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cartelera: Todos los TeaTros De maDriD.
“las dos en punto”: La apasionante historia de crueldad y
libertad de las famosas marías de santiago de Compostela.
adriana Ozores: Directora de lujo para “Troyanas” en la CnTC.
“el éxito de la temporada”: Pura risa con sílvia abril, David
fernández, fermí fernández, oriol Grau, mònica Pérez...
aaron lee y Zenón recalde: Protagonista y director, cara a
cara, de “Yo soy el que soy”.
“la casa de los espíritus”: ¡La joya de isabel allende en las tablas!
carlos Marquerie: Desgrana las claves de “Descendimiento”.
“eneida (Playlist para un continente a la deriva)”: Teatro,
circo, música y danza a cargo de LaJoven y el Teatro Circo Price.
antonio Hortelano, raúl Peña y césar camino: Celebran el
exitoso lanzamiento de “La cuenta”.
Natalia Millán y ana azorín: Las protagonistas de “El mensaje”.
Sergio Peris-Mencheta: Presenta “Castelvines y Monteses”.
“los papeles de Sísifo”: Cuando el entrevistado es el periodista.
Joaquín de luz: Charlamos con el líder de la CnD.
Danza en la Villa: ¡22 representaciones a cargo de 13 compañías!
“Oro y plata de ramón”: un fascinante cabaret barroco.
“Benamor”: enrique Viana recupera esta pieza casi olvidada.
Madrid en Danza: una 36º edición dirigida por blanca Li.
“Here comes your man”: brillante thriller en torno al bullying.
“currents”: el nuevo gran show de mayumana.
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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“La cuenta”, Pequeño Teatro Gran Vía

“El Éxito de la temporada”, Teatro La Latina

“El mensaje”, Teatro Lara

“Arriaga” - CND, Teatros del Canal
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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.

CUIDADOS INTENSIVOS
THE CLOWN

• 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 • HEAVEN • 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
SEx ESCAPE • OTROS ESPECTÁCULOS 

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

902 488 488 y Caja Madrid 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA • ORO Y
PLATA DE RAMÓN • 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

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

El Corte Inglés.

MUCHA TONTERÍA • LA CUENTA • 17 VECES
CONCIERTOS • 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 • DESCENDIMIENTO 
OTROS ESPECTÁCULOS

aRlequíN 
GRaN Vía teatRo

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

A QUIéN LE IMPORTA • 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 FUNCIÓN QUE SALE MAL
LA úLTIMA TOURNé • CONCIERTOS

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

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

MIGUEL POVEDA

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

Telentrada: 902 10 12 12.

IRA • #PUERTAS ABIERTAS 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

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

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EMOCIONES • DOMINGOS DE VERMUT Y POTAJE

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

Pza. España. Entradas.com.

ARRIBA • MELLIZO DOBLE
POETAS • 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.

EL ABRAZO

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

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

DANZA EN LA VILLA • 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.

CASTELVINES Y MONTESES • EL
PRÍNCIPE CONSTANTE • TROYANAS
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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.

SHOcK II (LA TORMENTA Y LA GUERRA) • Y LLEGAR
HASTA LA LUNA • OTROS ESPEcTácULOS

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

El Corte Inglés 902 400 222.

cAPERUcITA ROJA
OTROS ESPEcTácULOS

T. de la zaRzuela
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

BENAMOR • NOTAS DEL AMBIGÚ
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.

EL cIcLISTA UTóPIcO • HANNAH ARENDT EN
TIEMPOS DE OScURIDAD • OTROS ESPEcTácULOS

T. loPe de veGa
Gran Vía, 57. Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y Callao.

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

SIN PROGRAMAcIóN 

TeaTRos luChana
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia,  Quevedo y Bilbao.

Consultar canales de venta.

HERE cOMES YOUR MAN • SEGUIMOS PARA
BINGO • OTROS ESPEcTácULOS

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

Callao. Entradas.com.

EL MENSAJE • cáDIZ • LA LLAMADA 
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.

ENEIDA (PLAYLIST PARA UN cONTINENTE
A LA DERIVA) • 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.

PAGAGNINI • 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 • ¿PUEDO HABLAR! XXL
OTROS ESPEcTácULOS

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

Caja Madrid 902 244 848.

PETER GRIMES • LESSON IN LOVE AND
VIOLENcE • OTROS ESPEcTácULOS 

T. maRÍa GueRReRo
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

LOS PAPELES DE SÍSIfO • LOS REMEDIOS

T. maRquIna
Prim, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España.

902 488 488.

LOc@S - REÍR NOS cURA • EfÍMERO LIVE
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T. RIalTo 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

ONE MAN SHOW • 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.

EL ÉXITO DE LA TEMPORADA
“REcUÉRDAME”... • 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 • PRóXIMO • YO SOY EL QUE SOY
OTROS ESPEcTácULOS
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YA LO DICE EL DICCIONARIO: la
violencia es un ejercicio injusto y arbitra-
rio –generalmente ilegal– de poder o de
fuerza. Y es precisamente eso, violencia
institucional, ideológica, política, social,
económica, machista, de género y sexual
la clave que empapa esta conmovedora
historia real de crueldad protagonizada
por las inmortales hermanas Fandiño
ricart, más conocidas como las marías de
Santiago de compostela. pero la de
coralia y maruja es también una historia
de valentía, de coraje, de lucha, de irreveren-
cia, de desobediencia –civil–, de dignidad y,
sobre todo, de libertad en mayúsculas.

“Describiría esta pieza como una preciosa
historia de amor de dos hermanas
condenadas al insilio (forma de irse sin
moverse del sitio físico o de quedarse sin en
realidad estar) y que, a pesar de todo,
siempre están deseando amar”, comenta
mona martínez. “Este espectáculo, en
palabras de su propia autora, es una
fantasía terrorífica. Es la historia de dos
hermanas muy conocidas en Santiago de
Compostela y, partiendo de estos personajes

reales, se ha creado esta fantasía, una obra
poética con comedia y tragedia mezcladas
con maestría que habla de libertad y de
dignidad. ¡Es una historia que tiene que ser
contada!”, agrega carmen Barrantes.

Maruja y Coralia
Las conocemos por esa espesa capa de

maquillaje que esconde tras de sí la gran
historia de crueldad que veremos en la
función pero, ¿cómo son las marías de
Santiago? “Maruja es una mujer muy habla-
dora pero que calla mucho. Dentro de todo
ese verbo, lo más destacado es todo lo que
no dice. Ellas eran costureras y yo veo en
esta unión una Maruja que es la aguja, fría,

la que va abriendo camino con su
punta, gris. Y una Coralia como el
hilo que representa el color, el
movimiento, la libertad. La una sin la
otra no funcionan”, comenta
Barrantes. mona concluye: “El
público va a extasiarse con la obra
de Esther F. Carrodeguas, con la
dirección de Natalia Menéndez
plena de emoción y con dos actrices
que, junto con todo un equipo de
creadoras y creadores, van a contar
esta bella historia con sus cinco
sentidos… y algunos más”.

Las dos en punto

“Esta es una obra poética con
comedia y tragedia mezcladas con
maestría que habla de libertad y
de dignidad. ¡Es una historia que
tiene que ser contada!”,
CARMEN BARRANTES

Maruja y Coralia Fandiño
Ricart –conocidas por todos
como las Marías de Santiago de
Compostela– caminaban día tras
día a las dos de la tarde siendo
esa bandera arcoiris que
contravenía el gris de la
dictadura franquista en la capital
gallega. Fueron burladas,
violentadas, insultadas,
silenciadas. Fueron rojas, hambre,
putas. Fueron nada. Pero nadie
las pudo parar.

Hoy, a varias décadas de su
muerte pero vivas en el
imaginario colectivo, Natalia
Menéndez sube a escena el
arrollador texto de Esther
F. Carrodeguas, un ejercicio
de justicia poética
encarnado magistralmente
por Mona Martínez y
Carmen Barrantes en las
Naves del Español. 

Por ANA VILLA. Fotos JESÚS UGALDE.

LaS doS maríaS de Santiago de compoSteLa

teatroS / abril 21
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¿Qué nos trae “Las dos en punto”?

Una obra de la brillante gallega esther
carrodeguas quien la define como
“fantasía terrorífica, como una historia de
violencia y de valentía, una historia sobre la
locura necesaria para vivir en este mundo
de locos”. es su estreno en castellano.  
nos vamos a encontrar con un montaje
lleno de sensaciones, con una sombría
manera de entender la ternura, el humor
y el horror. con una mezcla de estilos
teatrales que adoro, como son el realismo
poético, el minimalismo, el documento o
el teatro del absurdo.
¿Qué le atrajo de esta singular historia
para apasionarse en la labor de su
dirección?

cuando reflexiono acerca de la tremenda
expresión ‘daños colaterales’ me invade la
pena y la impotencia. La perversidad está
servida. Se inventa esta expresión que
parece técnicamente válida pero que, lo
que dice, es que la guerra implica
destrucción, incluso para las personas
inocentes que nada tuvieron que ver en
ella. Y, puesto que no había intención en
matar o dañar a inocentes civiles, es
como si no contasen. “Las dos en punto”
refleja lo que llevo tiempo queriendo
tratar.
¿Qué grandes temas y sentimientos
pone esta pieza en la palestra?

Son muchos, pero destaco el espanto de
la guerra y cuántos daños colaterales deja;
el tema de la dignidad está latente, así
como el de la esperanza. Sobrevuela la
represiva educación patriarcal o el miedo
a disfrutar. Y brindo con un tema crucial:
las ganas de vivir.

¿Cómo son estas dos míticas ‘Marías de
Santiago de Compostela’, que rasgos las
definen? 

Fueron grandes costureras, pero la guerra
civil truncó sus carreras. están llenas de
miedos provocados por la educación
recibida y por las vejaciones que sufrieron
durante y después de la guerra. caminan
con un aire infantil, insolentes, orgullosas,
estrafalarias, singulares. Siempre salen
maquilladas en extremo y vestidas con
mucho color, a las dos en punto, como
acto de rebeldía, atrevimiento o, tal vez,
para no ser olvidadas o borradas del
mapa. maruxa y coralia Fandiño ricart
son diferentes entre sí, ansían cuestiones
opuestas, convergen en el amor platónico.
Se convierten en bufonas de una
sociedad que se ríe de ellas y con ellas.
nos espanta la ferocidad con la que han
sido tratadas.
Para usted, ¿Por qué Mona Martínez y
Carmen Barrantes son las actrices
adecuadas para los personajes que
interpretan?

porque son actrices que entienden y
llevan a cabo diferentes estilos
interpretativos, como el realismo poético,
el absurdo o el minimalismo. además, son
cómicas, saben de tragedia y son
generosas y misteriosas en el
atrevimiento. Sugieren, me las creo.

Además del texto y las interpretaciones,
¿qué otros elementos escénicos y
ambientales podría destacar de esta
puesta en escena?

Los creadores escénicos de este montaje
son talentosos, saben exprimir su arte en
esta obra con sencillez, claridad, humor y
poesía. todos se unen y se ayudan: elisa
Sanz piensa en la luz de Juanjo Llorens, en
el movimiento de mónica runde o en la
videoescena de Álvaro Luna. con ellos
nos vamos a mover, nos van a transportar
a interrogatorios y paseos detestables.
Seguro que nos sacudirán y nos llenarán
los ojos de risa y de pena. el vestuario
junto con ana Villa y sus sonidos y
músicas nos trasladarán a los años 50’s y
80’s y apoyarán el humor y la tragedia.

En suma de todo, ¿por qué considera
este estreno una gran elección para los
amantes del buen teatro?

La obra es un descubrimiento. Si nos
gusta conmovernos, reír y sorprendernos,
nos dejará un poso y puede que nos
permita adentrarnos en otros horizontes.
damos voz a esas mujeres que quisieron
silenciar.

Natalia
Menéndez

“Nos vamos a encontrar con un
montaje lleno de sensaciones, con
una sombría manera de entender
la ternura, el humor y el horror.”

Conocida y muy reconocida por sus trabajos como
directora de escena, dramaturga, actriz y gestora

cultural, la actual directora artística del Teatro Español
ha realizado una treintena de direcciones en teatro,

música, zarzuela y ópera de cámara, tanto en España
como en América. 

Charlamos con esta gran señora de las tablas acerca
de su último proyecto escénico para descubrir, cara a
cara, la pasión que ha volcado en el mismo y conocer

todas las claves de este emocionante estreno.

naVeS deL eSpaÑoL
desde el 22 de abril

abril 21 / teatroS
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“Cuando reflexiono acerca de la
tremenda expresión ‘daños
colaterales’ me invade la pena y
la impotencia”
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¿Qué le atrajo de esta nueva produc-
ción de “Troyanas” de la CNTC para
embarcarse en su dirección escénica?
Ante todo, Séneca. Fue lo primero que
me llamó la atención: el salto cuántico
que hay entre “Las Troyanas” de
Eurípides y las de Séneca, que es un
salto de la humanidad en cuanto a
manera de desarrollo, de comprensión
del mundo. Primero fue el mundo de las
pasiones y, después de Séneca, empezó
el mundo del logos, del conocimiento, de
la toma de conciencia. Para mí eso es lo
más atractivo.
¿Qué caracteriza este texto?
Que es muy femenino en el sentido de
que presenta mujeres que viven en una
especie de incapacidad de movimiento y
de lucha pero, gracias a la fuerza de
Hécuba y el desarrollo que ha tenido su
figura a lo largo de todo el movimiento
feminista, las empuja hasta nuestros días.
Es probable que hiciera falta la caída de
Troya, de ese paradigma, esa forma de
entenderse todo –incluidas a nosotras–,
para que pudiéramos dar el salto a la
conciencia de quiénes somos, cuáles son
nuestros derechos, etc. Es un texto con
muchísimas capas.
¿Con qué se va a encontrar el público
al hilo de la dramaturgia de Ángeles
González Sinde?
Ten en cuenta que todas estas obras se
escribieron para ser leídas, no
representadas, con lo cual, lo primero
que hicimos Ángeles y yo fue dejar al
margen todas las referencias que nos
alejaran de lo importante y quedarnos
con lo más esencial del texto de Séneca.
Vamos a ver cómo este hombre da ese
salto en la conciencia del ser humano,
algo que en la época de Eurípides era
mucho más básico, más de una sola

manera, del mundo de las emociones.
Además, veremos en qué situación están
esas mujeres para Séneca que, con un
amor infinito, tuvo una relación
buenísima con ellas, empezando por su
madre, su tía, su propia esposa… una
relación inmejorable con lo femenino. Y
ese revulsivo, ese ‘encuentro’ con la
venganza de lo femenino a través de
Hécuba. 

¿Qué más temas señalará esta nueva
versión?
Todo el tratamiento del respeto al
vencido, que en aquella época era ‘ojo
por ojo y diente por diente’. A partir de
Séneca, se empiezan a dar derechos al
vencido y prácticamente todas las leyes
que tenemos hoy en día del derecho
romano provienen de toda esta casta de
hombres estoicos que desembocan, por
ejemplo, en el Proceso de Núremberg.
¿Cómo es ese pasaje impactante de la
pieza?
Toda la función son grandes
momentazos unidos por un hilo
conductor. Es una obra que es como un
puzzle y eres tú, como espectador, el
que va uniendo todas las piezas. Hay
propuestas muy inteligentes y escenas
en presente absoluto de aquella época
donde, de repente, aparecen personajes
que no están ahí sino en otro lugar,
personajes que tienen que ver más con
la conciencia. Jugamos con muchos
planos.

¿Qué otras fortalezas van a resultar un
aliciente para esta puesta en escena?
La escenografía de Alessio Meloni ha sido
una apuesta muy valiente (¡también por
parte de la CNTC al aceptarla!), igual que
su vestuario. Hemos concebido
“Troyanas” fuera del tiempo y del espacio
concreto para que tenga ese carácter
más anacrónico. Además, la música corre
de la mano de Antonio Meliveo, que es
un gran músico de cine y teatro y sitúa
muy bien esa atemporalidad. Estoy muy
muy muy contenta y muy orgullosa de
este equipo porque es estupendo. 
A día de hoy, con una innumerable lista
de premios recibidos y sobrada
experiencia en todos los medios
escénicos, ¿cuál es su ojito derecho?
La televisión y el teatro son mundos
paralelos e incomparables. El teatro es
pura exposición propia (ya no delante
de un público, que también), pero estás
tan desnudo que no se puede comparar
con un plano medio o corto de cine o
TV. Y luego, el audiovisual tiene algo
mucho más íntimo, más privado. ¡Me
gustan todos!
¿Y ese momento teatral que la marcó
para siempre?
Guardo un recuerdo muy entrañable y
enriquecedor con “Petit Pierre”, una cosa
que dirigió Carles Alfaro, una producción
muy chiquitita con Bambalina Teatre.
Un deseo personal pendiente de cumplir:
¡No tengo…! (Risas). Soy un poco parca,
es verdad, ¡pero ya llegará! Como pasa
con los personajes, que cuando llegan
seguramente te enamoras

“Veremos en qué situación
estaban esas mujeres para
Séneca, quien tuvo una relación
inmejorable con lo femenino”
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TEATRO DE LA COMEDIA
Desde el 7 de Abril
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Terencio, Plauto, Séneca… Los autores del Siglo de Oro se
zambullían fascinados en la lectura de sus predecesores
grecolatinos. Hoy, la Compañía Nacional de Teatro Clásico se
abre a ese fascinante repertorio a través de una de las obras
más potentes y contemporáneas del filósofo romano y lo hace
con dos ases en la manga: la dramaturgia de Ángeles González
Sinde y la dirección escénica de Adriana Ozores.

Charlamos con esta excepcional artista recientemente
galardonada con la Medalla de Oro al mérito en las
Bellas Artes para descubrir las claves de este
prometedor estreno absoluto.   Por ANA VILLA Foto SERGIO PARRA 

directora de TROYANAS
Adriana Ozores
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¿Esto de que un proyecto se trunque y
retomarlo años después pasa mucho?
¿Cuánto hay de ficción y de realidad? 
Mònica M.: reunirse con una compañía
para volver a reestrenar un espectáculo
es algo común. esperar veinte años por
un accidente… eso ya es más raro y es la
parte que nos hemos inventado (risas)... 
Fermí:Yo no sé si pasa mucho, pero
francamente, me parecería fenomenal que
pasara. Que después de veinte años, seis
amigos se junten de nuevo para montar
una obra es síntoma de una amistad que
goza de buena salud. 

Mònica P.: Lo que no es ficción es que
realmente somos amigos, que hemos
esperado 20 años para poder coincidir
todos juntos en teatro. Ha sido una
apuesta de nueva creación que ha
superado ensayos en pandemia, estreno
con restricciones... pero la ilusión por
estar todos juntos ha podido con todo.

Oriol: en nuestro caso sí que se ha
producido este reencuentro y hemos
comprobado que, a pesar del tiempo,
nuestra complicidad sigue siendo la misma
y que seguimos jugando con las mismas
ganas de hace veinte años. 

Jordi: está inspirado en nuestro pasado
profesional, pero solo con ciertas licencias,
no se puede considerar autobiográfico. 

David: Digamos que jugamos a que
somos nosotros, pero en realidad somos
otros personajes con toques de realidad.
Por ejemplo, hay guiños al Chikilicuatre, a la
niña de Shrek, pero son solo guiños. 

Sílvia: Hay mucho de ficción, pero
también mucho de realidad. Lo hemos
querido mezclar todo porque es un
espectáculo con motivo de los 30 años
de El Terrat y lo hacemos algunos de los
cómicos que hemos pasado años de la
mano de la productora. tendréis que venir
y adivinar cuánto hay de cada (risas).
¿Qué es “El éxito de la temporada”? 
Sílvia: es una historia de amor entre
amigos, sobre el paso del tiempo y cómo
los sueños se cumplen o se truncan y se
sobrevive. todo desde el humor y las risas.

Jordi: Habla de muchas cosas: de la
amistad, de cómo interpreta cada uno la
comedia y la interpretación y del paso del
tiempo y las relaciones.

Oriol: La pretensión de los personajes es
remontar un “Romeo y Julieta” que
estuvieron a punto de estrenar hace 20
años. A partir de ahí se suceden una
colección de despropósitos que provocan
mucha risa. Y como en cualquier grupo
humano los celos, envidias, admiraciones,
frustraciones, amores y odios son
constantes... 

Mònica M.: es un canto a la amistad y un
homenaje al teatro y al oficio del cómico.
Yo creo que la gente va a reír mucho
pero también se va a emocionar. 

Fermí: envejecemos, eso no lo podemos
cambiar. Nos volvemos menos tolerantes
con nuestro entorno y eso hace que los
viejos fantasmas resuciten. Y te das cuenta
de que, por mucha amistad que haya
habido, siempre ha quedado algún fleco
por resolver… ¡Y eso pasa en todas las
familias! es fácil identificarse con alguna
situación que viven los personajes.

Mònica P.: Si algo han aprendido es que
defienden que, para ellos, nosotros, “ser
cómico es ser actor”. Pase lo que pase el
show debe continuar, es lo más
importante, porque un actor no actúa
para la profesión, trabaja para el publico.

¿Cuáles han sido los grandes aciertos de
Enric Cambray e Israel Solà a la hora de
levantar esta comedia?
Jordi: La combinación de la dramaturgia y
la confianza que han tenido en nuestra
experiencia como cómicos para hacer
que la función madurara.

Mònica M.: Lo que han hecho es algo
muy bonito y generoso. No se han
limitado a hacer un recopilatorio de gags,
sino que han escrito una obra de teatro
con pies y cabeza, una obra para los
actores, con todos los guiños a sus
personajes tan famosos, pero, a la vez, una
comedia donde se lucen y con una
historia que te mantiene enganchado. 

¿No es peligroso trabajar con amigos?

Sílvia: es más un placer y una ventaja y
solo a veces un poco peligroso (risas),
pero aquí estamos felices del regalo que
nos ha hecho el terrat juntándonos. es
como quedar cada día en época de
pandemia con tus colegas.

David: Para nada. es todo facilísimo, todos
debajo del escenario sabemos cómo
somos y encima del escenario también. el
trabajo se convierte en un juego con
amigos. ¡¿Qué más puedes pedir?! 

¿Cómo ha ido en Barcelona? ¿Qué
sensaciones de allí se traen a Madrid?
Oriol: Hemos percibido muchas ganas de
reír, de desconectarse por un rato de la
realidad y dejarse llevar por ese grupo de
chiflados a un desastre absolutamente
divertido. esos noventa minutos placente-
ros es lo que deseamos ofrecer a Madrid.  

Fermí: estamos felices y entusiasmados
con el resultado y más teniendo en
cuenta la época que nos ha tocado vivir.
La respuesta ha sido maravillosa. 

Mònica P.: La gente nos tiene mucho
cariño por todos los años que llevamos
entrando en sus comedores con tantos
programas de entretenimiento. Saben que
venir a vernos es venir a reír seguro y es
justo lo que a nosotros nos produce la
mayor recompensa. 

Unida a El Terrat, la frase “Reír es la única
salida”. ¿El humor y el teatro nos salvan?
David: evidentemente sí. ten en cuenta
que nuestra vida ya nace del humor
negro, naces y enseguida te dicen: “Oye,
que te vas a morir”. Si eso no es para
tomárselo con humor (risas)... No
podemos hacer otra cosa que disfrutar,
aplicar el carpe diem y reír todos los días. 

Sílvia: Muchísimas veces sí y el público
nos lo hace saber y nosotros lo
agradecemos. La comedia y venir a reírse
al teatro es necesario y en estos tiempos
más que nunca. Así que hay que
aprovechar la oportunidad y a La Latina.
¡¡A partirse el ojete!!

teAtro LA LAtINA
Desde el 1 de abril
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El éxito de la 
temporada

“No podemos hacer otra cosa
que disfrutar, aplicar el carpe
diem y reír todos los días”,
DAVID

Abril 21 / teAtroS

Seis amigos que triunfan como cómicos en programas de radio y televisión deciden unirse para sacar
adelante un “Romeo y Julieta” y reivindicarse como intérpretes. Pero un incidente fortuito hace que el
espectáculo no se pueda estrenar nunca y, veinte años después, estos seis amigos se reencuentran para
intentarlo de nuevo... Con dirección y dramaturgia de Enric Cambray e Israel Solà, esta comedia
hilarante es un canto a la amistad y una excusa genial para seguir celebrando el 30º aniversario de El
Terrat, compañía liderada por Andreu Buenafuente. Charlamos con Sílvia Abril, David Fernandez, Fermí
Fernandez, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios y Mònica Macfer. Por VANESSA RAMIRO Fotos PAcO AMAtE

“Es una historia de amor entre
amigos, sobre el paso del tiempo
y cómo los sueños se cumplen o
se truncan”, SÍLVIA

“La gente tiene muchas ganas
de reír y de desconectarse por
un rato de la realidad”, ORIOL
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¿Cómo presentan “Yo soy el que soy”,
con qué se va a encontrar el público?

Aaron Lee: Con una historia real que
viví en mi adolescencia al confesar mi
homosexualidad a mi familia. Se trata
de una historia de superación, de resi-
liencia, de supervivencia y empodera-
miento en la que no hay cabida para la

lástima. Es más, hay varios momentos
en los que, al igual que en el libro
autobiográfico en el que está basada
esta obra dramática, se combina el
humor con el drama. ironía como
manera de evasión de una realidad
cruda y visceral, a veces, incómoda.

Zenón Recalde: Es la historia de un
joven que tuvo que tuvo que luchar
por su identidad frente a los prejuicios
de una familia ultra religiosa, que llegó a
encerrarlo en un isla cerca de Japón
para intentar que cambiase su
orientación sexual. Está narrada en
primera persona por la actriz Verónica
Ronda y acompañada al piano por
Gaby Goldman y Aaron al violín.

Zenón, usted es –junto a Aaron Lee–
autor de esta adaptación teatral y
también el director de la pieza. ¿Cuál
ha sido el mayor reto?

Zenón: Hemos intentado utilizar un
lenguaje dramático donde se mantuvie-
se la tensión narrativa durante toda la
obra, sin caer en la tragedia constante,
incluso jugando con el humor por
momentos, fusionando el texto con la
música para potenciar la narrativa.

¿Dónde ha querido poner el foco
principal?

Zenón: Sin duda, en la historia. Es tan
potente, que he intentado despojarme
de casi todo elemento externo para
que la atención del público se centre
en la palabra y la música. Y ahí es

donde ha radicado el mayor desafío. Es
un escenario muy austero, un piano de
cola, dos taburetes. La puesta de luces,
de David Picazo ha sido un marco
fundamental que, con sobriedad y
elegancia, constituye un elemento
primordial a la hora de potenciar la
brillante interpretación de Ronda,
Goldman y Lee. 

¿Por qué es Aaron Lee un artista muy
recomendable para contemplar de
cerca en el directo de este show?

Zenón: Porque es la historia de su vida
la que se está contando y porque su
virtuosismo con el violín es asombroso.
La honestidad con la que ha querido
compartir su historia es digna de
mención y su capacidad de trasmitir
emociones a través de su instrumento
es algo maravilloso.

¿Qué balance guardan de la temporada
realizada en el Pavón Kamikaze?  

Aaron: Ha sido una experiencia muy
positiva y enriquecedora. Agotamos las
entradas y pudimos corroborar que
esta historia sigue siendo actualidad y
necesaria. Estoy muy agradecido a
Miguel del Arco. 

Zenón: fue un honor y una alegría
enormes. 

¿Alguna anécdota vivida en pleno
directo de esta función?

Aaron: Vino a ver la obra el señor que
escribió el muy conocido discurso del

ex Presidente Zapatero el día que se
votó la Ley del Matrimonio igualitario.

Además, guardo con especial cariño la
de un señor mayor que vino a agrade-
cerme que hubiera escrito este libro y
obra dramática, que le gustó mucho y
que él no tuvo la oportunidad de salir
del armario, que actualmente nadie más
lo sabía, ni siquiera su familia. Sintió, tras
ver mi historia, el valor suficiente y la
confianza que dan los desconocidos
para confesarme su orientación.

¿Qué motivos convierten este nuevo
estreno en una opción muy recomen-
dable para los amantes del teatro?

Aaron: Porque he podido madurar la
obra y porque esta producción teatral
ha creado otro proyecto llamado Casa
Sylvia Rivera en la que los beneficios
del teatro irán destinados a la creación
de una casa refugio para mujeres en

situación de extrema vulnerabilidad. no
se me ocurre mejor manera de
presentar la obra social que realiza la
fundación Arte que Alimenta que
convirtiendo música y verso en un
hogar que ayudará a muchas personas.

“Combinamos el humor con el
drama. Ironía como manera
de evasión de una realidad
cruda y visceral, a veces,
incómoda.” AARON LEE

Definida a la perfección como un canto a la tolerancia, el amor y la superación y después de arrasar
en su primera temporada en el Teatro Pavón, la impactante y conmovedora historia personal de Aaron
Lee regresa a escena con el violín en directo de su protagonista, el piano de Gaby Goldman y la
narración de la actriz Verónica Ronda. Ponemos ‘cara a cara’ al violinista y su director Zenón Recalde
para descubrir las claves de este inminente y esperado estreno en el Teatro Infanta Isabel. Por ANA VILLA 
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TEATRO infAnTA iSAbEL
Desde el 8 de Abril
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Cara a cara, 
protagonista y director de 

YO SOY EL QUE SOY

Aaron Lee y 
Zenón Recalde
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NÍVEA, CLARA, BLANCA, ALBA... así
arranca esta saga de mujeres llenas de luz
que pueblan la mitad de la impresionante
novela de Isabel Allende. La otra mitad
son los Trueba. Dos familias, cuatro
generaciones a lo largo de casi un siglo y
un país que atraviesa enormes cambios
sociopolíticos que culminan en una
dictadura devastadora. 

“Es una gran historia, una historia
universal, la historia de todo un país, Chile,
contada a través de las vicisitudes de una
familia muy particular, donde el más allá y
el más acá conviven de una manera muy
natural y que con el paso del tiempo
convulsionará, como el propio país, con la
llegada de los militares al poder a través del
golpe de estado perpetrado por los propios
militares”, nos cuenta Jordi Collet, alter
ego de Esteban García. 

Una obra maestra

Una nieta encuentra los diarios de su
abuela y comienza a escribir la historia de
su familia. Alba –que hereda el pelo verde
de su tía abuela Rosa y que, según Clara,
matriarca misteriosa que predice las

tragedias de la familia, su futuro se perfila
como muy bueno– es la encargada de
reconstruir una historia vertebrada por la
tensión entre la memoria, las
contradicciones, la violencia, pero también
la reconciliación, el perdón y el amor.

“La obra nos enfrenta a las grandes
contradicciones del ser humano, dando tanta
importancia a los grandes temas y
estructuras político-sociales y familiares como
a las pequeñas y no tan pequeñas angustias,
dudas, contradicciones más íntimas, personales,
más individuales”, afirma Miranda Gas, que
interpreta a Alba, y continúa: “Sobrevuelan
un sinfín de temas, porque es una obra de
una gran complejidad. Con mucha dureza,
pero al mismo tiempo con mucho sentido del
humor, algunos de los muchos temas que
trata son lo progresista versus lo conservador,
el machismo, el lugar de la mujer, el peso de
la religión en la sociedad...”.

Junto a Jordi Collet y Miranda Gas,
Inma Cuevas, Francesc Garrido, Gabriela
Flores, Pilar Matas, Carmen Conesa,
David Fernández ‘Fabu’, Borja Luna y
Guillermo Serrano. La directora Carme
Portaceli ha reunido un magnífico elenco
en un montaje aparentemente sencillo y
sin grandes artificios, más que la magia de
la que son capaces sus actores. 

“Esta esencialidad le da una gran fuerza
al montaje. Va al tuétano de la historia.
Permite que la emoción nos vaya impreg-
nando y nos cale dentro. Otro de los puntos
en los que Carme insiste es en no perder de
vista el humor, porque hay mucho humor.
Un humor inteligente y sutil”, dice Collet. 

Callejones sin salida, conflictos políticos
y personales, magia, amor, perdón,
reconciliación, una historia enmarcada
dentro del realismo mágico, pero más real
y viva que ninguna. “Nos invita a ver las
cosas en general, la vida, la historia, con la
mayor perspectiva posible, algo muy
necesario siempre y hoy en día sobre todo. A
pesar de la dureza y de la oscuridad de los
hechos que narra la historia, es una obra de
una gran belleza en la que prevalece la luz
y el canto a la vida”, finaliza Gas. 

La casa de los espíritus

“A pesar de la dureza y de la
oscuridad de la historia, en la
obra prevalece la luz y el canto
a la vida”, MIRANDA GAS

Isabel Allende publicó en 1982 su primera novela sin imaginar que sería un auténtico éxito. Las
aventuras y desventuras de cuatro generaciones de la familia Trueba en un país que atraviesa enormes
cambios sociopolíticos que culminan en una dictadura devastadora ha atrapado a millones de lectores
en todo el mundo. Tras ver truncado su estreno la temporada pasada, por fin llega al Teatro Español la
adaptación teatral de la novela que firma Anna Maria Ricart y dirige Carme Portaceli. Y lo hace con un
elenco de altos vuelos: Jordi Collet, Carmen Conesa, Inma Cuevas, David Fernández ‘Fabu’, Francesc
Garrido, Miranda Gas, Gabriela Flores, Borja Luna, Pilar Matas y Guillermo Serrano.   Por VANESSA RAMIRO 
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¿Cómo es poder ver por fin estrenado
este proyecto que quedó truncado la
temporada pasada? ¿Cómo lo vivieron?

Lo vivimos bien en aquel momento, la
verdad, no fue muy traumático. Me
acuerdo que habíamos hecho una porra,
éramos cuatro o cinco de la compañía
diciendo ‘vamos a empezar aquí’, ‘vamos a
empezar allá’… Pero la porra se fue a la
porra (risas) porque realmente no
estrenamos nunca. Se paró y no pasó
nada. ahora estamos muy contentos de
empezar, porque esta es una de las obras
más impresionantes que yo he dirigido en
mi vida y llevo 71 obras. esta es de las
más emocionantes que he dirigido nunca. 
¿Recuerda su primer contacto con “La
casa de los espíritus”?  

recuerdo que me impactó muchísimo.
Había leído “Cien años de soledad” y esta
réplica de mujeres de esta obra me
pareció muy interesante, llena de ironía.
en aquel momento, era mucho más
joven, yo creo que no valoré realmente lo
que era, pero a mí a veces las cosas me
vienen a la mente y poquito a poquito
van encontrando un lugar para hacerse.
Hablando con Cesc Casadesús del Grec
me dijo que quería que hiciera algo. Él ha
dedicado cada temporada a un
continente y quería hacer Latinoamérica,
pero tenía dificultad para encontrar una
obra latinoamericana que le convenciese.
Yo le dije que hacía años que tenía
pendiente hacer “La casa de los espíritus”
y él me dijo “¿Perdón? ¿La qué?” (risas).
Creo que cualquiera hubiera dicho lo
mismo que Casadesús... ¿Cómo se hace?

es una obra de una belleza indescriptible.
He hecho una dramaturgia con ana Maria

ricart, que colabora conmigo desde hace
mucho tiempo. Nosotras leemos la obra,
subrayamos, miramos lo que queremos
que esté, lo que no… Luego ella empieza
a escribir y cuando ya están todos los
borradores yo empiezo a intervenir en la
dramaturgia. así funcionamos. ana María
hace unas versiones extraordinarias.

¿Cuáles son las claves de la novela?  

Para mí lo importante es el paso del
tiempo y en la importancia del paso del
tiempo está el cambio de la gente y el
cambio de las cosas. Una de las claves de
la novela es el cambio de Esteban Trueba,
cómo por amor se da cuenta de que hay
cosas que no son como él dice y que no
están bien y cómo cambia todo eso y
cómo se unen estas dos familias… 
Por otra parte también está todo ese
paso generacional que para mí acabaría
en la última frase de Alba, que dice: “Yo
podría seguir con esta cadena de amor y de
odio, en el cual mi abuelo volteó hace
muchísimos años a una mujer, tuvo un hijo,
ese hijo volteó a otra persona de mi
familia… Mi hijo podría voltear a otra y así
en esa cadena de odio y de amor, pero yo
no quiero sentir odio porque ya no lo siento,
aunque lo busque dentro de mí ya no está,
yo quiero parar esa cadena porque esta hija
que llevo dentro puede ser hija del violador
o hija de la persona a la que amo. No lo sé,
pero lo que sí que sé es que es hija mía”. 

Aparte de todos los cambios sociales...

en medio de todo esto está ese micro
mundo de la familia trueba y del Valle con
todo lo que está pasando socialmente: él
se mete en política, es un conservador,
empiezan a hablar de que los socialistas y
los comunistas se comen a los niños, de
que son unos hijos de puta y hay que
quitárselos de encima hasta llegar a dar el
poder a los militares, pensando que se lo
van a devolver un día. Llega Pinochet y
no se lo devuelve. todo eso también está,
toda la historia de la casa es la historia de
fuera de la casa también. Y luego está
toda la magia, el poder de Clara, cómo
mueve las sillas, los muebles, el hablar con
los muertos, el hablar de otra manera con
la gente… es de las obras más bellas que
he visto en mi vida, yo la dirijo llorando
todo el rato, es muy emocionante. 
Vuelve al Teatro Español, donde logró un
gran éxito de público con una
programación paritaria. ¿Sueña lo mismo
para su nueva andadura como directora,
la primera mujer en serlo, del TNC?

Sin duda ninguna, no tengo otra opción,
no lo puedo hacer de otra manera. Para
mí un teatro es un reflejo de la realidad y
si solamente hay hombres, como solía
pasar, eso es solo un reflejo parcial, la vida
no es así. es elemental que haya otras
ópticas, otras maneras de ver el mundo y
otros puntos de vista. en el teatro español
funcionó y funcionó con el público
además. es que no es un problema de
talento, es un problema de oportunidades
y nunca hemos tenido las mismas.

Carme 
Portaceli

“Esta es una de las obras más
impresionantes que yo he
dirigido en mi vida y llevo 71, es
de las más emocionantes” 

El próximo mes de septiembre Carme
Portaceli se convertirá en la primera mujer en
dirigir el Teatre Nacional de Catalunya con la

ambición de convertirlo en un referente de las
artes escénicas del sur de Europa. Antes

estrenará en el Teatro Español, la que fue su
casa de 2016 a 2019, la adaptación teatral de
la novela de Isabel Allende. Charlamos con esta
mujer de teatro que se ha labrado una larga y
aplaudida trayectoria escénica, forjada a base

de un teatro fuertemente comprometido. 

teatro eSPañoL
Desde el 24 de abril

abril 21 / teatroS

15

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS.qxp_Maquetación 1  24/03/21  12:41  Página 2



TEATROS / Abril 21

TEATRO LA ABADÍA
Del 8 al 25 de Abril
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No es ningún secreto: este templo llamado La Abadía se ha abierto
a otros lenguajes desde que Carlos Aladro asumió su relevo directivo.
¿El objetivo? Satisfacer los deseos de un público ávido por dejarse
sorprender. “Descendimiento” representa esta renovada programación
artística que, en este caso, se caracteriza por la esencia de su director,
definido por El País como “uno de los corredores de fondo, en longitud
y profundidad, de nuestro teatro de vanguardia”.

La inmortal pintura homónima de Van der Weyden, el texto de
Ada Salas y la música de Niño de Elche son los grandes pilares que
sustentan este tan indefinible como impresionante proyecto que
Marquerie lidera desde su particular e irrepetible mirada.  Por ANA VILLA

DESCENDIMIENTO
Carlos Marquerie

¿Con qué se va a encontrar el público
en “Descendimiento”?

La sala Juan de la Cruz es una antigua
iglesia con una cúpula de 22 metros de
altura y cuya base es un dodecágono, al
que hay adheridas dos naves que
normalmente dan cabida a la mayoría
del público. 
Para “Descendimiento” hemos anulado
estas dos naves y proponemos un
espacio escénico bajo cúpula, con el
público sentado alrededor, siguiendo el
dodecágono de la base. Podemos hablar
de una cierta verticalidad.

¿Cómo definiría este singular show?

Mi manera de pensar y trabajar es desde
la duda. Dudo y decido. No me gustaría
definir “Descendimiento”. Y no es que
dude de la obra, en absoluto. La duda
me ofrece muchos planos y estos son la
urdimbre sobre la que estamos tejiendo
nuestra obra. La definición siempre sería
incompleta.

¿Y sus fortalezas?

No me interesan mucho las fortalezas,
desconfío de ellas. Estoy más cercano a
compartir con los espectadores las
debilidades humanas que sus fortalezas.
¿De qué manera vamos a recibir el
texto de Ada Salas?

No hemos querido teatralizar la poesía
de Ada. Siempre hemos hablado de
trasladar la palabra del libro a la escena.
Conservamos la estructura del poemario
con sus dos partes y hemos hecho una
selección de los poemas. 
¿Y la música de Niño de Elche?

Con respecto a la música que ha
compuesto e interpretará Niño de Elche,
decir que es maravillosa y que es una
pieza que viaja entre la experimentalidad
y la heterogeneidad que le caracteriza.

¿Qué temas y sentimientos se respiran
en esta puesta en escena que usted
mismo dirige?

La poesía tiene de por sí el valor de la
complejidad de temas y sentimientos
que provoca en el lector. Esperemos que
esa complejidad se mantenga en la
escena. 
“Descendimiento” nos habla del descenso
necesario para entender el dolor y, en
los resquicios de este viaje, aparece el
amor y el cuidado. La belleza nos
mantiene en la pugna y es redentora.

En suma de todo, ¿por qué considera
“Descendimiento” una propuesta
interesante para los amantes del
teatro?

Siempre he creído que el teatro es un
acto político en su esencia: convocar a
personas para compartir historias. Hoy,
primavera de 2021, en medio de esta
pandemia, creo que este acto tiene un
valor añadido.

““Descendimiento” nos habla
del descenso necesario para
entender el dolor y, en los
resquicios de este viaje,
aparece el amor y el cuidado.
La belleza nos mantiene en la
pugna y es redentora”

“Siempre he creído que el
teatro es un acto político en su
esencia: convocar a personas
para compartir historias. Hoy,
primavera de 2021, en medio
de esta pandemia, creo que este
acto tiene un valor añadido”

Carlos Marquerie DESCENDIMIENTO_Maquetación 1  25/03/21  13:57  Page 1



En abril
os planteamos estas preguntas

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

¿es libre nuestro cuerpo?

escrita y dirigida por María San Miguel
7 - 11 ABR 2021
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

y llegar hasta la Luna

escrita por Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y
Juan Mayorga y dirigida por Andrés Lima
27 ABR – 13 JUN 2021 | Teatro Valle-Inclán

¿estamos sometidos a un experimento social?

Shock 2
(La Tormenta y la Guerra)

escrita por Harkaitz Cano
dirigida por Fernando Bernués
 9 ABR - 2 MAY 2021 | Teatro María Guerrero

¿qué pasa cuando el interrogado es el periodista?

los papeles de Sísifo

escrita y dirigida por Denise Duncan
28 ABR – 23 MAYO 2021
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

¿último asalto?

el combate del siglo

¿es libre nuestro cuerpo?
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K
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“NO OS QUEREMOS AQUÍ. ¡FUERA!”. 
estamos en los márgenes de una

ciudad mediterránea. Un asentamiento
pobre acaba de ser destruido por un
grupo de invasores. Un joven huye de
entre las llamas y su novia se niega a
acompañarle, prefiere quedarse junto a
las cenizas de lo que fue su hogar. 

Si ese barrio se llamase troya y ese
chico, Eneas, él tendría que buscar su lugar
en el mundo con la promesa de un
futuro posible...

Un cuento de vida...

Virgilio usó el pasado griego para
contar el presente de su roma. Del
mismo modo el director José Luis
Arellano siempre ha tenido la necesidad
de entender la historia para entender el
presente. “Hoy, más que nunca,
necesitamos escudriñar en los clásicos para
que nos sirvan de guía y nos den cierta luz
dentro de la tenebrosa oscuridad que
sentimos. Virgilio nos ilumina un camino lleno
de sombras, pero también repleto de vida”,
afirma. 

Por eso junto al dramaturgo Paco
Gámez y LaJoven, en su primera
colaboración con el teatro Circo Price,
usan a Virgilio para contarnos a nosotros.
“La obra toma inspiración en “La Eneida”
para contarnos un viaje, el viaje de Eneas
que, como cuento colectivo, trata de guiarnos
por un camino, el de la vida, espinoso y lleno
de dudas. Es un cuento sencillo sobre la
necesidad de buscarse, entenderse y asumir
que lo importante es lo que vivimos”, dice.

Los XII cantos de “La Eneida” son aquí
una playlist que “suena a vida. Es un canto
enorme a sentir la vida como un torrente de
cosas maravillosas o dolorosas sobre las que
actuar con libertad, sin miedo a perderse, sin
miedo a asumir lo que nos diferencia, sin
culpa y sin ataduras. Solo tenemos una vida
y un camino, así que Eneas nos anima a
recorrerlo asumiendo que a veces nos va a
doler, y otras, vamos a causar dolor.” 

Y sobre el escenario, nos cuentan ese
cuento los actores de LaJoven Samy
Khalil, Javier Ariano, Jota Haya, Marta G.
Velilla, María Heredia y Ana Jara; los
artistas de circo de Carampa Mónika
Wiktoria Budzinska, Sirio Fernández
Rubio, Amaya Frías Hernández, Cira
Cabases y Juan de las Casas Fegueroso;
los músicos de la Escuela de Música
Creativa Vicente Pérez, Javier Lisón,
Jorge Henríquez Bermejo, Miriam García
Moreno y Emma Weil y los bailarines del
Conservatorio de Danza María de Ávila
Cristina Vigil y Julia Caro. 
“Es un auténtico despliegue de belleza…

Vamos a ver algo necesario: un grupo de
artistas jóvenes asumiendo la
responsabilidad creativa de contarnos a
través de la cultura. Sin enfados y sin
imposiciones. Tan solo con su energía y con
la necesidad que tienen de decirnos que
existen y que quieren compartir su idea de
un mundo mejor”, finaliza arellano. 

Eneida

“Virgilio nos ilumina un
camino lleno de sombras, pero
también repleto de vida”, 
JOSÉ LUIS ARELLANO

Los XII cantos de “La Eneida” se convierten en una playlist con 12 temazos: música para una
paliza, ritmos sensuales para…, canciones tristes, perreo, karaoke... ¿Bailas? 

Por primera vez LaJoven y el Teatro Circo Price unen sus caminos para crear este espectáculo que
aborda uno de los grandes clásicos de la literatura occidental en versión del dramaturgo Paco
Gámez y con dirección de José Luis Arellano. Sobre el escenario, casi una veintena de jóvenes

artistas del mundo del teatro, el circo, la música y la danza. Por V. R.  Foto Ilde SandRIn

teatro CIrCo PrICe
Del 8 al 17 de abril

CUaNDo VIrGILIo NoS CUeNta a NoSotroS

teatroS / abril 21
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¿Qué situación plantea y desarrolla
esta pieza teatral?
César Camino: Un fin de semana. Tres
amigos de toda la vida se van a cenar y
la obra empieza a la mañana siguiente,
cuando uno de ellos dice que ayer
estaba borracho y pagó la cuenta de la
cena, pero que se arrepiente y quiere
que le devuelvan el dinero. Todo esto
desencadena en una serie de conflictos
entre los tres que hará que se
conozcan mejor y se pongan al día,
pues llevaban años sin contarse
realmente sus vidas y sin ser sinceros
los unos con los otros.

Antonio Hortelano: Se desarrollan
nuevas cuentas pendientes que cada
uno de los personajes tiene guardado
como un as en la manga.

Raúl Peña: Y al final creo que invitamos
a la reflexión sobre las relaciones
personales –en un marco muy poco
cotidiano–, sobre el amor, la amistad, la
confianza, el compromiso y el miedo a
madurar.
¿Quiénes y cómo son sus roles?
Raúl: Alejandro, a sus cuarenta, vive aún
detrás de la careta que le ha permitido
vivir siempre huyendo de la
responsabilidad y el compromiso. El
miedo a no ser suficiente para su pareja
o a no ser el divertido anfitrión con sus
amigos le hace alejarse de lo que
realmente, sin saberlo, desea.

“Invitamos a la reflexión sobre
las relaciones personales,
sobre el amor, la amistad, la
confianza, el compromiso y el
miedo a madurar”,
RAÚL PEÑA

¿Qué es la amistad? Tal vez una partida de ping-pong eterna, un toma y daca interminable donde
la cosa, al final, va de ceder. En este caso particular, un leve incidente entre tres amigos de toda la
vida desata una sucesión de cuentas pendientes que lo ponen todo en juego.

Apoyados en el texto original de Clément Michel, la fantástica adaptación de Ramón Paso y la
siempre impecable dirección de Gabriel Olivares, charlamos con el elenco formado por Antonio
Hortelano –“Compañeros”, “La fuerza del cariño”–, César Camino –“Burundanga”, “La función que
sale mal”– y Raúl Peña –“Un paso adelante”, “La caja”–, los tres grandes culpables de esta genial
propuesta en la Gran Vía madrileña.  Por ANA VILLA 

TEATroS / Abril 21

LA CUENTA

César Camino, Paúl Peña y Antonio Hortelano

LA CUENTA.qxp_Maquetación 1  24/03/21  18:38  Page 1
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César: Antonio es un profesor universi-
tario que se encuentra en crisis
existencial y vital, al igual que sus dos
compañeros. La diferencia es que él no
lo cuenta porque es de carácter
introvertido. Dará una gran sorpresa
dentro de la función…
Antonio: Mi personaje es Julio y tiene
un conflicto moral y personal con cada
uno de sus amigos.
Ese momento épico de la función que
suele desatar la risa unánime del
público:
Raúl: Cuando Alejandro trae unas setas
que le ha vendido una compañera de
la oficina, unos champiñones de la risa,
como él los llama. ¡¡Hemos visto al
público llorar, literalmente, de
la risa!!

César: Me hace mucha
gracia Antonio cuando los tres
toman esas setas
alucinógenas y se agarra la
lengua con una pinza para
hielo (risas). otra es el hecho
de que yo digo ‘caramba’
muchas veces y a mis amigos
les parece una expresión
antigua, pero al final de la
función esto se resuelve muy
bien y provoca el delirio del
público.
Durante el confinamiento,
ustedes y Gabriel Olivares
mantuvieron videollamadas para ir
fraguando esta puesta en escena. ¿Qué
gran idea salió de aquellas
comunicaciones?
Antonio: Fueron muchas las ideas que
nos sirvieron como base para el
desarrollo de cada una de las vidas de
estos personajes.
Raúl: ¡Tuvimos muchas! Cada uno llegó
a recrear en su casa el espacio común
donde transcurriría la función. Llegamos
a preparar un arroz con todos sus
ingredientes, incluida, por supuesto, la
paellera. La función empieza, por
ejemplo, con los personajes en
bañador, fruto de aquellas reuniones
online.

César: Durante las lecturas y ensayos
por Zoom salieron muchas ideas sobre
los personajes, la situación, el lugar
donde tendríamos que estar, etc, pero
la gran idea, la mejor, fue seguir
adelante con la obra, seguir ensayando
por Zoom hasta que se acabó el
confinamiento. Así, en cuanto abrieron
los teatros, tuvimos una obra
terminada y lista para estrenar.
Hace muy poquito que han estrenado
“La cuenta”, pero ¿tienen alguna
anécdota curiosa vivida en pleno
directo con el público o entre
bambalinas con sus compañeros?
César: Estrenamos la obra y al tercer
día decidimos cambiar una cosa que a

nosotros nos gustaba, pero que era un
poco extraña… (risas). Aparecíamos
desnudos del todo los tres en un
momento dado cubriéndonos las
partes con una raqueta de ping-pong,
una toalla y una cubitera de hielo.
¡¡Pensábamos que no se nos veía nada!!

Pero el público empezó a decirnos que
se nos veía todo, todo, todo y desde
todos los ángulos y maneras posibles
(risas). Nunca más lo hicimos.
Raúl: Una parte de la escenografía
recrea una piscina en la que los
personajes saltan al agua, se bañan y
nadan… Hemos pensado en hacer una
función paralela de lo que ocurre
dentro de la piscina. Ahí lo dejo.
En suma de todo, ¿por qué “La
cuenta” es un espectáculo excepcional
para los amantes de las comedias?
Antonio: Porque es una comedia que
muestra a personas de carne y hueso
con sus virtudes y, sobre todo, con sus
defectos.

César: Creo que es una función
especial porque es una comedia
gamberra, muy desacomplejada, con
cero prejuicios, totalmente libre,
delirante y políticamente incorrecta. 
Raúl: Porque si –entre otras cosas– es
la risa lo que define al género, esta
función asegura risas sin parar. Pero
sobre todo creo que nos hemos
atrevido con una función muy
gamberra, con un estilo de comedia
muy poco habitual en los teatros de
Madrid. Si quieres reírte con algo muy
diferente a lo que estás acostumbrado,
entonces, ven a ver “La Cuenta”.

Abril 21 / TEATroS

“Lo mejor de “La
cuenta” es que
muestra a personas de
carne y hueso con sus
virtudes y, sobre todo,
con sus defectos”,
ANTONIO
HORTELANO

“Esta es una comedia
gamberra, muy
desacomplejada, con cero
prejuicios, totalmente libre,
delirante y políticamente
incorrecta”,
CÉSAR CAMINO

LA CUENTA.qxp_Maquetación 1  24/03/21  18:38  Page 2



¿A qué sabe estrenar un montaje nuevo?

Natalia: Sabe al color de la luz al final de
un túnel largo, muy largo. Y sabe a gloria.
a gloria compartida, con o sin
restricciones de aforo.
Ana: Nos sentimos muy afortunados de
poder estar en activo y, por otro lado,
este montaje es un reto muy grande y
eso conlleva mucha responsabilidad. 

Encabezan el reparto de la nueva
comedia de Ramón Paso. Solo su
nombre ya es sinónimo de éxito... 

Natalia: ramón Paso lleva el
conocimiento de la dramaturgia en su
aDN. Y sabe ver y mirar con inteligencia
y sensibilidad el lado más divertido de la
realidad, por dura que sea. es un
dramaturgo de hoy, con un bagaje familiar
excepcional y con un deseo que marca su
trabajo: conseguir que cada venerable
espectador, hoy más venerable que nunca,
viva la función como una experiencia de
alegría... Que buena falta nos hace.
Ana: Sabe hacer una comedia con sello
propio, puede hablarte de temas muy
crudos y conseguir que te mueras de la
risa y, al mismo tiempo, te emociones. 

es como una montaña rusa emocional, no
te deja indiferente. Sus textos con muy
rápidos, muy ágiles y con unos personajes
maravillosamente estructurados. 
¿Qué es “El mensaje”?  

Ana: “El mensaje” tiene como punto de
partida una herencia de un millón de
euros para cuatro herederas, que solo
podrán cobrar si están dispuestas a ver
unos vídeos donde se expondrán sus
secretos más vergonzosos delante de la
gente que más les importa. Y, partiendo
de esa base, pasan muchísimas cosas, con
situaciones hilarantes y, también, muy
crudas a veces. al final, te das cuenta de
que la obra trata sobre una familia a la
que se le había olvidado cuánto se quería.
es una historia sobre una familia fuera de
lo común, y sobre lo que estarías
dispuesto a hacer para proteger a la
gente a la que quieres.

Natalia, usted es Lucía, una mujer de
armas tomar. Se echa de menos
personajes femeninos potentes?

Natalia: es una demanda lógica, sensata y
justa, a la que cada vez se une más gente,

y acorde a lo que es nuestra sociedad,
formada por mujeres y hombres al cin-
cuenta por ciento. No tiene sentido que la
ficción refleje una pseudo-realidad distinta. 
Ana, cuéntenos algo de su personaje...

Ana: es la abogada que, de alguna
manera, ejerce de albacea de la herencia
y cuyo objetivo es que se cumplan las
últimas voluntades del difunto. Pero
encierra muchas más cosas –que no
puedo desvelar–. es un personaje con
mucha comedia. es muy tímida y eso la
hace ser muy torpe en lo que a
relaciones sociales se refiere y termina
haciendo cosas rarísimas. 
¿Compensa ese millón de euros si hay
que enfrentarse a la verdad desnuda? 

Natalia: a la verdad desnuda hay que
poder mirarle a la cara siempre, pero
íntimamente, en el espejo del baño, sin
testigos y sin otra ganancia que no sea el
autoconocimiento, que es impagable. 
Ana: es que hay una parte que implica
que esa verdad quizá haga daño a la
gente que más te importa. ¿compensa un
millón de euros si, a cambio, puedes herir
a la gente a la que quieres? ahí la cosa
cambia mucho.

El mensaje

“A la verdad desnuda hay que
poder mirarle a la cara
siempre”, NATALIA 

Lucía y sus dos hijas son las herederas de su ex marido... ¡Un millón de euros! Pero hay una condición:
ver un vídeo donde les cuenta algunos de los secretos no compartidos entre ellas. ¿Qué puede salir mal?
¿Compensa ese dinero cuando hay que enfrentarse a la verdad desnuda? Natalia Millán y Ana Azorín
encabezan el reparto de la nueva obra de Ramón Paso. Una comedia de mujeres valientes que luchan
por sus metas cuyo elenco completan Inés Kerzan, Ángela Peirat y Carlos Seguí. Por V. R.  Foto NaNi GutiÉRRez

charLamoS coN NataLIa mILLÁN Y aNa aZorÍN

teatro Lara
Desde el 14 de abril

“Ramón Paso puede hablarte
de temas muy crudos y
conseguir que te mueras de la
risa y te emociones”, ANA

teatroS / abril 21
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TEMPORADA 20 - 21

Programación sujeta a cambios

· CARMEN WERNER & CAMBALEO · KUKAI DANTZA
· CERTAMEN COREOGRÁFICO DE DANZA ESPAÑOLA Y 
FLAMENCO · ALBERTO SELLÉS · SARA JIMÉNEZ & PABLO 
GIMÉNEZ · ALBERTO VELASCO · CÍA ALBADULAKE · CÍA 
MANUELA BARRERO DLCAOS · SARA CANO COMPAÑÍA 
DE DANZA · MEY - LING BISOGNO · PATRICIA GIMENO
· DAVID BLANCO & SERGIO TOYOS · TIRITITRÁN DANZA -
TEATRO (AMAYA JIMÉNEZ) · OGMIA · INSTITUTO STOCOS

SALA JARDIEL PONCELA
SALA GUIRAU

SALA III

14 ABR - 2 MAY

DANZA
EN LA VILLA

TEXTO

LOLA BLASCO
DIRECCIÓN

LOLA BLASCO Y PEPA GAMBOA
REPARTO

LOLA BLASCO Y ALEXIS DELGADO BÚRDALO (PIANO)

SALA JARDIEL PONCELA

24 MAR - 11 ABR

MÚSICA Y MAL

teatrofernangomez.com
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Desde “La Celestina” hasta “Romeo y
Julieta”, los dramas de jóvenes amantes
recorren la imaginación occidental como
un río de sangre. Lope de Vega se
desvinculó del final trágico y fue mucho
más allá de la parodia convirtiendo esta
vibrante obra en un alegato a la fuerza
indestructible del amor.

Acompañado por la firma de José
Carlos Menéndez en la autoría de la
versión, el gran Peris-Mencheta regresa
al frente de su Barco Pirata para dirigir
esta espectacular fiesta protagonizada
por un impresionante elenco de actores,
músicos y bailarines en escena que
aterriza en la CNTC para llenar sus
tablas de júbilo, poesía y pasión.

Por ANA VILLA Foto BÁRBARA SÁNCHEZ.

Sergio Peris-Mencheta

TEATrOS / Abril 21

CASTELVINES Y MONTESES

CASTELVINES A DOS.qxp_Maquetación 1  24/03/21  19:00  Page 1



TEATrO DE LA COMEDIA
Desde el 16 de Abril
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¿Cómo definiría este espectáculo, con
qué se va a encontrar el público?

Shakespeare y Lope leyeron el cuento de
Badello en torno a los amantes de Verona.
El bardo escribió una tragedia, el sevillano
una comedia. “Castelvines y Monteses” es
una fiesta del teatro. Un espectáculo
concebido para atraer a la gente joven y
reconciliarla con nuestros clásicos.

¿Qué le motivó de esta obra de Lope
de Vega para embarcarse en su
adaptación y dirección?

Precisamente eso: la oportunidad de
atraer a los más jóvenes, de enamorarlos
de una historia contada (y en este caso,
cantada) en verso.  Desde hace años
siento que antes de llenar los teatros de
colegios hay que llenar el colegio de
teatro. Necesitamos lograr que los
chavales se identifiquen con lo que ven
sobre el escenario. La versión de Lope
en torno a los amantes de Verona me
parecía una espléndida oportunidad para
ello.

¿Qué historia plantea y desarrolla esta
función teatral? 

Dice Carlos Varela en una de sus
canciones: “Desde que existe el mundo
hay una cosa cierta: unos hacen los muros y
otros las puertas”. Este cuarteto resume
lo que para mí es “Castelvines y
Monteses”.
¿Quiénes y cómo son los protagonistas
de la pieza?

A diferencia de “Romeo y Julieta”, aquí el
antídoto para acabar con el odio entre
familias no solo pasa por Roselo y Julia,
sino en general por el amor que atraviesa
toda la función y contagia no solo a Celia,
Marín, Dorotea y Anselmo, sino incluso (y
finalmente) a sus padres.

Para usted, un momento realmente
inolvidable de este espectáculo se
produce cuando… 

¡Es un espectáculo lleno de momentazos,
según mi punto de vista! Es la obra que
me gustaría ver hoy. Es una reivindicación
de la vida, del encuentro con el otro, del
reencuentro con uno mismo a través del
otro, de besos, abrazos, de tocarse, de
respirarse cerca, de bailar con el otro, de
cantar con el otro, de reírse con el
otro… hoy en día ver a 13 seres

humanos hacer todo esto sin mascarilla
es ya en sí un momentazo.

¿Cómo valora el balance obtenido con
esta función hasta su llegada al Teatro de
la Comedia? ¿Alguna anécdota vivida
que quiera compartir con nosotros?

¡Nos ha pasado todo...! Brote en la
compañía, tener que parar 15 días y por lo
tanto no terminar de montarla porque yo
debía marchar, que el actor protagonista
desertara a 13 días del estreno y conmigo
a 9000 km (vivo en Los Angeles) y sin
posibilidad de volver… En varias ocasiones
nos plateamos pararlo todo. Quizá ya de
salida, montar una obra con 13 actores y
sin COVID de por medio era una locura.

Pero Barco Pirata es eso: un barco que
debe sortear las tormentas, vengan como
vengan. En este caso, además, de no
intentarlo siquiera, 20 personas se
quedaban sin curro. Toca apretar el culo y,
como decía antes, reivindicar el encuentro
a pesar de todo. Aunque sea, y
especialmente, desde el escenario.

Aparte de este proyecto, ¿está
trabajando en algún otro donde
podremos encontrarle próximamente?

Sigo rodando la serie “Snowfall” en
Estados Unidos (aquí se puede ver en
HBO) y estoy a la espera de estrenar
otra de zombies que rodé en Mexico
hace dos años. Y como director, tenemos
un montón de proyectos en Barco Pirata
que sacar adelante en los próximos años. 

Abril 21 / TEATrOS

“Es una reivindicación de la vida,
del encuentro con el otro y con
uno mismo a través del otro, de
besos, abrazos, de tocarse, de
respirarse cerca, de bailar, cantar,
reírse con el otro…”“Esta es una fiesta del teatro

concebida para atraer a la
gente joven y reconciliarla con
nuestros clásicos”

CASTELVINES A DOS.qxp_Maquetación 1  24/03/21  19:00  Page 2



maDrID. 2003. en el año del ‘No a la
guerra!’, en la entrega de los Premios de
la música al recibir su galardón el cantante
vasco Fermin Muguruza denunció el
cierre del único periódico en euskera que
se hacía cargo de la cultura en euskera.
“El abucheo fue impresionante. No se le
dejó hablar. Estábamos en la mesa de
realización y se me saltaron las lágrimas de
la brutalidad”. Fernando Bernués, que
codirigía aquella gala con Mario Gas, lo
tuvo claro: “Algún día hablaré de esto”.  

Cierran Egunkaria
mientras en la redacción de un diario

conviven la precariedad y el desengaño
con la precisión y la veracidad, el poder
mueve los hilos para intentar controlar la
información. el periodista indaga y
pregunta... y a veces es el interrogado...

“El cierre de Egunkaria fue un shock
colectivo. La única herramienta que daba
voz a la producción cultural en euskera se
cerraba con ese relato perverso de aquellos
años donde toda la comunicación y cultura
producida en euskera o estaba amparada
por ETA o estaba propiciada por ETA. Esa
falacia hizo mucho daño y nos dejó
tocados”, nos cuenta Bernués.

Harkaitz Cano firma este texto
inspirado libremente en el ‘caso egunkaria’
que protagonizan Anjel Alkain, Joseba
Apaolaza, Iñigo Azpitarte, Mireia Gabilon-
do, Olaia Gil, Asier Hernández, Asier

Hormaza, Xabi ‘Jabato’ López, Mikel
Losada, Markos Marín, Iñaki Rikarte,
Alexandru Stanciu y Dorleta
Urretabizkaia. “La obra se mueve a caballo
entre la referencia documental y la ficción.
Se aborda conceptualmente el territorio
fronterizo entre una comisaría y una
redacción, entre la entrevista y el
interrogatorio, y se plantean más cuestiones
sobre la vida de un periodista, sobre la ética
del periodismo y también de la policía
judicial encargada de interrogatorios”, dice. 

Un territorio impreciso en el que se
desdibujan una redacción y una comisaría,
un espacio a modo de gran visor en el
que lo que pasa no es lo que pasó, sino
lo que recordamos y la guitarra en
directo de Ikerne Giménez nos enmarcan
esta obra compleja que mete el dedo en
heridas aún profundas como las torturas...

“Me gustaría que el público saliera con
ganas de debatir, con más interrogantes de
los que tenían al entrar y con algunos
replanteamientos, que se ensanche un poco
la mirada hacia un territorio que no es
cómodo”, finaliza Bernués.

Los papeles de Sísifo

“El cierre de Egunkaria fue
un shock colectivo”, 
FERNANDO BERNUÉS

En febrero de 2003 el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo clausuró de manera cautelar y
suspendió la actividad del periódico Egunkaria, diario publicado íntegramente en euskera, por supuesta

relación con ETA. Siete años después la Audiencia Nacional manifestó la absolución de los cinco
imputados que aún quedaban con cargos. Harkaitz Cano firma y Fernando Bernués dirige esta obra
inspirada libremente en el llamado ‘caso Egunkaria’ y la convierten en un homenaje al periodismo y a

todos aquellos medios que han sido clausurados injustamente.   Por V. R.  Fotos MIKEL BLASCO

teatro maría GUerrero
Del 9 de abril al 2 de mayo

CUaNDo eL INterroGaDo eS eL PerIoDISta
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Abril

Ira
De Julián Ortega
Dirección Dan Jemmett
31 marzo ~ 18 abril
..
Teatro Español
Sala Principal

teatroespanol.es

#PuertasAbiertas
De Emma Riverola 
Dirección Abel Folk
1 abril ~ 2 mayo
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

V Torneo de Dramaturgia
Esther F. Carrodeguas, 
Íñigo Guardamino, Albert Boronat, 
Irma Correa, Carolina África, 
Carol López, Julio Escalada y Juli Disla
9 abril ~ 21 mayo
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu
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Joaquín
de Luz

La Compañía Nacional de Danza llega a los Teatros del Canal de la
mano de su director, Joaquín de Luz, con un programa ecléctico y atractivo
que llenará de satisfacción a todos los aficionados. Cuatro veladas en las
que disfrutar del estreno absoluto de “In Paradisum” de Antonio Ruz, de la
recuperación de una obra emblemática de Nacho Duato, “Remansos”,
sobre música de Enrique Granados y de una pieza recientemente
estrenada en el Festival de Música y Danza de Granada, “Arriaga”, sobre
música del compositor vasco con coreografía de Pino Alosa, Mar Aguiló y
el propio Joaquín de Luz. Con él charlamos de la compañía, de la danza,
de estos tiempos y de los que están por venir. Por ANA VILLA  Foto SERGIO DE LUZ 

CoMPaÑÍa NaCIoNaL 
De DaNZa

teatroS / abril 21
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La CND y su director están
demostrando que podemos seguir
soñando proyectos.

Nunca hay que dejar de soñar, por muy
mal que se ponga la cosa. estoy
agradecido a todo mi equipo por empujar
conmigo y poder estrenar una “Giselle” en
estos tiempos. 
Vamos por partes para que la gente se
haga una pequeña idea de lo que vamos a
ver… Antonio Ruz estrena “In
paradisum”.  

antonio es un coreógrafo y artista muy
especial. Un buscador. Su bagaje
profesional, su sensibilidad e instinto le
hacen único. No quiero desvelar mucho
sobre esta creación, pero cada vez que
entro en la sala y veo la progresión me
inspira. 
“Remansos” está montada sobre música
de piano de Enrique Granados e
inspirada en el mundo de Lorca, ¿qué
tiene de especial esta obra, cómo es?

“Remansos” es una pieza icónica. Llena de
poesía, musicalidad e inteligencia. Para mí
es una de las obras más especiales de
Nacho Duato.

Nacho Duato dirigió la compañía
durante veinte años. Con la distancia que
da que haya pasado más de una década,
¿qué queda de él en la CND de hoy?

es como preguntar qué queda de
Balanchine en el NYC Ballet. en mi
opinión la etapa de más repercusión
internacional e identidad de la CND fue la
de Nacho. Su esencia y su obra siguen

aquí. Yo le he abierto la puerta de su casa
para que incluso su presencia y creación
también lo estén. 
La tercera pieza de este programa es
“Arriaga”, una creación suya junto a Mar
Aguiló y Pino Alosa. 

es una idea que surgió en el
confinamiento. Descubrí la obra de este
maravilloso y virtuoso compositor casi
olvidado y se lo propuse a mi equipo. Fue
fruto del reencuentro y, además, al
colaborar tres coreógrafos fundimos
estilos y la gente. Muy especial en esos
tiempos.

El estreno de “Giselle” y su gira, el
Festival de Música y Danza de Granada
en junio, la inauguración de los Veranos
de la Villa, un programa triple en el Real
en octubre… ¿No hay malos tiempos
que paren a Joaquín de Luz? 

tú lo has dicho. De toda situación se
puede sacar oportunidad, incluso de esta
tan frustrante. Desde el minuto uno de
estar confinado me puse a trabajar, soñar
con mi equipo y cuando nos dieron la luz
verde desde el Ministerio de Cultura,
salimos con mucho ímpetu. 
A finales de 2019, recién aterrizado en el
puesto, nos decía que llegaba con las pilas
cargadas de ilusión, conocimiento y
fuerza. ¿De qué ha tenido que echar
mano más veces en este año y medio? 

todos han sido importantes, pero sobre
todo la fuerza. Soy afortunado de remar
delante de un grupo que tienen tantas
ganas y fuerzas como yo. 
¿Qué balance hace de este tiempo como
director de la CND? ¿Es un poco
amargo por las circunstancias? 

Si la vida fuera una sucesión de
circunstancias normales, sería
tremendamente aburrida. el balance es
muy bueno. Hemos sido valientes aún
siendo cautos y responsables y hemos
sacado nuestro arte para el disfrute de
una sociedad hambrienta de sanar a través
de cultura. 
Con todo lo que ha hecho en este año y
medio no le imagino centrado solo en el
programa de los Teatros del Canal. 

Hay cosas muy interesantes que si el
Covid permite verán la luz muy pronto.
Y la última, un sueño que le gustaría
cumplir como director de la CND…

tener un teatro propio.

teatroS DeL CaNaL
Del 8 al 11 de abril
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“Hemos sido valientes aún
siendo cautos y responsables
y hemos sacado nuestro arte
para el disfrute de una
sociedad hambrienta de sanar
a través de la cultura”
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Foto ALBA MURIEL

Foto ALBA MURIEL

Un programa de
ensueño...

REMANSOS
Ideada sobre música de piano de

Enrique Granados e inspirada en el
mundo de Lorca, esta pieza de Nacho
Duato la estrenó en 1997 con grandes
elogios el American Ballet Theater en
Nueva York. a partir de aquella versión,
Duato ha alargado la obra para la CND,
coreografiando tres de las hermosísimas
danzas populares del compositor.

ARRIAGA
en julio de 2020 la CND estrena en

el Festival de Granada esta coreografía
de Mar aguiló, Pino alosa y Joaquín de
Luz con música del bilbaíno Juan
Crisóstomo Arriaga, todo un homenaje
a su figura y su obra musical.

IN PARADISUM
antonio ruz, Premio Nacional de

Danza 2018, estrena su primera
creación original para la CND, un ritual
escénico lleno de movimiento, ritmo,
sutileza, emoción y energía. Una
reflexión humanista sobre la búsqueda
de espiritualidad en nuestro tiempo. 
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“LA DANZA ESTÁ muy tocada, como
todo, pero en su caso peor porque ya venía
golpeada de partida. Es sanadora e
imprescindible, la siento un bálsamo para los
tiempos que corren”, nos cuenta laila
ripoll, directora artística de un teatro
fernán gómez que, después de ocho
años, recupera danza en la villa. 

“Se echaba mucho de menos la danza,
aunque no había desaparecido del todo. Ha
sido un puntal muy importante dentro de la
programación del centro durante muchos
años y hay que intentar recuperar la
presencia y la importancia que tenía en el
Fernán Gómez”, apunta la directora. 

22 representaciones a cargo de 13
compañías de danza contemporánea,
española y flamenco presentarán sus
trabajos en distintos espacios del teatro.
además habrá también mesas redondas,
talleres, presentaciones de libros y
proyecciones cinematográficas. 

“Va a haber muchas cosas muy
sorprendentes, desde flamenco circo hasta
innovación y tecnología aplicada a la danza.
Intentamos recuperar el espíritu que tuvo en
su momento Danza en la Villa: diferentes
estilos, propuestas arriesgadas y
convencionales, innovación y tradición, de
todo para todos”, afirma ripoll.

Querrás verlo todo
además de el 30º Certamen

Coreográfico de danza española y
flamenco, en la Sala guirau podremos
disfrutar de alberto Sellés y del dúo
conformado por Sara Jiménez y pablo
Giménez, premiados los tres en el
certamen de 2020 con “CARD][NAL /
VARIACIÓN a tempo”. Por el mismo
escenario pasarán también la compañía
albadulake con una versión libre de “La
casa de Bernarda Alba” y nombres tan
potentes como los de Sara
Cano –Premio max 2020 a mejor
coreografía–, ogmia Dance Company,
capitaneada por Eduardo Vallejo pinto, e
instituto Stocos, una formación que se
sirve de la tecnología para hacer
evolucionar la danza y la música. 

la Sala Jardiel acoge los espectáculos
“Cadena de montaje” de Cambaleo
Teatro, que reflexiona y denuncia los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; el
diario de noche “Gauekoak” de Kukai
Dantza y “Magna Mater” de Tirititran
Danza y su creadora amaya Jiménez.

en la Sala III, los trabajos de cinco
compañías y los vestíbulos y escaleras se
convertirán en escenario desde el que
varios bailarines realizarán su homenaje en
el día Internacional de la danza. Por
mencionar algunos, la compañía Manuela
Barrero dlcaos con un estreno absoluto y
alberto Velasco con una pieza de danza,
texto y poesía visual. además, MoVE, Mey-
ling Bisogno physical Theater, patricia
Gimeno y David Blanco y Sergio Toyos.

“Vamos a poder descubrir a nuevos
intérpretes y a otros ya consagrados, nuevas
coreografías, nuevas experiencias. Creo que
la danza en España está atravesando un
momento extraordinario y es el momento
de disfrutarla. Como decía antes, la danza
nos sana”, finaliza la directora.

Danza en 

la Villa

“Se echaba mucho de menos
la danza, es sanadora e
imprescindible, un bálsamo para
estos tiempos”, laila ripoll

Flamenco, contemporáneo, danza-teatro, circo, danza española...
Tras 8 años de paréntesis, el Fernán Gómez recupera Danza en la
Villa. Coreógrafos y bailarines de primer nivel serán los protagonistas
durante la segunda quincena del mes de abril y el primer fin de
semana de mayo. También habrá mesas redondas, talleres,
presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas.  Por r. P.

teatro fernán gómez
del 14 de abril al 2 de mayo

vuelve la danza al teatro fernán gómez

teatroS / abril 21
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Oro y plata de Ramón
¿Hay Siglo de Oro y Edad de Plata sin música, danza, bohemia, humor y sensualidad?  Ignacio

Rodulfo Hazen y el también director Antonio Castillo Algarra firman este fascinante cabaret
barroco, un juguete musical hecho del romancero y la verbena pasando por el music hall en el
que quince siglos de canciones y baile pasan por el despacho del último juglar, genio de la
vanguardia madrileña: Ramón Gómez de la Serna.

Desgranamos las claves del único show musical creado a partir de textos del Romancero, Jorge
Manrique, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo –y muchos otros grandes
autores– que ‘Las noches del Canal’ presenta en tres pases únicos y exclusivos.  Por ANY POP.

Abril 21 / TEATROs

DECÍA RAMÓN GÓMEZ de la serna
que “lo barroco se vuelve a encontrar en
el jazz”, frase que no encuentra mayor
verdad en este espectacular cabaret
barroco que cuenta con la figura del
prolífico escritor vanguardista –y
maestro juglar– como eje central.

“El show comienza en el verano de
1936, en la madrileña calle Velázquez.
Ramón Gómez de la Serna se ha pasado,
como de costumbre, la noche en vela
escribiendo en su torreón, hasta ver
amanecer. De la calle llegan sonidos de
violencia y gritos fanáticos: los españoles
han decidido matarse unos a otros y
Ramón tiene que decidir qué hacer:
recuerda su vida, las mujeres, el amor,
Madrid, la Edad de Plata en la que vive…

y todo esto le lleva al Siglo de Oro, a la
música, el baile, la zarabanda y de ahí al
cuplé, la zarzuela, sus dibujos, la tertulia, el
Rastro y el verano”, comenta Antonio
Castillo Algarra –creador y director de
la pieza– y añade: “Junto al propio Ramón
desfilan sus recuerdos (reales o imagina-
rios), las mujeres de su vida –en paralelo
con las de Lope– cuya vida se cuenta
siguiendo el hilo de sus amores y con tres
cuadros musicales y de verso que son
sendos homenajes al cine mudo, a
Colombine y a El Bosco. Aparece el
mismísimo Quevedo y Falla, Josephine
Baker, Juana de Villalba o Jerónima de
Burgos, El Greco y su entierro del Conde
Orgaz, personajes de “El Romancero”
como el Conde Claros, los gatos, la

bohemia, las moras… 
El propio Madrid o Toledo son

protagonistas y los propios
dibujos de Ramón, que son junto
a los de Federico los más icónicos
de los escritores dibujantes de la
vanguardia española, cobran vida
por primera vez”.

¡Show musical!
Hilado a la perfección con un

texto que nos coge de la mano
para descubrir de cerca la
esencia y los versos de los
mayores creadores del siglo de
Oro, este show musical recorre

doce siglos de música, canciones y danza
coreografiada por Gala Vivancos dando
lugar a un extenso repertorio de 25
números irrepetibles. “La más antigua es
la primera canción de la que conservamos
registro escrito (“El Epitafio de Seikilos”),
junto a la zarabanda, el cuplé, la conga, la
folía, el jazz en varias de sus formas, el
tango, el musical americano, o la zarzue-
la”, apunta el director y concluye: “Ahora

que celebramos el año Berlanga, los
espectadores descubrirán que no habría
Berlanga, ni Azcona, ni Fernando Fernán
Gómez, ni Jardiel Poncela, ni Mihura… sin
Ramón Gómez de la Serna. 

Jóvenes y mayores descubrirán con
sorpresa las posibilidades de un teatro
musical español y lo divertida que es la
cultura más elevada. ¡El público no se
merecía pasar un solo día más sin
Ramón!”

“Ramón nos lleva al Siglo de
Oro, a la música, el baile, la
zarabanda y de ahí al cuplé, la
zarzuela, sus dibujos, la
tertulia, el Rastro y el verano”,
ANTONIO CASTILLO
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iSfahan, antigua capital de
persia –actual irán–. Siglo Xvi. entre
palacios, harenes, mercados y plazas
somos testigos de un relato fantástico.

dice la ley que el primer hijo de un
matrimonio ha de ser varón y el segundo,
mujer. Si no es así, los bebés deben ser
sacrificados. es lo que le ha ocurrido a la
mujer del sultán, que para no tener que
matar a ninguno de ellos decide hacer
pasar por varón a su hija, llamándole
Darío, y por mujer a su hijo, llamándole
Benamor. los años pasan y, aunque con
numerosos equívocos, el secreto
permanece a salvo, hasta que todo salta
por los aires cuando la ‘princesa’ debe
contraer matrimonio... 

Casi un reestreno
mundial

“Somos afortunados de que estemos
realizando esta labor de recuperación. Es
emocionante encontrarte haciendo casi un
reestreno mundial de una obra que nunca
debería haberse ido del repertorio”. 

Se refiere José Miguel Pérez-Sierra,
director musical de este montaje, al olvido
al que se desterró a esta pieza del
maestro Pablo Luna que, sin embargo, fue
todo un éxito en su estreno.  

“Es una obra muy ecléctica. Pablo Luna
siempre fue un compositor muy ecléctico
que bebía de muchas fuentes. En
“Benamor”, al hilo de la comedia
desternillante que propone el libreto, Pablo
Luna pasa por todo ello: tiene números más
típicamente zarzuelísticos, otros más dentro
de la música europea de su tiempo… y
luego tiene mucha música de baile de su
época, de los años 10 y 20, el foxtrot, el
charlestón, el shimmy. Es una obra que
representa muy bien esos locos años 20 en
los que se estrenó”, nos cuenta.

Y nadie mejor que Enrique Viana, que
también se guarda unos pequeños
papelitos para él, para dirigir una obra así,
con una inspiración melódica estupenda,
con una magnífica técnica de escritura,
pero, sobre todo, disparatada y divertida. 

“Enrique es un hombre poliédrico de un
talento excepcional, con una capacidad
enorme de entender la comicidad y de
generarla. Va a ser un montaje muy bonito
muy bello y extremadamente divertido”,
apostilla pérez-Sierra.

Y en escena, un elenco de altura:
Vanessa Goikoetxea / Miren Urbieta,
Carol García / Cristina Faus, Irene
Palazón, Amelia Font, Damián Del
Castillo / César San Martín, Gerardo
Bullón, Gerardo López, Francisco Javier
Sánchez y Emilio Sánchez. 
““Benamor” es, sobre todo, una obra

desenfada pensada para que el público se
divierta. Tengo la esperanza de que nos
lleguen nuestros locos años 20, después de
lo que estamos viviendo nos los merecemos
y esta va a ser la obra ideal para salir de la
pandemia”, finaliza entre risas el maestro.

Benamor

“Es emocionante hacer casi un
reestreno mundial de una obra
que no debería haberse ido del
repertorio”, JOSÉ MIGUEL
PÉREZ-SIERRA

“Benamor”, que junto con “El asombroso Damasco” y “El niño judío” forman parte de la llamada
‘Trilogía de Oriente’ del maestro Pablo Luna, se estrenó con grandísimo éxito en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid en mayo de 1923. Pero, salvo el número de “La danza del fuego”, la obra cayó en el más

profundo de los olvidos. Ahora Enrique Viana firma una nueva versión del disparatado libreto de Antonio
Paso y Ricardo González del Toro y dirige esta nueva producción en el mismo escenario que la vio nacer

hace casi un siglo. Por VANESSA RAMIRO. Boceto de escenografía de DANIEl BIANCO

enrique viana recupera eSta pieza caSi olvidada
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Éxito rotundo en su estreno y parece
que la obra se haya guardado en un
cajón. ¿Qué pasó con “Benamor”?    
Son estas cosas inexplicables del teatro.
Son tres actos, es zarzuela grande, grande,
que necesita un montaje caro, no es una
zarzuela baratita en la que todo pasa en
una plaza… estos músicos escribían para
cantantes vivos e igual estaban
comprometidos… pueden intervenir
muchas cosas. reponer una zarzuela
grande no es tan fácil, pasó con muchas,
no es lo mismo que reponer una obra de
género chico, que puedes llevar a muchos
sitios y no necesita toda esa parafernalia.
otra de las cosas que yo creo que tuvo
en contra es que en el año 1923 se
estrenó “Doña Francisquita”, que fue un
grandísimo éxito y fagocitó el año. 

¿Cómo surge la idea de recuperar esta
pieza del maestro Pablo Luna?
le propuse a Daniel Bianco que el teatro
de la zarzuela no había completado la
‘trilogía de oriente’. había hecho “El niño
judío” y “El asombro de Damasco” y faltaba
“Benamor”, que era la más desconocida
siendo la que más éxito tuvo. a él le
pareció muy bien la propuesta. la
escenografía es suya y ha hecho una
especie de recreación de cuento de “Las
mil y una noches”, que es un poco lo que
es “Benamor”, un cuento muy increíble.

Cuéntenos algo más de la pieza... 
es una pieza curiosa porque se dan varios
ingredientes del teatro que a mí me
gustan mucho. primero, el equívoco, el
juego, la ambigüedad de los sexos, eso me
apasiona; además tiene el vodevil y
después que es una época que me gusta

mucho, los felices años 20 del siglo
pasado, ¡porque mira cómo están siendo
estos, nos podíamos haber saltado la
década! con los ingredientes de la
opereta, que entonces estaba muy en
boga, es una cosa bien vestida, de
visualidad muy sugerente. la música es
muy agradable de oír, es muy inspirada,
como la mayor parte de las músicas del
maestro luna. es muy increíble, es muy
disparatada, pero a mí lo que me gusta es
sacar adelante los disparates y que la
gente se divierta.  tiene todos los
ingredientes para gustar mucho.

El libreto es de Antonio Paso y Ricardo
González del Toro y usted ha hecho una
versión. ¿Qué queda del original y qué
es marca Enrique Viana?  
del original quedan la trama y la
disposición de las escenas… en los
libretos de la época había muchas
alusiones políticas que hoy nadie colige
que aquello quiere decir lo que quería
decir en el momento. entonces, hay
mucho de enrique viana, digamos mitad y
mitad (risas). Yo he metido dos
ingredientes, que son el pastelero y la
confitera, que son, digamos, las dos
conexiones con el estreno real, con el
año 1923. he intentado que esto tenga
que ver con el público de hoy. hay
contados anacronismos que se meten
desde el punto de vista del absurdo.

¿El montaje sí es Viana cien por cien?  
el montaje es mucho daniel
Bianco –escenografía– y Gabriela
Salaverri –vestuario–. la trama intrínseca
de la manera de decir de cada una de las
escenas es muy enrique viana, salvo la
escena del pastelero y de la confitera que
eso soy yo completamente (risas). todo
está inspirado en cuando yo era pequeño
e iba a la zarzuela. Yo paseaba para ir al
teatro, iba cada jueves, y en la calle de la
virgen de los peligros había una pastelería
que se llamaba la Mahonesa y a partir de
ese confitero de entonces y su mujer
fragüé un poco lo que podría ser
“Benamor” y ubiqué en los años 20 esa
parte más cercana. Siendo un montaje
bastante realista, pero de pinturas bonitas
de la época y de figurines de entonces
con el ingrediente del cuento oriental. 

¿Qué le diría el Enrique de hoy a aquel
niño que iba cada jueves al teatro?   
“No te dediques a esto” (risas). aquel
enrique se emocionaba como espectador,
que iba una vez a la semana al teatro y
tenía la ilusión la noche anterior por ir al
día siguiente y la noche posterior por
haber ido. creo que en el momento en
que empiezas a pensar en esta vida tuya
como una vida profesional del teatro
pierdes un poco el gusanillo, la ilusión y
ese sentarte virgen en la butaca. le diría a
aquel enrique “Piénsatelo un poco,
piénsatelo porque vas a perder algo que
quizás te compensa o quizás no”.

Enrique 
Viana

“Esta pieza es muy increíble,
muy disparatada y a mí me gusta
es sacar adelante los disparates
y que la gente se divierta”

“Banalités y Vianalités”, “La locura de un tenor”,
“Tenor, rojo... y al vivo”, “Rossiniana, alta en

calorías” y “Algo se cuece en la Plaza”, “Ni fú ni
fa#”... Dicen que “inventó la ópera cabaré solo en
el escenario: cosiendo y cantando” y que “renovó

el teatro musical en España”. Hablar con Enrique
Viana es añorar el olor de los teatros de cuando
era pequeño y el sonido de la orquesta afinando
aun cuando tú no lo has vivido. Dice entre risas
que está deseando que le contraten para hacer

papeles de viejos, “que es ya lo que soy”, y puede
que lo sea porque su voz está llena de sabiduría.

teatro de la zarzuela
del 14 al 25 de abril
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¡BAIle Por toDAS PArteS! es la
promesa de madrid en Danza, el
veterano festival que regresa, un año
más, para inundar de danza madrid
capital y 20 municipios de la región con
un total de 23 estrenos –5 de ellos
absolutos– a cargo de compañías de
Italia, Francia, Brasil y españa.

“Esta es una edición muy especial por
el contexto en el que ocurre. Su particula-
ridad es poder programar compañías
internacionales pero, también, compañías
nacionales de diferentes comunidades
autónomas. Vamos a presentar mucha
diversidad en formas de danza, no solo
contemporánea, sino danza española,
flamenco, hip hop, moderna y algunas
performances”, comenta Blanca li,
directora de la edición.

Pura diversidad

Si bien la declaración de intenciones
de este prometedor ciclo se rige por
una diversidad que comienza en los
propios escenarios que acogerán sus
propuestas –salas teatrales y espacios
efímeros como la calle, los jardines de
la Abadía o un mercado–, lo cierto es
que madrid en Danza brilla con luz
propia por la inmensa cantidad de
espectáculos que presenta, donde cabe

destacar gigantes del género como
Nacho Duato, Joaquín de luz, Antonio
Najarro o la Fundación Antonio Gades.

“Una de las piezas que me hace mucha
ilusión que venga es la del Ballet Preljocaj,
que en principio no estaba prevista. Yo
sabía que su nueva creación de “El lago
de los cisnes” no se había podido estrenar
y llevar de gira y él mismo me confirmó
las ganas y la alegría que tenían los
bailarines por venir a Madrid. ¡Tener este
estreno internacional es un gran regalo!”,
apunta Blanca, y concluye: “Además,
tenemos a Carolyn Carlson, que es para
mí una de las grandes mujeres de la
danza. Ella ha hecho parte de la historia
de la danza moderna. Y la Compañía
Nacional de Danza, que estará en los
Teatros del Canal con el estreno de
“Duato – Aguiló/De Luz/Alosa – Ruz”, tres
piezas que incluyen el estreno de “In
Paradisum” del coreógrafo Antonio Ruz. Y
Marcat Dance, Olga Mesa, Cienfuegos-
Danza, Iron Skulls Co, Colectivo
Lamajara… Además, veremos a muchas
compañías residentes en Madrid, como
Mercedes Pedroche, Sharon Freedman,
Begoña Quiñones & Verónica Garzón y los
centros coreográficos de la CAM. ¡Tenemos
mucha danza para muchos gustos y
mucho placer por descubrir!”.

más info en:
www.madrid.org/madridendanza

36º Festival Madrid en danza

¡49 eSPeCtáCuloS eN CASI 30 eSPACIoS De lA CAm!
La cita más importante del año para los amantes del baile llega este mes a la Comunidad de

Madrid con la garantía de calidad de siempre, pero con más ganas que nunca. 
Dirigida por Blanca Li, la 36º edición del emblemático festival se perfila como un escaparate de

diversidad de las formas de la danza con un denominador común: la creación contemporánea.
Grandes nombres de la danza nacional como Mónica Runde, Nacho Duato, Antonio Ruz, Olga

Mesa o Antonio Najarro protagonizan esta caja de sorpresas que presentará casi medio centenar
de espectáculos repartidos en 30 espacios de la región.  Por ANA VILLA

VArIoS eSPACIoS
Desde el 7 de Abril

“¡Tenemos mucha danza para
muchos gustos y mucho placer
por descubrir!”, BLANCA LI 

“Graces” de
Silvia Gribaudi

“Réquiem” de
CienfuegosDanza

“Remanso” de
Nacho Duato

teAtroS / Abril 21
“Alento” de

Antonio Najarro
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Abril

Antígona
Texto y Dirección David Gaitán 
25 marzo ~ 18 abril
.. 
Naves del Español 
Sala Max Aub

teatroespanol.es

Las dos en punto
De Esther F. Carrodeguas  
Dirección Natalia Menéndez
22 abril ~ 23 mayo
..
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal A

Lear
Basada en Rey Lear de W. Shakespeare
Dirección Jaime Lorca y Tita Lacobelli
Adaptación Christian Ortega 
28 abril ~ 2 mayo
.. 
Naves del Español 
Sala Max Aub
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loS antIGuoS aluMnoS de una
escuela religiosa se han reunido el fin de
semana en un pequeño hotel de las
afueras de la ciudad para rendir
homenaje y celebrar la jubilación del
que fuera su tutor. las obras en el
edificio han hecho que a Morales y a
Torres les toque compartir habitación.
no fueron demasiado amigos en clase y
ahora tampoco parece que tengan
demasiadas cosas en común. Morales no
guarda muy buen recuerdo de los años
de la escuela. Para Torres, fueron los
mejores de su vida.

Mientras se preparan para la
celebración, harán memoria del pasado,
de cómo Torres sacaba buenas notas y
soñaba con ser un gran futbolista y
también de cómo Morales, blanco de las
burlas por ser sensible y femenino, tenía
como único objetivo sobrevivir.

“De niño, Torres era el blanco de las
burlas pero, actualmente, es un tío

atractivo que ha conseguido lo que se ha
propuesto en la vida. Además, es famoso
por su trabajo de actor en una serie. En
un primer momento aparece como un
humilde triunfador, aunque a medida que
van pasando las escenas se abre en canal

y muestra al niño herido por el acoso que
sufrió y que busca que se haga justicia.

Por otra, tenemos a Torres, que de
pequeño era ejemplo para los demás
niños: el que sacaba las mejores notas, el

que jugaba mejor a fútbol, el más
fuerte… Actualmente es un tipo un poco
gris, con un trabajo gris y una existencia
gris que contrarresta con una simpatía un
poco forzada. A lo largo de la función, este
heterobásico irá abriéndose poco a poco y
nos descubrirá a una persona sensible,
empática y llena de futuro, a pesar de
todo”, apunta el autor y director Jordi
cadellans y añade: “Mi momento
preferido de la obra es la escena donde
Torres –heterosexual– le pregunta a
Morales –gay– qué se siente cuando te
penetran analmente. Es un momento
hilarante que precede a la tormenta
emocional que tendrá lugar en las escenas
posteriores”.

Si bien el tema central es el acoso
escolar, “Here comes your man” habla
también de la soledad, de la autoestima,
del perdón, de la identidad, de cuánto
sacrificamos de nosotros mismos para
complacer y ser aceptados por los
demás. Pero todavía va más allá:
aparecen la seducción, la curiosidad por
lo prohibido, el sexo, la manipulación, la
mentira... y termina haciéndose la
pregunta de si la venganza es legítima
como acto sanador del pasado, tal y
como concluye cadellans: “Todo lo que
se cuenta en la función va a obligar al
público, sí o sí, a posicionarse y a revisar
en su memoria el sitio que ocuparon ellos
mismos de pequeños en el colegio ante el
acoso escolar : ¿fueron víctimas,
testimonios, ayudaron al que lo sufrió o
miraron hacia otro lado?”.

Here comes your man
Dos antiguos compañeros de escuela unidos en un encuentro casual dan rienda suelta a los

recuerdos de su pasado conjunto. ¿El resultado? Un montón de verdades incómodas que obligan al
espectador a tomar parte. Los roles de víctima y verdugo parecen estar claros… ¿o no?

Sergi Cervera y Marc Ribera protagonizan este vibrante thriller producido por Tarambana
Espectáculos y dirigido por Raül Tortosa y el también autor de la obra Jordi Cadellans para poner
sobre la palestra la fuerza del bullying y el efecto que este supone en las vidas de quienes lo
sufrieron, a pesar del paso de los años.  Por ANY POP.

teatroS luchana
hasta el 25 de abril

“Torres –heterosexual– le
pregunta a Morales –gay– qué
se siente cuando te penetran
analmente. Es un momento
hilarante que precede a la
tormenta emocional que tendrá
lugar en las escenas posteriores”,
JORDI CADELLANS

teatroS / abril 21
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“ESTAMOS DESEANDO volver a actuar
en España, es nuestro lugar favorito”.

Así de rotundo y emocionado se
muestra Boaz Berman, director artístico
de la compañía internacional más
aclamada del mundo, Mayumana: “Siempre
nos encanta actuar en Madrid, nos sentimos
como en casa, amamos al público, que, por
lo general, responde muy bien. Estamos
deseando llenarlos de energía”. 

25 años de éxito

“Currents”, creado para el Festival de la
luz de jerusalén, es, como todo
mayumana, pura energía. el show está
inspirado en la ‘Batalla de las corrientes’: la
disputa histórica que mantuvieron los
empresarios e inventores Thomas Alva
Edison y Nikola Tesla, creadores
respectivamente de la corriente continua
y de la corriente alterna, y reúne lo mejor
de los 25 años de trayectoria de la
compañía... ¡con algunas sorpresas!
“Es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo,

todo con el ADN de Mayumana. Hay ocho

artistas en el escenario, cada uno con una
habilidad diferente. Todo el espectáculo va
acompañado de vídeos que potencian la
acción. El elenco es muy colorido y enérgico,
son polifacéticos, todo está perfectamente
sincronizado para crear la mejor armonía”,
nos cuenta Berman y continúa:
“Mayumana existe desde hace 25 años,
nos encanta reinventarnos y hacer cosas
nuevas. En este espectáculo logramos
mantener algunos de nuestros clásicos, pero
en una nueva forma y mezclarlos con
partes que nunca se tocaron hasta ahora”.

música original, danza, ritmo, energía,
humor, percusión, efectos electrónicos,
proyecciones y participación del público.
todo eso y mucho más es “Currents”, una
experiencia visual y auditiva única con la

que la compañía pretende conectarnos
con los más increíbles deseos de felicidad
y con el valor de romper los límites e ir
más allá. “Queremos conectar mundos
distintos para sorprender y excitar”.

Currents

““Currents” es una mezcla de
lo antiguo y lo nuevo, todo con
el ADN de Mayumana”, 
BOAZ BERMAN

teAtro joSé mª rodero
10 y 11 de abril

mAYumAnA trAe A mAdrid
Su último GrAn Show

Y además...
¿te has quedado con ganas de más

teatro? el que fuera director artístico
del Ballet Nacional de España, Antonio
Najarro, llega a torrejón de Ardoz con
“Alento”, un espectáculo para 15
bailarines inspirado en la partitura
original del prestigioso compositor y
guitarrista Fernando Egozcue,
interpretada en directo por él mismo
acompañado de cuatro músicos (17/IV).

también en abril podremos disfrutar
de, entre otros, “El beso” con Isabel
Ordaz y Santiago Molero (18/IV),
“Descabellado” con Jandro (20/IV) o “Es
mi palabra contra la mía” con Luis
Piedrahita (22/IV).

Y ya en mayo, “Que no daría yo por
ser Rocío Jurado”, un tributo a ‘la más
grande’ creado por su hija, Rocío
Carrasco, e interpretado por Anabel
Dueñas, (9/V) y Gala Centenario Alicia
Alonso 1920-2020, con un elenco
formado por grandes estrellas
internacionales de ballet y dirigido por
Liuba Cid, (16/V). 

Foto ZIV BARAK
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Danza, música, movimiento, teatro, humor, energía,
percusión, efectos electrónicos y de iluminación,

imagen multimedia y, sobre todo, ritmo. La compañía
internacional más aclamada del mundo, Mayumana,

llega al Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz
con su última producción. “Currents” es un

espectáculo que reúne lo mejor de la trayectoria de la
mítica formación israelí a lo largo de sus 25 años de
existencia.  Desde su estreno en Jerusalén, “Currents”

ha girado por Israel, Londres, Argentina, México,
Uruguay, Chile, China, Suiza y Estados Unidos.  Por R. P. 
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#PUERTAS ABIERTAS
TEATRO ESPAÑOL

Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali protagonizan esta
obra de Emma Riverola que nos acerca uno de los grandes
conflictos del mundo actual: el terrorismo islamista. Un texto
dirigido por Abel Folk que pone en cuestión los tópicos y
prejuicios que todos tenemos en un diálogo entre dos
personas de las dos comunidades enfrentadas. Del 1/IV al 2/V.

HISTORIA DE UN JABALÍ O ALGO
DE RICARDO
TEATRO DE LA ABADÍA

Un actor se enfrenta al reto de interpretar Ricardo III. Lleva toda la
vida haciendo papeles secundarios y piensa que merece esta
oportunidad, pero considera que el resto del elenco no está a su
altura y no le gusta nada de lo que le propone el director... Joan
Carreras brilla dirigido por Gabriel Calderón. Del 15 al 25/IV.

TEaTRoS / abril 21

tampoco hay que       perderse este mes...

MATURE
TEATRO ALFIL

La pandemia se le ha complicado
más de la cuenta a Valeria Ros. El
segundo día de confinamiento se
enteró de que estaba embarazada
de su ex y ahí es cuando germinó
la semilla de su nuevo espectáculo
de comedia, donde
descubriremos lo que implica ser
mujer, cómica y milf en pleno
auge del movimiento feminista.
Una reflexión sobre los aspectos
que han marcado de por vida a la
artista: el no saber decir que no;
las continuas meteduras de pata
con los hombres; sus huidas por el
mundo para encontrarse a ella
misma y el enganche a todo lo
que sea tóxico. 9, 16, 23 y 30/IV.

REALIDAD
TEATROS DEL CANAL

En el ambiente de la alta sociedad madrileña de la época, el tema
del adulterio y sus consecuencias nos permite ver el interior y los
sentimientos descarnados y puestos al desnudo de los personajes
que forman el triángulo amoroso. Una magistral adaptación y
dirección de Manuel Canseco de la obra de Benito Pérez
Galdós. Del 14 al 18/IV.

CUIDADOS INTENSIVOS
TEATRO AMAYA

Entre risas, llantos, sexo, vida y muerte... Ángeles Martín, Blanca
Oteyza –que también dirige– y Paloma Montero dan vida a la
historia de estas tres hermanas que trabajan en el mismo
hospital va a pasar delante de nuestros ojos desde que
acabaron sus estudios hasta ahora. Yolanda García Serrano y
Laura León firman esta divertida y tierna comedia. Desde el 9/IV.

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
TEATROS RIALTO Y CALDERÓN

Un grupo de teatro amateur va a estrenar su obra de misterio,
pero todo lo que puede salir mal, ¡sale mal! La comedia más
divertida jamás vista en Broadway sigue triunfando en Madrid con
dirección de Sean Turner y David Ottone. Tanto es así que
aunque deja el Teatro Rialto el 4/IV, estará en el Teatro Calderón
del 8 al 25/IV.
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HEAVEN, UNA DIVINA COMEDIA
MUSICAL
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

Tres amigos con algo que celebrar salen de fiesta. Lo que comienza
como una noche normal da un giro inesperado cuando entran en
la discoteca de moda: el Heaven. Escrita por Joaquín Gómez y
Alfonso Albacete y protagonizada por David Mora, María Gálvez,
Nic Saura e Iris Gutiérrez, la obra es un cuento contemporáneo
musical sobre la libertad y los cambios de identidad. 26 y 27/IV .

EL CICLISTA UTÓPICO
TEATRO GALILEO

¿Puede un accidente cambiarnos la vida? ¿Podemos usar un
accidente para cambiar nuestra vida? Alberto de Casso firma
este texto incómodo cargado de humor duro y sarcasmo que
dirige Yayo Cáceres. Manipulación, culpa, deseos ocultos y dos
personajes oscuros y extremos interpretados por Fran Perea y
Fernando Soto. Desde el 8/IV.

SHOCK II (LA TORMENTA Y LA
GUERRA)
TEATRO VALLE-INCLÁN

Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima –que también
dirige– y Juan Mayorga firman la continuación de “Shock I (El
Cóndor y el Puma)” –que podremos volver a ver en mayo en
este escenario–, pero esta vez centrados en el impacto del
coronavirus. Desde el 27/IV.

39
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IRA
TEATRO ESPAÑOL

En plena noche, Dolores hace
una llamada a su hijo para
que vaya a verla a casa: tiene
algo urgente que contarle.
Salvador, que va a ser
ascendido al día siguiente, no
está para distracciones, pero
lo que su madre le cuenta
da un brusco giro a sus
vidas... Gloria Muñoz y Julián
Ortega son los protagonistas
de esta obra del propio
ortega que trata sobre la
desesperación y la ambición,
todo con un suspense
salpicado de cierto humor
negro. Hasta el 18/IV.

tampoco hay que       perderse este mes...

PRÓXIMO
TEATRO INFANTA ISABEL

¿Qué pasa en el cuerpo cuando el afecto sucede siempre lejos?
¿Podemos amar sin tocarnos, sin olernos, sin conocer la piel?
Lautaro Perotti y Santi Marín interpretan a dos seres que viven
una historia de amor en la distancia y, poco a poco, cada uno se
convierte en lo único que el otro tiene en el mundo. Firma y
dirige el aplaudido dramaturgo y director argentino Claudio
Tolcachir. Hasta el 28/IV.

JOHNNY CHICO
TEATRO LARA

Levantarse cada mañana
pensando que no hay futuro es
una sensación que condiciona la

vida de Johnny Chico, el
protagonista de esta

emocionante pieza de Stephen
House. Un valiente monólogo

que trata el conflicto de la
identidad personal y sexual que

vive un joven marginal, que trata
de subsistir en una gran ciudad a
la que ha llegado escapando de

la violencia familiar y la
incomprensión. Víctor Palmero
da vida a cerca de una decena

de personajes: el protagonista y
aquellos que interactúan con él....

16, 23 y 30/IV.
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tampoco hay que perderse este mes...

Y LLEGAR HASTA
LA LUNA
TEATRO VALLE-INCLÁN

¿El sexo sigue siendo un tabú?
¿Cómo son las relaciones
sexuales hoy? ¿Somos capaces
de superar los patrones del
patriarcado en cuanto al sexo?
¿Lo practicamos con libertad?
María San Miguel dirige una
pieza que parte de un trabajo
de investigación basado en
juegos físicos para encontrar
nuevas relaciones corporales a
partir de la búsqueda de la
belleza de los cuerpos
diversos, de la presencia
escénica, la relación con los
otros cuerpos... Del 7 al 11/IV.

ANTÍGONA
NAVES DEL ESPAÑOL

Irene Arcos, Fernando Cayo y Clara Sanchis encabezan el
reparto de 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
público de hoy encuentre una relación directa entre lo que
está sucediendo en la escena y su presente. Hasta el 18/IV.

‘BB’ BAILAR EN LA
BERLANGA
SALA BERLANGA

“Clásica Tradición” de Emilio
Ochando y Cía.; “Flamenkórica”
de Vanesa Coloma y Cía.;
“Acumular artificios” de la
compañía Mercedes Pedroche;
“MYL” de Mariana Collado y
Lucio A. Baglivo y “Tempus fugit”
de LaMov Ballet S.L.U. Arranca la
VII edición de Bailar en la
Berlanga, un ciclo de danza
promovido por la SGAE, con la
colaboración de la Federación
Estatal de Empresas y Compañías
de Danza (FECED), cuyo objetivo
es la creación de nuevos públicos
y la promoción de la danza
española actual. Del 21 al 24/IV.

RéqUIEM_YOSHUA
TEATROS DEL CANAL

La muerte como impacto, olvido, recuerdo, liberación… un
camino hacia la memoria histórica. En el marco inigualable de
Madrid en danza podremos disfrutar de este espectáculo mul-
tidisciplinar con un acentuado surrealismo poético que firma
CienfuegosDanza, montaje con el que la compañía celebra,
además, sus 20 años de trayectoria. 5 y 6/V.

H – UNA
PROPOSTA DE

TALLER PLACER &
ROSANAYARIS

LA MUTANT - VALENCIA

Danza, música, performance... En
Valencia encontramos este

espacio de reflexión, experimen-
tación, diálogo y estímulo para

una ciudadanía creativa que
ofrece propuestas tan interesan-

tes como esta. Los creadores
Vicente Arlandis, Paula Miralles,
Rosana Sánchez y Aris Spentsas
se plantean una resistencia desde
lo artístico a la fuerza organizado-

ra y reguladora de la burocracia
usando sus propios textos y sus

propias palabras. 9, 10 y 11/IV.

EL PERRO DEL
HORTELANO

TEATROS DEL CANAL

Fundación Siglo de Oro nos
invita a disfrutar este drama de

amor, envidia, celos y honor
escrito por Lope de Vega. El

director Dominic Dromgoole
revisita desde la mirada actual la

arquitectura que el autor imaginó
para su obra: la de los corrales

de comedias. Una historia
atravesada con un lenguaje de

belleza rica e ingeniosa que
protagonizan María Pastor, Pablo

Vázquez, Raquel Nogueira y
Mario Vedoya, entre otros. Del 3

al 11 y 21, 23, 24 y 25/IV.
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ANÏMALES MIXTøS
NAVES DEL ESPAÑOL

Después de los directos en marzo
de Verónica Ronda, El Zurdo y
Raquel Pérez, el novedoso primer
Festival de música interpretada
por actores y actrices suma y
sigue en las Naves del Español
con tres prometedores conciertos
en abril que comienzan con el
mítico actor y cantante Fran
Perea (7/IV), continúan con la
divertidísima banda de rock
Nancho Novo & Los Castigados
sin Postre (14/IV) y finalizan con
el proyecto liderado por la actirz
Cristina Medina: Cristina & Los
Gloria (21/IV). 
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ANTONIO OROZCO
LA LATINA

Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de
diamante, nueve discos de platino y numerosos de oro, el
popular Antonio Orozco aterriza en el teatro La Latina
para presentar “Aviónica”, su último álbum de estudio, dentro
de un directo muy exclusivo (19 y 20/IV), ya que el artista
catalán solo hará 14 conciertos de presentación en todo el
territorio nacional.

EFECTO PASILLO Y JOSÉ MERCÉ
NUEVO TEATRO ALCALÁ

Las tablas del Nuevo Alcalá vuelven a llenarse de talento con
algunos de los artistas más punteros del momento. Desde
bandas emblemáticas como El Consorcio (12/IV), OBK (18/IV)
o Medina Azahara (15/IV) hasta jóvenes promesas como
Rusos Blancos (18/IV) y Rigoberta Bandini (9/IV), cabe
destacar el show de la banda canaria Efecto Pasillo (24/IV) y el
incontestable arte flamenco del maestro José Mercé (19/IV).

Abril 21 / tEAtroS

MÚSICA Y CONCIERTOS

ANNI B SWEET
TEATRO CALDERÓN

Anni B Sweet presenta en formato
de cuarteto acústico su cuarto
álbum que lleva por título 

“Universo por estrenar” con un
cambio total respecto de sus tres
LPs anteriores, pues está compues-
to íntegramente en castellano y se
lanza al pop perfecto de estribillos
infecciosos con arreglos de
electrónica retrofuturista y
neopsicodelia. Una maravilla de
una de nuestras artistas más
internacionales. 11/IV.

HIDROGENESSE
CONDE DUQUE

El dúo de pop electrónico formado por Carlos Ballesteros y
Genís Segarra visita el espacio cultural Conde Duque (9/IV)
para presentar un espectáculo que combina la energía de un
concierto de pop con el humor y el descaro del cabaret. Con
su último trabajo, la formación cumple 25 años sobre los
escenarios y vuelve a enamorar a su público, que ya disfruta
de verdaderos himnos como “Se malogró”, “La cita” o “La
carta exagerada”.  

¡BRAVO MADRID!
NUEVO TEATRO ALCALÁ

El exitoso ciclo de conciertos ofrecido por Intromúsica por
grandes salas teatrales de Madrid ofrece nuevos y prometedo-
res directos en abril, en los que despunta el adictivo sonido
pop-rock-indie de los valencianos La habitación roja (10/IV) y
Rebe (15/IV), una joven madrileña especializada en covers con
el cerebro repleto de millones de ideas cuya repercusión en el
público está provocando pura adoración.
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La revista de teatro más leída y más visitada online

¿Sabías que hemos regalado más de 
100 entradas de teatro a través de nuestros

CONCURSOS DE INVITACIONES
en los últimos 3 meses?
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T. de La Abadía

Antropoceno
Descendimiento

Otros espectáculos
T. Cofidis
Alcázar 

Fariña
Heaven

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

Cuidados intensivos
The Clown

Arlequín Gran 
Vía Teatro

A quién le importa
El jefe

Tinder sorpresa
Otros espectáculos
T. Bellas Artes

El abrazo

T. Calderón
La última tourné

La función que sale mal
Conciertos

T. del Canal
Compañía Nacional de 

Danza
Oro y plata de Ramón

Otros espectáculos
T. Capitol Gran 

Vía
Imbécil

Mi padre flipa
Aiguantulivinamérica 2

Círculo de 
Bellas Artes

Si alguien me hubiera 
dicho

Otros espectáculos
T. Comedia

Castelvines y Monteses
El príncipe constante

Troyanas
Conde Duque

Arriba
Mellizo doble

Otros espectáculos
Teatro Coliseum

Miguel Poveda
Espacio Raro 
Cruz de navajas
T. Español

Ira
#Puertas abiertas

La casa de los espíritus

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Domingos de vermut y 
potaje

T. Fernán 
Gómez

Música y mal
Danza en la Villa

Otros espectáculos

T. Fígaro
Escape Room

De Caperucita a loba en 
solo seis tíos
T. Galileo

El ciclista utópico
Otros espectáculos
Tararí y Tantán...

Gran T. Bankia
Príncipe Pío

Cielo Santo Cabaret
Otros espectáculos

T. EDP Gran Vía
Mucha tontería

La cuenta
Otros espectáculos

T. Infanta Isabel
Rita

Próximo
Otros espectáculos

T. Lara
Cádiz

El mensaje
Otros espectáculos

T. La Latina
El éxito de la temporada
“Recuérdame”: tributo a 

Coco
Otros espectáculos

T. Luchana
Here comes your man

Otros espectáculos
Espectáculos familiares

T. Maravillas
Burundanga

Jamming Show
Peter Pan, el musical

T. María Guerrero
Los papeles de Sísifo

Los Remedios
T. Marquina

Loc@s - Reír nos cura
Efímero Live

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

Umberto
Otros espectáculos

Naves Español en 
Matadero
Prostitución

Las dos en punto
Otros espectáculos
Palacio de la 

Prensa
¡Despierta!

Esto NO es un 
CONCURSO

Otros espectáculos

T. Circo Price
Eneida (Playlist para un 
continente a la deriva)

Otros espectáculos
T. Príncipe Gran 

Vía
PaGAGnini

Mujeres al borde de un 
ataque de risa

T. Real
Peter Grimes

Otros espectáculos
T. Reina Victoria

Asesinos todos
Otros espectáculos

T. Rialto
One Man Show

Otros espectáculos
T. Sanpol

Caperucita Roja
Swing for Kids

Otros espectáculos
Auditorio C.C. 

Sanchinarro
XVI Certamen de Teatro 

abierto de Hortaleza
T. Valle-Inclán

Shock II (La Tormenta y 
la Guerra)

Y llegar hasta la luna
Otros espectáculos

T. de la 
Zarzuela

Benamor
Otros espectáculos
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TEATRO dE LA ABAdíA NUEVO TEATRO
ALCALá

Antropoceno
DRAMA. Autor y director: thaddeus Phillips.
Actores: Silvia Acosta y Julio Cortázar, entre
otros. Un espectáculo visual y poético sobre
el actual estado de emergencia climática.
(1h. 30m.). Hasta el 11/IV.
Sala José Luis Alonso.  Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 9€.

Descendimiento
TEATRO. Autora: Ada Salas. Director: Carlos
Marquerie. Intérpretes: Fernanda Orazi y
niño de Elche, entre otros. 

El “Descendimiento” de Ada Salas hecho
teatro. Del 8 al 25/IV.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 20€, mar. y mié. 11€.

Historia de un jabalí o
algo de Ricardo
MONÓLOGO. Autor y director: Gabriel
Calderón. Intérprete: Joan Carreras.
Un actor se enfrenta al reto de interpretar
“Ricardo III”, sin embargo, considera que el
resto del elenco no está a su altura y no le
gusta nada de lo que le propone el director.
Del 15 al 25/IV.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, mar. y mié. 9€, sáb. 18€.

Quijotes y Sanchos
TEATRO. Autor y director: Carlos tuñón.
Una travesía audioguiada con un ‘walkman’
para 20 participantes, una experiencia
inmersiva por el barrio de Chamberí, para
mirar el mundo con los ojos de Quijote o
de Sancho. (2h.). Desde el 27/IV.
Itinerante. FERnÁnDEZ DE LOS RíOS, 42. tel. 91 448
16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.
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 y Marcos Pereiro, entre otros. Una
historia del narcotráfico en Galicia en las
últimas décadas del s. XX. Hasta el 9/V.
Horario: vie. 19.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y dom. 18.00h.
1/IV 20.00h. Precio: desde 15€. 

Heaven
MUSICAL.
Autores: Joaquín
Gómez y Alfonso
Albacete. Actores:
David Mora,
María Gálvez, nic
Saura e Iris
Gutiérrez.

Una divina comedia musical con grandes
halos de esperanza. (1h. 15m.). 26 y 27/IV.
Horario: 20.00h. Precio: desde 18€. 

Rafael Álvarez, El Brujo
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, El Brujo.
Con “El alma de Valle-Inclán” (6, 13, 20 y
29/IV) y “Autobiografía de un yogui” (5, 12,
19 y 28/IV).
Aforo: 813. Horario: 19.00h. Precio: “El alma...” desde
16€. “Autobiografía” desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La comedia salvó mi vida” con
Ignatius (15 y 22/IV), Comandante Lara y Cía.
(24/IV), “Ilustres ignorantes” (16/IV), “Hits Live”
con Venga Monjas y Miguel Noguera (18/IV)
y “La hora de Pablo Ibarburu” (8/IV). Además,
el nuevo espectáculo de uno de los bailaores
con más proyección en estos momentos, El
Yiyo y su Troupe (11/IV) y “Misa. Los
flamencos cantan a Dios” (4/IV).
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. Omaíta,
Antonia, Paco… deciden intentar volver a
unir al dúo. (1h. 30m.).
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom.
17.00h. 1/IV 18.00h. Precio: desde 24,9€. 

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.). Hasta el 11/IV.
Sala 2. Horario: sáb. 16.00h. y dom. 12.30h. Precio:
desde 12,3€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Los hombres son de Marte y las
mujeres de Venus” y “Sex Escape”. Además,
“¿Por qué es especial? Vivaldi - Gloria” (11),
“Queen for Kids” (18), “El último tributo” (8),
“Rock & Roll Star” (17), conciertos de Efecto
Pasillo (24), El Consorcio (12), Medina
Azahara (15), Jaime Urrutia (16), OBK (18),
José Mercé (19), Juan Perro Sexteto (21),
Travis Birds (22), Romano Aspas (29), ¡Bravo
Madrid!: Karavana (22), La Habitación Roja
(10), Marcelo Criminal (8), Lisasinson (24),
Rebe (15), Nuria Graham (17), Rusos
Blancos (18) y Rigoberta Bandini (9).
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.
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Cuidados intensivos
COMEDIA. Autoras: Yolanda García
Serrano y Laura León. Directora: Blanca
Oteyza. Actrices: Ángeles Martín, Blanca
Oteyza y Paloma Montero. Mar, Sol y Luz
son tres hermanas que se presentan ante
nosotros con el corazón en la mano y
unas intensas ganas de vivir. Entre risas,
llantos, sentimientos, sexo, vida y muerte, la
historia de estas mujeres que trabajan en
el mismo hospital va a pasar delante de
nuestros ojos. (1h. 30m.). Desde el 9/IV. 
Horario: vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 18€. 

The Clown
COMEDIA. Autor y director: Zenon
Recalde. Música: José Masegosa.
Intérpretes: Alberto Frías y Ernest Fuster. 

Este maravilloso show desgrana, número
a número, la historia de éxitos y fracasos
de Daniel, un entrañable personaje desde
su nacimiento hasta su madurez... (1h.
30m.). Desde el 2/IV.
Aforo: 610. Pº. GEnERAL MARtínEZ CAMPOS, 9.
tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 2, 3, 8, 15,
22 y 29/IV 20.00h. 4/IV 18.00h. Precio: desde 14€.
Ant. 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. 4, 11, 18 y
25/IV.
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. 9, 16, 23 y 30/IV.
Horario: 21.15h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
COMEDIA. “Porco, humor absurdo, del
bueno, de Los Anisakis (1 y 15/IV), “Estoy rara”
con ‘Las Raras’ (9/IV), “Gag Movie” de Yllana (8
y 22/IV) y “El peliculero” con Víctor Parrado (4,
18 y 25/IV).
Aforo: 132. PEZ, 10. tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. 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. Hasta el 24/IV.
Horario: sáb. 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. 1, 2, 23 y
30/IV.
Horario: 19.00h. 1/IV 21.00h. Precio: 20€, web 16€.  

TEATRO
CALdERÓN

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 aterriza en el Teatro Calderón.
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! (2h.). Del 8 al 25/IV.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19€.

La última tourné
MUSICAL. Autor y director: Félix Sabroso.
Actores: Bibiana Fernández, Manuel
Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo, entre
otros. Norberto Pinti regenta una pequeña
compañía portátil de variedades. Tras veinte
años de éxitos descubre que el espectáculo
está cambiando y hay que renovarse o
morir... (2h. 25m. c/d). Hasta el 4/IV.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19€. 

Conciertos
MÚSICA. Anni B Sweet presenta
“Universo por estrenar” en cuarteto acústico
con Jorge Navarro (11/IV). Además, ¡Bravo
Madrid! nos invita a disfrutar de dollar
Selmouni, una de las grandes promesas de
la música española (24/IV).
Aforo: 1011. AtOCHA, 18. tel. 91 429 40 85. Metro Sol
y Tirso de Molina. Horario: Annie B Sweet 12.30h. Dollar
Selmouni 12.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO ARLEQUíN GRAN VíA
A quién le importa
MUSICAL. Autora y directora: Marina
Hodgson.Directora musical: Gema Bastante.
Intérpretes: Álex Arce, Gema Bastante, Marina
Hodgson y José Luis Lozano. 

Una historia disparatada llena de humor
absurdo y buena música pop, rock, punk
español e internacional. Con los mejores
éxitos de los años 80 y 90. (1h. 20m.).
Horario: sáb. y dom. 16.00h. 1/IV 20.00h. Precio: desde
9,90€ (número limitado de butacas a ese precio). 

Tinder Sorpresa
HUMOR. Actor: Andreu Casanova. Un
safari cómico por las aplicaciones para ligar...       
Horario: vie. y sáb. 18.00 y dom. 20.00h. 1/IV 18.00h. Precio:
desde 14€. 

El jefe
COMEDIA. Autor y director: Eduardo Aldán.
Actores: Eduardo Aldán e Israel Criado. ¿Te
gustaría decirle a tu jefe lo que piensas de él?.
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 9,90€. 

Otros espectáculos
FAMILIAR. “Los sueños de Elsa. Tributo a
Frozen” (4, 18 y 25/IV) y “Magia Majara - Pata
de cabra” (11/IV).
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.  

El abrazo
COMEDIA. Autora: Christina Herrström.
Directora: Magüi Mira. Actores: María
Galiana, Juan Meseguer y Jean Cruz. 

Rosa y Juan, antiguos amantes, se
reencuentran y abrazan después de casi
una vida en la que su deseo de tener un
hijo ha seguido palpitando. Ese mismo
día un hombre aparece feliz en la puerta
de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible?
¿Es un regalo del destino o la creación
de un problema que sus vidas son
incapaces de asumir? ¿Son los sueños,

finalmente, la única realidad posible? Una
comedia dramática en la que se mezclan
realismo y fantasía arrastrados por una
imparable corriente de humor... Christina
Herrström, la entrañable Tina, popular
autora sueca, pone a prueba, con humor y
buenas dosis de acidez, nuestra oxidada
capacidad de amar en este texto teatral
insólito que nos sirve la directora Magüi
Mira. (1h. 30m.).
Aforo: 437. MARqUéS DE CASA RIERA, 2. tel. 91
532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las
Cortes y Sevilla. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb.,
18.00 y 20.30h. y dom. y festivos 19.00h. Precio:
desde 17€. Anticipada en taquilla y en www.teatro-
bellasartes.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. y dom. 12.30h. 24/IV no hay. 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.). 16, 17 y 18/IV.
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.). Hasta el 2/V.
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.

Compañía Nacional
de Danza
DANZA. Director: Joaquín de Luz. 

La Compañía Nacional de danza
regresa a los Teatros del Canal con
un programa que incluye el estreno
absoluto de “In Paradisum” de
Antonio Ruz, la recuperación de una

obra emblemática de Nacho duato sobre música de Enrique
Granados y una pieza estrenada en Granada sobre música del
compositor Juan Crisóstomo Arriaga, con coreografía del propio
Joaquín de Luz y Pino Alosa y Mar Aguiló. (1h. 25m.). Del 8 al 11/IV.
Sala Roja. Horario: 20.00h. 11/IV 19.00h. Precio: de 9 a 25€. 

Oro y plata de Ramón 
MUSICAL. Director: Antonio Castillo Algarra. Intérpretes: Mariví
Blasco y Antonio Castillo Algarra, entre otros. El Siglo de Oro visto por
Ramón Gómez de la Serna a través de un espectáculo musical. (1h.
30m.). 22, 23 y 24/IV.
Sala Roja. Horario: 20.00h. Precio: 18 y 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Ulloa” de LaJoven Compañía (del 1 al 4/IV), “El perro del
hortelano” de fundación Siglo de Oro (del 3 al 11 y 21, 23, 24 y
25/IV), Graces” de Silvia Gribaudi (del 7 al 11/IV), “Tout Le Monde Ne
Peut Pas Être Orphelin” de Chiens de Navarre (del 14 al 18/IV), Madrid
en danza (desde el 16/IV), “Realidad” de Galdós (del 14 al 18/IV), “AB
[INTRA]” de Sydney dance Company (del 15 al 18/IV), “Opus” de
Circa (del 21 al 25/IV) y “Mám” (del 29/IV al 2/II).
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

Castelvines y Monteses
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Director:
Sergio Peris-Mencheta. Actores: Aitor Beltrán,
Andreas Muñoz, Xoel Fernández y Paula
Iwasaki, entre otros. 

Una ocasión única para descubrir las
profundas similitudes entre dos grandes
teatralidades europeas, Shakespeare y Lope,
y sus diferencias, que argumentan a favor de
un autor tan innovador en la creación de
tipos humanos como fue Lope. Desde el
16/IV.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

El príncipe constante
DRAMA. 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. Hasta el 10/IV.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Troyanas
CLÁSICO. Autor: Séneca. Directora: Adriana
Ozores. Actores: Pepa Pedroche y Víctor Sainz,
entre otros. Troyanas claman para volver a
nuestros escenarios por su fuerza y con-
temporaneidad... Desde el 7/IV.
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
Arriba
TEATRO. Autor y director: Anto Rodríguez.
Intérpretes: Anto Rodríguez, Óscar Bueno y
Cris Arias. El asturiano Anto Rodríguez, que
confiesa haber vivido de los 15 a los 27 años
totalmente obsesionado con la Commedia
dell’arte, dedica ahora una obra a cuestionar,
entre otras convenciones, el subidón y los
resortes que lo disparan... Del 8 al 10/IV.
Horario: 20.00h. Precio: 15€. 

Mellizo doble
TEATRO. Israel Galván y niño de Elche.
Los dos huracanados artistas se embarcan
en un viaje con billete de regreso hacia los
orígenes del baile y el cante flamencos. 29 y
30/IV y 1/V. 
Horario: consultar cartelera. Precio: 15€. 

Poetas
POESÍA. 15 años cumple este festival que
une a todos los poetas que se han subido a
este escenario desde 2005. 23 y 24/IV. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos
MÚSICA. “El lago hierve, las olas mugen”
de Laura C. Vela, Xirou Xiao y Miguel
Aparicio (13/IV) y conciertos de
Hidrogenesse (9/IV) y dora (16/IV).
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

Miguel 
Poveda  
MÚSICA.
Miguel Poveda.

El cantaor
Miguel Poveda
ofrece un
concierto
donde
presentará
algunas de sus composiciones más
recientes, en las que destacan el cante
flamenco, la poesía y la canción andaluza,
desde la diversidad musical aunque
basándose en el flamenco más
tradicional. Poveda ha recibido
numerosos premios, incluyendo varias
nominaciones a los Grammy Latinos, y ha
vendido millones de discos. 9 y 10/IV.
GRAn VíA, 78. tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de
España. Horario: 21.00h. Precio: desde 35€. Anticipada
en entradas.com.

Círculo de 
Cámara
MÚSICA.
Continúa este ciclo
de conciertos de
solistas y grupos de
cámara internacio-
nales con las
actuaciones del
Cuarteto
Mandelring (11/IV) y Trío Arbós (25/IV).
Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Café Literario del Canal
LECTURAS DRAMATIZADAS. Una
serie de lecturas dramatizadas de textos
jamás leídos, inéditos y de reciente creación,
que firman autores europeos y latinoameri-
canos. 5/IV.
La Pecera. Horario: lun. 18.00h. Precio: entrada libre
hasta completar aforo.

Si alguien me hubiera 
dicho
TEATRO. Autor: Eduardo Mendoza.
Directora: Martina Cabanas. Intérprete:
Patricia Jacas. Una cantante vuelve a los
escenarios después de bastantes años. En
el vestuario conversa con su guitarrista y
repasan las canciones que van a
interpretar. 23 y 24/IV.
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.

ESPACIO RARO

Cruz de navajas
MUSICAL. Director artístico y coreógrafo:
Sergio Alcover. Director musical: Isaac
Ordóñez. Intérpretes: Amynata Show, teresa
Abarca, Ondina Maldonado, Mikel Herzog,
Gera Márquez, Elena Matateyou, Austin
Guerrero y Ernesto Santos, entre otros. 

Un nuevo formato de concierto, en riguroso
directo, en el que se podrá disfrutar de los
grandes temas de Mecano, interpretados
cada uno de ellos con originales y
asombrosas puestas en escena, gracias a una
sofisticada y avanzada tecnología sobre el
escenario. No es una obra de teatro con
música y guion, sino un espectáculo que
contiene múltiples historias, ya existentes en
cada una de las canciones. Por primera vez
en España se utiliza la tecnología con
pantallas led para la escenografía. Este sistema
solo se ha visto en grandes conciertos como
los de U2. (1h. 30m.). Desde el 29/IV. 
IFEMA. C/ RIBERA DEL SEnA, 7. tel. 91 990 86 75.
Metros Feria de Madrid. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en los teléfonos 91
990 86 75 y 610 026 018 y www.espacioraro.es.
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TEATRO ESPAñOL TEATRO fERNáN GÓMEz
Ira
TEATRO. Autor: Julián
Ortega. Director: Dan Jemmet.
Actores: Gloria Muñoz y Julián
Ortega. 

En plena noche, Dolores hace
una llamada a su hijo Salvador
para que vaya a hacerle una
visita a casa; tiene algo

urgente que contarle... Una huida hacia delante; una casa ya
perdida en la que sus protagonistas luchan para no perderse más...
Suspense salpicado de humor negro. (1h. 30m.). Hasta el 18/IV.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€.

#Puertas abiertas
DRAMA. Autora: Emma Riverola. Director: Abel Folk. Actores:
Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali. 

Una pieza que habla del terrorismo islamista y pone en cuestión
los tópicos y prejuicios en un diálogo entre dos personas,
miembros de las dos comunidades enfrentadas. Del 1/IV al 2/V.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€.   

La casa de los espíritus
DRAMA. Autora: Isabel Allende. Directora: Carme Portaceli. Actores:
Jordi Collet, Carmen Conesa e Inma Cuevas, entre otros. La historia
de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones, un período
que abarca casi un siglo, en un país que atraviesa enormes
cambios sociopolíticos... Desde el 24/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.   

Danza en la Villa
DANZA. flamenco,
contemporáneo, danza-teatro,
circo, danza española...Tras 8 años
de paréntesis, el teatro fernán
Gómez recupera este festival por
el que pasarán, entre otros, Sara
Cano, Instituto Stocos, Kukai
dantza, Alberto Velasco, Patricia
Gimeno o la Cia. Mey-Ling Bisogno Physical Theater. Del 14/IV al 2/V.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar cartelera.

El grito
DRAMA. Autoras: Itziar Pascual y Amaranta Osorio. Directora:
Adriana Roffi. Actores: Ana Fernández, nuria García y Óscar Codesido,
entre otros. 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€.

Música y mal
TEATRO Y MÚSICA. Autora e intérprete: Lola Blasco. Piano: Alexis
Delgado Búrdalo. 

Una suerte de ‘conversación en música’. Hasta el 11/IV.
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a dom. y festivos 19.30h. Precio: 17€, anticip. 13€. 

Música Antigua Madrid 2021
MÚSICA. II festival de Música Antigua de Madrid. Del 7 al 18/IV. 
Sala Jardiel Poncela. COLÓn, S/n. tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón.
Horario: de mar. a dom. y festivos 20.00h. Precio: 20€, anticip. 16€. Anticip. en taquilla, teatrofer-
nangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.
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TEATRO fLAMENCO MAdRId
Domingos de vermut
y potaje
FLAMENCO. Intérprete: Maui.

La artista Maui nos propone una miscelánea
de teatro, música, repentismo, pellizco y
palabra usando el potaje como protagonista.
Comenzaremos por preparar el cuerpo con
un vermut, después la ‘cantactriz’ cocinará en
directo este plato propio de su Utrera junto a
un artista invitado. 11/IV.
Aforo: 200. PEZ, 10. tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: 13.00h. Precio: 25€.
Anticipada en www.teatroflamencomadrid.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. 2/IV 21.30h. 16/IV 18.30h. Precio: adultos
27€, estudiantes, mayores de 65 y residentes en Madrid 18€,
niños hasta 12 años gratis. 

TEATRO EdP
GRAN VíA

Mucha Tontería
MONÓLOGO. Intérprete: Berto Romero.
Nuevas historias, nuevas canciones y
alguna que otra sorpresa en esta cita con
Berto en el teatro. (1h. 30m.). Del 1/IV al
2/V. 
Aforo: 950. Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00h. y
dom. 18.00h. 29 y 30/IV no hay. Precio: desde 16€. 

17 veces
HUMOR. Faemino y Cansado. Este nuevo
espectáculo es el más rupturista de su
trayectoria. Abandonan la sensatez y se
lanzan sin paracaídas... 19, 20 y 21/IV.
Aforo: 950. Horario: 22.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. El familiar “Pica Pica - Fiesta
Party” (4 y 11), Remedios Amaya y el Perla
con Antonio Carmona (14), La transfigu-
ración del mastodonte (17), Pablo Sánchez
‘Ciudad Jara’ (24) y José González (27).
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. 21.00h.,
sáb. 20.30h. y dom. 17.00h. Precio: desde 21€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo” y “Fango”
con Rober Bodegas (11, 18 y 25/IV).
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. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h.
y dom. 19.00h. 1/IV 20.00h. 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. Un auténtico manual de
superación del patetismo amoroso a través
de la risa. (1h. 30m.). 
Aforo: 935. DOCtOR CORtEZO, 5. tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: sáb. 12.30h. y dom. 17.00h. Precio:
desde 18€. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Anticipada
en taquilla y gruposmedia.com.

El ciclista utópico
DRAMA. Dramaturgo: Alberto de Casso.
Director: Yayo Cáceres. Actores: Fran Perea
y Fernando Soto. 

¿Puede un accidente cambiarnos la vida?
¿Podemos usar un accidente para cambiar
nuestra vida? Un texto incómodo. Una
relación incipiente y oscura que desnuda a
su vez otras relaciones en el entorno de
los personajes. 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23,
24, 25, 29 y 30/IV.
Aforo: 241. Horario: de jue. a sab. 20.00h. y dom.
19.30h. Precio: 20€.  

Otros espectáculos
VARIOS. Últimos días para disfrutar de
“Hannah Arendt en tiempos de oscuridad”
dentro del ciclo Teatro Urgente (hasta el
4/IV) y llega “Nunca pasa nada” de Nando
López con dirección de Eva Egido Leiva
(15 y 16/IV).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.

Tararí y Tantán:
Buscando la luna
FAMILIAR. Canciones en directo,
títeres... 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25/IV.
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... 2, 9, 16 y 23/IV.

Aforo: 600. Horario: 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.). 3, 10, 17 y 24/IV.
Horario: 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 Bowie o Tina Turner
para contar una historia sobre el éxito, el fracaso... 3, 10 y 17/IV.
Horario: 13.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto en holograma” (4, 11, 18 y 25/IV), “Roy
Orbison & Buddy Holly. The Rock ‘N’ Roll Dreams Tour” (4, 11 y 25/IV),
“An Evening with Whitney. The Whitney Houston Hologram Tour” (3, 10,
17 y 24/IV), “Classica Live - Los imprescindibles” (4, 11 y 25/IV), “#que-
nonosfrunjanlafiesta” (2, 9, 16 y 23/IV), “Strad, el violinista rebelde”
(1/IV), “Dumbo y a volar” (24/IV) y “El sentido del humor. Dos tontos y
yo” con flo, Mota y Segura (18/IV).
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. 

Una obra sobre la familia, sobre los
hermanos, sobre el vínculo
materno-filial y, además, sobre la
incapacidad de aceptar la muerte.
(1h. 15m.). Hasta el 2/V.
Horario: jue. y vie. 19.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€. 

Próximo 
TEATRO. Autor y director: Claudio tolcachir. Actores: Lautaro Perotti
y Santi Marín. ¿Podemos amar sin tocarnos? Hasta el 28/IV.
Horario: mar. y mié. 20.00h. Precio: desde 15€. 

Yo soy el que soy 
MUSICAL. Autor: Aaron Lee. Director: Zenón Recalde.Intérpretes:
Aaron Lee, Gaby Goldman y Verónica Ronda. Un espectaćulo basado
en la autobiografiá de Aaron Lee, una historia de supervivencia y de
buśqueda de la identidad y la aceptacioń. (1h. 20m.). Desde el 8/IV
Horario: jue. y vie. 21.00h. y sáb. y dom. 20.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. El aplaudido espectáculo “Miguel de Molina al desnudo”
con ángel Ruiz (3 y 4/IV) y “Según pasan los tangos”, tangos, milongas
y algunas canciones argentinas con Omar Calicchio, Gaby Goldman
y Aaron Lee (11 y 17/IV).
Aforo: 600. BARqUILLO, 24. tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: 20.00h. Precio: “Miguel de Molina...”
20€. “Según pasan...” 15€. Ant. 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. 2 y 4/IV.
MAnUELA MALASAÑA, 6. tel. 91 446 84 05.
Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: 2/IV
16.00h. 4/IV 12.30h. Precio: desde 14€. Anticipada
en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO MARAVILLAS

TEATRO LARA

TEATRO LA LATINA

El éxito de la temporada
COMEDIA. Dramaturgia y dirección: Enric
Cambray e Israel Solà. Actores: Sílvia Abril, David
Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica
Pérez, Jordi Rios y Mònica Macfer. 

Seis amigos que triunfan como cómicos en
programas de radio y TV deciden unirse
para sacar adelante el espectáculo teatral
“Romeo y Julieta” y poder reivindicarse
como intérpretes. (1h. 40m.). Desde el 1/IV. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 19€.

“Recuérdame”:
tributo a Coco
FAMILIAR. Miguel es un chico que sueña
con ser músico y llegar a alcanzar su sueño
de ser como su ídolo musical Ernesto de la
Cruz, pero la familia de Miguel se niega a
que él sea músico por un terrible incidente
con la música en el pasado de la familia...
Miguel no desistirá hasta lograr su sueño..
(1h. 15m.). Desde el 11/IV. 
Horario: dom. 12.00h. Precio: desde 14€.

Antonio Orozco
MÚSICA. Antonio Orozco, uno de los
artistas más laureados y queridos de
nuestra música, presenta su último trabajo,
“Aviónica” (19 y 20/IV).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. tel. 91 365 28 35. Metro
La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario: 19.00 y
21.30h. Precio: desde 32€. Ant. en taquilla, Promescena: 902
546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TEATROS
LUCHANA

Here comes your man
COMEDIA. Dramaturgo: Jordi Cadellans.
Directores: Jordi Cadellans y Raül tortosa.
Actores: Sergi Cervera y Marc Ribera.

Un crudo retrato sobre las secuelas físicas
y psicológicas que deja el acoso escolar. 3,
4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25/IV.  
Horario: sab. y dom. 19.30h. Precio: desde 12€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Seguimos para bingo” (2, 9, 16,
23 y 30/IV), “Ultrashow” y “Con el coco
abierto” (2/IV), “Don Juan grandes éxitos” y
“Cantar las 40” (9, 16, 23 y 30/IV),
“Crónico” (15, 16, 22, 23, 29 y 30/IV),
“Tiza”, “La noche del año” y “Solo para
adultos” (3, 10, 17 y 24/IV), “Los cuerpos
desnudos” y “Comikazes” (4, 11, 18 y
25/IV).

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: vie. 18.00h. y
sáb. y dom. 17.00h. 1 y 10/IV 17.00h. 2, 4, 9 y 11/IV
19.00h. 3/IV 19.30h. 8/IV 20.00h. Precio: desde 14€.

El mensaje
COMEDIA. Autor y director: Ramón Paso.
Actores: natalia Millán y Ana Azorín, entre
otros. Lucía y sus dos hijas son las herederas
de su ex marido... ¡Un millón de euros! Pero
hay una condición para poder cobrarlo...
Desde el 14/IV. 
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vie.
20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: desde 14€. 

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. 1, 10, 17 y 24/IV
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: 1 y 10/IV
19.30h. y 17 y 24/IV 21.30h. Precio: desde 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “Sidra en vena”
(2, 9, 16, 23 y 30), “La importancia de
llamarse Ernesto” (2, 3 y 4), “Hipnonautas”
(18), “El pequeño Mozart” (25) y Samantha
Hudson y su “Eutanasia Deluxe” (7). Sala Lola
Membrives: “Sueños de un seductor” (2 y 9 y
desde el 16/IV), “Solitarias de estreno” (20 y
27), “Los 7 franceses” (2), “Desde el sofá” (4,
11, 18 y 25), “El móvil” (3), “Mañana y
mañana y mañana” (1, 8, 15, 22 y 29),
“QUEST!ON” (4, 11, 18 y 25), “La sombra de
Audrey” (11, 18 y 25), “Hamlet/21” (14, 21 y
28) y “Johnny Chico” (desde el 16).
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.

TEATROS / Abril 21 www.revistateatros.es

EN ESCENA 215 - abril 2021 OK_Maquetación 1  25/03/21  14:38  Página 9



TEATRO MARíA GUERRERO TEATRO MARQUINA
Los papeles
de Sísifo
DRAMA. Autor: Harkaitz
Cano. Director: Fernando
Bernués. Actores: Anjel
Alkain, Joseba Apaolaza,
Iñigo Azpitarte, Kepa Errasti,
Mireia Gabilondo, Olaia Gil,
Asier Hernández, Asier

Hormaza, Xabi ‘Jabato’ López, Mikel Losada, Markos Marín, Iñaki
Rikarte, Alexandru Stanciu y Dorleta Urretabizkaia.
Esta obra, inspirada libremente en el ‘caso Egunkaria’, es un
homenaje al periodismo, así como a todos aquellos medios que
han sido clausurados injustamente. El caos del mundo apretado en
cuatro columnas. No es de extrañar que su vocación les guíe: la
de los periodistas es una misión imposible: mientras en la
redacción del diario combaten la precariedad y el desengaño y
luchan contra el reloj por la precisión y la veracidad, el poder
mueve los hilos para intentar controlar la información. (1h. 40m.).
Del 9/IV al 2/V.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 11 a 25€. 

Los Remedios 
TEATRO. 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. 50m.). Hasta el 18/IV.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. tAMAYO Y BAUS, 4. tel. 91 310 29 49. Metros Chueca
y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey.
Horario: de mar. a dom. 17.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.  

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. No se trata de
imitaciones, sino de creaciones de tipos
muy divertidos, que reunidos

componen un paisaje de excesos, histerias o inconsciencias que nos
retratan a todos. Quince de esos tipos son de la invención del autor,
tres le valen para un homenaje a insignes figuras del arte dramático:
José Luis López Vázquez, Luis Escobar y fernando fernán Gómez. Y,
para no olvidar la actualidad, hay dos esperpentos de personajes bien
conocidos. 8, 15, 22 y 29/IV.
Horario: 19.30h. Precio: desde 15€. 

Efímero Live
MAGIA. Jorge Blass. 

Una nueva experiencia que
explora las posibilidades
entre lo físico y lo virtual. Un
‘blended show’ en el que por
primera vez el público puede
participar presencialmente en el teatro o en su casa... 1, 2, 3, 4, 9,
10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29 y 30/IV y 1 y 2/V.
Aforo: 509. PRIM, 11. tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del
Rey. Horario: consultar cartelera. Precio: desde 15€. Anticipada 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
DRAMA. 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: 1, 2, 3, 4 y 11/IV 17.00h. 9/IV 19.00h.
10/IV 18.00h. 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: 1, 2, 3, 4 y 11/IV 19.00h. 9/IV 21.00h. 10/IV
20.00h. Precio: desde 12,75€.

Conciertos Muñoz Seca
MÚSICA. Los Widow Makers (8/IV), Crudo
Pimento (10/IV), King Sapo (11/IV), Tennessee
(14/IV), Ricardo Marín (15/IV), Sofía Comas
(17/IV), dani flaco (18/IV), Sandra Carrasco
(21/IV), Rubén Pozo (22/IV), Hamlet (24 y
25/IV) y Malevaje (29/IV).
PZA. DEL CARMEn. tel. 91 523 21 28. Metro Sol.
Parking Pza. del Carmen. Horario: consultar. Precio:
consultar. 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. 10/IV. 
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?
4, 11, 18 y 25/IV.
Horario: 18.00h. Precio: consultar cartelera.  

Otros espectáculos  
HUMOR. “¡Esto NO es un CONCURSO!”
con Iñaki Urrutia (17/IV), “El pecado de Eva”
con Eva Soriano (9 y 23/IV), “Estoy mayor”
con Nacho García (9 y 24/IV), “Mi madre es
Trending Topic” con álex Clavero (16 y 17/IV),
“Terapia mal” con Christian flores y Santi
Alverú (30/IV), “Yo Interneto” (30/IV), Vaquero
(24/IV), “Seré yo raro” con david domínguez
(17/IV), “Enlatados” con Carmen Alcayde y
Raúl fervé (10 y 24/IV) y Jaime Caravaca y
Grison Beatbox (11/IV).
PLAZA DEL CALLAO, 4. tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada 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... Hasta el 11/IV.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Las dos en punto
DRAMA. Autora: Esther F. Carrodeguas.
Directora: natalia Menéndez. Actrices: Carmen
Barrantes y Mona Martínez. 

Un ejercicio de justicia poética sobre la vida
de las conocidas Marías de Santiago de
Compostela... (1h. 35m.). Desde el 22/IV.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Antígona” con Irene Arcos, entre
otros (hasta el 18/IV), “Preludio” daniel Ortiz
a partir de la novela homónima de Jesús Ruiz
Mantilla (del 27/IV al 2/V), “Lear” basado en
“Rey Lear” de Shakespeare (del 28/IV al 2/V)
y Anïmales Mixtos: fran Perea (7/IV), Nancho
Novo & Los Castigados sin Postre (14/IV) y
Cristina & Los Gloria (21/IV).
PASEO DE LA CHOPERA, 14. tel. 91 318 46 70. Metro
Legazpi. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla y
www.teatroespanol.es.   

Eneida (Playlist para un
continente a la deriva)
TEATRO. Dramaturgia: Paco Gámez a
partir del texto de Virgilio. Directo: José Luis
Arellano. La Joven Compañía. 

Un asentamiento pobre, al margen de una
ciudad mediterránea, acaba de ser
destruido por un grupo de invasores al
grito de “No os queremos aquí. ¡FUERA!”.
Un joven huye de entre las llamas... (1h.
30m.). Del 8 al 17/IV.
Horario: consultar cartelera. Precio: 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Manolita Chen. Un cuento
chino” con Pepa zaragoza (del 23 al 25/IV),
“Una mujer inconveniente” con Roxi
Katcheroff (13/IV), “La historia de los
ventrílocuos (una conferencia show-
esquizofrénica” con Jaime figueroa (14/IV),
Circ Bover llega con “Àvol” (28/IV) y
fabrizio Rosselli nos trae “Bakéké” (30/IV).
Aforo: 1706. ROnDA DE AtOCHA, 35. tel.  91 318
47 00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking
Sebastián Elcano. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

TEATRO CIRCO PRICE

TEATROS / Abril 21 www.revistateatros.es

EN ESCENA 215 - abril 2021 OK_Maquetación 1  25/03/21  14:38  Página 11



TEATRo PRínCIPE GRAn VíA

TEATRo REAl

PaGAGnini
COMEDIA MUSICAL.
Idea y dirección: Yllana.
Intérpretes: Thomas Potiron,
Eduardo Ortega, Gueorgui
Fournadjiev y Fernando
Clemente.  

A través del virtuosismo de
cuatro grandes músicos, PaGAGnini repasa algunos momentos
cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales,
consiguiendo un divertido y sorprendente des-concierto, con el que
pretendemos reinventar la manera de concebir un recital, llegando al
gran público que descubrirá en los pasajes musicales una mirada
diferente. (1h. 30m.). Del 1 al 4/IV.

Horario: 1, 2 y 3/IV 20.00h. y 4/IV 18.00h. 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. 4, 11, 18 y 25/IV.

Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel.  91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€. Anticipada en taquilla, en cajeros de Caja Madrid
e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

Peter Grimes
ÓPERA. Autor: Benjamin
Britten. Directora de escena:
Deborah Warner. Director
musical: Ivor Bolton.
Intérpretes: Allan Clayton,
Maria Bengtsson y Christopher
Purves, entre otros. Saludada
como la ópera inglesa más
importante desde los tiempos de Henry Purcell, el éxito de la obra
resultó decisivo en la consolidación del nombre de Britten como
compositor y en el despliegue posterior de su talento operístico,
hasta llegar a convertirse en un referente indiscutible del siglo XX.
Del 13/IV al 11/V.

Horario: 13, 16, 21 y 28/IV y 3, 7 y 11/V 19.30h. y 18 y 25/IV 18.00h. Precio: de 20 a
413€. 

Lessons in Love and Violence
ÓPERA. Autor: Benjamin Britten. Directora de escena: Katie Mitchell.
Director musical: Josep Pons. Intérpretes: Stéphane Degout, Gyula
Orendt y Georgia Jarman, entre otros. El libreto de esta pieza, firmado
por Martin Crimp, otorga un destacado rol a Isabel, esposa de
Eduardo II de Inglaterra y reina, como instigadora del complot. Del
30/IV al 10/V.

Horario: 30/IV y 4, 6, 8 y 10/V 19.30h. y 2/V 18.00h. Precio: de 20 a 413€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Flamenco Real: “Volver” con María José Franco (15/IV) y
los familiares Real Junior : “Una sonrisa sin gato (suite)” (17, 18, 24 y
25/IV) y ¡Todos a la Gayarre! VII: “Marinero en tierra” (11/IV). 
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
¿Puedo hablar! XXL
HUMOR. Intérpretes: Perra de Satán y
Esnórquel. Un espectáculo en vivo con
muchas y simpáticas sorpresas. 11/IV.
Horario: 20.30h. Precio: 12€. 

Yo maté al Rey León
HUMOR. Intérprete: Dani Delacamara.
El dalai Lama dice que cuando empiezas a
reírte de un problema, empiezas a
superarlo. Este espectáculo trata de llevar a
la práctica esa teoría... 18/IV.
Horario: 20.30h. Precio: 16€. 

Marzo de mujeres y
música: Arias de cine
VARIOS. Con Pilar Jurado, Raúl Miguel y la
Boccherini Sinfonietta. 27/IV. 
Aforo: 600. CARRERA DE SAn JERÓnIMO, 24. tel. 91
369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: 20.00h. Precio: desde 22€. 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.). Hasta el 2/V.
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
Jesucristo Superstar
MUSICAL. En el
32 de Pío Baroja. 

Una ópera rock
que narra la vida
de Jesús desde un
punto de vista
diferente. La
historia comienza
poco antes de que
el personaje llegue
a la ciudad de
Jerusalén y finaliza
tras su muerte. Así se muestra la vida social
de la época y esta trágica historia a través
de canciones y números musicales. 10/IV.
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta
completar aforo. 

Y tres son tres don 
Miguel
TEATRO. Asociación Cultural Los Hojalata. 

Una de entremeses: el tan poco “El rufián
viudo, llamado Trampagos”, las maravillas y
liviandades de “La cueva de Salamanca” y las
disputas y querellas entre casados con “El
juez de los divorcios”. 17/IV.
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta
completar aforo. 

Clausura y entrega 
de premios XVI 
VARIOS. Clausura, entrega de premios y
representación de la obra ganadora del XVI
Certamen de Teatro abierto de Hortaleza.
24/IV.
Aforo: 400. PRInCESA DE éBOLI, S/n ESqUInA
ALCALDE COnDE DE MAYALDE. tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
19.00h. Precio: consultar. Reserva de entradas a través de
www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.

TEATRO RIALTO

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 de Broadway se despide de
Madrid. Una comedia para todos los
públicos, mezcla de Monty Python y
Sherlock Holmes, que nos presenta a un
grupo de teatro amateur en el estreno de
su obra de misterio, en la que como el
propio título sugiere, todo lo que puede
salir mal... ¡sale mal!. (2h.). Hasta el 4/IV. Del
8 al 25/IV en el teatro Calderón.
Horario: de jue. a sáb. 17.00 y 20.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 19€.

One Man Show
HUMOR. Intérprete: Carlos Latre.

El mejor imitador de España vuelve a los
escenarios y lo hace a lo grande. Carlos
Latre el único One Man Show. Toda la
actualidad política, social y cultural del país,
sketches, canciones, parodias, nuevas
imitaciones y todos sus personajes en un
show inimitable. Desde el 8/IV.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Coque Malla (del 23 al 25/IV),
“Rock en Familia: Queenmania” de la mano
de Play The Game (11/IV) y “Rock en
Familia: Descubriendo a Michael Jackson” con
Jackson's Army y dabeat (18/IV).
Aforo: 1020. GRAn VíA, 54. tel.  91 083 95 00. Metro
Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. 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.

Caperucita Roja 
MUSICAL. Director: quim Capdevilla.
Cía. La Bicicleta. La bonita historia fabulada
por los Hermanos Grimm llevada a escena
por la La Bicicleta. (1h. 20m.). 3, 4 y 5/IV.
Horario: 12.00 y 17.30h. 5/IV 12.00h. Precio: desde 13€. 

Swing for Kids 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta.
El espectáculo de swing para toda la
familia más loco y auténtico. 18/IV.
Horario: 18.00h. Precio: consultar cartelera. 

Pinocho (el musical) 
MUSICAL. Cía. La Bicicleta. El
espectáculo de swing para toda la familia
más loco y auténtico. 1 y 2/IV.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: consultar cartelera. 

Hollywood (el musical) 
MUSICAL. Cía. On Beat. Una
apasionante historia donde la realidad
puede despertarte del sueño o sumirte en
él para siempre... 9/IV.
Aforo: 600. PZA. SAn POL DEL MAR, 1. tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
20.00h. Precio: consultar cartelera. Información 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

Shock 2 
(La Tormenta y la 
Guerra)
DRAMA. Autores: Albert Boronat,
Juan Cavestany, Andrés Lima y
Juan Mayorga. Director: Andrés
Lima. Actores: Antonio Durán

‘Morris’, Alba Flores, natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa,
Guillermo toledo y Juan Vinuesa. Una pieza creada bajo otro gran
shock: el impacto del coronavirus. Desde el 30/IV.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a vie. 19.30h. y sáb. y dom. 16.30h. Precio: 25€.

Y llegar hasta la luna
TEATRO. Autora y directora: María San Miguel. Actores: Rosa del
Cerro, Juan Felipe Embid, nieves González, Alfonso Mendiguchía, Celia
Morán, Marcos Pereira, Antonella Pinto, Ana Roche y Javier Zarapico.
Un estudio de cómo aceptamos comportamientos y cómo a su
vez nos modifican. Un experimento basado en la belleza y en la
libertad. Del 7 al 11/IV.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom. 17.00h. Precio: 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de la aplaudida obra “El bar que se
tragó a todos los españoles” de Alfredo Sanzol (hasta el 4/IV), “El
combate del siglo”, escrita y dirigida denise duncan (desde el 28/IV)
y Titerescena: “Uniko”, de Iñaki Rikarte (17 y 18/IV).
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: consultar.
Precio: consultar. Anticipada en taquilla, en taquillas de recintos del INAEM y en
www.entradasinaem.es.

Benamor
OPERETA. Música:
Pablo Luna. Libreto:
Antonio Paso y Ricardo
González del toro en una
versión de Enrique Viana.
Director musical: José
Miguel Pérez-Sierra.
Director de escena:

Enrique Viana. Intérpretes: Vanessa Goikoetxea / Susana Cordón, Carol
García / Cristina Faus, Irene Palazón, Amelia Font, Enrique Viana,
Damián Del Castillo / César San Martín, Gerardo Bullón, Gerardo
López, Francisco Javier Sánchez Y Emilio Sánchez.

Opereta en tres actos. Nueva producción del Teatro de la zarzuela.
La acción se sitúa en Ispahán, antigua capital de Persia. Siglo XVI... Del
14 al 25/IV.
Horario: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24/IV 20.00h. y 18 y 25/IV 18.00h. Precio:
consultar cartelera.

Notas del Ambigú
MÚSICA. “Canción uruguaya” con la mezzosoprano María Antúnez
y el pianista Rubén fernández Aguirre. Obras de Eduardo fabini,
Alfonso Broqua, Carlos Giucci y Socorrito Morales de Villegas, entre
otros. 19/IV.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Otros espectáculos
MÚSICA. XXVII Ciclo de Lied: Recital VIII con Christoph Prégardien
(12/IV) y concierto “La vida del artista” con Argentina (20/IV).  
Aforo: 1242. JOVELLAnOS, 4. tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking
Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: consultar. 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. Hasta el

27/IV. Hoy puede ser mi gran noche. Con Noemi
Rodríguez y Darlene Rodríguez. A partir del 29/IV.

La excepción y la regla. Hasta el 11/IV. Alaejos;
pocos y lejos. Del 3 al 17/IV. Mundo obrero y
otras canciones. Concierto La Banda y Alberto
San Juan. Del 14 al 28/IV. Presas de papel. Del 4 al

25/IV. Molinos ¡a mí! Del 7 al 24/IV. 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. 6/IV. 20.30h. 8, 15, 22 y 29/IV. 19.30h.

17 y 24/IV. 19.45h. 11 y 18/IV. 18.30h. Que nos
pille viviendo. 17 y 24/IV. 18.30h. 3 y 10/IV..

19.45h. Hasta luego Lucas. Mié. 19.45h. Querida
Carmen, querida Elena. Dom. 17.00h. Comedy
Club Las Aguas. Jue. 21.00h. Ríete, que es un
chiste. 3, 10, 17 y 24/IV. 21.00h. Consultar más
programación y horarios. Precios: de 8 a 12€.

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

625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es

Magia aún más de cerca Magia. Mar. 21.00h. La ira
del Gran Tiki. Mar. 20.30h. Las guerras de
improvisación del reino de Calamburria. Sáb. 14.00

y dom. 21.00h. ¿Qué sabes de Rusia? Autoría y dir.
Cristina Gómez y Alberto Basas. Jue. 21.00h. El plan
improvisado. Cía. Impro Impar. Mié. 21.00h. ¡Qué
circo de mujer! Infantil. Sáb. 16.30h. Amor, sexo y lo
que surge. Cuentos para adultos. Dom 19.30h.

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

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

474 97 65. www.plotpoint.es

Amar en tiempos de COVID. Cía. Tinoní Crea-
ciones. 11, 18 y 25/IV. 19.30h. Despierta! Retablos
de la vergüenza. 15 y 16/IV. 20.00h. Morir de
amor. Telma y Luisa. Cía. Plot Point. Sáb. 20.00h.

Las negras de Shakespeare. Cía. Plot Point. 11 y

25/IV. 19.30h. Mi madre, Serrat y yo. 2, 9 y 23/IV.

20.00h. 18/IV. 13.30. Yo decido. Amor, sexo y
muerte. Cía. Plot Point. 3, 17 y 30/IV. 20.00h.

¿Quién soy? Familiar. Dom. 16.00 y 17.00h. 2/IV.

17.00h. Girasoles. Familiar. Sáb. 11.00h. 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

Thalatta. Con Nacho Almeida, Alba Pineda,
Andrea Real y Noelia Pérez. Vie. 17.30h.

Capullo, quiero un hijo tuyo. Escrita y dir. por
Javier Durán. Con Fátima Baeza, Vir Calderón,
Mario Redondo y Julián González. Vie. 20.30h.

Hueco. Sáb. 19.00h. Insidiosa. Dir. Rubén
Peinado. Sáb. 20.00h. 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

AzARTE
BULULú 2120

DT

ARTESPACIO 
PLOT POINT

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

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 cambiaré!”. 11, 18 y 25/IV.

20.00h. El viaje a ninguna parte. 10, 17 y 24/IV.

21.00h. Imprototipos. De Coke Ortega y
Gerardo F. Cottle. 9, 16, 23 y 30/IV. 21.00h. La
pequeña gran inventora. Cía. Trémola Teatro.
Infantil. Sáb. 17.30h. Precios: 7 a 13 €.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y

Acacias. Tel. 639 16 91 58.

www.estudio2-manuelgaliana.com

Iban de blanco y felices. De César Vidal. Dir.
Manuel Galiana. Con Myriam Gas, Manuel
Galiana y Óscar Olmeda. Vie. 20.00h. La herida.
De Elena Belmonte. Dir. Manuel Galiana. 18/IV.

19.00h. La casa de Bernarda Alba. De Federico
García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. Sáb. 20.00h.

Baile de huesos. 11 y 25/IV. 19.00h. La isla del
tesoro. Infantil. Sáb. y dom. 12.00h. 1/IV. 18.00 y

2/IV. 12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

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

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

Lejos de la ciudad. Por El Curro DT. 22, 23 y

24/IV. 20.30h. El sueño en que caímos. Por
Proyecto Ovella. Dentro del Programa de
Residencias en DT Espacio Escénico. 29, 30/IV y

1/V. 20.30h. Precios: 14€. 

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

91 517 23 17. www.cuartapared.es 

Cuando caiga la nieve. Un texto de Javier Vicedo
Alós (Premio Calderón de la Barca 2014). Dir.
Julio Provencio. Del 16/IV al 2/V. Jue, y vie. 21.00h.

Dom. 20.00h. mover madrid. ciclo de
danza. Ahora_ya. 8/IV. 21.00h. Inventario. 9/IV.

21.00h. 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. 10 y 17/IV. 19.00 y 21.00h. 1,

11, 18 y 25/IV. 19.00h. Sala roja - erotic Magic
Show. Con Dami Delusion. Magia para adultos.
2 y 3/IV. 20.30h. el Bosque de los trotacuentos.
Con Belén orihuela, nerea rojo, Javier del arco,
luis Burgaz, andrés arenas y alberto romo.
Infantil. 1, 10, 17 y 24/IV. 12.00 y 17.00h. Magia en
Familia. Con Dami Delusion. Show de magia
familiar. 3/IV. 17.00h. 4/IV. 12.00h. los 3 cerditos.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Música  de Ignacio
Ysasi. Musical infantil. 11, 18 y 25/IV. 12.00h.

Peces de ciudad. Compañía invitada la
Santísima Producciones. Dir. Jesús amate. Con
Julián turlais y Kiko gutiérrez. 9, 16, 23 y 30/IV.

20.30h. Precios: De 8 a 15 €.

la enCIna teatro

KarPaS teatro

madrId  saLas www.revistateatros.es

con menos de 200 espectadores
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MICroteatro

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. Jue.

19.30h. océano. ¿el primer amor te marca de
por vida? ¿Se puede olvidar? Vie. 19.00h.

Improrubik. Improvisación. Vie. 20.10h.

nuremberg. De Santiago Sanguinetti. Dir. Paco
Sáenz. Con David laguía. Una obra tan humana
como llena de contradicciones. Vie. 21.30h.

gentucilla. Sketches cómicos. Sáb. 18.30h.

Histeriotipos, sexo histérico. De Claudio
Morales. Con Sandra Montero y ruben Faura.
Sáb. 20.00h. Dom. 18.00h. abierto al público.
Sáb. 21.30h. Vida de casados. Comedia. Dom.

20.00h. Campanilla y el portal mágico. De
emilio Verdejo. Infantil. Sáb. 12.30h.

Disnemagical. Infantil. Dom. 16.30h. las
aventuras de rapunzel. Infantil. Dom. 12.30h.

Precio: de 5 a 10 €.

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

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

Yo, Mussolini. Una obra provocadora y divertida.
Con leo Bassi. 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30/IV.

20.00h. la Katarsis del tomatazo (tomatiné). Dir.
María Botto. 10, 17 y 24/IV. 12h. Petit Katarsis. el
bosque en movimiento. Infantil. 4, 11, 18 y 25/IV.

12.00h. Jingle Django en concierto. 11/IV. 19.30h.

ring, ring, cuénteme. Infantil. 17 y 24/IV. 17.00h.

Concierto de piano para niños y niñas a los/as
que les gusta el piano. Infantil. 3/IV. 17.00h.

Festivaluki. Del 29/IV al 4/V. Precios: De 8 a 16€.

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

91 521 88 74. www.microteatro.es

Abril 2021. Del 7 al 25/IV. Sesión de tarde: Don
Diablo. De román amigó. Closex. De Bea Poey.
el mounstruo de la fortuna. De César Farah. Des-
madre. De Verónica landajo. Del 6 al 20/IV. Sesión

de Micromartes: el milagro. Dir. aitor artetxe. Casa
luper (desde 1770). De Inés De Miguel. Milagri-
tos. De Óscar Bienzobas. el plan. Dir. Irene Her-
nández gó-mez. 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

Mientras tanto. 7, 8, 14, 15, 21 y 22/IV. 19.30h.

afterglow. De S. asher gelman. Vie. 19.30h. tabú.
Sáb. 21.00h. el fuego amigo. gárriz. 3, 4, 10, 11, 17,

18, 24 y 25/IV. 18.30h. la fruta más sabrosa. 24/IV.

12.30h. Salvaje manifiesto de las flores. 10/IV.

12.30h. ¿Qué fue de Carmela? 17/IV. 12.30h.

teoría de cuerdas. 11, 18 y 25/IV. 12.30h. Palabras.
4/IV y 2/V. 12.30h. Precios: de 12 a 16€.

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

74. www.lasalamayko.com

Perdónalos, que no saben lo que hacen. Una
comedia de Paco Pozo. 9 y 10/IV. 20.00h. Celos.
Cía. Zaragodzilla. adaptación de “otelo”. escrita y
dir. estela algaba. Drama junvenil. 16, 23 y 30/IV.

20.30h. aflamemclass. Con elena greandia.
Concierto de fusión lírica y flamenco. 24/IV.

20.00h. lula y su jardín. Para bebés. Dom 11.20h.

el (no tan) fantástico mundo de Caralampio.
25/IV. 19.00h. Precios: De 14 a 25 €.

la Sala MaYKo

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

www.nuevenorte.com

Pildoritas. Mar. 20.00h. Mireia y gonzalo. Mié.

20.00h. Ilusiones. Jue. 20.00h. Violencia afectiva
suite. Vie. 18.30h. Bengala. Vie. 21.00h. Jamms
Show. Improvisación. Sáb. 21.00h. 2ª Princesa. 3 y

17/IV. 19.00h. Dime que todo está bien. Dom.

19.00h. Precios: De 12 a 18€.

nUeVe norte

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

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

Un espectador accidental o las ocho de la
tarde. De Jorge Jimeno. Dir. Verónica Pérez. Una
obra que revive el acto social de los aplausos en
los balcones. 2, 3, 4, 9, 10 y 11/IV.  Vie. y sáb.

20.00h. Dom. 19.00h. Date cuento. Familiar. 17,

18, 24 y 25/IV. Sáb. 17.00h, dom. 12.30h.

Consultar más program. 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

Chispis Woman. Cía. Tarambana Espectáculos. 8,

15, 22 y 29/IV. 20.00h. Comedy Nights “Open
Mic”. Con El Mago Scott y Enrique ‘El Grande’. 7,

14, 21 y 28/IV. 20.00h. Retrato incompleto. Cía.
Teatro en camino (Madrid). 9 y 11/IV. 20.00h.

10/IV. 20.30h. Fragmento de Teatro I. Cía. El
Tinglao (Madrid). 17/IV. 20.30h. 18/IV. 20.00h.

Recuerda. 24/IV. 20.30h. 25/IV. 20.00h. Ohiá.
Infantil. 10/IV. 17.00h. 11/IV. 12.30h. Xii
Festival cHiQUicirco. Del 17/IV al 3/V.

La caja. Cía. Magia-Cirkus Proyect .17.00h y

18/IV. 12.30h. Minerfu, la bruja maga. Cía.
Hipnótica Circo Teatro. Infantil. 24/IV. 17.00h.

25/IV. 12.30h.  Una tarde mágica con
Caperucita y Blancanieves. Cía. Recreo de
Plastilina- En Ruta Teatro. 1/V. 17.00h. 2/V.

12.30h.Consultar más programación. Precios:
De 7 a 15 €.

SALA TARAMBANA

TEATRO TRIBUEñE

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

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

Alocada rutina. Dir. Juan Carlos Gandía.
Comedia en cuatro escenas. Lun. y sáb. 18.00 y

20.00h. Celestina. Texto original de Fernando
de Rojas. Versión libre de Doriam Sojo. Con
Silvia Vivó Fiat, Iréne Miranda, Juan Carlos
Gandia y Héctor Gutiérrez. Mar. 18.00 y

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

20.00h. ¿Masterclass? Tragi-comedia. Vie. 18.00

y 20.00h. Ya está bien & Boboda. Microteatros.
Esther Toledano “Ya está bien” y María Dondiz
“Boboda”. Sáb. 13.00h. Problemas que los
singles no tienen. Dir. Javier López. Cía.
Memoriarte Teatro. Dom. 13.00h. Se quedó
muerta. Dramaturgia y dir. Josepote Rodríguez.
Cía. Maktub Teatro. Con Carmen Oveja, Jairo
Sánchez y Josepote Rodríguez. 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.

Hasta el viernes que viene. 2, 9, 21 y 30/IV. 19.00h.

Puta loca. Cía. Dama Teatro. 4, 11 y 25/IV. 19.00h.

David Suárez. La misma mierda por última vez.
David Suárez repasa su carrera en este monólogo
no apto para sensibles. 10/IV. 18.00h. Shado;
subliminal. Con Shado un mago e influencer. 17/IV.

18.00 y 20.00h. 18/IV. 18.00h. Gaga versus
Michael. Una experiencia audiovisual. 3/IV. 20.00h.
David Velardo. Música. 8/IV. 20.00h. Doctor
Livingston. Música 10/IV. 20.00h. Amnesia. Por
Vanessa Senior.  Un espectáculo cargado de
humor, descaro y desparpajo. 15/IV. 20.00h.
Calaita. Música. 18/IV. 20.00h. Ciclo de música y
danza africana. 22/IV. 20.00h. Casi cabaret. Dir. Eva
Cabezas. 16/IV. 20.30h. Yo soy ratón. Presentación
libro “Canción Protesta”. Familiar. 11 y 25/IV.

12.30h. 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. Dramaturgia y dir. de Miguel
Deblas Escera. Con Miguel Deblas Escera,
Óscar Nieto, Jùlia Solé, George Marinov,
Cristina Manuela y Joaquín Pérez. 9 y 10/IV.

20.00h. 11/IV. 19.00h. Artificiero y Susan Drone.
17/IV. 19.00h. Kultur. De El Conde de Torrefiel.
23 y 24/IV. 20.00h. 25/IV. 19.00h. Prueba N.5.
30/IV. 20.00h. Consultar más programación.
Precios: De 10 a 15 €. 

RÉPLIKA

madrId  saLas 
con menos de 200 espectadores
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Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina. Tel.

91 416 90 11. www.teatropradillo.com

The walk. De Tejido Conectivo. 9 y 10/IV. 21.00h.

Monstruo. De Laila Tafur. 16, 17 y 18/IV. 21.00h.

We can dance. De Esther Rodríguez-Barbero.
22, 23 y 24/IV. 21.00h. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

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.
23 y 30/IV. 21.00h. Ese error llamado amor. Sáb.

19.30h. No me montes una escena. Sáb. 21.30h.

El Telón de Aquiles. Dom. 12.00h. Juegos
Reunidos. Dom. 19.00h. En la viñeta. 22 y 29/IV.

20.30h. Nostalgia 2175. Vie. 19.30h. Imposible. 10,

17 y 24/IV. 20.00h. Una merienda mágica. 11, 18 y

25/IV. 16.30h. Consultar horarios y más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

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

Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.

www.salatribuene.com

Por los ojos de Raquel Meller. De Hugo Pérez de
la Pica. Con Helena Amado, Candelaria de la
Serena y Rocío Osuna, entre otras. Dom. 19.00h.

El vuelo de Clavileño. Dir. Irina Kouberskaya. 9/IV.

20.00h. La balada de Caperucita. Del poema de
Federico García Lorca. Dir. Irina Kouberskaya.
10/IV. 19.00h. La Celestina. Con Carolina Calema.
11/IV. 12.00h. Amiga. De Irina Kouberskaya.
Fragmento de la vida de Marina Tsvetáyeva, una
poetisa rusa. 16/IV. 20.00h. Cantes de ida y vuelta.
Interpretados por Candelaria de la Serena. 17/IV.

20.00h. Bodas de sangre. De Federico García
Lorca. Dir. Irina Kouberskaya. 23/IV. 20.00h. La
casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Dir. Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la
Pica. 24/IV. 19.00h. Las Teodoras. De Hugo Pérez
de la Pica. Con Chelo Vivares. 30/IV. 20.00h.

Precios: De 16 a 20€. 
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Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.  Tel. 692

686 260. www.teatrovictoria.net

La casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Adaptación y dir. de Paloma Mejía. Vie. y

3/IV. 18.30h. 10, 17 y 24/IV. 17.00h. La venganza
de Don Mendo. De Pedro Muñoz Seca.
Adaptación y dir. de Paloma Mejía. 3/IV. 20.30h.

10, 17 y 24/IV. 18.00h. Mucho ruido y pocas
nueces. De William Shakespeare. Adaptación y
dir. de Paloma Mejía. 3/IV. 19.30h. 10, 17 y 24/IV.

19.45h. Bodas de sangre. De Federico García
Lorca. Adaptación y dir. de Paloma Mejía. Vie.

20.30h. 10, 17 y 24/IV. 20.45h. Los Miserables.
De Víctor Hugo. Adaptación y dir. de Paloma
Mejía. Vie. 19.30h. 3/IV. 17.30h. 10, 17 y 24/IV.

18.45h. Cyrano de Bergerac. De Edmond
Rostand. Adaptación y dir. de Paloma Mejía.
Dom. 18.00h. Cataplin plin plin. Dos brujitas y
un calcetín. Musical infantil. Dom. 12.30h.

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

Cuando pase el temblor. Autoría y dir. Lucía
Ferneti. Vie. 20.00h. Hablarán de Amor. Cía.
Asociación Cultural de Teatro Neska. Sáb

18.00h. Brujas. Autoría y dir. Cayetana Martínez.
Dom. 17.00h. La habitación. De Francisco de los
Ríos. Sáb. 20.30h. No queda tortilla. 4 y 11/IV.

19.30h. Precios: De 7 a 14 €.

SALA LA USINA

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

849 867. www.elumbraldeprimavera.com

nUeva Hornada. aBril Y (los
nÚmeros imaGinarios). De la mano de
Carlos Tuñón y su equipo [Los números
imaginarios].Tengo la sensación de haber estado
en el mismo mundo que todos. De Teresa Ases.
Cía. Somos Vértice & Navel Art. 8, 16 y 23/IV.

20.30h. Los precursores. De Luis Sorolla. Cía. Esto
Podría Ser. Teatro del absurdo. 10, 17 y 24/IV.

19.00h. Ancestras. De Mireia Salazar. Con Fátima
Cué; Eli zapata y Esperanza García-Maroto. 10,

17 y 25/IV. 13.00h. Marte. Mi cuerpo como
campo de batalla. De Aitana Sar. Cía. Asteroide
Producciones. 11, 18 y 24/IV. 13.00h.  /. De Kevin
Dornan. 9/IV. 19.30h. 15 y 22/IV. 20.00h. Frágil. De
Daniel Dimeco. 11, 18 y 25/IV. 20.00h. Precios: De

10 a 15€.

EL UMBRAL 
DE PRIMAVERA

madrId  saLas www.revistateatros.es

con menos de 200 espectadores
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Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -

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

micai. Muestra Internacional de Cine, Arte e
Infancia. IV Edición 2021. Este año el Festival se
podrá disfrutar de dos formas diferentes: desde
casa o el centro escolar, en su modalidad online
y en pantalla grande en el Teatro Tyl Tyl. Consultar

la variedad de títulos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y

24/IV. 18.00h. Precios: De 5 a 10€. 

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

Tel. 91 757 99 33. 

Rodrigo Cuevas. Trópico de Covadonga. Música.
10/IV. 20.00h.

Marlango. la Cruda. Música. 17/IV. 20.00h.

Jazz for Children. Música infantil. 24/IV. 18.00h.

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

Tel. 91 757 96 85. 

Impulso. Con el Ballet Flamenco de José Porcel.
Danza. 10/IV. 20.00h.

Sin par. Cía. Fritsch Company (Fundación Psico
Ballet Maite león). Danza. 17/IV. 20.00h.

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

Castelvines & Monteses. Cía. CnTC en copro-
ducción con Barco Pirata. 10/IV. 20.00h.  
Italino grand Hotel. Familiar. 11/IV. 18.00h.

El buscón. Dir. Emilio del Valler. Cía. Factoría Te-
atro. 15/IV. 20.00h. 

Rita. De Marta Buchaca. Dir. lautaro Perotti. Con
Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta. 16/IV. 20.00h. 

Play. Cía. aracaladanza. Familiar. 24/IV. 18.00h. 

Una noche con Duato. De nacho Duato. Con
la CnD. Danza. 29/IV. 20.00h. 

alCalÁ DE HEnaRES

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

Tel. 91 846 70 00. 

lota, las mujeres del Carbón. 3/IV. 20.00h.

acróbata y arlequín. Familiar. 4/IV. 17.30h. 

Mentiras inteligentes. Con María luisa Merlo y
Jesús Cisneros, entre otros. 10/IV. 20.00h. 

El silencio de Hamelín. Familiar. 11/IV. 17.30h. 

Origen y leyenda. Danza. 17/IV. 20.00h. 

Hipnonautas. Con Jorge astyaro. 24/IV. 20.00h. 

laS ROzaS

COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID

TEaTROS / abril 21 www.revistateatros.es

COllaDO VIllalBa
TEATRO MUNICIPAL CASA DE
CULTURA
Avda. Juan Carlos I, 12 - bis. 

Tel. 91 851 28 98. 

2020. Una odisea en el escenario. De la Fan-
tástica Banda. 10/IV. 19.00h.

Primitals en concierto. 16/IV. 19.00h.

aloló. Cía. Cirko Psikario. 17/IV. 19.00h.

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

Tel. 91 877 19 50. 

a vueltas con lorca. De Emi Ekai y Carmelo
gómez, a partir de lorca, Cervantes y lope de
Vega. 9 y 10/IV. 19.30h.

la historia más surrealista jamás cantada. Cía.
Proyecto Barroco. 16 y 17/IV. 19.30h.

Estudio nº13 De humanorum stupiditas. De Ma-
nuel Bonillo. 23 y 24/IV. 19.30h.

Ritmo en el Corral (I): luis de Diego. 30/IV.

19.30h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  

Tel. 91 882 24 97. 

Fortunata y Benito. Cía. Teatro laJoven. Texto y
dir. laila Ripoll. 9 y 10/IV. 20.00h.

levante. Texto y dir. Carmen losa. Con Candela
arestegui, ana lucas, yolanda arestegui y Miguel
Bernardeu. 16 y 17/IV. 20.00h.

Don Quijote somos todos. Cía. Teatro del Tem-
ple. De José luis Esteban. Dir. Carlos Martín. Con
Carlos Martín, José luis Esteban y Minerva ar-
bués, entre otros. 18/IV. 18.00h.   

Eva contra Eva. De Pau Miró. adaptación y dra-
maturgia: Pau Miró. Dir. Sílvia Munt. Con ana
Belén, Mel Salvatierra, Javier albalá, Manuel
Morón y ana goya. 23/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 202 79 00. 

Rossini en la cocina. la Tartana Teatro. Títeres y
actor.10/IV. 18.00h.

Castelvines & Monteses. los amantes de Ve-
rona. Dir. Sergio Peris-Mencheta. 11/IV. 19.00h.

Flamencas al poder. Bailaoras. Danza. 16/IV.

19.00h.

Jubilosa Sinfonía. Con la Orquesta Sinfónica Ciu-
dad de getafe. 17/IV. 20.00h.

Dos tablas y una pasión. Con Rafael Álvarez ‘El
Brujo’. 18/VI. 19.00h.

Sonidos de la gran pantalla. Concierto de la
Banda de Música de getafe. 24/IV. 19.00h.

la viuda valenciana. De lope de Vega. Versión y
dir. Borja Rodríguez. Con amalia Hornero, entre
otros. 25/IV. 19.00h. 

ESPACIO MERCADO
Plaza de la Constitución, 5.

Una rumana muy legal. Monólogo de Bianca Ko-
vacs. 16/IV. 19.30h. 

Concierto de Meraki. 17/IV. 20.00h.  

Concierto de lichis. 24/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 875 84 27. 

Princesas. Familiar. 4/IV. 18.30h. 

Dos tablas y una pasión. Con Rafael Álvarez ‘El
Brujo’. 10/IV. 20.00h.

Caricias.Teatro-danza. Familiar. 11/IV. 12.00h.

El libro andante. 17/IV. 18.00h.

Remenber Madonna. 1/V. 20.30h. 
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TEATRO AUDITORIO GARCÍA
LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 

Tel. 91 669 59 28. 

La herencia. De David Barreiro. Dir. Pepe Ocio.
10/IV. 20.00h.

Greenpiss. Cía. yllana. 11/IV. 19.00h.

Kamino de Risas. Con el Mago Karim. 17/IV.

20.00h. 

Nanuk en el bosque de las emociones. Cía.
Títeres Sol y Tierra teatro de títeres. Familiar.
18/IV. 18.00h.

Alicia... en el país de las maravillas. Cía. CaraB-
danza. 24/IV. 18.00h.

Mestre Fufo Circonchento. Teatro, circo y mú-
sica. 25/IV. 18.00h.

POzUELO DE ALARCóN
SAN SEBASTIÁN DE

LOS REyES

www.revistateatros.es COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 

Tel. 91 658 89 90. 

Pedro Páramo. 10/IV. 20.00h.

¿Por qué es especial? Gloria de Vivaldi. Con-
cierto. 11/IV. 19.00h.

Sueños y visiones de Rodrigo Rato. De Roberto
Martín Maiztegui y Pablo Remón. 16/IV. 20.30h. 

Principiantes. 17/IV. 20.00h.

Sin permiso, canciones para el recuerdo. 24/IV.

20.00h.

Alicia en el país de las Maravillas. Familiar. 25/IV.

18.00h.

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. 

Mayumana. Vuelve a España con “Currents”.
Dirección artística de Boaz Berman. 10 y 11/IV.

17.30 y 20.00h. 

Alento. Cía. Antonio Najarro. Danza. 17/IV.

20.00h.

El beso. De Ger Thus. Dir. María Ruiz. Con Isabel
Ordaz y Santiago Molero. 18/IV. 20.00h.

Los monólogos de TorrejónJoven. Con Jandro
“Descabellado” y Luis Piedrahita “Es mi palabra

contra la mía”. 22/IV. 20.00h.

Mujeres de carne y verso. De Juan Valderrama,
L. Pastor y Rubén D. Levaniegos. Con Juan Val-
derrama. 23/IV. 20.00h.

Blancanieves. El musical. De Miguel Ángel Gar-
cía Bernáldez. 24/IV. 19.00h.

Kamino de risas. Con el Mago Karim. 25/IV.

20.00h.

Jeff Toussaint, el hipnotista. 30/IV. 20.00h.

La Bohème. De Giacomo Puccini. Cía. Came-
rata Lírica de España. 28/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 762 83 00. 

Andanzas y entremeses de Juan Rana. De la
CNTC y Ron Lalá. 10/IV. 19.30h.

Play. Cía. Aracaladanza. Familiar. 16/IV. 19.00h.

Iván Ferreiro. Cuentos y canciones. 17/IV. 19.30h.

Eva contra Eva. De Pau Miró. Dir. Sílvia Munt.
Con Ana Belén, entre otros. 24/IV. 19.30h.

Día de la Danza. Presentación de la nueva
compañía residente en Pozuelo de Alarcón.
29/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 664 50 64. 

Los asquerosos. Con Miguel Rellán y Secun de
la Rosa. 3/IV. 19.00h.

Dribbling. De Ignasi Vidal. Con Nacho Fresneda
y Álvaro Rico. 10/IV. 19.00h. 

Lucía Rey. En clave de jazz. 15/IV. 20.00h.

Suspensión. Cía. Nueveuno. 17/IV. 19.00h.

Andanzas y entremeses de Juan Rana. Con la
CNTC y Ron Lalá. 18/IV. 18.00h.

La M.O.D.A. Música. 24/IV. 18.30 y 21.00h.

Las cosas que se que son verdad. De Andrew
Bovell. Dir. Julián Fuentes Reta. Con Verónica
Forqué y Jorge Muriel, entre otros. 25/IV. 18.00h.

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

Tel. 91 664 75 99.

Katana. De Paco Gámez. 9/IV. 20.00h.

La fábula de la ardilla. Familiar. 11/IV. 12.30h.

Chicas y chicos. 16/IV. 20.00h.

BAOBAB, un árbol, una seta y una ardilla. Fami-
liar. 18/IV. 12.30h.

Días de vino y rosas. Con Marcial Álvarez y Cris-
tina Charro. 23/IV. 20.00h.

Rosa Caramelo. Familiar. 25/IV. 12.30h.

Sueños y visiones de Rodrigo Rato. De Roberto
Martín Maiztegui y Pablo Remón. 30/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 624 91 82. 

Johannes Brahms: Un réquiem alemán. Con-
cierto del Coro UC3M dirigido por Nuria Fer-
nández.10/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 248 95 80. 

La viuda valenciana. De Lope de Vega. Dir. Borja
Rodríguez. 9/IV. 20.00h.

Acróbata y Arlequín. 10/IV. 20.00h.

Mentiras inteligentes. Con María Luisa Merlo y
Jesús Cisneros, entre otros. 23/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 248 96 10. 

Sueños y visiones de Rodrigo Rato. De Pablo
Remón y Roberto Martín Maiztegui. Con Juan
Ceacero y Javier Lara. 9/IV. 20.00h.

Días de vino y rosas. 16/IV. 20.00h.

Cabezas de cartel. 24/IV. 20.00h.

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

Tel. 91 248 96 90. 

Kids Rock Family. Familiar. 9/IV. 18.30h.

Mi amigo Polo. Familiar. 16/IV. 18.30h.

Música y canciones para jugar. 23/IV. 18.30h.
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La compañía Atalaya aterriza en
Barcelona con dos de sus
montajes más aplaudidos:  “Ma-
dre Coraje” de Bertolt Brecht y
“Rey Lear” de Shakespeare,
ambos dirigidos por Ricardo
Iniesta.
“Madre Coraje”, que podremos
ver del 21 al 25/IV, representa
una metáfora de la sociedad en
que vivimos, embarcada en una
desaforada carrera hacia el éxito
y el culto al mercado y la
propiedad; una carrera donde se
compite a través del engaño y el
sometimiento de los más débiles.
Un texto que toma como

referencia la guerra interpretado
por Carmen Gallardo, Lidia
Mauduit, Raúl Vera, Jerónimo
Arenal, Silvia Garzón, Manuel
Asensio y María Sanz. 
“Rey Lear “, en cartel del 28/IV al
9/V, se basa en un cuento popular
que aparece incorporado a la
historia antigua de Inglaterra
desde el siglo XII. Shakespeare
transforma la trama, infundién-
dole una visión personal. Paralela-
mente a la propia historia de Lear
plasma la de Gloucester y sus hijos.
El resultado, una experiencia
extrema de dolor y locura. 
Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

Otello 
La producción de
Amélie Niermeyer
muestra la lucha
interior y exterior
que habita en el
texto de
Shakespeare, pero

poniendo en el centro la figura de Desdémona. Así
subraya el feminicidio y la misoginia con las gafas
del realismo y la crudeza del teatro moderno...
Hasta el 14/IV. Gran T. del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

COMedIA

Opening Night
El escenario, lugar por
excelencia del dispositivo teatral,
protagoniza el nuevo montaje
de La Veronal. “Desde la
primera imagen mental, la
primera proyección de una idea
inspiradora, en la primera vez que
se levanta el telón de un
espectáculo, hay toda una

sucesión de eventos que comienzan a precipitarse con la
fuerza de una bola de nieve ladera abajo”, Marcos
Morau. Del 8 al 11/IV. TNC. Tel. 93 306 57 00.

Alguns neixen
estrellats

Joan Pera y 
David Olivares

protagonizan este
espectáculo que refleja
la vida de un personaje

ingenuo, simpático,
entrañable que lucha para situarse en la vida pero

que es un poco desgraciado... Su rutina diaria es
encontrar trabajo y cuando lo tiene, no le dura más

de un día; todo se estropea... En catalán.  
Del 2 al 5/IV. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

Classe
El hijo de Donna y Brian

tiene 9 años. Su maestro
dice que le cuesta

aprender, que le podría
ir bien un psicólogo.

Pero a Brian y
Donna –que se acaban de separar– no les ha gustado

nunca la escuela ni los profesores. Pol López, Pau Roca
y Carlota Olcina protagonizan esta comedia sobre

cómo afrontamos las dificultades. En catalán. Desde el
11/III. Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

La Mascarada
Els Pirates Teatre
firma la adaptación

musical de “El Burgués
Gentilhombre” de

Molière. Una pieza
que habla de engaño,

de hipocresía y de
locura a partes iguales. Un retrato de una sociedad

pendiente de las apariencias. Un concierto actual
tocado con instrumentos históricos. Del 8/IV al 2/V.

Aquitània Teatre. info@aquitaniateatre.es.

Els dimarts de
l’Albert
Puestos a confinarse a
conciencia, todos los
martes podemos hacerlo
con máxima seguridad
con el artista más
polifacético, transgresor y
sorprendente que ha

dado este país. Albert Pla tiene una capacidad
perpetua para conmover, remover y sorprender. 6, 13,
20 y 27/IV.  Teatre Borràs. Tel. 93 215 95 70.

Madre Coraje y Rey Lear

dRAMA

• Sopar amb batalla. Dir.
Jordi Casanovas. En
catalán. Teatre Borràs.
Hasta el 4/IV.

• Escape Room. De Joel
Joan y Hèctor Claramunt.
En catalán. Teatre Condal.
Hasta el 18/IV.

• Els Brugarol. De Ramon
Madaula. Dir. Mònica
Bofill. En catalán. Teatre
Poliorama. 

BARCELoNA

dAnzA

ópeRA

huMOR

COMedIA

COMedIA

MuSICAl

CARTELERA
ESPAñA

ABRIL
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• Nada es imposible. Magia.
El Mago Pop. T. Victòria.

• El Gran Llibre Màgic. Una
aventura musical. Infantil.
Dir. Albert Gràcia y
David Ávila. Teatre
Condal. Desde el 11/IV.

• Pinocho, el musical. El
clásico reinventado.
Familiar. BARTS Barcelona.
Del 1 al 5/IV.

• María Antonieta. Monó-
logo. Con Analía Puentes.
T. Gaudí. Hasta el 14/IV.

• Sonoma. Danza. La
Veronal. Mercat de les
Flors. Del 22 al 25/IV.

OTROS

• Heroïnes o res. Dir.  Iván
Morales y David Climent.
En catalán. TNC. Del 14/IV
al 2/V.

• La malaltia. A partir de “El
mal de la joventut” de
Bruckner. En catalán. Teatre
Lliure. Hasta el 11/IV.

• Galatea. De Josep M. de
Sagarra. Dir. Rafel Duran.
En catalán. TNC. Desde el
29/IV.

TEATRoS / Abril 21

• Los Secretos. BARTS
Barcelona. 16/IV.

• Festival de Jazz de
Barcelona. Con Sílvia Pérez
Cruz y Rita Payés y
Elisabeth Roma. BARTS
Barcelona. 21 y 22/IV.

• Nit del Coliseum. Música.
Con José González, De-
forme Semanal, Califato 3/4,
Derby motoreta’s Burrito
Kachimba y Triángulo de
Amor Bizarro. T. Coliseum. 

MÚSICA
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La coartada
Gorka Otxoa, 

Maria Castro y
Miguel Hermoso
protagonizan esta
obra de intriga y

suspense cuya
protagonista es una mujer al límite que firma

Christy Hall y dirige Bernabé Rico. 
Teatro Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 22 al 25/IV.

Principiantes (De
qué hablamos
cuando hablamos
de amor)
A las órdenes de Andrés
Lima, Javier Gutiérrez,

Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo
protagonizan la adaptación teatral de uno de los
relatos más conocidos de Raymond Carver. 
Teatre Principal. Tel. 96 353 92 00. Del 9 al 11/IV.

Cinco horas con
Mario
La gran Lola Herrera
continúa triunfando con
este magistral monólogo
inspirado en la obra
homónima de Miguel
Delibes. Dirige Josefina
Molina. Teatro Calderón.
Tel. 98 342 64 36.
Del 7 al 11/IV.

El coronel no tiene
quien le escriba

regresa a Valladolid la
maravillosa adaptación teatral
de la obra de Gabriel García

Márquez que dirige Carlos
Saura. Imanol Arias encabeza
el reparto de esta historia de

amor y esperanza en un
mundo miserable. 

Teatro Carrión. Tel. 98 333 56 65. 10/IV.

Flamenco en el Soho
Desde el primer momento y
como parte de su ADN, el
teatro del Soho CaixaBank
realiza un ciclo anual de
Flamenco. en abril podremos
disfrutar de Farruquito (23/IV),
Mayte Martín y Patricia
Guerrero (24/IV), Compañía La
Lupi (25/IV) y Daniel Casares y
Jorge Pardo (30/IV). 

Teatro del Soho CaixaBank. Tel. 95 242 91 73. 

Órbita
Zen del Sur trae una

obra cargada de fuerza y
sensibilidad en la que se

puede apreciar su
mestizaje artístico. Un

viaje onírico, una metáfora de nuestro transitar por
las aspiraciones bajo la atracción constante de las
raíces. Teatro Cánovas. Tel. 95 130 89 02. 17 y 18/IV.

movimien
to

Centenario
Antonio Ruiz
Soler
el Ballet Nacional de
España rinde homenaje a
Antonio Ruiz Soler, más
conocido como ‘Antonio
el bailarín’, una leyenda de
este arte. Teatro de la
Maestranza. Tel. 95 422
33 44. 15 y 16/IV.

El bar que se
tragó a todos los

españoles
Dejar de ser cura en la
españa de los años 60

suponía un seísmo
personal, familiar y político.

esta aplaudida obra, la última de Alfredo Sanzol, quiere
devolver la dignidad a todos aquellos hombres y mujeres

que decidieron cambiar de vida y se arriesgaron a hacerlo.
Teatro Central. Tel. 95 547 28 28. 10 y 11/IV.

Poseidón
el bailaor sevillano Amador
Rojas presenta una alegoría
del sufrimiento de los
hombres ejercida por otros
hombres y de la necesidad
de la intervención de un
dios. Palacio Euskalduna. Tel.
94 403 50 00. 21/IV.

Jamming on tour:
el show

Cuatro improvisadores llevan a
cabo el show: tres actores

sobre el escenario desarrollan
las improvisaciones y un técnico improvisa ambientando

las escenas con luz y sonido. ¡en el momento! 
Teatro Campos Elíseos. Tel. 94 443 86 10. 11/IV.

• La Oreja de Van Gogh. Música.
Palacio Euskalduna. 17/IV .

• A mano y pie. Flamenco. Con
Víctor Fernández. La Fundición.
24 y 25/IV .

• Un paseo por la historia del
teatro musical. Música y humor.
T. Campos Elíseos. 17/IV .

flamenco imProBILBAo

MÁLAGA

SeVILLA

VALeNCIA

• Ikun, la princesa del agua.
Familiar. Petit teatro. Teatro
Echegaray. 11/IV.

• Hansel y Gretel. Borobil
teatroa. T. Cánovas. 10 y 11/IV.

• Las palabras de la carne. Dir.
José Andrés López y Virginia
rota. T. Echegaray. Del 13 al 25/IV.

• Mi padre flipa. Humor. Con
Martita de Graná. Cartuja
Center. 8, 9, 10 y 11/IV .

• Variation(s). Danza. rachid
ouramdane. Teatro Central. 9 y
10/IV.

• La aventura de Romeo. Circo
Élite. Cartuja Center.16, 17, 18,
21, 22, 23, 24 y 25/IV.

• H - una proposta de Taller
Placer & Rosanayaris. Artes
vivas. La Mutant. 9, 10 y 11/IV.

• Anestesiadas. Comedia. De
Sonia Alejo y rafa Calatayud. T.
Talia. Del 14 al 25/IV.

• El bar que se tragó a todos los
españoles. De Alfredo Sanzol.
Teatre Principal. Del 23 al 25/IV.

• Celestina infernal. teatro
Corsario. Teatro Calderón. Desde
el 14/IV.

• En palabras de
Jo…Mujercitas. De Lola
Blasco. Dir. Pepa Gamboa.
T. Calderón. Del 30/IV al 2/V.

• Las canciones. Autor y dir.
Pablo Messiez. LAVA Valladolid.
10/IV.

flamenco

danza

comedia

thriller
comedia

monólogo

dramaVALLADoLID

Abril 21 / teAtroSwww.revistateatros.es
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próximo número

MAYO
A V A N C E

reportajes, entrevistas, estrenos...

Señora de rojo sobre fondo
gris. José Sacristán regresa a
Madrid con esta maravillosa obra
de Miguel Delibes. El relato de
una historia de amor en camino

desenfrenado hacia la muerte. En el
Teatro Bellas Artes.

Shock 1 (El Cóndor y el Puma) y
Shock 2 (La tormenta

y la guerra). Andrés
Lima, Albert Boronat, Juan
Cavestany y Juan Mayorga

firman este díptico de
teatro-documental que

podremos ver en el Teatro
Valle-Inclán.

Trigo sucio. Nancho Novo, Eva
Isanta, Candela Serrat y Fernando
Ramallo llegan al Teatro Reina
Victoria con esta comedia de
David Mamet con temas
recurrentes como el abuso de

poder y los juicios mediáticos. 

Mentiras
inteligentes. María Luisa
Merlo, Juan Jesús Valverde,

Ana Escribano y Jesús
Cisneros estrenan en el Teatro

Amaya esta disparatada
comedia de sexo, amor y

secretos matrimoniales que
firma Joe Dipietro.

La plaga. Los piojos asolan un
colegio concertado. Una plaga que
hace que todo el mundo entre en
pánico mientras los niños deciden
alzar la voz en busca de su libertad.

Chiqui Carabante firma y dirige esta
pieza en las Naves del Español.

El hombre almohada.
Belén Cuesta, Ricardo
Gómez, Juan Codina y
Manuela Paso protagonizan
una obra que habla de
cosas que no son fáciles de
escuchar ni de contemplar.
En los T. del Canal.

Sucia. Bàrbara Mestanza, creadora
emergente y con un discurso

político muy potente, propone un
juego de roles para denunciar el
abuso sexual en esta pieza que

veremos en La Abadía.

Calígula
murió. Yo no. Jesús
Vidal es el director de una
compañía de teatro retirada
que vuelve a las tablas para
representar una adaptación
de “Calígula” de Camus. En
el T. María Guerrero con
dirección de Marco Paiva.

Amor, amor, catástrofe. Pedro
Salinas entre dos mujeres.

Julieta Soria firma este precioso
montaje que parte de la apasionada
relación oculta que Salinas mantuvo
con una profesora. En el T. Español.

Festivales de
teatro. Tras un negro
2020, hay más ganas que
nunca de festivales y
algunos están a punto de
comenzar: la Mostra de
d’Alcoi, el Festival
Internacional de Música y
Artes Escénicas de Linares...

T E A T R O S

66

próximo número 215 ABRIL 21_proximo numero  24/03/21  13:41  Página 1



ba
ila

rín
 S
hl
om
o 
M
ia
ra
  f

ot
o A
lb
a 
M
ur
ie
l  

di
señ

o J
av
ie
r G
ar
ce
ch
e

Teatros 
del Canal 
8—11 
abril 2021

Duato
Remansos

Aguiló /Alosa /De Luz
Arriaga

Ruz
In Paradisum 

(ESTRENO ABSOLUTO)
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