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Viejo amigo 
Cicerón

Mario Gas  Natalia Menéndez Carlos Saura  Ernesto Caballero Eduardo Vasco
Roberto Enríquez Carlos Sobera  Belinda Washington Elisa Matilla Rafa Maza
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cartelera: Todos los TeATRos De mADRiD.
ernesto caballero, Mario Gas y José Mª Pou: el poderoso
triunvirato de “Viejo amigo Cicerón”.
Mariano llorente: Charlamos con el protagonista de “Carsi.
Una comedia de cómicos clásicos” en Teatro de la Abadía.

roberto enríquez y elisabeth Gelabert: Padre y madre de la
revolucionaria familia Jovine en “¡Nápoles millonaria!”.
“realidad”: la joya de Galdós en versión de manuel Canseco.
carlos Sobera, Neus asensi, elisa Matilla y Ángel Pardo:
Cuarteto de lujo al frente de la comedia “Asesinos todos”.
“Paloma negra (tragicomedia del desierto)”: estreno
absoluto de la nueva creación del maestro Alberto Conejero.
Nao albert y Marcel Borràs: los jóvenes y talentosos
creadores de “Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach”.
alfredo Sanzol: Firma “El bar que se tragó a todos los españoles”.
especial Director@s ¡a escena!: Charlamos con los magos y
magas de la escena sobre cómo respira el teatro.
“el príncipe constante”: un clásico de Calderón dirigido por
Xavier Albertí con lluís Homar al frente del elenco. 
rafa Maza: ¡el rey de los pijos regresa con “Fabiolo connection”! 
Belinda Washington y Javier Muñoz: los pilares de “Mi mundo
es otro”, la nueva comedia estrella del Teatro Amaya.
Nuria García, Óscar codesido y ana Fernández:
Homenajean a las mujeres luchadoras en “El grito”.
“amores en zarza”: Proyecto zarza, zarzuela por y para jóvenes.
Imprescindibles: ¡no hay que perderse estos montajes!
eN eSceNa: CARTeleRA TeATRAl mADRileÑA.
teatros de españa: lo mejor de barcelona, bilbao, málaga...
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“Asesinos todos”, Teatro Reina Victoria

“Mi mundo es otro”, Teatro Amaya

“El grito”, Teatro Fernán Gómez

“Fabiolo connection”, Teatro Alfil
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• ALCALÁ DE
HENARES

• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL
REY

• COLLADO
VILLALBA

• COLMENAR
VIEJO

• FUENLABRADA
• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES

• NAVALCARNE-
RO

• PINTO
• POZUELO DE
ALARCÓN

• RIVAS
VACIAMADRID

• S. SEBASTIÁN
DE LOS REYES

• S. FERNANDO
DE HENARES

• TORREJÓN DE
ARDOZ

• VALDEMORO

t. amaya
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia.

El Corte Inglés 902 400 222 y Caixagalicia.

mI mUNdO ES OTRO
LO NUESTRO ESTAbA CANTAdO

• 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.

fARIÑA • RAfAEL ÁLVAREZ ‘EL bRUjO’
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.

EL dESfASE • TUPPERSEx
OTROS ESPECTÁCULOS 

t. del caNal
Cea Bermúdez, 1. Metro Canal. 91 308 99 99. Entradas.com,

902 488 488 y Caja Madrid 

PALOmA NEgRA (TRAgICOmEdIA dEL
dESIERTO) • yERmA • OTROS ESPECTÁCULOS

t. FíGaRo
Doctor Cortezo, 5. Tel. 91 360 08 29. Metro Sol y Tirso de

Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

ESCAPE ROOm • dE CAPERUCITA A LObA EN
SOLO SEIS TÍOS • LA hORA dE PAbLO IbARbURU

t. edp GRaN Vía
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.

El Corte Inglés.

ONE mAN ShOW • LA CUENTA • AbIERTO
A mEdIOdÍA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

CLÍmAx! • fAbIOLO CONNECTION  
ESTOy RARA • OTROS ESPECTÁCULOS

t. aBadía
Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27. Metro Quevedo.

www.teatroabadia.com

LOS QUE hAbLAN • CARSI 
QUITAmIEdOS

aRlequíN 
GRaN Vía teatRo

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

EL jEfE • OTROS ESPECTÁCULOS 

t. caldeRóN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 

91 429 40 85. El Corte Inglés, Entradas.com,
Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

LA úLTImA TOURNé
PINOChO, EL mUSICAL

t. coliSeum
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo

y Pza. España. www.mammamia.es y www.entradas.com.

INVERfEST 2021 • ¡hOLLyLOVE!

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

Telentrada: 902 10 12 12.

¡NÁPOLES mILLONARIA! • SIVERIA  
EL CAbALLERO INCIERTO • mARIANA PINEdA

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

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EmOCIONES • OTROS ESPECTÁCULOS

c.c. coNde duque
Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodguez., San Bernardo y

Pza. España. Entradas.com.

LOS PROTAgONISTAS • mUChA
mUChAChA • OTROS ESPECTÁCULOS

t. BellaS aRteS
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de

España. 902 10 12 12 y Promescena.

CINCO hORAS CON mARIO

t. FeRNáN-GómeZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano.

https://teatrofernangomez.shop.secutix.com
entradas@teatrofernangomez.es.

RITA • EL gRITO • OTROS ESPECTÁCULOS
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CARTELERA MAdRid

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

www.entradasinaem.es.

EL PRÍNCIPE CONSTANTE
fANdANgOS y TONAdILLAS 
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FEBRERO 2021

t.  Valle-iNcláN
Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91 505 88 01.

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

EL bAR QUE SE TRAgÓ A TOdOS LOS ESPAÑOLES 
héROES EN dICIEmbRE • TITERESCENA

t. SaNpol
Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.

El Corte Inglés 902 400 222.

CAPERUCITA ROjA
mIL CAmPANAS, EL mUSICAL

t. de la ZaRZuela
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

LUISA fERNANdA • AmORES EN ZARZA
AmANCIO PRAdA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Molina. El Corte Inglés.

SIN PROgRAmACIÓN

t. Galileo
Galileo, 39. Metro Quevedo y Argüelles. www.galileoteatro.es.

LO QUE Tú NOS dEjAS • LA LENgUA EN
PEdAZOS • TARARÍ y TANTÁN...

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 

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

Consultar canales de venta.

dObLE O NAdA • SOLO PARA AdULTOS
COmIKAZE • OTROS ESPECTÁCULOS

t. laRa
Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro

Callao. Entradas.com.

CÁdIZ • LA LLAmAdA • LA PETITE mORT
OTROS ESPECTÁCULOS

t. maRaVillaS
Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

bURUNdANgA • jAmmINg ShOW
PETER PAN, EL mUSICAL

t. muñoZ Seca
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902 488 488 y

Caja Madrid.

EN OCASIONES VEO A UmbERTO
LA mUjER dE NEgRO

NaVeS eSpañol eN
matadeRo

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

SIEmPREVIVA • OTROS ESPECTÁCULOS

t. ciRco pRice 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 318 47 00.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

xI fESTIVAL INTERNACIONAL dE mAgIA
dE mAdRId • INVERfEST 2021

t. pRíNcipe GRaN Vía 
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro Gran Vía.

902 488 488 y Caja Madrid.

POST! • mUjERES AL bORdE dE UN
ATAQUE dE RISA

t. ReiNa VictoRia
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla y Sol. 

902 488 488.

ASESINOS TOdOS • ES mI PALAbRA CONTRA
LA mÍA • OTROS ESPECTÁCULOS

t. Real
Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.

Caja Madrid 902 244 848.

SIEgfRIEd • fLAmENCO REAL
OTROS ESPECTÁCULOS 

t. maRía GueRReRo
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

ATRACO, PALIZA y mUERTE EN
AgbANÄSPACh • LA PANAdERA

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

902 488 488.

ThE PRImITALS
bUNKERS. UNA COmEdIA APOCALÍTICA
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t. Rialto 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

LA fUNCIÓN QUE SALE mAL
OTROS ESPECTÁCULOS

paVóN t. kamikaZe
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y Tirso de

Molina. www.teatrokamikaze.com. 

SIN PROgRAmACIÓN

t. la latiNa
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

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

VIEjO AmIgO CICERÓN • mAdRId
bRILLANTE • ¿SOLO LO VEO yO?

t. iNFaNta iSaBel
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de España y

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

LA fIESTA dEL ChIVO
mIgUEL dE mOLINA AL dESNUdO
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Viejo amigo Cicerón

TEATROS / Febrero 21

ERNESTO cAbAllERO - MARIO GAS - JOSÉ Mª POu, 
uN TRIuNVIRATO DE AuTÉNTIcO luJO

“No necesitamos héroes; lo que
necesitamos es escoger a los mejores para
que nos representen”. Últimamente
hemos escuchado la palabra héroes
tantas veces... ¿Qué nos pasa?
Mario: Es una gran pregunta a nivel
colectivo. Hay dos posibilidades: que el ser
humano cambiara algunas cosas, pero no
las estructurales profundas que le afectan
como individuo y como ser social y otra,
que el tiempo, aunque nos parezca que
es muy largo, desde otro ángulo es un
microtiempo en el que todo está muy
agolpado y hemos aprendido poco. En
cualquier caso, la respuesta desazona, que
sigamos apelando a las mismas cosas y
que sigamos cayendo en los mismos
errores. Ahí está el teatro también para
que todos juntos, como un ágora pública,
reflexionemos sobre las cosas.

José Mª: Parece escrita expresamente
para ahora. Necesitamos héroes, por
supuesto, todo el mundo de la sanidad y
de los servicios públicos y muchos
ciudadanos anónimos. En el fondo eso de
“No necesitamos héroes...” viene a decir
que ojalá no necesitáramos esos
comportamientos heroicos si supiéramos
elegir a los políticos ideales, si nos gober-
naran los políticos ideales y dispusieran
bien las cosas para que no hiciera falta
que el ciudadano se convirtiera en héroe,
incluso a costa de su vida.
Ernesto: Es una gran cura de humildad
pensar que las grandes preguntas que nos
estamos haciendo ya se hicieron hace
mucho tiempo. Grandes preguntas sobre
nuestra conducta, sobre nuestra respon-
sabilidad, tanto individual como dentro de
la ciudad, del estado, de la sociedad...
La frase es de Cicerón. ¿Quién fue?
Mario: Fue un ciudadano muy
contradictorio, muy inteligente, que jugó
apuestas de pensamiento súper
interesantes y también a unos juegos
políticos que pudieron ser contradictorios.

Dónde entra la vanidad, las concepciones
políticas, si es verdad o no el miedo a
perder la República… Era un personaje
lúcido, contradictorio y que aporta
muchas opiniones que nos pueden servir
ahora, no solo en el plano de la política,
sino en el existencial, de la amistad, la
relación de los seres humanos, el discurso
de la vida, del amor, de la muerte… 

“Hoy veo más una clase política
de piscifactoría que de grandes
hombres de Estado”, 
ERNESTO CABALLERO

Para los amantes del teatro y de esos grandes personajes que nos hacen frenar en seco y
cuestionarnos a todos los niveles, pocos goces hay semejantes a charlar un ratito con estos tres grandes
hombres de la escena. Sumen al trío formado por Ernesto Caballero, Mario Gas y José María Pou a
Marco Tulio Cicerón y obtendrán una reflexión lúcida y actual de todo lo que nos está pasando. Que ya
pasó antes, por cierto. Junto a los actores Alejandro Bordanove y María Cirici, nos visita este viejo amigo
Cicerón. Y no se asusten por el romano, no hay teatro más contemporáneo que este.  Por VANESSA RAMIRO 
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José Mª: Es un defensor enorme de las
leyes y por eso se cargó a Julio César,
siendo además su amigo de toda la vida.
No dudó en instigar su asesinato
simplemente para salvar la democracia.    
¿Hay algún Cicerón hoy?   
Ernesto:Yo veo más una clase política de
piscifactoría que de grandes estadistas…
Se echa mucho de menos a quienes
tienen un proyecto firme de convivencia y
son capaces de defenderlo sin dejarse
empequeñecer por la politiquería… No
dudo de que hay personas en el plano de
la política con un talante, pero la
maquinaría está diseñada para jibarizar los
pocos talentos políticos que puedan surgir.
Sospecho que todo se ha reducido y que
vivimos, en cuanto a grandes hombres de
Estado, una época de letra pequeña.
Estrenaron en 2019 en el Festival de
Mérida y aquí siguen. ¿El público está
ávido de un teatro que haga reflexionar?
Mario: Sí, cierto tipo de público gusta de
ir al teatro para deleitarse aprendiendo,
escuchar cosas que le hagan pensar a
partir del goce personal. 
José Mª: Hay un entretenimiento cuya
finalidad es hacer perder el tiempo y
olvidar la realidad y hay otro cuya
finalidad es aprovechar el tiempo para
reflexionar sobre nosotros mismos y
sacar alguna consecuencia del hecho de
haber ido al teatro. Tan válido uno como
otro. Pero el público tiene mucho interés
en verse reflejado en el espejo de la
Historia, necesita de referentes tan
grandes como Sócrates o cicerón para
encontrar respuestas a muchas de las
preguntas que se está haciendo
continuamente y que quizás las figuras de
referencia de hoy en día no le ofrecen.

José Mª, se mete en la piel de Cicerón,
pero esta vez no va de romano…  
José Mª: cuando se empezó a gestar el
espectáculo dije “Ya me pasé dos años
arrastrando túnicas blancas con Sócrates,
me gustaría hacer un espectáculo de hoy en

día” (risas). No es un espectáculo de esos
llamados ‘de antiguos’, es una función de
hoy en día que transcurre hoy en día, que
está hecha de un continuo ida y vuelta
del pasado al presente. Ernesto caballero
ha encontrado una forma dramática que
divierte mucho al espectador. 

Ernesto, cuéntenos algo más...
Ernesto: Dos jóvenes se han quedado en
una biblioteca realizando un trabajo sobre
la figura de cicerón. A horas
intempestivas aparece un trasunto de
cicerón, una especie de profesor o de
bibliotecario, se interesa por ellos y
empieza a llevar a cabo una labor
pedagógica: les va haciendo preguntas y
ellos van entrando… Poco a poco
empiezan a asumir los roles de esos
personajes de los que se habla y así esa
biblioteca se convierte en un escenario
por donde atravesamos los momentos
más determinantes de la trayectoria de
cicerón. De repente hay rompimientos
en los que vuelven los jóvenes de hoy a
hacerse nuevamente preguntas, preguntas,
preguntas sobre lo que han interpretado. 
Y, Mario, ¿qué era lo más importante a la
hora de llevar el texto a escena? 
Mario: Me parecía interesante presentar a
este hombre en su dialéctica humana,
como político, como pensador y
contrastarlo con nuestro tiempo actual
sin caer en el panfleto. Planteaba
situaciones técnicas que me parecían muy
interesantes y divertidas y ello sin que
tuviésemos que justificar el por qué, el
cómo y el cuándo jugando a una ‘transus-
taciación’ de épocas y de personajes que
podía ser divertido en el juego teatral. Y
nos lanzamos a la aventura. 

Junto a ustedes un equipo de primera
con Alejandro Bordanove y María Cirici. 
José Mª:Tenemos a dos actores
estupendos, de las jóvenes generaciones
de cataluña. Alejandro bordanove es un
actor maravilloso. Y María cirici es una
joven actriz fantástica... y emprendedora. 
Dice Cicerón: “No podemos cambiar el
pasado, pero debemos prever el futuro”.
¿Son optimistas?
José Mª: Me obligo a serlo por mucho
que me cueste un esfuerzo enorme. Si no
hubiera sido optimista, no me hubiera
metido en este oficio (risas). No debemos
creernos el ombligo del mundo ni que
esto que nos está pasando ahora nos
haya pasado solo a nosotros. Si en algo
creo es en la capacidad enorme del ser
humano en sociedad de apoyarse y salir
de lo más terrible. Soy optimista en que
el público nunca podrá prescindir del
teatro para la reflexión y en que los
profesionales del teatro tampoco sabre-
mos faltar al compromiso con el público.

Ernesto: lo soy mucho. Hoy te pueden
eliminar una cuenta en una red social, a
cicerón le cortaron la cabeza. Hay que
poner las cosas en perspectiva, estamos
viviendo, con respecto al pasado, el mejor
mundo en el que se podría vivir, sobre
todo en este primer mundo. 
Mario: Soy optimista cuando hay muchos
motivos para ser pesimista, pero si no
fuéramos optimistas no podríamos poner
un pie delante del otro y andar. Aún
sabiendo todos los desviacionismos que
estamos padeciendo, quiero creer que,
antes de que sea tarde, el ser humano y
la colectividad reaccionará para poder
caminar en busca del bien común. 

“El público nunca podrá
prescindir del teatro para la
reflexión y nosotros tampoco

faltaremos al compromiso con el

público”, JOSÉ MARÍA POU

TEATRO lA lATINA
Desde el 4 de febrero
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Febrero 21 / TEATROS

La crítica ha dicho...
“El texto de Ernesto Caballero está

muy bien estructurado, ejemplifica el
eterno conflicto entre la razón y el poder”,
El Periódico.

“José María Pou despliega todas sus
cualidades, como una oratoria impecable
y un control escénico innato”, Levante.

“José María Pou te lleva por donde
quiere y hace carambolas a las más
inesperadas bandas”, El País.

“José María Pou muestra su jerarquía
como actor en la obra”, ABC.

“Rabiosa actualidad”, El Punt Avui.

“Ahí está el teatro también para

que todos juntos, como un ágora

pública, reflexionemos sobre las

cosas”, MARIO GAS
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¿Qué propone esta función y qué
historia desarrolla en escena?

La de un grupo de cómicos que nos
cuenta cómo en determinado momento
se contrató a una gran figura de la
escena (Carsi) ya en sus últimos
momentos. A través de ese relato se
hace un repaso a veces ácido, a veces
tierno, satírico, entrañable... en fin,
controvertido y lúcido, de nuestra
profesión.
¿Quién y cómo es su personaje?

Es el mayor de los cinco intérpretes, el
que más experiencia tiene, y eso tiene
mucho peso en este oficio. Por lo tanto,
le va tocar representar a Carsi.
¿Qué hay del resto de roles?

Todos los personajes son actores y se
llaman como nosotros mismos.  Todos
vamos pasando por distintas cosas.
Elena, por ejemplo, por una filóloga
experta en los clásicos; Rafa, por un
actor-empresario de la compañía;
Antonio, por un joven actor al que
contratan para envidia de sus
compañeros; y José Ramón, por otro
joven actor recién llegado de Asturias.
En su opinión, uno de los momentos
más impactantes de esta comedia se
produce cuando…

Cuando uno de los personajes que
interpreta Elena Rayos recuerda cómo
aspiró a un trabajo de actriz y lo que le
ocurrió: el daño inmisericorde que le
hizo el director de escena al que
admiraba. Ese momento me parece

emblemático porque sé que se repite
muy a menudo, desgraciadamente. Pero
tengo que destacar también el
momento en que Carsi, para mayor
gloria suya y un ego ilimitado, le cambia
totalmente la escena a un joven actor
(José Ramón) desoyendo las indicaciones
del director y que supone el despido del
recién llegado.  
Una gran fase de la obra para el
recuerdo:   

“Profesor de interpretación es un oxímoron:
la interpretación no se enseña, se
contagia”.

Más allá de la trama de la obra, ¿qué
grandes temas cree que pone Eduardo
Vasco en la palestra al subir a escena
esta historia?

Mucho amor por la profesión y un afán
desmitificador. Hay cosas muy hermosas
en este oficio, pero también mucho ego,
mucha presunción, mucho abuso de
poder y mucha tontería. Mucha gloria y
mucha miseria.
Según su propia experiencia profesio-
nal, ¿qué parte del oficio de actor le ha
resultado más dura y por qué?

La de tener que convencer a unos
señores –que a veces sí saben de esto, y
mucho, pero otras no tienen ni idea– de
que mereces el papel. Me resultan
horribles las pruebas. De alguna manera,
las pruebas, las audiciones, los castings,
son un escenario antinatural para el actor.
El actor tiene que trabajar con absoluta
confianza, con plena libertad, se lo tiene
que pasar en grande trabajando. Las
pruebas suponen todo lo contrario. Sé
que a veces no hay más remedio que
hacerlas, pero me resultan una experiencia
horrorosa. También hay de esto en “Carsi”.
¿Por qué es este estreno una gran
elección para los amantes del teatro?

Porque hay muchos espectadores que
son verdaderos amantes del mundo de
los actores y actrices, de los cómicos, de
sus entretelas, del mundo del teatro, de
lo que no se ve, del mundo de
entrecajas… Y si lo que hacemos llega
con la poética que intentamos, el teatro
se convierte, una vez más, en espejo de
esa sociedad en pequeño que está
representada por los espectadores que
se sientan en el patio de butacas. Y
entonces lo que hacemos ya no son
solo historias de actrices, de actores, sino
historias de personas. Muy curiosas, eso
sí. El mundo del teatro es único. Con sus
glorias y sus miserias. Pero siempre
apasionante.

“Hay cosas muy hermosas en
este oficio, pero también mucho
ego, mucha presunción, mucho
abuso de poder y mucha tontería.
Mucha gloria y mucha miseria.”

Tomando de la mano a la figura del actor Felipe Carsi (uno de los
eternos grandes secundarios del teatro español), Eduardo Vasco sube a
escena esta potente reflexión sobre el oficio, sus circunstancias, el terror
que provocan sus constantes cambios y lo maravilloso que es dedicarse
a la cultura del entretenimiento, a pesar de los pesares.

Acompañado por José Ramón Iglesias, Elena Rayos, Rafael Ortíz y
Antonio de Cos, charlamos con Mariano Llorente, el protagonista de
este prometedor estreno de Noviembre Compañía de Teatro.  Por ANA VILLA. 
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En febrero
os planteamos estas preguntas

¿podría yo soportar algo así?

la panadera
escrita y dirigida por Sandra Ferrús
27 ENE – 7 MAR 2021
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

¿vivir?

héroes en diciembre
escrita y dirigida por Eva Mir
3 FEB – 14 MAR 2021
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

¿seguro que está muerto?

atraco, paliza y muerte
en Agbanäspach
escrita y dirigida por Nao Albet y Marcel Borràs
5 FEB - 21 MAR 2021
Teatro María Guerrero 

¿da una vida para tener dos vidas?

escrita y dirigida por Alfredo Sanzol
12 FEB - 4 ABR 2021
Teatro Valle-Inclán 

el bar que se tragó
a todos los españoles
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¿Qué situación plantea esta tragico-
media y qué grandes temas pone en la
palestra?
Roberto Enríquez: es una obra que
pone sobre el tapete grandes temas
como la solidaridad, la hermandad, la
unión entre vecinos, cómo en un
momento de crisis económica y de
hambre  –donde cada uno intenta salvar
su culo–, si de repente uno necesita
ayuda, ahí están todos como una piña.
Una de las grandes lecciones que nos da
es la de perdonar y pasar página, no
hacer ajustes de cuentas, ser generoso
con los errores ajenos. La función le
pone voz a la gente de abajo y habla de
cómo los valores se pueden perder con
la ‘excusa’ de estar en guerra. Y de la
codicia porque, cuando empiezan a
hacer grandes beneficios, actúan como
usureros hundiendo a otros. 

Elisabeth Gelabert: La obra sitúa a los
personajes en el segundo año de la
Segunda Guerra Mundial, con
bombardeos continuos, falta de
seguridad y un mercado negro
floreciente en el que ven una salida a la
miseria a la que están abocados. todo
esto enmarca las relaciones humanas,
familiares y de vecinos y la huella que
deja una circunstancia tan brutal como
es una guerra. ¿Se puede mantener la
dignidad? ¿Se puede ser solidario, ser
bueno? ¿Se puede resistir a la corriente
de crueldad que nos tapa los ojos y nos
vuelve ciegos ante el horror?
¿Cómo es la familia Jovine, qué la
caracteriza y qué conflictos enfrenta?
Elisabeth: Funciona como un
matriarcado. ante este panorama,
Amalia, con su carácter luchador, se hace
cargo de la familia dedicándose al

¡Nápoles millonaria!

Humanidad, miseria, humor, ternura y la necesidad de no hacer daño, de ser solidarios. Son los
temas que vertebran esta espectacular obra de Eduardo de Filippo ubicada en plena Segunda
Guerra Mundial en torno a la familia Jovine.

Bajo la dirección de Antonio Simón, charlamos con los grandísimos intérpretes que lideran este
elenco completado por Dafnis Balduz, Nuria Herrero, Raúl Prieto, Óscar de la Fuente, Fernando
Tielve, Lourdes García, Rocío Calvo y José Luis Torrijo para descubrir los detalles de una
tragicomedia que conecta –de manera llamativa– con este momento actual tan lleno de
incertidumbre y miedo. Por ANA VILLA Fotos JESÚS UGALDE

roBerto eNrÍQUeZ Y eLISaBetH GeLaBert
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extraperlo, algo que le resta tiempo
para cuidar debidamente a sus hijos. Los
Jovine son astutos, duros y joviales.
toman riesgos en su afán por prosperar.
Pierden en esta carrera la inocencia, la
empatía y se distancian, hasta que
Genaro regresa y les abre los ojos.

Roberto: esta familia napolitana normal
de clase media es feliz en su cotidiano,
pero se debate entre la necesidad de lo
básico y sus propios valores.
Cuando Genaro vuelve a casa después
de haber sido llevado por los nazis a un
campo de trabajo, se encuentra a una
familia completamente transformada,
abandonada a la corrupción total, llena
de lujos, que se ha descolgado por la
pendiente. Son como el Corte Inglés,
vamos. Por eso, Genaro es la piedra de
toque que hace que esa familia vuelva a
ser lo que era o, al menos, lo intente. es
una familia que se quiere verdadera-
mente, pero la guerra lo envenena todo.
¿Cómo son estos protagonistas?
Roberto: Decía Machado: “un hombre
bueno en el buen sentido de la palabra
bueno”. Pues esto es para mí Genaro. Y
luego es un tipo que, aunque sea
conductor de tranvías, en realidad es un
cómico, un juglar, un filósofo natural. es
un personaje poliédrico porque puede
ser mezquino, ético, cómico, trágico… es
bastante ególatra, le encanta hablar y

que los demás le escuchen, ¡es

un poco chapa! (risas). Pero también es
capaz de reírse de sí mismo, perdonar y
mirar limpio. 
Elisabeth: Amalia es una superviviente,
es audaz y luchadora, prefiere arriesgar-
se a que la metan en la cárcel a volver a
pasar penalidades. ¿Mercado negro?
¡Bienvenido! Lo que sea para poder
comer y prosperar. Manipula si hace
falta, pero su motor es la familia. Le
gusta el dinero, pero no olvida los malos
momentos que la llevaron a iniciarse en
este negocio. Su fuerza le ha llevado a
donde nunca imaginó y está orgullosa
de ello, pero pierde contacto con la
realidad y deja de ver con claridad lo
que está ocurriendo a su alrededor.
Uno de los momentazos más diverti-
dos de la obra se produce cuando...
Elisabeth: Cuando una brigada de policía
acude a su casa a requisar mercancía y
fingen un velatorio con el cuerpo
presente (¡y vivo!) de Genaro sobre una
cama que oculta kilos de café (risas).
¿Y uno más dramático o poético?
Roberto: el final. Para mí es el momento
más poético. así como el “ser o no ser”
de Hamlet, al final de “¡Nápoles
millonaria!” Amalia formula la pregunta
de: “¿y ahora qué hacemos, cómo curamos
las heridas?” y Genaro responde: “hay que
esperar, tiene que pasar la noche, tenemos
que hacer la digestión de todo esto”. ¡ese
final es oro!
Elisabeth: al final, amalia parece que
despertara de un sueño y olvidara su
avaricia para volver a recordar lo
importante de su sencilla vida pasada.
¿Qué similitudes encuentran entre el
momento vital histórico que encuadra
esta obra y el actual?
Elisabeth: Son múltiples, pero llama la
atención la descripción de una clase
política ajena a las penurias de la gente
trabajadora, que no da soluciones y
empuja en su inacción a buscar salidas
desesperadas para un pueblo desencan-
tado y afligido por el paro, las carencias
y el miedo.
Roberto: ¡todas, la verdad! (risas). No
para de resonar nuestro presente. en
momentos como el que vive la obra,
aparece lo más mezquino del hombre y
eso es lo que estamos viendo ahora con
muchas cosas, por ejemplo con las
vacunas. Habiendo un protocolo de
vacunación establecido donde los prime-
ros deberían ser los más vulnerables y
los más expuestos porque están en
primera línea, hay gente que sigue utili-
zando su posición de poder y se salvan
ellos primero. Pero a la vez, igual que
pasa en la obra, aparece lo más altruista,
lo más generoso de las personas. 

¿Por ejemplo?
Roberto: Yo lo he visto en mi barrio
con los movimientos voluntarios de
gente de la calle y asociaciones de
barrios como en el que yo vivo (Los
dragones de Lavapiés) durante todo el
confinamiento. aún hoy siguen haciendo
mercado de alimentos donde unos
vecinos donan, otros van a buscarlos, se
organizan para ayudar y aparece la
solidaridad. en momentos de dificultad
aparece lo peor pero también lo mejor.
Las similitudes son totales porque,
aunque ahora no veamos caer las
bombas, las cifras de muertos son las
mismas que si estuviéramos en un
momento de guerra y la crisis
económica es la misma que en la Gran
Depresión.
En suma de todo, ¿por qué motivos
consideran este estreno recomendable
para el público madrileño?
Roberto: Porque a través del humor,
eduardo de Filippo te llega y te llena el
corazón de esperanza. Creo que eso es
algo muy necesario en estos momentos.
es una obra que llena de “sí, es posible”.
te ayuda a ver las cosas de otra manera.
Elisabeth: Porque está bellamente
escrita, te arrastran las tramas de sus
personajes desde el minuto uno, es muy
divertida a ratos y te emociona en
otros. Por el carácter mediterráneo que
reconoces y compartes con este mundo
napolitano tan lleno de vida y de ganas
de disfrutar de los pequeños placeres. Y
porque retrata al hombre y a la mujer
trabajadora con una enorme dignidad y
compasión. 

¿En qué otros proyectos podemos
encontrarles próximamente?
Elisabeth: en amazon Prime he
estrenado hace poco las dos
temporadas de “Madres” y en unos
meses se estrenará la 4ª temporada de
“Élite”, ¡ahí me veréis de nuevo!
Roberto: en –“La cocinera de
Castamar”–, una serie para tV basada en
el siglo XVIII que acabo de rodar con
mucho gusto y que van a estrenar ahora
en febrero.

“En la obra aparece lo más
mezquino del hombre y eso es
lo que estamos viendo ahora
con muchas cosas, por ejemplo
con las vacunas”,
ROBERTO ENRÍQUEZ

teatro eSPaÑoL
Desde el 24 de Febrero

“Esta función retrata al
hombre y a la mujer
trabajadora con una enorme
dignidad y compasión”,
ELISABETH GELABERT
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AUGUSTA eStÁ CaSaDa con
Orozco. ella es una joven acomodada y
él un benefactor a ultranza de cuantas
buenas –y no tan buenas– causas se le
presentan. ¿el conflicto? Que ella ama a
Federico, un galán maduro vividor venido
a menos inmerso en una falsa y contra-
dictoria moral que acaba llevándolo al
suicidio. así es el triángulo amoroso que
protagoniza este drama galdosiano que,
en la particular versión de manuel

Canseco, completan los personajes de
Leonor ‘la Peri’ y Clotildita. 

“Desnudar la obra, remarcar la intencio-
nalidad del autor y verlo desde mi propia
perspectiva de hoy es lo que me ha
seducido para traer esta obra de Galdós
de nuevo sobre las tablas. Por ello,
prescindí de personajes secundarios que
pudieran distraer al espectador de hoy, de
hacerle creer que se trata de una obra
costumbrista de tiempos pasados, de otra
sociedad totalmente ajena a la nuestra,
para centrarme en aquellos que llevan y
sufren el peso de la obra y, a la postre, los
que vienen a desarrollar plenamente las
ideas del autor”, apunta el director y
añade: “Un recinto de espejos deformados
–alegoría de cómo la sociedad nos
percibe– son la base del trabajo en el que
el espectador, a través de estos espejos en
los que se refleja, parece estar también
dentro de la escena. Además, hemos
utilizado los ‘apartes’ como forma
importante de comunicación. Unas veces
desde el propio personaje, otras desde el
punto de vista crítico del actor”.

Pura complicidad
tras participar en la puesta en escena

de las exitosas “Misericordia” –en el
teatro maría guerrero– y “Miau” –en el
teatro Lara–, a Canseco se le abrieron
los ojos a otra forma de contemplar a
galdós desde cierta irrespetuosa

fidelidad. ¿el motivo? “Los tiempos han
cambiado, el público ha cambiado y,
posiblemente, la forma narrativa ha
cambiado sensiblemente. Esto, que parece
válido para la novela, creo que también lo
es, tal vez de forma más perentoria, para
el teatro que, al fin y al cabo, es una
forma de comunicación más directa y
social con el espectador”, concluye el
director.

así, teatros del Canal da la bienvenida
a esta vibrante y novedosa versión de
“Realidad” que mantiene un constante
diálogo con el público y logra
profundizar desde la ironía y la
complicidad en los pensamientos y
sentimientos del alma humana.

Realidad
uNa magiStraL verSióN Libre De La obra De gaLDóS 
Son muchas las alegrías que nos está dando el Año Galdós y la última tiene a Manuel Canseco

como nombre propio. Tras el éxito de “Misericordia” y “Miau”, este experto en el dramaturgo
canario adapta y dirige esta joya teatral ambientada en la alta sociedad madrileña de la época
centrándose en su tema piramidal –el adulterio y sus consecuencias– para llegar a lo más
profundo: los sentimientos descarnados y puestos al desnudo de su triángulo amoroso protagonista.

Juan Carlos Talavera, Alejandra Torray, Adolfo Pastor, Cristina Juan y Cristina Palomo forman el
elenco de este estreno que aterriza en los Teatros del Canal solo del 17 al 21 de febrero.  Por ANY POP.

teatroS DeL CaNaL
Del 17 al 21 de Febrero

“Un recinto de espejos
deformados –alegoría de
cómo la sociedad nos
percibe– son la base del
trabajo en el que el
espectador, reflejado, parece
estar también dentro de la
escena”,
MANUEL CANSECO 

teatroS / Febrero 21
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¡Nápoles millonaria!
De Eduardo de Filippo
Traducción y Adaptación Juan Asperilla
Dirección Antonio Simón

Siveria
De Francisco Javier Suárez Lema
Dirección Adolfo Fernández

11 ~ 28 febrero
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

24 febrero ~ 28 marzo
Teatro Español. Sala Principal
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¿Qué nos propone esta nueva comedia
y qué historia desarrolla?
Carlos Sobera: Nos propone el tema
de qué es capaz una persona por
conseguir lo que quiere en una hora y
media de reflexión hilarante durante la
cual, entre carcajada y carcajada, el
público sacará sus propias conclusiones
sobre la raza humana. 

Elisa Matilla: Dos parejas de amigos de
toda la vida quedan para cenar y
deciden sacar la bestia que todos
llevamos dentro. ¡Ponen en marcha un
mecanismo infernal que ya no pueden
parar!

Ángel Pardo: Entre otras muchas cosas,
propone que nos miremos al espejo
para darnos cuenta de que no toda la
culpa de lo malo que nos pasa en
nuestra vida la tienen los demás.

¿Quiénes y cómo son estos cuatro
personajes a los que dan vida?
Neus Asensi: Diana, compañera de
toda la vida de Pepe. Ella es una buena
persona, fiel, dúctil y de principios
bastante clásicos. 

Carlos: Interpreto a Pepe: un miserable
absoluto, funcionario gris, legalista a
ultranza, mezquino y acomodado.

Elisa: Loli es tremenda. Primero habla y
luego piensa. Todo lo hace desde las
tripas, desde el sentimiento más

primario.  Acciona sin pensar en las
consecuencias. Es una leona defendien-
do lo suyo.

Ángel: Manolo es un hombre –ya en la
cincuentena– totalmente frustrado y
angustiado por darse cuenta de que, a
su edad, ya es imposible conseguir nada
de lo que se había planteado en la vida
a nivel laboral.

¿Cuáles son sus principales
obsesiones, qué conflictos enfrentan? 
Ángel: Que cualquiera que sea joven,
guapo y con cualquier título debajo del
brazo podrá conseguir el puesto que él
lleva buscando desde hace tanto
tiempo.

Su principal conflicto es no querer
aceptar que él es el culpable de todo lo
que le pasa. 

“¡Qué mejor –en estos tiempos
trágicos que estamos viviendo–
que reírnos de lo pequeñitos e
insignificantes que somos!”
ÁNGEL PARDO

Ángel Pardo, Neus Asensi, Carlos Sobera y Elisa Matilla
Que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien… Nadie,

¿verdad? Eso mismo piensan estas dos parejas cuyos peculiares problemas –unidos a un cúmulo de
rabia, miedos y miseria– les lleva a un rumbo inevitable: algo habrá que hacer. 

Apoyados sobre el afilado y divertidísimo texto de Jordi Sánchez y el también director Pep Anton,
charlamos con los cuatro pilares de esta cita ineludible para los amantes de la comedia.

Por ANA VILLA Foto JAVIER NAVAL  
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TEATrO rEINA VICTOrIA
Desde el 5 de Febrero
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Elisa: O pisas o te pisan… ¡Así que algo
habrá que hacer...! Loli está dispuesta a
todo. Y si hay que matar, se mata.

Carlos: respetar la ley, el orden
establecido, el statu quo. Pepe se
enfrenta a su mujer y a sus mejores
amigos por conseguirlo.

Neus: Diana entra en conflicto en el
momento en el que llevar a cabo
mejoras en su vida le acarrea

enfrentarse a un lado de su personali-
dad desconocido que la llena de
desasosiego. 

Un auténtico momentazo de la obra:
Elisa: Cuando los personajes se
enfrentan a las consecuencias de sus
actos. ¡Sale lo peor de cada uno! (risas).
La vara de medir que utilizamos para
lo nuestro no es la misma que
utilizamos con los demás...

Ángel: Cuando los cuatro personajes
‘se desnudan’ delante de los otros y se
muestran tal y como son.

Carlos: Va a sonar mal, pero para mí el
momentazo es la resolución, porque no
he visto un final tan trepidante y tan
prologado en otra función como en
esta.

Neus: Es sobre todo en las últimas
escenas donde la comedia y el ritmo
destacan de manera hilarante. 

¿Y esa frase de su personaje que no
tiene desperdicio?
Neus: “En 20 años la raza humana ha
mejorado...”. Me gusta esta frase de
Diana porque conlleva un poco el
sentimiento de pérdida de las personas
de mediana edad comparándose con
las nuevas generaciones.

Elisa: “Si te pisan a los 50 ya no te
levantas, vives el resto de tu vida
arrodillado, humillado y eso no es vida. Yo
prefiero morir de pie que vivir
arrodillada”. Creo que es la frase que
mejor define a Loli.

Carlos: “La ambición es una cosa que yo
no he entendido nunca, para qué la
quieres si te sienta mal. La ambición solo
provoca infelicidad”. Y hay otra que me
gusta mucho también: “Si es que no te
puedes hacer ilusiones…”. ¿Por qué?
¡Saque usted sus propias conclusiones!
(risas).

Ángel: “Ya no llego. Voy a ser de los que
no llegan. Con el miedo que me ha dado
siempre. Y mírame, en la cuneta”. La dice
por creer que todo ha terminado y
que él no podrá evitarlo, porque
siempre habrá alguien más guapo, más
joven, más… para conseguirlo. Porque
le tienen manía.

Está claro que, aunque sea un poquito
y potencialmente, aquí somos asesinos
todos. Si echan memoria (en su vida
real) ¿a quién les dio ganas de ‘matar’
y por qué?
Ángel: ¡Todos los días! (risas). Al que va
sin mascarilla, al que no respeta la
distancia de seguridad en carretera, al
intolerante, al que hace guerras, al
arrogante, al que se tira un pedo en el
ascensor sin pedir permiso, al…
“Porque matar se puede. Y asesinos
todos”.

Carlos: A los que me dejan mensajes
de audio por encima del minuto y a los
que están todo el día diciendo “no se
puede”.

Elisa: A una vecina. Sábados y
domingos a primera hora de la mañana
ponía el mismo disco de Gloria Estefan
a decibelios denunciables… Esto duró
meses. Creo que se lo merecía.

Neus: ¡No soy de sentimientos tan
extremos! (risas). No pienso en matar a
nadie. 

En definitiva, ¿qué tiene esta comedia
para que no podamos perdérnosla? 
Neus: ¡Que las risas están aseguradas!
Es un texto nuevo, actual y, después de
tantas restricciones como estamos
pasando, necesitamos poder disfrutar
de la cultura de una manera segura.
Necesitamos reír y en esta comedia se
reúnen todos estos requisitos. 

Elisa: Es un texto impecable en una
comedia trepidante con personajes
miserables en situaciones delirantes.
Durante hora y media me olvido de lo
mío y me río de lo tuyo (risas).

Ángel: ¡Qué mejor –en estos tiempos
trágicos que estamos viviendo– que
reírnos de lo pequeñitos e
insignificantes que somos! 

Carlos: Covid 19, nevadas históricas,
vientos huracanados, lluvias
torrenciales, subida de impuestos
generalizada, pesimismo general
instalado, restaurantes cerrados,
imposibilidad de viajar… ¿En serio me
lo preguntas? ¡Hoy más que nunca es
necesario reírse!

Febrero 21 / TEATrOS

“Necesitamos reír, poder
disfrutar de la cultura de una
manera segura y en esta
comedia se reúnen todos estos
requisitos.”
NEUS ASENSI

“Dos parejas de amigos de
toda la vida quedan para cenar
y deciden sacar la bestia que
todos llevamos dentro. ¡Ponen
en marcha un mecanismo
infernal que ya no pueden
parar!”
ELISA MATILLA

“Entre carcajada y carcajada, el
público sacará sus propias
conclusiones sobre la raza
humana.”
CARLOS SOBERA

ASESINOS TODOS-ok_Maquetación 1  28/01/21  10:52  Page 2



CHéjoV, LaS raNCHeraS, nuestro
exilio y el desierto mexicano. Son los
temas que se entrecruzan en el
esperadísimo regreso escénico de
alberto Conejero: “Esta obra nos
permite asomarnos a instantes
fundamentales en la vida de seis
personajes reunidos en un lugar de
hipnótica y peligrosa belleza: un rancho a
las puertas del desierto mexicano. Por un

lado nos encontramos a Ana María
(Consuelo Trujillo) y Max (Juan Vinuesa),
que pertenecen a la primera generación
de exiliados españoles en México. Ella fue
una gran actriz en la República que ahora
sobrevive haciendo películas de serie b en
decorados de cartón piedra. Él es un gran
autor que vuelve trastornado después de
visitar España tras años de ausencia.

Además, está la segunda generación con
Lázaro, hijo de Ana María, pianista (José
Bustos), Tomás (José Troncoso), maestro de
escuela, y Manuela (Zaira Montes),
ahijada de Ana María. Por último, Juana
(Yaiza Marcos), mexicana que sueña ser
un gran autora como Max. Está el
desierto, Ciudad de México como una
promesa y España como un recuerdo tan
vivo como lejano”.

Las palabras y el
silencio

a lomos de la exitosa gira realizada
con “La geometría del trigo” –premio
Nacional de Literatura Dramática
2019–, el dramaturgo, director y poeta
jienense presenta esta tragicomedia
musical donde el desierto es una
promesa y una amenaza, en una tierra
donde los recuerdos acaban
convertidos en alucinaciones y las
alucinaciones en recuerdos. “Hablo del
deseo y sus fantasmas, de la necesidad de

un lugar al que llamar “casa”, “tierra”,
“patria”, “amor”, y de cuánto pueden
pesar nuestros sueños”, comenta
Conejero y concluye: “Creo firmemente
en este estreno por los intérpretes, que
son excepcionales; por la música original
de Mariano Marín interpretada a piano en
directo; por el espacio y vestuario de
Alessio Meloni y las luces de David Picazo.
Y porque siento que esta historia es la
historia de todos –al menos eso ha sido
mi intento–. 

Creo que en el escenario ocurrirá algo
que tiene que ver con la poesía y con la
vida, con un lenguaje no cotidiano en el
que los cuerpos, las palabras y el silencio
nos recuerdan que no hemos venido a
este mundo para conformarnos, que hay
posibilidades de nosotros más hondas,
más cerca del misterio”.

Paloma negra
(Tragicomedia del desierto)

uNa tragiComeDia muSiCaL De aLberto CoNejero Sobre eL exiLio
repubLiCaNo eN méxiCo

Tomando su título de una ranchera pero con el corazón atravesado por “La gaviota” de Chéjov. Así presenta el
maestro Alberto Conejero su tercera pieza como director de escena (segunda con su compañía Teatro del Acantilado),
un estreno absoluto que da vida a esta historia de deseos y fantasmas en el México de principios de los 70.

José Bustos, Yaiza Marcos, Zaira Montes, José Troncoso, Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa forman el elenco de esta
prometedora tragicomedia musical que podemos descubrir este mes en la Sala Verde de los Teatros del Canal.  Por ANY POP.

teatroS DeL CaNaL
Del 2 al 21 de Febrero

“Hablo del deseo y sus fantasmas,
de la necesidad de un lugar al que
llamar “casa”, “tierra”, “patria”,
“amor”, y de cuánto pueden pesar
nuestros sueños”,

ALBERTO CONEJERO 

teatroS / Febrero 21
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teatrofernangomez.com

TEMPORADA 2021

Programación sujeta a cambios

13 ENE - 14 FEB

TEATRO Y DERECHOS HUMANOS

SALA GUIRAU
SALA JARDIEL PONCELA

OBRAS

SOLO UN METRO DE DISTANCIA
CADENA DE MONTAJE
MAUTHAUSEN, LA VOZ DE MI ABUELO
GUERRA, ¿Y SI TE PASARA A TI?

...AND BREATHE NORMALLY (...Y RESPIREN CON NORMALIDAD)
PUÑOS DE HARINA

EXPOSICIÓN

TÍBET. UNA CULTURA AMENAZADA

20 ENE - 20 FEB

SALA GUIRAU
TEXTO

MARTA BUCHACA
DIRECCIÓN

LAUTARO PEROTTI
CON

CARLOS HIPÓLITO, MAPI SAGASETA

RITA
¿Matarías a alguien a quien quieres?
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Les han vestido como ‘enfants terribles'
del teatro catalán y como dos de
nuestros más brillantes talentos jóvenes.
¿Cómo se sienten con esos trajes?
nao: Intentamos no pensar en cómo nos
ve el público, luchar contra la idea de
hacer lo que se espere de nosotros.
‘enfant terribles’ fue un título merecido
quizás al principio de nuestra carrera,
cuando hacíamos Jackass en el escenario,
como graparnos o comer pescadito vivo,
pero que ahora ha quedado obsoleto: ya
no somos niños ni nada por el estilo.  
Sea como sea, son un referente de la
escena actual. ¿De dónde nace su pasión
por el teatro? 
nao:Yo creo que nace en la época
‘plateada’ del teatre Lliure, cuando dirigía
Rigola en torno a la década del 2000.
entonces, una vez al mes, una compañía
extranjera venía y conseguía deslumbrar-
nos a todos con teatro post dramático.  

“Democracia”, “HAMLE. T.3.”, la aplaudida
“Mammón”… ¿Quiénes son los
referentes y las claves de su teatro?
nao: ¿Pasarlo bien, no juzgarnos mucho y
contar historias que nos emocionen? Yo
que sé. No hay una metodología. Si nos
mola, se queda en el texto, si no, al carrer.
Marcel: Nuestro teatro nació del placer
de interpretar personajes, porque los dos
somos actores. Por eso el juego es un
elemento central. Pero a medida que
hemos ido haciendo obras hemos

querido perfeccionar otros aspectos,
como la dramaturgia, que es algo que
hemos aprendido de forma autodidacta,
probando y fallando. Diría que ahora el
proceso de escritura es muy central,
estamos bastante tiempo madurando y
gestando las ideas.  
“Mammón” fue una auténtica revolución
y ahora llegan al CDn con “Atraco, paliza
y muerte en Agbanäspach”. 
nao: esta función es otra vez un juego
en esencia. Donde volvemos a mezclar el
universo de thriller con nuestras anhelos
y/o sospechas artísticas. 
Marcel: esperamos que el público viaje
con nosotros, siempre hablamos de esa
vocación popular que esperamos de
nuestras obras. Historias con diferentes
capas que cada cual pueda interpretar a
su manera. 

Cuéntennos algo más de la obra... 
nao: La obra enfrenta dos maneras de
entender el teatro, dos estéticas que nos
interpelan como creadores y con las que
no queremos casarnos: lo viejo y lo
nuevo, lo clásico y lo contemporáneo, esa
famosa querella renacentista “des Anciens
et des Modernes”. ¿es posible romper con

todas las formas prestablecidas o incluso
crear formas nuevas que no han sido
todavía engendradas?

¿Por qué participar ambos en todos los
procesos creativos? ¿no es un poco
agotador escribir, dirigir y formar parte
del elenco o facilita las cosas? 
Marcel: el hecho de que llevemos más de
diez años trabajando juntos hace que
todo sea menos loco de lo que pueda
aparecer. Hemos aprendido a trabajar de
esta forma, compartiendo la información,
tomando las decisiones en consenso en
todos los aspectos, que es algo muy
interesante porqué te obliga a observar
tu ego todo el rato. Somos los primeros
en confrontar la mirada del otro. Por un
lado, sí, hay un desgaste energético en
tener que pactar todo y no ir por libre,
pero por otro, da mucha seguridad el
hecho  de saber que lo que decidamos es
compartido, nos hace apostar sin miedo,
ir a fondo en la representación. Siempre
hemos pensado que la soledad del artista
debe ser muy dura. 

“‘Enfant terribles’ fue un título
merecido quizás al principio
de nuestra carrera, pero ya no
somos niños”, nAO ALBEt

A pocos amantes del teatro le son ajenos los nombres de Nao Albet y Marcel Borràs. El cuidado
desarrollo de sus tramas y su original concepción narrativa hacen de estos creadores un nuevo
referente de la escena. Juntos han escrito y dirigido, entre otras, las obras “Democracia” –Premio
Butaca al mejor texto teatral 2010–, “HAMLE. T.3.” y la aplaudida “Mammón” –Premio de la Crítica
2015– en las que también participan como actores. En 2016 obtuvieron el Premio Ojo Crítico de
teatro de RNE y ahora presentan esta singular recreación de un atraco a un banco... Por V. R.  Fotos KiKu Piñol

atraCo, PaLIZa Y MUerte eN aGBaNÄSPaCH

teatro MarÍa GUerrero
Desde el 5 de febrero

“Siempre hemos pensado que
la soledad del artista debe ser
muy dura”,
MARCEL BORRÀS

teatroS / Febrero 21
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A principios de los años 60 del pasado
siglo la Iglesia facilitó la dispensa a los
sacerdotes que querían dejar de serlo.
Entre ellos estaba su padre. Menuda
historia y menuda valentía, ¿no? Imagino
que no debió de ser nada fácil…  

No era fácil para ninguno de ellos
porque de alguna manera fueron
pioneros. tenían la comprensión de parte
de la familia y de parte de la sociedad,
pero no de toda la familia, ni de toda la
sociedad.
¿Qué historias le ha contado su padre?

Cuando comenzó a pensar en salirse
viajó a estados unidos para reflexionar.
Las aventuras de ese viaje me han
servido de impulso inspirador. en

américa descubrió qué era la libertad.
también lo que supuso que conociera a
mi madre cuando aún no tenía la
dispensa. Durante un tiempo vivió una
doble vida. Mi madre no se quedó
embarazada antes de casarse, pero en la
ficción Carmen sí. 
A partir de esas historias, reales, ficticias
o a medio camino, surge Jorge Arizmendi.
¿Quién es y cuál es su historia? 

Jorge Arizmendi –Francesco Carril– es un
cura navarro que se va a estados unidos
para cambiar de vida y que conoce a una
telefonista de internacional, Carmen Robles,
de la que se enamora y que se queda
embarazada antes de que Jorge tenga la
dispensa; eso obliga a Jorge a viajar a
roma para conseguir la dispensa caiga
quien caiga.
“El bar que se tragó a todos los españoles”
es su primera creación al frente del
CDN. ¿En qué llagas mete el dedo, a qué
nos enfrenta?

Mi padre nos contó muchas aventuras de
su vida, pero nunca tuvo fuerzas, o no
encontró el momento, o no quiso, o no
supo decirnos que fue cura. Yo me
enteré a través de familiares. esta obra
intenta sanar ese silencio. Y, sobre todo, el
silencio social que se impuso a todos los
que crecieron en la posguerra. 
Jorge Arizmendi es el protagonista, pero
¿quiénes y cómo son, grosso modo, el
resto de personajes? 

es una obra con cincuenta personajes
que hacen entre los nueve actores,
algunos de los principales son: Carmen
Robles –Natalia Huarte– es telefonista de
internacional que está estudiando inglés
en San Francisco, de la que se enamora
Jorge; Margaret Miller –Nuria Mencía– es
una escritora con la que pierde la
virginidad Jorge; el ranchero y la

ranchera –Elena González y Albert
Ribalta– quieren dejar en herencia su
rancho a Jorge porque se parece mucho
a un hijo fallecido; Nagore –Camila
Viyuela– es la hija de Jorge, que está
escribiendo la historia de su padre; Claus
Sluter –Jesús Noguero– es un coach de
marketing de la época al que Jorge
admira; Martin Luther King –Jimmy Roca–
es un personaje inspirado en el Luther
King real al que conoce Jorge en una
fiesta; y Txistorro –David Lorente– es un
cura navarro que vive en roma y que
ayuda a Jorge a conseguir la dispensa. 

¡Vaya reparto!

Sí, me siento muy afortunado. es un gran
reparto y están haciendo un trabajo
impresionante. Con Jimmy y David
todavía no había trabajado y está siendo
un gusto. Con los demás ya habíamos
compartido proyectos y está siendo un
reencuentro muy bueno.
Seguimos sin poder obviar la situación
sanitaria. ¿Cómo se sueña, cómo se
levanta un proyecto en estos tiempos?

ensayando con mascarilla, algo a lo que
no nos acostumbramos, es muy duro, y
cuidándonos mucho para evitar los
contagios. por lo demás, el trabajo
artístico que hacemos sigue siendo el
mismo, con la misma fuerza, ilusión y
ganas de compartirlo con el público.

Alfredo Sanzol

“Ensayar con mascarilla es duro,
pero el trabajo sigue siendo el
mismo, con la misma fuerza,
ilusión y ganas de compartirlo”

Dice Alfredo Sanzol que el objetivo principal de su
proyecto al frente del CDN es promover la dramaturgia
contemporánea española para seguir dando voz a los
que no la tienen y no la tuvieron. Y eso es lo que ha
hecho en su primera creación como director de la
institución: contarnos la historia de Jorge Arizmendi, una
historia de crecimiento y transformación personal que
simboliza la historia de toda una sociedad. Por V. R.

eL bar que Se tragó a
toDoS LoS eSpañoLeS

teatro VaLLe-INCLÁN
Desde el 12 de febrero

Foto BáRBARA PALOmeRO

Fotos LUZ SORIA
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¿Cómo respira el teatro en pandemia? ¿La
cultura está tocada o hundida? ¿Cómo se
piensan, se sueñan y se levantan espectáculos
y temporadas en estos tiempos? ¿Qué hay
que pedir y a quién para sortear obstáculos? 

Son días llenos de interrogantes y de
incertidumbres, pero también de ponerle
muchas más ganas e ilusión si cabe. 

Hemos preguntado a los magos y magas
de la escena por la situación que atraviesan
las artes escénicas, pero también por lo que
están haciendo ahora, por aquellas cualidades
que definen a un buen director, a una buena
directora, por qué lleva al teatro a aquellos y
aquellas que primero lo sueñan, por cómo
son como espectadores, a quiénes admiran o
qué están deseando ver. 

Os dejamos una pincelada de todo lo que
nos han contado. Podéis encontrar las
entrevistas completas en nuestra web
www.revistateatros.es.       Por VANESSA RAMIRO

teatroS / Febrero 21
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“Cinco horas con Mario”
Foto DANIEL DICENTA HERRERA
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“Héroes en diciembre”
Foto LUZ SORIA

“Yerma”
Foto SUSANA MARTÍN

“La cuenta”

“I’m a survivor”
Foto ALBA MUÑOZ

“Invocación bolera” 
Ballet Nacional de España
Foto ANA PALMA

Director@s
¡A ESCENA!
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Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
Licenciada en Historia del Arte y exper-
ta en gestión y planificación cultural, ha
sido comisaria de artes escénicas en el
Reina Sofía y ha trabajado, entre otros,
en la Red Europea de Casas de Danza.
Fue directora de los Teatros del Canal y
ahora de Condeduque.

Decía Larra: “los teatros son el termómetro
de la civilización de las naciones”. 
reflexionar sobre la conciencia del lugar
que estamos ocupando en el planeta y
sobre la sociedad en la que estamos
viviendo, qué valores han sido centrales y
si creemos que deberíamos cambiarlos
por otros. en esta temporada hemos
reflexionado sobre temas como la vigilan-
cia, los cuidados, la naturaleza o el tiempo. 
¿Cómo es el Condeduque que sueña?  

Un espacio de acceso a la cultura
contemporánea a través de una
programación diversa e innovadora. Un
lugar de vida, un centro público para
difundir y compartir prácticas artísticas y
culturales, abierto a toda la ciudadanía de
Madrid y con un fuerte compromiso de
servicio público. 
¿Y eso cómo se consigue en pandemia?   

Con más resistencia que nunca, es en
estos momentos cuando más necesaria
se hace la cultura. La asistencia a los
espectáculos no ha cesado, hay un deseo
de compartir, de sentirse parte de una
comunidad, y ese es el valor esencial del
teatro. 
¿Qué le pediría y a quién ahora mismo?  

Pediría a la administración que se
modificase, como medida excepcional
durante la pandemia, un decreto sobre la
cláusula de fuerza mayor en los contratos
para poder abonar las cancelaciones a los
artistas, como se hace en muchos países
europeos. Y a los medios de
comunicación, que den espacio para dar
información sobre cultura.
¿Qué le lleva al teatro?

teatro y danza.  Veo de todo, desde
teatro clásico, circo, teatro de objetos...
pero me apasionan las artes del
movimiento y la escena contemporánea.

Teatro de la Zarzuela
Especializado en escenografía de teatro
y cine, ha sido director técnico del
CDN, de la CNTC y del Teatro Real y
director artístico adjunto del Teatro
Arriaga de Bilbao. Desde noviembre de
2015 es director de la Zarzuela. 

¿Cómo respira el teatro en pandemia?

respira a través de una mascarilla. Falta
aire. el aire que da la libertad y el
contacto. respira con añoranza y con
cautela, pero con esa valentía y esa misma
ilusión que nos une a todos –público,
artistas, técnicos y personal del teatro– en
un solo objetivo: levantar el telón. 
Cuando uno, además, se enfrenta a la
gestión de un teatro, ¿cuáles son los
retos más inmediatos?

en estos momentos todos los retos
inmediatos pasan por preservar la salud a
un lado y otro de la cuarta pared.
también de conservar la ilusión y la
pasión en esos dos ámbitos. ese es el
equilibrio en el que trabajamos cada día.
tomando todas las precauciones que nos
indican las autoridades sanitarias y el
sentido común.
La función principal de los teatros
públicos habría de ser... 

La misma de siempre. acercar la cultura a
todos los ciudadanos. De esta pesadilla de
pandemia han surgido también cosas
buenas. Hemos aprendido a utilizar de
forma cotidiana recursos muy potentes
que teníamos aparcados, como poner la
tecnología al servicio de la cultura en
retransmisiones. acercar nuestro
patrimonio al ciudadano, preservar ese
vínculo. Pero sabemos que esa no es la
solución, el teatro es hoy y aquí.
¿Y cuándo ejerce como público? 

Intento ir a todo lo que el tiempo me
permite, porque me gusta dejarme llevar,
que me cuenten una mentira y creérmela.
Lo último que ha visto y lo que está
deseando ver... 

“Macbeth” en el teatro Maria Guerrero y
“Marie” en el teatro de la abadía.

Realidad 
Teatros del Canal | Del 17 al 21/II
Director, con compañía propia, gestor y
director de diversos teatros y festivales, es
uno de nuestros grandes hombres de
teatro, tanto que el Festival de Almagro le
hizo un homenaje a su trayectoria,
coincidiendo con su montaje número 100.

¿Cómo ve la situación del teatro hoy?

el teatro atraviesa un momento de crisis,
reflejo de la crisis que convulsiona y
transforma a la sociedad. Pero no una crisis
de espectadores, ni de espectáculos; sino de
encontrarse a sí mismo dentro de esta
sociedad global que cambia a cada segundo.
¿Qué le pediría y a quién Manuel Canseco
para que esta situación cambiase?   

Pediría, sobre todo, estabilidad, condición
indispensable para la creación. a partir de
ahí, todos pueden, podemos, aportar algo
para conseguirla. a la administración, más
medios e infraestructuras; al público más
constancia, más presencia, entender el
hecho teatral como un alimento espiritual
más, tan indispensable como el material; a
los medios más atención, mayor presencia
en sus contenidos y a la profesión el
máximo rigor en sus propuestas. 
¿Qué tipo de director es Manuel Canseco?  

Me considero simplemente un buen
artesano, un hombre de teatro capaz de
afrontar retos muy diferentes. Consciente
de que trabaja con personas. Cada
intérprete requiere un tipo de trabajo
distinto para llegar a un mismo resultado.
Un director que pretende siempre entregar
algo al conjunto social de los espectadores. 
Cuéntenos algo de “Realidad”...  
Se me han planteado dos retos interesantes
para un hombre de teatro: Dramatúrgica-
mente: cómo afrontar el texto galdosiano,
con la riqueza del mundo social que el
autor crea a través de más de doce
personajes, reduciéndolo a cinco. Y, como
director, trabajar con un elenco lleno de
experiencia capaz de transmitir su mundo
interior, desnudándolo ante el espectador.
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Asesinos todos 
Teatro Reina Victoria | Desde el 5/II
Autor, director y profesor y director del
Aula de Teatro de la Universidad
Pompeu Fabra. Entre sus trabajos,
“Sexos”, “Mitad y mitad”, “El eunuco” o “La
comedia de las mentiras”. Dirige “Asesinos
todos”, que firma junto a Jordi Sánchez.
¿Cómo ve el teatro hoy, aquí y ahora?

Con mucha inquietud. ¿nos cerrarán los
teatros? ¿Se animará el público a venir a
vernos? ¿Qué precio vamos a tener que
pagar por lo que está ocurriendo y hasta
cuándo?... Y con mucha tristeza. Malos
tiempos.  
¿La cultura está tocada o hundida?  

Me temo que la cultura en nuestro país
está siempre tocada. Y, ahora, especial-
mente. Pero a la cultura cuesta hundirla.
Los que nos dedicamos a esto somos
bastante cabezotas.
¿Qué le pediría a la Administración? 

Que creyera de una vez por todas en la
CULtUra en mayúsculas. Pero, como
pedir milagros no se me da muy bien, me
conformaría con que no nos pusiera
trabas, que no nos dificultara el camino.
Háblenos de “Asesinos todos”...  
Me voy a poner estupendo: “Asesinos
todos” es un dedo immisericorde que
apunta a aquello que nos convierte en
las personitas cobardes y miserables que
acostumbramos a ser, aunque no lo
reconozcamos. Y una comedia, claro. no
hay cosa que me guste más que ver reír
a la gente.
¿Ha cambiado el oficio de director en
los últimos tiempos? 

Se han producido muchos cambios, y
muy interesantes, en cuanto a la
utilización de nuevas tecnologías, nuevos
lenguajes. Pero, al final, la base del trabajo
del director es muy pura: cómo contar
una historia y con quién.
Cuando va al teatro, ¿qué tipo de
espectáculo busca?

Yo, cuando voy al teatro, básicamente
busco una cosa: emoción. Si me la dan,
soy el mejor espectador del mundo.

Compañía Nacional de Teatro
Clásico y La comedia de
maravillas 
Teatro de la Comedia | Hasta el 14/II
Actor, director de escena, gestor,
productor, docente, director artístico
del Teatre Lliure y ahora de la CNTC.
Dirige “La comedia de maravillas”.
Decía Larra: “Los teatros son el termóme-
tro de la civilización de las naciones”. 
el teatro hoy está en una situación de
enfermedad, de precariedad, de dificultad,
sobre todo en nuestro país, donde
todavía la cultura, y el teatro en particular,
tiene que estar siempre reivindicándose
como algo de primerísima necesidad.
Pero yo creo también que tenemos la
conciencia de que somos necesarios, más
que nunca, son necesarios espacios en los
cuales podamos sostener las almas.  
El mayor valor de los teatros públicos...  

Servicio, utilidad, servir al ciudadano,
porque esto está sostenido con los
impuestos, con el dinero de todos. Serle
útil, ayudarle, estar a su lado, que el
ciudadano sienta que nosotros somos un
vehículo a través del cual pueda sentirse
mejor, sentirse confortado. 
Dirige “La comedia de maravillas”...
en esta primera temporada hemos
querido reivindicar en cierta forma el
siglo XVIII, que a veces el teatro breve no
es teatro menor y que tanto a nivel
teatral como a nivel musical forma parte
de ese patrimonio inabarcable que
tenemos. Y hay que sumar a Ramón de la
Cruz, una figura todavía poco conocida y
poco valorada. el público puede disfrutar
de una velada de teatro redonda. 
¿A qué director contemporáneo suyo
admira profundamente? 

en este momento y desde hace muchos
años mi director nacional es Xavier
Albertí, con quien trabajo en “El príncipe
constante” y a nivel internacional... Como
también he trabajado con él en “La nieta
del señor Linh”, Guy Cassiers, pero tam-
bién Krystian Lupa, Declan Donnellan…

Lo que tú nos dejas  
Teatro Galileo | Desde el 18/II 
Actriz con una dilatada carrera en
teatro, cine y televisión –tiene un
Ondas y seis Premios de la Unión de
Actores–, directora y junto a Jesús Sala
creadora de Kendosan Producciones. 

¿Cómo respira el teatro en pandemia?

Intenta respirar a pleno pulmón con
todos los protocolos y con un público
deseoso de compartir el acto teatral. es
un momento donde la cultura es más
que necesaria. apuesto por un espacio de
evasión y arriesgando por seguir creando
a pesar de los inconvenientes.
Háblenos de “Lo que tú nos dejas”.
es un monólogo escrito por Alba R.
Santos que habla de una madre que a
través de cartas encara el nido vacío. Una
mujer que a pesar de los sinsabores de la
vida se supera a misma, sonríe al día a día
y se siente afortunada de las segundas
oportunidades que brinda la vida.
¿Cómo es usted como directora? 

Intento potenciar lo que los actores
tienen para que se sientan aún más libres.
respetuosa con la sensibilidad. Me gusta
sentir que soy una más elevando lo que
se crea, lo que se pone en escena.
Guiando.
¿Cómo se llevan la Inma Cuevas
directora y la Inma Cuevas actriz?  

Disfruto mucho de la intuición con la que
me muevo en estas dos variantes. Debo
escuchar no solo lo que como actriz
quiero contar, sino lo que de verdad
necesita la historia. es una forma de
trabajar diferente, pero reconozco que
disfruto mucho con estas dos vertientes. 
Y también tiene la vertiente productora.

en la producción siempre me he movido
en la parte más creativa como directora
artística. Desde que empezamos en 2014
he ido aprendiendo los distintos
lenguajes, los tiempos, las necesidades del
equipo y la importancia que tiene cada
departamento para que todo fluya.
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MenénDezEl vuelo de Clavileño, La balada
de Caperucita, Bodas de sangre
y Amiga
Teatro Tribueñe
Actriz, directora, dramaturga y
codirectora del Teatro Tribueñe –Premio
Ojo Crítico 2012–. Es miembro
fundador de la Academia de las Artes
Escénicas y forma parte de la Asociación
de Directores de España.

¿Cómo se hace teatro en pandemia? 

aguantando la situación, representando
los fines de semana los espectáculos de
nuestro amplio repertorio, haciendo
conciertos matinales desde jazz a música
clásica y todos los domingos “Por los ojos
de Raquel Meller”. La pandemia puso en
evidencia todas las ausencias, necesidades
y abusos ya existentes. Como bajo una
lupa salió el abandono de todo lo cultural.
La cultura siempre fue cultivo: sembrar y
cosechar. La capacidad del cerebro de
sorprenderse consigo mismo. La
pandemia ha puesto de manifiesto que la
famosa administración o burócratas
paralizan la creatividad del ser humano.
Cuando, además, gestiona un teatro,
¿cuáles son los obstáculos? 

trabajamos en lo que creemos y los
obstáculos no son nuevos, son de
siempre: falta de cultura en todos los
organismos que la representan. Hay
mucha gente talentosa que lucha por
estar en acción, pero la extrema
burocratización del país lo impide.
Las características del buen director... 

el buen director necesita solo una
cualidad: amor a los actores.
¿Qué podemos ver en febrero que lleve
su firma en la dramaturgia y/o dirección?

“El vuelo de Clavileño”, basada en el
capítulo XXXVI del Quijote con aporta-
ciones de otros textos del mismo libro;
“La Balada de Caperucita”, un juguete
dramático alrededor de García Lorca;
“Bodas de sangre”, universalidad de la
tragedia lorquiana, y “Amiga”, un fragmen-
to de la vida de Marina Tsvetáyeva, una
genial poeta rusa de primeros del siglo
XX. Como actriz en “Por los ojos de
Raquel Meller”, de Hugo Pérez de la Pica.

Microclásicos
Teatro Victoria
Directora, actriz y coreógrafa, con la
compañía que lleva su nombre ha llenado
el escenario con montajes impecables y
luminosos, como “Cyrano de Bergerac”,
“Los miserables”, “La casa de Bernarda Alba”
o “El conde de Montecristo”.
¿Cómo ve la situación del teatro hoy?

Difícil, pero no imposible. Hacer teatro hoy
es una lucha silenciosa, no cesa, siempre
está latente y viva, por lo que el teatro no
morirá, de eso estoy segura.  
¿Qué pediría y a quién para que cambie?     

a la administración, más allá de subvencio-
nes para proyectos, ayudas directas de la
Seguridad Social para las compañías más
humildes y los espacios con menos
butacas. al público, que no se rinda, que
venga, que es realmente nuestra razón de
estar y de seguir estando. a los medios,
que apoyen y hagan visibles a las
compañías independientes y a los teatros
más pequeños, porque son los que
mantienen la llama viva del movimiento
artístico. Y a la profesión, ánimo, subamos
el telón una vez más.
¿Ha cambiado el oficio últimamente?   

el oficio de director está en constante
transformación, cuyo desarrollo nace de la
adaptación al espacio escénico, a los senti-
mientos, a las circunstancias y a las historias
que varían incesantemente, como la vida.
Háblenos de los Microclásicos que dirige
en el Teatro Victoria...

nacen durante el confinamiento y las
nuevas circunstancias que tendríamos que
afrontar al salir del mismo. adapté cuatro
de los grandes clásicos que teníamos en
cartelera, antes de la pandemia, a una
duración máxima de 40 minutos. De esta
manera el público no permanecería tanto
tiempo en la sala y entre cada microclásico
podríamos llevar a cabo una desinfección
completa de la misma, garantizando, así, las
medidas de seguridad sanitaria. Han tenido
una aceptación increíble por parte del
público que nos ha apoyado y acompa-
ñado animándonos a estrenar un nuevo
Microclásico, “Bodas de Sangre” de Lorca. 

Teatro Español y Naves del
Español en Matadero
Actriz, directora, dramaturga y gestora
teatral, ha realizado una treintena de
direcciones en teatro, música, zarzuela,
ópera de cámara, tanto en España
como en América. En abril dirigirá “Las
dos en punto” en las Naves.

Decía Larra: “los teatros son el termómetro
de la civilización de las naciones”. ¿En qué
lugar nos deja esto hoy?

nos dejaría en un lugar estupendo. Me
temo que en un lugar incluso mejor del
que estamos, atendiendo a las
barbaridades que siguen ocurriendo a
nuestro alrededor. el teatro no ha
cambiado tanto desde sus orígenes. es
indisociable de los modos de vida. es vida
reflejada. el público encuentra en el patio
de butacas un lugar que le permite volar,
sentir, encontrarse a sí mismos. 
¿Cómo se sueña y se gestiona una
temporada, un teatro, en pandemia?   

Se soñó una programación y con la
pandemia se modificó ese sueño,
reprogramando la gran mayoría de los
espectáculos. Son tiempos extraños, en
muchas cosas nuevos. La tarea es la de
adaptarse a la realidad del día a día. es
loable y de agradecer que nos estén
acompañando con tanta comprensión los
espectadores, las compañías y el equipo
del teatro y sus naves.
El mayor valor de los teatros públicos... 

atender a los espectadores, a la profesión
y al equipo desde un rumbo ético y
estético definido.  
¿Qué no pierde nunca de vista al dirigir? 

observo y escucho. trabajo con un norte
claro y, al tiempo, me dejo sorprender.
Sigo mi curiosidad ética y estética, apren-
do de otras; busco el acuerdo. Investigo
sobre lo que me conmueve y concierne.
¿Cuál ha sido la última obra que ha visto
y cuál está deseando ver? 

La última, “El caballero Incierto” y tengo
muchas ganas de ver “Siempreviva”, un
debate sobre la eutanasia.

PaLoMa
Mejía Martí
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Cinco horas con Mario 
Teatro Bellas Artes | Hasta el 7/III
Además de guionista, realizadora de TV,
novelista y directora de escena, fue la
primera mujer licenciada en la Escuela
de Cine y en 2019 recibió el Premio
Nacional de Cinematografía. A lo largo
de más de 40 años ha dirigido el texto
de Delibes.

¿Qué balance hace de la situación
general del teatro a día de hoy?

es una situación muy difícil e injusta
también en algún sentido. Ir al teatro no
significa tanto peligro muchas veces
como ir al supermercado o subirte a un
autobús. es mucho más placentero,
mucho más relajado y mucho más
cuidado, sanitariamente me refiero.   
¿Vamos a salir de esta?  

el teatro es imperecedero (risas). Por
supuesto, nunca morirá el teatro. 
¿Ha cambiado el oficio últimamente? 

Cambiado no, pero se ha profundizado
más en la labor del director. el director
tiene más responsabilidad, no es un
personaje que pase desapercibido, sino
que conduce la obra y está poniendo de
su parte no solo un lenguaje, no solo una
serie de ideas que quiere expresar, se
convierte en un arte de profundidad. 
Firma la dirección de “Cinco horas con
Mario”. ¿El secreto del éxito?

Cualquiera que, desde el mundo de la
imagen o del teatro, nos hemos acercado
a Delibes tenemos una deuda contraía
con él: se aprende fundamentalmente de
la esencialidad. él siempre va a lo esencial
y su relato tiene una gran virtud, que es
encontrar aquello que llega directamente
a la sensibilidad, al corazón y a la
inteligencia del lector o del espectador. 
A la hora de dirigir no hay que olvidar... 

nunca hay que olvidar el respeto por el
actor. Hay que querer al actor porque el
actor es nuestro lenguaje. Sin los actores,
no seríamos capaces de nada.
¿A qué director o directora joven
admira? ¿Hay cantera?

Hay muchos. Hay autores, directores
como Juan Mayorga, que tienen un
talento muy especial. 

La cuenta
Pequeño T. Gran Vía | Desde el 3/II
Es uno de los directores más prolíficos
y queridos de la cartelera. Es, además,
productor y creador del espacio
TeatroLAB Madrid, especializado en
investigación y entrenamiento actoral. 

¿Cómo ve el teatro Gabriel Olivares?

Con muchas dificultades. el teatro tiene
una estructura muy planificada, las
temporadas, las giras… y ahora está todo
escrito en el agua. Hay que estar súper
abiertos a cambios continuos que a veces
son retrasos o reajustes y otras directa-
mente cancelaciones. Lo vamos llevando,
el ser humano se tiene que adaptar sí o sí
y nos toca vivir este momento. 
Háblenos un poquito de “La cuenta”.
es un proyecto súper deseado, el tercer
texto de Clément Michel que dirijo en su
versión española. tiene una visión del
hombre contemporáneo urbano y de los
conflictos que nos mueven que me
encanta. es un autor que escribe con
muchos niveles. Hay un nivel, dos, pero si
te quieres meter y bucear en auténticas
profundidades del alma humana y de la
psicología también te lo da. Y todo
revestido de una comedia exquisita.
También tiene otras dos obras en cartel.  

Sí, se mantiene “Cádiz” en el Lara y
“Burundanga”, que hay dos producciones
en españa, la que está en Madrid en el
Maravillas y en el teatro olympia la
versión valenciana con parte del reparto
original. estoy animado. estrenamos en
nuestra casa, teatro Lab, “Our Town”, que
hicimos hace cinco años en el Fernán
Gómez y nos dio muchas cosas buenas.
Las características del buen director...

Me he dado cuenta de que dirigir tiene
mucho que ver con guiar y ser un
generador de circunstancias para que
todo el mundo saque lo mejor de sí
mismo. Luego hacer que todos los
aportes individuales convivan de una
manera creativa y que se potencien las
voces de unos y de otros. Y luego
también atreverse, ir un poquito más allá.

Héroes en diciembre 
Teatro Valle-Inclán | Del 3/II al 14/III
Titulada en Dramaturgia y Dirección
Escénica, estrenó “La Conmoción” del
proyecto La Pira del CDN y ahora firma
y dirige esta obra, Premio Nacional de
Teatro Calderón de la Barca 2019.
Decía Larra: “Los teatros son el termóme-
tro de la civilización de las naciones”. 
Supongo que nos está señalando que la
gente necesita de ese encuentro, de ese
lugar de reunión a pesar del miedo y de la
enfermedad. La situación que vivimos hoy
está golpeando duramente al teatro, sí,
pero al mismo tiempo, cuando he vuelto
tras el confinamiento, he sentido una
cercanía y un agradecimiento desde el
público que evidencia lo que nos cura.  
¿Cómo se hace teatro en pandemia? 

absolutamente al día, sin saber si la
mañana siguiente te van a llamar y te van
a decir que no puedes seguir ensayando.
al mismo tiempo, entrenando bien el
músculo de la imaginación para que el
teatro salga a flote sin dejar de ser teatro. 
Firma y dirige “Héroes en diciembre”.  
es un intento por entablar diálogo y dar
voz a quienes han intentado suicidarse.
Huye del eufemismo y pone sobre la
mesa otras preocupaciones como la
autoexigencia física y mental, el proceso
de escritura o la despoblación rural.
¿Cómo se llevan la Eva Mir dramaturga y
la Eva Mir directora?   

Dependiendo de la fase del proceso se
ignoran o son una misma. algunos días la
directora quiere pasar por encima de la
dramaturga, entonces recuerdo que la eva
del pasado ya pensó algo para ese
momento que ahora me está costando. 
¿Y cómo valora el papel que da nuestro
teatro a los jóvenes talentos?

es muy complicado traspasar esa barrera
que separa a quienes nos estamos inician-
do y quienes tienen largas trayectorias.
todavía más en tiempos de incertidum-
bre, donde asumir ciertos riesgos no
siempre es una opción. Valoro mucho las
oportunidades que se me han dado.

teatroS / Febrero 21

Fo
to

 Z
U

AN
IA

 M
U

Ñ
IZ

 M
EL

éN
D

EZ

Fo
to

 S
AB

RE
 P

RO
D

U
CC

IO
N

ES

Fo
to

 N
AC

H
O

 P
EÑ

A

ESPECIAL DIRECTORES ok_Maquetación 1  29/01/21  12:31  Página 5



25

rUbén oLMo
jUan PaStorBallet Nacional de España

Bailarín y coreógrafo, Premio Nacional
de Danza en 2015, fue solista del BNE.
Ahora, como su director, prepara dos
estrenos: uno en abril en Sevilla y “La
bella Otero” en julio en la Zarzuela.

¿Cómo respira la danza hoy?

respira muy lento y con mucha dificultad.
La situación que estamos viviendo los
artistas es extrema. Los trabajos se
cancelan y hemos estado confinados en
casa sin poder atender a nuestro cuerpo
como normalmente lo hacemos. 
Cuando uno se enfrenta a la dirección
del Ballet Nacional de España, ¿cuáles
son los retos inmediatos?   

Son muchos. Uno de los más difíciles es
que todos los artistas que hay en el ballet
sigan creciendo profesionalmente. otro,
crear obras que permanezcan en el
tiempo, que hagan historia. también
conseguir que artistas nuevos con talento
tengan una oportunidad en el bne. Y, por
supuesto, aunque últimamente no ha sido
posible hacerlo todo lo que nos hubiera
gustado, el primer reto es que la danza
española llegue a todos los rincones. 
¿Qué le pediría a la Administración? 

Un teatro para la danza, donde se incluya
la sede de los ballets nacionales. Que sea
una gran casa de la cultura.
¿Y a la profesión? 

Seguir con este estado de unión. La
pandemia ha conseguido que haya más
entendimiento entre la profesión, que
podamos luchar unidos para reivindicar
mejores condiciones laborales.
¿Cómo es como director Rubén Olmo?  

Soy un director exigente, pero
comprensivo. Me preocupa lograr el
equilibrio entre la exigencia y el bienestar
de los bailarines para que no se lesionen.
en un espectáculo no pierdo de vista
nada. Intento estar siempre pendiente de
todos los aspectos artísticos, pero
también técnicos para que sea redondo. 
Cuando va al teatro, ¿prima la danza?  

Sí, estoy muy implicado en el mundo de la
danza. asisto a todos los espectáculos que
puedo para ver y apoyar lo que están
haciendo mis compañeros. también
intento ir a ver teatro, conciertos…

La importancia de llamarse
Ernesto, La ramera de Babilonia,
Sueños de un seductor y El móvil
Teatro Lara
Blablacoche
Teatros del Canal | Del 10 al 14/II
Dramaturgo, guionista, director, produc-
tor, con compañía propia y continuador
de una estirpe capaz de arrancarnos
carcajadas. Y uno de nuestros los
hombres de teatro más prolíficos...

¿Cómo respira el teatro en pandemia?

Con respiración asistida. estamos en las
últimas. Más que respirar, son estertores.
no por la pandemia en sí, que es un
problema, pero los constantes cambios de
horarios, las políticas salvajes de desconfi-
namiento absoluto en fiestas para que
consumamos y después el cierre de los
negocios cuando creen que nos hemos
gastado el dinero nos hace mucho daño. 
¿La cultura está tocada o hundida?   

La cultura lleva tocada desde tiempos de
Eurípides, pero hoy está muy tocada.
Vivimos en un país donde no interesa,
donde la cultura se considera un lujo y no
una primera necesidad y lo es en cuanto a
que nos protege de populismos, de
dictaduras, nos ayuda a aceptar al que es
diferente. Igual que la sanidad cura el
cuerpo, la cultura protege y cura el alma,
pero en este país ese mensaje no cala. 
¿Qué tiene en pie en febrero? 

Somos privilegiados. estamos con el
reestreno de “La importancia de llamarse
Ernesto”, que ha vuelto al Lara y que
creemos que debería ser la alegría del
invierno, que nos hace falta. Seguimos con
“Sueños de un seductor”, de Woody Allen;
con “El móvil”, que es una comedia mía,
una historia de chicas, de amistad y con
“La ramera de Babilonia” que es
probablemente nuestra función más
antigua y habla de la relación de la iglesia
católica con la mujer.  además dirijo
“Blablacoche” de Eduardo Galán, una obra
muy bonita porque es un viaje que hacen
cuatro personas en un coche y he tenido
la oportunidad de dirigir a Soledad Mallol,
que es de mis actrices favoritas.

Yerma  
Teatros del Canal | Del 3 al 7/II 
Veterano actor, profesor y director, es el
cerebro y el corazón de la Compañía
Guindalera y ahora firma la dirección de
“Yerma” en los Teatros del Canal, donde
en marzo podremos ver “El curandero”.
¿Cómo ve la situación del teatro hoy? 

Más que nunca podría contestarte con
una frase de Lorca: “El teatro es uno de los
más expresivos y útiles instrumentos para la
edificación de un país y el barómetro que
marca su grandeza o su descenso”.
La mítica Guindalera echó el cierre,
acabamos de decir adiós al proyecto de
Teatro Kamikaze... ¿Qué pasa?

nuestro problema fundamental es la
escasez de medios. el del público, la
educación media de nuestro país. el de
nuestros gobernantes la falta total de
interés por la cultura y en especial por el
teatro. no vale programar puntualmente
montajes sorprendentes, muchas veces
extranjeros, lo fundamental es una buena
ley de teatro que posibilite el nacimiento
y desarrollo de equipos que con un
tiempo necesario den frutos que
interesen de verdad a nuestra sociedad.
¿Qué tipo de director es Juan Pastor?  

Un artista que intenta conocerse a sí
mismo para darse a los demás. Me
gustaría contestar con una frase de
Chejov con la que me identifico: “Todo lo
que quise fue decir honestamente a la
gente: Mírense a ustedes mismos y vean
qué malas y monótonas son sus vidas. Lo
importante es que la gente se de cuenta de
ello, porque entonces seguramente crearán
para ellos una vida distinta y mejor”.
Háblenos un poquito de “Yerma”.
Un coro de personajes actuales presenta el
contexto y comenta los hechos del pasado
con una visión desde el presente y subraya
la acción de los protagonistas de la obra
sin argumento aparente. La música actúa
como impulso expresivo de las sensaciones
y emociones que nacen del texto. el
espacio escénico es el marco para un
texto riquísimo en metáforas poéticas que
hablan del eterno misterio de la vida.

raMón PaSo
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Teatro Fernán Gómez
Directora, dramaturga y actriz, es una
de las figuras más destacadas de la
escena madrileña gracias a su compañía
Micomicón. Ha sido, entre otros,
Premio Ojo Crítico y ahora dirige el
Teatro Fernán Gómez.

Decía Larra: “los teatros son el termó-
metro de la civilización de las naciones”. 
Pienso que la frase de Larra está hoy tan
vigente como en el momento en el que
fue dicha. el teatro sigue midiendo la
temperatura de nuestra sociedad, de
nuestra civilización. 
Así, en general, ¿cómo se sueña y se
gestiona un teatro en pandemia?  

Sin hacer grandes planes a largo plazo,
con mucha capacidad de improvisación y
siendo consciente de que todo puede
variar de un día para otro. Los
acontecimientos nos obligan a tener
reflejos y ser flexibles.
El mayor valor de los teatros públicos... 

el de servicio público, tanto para los
espectadores como para los
profesionales.  
¿Qué no ha de perder nunca de vista
una buena directora de escena?  

el hecho de que el teatro es un arte
colectivo y también que trabajamos con
material muy frágil, con personas que se
exponen y que se abren en canal para
dar lo mejor que tienen. 
¿A qué director/a contemporáneo
admira profundamente? 

en su momento me dejaron una
profunda huella Declan Donellan y
Deborah Wagner.
Como espectadora, ¿por qué tipo de
teatro se decanta?

Cuanto más alejado de lo que yo hago
más me gusta. Últimamente disfruto
mucho de la danza y del circo de sala, el
circo-teatro.
Cuando ve una función, ¿la disfruta
como espectadora o es imposible que
no aflore la directora que lleva dentro? 

en muy difícil no estar analizando
permanentemente lo que se está viendo,
pero cuando eso sucede es pura magia.

Clímax!
Teatro Alfil 
Romero es subdirector de la escuela
AZarte y ha dirigido “Éxtasis”, “El hombre
del cuarto oscuro” y “Dímelo al oído” y
Rodríguez es profesor, dramaturgo y
director, ha escrito y dirigido “Una vida
perfecta”, “La regla del tres” o “Guioníza-
me”. Juntos forman Laindalo Creaciones.

¿Cómo se hace teatro en pandemia?

Isidro: es muy complicado, todas las
medidas están afectando al sector de una
manera gravísima, pero es emocionante
ver cómo a pesar de todo la gente viene
al teatro, el público valora muchísimo el
esfuerzo que hacemos las compañías, la
funciones se llenan y los aplausos parecen
más fuertes que nunca.  
Paco: Se vive con mucha incertidumbre,
con mucho miedo, pero al mismo tiempo
con el entusiasmo y la esperanza del que
sabe que vendrán mejores tiempos.
¿Qué pedirían y a quién?   

Paco: Un país sin cultura está abocado al
caos. el papel de la administración y los
medios es imprescindible para el teatro. Y
al público solo podemos darle las gracias
por ser tan generoso como siempre.
Isidro: Las ayudas que garanticen la
supervivencia del sector son imprescin-
dibles, así como la promoción y difusión
de los espectáculos por parte de los
organismos públicos. Se ha demostrado
que el teatro es un espacio seguro gracias
al enorme esfuerzo de los profesionales,
pero necesitan un mayor respaldo frente
a todas estas adversidades. 
Dirigen “Clímax!”... 
Isidro: es una alegría, una fiesta que lleva 8
años haciéndonos muy felices. Una come-
dia de Alejandro Melero que ya ha dado
la vuelta al mundo –brasil, Panamá, Perú,
argentina...–. Va de personas que se ayu-
dan para hacer su vida un poco más feliz. 
Las características del buen director...  

Paco: escuchar a todo el equipo y tener
una visión global y completa del
espectáculo, solo así podrá controlarlo
todo y que todo encaje bien.

La Petite Mort 
Teatro Lara | Desde el 3/II
Actor, director y autor dramático,
actualmente dirige su propio estudio de
interpretación en Madrid y su
compañía de teatro. Entre sus trabajos,
“La lección”, “Agamenón” o “El malestar
que insiste”.  Ahora está de estreno.
¿Qué dice en plena pandemia el parte
médico del teatro? 

Creo que de todas las ramas es el que
tiene buena salud dentro de la situación
de emergencia que se está viviendo. 
Y en esa situación, ¿cómo se hace y se
vive y se sueña el teatro?  

Yo creo en esa profilaxis, en esa forma de
curarse que es tener un proyecto. nada
mejor que ponerte las pilas, ponerte a
ensayar, a trabajar, a escribir, a dirigir,
aunque el futuro sea incierto. ese
proyecto es lo único que nos ata a un
futuro cercano más normal y más
saludable. el teatro nos salva.
De hecho estrena “La Petite Mort”... 
Habla de una mujer de 50 años, que es
diputada y se enamora de un rumano
inmigrante. Y está ahí la contradicción de
tener un discurso bastante feminista y en
tu vida privada hacer lo contrario. ella nos
cuenta su pasión, que la tuvo ausente de
su carrera política, de su familia, estuvo a
punto de perder los papeles… y lo
interesante es que sale saludable de esa
historia de amor, no es una víctima, sino
que la elabora y saca una conclusión casi
filosófica de esa pasión.
¿Cómo se llevan el Eduardo dramaturgo
con el Eduardo director?   

nos llevamos bastante bien porque está
planteado que nos podemos cortar o
censurar las cosas y no hay que aferrarse
a nada, hay que ir sintiendo lo que te
pide el espectáculo.
¿Qué le gustaría que dijeran sus actores? 

Que les he sacado provecho y que los he
sabido conducir a que pudieran expresar
lo mejor de ellos mismos en cada trabajo.
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I'm a survivor  
La Mirador | Del 12/II al 7/III
Actriz, dramaturga, directora e
impulsora de Proyecto 43-2, compañía
con la que produce, escribe y actúa.
Entre sus trabajos, “Rescoldos de paz y
violencia”, “Y llegar hasta la Luna” y este
“I’m a Survivor” estrenado en el pasado
Festival de Otoño.

¿Qué hace que, pase lo que pase, el
teatro sea siempre un superviviente?

necesitamos relatos poéticos que nos
ayuden a entender lo que ocurre,
imaginar otras posibilidades, otras vidas. el
teatro lleva vivo más de 4000 años.
Confío en que, si resistió en otras épocas
y ha sobrevivido, lo seguirá haciendo.
La situación no es la mejor...

La situación es delicada. La restricción de
aforo, los cierres temporales de algunos
teatros públicos, la situación crítica que
están viviendo las salas alternativas, la
cancelación de gira, los toques de
queda… está haciendo muy difícil la
supervivencia. Vivimos con más
incertidumbre que nunca. Y, aunque
seguimos trabajando y resistiendo con
ahínco, emocionalmente es agotador.
Háblenos un poquito de “I'm a survivor”.
es una pieza documental autobiográfica.
Quería contar la historia de supervivencia
de mi padre, que durante los últimos
dieciséis años había superado tres
cánceres y una fuerte depresión.
Inesperadamente, después de superar el
coronavirus, murió debido a una de las
consecuencias que genera la covid19. el
proyecto cambió y lo que va a ver el
público de la Mirador es un relato de
muerte, duelo y resistencia en tiempo de
pandemia, con bastante humor negro.
Uno de los legados de mi padre, que era
muy disfrutón, es afrontar la vida con
alegría. Y eso está en “I’m a survivor”, que,
por cierto, protagonizo junto a mi madre.
¿Qué no ha de perder nunca de vista un
buen director, una buena directora? 

el trabajo en equipo. Que todas las
personas que forman parte del proyecto
estén compartiendo un mismo discurso. Y
que se permitan juntas arriesgar y fracasar. 

La fiesta del chivo
Teatro Infanta Isabel | Del 4 al 28/II 
Es uno de los más grandes cineastas
españoles de todos los tiempos. En 2013
debutó en el teatro con “El gran teatro del
mundo” y recientemente ha dirigido “El
coronel no tiene quien le escriba” y “La
fiesta del chivo” que regresa a Madrid.

Decía Larra: “Los teatros son el termómetro
de la civilización de las naciones”. 
el teatro, la literatura, la pintura, la música, la
danza y ahora la fotografía, el cine, la tV,
todo eso forma parte del progreso del
hombre a través de los tiempos, otra cosa
es su utilización, que no siempre es con el
propósito de enriquecer al ser humano. el
teatro está pasando por sus horas más
bajas por culpa de la pandemia que nos
inmoviliza, espero su pronta recuperación. 
¿La cultura está tocada o hundida?    

Yo diría más bien que está olvidada. estoy
esperando que alguno de nuestros dirigen-
tes comente seriamente su importancia en
la educación de un país. en mis viajes por
diversos países he preguntado lo que
sabían de españa. La mayoría de las
respuestas eran que conocían al Madrid y
al barcelona por el fútbol y luego a Gaudí,
Picasso, Cervantes, Buñuel, Velázquez,
Goya, Lorca… eso es lo que queda de un
país, lo demás se lo lleva el viento.
Háblenos de “La fiesta del chivo”...  
es una obra escrita por mi admirado
Natalio Grueso, una obra inteligente y
sabia. Con natalio he aprendido más de
teatro que con nadie. es una adaptación
de la famosa novela de Vargas Llosa, la
historia de un dictador caprichoso, déspota
y cruel que, entre otras cosas, estuvo
nominado para los premios nobel y reci-
bió las máximas condecoraciones de Italia,
Francia y españa. el Dictador Trujillo, ami-
go de Franco, está enterrado en el Pardo.
¿Es un buen espectador? 

Soy un pésimo espectador. Cuando una
obra me gusta, me gustaría saltar sobre el
escenario y ver en una gran pantalla los
cortes de planos que haría. Soy más un
hombre de imagen, de cine, aunque consi-
dero al teatro como un vehículo de máxi-
ma eficacia y lleno de nuevas posibilidades.

Carsi  
Teatro de La Abadía | Del 10 al 28/II 
Conoce como pocos el Siglo de Oro
español. Director de Noviembre Teatro
y de la CNTC de 2004 a 2011, firma y
dirige esta comedia que reflexiona
sobre el teatro como un arte en
continua transformación.

¿Cómo respira el teatro en pandemia?

Malamente. tenemos mucha actividad,
pero siempre pendiente de un hilo. La
habitual fragilidad del teatro se ve
multiplicada por esta situación y la
respiración se vuelve algo angustiosa.
¿La cultura está tocada o hundida?

La cultura no para. buscamos continua-
mente una salida, maneras de comuni-
carnos; de expresarnos. Lo que resulta
chocante es la reacción de algunas admi-
nistraciones, la falta de iniciativa, la falta
de conocimiento. Lamentable. 
¿Qué le pediría a la Administración?

Que sepan y si no saben, que estudien.
Su trabajo es conocer los sectores y sus
necesidades y eso ocurre raras veces.
Los responsables de cultura suelen ser
analfabetos funcionales en la materia
que les toca.
Háblenos un poquito de “Carsi”, la obra
que presenta en La Abadía.

“Carsi” es fruto de mi obsesión por la
profesión teatral, su pasado y su
presente; por la sensación de fugacidad y
fragilidad que conlleva el arte escénico.
Se supone que dentro de la profesión
los que hacemos clásicos somos gente
peculiar. Hacer con ello una comedia era
una manera de restarle trascendencia a
todo ello y reírnos de nosotros mismos.
¿Ha cambiado el oficio de director? 

Hemos pasado de tener la literatura
como generadora casi única del
espectáculo a tener un panorama más
abierto. en general tendemos al
onanismo escénico. a veces es genial, y
otras imposible. en eso no hemos
cambiado tanto.

CarLoS SaUra
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“ME GUSTA SENTIR que estamos
aportando nuestro granito de arena para
seguir poniendo a Calderón en el sitio que le
corresponde. Sin que los otros autores
áureos o de otros siglos se sientan ofendidos,
creo que Calderón es nuestro más grande
autor de todos los tiempos”, afirma Lluís
Homar, alter ego del protagonista,
Fernando, y continúa: “Esta obra, muy poco
representada, tiene un valor de lo espiritual
en un sentido universal y esto es lo
importante, espiritualidad y universalidad.
Esta obra es patrimonio de la humanidad”.

Un canto a la
libertad

en 1415 Portugal arrebató ceuta a los
musulmanes. años después, en 1437, don
Enrique y don Fernando decidieron asaltar
la ciudad marroquí de tánger, pero
cayeron derrotados y fueron
encarcelados. a partir de estos hechos,
calderón nos cuenta las penurias que
padeció el príncipe Fernando durante su
cautiverio. el rey marroquí quiso

intercambiar su vida por la devolución de
ceuta, pero el infante se negó por el
agravio que ello conllevaría para todas las
almas allí convertidas a la fe cristiana. 

““El príncipe constante” ha sido siempre
usada en grandes momentos de conflictos
históricos para hablar de la tensión entre el
poder del Estado y el poder individual. Es un
profundo alegato a la libertad, al recorrido
de la libertad individual”, nos cuenta el
director Xavier Albertí. 

Albert Arribas, dramaturgista de esta
pieza, apunta: “Es una obra sobre la
renuncia a las glorias del mundo, sobre la
posibilidad –¿exclusiva?– de encontrar la
felicidad en la libertad del ‘perdedor’. Con
una coletilla sobre la instrumentalización de
las víctimas, tan a menudo convertidas en
bandera diabólica para el beneficio de los
detentores de los poderes mundanales”.

Junto a Lluís Homar, pueblan la escena
los actores Jonás Alonso, Íñigo Álvarez de
Lara, Beatriz Argüello, Rafa Castejón, José
Cobertera, Lara Grube, Álvaro de Juan,
Marina Mulet, Arturo Querejeta, José
Juan Rodríguez, Egoitz Sánchez, José Juan
Sevilla y Jorge Varandela y lo hacen
acompañados del Cuarteto Bauhaus:
Irene Celestino, Isabel Juárez, Jorge
Llamas y Alfonso Nieves para dar cuerpo
y alma a una obra de grandes y
desaforadas pasiones, pero también de
hondas convicciones y sacrificios. 
“Hemos querido respetar al máximo el

texto original, conscientes de que querer
enmendarle la página a Calderón podría ser
un poco ridículo si ignoráramos las sutiles
ambivalencias que subyacen en sus
discursos y que convierten en filosofía
compleja lo que a priori podría parecer
dogma católico”, explica arribas.

Y todo ello a través de “un montaje
muy esencial, que nada distraiga, que nos
haga sentir que esa palabra, esa poesía, nos
habla hoy y aquí. Solo los actores dando vida
a los versos de Calderón”, finaliza Homar. 

El príncipe constante

“Espiritualidad y universalidad,
esto es lo importante. Esta
obra es patrimonio de la
humanidad”, LLUÍS HOMAR

En 1804, en una carta a Schiller, Goethe llegó a decir que si toda la poesía del mundo desapareciera,
sería posible reconstruirla sobre la base de “El príncipe constante”. Xavier Albertí dirige una de las
grandes obras maestras de Calderón, una pieza que no es habitual en los escenarios a pesar de ser un
auténtico canto a la libertad de cada persona, defendida hasta sus últimas consecuencias. Lluís Homar
encabeza un espectacular reparto compuesto por 14 actores y 4 músicos que nos acercarán una obra
de grandes y desaforadas pasiones, pero también de hondas convicciones y sacrificios.   Por V. R.

UNa oBra qUe recoge toDa La PoeSÍa DeL MUNDo
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¿Por qué Calderón?   
Para un hombre de teatro calderón es
uno de los grandes retos. Yo creo que al
lado de Sófocles y Shakespeare forman
parte de la tríada de los grandes
dramaturgos de la tradición escénica
occidental. Soy un declarado ferviente
admirador del teatro de calderón, tuve la
oportunidad la temporada anterior, y lo
pudimos también compartir con los
espectadores de la cNtc, de poder
presentar el auto sacramental “El gran
mercado del mundo”, tuvo una excelente
recepción tanto en Barcelona como en
Madrid y eso me animó a seguir
acercándome con profundidad a este
gran hombre de teatro que fue Pedro
calderón de la Barca.
Y llegó “El príncipe constante”...
Hacía mucho tiempo que tenía muchas
ganas de dirigir esta obra, la considero
una de sus obras mayores, si no la mayor.
Uno solo puede hacer “El príncipe
constante” cuando tiene el actor para
hacerlo y he encontrado el actor: Lluís
Homar. como todos los grandes papeles
protagonistas, el personaje de Fernando
tiene que ser alguien que se acerque a
ese texto sin una voluntad de exhibir el
virtuosismo de su instrumento actoral.
entre la fascinante estructura lingüística de
la poesía de calderón y la complejidad de
la trama uno puede acercarse para decir:
“Es una partitura de bravía, voy a demostrar
mi técnica, voy a demostrar mi saber, voy a
demostrar mis calidades”. Nadie duda de
que Lluís Homar es uno de nuestros más
importantes y mejores actores, pero está
en un momento vital en que su
acercamiento a Fernando se produce

desde un sitio en el que lo importante no
es exhibir virtuosismo, sino viajar en
profundidad en una partitura textual que
necesita realmente de un soporte
vivencial, de un tránsito por espacios
emocionales que no son nada conven-
cionales y son profundamente difíciles. 

Goethe dijo que si toda la poesía del
mundo desapareciera, sería posible
reconstruirla sobre la base de esta obra. 
calderón era un lector enfebrecido de
todo lo que sucedía a su alrededor. “El
príncipe constante” fue escrita en 1629, un
par de años después de la muerte de
Góngora y estoy convencido de que el
motor de su escritura es el profundo
homenaje de calderón de la Barca a
góngora, no solo porque descubrimos
que en la primera jornada hay cincuenta
versos que salen de uno de sus más
célebres romances, “Entre los sueltos
caballos”, no solo porque hay dos
maravillosos sonetos construidos a la
manera de góngora, sino porque todo el
halo que despierta la profunda capacidad
de creación de imágenes a través de la
poesía tienen mucho de voluntad de
homenaje a góngora. calderón, además,
ha leído a los clásicos, Platón está ahí, está
la filosofía estoica, Virgilio, los grandes
pensadores de la transición de la edad
Media al renacimiento, los padres de la
iglesia cristiana, especialmente San
Agustín. en “El príncipe constante” hay un

eco de lo que era la alta cultura del
tiempo que alimentó la imaginación de
Pedro calderón de la Barca. 
Firma también la composición musical.
¿Cómo suena Calderón en el siglo XXI?  
He querido huir de músicas incidentales
que subrayen los aspectos emocionales
de un texto y especialmente un texto
poético. La emoción está en la palabra, la
música no puede suplantar el trabajo
actoral para crear y entregar esa emoción
al espectador. He hecho una música
arquitectónica, una música que permita
ver las estructuras internas de la obra,
que las separe, que las ilumine. Hay una
música que permite arquitecturizar las
tres jornadas de la obra y hay una música
que intenta hablar de cómo vibra el
espacio interior que está buscando algo. 
¿Cómo se hace teatro en estos tiempos?  
Los procesos de ensayos de estos días
son fascinantes, tengo un equipo
entregado y convencido de que tenemos
entre manos el privilegio de hacer visible
una de las grandes, grandes obras
maestras de calderón que no ha visitado
habitualmente nuestros escenarios.
trabajar en tiempos de pandemia no es
fácil, pero es un privilegio saber que
podemos hacer un trabajo interior y que
gracias a calderón ese trabajo es un
trabajo de búsqueda de responsabilidad,
de luz, de conciencia, de acentuar cada
vez más que la cultura es una de las
grandes necesidades que tenemos en
nuestros tiempos. 

Xavier
Albertí

“Junto a Sófocles y Shakespeare
Calderón forma parte de la tríada
de grandes dramaturgos de la
tradición escénica occidental”

Músico, compositor y director de escena, Xavier
Albertí es el actual director artístico del Teatre
Nacional de Catalunya, del que se despedirá

dirigiendo en mayo “L’Emperadriu del Paral· lel”.
Más de una quincena de premios, entre ellos dos
Max, avalan la brillante trayectoria de un hombre

de teatro que nos ha dejado espectáculos como
“Temps salvatge”, “Terra baixa” , “El Dúo de

l’Africana” o “El gran mercado del mundo”. Tras la
dramaturgia de “La comedia de maravillas” que

dirige Lluís Homar, ahora es Albertí el que dirige al
director de la CNTC al frente de este Calderón.

teatro De La coMeDIa
Desde el 17 de febrero
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¡El pijo más pijo de la capital ha vuelto! Y es que no
podíamos vivir ni un minuto más sin las sorprendentes y
adictivas historias de Fabiolo. 

Después de arrasar en todo el país con su show
primigenio “Sólo Fabiolo Glam Slam”, Rafa Maza recupera
el bote de gomina y la raqueta para presentarnos las
nuevas peripecias internacionales del profesor de tenis
–¡esta vez, en Emiratos Árabes!–.

Charlamos con este divertidísimo actor para descubrir los
secretos de “Fabiolo Connection”. Por ANA VILLA Foto LUIS MALIBRÁN.
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FABIOLO CONNECTION

Rafa Maza

¿Qué propone esta nueva y simpática
aventurilla escénica? 

Un viaje a través del desierto en busca
de un futuro prometedor, ¡como cuando
Moisés atravesó el desierto en busca de
la tierra prometida! (risas). En este caso,
es Fabiolo el que viaja hasta Abu Dabi
invitado por un jeque. Allí, se ve envuelto
en una atmósfera de las mil y una noches
y los mil y un algoritmos que van a
definir su futuro. Además, está presente la
reflexión sobre cómo la tecnología y el
estar conectados a todas horas está
cambiando nuestras vidas.

Para quien aún no lo conozca en
profundidad... ¿quién y
cómo es Fabiolo? 

Es un pijo madrileño
demodé que siempre
esta de moda,
socarrón con estilo,
bufón high style,
deslenguado y mordaz
al que empiezas
odiando y con el que
acabarías
gustosamente
brindando con Moët y riéndote de lo
superficiales que somos todos.  A la vez,
Fabiolo es capaz de reflexionar sobre la
actualidad y proponer soluciones pijas
ante los problemas de la vida. Pero es,
ante todo, un alegato a tomarnos la vida
con humor y diversión. 

Amamos a este personaje por su
singularidad pero, también, porque nos
resulta muy familiar. ¿En qué personas
(famosas o no) se inspiró usted a la
hora de crearlo? 

Soy aragonés y de Huesca. Bastantes
pijos van a esquiar en invierno a sus
preciosas estaciones, pero fue cuando
llegué a Madrid donde descubrí el
’mundillo Moraleja’, a ‘Pitu’ y a ‘Piluca’,

sobre todo en eventos donde
me contrataban como actor.
Desde niño, también he tenido el
referente de aquel ‘Duo Baqueira’ y sus
sevillanas pijas de Martes y 13, y de Julio
Iglesias e hijos, pero en general me
inspiro en ‘pijos anónimos’ que he ido
conociendo sin caer en el cliché. 

¡¿Cómo logra un pijo como Fabiolo
atravesar el desierto sin perder ni un
ápice de su glamour?! 

¡Efectivamente, no lo pierde! (risas).
Porque, aunque sea pijo, utiliza la magia
de lo sencillo en escena. Pura teatralidad
donde transforma una raqueta en un

camello o construye
todo un Palacio Real con
su jardín del Edén. Solo a
través de los gestos y la
pantomima, es capaz de
meterse en otros
personajes imitando
acentos. Todo ello hace
que el público viva esa
magia de lo teatral y
disfrute mas allá de un
monólogo cómico. 

Para usted, uno de los momentos más
surrealistas de esta función se produce…

Cuando entra en la jaima y se encuentra
a un montón de sultanes, emires, visires,
‘almohades’ y cojines (risas) y, entre ellos,
a un rey de un Emirato… quiero decir, a
un rey emérito.

¿Qué clase de caprichito súper top
secret podría anhelar Fabiolo para 2021? 

Que vuelva a nevar en agosto en Madrid
y brindemos con Moët en un lounge de
la Puerta del Sol.   

¿Y Rafa Maza?

Conocer personalmente a Rafael
Alvárez el Brujo y proponerle que me
dirija mi próximo espectáculo. 

“Fabiolo es ese bufón high
style al que empiezas
odiando y con el que
acabarías gustosamente
brindando con Moët y
riéndote de lo superficiales
que somos todos”
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¿en qué se basa “Mi mundo es otro”?
belinda washington:Yo creo que nos
educan de una manera, con unos
parámetros y esto, muchas veces, no se
adapta a lo que realmente deseamos.
esta obra es comedia, drama, musical…
como la vida. Y va dirigida a todos,
porque todos tenemos conciencia.
javier muñoz: trata de las decisiones
que tenemos que tomar en la vida para
que, finalmente, uno esté conforme con
lo que hace y conseguir ser un poquito
más feliz y llevar la vida de mejor
manera. Quería analizar si las tomamos
impulsados por la educación que te da
el entorno –tanto la familia como la
sociedad, la política o la televisión– y
que cale en el público el ver que llega
un momento en la vida en el que, si
eres realmente valiente, tienes que
tomar ciertas decisiones, aunque haya
gente que te puede dar la espalda o no
estar de acuerdo.  

¿Cómo surgió esta singular idea?
javier: Surgió hace cuatro años. Yo tengo
pasión absoluta por william Shakespeare
y, a través de una obra en la que estuve
trabajando –“El mercader de Venecia”-,
me empecé a obsesionar con el tema
de la conciencia del ser humano. 

Me pareció un mundo muy interesante y
me vino a la cabeza la idea de proponer
una situación real de cuando te enfrentas
a las decisiones que tienes que tomar a
lo largo de tu vida, de las cuales
dependen mucho tu futuro, con esa voz
interior que te dice no lo hagas o hazlo.  
¿Qué historia plantea la función? 
javier: todo parte de Laura –irene
rojo–.  tiene un conflicto porque llega
de Madrid a su ciudad natal, valladolid,
donde le espera su madre Mercedes
–belinda washington–. allí se encuentra
con su pasado, con todo lo tradicional
que representa su familia y su ciudad en
sí. llega en el momento clímax de su
vida, porque se va a casar y, de repente,
empiezan a entrarle las dudas. Se le
aparecen dos personajes, que son la
buena y la mala conciencia –veki velilla y
nazaret aracil–. la madre pretende que
su hija viva una vida que es la que a ella
le habría gustado haber vivido...
belinda: ¡Yo creo que la gente va a pasar
por un tobogán de muchísimas
emociones y sensaciones! 
¿Cómo son sus personajes?
belinda: Mercedes sabe lo que hay que
hacer en todo momento, es muy dada a
la perfección en todo y, a veces, parece
lo que realmente no es. ¡Debería
aprender a respirar...!
javier: interpreto al Gurú de las
conciencias, que es clave en la obra,
porque es el que organiza a la mala y la
buena conciencia diciendo qué es lo que

se supone que deberían de hacer según
lo que la sociedad ha marcado.
¿Qué habrían hecho diferente en sus
vidas de no ser por la conciencia?
belinda:Yo creo que la sociedad nos
marca mucho lo que tenemos que ser,
hacer y tener. Si volviera a nacer,
sabiendo lo que sé con la edad que
tengo, seguramente habría vivido de
otra manera. Y creo que es una reflexión
muy interesante para todos –más en
estos tiempos de Covid, que nos hace
replantearnos lo importante–. ¡estamos
vivos y hay que disfrutar de la vida cada
segundo!

javier: ahora mismo, en la situación en
la que estamos –llena de dramas–,
necesitamos descansar la mente y hacer
un paréntesis para disfrutar y reír,
porque es lo que puede salvar el alma.
¡hay que reír para salir del pozo! es el
momento idóneo para disfrutar de este
estreno.

“Llega un momento en la vida
en el que, si eres realmente
valiente, tienes que tomar ciertas
decisiones, aunque haya gente
que te puede dar la espalda”,
javier muñoz

¿Te enfrentarías a tu propia conciencia? Esta es la encrucijada que, llena de valentía, da el
pistoletazo de salida a esta divertidísima nueva comedia con toques musicales creada por el también
actor en la pieza Javier Muñoz.

Capitaneada por la dirección de Ángel Villaverde, la popular Belinda Washington encabeza un
radiante elenco que completan Irene Rojo, Veki Velilla, Diana Tobar, Nazaret Aracil y Gadea Barceló.

Charlamos con los protagonistas de este prometedor estreno dispuesto a romper con todos los clichés. 
Por ANA VILLA Foto JULEN MARTÍN

belinDa waShington Y javier Muñoz

teatro aMaYa
Desde el 11 de Febrero

“Si volviera a nacer, sabiendo lo
que sé con la edad que tengo,
habría vivido de otra manera”,
belinda washington

Mi mundo es otro
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CHarLaMoS Con nuria GarCía, ÓSCar
CodeSido Y ana Fernández

¿Qué les hace gritar? ¿Por qué estarían
dispuestos a levantar mucho la voz? 
Ana: La injusticia, básicamente, la injusticia.
Me parece insoportable.
Nuria:Yo también me indigno con las
injusticias cometidas contra los más
débiles, contra los que no tienen ni
siquiera la posibilidad de defenderse.
Óscar: La manipulación, las imposiciones,
que se determinan desde las estructuras
de poder. todo lo que me reprime y me
impide vivir plenamente, conectado con
lo que siento y pienso. estaría dispuesto a
levantar mucho la voz por un problema
como el que se plantea en “El Grito”, que
hasta hace muy poco se silenciaba sin
ninguna contemplación.  

Un grito también es una forma de
expresar miedo, angustia, impotencia…
Y en este texto hay mucho de eso, ¿no?

Óscar: Sí, cuando llegamos a gritar es que
no encontramos las palabras ni las accio-
nes que nos orientan para resolver el
problema que tenemos. Hay momentos
concretos de la obra en los que el grito
nace de la desesperación y la impotencia. 
Nuria: “El grito” es una historia real que
cuenta el periplo judicial de una mujer
que tardó ocho años en demostrar que
una clínica de fertilidad había cometido
un error al fecundar sus óvulos, utilizando
un esperma diferente al de su entonces
pareja.
Ana: Curiosamente es un grito contra la
injusticia, que en este caso se ceba, como
muy habitualmente, con una mujer.
¿En qué llagas mete el dedo el texto de
Itziar Pascual y Amaranta Osorio?
Óscar: Se abre el problema del desam-
paro de la mujer ante la maternidad de
una forma extrema y la desconsideración
de las estructuras de poder, dominadas
por hombres, ante este hecho terrible
que acaban resolviendo mujeres.
Ana: es un canto a la resistencia frente a
la injusticia en un entorno variado que
resume a la sociedad. 

Nuria: Se supone que las mujeres y los
hombres somos iguales ante la ley, pero a
la hora de interpretar las leyes a la mujer
se le juzga con un filtro de prejuicios
construidos por una sociedad patriarcal
de la que aún no nos hemos librado,
aunque pensemos que sí.

Nuria –“Cómo está Madriz!”, “La función
por hacer”, “Ficció”, “Centro médico”...–,
usted es Aina, la protagonista. 

Nuria: es una heroína sin capa que, a
pesar de todos los reveses que le da la
vida, no se rinde. el amor por sus hijos,
por su madre y por ella misma es el
motor para conseguir lo imposible, ser
creída y, por fin, respetada.

Uno de los grandes apoyos que tiene su
personaje es Patricia Palau, su abogada de
oficio. ¿Qué significa en la vida de Aina?

“La mujer sigue arrastrando un
estigma social. Nuestra verdad,
nuestra valía siempre hay que
demostrarla un poquito más”, 
NURIA GARCÍA

“He podido poner mi sello con el feminismo, la lucha por la igualdad que ha llenado mi vida, encima
de un escenario”. La veterana productora Pilar de Yzaguirre nos hace este regalo en forma de homenaje
a todas esas mujeres que se han enfrentado a grandes dificultades y que han tenido que luchar para ser
escuchadas. Ella encargó este texto, el cuarto que coescriben Itziar Pascual y Amaranta Osorio, que
dirige Adriana Roffi y ponen en escena Ana Fernández –Elsa Chaves–, Nuria García, Óscar Codesido,
Lucía Barrado, Alberto Iglesias, José Luis Alcobendas –Pablo Turégano– y Carlota Ferrer.  Por VANESSA RAMIRO

“Cuando gritamos es que no
encontramos las palabras ni las
acciones que nos orientan para
resolver el problema que
tenemos”, ÓSCAR CODESIDO
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Nuria: Patricia es la única persona que,
fuera del ámbito familiar de Aina, la cree y
la defiende con uñas y dientes. 
Óscar –“Circo de pulgas”, “El cuello de la
jirafa”, “Mi reino por una onza”...–, usted
interpreta a Rubén Torres. ¿Quién es?
Óscar: es la pareja de Aina, la ama con
locura y está dispuesto a todo con ella.
Pero tiene muchos problemas para
encontrar la confianza en sí mismo, lo que
se refleja en una falta de confianza en ella
como pareja. tiene obsesiones y delirios
que le llevan a tomar decisiones
equivocadas. esto llega a un extremo en
determinados momentos de la obra. 

¿Cuál es su punto de vista en la historia? 
Óscar: no entiende por qué las cosas no
pueden ser como él las siente y toma
decisiones tal vez aprendidas de su entor-
no vital. Piensa que su pareja se tiene que
atener a las leyes que él determina, que
son las que ha venido determinando la
sociedad durante siglos: a la mujer como
es madre esto es lo que le corresponde,
estas son sus obligaciones y de sus
derechos ya hablaremos. Siente que ha
sido engañado por Aina y no sabe nada
de lo que realmente ocurrió en la clínica.   
Ana –“El lunar de Lady Chatterley”, “Las
tres hermanas”, “La culpa”, “Solas”...–,
usted es Empar Amat.
Ana: Empar es una mujer que, a pesar de
sus propios problemas, da respiro, vida y
alegría al personaje de su hija, Aina.

Es un personaje complicado porque ella,
además de ver cómo sufre su hija, tiene
sus propios fantasmas en forma de
Alzheimer. ¿Cómo se enfrenta a la vida? 
Ana: Con lucidez –hasta donde se lo
permite su enfermedad progresiva–, con
alegría y con un sentido de la vida que es
ejemplar. La quiero muchísimo.
La obra viene cimentada por grandes
mujeres: las autoras Itziar Pascual y
Amaranta Osorio, la directora Adriana
Roffi y la productora Pilar de Yzaguirre. 
Ana:todas somos conscientes de lo que
hacemos. también los actores y técnicos,
pero ellas son las que se pusieron al
frente del proyecto y lo han peleado para
que sea posible y se ponga en pie. Sobre
todo Pilar de Yzaguirre que tiene una
historia impresionante y es el corazón de
“El Grito”. Y vivir esta aventura de la mano
de adriana –no habíamos trabajado
juntas antes– está siendo delicioso.
Nuria: a las autoras no he tenido el
placer de conocerlas aún. a Pilar sí, desde
hace muchos años, y nunca he conocido
una mujer con tanta fuerza y tenacidad
para sacar proyectos adelante. Su labor en
la escena teatral de nuestro país ha sido
fundamental. a adriana la he conocido en
este proyecto y es una directora con
mucho talento e intuición. nos acompaña,
nos guía. Su trabajo es inspirador.
Óscar: itziar Pascual y amaranta osorio
han hecho un gran trabajo. Fue muy
cálido el contacto y el trato con ellas.
adriana roffi es impecable en el trabajo y
en el tratamiento con las actrices y los
actores, crea un espacio para el error que
es muy importante en el ensayo. Le
interesa realmente que te conectes con
lo que sientes y que eso sea lo que te
oriente para actuar y para transitar la línea

de pensamiento del personaje. en cuanto
a Pilar de Yzaguirre es la mujer que ha
puesto todas sus energías, pasión y expe-
riencia para sacar este proyecto adelante
en una situación como la que vivimos, la
que ha organizado el equipo artístico, una
mujer a la que admiro profundamente y
solo puedo decirle gracias.

teatro Fernán GÓMez
desde el 26 de febrero

“Todo en la sociedad está
organizado desde un punto de
vista patriarcal. Esa es la lucha. 
Y habrá que seguir”, 
ANA FERNÁNDEZ

Pilar de Yzaguirre
““El grito” es tan especial para mí

porque es la cumbre que deseaba coronar,
que se unieran en un solo proyecto mis dos
pasiones: la lucha por los derechos de la
mujer y mi profundo amor por las artes
escénicas, sin tener que abandonar ninguna
en favor de la otra. Se trataba de aunar y
llevar sobre los hombros todas mis
mochilas, sin olvidar mi vida familiar”.

Hablar de la trayectoria de Pilar de
Yzaguirre es hacerlo de compromiso y
lucha, con la mujer y sus derechos y con
las artes escénicas y la excelencia.

Fue Subdirectora General de la
Condición Femenina –“La rigidez de la
política y la falta de libertad para moverme
en ese enorme mundo de los varones, me
impulsó a presentar mi dimisión tres meses
después”– y entró en este oficio de la
mano de María Corral y José Luis
Gómez cuando este dirigía el Cdn
junto a Nuria Espert, pero su gran salto
lo dio en 1982 al ser nombrada direc-
tora del Festival de otoño. Gracias a ella
a Madrid llegaron artistas de la talla de
Peter Brook, Bob Wilson, Pina Bausch...
al dejar el festival, siete años después,
creó Ysarca Producciones, con la que
siguió trayendo a grandes artistas y sus
brillantes trabajos. Premio especial teatro
de rojas de toledo en 2015 y Premio
José estruch en 2017 por “Incendios”,
Pilar nos ha regalado el poder disfrutar
de más de un millar de creaciones de
teatro, danza, música y circo.
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CUaNDo daNIEL BIaNCO se
presentó para ser director del teatro de
la Zarzuela tenía una premisa muy clara:
“El Proyecto Zarza era una de las piedras
angulares. Los jóvenes deben sumarse al
género, pero no solo en las butacas, también
en el escenario. Que asuman que la zarzue-
la es nuestro teatro musical por excelencia.
Que puede llegar a ser tan moderno como
los espectáculos de Broadway, pero con la
ventaja y el valor de que la esencia de este
género la llevamos en la piel y nos corre por
la sangre”, nos cuenta.

Una zarzuela joven y
moderna

tras cuatro temporadas y a punto de
estrenar la quinta el proyecto es todo un
éxito: 26 000 espectadores de entre 12 y
18 años han acudido al teatro y 90 000
han visto las funciones por streaming. 

“El objetivo se está cumpliendo con
creces. Los chicos y chicas disfrutan de
forma apasionada. Como público y como
artistas. Celebran nuestro género
sorprendidos por lo que les ofrece y les hace
sentir”, continúa Bianco. 

tras “La revoltosa”, “El dúo de La
Africana”, “La verbena de La Paloma” y
“Agua, Azucarillos y Aguardiente” llega el
turno de “Amores en zarza”, un texto
original del dramaturgo Nando López,
especialista en literatura para jóvenes y
adolescentes, que junto con una
grandísima selección de romanzas y dúos
de zarzuela realizada por el maestro
Miquel Ortega, cuenta una historia de
varias maneras de amar. 

Con dirección de escena de Rita
Cosentino, musical de Miquel ortega,
escenografía y vestuario de Elisa Sanz,
iluminación de Juanjo Llorens y coreo-
grafía de Nuria Castejón, el reparto está
formado por jóvenes cantantes y actores
de entre 18 y 30 años elegidos tras un
proceso de audiciones al que se han
presentado 250 candidatos. 

así Soraya Estévez, Ferrán Fabá, María
Gago, Cristina García, Pascual Laborda,
Luis Maesso, Javier Martínez, Guillermo
Pareja, Sylvia Parejo, José Pastor, Nuria
Pérez, david Pérez, Raquel del Pino,
Ángela Rucas, adrián Salzedo, Lola
Segura y Nayim Temine y un conjunto
musical de cámara –Claudia Ortiz, Cecilia
aivar, adrián arechavala, Raquel de la
Cruz, Ramón Femenía y Roberto
Fernández– darán vida a las notas de los
maestros Pablo Sorozábal, Gerónimo
Giménez, Federico Chueca, Ruperto
Chapí o José Serrano, entre otros
grandes compositores de nuestro género. 
“Si vienes a verlo, saldrás con una sonrisa.
Será una hora de canto, baile, actuación… y,
sobre todo, de celebración por participar de
un espectáculo hecho por jóvenes. Pero el
espectáculo también está en el patio de
butacas, donde el público joven descubre y
disfruta de su patrimonio, en muchos casos
por primera vez y sin saber que es un
tesoro que les pertenece”, finaliza Bianco.

“Los chicos y chicas disfrutan de
forma apasionada. Como público
y como artistas. Celebran nuestro
género sorprendidos por lo que
les ofrece”, daNIEL BIaNCO

¿Quién dijo que los jóvenes de hoy solo escuchan a Drake, J Balvin,  Ariana Grande o Dua Lipa? ¿Y si
por sus auriculares se colaran notas de Sorozábal, Gerónimo Giménez, Chueca o Ruperto Chapí? Eso
ocurre, y con gran éxito, cada temporada en el Teatro de la Zarzuela, donde gracias al Proyecto Zarza,
que esta temporada vuelve con fuerza y renovado, un puñado de jóvenes hace zarzuela para otros

jóvenes: más de 26 000 ocupando las butacas del teatro y más de 90 000 en streaming. 
¿Quién dijo que la zarzuela no está de moda?  Por MARÍA GARCÍA Foto MiGuel GAldón

ProYeCto ZarZa. ZarZUeLa Por Y Para JÓVeNeS

Amores en zarza
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Febrero

Marat - Sade

De Peter Weiss
Dirección Luis Luque
19 ene ~ 14 feb
..
Naves del Español 
Sala Fernando Arrabal

teatroespanol.es

Siempreviva
Versión y Dirección  Salva Bolta 
Basada en Sangre de amor engañado 
de Don DeLillo
4 ~ 28 feb
.. 
Naves del Español 
Sala Max Aub

Persecución y asesinato de Jean Paul Marat representados 
por el grupo teatral de la casa de salud de Charenton bajo 
la dirección del señor de Sade

Tórtola
De Begoña Tena 
Dramaturgia y Dirección Rafael Calatayud
18 feb ~ 7 mar
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Espectáculos y talleres

× 20 ~ 21 febrero Amour 
× 27 ~ 28 febrero Le pondremos un bigote 
× 6 ~ 7 marzo Only payasos
× 13 ~ 14 marzo Trashhh!!!
× 20 ~ 21 marzo La casa del abuelo
...
Naves del Español. Sala de Hormigón

Vividero 
Espacio familiar multidisciplinar
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XI FESTIVAL
INTERNACIONAL

DE MAGIA
TEATRO CIRCO PRICE

Con Jorge Blass como maestro
de ceremonias, Madrid vuelve a

convertirse un año más en
capital mundial de la magia. en la

Gran Gala Internacional de
Magia en escena descubriremos

el talento de algunos de los
mejores ilusionistas del mundo

(del 24/II al 14/III). Además, Magia
de Cerca reunirá en la intimidad

de la Sala Parish a tres de los
magos más brillantes a corta

distancia: Mario López, Amelie y
Adrián Vega (del 11 al 21/II).

BLABLACOCHE
TEATROS DEL CANAL

¿te has montado alguna vez en un Blablacar? el viaje de
Ramiro a Cádiz a ver a sus dos hijos va a ser una auténtica
odisea... Pablo Carbonell, Soledad Mallol, Víctor Ullate Roche
y Ania Hernández / Luciana de Nicola protagonizan esta road
movie con mucho humor y toques de thriller que firma
Eduardo Galán y dirige Ramón Paso. Del 10 al 14/II.

LA PETITE MORT
TEATRO LARA

Jeanne se acerca a los 50.
Diputada, feminista, divorciada y
con un hijo, en su intimidad vive
una relación extremadamente
pasional con un amante
extranjero que anula por
completo su raciocinio, dejando
en segundo plano todo lo que
hasta ahora era importante para
ella. el poder de esa entrega
sensual y corporal la deja
totalmente sometida, desnuda y
vulnerable. Un interesante
monólogo dirigido con mano
maestra por Eduardo
Recabarren e interpretado por
Natalie Pinot. 3, 10, 17 y 24/II.

36

RITA
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Marta Buchaca firma esta obra sobre la familia, los hermanos,
el vínculo materno-filial y, también, sobre la incapacidad de
aceptar la muerte. Una tragicomedia que habla de la dificultad
de ‘soltar’ a las personas que queremos y que nos plantea qué
es vivir con dignidad. Lautaro Perotti dirige a unos colosales
Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta. Hasta el 20/II.

SIVERIA
TEATRO ESPAÑOL

en 2019 fue asesinada la conocida activista Yelena Grigórieva,
entregada a la defensa de los derechos del colectivo LGtBI ruso.
esta obra, protagonizada por Sonia Almarcha, Adolfo Fernández,
que también dirige, y Marc Parejo, pretende trazar una semblanza
sobre los fanatismos y la traición, con Virginia Woolf y la música
de Jeff Buckley como inspiración. Del 11 al 28/II.
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tampoco hay que       perderse este mes...

MIGUEL DE
MOLINA AL
DESNUDO
TEATRO INFANTA ISABEL

“En este espectáculo no sólo se
muestra y se recrea la faceta
artística de Miguel de Molina, que
fue de una modernidad fuera de lo
común y de un éxito sin
precedentes, sino que también
podrán descubrir al ser humano con
sus enormes contradicciones y su
personalidad arrolladora, con unas
aptitudes artísticas y comunicativas
impresionantes”. Así define el
genial Ángel Ruiz este aplaudido
espectáculo, dirigido por Félix
Estaire, con el que regresa a
Madrid. 20 y 27/II.
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HÉROES EN DICIEMBRE
TEATRO VALLE-INCLÁN

Cuando los suicidas acceden a un programa de repoblación
rural a modo de terapia grupal, las rutinas y actividades
programadas hacen ver a Berta que sobrevivir no puede
devolverle las ganas de vivir. Eva Mir firma y dirige una obra
que es, en realidad, un intento de entablar diálogo con los
suicidas, sin encubrir y sin imponer eufemismos. Desde el 3/II.

SIEMPREVIVA
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

“Es una función del autor americano Don DeLillo. Se trata de
una tesis acerca de la muerte y, más concretamente, de la
eutanasia”. Marina Salas es una de las protagonistas, junto a
Felipe García Vélez, Mélida Molina y Carlos Troya, de esta
obra que dirige Salva Bolta y que nos aproxima a un lugar
incómodo que no nos deja indiferentes... Del 4 al 28/II.

37

A QUIÉN LE
IMPORTA

TEATRO ARLEQUíN
GRAN VíA

el musical de los 80s y 90x ya
está en Madrid. De la mano
de José Luis Lozano, Gema

Bastante, Álex Arce y Marina
Hodgson viajaremos en el

tiempo y en el espacio
pasando por un garito, un

calabozo, una sala de concier-
tos... al ritmo de los grandes
éxitos de los años 80, 90 y

2000. Una historia disparatada
llena de humor absurdo y

buena música pop, rock, punk
español e internacional. 

7, 14, 19, 21 y 28/II.

LA COMEDIA DE
MARAVILLAS
TEATRO DE LA
COMEDIA

“Hemos elegido estos sainetes de
Ramón de la Cruz porque tienen
que ver con una visión del siglo
XVIII del mundo del teatro. Hay
algo en este autor que nos gusta
muchísimo y es ese equilibrio
entre ligereza y profundidad”.
Lluís Homar, director de la
CNTC y de este espectáculo,
hablaba así de esta función en la
que Lluïsa Cunillé ha cosido
alguno de estos magistrales
sainetes para mostrarnos el
mundo de las compañías de
teatro por dentro. Hasta el 14/II.
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tampoco hay que       perderse este mes...

YERMA
TEATROS DEL CANAL

Más allá del puro instinto, ¿existen condicionamientos sociales
para desempeñar el rol de madre en nuestra sociedad actual? La
compañía Guindalera revisita este clásico de Lorca con dirección
de Juan Pastor. María Pastor, José Carrasco, Clemente García,
Marina Andina, Alicia González y Raquel Pardos son los
protagonistas del drama de una mujer en cuya época la mujer
casada debía ser madre por imperativo social. Del 3 al 7/II.

LA PORTEÑA TANGO
TEATRO EDP GRAN VíA

Más de 600 conciertos en más de 20 países de 4 continentes.
La Porteña Tango, el grupo de tango argentino de mayor
audiencia en europa, presenta su nuevo show “Alma de
Bohemio”. Un espectáculo moderno y renovado donde se
entrelazan la música, la danza y las historias que van desde las
emociones más profundas, a la picardía y el humor. 1/III.
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QUITAMIEDOS
TEATRO DE LA ABADíA

Kulunka Teatro y el director Iñaki Rikarte nos traen este
espectáculo poético, divertido y emocionante que alude a
cuestiones trascendentales de nuestra existencia: la vida, la
muerte, el amor y sus contradicciones, la paternidad, el
suicidio… pero siempre desde la anécdota más sencilla, desde
el juego teatral y desde la metáfora. Del 24/II al 14/III.

LA CASA DE BERNARDA ALBA
SCENIkUS STREAMING

Mónica Tello lleva sus espectáculos lorquianos a la plataforma
Scenikus Streaming, donde, además de la obra, el espectador
disfrutará de encuentros con el director y actores, making off,
fotos... obras como “La casa de Bernarda Alba”, “Romancero
Gitano”, “El amor de Don Perlimplín” y “7 mujeres lorquianas”
son el comienzo de lo que podremos disfrutar desde casa. 

tampoco hay que perderse este mes...
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SIEGFRIED
TEATRO REAL

La búsqueda de la propia identidad
de dos jóvenes y su encuentro al
final de esta ópera constituye el
momento más esperanzador de un
relato que avanza de forma
irremisible hacia el desastre. La
producción del canadiense Robert
Carsen, estrenada en 2007 en la
Ópera de Colonia, nos invita a una
apasionante lectura de la pieza de
Wagner que tiene en la naturaleza
a su auténtica protagonista,
sumergiéndonos en un mundo
sucio y contaminado en el que los
personajes deambulan sumidos en
la ceguera de sus esperanzas y sus
ambiciones. Del 13/II al 14/III.

MIL MANERAS
DE REÍR
SOHO CLUB
TEATRO

¿Cuántas formas de reír
conoces? Juan Muñoz te
hará descubrir al menos mil
maneras diferentes en su
nuevo y divertido
espectáculo, un show con
el que, sin duda,
sorprenderá a todos los
asistentes. Una puesta en
escena llena de sorpresas
en la que el popular
humorista, actor, imitador y
director de cine pondrá a
disposición del público
todos sus registros. 12/II.

LUISA FERNANDA
TEATRO DE LA ZARZUELA

Davide Livermore debuta en la zarzuela con una de nuestras
piezas más queridas, esta joya del maestro Moreno torroba y
la ambienta en 1915, después de la guerra de Marruecos.
Amores fuertes, pasiones fugaces, traiciones, lealtades... son los
ingredientes de una obra cuyo reparto encabezan las grandes
voces de Maite Alberola y Yolanda Auyanet. Hasta el 14/II.

PREMIOS MAX
¿Crees que tu espectáculo tiene al mejor dramaturgo, al mejor
director o a los mejores actores? ¿Crees que es el mejor del
año? Las producciones que quieran participar en los Premios
Max 2021 podrán inscribir su candidatura hasta el 1 de marzo
de 2021 –para todos los espectáculos estrenados desde 16 de
diciembre de 2019, únicamente se considerarán las obras o
trabajos realizados por compañías profesionales–. Además, este
año se incorpora la categoría: Mejor labor de producción.

MISCELÁNEA FEBRERO 21 a 5_lavenganzadlapetra  28/01/21  16:41  Página 3



Del 4 de febrero
al 14 de marzo 

de 2021 

ENTRADAS



40

MICROCLÁSICOS
TEATRO VICTORIA

Durante el confinamiento la directora Paloma Mejía y su
compañía adaptaron grandes clásicos que tenían en cartelera a
una duración de 40 minutos. Así surgieron los Microclásicos
que están haciendo las delicias de los espectadores. Tanto que
en febrero podremos disfrutar de “Yerma”, “Bodas de sangre”,
“Los miserables”, “La casa de Bernarda Alba”, “La venganza de
don Mendo”, “Mucho ruido y pocas nueces” y “Cyrano”. 

CLÍMAX
TEATRO ALFIL

Más de 130 000 espectadores han disfrutado ya de esta
divertidísima comedia de Alejandro Melero que dirigen Paco
Rodríguez e Isidro Romero. Víctor Palmero, David Carrillo,
Alicia Fernández, Estefanía Rocamora, María Ordoñez y
David Trabucchelli protagonizan una obra sobre la amistad, el
sexo, la pasión, la maternidad, los celos y la venganza.

BERNARDA y
PONCIA

(SILENCIO, NADIE
DIGA NADA)

TEATRO LA ENCINA

ocho años después de la muerte
de Adela, hija menor de Bernarda

Alba, se van desvelando los
secretos de una familia marcada
por la tragedia... Pilar Ávila firma

este texto que dirige Manuel
Galiana en que descubriremos
qué fue de las demás hijas de

Bernarda Alba o cuál es su
relación con Poncia... La propia

Pilar Ávila y Pilar Civera son sus
protagonistas. 

tampoco hay que perderse este mes...
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VI CICLO DE
TEATRO CONO

SUR
EL UMBRAL DE

PRIMAVERA

Argentina, Chile y Uruguay se
dan cita en Madrid de la mano

del VI Ciclo de Teatro Cono
Sur. Con programación

también virtual, de modo
presencial podremos disfrutar

de “La Mata Hari” de Milagros
Michael, “El abrigo” de

Georgina Rey, “Porque te
quiero” de Emiliano Ramos,

“Abufoneado. Hamlet sudaca”
de Cía. Nación Resiliente y

“Yago” de La Porvenir Teatro.

POR LOS OJOS DE RAQUEL MELLER
TEATRO TRIBUEÑE

Hugo Pérez de la Pica nos traslada a la Barcelona de 1907 para
acercarnos a la figura de la semiolvidada cancionista-actriz
Raquel Meller, pionera de la emancipación de las libertades de
la mujer y de la expresión artístico espiritual de la individualidad.
Un espectáculo que sigue triunfando en Madrid y al que se une,
entre otros muchos, la reposición los días 19 y 20/II de la
luminosa “Bodas de sangre” que dirige Irina Kouberskaya. 

MUCHA
MUCHACHA
CONDE DUQUE

La ópera prima de la compañía
de danza Mucha Muchacha es
una obra de danza del ahora,
una declaración de intenciones
alrededor del movimiento, la
comunidad, la feminidad y el rito
que surge de un proceso de
documentación sobre las,
silenciadas, mujeres artistas de la
Generación del 27, conocidas
como ‘Las Sinsombrero’. Con
ella explora la crisis que surge
entre la estilización de la danza
española y las exigencias menos
sofisticadas de la danza
contemporánea. 17 y 18/II.
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ANÏMALES
MIXTOS

NAVES DEL ESPAÑOL
EN MATADERO

Naves del español en Matadero
continúa celebrando el I Festival

de música interpretada por
actores y actrices. en febrero:

Cristina Medina, líder carismática
de la banda de rock, pop, pank,

punk... Cristina & Los Gloria
(3/II); Nancho Novo canta, toca
la armónica y escribe los temas
de Los Castigados sin Postre

(10/II); Fran Perea revisita
grandes clásicos de su discografía

(17/II) y la actriz, profesora y
cantante Raquel Pérez y Manu
Clavijo nos traen “Canciones sin

juicio” (24/II).

41

mÚsIca y coNcIertos

ASTOR, LA MúSICA DE ASTOR
PIAzzOLLA Y MUCHO MÁS...
TEATRO TRIBUEÑE

tribueñe ha preparado una programación musical de lo más
apetecible para febrero. A “ASTOR, la música de Astor Piazzolla”,
que llega por tercera vez a este espacio, (7/II), se unen las voces
de María Juncal (11/II) y Patricia Kraus (27/II). Además, “JAZZ
en Tribueñe” (13/II), “Concierto de San Valentín – El amor través de
la música” (14/II) e “Imagine Again”, un homenaje a John Lennon
en el 40 aniversario de su muerte (21/II).

INVERFEST 2021
toca a su fin la séptima edición de este festival que ha
contado con un cartel integrado por los artistas más
relevantes del panorama musical actual. Más de 40 citas en

varias sedes que aún tienen
muchas sorpresas para nosotros.

TEATRO CIRCO PRICE

el buque insignia del festival nos
trae los conciertos de Marwán
(2/II), Pablo Milanés (3/II), El
Niño de la Hipoteca (4/II), María
José Llergo (5/II) y Fredi Leis
(6/II). Se posponen al mes de
mayo las actuaciones de Pasión
Vega (13/V) y Rocío Márquez
(16/V).

TEATRO COLISEUM

Aún podemos disfrutar en este
escenario de Carlos Sadness y

su trabajo “Tropical Jesus” (4 y 5/II); Xoel López, que
presenta “Si mi rayo te alcanzara” (6 y 7/II) y Chumi Chuma,
que llega con “Ser raro no es malo” (7/II).

SALA LA RIVIERA

en febrero pasarán por este recinto la banda Control
Remoto, que ataca de nuevo con su último disco “Odisea
Aulática” (5/II) y la legendaria banda madrileña Asfalto, que
inicia en Inverfest su gira “50 aniversario” (6/II).

MADRID
BRILLANTE

Madrid Brillante sigue
demostrando que la música

continúa más viva que nunca con
un sinfín de conciertos.

TEATRO LA LATINA

en febrero disfrutaremos de los
conciertos de Baiuca (7/II),

Mujeres (14/II) y Los Punsetes
(21/II). 

TEATRO REINA
VICTORIA

en el teatro reina Victoria
sonarán Triángulo de Amor

Bizarro (6/II), Yawners (13/II), El
Petit de Cal Eril + Ferran Palau

(20/II) y Melenas (27/II).

EL BUEN HIJO
TEATRO LARA

en los uĺtimos anõs varias de las canciones de esta banda de pop
formada en 2016 en Madrid han aparecido en las dos primeras
temporadas de la serie de Netflix “Paquita Salas”. Ahora,
mientras ultiman los detalles para el lanzamiento de su primer
disco, podremos disfrutar de su música en el teatro Lara. 17/II.
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TEATRO DE LA ABADíA NUEVO TEATRO
ALCALá

Los que hablan
DRAMA. Autor y director: Pablo Rosal.
Intérpretes: luis Bermejo y Malena Alterio. 

Diálogo de la purgación. Un vertedero. El
éxtasis de la materia vulgar. Lugar donde
relajarse con la evidencia, donde posar y
reposar la musculatura de ser alguien.
Detritos. mezclar lo fútil con su sombra.
Probar lo humano, sacarlo de sitio... (1h.
10m.). Hasta el 7/II.
Sala José Luis Alonso.  Aforo: 237. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 11€ y sáb. y
festivos 23€.

Carsi
COMEDIA. Autor y director: eduardo Vasco.
Intérpretes: José Ramón Iglesias, Mariano
llorente, elena Rayos, Rafael ortiz y Antonio de
Cos. Este montaje pretende ser un divertido
grito a favor del tiempo y del susurro. (1h.
20m.). Del 10 al 28/II.
Sala Juan de la Cruz.  Aforo: 309. Horario: de mar. a
sáb. 19.30h. y dom. 18.30h. Precio: 20€, mar. y mié. 11€
y sáb. y festivos 23€.

QuitamiedoS
DRAMA. Autor y director: Iñaki Rikarte.
Intérpretes: Jesús Barranco y luis Moreno. 

Un montaje con un perfume de auto
sacramental y, al mismo tiempo, trazas de
fábula de serie B. (1h. 20m.). Desde el 24/II.
Sala José Luis Alonso.  Aforo: 237. Sala Juan de la
Cruz. Aforo: 309. FeRNÁNDez De los Ríos, 42. Tel.
91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo,
23. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.30h.
Precio: 20€, mar. y mié. 11€ y sáb. y festivos 23€. Inf. y
venta anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDíS ALCázAR
Fariña
TEATRO. Autores: José l. Prieto y Nacho
Carretero. Director: Tito Asorey. Actores: Cris
Iglesias, Marcos Pereiro, María Vázquez,
sergio zearreta, Xosé A. Touriñán y Víctor
Duplá. Una historia del narcotráfico en Galicia
en las últimas décadas del pasado siglo. Los
actores se meten en la piel de decenas de
personajes entre situaciones familiares: un
alcalde corrupto dispuesto a financiar una
verbena, los vecinos más jóvenes probando la
mercancía a escondidas… (1h. 45m.). 

Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 17.30 y 20.00h.
y dom. 18.00h. Ver funciones especiales. Precio: desde 15€. 

Rafael Álvarez, El Brujo
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, el Brujo.    

El Brujo sigue llenando de magia las tablas
con “El alma de Valle-Inclán” (2 y 23/II) y
“Autobiografía de un yogui” (1, 15 y 22/II).
Aforo: 813. Horario: 19.00h. Precio: “El alma...” desde
16€. “Autobiografía” desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La comedia salvó mi vida” con
Ignatius (14 y 28/II), Comandante Lara y Cía.
(7/II), “Ilustres ignorantes” (19/II), “Ni puta
gracia” con Galder Varas e Inés Hernand
(13/II), “En su cabeza era espectacular” de
Pantomima Full (7 y 13/II), “La misma mierda
por última vez” con David Suárez (21/II) y
“Diario Vivo” (16/II).
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.

CíRCULO DE
BELLAS ARTES

Jazz Círculo
MÚSICA. Concierto de Perico Sambeat:
Cuarteto Ofrenda. 12/II.
Horario: 20.00h. Precio: 20€, socios 16€ y día del
concierto 22€. 

Círculo de 
Cámara
MÚSICA.
Concierto del
pianista Piotr
Anderszewski.
28/II.
Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Claves de Acceso
MÚSICA. Un diálogo entre algunas de
las principales corrientes de la música
clásica de los s. XX y XXI. Desde el 5/II.
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.

El desfase
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. 
Horario: vie. 19.00h. y sáb. y dom. 17.00h. 4/II 20.00h.
19, 20, 21 y 26/II no hay función. Precio: desde 29,9€. 

Tuppersex
COMEDIA. Autor y director: edu Pericas.
Actrices: Roma Calderón y Alicia Garau.
¡Nunca hablar de sexo había sido tan
divertido! (1h. 30m.). Hasta el 14/II.
Sala 2.  Aforo: 254. Horario: vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 13,80€.

Otros espectáculos
VARIOS. Regresa “Los hombres son de
Marte y las mujeres de Venus” (desde el
19/II). Además, “¿Por qué es especial?
Concierto de Aranjuez” (14/II), conciertos de
Sidecars (del 19 al 23/II), Taburete (del 8 al
11/II) y Luar na Lubre (17/II), ¡Bravo madrid!:
Alice Wonder (28/II), Aviador Dro (25/II),
Camellos (13/II), Ginebras (6/II), Niña Polaca
(4/II), Pantocrator (11/II) y Trashi (18/II).
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.
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TEATRO AmAyA
Lo nuestro estaba
cantado
COMEDIA MUSICAL. Actores: Rocío
Madrid y Víctor Massán. Una musical historia
de apariencia sencilla, pero con unos giros
dramáticos inesperados que sorprenderán
al espectador... (1h. 30m.). Desde el 5/II.
Horario: de vie. a dom. 18.00h. Precio: desde 14€. 

Mi mundo es otro
COMEDIA. Autor: Javier Muñoz. Director:
Ángel Villaverde. Actores: Belinda Washington,
Irene Rojo, Javier Muñoz, Nazaret Aracil, Viki
Velilla y Diana Tobar. 

¿Te enfrentarías a tu propia conciencia?
¿Serías capaz de escuchar a tu voz interior?
Belinda Washington protagoniza esta
comedia en la que la joven Laura está a
punto de tomar una importante decisión
que marcará su evolución y desarrollo
personal. (1h. 20m.). Desde el 11/II.
Aforo: 610. Pº. GeNeRAl MARTíNez CAMPos, 9. Tel.
91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: consultar cartelera.
Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es,
teatroamaya.com, entradas.com y 902 400 222.
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TEATRO ALFIL
Improvisa tío!!
IMPRO. Cía. Improclan. 

Un master-show improvisado con dos
consignas: liberar nuestro imaginario y
traspasar los límites del ridículo. 3, 10, 17 y
24/II.
Horario: 19.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Mature
COMEDIA. Actriz: Valeria Ros. 

Una hora de las locas aventuras de Valeria
Ros en la que descubrirás lo que implica ser
mujer, cómica y milf en pleno auge del
movimiento feminista.14 y 21/II.
Horario: 12.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
COMEDIA. “Estoy rara”, un espectáculo de
sketches cómicos de Las Raras (5 y 26/II) y
“#Mazodiva. ¡Mira mamá, soy cabaretera” con
Sil de Castro (11 y 25/II).
Aforo: 132. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: “Estoy rara” 5/II 19.30h. 26/II 19.00h.
“#Mazodiva... 19.30h. Precio: 20€, web 16€. Anticipada en
teatroalfil.es.

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Directores: Paco Rodríguez e Isidro Romero.
Actores: Víctor Palmero, David Carrillo, Alicia
Fernández, estefanía Rocamora, María
ordoñez y David Trabucchelli. Un fenómeno
teatral que ha conquistado a más de 130
000 espectadores. Una divertidísima
comedia de personas que se ayudan unas a
otras para ser más felices. 6, 13, 20 y 27/II.
Horario: 19.30h. Precio: 20€, web 16€.  

Fabiolo Connection
COMEDIA. Actor: Rafa Maza. Fabiolo es
contratado para dar clases de tenis a la hija
del jeque de un emirato árabe. 12 y 19/II.
Horario: 19.00h. Precio: 20€, web 16€.  

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... Norberto Pinti es un director,
autor y productor que regenta una pequeña
compañía portátil de variedades. Tras veinte
años de éxitos viviendo en el faranduleo
nómada, descubren que los géneros que
tocan empiezan a desfasarse. Cuando se les
cae una gira de verano, Norberto decide
montar, con elevadas intenciones, “La
comedia sin título” de Lorca, pero la
compañía se dispersa... (2h. 25m. c/d).

Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
17.00h. 5/II 19.00h. 6/II 16.30 y 19.30h. y 7/II 18.00h.
Consultar horarios a partir del 8/II.  Precio: desde 19€. 

Pinocho, el musical
MUSICAL. Autor y director: José
Masegosa. Intérpretes: Ángel Martínez y
laura enrech, entre otros. 

¿Conseguirá la joven Cereza que PIN8 no
mienta y sean amigos de verdad? Una
versión musical ‘reinventada’ del clásico
familiar. (1h. 30m.). Hasta el 28/II.
Aforo: 1011. AToCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol
y Tirso de Molina. Horario: 12.30h.  Precio: consultar
cartelera. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO ARLEQUíN GRAN VíA
El jefe
COMEDIA. Autor y director: eduardo Aldán.
Actores: eduardo Aldán e Israel Criado. 

La noche de fin de año, el jefe de una gran
empresa se queda encerrado en la oficina
con un empleado al que acaba de despedir.
Durante este encierro se ven obligados a
convivir y a pasar por las situaciones más
absurdas y divertidas. (1h. 20m.).

Horario: vie. y dom. 18.00h. y sáb. 20.00h. Precio: desde
9,90€ (número limitado de butacas a ese precio). 

Tinder Sorpresa
HUMOR. Actor: Andreu Casanova. Un
safari cómico por la selva de aplicaciones
para ligar que se han puesto de moda. Las
anécdotas más divertidas y resolución de
las dudas más inquietantes del ligoteo
virtual. A partir de 16 años. (1h. 30m.).      
Horario: vie. y dom. 20.00h. y sáb. 18.00h. Precio: desde
14€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Fortnique. Folla como puedas” con
Toni moog (26, 27 y 28/II), “Los sueños de
Elsa. Tributo a Frozen” (6, 13, 14, 20, 21, 27 y
28/II), “A quien le importa” (7, 14, 19, 21 y
28/II) y “Magia Majara - Pata de cabra” (7/II).
Aforo: 240. sAN BeRNARDo, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro
Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarle-
quingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.  

Cinco horas con Mario
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes.
Adaptación: Miguel Delibes, Josefina Molina
y José sámano. Directora: Josefina Molina.
Actriz: lola Herrera. 

Estamos en marzo de 1966. Carmen
Sotillo acaba de perder a su marido Mario
de forma inesperada. Una vez que las
visitas y la familia se han retirado, ella sola
vela durante la última noche el cadáver de
su marido e inicia con él un monólogo–
diálogo en el que descubrimos sus

personalidades y los conflictos de su
matrimonio. Con una forma entrecortada,
detallista al mínimo, reiterativa y llena de
tópicos, Menchu manifiesta sentimientos y
emite juicios que a muchas personas hoy
les pueden parecer increíbles. Pero damos
fe de que ese lenguaje existía, de que esos
juicios se emitían, de que esas ‘cosas’ de
Carmen estaban en la vida de todos los
días. (1h. 20m.). Hasta el 7/III.
Aforo: 437. MARQUÉs De CAsA RIeRA, 2. Tel. 91
532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las
Cortes y Sevilla. Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb.,
dom. y festivos 19.00h. Precio: desde 17€. Ant. en
taquilla y en www.teatrobellasartes.es.

TEATRO BELLAS ARTES
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TEATRO CAPiTOL GRAN víA

TEATROS DEL CANAL

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.  Una vuelta a los
orígenes, a su pequeña maleta,
sus cacharros (o chuminadas), su

pequeña música, sus juegos con el público… (1h. 40m.).
Horario: sáb. 20.00h. Precio: desde 14€. 

Mi padre flipa  
HUMOR. Martita de Graná. 

Sigue triunfando este show de monólogos de una de las
influencers más divertidas actualmente. (1h. 40m.). 18, 19 y 20/II.
Horario: vie. y sáb. 18.00h. y dom. 18.30h. Precio: desde 20€. 

Aiguantulivinamérica 2
HUMOR. Goyo Jiménez. Ha vuelto el surrealismo, el disparate, la
complicidad, el ingenio del inimitable experto en asuntos
americanos. (1h. 40m.).
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 12.00h. 

Rock Talent
MÚSICA. Cristina Ramos. La soprano rockera canaria más versátil
del panorama musical presenta este verdadero recital de canto
sobre clásicos del rock de todos los tiempos. (1h. 40m.). 27/II.
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: 17.00h. Precio: desde 15€.
Anticipada en taquilla y entradas.gruposmedia.com.

Paloma negra (Tragicomedia del
desierto)
TEATRO. Autor y director:
Alberto Conejero. Actores: José
Bustos, Yaiza Marcos, Zaira
Montes, José Troncoso, Consuelo
Trujillo y Juan Vinuesa. Una
tragicomedia en la que se
entrecruzan Chéjov, las
rancheras, nuestro exilio y el

desierto mexicano. (1h. 20m.). Del 2 al 21/II.
Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 9€. 

Blablacoche
COMEDIA. Autor: Eduardo Galán. Director: Ramón Paso. Actores:
Pablo Carbonell, Soledad Mallol, Víctor Ullate Roche y Ania Hernández
/ Luciana de Nicola. Una road movie con mucho humor y toques de
trhiller. (1h. 30m.). Del 10 al 14/II.
Sala Negra. Horario: 17.30h. 11/II 19.00h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Histerias del arte” (5, 6 y 7), “Yerma” de Guindalera (del 3 al
7), “Ilusionarte” (7, 14, 21 y 28), “Diva” de Albert Boadella (del 10 al 21),
“Capri - The Island of Fugitives” de Krystian Lupa (12 y 13), “Realidad”
dirigida por Manuel Canseco (del 17 al 21), “Desengaños amorosos” de
Nando López (del 24 al 28), “Inicio (Uno)” (25 y 26/II) y “Al fondo riela
(Lo otro del uno)” (27 y 28) de Rocío Molina, “La gioia” de Pippo
Delbono (27 y 28) y “Viaje por la música del mundo” (7, 14 y 21).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla y
www.teatroscanal.com.
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TEATRO COLISEUm
raro”, la canción que da título y espíritu al
nuevo y esperado álbum de estudio de esta
banda  (7/II).
Horario: 19.00h. Precio: consultar.  Ant. en
https://www.inverfest.com/entradas.

¡Hollylove!  
MÚSICA. Film symphony orchestra.

Los mejores temas de amor de la historia
del cine ¡en concierto!: “La La Land”, “Love
Actually”, “Titanic”, “Leyendas de Pasión”, “El
Guardaespaldas” , “Desayuno con diamantes”
de la mano de la orquesta más peliculera y
de su carismático director Constantino
martínez-Orts. 12, 13 y 14/II.
GRAN VíA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: 12/II 19.00h. 13 y 14/II 12.00 y 17.00h. Precio:
desde 27€. Anticipada en entradas.com.

Inverfest 2021  
MÚSICA. La séptima edición de este
festival comienza a despedirse. En febrero,
aún podremos disfrutar de los conciertos
del barcelonés Carlos Sadness, que nos trae
“Tropical Jesus”, su nuevo álbum y el cuarto
de su trayectoria, un trabajo rodeado de
cierto misticismo, de cierta conexión con lo
mágico y la superstición, con lo
trascendental y el perdón (4 y 5/II). Además,
Xoel López presenta “Si mi rayo te
alcanzara”, el álbum número 15 de uno de
los artistas más solventes y representativos
de la escena independiente iberoamericana
(6 y 7/II) y Chumi Chuma llega con “Ser

CONDE DUQUE
Los protagonistas
FAMILIAR. Dramaturgia y dirección: Tanya
Beyeler y Pablo Gisbert.

La primera propuesta para público infantil
de El Conde de Torrefiel es un universo
visual en el que se funden palabra, imagen
y danza. (40m.). Del 11 al 14/II.
Horario: 11 y 12/II 18.00h., 13/II 16.30h. y 14/II
17.00h. Precio: 8€. 

Mucha Muchacha
DANZA. Dramaturgia: Mucha Muchacha y
la Tristura. Dirección, creación y coreografía:
Mucha Muchacha.

Un espectáculo que explora la crisis que
surge entre la estilización de la danza
española y las exigencias menos
sofisticadas de la danza contemporánea.
17 y 18/II. 
Horario: 20.00h. Precio: 8€. 

Por el aire, desde el
fuego
TEATRO. Intérpretes: emilio Rivas y Diego
Bagnera.

Un espectáculo capaz de transformar el
dolor de la existencia en grito luminoso y
esperanzado desde un escenario. 20 y
21/II. 
Horario: 20.00h. Precio: 8€. 

Mercedes Peón
MÚSICA. mercedes Peón presenta
“Osmose”. 26/II.
CoNDe DUQUe, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: 20.30h.
Precio: 15€. Anticipada en taquilla y en entradas.com:
902 888 788.

TEATRO DE LA COmEDIA
El príncipe constante
COMEDIA. Autor: Calderón de la Barca.
Director: Xavier Albertí. Actores: lluís Homar,
Arturo Querejeta, Beatriz Argüello, Rafa
Castejón y lara Grube, entre otros.    

La libertad de cada persona, defendida
hasta sus últimas consecuencias. Calderón
conjuga esa defensa con una fascinante
exaltación de infinitos aspectos del amor

humano y su proyección hacia lo
trascendente. Desde el 17/II.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Consultar horarios a partir del 8/II. Precio: de 6 a 25€. 

La comedia de
maravillas
COMEDIA. Autores: Ramón de la Cruz y
lluïsa Cunillé. Director: lluís Homar. Actores:
Pablo Béjar, samuel Viyuela González,
Georgina de Yebra 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... Hasta el 14/II.
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€. Ant. en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Annie, el musical
MUSICAL. Director y adaptador: Tomás
Padilla. Intérpretes: Cristina Padilla, Miguel
A. Gamero y Marta Valverde, entre otros. 

“Cuando el día es muy gris y estoy muy
triste, la cabeza levanto y digo así... El Sol
brillará mañana”. Annie es huérfana y sueña
con que sus padres vengan a recogerla.
Sin esperarlo, es seleccionada para pasar
la Navidad con el multimillonario Oliver
Warbucks. (1h. 30m.). Desde el 19/II. 
Horario: vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.30h. y dom.
17.00h. Precio: desde 25€.  

La magia de Broadway
MUSICAL. Intérpretes: silvia Villaú, sergi
Albert y Jorge González, entre otros. Los
mejores números musicales de Broadway
en un sólo espectáculo. Desde el 17/II. 
Horario: mié. y jue. 20.00h. Precio: desde 18€. 

El maravilloso Mago 
de Oz
MUSICAL. Directora: silvia Villaú. Un
musical para toda la familia. Desde el 20/II.
IFeMA. C/ RIBeRA Del seNA, 7. Tel. 91 990 86 75.
Metros Feria de Madrid. Horario: sáb. y dom. 12.30h.
Precio: desde 16€. Anticipada en los teléfonos 91 990
86 75 y 610 026 018 y www.espacioraro.es.

ESPACIO RARO
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Rita
CIRCO. Autora: Marta
Buchaca. Director: lautaro
Perotti. Actores: Carlos
Hipólito y Mapi sagaseta. 

Julia y Toni son hermanos.
Ella es incapaz de tomar
decisiones y él parece que
lo tiene todo muy claro,
pero cuando a Toni el veterinario le aconseja eutanasiar a su perra
Rita, su seguridad se desvanece... (1h. 15m.). Hasta el 20/II.
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: 20€, anticipada 16€.

El grito
DRAMA. Autoras:  Itziar Pascual y Amaranta osorio. Directora:
Adriana Roffi. Actores: Ana Fernández / elsa Chaves, Nuria García,
Óscar Codesido, lucía Barrado, Alberto Iglesias, José luis Alcobendas /
Pablo Turégano, Carlota Ferrer. 

Una mujer ha de enfrentarse al mundo por sí sola, pero sin perder la
confianza en salir adelante. Desde el 26/II.
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio:
20€, anticipada 16€.

Otros espectáculos
VARIOS. Ciclo de Teatro y Derechos Humanos: “Guerra, ¿y si te pasara
a ti?” (del 3 al 7/II) y “Puños de harina” (del 10 al 14/II) y “Hoy puede ser
mi gran noche” (del 17 al 28/II). 
ColÓN, s/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

TEATRO ESPAñOL

TEATRO FERNáN GÓmEz

¡Nápoles
millonaria!
COMEDIA. Autor:
eduardo de Filippo.
Director: Antonio simón.
Actores: Dafnis Balduz,
Roberto enríquez,
elisabeth Gelabert y José
luis Torrijo, entre otros. 

La Segunda Guerra mundial, la ciudad de Nápoles y los Jovine...
Una exaltación del juego, la poesía, el humor. Este referente de la
dramaturgia europea del siglo XX es una obra sobre la necesidad
de recuperar los valores humanos. Desde el 24/II.
Principal. Aforo: 740. Horario: consultar horarios en la web. Precio: de 6 a 22€.

Siveria
DRAMA. Autor: Francisco Javier suárez lema. Director: Adolfo
Fernández. Actores: sonia Almarcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo. 

Una semblanza sobre los fanatismos y la traición, con Virginia
Woolf y la música de Jeff Buckley como fuentes de inspiración. Del
11 al 28/II.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: consultar horarios en la web. Precio: 18€.   

Otros espectáculos
VARIOS. “El caballero incierto”, un monólogo de Laila Ripoll a
partir de la obra Rosa montero, y “Mariana Pineda”, la magistral
pieza de García Lorca. Hasta el 7/II.
Principal. Aforo: 740. PRíNCIPe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking
Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   
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TEATRO FLAmENCO mADRID
Círculo Flamenco de
Madrid
FLAMENCO. miguel Lavi y manuel Parrilla
(4/II) y La Tana y El Perla (18/II).
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Domingos de vermut
y potaje
FLAMENCO. maui vuelve a su particular
cocina y Rozalén la acompaña. 28/II.
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: 13.00h. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en www.teatroflamenco-
madrid.com, taquilla y en puntos habituales.

Emociones
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. (1h). 
Horario: sáb. 19.00h. Precio: adultos 27€, estudiantes,
mayores de 65 y residentes en Madrid 18€, niños hasta
12 años gratis. 

TEATRO EDP
GRAN VíA

One Man Show
MONÓLOGO. Intérprete: Carlos latre. 

El mejor imitador de España vuelve a los
escenarios y lo hace a lo grande. Toda la
actualidad política, social y cultural del país,
sketches, canciones, parodias, nuevas
imitaciones y todos sus personajes en un
show inimitable. (1h. 30m.). Del 3 al 28/II. 
Aforo: 950. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb.
17.30 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

Abierto a mediodía
MÚSICA. Conciertos de mClan (13/II),
marlango (20/II) y manel (27/II).
Aforo: 950. Horario: 12.30h. Precio: desde 22€. 

La cuenta
COMEDIA. Autor: Clément Michel. Director:
Gabriel olivares. Actores: Antonio Hortelano,
César Camino y Raúl Peña.
Una comedia gamberra sobre la amistad y
las angustias de los cuarentones de hoy. (1h.
30m.). Desde el 3/II. 
Aforo: 300. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie y sáb.
20.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 21€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo” y “1, 2, 3...
¡Magia!”.
Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro
Callao. Parking Los Mostenses. Horario: “Corta...” lun.
20.00h., vie. 18.30h., sáb. 16.30 y 18.30h. y dom.
17.00 y 19.00h. “1, 2, 3...” sáb. y dom. 12.30h. Precio:
consultar. Ant. en taquilla y gruposmedia.com.

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 salir no será
nada fácil y el juego se convertirá en un
infierno que pondrá a prueba la amistad
hasta límites insospechados. Aunque no lo
parezca... (1h. 30m.). 

Aforo: 935. Horario: vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 19.00h. Precio: desde 16€. 

De Caperucita a Loba
en solo seis tíos
HUMOR. Marta González de Vega. 

Un concienzudo estudio del mundo de las
relaciones, basado en el conocido método
del ensayo-hostión. (1h. 30m.). 

Horario: sáb. 12.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 18€.

La hora de Pablo
Ibarburu 
HUMOR. Pablo Ibarburu. 

Un show de Stand Up Comedy en el que no
faltarán sus infames imitaciones, sus
anécdotas y la continua exploración de sus
confusas emociones. (1h. 30m.). 18/II. 
Aforo: 935. DoCToR CoRTezo, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: 20.00h. Precio: desde 18€. Precios
grupos tel. 91 701 02 30. Anticipada en taquilla y
gruposmedia.com.

Lo que tú nos dejas
MONÓLOGO. Dramaturgia: Alba R.
santos. Directora: Inma Cuevas. Actriz:
Inma Cuevas.   

El amor, la amistad, el duelo, la familia, la
soledad… Una obra que habla de la
relación entre una madre y su hijo, del
vínculo vital que se establece desde el
nacimiento y que no desaparece ante
ninguna circunstancia. (1h. 5m). 18, 19, 20,
21, 25, 26, 27 y 28/II.
Aforo: 180. Horario: de jue. a sab. 20.00h. y dom.
19.30h. Precio: 20€.  

La lengua en pedazos
DRAMA. Autor y director: Juan Mayorga.
Actores: Clara sanchis y Daniel Albaladejo.
mayorga vuelve a imaginar a Teresa de
Jesús... 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14/II.
Aforo: 241. Horario: de jue. a sab. 20.00h. y dom.
19.30h. Precio: 20€, ver dtos. 

Tararí y Tantán:
Buscando la luna
FAMILIAR. Canciones en directo, títeres
enormes y la magia de la luz negra... 6, 7,
13, 14, 20, 21, 27 y 28/II.
Aforo: 241. GAlIleo, 39. www.galileoteatro.es. Metros
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: 16.30h. Precio: 9€.
Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.  

TEATRO GALILEO
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TEATRO INFANTA ISABEL

Cielo Santo
Cabaret
CABARET. 5ª temporada.
Un paraíso donde solo hay
sitio para la diversión y la
gloria... 5, 12, 19 y 26/II.
Aforo: 600. Horario: 19.30h.
Precio: desde 15€. 

Clandestino Cabaret
CABARET. 6ª temporada. Madamme Petrushka, una antigua
vedette ya olvidada que regenta un cabaret clandestino, nos
presenta orgullosa a sus artistas en lo que podría ser la última
representación de su carrera. (1h. 45m.). 6, 13, 20 y 27/II.
Horario: 19.30h. Precio: desde 15€. 

El imitador
MUSICAL. Intérprete: Julián Fontalvo. Fontalvo se mete en la piel
de 12 personajes y 70 artistas internacionales como Sting, David
Bowie, Andrea Bocelli, Amy Winehouse o Tina Turner para contar
una historia sobre el éxito, el fracaso, la búsqueda de los sueños, la
identidad y la pérdida de ésta.  (1h. 45m.). 4, 11, 18 y 28/II.
Horario: 19.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto en holograma” (7, 14 y 21/II), “An
Evening with Whitney. The Whitney Houston Hologram Tour” (6, 7, 13, 14,
20, 21 y 27/II), “Roy Orbison y Buddy Holly - The Rock ‘N’ Roll Dreams
Tour” (5, 19 y 28/II) y “#quenonosfrunjanlafiesta” (6, 12, 13 y 26/II).
Aforo: 500. CUesTA De sAN VICeNTe, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en www.laestacion.com.

La fiesta del chivo 
DRAMA. Autor: Mario Vargas
llosa. Director: Carlos saura. Actores:
Juan echanove, lucía Quintana,
eugenio Villota, eduardo Velasco,
Gabriel Garbisu y David Pinilla. 

Una obra que narra los últimos días
del dictador Trujillo en la República
Dominicana. El autor se vale para
ello del personaje de Urania Cabral,
una exitosa abogada que abandonó
el país de forma misteriosa siendo
una niña y ahora regresa para visitar a su padre moribundo... (1h.
30m.). Del 4 al 28/II.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

Miguel de Molina al
desnudo 
MUSICAL. Director: Félix estaire.
Director musical: César Belda. Intérprete:
Ángel Ruiz. 

miguel de molina es la mejor
encarnación que ha dado España de la
sugerente mezcla entre vanguardia y
tradición. Un aplaudido espectáculo que
es, además, todo un tributo a un artista
de raza. (1h. 20m.). 20 y 27/II.

Aforo: 600. BARQUIllo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: 20.30h. Precio: desde 20€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.
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Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán.
Director: Gabriel olivares. Actores: eloy
Arenas, Raúl Peña, Rebeka Brik, Ariana
Bruguera y Asier Iturriaga. 

11ª temporada. El mayor éxito teatral de
Jordi Galcerán regresa tras haber sido
vista por más de millón y medio de
espectadores. Una divertidísima comedia
que lleva más de 3500 funciones. (1h.
35m.). 
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 11€. 

Jamming Show
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 16ª
temporada. Un show original e
improvisado que no puedes perderte. y
el último viernes del mes, “La golfa de
Jamming”. (1h. 30m.). 
Horario: vie. y sáb. 20.30h. Precio: desde 14€. 

Peter Pan, el musical
FAMILIAR. Directora: María Pareja.
10 actores-cantantes dan vida a casi 20
personajes. 6, 13, 20 y 27/II.
MANUelA MAlAsAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05.
Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario:
16.00h. Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla y
en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO mARAVILLAS

TEATRO LARA

TEATRO LA LATINA

Viejo amigo Cicerón
TEATRO. Autor: ernesto Caballero. Director:
Mario Gas. Actores: José María Pou, Alejandro
Bordanove y Maria Cirici. Una reflexión sobre
la ética, la moral, la justicia y la convivencia,
guiados por el célebre orador Cicerón. Una
de las figuras fundamentales de la política y el
pensamiento de la antigua Roma, quien
mantuvo la coherencia de sus convicciones
políticas (1h. 10m.). Desde el 4/II.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y
dom. 19.00h. 6/II no hay. Consultar horarios a partir del
8/II. Precio: desde 20€.

Madrid Brillante
MÚSICA. madrid Brillante nace para
demostrar que la música continúa más viva
que nunca. Conciertos especiales de
nuestros artistas favoritos repartidos por la
ciudad y un mensaje claro: madrid sigue
brillando. En febrero disfrutaremos de los
conciertos de Baiuca (7/II), mujeres (14/II)
y Los Punsetes (21/II). 
Horario: 12.00h. Precio: consultar cartelera.

¿Sólo lo veo yo?
HUMOR. sergio Fernández ‘el monaguillo’.

Sus mejores monólogos, antología de sus
divertidas reflexiones y hasta un paseo por
su infancia con las películas que más le han
marcado. 12 y 26/II. 
Aforo: 942. PzA. De lA CeBADA, 2. Tel. 91 365 28 35.
Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario:
22.15h. Precio: desde 16€. Ant. en taquilla, Promescena: 902
546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TEATROS
LUCHANA

Doble o nada
TEATRO. Autora: sabina Berman.
Director: Quique Quintanilla. Intérpretes:
Miguel Ángel solá y Paula Cancio. Una obra
de impacto emocional en la que nada es
lo que parece ser y en la que la traición y
el amor son giros continuos de esa falsa
rosca llamada poder... 6, 7, 13, 14, 20, 21,
27 y 28/II.  
Horario: sab. y dom. 19.30h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Comikaze” y “Carver, dos
mujeres y un tigre” (4, 11, 18 y 25/II), “Con
el coco abierto”, “Un obús en el corazón” y
“Hasta el coño” (5, 12, 19 y 26/II),
“Ultrashow” (4/II), “Solo para adultos”, “El
mejor de los sentidos”, “Cantar las 40” y
“La noche del año” (6, 13, 20 y 27/II) e
“Histerias de amor” (7, 14, 21 y 28/II).

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Atrapados X la magia”, “El
viaje de Alana”, “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” y “La magia está en ti”.

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

TEATROS / Febrero 21 www.revistateatros.es

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.). 
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: jue y vie.
19.00h., sáb. 17.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 14€.

La Petite Mort
MONÓLOGO. Autor y director: eduardo
Recabarren. Actriz: Natalie Pinot.

Un monólogo sobre los momentos más
íntimos de una mujer, que en plena
madurez sucumbe a una relación sexual
desenfrenada... 3, 10, 17 y 24/II. 
S. Lola Membrives. Horario: 19.15h. 17/II 18.15h. Precio:
desde 11,20€. 

La llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier
Ambrossi y Javier Calvo. Actores: Nerea
Rodríguez, Roko, Angy Fernández y Paco
Arrojo, entre otros. 6ª temporada de un
musical de éxito. 
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: sáb. 19.30h.
Precio: desde 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “Sidra en vena”
(3, 10 y 24), “Mis primeras cuatro estaciones”
(14 y 28), “La importancia de llamarse
Ernesto” (5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28) y
concierto de El buen hijo (17). Sala Lola
membrives: “Solitarias de estreno” (4, 11, 18 y
25), “Sueños de un seductor” (5, 12 y 19), “La
Ramera de Babilonia” (7, 21 y 26), “Lavar,
marcar y enterrar” y “El móvil” (6, 13, 20 y 27),
“El necesitado” (4, 11, 18 y 25), “Margarita, o
el lenguaje de los signos” (7, 14, 21 y 28) y
“Las uñas rojas” (14 y 28).
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.
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TEATRO mARíA GUERRERO

TEATRO mARQUINA

Atraco, paliza
y muerte en
Agbanäspach
DRAMA. Autores y
directores: Nao Albet y
Marcel Borràs. Actores:
Nao Albet, Carlos Blanco,
Marcel Borràs, Irene

escolar, Alina Furman, eva llorach, Francesca Piñón y Vito sanz. 

Dos jóvenes dramaturgos de suburbio reciben su primer gran
encargo... El único requisito que se les impone es el de escribir una
obra sobre un atraco a un banco. Convencidos de haber
encontrado un buen argumento, los autores dedican todos sus
esfuerzos a escribir una buena función, pero hay algo en la pieza
que les resulta postizo. (2h.). Desde el 5/II.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 190.00h. Precio: de 11 a 25€, 6€ y 12€. 

La Panadera
DRAMA. Autora y directora:
sandra Ferrús. Actores: César
Cambeiro y sandra Ferrús, entre
otros. 

Cuando por las redes corre un
vídeo íntimo... La desnudez, la rabia,
la impotencia, la vergüenza y el
dolor salpican a todos sus seres
queridos. (1h. 30m.). Hasta el 7/III.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYo Y BAUs, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca
y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey.
Horario: de mar. a dom. 17.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.  

The Primitals
COMEDIA MUSICAL.
Yllana y Primital Brothers.
Director: Joe o´Curneen.
Actores: íñigo García sánchez,
Pedro Herrero, Adri soto y
Manu Pilas. 

yllana y Primital Bros se unen
para sorprendernos con esta

divertidísima comedia musical a capela. Cuatro aborígenes de un
planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a
conquistar al público, es posible que a carcajadas o a machetazos,
pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas,
han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio
tiempo. Ganadora del Premio del Público al mejor espectáculo
musical en el festival de Avignon Off 2019. (1h. 30m.). 4, 5, 6, 7, 11,
12, 13, 20, 21, 26, 27 y 28/II.
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 19€.

Bunkers - Una comedia apocalíptica
COMEDIA. Fernando Gil. 

Un altísimo ejecutivo, experto en comunicación y marketing, se
recluye en un mega resort de lujo para preparar la campaña
comercial más agresiva y maléfica jamás creada. Una idea tan
brutal que de golpe convenza a todos de que el apocalipsis final
ya está aquí y así poder vender bunkers de lujo solo aptos para
las grandes fortunas mundiales, capaces de albergar a la élite de la
humanidad. (1h. 20m.). 7, 14, 21 y 28/II.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del
Rey. Horario: 20.30h. Precio: desde 16€. Ant. en taquilla, entradas.grupomarquina.es,
en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.
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TEATRO mUñOz SECA PALACIO DE LA
PRENSA

La mujer de negro
COMEDIA. Autora: susan Hill. Adaptador:
stephen Mallatratt. Director: Víctor Conde.
Actores: Jesús Cabrero y Javier orán. 

Arthur Kipps es un abogado obsesionado
con una maldición que cree que ha sido
lanzada sobre él y su familia por el espectro
de una mujer... Continúa en madrid esta
obra que lleva, nada menos, 30 años de
éxito ininterrumpido en la cartelera
londinense. (1h. 35m.). 

Aforo: 302. Horario: vie. 19.00h., sáb. y dom. 17.00h. Precio:
desde 12,75€. 

En ocasiones veo a
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro
Carrero. Actores: Álvaro Carrero, Virginia
Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas.            

4ª temporada. Cojan a dos mujeres y
conviértanlas en amigas. Pongan una quiniela
millonaria de por medio. Dejen que el marido
de una de ellas fallezca por sorpresa… (1h.
35m.).

PzA. Del CARMeN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol.
Parking Pza. del Carmen. Horario: sáb. y dom. 19.00h.
Precio: desde 12,75€. Ant. en taquilla y entradas.com.

¡Despierta!  
MENTALISMO. Toni Pons.

Con una cuidada puesta en escena, el
público se sentirá inmerso en una
experiencia apasionante tanto si decide
ser hipnotizado, como si prefiere ser
espectador. 6/II. 
Horario: 20.30h. Precio: desde 14€.  

Los jackass de la impro
IMPRO. Intérpretes: Andreu Casanova y
Juan Dávila. 

¿Alguna vez has visto actuar a dos
improvisadores mientras les vas dando
bofetadas de manera terapéutica? 7, 14,
21 y 28/II. 
Horario: 18.00h. Precio: consultar cartelera.  

Otros espectáculos  
HUMOR. “Para ser mujer eres bastante
graciosa” con Virginia Riezu (5 y 20/II), “El
pecado de Eva” con Eva Soriano (5 y 26/II),
“Estoy mayor” con Nacho García (6 y 20/II),
“Mi madre es Trending Topic” con álex
Clavero (19 y 20/II), “Terapia mal” con
Christian Flores y Santi Alverú (26/II),
Vaquero (12/II), “¡Esto NO es un
CONCURSO!” con Iñaki Urrutia (5/II) y
Jaime Caravaca y Grison Beatbox (14/II)
PlAzA Del CAllAo, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

NAVES DEL ESPAñOL EN mATADERO

Siempreviva
COMEDIA. Basado en “sangre de amor
engañado” de Don Delillo. Director: salva
Bolta. Actores: Felipe García Vélez, Mélida
Molina, Marina salas y Carlos Troya.  

Una obra sobre la muerte en la sociedad
contemporánea, tratada como una
aproximación en forma de debate moral
sobre la muerte asistida y el momento en
que la vida deja de tener sentido. Del 4 al
28/II.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.00h. Precio: 20€. 

Marat ~ Sade
DRAMA. Autor: Peter Weiss. Director: luis
luque. Actores: emilio Buale, Itziar Castro y
Ana Rujas, entre otros. En este teatro dentro
del teatro, dirigido y protagonizado por el
Marqués de Sade, se da cita el debate
filosófico entre el propio Sade y el
revolucionario marat. Hasta el 14/II.
Sala Fernando Arrabal B - Nave 11. Horario: de mar.
a dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Tórtola” de Begoña Tena (del
18/II al 7/III), “Amour” de marie de Jongh
(20 y 21), “¿Le pondremos un bigote?” de
mar Benegas (27 y 28) y Anïmales mixtos: I
Festival de música interpretada por actores
y actrices con Cristina & Los Gloria (3),
Nancho Novo & Los Castigados sin Postre
(10), Fran Perea (17) y Raquel Pérez (24).
PAseo De lA CHoPeRA, 14. Tel. 91 318 46 70. Metro
Legazpi. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y www.teatroespanol.es.   

XI Festival Internacional
de Magia de Madrid
MAGIA. magia de Cerca reunirá en la
intimidad de la Sala Parish a tres de los
magos más brillantes a corta distancia:
mario López, Amelie y Adrián Vega (del
11 al 21/II). Además, la Gala Internacional
de magia en Escena nos tiene preparadas
muchas sorpresas (del 24/II al 14/III).
Horario: Magia de Cerca de jue. a sáb. 20.00h y dom.
19.00h. Gala Internacional de Magia en Escena de mié. a
sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: Magia de Cerca desde
22€. Gala Internacional de Magia en Escena desde 20€. 

Inverfest 2021
MÚSICA. La séptima edición de
Inverfest 2021 se despide con las
actuaciones de marwán, que presenta “El
viejo boxeador” (2/II); Pablo milanés, uno
de los principales exponentes de la
canción de autor en español, (3/II); la
revolución de El Niño de la Hipoteca
(4/II), maría José Llergo y “Sanación” (5/II),
el autor, músico e intérprete gallego Fredi
Leis (6/II) y Carlos Núñez (7/II).
Aforo: 1706. RoNDA De AToCHA, 35. Tel.  91 318
47 00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking
Sebastián Elcano. Horario: 19.00h. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en el tel.
902 488 488.

TEATRO CIRCO PRICE

TEATROS / Febrero 21 www.revistateatros.es
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TEATRO PRíNCIPE GRAN VíA TEATRO REAL
Post!
COMEDIA. Autor: edu soto.
Director: Alberto Castrillo-Ferrer.
Actores: edu soto, Antonio Canales,
silvia Álvarez, Miguel soto, Nacho
Vera, Víctor elías, Hector Navío, Óscar
del Pozo y Cristina Pascual Godoy
(violín).  

Una divertida comedia musicada que
supone un canto a la esperanza y
muestra que los sueños pueden
cumplirse, a base de tesón y con un

poco de suerte. La función relata la historia de Edu, un artista sin
otra forma de pasar el confinamiento más que como okupa en el
teatro en el que su padre trabaja de portero. Rodeado por amigos
tan locos y con tantas ganas de crear como él, aprovechan la
situación y se centran en cumplir su sueño: estar preparados para
que cuando la vida permita al público volver al teatro ellos puedan
representar una hermosa historia de amor. (1h. 30m.). Hasta el 28/II.
Horario: de mié. a sáb. 19.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 20€.

Mujeres al borde de un ataque de risa
COMEDIA. Actrices: Alicia lobo, Coria Castillo y Maru Candel.  

3ª temporada. mujeres sin pelos en la lengua, sin cortapisas ni
tapujos, completamente distintas entre ellas, pero con un mismo
objetivo: hacer disfrutar al público como mejor saben, haciéndoles
reír... Ingenio, diversión, talento y arte en un mismo show.
Recomendado para mayores de 16 años. 7 y 14/II.
Aforo: 592. TRes CRUCes, 8. Tel.  91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran
Vía. Horario: 20.30h. Precio: desde 12€. Anticipada en taquilla, en cajeros de Caja
Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

Siegfried
ÓPERA. Autor: Richard
Wagner. Director de escena:
Robert Carsen. Director
musical: Pablo Heras-Casado.
Intérpretes: Andreas schager,
Andreas Conrad y Tomasz
Konieczny, entre otros. La producción del canadiense Robert Carsen,
estrenada en 2007 en la Ópera de Colonia, nos invita a una
apasionante lectura que tiene en la naturaleza a su auténtica
protagonista, sumergiéndonos en un mundo sucio y contaminado
en el que los personajes deambulan sumidos en la ceguera de sus
esperanzas y sus ambiciones. Del 13/II al 14/III.
Horario: 13, 17 y 25/II y 1, 5 y 11/III 18.30h. y 21/II y 14/III 17.00h. Precio: de 20 a 413€. 

Flamenco Real
FLAMENCO. Andrés Peña y Pilar Ogalla con “De sepia y oro”
(11/II) y Belén López con “Flamenca” (26/II).
Horario: 21.00h. Precio: consultar. 

Mariza en concierto
MÚSICA. La mayor voz de la música portuguesa interpreta las
canciones de Amália, en su nuevo disco, celebrando así 20 años de
carrera, en el año en que Amália cumpliría 100 años. 11/II.
Horario: 20.00h. Precio: consultar. 

Espectáculos familiares
FAMILIAR. El Real Junior : “Al piano... ¡Johann Sebastian Jazz!” (27 y
28/II y 6/III) y ¡Todos a la Gayarre! V: “El héroe de la espada” (14/II). 
Aforo: 1.746. PzA. De oRIeNTe, s/N. Tel. 91 516 06 06. Metro Opera. Parking: Plaza de
Oriente. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

www.revistateatros.es Febrero 21 / TEATROS

EN ESCENA 213 - febrero 2021 ok_Maquetación 1  29/01/21  12:42  Página 12



56

TEATRO REINA VICTORIA
Es mi palabra contra 
la mía
MONÓLOGO. Intérprete: luis Piedrahita. 

Un espectáculo lleno de ingenio y ternura
en el que Luis analiza por qué nadie está
contento con lo que le ha tocado. Desde el
12/II.
Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo maté al Rey León” con Dani
Delacamara (14/II), madrid Brillante:
Triángulo de Amor Bizarro (6/II), yawners
(13/II), El Petit de Cal Eril + Ferran Palau
(20/II) y melenas (27/II) y “Cantajuego: El
circo del Payaso Tallarín” (7, 14, 21 y 28/II)
Aforo: 600. CARReRA De sAN JeRÓNIMo, 24. Tel. 91
369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en taquilla, 902 48 84 88
y www.entradas.com.

Asesinos todos
COMEDIA. Autores: Jordi sánchez y Pep
Anton Gómez. Director: Pep Anton Gómez.
Actores: Carlos sobera, Neus Asensi, elisa
Matilla y Ángel Pardo. 

A Manolo le hacen el vacío en el trabajo. O
eso piensa él. y su mujer, Loli, harta de verlo
deprimido y llorando por las esquinas, lo
tiene claro. Algo habrá que hacer... (1h.
35m.). Desde el 5/II.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00h. y dom. 18.00h.
5/II 19.30h. 6/II a las 20.30h. no hay. Consultar horarios a
partir del 8/II. Precio: desde 20€.

AUDITORIO CC
SANCHINARRO
XVI Certamen de
Teatro abierto de
Hortaleza
Lio en
Messina
COMEDIA. Cía.
A Rivas el Telón. 

Líos de faldas,
romances y
conquistas en un
cruce de amores e
intereses de final
imprevisible. 6/II.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

In dubitas
DRAMA. Cía. Teatro estudio 21. 

Una obra que nos plantea reflexionar sobre
la pena capital como método de castigo.
13/II.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

La bella y la bestia
MÚSICA. Asociación Danza Down. 

Una versión íntegra, adaptada y elaborada a
partir de los números originales del musical
de Broadway. 20/II.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

El unicornio roto
DRAMA. Asociación cultural la Barraca de
Federico. 

Una familia de clase media sobrevive bajo la
sombra de un padre que desapareció
tiempo atrás. La crudeza de una vida sin
horizonte habrá de resolverse mediante la
elección entre sometimiento y libertad. 27/II.
Aforo: 400. PRINCesA De ÉBolI, s/N esQUINA
AlCAlDe CoNDe De MAYAlDe. Tel. 91 500 06
03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del
Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: consultar. Reserva
de entradas a través de www.giglon.com. Anticipada
en taquilla y Giglon.com.

TEATRO RIALTO

Caperucita Roja 
MUSICAL. Director: Quim Capdevilla.
Versión: Julio Jaime Fischtel. Música: Jaume
Carreras. Cía. la Bicicleta. 

La bonita historia fabulada por los
Hermanos Grimm llevada a escena por la
La Bicicleta. Un divertido y juguetón
espectáculo musical para toda la familia.
Una bella historia y una nueva y bella
producción de escenografía y vestuario
con la magia de la Sanpol. (1h. 20m.).
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 13€. 

Mil campanas, 
el musical 
MUSICAL. Cía. onbeat. 

El mejor pop español de los 80 y los 90 se
mezcla con éxitos internacionales y con las
mejores canciones del verano que
marcaron la juvendud de muchos... 12/II.
Aforo: 600. PzA. sAN Pol Del MAR, 1. Tel. 91
541 90 89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C.
Príncipe Pío. Horario: 19.00h. Precio: desde 15€.
Información en teatrosanpol.com. Anticipada en El
Corte Inglés y taquilla 1h. antes de la función y tel.
91 542 60 23.

TEATRO SANPOL

TEATROS / Febrero 21 www.revistateatros.es

La función que sale mal
COMEDIA. Autores: Henry lewis, Jonathan
sayer y Henry shields. Director asociado:
David ottone. Actores: Héctor Carballo y
César Camino, entre otros. 

más de 280 000 personas han disfrutado ya
en madrid de la comedia más divertida
jamás vista en Broadway en madrid. Una
comedia para todos los públicos, mezcla de
monty Python y Sherlock Holmes, que nos
presenta a un grupo de teatro amateur en el
estreno de su obra de misterio... (2h.).

Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. 4/II 20.00h., 5/II 19.00h., 6/II 16.30 y 19.30h. y 7/II
18.00h. Ver horarios a partir del 8/II. Precio: desde 19€.

Rock en familia - 
I Love Rock & Roll
FAMILIAR. AC/DC, metallica, Queen,
Ramones,  Led zeppelin, Iron maiden,
Nirvana... Por el escenario pasarán sus
mejores bandas tributo. Una fiesta para
disfrutar en familia donde, de la mano del
Oso Rosendo, realizaremos un divertido
repaso a la historia del Rock en directo. (1h.
10m.). 7/II.
Horario: 12.00h. Precio: desde 8,50€. 

Queenmania
FAMILIAR. Revive los mejores éxitos de
Queen con este espectáculo familiar que
rinde homenaje a la mítica banda. Un
concierto en el que el público también
bailará y cantará. 21/II.
Aforo: 1020. GRAN VíA, 54. Tel.  91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
12.00h. Precio: desde 8,50€. 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.
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TEATRO VALLE-INCLáN

TEATRO DE LA zARzUELA

El bar que se
tragó a todos
los españoles
TEATRO. Autor y director:
Alfredo sanzol. Actores: Francesco
Carril, elena González, Natalia
Huarte, David lorente, Nuria

Mencía, Jesús Noguero, Albert Ribalta, Jimmy Roca y Camila Viyuela.  

La obra cuenta la historia de Jorge Arizmendi, un cura navarro que
en 1963, con treinta y tres años, decide cambiar de vida, dejar el
sacerdocio y viajar a Estados Unidos... Desde el 12/II.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. 

Héroes en diciembre
DRAMA. Autora y directora: eva Mir. Actores: Mónica lamberti,
Helena lanza, Marta Matute y Rodrigo sáenz de Heredia. 

La pieza surge de la misma necesidad que experimenta Berta, la
protagonista, de conseguir que se le ponga la piel de gallina. Esto
no es una obra sobre el suicidio pero sí un intento de entablar
diálogo con los suicidas... Del 3/II al 14/III.
Horario: de mar. a dom. 16.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: Orfeo y Eurídice
FAMILIAR. Autor y director: Pablo Vergne. Actrices: Daniela saludes
y esther Blanca o eva soriano. El mito de Orfeo y Eurídice con
títeres, sombras, objetos y otros recursos teatrales. 27 y 28/II.
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: 27/II 13.00 y 17.00h. 28/II 11.00 y 13.00h. Precio: 7€. Ant. en taquilla,
en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Luisa Fernanda
ZARZUELA. Música:
Federico Moreno Torroba.
libreto: Federico Romero y
Guillermo Fernández-shaw.
Directores musicales: Karel
Mark Chichon y David
Gómez-Ramírez. Director de
escena: Davide livermore.
Intérpretes: Yolanda Auyanet,
Maite Alberola, Jorge de león y Alejandro del Cerro, entre otros. 

Se ha estrenado esta nueva producción de la zarzuela de la
magistral pieza del maestro moreno Torroba. (2h.). Hasta el 14/II.
Horario: 3, 4, 5 y 6/II 19.00h. 10, 11, 12 y 13/II 20.00h. 7 y 14/II 18.00h. Precio: de
18 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Amores en zarza
MÚSICA. Texto: Nando lópez. Directora de escena: Rita Consentino.
Director musical: Miquel ortega. 

Una nueva edición del Proyecto zarza: zarzuela por y para jóvenes
con músicas de Sorozábal, Chueca o Chapí. Del 26 al 28/II y 5/III.
Horario: 19.00h. 28/II 12.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros espectáculos
MÚSICA. Amancio Prada y “Voces y huellas” (2/II), Notas del
Ambigú: “Del templo al teatro”, dirigido por Alicia Lázaro e
interpretado por Delia Agúndez y Ariel Hernández, entre otros, (15/II)
y XXVII Ciclo de Lied: Recital VI con Christian Gerhaher (8/II).  
Aforo: 1242. JoVellANos, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: de 8 a 35€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.
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Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.

Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com

Ruz-Bárcenas. Kitchen. Dramaturgia de Jordi
Casanovas. Dir.  Alberto San Juan, con la
colaboración de Pilar Gómez. Con Pedro
Casablanc y Manolo Solo. Este texto es una
ficción documental construida íntegramente a
partir de las transcripciones de los audios
grabados durante la operación Bárcenas. Hasta el

28/II. A.K.A (Also Known As). Dramaturgia de
Daniel J. Meyer. Dir. Montse Rodríguez Clusella.
Hasta el 7/II. Carmiña. Mujeres que se atreven
(Parte III). De Noelia Adánez. Dir. Ximena Vera.
Con Nieve de Medina. Del 21 al 28/II. No solo
duelen los golpes. De Pamela Palenciano. Hasta el

14/II. Qué locura enamorarme yo de ti. De
Gabriela Wiener. Dir. Mariana de Althaus. Con
Gabriela Wiener, Jaime Rodríguez, Rocío
Lanchares, Coco y Amaru. Del 9 al 23/II.

BLACKFACE y otras vergüenzas. Autora,
directora e intérprete: Silvia Albert Sopale. Del 17

al 21/II. Consultar más programación y horarios.
Precios: De 17 a 21 €.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425

93 29. www.teatrodelasaguas.com

La vida a hostias. Con textos de Juan Carlos
Rubio, Juan Cavestany, Alberto San Juan y Paco
Rodríguez. 13, 20 y 27/II. 19.45h. Calle Viceversa
Nº77. 7/II. 18.30h. 14/II. 17.00h. Malasañero para
principiantes. Monólogo de Manu kas. 9, 21 y

28/II. El show. Sáb. 17.00h. Vagos y maleantes. 4,

5, 14, 19, 23 y 27/II. Tiempos confusos.
Monólogo de Álex Gozalo. 6, 12, 21 y 26/II.

Todos los días. Jue. 19.15h. Consultar más
programación y horarios. Precios: de 8 a 12€.

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.

625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es

Soliloquio sin título. Textos Federico García Lorca
y dramaturgia de Andrea Saiz. Recorrerán textos
como Yerma, El Público, La casa de Bernarda Alba,
Poeta en Nueva York... Desde el 18/II. Jue. 21.00h.

Impro café show. Cía. ImproCafé. Jue. y vie. 19.30h.

La ira del Gran Tiki. Dir. Diego Rousselon.
Improvisación. Mar. 20.45h. Magia aún más de
cerca. Magia. Mar. 21.00h. Jodidos amantes. Dir.
Gerard Cluá. Con Jorge Alvariñas, Jaione Azkona,
María Pordoy. Sáb. 19.30h. Juega con tu mente.
Puzzle. Con Fito Crawford. Sáb. 19.30h. Putos 30.
Monólogo Cómico. Vie. y sáb. 21.00h. Dom. 14.00h.

Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91

474 97 65. www.plotpoint.es

Romeo y Julieta confinados. Cía. Iluna Produc-
ciones. 19 y 20/II. Piratas pirados. 21/II. 16 y 17h.

Verduras imaginarias. Cía. Nomenescio Teatro.
Sáb. Amar en tiempos de COVID. Dom. Morir
de amor. Telma y Luisa. Cía. Plot Point. Sáb. Tras
las trágicas. Dom. Las negras de Shakespeare.
Cía. Plot Point. 5, 12 y 26/II. Mi madre, Serrat y
yo. Vie. Mi padre, Sabina y yo. Cía. Plot Point. 6,

13 y 27/II. En Las Nubes. Familiar. 7, 14 y 28/II.

Consultar más program. Precios: De 7 a 17 €.

madrId  saLas 
con menos de 200 espectadores

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.

Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com

Thalatta. Composición musical de Khairika Al
sani. Vie. 17.30h. Capullo, quiero un hijo tuyo.
Escrita y dir. Javier Durán. Con Fátima Baeza, Vir
Calderón, Mario Redondo y Julián González. Vie.

19.30h. Insidiosa. De Auba Lladó y Victor
Navero. Sáb. 17.00h. La sexta alumna. Escrita y
dirigida por Benja de la Rosa. Sáb. 19.00h. Un
corazón  normal. Título original: "The Normal

Heart". Dom. 17.00h. No me toques el cuento.
Dom. 19.00h. Precios: de 10 a 14 €.

TEATRO DE LAS 
AGUAS

TEATRO DEL BARRIO

AzARTE

BULULú 2120

DT

ARTESPACIO 
PLOT POINT

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB
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CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la

Frontera.  Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com

¿Tú me quieres?... porque yo te quiero. Es una
versión libre y reducida del musical “Te quiero

eres perfecto… ¡Ya te cambiare!” Con libreto de
Joe Di Pietro y música de Jimmy Roberts. Dir.
Andrés Navarro. Dom. 19.30h. La vida breve. De
Alexander Coelho y Francis J. Quirós. Dirigida e
interpretada por Alexander Coelho. Cía.
Estupendo Estúpidos. Un clown y la odisea de
superar los retos del ser humano en su
cotidianidad. 5 y 19/II. 19.30h. Imprototipos. De
Coke Ortega y Gerardo F. Cottle. Dir. Gerardo
F. Cottle. Con Pilar Castilforte, Coke Ortega y
Gerardo F. Cottle. Improvisación. 12 y 26/II.

19.30h. Luces de circo. De Charly Chan Cha.
Espectáculo para bebés. Sáb. y dom. 12.30h.
Precios: 7 a 13 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.

91 517 23 17. www.cuartapared.es 

Homenaje a una desconocida. Cía. Teatro de la
Catrina.  Creación e interpretación: Desirée
Belmonte y Cristina Correa. Del 4 al 6/II.

20.00h. Mapa de heridas. De Mª del Mar Suá-
rez La Chachi. Cía. La madre del Cordero. Del

18 al 28/II. De jue. a sáb. 21.00h. Dom. 19.00h.

CiClo de danza MoverMadrid. No
más versiones: El Amor Brujo. Textos, dirección,
coreografía e interpretación de Fernando
López. Danza contempooránea. 12 y 13/II.

20.00h. Los inescalables Alpes, buscando a
Currito. De Mª del Mar Suárez La Chachi. 14/II

19.00h. Precios: de 9 a 14€.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 

Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com

Rojo pandereta (Psicoballet). Por Ohiana
Altube y Javier Vaquero. 4, 5 y 6/II. 19.30h.

Descampao. Por La Intemerata. Dentro del
Programa de Residencias en DT Espacio
Escénico. 25, 26 y 27/II. 20.30h. Precios: 12€. 
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Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.

Tel. 91 539 62 36. www.teatrokarpas.com

Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. Dir.
Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Es una de
esas placenteras comedias blancas que en la
época hicieron las delicias de una España
aburrida y decepcionada, en busca de la válvula
de escape fácil de la risa. Con Ana Vélez, Belén
Orihuela, Nerea Rojo, Alberto Romo, Chema
Moro, Andrés Arenas y Javier del Arco. Sáb.

17.00 y 19.00h y dom. 19.00h. Tres sombreros
de copa. De Miguel Mihura. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Considerada como una de las
obras maestras del teatro humorístico, Mihura
se acerca con esta obra al teatro vanguardista
de Samuel Beckett o Ionesco. Vie. 19.00h. Los 3
cerditos. Dir. Manuel Carcedo Sama. Música de
Ignacio Ysasi. Revive el clásico cuento de “Los

tres cerditos” a través de una adaptación teatral
de Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb.

y dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO KARPAS TEATRO
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con menos de 200 espectadores
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MICROTEATROESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91

056 70 02. www.laencinateatro.com

Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga nada).
De Pilar Ávila. Dir. Manuel Galiana. Cía. de
Teatro Íntimo. Con Pilar Ávila y Pilar Civera. Se
enmarca dentro una obra convencional con
características dramáticas y costumbristas de
una época oscura. Jue. 19.30h. Santas y
perversas. Cía. Warletta Creaciones. Vie.

19.30h. Descalzos por el parque. Dir. Juanma
Gómez. Cía. Arte&Desmayo Producciones.
Sáb. 17.45h. Histeriotipos, sexo histérico. De
Claudio Morales. Con Sandra Montero y
Ruben Faura. Consultar horarios. La vida
empieza hoy. Musical. 20/II. 20.15h. Abierto al
público. Dramaturgia y dir. Sergi Manel Alonso.
Vie. 19.30h. Campanilla y el portal mágico. De
Emilio Verdejo. Infantil. Sáb. 12.30h. 21/II. 16.30h.

Las aventuras de Rapunzel. De Emilio Verdejo.
Infantil. Dom. 12.30h. Disnemagical. De Emilio
Verdejo. Infantil. Dom. 16.30h. 20/II. 12.30h.

Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés

y Atocha. Tel. 91 528 95 04. www.lamirador.com

La Katarsis del tomatazo (tomatiné). Dir. María
Botto. Con los alumnos de la Escuela de
Interpretación Cristina Rota. ¡El espectáculo más
longevo de la cartelera madrileña, con más de
dos décadas de funciones ininterrumpidas! Sáb.

12h. Petit Katarsis. El bosque en movimiento. Una
versión para niños y niñas del ya clásico “La

Katarsis del Tomatazo”. 7 y 14/II. 12.00h. Concierto
para niños a los que les gusta el piano. Nuevo
concierto para niños de Alejandro Pelayo,
conocido por su faceta de com-positor, pianista y
productor del grupo Marlango. 21 y 28/II. 12.00h.

I’m a survivor. Pieza documental sobre lo que nos
ha ocurrido en este tiempo de confinamiento
(enfermedades, miedo, resiliencia, muerte y
duelo). Del 12/II al 7/III. De jue. a dom.  19.00h.

Precios: De 8 a 16€.

SALA MIRADOR

59

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 Myriam Gas, Manuel
Galiana y Óscar Olmeda. Vie. 19.00h. La herida.
De Elena Belmonte. Dir. Manuel Galiana. Con
Manuel Galiana, entre otros. 7 y 28/II. 19.00h. La
casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Dir. Óscar Olmeda. Con Violeta Bartol,
M José Álamo, Rita Liarte y Miriam Vázquez,
entre otros. Sáb. 20.00h. Baile de huesos. De
Elena Belmonte. Dir. Manuel Galiana. Con
Manuel Galiana, Óscar Olmeda, Myriam Gas,
Pilar Ávila y Jesús Ganuza. 14/II. 19.00h. La isla
del tesoro. Adaptación de la obra de R. L.
Stevenson. Infantil. Sáb. 16.30h. Dom. 12.00h.

Precios: De 10 a 16 €.

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.

91 521 88 74. www.microteatro.es

Febrero el mes de los festivales. Entre las 18.00 y

20.30h. GaSTroFeSTival. Sesión de tarde
del 12 al 21/II. De mar. a dom. Comer y callar. Au-
toría y dir. María Casado. Con las manos en la
nada. De Miriam de los Ríos Anaya. El fogón de
María. De Sindromedario. Entre vinos. Autoría y
dir. Mercè Granè. ¿Voy contigo? No, tú no. De
Nancho Novo. MÍniMa. iii MUeSTra na-

Cional de MiCroTeaTro. Sesión de
tarde del 23/II al 7/III. De mar. a dom. Comer y ca-
llar. De Lady Tiger. Asunción toma el vuelo. Auto-
ría y dir. de Cristina Redoli. Born to be. Autoría y
dir. de Marc Torrecillas. Souvenirs. Autoría y dir.
Raúl Camino. Sesión golfa. De mié. a sáb. Sorpresa.
Autoría y dir. de Arantxa Treus y Débora Vukusic.
Sexo en grupo. Autoría y dir. de José Carralero.

Viva. Cía. Colectivo Atemporal. única. Autoría y dir.
de Raúl Camino. Precios: De 4,5 a 5 €.

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:

Embajadores y Palos de la Frontera.

Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es

SOS Emergentes - Anafha. Texto oridinal de
Anafha. Dir. Camila Vecco. Una obra de teatro
documental creada a partir del diario de una
niña afgana nacida en Pakistán. 3 y 10/II. 19.00h.

SOS Emergente - Después del ruido. Cía.
Colectivo Trance. 17 y 24/II. 19.00h. Dirección
gritadero. De Guy Foissy. Dir. Paula Castellano. 4
y 5/II. 19.00h. Natural selection. Música de Jake
Heggie. Texto de Gini Savage. 11 y 12/II. 19.00h.

13/II. 17.30h. Éramos unos niños que
escuchaban música en su cuarto. Cía. Quemas
las Naves. 18 y 19/II. 19.00h. y 20/II. 17.30h. Tabú.
De Patricia Córdoba Rojo. Sáb. 20.00h. Contra
corrientes. Texto y dir. Fran Granada. Dom.

18.30h. Salvaje manifiesto de las flores. 6/II.

12.30h. Comando impro. 7/II. 12.30h. Terapia de
choque. 14 y 21/II. 12.30h. Match de impro-
visación. 28/II. 12.30h. Precios: de 12 a 16€.
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Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-

banchel. Tel. 91 461 83 34.

www.salatarambana.es

Comedy Nights “Open Mic”. Con El Mago Scott
y Enrique 'El Grande'. 4, 10, 17 y 24/II. 20.00h.

Chispis woman. Cía. Tarambana Espectáculos. De
Ozkar Galán. Dir. Ricardo Cristóbal. Jue. 20.00h.

5, 12 y 19/II. 20.00h. El arte de la nada misma.
Cía. El arte de la nada misma (Madrid). 6, 13 y

20/II. 20.30h. Gente natural. Cía. Musical Impro
(Madrid). 7, 14 y 21/II. 20.00h. Rrrprrr!. Cía.
Studi zero Teatre (Mallorca). 27/II. 20.30h.

Emoticolors. Cía. Tarambana Espectáculos.
Infantil. 6, 13 y 20/II. 17.00h. 7, 14 y 21/II. 12.30h.

Xinpum. Cía. Studi zero Teatre (Mallorca).
Infantil. 27/II. 17.00h. 28/II. 17.00 y 12.30h.

Precios: 7 a 15 €.

SALA TARAMBANA

TEATRO TRIBUEñE

Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel

Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.

www.salatribuene.com

El vuelo de Clavileño. Dir. Irina Kouberskaya.
Basado en el capítulo XXXVI y siguientes de El
Quijote. 5 y 6/II. 19.00h. La balada de Caperucita.
Un juguete dramático alrededor del poema de
Federico García Lorca. Dir. Irina Kouberskaya. 12

y 13/II. 19.00h. Bodas de sangre. Reposición. De
Federico García Lorca. Dir. Irina Kouberskaya.
19/II. 19.00h. 20/II. 18.00h. Amiga. De Irina Kou-
berskaya. Fragmento de la vida de Marina
Tsvetáyeva, una poetisa rusa. 26 y 27/II. 19.00h.

Por los ojos de Raquel Meller. Creación de Hugo
Pérez de la Pica. Dir. Musical y pianista Tatiana
Studyonova. Dom. 18.00h. ASTOR, la música de
Astor Piazzolla. 7/II. 12.00h. María Juncal. Velada
Flamenca. 11/II. 19.30h. Jazz en Tribueñe.
Espectáculo musical. 13/II. 12.00h. Concierto de
San Valentín – El amor través de la música. Con
el Cuarteto de cuerda Abril Ensemble. 14/II.

12.00h. Imagine again. Homenaje a John Lennon
en el 40 aniversario de su muerte. Musical. 21/II.

12.00h. Patricia Kraus - Canciones Desnudas.
Concierto. 27/II. 12.00h. Precios: De 16 a 20€. 

Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de

Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com

Alocada rutina. Dir. Juan Carlos Gandía. Lun.

18.00 y 20.00h. Celestina. Texto original de
Fernando de Rojas. Versión libre de Doriam
Sojo. Mar. 18.00 y 20.00h. Santas, putas historias
de miedo. Mié. 18.00 y 20.00h. Yo por tí, y tú
por mí. Jue. 18.00h. Masterclass. Vie. 18.00 y

20.00h. Problemas que los singles no tienen.
Dom. 13.00h. Se quedó muerta. Dom. 17.30 y

19.30h. El tren de las nubes. Familiar. Sáb. 11.00

y 13.00h. Precios: De 8,70 a 20 €. 

SOJO TEATRO

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de

España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141.

www.teatrosohoclub.com.

Mil maneras de reir - Juan Muñoz. Un nuevo
espectáculo lleno de  sorpresas en el que Juan
Muñoz pondrá a disposición del público todos
sus registros. 12/II. 19.30h. Rocky Horror
Madrid Show. Musical Audience Participation.
13/II. 18.30h. Suspiros de España. Silverio
Belmonte. 18/II. 19.30h. Raúl Fervé & Amigos.
Espectáculo cargado de mucho humor y buen
rollo. 20/II. 18.00h. Homenaje a Luis Miguel.
Con Óscar Recio. 21/II. 18.00h. Nada que no
sienta. Con Riki Rivera. 27/II. 19.00h. Yo soy
ratón, miradas hacia un nuevo disco. Familiar. 7,

14, 21 y 28/II. 12.30h. Viaje al mundo
espapirifáctico. Familiar. 13 y 20/II. 12.30h. Soho
Flamenco. 11 y 25/II. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 13,5 a 26,5€.

SOHO CLUB TEATRO

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el

Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com

Adora a las hermanas Gestring. Las Hermanas
Gestring vuelven con un concierto gamberro,
paródico y muy lúdico para despejarnos por una
hora estos tiempos de incertidumbres. 6/II. 19.00h.

Consultar más programación. Precios: de 10 a 15€.

RÉPLIKA

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.

Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com

“Caer caer caer” y “Aliasing”. En el marco de la
Colaboración con el Certamen Coreográfico de
Madrid. Dirección e interpretación de Richard
Mascherin. Concepto de TR3STR3INTA. 4, 5 y

6/II. 19.30h. Precios: 6 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.

Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com

Codex Memoriae. 3, 10 y 17/II. Mr. Kebab. 4 y

11/II. Nostalgia 2175. 5, 12, 19 y 26/II. No me
montes una escena. Cía. Actuarte Teatro. 12 y

26/II. Frágil. 19 y 21/II. Tabú. 19 y 26/II. Happy Pony.
Vie. 19.30h. Miedos. 20 y 27/II. Historias de cama.
Sáb. 13.00h. Ese error llamado amor. Sáb. 19.30h.

El entretenedor. Dom. 18.00h. Juegos reunidos.
Dom. 19.00h. Mi magia se contagia. Familiar. Sáb.

12.00h. El fantasma de Canterville. Familiar. Sáb.

17.30h. Consultar horarios y más programación.
Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.

www.nuevenorte.com

Trilogía de mujeres imposibles. Autoría y dir. Marta
Reig. Tres historias para tres rebeliones posibles.
Mar. 19.30h. Negra sombra. De Paco Rodríguez.
Una comedia para llorar. Mié. 19.30h. Nacer con
culpa y sin nombre. Una propuesta personal e
implacable. Jue. 19.30h. Violencia afectiva suite.
Una propuesta sobre la relación entre el amor y
el dolor. Vie. 17.00h. Bisturí: cuentos sobre la
belleza exterior. Texto y dir. de Carlos
Campuzano. Una comedia ácida sobre lo que de
verdad importa: el aspecto exterior. Vie. 19.30h.

Dime que todo está bien. Una comedia sobre el
amor, la dificultad de comunicación y otras
ternuras. Sáb. 17.00h. Jamms Show. Improvisación.
Sáb. 19.30h. Un peral entra por la ventana.
Dramaturgia y dir. Marcos Fernández Alonso. Dom.

18.30h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

madrId  saLas 
con menos de 200 espectadores
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Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.  Tel. 644 98

10 72. www.teatrovictoria.net

La casa de Bernarda alba. De F. G. Lorca. Paloma

Mejía reúne en su vigorosa y dinámica versión de

la obra un selecto elenco de actores veteranos y

jóvenes promesas de la compañía. Vie. 19:30h y sáb.

18.45h. La venganza de Don Mendo. De Pedro

Muñoz Seca. adaptación y dir. de Paloma Mejía

Martí. Vie. y sáb. 19.00h. Mucho ruido y pocas

nueces. De William Shakespeare. Dir. Paloma Mejía.

Sáb. 19.00h. Bodas de sangre. De F. G. Lorca.

Versión, adaptación y dir. de Paloma Mejía. Vie.

17:30h y sáb. 17.00h. Los Miserables. De Víctor

Hugo. Siete temporadas de éxito como texto

dramático de una de las obras más representativas

de la literatura francesa. Vie. 18:30h y sáb. 19.45h.

Cyrano de Bergerac. De edmond rostand.

adaptación y dir. Paloma Mejía. Dom. 18.00h.

Precios: 12 €. 

teatro VICtorIa

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro: Embajadores.

Tel.  91 468 47 54 y 670 580 570. www.lausina.es

romeo y Julieta, Una Historia para Facebook.

Dramaturgia de Coral ros a partir de la historia

de W. Shakespeare. Vie. 20.00h. adictas. Cía.

Parceiras Producciones. Dom. 20.00h. Brujas. 14,

21 y 28/II. 20.00h. La habitación. autoría y dir.

Francisco J. De los ríos. Sáb. 20.00h. el

Monstruo que Comía Pesadillas. autoría y dir.

Francisco J. De los ríos. Familiar. Sáb. 17.00h.

Precios: De 6 a 13 €.

SaLa La USINa

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605

849 867. www.elumbraldeprimavera.com

aloscopio. Cía. No más drama. De Mattis G. de la

Fuente. 13/II. 19.00h. Locas. autoría y dir. José

Pacual. 6/II. 17.30h. Los 7 Franceses. Dir. Pablo

razuk. 7 autores. 7 artistas. 7 historias que

merecen ser contadas. 5 y 12/II. 17.30h. Piedra,

papel o tijera. Cía. Los dolores antitheatre. 5/II.

19.45h. 12 y 26/II. 20.45h. Manning. De Pedro

ayose. Dir. José Martret. 14/II. 13.00h. ensayo

sobre la espera. Irrelevante tragicomedia

cotidiana. 26/II. 19.00h. VI CIClo Cono Sur

21. La mata hari. De Milagros Michael. 18, 19 y

20/II. 20.30h. el abrigo. autoría y dir. Georgina rey.

7 y 14/II. 19.30h. Porque te quiero. Con Camila

Beltrame y tatiana Cirese. 27/II. 19.00h. 28/II.

20.00h. abufoneado. Hamlet sudaca. Cía. Nación

resiliente. 27/II. 22.00h. Precios: De 10 a 15€.

teatro LaGraDa

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 

Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com

el dilema del erizo. escrito y dirigido por Pedro

entrena. 5 y 6/II. 20.00h. 7/II. 19.00h.  el sueño

de un hombre ridículo. De Fiodor Dostoievski.

Dir. Paco Ventura. 12, 13, 14, 19, 20 y 21/II. Vie.

y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. esta noche,

Federico García Lorca, un poeta en Nueva

York. Dramaturgia y dir. de Pablo Corral

Gómez. 27 y 28/II. 20.00h. 5, 6 y 7/III. 20.00h.

Dom. 19.00h. el queso y el salchichón. Familiar.

6/II. 17.00h. 7/II. 12.30h.  el cumpleaños de la

infanta. Familiar. 13, 14, 20 y 21/II. Sáb. 17.00h.

Dom. 12.30h. Consultar más programación.

Precios: De 8 a 16 €.

eL UMBraL 
De PrIMaVera
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 

Fabiolo Connection. Con Rafa Maza. 18/II.

20.00h. 

Anfitrión. Versión y dir.  de Juan Carlos Rubio.
Con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez,
Paco Tous, Dani Muriel y María Ordóñez. 20/II.

20.00h.

Piazzola x 100. Festival Internacional de Arte
Sacro. Jazz con Astor. 21/II. 19.00h. 

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO

62

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 

Tel. 91 846 70 00. 

La fiesta del Chivo. De Mario Vargas Llosa,
adaptación de Natalio Grueso. Dir. Carlos
Saura. Con Juan Echanove, Lucía Quintana y
Eugenio Villota, entre otros. 6/II 20.00h.

Dumbo, el musical. Familiar. 14/II. 17.30h. 

La Bohème. De Camerata Lírica. 20/II. 20.00h. 

Mestre Fufo Circoncherto. Familiar. 21/II. 17.30h. 

Con lo bien que estábamos. Dir. Jose Troncoso.
Con Carmen Barrantes y Jorge Usón. 27/II.

20.00h. 

COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID
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COLLADO VILLALBA
TEATRO MUNICIPAL CASA DE
CULTURA
Avda. Juan Carlos I, 12 - bis. 

Tel. 91 851 28 98. 

2020. Una odisea en el escenario. Cía. La
Fantástica Banda. 20/II. 19.00h.

Como en la casa de uno... (en ningún sitio). Con
Santi Rodríguez. 26/II. 19.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 

Tel. 91 877 19 50. 

A muerte. Dir. David Climent y Hermanas Ges-
tring. 5/II. 19.30h. 
Las alegrías. De Paula Quintana y Roy Galán. 6/II.

19.30h.

Canciones de Olmedo De José Carlos Cuevas.
12 y 13/II. 20.00h.

Miscelánea de las mentiras. Dir. Mikel Arostegui.
19 y 20/II. 20.30h.

Ira. De Julián Ortega. Dir. Dan Jemmett. Con
Gloria Muñoz y Julián Ortega. 26 y 27/II. 20.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7.  

Tel. 91 882 24 97. 

Mío Cid. Dirección e interpretación de José Luis
Gómez. 5 y 6/II. 18.30h.

Las criadas. De Jean Genet. Dir. Luis Luque.
Versión de Paco Bezerra. 13/II. 18.30h.

Suspensión. Cía. Circo Nueveuno. 14/II. 18.30h.

Piazzola x 100. Festival de Arte Sacro de la
Comunidad de Madrid. 20/II. 18.30h.

Días de vino y rosas. De J. P. Miller. Dir. José Luis
Sáiz. 21/II. 18.30h.

Dribbling. Texto y dirección: Ignasi Vidal. Con
Nacho Fresneda y Álvaro Rico. 27/II. 18.30h.

CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS
Padre Llanos, 2.

Tel. 91 882 06 65. 

El mago planeta. Concierto familiar. 7/II. 12.30h.

GETAFE
TEATRO FEDERICO GARCíA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22. 

Tel. 91 202 79 00. 

Sueños y Visiones de Rodrigo Rato. Escrita por
Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón. 6/II.

19.00h.

Alicia... en el País de las Maravillas. Cía. CaraB-
danza. Familiar. 7/II. 18.00h.

Zenet en Concierto. 12/II. 20.00h.

Don Quijote. Delirio Frente a razón. Danza.
13/II. 19.00h.

Las criadas. Con Ana Torrent, Alicia Borrachero
y Jorge Calvo. 14/II. 19.00h.

Anhelos. Música. 20/II. 20.00h.

La vida es Rocanrol. Monólogo de Miguel Ángel
Rodríguez, ‘El Sevilla’. 21/II. 12.00h.

Comedia en negro. 26/II. 19.00h.

Revólver 30 años. 27/II. 20.00h.

La Orquesta de Vientos: Origen y evolución.
28/II. 19.00h.

ESPACIO MERCADO
Plaza de la Constitución, 5.

Sin pelos en la lengua. Monólogo de Carolina
Noriega. 5/II. 19.30h. 

Concierto de Meraki. 12/II. 19.30h.  

Humor Amarillo. Monólogo de Miki Dkai. 19/II.

19.30h.

Pequefolk. Un viaje a través del folklore y las
tradiciones. Familiar. 21/II. 12.00h.

ARGANDA DEL REY

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1. 

Tel. 91 875 84 27. 

Emocionario, el musical. Cía. Dubbi Kids y La
Ratonera Teatro. Familiar. 6/II. 

Greenpiss. Cía. Yllana. 7/II.

Una rana en la luna. Cía. Zapatos de papel. Fa-
miliar con títeres. 14/II. 

Around the world. Brodas Bros. Danza. 21/II. 

Casado y soltero. De Luis Olona y Joaquín
Gaztambide. 27/II. 

Masters of dance. Cía. JacBallet. 28/II. 

ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 912. Calle Robles, s/n 

Tel. 91 664 85 02. 

EN STREAMING DESDE YOUTUBE:
Realidad. De Benito Pérez Galdós. Versión y dir.
de Manuel Canseco. Con Juan Carlos Talavera,
Alejandra Torray, Adolfo Pastor,  Cristina Juan y
Cristina Palomo. 30/II. 19.00h.

Acceso Libre y Gratuito.
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AUDITORIO UNIVERSIDAD
CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 

Tel. 91 624 91 82. 

Eva contra Eva. De Pau Miró. Dir. Sílvia Munt.
Con Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá,
Manuel Morón y Ana Goya. 19/II. 20.00h.

De serenata con Dvorák. Dir. Manuel Coves.
Con la Orquesta de la Universidad Carlos III
de Madrid. 27/II. 20.00h.

TEATRO JOSÉ MOLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 

Tel. 91 248 95 80. 

El viento es salvaje (Fedra y Medea en Cádiz).
Escrito y dir.  Ana López Segovia. Con Alejandra
López, Teresa Quintero, Rocío Segovia y Ana
López Segovia. 26/II. 20.00h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 

Tel. 91 248 96 10. 

Pequefolk. Cía. Erre que erre. Familiar. 5/II.

18.30h.

Mari Pompas. De José Luis Lago Producciones
Artísticas. Familiar. 19/II. 18.30h.

POZUELO DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 

Tel. 91 658 89 90. 

Astor, la música de Piazzolla. 5/II. 20.30h.

Perfectos desconocidos. 6/II. 20.00h.

Eduardo II, Ojos de Niebla. 13/II. 20.00h.

¿Por qué es especial? Concierto de Aranjuez.
14/II. 19.00h.

Alento. Cía. Antonio Najarro Danza española.
20/II. 20.00h.

Mari Pompas. Familiar. 21/II. 17.00h.

Castelvines y monteses. 27/II. 20.00h.

LAS ROZAS
AUDITORIO JOAQUíN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 

Tel. 91 757 99 33. 

Trash! Cía. Yllana y Toompak. Familiar. 6/II. 18.00h.

Trío Camelot. Música. 13/II. 20.00h.

Iván Ferreiro. Cuentos y canciones. 20/II. 20.00h.

Del revés. Monólogo lírico para Zapata. De José
Manuel Zapata. 27/II. 20.00h.

TEATRO MUNICIPAL / C.C. PÉREZ DE
LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 

Tel. 91 757 96 85. 

Mauthausen, la voz de mi abuelo. 6/II. 20.00h.

Los cuerpos celestes. 13/II. 20.00h.

Italian Grand Hotel. Familiar. 20/II. 18.00h.

La viuda valenciana. De Lope de Vega. 27/II. 20.00h.

LEGANÉS SAN FERNANDO DE
HENARES

TEATRO AUDITORIO GARCíA LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 

Tel. 91 669 59 28. 

La viuda valenciana. De Lope De Vega. Dir. Borja
Rodríguez. MIC Producciones. 6/II. 20.00h.

Nanuk en el bosque de las emociones. Cía.
Títeres Sol y Tierra. 7/II. 18.00h.

Kamino de risas. Con Karim González. 20/II.

20.00h.

Arde ya la yedra. De Francisco Javier Suárez. Dir.
Rosa Briones. Con Rosa Merás, Mª José Palazón,
Adrián Navas, Manuel D'Ocón. 27/II. 20.00h.

TORREJÓN DE ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARíA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 

Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 

Pantomima Full. En su cabeza era espectacular.
6/II. 19.00h. 

Señor ruiseñor. Cía Joglars. Dir. Ramón Font-
serè. 7/II. 19.00h.

Mi amigo Polo. Certamen Nacional de Teatro
para Directoras de Escena. 13/II. 17.00h.

¿Por qué es especial? Concierto Aranjuez. Mú-
sica. 13/II. 20.00h.

El enjambre. Certamen Nacional de Teatro
para Directoras de Escena. 14/II. 20.00h.

Yo, la peor del mundo. Certamen Nacional de
Teatro para Directoras de Escena. 19/II. 20.00h.

Un animal en la almohada. Certamen Nacional
de Teatro para Directoras de Escena. 20/II.

20.00h.

Historia de una maestra. Certamen Nacional
de Teatro para Directoras de Escena. 21/II.

20.00h.

Del teatro y otros males... que acechan en los
corrales. Certamen Nacional de Teatro para
Directoras de Escena. 26/II. 20.00h.

La historia más subrealista jamás cantada (elle-
gado). Certamen Nacional de Teatro para Di-
rectoras de Escena. 27/II. 20.00h.

Mujeres de carne y verso. Con Juan Valde-
rrama. 28/II. 20.00h.

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 

Tel. 91 248 38 14. 

Ulloa. De Dubbi Kids. Familiar. 6/II. 

Enlatados. Monólogos. 12/II.  

Concierto de Carnaval de Dubbi Kids. Con-
cierto familiar. 13/II. 

Eva contra Eva. De Pau Miró. Dir. Sílvia Munt.
Con Ana Belén, entre otros. 20/II. 

Otoño en abril. 27/II.  

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 

Tel. 91 762 83 00. 

José Mercé & Zapata Tenor. Tango mano a mano.
6/II. 18.00h.

Señora de rojo sobre fondo gris De Miguel
Delibes. Con José Sacristán. 13/II. 18.00h. 

Concierto DePedro: Érase una vez. Familiar. 14/II.

18.00h.

Luis Piedrahita. Es mi palabra contra la mía. 18/II.

18.00h.

Anfitrión. De Molière. Dir. Juan Carlos Rubio.
Con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez,
Paco Tous, Daniel Muriel y María Ordóñez. 21/II.

18.00h.

Impulso. Con el Ballet Flamenco José Porcel.
Danza. 27/II. 18.00h.
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Llega a Barcelona el espectáculo
más comprometido de Blanca
Li. Nacida en Granada, formada
en Nueva York con Martha
Graham y establecida con
compañía propia en París, Li es
una gran coreógrafa, cineasta,
bailarina y actriz, además de
directora artística de los teatros
del Canal de Madrid. 
Una artista en constante
renovación que se inspira en una
amplia gama de estilos, desde el
flamenco hasta el ballet clásico y
la danza urbana. todo empieza
y se completa con la energía del
movimiento y la danza. 

Con “Solstice” celebra la belleza, el
poder y la energía a partir de la
preocupación por la degradación
de la naturaleza. 
Catorce bailarines y un
percusionista dan forma a este
espectáculo que, a través del
poder de la danza combinada con
escenografía, trajes, vídeo, luces y
música, evoca los trastornos de
nuestro ecosistema y plantea cuál
es el lugar del hombre dentro de
la naturaleza, no considerándolo
su centro, sino como uno de sus
componentes.

Del 6 al 9 de febrero. Gran
Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

Els dies mentits 
Marta Arán ganó el
premio Max a mejor
autoría revelación en
2020 con este
monólogo que habla
de la ausencia de
orgasmos en las

relaciones sexuales y del tabú que ello supone en
una sociedad donde hay que tener una sexualidad
plena para sentirse integrado. en catalán. 
Desde el 17/II. Aquitània Teatre. Tel. 93 114 56 05.

COMedIA

La nit de la iguana
La directora Carlota Subirós
vuelve a adentrarse en el
erotismo crepuscular de
Tennessee Williams. Paul
Berrondo, Joan Carreras y
Màrcia Cisteró, entre otros,
son los protagonistas de un
texto que se sumerge en el
malestar del mundo
globalizado, íntimamente

amenazado por la banalización turística. en catalán.
Desde el 11/II. TNC. Tel. 93 306 57 00.

Viaje a la Luna
Marta Pazos firma la

dramaturgia y dirección
del único guión de cine

de Federico García
Lorca. escrito durante
su estancia en Nueva
York, es una réplica a
Buñuel y a Dalí tras haber visto el film “Un chien

andalou”. este montaje promete ser una road
movie cargada de simbolismo y de erotismo. Una

fiesta de los sentidos. en catalán. Del 3 al 14/II.
Teatre Lliure. Tel. 93 238 76 25.

El pequeño poni
Luismi, un chico de 10 años,
va cada día a la escuela con

una mochila de My Little
Pony, pero un día el director
de la escuela le prohíbe que

la siga llevando... Paco
Bezerra firma esta pieza que

habla sobre el acoso escolar y de cómo todos juntos,
como sociedad, lo enfrentamos... Mercè Vila Godoy

dirige a Glòria Sirvent y Sergio Matamala. en catalán.
Del 19 al 28/II. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

Cobertura
Un director de cine

tiene que enfrentarse
con su pasado al

recibir un homenaje
por la célebre película

que lo llevó a la fama y
a conocer a su pareja.

Bruno Oro y Clara Segura protagonizan esta
comedia de la que la crítica ha dicho: “Están

entregadísimos, arrasadores, y tienen al público a sus
pies”. Desde el 9/II. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

Mi padre flipa
Martita de Graná, una de las
influencers más mediáticas y
divertidas actualmente se ‘echa
p’alante’ y se lanza a los
escenarios de las mejores salas
y teatros de españa. es tal su
éxito que su padre aún no se
lo cree; de ahí el nombre de
este divertidísimo show. 
Del 11 al 14/II. Teatre Borràs.  
Tel. 93 215 95 70.

Solstice

dRAMA

• Escape Room. De Joel
Joan y Hèctor Claramunt.
en catalán. Teatre Condal.
Hasta el 28/II.

• 53 diumenges. autor y dir.
Cesc Gay. en catalán.
T. Romea. Hasta el 28/II.

• El mèthode Grönholm.
De Jordi Galcerán. en
catalán. Teatre Poliorama.

• L’èxit de la temporada.
Con Sílvia abril y David
Fernández, entre otros. en
catalán. T. Coliseum. 

BarCeLoNa

dRAMA

MOnóLOgO

hUMOR

TeATRO

dRAMA

COMedIA

CarteLera
eSPaña

FeBrero
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• Nada es imposible. Magia.
el Mago Pop. T. Victòria.

• A.K.A. (Also Known As).
Monólogo. Con albert
Salazar. La Villarroel. Hasta
el 7/II.

• Kàtia. teatre Nu. TNC.
Del 3 al 14/II.

• Cada present que habites.
Danza. Lipi Hernández.
Mercat de les Flors. 13 y
14/II.

• Lessons in Love and
Violence. Ópera. De
George Benjamin. Dir.
Katie Mitchell. Gran Teatre
del Liceu. Desde el 26/II.

• El monstre de colors.
Familiar. Dir. ruth García.
Teatre Goya. Desde el 7/II.

OTROS

MUSICAL

• Autónomos, el musical.
Cía. Versión Definitiva.
Aquitània Teatre. Hasta el
13/II. 

• Aladdí. Dir. albert Pueyo.
Teatre Gaudí. Hasta el 8/III.

• Encara hi ha algú al bosc.
Con ariadna Gil y Montse
esteve, entre otros. en
catalán. TNC. Hasta el 7/II.

• La Font de la Pólvora. De
Llàtzer Garcia. Con Moha
amazian y Cristina arenas,
entre otros. en catalán.
TNC. Del 24 al 28/II.

• La cabra, o qui és Sylvia.
De edward albee. Con
Jordi Bosch y emma Vilara-
sau, entre otros. en catalán.
La Villarroel. Hasta el 28/II.
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Trigo sucio
Nancho Novo, Eva

Isanta, Candela
Serrat y Fernando

Ramallo son los
protagonistas de

este texto de David
Mamet que dirige Juan Carlos Rubio. Un texto

sobre el abuso de poder y los juicios mediáticos. 
Teatro Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 18 al 28/II.

Fabiolo
Connection
Fabiolo, el pijo más
irreverente, es contratado
para dar clases de tenis a la
hija del jeque de un

poderoso emirato árabe. Subyugado por una
atmósfera de mil y una noches, descubrirá el sentido
de la vida... el genial Rafa Maza sigue triunfando con
este show. Teatre Talia. Tel. 96 391 29 20. 5 y 6/II.

Los asquerosos
Miguel Rellán y Secun de la
Rosa son los protagonistas
de esta pieza basada en la
novela de Santiago
Lorenzo. Una versión de
“Robinson Crusoe”
ambientada en la españa
vacía que dirige David
Serrano. Teatro Calderón. 
Tel. 98 342 64 36. 6 y 7/II.

Una noche sin luna
esta obra de Virginia Woolf

es una joya de la literatura,
una aventura a través de la

historia y la cultura de
europa; una oda a la belleza,

a la imaginación y a la vida;
un viaje que invita a escribir nuestra propia historia

desde la alegría y el asombro. en españa Teatro
Defondo la lleva por primera vez a escena. 

Teatro Zorrilla. Tel. 98 335 12 66 13/II.

Flamenco en el
Soho
Un gran programa donde se
reúnen grandes nombres del
flamenco actual como Lin
Cortés, La Lupi, Mayte Martín
y Patricia Guerrero, Jorge
Pardo junto a Daniel Casares,
Farruquito e Israel Fernández

junto a Diego del Morao. Seis actuaciones que visten el
Soho de flamenco. Teatro del Soho CaixaBank. 
Tel. 95 242 91 73. 12, 13, 14, 19, 20 y 21/II.

Ira
Con un suspense

salpicado de cierto
humor negro, esta obra

de Julián Ortega, que
también la protagoniza

junto a Gloria Muñoz, es una reflexión velada
sobre la ambición humana y la desesperación.

Teatro Cervantes. Tel. 95 222 41 09. 3/II.

comedia

Un ballo in
maschera
Gianmaria Aliverta dirige
esta ópera de Verdi que
combina lirismo y
brillantez en un título que
es todo un thriller de
amor entre máscaras.
Teatro de la Maestranza.
Tel. 95 422 33 44. 
11, 14, 17 y 20/II.

Principiantes 
(De qué

hablamos cuando
hablamos de

amor)
Dos antiguos ‘animalarios’,

Andrés Lima y Javier
Gutiérrez, vuelven a colaborar para poner en escena

uno de los textos más influyentes de la literatura
moderna en una adaptación teatral de Juan Cavestany.

Teatro Central. Tel. 95 554 21 55. 26 y 27/II.

No vayas a la luz
Llega a Bilbao la nueva obra
de Santi Rodríguez, un
divertidísimo show de este
animal del escenario, con un
bigote incontestable y todo
un enviado de la risa. 
Teatro Campos Elíseos. 
Tel. 94 443 86 10. 19/II.

El salto de Darwin
Sergio Blanco firma esta road
movie que va de la comedia a

la tragedia, de lo más
conmovedor a lo más

detestable del ser humano. Natalia Menéndez dirige a
Cecilia Freire, Goizalde Núñez y Jorge Usón, entre

otros. Teatro Arriaga. Tel. 94 416 35 33. 13 y 14/II.

• El juicio final. Con Juan amodeo.
Teatro Campos Elíseos. 5/II.

• Amor y humor. Con Lander
otaola e Ylenia Baglietto. Palacio
Euskalduna. Del 5 al 14/II.

• Una noche sin luna. Con Juan
Diego Botto. Dir. Sergio Peris-
Mencheta. T. Arriaga. Del 5 al 7/II.

humor
comedia

BILBao

MÁLaGa

SeVILLa

VaLeNCIa

• Tribu. Colectivo Fango. Teatro
Cervantes. 4/II.

• Blowing. Múcab Dans. Teatro
Echegaray. 7/II.

• Blanco Weiss. De Herminia
Luque. T. Echegaray. Del 9 al 20/II.

• Crusoe. De Markeliñe teatro.
Teatro Cánovas. 20 y 21/II.

• Pedro Páramo. De Juan rulfo.
Dir. Mario Gas. Con Vicky
Peña y Pablo Derqui. Teatro
Central. 5 y 6/II.

• Puños de harina. el aedo
teatro. T. Alameda. 24 y 27/II.

• Cosas de niños. Con alfonso
Sánchez y alberto López.
Cartuja Center. 26, 27 y 28/II.

• La llamada. el musical original de
Javier ambrossi y Javier Calvo.
Teatro Olympia. Del 3 al 14/II

• Eva contra Eva. Dir. Sílvia Munt.
Con ana Belén, entre otros.
Teatre Principal. Del 11 al 14/II.

• Barahunda. De Isabel Caballero.
Dir. Gemma Miralles. Teatre
Rialto. Del 5 al 28/II.

• Clásicos al cabaret. Música de
entreguerras. Con rosa
torres Pardo y Clara Muñiz.
Guion y poemas: Luis García
Montero. Teatro Calderón. 27/II.

• Conservando memoria.
Monólogo. Con Izaskun
Fernández. Premio a la Mejor
autoría Feten 2020. LAVA
Valladolid. 19/II.

flamenco

ópera

drama

comedia
monólogo

comedia

teatroVaLLaDoLID
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reportajes, entrevistas, estrenos...

El abrazo. Christina Herrström
firma una comedia dramática en la
que se mezclan realismo y fantasía,
arrastrados por una imparable
corriente de humor. Magüi Mira

dirige este montaje protagonizado
por María Galiana, Juan Meseguer y

Emilio Buale. En el Teatro Bellas Artes.

Antropoceno. En el
marco del 25º aniversario de
La Abadía, Thaddeus Philips

creó este espectáculo
eminentemente visual y

poético sobre nuestro actual
estado de emergencia

climática que ahora regresa.

La señorita Doña Margarita.
Petra Martínez es la señorita doña
Margarita, un ejemplo, como
maestra, de cómo se ejercen y
transmiten los valores caducos
desde la infancia... Eso sí, con

humor. En el Teatro Español. 

El curandero.
Bruno Lastra, María Pastor y

Felipe Andrés, de la compañía
Guindalera, se ponen a las

órdenes de Juan Pastor en esta
metáfora sobre el arte y en
concreto sobre el creador

escénico que firma Brian Friel.
En los T. del Canal.

Cádiz. La historia de esos amigos
que son familia. Bajo la dirección de
Gabriel Olivares, Fran Nortes,
Bart Santana y Nacho López
protagonizan en el Teatro Lara esta

refrescante comedia que replantea
el concepto de la amistad masculina.

Prostitución. Carmen
Machi, Nathalie Poza y
Carolina Yuste
protagonizan este aplaudido
montaje de Albert Boronat
y Andrés Lima que este
dirige en las Naves del
Español en Matadero. 

Hannah Arendt en tiempos
de oscuridad. Ernesto

Caballero dirige este texto, un
viaje a través de las ciudades e

ideas que forman la biografía de la
pensadora alemana. En el Galileo.

Los Remedios.
Fernando Delgado-
Hierro escribe esta
autoficción autodestructiva
hecha por dos personas
desarraigadas que remueven
la tierra buscando algo a lo
que agarrarse. En el Teatro
María Guerrero.

El éxito de la temporada. Sílvia
Abril, David Fernández y Mònica

Pérez, entre otros, traen a La Latina
esta comedia que reflexiona sobre

la amistad, el paso del tiempo, el
triunfo y el oficio de los cómicos.

Esta primavera
fugitiva. Alberto
Conejero firma y dirige
esta reescritura personal e
íntima a propósito de “El
príncipe constante” de
algunos asuntos que orbitan
en la obra de Calderoń. En
el Teatro de La Comedia.

T E A T R O S
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MARTINE CHEVALLIER
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

LÉA DRUCKER BARBARA SUKOWA

PAPRIKA FILMS Y SOPHIE DULAC DISTRIBUTION PRESENTAN

“UNA HISTORIA DE AMOR ÚNICA Y EXCEPCIONALMENTE VITAL”
                                              VARIETY

UN FILM DE FILIPPO MENEGHETTI

ENTRE 
NOSOTRAS

SECCIÓN OFICIAL
OURENSE FILM FESTIVAL

MEJOR PELÍCULA
OURENSE FILM FESTIVAL

MEJOR ACTRIZ

SELECCIONADA 
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL 

POR FRANCIA
2021

www.karmafilms.es #EntreNosotras

PAPRIKA FILMS PRESENTA EN COPRODUCCIÓN CON TARANTULA  ARTEMIS PRODUCTIONS  VOO & BE TV  SHELTER PROD « DEUX » UN FILM DE FILIPPO MENEGHETTI CON BARBARA SUKOWA  MARTINE CHEVALLIER DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE LÉA DRUCKER PRODUCIDA POR PIERRE-EMMANUEL FLEURANTIN   LAURENT BAUJARD COPRODUCIDA POR ELISE ANDRE  DONATO ROTUNNO
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ARTEMIS 
PRODUCTIONS

ESTRENO EN CINES 19 DE FEBRERO
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