
MÚSICA. “Delicatessen Classic Film
Experience”, las mejores bandas sonoras de
la historia a chelo y piano (22/XI) y Joe
Crepúsculo presenta su nuevo disco
“Supercrepus II” (24/XI).
Aforo: 1011. atoCHa, 18. tel. 91 429 40 85. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: 22/XI 12.00h. 24/XI
21.00h. Precio: 22/XI desde 12€. 24/XI desde 14€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

Aiguantulivinamérica 2
MONÓLOGO. actor: 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/XI.
Plaza Callao, 3. tel. 91 522 58 01. Metro Callao.
Horario: 19.00 y 22.30h. Precio: consultar. Anticipada en
http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

TEATRO CAPITOl
GRAN VíA

TEATROS dEl CANAl
38º Festival de Otoño La máquina de Turing
COMEDIA. las propuestas más audaces
o singulares de la escena nacional e
internacional: “Una costilla sobre la mesa:
Madre” de Angélica liddell / Atra bilis (17 y
18/XI), “Entre tú y yo” de Amalia Fernández
y Juan domínguez (19, 20 y 21/XI), “Una
costilla sobre la mesa: Padre” de Angélica
liddell / Atra bilis (21 y 22/XI) y “La Plaza”
de El Conde de Torrefiel (28 y 29/XI).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo.

COMEDIA. autor: Benoit solès. Director:
Claudio tolcachir. actores: Daniel Grao y
Carlos serrano. Alan Turing, condenado por
homosexualidad, terminó sus días
comiéndose una manzana envenenada… (1h.
30m.). Del 22/X al 15/XI.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom.
18.30h. Precio: desde 11,30€.

Otros espectáculos

VARIOS. “SER” de Sergio Bernal Dance
Company (hasta el 1/XI), Fiesta Galdosiana de
todos los Santos (1/XI), “Volar es humano,
aterrizar es divino” (del 5 al 8/XI), “Veneno
sexy, el musical” de Ojo Último (5, 6 y 7/XI),
y “Silk Road” de José Agudo Company (del
11 al 15/XI)
Cea BerMÚDez, 1. tel. 91 308 99 99. Metro Canal.
Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y www.teatroscanal.com.
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Imbécil
HUMOR. Álex o’Dogherty.
¿Por qué nos afectan tanto las palabras?
Se pregunta Álex O’dogherty en este
divertido monólogo sobre el poder de las
palabras. En este nuevo espectáculo habla
de las palabras, palabritas y palabrotas.
(1h. 40m.).
Horario: sáb. 22.00h. Precio: desde 22€.

Mi padre flipa

HUMOR. Martita de Graná.
El nuevo show de monólogos de una de
las influencers más mediáticas y divertidas
actualmente. (1h. 10m.). Del 5 al 22/XI.
Gran Vía, 41. tel. 91 522 22 29. Metro Callao.
Horario: jue. y vie. 22.00h. y sáb. y dom. 20.00h. 12/XI
no hay función. Precio: desde 20€. Anticipada en
taquilla y https://entradas.gruposmedia.com.

EN ESCENA 210 - noviembre 2020 OK_Maquetación 1 27/10/20 11:15 Página 4

www.revistateatros.es Noviembre 20 / TEATROS

TEATRO dE lA COmEdIA
El enfermo
imaginario
COMEDIA. autor: Molière.
Director: Josep Maria Flotats.
actores: Josep Maria Flotats,
anabel alonso, lola Baldrich,
Joaquín notario y Belinda
Benedetti, entre otros.
una de las más aceradas
sátiras sobre el poder de la medicina, en una época que ha
empezado a entregar al conocimiento científico la esperanza de la
felicidad y la salvación. Desde el 18/XI.

CONdE duQuE
Sonoma
DANZA. la Veronal.
la fuente de “Sonoma” es el
surrealismo… ¿puede haber en nuestra
historia reciente algo más surrealista que
la pandemia? la última creación de
marcos morau, Premio Nacional de
danza. Del 12 al 14/XI.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Tiburón
TEATRO. lagartijas tiradas al sol.

El Shakespeare más gamberro. (1h. 30m.). Hasta el 8/XI.

Estreno en España dentro del 38º
Festival de Otoño. un proyecto
escénico que reconstruye la vida de
José maría de barahona y el intento
del actor Gabino Rodríguez por
convertirse en este personaje. Del 19
al 21/XI.

Sala Tirso de Molina. Horario: de mar. a dom. 17.30h. Precio: 25€.

Horario: 20.00h. Precio: 15€.

Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 10 a 25€.

Sueño de una noche de verano
COMEDIA. autor: shakespeare. Versión: Carolina África. Directora:
Bárbara lluch. la Joven CntC.

La comedia de maravillas

COMEDIA. autores: ramón de la Cruz y lluïsa Cunillé. Director:
lluís Homar. actores: Pablo Béjar y María Besant, entre otros.
una de sainetes que nos muestra el mundo de las compañías de
teatro por dentro y nos ofrece una descripción minuciosa de sus
personajes... Desde el 26/XI.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PrínCIPe, 14.tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y
Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a dom. 17.30h. Precio: 25€. Anticipada
en taquilla y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Otros espectáculos
MÚSICA. “Lírica+” de Teatro Xtremo (7/XI), “The Mountain” de
Agrupación Sr. Serrano (del 19 al 21/XI) y conciertos de belén
martín Quintet (6/XI), Agustí Fernández, Torben Snekkestad y barry
Guy (13/XI), la Resistencia Jazz Ensemble (20/XI) y Javier moreno y
Quinteto Capital (27/XI).
ConDe DUQUe, 9. tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza.
España. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y en entradas.com: 902 888 788.
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TEATRO ESPAñOl
Sombra y realidad
COMEDIA. autores: Ignacio del Moral y
Verónica Fernández. Directora: Pilar G.
almansa. actores: Marta aledo, Carmen
Conesa, amparo Fernández, Jesús noguero,
Diana Palazón, María ramos y ainhoa
santamaría.
Centenario benito Pérez Galdós. un
montaje que quiere quitarle el blanco y
negro a nuestro imaginario de Galdós y su
época. Del 18/XI al 13/XII.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y
dom. 19.00h. Precio: de 5 a 22€.

Galdós en el Español
COMEDIA. autoras: María Prado, Irma
Correa y Yolanda García serrano, entre otras.
Directoras: Carolina román, ester Bellver y
Pilar Massa, entre otras. actores: alba rico,
Ignacio Mateos y emilio Buale, entre otros.
Centenario benito Pérez Galdós. ‘las chicas
Galdós’ se han organizado para rendirle
homenaje y darle gracias por darles vida en
estas lecturas dramatizadas. Del 3 al 26/XI.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a sáb.
20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 15€, ver dtos.

Otros espectáculos

Emociones

VARIOS. “Ambiente familiar (mínimo dos
noches” dirigida por Aitana Galán (hasta el
1/XI) y “En palabras de Jo... Mujercitas” de
lola blasco (hasta el 8/XI).

FLAMENCO. las noches de madrid
siguen siendo mágicas gracias a este
espectáculo de guitarra, cante y baile con
grandes artistas que cambian cada semana.
El corazón de Andalucía late en un rincón
muy singular de madrid, capital del
flamenco. El sentir de España y del pueblo
andaluz habitan por primera vez en un
teatro. un espacio único, íntimo y
acogedor capaz de crear esa magia
especial de la que brotan las emociones
que conectan al espectador y al artista. El
público vivirá de cerca la fuerza y la
grandeza del flamenco. (1h).

PrínCIPe, 25. tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquillay
telentrada.com: 902 10 12 12.

TEATRO FERNÁN GÓmEz
Bien está que fuera tu
tierra, Galdós
TEATRO. Director: José Gómez-Friha.
actores: esther Isla y Macarena sanz, entre
otros. Venezia teatro.
¿Cómo repensar a Galdós desde el siglo
XXI? (1h. 40m.). Hasta el 29/XI.
Jardiel Poncela. Aforo: máx. 175. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 18€, anticipada 14€.

MEM Madrid es Música
MÚSICA. En noviembre disfrutaremos de
las actuaciones de Sés (4/XI), luis zambo y
luis moneo (5/XI), Antonio Reyes (6/XI),
Julián maeso Organ Trío (7/XI) y Colina,
Carmona, Serrano y barrueta (8/XI).
Horario: 20.30h. 8/XI 19.30h. Precio: 4 y 7/XI 18€. 5/XI
20€. 6 y 8/XI 25€. Ver dtos. Amigos TFG.

JazzMadrid 20
MÚSICA. Se celebra una nueva edición del
Festival Internacional de Jazz de madrid con
una programación para todos los públicos.
de conciertos, libros, cine, teatro, conferencias,
debates y exposiciones. Grandes nombres
del jazz llegan a madrid. Del 5 al 29/XI.
Sala Guirau. Aforo: 689. ColÓn, s/n. tel. 91 436 25
40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario:
consultar según concierto. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla,
teatrofernangomez.shop.secutix.com
y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

TEATRO FíGARO
Escape Room
COMEDIA. autores y directores: Joel Joan y
Héctor Claramunt. actores: antonio Molero,
leo rivera, Kira Miró y Marina san José.
dos parejas de amigos quedan para hacer
un juego de escape room, pero no será
nada fácil... (1h. 30m.).
Aforo: 935. Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h.
y dom. 19.00h. 2/XI 19.00h. Precio: desde 16€.

La Cenicienta flamenca
COMEDIA. Ballet María Carrasco.
un cuento infantil llevado a la danza que se
presenta como una divertida comedia llena
de imaginación y color. (1h.). Del 14/XI al
5/XII.
Horario: sáb. 12.30h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “El rock suena en familia” de
Happening (15, 22 y 29/XI) y “De
Caperucita a Loba en solo seis tíos”.
Aforo: 935. DoCtor Cortezo, 5.tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: “El rock...” 12.30h. “De Caperucita
a Loba...” vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 12 y
18€ respectivam. Precios grupos tel. 91 701 02 30.
Anticipada en entradas.com y El Corte Inglés.
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TEATRO
FlAmENCO
mAdRId

Aforo: 200. Pez, 10. tel. 91 159 20 25. Metros
Callao, Santo Domingo y Noviciado. Horario: sáb.
20.00h. Precio: adultos 27€, estudiantes, mayores de
65 y residentes en Madrid 18€, niños hasta 12 años
gratis. Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en
puntos habituales.

FlORIdA RETIRO

Tentación:
Celebrando Madrid
DINNER SHOW. Cía. Yllana.
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, sorprendentes acrobacias de primer
nivel, humor, y el público como
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€. Ant. en floridaretiro.com.
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TEATRO EdP GRAN VíA

TEATRO GAlIlEO
Golfa
TEATRO. autor: José
Padilla. actores Fran
Cantos, Montse Díez,
María rivera y ninton
sanchez.
una palabra puede
cambiar el curso de una
historia, el cómo nos
relacionamos con nuestro entorno y este con nosotros. detrás de
un insulto pueden esconderse algunos de los males que nos
asolan como sociedad... 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22/XI.
Aforo: 241. Horario: de jue. a sab. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 14€.

Teatro urgente:
En el lugar del otro

Hasta aquí
hemos llegao
COMEDIA. actores:
leo Harlem, sinacio y
sergio olalla.
5ª temporada. A través
de sus monólogos y
gags, nos harán reír con
las típicas situaciones
que sufren nuestros cómicos antes de salir para la próxima función.
(1h. 40m.). Hasta el 22/XI.
Aforo: 950. Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 25€.

No te metas en política –
El nuevo tour
HUMOR. actores: Miguel Maldonado y Facu Díaz.

TEATRO. autores: ernesto Caballero y Javier Gomá. actores noemí
Climent, silvia espigado, Pedro Miguel Martínez, estíbaliz racionero y
Germán torres.

una mezcla de lo político y lo frívolo. (1h. 30m.). 12, 13, 14 y 15/XI.

una invitación a recuperar la mirada abierta y el interés por
aquello que nos cuestiona... 1, 5, 6, 7 y 8/XI.

Pequeño Teatro Gran Vía

Aforo: 241. Horario: de jue. a sab. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€.

Tararí y Tantán: Buscando la luna
FAMILIAR. Canciones en directo, títeres enormes y la magia de
la luz negra... 14, 15, 21, 22, 28 y 29/XI.
Aforo: 241. GalIleo, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles, Quevedo y
Canal. Horario: 16.30h. Precio: 9€. Anticipada en taquilla. Consultar otros canales
de venta.

Aforo: 950. Horario: jue. y vie. 22.30h., sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde
18€.

HUMOR. “Corta el cable rojo” (1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20,
21, 22, 26, 27, 28 y 29/XI), “1, 2, 3... ¡Magia!” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 y 29/XI), “Yo sobreviví a la EGB” (18/XI) “Estrógenos” (4, 11 y
25/XI y 9/XII),“Experiencia completa” con Raúl massana (24/XI) y “El
peliculero” con Víctor Parrado (7, 14, 21 y 28/XI)
Aforo: 300. Gran VIa, 66. tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los
Mostenses. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo Anticipada en taquilla y El Corte Inglés.
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GRAN TEATRO bANkIA PRíNCIPE PíO
Cielo Santo Cabaret

We Will Rock You
MUSICAL. El musical basado en las
canciones de Queen ha vuelto a madrid 17
años después. (2h. 30m.). Hasta el 28/XI.
Aforo: 600. Horario: consultar. Precio: desde 25€.

Clandestino Cabaret
CABARET. 6ª temporada. Madamme
Petrushka regenta un cabaret clandestino en
la que podría ser su última representación.
(1h. 45m.). 6 y 7/XI.
Horario: 22.00h. Precio: desde 15€.

CABARET. 5ª temporada. un paraíso
donde solo hay sitio para la diversión y la
gloria. Artistas celestiales realizarán
acrobacias para llegar al éxtasis, atletas que
alcanzarán el nirvana y un Wilbur, maestro
de ceremonias, en forma de dedicado
cupido... (1h. 30m.). 20/XI.
Aforo: 600. Horario: 20.30h. Precio: desde 15€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto” (6/XI) y “An
Evening with Whitney. The Whitney Houston
Hologram Tour” (2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y
29/XI).
Aforo: 600. CUesta De san VICente, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla, www.laestacion.com,
entradas.com y proticketing.com. Información en atencionalcliente@laestacion.com.

TEATRO INFANTA ISAbEl
La golondrina

Como hace 3000 años

DRAMA. autor: Guillem Clua. Director:
Josep Maria Mestres. actores: Carmen Maura
y Dafnis Balduz.

RECITAL. Héctor alterio. El argentino
vuelve a madrid tras dos años de gira
interpretando textos de león Felipe con
una propuesta conmovedora. 6, 7 y 8/XI.

El conmovedor encuentro entre un chico y
una severa profesora de canto. Él desea
mejorar su técnica vocal para cantar en el
memorial de su madre fallecida... (1h. 15m.).
Desde el 13/XI.
Horario: mié. y jue. 20.00h. y de vie. a dom. 19.00h. Precio:
desde 20€.

Aforo: 600. Horario: 20.00h. 8/XI 19.00h. Precio: desde 20€.

Miguel de Molina al
desnudo
VARIOS. Director: Félix estaire. actor: Ángel
ruiz. Piano: César Belda. miguel de molina
vuelve para contar su verdad, desde su
infancia hasta los fugaces encuentros con
lorca y la tortura que sufrió ya terminada
la Guerra. Desde el 27/XI.
Aforo: 600. BarQUIllo, 24. tel. 91 521 02 12. Metros
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: 22.00h. Precio: desde 20€. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

TEATRO lARA

Familia
Camino
COMEDIA.
autor y director:
César Camino.
actores: eloy
arenas y tina
sainz, entre otros.

Si tu familia te parece rara, espera a ver
esta... (1h. 30m.). Desde el 12/XI.
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: vie. y
sáb.18.00h. Precio: desde 12€.

Cádiz

COMEDIA. autor: Fran nortes. Director:
Gabriel olivares. actores: nacho lópez, Bart
santana y Fran nortes. una comedia que
replantea la amistad masculina. (1h. 30m.).
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 12€.
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TEATRO lA
lATINA

Para hacer bien el amor
hay que venir al sur
MUSICAL. autor y director: ricard
reguant. actores: Patricia arizmendi, Marta
arteta y tamia Deniz, entre otros.
un show musical inspirado en las
canciones de Rafaella Carrá. (1h. 40m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h.
y dom. 19.00h. Precio: de 22 a 35€, consultar dtos.

Otros espectáculos

VARIOS. “¿Sólo lo veo yo?” (6 y 20/XI) y
“Festejen la broma” (13 y 27/XI).
Aforo: 942. Pza. De la CeBaDa, 2. tel. 91 365 28 35.
Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, Promescena:
902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TEATROS
luCHANA

Solo para adultos
MONÓLOGO. Karim. Humor y magia
se unen en un espectáculo que habla de
la vida y el amor. ¡Quinta y última
temporada con más de 50 000
espectadores! 1, 7, 14, 15, 21 y 28/XI.
Aforo: 292. Horario: sab. 22.15h. y dom. 21.15h.
Precio: desde 16€.

La llamada

Otros espectáculos

MUSICAL. autores y directores: Javier
ambrossi y Javier Calvo. actores: andrea
Guasch, erika Bleda y angy Fernández, entre
otros. 6ª temporada de un musical de éxito.
(1h. 55m.).

VARIOS. “Un obús en el corazón”, “Una
gaviota con pinta de llamarse Margaret” y
“Erotic massage” (6, 13, 20 y 27),
“Ultrashow” (6), “Cantar las 40” (7, 14, 21
y 28), “Histerias de amor” (8, 15, 22 y 29)
y “El mejor de los sentidos” (28 y 29).

Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: sáb. 22.30h.
7/XI no hay. Precio: desde 16€.

Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.

Otros espectáculos

Espectáculos familiares

VARIOS. “Las uñas rojas” (6/XI), “Fahrenheit
108” (5, 12, 19 y 26/XI), “El móvil” (5, 7, 12,
14, 19, 21, 26 y 28/XI), “Sidra en vena” (6, 7,
13, 20 y 27/XI), “No más besos” (8, 15, 22 y
29/XI), “Sueños de un seductor” (6, 7, 13, 14,
20, 21, 27 y 28/XI) y “Lavar, marcar y enterrar”
(7, 14, 21 y 28/XI).

FAMILIAR. “Una rana en el mar”,
“Barriendo remifasol”, “El color de la
música”, “Fabulosas travesuras”,
“SuperFlipado”, “Los 7 cabritillos y el lobo”,
“Tararí y Tantán 2: Misión marciana”, “Una
rana en la luna”, “¿Cómo te lo cuento?”, “La
magia está en ti” y “Divertimagia”.

CorreDera BaJa De san PaBlo, 15. tel. 91 523 90
27. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

lUCHana, 38. www.teatrosluchana.es. Metros
Quevedo, Iglesia y Bilbao. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla. Ver otros canales de venta.
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TEATRO mARAVIllAS

TEATRO mARíA GuERRERO

Jamming Show El chico de la última fila
IMPROVISACIÓN. Cía.
Jamming.
16ª temporada. un show
original e improvisado que ya
han disfrutado más de un
millón y medio de
espectadores. En este
espectáculo el espectador es parte activa del show. Partiendo de
títulos escritos por el público, los actores idean e interpretan una
serie de improvisaciones acorde con unos estilos.Y el último
viernes del mes, “La golfa de Jamming”, lo más gamberro de la
cartelera madrileña. (1h. 30m.).
Horario: vie. y sáb. 20.30h. A partir del 13/XI 22.30h. Precio: desde 14€.

Juan Sin Miedo

COMEDIA. autor: Juan Mayorga.
Director: andrés lima. actores: Pilar
Castro, alberto san Juan y Willy toledo,
entre otros. una obra sobre el placer
de mirar las vidas ajenas y sobre los
riesgos de confundir lo vivido con lo
imaginado. (1h. 50m.). Hasta el 8/XI.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom.
20.00h. Precio: de 11 a 25€, 6€ y 12€.

Macbeth
DRAMA. autor: shakespeare. Director: alfredo sanzol. actores: Carlos
Hipólito y Marta Poveda, entre otros. Se estrena el último trabajo del
recientemente fallecido Gerardo Vera. Desde el 27/XI.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 11 a 25€, 6€ y 12€.

FAMILIAR. showprime. Director,
músico y compositor: José Masegosa.

Querido capricho

un musical solo apto para valientes.
Aventuras, emoción, canciones
épicas y muchas, muchas risas en el
bonito viaje de Juan en su particular
búsqueda del miedo. un
espectáculo cuyos pilares son la
calidad artística, la promoción del
nuevo talento español y el
acercamiento al teatro del público infantil. Hasta el 28/XI.

MONÓLOGO. Director: tomás Cabané. actor: tomás Pozzi. una
historia de ocho encuentros, con mezcla de recuerdos y canciones
proyectadas en una frágil correspondencia. Del 20/XI al 13/XII.

ManUela MalasaÑa, 6. tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral,
101. Horario: sáb. 17.30h. A partir del 14/XI 17.00h. Precio: desde 14€. Anticipada
en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

Sala de la Princesa. Aforo: 80. Horario: de mar. a jue. 18.00h. Precio: 25€.

Transformación
COMEDIA. autora y directora: Paloma Pedrero. actores: Julio alonso,
enriqueta Carballeira y Álex silleras, entre otros. los protagonistas
trans van decidiendo qué identidad desean construir. Hasta el 8/XI.
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: 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.

EN ESCENA 210 - noviembre 2020 OK_Maquetación 1 27/10/20 11:15 Página 9

TEATROS / Noviembre 20 www.revistateatros.es

TEATRO mARQuINA
Efímero Live

PAlACIO dE lA
PRENSA

MAGIA. Jorge Blass.

El sonido oculto
DRAMA. autor: adam rapp. Director: Fran
Franco alba. actores: Cecilia suárez y emilio
Palacios. Bella Baird es una profesora de
escritura en la prestigiosa universidad de
Yale. un día conoce a Christopher Dunn, un
misterioso estudiante que la visita en busca
de inspiración para su novela... 3/XI.

una nueva experiencia que explora las
posibilidades entre lo físico y lo virtual. un
‘blended Show’ en el que por primera vez
el público podrá elegir disfrutarlo
presencialmente en el teatro o desde casa.
Desde el 29/XI.
Aforo: 509. PrIM, 11. tel. 91 532 31 86. Metro Banco
de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: jue. y vie.
20.00h., sáb. 17.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 15€.
Anticipada en taquilla, entradas.grupomarquina.es, en
902 48 84 88 y en www.entradas.com.

Para ser mujer eres
bastante graciosa
HUMOR. Intérprete: Virginia riezu.

Horario: 20.00h. Precio: consultar.

un show donde reina el humor absurdo,
la irreverencia, la ternura y la participación
e interacción con el público. 6 y 21/XI.

DRAMA. actores: nacho Fresneda y Álvaro
rico. una interesante obra escrita y dirigida
por Ignasi Vidal. 5/XI.

Horario: 21.00h. Precio: desde 12,50€.

Dribbling

Estoy mayor

Horario: 20.00h. Precio: consultar.

HUMOR. Intérprete: nacho García.

NAVES dEl ESPAñOl EN mATAdERO

un espectáculo de humor agudo y de
anécdotas cercanas que se ríe de la vida y
de los problemas que todos tenemos. 14
y 28/XI.

El salto de Darwin

Horario: 21.00h. Precio: desde 12,50€.

COMEDIA. autor: sergio Blanco. Directora:
natalia Menéndez. actores: Goizalde núñez,
Jorge Usón y Cecilia Freire, entre otros.

Pedro Páramo
DRAMA. autor: Juan rulfo. Director: Mario
Gas. actores: Pablo Derqui y Vicky Peña.
una de las obras fundamentales de la
narrativa sudamericana del siglo XX. Juan
Rulfo construye una historia de historias
donde ternura y violencia se combinan para
denunciar el abuso de los oprimidos y la
corrupción servida ahora por dos
magistrales actores sobre las tablas. (1h.
50m.). Hasta el 8/XI.
Sala Fernando Arrabal A - Nave 11. Horario: de mar.
a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€.

una ‘road teatro’ que nos lleva de la
comedia a la tragedia y nos enseña la
ingenuidad y la perversidad humana. Del
26/XI al 27/XII.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a sáb.
20.30h. y dom. 19.00h. Precio: 20€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Las criadas” (hasta el 8/XI),
“Sufrida Calo” (4/XI), “Juana Inés. Carmen
Cortés” (del 11 al 14/XI) y 38º Festival de
Otoño con los espectáculos “Instrucciones
para mejorar la vida” (del 12 al 15/XI), “La
melancolía del turista” (del 12 al 22/XI) e
“ION” (del 20 al 22/XI).

HUMOR. “El pecado de Eva” con Eva
Soriano (20/XI), “Yo interneto” (21/XI),
“Superhéroes con bata” con Javier Santaolalla
(6/XI), “Mi madre es Trending Topic” con Álex
Clavero (7, 28 y 29/XI), “Terapia mal” con
Christian Flores y Santi Alverú (20/XI),
Vaquero (14/XI) y “Harte” con Iñaki urrutia
(13/XI).

Paseo De la CHoPera, 14. tel. 91 318 46 70. Metro
Legazpi. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla y www.teatroespanol.es.

Plaza Del Callao, 4. tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

El PAVÓN TEATRO kAmIkAzE
Matar cansa
MONÓLOGO. autor: santiago loza.
Director: alberto sabina. actor: Jaime
lorente.
la historia de un fanático de un
carismático criminal. un relato
sobrecogedor de cómo este asesino
llega a convertirse en una figura
venerada por nuestro narrador. (1h.).
Hasta el 22/XI.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. Ver funciones
especiales. Precio: de 23 a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€.

54

Otros espectáculos

Sueños y visiones de
Rodrigo Rato
DRAMA. autores: roberto Martín
Maiztegui y Pablo remón. Directora:
raquel alarcón. actores: Juan Ceacero y
Javier lara. El retrato de una época de
espejismos, la fiesta de un país que
creció disparatadamente y la resaca que
llegó después. (1h. 15m.). Hasta el 19/XI.
eMBaJaDores, 9. tel. 91 051 33 31. Metro La
Latina, Embajadores, Tirso de Molina Lavapiés y Sol.
Parking Cascorro, La Latina y Plaza de la Cebada.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 20.00h. Ver
funciones especiales. Precio: de 23 a 25€, mar. y mié.
de 19 a 21€. Anticipada en teatrokamikaze.com.
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TEATRO CIRCO PRICE
Baby Circus
CIRCO. Creación e
interpretación: tina lorenzi.
un espectáculo para bebés
donde se acerca a los
pequeñitos de la casa hacia
el mágico mundo del circo.
de la manera más dulce,
Tina mandarina los acompañará con malabares, magia, animación
de muñecos y pompas gigantes… y hasta un simpático y nada
feroz león. (35m.). 5 y 6/XI.
Horario: 18.00h. Precio: 10€, de 2 a 8 años 6€.

Jugar el circo. Equilibrio
CIRCO. una propuesta familiar para jugar juntos a relacionarnos
con objetos cinéticos. una invitación para buscar el punto de
equilibrio y encontrar en el camino todas las formas divertidas que
hay de desequilibrarse. Del 2 al 8/XI.
Horario: 17.30h. Precio: 30€.

Otros espectáculos
CIRCO. “Mil novecientos setenta sombreros”, un espectáculo
mágico que rinde tributo al Teatro Circo Price (hasta el 1/XI) y un
año más regresa el espectáculo más emblemático de este teatro,
“Circo Price en Navidad”, una cita que no te puedes perder para
celebrar las fiestas más entrañables y familiares de todo el año (del
27/XI al 10/I).
Aforo: 1706. ronDa De atoCHa, 35. tel. 91 318 47 00. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

TEATRO PRíNCIPE GRAN VíA

Toc Toc
COMEDIA. autor: laurent Baffie, Director: esteve Ferrer. actores:
esteve Ferrer, amparo Vega, Paco obregón, ana trinidad, Fran sariego,
laura Hernando y Miguel de Miguel.
12ª temporada. Regresa esta comedia de record que ya han
disfrutado más de un millón de espectadores. Seis personajes se
conocen en la sala de un afamado psiquiatra. Todos sufren diferentes
tipos de Trastornos Obsesivos Compulsivos y la ansiedad les traiciona
con ideas de las que no pueden escapar y que les provocan miedo,
nerviosismo, inquietud, comportamientos repetitivos... Tendencia a
decir obscenidades, repetición sistemática de palabras o frases,
necesidad patológica de contar objetos... son algunos de los TOC
cuya cura han ido a buscar a la consulta. Pero el psiquiatra que les ha
convocado no aparece y acabarán siendo ellos mismos quienes
saquen sus propias conclusiones. Hasta el 15/XI.
Aforo: 592. tres CrUCes, 8. tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía.
Horario: sáb. 19.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 15€.Anticipada en taquilla, en cajeros
de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.
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TEATRO REAl

AudITORIO CC
SANCHINARRO

Rusalka

La furia

ÓPERA. autor: antonín Dvorák. Director de
escena: Christof loy. actores: asmik Grigorian
y eric Cutler, entre otros.
llega al Real la ópera más célebre de
dvorák, inspirado en la versión checa de la
leyenda folclórica centroeuropea que
conocemos también a través de “Undine”
de Friedrich de la motte Fouqué y la
sirenita (1837) de Hans Christian Andersen.
Del 12 al 27/XI.
Horario: 11, 13, 14, 16, 24, 25, 26 y 27/XI 20.00h. 15
y 22/XI 18.00h. Precio: de 20 a 413€.

Compañía Nacional de
Danza
MÚSICA. un programa triple que incluye:
“Apollo”, “Concerto DSCH” y “White
Darkness”. Del 19 al 21/XI.

FAMILIAR. Flamenco Real: “A
contratiempo” (13/XI), El Real Junior:
“Totolín -Entredos-” (14, 15, 21 y 22/XI) y
los domingos de Cámara II (15/XI).

Elegancia, el asombro
y la diversión en un
mágico espectáculo
divertido y
participativo para
toda la familia. 29/XI.

INFANTIL. Cantajuego. una divertida
historia de payasos. Desde el 22/XI.
Horario: dom. 12.00h. Precio: de 16 a 22€.

Todo al negro

Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom.
18.00h. Precio: 24 y 28€. Precios reducidos los mié.

HUMOR. Miguel lago.
El nuevo show del cómico gallego.

Horario: de mar. a jue. y sáb. y dom. 20.00h. y vie. 21.00h.
2 y 9/XI 18.00h. 3 y 10/XI no hay. Precio: desde 19€.

56

Otros espectáculos
VARIOS. FESTIVAl ldC: “Taller de
Creación: Movimiento Lúcido...” con lucio
baglivo (13/XI) y “Basurerico”, teatro
gestual para bebés (15/XI).
Aforo: 400. PrInCesa De ÉBolI, s/n esQUIna
alCalDe ConDe De MaYalDe. tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
consultar. Precio: consultar. Reserva de entradas a través
de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com.

TEATRO SANPOl

Yo maté al Rey León
HUMOR. Dani Delacámara. El dalai lama
dice que cuando te ríes de un problema,
empiezas a superarlo. 22/XI.
Aforo: 600. Carrera De san JerÓnIMo, 24. tel. 91
369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: 20.15h. Precio: 16€. Precios reducidos los mié.
Ant. en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

La función que sale mal El desfase

la comedia más divertida jamás vista en
broadway en madrid. (2h.). Hasta el 22/XI.

Horario: 12.00h. Precio: 5,60€.

Horario: vie. 23.00 y sáb. 23.30h. Precio: 16€.

TEATRO RIAlTO

COMEDIA. autores: Henry lewis, Jonathan
sayer y Henry shields. Director asociado:
David ottone. actores: Héctor Carballo y
César Camino, entre otros.

Buena
magia
FAMILIAR.
Compañía Gus thian.

Cantajuego: El circo
del Payaso Tallarín

Isabel Chacón tendrá que tomar la decisión
más importante de su vida. Tras llevar más
de 40 años encerrada en su casa, de
repente hay un incendio... (1h. 10m.).

Horario: 19.00h. Precio: 6,70€.

Otros espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA

MONÓLOGO. autor: Manuel Martínez
Velasco. Director: José Carlos Plaza. actriz:
Concha Velasco.

una comedia musical a partir de la obra de
William Shakespeare. (1h. 30m.). 28/XI.

Horario: 20.00h., 21/XI 17.00 y 21.00h. Precio: consultar.

Aforo: 1.746. Pza. De orIente, s/n. tel. 91 516 06
06. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Horario:
12.00h. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en el
teléfono 902 24 48 48.

La habitación de María

COMEDIA MUSICAL. Director: alberto
sabina. Cía. somos Vértice.

COMEDIA. Director: lolo seda. actores: los
Morancos. César y Jorge, agobiados por la
crisis sanitaria y la avalancha de malas
noticias, han decidido separarse. Omaita,
Antonia, Paco… deciden intentar volver a unir
al dúo. Hasta el 22/XI.
Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Precio: desde
29,9€.

Cuento de Navidad
MUSICAL. Directora: ana María
Boudeguer. Versión y produción: Julio Jaime
Fischtel. Cía. la Bicicleta.
Versión de la novela de Charles dickens.
un gran elenco de actores y bailarines con
una producción deslumbrante hace de
“Cuento de Navidad” una historia que
siempre recordaremos. 28 y 29/XI.
Horario: 28/XI 17.30h. y 29/XI 12.00 y 17.30h.
Precio: adulto 18€, infantil 15€.

Pinocho

Espectáculos familiares

FAMILIAR. Directora: natalia Jara.
Dramaturgia: Julio Jaime Fischtel. Música:
nacho Mañó. Cía. la Bicicleta.

FAMILIAR. “Rock en Familia: Descubriendo
AC/DC” (15/XI) y “Queenmanía”, con los
mejores éxitos de Queen (29/XI).

una historia bella, de gran fantasía, con
música y canciones cantadas en directo.
Del 7 al 22/XI.

Aforo: 1020. Gran Vía, 54. tel. 91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario: consultar.
Precio: consultar cartelera. 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.

Aforo: 600. Pza. san Pol Del Mar, 1. tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 7,
14 y 21/XI 17.30h. 8, 15 y 22/XI 12.00 y 17.30h. Precio:
consultar. Inf. en teatrosanpol.com. Ant. en El Corte Inglés y
taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.
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TEATRO VAllE-INClÁN
Tribus
COMEDIA. autora: nina
raine. Director: Julián
Fuentes reta. actores: enric
Benavent, Ángela Ibáñez,
ascen lópez, Jorge Muriel,
Marcos Pereira y laura
toledo.

TEATRO dE lA zARzuElA
La del manojo
de rosas

un tour de force extremadamente divertido y profundamente
inclemente... una obra sobre el lenguaje, los signos, la
comunicación. Del 6/XI al 27/XII.

ZARZUELA. Director
musical: Guillermo García
Calvo. Director: emilio sagi.
Intérpretes: ruth Iniesta y
Carlos Álvarez, entre otros.
un sainete lírico en dos
actos del maestro Pablo
Sorozábal con libreto de Francisco Ramos de Castro y Anselmo
Cuadrado Carreño. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22/XI.

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

Horario: 20.00h. dom. 18.00h. Precio: de 18 a 48€, estreno de 23 a 50€.

Siglo mío, bestia mía

Marianela

TÍTERES. autora: lola Blasco. Directora: Marta Pazos. actores: lola
Blasco, Bruna Cusí, Jose Díaz, Miquel Insua, César louzan y Hugo
torres.

ÓPERA. Música: Jaime Pahissa. Director musical: Óliver Díaz.
Intérpretes: adriana González y simón orfila, entre otros. Ópera en
tres actos en versión concierto. 27 y 29/XI.

una historia que habla de cómo no perder el rumbo en un tiempo
de catástrofes. una obra que se centra en la necesidad del amor, del
consuelo, del Otro. (1h. 20m.). Del 11/XI al 20/XII.

Horario: 27/XI 20.00h. y 29/XI 18.00h. Precio: consultar cartelera.

Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.

Titerescena: Zapatos nuevos
TÍTERES. l'Home Dibuixat.
una auténtica aventura... Premio FETEN 2019 al mejor
Espectáculo de Pequeño Formato. 14 y 15/XI.
Sala El Mirlo Blanco. PlazUela De ana DIosDaDo s/n (Pza. laVaPIÉs). tel.
91 505 88 01 Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de
Atocha, 10. Horario: sáb. 13.00 y 17.00h. y dom. 11.00 y 13.00h. Precio: 7€. Ant. en
taquilla, en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

XXVII Ciclo de Lied. Recital III
MÚSICA. Intérprete: sabine Devieilhe. Piano: alexandre tharaud.
Obras de debussy, Poulenc, Fauré y Ravel. 16/XI.
Horario: 20.00h. Precio: de 8 a 35€.

Conciertos

MÚSICA. Ismael Jordi (28); Rodrigo Cuevas (30); Notas del Ambigú:
“Il spiritillo brando” (1), Trío Arbós (9) y José Padilla (24) y domingos de
Cámara con ñ: “Imágenes contemporáneas” (15).
Aforo: 1242. JoVellanos, 4.tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.
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con menos de 200 espectadores

TEATRO DE LAS
AGUAS
Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425
93 29. www.teatrodelasaguas.com
Desnudando a Freddie. 2/XI. 21.15h. 8/XI.
20.00h. 7, 15, 22, 28 y 29/IXI. 18.30h. Los jakkas
de la impro. 9/XI. 21.15h. 14, 21 y 28/XI. 19.45h.
La decisión de Lola. 2, 8 y 9/XI. 18.30h. Dom.
17.00h. Pero con amor. Dom. 21.30h. La Cueva
Comedy. Jue. 21.30h. Consultar más
programación. Precios: de 8 a 12€.

AzARTE
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca. Tel. 91
522 67 68. www.azarte.com
Un corazón normal. Del texto de Larry
kramer. Dir. por Jesús Amate. Sáb. 19.00h. Las
sombras de Hamlet. Jue. 21.00h. No me toques
el cuento. Dom. 20.00h. Capullo, quiero un hijo
tuyo. Vie. 20.30h. La sexta alumna. Sáb. 21.00h.
Precios: 10 a 14 €.

ARTESPACIO
PLOT POINT

BULULú 2120
Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la
Frontera. Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Fani y Lou. Cía. La Matraca. Dir. David Trueba.
Sáb. 21.00h. Negra Sombra. Qué jArte! 20 y
27/XI. 21.00h. Imprototipos. 15 y 22/XI. 20.00h.
Brilla - Brilla. Familiar. Sáb. y dom. 11.30. y 12.30h.
V FESTIVAL VISIBLES. Quijote. Cía. La
Tramoya. 6/XI. 21.00h. Jane. Cía. Arte y Punto.
13/XI. 21.00h. Precios: 10 a 13 €.

CUARTA PARED
Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es
Instrucciones para caminar sobre el alambre. Cía.
Cuarta Pared. Hasta el 15/XI. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 19.00h. zaruk + invitados. 2/XI. 21.00h. 38º
FESTIVAL DE OTOÑO. Mooly Bloom. 17 y
18/XI. 21.00h. Talaré a los hombres de sobre la faz
de la tierra. Del 26 al 28/XI. 21.00h. Consultar más
programación. Precios: de 9 a 12 €.

DT

TEATRO DEL BARRIO

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Presas de papel. Del 10 al 15/XI. De mar. a dom.
20.00h. Desaparezca aquí. De Patricia Sonrosa.
20, 21 y 22/XI. 20.00h. Emilia. Mujeres que se
atreven, parte 3. Con Pilar Gómez. Del 17 al
26/XI. Mar., mié. y jue. 20.00h. Carmiña. Mujeres
que se atreven, parte 3. 1/XI. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 17 a 21 €.

58

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y
Acacias.Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
Iban de blanco y felices. De César Vidal. Dir.
Manuel Galiana. Con Manuel Galiana, Myriam
Gas y Óscar Olmeda. Estreno. 20/XI. 20.00h. La
casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. 7, 21 y 28/XI. 20.00h. Baile de huesos. De
Elena Belmonte. Dir. Manuel Galiana. 13/XI.
20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom. 12.00h.
Precios: De 10 a 16 €.

kARPAS TEATRO
Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Tres sombreros de copas. De Miguel Mihura.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Sáb. y dom. 19.00h.
Los 3 cerditos. Dir. Manuel Carcedo Sama.
Musical infantil. Sáb. 17.00h y dom. 12.00h.
Precios: De 8 a 15 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Muestra de procesos inconclusos. Del 1 al 8/XI.
20.30h. Escribe tu propia servilleta. Exposición
de Manuel Benito. 12 y 13/XI. 19.30h.
Catástrofe. Laboratorio de creación, por María
Cabeza de Vaca. 13, 14 y 15/XI. 20.30h.

TEATRO LA
ESCALERA DE JACOB
Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.Tel. 91
474 97 65. www.plotpoint.es
Las negras de Shakespeare. Cía. Plot Point. Vie.
22.30h. Yo decido. Amor, sexo y muerte. Cía.
Plot Point. 7 y 28/XI. 19.30h. No eres tú, soy yo.
Jue. 20.00h. El bebé extraterrestre. Infantil. Sáb.
17.00h. Girasoles. Infantil. Dom. 12.30h. Consultar más programación. Precios: De 7 a 17 €.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
El gran prix. Autoría y dir. Víctor Gómez Pino. Vie.
22.00h. Mentiroso. Magia. Dom. 18.30h. Impro Café
Show. Jue. 20.00h. Una hora de secretos. Magia.
Dom. 21.30h. Consultar más programación.
Precios: De 3 a 12€.

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores.Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Fígaro. 1/XI. 20.30h. Histeriotipos, sexo histérico.
Sáb. 22.00h. Abierto al público. Vie. 20.00h.
Stracciatella. Sáb. 19.00h. A oscuras. Jue. 20.00h.
Cosas del amor. 1, 8 y 15/XI. 16.30h. Campanilla.
Infantil. 21 y 26/XI. 17.00h. Disnemagical. Infantil.
22 y 27/XI. 17.00h. Papas quiero ser mago.
Infantil. Vie. y sáb. La clave del arcoiris. Infantil.
Dom. Precio: de 5 a 10 €.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Encendidas. 6, 7, 8 y 9/XI. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. 8/XI. 19.00 y 21.00h. Ensayos no
des-tructivos. Cía. Lagrada Producciones
Teatrales. Del 13 al 22/XI. Vie. y sáb. 21.00h.
Dom. 20.00h. El queso y el salchichón. Familiar.
14, 15, 21 y 22/XI. Sáb. 17.00 y dom. 12.30h. V
FESTIVAL VISIBLES. La verbena de la
paloma. 28/XI. 21.00h. Consultar más programación. Precios: 8 a 16 €.

MICROTEATRO

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao.Tel.
91 521 88 74. www.microteatro.es
Programación especial dedicada al Décimo Aniversario, en el cual reponen las obras que fueron el germen creativo de Microteatro. Consultar
la programación en su web. Precios: 4 €.
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sALA MIRADoR

RÉPLIKA

teAtRo tRIBueñe

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno.Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
el proceso. 6 y 7/XI. 21.00h. 8/XI. 20.00h.
engrandecer con nada. 14/IX. 22.00h. Los planes
de Dios. 20/IX. 21.00h. Consultar más
programación. Precios: de 10 a 15€.

soHo CLuB teAtRo
Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.
www.lamirador.com
38º FESTIVAL DE OTOÑO. Hoy puede ser
mi gran noche. Dramaturgia y dir. Andrea Jiménez
y noemi Rodríguez. Del 13 al 15/XI. Vie. y sáb.
20.00h. Dom. 19.00h. La katarsis del tomatazo. Dir.
María Botto. interpretado por los alumnos de la
escuela de Interpretación Cristina Rota. 21 y
28/XI. 22.30h. Conciertos de piano para niños y
niñas a los que les gusta el piano. Familiar. 28 y
29/XI. doble sesión 11.00 y 12.30h. Precios: 12€.

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de
España.Tel. 615 519 427 / 616 089 141.
www.teatrosohoclub.com.
entre divas. estreno. 6/XI. 20.00h. 27/XI. 22.30h.
Luis Zahera - Mis mejores azañas. estreno. 19/XI.
21.30h. Chicas del juernes. Dom. 20.00h. Yo soy
ratón. Familiar. Dom. 12.30h. Burbujas mágicas.
Familiar. Sáb. 12.30h. Precios: De 13,5 a 26,5€.

Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas.Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Amiga. escrita y dirigida por irina Kouberskaya. 6 y
13/XI. 20.00h. Sáb. 19.00h. el vuelo de Clavileño.
Basada en el Quijote de Cervantes. Dir. Irina
Kouberskaya. 1 y 8/XI. 19.00h. Por los ojos de
Raquel Meller. De Hugo Pérez de la Pica. Dir.
Musical tatiana studyonova. estreno. Desde el 15/XI.
Vie. 20.00h y dom. 19.00h. La balada de Caperucita.
Alrededor del poema de Federico García Lorca.
Proximamente estreno. Precios: De 16 a 20€.

eL uMBRAL De
PRIMAveRA

nAve 73
soJo teAtRo

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
sernoser. Dir. Alessia Cartoni. 4, 5, 11, 12, 25 y
26/XI. 20.30h. Los años elásticos. Vie. 21.00h y
sáb. 19.00h. Contra corrientes. 8, 15, 22 y
29/XI. 19.30h. Match de improvisación. 15, 22 y
29/XI. 12.30h. tabú. Sáb. 23.00h. 38º
FESTIVAL DE OTOÑO. Lettre d’amour.
Dramaturgia de Alberto Conejero. 18 y 19/XI.
19.30h. Precios: De 12 a 16€.

nueve noRte

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
el hueco. Mar. 20.30h. Boicot o el significado de
las flores. Mié. 20.30h. Headhunter. Jue. 20.30h.
Dime que todo está bien. De Marcos
Fernández Alonso. Vie. 19.30h. Madrid,
Chernóbil. Vie. 22.00h. Dime que todo está bien.
Sáb. 19.30h. Jamms show. Improvisación. Sáb.
22.00h. un peral entra por la ventana. Dom.
19.30h. Precios: De 12 a 18€.

Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de
Toledo.Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com
Alocada rutina. Comedia en cuatro escenas.
Lun. y sáb. 18.00 y 20.00h. Problemas que los
singles no tienen. Mar. 20.00h. Intimísimo.
Cabaret. Mié. 20.00h. sola frente a un mamut.
Jue. 20.00h. MásterClass. Vie. 20.00h. Problemas
que los singles no tienen. Dom. 13.00h.
Celestina. Dom. 17.30 y 19.30h. Precios: De
8,70 a 20 €.

sALA tARAMBAnA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel.Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
tarambana escribana II. 1/XI. 20.30h. Psychotic
variety Party. Cía. Mal Polonia producciones. Jue.
21.00h. evas. Revista musical teatralizada. 7. 14 y
21/XI. 21.30h. Cerrado por navidad. 8, 15 y
22/XI. 20.30h. Canciones Bizarras. 29/XI. 20.00h.
Chimpún. Familiar. 14/XI. 17.30h. 15/XI. 12.30h y
17.00h. V FESTIVAL VISIBLES. el sueño de
segismunda. 27/XI. 21.00h. emoticolors. Familiar.
28/XI. 17.30h. 29/XI. 18.30h. Alma a tierra. Danza.
28/XI. 21.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 15 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
no estamos bien aquí. Al Descubierto Physical
teatre. 19 y 26/XI. 20.30h. vaga. De Fredeswinda
Gijón. Sáb. 20.30h. Archipiélago. De Begoña
Caparrós y Lucía trenteni. Dom. 20.30h. una
danza para todos y para nadie. Al Descubierto
Physical teatre. 5 y 12/XI. 20.30h. Mori(r) de
amor. 14, 21 y 28/XI. 22.30h. noche árabe. De
Roland schimmelpfenning. versión y dir. de Rocío
Lasierra. Vie. 20.30h. Precios: De 10 a 15€.

sALA LA usInA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores.Tel. 91 389 62 76. www.lausina.es
Antinatura Yerma. Vie. 20.30h. el burgués. Sáb.
20.00h. el Monstruo que Comía Pesadillas.
Infantil. Sáb. 17.00h. Dom. 15, 22 y 29/XI. 17.00h.
Consultar más programación. Precios: 6 a 13 €.

teAtRo vICtoRIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 644 98 10 72. www.teatrovictoria.net
Los Miserables. De víctor Hugo. Vie. y sáb.
21.30h. La casa de Bernarda Alba. De Federico
García Lorca. Vie. y sáb. 19.45h. La venganza de
Don Mendo. De Pedro Muñoz seca. Vie. y sáb.
19.00h. Mucho ruido y pocas nueces. De
William shakespeare. Vie. y sáb. 20.45h. Bodas
de sangre. Vie. y sáb. 18.00h. Precios: 12 €.
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ALCALÁ DE HENArES

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.
Explore el jardín de los Cárpatos. De José y sus
hermanas. 20 y 21/XI. 20.30h.
Lo nunca visto. Dir. José troncoso. Cía. La Estampida. 27 y 28/XI. 20.30h.
TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97.
Strad, el violinista rebelde. Cía. érase una vez.
1/XI. 18.30h.
Concierto Orquesta Ciudad de Alcalá. Música.
15/XI. 13.00h.
Las cosas que sé que son verdad. De Andrew
Bovell. Dir. Julián Fuentes reta. Con Verónica
Forqué, entre otros. 20/XI. 20.00h.

ArgANDA DEL rEy

LAS rOzAS

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 875 84 27.
La barraca de Federico garcía Lorca.teatro-flamenco. 9/XI.
Pintamúsica.teatro para bebés. 10/XI.
Jauría. Dir. Miguel del Arco. 16/XI.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 637 68 79.
Concierto homenaje a la Asociación Española
Contra el Cáncer. 7/XI. 20.00h.
the Soul Jacket. Música. 14/XI. 20.00h.
La ritirata. Música. 21/XI. 20.00h.
El fantástico universo del señor rodari. Música
y danza familiar. 28/XI. 19.00h.
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 637 64 96.
Quixote origen. Cía. Ibérica de Danza. 4/XI.
20.00h.
Xocolat. Cía.teatro Paraíso. 7/XI. 18.00h.
Clown sin tierra. Familiar. 13 y 14/XI. 18.00h.
La zanja. Cía.titzina. 21/XI. 20.00h.

Hay un dragón en mi bañera. Concierto multimedia. 17/XI.
Luces de bohemia. 1/XII.

COLLADO VILLALBA
TEATRO MUNICIPAL CASA DE
CULTURA
Avenida Juan Carlos I, 12 bis.
Tel. 91 851 28 98 / 91 851 29 88.
Cabaret Circus Feria. Cía. Entre Sueños. 7/XI.
19.00h.

L@ bell@ durmiente. 22/XI. 18.30h.
Los protagonistas del miedo. 27/XI. 20.00h.
Amor, amor, catástrofe. Cía. Estival Producciones.
28/XI. 20.00h. 30/XI. 11.30h.

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.
trigo sucio. De David Mamet. Dir. Juan Carlos
rubio. Con Nancho Novo, Eva Isanta, Norma
ruiz y Fernando ramallo. 7/XI. 20.00h.
Orquesta de Malabares. Música. 13/XI. 20.00h.
Mayte Martín - regálame esta noche. Concierto. 14/XI. 20.00h.
El flautista de Hamelín. Musical familiar. 15/XI.
18.00h.
tempus Fugit. La Mov compañía de danza. 28/XI.
20.00h.

Xocolat. Cía. teatro Paraíso. Familiar. 29/XI.
18.00h.
La mudanza. Cía. Perigallo teatro. Familiar. 23/XI.
20.00h.
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COLMENAr VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
El lago de los cisnes. 1/XI 17.30h.
Mentiras cotidianas. 6/XI. 21.00h.
El otro. Cía. El desván. 7/XI. 20.00h.
Michael’s Legacy. 13/XI. 21.00h. 14/XI. 20.00h.

Para Elisa. Familiar. 15/XI. 17.30h.
Por arte de magia. 20/XI. 21.00h.
Strad, el pequeño violinista (rebelde). Familiar.
22/XI. 12.00h.
Bravata. Danza. 28/XI. 20.00h.

La luna en un cazo. teatro y danza. 28/XI. Tres
pases a las 16.15h, 17.35h, 18.55h.

LEgANéS
AUDITORIO UNIVERSIDAD
CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30.
Tel. 91 624 91 82.
Jauria. De Jordi Casanovas. Dir. Miguel del Arco,
Con Fran Cantos, Álex garcía, María Hervás, Ignacio Mateos, raúl Prieto y Martiño rivas. 21/XI.
20.00h.
Andanzas y entremeses de Juan rana. De La
Compañía Nacional de teatro Clásico y ron
Lalá. 29/XI. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MOLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24.
Tel. 91 248 95 80.
Del teatro y otros males que acechaban en los
corrales. 20/XI. 20.00h.
C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100.
Tel. 91 248 96 10.
Chicas y chicos. 6/XI. 20.00h.
Celebraré mi muerte. 13/XI. 20.00h.
El inquilino perfecto. 20/XI. 19.30h.
Baile de huesos. De Elena Belmonte. Con Manuel galiana. 27/XI. 20.00h.
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SAN FErNANDO

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
Acróbata y Arlequín. Infantil. 1/XI. 18.00h.
Baldo Martínez grupo. 5/XI. 20.00h.
Déjà Vu. 7/XI. 20.00h.
geografía flamenca del pensamiento. Cía. Ángel
rojas Flamenco Dance Project. 12/XI. 20.00h.
Nise, la tragedia de Inés de Castro. Cía. Nao
D’Amores. 13/XI. 20.00h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42
Tel. 91 762 83 00.
Anfitrión. Dir. Juan Carlos rubio. Con Pepón
Nieto,toni Acosta, Fele Martínez, Paco tous, Daniel Muriel, María Ordóñez. 7/XI. 19.30h.
Fígaro, Barbero de Sevilla.Versión de Manuel Segovia. Cía. Ibérica de Danza. 14/XI. 19.30h.
Pipo Pat el patito feo. Cía. Dubbi Kids. Familiar.
15/XI. 18.00h.
Eduardo II ojos de niebla. Dir. Jaime Azpilicueta.
Con José Luis gil, Ana ruiz, Juan Calot, Carlos
Heredia y Manuel galiana. 21/XI. 19.30h.

TEATRO AUDITORIO GARCÍA LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n.
Tel. 91 669 59 28.
Las cosas que sé que son verdad. De Andrew
Bovell. 8/XI. 19.00h.
Hombres que escriben en habitaciones pequeñas. De Antonio rojano. Dir. Víctor Conde. Con
Secun de la rosa, Esperanza Elipe, Cristina Alarcón y Angy Fernández. 14/XI. 20.00h.

tito Andrónico. De W. Shakespeare. 14/XI. 20.00h.
Daniel garcía Diego trío. 19/XI. 20.00h.
Desengaños amorosos. 21/XI. 20.00h.
Brea y plumas. 26/XI. 20.00h.
Los cuerpos celestes. 28/XI. 20.00h.
TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Aforo: 539. Plaza de la cultura s/n.
Tel. 91 664 75 99.
El buscón. De F. Quevedo. 6/XI. 20.00h.
Adventure. Atlantic Folk trío. Infantil. 8/XI. 12.30h.
Nube nube. Infantil. 15/XI. 12.30h.
Próximo. De Claudio tolcachir. 20/XI. 20.00h.
La aventura de aburrirse. Infantil. 22/XI. 12.30h.
tres canciones de amor. 27/XI. 20.00h.
Miramiró. 29/XI. 18.00h.

PINtO
TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.
Tel. 91 248 38 14.
Histerias de amor. 6/XI. 20.00h.
Los cuerpos celestes. De Marcos Vargas y
Chloé Brûlé. Danza flamenco. 7/XI. 20.00h.
Miryam Latrece. Música. 13/XI. 20.30h.
rámper, vida y muerte de un payaso. 14/XI.
20.00h.
Compañía Sharon Fridman. 20/XI. 20.30h.
Coro y Escolanía Municipales. Música. 21/XI.
20.30h.
Jauría. De Jordi Casanovas. 22/XI. 20.00h.
Señora de rojo sobre fondo gris. Con José Sacristán. 26/XI. 20.30h.

Mauthausen. La voz de mi abuelo. Escrita y dir.
Pilar g. Almansa. 27/XI. 20.30h.
Around the world. Danza. 28/XI. 20.00h.
Princesas del pacífico. Cía. La Estampida teatro.
29/XI. 20.00h.

tOrrEJóN DE ArDOz
Señora de rojo sobre fondo gris. De Miguel Delibes. Con José Sacristán. 27/XI. 20.00h.

rIVAS VACIAMADrID
AUDITORIO PILAR BARDEM
Aforo: 667. Calle Fundición, 1.
Tel. 91 660 29 97.
Oopart. Cía.tresperté. 1/XI. 18.00h.
La maldición de los hombres Malboro. Cía. Isabel
Vázquez. Danza. 7/XI. 20.00h.
El viaje de Ulises. Familiar. 8/XI. 18.00h.
Cenicienta del siglo XXI. Cía. teatro de Malta
(Castilla-La Mancha). Familiar. 29/XI. 18.00h.

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
La magia de Jorge Blass. 1/XI. 17.30 y 20.00h.
Don Juan tenorio. 2/XI. 20.00h.
Karim. Solo para adultos. 6/XI. 20.00h.
Callejeando tangos - 11º Festival Internacional
de tango. 7/XI. 20.00h.
La zanja. Cía.titzina. 8/XI. 20.00h.
Jekill & Hyde. El musical. 13/XI. 20.00h.
Maestrissmo. Pagagnini 2. 21/XI. 20.00h.
Carmen de Mérimée. 22/XI. 20.00h.
tindersorpresa - Andreu Casanova. 27/XI. 19.30h.

SAN SEBAStIÁN DE
LOS rEyES
Don Quijote. Ballet Flamenco de José Huertas.
28/XI. 20.00h.
Señora de rojo sobre fondo gris. Con José Sacristán. 29/XI. 20.00h.

VALDEMOrO
TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
Jauría. De Jordi Casanovas. Dir. Miguel el Arco.
6/XI. 20.30h.
Intocables. 7/XI. 20.00h.
Mujeres de carne y verso. Con Juan Valderrama.
14/XI. 20.00h.
El enjambre. 21/XI. 20.00h.
Orient Express. Familiar-Circo. 22/XI. 17.00h.
Carmen.maquia. Versión contemporánea del
clásico de Merimée. 28/XI. 20.00h.
Concierto Extraordinario de Santa Cecilia “La
música nunca dejó de sonar”. 29/XI. 19.00h.

TEATRO MUNICIPAL JUAN PRADO
Aforo: 420. Calle Estrella de Elola, 27.
Tel. 91 895 56 13.
Baby Circus. Circo. Infantil. 7/XI. 12.00 y 17.00h.
Cuidados Intensivos. De yolanda garcía Serrano
y Laura León. Con Ángeles Martin, Blanca
Oteyza y Paloma Montero. 14/XI. 19.30h.
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BARCELONA
Pedro Páramo

cOmedia
• Cobertura. Con Bruno
Oro y Clara Segura. En
catalán. Teatre Romea.
Hasta el 8/XI.
• Escape Room. De Joel
Joan y Hèctor Claramunt.
En catalán. Teatre Condal.
Hasta el 15/XI.
• Smiley, després de
l'amor. De Guillem Clua.
Con Ramon Pujol y
Albert Triola. En catalán.
Aquitània Teatre.

dRama
• El quadern daurat. De
Doris Lessing y Carlota
Subirós. Dir. Carlota
Subirós. En catalán. Teatre
Lliure. Hasta el 8/XI.

mOnólOgOS
• Cinco horas con Mario.
De Miguel Delibes. Con
Lola Herrera. Teatre Goya.
Hasta el 15/XI.
• Autorretrato de un joven
capitalista español. Con
Alberto San Juan. Teatre
Condal. Del 21 al 27/XI.

danza
• Malditas plumas. Sol Picó.
TNC. Del 5 al 8/XI.
• Nudos. DA.TE Danza.
Mercat de les Flors. 14 y
15/XI.
• Mimesis. Zig Zag Danza.
Mercat de les Flors. 21/XI.
• Jungla. Big Bouncers. Mercat de les Flors. 21 y 22/XI.

OTROS
• Nada es imposible. Magia.
El Mago Pop. T. Victòria.
• Tinder sorpresa. Humor.
Con Andreu Casanova.
T. Borràs. Desde el 13/XI.
• Versus. Música. Con
Daniel Diges y Gerónimo
Rauch. T. Condal. 16/XI.
• Una. Entre el documental
y la ficción. Dir. Raquel
Cors. Con Eva Lyberten y
Mireia Tejero. Teatre
Lliure. Desde el 19/XI.
• Poulette Crevette. Infantil. Cía. La baleine - cargo.
T. Lliure. Desde el 25/XI.
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Juan Rulfo firmó esta historia de
historias donde ternura y
violencia se combinan para
denunciar el abuso de los
oprimidos y la corrupción.
Un hombre humilde, Pedro
Páramo, llega a convertirse en el
cacique de su pueblo, Comala,
una aldea que él exprimirá y
arrasará hasta convertirlo en un
pueblo fantasma.
Allí llega, años después, su hijo,
Juan Preciado, que al volver al
pueblo se cruzará con los
fantasmas de quienes vivieron y
descubrirá así quién era
realmente su padre y cómo se

dRama

aprovechó de los habitantes del
pueblo, incluyendo a su madre.
La historia del padre, el hombre
más importante y corrupto de
Comala, y la de su hijo se
alternan en una estructura
laberíntica de la mano del
dramaturgo catalán Pau Miró.
Tras estrenarse en Maddrid, la
obra, uno de los textos
fundamentales de la narrativa
sudamericana del siglo XX, llega
a Barcelona dirigida por Mario
Gas e interpretada por Vicky
Peña y Pablo Derqui.
Del 11 al 29 de noviembre.
Teatre Romea.Tel. 93 301 55 04.

Monroe-Lamarr

En 1962 se produce un
encuentro secreto entre
las actrices Marilyn
Monroe y Hedy Lamarr,
una mujer que también
despuntó como ingeniera
gracias al desarrollo de
un sistema precursor de la tecnología wifi. Carles
Batlle ficcionaliza un encuentro que pudo alterar el
curso de la Guerra Fría. Dirige Sergi Belbel. Con
Elisabet Casanovas y Laura Conejero, entre otros.
En catalán. Desde el 19/XI. TNC. Tel. 93 306 57 00.

El Mètode
Grönholm

cOmedia

Enric Cambray, Marc
Rodríguez, Mar Ulldemolins
y David Verdaguer son los
actores que se pondrán en
la piel de cuatro candidatos
a un puesto de alto
ejecutivo en una multinacional, aunque las pruebas del
proceso de selección sean de lo más rocambolescas.
Un aplaudido texto de Jordi Galcerán. En catalán.
Desde el 5/XI. Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

danza

Onegin de Eifman
Ballet

La cabra, o qui
és Sylvia?

dRama

Martin acaba de ganar
el premio Pritzker y
disfruta de una vida y
una familia envidiables,
pero desde hace unos
meses guarda un
secreto que le tortura... Jordi Bosch y
Emma Vilarasau encabezan el reparto de la
aplaudida traducción que hizo José María Pou de
la obra de Edward Albee. En catalán. Desde el
7/XI. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

muSical

La jaula de las
locas

Inspirada en la popular
obra de Jean Poiret,
vuelve a Barcelona este
musical dirigido por
Àngel Llàcer y Manu
Guix. Un canto a la
libertad individual y colectiva con una atrevida
puesta en escena, sorprendentes coreografías,
exuberante diseño de vestuario y una temática
universal. Teatre Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

Els
protagonistes

familiaR

El primer espectáculo
Boris Eifman presenta una
para público infantil de
versión contemporánea y
El Conde de Torrefiel,
poética del texto de Pushkin.
una de las compañías
Una de las obras más queridas
nacionales más
de la cultura rusa, sirve de base
reconocidas en el
para una adaptación con una
extranjero, es un recorrido sensorial por diferentes
mirada contemporánea de la
mundos en el que los críos serán exploradores... ¡y
poesía y la esencia del texto.
protagonistas! En catalán.
Del 15 al 19/XI. Gran Teatre del
Del 19 al 29/XI. Teatre Lliure. Tel. 93 317 75 99.
Liceu. Tel. 93 485 99 00.
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Noviembre 20 / teatroS

BILBao

drama

Viejo amigo Cicerón

• Man Up. Comedia. Cía. teatro
en Vilo. Teatro Arriaga. 6/XI.
• Mastodonte. asier etxeandia.
Teatro Arriaga. 7 y 8/XI.
• Chicas y chicos. Monólogo. Con
antonia Paso. T. Arriaga. 12/XI.
• Descabellado. Con Jandro.
Teatro Campos Elíseos. 21/XI.

Grandes nombres de la
escena, Ernesto Caballero,
autor, Mario Gas, director, y
José María Pou, actor, firman
esta obra centrada en la
figura del célebre orador
romano. Teatro Arriaga.
Tel. 944 163 533. 14 y 15/XI.

MÁLaGa
• Hubo. teatro de títeres y
objetos. el Patio teatro. De
Julián Sáenz-López e Izaskun
Fernández. T. Echegaray. 8/XI.
• Burbuja. Infantil. Cía. 7 Burbujas.
Teatro Echegaray. 15/XI.
• Juan Diego Flórez. Música.
Teatro Cervantes. 20/XI.

SeVILLa
• Hay que deshacer la casa. Dir.
Pedro Álvarez-ossorio. Con
Mª alfonsa rosso, Javier
Centeno y Pepa Sarsa. Teatro
Lope de Vega. Del 26 al 29/XI.
• Combattimento. Ópera. De
Verdi. Dir. Joan anton rechi.
T eatro de la Maestranza. 27 y
28/XI.

flamenco

Cantaora: 40 años
de flamenco

Premio Nacional de Música
en 2001, Carmen Linares
conmemora sus 40 años de
carrera con un espectáculo
pleno de luz, ternura, llanto, memoria, color y
verdad que recoge las canciones más importantes
de su vida. T. Cervantes. Tel. 952 224 109. 28/XI.

Los días felices

comedia

tras pasar por el Centro
Dramático Nacional en
Madrid, Pablo Messiez
trae a Sevilla una de las
obras más brillantes de
Becket. Fernanda Orazi
y Francesco Carril son
sus protagonistas. Teatro
Central. Tel. 955 542 155.
20 y 21/XI.

VaLeNCIa
• Mio Cid. Con José Luis Gómez.
Teatre Olympia. Del 18 al 22/XI.
• La mort y la donzella. Dir. asun
Noales. Teatre Rialto. Del 18 al
29/XI.
• La fiesta del chivo. De Mario
Vargas Llosa. Dir. Carlos Saura.
Con Juan echanove. Teatre
Olympia. Desde el 25/XI.

go

Romancero
gitano

o

monólog

a las órdenes de Lluís
Pasqual la grandísima
Nuria Espert sigue
recitando los versos de
Lorca en este espectáculo
que sigue conmoviendo al
público. T. Olympia. Tel 963
517 315. Del 10 al 15/XI.

VaLLaDoLID
• Sueños y visiones de Rodrigo
Rato. Con Juan Ceacero y
Javier Lara. LAVA Valladolid. 7/XI.
• Rhumans. Circo. Cía. rhum &
Cía. LAVA Valladolid. 14/XI.
• Los crímenes de la calle
Morgue. Comedia. teatro del
temple. Teatro Zorrilla. 7/XI.
• Juntos. Con Kiti Mánver, Gorka
otxoa... Teatro Zorrilla. 28/XI.

comedia

Esperando a
Godot

Pepe Viyuela y Alberto
Jiménez encabezan el
elenco de un espectáculo
fundamentado en la
humanidad y comicidad de
sus actores, en la palabra y
el espacio, en la poesía y el
humor. Teatro Zorrilla.
Tel. 983 351 266. 7 y 8/XI.

monólo

Nada

Moncho Borrajo presenta su
nuevo espectáculo, un show
imprescindible en estos
tiempos que corren. Un
espectáculo con parte de sus mejores textos que ha
llenado los teatros que ha visitado hasta el momento.
T. Campos Elíseos. Tel. 944 438 610. 13 y 14/XI.

familiar

Acróbata y Arlequín

esta obra de la compañía La
Maquiné, inspirada en el
universo del circo de Pablo
Picasso durante el periodo
rosa, es un trabajo escénico
musical en el que el canto
lírico, el piano en directo, el
teatro, los títeres sombras, los
objetos y las proyecciones invaden el espacio para
despertar en los más pequeños el gusto por la música.
Teatro Cánovas. Tel. 951 30 89 02. 14 y 15/XI.

Shock (El
Cóndor y el
Puma)

drama

Llega a Sevilla este
espectáculo inspirado en
“La doctrina del shock”, de
Naomi Klein, y la historia
reciente por el que su director, Andrés Lima, ha recogido
este año un Premio Max a la mejor dirección. entre sus
protagonistas, Ernesto Alterio y Natalia Hernández.
Teatro Central. Tel. 955 542 155. 13 y 14/XI.

comedia

Don Quijote
somos todos

Teatro del Temple
pone en escena
esta comedia
basada en la novela
de Cervantes. Una obra que narra los esfuerzos de
un pueblo manchego, de cuyo nombre nadie se
acuerda, por no desaparecer para siempre...
Teatre Talia. Tel. 963 912 920. Del 18 al 22/XI.

El coronel no tiene
quien le escriba

drama

Imanol Arias protagoniza esta
pequeña joya del teatro actual.
Una versión de la obra de
Gabriel García Márquez que
dirige Carlos Saura y que es
en realidad una historia de
amor y esperanza en un
mundo miserable.
Teatro Carrión. Tel. 983 335 665. 7/XI.
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PARÍS
DRAMA

CARTELERA

iNTERNACiONAL
NOViEMBRE

COMEDIA

La carismática Véronique Genest
encabeza el elenco de esta
divertida comedia familiar en la
que una comida aparentemente
tranquila se va de las manos
llevando al caos más absoluto.
Théâtre La Bruyère.

• Le Côté de Guermantes.

Tercera entrega de la saga
“En busca del tiempo
perdido” de Marcel Proust,
con Claude Mathieu.
Comédie-Française.

CLÁSICO
• Iphigénie.

Últimas semanas en escena
para esta tragedia griega de
Jean Racine dirigida por el
prestigioso Stéphane
Braunschweig.
Odéon-Théâtre de l'Europe.

Betty’s family

Un cadeau particulier

COMEDIA

CLÁSICO

L’avare

Daniel Benoin dirige esta
moderna y psicológicamente
fascinante versión del clásico de
Molière, interpretada
magistralmente por el gran
Michel Boujenah.
Théâtre des Variétés.

COMEDIA

Explosivas revelaciones, más de una
decepción y un peculiar regalo
hacen explotar por los aires el
cumpleaños que encuadra la nueva
obra de Didier Caron –exdirector
del Théâtre Michel–.
Le Funambule.

Des verts et des pas
mûrs
La sátira política y la risa
están aseguradas gracias a
este grupo de maduritos y
ecologistas liderado por
Jacques Mailhot.
Théâtre des Deux Anes.

LONDRES
THRILLER

DRAMA

• The Mousetrap.

Con una trama
brillantemente hilvanada
por Agatha Christie donde
el asesinato acecha en cada
esquina, continúa el éxito
de este mito de las tablas
británicas.
St. Martins Theatre.

MUSICAL
• Everybody's Talking About

Jamie.
Protagonizado por Bianca
del Rio.
Apollo Theatre.

The curious incident of
the dog in the nighttime
Elocuente, singular y
conmovedora obra de Mark
Haddon ganadora de 7 premios
Oliver y 5 Tony.
Troubadour Wembley.

Carolina Durante

CONCIERTO

El popular y televisivo cómico
británico presenta su nuevo show
cargado de agudo ingenio, humor
negro y toda la actualidad política
y social.
Palace Theatre.

COMEDIA

The play thats go wrong
Regresa al West End este
fenómeno mundial de la comedia
lleno de humor burlón y bromas
visuales perfectamente
sincronizadas.
Duchess Theatre.

Tras arrasar en los festivales
nacionales, este jovencísimo
cuarteto madrileño de punk-pop
lleva su frescura al público inglés
el sábado 21 de noviembre en
O2 Academy Islington.

NUEVA YORK
DRAMA

• Black no more.

Brandon Victor Dixon
protagoniza esta
revolucionaria sátira del
renacimiento de Harlem de
George S. Schuyler.
The Pershing Square Signature
Center.

CONCIERTO
• La Roux.

La popular banda británica
de electropop y synth pop
presenta su nuevo
álbum –’Supervision’– el
próximo 23 de noviembre
en Webster Hall.

64

HUMOR

And That's Why We
Drink Podcast
Llega a las tablas este popular
podcast juvenil de Christine
Scheifer y Em Schulz basado en
historias de crímenes reales y
misterios paranormales.
Gramercy Theatre.

Art Garfunkel

La carrera en solitario del mítico
dúo musical Simon and Garfunkel
prosigue su tour internacional de
conciertos interpretando éxitos
como “Mrs Robinson” y otras
novedades. 20 de noviembre en
Bergen Performing Arts Center.

SHOW

Jimmy Carr - Terribly
funny

CONCIERTO

Miguel Poveda

CONCIERTO

El actual rey de la copla
continúa con la gira mundial de
su disco “Enlorquecido”
dedicado a la figura del poeta
Federico García Lorca. Próxima
parada: 17 de noviembre en
Town Hall Theatre.

INFANTIL

Trolls Live!
Entrañable y renovado musical de
los famosos Trolls con proyección
escénica, títeres, tecnología de
medios, efectos especiales y
sorpresas interactivas para los
peques de la casa.
Theater at Madison Square Garden.

el deseo presenta

Timothy Spall

Sarita Choudhury

Isabel Coixet

Una
película de
13 DE NOVIEMBRE en cines

próximo número 210 nov 20_proximo numero 27/10/20 09:47 Página 1

T E AT R O S
20
años

2000 - 2020

próximo número

DICIEMBRE
A V A N C E
reportajes, entrevistas, estrenos...
Giselle. La Compañía Nacional
de Danza, dirigida por Joaquín de
Luz, estrena en el Teatro de la
Zarzuela este ballet en dos actos.
Se trata de una Giselle vista a través
del romanticismo español e inspirada
en la poesía de Gustavo Adolfo
Bécquer.
Los asquerosos. Una
aventura a través de la
mirada de dos hombres...
David serrano dirige a
Miguel Rellán y secun de la
Rosa en esta adaptación de
la obra de Santiago Lorenzo.
En el Español.
Le bal de Paris. Los Teatros
del Canal nos invitan al gran Baile
de París, una experiencia creada
por Blanca Li para descubrir de
manera espectacular la realidad
virtual a través de la danza y la
música.
Déjà vu. Manolo Alcántara
firma la idea, la creación y la
dirección de este singular
espectáculo visual, sugerente,
arriesgado, sin texto donde se
difuminan las fronteras entre
realidad y fantasía que
podremos ver en el Teatro
Fernán Gómez.
Circo Price en Navidad.
Como cada año seguimos fieles a
nuestra cita navideña con el Teatro
Circo Price. Te contamos todos los
detalles del magnífico espectáculo
que nos han preparado para vivir
estas fechas tan mágicas...

66

Siglo mío, bestia mía.
Lola Blasco ganó en 2016 el
Premio Nacional de
Literatura Dramática por
esta obra que ahora
protagoniza a las órdenes de
Marta Pazos. En el Teatro
Valle-Inclán.
Los mojigatos. Después de
charlar con Gabino Diego y Cecilia
Solaguren sobre esta comedia de
Anthony Neilson le toca el turno a
su directora, Magüi Mira. En el T.
Bellas Artes.
La comedia de
maravillas. Lluís Homar,
director de la CNTC, dirige
este montaje concebido a
base de los sainetes de
Ramón de la Cruz que ha
cosido Lluïsa Cunillé. En el
Teatro de la Comedia.
El salto de
Darwin. Cecilia Freire, Goizalde
Núñez y Jorge Usón, entre otros,
protagonizan esta pieza de Sergio
Blanco que nos lleva de la comedia
a la tragedia en las Naves del
Español en Matadero.
Especial de
humor. Terminamos este
2020 tan duro y extraño
con nuestra mejor sonrisa
y echándole una dosis
extra de humor. Nos
acompañan algunos de los
mejores monologuistas del
momento.
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SELECCIONADA MEJOR PELÍCULA
INTERNACIONAL POR MARRUECOS

2020
SECCIÓN OFICIAL

LUBNA AZABAL

NISRIN ERRADI

ADAM
UN FILM DE

MARYAM TOUZANI

“Una pequeña joya
hermosamente elaborada”
-Variety-

ESTRENO EN CINES
6 DE NOVIEMBRE

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
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