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cartelera: Todos los TEATros DE MADrID.
“Hannah arendt en tiempos de oscuridad”: Ernesto
Caballero dirige este recorrido por la vida de la filósofa judía.
alberto conejero: firma “Esta primavera fugitiva” para la CnTC.
María Galiana y Juan Meseguer: Ponen a prueba nuestra
oxidada capacidad de amar en “El abrazo”.
“el curandero”: una metáfora sobre el momento actual.
“antígona”: fernando Cayo e Irene Arcos encabezan el elenco
de esta tragedia milenaria que no envejece.
“el bar que se tragó a todos los españoles”: La última
genialidad de Alfredo sanzol. 
Nacho lópez, Bart Santana y Fran Nortes: Celebran “Cádiz”.
antonio ruz: firma “In Paradisum” para la CnD.
especial Mujeres ¡con muchas tablas!: Autoras, directoras,
actrices... Charlamos con las protagonistas del teatro actual.
Petra Martínez: La protagonista de “La señorita Doña Margarita”
revela los pormenores de esta singular clase magistral.
“el pájaro azul”: un tierno y nostálgico viaje lleno de emociones.
“antropoceno”: Espectáculo visionario de Thaddeus Phillips.
Pablo chaves y Fernando Delgado-Hierro: Los protagonistas
de esta autoficción autodestructiva titulada “Los Remedios”.
Hugo Pérez de la Pica: Charlamos con el creador del show
estrella del Teatro Tribueñe: “Por los ojos de Raquel Meller”.
Manuel carcedo Sama: Desgrana la fulgurante doble
programación de Karpas Teatro con firma de Miguel Mihura.
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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“El abrazo”, Teatro Bellas Artes

Especial Mujeres ¡con muchas tablas!

“Cádiz”, Teatro Lara

“El bar que se tragó a todos los españoles”, Teatro Valle-Inclán
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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 • OREjAS DE MARIPOSA
CARMEN • OTROS ESPECTÁCULOS 

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

902 488 488 y Caja Madrid 

EL CURANDERO • MAN RAY • TEATRALIA
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.

ODIO (2º ASALTO) • LA CUENTA • ALMA DE
BOHEMIO • OTROS ESPECTÁCULOS

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

CLÍMAx! • FABIOLO CONNECTION  
MATURE • OTROS ESPECTÁCULOS

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

www.teatroabadia.com

ANTROPOCENO • QUITAMIEDOS 
OTROS ESPECTÁCULOS

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
¡BRAVO MADRID!

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

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

MEMORIAS

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

Telentrada: 902 10 12 12.

¡NÁPOLES MILLONARIA! • IRA 
LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA

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

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EMOCIONES • CICLO FLAMENCO DE MADRID

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

Pza. España. Entradas.com.

RIDING ON A CLOUD • LOS PELIGRO
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 • EL ABRAZO
3 EN IMPRO

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

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

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

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

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
PINOCHO (EL MUSICAL)

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

www.entradasinaem.es.

LAS CALATRAVAS • AMORES EN ZARZA
CICLO DE LIED • 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 • HANNAH ARENDT EN
TIEMPOS DE OSCURIDAD • 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.

PÁNICO • AQUÍ VIENE TU HOMBRE
AHORA LO VES • 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 • OTROS ESPECTÁCULOS

NaVeS eSpañol eN
matadeRo

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

PROSTITUCIÓN • 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 • OTROS ESPECTÁCULOS

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

902 488 488 y Caja Madrid.

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 • NORMA
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 • LOS REMEDIOS

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

902 488 488.

THE PRIMITALS • BUNKERS. UNA COMEDIA
APOCALÍTICA • OTROS ESPECTÁCULOS
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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 • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

RITA
MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO
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DETECTAR Y COMBATIR el intento
sistemático de deshumanización de los
nuevos totalitarismos. esta fue la base del
visionario pensamiento de la filósofa judía
y alemana Hannah arendt en plena
Segunda Guerra Mundial, protagonista
absoluta de esta pieza firmada por Karina
Garantivá: “La historia es un viaje a través
de algunas de las ciudades y episodios
significativos en la vida de Arendt. Comienza
en Königsberg, la ciudad de su infancia. Allí
muere su padre, su abuelo y nace su interés
por la filosofía. Desde ahí, viajaremos a
ciudades como Marburgo, Berlín o Jerusalem
e iremos asistiendo al despertar al amor y
al enfrentamiento con la realidad de su
tiempo que vive el personaje”. 

Recorrido biográfico
de la pensadora

Conocida y reconocida por ser una de
las filósofas más influyentes del siglo XX,
descubrir el recorrido vital de esta teórica
política resulta realmente fascinante. todo
un vibrante periplo que comienza los días
previos al estallido de la Primera Guerra

Mundial, pasa por el ascenso imparable
del antisemitismo en alemania –ciudad de
la que consigue huir justo antes de que
Hitler llegue a consumar su ominoso
programa de exterminio– y finaliza con el
particular juicio a adolf eichmann. 

Garantivá plasma todos estos hechos a
través de arendt y las relevantes perso-
nalidades que marcaron su biografía.
“Junto a la Hannah más joven y la más
madura, veremos a su madre, su abuelo, a
algunas de sus relaciones más significativas
–Heidegger, Günther Stern, Heinrich
Blücher– y un personaje que la fascinó
durante el tiempo que estuvo en Berlín:
Rahel Varnhagen, una mujer judía que vivió
un siglo antes que ella”, apunta la autora y

concluye: “El público verá a una compañía
contando una historia que les interpela y, al
mismo tiempo, podrán acercarse –a través
del juego y la sensorialidad– a la obra de
Hannah Arendt que nos devuelve el
entusiasmo por mejorar nuestra vida en
común y nos enseña, a través de su legado,
que ninguna pandemia puede liberarnos de
la responsabilidad de cuidar este mundo
que compartimos”.

Hannah Arendt
en tiempos de oscuridad

“Arendt nos enseña, a través de
su legado, que ninguna
pandemia puede liberarnos de
la responsabilidad de cuidar este
mundo que compartimos”,
KARINA GARANTIVÁ

Precedido por el éxito de “Más allá de las ideas”, la segunda producción del ciclo Teatro Urgente nos
invita a zambullirnos en el pensamiento subversivo, visionario y revolucionario de Hannah Arendt a
través de un bellísimo viaje por las ciudades e ideas que formaron la biografía de la pensadora
alemana. Apoyado en la desbordante imaginación creadora de la dramaturga y actriz Karina Garantivá
y un elenco completado por Lucía Juárez, Rodrigo Martínez Frau, Estíbaliz Racionero y Germán Torres,
Ernesto Caballero sube a escena este estreno cargado de poesía, humor y sensorialidad. Por ANA VILLA.

La HIStorIa De UNa MeNte reVoLUCIoNarIa

teatroS / Marzo 21
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¿Cómo presenta esta función teatral?
es una luminosa obra sobre la pensadora
alemana, escrita por Karina Garantivá, que
recurre a esta eminente figura para
indagar sobre nuestra responsabilidad en
estos tiempos de temores, consignas y
aislamientos. 

¿Qué alicientes encontró en esta obra
para aceptar su dirección con mucho
gusto?
el texto desarrolla los grandes asuntos del
pensamiento arendtiano mediante
situaciones de gran calado poético y
teatral. No se trata de ilustrar sus teorías
o, mucho menos, de enunciarlas
discursivamente sobre el escenario, sino
de activar las ideas fundamentales de la
autora de la banalidad del mal, entre las
que se hallan interesantes preguntas
acerca de nuestra responsabilidad
individual, el compromiso con la verdad, el
valor de la identidad, el sentido de la
política y la función del arte y los artistas
en nuestros días. 

¿Qué historia desarrolla esta función y
cuáles son sus temas fundamentales?
el trayecto de la joven Hanna, desde su
infancia en Königsberg hasta los años
sesenta en Jerusalén es un recorrido
también por los hitos de su filosofía
política.

Sus planteamientos constituyen una
apuesta firme por la coherencia y
honestidad de la persona frente al
identitarismo gregario y sentimental.
arendt considera que la diversidad de
ideas y opiniones no sólo es algo
inherente de la ciudadanía democrática,
sino que, básicamente, es lo que nos hace
humanos. Los regímenes totalitarios
persiguen, antes que nada, transformar la
propia naturaleza humana y para ello
necesita al ‘hombre masa’, cuyo proceso
de gestación analiza con gran lucidez la
pensadora alemana. 

Para usted, un gran momento lleno de
fuerza en esta puesta en escena es ese
que se produce cuando…  
La compañía se encarna en el nazi adolf
eichmann en un brillante juego
metateatral ideado por la dramaturga
Garantivá.

¿Y uno especialmente poético?
La huida de Hanna, junto a otras mujeres,
del campo de confinamiento de Gurs.

En definitiva, ¿por qué recomienda este
estreno a los amantes del buen teatro?
es una buena ocasión para practicar el
arte de la imaginación, de la memoria, del
humor, de la reflexión y de la esperanza
colectiva, esa que tanto temen los
sectarios y los autoritarismos. Y para
constatar aquello que dijo Hannah arendt
de que nadie puede ser feliz o libre sin
participar en la felicidad y la libertad
pública (que, por cierto, procura la
experiencia teatral).

¿Cuál es su implicación en Teatro
Urgente, qué le enamoró de esta idea
para sumergirse de lleno?
Los principales postulados de teatro
Urgente son dos: bajar la filosofía a la
arena del escenario y hacerlo al modo
clásico, esto es, mediante la acción, la
palabra y la corporalidad de actores y
actrices con el propósito de propiciar el
debate y la irrupción de preguntas
inesperadas. Y, por otro, la consolidación
de una compañía de creadores unidos
por una misma intención artística y social
en donde la constante indagación estética
se privilegia por encima del ‘espectáculo’.
Un espacio comunitario de reflexión y de
escucha compartida, algo así como un
gimnasio de convivencia cívica para los
que conciben el teatro como un gran
templo laico donde reencontrarnos en el
sentido más amplio de la palabra.

Se trata de un modelo que llevo
persiguiendo desde mis inicios en este
oficio y por el que sigo trabajando con
determinación y entusiasmo.

Ernesto
Caballero

“Esta es una buena ocasión para
practicar el arte de la imaginación,
de la memoria, del humor, de la
reflexión y de la esperanza
colectiva, esa que tanto temen los
sectarios y los autoritarismos”

Alabado en el sector por su arrolladora y
prolífica trayectoria como director de escena y

dramaturgo dentro y fuera de nuestras fronteras,
el exdirector del Centro Dramático Nacional sintió

un flechazo con el proyecto de Teatro Urgente.
Charlamos con este fiel y apasionado

contribuidor a la renovación y la exploración
constante del hecho teatral acerca de su rol

directivo en “Hannah Arendt en tiempos
de oscuridad”.

teatro GaLILeo
Del 4 de Marzo al 4 de abril

Marzo 21 / teatroS

Retrato: marcosGpunto
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Las dos preguntas que encabezan la
presentación de esta propuesta me
parecen de lo más bonitas y
pertinentes: ¿Cuańta poesía le queda a
nuestro mundo? ¿Quień la espera? 

Creo que todos necesitamos la poesía,
aunque nos hagan creer que no. Sigue
aquí, en todos lados, pero cada vez nos
cuesta más detenernos para descubrirla.

¿La poesía como el teatro también nos
salva?

al menos nos quita intemperie, alivia el
duelo, nos permite pensar más hondo,
más adentro.

Me sigue maravillando que Goethe
dijera que si toda la poesía del mundo
desapareciera, sería posible reconstruirla
sobre la base de “El príncipe constante”.   

Goethe le dice eso a otro poeta, a
Schiller. fue tal la pasión por la obra que
hacía lecturas interpretando todos los
papeles y no paró hasta llevarla a escena,
echándose a llorar en el estreno… ojalá,
sí, que alguien alguna vez ame algo que
hayamos imaginado con tanta pasión. 

Hablamos de “El príncipe constante”
porque “Esta primavera fugitiva” son, en
definitiva, unas ‘variaciones’ sobre esta
obra, una reescritura personal e íntima. 

es un encargo de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. Querían un diálogo
desde la contemporaneidad con esos
monumentos de nuestro repertorio
clásico. “El príncipe constante” es una obra
que amo, a veces desde la enorme
diferencia con algunos de sus sentidos.
así que acepté. 

Nadie mejor que su autor para
contarnos qué es “Esta primavera
fugitiva”... 

es una pieza paisaje, un puzle formado
por personajes llegados de universos
distintos: por un lado, de la propia obra
de Calderón; luego de la órbita del
montaje de Grotowski y finalmente
otros llegados de mi universo familiar.

Denos, brevemente, unas pinceladas de
los personajes que sobrevuelan esta
historia.

No sé si podemos hablar exactamente
de personajes, pero ahí están Fernando y
Muley de “El príncipe constante”,
Cieslak –el actor que interpretó al
príncipe en el montaje de grotowski–, mi
padre y uno de sus compañeros de mili
en Ceuta…

Además de autor ha rizado el rizo y es
director e intérprete. ¿Se lleva bien el
trío de Albertos o tiene sus días?
Quiero aclarar que estoy en escena, pero
no me considero un intérprete. Los
actores son José Troncoso y Susi
Sánchez. Yo estoy como yo mismo, o al
menos, como una posibilidad de mí
mismo… estamos teniendo unos
ensayos muy abiertos, siento que nos

hemos permitido la búsqueda y que
estamos los tres construyendo la
experiencia…

Ya lo ha dicho, comparte tablas con José
Troncoso y Susi Sánchez. No ha elegido
mal. ¿Qué nos diría de ellos?

troncoso es un viejo amigo –no por
viejo, aunque ya vamos cumpliendo
años–, sino porque este es ya el tercer
proyecto que compartimos. Susi Sánchez
es una actriz enorme, ¡qué voy a decir
que no se sepa!, y que ha tenido la
generosidad enorme de participar en
esta obra.

Para primavera fugitiva la del 2020.
¿Cómo la vivió usted y qué espera de
esta que nos llega en un suspiro? 

Sirvan los versos de Machado:

“Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera”.
¿En qué más anda Alberto Conejero?

Con la Dirección artística del festival de
otoño. No hay más proyectos de
creación este año. Necesito –de eso
habla también la función– unos meses de
silencio.

Alberto 
Conejero

“No hay más proyectos de
creación este año. De eso
también habla la función,
necesito unos meses de
silencio”

“La piedra oscura”, “Todas las noches de un día”,
“Los días de la nieve”, “Ushuaia”, “Cliff
(acantilado)”, “La geometría del trigo”, “Paloma
negra (Tragicomedia del desierto)”... Alberto
Conejero ha firmado algunas de las más hermosas
obras del teatro de hoy. Dramaturgo, director y
poeta, su voz está cargada de belleza, de poesía, de
compromiso, de dramatismo y de sensibilidad.
Ahora, mientras anhela un poco de silencio, nos
habla de esta primavera fugitiva...

Por V. R.  Foto SERGIO PARRA

eSta prIMavera fugItIva

teatro De La CoMeDIa
Del 17 al 21 de marzo
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“Necesitamos la poesía aunque
nos hagan creer que no, pero
cada vez nos cuesta más
detenernos para descubrirla”

ENTREV. ALBERTO CONEJERO - ESTA PRIMAVERA FUGITIVA ok_Maquetación 1  25/02/21  10:52  Página 1



En marzo
os planteamos estas preguntas

¿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

 | 

¿verdad o atrevimiento?

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 españolesescrita por Fernando Delgado-Hierro

dirigida por Juan Ceacero
19 MAR - 18 ABR 2021
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

¿qué nos queda del barrio?

los Remedios
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María galiana y juan MeSeguer

teatroS / Marzo 21

10

El abrazo
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¿Ustedes son muy de dar abrazos?
María: No, en absoluto, soy muy arisca y
bastante seca de carácter (risas).
Juan: en mi familia somos bastante tardos,
porque somos muy ‘sentimentaloides’:
procuramos no demostrarnos demasiado
el afecto porque si lo hacemos, nos
ponemos a llorar (risas). Pero yo en la
calle, con mis amigos, con la gente, sí soy
bastante de dar abrazos. 
¿A quiénes desean dar un buen abrazo? 
María: a mis nietos, fundamentalmente.
Juan: a todo el mundo (risas). 
Hablamos de abrazos porque “El
abrazo” es el título de la obra que los ha
reunido sobre las tablas…
María: es una función especialmente
original, bastante surrealista y mezcla
mucho la realidad y el subconsciente, lo
que los protagonistas estamos pensando
y lo que está pasando. Si se cuenta que
una pareja de antiguos amantes pueden
encontrar a un hijo que piensan que han
tenido, es muy simple, no significa nada, es
que nuestra función va por otro lado. es
un hijo deseado y pensado y está en
nuestro subconsciente, no en la realidad.
No quiero hacer spoiler de una cosa que
es absolutamente atractiva, pero que para
contarla resulta muy prosaica (risas).

Juan: Magüi recurrió a este título porque
el abrazo es muy significativo en la
función. Le impulsó también el hecho de
que en este momento en que no se
pueden dar abrazos era muy bonito
reivindicarlo. Hay dos abrazos
fundamentales. Uno, de unos amantes que
se reencuentran después de muchísimo
tiempo y luego hay otro abrazo de María
con Jean que forma parte esencial del
espectáculo. La función aparenta ser
realista, pero con un toque mágico,
realismo mágico, que Magüi aún ha
potenciado más.
Intuyo que no se pensaron mucho si
participaban en este proyecto...

María: No lo pensé mucho porque yo
soy muy atrevida. Cuando la leí no me
enteré de nada (risas). He ido absoluta-
mente en plan kamikaze, con los ojos
cerrados a lo que Magüi me había
propuesto. Cuando me propuso la
función, yo, como mujer de fe, como
actriz de fe en este caso, acepté.
Juan: tengo mucha confianza en Magüi
Mira. Me mandó el texto y cuando lo leí
dije “Esto hay que hacerlo sí o sí”. es un
texto muy bonito, muy emotivo y muy
divertido, además. 

María Galiana –“Cuéntame cómo pasó”,
“Solas”, “Asamblea de mujeres”,
“Conversaciones con mamá”, “Las
troyanas”, “Fugadas”…– es Rosa. 
María: Rosa es una mujer muy libre, que
ha tenido este amor grande en su vida y
ha fracasado. Para ella ha sido terrible que
la dejara Juan, aquel otoño le marcó para
siempre y no ha tenido otro amor, no se
ha casado. Vive sola, quiere vivir sola, ha
intentado, y lo ha conseguido, ser una
mujer libre, de lo cual se siente orgullosa.
en un momento determinado se le
revolucionan absolutamente todos sus
sentimientos y su cuerpo y todo su ser
cuando al cabo de 44 años se vuelve a
encontrar a este hombre. Rosa ha
conseguido ese estatus en la vida, esa paz,
esa tranquilidad y esa seguridad en sí
misma y le va a costar mucho renunciar a
ello si llega el momento en que tenga que
hacer un sacrificio enorme o dejar atrás
las cosas para empezar una vida diferente.
No tiene miedo a nada, es valiente como
ella sola, pero, a pesar de todo, considera
que hay cosas demasiado arriesgadas.
Juan Meseguer –“Hospital Central”, “La
Señora”, “Amar es para siempre”,
“Incautos”, “La verdad sospechosa”,
“Calígula”…– es Juan. Háblenos de él.
Juan: Él es un hombre casado, con hijos,
con nietos, con todo, con una vida… Él
dice “No quiero considerar mi vida como un
fracaso”, pero realmente el espectador se
va a dar cuenta enseguida de que su vida

ha sido un fracaso al que él se resigna. Ya
habla de las pequeñas enfermedades que
nos vienen, de las cosas domésticas, los
nietos, que vienen, que van, la mujer, una
esposa dominadora, pero rica... Y él ha
claudicado ante todo eso.
En medio de esta situación tan
complicada, ¿cómo vivirán la noche del
estreno en el Teatro Bellas Artes? 
María:Yo soy muy poco fiestera en ese
sentido. te voy a decir: estrenaré la
función y saldré pitando a casa a
acostarme (risas). Conmigo no se puede
contar, el asunto trasnoche nunca en la
vida lo he experimentado. Yo soy una
monja, las cosas como son (risas). 
Juan: Yo sé que el 26 de marzo voy a
gozar muchísimo por sentirme de nuevo
en el escenario y ser útil en este oficio
que hemos elegido y que nos tiene
todavía en la brecha.
Entre ustedes solo habrá palabras
bonitas, ¿no?
María: Me he encontrado con un actor
estupendo, que es Juan Meseguer... tiene
un carrerón enorme a sus espaldas y con
él me entiendo a las mil maravillas. 
Juan: Sí, por supuesto. María es una mujer
inteligentísima, que procede de la
docencia, como yo. Yo colgué los hábitos
de profesor y me vine a Madrid a hacer
teatro. Venimos los dos del teatro
universitario, somos bichos raros (risas).  
¿Qué lugar ocupa en su corazón de
actores el teatro?
Juan: el primero (risas), aunque te
advierto una cosa, con el tiempo se te
divide el corazón. el cine es muy difícil y
es maravilloso, pero en el teatro es tu
alma la que está en el escenario, en
contacto con el público… 
María: es un tópico decir que es el
primero. ahora estoy haciendo teatro y
estoy feliz, pero si estuviera haciendo una
película, ojalá, estaría pasándolo
estupendamente y la televisión es como
mi casa. Lo que pasa es que para una
actriz el teatro está tan vivo y es tan
diferente un día de otro que,
naturalmente, se lleva la palma (risas).

teatro BeLLaS arteS
Desde el 26 de marzo
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“El 26 de marzo voy a gozar
muchísimo por sentirme de
nuevo en el escenario y ser útil
en este oficio que hemos elegido
y nos tiene en la brecha”, JUAN
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Rosa y Juan fueron amantes. Ahora, ya mayores, se reencuentran y abrazan tras casi una vida en
la que su deseo de tener un hijo ha seguido intacto. Ese mismo día un hombre aparece feliz en la
puerta de Rosa... ¿Es real o un sueño imposible? ¿Un regalo del destino o un problema? ¿Son los
sueños la única realidad posible? Magüi Mira dirige esta comedia dramática de la autora sueca
Christina Herrström en la que se mezclan realismo y fantasía y que pone a prueba, con humor y
buenas dosis de acidez, nuestra oxidada capacidad de amar. Charlamos con María Galiana y Juan
Meseguer, dos de sus protagonistas junto a Jean Cruz.  Por VANESSA RAMIRO Foto JAVIER NAVAL  

“Cuando leí la obra no me
enteré de nada (risas). He ido
en plan kamikaze a lo que
Magüi propone”, MARÍA
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en 2012 con Muy poco dinero y la
ayuda de los espectadores del teatro
Guindalera, sala de referencia que
entonces vibraba más que nunca, se hizo
un laboratorio con tres actores y el
resultado se mostró al público. la obra
elegida fue “El fantástico Francis Hardy,
curandero”, una experiencia previa a la que
ahora se le ha dado el vuelo que merecía,
tanto el texto de Brian Friel, como la
dirección de Juan Pastor, como la
magistral interpretación de sus
protagonistas, Bruno Lastra, María Pastor
y Felipe Andrés. 

¡De estreno!
el de los teatros del canal es el

escenario elegido para estrenar la historia
de Frank, el curandero, un ser que tiene
un especial don para la curación, pero
que solo produce resultados en contadas
excepciones y que se manifiesta de una
forma caprichosa. a veces se cree un
genio y a veces un embaucador. Su don le
impide vivir en paz y arrastra a las
personas más cercanas: Grace, su mujer, un
personaje lleno de coraje, entrega y amor,
y Teddy, su representante, una cómica y
doliente encarnación del mundo del
espectáculo.

no en vano, la obra es según Juan
Pastor, su director, “una metáfora sobre el
arte y, en concreto, sobre el creador y las

circunstancias que inciden en la creación.
Sobre la frágil dependencia que tiene el
artista ante la casualidad del talento.
Cualquier poseedor de un don espiritual o
artístico vive atormentado por su talento
que puede generar consecuencias
imprevisibles. Otro tema importante de la
obra es el de la verdad, que es subjetiva,
todo es cuestión de percepción y recuerdo”. 

y es que diferentes son las tres
versiones que cada uno de los personajes
evoca sobre los mismos hechos, aunque
los tres crean decir la verdad, ‘su’ verdad.
el espectador debe sacar sus propias
conclusiones sobre lo ocurrido.

“Me gustaría que el espectador reflexio-
nara, como reflexiono yo, sobre la aparición
del talento creador en todos los ámbitos y
sobre la verdad que reside en cualquier
lugar, en las historias que nos contamos a
nosotros mismos sobre los eventos ocurridos
y cómo el lenguaje los hace creíbles. El
significado de los hechos reside en cómo son
narrados, no en cómo verdaderamente han
ocurrido”, finaliza el director.

El curandero

“La verdad es subjetiva, todo
es cuestión de percepción y
recuerdo”, JUAN PASTOR

Brian Friel es un autor casi esencial en el repertorio de la compañía Guindalera. Del autor irlandés
Juan Pastor, uno de nuestros grandes hombres de teatro, ha dirigido con grandes aplausos y críticas “El

juego de Yalta”, “Bailando en Lughnasa”, “Molly Sweeney” y “El curandero”.  Y es precisamente la historia
de Frank Hardy, el buen curandero, su mujer Grace y su representante Teddy la que ahora nos trae a

los Teatros del Canal. Una metáfora sobre el arte y en concreto sobre el creador escénico servida por un
trío de lujo: Bruno Lastra, María Pastor y Felipe Andrés.  Por V. R.  Fotos SUSANA MARTÍN

teatroS del canal
del 24 al 28 de marzo

una Metáfora Sobre el arte y el
MoMento de incertiduMbre que viviMoS
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el eNFreNtAmieNto eNtre
Eteocles y Polinices se salda con la muerte
de ambos. el primero, fiel a tebas, es
enterrado con honores, mientras que el
cadáver del segundo yace insepulto por
orden de su tío, el rey tebano Creonte,
como castigo por su traición. Antígona,
hermana de ambos, se resiste a cumplir la
ley humana por respeto a la superior ley
divina y decide enterrar a Polinices. Acto
que la condena a muerte. 

Por los siglos de los
siglos

la figura de Antígona aparece en varias
tragedias griegas, entre ellas la del mismo
nombre creada por Sófocles en el siglo
v a. c., pero el paso de los tiempos no le
hace perder ni un ápice de su vigencia. 

de hecho, hace algunos años David
Gaitán, uno de los autores y directores
jóvenes más destacados de la escena
mexicana, montó esta historia en méxico.
entonces la temperatura social estaba
marcada por la desaparición forzada de
43 estudiantes, presumiblemente, por

parte del gobierno de entonces. las
familias salieron en masa, querían el
cuerpo de sus seres queridos con vida o
para darles la sepultura.

“Ahora, en 2021, en España, el horizonte
de símbolos es otro. En tanto que la
conversación sobre el uso, abuso, riesgos y
ventajas del ejercicio del poder no ha
caducado, la obra sí modifica sus puntos
específicos de impacto, pero mantiene la
conversación fundamental. En España, por
ejemplo, la tensión entre monarquía y
democracia toma un volumen que en
México no tenía”, nos cuenta gaitán.

la democracia representativa, la
desinformación como estrategia, la
popularidad como disfraz para discursos
de odio... con lejanas inspiraciones de
Steiner, Thoureau, Dworkin, Gascón,
Anouilh, Brecht, Glowacki, Lacan,
Subcomandante Galeano, Diéguez, entre

otros, “esta versión busca conectar
obsesivamente con quien esté sentado en
las butacas. Si bien el mito original es la
columna vertebral de la obra, la
conversación en torno a las acciones de
“Antígona” pretende crear puentes con los
debates políticos del s. XXI”, afirma el
director y finaliza: “La pieza busca obligar
al espectador a que, si decide tomar una
postura, sea solo después de un proceso de
deliberación interna que lo obligue a
formular conclusiones de forma activa”.

“La obra pretende crear
puentes con los debates
políticos del siglo XXI”,
DAVID GAITÁN

AntígonA

14

UNA trAgediA mileNAriA qUe No eNvejece
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida inauguraba el pasado mes de julio su 66ª edición

con esta mirada contemporánea de “Antígona” que firma el dramaturgo y director mexicano David
Gaitán. Una obra que navega de la mano del mito, pero que busca que el espectador de hoy encuentre
una relación directa entre lo que está sucediendo en la escena y su presente. Tras su paso por tierras
extremeñas, llega ahora a las Naves del Español en Matadero con un elenco de altura: Irene Arcos,
Fernando Cayo, Clara Sanchis, Elías González, Isabel Moreno y Jorge Mayor.  Por VANESSA RAMIRO

La crítica ha dicho...
“Una Antígona dialéctica, rehecha de

cabo a rabo con pulso intermitente”, El
País.
“Una conversación en torno a la

democracia (...) Una versión del clásico
griego que nació para denunciar las
heridas de su México natal”, El Cultural.
““Antígona”: La dificultad de ser rey. En

esta función escrita y dirigida por el
mexicano David Gaitán, es el rey, Creonte,
quien toma el protagonismo casi absoluto,
en detrimento de Antígona”, La Razón.

Fotos DIEGO J. CASILLAS
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Nadie duda de que son dos de los actores con más magnetismo del panorama actual. Irene Arcos
enamoró a público y crítica por su papel de Verónica en “El Embarcadero”, pero también sobre las tablas
en trabajos como “Traición”, “Troyanas” o “Trainspotting”. Fernando Cayo, camaleónico como pocos, lleva a
su espalda una trayectoria brillante en teatro, cine y TV –“The Counselor”, “La casa de papel”, “Por todos

los dioses”, “Rinoceronte”...–. Ahora David Gaitán los ha juntado para encarnar a Antígona y Creonte.

Fernando 
Cayo

Irene 
Arcos

marzo 20 / teAtroS
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Si les digo “Antígona”, me dicen... 
Irene: desobediencia civil, libertad y
democracia.
Fernando: rebeldía, controversia, diálogo
encarnizado, juicio, derechos civiles.
libertad. 

¿Cómo es la “Antígona” de David Gaitán? 
Fernando: es una versión muy libre del
mito, un espectáculo joven, muy cañero y
extremo y por momentos muy ácido y
divertido. david transforma esta “Antígo-
na” en un juicio, en violenta discusión
entre Antígona y Creonte ante el coro de
jóvenes tebanos que son los espectadores. 
Irene: gaitán busca acercar el mito a la
actualidad en una versión contemporá-
nea, divertida y profunda a partes iguales;
donde se enfatiza la importancia de los
derechos civiles. Si bien Sófocles hablaba
de ley divina y ley humana, aquí el
epicentro son los derechos sociales y la
necesidad de recuperar los matices y la
complejidad de carácter.
Irene, usted interpreta a Antígona. 
Irene: Antígona es un símbolo de libertad
y de rebeldía. considera injusta la decisión
de Creonte de dejar sin enterrar a su
hermano Polinices y decide desobedecer
la ley para darle sepultura, por ello será
condenada a muerte. la Antígona que
retrata gaitán es valiente y fuerte, pero al

mismo tiempo también muestra su
terquedad y su obsesión por lograr lo
que considera justo.
Fernando, usted interpreta a Creonte.
Cuéntenos algo de su personaje.
Fernando: david ha dibujado en este
personaje una representación de las
distintas formas del poder. Por momentos
parece un político moderno y dialogante
al más puro estilo Obama, en otros
momentos es Tirano Banderas, en otro es
un Calígula caprichoso y enloquecido, en
otros es un showman, un bufón...
Si les pido una frase de su personaje...
Irene: “¿Por qué valoramos más el tiempo
que la dignidad?, ¿por qué nadie considera
que una vida corta pero vehemente vale
más que una vejez oprimida?”. Podría
decirte muchas más, ahora me viene a la
cabeza esta. con ella queda patente que
no es cuestión de cantidad, sino de
calidad a la hora de vivir. Podemos ser
mejores si dejamos atrás el miedo. vivir
con miedo siempre nos limita.

Fernando: “La limpieza es necesaria en eso
consiste gobernar”. representa el espíritu
ejecutor y despiadado de casi todos los
dictadores de la historia y define mucho a
éste Creonte de david gaitán. 
Dígannos algo del alma de este
proyecto: David Gaitán. 

Irene: david es un talentoso, así en
general. Sabe lo que quiere, sabe
transmitírtelo y también está abierto y
tiene una escucha bestial. Sabe recoger
todo lo que aparece y dotarlo de forma
artística. es muy enriquecedor trabajar
con él, sientes que aprendes todo el rato.
estoy deseando volver a juntarnos todos
otra vez, se creó algo muy especial y
bonito con este proyecto; le tengo mucho
cariño.
Fernando: es un director joven, muy
inteligente y talentoso, con una voz
provocadora, trasgresora y una estética
muy cuidada... Para mí es una mezcla
entre Bob Wilson, Andrés Lima y Tomaz
Pandur... el que sea, además, autor de la
versión también hace que tenga clarísimo
lo que quiere contar. Ha sido una
colaboración muy gratificante y lúdica.
¿Qué tienen que decirnos Creonte y
Antígona a los espectadores del s. XXI?
Irene: los clásicos siempre tienen cosas
que decirnos, todo el rato... los tiempos
cambian, pero las preguntas... ¡Ay! las
preguntas siguen siendo siempre las
mismas.
Fernando: tienen, sobre todo, que
remover conciencias. es un espectáculo
joven que llega muchísimo y divierte a
todos, pero, sobre todo, a más jóvenes. el
humor y la crítica del poder siempre
vienen bien para desperezar el criterio de
los ciudadanos. 

“El humor y la crítica del poder
siempre vienen bien para
desperezar el criterio de los
ciudadanos”, FERNANDO

“Los clásicos siempre tienen
cosas que decirnos. Los tiempos
cambian, pero las preguntas son
las mismas”, IRENE 

NAveS del eSPAÑol
desde el 25 de marzo
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EN 1963 UN cURA navarro decide
dejar el sacerdocio, cambiar de vida y
viajar a estados Unidos para aprender
inglés y marketing. Jorge Arizmendi, que así
se llama, tiene treinta y tres años cuando
aterriza en orange, en el estado de tejas.
allí se convertirá en vendedor de
aspiradoras gracias a la ayuda de una
congregación de padres escolapios. 

Uno de los lugares que visita en su
nuevo trabajo es un rancho en el que
vive un matrimonio que ha perdido a su
hijo recientemente. este era físicamente
igual que Jorge, hasta el punto de que los
rancheros creen estar viéndolo en él, por
lo que le hacen una propuesta: “Si te
quedas a vivir con nosotros, cuando
muramos, este rancho será tuyo”.

Una de aventuras...

a principios de los años 60 del siglo
pasado, la Iglesia facilitó la dispensa a los
sacerdotes que querían dejar de serlo.
entre ellos estaba el padre de Alfredo
Sanzol, que ahora, a medio camino entre
la realidad y la ficción, firma y dirige esta
pieza, su primera creación como director
del Centro Dramático Nacional. 

“Mi padre siempre nos contó muchas
historias de su vida, pero no nos contó la
principal. Salirse de cura en 1963 en
España suponía un seísmo personal, familiar,
y político. Esta obra quiere dar luz y devolver
la dignidad a todos aquellos hombres y
mujeres que decidieron cambiar de vida y
que se arriesgaron a hacerlo”.

Francesco carril, Elena González,
Natalia Huarte, David Lorente, Nuria
Mencía, Jesús Noguero, Albert Ribalta,
Jimmy Roca y camila Viyuela dan vida al
casi medio centenar de personajes que
componen las aventuras y desventuras de
Jorge Arizmendi y su particular odisea. 

Un mosaico de personajes que hacen
que Jorge tenga que mirar la vida de
forma diferente, tenga que enfrentarse a
obstáculos y tenga que abrir la
perspectiva de la vida tal y como la veía
hasta ese momento. 

Un bar, casi un personaje más, es el
espacio en el que, entre la ensoñación y la
realidad, sucede “una historia de aventuras,
de transformación y una historia, sobre todo,
de defensa de la libertad y de la capacidad
de decidir vitalmente hacia dónde tomar
cada uno su rumbo”, finaliza Sanzol.

El bar que se tragó a
todos los españoles

“Esta obra quiere devolver la
dignidad a todos aquellos
hombres y mujeres que
decidieron cambiar de vida y
se arriesgaron a hacerlo”, 
ALFREDO SANZOL

Que en los años 60 del siglo pasado uno decidiera dejarlo todo y marcharse a Estados Unidos a
estudiar no era tan fácil como lo es hoy. Mucho menos si el que se marchaba era un sacerdote

convencido de dejar de serlo. Este es el germen de la última genialidad de Alfredo Sanzol, una historia
de aventuras cuyo trasfondo es toda una declaración de intenciones. Nueve actores, ¡qué actores!, son
los encargados de hacer desfilar ante nuestros ojos a Jorge Arizmendi y casi 50 personajes más. Por V. R.  

teatro VaLLe-INCLÁN
Hasta el 4 de abril
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teatroespanol.es

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

La señorita Doña Margarita
De Roberto Athayde
Adaptación y Dirección Juan Margallo

3 ~ 28 marzo
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

24 febrero ~ 28 marzo
Teatro Español. Sala Principal
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¿Qué es “Cádiz”, qué historia plantea?
Bart Santana: Es una comedia que
habla de tres amigos de toda la vida
que han cumplido ya los 40 y están en
esta fase de crisis, de cambios, de
empezar a madurar. Plantea el miedo
que tienen estos tres hombres –o
niñatos– a enfrentarse a la vida desde
otro sitio.
Nacho López: Es una historia de amor
de colegas en la que tres amigos tienen
que aprender a quererse pese a sus
nuevas circunstancias.

Fran Nortes: Plantea si la amistad puede
sobrevivir al paso de los años y al
cambio de la personalidad de cada uno
de ellos.

¿Quiénes y cómo son sus roles?
Fran: Eugenio es el más responsable de
los tres. Es un padre de familia muy
cuadriculado que no consigue entender
nada que salga de esa estructura mental
correcta que él ha ido construyendo con
los años. Sus dos amigos son completa-
mente caóticos y le desquician.
Nacho: Adrián es un tipo que vive el
presente porque ha tenido la suerte de
que le ha tocado la lotería y no tiene
mayor preocupación que la de vivir y
disfrutar cada momento.
Bart: Miguel es el eterno Peter Pan que
sigue viviendo con sus padres a los 40
años. Nunca ha tenido una relación
estable y está completamente acojonado
ante esto de madurar, independizarse y
ser una persona como Dios manda.
Para ustedes, el gran momentazo de
sus personajes se produce cuando…
Fran: Al final del segundo acto, en una
confesión que Adrián le hace a Miguel
–que es una trampa que le han tendido
a Eugenio–, ¡pero no puedo decir más
para no hacer spoiler!

“Esta es una una historia de
amor de colegas que tienen
que aprender a quererse pese
a sus nuevas circunstancias”,
NACHO LÓPEZ

¡Risas y más risas! Es el mejor trofeo para esta comedia que no ha parado de crecer desde su
estreno hace ya más de un año.  Apoyados en el genial texto del también protagonista Fran Nortes y
la magia directiva de Gabriel Olivares, charlamos con los mayores responsables de este exitazo
basado en tres grandes amigos de toda la vida que, si bien se matarían por momentos, no pueden
vivir los unos sin los otros.  Por ANA VILLA Fotos LUCÍA ROMERO.

Cádiz

TEATROS / Marzo 21

NACHO LÓPEZ, BART SANTANA Y FRAN NORTES
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Bart: Cuando Miguel le confiesa a sus
mejores amigos que la chica con la que
está empezando una historia está
embarazada.
Nacho: El giro final, sin duda.
¿Y esa frase que no tiene desperdicio?
Nacho: “No, yo no he venido a hacer una
mudanza, he venido a llorar por los años
que no volverán”. ¡Me parece maravillosa
esa frase!
Fran: “¿Tú te escuchas cuando hablas,
Miguel…?” Explica muy bien el hilo de
pensamiento de Eugenio y lo que le
producen sus amigos.

Bart: Miguel dice babaridades toda la
función, pero me quedaría con una que
le dice a Eugenio cuando le explica que
no le cae muy bien la ex de Adrián: “No
me gusta esa tía, ¿eh?, nunca me ha
gustado y va saltando de un amigo a otro.
Si el próximo soy yo, igual cambio de
opinión sobre ella” (risas).
Esta comedia no ha parado de crecer.
Para ustedes, ¿cuál es la clave de su
éxito?

Bart: Es una comedia y, en estos
tiempos tan raros y tan tristes que
estamos viviendo, hacer reír es casi una
necesidad como el comer, ¡la gente
viene con muchas ganas de pasárselo
bien! Y porque plantea cuestiones de
toda la vida –como el miedo a crecer–
y desmitifica un poco al hombre, a la
masculinidad. El texto es muy fresco,
divertido, rápido... muy bueno.
Fran: Los tres son personas de carne y
hueso que te encuentras y te sientes
identificado o los relacionas con gente
enseguida. Por eso funciona tan bien
esta comedia.  
Nacho: Hay varias claves, pero
empiezan por el magnífico texto de
Fran Nortes. Es una comedia
perfectamente escrita que, con su
puntito nostálgico y tierno, describe a
tres personajes maravillosos. Además,
por la dirección de Gabriel Olivares, que
es una maravilla, es un tipo que tiene un
ojo soberbio para la comedia. Y el
elenco es un gran acierto. 
Una anécdota divertida vivida en plena
escena de “Cádiz”:
Nacho: ¡Hay muchas jodidamente
divertidas! Pero luego las cuento yo y
parecen una mierda, porque soy de
Valladolid, entonces no sé contar las
anécdotas graciosas (risas).
Bart: Hay un momento de la función en
el que yo tengo que quedarme medio
desnudo, en calzoncillos. Y un día me
bajé los pantalones con tanta fuerza, con

tantas ganas, que me pillé el calzoncillo y
se me vio lo que viene siendo todo el
culo, el ojete (risas). ¡Bueno, tengo que
decir que la gente aplaudió bastante...! 

Fran: ¡Nuestras caras y las del público
fueron de foto, no tuvo precio! (risas).
Aparte de “Cádiz” en el Lara,
¿podemos verles en algún otro
proyecto actual o próximamente? 
Bart: Estoy haciendo la gira de “Perfectos
desconocidos” desde septiembre del año
pasado.
Fran: Acabo de terminar la grabación en
Valencia de la película “Federica
Montseny” y acaban de colgar en
Amazon la temporada 12 de “La que se
avecina”, donde he tenido una
participación grande y estoy muy
contento. También he participado en el
corto “Mindanao” para la productora de
Rodrigo Sorogoyen junto a Carmen
Machi. Además, estoy centrado en la
escritura de nuevas obras. 
Nacho: Voy a empezar en un mes a
grabar una serie dirigida por Alberto
Utrera que se llama “Irreal” y tengo
muchísimas ganas de comenzar porque
el personaje mola, la serie mola y todo
es muy guay.

Marzo 21 / TEATROS

“Los tres son personas de
carne y hueso que te
encuentras y te sientes
identificado o los relacionas
con gente enseguida”,
FRAN NORTES

“Un día me bajé los
pantalones con tanta fuerza
que me pillé el calzoncillo y se
me vio lo que viene siendo
todo el ojete (risas)”,
BART SANTANA
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Viendo las fotos de los ensayos lo
primero que una piensa es: ¿Cómo se
baila con mascarillas?   

con mucha dificultad. además de los
problemas para respirar que provocan
más fatiga y menos rendimiento físico, la
mascarilla oculta la mitad de la cara, algo
esencial en la expresividad y la
personalidad de un bailarín. 
¿Cómo viven estos tiempos? 

esta crisis está afectando a la danza como
a otros sectores. Por suerte ahora,
aunque con medidas incómodas,
podemos desarrollar nuestro trabajo en la
sala de ensayo y los bailarines van
recuperando la forma que perdieron

durante el confinamiento. Para mí hay,
sobre todo, un coste emocional y social
de todo lo que estamos viviendo. ahora
en españa somos afortunados con
respecto a europa; las salas y teatros
tienen aforos reducidos, pero, al menos,
podemos estrenar. Sin cultura un país se
muere. Y yo no puedo quejarme, tengo
proyectos maravillosos estos meses que
me ilusionan y me siento motivado.   
Están demostrando que se pueden
soñar proyectos nuevos.   

la resiliencia ha sido siempre nuestra
mejor arma. desde que el director de la
CND, Joaquín de Luz, llegó a la compañía
se interesó por mi trabajo. Me siento muy
agradecido porque a pesar de la difícil
situación, ha mantenido el proyecto y en
breve verá la luz en los teatros del canal.
Háblenos un poquito de “In Paradisum”.
la obra plantea una reflexión humanista
sobre el concepto y la búsqueda de la
espiritualidad hoy en día, un diálogo entre
lo sagrado y lo profano, la colectividad y
el individuo. Pero lo hacemos desde el
cuerpo, la danza, la pulsación, la música. es
como un ritual escénico.  
la idea surgió de la maravillosa música
vocal de Tomás Luís de Victoria (1548-
1611), símbolo de armonía y misticismo.
lo sagrado de estas voces dialogará con
ritmos mundanos buscando un paralelis-
mo de ambos universos… la estética
está inspirada en la pileta cromática y
lumínica de El Greco, contemporáneo de
Victoria y visionario como él. la danza
será muy humana y expresiva,
mayormente coral. Una danza polifónica.  
La pieza forma parte de un programa
triple que incluye “Remansos” de Nacho
Duato y “Arriaga” de Mar Aguiló, Pino
Alosa y Joaquín De Luz. Es un
espectáculo potente, ¿no? 

Para mí es un honor formar parte de ese
programa. Bailé una temporada en la
cnd con duato y siempre admiré su
trabajo. también bailé “Remansos” en el
Ballet de Ginebra. Pienso que es un
programa muy ecléctico y accesible para
el público no entendido en danza. los
estilos van desde lo más depurado o
académico hasta lo más actual o
contemporáneo. 

No puedo evitar trasladarle una pregun-
ta que usted se hace: El paraíso, más que
un lugar, ¿es un estado físico y mental?

Me hago esa pregunta porque no tengo
respuesta. Pero sí que entiendo que el ser
humano ha buscado desde la antigüedad
mecanismos o rituales para trascender,
para sentirse parte de un todo. 
Y yendo a lo más mundano, ¿cuál es el
paraíso particular de Antonio Ruz? 

no tengo uno concreto. Mis paraísos son
más bien momentos puntuales de
conexión conmigo mismo o con los
demás. Puede ocurrir estando solo, en el
metro, en un ensayo o compartiendo una
cena con mi pareja o amigos. 
¿En qué más anda Antonio Ruz? 

Seguimos con la edición de “Aún”, la
primera película de mi compañía por
nuestro décimo aniversario y que
esperamos estrenar en abril. es una pieza
de cine-danza que hemos desarrollado en
colaboración con ElAmor Proyectos. 

Antonio Ruz

“En España somos afortunados
con respecto a Europa, al menos
podemos estrenar. Sin cultura un
país se muere”

Coreógrafo y bailarín, cordobés, formado en flamenco,
danza española y ballet clásico y Premio Nacional de
Danza en 2018, Antonio Ruz es uno de los creadores
más destacados de la danza en nuestro país. En 2009
fundó su propia compañía, con la que ha girado por
Europa, África y América del Sur, y ha colaborado para
grandes agrupaciones nacionales e internacionales. Ahora
firma su primera creación original para la CND. Por V. R.

In ParadISUM | coMPañía
nacIonal de danza

teatroS del canal
del 8 al 11 de abril

Foto ALBA MURIEL

Fotos ALBA MURIEL
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TEMPORADA 20 - 21

Programación sujeta a cambios

AUTOR

MAURICE MAETERLINCK
VERSIÓN Y DIRECCIÓN

ALEX ROJO
CON

ADRIÁN RICO
MACARENA ROBLEDO
IRENE ÁLVAREZ
ANDREA VÁZQUEZ
ÁNGEL MAURI
DANIEL BROTONS
LUCAS ARES

SALA JARDIEL PONCELA

3 - 21 MAR

EL PÁJARO AZUL

DRAMATURGIA

ITZIAR PASCUAL Y AMARANTA OSORIO
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

ADRIANA ROFFI
REPARTO

ANA FERNÁNDEZ / ELSA CHAVES, NURIA GARCÍA, 
ÓSCAR CODESIDO, LUCÍA BARRADO, ALBERTO 
IGLESIAS, JOSÉ LUIS ALCOBENDAS / PABLO 
TURÉGANO, CARLOTA FERRER
COPRODUCCIÓN

YSARCA - PILAR DE YZAGUIRRE Y TEATRO 
FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

SALA GUIRAU

26 FEB - 4 ABR

EL GRITO

teatrofernangomez.com
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Autoras, directoras, actrices, bailaoras,
docentes... Artistas de raza, valientes,
luminosas, poderosas, con una mirada
diferente y con muchas tablas bajo sus pies. 

Mujeres que dan voz a otras mujeres,
reales como Hannah Arendt o Alfonsina
Storni; anónimas, como la protagonista de
“Duelo”; ficticias, como la Bernarda de Lorca
o la hermana Milagros de “La llamada”;
controvertidas como la Jeanne de “La Petite
Mort” o las chicas de “Prostitución”. 

Hemos charlado con Marta Buchaca, Irene
Escolar, Karina Garantivá, Nuria Mencía,
Magüi Mira, Blanca Oteyza, María Pastor,
Natalie Pinot, Nathalie Poza, Roko, Cristina
Rota, Susi Sánchez, Mónica Tello, María
Uruñuela y Eva Yerbabuena.   

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 / Marzo 21
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“El curandero”
Foto SUSANA MARTÍN

“La Petite Mort”

“El bar que se tragó a todos los españoles”
Foto LUZ SORIA

“Rita”
Foto JAVIER NAVAL
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Eva Yerbabuena

Mónica Tello

Mujeres
¡CON MUCHAS TABLAS!
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Teatro Infanta Isabel | Desde el 4/III
Dramaturga, guionista y directora
teatral, sus obras trascienden nuestras
fronteras. Premio Max por “El año que
viene será mejor”, ha firmado, entre otros,
“Losers”, “Litus”, “Playoff ” o “Las niñas no
deberían jugar al fútbol”. 
¿Siempre quiso escribir? 
Sí, de muy pequeña ya escribía cuentos y
poemas y me dedicaba a encuadernarlos,
soñando en que llegaran a la gente algún
día.  
¿Y qué historias le gusta contar?  
Siempre de lo que conozco. Como dice
Galcerán, podrías hacer mi biografía
leyendo mis obras. Hay mucho de mí en
todas. Cuento cosas que son cercanas,
historias que me generan preguntas. 
¿Qué hay que tener para conectar con
el público en Madrid, en Barcelona, en
Nueva York, Croacia o Venezuela?   
Precisamente hablar de cosas cercanas y
ser muy honesta. Nos creemos muy
únicos, pero, al final, todos amamos,
sufrimos, tenemos miedo… La
humanidad nos une.  
Cuando han coincidido, ¿cómo se llevan
la Marta Buchaca dramaturga y la Marta
Buchaca directora?   
Se llevan fenomenal, porque la directora
mejora la obra escrita y eso la dramatur-
ga lo sabe. La directora se dedica a pulir
el texto, a dejar lo imprescindible, a
cambiar texto con el elenco si hace falta y
eso siempre es para mejorar la obra. 
En marzo podemos volver a disfrutar de
“Rita”, esta vez en el Infanta Isabel...  
es una tragicomedia sobre dos hermanos
que se enfrentan a una despedida. Toni
tiene que despedirse de su perra, Rita,
que está enferma, y su hermana tiene que
despedirse de su madre, que tiene
alzheimer desde hace años. es una
comedia sobre la muerte y sobre el final
de la vida. 
¿Qué espacio poseen las mujeres en el
teatro hoy?   
Seguimos necesitando gritar más para que
nos escuchen y sigue siendo excepcional
que ocupemos cargos de responsabilidad. 

Atraco, paliza y muerte en
Agbanäspach 
T. María Guerrero | Hasta el 21/III
Perteneciente a una saga de grandes
intérpretes –Irene, Emilio y Julia
Gutiérrez Caba–, es una de las mejores
actrices de su generación. Tras triunfar
con “Mammón”, ahora repite con Nao
Albet y Marcel Borràs en esta aventura.
¿Qué recuerdos han quedado de aquella
aventura que fue “Mammón”?
Fue un viaje a muchos niveles muy
estimulante para todos. Fue genial. Igual
que “Atraco…”, son funciones muy
placenteras, muy divertidas, te apetece
mucho siempre ir al teatro a hacerlas
porque la energía que recibes de la gente
es tan efervescente, tan positiva... Y esto
no pasa con todos los espectáculos.  
Usted que lo conoce bien, ¿qué tiene de
atractivo y seductor el mundo creativo
de Nao Albet y Marcel Borràs?  
tiene una gran capacidad de juego y una
explosión creativa muy grande por parte
de los dos. estás en constante juego, en
constante proceso imaginativo, diversión,
nunca sabes qué te van a proponer
hacer… Y lo curioso es que tienen un
lenguaje y una manera de entender las
cosas y una visión tan clara que es muy
seguro tirarse a esa piscina, te sientes muy
arropada y muy protegida dentro de ese
caos creativo que manejan. 
Esto de trabajar entre amigos, ¿no puede
ser un poquito peligroso a veces?   
Yo creo que no, para mí cada vez más lo
importante es no tanto lo que haces, sino
la gente con la que trabajas y que ese
proceso sea estimulante y apetecible.  
Ha dicho que ama tanto a Lorca porque
ningún autor le ha dado tanto
protagonismo a la mujer. ¿Echa en falta
más papeles femeninos potentes?  
Cada vez esto va transformándose más.
en los últimos años esto está dando un
giro bastante consciente y bastante
importante. Yo no me puedo quejar de los
personajes que he hecho, han sido muy
diferentes, muy potentes y muy ricos, pero
sí, todo está girando hacia otro lugar.

Hannah Arendt en tiempos de
oscuridad  
Teatro Galileo | Desde el 4/III
Actriz, dramaturga y productora, ha
fundado, entre otros, el Proyecto Maniquís
y la compañía Primas de Riesgo. Ahora
lidera junto a Ernesto Caballero el
proyecto Teatro Urgente y estrena
“Hannah Arendt en tiempos de oscuridad”.  
¿Qué es Teatro Urgente? 
Somos un grupo de artistas que nos
dedicamos a investigar para crear un teatro
que sea un terreno de juego para el
pensamiento, que nos acompañe, divierta y
nos ayude a comprender este tiempo tan
desconcertante que estamos viviendo. el
proyecto se desarrolla y se exhibe en el
teatro Galileo, que dirige Juan Jiménez.
Nació durante el confinamiento. ¿La
pandemia ha cambiado los esquemas?   
Lo ha cambiado todo porque ha cambiado
lo fundamental: ¿Para qué hago teatro? en
este momento solo aquellos proyectos que
surgen de una necesidad imperante y con
personas con las que realmente quiero
convivir se abren paso en mi agenda. 
¿Quién fue Hannah Arendt?  
Una mujer judía y alemana que, desde la
teoría política y la filosofía, dejó un legado
que nos ayuda a comprender los proble-
mas de la política que atentan contra el
desarrollo y la integridad de la humanidad. 
Si Hannah Arendt hubiese sido un
hombre, ¿tendría un lugar diferente?   
La altura intelectual, humana y la relevancia
del legado de arendt no están en discusión,
otra cosa es que en algunos planes de
estudio sesgados se la haya omitido, pero
Hannah arendt fue reconocida en vida y
recientemente el País publicó que su obra
está viviendo un auténtico ‘boom’ editorial. 
¿Y hoy existe paridad en el teatro?
No, aunque hemos mejorado. Nos deciden
hombres casi siempre. el teatro está
jugando a ser conservador, se busca la
excepcionalidad en la mujer y se proponen
modelos en los que muchas mujeres no se
ven representadas. 
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bLaNCa oteYZa

El abrazo 
Teatro Bellas Artes | Desde el 26/III
Actriz, directora, escritora, productora,
profesora… Magüi Mira es una de las
grandes voces de nuestro teatro,
afirmación que avala una arrolladora y
comprometida trayectoria teatral. Ahora
llega dispuesta a ‘abrazarnos’ a todos.
En verano “Penélope” en Mérida, hace
nada despedíamos de Madrid a “Los
mojigatos” y ya damos la bienvenida a “El
abrazo”. ¿No hay pandemia que pare a
Magüi Mira?
(Risas). La pandemia es una catástrofe y
de las catástrofes solo se puede salir
arriesgando, trabajando y pelándote las
manos y las rodillas, no hay más remedio. 
Llega a Madrid con ganas de abrazar...   
“El abrazo” es un cuento, escrito por
Christina Herrström, que como todos
los cuentos está en el realismo mágico,
pero con una salvedad, este cuento sí es
de verdad y este cuento nos toca
profundamente porque teóricamente
todos creemos que la capacidad de amar
es infinita y cuando te pones a prueba
con una dura realidad delante las cosas
son diferentes. Me impresionó porque
algo que es una tragedia que estamos
viviendo a nivel global, cada vez crecen
los muros, nos separamos más, el primer
mundo está más lejos del tercero y eso
genera gran desigualdad y mucho
sufrimiento en la gente, ella es capaz de
tratarla con un bellísimo vuelo poético y
mucho humor.
Cuando en 2019 recibió el premio Valle-
Inclán tuvo un recuerdo para las mujeres
de la escena, desde las taquilleras hasta
las que limpian los patios de butacas. 
Hemos avanzado muchísimo. ahora
podemos visibilizarnos y se nos escucha y
se acepta dentro de una normalidad,
antes eso no se podía hacer. ahora
podemos hablar de que queremos
nuestro lugar y de que queremos nuestro
lugar en la vida y de que queremos
nuestro lugar sin desplazar a nadie, esto
no va de una guerra de sexos y esto se
está entendiendo.

Tiza  
Teatros Luchana | 13, 20 y 27/III 
Actriz, directora, productora, docente,
Blanca Oteyza nos emocionó durante
años con “Hoy: El diario de Adán y Eva”.
Voluntariosa y cabezota, sigue al frente
de su escuela, creando compañía y con
un montón de proyectos, entre ellos
grabar en la serie “La casa de papel”. 
¿Siempre supo que quería ser actriz?
Sí, pero cuando lo planteé en mi casa me
intentaron convencer de que esperase un
tiempo para ver si esto no se me pasaba
y me metí a estudiar Sociología y Ciencias
Políticas. recuerdo haber visto estando en
el colegio “Tres sombreros de copa” con
Emilio Gutiérrez Caba y creo que ahí me
pasó algo en mi cabeza y en mi corazón,
fue como un punto de inflexión.
¿Qué ha de tener un proyecto para que
ilusione a Blanca Oteyza?  
a mí me ilusiona todo (risas). Por la
interpretación pasa toda mi vida, vivo
para ella, para el escenario, para mis
alumnos, para los proyectos. ante todo
tiene que llegarme al corazón, que sea un
proyecto que tenga que ver con poder
poner el granito de arena en algún sitio, y
que tenga humanidad.
Vuelve a los Teatros Luchana “Tiza”...   
Ha sido el primer proyecto de la Joven
Compañía Oteyza, que sale de la escuela.
Un texto de Susana Prieto y Lea Vélez
que me encantó porque tenía mucho
ritmo y hablaba sobre la educación, sobre
lo mal que estamos haciendo las cosas,
pero con mucho humor. es una comedia
muy inteligente, la gente se ríe mucho. te
haces muchas preguntas y las respuestas
las piensas en tu casa. 
Y en abril... “Cuidados intensivos”.   
es una función escrita por Laura León y
Yolanda García Serrano e interpretada
por Ángeles Martín, Paloma Montero y
por mí. es una función muy bonita, es la
relación entre tres hermanas cuidando a
una madre en cuidados intensivos. vas
viendo cómo su vida va evolucionando
para bien y para mal, dejando sus sueños
aparte y llevando a cabo otros. 

El bar que se tragó a todos los
españoles 
Teatro Valle-Inclán | Hasta el 4/IV
La inolvidable Nagore de “La respiración”,
que le valió un Max y un Premio Ercilla,
es una actriz impecable con más de 30
años de trayectoria en cine, TV y teatro,
donde ahora repite con Alfredo Sanzol. 
“En la luna”, “La respiración”, “El bar…”.
¿Qué tiene el teatro de Alfredo Sanzol? 
es un autor que te conecta con todo, con
la realidad, con lo pasado, junta la fantasía
y la realidad... es muy emocionante decir
sus palabras y ser dirigida por él. 
Cuéntenos algo de “El bar que se tragó...”.   
Habla de la vida del padre de alfredo, que
fue cura en los años 60, y su lucha por
salir de la Iglesia y lo que eso conlleva.
alfredo escuchaba en su infancia aventu-
ras de su padre, pero nunca les contó
que había sido sacerdote y lo que él
quiere hacer ahora es restituir ese silencio
y dar dignidad a su padre. es una historia
de crecimiento personal, pero también un
símbolo de crecimiento y transformación
personal de toda la sociedad. 
¿Lo suyo con el oficio es vocacional? 
Sí y tuve la suerte de estar rodeada de
una familia maravillosa que me respetó y
apoyó siempre. Lo siento desde pequeña,
en mi cole de vallecas, cuando empezaba
a hacer funciones de teatro o cuando leí
una carta el día de mi Comunión y sentí
que había conexión con los demás (risas). 
¿Y qué le diría la Nuria de hoy a aquella? 
Le diría que no pierda la ilusión y que
nunca deje de confiar en ella y en la
conexión con los demás. 
¿Qué espacio poseen las mujeres hoy?
Hay un personaje de la función que dice:
“Como te podrás imaginar la sociedad en
aquel tiempo era dura, conservadora, ma-
chista a más no poder y todas las lindezas
de las que quedan grandes y gloriosos
ejemplos”. Creo que quedan grandes y
gloriosos ejemplos. La mujer cada vez está
más valorada, pero hay muchas cosas
todavía que tienen que avanzar para que
haya realmente una igualdad total.
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MarÍa PaStor NatHaLIe PoZa
El curandero  
Teatros del Canal | Del 24 al 28/III 
Aunque ha hecho cine y TV y ha
trabajado fuera de España, María Pastor
es un pilar fundamental de la Compañía
Guindalera, con la que se ha convertido
en una de nuestras grandes actrices. 
Lleva toda la vida aprendiendo de uno
de los grandes del teatro de este país.
¿Cómo ha sido el viaje?
responder esto en un par de líneas me
resulta imposible. “Cuando el discípulo está
preparado llega el maestro”. Yo me crié en
un teatro y cuando por fin asistí a la
primera clase de interpretación que
impartía mi padre, sentí que llevaba toda
mi vida preparándome para aquello.
Cuando terminé mi formación, me
resultaba imposible dejar de escucharle.
¿El Juan director y la María actriz se
llevan bien o tienen sus días?
Nos entendemos muy bien. tenemos
nuestros días y a veces trabajar con un
padre no es nada fácil, pero siempre nos
hemos llevado muy bien, desde que me
contaba historias antes de dormir hasta
que pude representarlas en sus montajes.
¿Qué es “El curandero”?  
es uno de los textos que más me gustan
de Brian Friel, es como el diamante en
bruto que luego irá puliendo en muchas
de sus obras. aquí está la esencia de una
forma de contar la historia con una
riqueza en matices que supone un reto
delicioso para cualquier actriz y que hace
que el público se estremezca sin nada
más que un actor en un espacio vacío.
Hablamos de mujeres con tablas, María
Pastor lo es, pero también su madre,
Teresa Valentín-Gamazo...   
Mi madre es la artífice del proyecto
Guindalera, la fundadora del Centro de
tecnología del espectáculo, la autora de
uno de los libros de producción más
consultados. Mi madre no solo es un
referente para mucha gente. es la mujer
que más admiro en el mundo. ella hace
de lo utópico algo palpable.
¿Qué espacio poseen las mujeres? 
Gracias a muchas mujeres como mi
madre hoy hay cada vez más espacio. Y
esto no ha hecho más que empezar.

La Petite Mort
Teatro Lara | 3, 10, 17, 24 y 31/III
Actriz todoterreno, la hemos visto en
cine y en TV, pero, sobre todo, en teatro.
No en vano lleva más de veinte años
sobre las tablas. Entre sus últimos
trabajos, “El chico de la última fila” o
“Españolas, Franco ha muerto”. 
¿Cuándo supo que quería ser actriz?
Fue en el instituto, montamos un
“Cyrano”, quedé fascinada y dije “esto es lo
que quiero hacer”. Y sí, es vocacional
porque no se me fue de la cabeza de
ninguna manera (risas). 
Ahora mismo está en el Teatro Lara
interpretando “La Petite Mort”.

La obra es el monólogo de una mujer
que, en los albores de los 50 años, tiene
una pasión absolutamente desbordante
hacia un hombre, que, además, sabe que
no va hacia ningún lado porque él está
casado. es una mujer divorciada, con un
hijo, diputada, además de izquierdas y
feminista, pero que tiene esas
contradicciones en su vida personal: se
enamora de una manera muy romántica,
pero un poco en contra de su ideología
porque se somete a esa pasión. Pero no
se queda en la melancolía ni en el
desgarro, sino que lo vive con todas sus
consecuencias y lo termina superando.
Cuando estas cosas ocurren, ¿se juzga
igual a una mujer que a un hombre? 
No solo no se los juzga igual, sino que,
además, y es una de las cosas que me
gustan mucho de la obra, las mujeres
cuando llegamos a los 50 nos volvemos
totalmente invisibles a nivel mujer. Sí,
seguimos existiendo como madres, como
abuelas, como profesionales, pero a nivel
de mujeres deseables parece que pasamos
a una cosa hasta tabú. 
¿Qué es el teatro para Nathalie Pinot? 
He dedicado mi vida al teatro, forma parte
de mí, es como si fuera mi brazo o mi
vientre. Y en estos tiempos se está
haciendo muy duro porque es una
profesión que tiene que ver con la vida y
con el contacto de unos con otros. está
siendo dificilísimo, pero como es el arte de
la vida sigue adelante y quiero creer que
va a seguir adelante siempre.

Prostitución
Naves del Español | Desde el 13/III
Hay que hacer muchas cosas bien para
que tu nombre aparezca cuando en la
profesión preguntas por una gran actriz.
Nathalie Poza lo ha conseguido a base
de grandes trabajos, entre ellos, “Desde
Berlín”, “Fuegos” o este “Prostitución”.
Su nombre es uno de los recurrentes
cuando preguntas por grandes actrices... 
¿en serio? Somos muy inseguras e insegu-
ros y nunca te lo acabas de creer. Me
produce mucha felicidad porque siempre
hay momentos en los que dudas mucho.
No sé si lo hago muy bien o no, pero es
tarde para cambiar de profesión (risas). 
Vuelven a Madrid con “Prostitución”.
¿Qué nos contaría de este trabajo?  
Mirando para atrás he hecho cosas
maravillosas que han significado
muchísimo, pero, por cómo ha
reaccionado el público con esta función,
quizás sea la más importante. Para
nosotras desde luego hay un antes y un
después de este trabajo. Como mujeres y
como artistas. 
Es una función tremenda...
el teatro es necesario y esta función es
muy brutal en el sentido de que estamos
dando voz a mujeres que son reales.
todos los testimonios que se ven en
escena y que se escuchan están basados
en testimonios reales, son mujeres que
hemos conocido, algunas incluso nos han
venido a ver en el teatro. Y eso
impresiona mucho. Pero al mismo tiempo
es una función donde hay discurso, es
teatro puro y muy directo. Hay algo de
mucha belleza, muy real y muy insolente
también, como el buen rock’n’roll (risas).
¿El teatro siempre nos salva?
a mí sí. Cada uno tendrá su experiencia y
encontrará con qué se salva. La cultura
nos salva y nos constituye. Y que no nos
intenten hacer creer lo contrario. vivimos
de lo presencial, de los encuentros y de
los templos donde podemos
encontrarnos, sentir, reflexionar y
encontrar alguna respuesta a lo que
necesitamos. es nuestra responsabilidad
también poder mantener vivo el teatro, el
cine, aunque sea con más dificultades.

NataLIe PINot

Fo
to

 S
U

SA
N

A 
M

AR
TÍ

N

Fo
to

 JE
AN

 P
IE

RR
E 

LE
D

O
S

Marzo 21 / teatroS

ESPECIAL MUJERES CON MUCHAS TABLAS_Maquetación 1  25/02/21  15:51  Página 4



14

roko

CrIStINa rota

SUSI SáNCHeZ

Tú me quieres blanca
La Mirador | Mayo
Actriz, escritora, directora, pedagoga,
productora, Cristina Rota es el alma de
La Mirador y de la escuela de
interpretación que lleva su nombre y
una de las mujeres más versátiles de
nuestro teatro.
¡Menuda trayectoria!   
Mi balance es que el camino es largo y
apasionante y si, además, logras que sea
un aporte y un instrumento útil para la
sociedad, por muy espinoso que sea el
trayecto, los momentos de plenitud que
logramos bien valen las penas.
Cualquiera diría que le ha sido fácil el
camino y nada más lejos de la realidad... 
el soporte es la pasión, la rebeldía, el
deseo imperioso por destrabar antiguas
voces, revelar verdades, alegrías y dolores
del alma humana y una constante
formación, trabajo, esfuerzo y
perseverancia. Pero, sobre todo, no
perder de vista el objetivo, la tarea, y la
necesidad de crear y crecer en grupo, en
lugar de individualmente, en soledad.
¿Alguna vez se le pusieron las cosas más
complicadas por ser una mujer?
Las mujeres todavía hemos de trabajar
doblemente para conseguir nuestros
objetivos. tenemos que ‘demostrar’ que
valemos. el feminismo es tan importante
como toda una transformación colectiva.
es una lucha sin cuartel entre sometedo-
res y sometidos, poderosos y
esclavizados. Si la sociedad en su conjunto
puede cambiar las fórmulas del
patriarcado, se podría alcanzar con
perseverancia y lucha una sociedad
donde impere el humanismo. 
Prepara para mayo junto a Alejandro
Pelayo “Tú me quieres blanca”. 
todos los años presentamos un
espectáculo sobre poesía. este año
hemos escogido a la poeta Alfonsina
Storni. Su poesía posee una originalidad
que cambió el sentido de las letras en
Latinoamérica. es un exponente de la
poesía feminista. Su voz nace de la
rebelión y el desacato. Su poesía y sus
pensamientos están acompañados por
guitarra; una guitarra que también
acompaña voces que cantan algunos
poemas de alfonsina. 

Esta primavera fugitiva
T. de la Comedia | Del 17 al 21/III
Un Max por la inolvidable “Cuando deje
de llover”, un Goya por “La enfermedad
del domingo” o cuatro Premios de la
Unión de Actores dan una idea de la
brillante trayectoria de esta actriz de
raza en teatro, cine y TV.
¿Susi Sánchez siempre quiso ser actriz? 
Jamás imaginé que iba a ser actriz. era
súper tímida y lo sigo siendo, aunque la
actuación me ha llevado mucho a
desprenderme de eso. a los 16 años,
cuando tuve contacto con el teatro por
primera vez, se me abrió un nuevo
mundo por delante y en cuanto pude me
metí de lleno.  
¿Qué es “Esta primavera fugitiva”?      
es un experimento. estamos haciendo un
trabajo de laboratorio entre Alberto
Conejero, José Troncoso y yo. Surge
como proyecto paralelo en torno a “El
príncipe constante” de Calderón. el
resultado es un texto muy hermoso, en el
que nos hemos zambullido para intentar
llegar a las entrañas de “El príncipe
constante”. el trabajo que estamos
haciendo es una conexión entre la
búsqueda del personaje de Fernando, el
príncipe constante en la obra, con la
búsqueda que tienen muchas personas
que están en este momento creando e
intentando buscar un sentido a su vida.
Hace mucho que no trabajaba con los
versos y me doy cuenta de que es todo
un mundo y que lo encierra todo, la
dramaturgia está incluida ahí.
¿Cuańta poesía le queda a nuestro
mundo? ¿Es necesaria?   
La poesía no solo es necesaria, sino que
es imprescindible. es el sostén de la parte
del hombre que está tan abandonada. es
un puente entre la espiritualidad y la vida
real. Nos ayuda a conectarnos con la
esencia de lo que somos. 
¿Y el teatro, qué es para usted?
Ha sido y sigue siendo mi cuna y mi
referente, donde me he formado, mi
hogar y mi reposo. es mucho trabajo y lo
que más exige, aunque sea lo que peor
pagado está. es un acto de amor.

La llamada
Teatro Lara
Cantante y actriz, Roko es una artista
ecléctica a la hemos visto, entre otros, en
los programas “El número 1” y “Tu cara
me suena”, en la serie “Vive cantando” o
sobre las tablas en “La gatita blanca”,
“Nine” y ahora en “La llamada”.

¿Cómo sintió Roko ‘la llamada’? 
Cuando era pequeña solía subirme a una
mesita baja que había en el salón y
preparaba actuaciones para mi familia. Me
disfrazaba y me imaginaba siendo otras
personas. Desde entonces sigo jugando en
cada nueva puesta en escena. 
Actriz y cantante. ¿Qué fue antes?   
Las canciones sin interpretación se quedan
huérfanas. Para conquistar a través de la
música, imaginamos un personaje, un
contexto y un ambiente emocional para
poder transmitir al público lo que el autor
quiere decir. Igual que un texto sin música.
Yo me siento cantante y contadora de
historias. 
¿Qué tiene de atractivo y seductor el
mundo creativo de ‘los Javis’?
La libertad y la expresión. Saben cómo
escribir desde los personajes y su realidad
interior. emocionar, divertir y hacer
reflexionar al público desde ahí.  
Háblenos de “La llamada”.
es un canto a la decisión de ser una
misma sin miedo al error. es hacer caso a
la intuición que todas tenemos dentro.
Como espectador te reirás, llorarás,
querrás bailar y disfrutarás de una función
que sigue más viva que nunca. 
¿Cómo está viviendo estas funciones? 
La gente tiene más ganas de teatro que
nunca. vivimos cada función con un
agradecimiento enorme a la gente que
apuesta por la cultura y supera su propio
miedo a estar en contacto con otros. 
¿Hay más papeles femeninos potentes? 
este año tenemos nominaciones para
Goyas en películas encabezadas por
papeles femeninos muy interesantes.
tenemos que apoyarnos y escucharnos en
el camino a la igualdad. echo en falta una
sociedad con más valores, opinión propia
y libertad para expresarla. 
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MóNICa teLLo
eva YerbabUeNa7 mujeres lorquianas,

La casa de Bernarda Alba,
Romancero gitano...
Scenikus Streaming
Bailarina, directora, coreógrafa,
compagina su propia Compañía de
Teatro Flamenco Mónica Tello con su
labor docente y con la dirección, entre
otros, del Espacio Artístico Creativo MT
destinado a organizar cursos artísticos
con un fuerte componente innovador. 
¿Cuáles son sus primeros recuerdos
relacionados con la danza? 
Los primeros recuerdos que tengo son
con mi madre, me transmitió la ilusión
que ella tenía con el arte de una manera
extraordinaria. 
¿Cómo respira la danza en pandemia?    
estamos en una situación complicada. La
situación de los artistas es delicada, pero
el arte en situaciones tensas se transfor-
ma, estoy viendo cómo se reinventa el
sector, se agudiza la creatividad y surgen
ideas teatrales nuevas. Para el arte no hay
inhibidor posible. 
En su caso ese reinventarse ha sido la
plataforma Scenikus Streaming. ¿Qué le
llevó a visibilizar su trabajo así? 
Dos razones fundamentales. La primera
porque me pareció un gran equipo
humano que entendía el mundo de las
artes escénicas y la segunda porque se ha
abierto un mundo de posibilidades y
oportunidades en las que la creatividad se
ha disparado y eso me resulta muy
atractivo, crear nuevas formas que no
habría podido imaginar. 
Cuéntenos algo de lo que vamos a ver... 
Le cambiaremos la perspectiva al
espectador y le mostraremos un lado
más amable y cercano, donde nos
conocerán de otra manera. La danza, el
flamenco y el teatro siguen siendo el
lenguaje de los espectáculos que
produzco: “Romancero gitano”, “La casa de
Bernarda Alba”, “7 mujeres lorquianas”,
“Zaratustra enamorado”, entre otros.
¿Qué es lo que más le apasiona a
Mónica Tello de su trabajo? 
Me apasiona todo, desde el proceso de
creación, hasta la puesta en escena,
interpretarlo y reinterpretarlo.

Duelo 
El Umbral de Primavera | 12, 19 y
26/III
Dramaturga, directora de escena y actriz,
ha liderado varios proyectos de
microteatro y tiene experiencia en el
campo de la performance. La hemos visto
en títulos como “Antígona”, “Incendios” o
“La boda” y en marzo en “Duelo”.
¿Por qué escribe María Uruñuela?
Mi madre conserva poemas de cuando
tenía ocho años, así que esta pregunta es
casi para un psicoanalista. Yo creo que la
escritura es una forma de resolver algo, un
conflicto, una inquietud, una emoción. el
texto es a la vez tensión y liberación.   
¿Cómo se llevan la María dramaturga, la
directora y la actriz? ¿Es un trío fácil?
María dramaturga y María directora no se
entienden la una sin la otra, aunque eso
suene a relación tóxica. Me cuesta más
considerarme actriz, se me cuela el
síndrome de la impostora. a veces por el
bien de todas se disocian, pero suelen
complementarse bien: escribo con instinto,
dirijo con cabeza y actúo con el alma.
Cuéntenos algo de “Duelo”.  
Con “Duelo” viajaremos a una madrugada
oscura. Nos guiará una cantante de coplas
que se desenvuelve entre elegancia y
suciedad y que, hastiada de los hombres y
la noche, rememora sus batallas perdidas
para enfrentarnos a una cruda realidad. 
Un diálogo que da voz a la mujer...   
Quien alcanza el poder de la palabra es
quien logra elaborar el discurso. Las
mujeres estamos empezando a construir
nuestro relato, todavía falta recibir algo tan
importante en la interpretación como es
la escucha. además de tener la palabra, es
fundamental tener atención. 
¿Qué espacio poseen las mujeres en este
oficio?
Siento que las mujeres estamos mucho
más en el punto de mira. La validez
masculina se da por hecho, nosotras
tenemos que demostrar continuamente lo
que sabemos y eso supone una carga
mayor de esfuerzo, energía y, lo más duro
de todo, fe en una misma. 

Masterclass “Encuentro con el
cuerpo y el tiempo”  
Estudio Soho | 13/III 
Bailaora, coreógrafa, directora artística,
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes, Premio Nacional de Danza y seis
Premios Max, entre otros muchos,
convierten a Eva Yerbabuena en una de
las grandes del flamenco de hoy.
¿Por qué baila Eva Yerbabuena? 
Siempre he creído y sigo creyendo que
nacemos con una misión que cumplir: la
mía fue conocerme a mí misma a través
de un medio de lenguaje como es el
flamenco y así encontrar lo más próximo
a lo que conocemos como libertad.
En la pasada edición de Suma Flamenca
estrenó “Dmadrugá”. ¿Es todo más
complicado ahora?
es muchísimo más complicado, pero solo
escuchar a Enrique Morente te da la
fuerza suficiente, la ilusión y la necesidad
de crear con la mayor de las inspiraciones.
En marzo estará en el Estudio Soho
con una masterclass.   
trato siempre de ayudar a los demás a
que desarrollen una metodología propia,
conociendo su cuerpo y sintiendo, a no
tener miedo, a exponer lo que el cuerpo
pide y trabajar la intuición, a través de los
diferentes estilos.
¿Cómo se siente como profesora?   
La docencia me gusta muchísimo, sobre
todo porque es una forma de aprendizaje
para uno mismo. 
¿Qué espacio poseen las mujeres en el
flamenco? ¿Se puede hablar de paridad? 
Creo que la mujer ocupa el espacio que se
propone y, sinceramente, no me identifico
con esa palabra, hago las cosas por
necesidad personal. Siempre he estado
rodeada de hombres que me quieren, me
protegen, me animan y me acompañan.
¿El flamenco se aprende?
No creo que nadie nazca sabiendo, se
nace con un don, que hay quien puede,
con más o menos posibilidades, descubrirlo
y así desarrollar a través de la técnica el
proceso creativo y de crecimiento.

MarÍa UrUÑUeLa
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¿Qué trae esta peculiar profesora, con
qué nos vamos a encontrar en escena?

¡Con una obra que tiene mucha gracia!
Esta función tiene vivencias que todos
hemos vivido de distintas formas, con
diferentes lecturas, y hablamos del
autoritarismo. Es una cuestión que me
interesa mucho, porque creo que se
debería hacer algo con el tema de la
educación.
¿Cómo es Doña Margarita? 

Doña Margarita es como las profesoras
que podía tener yo cuando era jovencita,
muy autoritarias, pero tiene también algo
muy de ahora, de esas profesoras que
mezclan una parte moderna, muy de
internet, con cosas muy reaccionarias.
Para ella la obediencia, la sumisión y el
orden son muy importantes. Es graciosa
y bestial. Eso sí, ¡quiero dejar claro que
no nos metemos con las profesoras!
Tengo varias en mi familia y en la de mi
marido y son maravillosas, pero esta es
una forma fácil de coger a un personaje
que tiene delante unos niños a los que
les habla con todas sus contradicciones.
¿Algún ejemplo de contradicción?

Lo mismo puede estar hablando de que
hay que cuidar a los animalitos como, al
mismo tiempo, le puede dar una patada

a un niño y lo deja impotente para toda
la vida. Ella es, ante todo, la contradicción
hecha persona, como tantas conocemos
que dicen una cosa y luego hacen otra.

¿Qué falla en este sistema de educación
actual y cómo podríamos mejorarlo? 

Yo respeto mucho a la gente que
enseña, porque es una profesión muy
tremenda y vocacional pero, quitando
esto, tenemos una educación que lleva
siendo demasiado parecida desde hace
siglos... Y nosotros queremos remover
esto un poquito, decir que hay que
cambiar, que las cosas de memoria igual
no hacen tanta falta, que puede ser
interesante que los niños de 14 años
hablen de temas que no salen en los
libros. Yo es que veo los libros de mis
nietos y digo “¡jodeeeeer, si parece que
son los míos…!” (risas). Y es una pena,

porque tanto niños como profesores se
merecen algo mucho más moderno, más
de la vida que estamos viviendo.
Una de las frases más tremendas de
doña Margarita: 

“Como dijo un poeta, lo peor está siempre
por venir”. O “Ustedes no saben nada
pero, antes o después, se van a morir”. ¡Es
terrible! (risas). 
Petra, cuenta con el placer de ser
dirigida por el gran Juan Margallo. ¿Qué
es lo mejor y lo peor de este detalle?

Lo mejor es que llevamos 52 años
juntos en vida, trabajo y todo y nos
divertimos muchísimo. Y lo peor, no sé…
¡fíjate que tiene que haber algo...! Seguro
que en algún momento habré dicho
“qué coñazo es este hombre”, pero
realmente lo que a mí Juan me aporta
es esa compenetración en los métodos
de estudio y de ensayo, que con poquito
que hablemos nos entendemos y
estamos muy a gustito. ¡Y que nos
reímos mucho, mucho, mucho! Y eso es
algo que agradezco enormemente, que
tengamos esa postura ante la vida.

Petra
Martínez

“Yo veo los libros de mis nietos
y digo “¡jodeeeeer, si parece
que son los míos…! (risas). Y es
una pena, porque tanto niños
como profesores se merecen
algo mucho más moderno”.

Autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, cariñosa… pero, ante todo, maestra. La señorita Doña
Margarita es esa profesora llena de contradicciones que abre su aula para iniciarnos en el mundo
de los adultos. Todos somos bienvenidos en esta clase magistral basada en el texto de Roberto
Athayde y la versión del director –y también marido de la protagonista– Juan Margallo.

Cargada de simpatía, buen humor y pura vida, Petra Martínez nos cuenta más detalles de esta
singular propuesta teatral donde nos hará sentir cómo nos transmiten los valores caducos desde la
más tierna infancia. Por ANA VILLA Foto SUSANA MARTÍN.  

LA SEÑORiTA
DOÑA MARgARiTA
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eS La VÍSPera De NaVIDaD y dos
hermanos imaginan cómo sería vivir las
vidas de sus vecinos. Una extraña visita
les sorprende con una misteriosa
encomienda: ir en busca de un pájaro
azul muy especial. 

Guiados por la luz y en compañía de
una gata, un perro y una hogaza de pan
duro, emprenden un viaje por diferentes
mundos donde tendrán que adentrarse
en el país de la memoria, el reino de la
noche y viajar al porvenir en busca del
pájaro que cura la enfermedad de la
tristeza.

“Esta es una obra llena de fantasía que
invita a observar a través de los ojos de la
inocencia y dar respuesta a preguntas –a
priori– sencillas que abrirán profundas
reflexiones. Una obra llena de misterio y
ternura que ofrece estímulos visuales y
auditivos que, en conjunto, narran el
tránsito por la vida desde la infancia a la
madurez en un código poético”, apunta el

director y autor de la versión Álex rojo
y añade: “Mostramos un intrigante y
revelador viaje –a veces delirante, otras
íntimamente reflexivo– por diferentes
espacios de ensueño donde cada uno es
una dimensión diferente y cuyos enigmas
hay que desentrañar”. 

Las etapas de la vida
reformulada como una pieza que

oscila entre el thriller psicológico, el
cuento de hadas y el teatro simbolista
en su forma más visceral, esta versión
de “El pájaro azul” logra explicar la vida
a través de sus etapas y desde los ojos
inocentes de los hermanos Tyl y Myl,
mostrando elementos que son humani-
zados en forma de personajes. “El Hada
simboliza la conexión con el mundo
mágico y, en este caso, es quien rompe las
lindes de lo que veremos, oscilando entre
lo real y lo imaginario. Además, hace

entrega a los hermanos de un singular
diamante que les permite ver por un
instante el alma de las cosas, y así, surgen
quienes serán compañeros de los
protagonistas en su periplo: el alma del
pan –que despierta para encontrar su
sentido vital–, un perro –que acompaña a
su amo aún cuando este es cruel con sus
necesidades–, una gata muy observadora,
el tiempo, la reina de la noche acompa-
ñada de su séquito que son el sueño y la
pesadilla, un árbol –sometido a la
ignominiosa tiranía de la deforestación que
juzga al hombre por crímenes contra la
naturaleza–, los groseros gozos –necesi-
tando siempre a quien tentar–, la dicha...“,

comenta rojo y concluye: “Queremos
encender el motor de la imaginación y
trabajar sobre historias que de verdad nos
permitan acariciar el alma del público. Y
creo que, para ello, Maeterlinck nos dejó
una herramienta muy poderosa en “El
pájaro azul””. 

El pájaro azul

Apoyado en la obra original
que Maurice Maeterlinck firmó
hace más de un siglo, Álex Rojo
remodela y sube a escena esta

bellísima experiencia para
todas las edades basada en una

propuesta: el encuentro con el
alma del niño mediante el
recuerdo de sus terrores e

ilusiones a través de un
trepidante viaje de emociones.

Adrián Rico, Macarena
Robledo, Irene Álvarez, Andrea

Viña, Ángel Mauri, Daniel
Brotons y Lucas Ares forman

este elenco capaz de abordar
con inmensa ternura y nostalgia
el imaginario propio de la niñez.  

Por ANY POP.

teatro FerNÁN GÓMeZ
Del 3 al 21 de Marzo

“Queremos encender  el
motor de la imaginación  y
trabajar sobre historias que
de verdad nos permitan
acariciar el alma del público”,
ÁLEX ROJO 
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INCorPoraNDo La PaNDeMIa
que ha sacudido al mundo este año y
que, de forma implícita o simbólica, ya
se auguraba en la pieza, este show
regresa a las tablas de La abadía para
denunciar algunos de los temas más
preocupantes para la humanidad del
siglo XXI. “Anropoceno significa ‘época
controlada por los hombres’. De acuerdo a
algunos científicos, es la época en la que
estamos y la que ocurre desde que el ser
humano con sus acciones determina lo
que ocurre en el planeta, en lugar de estar
sujeto a los cambios en su medio
ambiente. Ahora, este los genera”,
comenta thaddeus Phillips, creador del
espectáculo, y añade: “La obra explora
esta teoría y la consecuente responsabi-
lidad que tenemos hacia nuestro medio
ambiente y nuestra especie, lanzando la
pregunta de si aún estamos a tiempo de
entender esta responsabilidad y qué

pasará si no lo hacemos. Los grandes
temas que se ponen sobre la mesa son la
crisis climática, las pandemias, nuestras
relaciones interpersonales y con la
tecnología y el futuro de nuestra especie y
planeta”.

¿Qué mundo
dejamos atrás?

La aceleración preocupante de la tasa
de extinción de especies, la consiguiente
pérdida de biodiversidad, el cambio
climático o el aumento exponencial de
los niveles de contaminación es solo una
pequeña parte de las trágicas
consecuencias derivadas de la actividad
humana modificadora del planeta.
Cargado de alusiones directas a figuras
como la jovencísima y revolucionaria
activista sueca Greta thunberg, el
desarrollador de la bomba atómica
robert oppenheimer o el visionario
arquitecto e inventor richard
Buckminster Fuller, “Antropoceno” surge
de una pregunta muy clara: ¿Qué
mundo dejamos atrás?

Mientras, en escena, el espectáculo
brinda un interesante viaje por todas
estas cuestiones a través de sus
personajes: “Anna es una escritora que
acaba de escribir un libro llamado
“Nuestra muerte en el Antropoceno”. Ella
ha perdido toda esperanza en nuestra
especie y futuro y, a lo largo de la obra,
descubre que está embarazada. Poco a
poco, entiende que su única opción es
tener esperanza. Zasha es una visión de
Anna, pero al final de la obra entendemos
que es su hija, quien trata de sobrevivir en
el año 2057. Abuela es la mamá de Anna.

Es muda y es una especie de oráculo a
quien Anna acude cuando necesita guía.
Silvia está inspirada en las asistentes
virtuales como Siri y Alexa y representa
nuestra relación de intimidad con la
tecnología. Y por último está Gerardo:
taxista durante el día y un DJ de radio con
su propia estación pirata durante la noche.
Es un fan empedernido de Anna y de su
apocalíptica visión del mundo”, apunta

thaddeus y concluye: “Además del
recorrido por los temas más importantes
que estamos enfrentando en este
momento –y cómo podemos abordarlos–,
el público verá coreografías poderosas y
deslumbrantes imágenes visuales que se
desarrollan en una escenografía en forma
de un magnífico domo geodésico. 

Todo ello desemboca en una
experiencia catártica que nos invita a
hacernos preguntas, mirarnos de frente y,
ojalá, salir con energías renovadas para
asumir nuestro rol en el Antropoceno”.

Antropoceno
¡UN eSPeCtÁCULo VISIoNarIo! 

Estrenado –e inmediatamente interrumpido– hace un año, justo a las puertas del Estado de
Alarma, “Antropoceno” ya auguraba los numerosos cambios que se están produciendo en el mundo
a causa de la intervención humana. Hoy, todos vemos con otros ojos aquellas imágenes de un
mundo a la deriva. Por ello, es el momento idóneo para disfrutar de este potente show que,
cargado de ingenio y poesía escénica, pone en la palestra temas preocupantes como el cambio
climático, el hiperdesarrollo tecnológico o las redes sociales a través de tres actores españoles (Silvia
Acosta, Julio Cortázar y Almudena Ramos), una bailarina de origen ucraniano (Kateryna
Humenyuk) y la inteligente mirada del creador y director Thaddeus Phillips.  Por ANA VILLA.

teatro De La aBaDÍa
Desde el 25 de Marzo

““Antropoceno” pone sobre la
mesa grandes temas como la
crisis climática, las pande-
mias, nuestras relaciones
interpersonales y con la
tecnología y el futuro de
nuestra especie y planeta”,
THADDEUS PHILLIPS 
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CANAL CONNECT
Arte, ciencia y tecnología
Espectáculos de j.crowe, Michela Pelusio, 
Pablo Valbuena y Patricia Guerrero, Thibaud Le 
Maguer, System Failure, Moritz Simon Geist,
Maxime Houot, Rocio Berenguer, Mette 
Ingvartsen; mesas redondas y talleres

Arte y tecnología / Robótica / Ciencia / Teatro / 
Danza / Música / Performance / Audiovisual / 
Instalaciones / Programación familiar

Exposición interactiva Máquina loca

Todos los espacios del teatro 
y Centro Coreográfico Canal

Del 5 al 14 de marzo

Más información: 
teatroscanal.com/espectaculo/canal-connect-ciencia-arte-tecnologia
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Fernando y Pablo son amigos desde la
infancia. ¿En algún momento se han
arrepentido de trabajar juntos?

Pablo: Para nada (risas). al revés. es una
amistad que funciona muy bien
trabajando. estoy contentísimo.
Fernando: llevamos trabajando juntos
desde pequeños y tenemos esa sintonía.
No es una persona con la que tenga
conflictos, siempre nos entendemos bien. 
Son sus propias vidas el material de
partida de este montaje. ¿Hay que ser
muy valientes o estar un poco locos? 

Fernando: ha sido un ejercicio de
valentía, también de inconsciencia
supongo. había una necesidad fuerte de
entender cosas. hay un ejercicio de
exposición y eso te remueve, pero
también se va volviendo ficción, vas
alejándote de ello y vas pudiendo ver
ciertas cosas que te tomas muy en serio
con distancia y con humor y eso en
realidad también te sana.

Pablo: creo que hasta que no estábamos
acabando de crear lo que hemos creado
no hemos sido muy consciente de lo
expuesto que era lo que contábamos. te
das cuenta de que está bien hablar de
uno mismo y de que siempre es sanador. 

¿Qué es “Los Remedios”? 

Fernando: es la historia de dos amigos
que se juntan para buscar en sus raíces y
para acompañarse en esa búsqueda.
buscamos en nuestro propio cuerpo y en
el cuerpo del amigo que estuvo ahí todas
las cosas que se nos han quedado de ese
barrio en el que crecimos y de esa familia
que tuvimos. lo que amamos de lo que
nos hizo ser nosotros y lo que sentimos
como ajeno, de lo que huimos y que de,
repente, hay que perdonar y redescubrir.
es un ejercicio de reconciliación, de
búsqueda, de desenterrar un poco las
raíces también.

Fernando: es una autoficción destructiva
o exorcizante… Una especie de vuelta al
pasado para entenderse a uno mismo y
para entender un poco algo del presente.
Siempre desde el humor.
¿De qué nos va a servir eso a nosotros
como espectadores de algo tan suyo?

Pablo: cuando empezamos le decíamos
al director que no le iba a interesar a
nadie nuestra vida privada, pero cuando
lo empezamos a enseñar al público
apareció un hombre de Kansas city y una
mujer de Donosti diciendo que se habían

sentido muy identificados. cuando hablas
de algo muy propio y que es verdadero,
nos toca a todos porque es humano. al
final te reconoces en tu familia, en tu
barrio, en cómo miras hacia el pasado. 
¿Cómo son estos personajes?

Fernando: Pablo está más luminoso, más
extrovertido y buscando más en los
demás. en mi caso hay una especie de
búsqueda más interior, de oscuridades
profundas o propias. y desde esos dos
sitios abordamos muchos más personajes.
Fernando: Son personajes maravillosos,
que estaban en nuestra infancia, persona-
jes muy propios, con mucho amor a su
lugar, muy agarrados a su raíz. y divertidos
(risas). también muy deformados porque
cuando llevas algo al extremo ves más
claras ciertas aristas. 
Con un material tan personal, ¿qué papel
juega Juan Ceacero, el director? 

Fernando: Juan es muy buen guía. Pasó de
ser una especie de confidente, de estar allí
alentándonos, a ser alguien que ha dado
forma desde la escena a lo que
estábamos contando. ha sido un amigo
más. Una persona que ha puesto su
propia mirada de amor desde la amistad
y desde la inteligencia para que esto
saliera adelante.  

Los Remedios

“Está bien hablar de uno
mismo, siempre es sanador”,
PABLO 

Los Remedios es un barrio de Sevilla construido en los años 50. También una pieza en la que dos
amigos de la infancia se juntan para tratar de entenderse a base de representarse. Fernando
Delgado-Hierro firma y protagoniza, junto a Pablo Chaves, esta autoficción autodestructiva hecha por
dos personas desenraízadas que remueven la tierra buscando algo a lo que agarrarse... Al frente de la
dirección, Juan Ceacero. Y sobrevolando la obra cientos de preguntas... Por V. R.  Foto LA DALIA NEGRA

charlaMoS coN Pablo chaveS y 
FerNaNDo DelGaDo-hierro

teatro MarÍa GUerrero
Desde el 19 de marzo

““Los Remedios” es un
ejercicio de reconciliación, de
búsqueda, de desenterrar
raíces”, FERNANDO
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Marzo

Curva España
De Chévere
Dramaturgia y Dirección Xron
3 ~ 14 marzo
..
Naves del Español
Sala Max Aub

teatroespanol.es

Prostitución
De Andrés Lima y Albert Boronat 
Dirección Andrés Lima
13 marzo ~ 11 abril
.. 
Naves del Español 
Sala Fernando Arrabal

Raphaëlle
De Raphaëlle Pérez, Carles F. Giua y 
Eugenio Szwarcer
Dirección  Carles F. Giua
17 ~ 21 marzo
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub

Antígona
Texto y Dirección David Gaitán 
25 marzo ~ 18 abril
.. 
Naves del Español 
Sala Max Aub
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¿Cuál fue su intención primordial al
subir a escena esta historia?                                                                                        

Raquel Meller siempre ha existido en mi
mente, es una consecuencia de muchos
factores. Es una memoria que no puedo
discernir cuándo empieza y cuándo
acaba, consciente desde los ocho años.
Mi abuela, que cantaba muy bien,
dominaba todo su repertorio.
Mi intención es redimir la figura de
Raquel, hacer justicia con sus personajes
y, de paso, hacer justicia con unos
géneros totalmente pervertidos en la
actualidad.
Raquel Meller es una gran desconocida
para las generaciones de hoy. ¿Qué
retrato haría usted de ella, a modo
presentación, partiendo desde sus
humildes comienzos?

Ella y todos los de su época son unos
modernos, realmente están más cerca
de los jóvenes de ahora que los
ídolos contemporáneos.
Era una mujer que fue artista por
necesidad, luego se inventó un
mundo donde poder desarrollar
todo su potencial, viniendo de tan
humilde cuna y coyunturas tan
terribles. Esto tiene un mérito
bastante grande.
¿Qué clase de temas y sentimien-
tos trascienden en esta obra?

Como Raquel es una figura muy
misteriosa y siempre lo será,
trasciende lo que ella quiere, ni más
ni menos.

¿Cuáles fueron parte de las glorias de
esta gran cupletista?  

Ser conocida hasta por el emperador de
Japón, viajar en un tren propio por
Estados Unidos, fumar la pipa de la paz
con un jefe indio, ganar más dinero que
Blasco Ibáñez, vivir en Versalles en el
palacio de la favorita del rey, pilotar su
propia avioneta en los años 30, ser la
primera persona en cantar en el cine en
castellano y en catalán, ser el símbolo de
la república francesa y Caballero de la
Legión de Honor, cantar en español
durante 20 años en París y que todos la
entendieran.
¿Y cuáles fueron las grandes sombras
de su vida personal y profesional? 

La única sombra fue ser demasiado
orgullosa. El final de su vida fue humilde
pero dormía en la cama de Eugenia de
Montijo.

Para usted, un gran momentazo
vibrante o intrépido de la pieza se
produce cuando... 

Cuando se produce un crescendo de
sentimientos es cuando al final de la
función se sucede una apoteosis tras
otra.
Hay muchos momentos, por ejemplo
cuando Raquel triunfa en el Teatro
Arnau, cuando triunfa en París y París se
entrega a ella, cuando estalla la guerra
civil. La obra es una apoteosis continua.

¿Y uno que resulta especialmente
poético y lleno de sensibilidad?

¡La pieza emana poesía de principio a fin!
¿Qué elementos hacen de este
proyecto un gran espectáculo reco-
mendable para los amantes del teatro?

El vestuario refuerza la escenografía y
nos sitúa en cada época, es de una
fuerza arrebatadora y no deja a nadie
indiferente. El que salga de esta función y
no se haya conmovido es que no tiene
sangre en las venas o se ha dormido.
Tengo el mejor elenco: talento a
raudales.

Por los ojos de
Raquel Meller

“El que salga de esta función y
no se haya conmovido es que
no tiene sangre en las venas o
se ha dormido”

Semidesconocida en la actualidad, lo cierto es que Raquel Meller fue una
destacadísima tonadillera que marcó un buen trecho de la historia del cine
y el teatro español, francés y de las dos Américas. 

Hechizado ante el expresionismo y la bravura de su figura, Hugo Pérez de
la Pica ha levantado un espectáculo que retrata de manera sublime los
ambientes, el aliento femenino y el deambular poético por los hechos que
marcaron su biografía. Charlamos con el creador del gran show culpable de
llenar de ovaciones el Teatro Tribueñe todos los fines de semana. Por ANA VILLA 

HUGO PÉREZ DE LA PICA
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La programación de marzo en Karpas
Teatro cuenta con un nombre propio
como factor común: el gran Miguel
Mihura. ¿Por qué esta elección?

Porque, como diría un castizo, “no está el
horno para bollos”. Creo que
Mihura –académico de la Lengua,
Premio Nacional de Literatura y por dos
veces Premio Nacional de teatro–
escribió con notable ingenio cómico para
un público con la sonrisa helada por el
régimen y una enorme necesidad de reír
para olvidar, para no enterarse y no
sentirse cómplice.

“Tres sombreros de copa” se considera
una de las obras maestras del teatro
humorístico de Mihura. ¿Qué
caracteriza la versión que usted dirige,
cuáles son sus puntos fuertes?

es una de las obras maestras del teatro
en general. en ella Mihura despliega un
enorme ingenio con el que maneja a su
antojo el absurdo para explicitar, sin
dramatismos, lo dramático de aquella
españa en blanco y negro.

¿Qué momentazo destacaría?

el instante en el que el comediógrafo
alumbra la gran idea de escribirla.

Además, podemos disfrutar de
“Melocotón en almíbar”, obra algo
menos conocida que la anterior. ¿Por
qué ha querido subirla a escena?  

tal vez porque es una de las más inteli-
gentemente hilarantes de Mihura, con
una trama ingeniosa basada en un
conflicto de situación que nos aleja por
un tiempo del conflicto de fondo en el
que el mundo se encuentra inmerso en
estos tiempos.

¿Qué historia nos plantea esta obra y
en qué aspectos ha querido incidir con
su dirección?

La historia –aunque urdida con el
ingenio y la solvencia de este autor– es
lo de menos. Yo cifro su valor en este
concreto momento y disfruto viendo
reír a carcajadas a un público que,
durante un tiempo, se olvida de lo que
está ocurriendo en el mundo… ¡y no es
un milagro!

¿Qué fortaleza hace de esta función
una opción muy recomendable para los
amantes del teatro?

La fortaleza de esta obra reside en el
hecho de sustentarse en el ingenio de
una situación –por otra parte sencilla–
que atrapa al espectador y le hace
olvidar durante casi dos horas el horror
en el que estamos inmersos en estos
momentos.

El teatro y la cultura en general
atraviesan un momento muy delicado
debido a la pandemia. ¿Cómo afronta
usted esta circunstancia y de qué
manera está trabajando para mantener
vivo su proyecto en Karpas?

el teatro y la cultura en general siempre
han atravesado ‘momentos delicados’...
Hoy están más que nunca obligados a
plantar cara. Y eso hago, acompañado
por toda mi gente, desde Karpas teatro.
al final, ganaremos la batalla y estaremos
eternamente en deuda con los que se
fueron antes de conseguirlo.           

KARPAS Teatro

“Disfruto viendo reír a
carcajadas a un público que,
durante un tiempo, se olvida de
lo que está ocurriendo en el
mundo… ¡y no es un milagro!”

¿Malos tiempos? ¡Buen teatro!
Algo así parece ser el lema de
este valiente e incansable
proyecto que, lejos de apagarse
ante la adversidad, brinda a su
público una doble programación
con la lujosa firma de Miguel
Mihura: “Melocotón en almíbar” y
“Tres sombreros de copa”.

Charlamos con el capitán de
este barco llamado Karpas
Teatro, Manuel Carcedo Sama.

Por ANA VILLA  

KarPaS teatro

“Melocotón en almíbar”

“Tres sombreros de copa”
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CINCO HORAS
CON MARIO

TEATRO BELLAS ARTES

1966. Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido Mario de

forma inesperada. Mientras vela
su cadáver inicia con él un

monólogo–diálogo en el que
descubrimos sus personalidades

y los conflictos de su
matrimonio. “Es un clásico. Toda
la de Miguel Delibes es una obra

maestra”. Así habla la grandísima
Lola Herrera del maestro que
dio vida al personaje al que ella
lleva interpretando desde hace

más de 40 años y con el que
ahora ha vuelto a prorrogar

funciones hasta el 21/III.

VIEJO AMIGO CICERÓN
TEATRO LA LATINA

Ernesto Caballero nos invita a reflexionar sobre ética, moral,
justicia y convivencia guiados por el célebre orador Cicerón,
al que da vida un impresionante José María Pou acompañado
en escena por Alejandro Bordanove y María Cirici. Mario
Gas firma la dirección de este espectáculo, una reflexión
lúcida y actual sobre lo que nos está pasando. Hasta el 14/III.
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¡NÁPOLES MILLONARIA!
TEATRO ESPAÑOL

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.
Antonio Simón dirige a un gran elenco encabezado por
Roberto Enríquez y Elisabet Gelabert. Hasta el 28/III.

PROSTITUCIÓN
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Deseo, necesidad, secreto, violencia, ternura, dolor, placer,
compañía, pagar por sexo, cobrar por sexo... Andrés Lima y
Albert Boronat firman este espectáculo que nace en la calle y se
mueve hasta el escenario. Carmen Machi, Nathalie Poza y
Carolina Yuste se sumergen en un mundo lleno de controversia
para dar voz a sus verdaderas protagonistas. Desde el 13/III.

EL PRÍNCIPE
CONSTANTE
TEATRO DE LA
COMEDIA

Dice el director Xavier Albertí
que “uno solo puede hacer “El
príncipe constante” cuando tiene
el actor para hacerlo y he
encontrado el actor: Lluís
Homar”. Ambos junto a un
extensísimo elenco de 13
actores más acompañados en
escena por el Cuarteto
Bauhaus dan forma a esta obra
maestra de Calderón, una pieza
que es un auténtico canto a la
libertad de cada persona
defendida hasta sus últimas
consecuencias. Hasta el 10/IV.

TeATroS / Marzo 21

tampoco hay que       perderse este mes...

¡ESTO NO ES UN
CONCURSO!
PALACIO DE LA PRENSA

Iñaki Urrutia, además de ser uno
de nuestros grandes cómicos, lleva
años presentando concursos:
desde hace cuatro años conduce
uno en Aragón TV, tanto la
versión diaria como la nocturna
de los martes, mismo canal en el
que presentó “La extra”, pero es
que lo compagina con el concurso
diario “Yo sé más que tú” para la
TV vasca. ¡Menuda locura! ¿¡Cómo
no va a pensar que la vida es un
concurso!? ¿Cómo no va a pensar
que todas las preguntas de la vida
tienen una respuesta al lado?
¿Cómo no va a pensar que la
felicidad es llevarse un bote? 13/III.
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LA CUENTA
PEqUEÑO TEATRO GRAN VÍA

Tres viejos amigos quedan con la excusa de ayudar a arreglar la
piscina de uno de ellos. Alejandro decide invitar a cenar, pero al día
siguiente se arrepiente y les pide a Julio y Antonio el importe de su
parte de la cuenta. Gabriel Olivares dirige esta comedia divertida
y gamberra que protagonizan Antonio Hortelano, César Camino
y Raúl Peña. 

ASESINOS TODOS
TEATRO REINA VICTORIA

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. esto no puede continuar así. Algo
habrá que hacer... Carlos Sobera, Elisa Matilla, Ángel Pardo y
Neus Asensi protagonizan esta divertida comedia escrita a
cuatro manos por Pep Anton Gómez y Jordi Sánchez.
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RITA
TEATRO INFANTA

ISABEL

Tras su paso por el Teatro
Fernán Gómez, esta pieza de

Marta Buchaca dirigida por
Lautaro Perotti y

protagonizada por unos
colosales Carlos Hipólito y
Mapi Sagaseta aterriza en el

Teatro Infanta Isabel. Una
tragicomedia que habla

sobre la familia, sobre los
hermanos, sobre el vínculo

materno-filial y sobre la
dificultad de ‘soltar’ a las

personas que queremos y
que nos plantea qué es vivir
con dignidad. Desde el 4/III.

tampoco hay que       perderse este mes...

MI MUNDO ES OTRO
TEATRO AMAYA

¿Te enfrentarías a tu propia conciencia? esta es la encrucijada
que propone esta divertidísima comedia con toques musicales.
Con dirección de Ángel Villaverde, la popular Belinda
Washington encabeza un radiante elenco que completan el
también autor Javier Muñoz, Irene Rojo, Veki Velilla, Diana
Tobar, Nazaret Aracil y Gadea Barceló. Hasta el 11/III.

ATRACO, PALIZA Y MUERTE EN
AGBANäSPACH
TEATRO MARÍA GUERRERO

“Esta función es otra vez un juego en esencia. Donde volvemos a
mezclar el universo del thriller con nuestras anhelos y/o sospechas
artísticas”. Así definen sus creadores, Marcel Borràs y Nao Albet
su última locura, una pieza que también dirigen y protagonizan
junto a Carlos Blanco, Irene Escolar, Alina Furman, Eva Llorach,
Francesca Piñón y Vito Sanz. Hasta el 21/III.

BURUNDANGA
TEATRO MARAVILLAS

Berta está embarazada, pero todavía no se ha atrevido a
decírselo a su novio. Ni siquiera sabe si la quiere. Así que
Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga,
la droga de la verdad... Y todo estalla en un enredo de
consecuencias imprevisibles. Más de un millón y medio de
espectadores ya han disfrutado de la obra de Jordi Galcerán.
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tampoco hay que perderse este mes...

TEATRALIA
el Festival Internacional de Artes escénicas para
Todos los Públicos cumple 25 años y lo celebra
con 29 obras programadas en 27 municipios de
la región. Destacamos algunos de los espectáculos, pero hay
muchos más en www.madrid.org/teatralia. Del 5 al 28/III.

TEATROS DEL CANAL

el buque insignia del festival nos invita a disfrutar de 7
espectáculos que harán las delicias de todo tipo de público:
“…y las ideas vuelan”, circo contemporáneo a cargo de la
compañía Animal Religion (del 16 al 18); danza y malabares
en “Juventud”, de Cie. Nicanor de Elia (20 y 21) y danza
aérea, acrobacias, mástil chino y música en directo en
“Perceptions (Percepciones)” de
Cie. Bivouac (17). Además,
Lucas Escobedo sigue
triunfando con “YOLO (You
Only Live Once)” (del 19 al 21)
y Marie de Jongh estrena en
Madrid “Ikimilikiliklik (Mi
pequeña)” (27 y 28). Se
suman a la programación “Les
Madeleines de Poulpe (Las
magdalenas de pulpo)” de
Kadavresky (28) y “Conciertos
para bebés: programa
electrónica con Surma” con
Paulo Lameiro (del 24 al 26).

TEATRO DE LA ABADÍA

Los franceses Association Des Clous proponen una reflexión
sobre el vértigo, el miedo a las alturas y el intenso placer de la
contención en “L’homme canon (El hombre bala)” (20 y 21/III).

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

el CBA acoge el “Concierto para baraja y piano” del
MagoMigue (5 y 6/III) y “La fábula de la ardilla” de La
Baldufa Teatre, Premio Nacional de las Artes escénicas para

la Infancia y la Juventud
(19 y 20/III).

SALA MIRADOR

“HUBO”, Premio FeTeN al
Mejor espectáculo de
Títeres 2019, es una obra
sin palabras sobre el amor,
la soledad, la memoria y el
arraigo con la que El Patio
Teatro rinde homenaje al
mundo rural (6 y 7/III).

OREJAS DE MARIPOSA
NUEVO TEATRO ALCALá

Mara tiene orejas grandes y todos se burlan de ella. Triste y
apenada le pregunta a su mamá y tras su respuesta, la niña
cambia su manera de enfrentarse a las burlas. La Espiral Mágica
vuelve a Madrid con este divertido musical lleno de color y
basado en el libro de Luisa Aguilar que es un grito a la libertad,
la diversidad, la aceptación y la diferencia. Desde el 20/III.

MUSAS - MUJERES EN LA ESCENA
EL UMBRAL DE PRIMAVERA

Un año más este ciclo da el protagonismo a las mujeres: “Vene-
no Azul Espera” de Ale Lacour, “Duelo” de María Uruñuela,
“Carita de ángel” con Clara Maideu y Mar Guarch, “Nuestros
hijos” de Claudia Ortega, “El abrigo” de Georgina Rey, “Medea”
de Andreia Moreia, “Ella” de Aurora Briz, “Dirección Gritadero”
de Paula Castellano, “Pieza formal” de Marianela Pensado y “El
fracaso de la bullinera” de Clara Hails y Sabrina Macchi.

BALBUCEOS Y TEATRALIA
TEATRO TYL TYL

Con el objetivo de profundizar en el arte de calidad que impulse
la educación de los sentidos arranca Balbuceos, la I Muestra de
Artes en Vivo para la Primera Infancia con los espectáculos
“Grillos y luciérnagas” de La Machina, “Bola” de L’Horta Teatre,
“La luna en el jardín” de Teatro Silfo y “La flor de la maravilla” de
Teatro Tyl Tyl. Además, dentro del Festival Teatralia podremos
disfrutar de “Nube Nube” de Periferia Teatro (13 y 14/III).

“YO LO  (You O nly Live O nce”

“Les Madeleines de Poulpe”

“HUBO ”

“Nube Nube”“La luna en el jardín”

“Carita de ángel” “Ella”
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ROCK N´ChILDREN
EN FAMILIA presenta

Descubriendo a las bandas de
rock&Pop más grandes de la

historia, con un show espectacular
donde mayores y pequeños podrán

participar, cantar y bailar. Un
concierto en directo con una selec-
ción de canciones de las diferentes
etapas de cada banda, interpretado

por bandas de rock&Pop
reconocidas en el panorama

nacional que garantizan un espectá-
culo de calidad, con el sonido más

fidedigno, luces, proyecciones de
vídeo, efectos especiales, presenta-
dora, animadora y conductora del
show. Un espectáculo inolvidable.
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MADRID BRILLANTE
TEATROS LA LATINA Y REINA VICTORIA

La música en Madrid continúa más viva que nunca. Lo
demuestra este festival con varios conciertos de lo más
apetecibles. Por el Teatro La Latina pasarán durante el mes
de marzo Viva Belgrado (27/III) y Putochinomaricón (28/III).
En el Teatro reina Victoria la oferta es aún más completa:
Confeti de Odio (6/III), Axolotes Mexicanos (13/III), Erik
Urano (14/III), Marem Ladson (20/III), Oscar Mulero
Monochrome AV (21/III), Soleá Morente (27/III) y Los
Fesser (28/II). 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ARTE SACRO
VARIOS ESPACIOS

Ya podemos disfrutar de uno de los festivales más interesantes
del circuito musical español. Una edición en la que se han
programado 47 conciertos –33 estrenos– consiguiendo una
amplia y atractiva programación que refleja diversos estilos
musicales. Entre los nombres propios, Maika Makovski, Raquel
Lúa, Nao d’Amores o Marco Mezquida. Hasta el 25/III.

Marzo 21 / TEATroS

MÚSICA Y CONCIERTOS

JULIA DE CASTRO
TEATRO DE LA ABADÍA

Julia de Castro, conocida por su
decenio como líder de la banda
DE LA PURÍSSIMA, acaba de
lanzar su primer álbum en
solitario: “La historiadora”, un
trabajo con tintes de ranchera,
cumbia, electrónica y flamenco
que hace referencia no solo a su
Licenciatura en Historia del Arte,
sino a la capacidad de la artista
para narrar musicalmente todos
los acontecimientos relevantes.
14/III.

¡BRAVO MADRID!
TEATROS NUEVO ALCALÁ Y CALDERÓN

El pop con vocación bailable de Rusos Blancos, nombre
inspirado en el cóctel que bebía el protagonista de “El gran
Lebowski”, (27/III) es una de las citas imprescindibles del ciclo
de conciertos programados por Intromúsica y Ochoymedio.
Por el Nuevo Alcalá pasarán también, entre otros, L KAN
(11/III), La La Love You (6/III) o McEnroe (20/III). En el T.
Calderón podremos disfrutar de Go Roneo, a medio camino
entre el pop y el rap y la fusión con el indie (13/III). 

ARNAU GRISO Y TU OTRA BONITA
TEATRO EDP GRAN VÍA

A la espera de un ansiado reencuentro con su público
madrileño, el duo catalán Arnau Griso regresa a la capital con
su divertidísima revolución bananera musical en un show
cargado de buen rollo (6/III). Una arrolladora fusión entre
flamenco, rumba, ska y pop define la esencia de Tu Otra
Bonita, la banda madrileña que presenta su nuevo álbum de
estudio “Crema” (20/III). 
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La revista de teatro más leída y más visitada online

¡¿ Sabes ya lo sencillo que es ir al 
TEATRO de manera totalmente GRATIS?!

Solo tienes que seguirnos 
en nuestras redes sociales 
y participar en los

CONCURSOS DE
INVITACIONES
que publicamos 

TODAS LAS SEMANAS.

www.revistateatros.es

¡Búscanos en instagram

@revistateatros
y alucina con todos los sorteos que 

tenemos preparados para ti y tu acompañante! ;)

@revistateatros

@RevistaTeatros

facebook.com/RevistaTeatros
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía

Antropoceno

Quitamiedos

Otros espectáculos

T. Cofidis
Alcázar 

Fariña
El alma de Valle-Inclán
Autobiografía de un 

yogui

Otros espectáculos

Nuevo T. Alcalá

El desfase

Orejas de mariposa

Otros espectáculos

T. Alfil
Clímax!

Fabiolo Connection
Mature

Otros espectáculos

T. Amaya
Lo nuestro estaba 

cantado
Mi mundo es otro

Arlequín Gran 
Vía Teatro

El jefe

Tinder sorpresa

Otros espectáculos

T. Bellas Artes

El abrazo

Cinco horas con Mario

3 en impro

T. Calderón
La última tourné
¡Bravo Madrid!
T. del Canal
El curandero

Teatralia
Otros espectáculos

T. Capitol Gran 
Vía

Imbécil
Mi padre flipa

Aiguantulivinamérica 2
Círculo de 

Bellas Artes
Círculo de Cámara
Otros espectáculos

La Casa 
Encendida

Teatralia
Otros espectáculos
T. Comedia

El príncipe constante
Esta primavera fugitiva

Conde Duque
Riding on a Cloud

Los Peligro
Otros espectáculos

Teatro Coliseum
Memorias

T. Español
¡Nápoles millonaria!

La señorita doña 
Margarita

Ira

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Otros espectáculos
T. Fernán 
Gómez

El grito
El Pájaro Azul
Música y mal

T. Fígaro
Escape Room

Otros espectáculos
T. Galileo

Lo que tú nos dejas
Hannah Arendt...
Tararí y Tantán...

Gran T. Bankia
Príncipe Pío

Cielo Santo Cabaret
Clandestino Cabaret
Otros espectáculos

T. EDP Gran Vía
Odio (2º asalto)

Alma de bohemio
La cuenta

Otros espectáculos

T. Infanta Isabel
Rita

Miguel de Molina al 
desnudo

T. Lara
Cádiz

La Petite Mort
Otros espectáculos

T. La Latina
Viejo amigo Cicerón

Madrid Brillante
Otros espectáculos

T. Luchana
Pánico

Otros espectáculos
Espectáculos familiares

T. Maravillas
Burundanga

Jamming Show
Peter Pan, el musical

T. María Guerrero
Atraco, paliza y muerte 

en Agbanäspach
La panadera
Los Remedios

T. Marquina
The Primitals

Bunkers...
Otros espectáculos
T. Muñoz Seca
La mujer de negro
En ocasiones veo a 

Umberto
Naves Español en 

Matadero
Prostitución

Curva España
Otros espectáculos
Palacio de la 

Prensa
¡Despierta!

Los jackass de la impro
Otros espectáculos

T. Circo Price
XI Festival Internacional 
de Magia de Madrid
Estat d’emergència

T. Príncipe Gran 
Vía
Post!

Mujeres al borde de un 
ataque de risa

T. Real
Siegfried

Otros espectáculos
T. Reina Victoria

Asesinos todos
Otros espectáculos

T. Rialto
La función que sale mal

Otros espectáculos
T. Sanpol

Caperucita Roja
Pinocho (el musical)
Auditorio C.C. 

Sanchinarro
XVI Certamen de Teatro 

abierto de Hortaleza
Otros espectáculos
T. Valle-Inclán

El bar que se tragó a 
todos los españoles
Héroes en diciembre

Titerescena
T. de la 

Zarzuela
Las calatravas

Otros espectáculos
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TEATRO DE LA ABADíA NUEVO TEATRO
ALCALá

Antropoceno
DRAMA. Autor y director: Thaddeus Phillips.
Actores: silvia Acosta, Julio Cortázar, Kateryna
Humenyuk y Almudena Ramos. Un
espectáculo eminentemente visual y
poético –pero también absurdo, bello y
cómico, como lo define el propio director–
sobre nuestro actual estado de emergencia
climática y la fragilidad en la que nos
encontramos frente a las necesidades que
requiere esta crisis planetaria. (1h. 30m.). Del
25/III al 11/IV.
Sala José Luis Alonso.  Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 9€ y sáb. y
festivos 18€.

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.). Hasta el 14/III.
Sala José Luis Alonso.  Aforo: 237. Horario: de mar. a
sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 20€, mar. y mié. 11€
y sáb. y festivos 23€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Kapow” de Patricia Ruz y
Alberto Jiménez (17 y 18/III), Festival
Internacional de Arte Sacro (del 9 al 13/III),
Teatralia: “L’homme canon (El hombre bala)”
de Association Des Clous (20 y 21/III) y
Julia de Castro presenta su primer álbum
en solitario, “La historiadora” (14/III).
Salas 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: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Información 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: vie. 19.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 15€. 

Rafael Álvarez, El Brujo
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, el Brujo.
Con “El alma de Valle-Inclán” (2, 9, 16, 23 y
30/III) y “Autobiografía de un yogui” (1, 15,
22 y 29/III).
Aforo: 813. Horario: 19.00h. Precio: “El alma...” desde
16€. “Autobiografía” desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La comedia salvó mi vida” con
Ignatius (26 y 27/III), Comandante Lara y Cía.
(14 y 28/III), “Ilustres ignorantes” (19/III), “Ni
puta gracia” con Galder Varas e Inés Hernand
(13/III), “Cazafantoches” con Agustín Durán
(20/III) y “En su cabeza era espectacular” de
Pantomima Full (12 y 25/III). Además,
conciertos de Astola y Ratón (20/III) y Joe
Crepúsculo (21/III).
Aforo: 813. AlCAlÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y
Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

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. (1h. 30m.).
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: vie. 19.00h. y sáb. y dom.
17.00h. 18/III 20.00h. Precio: desde 29,9€. 

Orejas de Mariposa
FAMILIAR. la espiral Mágica. 

Un divertido musical familiar basado en el
libro de Luisa Aguilar. Un grito a la libertad,
la diversidad, la aceptación y a la diferencia...
(1h.). Desde el 20/III.
Sala 2. Horario: sáb. 16.00h. y dom. 12.30h. Precio:
desde 12,3€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Carmen” de Antonio Gades y
Carlos Saura (del 22 al 26), “Los hombres
son de Marte y las mujeres de Venus” y “Sex
Escape”. Además, “¿Por qué es especial?
Wagner - Idilio Sigfrido” (14), “Música de cine”
(27), conciertos de Antonio José (9), Diana
Navarro (3), Funambulista (13), ¡Bravo
Madrid!: L KAN (11), La La Love You (6),
Lisasinson (18), McEnroe (20), Rusos Blancos
(4) y Tronco (25).
Sala 2.  Aforo: 254. JoRGe JUAN, 62. Tel. 91 426 47
79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

44

Lo nuestro estaba
cantado
COMEDIA MUSICAL. Autor: Ignasi
Vidal. Compositor y director musical: Ferrán
González. Director: Miguel Molina. Actores:
Rocío Madrid y Víctor Massán. Una
musical historia de apariencia sencilla,
pero con unos giros dramáticos
inesperados que sorprenderán al
espectador... Con la colaboración especial
de Carlos Latre, que pone diferentes
voces al personaje de Dios. (1h. 310m.). 

Horario: vie. y dom. 19.00h. y sáb. 19.00 y 21.00h.
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? La joven Laura está a punto de
tomar una importante decisión que
marcará su evolución y desarrollo
personal. (1h. 20m.). Hasta el 11/III.
Aforo: 610. Pº. GeNeRAl MARTíNez CAMPos, 9.
Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: jue. 19.00h.
Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla,
elcorteingles.es, teatroamaya.com, entradas.com y
902 400 222.

TEATRO AMAYA
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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. 7, 14, 21 y
28/III.
Horario: 19.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Mature
COMEDIA. Intérprete: 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. 5, 12, 19 y 26/III.
Horario: 5 y 12/III 21.15h. 19 y 26/III 20.00h. Precio:
20€, web 16€. 

Otros espectáculos
COMEDIA. “Porco, humor absurdo, del
bueno, de Los Anisakis (4 y 18/III) y
“#Mazodiva. ¡Mira mamá, soy cabaretera!” con
Sil de Castro (11 y 25/III).
Aforo: 132. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: “Porco” 19.00h. “#Mazodiva... 20.00h. 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/III.
Horario: 20.30h. 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. 5, 12 y 14/III.
Horario: 19.00h. 14/III 12.30h. 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 determina
que deben renovarse o morir: el
espectáculo está cambiando, hay que hacer
teatro comprometido, arte de verdad y
decide montar, con elevadas intenciones, “La
comedia sin título” de Lorca, pero la
compañía se dispersa y seguirán a Norberto
solo cuatro de ellos, además de un
domador de perros con vocación de
cantante folclórico... (2h. 25m. c/d).

Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19€. 

¡Bravo Madrid! Go
Roneo en concierto
MÚSICA. Go Roneo. 

Hens, Delgao, Sesentay6 y Only son los
integrantes de este grupo segoviano que
fusiona la música del futuro con la del
pasado, a medio camino entre el pop y el
rap y la fusión con el indie. Go Roneo se
consolida en la escena musical durante el
verano de 2017. 13/III.
Aforo: 1011. AToCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: 12.00h.  Precio: desde
13€. 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 sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 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. 18.00h. y sáb. 18.00 y dom. 20.00h. Precio:
desde 14€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “A quién le importa. El musical de
los 80s y 90s” (7, 13, 14, 20 y 21/III) y los
familiares “Los sueños de Elsa. Tributo a Frozen”
(14, 21 y 28/III) y “Magia Majara - Pata de
cabra” (7/III).
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. 

Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido y sola vela el cadáver
de su marido e inicia con él un
monólogo–diálogo en el que descubrimos
sus personalidades y los conflictos de su
matrimonio. (1h. 20m.). Hasta el 21/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos
19.00h. Precio: desde 17€. 

El abrazo
COMEDIA. Autora: Autora: Christina
Herrström. Directora: Magüi Mira. Actores:
María Galiana, Juan Meseguer y Jean
Cruz. Una comedia dramática en la que
se mezclan realismo y fantasía... (1h.
30m.). Desde el 26/III.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb., 19.00 y 21.30h. y
dom. y festivos 19.00h. Precio: desde 17€.

3 en impro
IMPRO. Impro Impar. 8ª temporada. 
Aforo: 437. MARqUés De CAsA RIeRA, 2. Tel. 91
532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las
Cortes y Sevilla. Horario: sáb. 21.30h. Precio: 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… En este nuevo espectáculo habla de las palabras, palabritas
y palabrotas. De lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin
ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse, y
del derecho a ser y a hacer el imbécil. (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.). 26 y 27/III.
Horario: 18.00h. Precio: desde 20€. 

Aiguantulivinamérica 2
HUMOR. Goyo Jiménez. Después de 15 años Goyo Jiménez
presenta la segunda entrega de la saga de monólogos más
celebrada por el público. Ha vuelto el surrealismo, el disparate, la
complicidad y el ingenio mezclados a partes iguales. Pero, sobre
todo, ha vuelto el único e inimitable experto en asuntos
americanos. (1h. 40m.).
GRAN VíA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom.
12.00h. Precio: desde 19€. Anticipada en taquilla y entradas.gruposmedia.com.

El curandero
TEATRO. Autor: Brian Friel.
Director: Juan Pastor. Actores:
Bruno lastra, María Pastor y
Felipe Andrés. 

Una metáfora sobre el arte y
en concreto sobre el creador
escénico, las circunstancias que

inciden en la creación en nuestra profesión y el momento de
incertidumbre en el que nos encontramos con las dudas que nos
planteamos. (1h. 45m.). Del 24 al 28/III.
Sala Negra. Horario: 24/III 19.30h., 25 y 28/III 17.30h. y 26 y 27/III 18.30h. Precio: desde 20€. 

Man Ray
DANZA. Taiat Dansa. Un espectáculo que se fija en la relación
fetichista del fotógrafo y sus musas y, por ende, de todas las relaciones
entre los artistas hombres y sus modelos femeninas. 3 y 4/III.
Sala Verde. Horario: 3/III 19.00h. y 4/III 19.30h. Precio: de 9 a 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Festival Internacional de Arte Sacro Comunidad Madrid
(hasta el 25), “Canal Connect”, la semana de la Ciencia, el Arte y la
Tecnología (del 5 al 14), Teatralia (del 16 al 28), “Renaissance” de
Elephant in the black box y Jean Philippe Dury (17 y 18), “No Time
To Rage” de Ogmia y Eduardo Vallejo Pinto (20 y 21), “Pasticcio” de
Les Arts Florissants & William Christie (23 y 25) y “Drumming” de
Anne Teresa de Keersmaeker y la compañía Rosas (31/III y 1/IV).
Además Viaje por la música del mundo: “El alma romántica”, de la
pianista Judith Jáuregui (26).
CeA BeRMÚDez, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y www.teatroscanal.com.
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TEATRO DE LA COMEDIA

CíRCULO DE
BELLAS ARTES

El príncipe constante
COMEDIA. Autor: Calderón de la Barca.
Director: Xavier Albertí. Actores: lluís Homar,
Arturo querejeta y Beatriz Argüello, entre
otros. La libertad de cada persona,
defendida hasta sus últimas consecuencias
llevará a Calderón a visitar zonas del
comportamiento humano no visibles hasta
ese momento, conjugando esa defensa con
una fascinante exaltación de infinitos
aspectos del amor humano y su proyección
hacia lo trascendente. Hasta el 10/IV.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Esta primavera
fugitiva
COMEDIA. Autor y director: Alberto
Conejero. Actores: Alberto Conejero, susi
sánchez y José Troncoso. 

¿Cuánta poesía le queda a nuestro mundo?
¿Quién la espera? ¿Quien la necesita? ¿Y
cómo vamos a detenernos para poder
encontrarla? “Esta primavera fugitiva
(Variaciones sobre el príncipe constante)” es
una reescritura personal e íntima de
algunos asuntos que orbitan en la obra de
Calderón. También la búsqueda de un
hombre llamado Alberto del que solo se
posee una fotografía: está tomada en Ceuta,
con su padre: los dos llevan uniforme
militar.... Del 17 al 21/III
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRíNCIPe, 14. Tel. 91
532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: de mar. a dom. 17.30h. Precio: 25€. Anticipada
en taquilla y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521
45 33.

CONDE DUQUE
Riding on a Cloud
MONÓLOGO. Autor y director: Rabih
Mroué. Intérprete: Yasser Mroué. 

El hermano pequeño de Rabih Mrouè, Yasser,
recibió un disparo cuando la guerra civil
libanesa daba sus últimos coletazos. Tenía 17
años. La bala le atravesó el cráneo. No lo
mató. El propio Yasser es quien está en el
escenario... (1h. 5m.). 5 y 6/III.
Horario: 20.00h. Precio: 15€. 

Los Peligro
TEATRO. El duo polipoético formado por
la vedette de la palabra Liliana Peligro y el
poeta y periodista Sergio C. Fanjul mezclan
en su espectáculo versos, humor, crítica y
actualidad. 2/III. 
Horario: 20.30h. Precio: 8€. 

Silencio
TEATRO. Autora: Andrea Díaz Reboredo.
Intérpretes:  Miriam Garlo y Andrea Díaz
Reboredo. Una pieza sencilla. Llena de
silencios y vacíos. (1h.). Del 24 al 28/III. 
Horario: 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 15€. 

Tremenda
MÚSICA. El trabajo más personal y
profundo de Rosario Guerrero ‘La
Tremendita’. 19/III.
CoNDe DUqUe, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San
Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: 20.30h. Precio:
15€. Ant. en taquilla y en entradas.com: 902 888 788.

TEATRO
COLISEUM

Memorias  
SHOW. Director
escénico y artístico:
Jesús sanz-
sebastián. Con
Mario san Román.

Mario San Román
es música de pop
fresco, de sonidos
y arreglos de
viento y cuerdas al estilo pop británico
en castellano con letras muy entrañables
y reales que te harán sentir y vibrar a su
son. Ahora presenta en vivo sus
“Memorias”, un show que nadie se puede
perder. El espectáculo contará con
colaboraciones estelares del Pop y Rock
Español y con la producción de Javier
Abreu, productor del grupo musical Los
piratas, Boikot, entre tantos. 25/III.
GRAN VíA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de
España. Horario: 21.00h. Precio: desde 15€. Anticipada
en entradas.com.

Círculo de 
Cámara
MÚSICA.
Continúa este ciclo
de conciertos de
solistas y grupos de
cámara
internacionales con
las actuaciones del
Cuarteto
Mandelring (7/III), Vivica Genaux y Gigi
Pinardi (14/III) y Andrè Schuen y Daniel
Heide (21/III)
Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Café Literario del Canal
LECTURAS DRAMATIZADAS. Una
serie de lecturas dramatizadas de textos
jamás leídos hasta ahora, inéditos y de
reciente creación, que firman autores
europeos y latinoamericanos. Una
iniciativa de los Teatros del Canal y Teatro
del Astillero en colaboración con el
Círculo de Bellas Artes. Desde el 1/III.
La Pecera. Horario: lun. 18.00h. Precio: entrada libre
hasta completar aforo.

Claves de Acceso
MÚSICA. Un diálogo entre algunas de
las principales corrientes de la música
clásica de los s. XX y XXI. 24 y 26/III.
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.

LA CASA ENCENDIDA
Teatralia
FAMILIAR. El Festival Internacional de
Artes Escénicas para Todos los Públicos llega
a La Casa Encendida con dos maravillosas
propuestas: “Kalek” de El Retablo, una pieza
en la que se entrelazan poesía y comicidad
(20 y 21/III) y “Nube Nube” de Periferia

Teatro, un espectáculo que ha recibido el
Premio FETEN 2020 al Mejor Espectáculo de
Títeres y Objetos y el Premio del Jurado
Infantil al Mejor Espectáculo de Festitíteres de
Alicante 2020 (27 y 28/III) . 
Horario: 12.00h. Precio: consultar cartelera.  

Otros espectáculos
VARIOS. Cuarta edición del festival Me
gustas pixelad_ 2021 con la obra “Draconis
Lacrimae” de Pablo Esbert y Federico
Vladimir Strate (13/III) y, además, continúa
“Instrucciones para pasear por un país” de Los
Bárbaros.
RoNDA De VAleNCIA, 2. Tel. 91 506 21 80. Metros
Lavapiés, Embajadores y Atocha. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en www.lacasaencendida.es.
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TEATRO ESPAñOL TEATRO FERNáN GÓMEz
¡Nápoles
millonaria!
COMEDIA. Autor:
eduardo de Filippo.
Director: Antonio simón.
Actores: Dafnis Balduz,
Roberto enríquez,
elisabet 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. Hasta el 28/III.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€.

La señorita Doña Margarita
MONÓLOGO. Autor: Roberto Athayde. Director: Juan Margallo.
Actriz: Petra Martínez. 

La señorita doña Margarita es un ejemplo, como maestra, de cómo
se ejercen y transmiten los valores caducos desde la más tierna
infancia. Del 3 al 28/III.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€.   

Ira
DRAMA. Autor: Julián ortega. Director: Dan Jemmet. Actores: Gloria
Muñoz y Julián ortega. Una huida hacia delante; una casa ya
perdida en la que sus protagonistas luchan para no perderse más...
Suspense salpicado de humor negro. Del 31/III al 18/IV.
Principal. Aforo: 740. PRíNCIPe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking
Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€. Anticipada en
taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

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. (1h. 30m.). Hasta el 4/IV.
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a dom. y festivos 19.00h. Precio: 22€,
anticipada 18€.

El Pájaro azul
DRAMA. Autor: Maurice Maeterlinck. Versión y dirección: Alex Rojo.
Actores: Adrián Rico, Macarena Robledo, Irene Álvarez, Andrea
Vázquez, Ángel Mauri, Daniel Brotons, lucas Ares. 

Una pieza sobre el inmutable espíritu de la infancia, en conflicto
permanente contra el tiempo. (1h. 30m.). Del 3 al 21/III.
Sala Jardiel Poncela. Aforo: máx. 175. Horario: de mar. a dom. y festivos 19.30h. Precio:
17€, anticipada 13€.

Música y mal
TEATRO Y MÚSICA. Autora e intérprete: lola Blasco. Piano: Alexis
Delgado Búrdalo. Un concierto guiado, una suerte de ‘conversación en
música’.... Del 24/III al 11/IV. 
Sala Jardiel Poncela. ColÓN, s/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 17€, anticip. 13€. Anticip. en taquilla,
teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

www.revistateatros.es Marzo 21 / TEATROS

EN ESCENA 214 - marz 2021 OK_Maquetación 1  26/02/21  09:16  Página 6



50

TEATRO FLAMENCO MADRID
Círculo Flamenco de
Madrid
FLAMENCO.
El Teatro
Flamenco
Madrid deleita
a los amantes
de este arte
con dos
conciertos
impresionantes
con algunas de
las grandes figuras de la actualidad: La Kaíta,
cantaora gitana, pertenece a la familia gitana
de los Porrina de Badajoz, junto a Miguel
Vargas y Juan Vargas, padre e hijo, (4/III) y
Pepe Habichuela y Kiki Morente, hijo del
cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora
Carbonell (18/III).
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: 21.00h. 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. 18.00h. Precio: adultos 27€, estudiantes, mayores
de 65 y residentes en Madrid 18€, niños hasta 12 años gratis. 

TEATRO EDP
GRAN VíA

Odio (2º asalto)
MONÓLOGO. Intérprete: Dani Rovira.
Rovira pone encima de la mesa su visión
más honesta y delirante del ser humano
de hoy. (1h. 20m.). Del 4 al 28/III. 
Aforo: 950. Horario: jue. 20.30h., vie. y sáb. 20.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 25€. 

Alma de Bohemio
DANZA. la Porteña Tango. 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.
Aforo: 950. Horario: 20.00h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Conciertos de “Abierto al
mediodía”: Arnau Griso (6/III), Tremenda
Jauría (7/III), Tu otra bonita (20/III) y Juanito
Makandé (27/III) y “Pasión” de Hakuna
Group Music (15 y 22/III).
Aforo: 950. Horario: consultar. Precio: consultar. 

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.). 

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”, “1, 2, 3...
¡Magia!” y “Fango” con Rober Bodegas (14
y 21/III).
Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro
Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar.
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. 19.00h., 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.). 11/III. 
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.

Hannah Arendt en
tiempos de oscuridad
DRAMA. Autor: ernesto Caballero.
Directora: Karina Garantivá y director: Juan
Mayorga. Actores: Karina Garantivá y lucía
Juárez, entre otros. 

Teatro Urgente presenta su segunda
producción. Un estreno absoluto en torno
al pensamiento subversivo, visionario y
revolucionario de Hannah Arendt. Desde el
4/III.
Aforo: 241. Horario: de mié. a sab. 20.00h. y dom.
19.30h. Precio: desde 14€.  

Lo que tú nos dejas
MONÓLOGO. Dramaturgia: Alba R.
santos. Directora: Inma Cuevas. Actriz:
Inma Cuevas. Una obra sobre la relación
entre una madre y su hijo. 6, 7, 13 y 14/III.
Aforo: 180. Horario: 18.00h. Precio: 20€.  

Tararí y Tantán:
Buscando la luna
FAMILIAR. Canciones en directo, títeres
enormes y la magia de la luz negra... 20,
21, 27 y 28/III.
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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GRAN T. BANKIA PRíNCIPE PíO TEATRO INFANTA ISABEL
Cielo Santo
Cabaret
CABARET. 5ª temporada.
Un paraíso donde solo hay
sitio para la diversión y la
gloria... 5, 19 y 26/III.

Aforo: 600. Horario: 5/III 19.30h. y 19 y 26/III 20.30h. 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, 20 y 27/III.
Horario: 6/III 19.30h. 20 y 27/III 20.30h. 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...  (1h. 45m.). 7, 11 y 20/III.
Horario: 7/III 19.30h. 11//III 20.00h. 20/III 13.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto en holograma” (7, 14, 21 y 28/III), “Roy
Orbison & Buddy Holly. The Rock ‘N’ Roll Dreams Tour” (13 y 28/III), “An
Evening with Whitney. The Whitney Houston Hologram Tour” (6, 13, 20 y
27/III), “Classica Live - Los imprescindibles” (7, 19 y 28/III), “#quenonos-
frunjanlafiesta” (6, 13, 26 y 27/III), “Guerrero” (12/III) y “El sentido del
humor. Dos tontos y yo” con Flo, Mota y Segura (14 y 21/III).
Aforo: 500. CUesTA De sAN VICeNTe, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en www.laestacion.com.

Rita 
TEATRO. 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, en
cambio, parece que lo tiene todo
muy claro. Pero cuando a Toni el
veterinario le aconseja eutanasiar a
su perra Rita, su seguridad personal
se desvanece... Una obra sobre la
familia, sobre los hermanos, sobre
el vínculo materno-filial y, también, sobre la incapacidad de aceptar
la muerte. (1h. 15m.). Desde el 4/III.
Horario: jue. y vie. 19.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€. 

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.). Desde el 6/III.
Aforo: 600. BARqUIllo, 24. Tel. 91 521 02 12.
Metros Chueca y Banco de España. Parking
Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: sáb. y
dom. 20.00h. 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, Rebeca
Plaza 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. 7, 14, 21 y 28/III.
MANUelA MAlAsAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05.
Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario:
12.30h. 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.). Hasta el 14/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

Festejen la broma
HUMOR. Joaquín Reyes. 

Joaquín Reyes ha preparado con gran
esmero una amalgama de chorradas para
deleite de su querido público y también de
algún despistado que se meta en el teatro
buscando humor inteligente. (1h. 20m.). Del
17 al 28/III. 
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

Otros espectáculos
HUMOR. “¿Solo lo veo yo?” con El
Monaguillo (5 y 20/III) y Madrid Brillante
con los conciertos de Putochinomaricón
(28/III) y Viva Belgrado (27/III).
Aforo: 942. PzA. De lA CeBADA, 2. Tel. 91 365 28 35.
Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Anticipada en taquilla, Promescena: 902 546
022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TEATROS
LUCHANA

Pánico
COMEDIA. Autor: Mika Myllyaho.
Director: Nando lópez. Actores: Guillermo
ortega, Felipe Andrés y Mon Ceballos.

La comedia sobre la crisis de los
trentaitantos que ha arrasado en medio
mundo. Las disputas entre tres hombres
tras cuya crisis se esconde la incapacidad
de afrontar sus propios problemas. 6, 7,
13, 14, 20, 21, 27 y 28/III.  
Horario: sab. y dom. 19.30h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Aquí viene tu hombre” (4, 5, 11,
12, 18, 25, y 26/III), “Tiza” (13, 20 y 27/III),
“Ahora lo ves” (6/III), “Carver, dos mujeres y
un tigre” (4, 11, 18 y 25/III), “Seguimos para
bingo”, “Con el coco abierto” y “Con A
mayúscula” (5, 12, 19 y 26/III), “Ultrashow”
(5/III), “La noche del año” (6, 13, 20 y
27/III), “Los cuerpos desnudos” e “Histerias
de amor” (7, 14, 21 y 28/III).

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Atrapados X la magia”, “El
laboratorio de los sueños”, “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.

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. 20.00h., 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, 24 y 31/III. 
Sala Lola Membrives. Horario: 19.30h. 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”
(5, 12, 19 y 26), “Mis primeras cuatro estaciones”
(14 y 28), “La importancia de llamarse Ernesto”
(3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 26, 28 y 31),
“Hipnonautas” (20), “El pequeño Mozart” (21) y
Samantha Hudson en concierto (24). Sala Lola
Membrives: “Sueños de un seductor” (5, 12, 19 y
26), “Los 7 franceses” (12, 19 y 26), “La Ramera
de Babilonia” y “Desde el sofá” (7, 14, 21 y 28),
“Lavar, marcar y enterrar” y “El móvil” (6, 13, 20
y 27) y “Mañana y mañana y mañana” (4, 11,
18 y 25).
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: escribir una obra sobre un atraco a un
banco. Convencidos de haber encontrado un buen argumento, hay
algo en la pieza que les resulta postizo. (2h.). Hasta el 21/III.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 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... (1h. 30m.). Hasta el 7/III.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. Horario: de mar. a dom. 17.00h. Precio: 25€.  

Los Remedios 
DRAMA. Autor: Fernando Delgado-Hierro. Director: Juan Ceacero.
Actores: Pablo Chaves y Fernando Delgado-Hierro. 

Es una autoficción autodestructiva hecha por dos personas
desarraigadas que remueven la tierra buscando algo a lo que
agarrarse. (1h. 30m.). Desde el 19/III.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. TAMAYo Y BAUs, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca
y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey.
Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.  

The Primitals
COMEDIA MUSICAL.
Yllana y Primital Brothers.

Una divertidísima comedia
musical a capela. Cuatro
aborígenes de un planeta que
podría ser el nuestro reclaman
el escenario, dispuestos a

conquistar al público... (1h. 30m.). 12, 13, 14, 19 y 21/III.
Horario: 12 y 19/III 19.00h., 13/III 20.00h. y 14 y 21/III 18.00h. Precio: desde 19€.

Loc@s - Reír nos cura
HUMOR. Autor, director e intérprete: Pedro Ruiz. Una propuesta
expresada en algo más de veinte personajes que configuran un
retablo de locuras de nuestra disparatada vida. 5, 6, 7, 13 y 20/III.
Horario: 5, 6 y 7/III 19.00h. 13 y 20/III 17.00h. Precio: desde 15€. 

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 una campaña comercial maléfica para vender
bunkers de lujo para la élite de la humanidad... 4, 11, 18 y 25/III.
Horario: 20.00h. Precio: desde 16€. 

Efímero Live
MAGIA. Jorge Blass. Una nueva experiencia que explora las
posibilidades entre lo físico y lo virtual. Puedes participar
presencialmente en el teatro o en tu casa... 26, 27, 28 y 31/III.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del
Rey. Horario: 26 y 31/III 20.00h., 27/III 17.00h. y 28/III 18.00h. Precio: desde 15€. 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. 18.00h. 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. Dos mujeres... amigas. Pongan
una quiniela millonaria de por medio. Dejen
que el marido de una de ellas fallezca por
sorpresa… (1h. 35m.).

Horario: vie. 21.00h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 5/III
no hay. Precio: desde 12,75€.

Otros espectáculos
VARIOS. Verona (27/III), Tito Ramírez
(13/III), Carmen La Talegona & La Truco
(31/III), “Hoy todo puede salir mal” con
Antón Lofer (25/III) y “Yo me bajo en
Atocha” con Pancho Varona (14/III).
PzA. Del CARMeN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol.
Parking Pza. del Carmen. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada 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/III. 
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/III. 
Horario: 18.00h. Precio: consultar cartelera.  

Otros espectáculos  
HUMOR. “Para ser mujer eres bastante
graciosa” con Virginia Riezu (12 y 20), “El
pecado de Eva” con Eva Soriano (12 y 19),
“Estoy mayor” con Nacho García (6 y 20),
“Mi madre es Trending Topic” con álex Clave-
ro (27 y 28), “Terapia mal” con Christian
Flores y Santi Alverú (26), “Yo Interneto” (20),
Vaquero (13), “Regreso al pasado” de Raúl
Antón (26), “Seré yo raro” con David
Domínguez (6), “Enlatados” con Carmen
Alcayde y Raúl Fervé (13 y 27), “¡Esto NO es
un CONCURSO!” con Iñaki Urrutia (13) y
Jaime Caravaca y Grison Beatbox (14).
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

Prostitución
DRAMA. Autores: Albert Boronat y Andrés
lima. Director: Andrés lima. Actrices: Carmen
Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste.  

Un espectáculo basado en un proceso de
exploración sobre la prostitución. El
espectáculo nace en la calle y  se mueve
hasta el escenario. El espectador vive esta
experiencia. Deseo, necesidad, secreto,
violencia, ternura, dolor, placer, compañía,
pagar, cobrar por sexo... Del 13/III al 11/IV.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Curva España
DRAMA. Idea y dirección: Chévere. Actores:
lucía estévez, Miguel de lira, Patricia de
lorenzo y leticia T. Blanco. Un crimen
aparentemente sin resolver, una muerte
violenta que provoca sospechas e
interrogantes... (1h. 35m.). Del 3 al 14/III.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Tórtola” de Begoña Tena (hasta el
7), “Only Payasos” con Goizalde Núñez, entre
otros (6 y 7), “Trashhh!!!” de zero en
Conducta (13 y 14), “Raphäelle” de Raphaëlle
Pérez, entre otros (del 17 al 21), “La casa del
abuelo” de Rosa Díaz (20 y 21), “Antígona”
con Irene Arcos, entre otros (desde el 25/III)
y Anïmales Mixtos:  Verónica Ronda (17), El
zurdo (24) y Raquel Pérez (31).
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. Director: Jorge Blass. Artistas:
Andrew Basso, Jorge Blassa, Han Man Ho,
Mag Marin, Dani Daortiz, Diego & elena y
Javier latorre. Últimas semanas de este
festival que convierte cada año a Madrid
en capital mundial de la magia con los
mejores ilusionistas del planeta. Además,
conferencia mágica con Rodrigo Sopeña
(5/III). Hasta el 14/III.
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h.
Conferencia... 18.00h. Precio: desde 20€. Conferencia 3€. 

Estat d’emergència
CIRCO. Producció Nacional de Circ.
Director: Joan Ramon Graell Gabriel.
Intérpretes: Maria Palma Borràs, lara
Renard García, Carlos Francos Peré y
Gabriel salaün Rivalland, entre otros.

A través del circo, Estat d’emergència nos
muestra cómo los y las jóvenes artistas
ven el mundo. 18 y 19/III.
Aforo: 1706. RoNDA De AToCHA, 35. Tel.  91 318
47 00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking
Sebastián Elcano. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en el tel.
902 488 488.

TEATRO CIRCO PRICE
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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.). Del 5 al 26/III.
Horario: vie. y sáb. 20.00h. 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, 14, 21 y 28/III.
Aforo: 592. TRes CRUCes, 8. Tel.  91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran
Vía. Horario: 20.00h. 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
nos sumerge en un mundo sucio y contaminado en el que los
personajes deambulan sumidos en la ceguera de sus esperanzas y
sus ambiciones. Hasta el 14/III.
Horario: 1, 5 y 11/III 18.30h. y 14/III 17.00h. Precio: de 20 a 413€. 

Norma
ÓPERA. Autor: Vicenzo Bellini. Director de escena: Justin Way.
Director musical: Marco Armiliato. Intérpretes: Michael spyres, Roberto
Tagliavini, Yolanda Auyanet e Hibla Gerzmava, entre otros. Nunca
antes habían sido escenificados de forma tan explícita los tabúes
relativos a la virginidad femenina como lo hiciera la ópera
romántica italiana. Del 3 al 19/III.
Horario: 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 15, 17, 18 y 19/III 19.30h. y 7/III 18.00h. Precio: de 20 a 413€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Flamenco Real: “Flamenco de Raíz” con Iván Vargas (4/III)
e “Irradia” con Yolanda Osuna (25/III), Los Domingos de Cámara. IV
(7/III) y concierto “Morricone y otros grandes del cine” (8/III).
Además, los familiares Real Junior : “Al piano... ¡Johann Sebastian Jazz!”
(12, 13 y 14/III) y ¡Todos a la Gayarre! VI: “Los embrujos de una
maga” (14/III). 
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.
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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. 5, 12, 19
y 26/III.
Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo maté al Rey León” con Dani
Delacamara (14/III), Madrid Brillante: Confeti
de Odio (6/III), Axolotes Mexicanos (13/III),
Erik Urano (14/III), Marem Ladson (20/III),
Oscar Mulero Monochrome AV (21/III), Soleá
Morente (27/III) y Los Fesser (28/III).
Aforo: 600. CARReRA De sAN JeRÓNIMo, 24. Tel. 91
369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en taquilla, 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. Esto no puede continuar así.
Algo habrá que hacer... (1h. 35m.).  

Horario: de mié. a vie. 19.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 20€.

AUDITORIO CC
SANCHINARRO
XVI Certamen de
Teatro abierto de
Hortaleza
Romeo y
Giulietta
DRAMA.
Asociación grupo
de Teatro Platea.
Una versión de la
obra de
Shakespeare que
queda muy lejos
de la tragedia.
6/III.
Horario: consultar. Precio: consultar cartelera. 

Y tres son tres don 
Miguel
TEATRO. Asociación Cultural los Hojalata.
Una de entremeses... 13/III.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

El caballero en    
Moribundia
TEATRO. Compañía Interpretarte. Ana y
Alonso nos cuentan su historia de amor y
reflexionan sobre sus vidas y su obra. 20/III.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

Materia reservada
TEATRO. Asociación grupo de Teatro
Platea. Una obra de susurros en la que
raramente se alza la voz... 27/III.
Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Concierto Joven Camerata de la
JORCAM (21/III) y “El dúo de la africana” de
la Cía. Lírica Ibérica (28/III).
Aforo: 400. PRINCesA De éBolI, s/N esqUINA
AlCAlDe CoNDe De MAYAlDe. Tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
consultar. Precio: consultar. Reserva de entradas a través de
www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.

TEATRO RIALTO

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. 

La comedia más divertida jamás vista en
Broadway en Madrid. Madrid se suma al
éxito internacional de este espectáculo, que
se ha representado ya en más de 30 países,
y que ha ganado los premios teatrales más
importantes. 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, en la que como el

propio título sugiere, todo lo que puede
salir mal... ¡sale mal! Extrañamente
propensos a los accidentes, los actores
luchan contra las adversidades a lo largo de
toda la representación, con unas
consecuencias tan divertidas como
irreparables. Una divertidísima comedia que
ha hecho partirse de risa a más de 8
millones de espectadores. (2h.).

Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19€.

Rock en familia -
Metallica vs Iron Maiden
FAMILIAR. Disfruta en directo de las
mejores canciones de este combo mítico
en compañía de los pequeños de la casa de
la mano de Black Horsemen y 666, dos de
sus mejores bandas tributo. 14/III.
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.

TEATROS / Marzo 21 www.revistateatros.es

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€. 

Pinocho (el musical) 
MUSICAL. Cía. la Bicicleta. 

Una nueva y moderna versión de teatro
con canciones de los entrañables
personajes de Carlo Collodi. El buenazo
de Gepetto, la bella Hada Azul, la terrible y
descomunal ballena, el tramposo titiritero
Comefuego, el astuto zorro junto al
incorregible Pinocho. 6/III.
Aforo: 600. PzA. sAN Pol Del MAR, 1. Tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
12.00 y 17.30hh. Precio: consultar cartelera. Inf. en
teatrosanpol.com. Ant. en El Corte Inglés y taquilla 1h.
antes de la función y tel. 91 542 60 23.

TEATRO SANPOL
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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... (3h. c/d). Hasta el 4/IV.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 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... (1h. 45m.). Hasta el 14/III.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 17.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: Nautilus
FAMILIAR. Autores: Diego Guill y Xavo Giménez. Directores: Xavo
Giménez y Toni Agustí. Actores: Juli Cantó y Carlos Amador. El capitán
Nemo aprecia el mar más que a su propia vida... 27 y 28/III.
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.

Las Calatravas
ZARZUELA. Música: Pablo luna. libreto: Federico Romero y José
Tellaeche. Adaptación: Paco Gámez. Director musical: Guillermo García
Calvo. Intérpretes: Miren Urbieta-Vega, lola Casariego, lucía Tavira,
Javier Franco, Andeka Gorrotxategi, Carlos Cosías y emma suárez.
Comedia lírica en tres actos en versión en concierto. En el Madrid
romántico de 1846 son conocidas ‘Las Calatravas’ por su vida alegre:
Laura, Marquesa viuda del Campo de Calatrava, y sus dos hijas, Isabel
y Cristina... 12 y 14/III.
Horario: 12/III 20.00h. y 14/III 18.00h. Precio: consultar cartelera.

Amores en
zarza
MÚSICA. Texto: Nando
lópez. Directora de
escena: Rita Consentino.
Director musical: Miquel
ortega. Proyecto zarza:
zarzuela por y para
jóvenes con músicas de Sorozábal, Chueca o Chapí. 4 y 5/III.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros espectáculos
MÚSICA. Sabina Puértolas, Maite Beaumont y José Luis Sola en
“Navarra es música” (13/III), Saioa Hernández y Francesco Pio Galasso
(28/III), Notas del Ambigú: “Zarzuela en femenino” con Cristina Toledo
(8/III) y “Lamentatio” con Pilar Moral /Aurora Peña y Marina
Rodríguez-Cusí (22/III), Domingos de Cámara: “Modernas y clásicas”
(14/III) y XXVII Ciclo de Lied: Recital VII con Bejun Mehta (15/III).  
Aforo: 1242. JoVellANos, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: consultar. 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

Los que hablan.Texto y dirección de Pablo Rosal.
Con Malena Alterio y Luis Bermejo. Del 13 al

28/III. Sáb. y dom. 13.00h. Estado B. Ruz-Bárcenas.
Kitchen. Dramaturgia de Jordi Casanovas. Dir.
Alberto San Juan. Con Pedro Casablanc y Manolo
Solo. Sáb. y dom. 20.00h. Una galaxia de
luciérnagas. Del 3 al 7/III. No solo duelen los
golpes. De Pamela Palenciano. 31/III. 19.30h.

Alaejos; pocos y lejos. 13 y 14/III. 17.00h. La
excepción y la regla. Mar. 19.30h. Carmiña.
Mujeres que se atreven (Parte III). 10 y 11/III.

Ningún hombre me llevará a la cumbre. Del 25 al

28/III. Razkin. Concierto. 12/III. 19.30h. Consultar
más programación. 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. 3/III. 20.30h. 14/III. 18.30h. 6, 20 y

27/III. 19.45h. Que nos pille viviendo. Sáb.

18.15h. Desnudando a Freddie. 13/III. 19.45h.

21 y 28/III. 18.30h y 7/III. 19.45h. Ríete que es un
chiste. Sáb. 21.15h. 7/III. 18.30h. 14, 21 y 28/III.

19.45h. Improrisa. 7, 14 y 28/III. 21.00h. Todos
los días. Jue. 19.30h. Consultar más progra-
mación y horarios. Precios: de 8 a 12€.

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

625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es

Háblame de sexo. Autoría y dir. Ale Lacour. Desde

el 5/III. Vie. 19.30h. Soliloquio sin título. Jue. 21.00h.

Los impartidos. Cía. Impro Impar. Lun. 21.00h. La
ira del Gran Tiki. Improvisación. Mar. 20.45h. Magia
aún más de cerca. Magia. Mar. 21.00h. Jodidos
amantes. Dir. Gerard Cluá. 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. Un muerto en diagonal. De Xavi
Fontana. Dom. 18.00h. 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. 12 y 13/III. 19.00h. Astraluego Lucas. Cía.
Los hijos de Osika. Jue. 19.00h. Despierta!
Retablos de la vergüenza. 3 y 4/III. 19.00h. Morir
de amor. Telma y Luisa. Cía. Plot Point. Sáb.

19.00h. Tras las trágicas. 7 y 21/III. 19.00h. Las
negras de Shakespeare. Cía. Plot Point. 14 y

28/III. 19.00h. Mi madre, Serrat y yo. 5 y 19/III.

19.00h. 27/III. 13.30h. Mi padre, Sabina y yo. 12

y 26/III. 19.00h. 6 y 21/III. 13.30h. En Las Nubes.
Familiar. 7, 21 y 28/III. 16.00h. El Lazarillo de
Tormes. Familiar. 20/III. 16.30h. Consultar más
programación. 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

Capullo, quiero un hijo tuyo. Escrita y dir. por
Javier Durán. Con Fátima Baeza, Vir Calderón,
Mario Redondo y Julián González. Vie. 20.00h.

La sexta alumna. Escrita y dirigida por Benja de
la Rosa. Sáb. 18.30h. Un corazón normal. El
título original es “The Normal Heart”. Dom.

17.45h. No me toques el cuento. Dom. 20.00h.

Precios: de 10 a 14 €.

TEATRO DE LAS 
AGUAS

TEATRO DEL BARRIO

LA ENCINA TEATRO

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!”. Dom. 20.00h. El
viaje a ninguna parte. Sáb. 21.00h. Imprototipos.
De Coke Ortega y Gerardo F. Cottle. 5, 19 y

26/III. 21.00h. El evangelio de Van Gogh. 12/III.

21.00h. La pequeña gran inventora. Infantil. Sáb.

y dom. 17.30h. Precios: 7 a 13 €.

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.
Una obra convencional con características
dramáticas y costumbristas de una época
oscura. Jue. 19.30h. Nuremberg. De Santiago
Sanguinetti. Dir. Paco Sáenz. Con David Laguía.
Una obra tan humana como llena de
contradicciones. Vie. 20.15h. Descalzos por el
parque. Dir. Juanma Gómez. Sáb. 17.45h.

Histeriotipos, sexo histérico. De Claudio
Morales. Con Sandra Montero y Ruben Faura.
Sáb. 20.00h. Dom. 18.00h. Vida de casados, el
amor en tiempos de crisis. Dom. 20.00h.

Campanilla y el portal mágico. De Emilio
Verdejo. Infantil. Sáb. 12.30h. Las aventuras de
Rapunzel. Infantil. Dom. 12.30h. Disnemagical.
Infantil. Dom. 16.30h. Precio: de 5 a 10 €.

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

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

Ayeo. Por Julia Monje. 18, 19 y 20/III. 20.30h. No
sé. Por Narváez-Arróspide. 25, 26 y 27/III.

20.30h. Precios: 14€. 

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

91 517 23 17. www.cuartapared.es 

Mosca. 11/III. 21.00h. Karelu. 12/III. 21.00h.

Castrapo. 20 aniversario. 13/III. 21.00h. La miel.
Cía. Provisionl Danza. Del 18 al 20/III. 21.00h.

FIAS 2021. Donde fuimos. 1/III. 20.00h. Raquel
Lúa. 16/III. 20.00h. Quién dice sombra. 23/III.

20.00h. cIclo de dAnzA

MoverMAdrId. Las manos. Cía. Proyecto
Táctil. Danza. Del 25 al 27/III. 21.00h. FeSTIvAl

TeATrAlIA. Una galaxia de luciérnagas. 28/III.

20.00h. Chucho. 29 y 30/III. 20.00h. Clausura do
amor. 31/III. 20.00h. Precios: de 9 a 14€.
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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. Con Ana
Vélez, Belén Orihuela, Nerea Rojo y Alberto
Romo, entre otros. Vie. 20.30h. Sáb. 19.00h. Tres
sombreros de copa. De Miguel Mihura. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Mihura se acerca con
esta obra al teatro vanguardista de Samuel
Beckett o Ionesco. Dom. 19.00h. Los 3 cerditos.
Adaptación y dir. Manuel Carcedo Sama.
Música de Ignacio Ysasi. Musical familiar. Sáb.

17.00h y dom. 12.00h. Peces de ciudad.
Compañía invitada “La Santísima Producciones”.
Jue. 20.30h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

madrId  saLas www.revistateatros.es

con menos de 200 espectadores
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MICROTEATROESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

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

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

Yo, Mussolini. Una obra provocadora y divertida,
concebida e interpretada por Leo Bassi. Prorrogada.

5, 12 y 26/III. 21.30h. La Katarsis del tomatazo
(tomatiné). Dir. María Botto. Con los alumnos de la
Escuela de Interpretación Cristina Rota. Sáb. 12h.

Petit Katarsis. El bosque en movimiento. Infantil.
Desde el 14/III. Dom. 12.00h. I’m a survivor. Hasta el

7/III. De jue. a dom. 19.00h. Melancolía. Dir. Jesús
Peñas. Del 11 al 14/III. 19.00h. Puños de harina. De
Jesús Torres. Del 19 al 28/III. De jue. a dom. 19.00h.

FeSTIvAl TeATrAlIA. Hubo. Infantil. 6/III.

17.00h y 7/III. 12.00h. Precios: De 8 a 16€.

SALA MIRADOR
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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. 5 y 19/III. 20.00h. La
herida. De Elena Belmonte. Dir. Manuel Galiana.
26/III. 19.00h. La casa de Bernarda Alba. De
Federico García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. 13,

20 y 27/III. 19.00h. Baile de huesos. 14/III.

19.00h. La isla del tesoro. Infantil. 13, 14, 20 21,

27 y 28/III. 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

Marzo 2021 “Por ellas”. Del 10 al 31/III. Todos

los míercoles: Las menos preferidas.Texto y dir. Sol
Rodriguez Seoane. Consejos para un discurso de
boda. De Rubén Omar Mendoza. El bebé Rosa-
mari. De Borja Echeverría. El coracón dorado.
Texto y dir. Conny Klatt. Del 11/III al 4/IV. De jueves

a domingo: Silvesternacht.Texto y dir. Sara Cano Es-
cudero. La yaya Rosa.Texto y dir. Fernando García
Reinaldos. ¿Quién es quién?. De Jordi Ra. No hay
nada como la primera cita. De Susana Mercado.

Consultar más programación. 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

Beatiful stranger. De Ion Ioraizoz. Mié. y jue.

19.30h. Afterglow. De S. Asher Gelman. Vie.

19.30h. y sáb. 18.00h. Tabú. De Patricia Córdoba
Rojo. Sáb. 21.00h. Contra corrientes.Texto y dir.
Fran Granada. Dom. 18.30h. La fruta más
sabrosa. 13/III. 12.30h. Salvaje manifiesto de las
flores. 27/III. 12.30h. La comunidad. 14/III. 12.30h.

20/II. 12.00h. Impro-visado. 21/III. 12.30h.

Palabras. 8/III. 12.30h. Precios: de 12 a 16€.

General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61

74. www.lasalamayko.com

Swing swing. De Triolet Music. Concierto
homenaje a las décadas entre 1920 y 1950 de
Broadway y Hollywood. 13/III. 19.30h. Ópera en
lata. Cía. Mikrópera. 20/III. 20.00h. Divas. Con
Luisa Pérez (voz) y Cuco Pérez (acordeón).
27/III. 19.30h. Precios: De 14 a 25 €.

LA SALA MAYKO

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

www.nuevenorte.com

Hueco. Dramaturgia y dir. Guillermo Amaya. Mar.

20.00h. Un peral por la ventana. Dramaturgia y dir.
Marcos Fernández Alonso. Mié. 20.00h. Ilusiones.
Dir. Esteban Ciudad. Jue. 20.00h. Violencia afectiva
suite. Una propuesta sobre la relación entre el
amor y el dolor. Vie. 18.00h. 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. 20.30h.

Dime que todo está bien. Sáb. 17.30h. Jamms
Show. Improvisación. Sáb. 20.00h. Nacer con culpa
y sin nombre. Dom. 19.00h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

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

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

Ay, Carmela. De José Sanchis Sinisterra. Dir.
Yolanda Porras. Con Mar Roldán y Juan Maroto.
14, 21 y 28/III. 21.00h. Codex Memoriae. 3, 10, 17

y 24/III. 20.30h. Tabú. 5, 12, 19 y 26/III. 21.30h.

Nostalgia 2175. 5, 12, 19 y 26/III. 19.30h. No me
montes una escena. 6, 13, 20 y 27/III. 21.30h. Ese
error llamado amor. 6, 13, 20 y 27/III. 19.30h. El
entretenedor. De Borjo Meyer. 7, 14, 21 y 28/III.

18.00h. 19/III. 17.00h. Mi magia se contagia.
Familiar. Sáb. 12.00h. Consultar horarios y más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

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

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

El espectro de la rosa. De Claudia Faci y Jaime
Conde-Salazar. 4, 5 y 6/III. 21.00h. Mi madre
muerta. De Greta&Anna. 11, 12 y 13/III. 21.00h.

Yo. Laura Palmer. En el marco de la Colaboración
con el Certamen Coreográfico de Madrid. 18, 19

y 20/III. 21.00h. FeSTIvAl TeATrAlIA. Los
viajes de Bowa. Circo y magia. 21/III. 18.00h. La
serpillère de Monsieur Mutt (La bayeta del Sr.
Mutt). Danza. 27/III. 18.00h y 28/III. 12.00h.

Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

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

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

#Héroes. 12, 13, 14, 19, 20 y 21/III.  Vie. y sáb.

20.00h. Dom. 19.00h. Esta noche, Federico García
Lorca, un poeta en Nueva York. 5, 6 y 7/III. Vie. y

sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Cuentos de invierno.
Familiar. 13, 14, 20 y 21/III. Sáb. 17.00h, dom. 12.30h

y 19/III. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: De 8 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’. 3, 10, 17, 24 y 31/III. 19.00h.

Chispis woman. De ozkar Galán. Dir. ricardo
Cristóbal. 20/III. 20.30h. acaso cuerpos. Danza.
9/III. 20.00h. Miradas de plástico. Jue 20.00h.

María antonieta. Cía. Versus teatro (Barcelona).
12/III. 20.00h. 13/III. 20.30h. el fuego amigo. Cía.
Vuelta de tuerca. 27/III. 20.30h. 28/III. 20.00h.

Donde viven los monstruos. Infantil. 27/III.

17.00h. 28/III. 12.30h. Consultar más
programación. 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. 5/III.

20.00h. 6/III. 19.00h. Ildebrando Biribó. De
emmanuel Vacca. 11/III. 20.00h. la balada de
Caperucita. Del poema de Federico García
lorca. Dir. Irina Kouberskaya. 12/III. 20.00h. 13/III.

18.00h. Bodas de sangre. De Federico García
lorca. Dir. Irina Kouberskaya. 19/III. 20.00h. la casa
de Bernarda alba. De Federico García lorca. Dir.
Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica. 20/III.

19.00h. Más allá de las palabras. De Mimox teatro
- José Piris. 25/III. 20.00h. amiga. De Irina Kouber-
skaya. Fragmento de la vida de Marina tsvetáyeva,
una poetisa rusa. 26/III. 20.00h. 27/III. 19.00h. Por
los ojos de raquel Meller. De Hugo Pérez de la
Pica. Dom. 19.00h. Precios: De 16 a 20€. 

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.  Tel. 692

686 260. www.teatrovictoria.net

Casa con dos puertas, mala es de guardar. De
Calderón de la Barca. Desde el 10/III. Mié. 19.30h.

el pueblo duerme. Jue. 19.00h. la casa de
Bernarda alba. 3, 6 y vie. 18.00h. 13, 20 y 27/III.

17.00h. la venganza de Don Mendo. De Pedro
Muñoz Seca. adaptación y dir. de Paloma Mejía.
6/III. 20.30h. 13, 20 y 27/III. 18.00h. Mucho ruido
y pocas nueces. De William Shakespeare. Sáb.

19.30h. Bodas de sangre. Vie. 20.00h. 13, 20 y

27/III. 20.30h. los Miserables. De Víctor Hugo.
Vie. 19.00h. 6/III. 17.30h. 13, 20 y 27/III. 18.45h.

Cyrano de Bergerac. Dom. 18.00h. Cataplin plin
plin. Dos brujitas y un calcetín. Infantil. el pirata
abracadabra Chas Chas. Infantil. Consultar
horarios infantiles. Precios: de 13 a 20 €. 

teatro VICtorIa

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

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

No queda tortilla. autoría y dir. Francisco J. De
los ríos. 21 y 28/III. 19.30h. adictas. 5 y 12/III.

20.00h. Brujas. Dom. 17.00h. la habitación. Sáb.

20.00h. el monstruo que comía pesadillas.
Familiar. Sáb. 17.00h. Precios: De 7 a 14 €.

Sala la USINa

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

849 867. www.elumbraldeprimavera.com

MUJERES A LA ESCENA 21. Duelo. De
María Uruñuela. 12, 19 y 26/III. 20.30h y 2/IV.

20.00h. Carita de ángel. De Martí Guarch. 13 y

20/III. 20.30h. Verano azul espera 11, 18 y 25/III y

1/IV. 20.00h. Medea.27/III. 17.30h. 28/III. 20.00h.

Nuestros hijos. De Claudia ortega. 14 y 21/III.

13.00h y 4/IV. 13.00h. el abrigo. autoría y dir.
Georgina rey. 14 y 21/III. 19.30h. Porque te quie-
ro. De emiliano ramos. 6, 13 y 20/III. 18.00h. ella.
27/III. 20.00h y 28/III. 17.30h. Gritadero. 3/IV.

20.00h. ESCENARIO VIRTUAL MUJERES A

LA ESCENA 21. Pieza formal. texto y
Dirección Marianela Pensado. el fracaso de la
Bullinera. Precios: De 3 (escenario virtual) a 15€.

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. y

sáb. 18.00 y 20.00h. Celestina. texto original de
Fernando de rojas. Versión libre de Doriam
Sojo. Mar. 18.00 y 20.00h. Parcas. Mié. 20.00h.

Mujer del desierto. Jue. 18.00h. Santas. Cabaret
Suspense. Jue. 20.00h. 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. 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.

Fin de engaño. De luis Sanchéz Pollack. Dir.
Darío Frías. Con Gonzalo trujillo, Mariola Peña,
edu rejón y laura Crespo. 7, 14 y 28/III. 18.00h.

Mentiras. Con Coan Gómez y BB Caballero.
13/III. 18.30h. raúl Fervé & amigos. 26/III. 18.30h.

la misma mierda por última vez. Con David
Suárez. 19/III. 19.00h. rocío Durán. Homenaje a
rocío Jurado. 12/III. 20.00h. lorca, el mundo que
quiere moverse. Concierto. 13/III. 20.00h.
Suspiros de españa. De Silverio Belmonte.
Concierto. 20/III. 20.00h. Mercedes Ferrer.
Concierto. 27/III. 20.00h. Ciclo de música y danza
africana. 18/III. 20.00h. yo soy ratón. Familiar. Dom.

12.30h. Canta y baila. Familiar. 6, 7, 13 y 14/III.

16.30h. 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

Cicuta contagiosa. Dir. Miguel Deblas escera.
1, 2, 3, 4, y 8/III. 09.30h. 29, 20 y 31/III. 17.00h.

antes de que llegue la bestia. 6 y 7/III. 19.00h.

Voyager. 8, 9 y 16/III. 17.00h. Zona acordonada.
27/III. 19.00h.  Consultar más programación. 

rÉPlIKa

madrId  saLas 
con menos de 200 espectadores

teatroS / Marzo 21 www.revistateatros.es

el UMBral 
De PrIMaVera

60

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -

Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org

FESTIVAL TEATRALIA. Nube Nube. Cía.
Periferia teatro. Familiar. 13/III. 18.00h. 14/III.

12.30h. CICLO BALBUCEOS. Grillos y
luciérnagas. Cía la Machina teatro. Familiar. 20/III.

12.30 y 18.00h. Bola. Cía. l’Horta teatre Familiar.
21/III. 12.30 y 18.00h. la luna en el jardín. Cía.
teatro Silfo. Famiiliar. 27/III. 12.30 y 18.00h. la flor
de la maravilla. Cía. teatro tyl tyl. Famiiliar. 28/III.

12.30 y 18.00h. Precios: De 5 a 10€. 

teatro tyl tyl
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REGRESA A ESPAÑA
10 y 11 Abril - Torrejón de Ardoz - Teatro José María Rodero

Compra tu entrada en

13 marzo 
THE OPERA LOCOS
YLLANA

19 y 20 marzo 
LA MAGIA 
DE BROADWAY

17 abril 
ALENTO
ANTONIO NAJARRO

9 mayo
QUÉ NO DARÍA YO
TRIBUTO A ROCÍO JURADO

16 mayo
GALA CENTENARIO
ALICIA ALONSO

Teatro José María Rodero  |  C/Londres, 5. Torrejón de Ardoz  |  91 674 98 70 Ext. 9916
Consulta toda la programacion en www.teatrojmrodero.es y síguenos en redes sociales. Aprovéchate de nuestros sorteos y promociones



AUDITORIO JOAQUíN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 

Tel. 91 757 99 33. 

Depedro - Érase una vez. Familiar. 6/III. 18.00h.

Ciclo de Música Sacra las Rozas 2021. Camino
del alma. 13/III. 20.00h.

Ciclo de Música Sacra las Rozas 2021.  Haynd
- Barbieri. las siete palabras. 20/III. 20.00h.

nómade. Con Rosa Cerón. 26/III. 20.00h.

TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 

Tel. 91 757 96 85. 

Origen y leyendas. De Sangre y Raza Cía. de
Danza. 6/III. 20.00h.

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

The primitals. Cía. yllana y Primital Brothers. 5/III.

20.00h.  
Suspensión. Cía. Circo nueveuno. 6/III. 20.00h.

laica. Cía. Xirriquiteula. Familiar. 7/III. 18.00h. 

Cinco horas con Mario. De Miguel Delibes. Dir.
Josefina Molina. Con  lola Herrera. 12/III. 20.00h. 

Dribbling.Texto y dir. de Ignasi Vidal. Con nacho
Fresneda y Álvaro Rico. 13/III. 20.00h. 

El circo del payaso Tallarín. Cía. Cantajuego.
21/III. 18.00h. 

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. 

lo mejor de yllana. Cía. yllana. 5/III 21.00h.

Anfitrión. Dir. Juan Carlos Rubio. Con Pepón
nieto y Paco Tous, entre otros. 6/III.20.00h. 

Sindrama, paso a paso. Familiar. 7/III. 17.30h. 

lunátika. Con Cristina Medina. 13/III. 20.00h. 

El circo del payaso Tallarín. Familiar. 14/III. 17.30h. 

Imbécil (Midiendo las palabras). Con Álex
O`Dogherty. 19/III. 21.00h. 

XVII Festival de Bandas Maestro Guillén.
Música. 20/III. 20.00h. 

Solo un metro de distancia. 27/III. 20.00h. 

Cenicienta, el musical flamenco. Con el Ballet
María Carrasco. Familiar. 28/III. 17.30h. 

lAS ROzAS

COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID

TEATROS / Marzo 21 www.revistateatros.es

COllADO VIllAlBA
TEATRO MUNICIPAL CASA DE
CULTURA
Avda. Juan Carlos I, 12 - bis. 

Tel. 91 851 28 98. 

Mujeres de carne y verso. Con Juan Valderrama.
5/III. 19.00h.

lunátika. Con Cristina Medina. 12/III. 19.00h.

El mágico planeta de los instrumentos insólitos.
Concierto de Fetén Fetén. 13/IIII. 19.00h.

Imbécil (Midiendo las palabras). Con Álex
O´Dogherty. 18/III. 19.00h.

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

Tel. 91 877 19 50. 

FIAS 2021: Música que ni imaginas. 6/III. 19.30h. 
FESTIVAL TEATRALIA. 

Hubo. Cía. El Patio Teatro. Familiar. Teatro de tí-
teres. 12 y 13/III. 19.00h.

la realidad. De Metatarso. Dir. Darío Facal. 19 y

20/III. 19.30h.

Aire. Dir. José María Esbec. 26 y 27/III. 19.30h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 458. Cervantes, 7.  

Tel. 91 882 24 97. 

El beso. De Ger Thijs. Dir. María Ruiz. Con Isabel
Ordaz y Santiago Molero. 5 y 6/III. 20.00h.

The love story of Romeo and Juliet in 40 minu-
tes. Familiar. 11/III. 11.30h.

los asquerosos. Basado en la novela de Santiago
lorenzo. Texto de Jordi Galcerán y Jaume Buixó.
Dir. David Serrano. Con Miguel Rellán y Secun
de la Rosa. 13/III. 20.00h.  

Kalek. Familiar.  Teatro de Títeres. 14/III. 12.30h.

El salto de Darwin. De Sergio Blanco. Dir. natalia
Menéndez. Con Jorge Usón, Cecilia Freire y Goi-
zalde núñez, entre otros 20/III. 20.00h.

Hamelín. Familiar. Teatro de títeres. 21/III. 18.00h.

III Muestra de Teatro Breve de Alcalá. 27/III.

18.00h.

Bye bye confeti. Familiar. 28/III. 12.30h.

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

Tel. 91 202 79 00. 

Don Quijote. Delirio Frente a razón. Con el Ba-
llet Flamenco de José Huertas. 5/III. 19.00h.

París al piano. De Carmen París. 6/III. 19.00h.

Otoño en abril. De Carolina África. 7/III. 19.00h.

Vokalars y les Femmes. Concierto de Jazz Vocal.
12/III. 19.00h.

Broadway. Concierto. 13/III. 20.00h.

Bravata. Danza. 14/III. 19.00h.

Siveria. Con Sonia Almarcha, Adolfo Fernández
y Marc Parejo. 20/III. 20.00h. 

FESTIVAL TEATRALIA. Rosa Caramelo. Ci-
nema-Teatro de objetos. 21/III. 12.00h.

Mi vida es un show. 27/III. 19.00h.

Pasión y Saeta. XXX Festival de Música Antigua
y Sacra. 28/III. 19.00h.

ESPACIO MERCADO
Plaza de la Constitución, 5.

Mujeres al poder. De Cherly Capitán. 5/III. 19.30h. 

El Pecado. Concierto. 12/III. 19.30h.  

Sin pelos en la lengua. Monólogo de Carolina
noriega. 13/III. 19.30h.

Humor y magia en familia. Familiar. 12/III. 12.00h.

Fabiolo Connetion. Con Rafa Maza. 19/III.

19.30h.

Arigato. Musical familiar. 21/III. 12.00h.

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

Tel. 91 875 84 27. 

Kalek. Familiar.  Teatro de títeres. 6/III. 18.00h. 

El enjambre. Dir. Mireia Gabilondo. 7/III. 19.00h.

Mujeres de carne y verso. 13/III. 19.00h.

Rock Cirk. Cía. Rolabola. 14/III. 18.00h.

Visión. De María Parra. Concierto de Piano.
19/III. 19.00h. 

El jefe. De Eduardo Aldán. 27/III. 20.00h. 
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TEATRO AUDITORIO GARCíA
LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 

Tel. 91 669 59 28. 

Mujeres de carne y verso. Con Juan Valderrama.
6/III. 20.00h.

la viuda valenciana. De lope De Vega. 7/III. 19.00h.

Blablacoche. De Eduardo Galán. Dir. Ramón
Paso. Con Pablo Carbonell, Soledad Mallol y Víc-
tor Ullate Roche, entre otros. 13/III. 20.00h. 

Peribañez y el comendador de Ocaña. De lope
De Vega. Versión deyolanda Pallín. Dir. Eduardo
Vasco. 20/III. 20.00h.

Gruyère. Dir. César Maroto. Con Alfonso Men-
diguchía y Patricia Estremera. 21/III. 19.00h.

POzUElO DE AlARCón
SAn SEBASTIÁn DE

lOS REyES

www.revistateatros.es COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID

Marzo 21 / TEATROS
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 

Tel. 91 658 89 90. 

Solo un metro de distancia. 5/III. 19.00h.

la viuda valenciana. De lope de Vega. 6/III. 19.00h.

Turandot. ópera. 13/III. 20.00h.

Mundos opuestos “Strad el violinista Rebelde”.
Música. 20/III. 19.00h. 

Kalek. Familiar. Títeres. 21/III. 17.00h.

Romance y romanticismo. 26/III. 19.00h.

Mentiras inteligentes. Con Mª luisa Merlo, entre
otros. 27/III. 19.00h.

MóSTOlESlEGAnÉS SAn FERnAnDO DE
HEnARES

TORREJón DE ARDOz
TEATRO JOSÉ MARíA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 

Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 

Pinito. Sombras de un trapecio. Cía. la Casque-
ría Teatro. De Raquel Calonge y Sebastián Mo-
reno. 6/III. 20.00h. 

Impulso. Dir. escénica de Quino Falero. Cía. Ba-
llet Flameno José Porcel. Danza. 7/III. 20.00h.

Imbécil (Midiendo las palabras). Con Alex
O`Doguerty. 12/III. 20.00h.

The Opera locos. Cía. yllana. Idea original de
David Ottone y Rami Eldar. 13/III. 20.00h.

Hilo roto. Cía. la Venidera. Autoría, coreografía
y dir. Albert Hernández e Irene Tena. Danza.
14/III. 20.00h.

la magia de Broadway. 19/III. 20.00h. 20/III.

17.30 y 20.00h.

Rey lear. De William Shakespeare. Adaptación
y dir. Ricardo Iniesta. Con Carmen Gallardo y
Silvia Garzón, entre otros. 21/III. 20.00h. 

12 FESTIVAL InTERnAcIonAL DE

TAngo. 100 AÑoS DE ASToR 

PIAZZoLLA.

Cyclical Tango. 27/III. 20.00h.

Bynelli-Ferman duo. 28/III. 20.00h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 

Tel. 91 762 83 00. 

Around the world. De Brodas Bros. 6/III. 19.00h.

Principiantes. De Raymond Carver. Adaptación
de Juan Cavestany. Dir. Andrés lima. 13/III. 19.00h. 

Beethoven. Para Elisa. De Antonio Muñoz de
Mesa. Familiar. 14/III. 18.00h.

El contador del amor. De Eric Assous. Con lara
Dibildos, entre otros. 19/III. 19.00h.

Blablacoche. De Eduardo Galán. Dir. Ramón
Paso. Con Pablo Carbonell, Soledad Mallol,  Víc-
tor Ullate – Roche, entre otros. 20/III. 19.00h.

El alma de Valle Inclán. Con Rafael Álvarez El
Brujo. 27 y 28/III. 19.00h.

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 

Tel. 91 664 50 64. 

Madre coraje. De Bertolt Brech. Dir. María Goi-
ricelaya. 6/III. 19.00h.

la máquina de Turing. De Benoit Solès. Dir.
Claudio Tolcachir. Con Daniel Grao y Carlos Se-
rrano. 13/III. 19.00h. 

Concerto a tempo d’umore. De Orthemis -
nova Oce. 14/III. 18.00h.

Voz en contra. Concierto de Jazz con Marina
lledó y Reinier Elizarde. 18/III. 20.00h.

Principiantes. De Raymond Carver. Dir. Andrés
lima. Con Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada
y Vicky luengo. 20/III. 19.00h.

Peribáñez y el Comendador de Ocaña De
lope de Vega. Versión de yolanda Pallín. 27/III.

19.00h.

las cuatro estaciones... ya no son lo que eran.
Cía. Teatro Che y Moche. Familiar. 28/III. 18.00h.

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n. 

Tel.  91 664 75 99.

noche Sabinera. Concierto inaugural. 5/III.

20.00h.

Kalek. Familiar. Teatro de títeres. 7/III. 12.30h.

Solo un metro de distancia. De Antonio C. Qui-
josa. 12/III. 20.00h.

Siveria. De Javier Suárez lema. Con Sonia Al-
marcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo. 19/III.

20.00h.

FESTIVAL DE TEATRALIA. Hamelín. De
Ramón Molins. Familiar. 21/III. 12.30h.

la isla. De Juan Carlos Rubio. Con Gema Mata-
rranz y Marta Megías. 26/III. 20.00h.

TEATRO EL SOTO
Avd. Iker Casillas, 15. 

Tel.  91 617 18 12. 

Conservando memoria. 14/III. 18.00h.

AUDITORIO UNIVERSIDAD
CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 

Tel. 91 624 91 82. 

Frida Kahlo: Viva la vida. Cía. Viki lafuente. Dir.
Amparo nogués y Ana Continente. Con Mó-
nica Marco, Pablo Regalado, David Celorrio y
Viki lafuente, entre otros. 20/III. 20.00h.

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

Tel. 91 248 95 80. 

las criadas. De Jean Genet. 6/III. 20.00h.

París al piano. De Carmen París. 12/III. 20.00h.

Quixote origen. Cía. Ibérica de Danza. 13/III. 20.00h.

Freedonia gira conciencia. 26/III. 20.00h.

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

Tel. 91 248 96 10. 

nora. Cía. Rajatabla Danza. 5/III. 20.00h.

Orgullo rural. 6/III. 20.00h.

Historia de una maestra. 13/III. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270 Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 

Tel. 91 248 96 90. 

FESTIVAL TEATRALIA.

Rosa Caramelo. Familiar. 5/III. 18.30h.

Hamelí. Familiar. 12/III. 18.30h.

Kalek. Familiar. Teatro de títeres. 26/III. 18.30h.
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“Muchas locas (risas). Es un
retrato sobre el qué, el cómo y el
cuándo mentimos o engañamos
tanto en nuestra vida personal
como en la sociedad. Es un
espectáculo en el que la gente se
va a reír muchísimo y se lo va a
pasar muy bien”. 
eso es lo que Paz Padilla nos
contó sobre qué íbamos a
encontrarnos en “Desatadas”
cuando la función llegó a Madrid
en febrero de 2018. ahora, tres
años después, será Barcelona la
ciudad que disfrute de cuatro
únicas funciones de esta divertida
comedia.

La popular actriz, humorista y
presentadora es una de las
protagonistas de este texto de
Félix Sabroso que se construye a
partir de escenas independientes
con un fondo común, la mentira
y la locura que tiñe todas las
situaciones de la vida actual. 
La religión, el miedo a la soledad,
el engaño a la pareja, la
competitividad en el ámbito
profesional, la crueldad familiar, el
desamor y hasta la muerte o la
locura son algunos de los temas
que se tratan en la pieza.

Del 25 al 28 de marzo. Teatre
Coliseum. Tel. 93 215 95 70.

Lessons in Love
and Violence 
La nueva ópera de
George Benjamin, basada
en fuentes medievales
para explicar la relación
obsesiva entre el rey
Eduardo II y su amante
Piers Gaveston, llega al

Liceu dirigida por Katie Mitchell. Con Stéphane
Degout, Daniel Okulitch, Georgia Jarman... 
Hasta el 11/III. Gran T. del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

cOmedia

De què parlem
mentre no parlem de
tota aquesta merda
algo huele a podrido. No
podemos seguir negando la
evidencia. Mientras nosotros
seguimos aquí hablando de
nuestras preocupaciones, la
mancha de humedad se
extiende, las tuberías se atascan,

las paredes se agrietan... Un espectáculo de la
compañía La Calòrica sobre la emergencia climática.
en catalán. Desde el 4/III. TNC. Tel. 93 306 57 00.

La malaltia
La pieza original del
dramaturgo vienés

Ferdinand Bruckner
presenta a unos

estudiantes de medicina
que, en el periodo de

entreguerras posexpre-
sionista y nihilista, solo ven futuro en la muerte o el
burguesamiento. Juan Carlos Martel Bayod firma y
dirige este docudrama escénico a partir de “El mal

de la juventud” de Bruckner. en catalán. 
Desde el 5/III. Teatre Lliure. Tel. 93 238 76 25.

Els Brugarol

en casa de los Brugarol, una
familia de la alta burguesía

catalana, la hija, Anna,
activista social y feminista,

decide cambiarse el primer
apellido por el de la madre...

Ramon Madaula firma esta comedia que, dirigida por
Mònica Bofill, también protagoniza junto a Jaume
Madaula y Estel Solé. en catalán. Desde el 11/III.

Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

Cinco maneras
de matar el

tiempo
Thomas Noone

Dance presenta este
programa conformado
por cinco duetos, con
bailarines y bailarinas

profesionales de Catalunya. Un diálogo entre las
cinco parejas, una reflexión sobre el espacio y las

relaciones que en él se establecen. 13 y 14/III. 
SAT! Sant Andreu Teatre. Tel. 93 345 79 30.

Animal de séquia
Sol Picó se sumerge en
las raíces de la cultura
popular valenciana con su
particular interpretación
en clave contemporánea:
ocho bailarines y la banda
de música nos trasladarán
desde el complejo ritmo

vital actual hasta hasta algo más orgánico, más natural y
auténtico: la esencia mística del pueblo valenciano. 
13 y 14/III. Mercat de les Flors. Tel. 93 256 26 00.

Desatadas

dRama

• 53 diumenges. autor y dir.
Cesc Gay. en catalán.
T. Romea. Hasta el 7/III.

• Cobertura. Con Bruno
oro y Clara Segura. en
catalán. Teatre Condal.
Hasta el 21/III.

• Escape Room. De Joel
Joan y Hèctor Claramunt.
en catalán. Teatre Condal.
Hasta el 29/III.

• L’èxit de la temporada.
Con Sílvia abril y David
Fernández, entre otros. en
catalán. T. Coliseum. 

BarCeLoNa

dRama

ópeRa

danza

TeaTRO

cOmedia

danza

CarteLera
eSPaña

MarZo
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• Nada es imposible. Magia.
el Mago Pop. T. Victòria.

• Orelles de papallona. La
espiral Mágica. Jove Teatre
Regina. Del 6 al 14/III.

• Aladdí. Dir. albert Pueyo.
T. Gaudí. Hasta el 21/III.

• Divina Cleopatra. teatro
musical. Con María Bayo.
T. Poliorama. 3, 5 y 7/III.

• El secret de la Lloll.
Humor. Con Lloll Bertran.
T. Poliorama. 4 y 6/III.

• Marwán. Música. BARTS
Barcelona. 6/III.

• Hidden. Danza. Dir. Lali
ayguadé. TNC. Del 18 al
21/III.

• Mala Rodríguez. Música.
BARTS Barcelona. 19/III.

• Otello. Ópera. De Verdi.
Dir. amélie Niermeyer.
Gran Teatre del Liceu.
Desde el 27/III.

OTROS

• La nit de la iguana. De
tennessee Williams. Dir.
Carlota Subirós. en catalán.
TNC. Hasta el 28/III.

• La cabra, o qui és Sylvia.
De edward albee. Con
Jordi Bosch y emma Vilara-
sau, entre otros. en catalán.
La Villarroel. Hasta el 21/III.

• Lo único que necesita una
gran actriz es una gran
obra y las ganas de
triunfar. Vaca 35 teatro en
Grupo reinventa “Las
criadas” de Genet. Sala
Atrium. 24 y 28/III.

teatroS / Marzo 21
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La habitación
de María

Después de triunfar
en Madrid, la gran

Concha Velasco
aterriza en Valencia
con este monólogo

que firma su hijo, Manuel Martínez Velasco, y
dirige José Carlos Plaza. Teatro Olympia. 

Tel 96 351 73 15. Del 24/III al 4/IV.

Los mojigatos
Una mujer y un hombre,
con 9 años de buena
relación y 14 meses de
sequía sexual, intentan
encontrar una salida a su

problema con la colaboración del público... Magüi Mira
dirige esta divertida comedia, llena de humor y dolor,
que protagonizan Gabino Diego y Cecilia Solaguren.
Teatre Talia. Tel. 96 391 29 20. Del 4 al 7/III.

Mio Cid
José Luis Gómez nos
regala un espectáculo cuyo
protagonista es “El Cantar
de Mio Cid”, el mayor
poema épico de la
literatura hispánica. Junto a
él la música de Helena
Fernández Moreno. Teatro
Calderón. Tel. 98 342 64 36.
26 y 27/III.

Más frío que aquí
estreno nacional de la

adaptación de “Colder than
here”, de la premiada autora

británica Laura Wade que
dirige Óscar Olmeda. Lara

Dibildos es una de las
protagonistas de la historia de
Myra, una mujer de mediana edad a la que le quedan

pocos meses de vida, y de su familia. . 
Teatro Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 6 y 7/III.

Eva contra Eva
Dos actrices de generaciones
distintas deben interpretar el
mismo personaje, pero chocan
dos maneras de entender la
vida y la profesión. Pau Miró
firma esta versión muy libre y
divertida de la película “Eva al
desnudo” que dirige Sílvia

Munt. Ana Belén, Mel Salvatierra, Ana Goya, Manuel
Morón y Javier Alcalà son sus protagonistas. Teatro del
Soho CaixaBank. Tel. 95 242 91 73. Del 16 al 21/III.

Gran Reserva
Lo de Rhum se ha

convertido en un
auténtico fenómeno

teatral por su capacidad
de seducir a un público
fascinado con sus historias surrealistas en clave de

humor, gamberrismo, magia y música. 
Teatro Cánovas. Tel. 95 130 89 02. 7/III.

clown

El barberillo de
Lavapiés
el Madrid castizo de ayer
y siempre vibra divertido
en esta pieza del maestro
Francisco Asenjo
Barbieri que dirige
magistralmente Alfredo
Sanzol. Teatro de la
Maestranza. Tel. 95 422
33 44. 10 y 12/III.

Las criadas
Cada noche las hermanas
Claire y Solange Lemercier,
criadas de una dama de la

alta burguesía francesa,
inician una ceremonia

perversa, un ritual donde
la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de
cambio de identidades. Ana Torrent, Alicia Borrachero

y Jorge Calvo protagonizan la pieza de Jean Genet.
Teatro Lope de Vega. Tel. 95 547 28 28. 13 y 14/III.

Divina Cleopatra
Un viaje músico-teatral
donde María Bayo nos da a
conocer a la última reina del
imperio egipcio con un
repertorio que empieza con
la Cleopatra de Händel. 
T. Campos Elíseos. Tel. 94 443
86 10. 12 y 14/III.

Prostitución
De la mano del director

Andrés Lima, Carmen Machi,
Nathalie Poza y Carolina
Yuste se sumergen en un

mundo lleno de controversia en este aplaudido
espectáculo teatral-musical-documental. 

Teatro Arriaga. Tel. 94 416 35 33. Del 5 al 7/III.

• India Martínez. Música. Palacio
Euskalduna. 3/III.

• Las Minas Flamenco Tour. Con
ricardo Moral y Yolanda osuna.
Palacio Euskalduna. 24/III.

• Anfritrión. Comedia. Con Pepón
Nieto, toni acosta y Paco tous,
entre otros. T. Arriaga. 13 y 14/III.

musical
drama

BILBao

MÁLaGa

SeVILLa

VaLeNCIa

• La vengadora de las mujeres. De
elena M. Sánchez. Dir. José
Carlos Cuevas. Teatro Echegaray.
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13/III.

• Debajo del tejado. Patateatro.
T. Cánovas. 10 y 11/III.

• Globe Story. Cía. el Perro azul.
T. Cánovas. 13 y 14/III.

• Tristán e Isolda. Ballet du
Grand théâtre de Genéve.
Teatro de la Maestranza. 23/III.

• Castelvines & Monteses. (Los
amantes de Verona según
Lope de Vega). Compañía
Nacional de teatro Clásico y
Barco Pirata. Dir. Sergio Peris-
Mencheta. T. Central. 19 y 20/III.

• Mi padre flipa. Con Martita de
Graná. T. Olympia. Del 3 al 6/III.

• La sort. Con Juli Disla y Jaume
Pérez. Teatre Rialto. Del 4 al 7/III.

• Lluna. Centre teatral escalante –
L’Horta teatre. Teatre Principal.
Hasta el 14/III.

• Comandante Lara & Cía.
Humor. T. Olympia. 7/III.

• Doña Rosita Anotada. Versión
libre de Pablo remón de la
obra de García Lorca. LAVA
Valladolid. 6/III.

• La magia de Jorge Blass.
Nuevas y sorprendentes
ilusiones. T. Zorrilla. 20 y 21/III.

• El Señor criada. Comedia. Con
Malena Gracia, entre otros.
Teatro Zorrilla. 27/III.

comedia

zarzuela

drama

monólo
go comedia

teatro

dramaVaLLaDoLID
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próximo número

ABRIL
A V A N C E

reportajes, entrevistas, estrenos...

La casa de los espíritus.
Carme Portaceli firma la dirección
de la versión teatral de la famosa
novela de Isabel Allende. Una
obra que narra la historia de la

familia Trueba a lo largo de cuatro
generaciones. En el Teatro Español.

Shock 2 (La tormenta y la guerra). Tras
el éxito de “Shock (El cóndor

y el puma)”, Andrés Lima,
Albert Boronat, Juan

Cavestany y Juan Mayorga
firman este espectáculo,

creado bajo otro gran shock:
el impacto del coronavirus.

En el T. Valle-Inclán.

Compañía Nacional de
Danza. Joaquín de Luz y la CND
vuelven a los Teatros del Canal
con este programa triple en el
que podremos disfrutar, por
ejemplo, del estreno absoluto de

“In Paradisum” de Antonio Ruz. 

La cuenta. Nos
adentramos en esta divertida y

gamberra comedia que firma
Clément Michel, con dirección

de Gabriel Olivares y un trío
de lujo en escena: Antonio

Hortelano, César Camino y
Raúl Peña. En el Pequeño

Teatro Gran Vía. 

El perro del hortelano. La
Fundación Siglo de Oro estrena en
los Teatros del Canal este drama
de amor, envidia, celos y honor
escrito por Lope de Vega con un

lenguaje de rica e ingeniosa belleza.
Dirige Dominic Dromgoole.

El éxito de la
temporada. Silvia Abril y
David Fernández encabezan
el elenco de esta divertida
comedia que habla de seis
cómicos que deciden unirse
para montar “Romeo y
Julieta”. En La Latina. 

Las dos en punto. Natalia
Menéndez dirige la historia de

crueldad que esconden Maruja y
Coralia, conocidas como las Marías
de Santiago de Compostela. En las

Naves del Español.

Castelvines y
monteses. Sergio
Peris-Mencheta se atreve
con esta trágica historia de
amor adolescente que firmó
el gran Lope de Vega. Tras
girar por varias ciudades de
nuestro país llega por fin al
Teatro de la Comedia.

Descendimiento. Carlos
Marquerie lleva a escena la obra de

Ada Salas. Un proyecto muy
especial que cuenta, entre otros,
con la actriz Fernanda Orazi o la

voz de Niño de Elche. En la Abadía..

Benamor. La
nueva producción del
Teatro de la Zarzuela es
esta opereta en tres actos
del maestro Pablo Luna.
Enrique Viana dirige una
puesta en escena con
intérpretes como Susana
Cordón o Cristina Faus.

T E A T R O S
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Babesleak / Patrocinadores

Laguntzaileak / Colaboradores

Antolatzailea / Organizador

XXVII. ARTE ESZENIKOAK ARTES ESCÉNICAS

ETORKIZUNA
FUTURO

2021
MARTXOA 15-18 MARZO
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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