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cartelera: Todos los TEATros DE mADriD.
Yllana: ¡Celebramos el 30° aniversario de la compañía y
repasamos los grandes hitos de su trayectoria!
María Morales y Juan Vinuesa: Charlamos con los protagonistas
de “Shock 1” y “Shock 2” en el Teatro valle-inclán.
Juan Diego Botto: Entra en la piel de federico García Lorca a
las órdenes de sergio Peris-mencheta en “Una noche sin luna”.
María Juncal: La bailaora presenta “La vida es un romance”.
rulo Pardo: Desgrana su nueva y loca creación dirigida por
seXpeare en La Abadía: “Ronejo”.
Helena tornero: Charlamos con la autora de la nueva apuesta
de naves del Español: “A nosotros nos daba igual”.
“el éxito de la temporada”: Último mes de aplausos para esta
divertidísima fiesta de cumpleaños de El Terrat.
“el rey que rabió”: bárbara Lluch dirige esta sátira política sobre
España en el Teatro de la Zarzuela.
la Porteña tango: recorre España con “Alma de bohemio”.
“Hilda Peña”: un relato doloroso y cautivador.
“lope sobre ruedas”: un juego de versos de Lope de vega a
cargo de la CnTC.
toni Moog: El gurú del sexo regresa a las tablas del Teatro
Arlequín Gran vía con “Fortnique”.
Imprescindibles: ¡no hay que perderse estos montajes!
especial Formación: Charlamos con los responsables de las
mejores escuelas de artes escénicas del país.
eN eSceNa: CArTELErA TEATrAL mADriLEÑA.
Festivales de Verano: Clásicos de Alcalá, festival Clásico de
Cáceres, Almagro, olite, Peñíscola, fiesta Corral Cervantes...
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Juan Diego Botto en “Una noche sin luna”, Teatro Español

Bárbara Lluch dirige “El rey que rabió”, Teatro de la Zarzuela

“Ronejo”, Teatro La Abadía

“La vida es un romance”, Teatro Cofidís Alcázar
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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.

MENTIrAS INTELIgENTES • EL AbrIgO
VErdE MILITAr • OTrOS ESpECTáCuLOS

• 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.

LA VIdA ES uN rOMANCE • EL MONSTruO dE
COLOrES • 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.

SIN prOgrAMACIóN

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

902 488 488 y Caja Madrid 

EL hOMbrE ALMOhAdA • ALIMAñAS
(brILLANTES) • 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 • LA CANCIóN dE IpANEMA 
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.

AMOrES fLAMENCOS • EL LAgO dE LOS
CISNES • 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

rONEjO • OThELLO • LOS MArIChIS
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 • MIChAEL’S LEgACY
OTrOS ESpECTáCuLOS

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

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

SIN prOgrAMACIóN

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

Telentrada: 902 10 12 12.

uNA NOChE SIN LuNA • EL bESO
OTrOS ESpECTáCuLOS

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

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EMOCIONES • OTrOS ESpECTáCuLOS

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

Pza. España. Entradas.com.

ACCIONES SENCILLAS • CONCIErTOS
ANTONIO Y CLEOpATrA

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

España. 902 10 12 12 y Promescena.

SEñOrA dE rOjO SObrE fONdO grIS
VIVA LA pEpA • 3 EN IMprO

t. FeRNáN-GómeZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano.

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

zArzuELA EN dANzA
LOS hErMANOS MAChAdO

4

CARTELERA MAdRid

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

www.entradasinaem.es.

CASTELVINES Y MONTESES
LOpE SObrE ruEdAS
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jun io 2021

T.  valle-InClán
Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91 505 88 01.

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

shock 2 (la tormenta y la Guerra) • shock 1
(el cóndor y el puma) • titerescena: hilos

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

El Corte Inglés 902 400 222.

orejas de mariposa • pinocho, el
musical • otros espectáculos

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

www.entradasinaem.es.

el rey Que rabió • XXvii ciclo de lied
otros espectáculos

T. nuevo aPolo
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de

Molina. El Corte Inglés.

sin proGramación

T. GalIleo
Galileo, 39. Metro Quevedo y Argüelles. www.galileoteatro.es.

le plancher • ciclos

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

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

sin proGramación 

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

Consultar canales de venta.

doble o nada • la noche del año
esto no es maGia • 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
liad@s

T. muñoz seCa
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902 488 488 y

Caja Madrid.

en ocasiones veo a umberto • ponte en
mi luGar • otros espectáculos

naves esPañol en
maTadeRo

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

cluster • tránsito • otros espectáculos

T. CIRCo PRICe 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 318 47 00.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

antonio josÉ
orQuestando en común...

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.

the primitals • 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.

triGo sucio • sábados  y dominGos
brillantes • ¿puedo hablar! orGullo XXl

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

Caja Madrid 902 244 848.

viva la mamma • orlando furioso
otros espectáculos 

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

calÍGula murió. yo no

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

902 488 488.

trash! • paco españa 
lo mejor de yllana

5

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

El Corte Inglés.

te eXtiendo mi mano • pablo lópez
el kanka • 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 • la maldición de
los hombres malboro • otros espectáculos

T. InfanTa Isabel
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de España y

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

la fiesta del chivo • la historia más surrea-
lista jamás contada... • otros espectáculos
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NACIDOS PARA LA COMEDIA.
es el denominador común con el que
David, Marcos, Juan Francisco, Joseph y
Fidel unieron sus capacidades bajo el
nombre artístico de Yllana. ¿Y cuál fue su
primer paso en el mundo escénico de
aquel lejano año 1991? Sorprender al
respetable con “Muu!”, una parodia sobre
la tauromaquia que, desde el absurdo,
seguía de cerca un día en la vida de
cuatro disparatados toreros. La buena
acogida de la compañía, sumado al
espíritu emprendedor de sus miembros,
llevó a Yllana a lograr su segundo paso
de gigante en 1993: producir el Festival
Internacional de teatro de Humor de
Madrid (FIHUM) durante 11 ediciones,
trayendo a la capital los mejores shows
internacionales de humor y artistas de la
talla de Gila, Leo Bassi, Pepe rubianes o
el Brujo. “Nuestra unión se produjo por
casualidades de la vida, con gente que
estudiábamos teatro con otros que estaban
en la facultad de Ciencias de la Informa-
ción. Hicimos “La cantante calva” y, gracias
al CAUM, empezamos con el humor sin

palabras. ¡Las aspiraciones eran divertirnos,
divertir y viajar por el mundo! (risas).
Pasarlo a lo grande”, comenta Fidel
Fernández, y añade: “La energía, el humor
internacional, la comedia a lo bestia y jugar
con el público son los ingredientes que
mejor nos definen”.

Una vez demostrada su sobrada
capacidad para crear una programación
alternativa con lo mejor del género, así
como su compromiso crítico con la
sociedad y con la libertad de expresión y
de pensamiento, Yllana efectuó su tercer
hito en el verano de 1996: encargarse de
la gestión de uno de los espacios teatrales
más emblemáticos de la ciudad, el teatro
alfil, centro que acabaron comprando en
2006 para consolidar su compromiso.

YLLANA

“La energía, el humor internacional,
la comedia a lo bestia y jugar con
el público son los ingredientes que
mejor nos definen”,
FIDEL FERNÁNDEZ

30 años dan para mucho, pero
si repasamos la trayectoria de
Yllana, esta afirmación se queda
muy corta. La mítica compañía de
humor gestual nació en 1991 con
el fin de dejar huella en el
panorama cómico ¡y vaya si lo ha
logrado! Sus inconfundibles
producciones suman 34
obras –incluyendo taquillazos a
nivel mundial como “666” o
“Pagagnini”– y han hecho reír a
carcajadas a seis millones de
espectadores en 44 países. Los
premios más prestigiosos se han
rendido a sus pies confirmando
que nada ni nadie puede frenar al
huracán creativo que demuestran,
año tras año, las cinco mentes
culpables de semejante éxito. 

Nos zambullimos en las
hazañas de Juan Francisco
Ramos, Marcos Ottone, David
Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel
Fernández, los miembros
fundadores de Yllana a los que
solo podemos dirigirnos con
admiración y un mensaje: ¡gracias
y felicidades!

Por ANA VILLA. 

¡CeLeBraMoS eL 30 aNIVerSarIo De La CoMPaÑÍa!

teatroS / Junio 21
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3 décadas de humor
sin límites

Sin dejar de lado su labor creativa
fundamental, lo cierto es que Yllana ha
diversificado su actividad ofreciendo distintas
prestaciones en el mundo de las artes
escénicas y audiovisuales, desde la producción
y distribución de espectáculos, eventos y
formatos audiovisuales, hasta el desarrollo de
diferentes proyectos en el ámbito cultural.
Con todo, la compañía ha firmado gigantes
del género como la estrenada en 1998 “666”
–premiada en el Fringe Festival de Nueva
York–, “Pagagnini”(2007) – Premio al Mejor
espectáculo en Fringe Festival de edimburgo–,
“Zoo” (2009) –Max al Mejor espectáculo
Infantil– o “The Opera Locos” (2018) – Max al
Mejor espectáculo Musical– y ha obtenido
galardones como el Max al Mejor espectáculo
de teatro Musical por su dirección de “Avenue
Q”, entre otros. “Sin duda, uno de nuestros
mayores trampolines fue “666”, porque nos
separó de compañías como Tricicle o Vol-Ras.
¡Usar humor negro donde te puedes reír con
temas tan escabrosos como la pena de muerte
nos llevó a Nueva York...! Además, mencionaría
“Brokers” (2008) por su espectacular calidad a
nivel técnico y buen tema, ¡sorprendimos con la
propuesta! Y destacaría la colaboración con otros
artistas como hemos hecho en “Pagagnini” o
“The Primitals” (2016)”, apunta Fidel. 

¡Nuevos proyectos!
Habiendo superado diversas dificultades

en el camino como la dura crisis del 2008, lo
cierto es que la compañía goza de buenísima
salud gracias a sueños cumplidos como
haber estrenado en el off Broadway de
Nueva York (en el caso de “666” y “Pagagni-
ni”), haber regresado a la cartelera de París
con la compañía francesa con “The Opera
Locos” ahora que ha cesado el cierre de
teatros por la pandemia y por las giras
vigentes en varios escenarios de españa.
“Tenemos en escena “The Primitals”, “Maestri-
ssimo” (2019), “Trash!” (2021), “Lo mejor de
Yllana” (2016), ”Greenpiss” (2020) y “Gag
Movie” (2018)”, apunta Fidel, y concluye:
“Estamos trabajando en nuevos proyectos
como “Full Monthy”, “Royal Gag Orquesta” y
“Lo peor de Yllana” pero, además, queremos
mantener las escuelas, ampliarlas, ¡y lo que
surja! Eso y celebrar una gran fiesta cuando
paguemos el próximo mes el teatro y termine
la hipoteca (risas). ¡¡Y a por treinta años más!!”

teatro MarQUINa

Junio 21 / teatroS

“Gag movie”

“The Opera Locos”

“Lo mejor de Yllana”

“Trash!”

“The Primitals”

teatro aLFIL
“Gag Movie”- 18/VI 
“Far West”- 1, 8, 22 y 29/VII

“Trash!”- Hasta el 6/VI 
“Lo mejor de Yllana”- Del 30/VI al 11/VII 

teatro PrÍNCIPe GraN VÍa
“The Primitals”- Hasta el 13/VI

YLLANA (1)_Maquetación 1  28/05/21  10:35  Page 2



Ustedes son dos de los intérpretes que
hacen ‘doblete’ al participar en las dos
entregas de “Shock”. ¿Qué está supo-
niendo, personal y profesionalmente,
esta intensa experiencia teatral?
María Morales: Un reto a muchos niveles:
físico, emocional, intelectual y diría que
hasta espiritual. ha sido un aprendizaje
profundo y hermoso y una oportunidad
única de explorar y explotar muchos
recursos y lenguajes, además de propor-
cionarme una visión más completa del
mundo que habitamos.

Juan Vinuesa: ¡Una experiencia de
crecimiento, sin duda! son seis horas de
teatro, de comunidad y diálogo con el
público. Es cierto que he notado que el
día de doblete la recepción del tramo
final es algo diferente a otros días. Quizá
más intensa, más provocadora… no lo sé,
pero sí hay algo que funciona por acumu-
lación a quienes asisten al doblete.
además, son dos espectáculos ante los
que un actor ha de estar alerta: si bajas la
guardia, el montaje y su ritmo te pasan
por encima. No valen las medias tintas. 
Comenzando por “Shock 1”: ¿qué
historia presenta esta premiadísima pieza
y qué motivos fundamentan el aplauso
obtenido por parte de crítica y público?

Juan: El montaje habla de la Doctrina del
shock de Naomi Klein, de cómo el poder
no ha tenido problemas en derramar
sangre para instaurar el capitalismo que
impera hoy en día. la obra comienza con
los electroshocks de Ewen cameron y su
relación con las teorías neoliberales de
milton Friedman, el golpe de estado en
chile y la dictadura argentina. 

¿Qué papeles desarrollan en esta pieza?  
María: tengo la fortuna de dar voz a la
autora del libro más otras mujeres impre-
sionantes como hebe de Bonafini o figu-
ras como margaret thatcher. al ser tan
coral, siempre hay personajes que, aunque
no tengan nombre, son imprescindibles
para contar la historia: periodistas, victimas
de torturas, personal del gobierno…
Juan: Ewen cameron, Jorgelino Vergara ‘El
mocito’, uno de los chicago Boys, el
traductor de margaret thatcher, henry
Kissinger…
En cuanto a “Shock 2”: ¿qué propone
este montaje, por qué motivos vuelve a
ser una propuesta imprescindible? 
María: además de su propuesta político
social, es imprescindible porque andrés
lima es un maestro del espectáculo en el
sentido más amplio y profundo de la

palabra, está lleno de sorpresas, emoción,
risas, teatralidad a raudales, elementos
escénicos... ¡la escenografía de Beatriz san
Juan, la música de Jaume manresa, la luz
de Pedro Yagüe y la videocreación de
miquel raió son de primer nivel! Y por su
contenido de alto interés humano.
¿Qué roles interpretan en esta secuela?
Juan: Yaser –que es un narrador árabe–,
José maría aznar, Borís Yeltsin, un soldado
de la prisión de abu Ghraib… 
María: ¡la thatcher repite para alegría de
todos! (risas). Y me emocionan personal-
mente olga rodríguez o Yamila. también
laura Bush, lynne cheney y un sin fin.
Uno de los grandes momentazos del
universo “Shock”: 
Juan: cuando se comprueba cómo las
guerras se organizaron en despachos.
cómo una respuesta que se presupone
visceral, animal y desmedida como es una
guerra o un golpe de estado, tiene un
origen frío, racional y calculado. Es decir,
cómo un desastre se mueve por intereses
económicos y no por ser una defensa.
María: En ambas piezas, el silencio y
atención del público en los momentos
más duros es comparable en intensidad y
unión emocional a otros donde se produ-
cen escenas hilarantes y la explosión de
risas también es compartida. 

“Esta experiencia está siendo un
reto físico, emocional, intelectual
y hasta espiritual”, MARÍA

Galardones como el Premio Nacional de Teatro o el
MAX a Mejor Dirección para Andrés Lima dan buena
cuenta de la dimensión de este díptico teatro-documental
que se adentra en hechos reales de nuestra historia
reciente para reconocerla desde la emoción. Una sucesión de acontecimientos como los
grandes regímenes chino y soviético, el Golpe de Estado de Pinochet en Chile o la guerra de Irak son
desgranados a través de más de 40 personajes consiguiendo helar la sangre del respetable.

Charlamos con dos de los grandes protagonistas de “Shock 1” y “Shock 2”. Por ANA VILLA Foto: LUZ SORIA

tEatro VallE-INclÁN
hasta el 13 de Junio

“Comprobar cómo las guerras se
organizaron en despachos es un
momentazo”, JUAN 
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Shock 1
y Shock 2

charlamos coN 
marÍa moralEs Y JUaN VINUEsa

Foto: Álvaro Serrano Foto: Jean Pierre Ledos
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Dirección y coreografía 
Rubén Olmo
Artista invitada 
Patricia Guerrero
Colaboración especial 
Maribel Gallardo
Director musical 
Manuel Busto

Orquesta de la Comunidad 
de Madrid (ORCAM)
Músicos fl amencos del BNE

Más información en balletnacional.mcu.es y en: 

Las localidades podrán adquirirse en todas las taquillas de la Red de Teatros del INAEM (Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Música, Teatro María 
Guerrero, Teatro de la Comedia y Teatro Valle-Inclán), a través de las líneas telefónicas 902 224 949 y 911 939 321 y utilizando los servicios de entradasinaem.es
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Puede que Lorca sea el poeta de la luna, fiel compañera desde sus primeros poemas hasta sus
últimas obras. Y, sin embargo, la noche que lo fusilaron fue oscura, una noche sin luna. Como el título de
esta pieza, bella, maravillosa, emotiva y delicada, que ha levantado, tras mucho trabajo, un colosal Juan
Diego Botto –“Un trozo invisible de este mundo”, “El privilegio de ser perro”, “Los europeos”, “Hablar”...
o las inolvidables “Historias del Kronen” y “Martin (Hache)”–. Un constante juego de espejos e ilusiones
entre el pasado y el presente –ya saben, Lorca no pasa de moda–, una suerte de recorrido por algunos
momentos en la vida del poeta granadino que dirige Sergio Peris-Mencheta.  Por VANESSA RAMIRO

¿Recuerda su primer Lorca?  
la primera vez que lo leí tendría 13
años. cogí un libro de las obras
completas de Lorca que tenía mi madre,
son tres tomos, cogí el de poesía, lo abrí
al azar y recuerdo que era “El Diván del
Tamarit” y empecé a leer. Y hasta hoy
(risas). Me entusiasmó lorca. Después
empecé a leer el teatro y me
entusiasmó el teatro, después empecé a
leer las charlas, las alocuciones y las
conferencias que dio, las entrevistas que
están publicadas. Y ha sido no sé si una
obsesión, pero ese autor que todos
tenemos al que vuelves y vuelves y
vuelves para mí ha sido lorca.
Dicen que esta pieza nos habla de
Lorca como si estuviera hoy aquí. ¿Qué
nos robaron el día que lo mataron? 
nos robaron en lo evidente a uno de
los mejores poetas que ha tenido
nuestro país y posiblemente uno de los
mejores dramaturgos. nos robaron la
posibilidad de leer casi con certeza
algunas obras maestras que hubiera
podido escribir y uno de los más
importantes representantes de la
voluntad de convertir españa en un
lugar mejor. lorca fue adquiriendo,
particularmente en los últimos años, un
compromiso ético, estético, social y
político con los más pobres, con, como
él decía, los que “nada tienen y hasta la
tranquilidad de la nada se les niega”. Y él
y todos los que fueron asesinados o
exiliados o se escondieron en el interior
hubieran contribuido a crear una españa
mucho más culta, mucho más lúcida,
mucho más justa y mucho más bella.  
¿Ha pensado qué sentiría Lorca viendo
a Juan Diego Botto decir sus palabras?
(Risas). Sí, obviamente lo he pensado.
Quiero pensar que le gustaría el home-
naje que le hacemos, que disfrutaría con
verse representado de esta manera. el
trabajo que hemos acometido lo hemos
hecho desde un enorme respeto, desde
una enorme admiración y ojalá pudiera
verlo y disfrutarlo.  
¿Qué es “Una noche sin luna”?
es un espectáculo, un monólogo, en el
que visitamos algunos momentos en la
vida de lorca que tratan dar respuesta a
la pregunta de por qué lo fusilaron, qué

decisiones fue tomando para
convertirse en ese personaje tan odiado
por el fascismo, por los golpistas. Vamos
haciendo un recorrido por algunos
momentos de su vida con mucha ironía,
con mucho sentido del humor y
evidentemente con mucho drama al
final, eso es ineludible. 
¿Y cuál fue el motor de esta idea?
iba a hacer un recital, pero al profundizar
sobre no tanto su obra, que la conocía
bastante bien, sino sobre su vida descubrí
que había en ella ecos que resonaban de
forma muy contundente en nuestra
actualidad, había momentos que parecía
que estaban ocurriendo hoy o que nos
estuvieran hablando de nuestro
presente. Y eso fue lo que me empujó a
escribir la pieza, la idea de que hay veces
que la mejor manera de mirarnos es
mirar hacia atrás y la mejor manera de
comprendernos es mirar al pasado. 

¿Qué ha descubierto usted de Lorca
que antes no sabía?
tratamos de ser fieles a esa imagen que
todos describen de un hombre
enormemente vital, enormemente
seductor, enormemente carismático,
divertido… a la vez y a mí lo que me
impactó fue descubrir el compromiso
que fue adquiriendo y en algunos
momentos con decisiones que
implicaban mucho coraje. Fue un tipo
que tuvo un enorme coraje. 
Tras “Un trozo invisible de este mundo”,

vuelve a trabajar a las órdenes de
Sergio Peris-Mencheta. 
trabajar con él es una maravilla. con “Un
trozo invisible...” se formó una amistad.
Sergio es un amigo y cuando empecé a
pergeñar la idea de escribir esta pieza al
primero al que se la conté fue a él. ha
sido una colaboración desde el principio.
es un hombre muy lúdico, muy juguetón,
que es capaz de arañar todo el sentido
del humor de cada pieza que cae en sus
manos. Yo soy un tipo muy intenso y ahí
nos combinamos bastante bien (risas).

Han logrado convertir un monólogo
en un gran espectáculo... 
eso lo tuvimos claro desde el principio,
queríamos un espectáculo de gran
formato, que el espectador viviera una
gran experiencia, que tuviese la sensación
de que realmente hace un viaje casi
épico y ahí nos apoyamos mucho en la
escenografía y en las luces. Curt Allen y
Valentín Álvarez han hecho un trabajo
magnífico creando ese espacio con las
luces y la escenografía, una escenografía
que se va desplegando, que parte de la
nada y va a una cosa casi operística. 
Una es darle una tumba, pero ¿qué
otra deuda tenemos con Lorca? 
Si la liberación de París al final de la ii
Guerra Mundial es un hecho fundacional
de la europa contemporánea, Federico
García lorca es casi una persona
fundacional de lo que es o debería ser
españa. Yo creo que lorca debería ser
esa figura sobre la que se pueden
construir los mitos y las leyendas de un
estado y de un país. 
¿Tiene un verso favorito de Lorca?   
hay un poema de “Poeta en Nueva York”
que se llama “Grito hacia Roma” que
comienza diciendo “Manzanas levemente
heridas por finos espadines de plata,
nubes rasgadas por una mano de coral...”. 

“A veces la mejor manera de
mirarnos es mirar hacia atrás y la

mejor manera de comprendernos

es mirar al pasado” 
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La crítica ha dicho

“Botto llegó al teatro Jovellanos para
enamorar al público gijonés, que terminó
por levantarse en cuatro ocasiones para
ovacionarlo”, La Nueva España.

“Emocionante función que muestra en
toda su calidad el talento de Botto como
actor y el magnífico tándem que forma
con Peris-Mencheta”, El Comercio.

“Botto realiza un personalísimo y
magnífico trabajo”, El Norte de Castilla.

“Un arte sin artificio (...) A la soberbia
interpretación de Juan Diego Botto (...) se
une la sabiduría teatral de Sergio Peris-
Mencheta”, El Norte de Castilla.

“Obra teatral maravillosa en la que la
tensión dramática se mezcla con la
delicadeza, la belleza y la crítica”, La Rioja.
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¿Cuál es o cómo es el romance que
podría simbolizar la vida de María Juncal? 
el romance de mi vida es el baile. el
romance, que es la historia que podemos
contar, se entrelaza permanentemente
con mi baile, con mis viajes, con el centro
de flamenco en el que aprendí y aprendo.
Con las ilusiones, con el siguiente sueño...
¿Qué es “La vida es un romance”? 
es un cancionero, es la tradición oral que
tanto nos identifica. La idea de cualquiera
de nosotros como un caminante
incansable que aún agotado o
desorientado continúa la senda. al fin, lo
que hacemos desde siempre, fantasía o
realidad, contar historias… 
¿De dónde nace este espectáculo?  
el espectáculo surge de una imagen que
me fascina: el corro de personas que
atentas y embebidas escuchan y viajan
con las historias de aquel que las cuenta.
en otro tiempo el momento más
esperado de las gentes... La música es una
composición original de Riky Rivera,
Óscar lago y Pino losada. el proceso está
muy activo, continúa abierto. en los
ensayos que ahora nos tienen felizmente
reunidos el flamenco vuelve a imponerse
y resurge el mismo toque y el mismo
cante que ya no son iguales... Siempre
genuino, siempre el instante. Lo estamos
disfrutando mucho. 
Está dirigida por Ángel Rojas, uno de los
principales referentes en el mundo del
flamenco y la danza española.   
Ángel Rojas siempre tiene algo que
aportar que redondea. es alguien que
escucha y observa y que es capaz de vivir
en tu idea... Su experiencia es una riqueza
que brinda generoso. en términos

estrictamente profesionales ha sido muy
sencillo para mi trabajar con él. es algo
que quería desde hace tiempo. es
riguroso y exigente desde la serenidad de
saber qué es lo que quiere.

“La vida es un romance” se estrenó en
agosto de 2019 y a finales de 2020 hizo
lo propio con “Bailaoras”. Vaya momento
para crear, estrenar y girar, ¿no? 
Los meses de confinamiento bailé en
casa. Bailaba como podía en mi cuarto,
pero no dejé de hacerlo. marcarme
pautas y horarios diariamente ayudó
mucho. mis días tenían quehaceres, pero
nada de eso me alejó de la tristeza y el
dolor de lo que sucedía a diario. no
puedo decir que fue un momento en el
que mil ideas vinieron a mi cabeza. más
bien lo contrario. Poco a poco logré ir
reconectando con mi otro mundo.
entonces necesité de las ilusiones, de los
sueños que nos hacen imaginar.
A pesar de todo y dos años después el
espectáculo sigue más vivo que nunca. 
Dos años después “La vida es un
romance” necesita vivir y casi renacer.
ahora me pareciera que estoy ante un
nuevo espectáculo y con esa sensación
estamos ensayando. ninguno de nosotros
es la misma persona hoy. espero lograr
contar con el público para disfrutar juntos
de este momento en el que solo el
escenario termina de perfilar una obra. 

“La dama del flamenco”, “Raza, pasión y
vida”, “Belleza, fuego y ternura”... ¿Qué hay
detrás de cada una de esas palabras?
Hay miles de horas de trabajo físico y
mental. el tiempo en forma de segundos
me ha hecho falta… Creo firmemente
que el trabajo y la dedicación son
condiciones innegociables en el arte,
celoso, al fin, si no le brindas todo de ti,
no ilumina el camino. amo la danza con
todo mi corazón y disfruto cada minuto
que le dedico.
Y si mira hacia atrás, ¿qué balance hace
hasta ahora?
Si miro hacia atrás hoy solo puedo decir
gracias por el camino que me trajo hasta
aquí. Pienso que me he equivocado
muchas veces, pero me siento satisfecha
de haber seguido el camino de mis ideas.

María Juncal

Descendiente de los Borrull, el flamenco corre por
las venas de esta canaria de la que dicen es una de
las bailaoras con mayor proyección internacional y
uno de los exponentes del flamenco de este siglo.
Con referentes como El Güito, Manolete o Merche
Esmeralda, María Juncal ha derrochado raza,
pasión, ternura y belleza en espectáculos como
“Destemplao”, “Quimera”, “El encierro de Anne
Frank” o este “La vida es un romance” en el que
cuenta con la dirección de Ángel Rojas.   Por V. R.

La vIDa eS un romanCe

teatro CoFIDÍS aLCÁZar
Hasta el 4 de julio

“El trabajo y la dedicación son
innegociables en el arte. 
Amo la danza con todo mi
corazón y disfruto cada minuto
que le dedico”
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TEATRO LA ABADÍA
Del 17 de Junio al 4 de Julio

¿Qué ocurriría si un día descubriéramos que
no soñamos libremente, que alguien controla
nuestros sueños y los llena de publicidad? Esta
es la increíble fantasía que da pie a “Ronejo”, la
nueva y prometedora creación de Rulo Pardo, el
miembro fundador de seXpeare que ha logrado
acercar el habitual tono desenfadado de la
compañía al templo de La Abadía.

Acompañado en escena por Carmen Ruiz,
Felipe G. Vélez y Juan Vinuesa, charlamos con el
autor, director y protagonista de esta comedia
existencialista sobre el futuro de la humanidad
para descubrir las claves de su historia de
amistad y superación entre una persona y un
conejo.

RONEJO

Entrevista a Rulo Pardo

¿Qué es “Ronejo” y qué propone?

Es una obra de ciencia ficción con un
empaque de cómic que nos habla de la
tecnología y el existencialismo. Cuenta la
historia de amistad entre un hombre y un
experimento (conejo) que tiene alojado
dentro de su cabeza. 
¿Cómo le surgió esta idea y con qué
objetivo se decidió a ficcionalizarla?

Surgió de atender el sistema tan enlo-
quecido en el que nos encontramos de
consumo y tecnología. Pensé en el único
lugar al que la economía no puede
acceder ni controlarnos: el sueño. Y
desarrollé la idea de un experimento
para que tuviéramos que seguir consu-
miendo mientras se duerme, o lo que es
lo mismo, dormir y que en los sueños
haya publicidad.
Como autor de la obra, ¿en qué
aspectos ha querido poner la lupa?

En lo absurdo de un sistema que lo
último que atiende es que necesites
consumir lo que compras. Y en quiénes
son estos personajes dentro de este
sistema, en el amor y la confianza del
individuo como vehículo analógico para
poder seguir en pie. 
Como actor, ¿quién y cómo es el rol
escénico que interpreta en “Ronejo”?

Eduardo Martín Felguera es un perdedor
del sistema. Hay algo dentro de su cabeza
que no funciona... pero no sabe qué es.
Hace que se desconecte del presente y
llega a unas cuotas de violencia que le
asustan. Fue objeto de un experimento
hace años donde metieron un conejo
miniaturizado dentro de su mente para

controlar el sueño, que hizo que algo en
el cerebro tiemble cada dos por tres. 
¿Cuál es su desafío actual en la pieza?

El conejo se ha conectado con él y le
pide que tenga la misión mas increíble de
su vida. ¡Eduardo es uno de esos
románticos que cree que el amor salvará
el mundo!
¿Qué hay del resto de personajes?

Meli (Carmen Ruiz) es una troll ciber-
nética que se dedica a maltratar a la
gente por internet. Es la expareja de
Eduardo y, aunque ya no están juntos, es
como si fuera una madre para él. 
El Dr. Booth (Felipe Vélez) fue quien
introdujo el conejo dentro de la cabeza
de Eduardo. Es mezquino y a la vez
brillante. Todo un ejemplo de lo que está
dominando el mundo real estos días...

¿Y el conejo?

Arthur el conejo (Juan Vinuesa) es un
conejo que lleva currando dentro de la
cabeza de Eduardo desde hace 10 años.
Ha descubierto que van a acabar con él
introduciendo chips para controlar el
sueño, así que tiene 3 días para hacer que
Eduardo le crea y le ayude a acabar con
todo. ¡Es desesperante a veces, pero es
un amor rojo lleno de pelo!
¿En qué aspectos inconfundibles se nota
el sello seXpeare en esta obra?

Hemos vuelto a nuestros orígenes, a esas
historias de acción y ciencia ficción con
grandes dosis de humor y un argumento
al más puro estilo Terry Gulliam que
siempre hemos admirado en la compañía.
Pero “Ronejo” tiene un fuerte peso
dramático en su contenido, es muy fuerte
el tema que tratamos. 
Despues de casi 30 años, si hiciera un
balance al frente de seXpeare, ¿por qué
motivos seguiría sintiéndose orgulloso?

Por seguir teniendo un sello que da
sentido a tanto trabajo, porque seguimos
contando las historias que nos apetece
contar, por no ser una compañía que crea
productos por la necesidad de tener
productos en cartel. Y porque seguimos
batallando los escenarios de este país con
actores a los que admiras y que cuando
les llamas dejan lo que tienen. Eso lo hace
el tiempo y el trabajo. Y de eso Santiago
Molero, David Tenreiro y Fele Martínez
 –miembros fundadores– sabemos mucho.

“Pensé en el único lugar al que
la economía no puede acceder
ni controlarnos: el sueño. Y
desarrollé la idea de este
experimento”

Por ANA VILLA Fotos: FERNANDO ROCA.
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NaVeS DeL eSPaÑoL
Del 24 de Junio al 4 de Julio

Entrevista a Helena Tornero
¿Qué gran tema presenta esta obra?

Habla de la identidad de los ciudadanos
españoles cuyos padres tienen otros
orígenes y de las dificultades que tienen
a la hora de ser reconocidos plenamen-
te como ‘de aquí’. Han nacido y crecido
aquí, pero demasiado a menudo se les
sigue considerando ‘de allí’, como si no
fuesen ciudadanos de pleno derecho.
eso conlleva todo tipo de obstáculos y
dificultades que les lleva a cuestionarse
continuamente su identidad.
¿Qué historias vertebran esta trama?

es una historia fragmentada a partir del
viaje de cinco personajes al país de
origen de sus padres. Cada uno de los
viajes ofrecerá muchos matices que van
desde las vivencias cotidianas, las
situaciones dramáticas, momentos de
comedia, de crítica, de ironía, de
fragilidad. estos personajes se acercan al
espectador para compartir con él sus
alegrías, sus decepciones, sus frustracio-
nes, sus descubrimientos… la historia de
las pequeñas cosas, la poesía de lo
cotidiano, la excepcionalidad de la
existencia humana.
Para usted, los momentos más
potentes de la función se producen...

Creo que cada historia tiene muchos
momentos de gran potencial dramático,
ya sea desde lo cómico como desde lo
trágico, pero destacaría ese en el que
Juana relata uno de los muchos
incidentes racistas que tuvo que sufrir
por parte de sus compañeros de colegio,
cuando Nacho tiene una pesadilla que
acaba de darle el impulso que necesitaba

para tomar la decisión de viajar hasta
Cabo Verde, cuando Zaida se da cuenta
de la hostilidad que sufrió su tío a raíz de
unos atentados terroristas, el momento
en el que el primo de Alma le relata la
huida de sus padres y cuando Hai y su
padre discuten sobre su futuro. 

¿Y esa frase del texto que, seguramen-
te, sobrecogerá al espectador?

La frase “a nosotros nos daba igual”, que
da título a la obra, habla de un momento
muy concreto en la vida de los persona-
jes: el día en el que supieron que había
padres que no querían traer a sus hijos a
su escuela porque había niños (ellos) que
‘no eran de aquí’. Creo que es bastante
sobrecogedor y triste para el espectador
observar ese momento de pérdida de
inocencia de un niño, que de repente
aprende de forma cruel que existe el
racismo en el mundo. 
también, de alguna manera, vemos cómo
el racismo no es algo innato y natural,
sino algo que se enseña y, por lo tanto, se
puede desaprender también. 
¿Cómo le surgió esta creación, por qué
decidió hacer una dramaturgia que
habla de la inmigración?

Precisamente me interesaba hacer una
dramaturgia que no hablara de la inmi-
gración, sino de esta otra problemática,
que es mucho más compleja. Hay muchos
ciudadanos españoles que son tratados
como si fuesen inmigrantes, pero no lo
son. No han inmigrado, no han venido de
ningún lugar lejano: nacieron aquí, se
educaron aquí, escucharon la misma
música que nosotros y vieron los mismos
programas de televisión. en cambio,
nuestra mirada sesgada, que tiende a
clasificar a las personas según su físico, su
cultura o sus apellidos, se resiste a reco-
nocer su identidad. en realidad, “A nosotros
nos daba igual” habla de la identidad, un
tema tan actual como complejo. 
¿Qué puede aportar el teatro como
plataforma para esta problemática?

el teatro es una herramienta que,
precisamente, puede ayudar a ver que el
mundo en el que vivimos es complejo.
Hace visible lo invisible, lo abstracto, a
través de la convención y del lenguaje
metafórico. 
esta dramaturgia juega también con
algunos textos clásicos del Siglo de oro
que muestran, de alguna manera, los
obstáculos que tienen que confrontar los
actores racializados, a menudo encasilla-
dos en el papel del inmigrante, en vez de
poder aspirar a interpretar papeles
protagonistas sin que ello se vea limitado
por su físico ‘exótico’ o el color de su piel.

“Es bastante sobrecogedor y
triste observar ese momento
de pérdida de inocencia de un
niño que, de repente, aprende
de forma cruel que existe el
racismo en el mundo”

Por ANA VILLA  Foto: Jesús Ugalde

A veces no sirve de nada haber
nacido, crecido y vivido toda una vida
en España cuando la perspectiva del
racismo anula tu único y verdadero
origen por el color de tu piel. Es el caso
de los cinco personajes que componen
esta estimulante pieza que muestra sus
forzados viajes ‘de retorno’ al lugar de
origen de sus padres: Guinea Ecua-
torial, Cabo Verde, China, R. Dominicana
y Marruecos.

Charlamos con la brillante autora de
este estreno dirigido por Ricard Soler y
protagonizado por Nacho Almeida,
María Ramos, Neus Ballbé, Junyi Sun y
Beatriz Mbula para descubrir este
recorrido por la memoria y el exilio.

A NOSOTROS NOS DABA IGUAL
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SE ABRE EL TELÓN y vemos a seis
amigos que triunfan como cómicos en
programas de radio y televisión.
Deciden montar la obra teatral “Romeo
y Julieta” para salir de la sensación de
encasillamiento y reivindicarse como
intérpretes, sin embargo, un incidente
fortuito hace que el espectáculo no se
pueda llegar a estrenar. 20 años después,
deciden retomar su antiguo reto, el
problema ahora es que todo ha
cambiado: ellos, su mundo, sus relacio-
nes, sus cuerpos, su talento, sus objetivos
vitales, su visión del teatro, sus fobias...
“Es una función que habla sobre la
amistad y cómo esta muta con el paso
del tiempo. Sobre cómo lo que hizo

especial a El Terrat cuando se creó,
además del talento de sus integrantes, fue
la energía de un grupo de amigos y
amigas que supieron hacer piña para
crear una familia. La obra toma este tema
y se aleja de la realidad para llevarnos a
una fábula donde encontraremos un sinfín
de guiños hacia los personajes que emo-
cionaron a los espectadores a lo largo de
30 años”, comenta Enric Cambray, autor
y director de la obra junto a Israel Solà.

¡Un elenco de lujo!
¿Sabes cuando un amigo te hace reír y

consigues que te olvides por unos
instantes de todo lo que no lo hace…?
Pues esa es la sencilla y mágica sensa-
ción que ha marcado la esencia de El
Terrat al nutrir sus míticos programas y
espectáculos de humor con personas
que son amigos dentro y fuera de los
escenarios, con profesionales unidos por
una proximidad casi familiar. 

Y si bien no fue fácil elegir a los inte-
grantes de esta grandísima celebración,
volver a reunir a Sílvia Abril, David
Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau,
Mònica Macfer, Mònica Pérez y Jordi
Rios en una misma función está
resultando un auténtico regalo para
cualquier amante de la comedia. “Son
actores y actrices que han formado parte
de la compañía a lo largo de sus 30 años
de historia en diferentes momentos.

Representan diferentes épocas –Oriol y
Fermí sus inicios, por ejemplo–. Son, ade-
más de unos grandes actores, los que
mejor preservan las vivencias de sus
orígenes”, apunta Israel, a lo que Enric
añade: “Las características del espectáculo
no permitían pensar en ellos como unida-
des, sino como un grupo, un colectivo, una
familia. Y como esa familia de la que habla
el espectáculo también lo es en la
realidad, no hacen falta más argumentos
para ver que el elenco es idóneo”.

Una sucesión de momentazos
desternillantes, el extra de reflexión
gracias a las pinceladas de temas más
profundos como son los anhelos y las
frustraciones personales de los actores y
la amistad en mayúsculas coronándolo
todo son los ingredientes de este cóctel
explosivo: “Es una comedia hilarante que
homenajea y rinde tributo al mundo de los
cómicos. ¡Ofrece una hora y media de risas
aseguradas! Y la emotividad de
reencontrarse con viejos conocidos”, apunta
Israel. “Hemos intentado llenarla de
ingredientes que puedan enganchar y
sorprender a todo tipo de público: la
historia, los gags, los recursos cómicos
escénicos, el vestuario, la escenografía…
¡hasta Shakespeare es un gran aliciente! Si
nos acompañáis, pasaréis una gran tarde
de teatro. Eso sí: ataos bien la mandíbula o
la perderéis de tanto reír”, concluye Enric.

El éxito de la 
temporada

¡Cumplir 30 años solo pasa una vez en la vida! Y si algo tenía claro
El Terrat es que la celebración tenía que ser entre amigos y estar a la
altura de sus tres décadas de risas, éxitos y creatividad explosiva. ¿El
resultado? Una auténtica fiesta en forma de comedia confeccionada
por Enric Cambray e Israel Solà interpretada por algunos de sus
cómicos más aplaudidos: Sílvia Abril, David Fernández, Fermí
Fernández, Oriol Grau, Mònica Macfer, Mònica Pérez y Jordi Rios.

Nos adentramos en este bombazo que alcanza su último mes de
temporada en las tablas de La Latina.   Por ANA VILLA Fotos PACO AMATE

“La obra cuenta con un sinfín
de guiños hacia los personajes
de El Terrat que emocionaron
a los espectadores a lo largo
de 30 años”,
ENRIC CAMBRAY

TEATROS / Junio 21

TEATRO LA LATINA
Hasta el 27 de Junio

“Es una comedia hilarante que
homenajea y rinde tributo al
mundo de los cómicos”,
ISRAEL SOLÀ

Silvia Abril
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Junio

El silencio de Elvis
Texto y Dirección Sandra Ferrús 
27 mayo ~ 13 junio
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

teatroespanol.es

El beso
De Ger Thijs 
Dirección María Ruiz
16 junio ~ 11 julio
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

Una noche sin luna 
De Juan Diego Botto 
Sobre textos de Federico García Lorca
Dirección  Sergio Peris-Mencheta
17 junio ~ 11 julio
.. 
Teatro Español
Sala Principal

Sol Picó
Dancing with frogs
Dirección Sol Picó
16 y 17 julio
.. 
Teatro Español 
Sala Principal
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“POCOS MONARCAS, NI los más
populares de la Historia, ni los más queridos
de sus pueblos, habrán sido más aclamados,
más aplaudidos, más vitoreados que el rey
que nos presentaron anoche en la Zarzuela
Ramos Carrión, Vital Aza y el maestro
Chapí. El rey que rabió está asegurado por
mucho tiempo en su trono de la Zarzuela.
No hay peligro de que sea destronado”.

esta crítica del Heraldo de Madrid,
publicada el día después del estreno el 20
de abril de 1891, avanza lo que luego
sería un hecho: que “El rey que rabió” es
un título muy querido por el público.

“Es una de las partituras más
importantes del repertorio lírico español.
Siempre es interesante analizar por qué una
obra no sale nunca de cartelera y yo creo
que en este caso es porque es un texto
maravilloso, divertido, además de que tiene
una música de lo más inspirada del maestro
Ruperto Chapí”, nos cuenta Iván López
Reynoso, joven director musical de esta
producción, y añade: “Tiene la facultad de
que podemos ubicarla temporalmente en el
pasado, en el presente, en el futuro o en
ninguna parte. El libreto es maravilloso, es
un texto con mucho humor, con guiños a la

cuestión sociopolítica, con mucha crítica a la
libertad o no libertad que puede tener una
persona de ejercer su voluntad o tomar sus
decisiones”.

Una pieza divertida
y muy vigente

el joven monarca de un país
imaginario –que alude a la españa de la
época– anuncia el propósito de
emprender un viaje de incógnito,
disfrazado de pastor, por su reino. aunque
el gabinete de gobierno se opone
drásticamente a semejante ocurrencia por
miedo a que se descubra el verdadero
estado de carestía y descontento de la
región, el rey se sale con la suya. en su
periplo, entre otras muchas ‘aventuras’, se
enamorará de una campesina que le

corresponde sin conocer su linaje, se
dejará reclutar como soldado, desertará e,
incluso, será mordido por un perro... 

“Chapí encuentra el punto de balance
ideal entre el lirismo y la expresividad, pero
también la parte de mucho humor y de
mucha ligereza, tiene guiños incluso a
Rossini y al bel canto. Es una partitura muy
compleja, en muchas ocasiones los
cantantes tienen que decir muchísimo texto
mientras cantan. La música está al servicio
de la acción dramática, dibuja muy bien el
carácter y los estados de ánimo y las
escenas que se están desarrollando. De ahí
que sea una de las partituras más exitosas
y tan querida”, afirma lópez reynoso.

y en escena, como adelanta el maestro,
un elenco de altura: enrique Ferrer /
Jorge Rodríguez-norton, Rosa Rocío
Ignacio / sofía esparza, María José suárez,
Rubén Amoretti / Miguel sola, José
Manuel zapata, Carlos Cosías, Igor peral,
José Julián Frontal, sandro Cordero, pep
Molina, Ruth González Mesa, Alberto
Frías y Antonio Buendía. 

está claro, este rey llegó para quedarse
con nosotros, de generación en
generación, desde hace 130 años. 

El rey que rabió

“Es un texto maravilloso, 
muy divertido y tiene una música
de lo más inspirada del maestro
Ruperto Chapí”,
Iván López Reynoso

Antes del estreno en julio de “La bella Otero” a cargo del Ballet Nacional de España, la Zarzuela pone
el broche a su temporada lírica con “El rey que rabió”, título imprescindible de nuestro género con letra
de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza –un exitoso tándem en la comedia teatral– y música de Ruperto
Chapí. Bárbara Lluch dirige esta sátira política que, aunque ambientada en un país imaginario, habla de

la situación de la España de la época y el mal gobierno de sus mandatarios. Por VaneSSa ramiro

una Sátira política Sobre eSpaña y Su Mal Gobierno
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Regresa a la zarzuela, donde debutó en
2018 con “La casa de Bernarda Alba”.     
en este trabajo, donde pasas tantas horas,
hablas de cosas privadas y pasas por
muchos estados, desde la ansiedad hasta
la euforia, se crean relaciones muy
especiales. yo al teatro de la Zarzuela lo
considero mi casa aquí en Madrid. “La
casa de Bernarda Alba” fue mi primer gran
proyecto. Fue una maravilla, el libreto era
espectacular, trabajar con el maestro
Miquel ortega fue un sueño, el reparto
era perfecto... Fue un proyecto precioso,
que nos dio muy buen resultado y al que
le agradezco muchísimo.
Después de un año tan complicado y de
esta temporada tan inusual, nada mejor
que terminarla riendo, ¿no?
Sí, desde luego. eso lo decimos todo el
rato (risas). esta obra es tan divertida... ¡yo
todavía no me puedo creer que sea de
1891, aza y carrión eran unos genios!
Hay cosas que podrían estar escritas esta
mañana o mañana por la tarde. la
política, el tema de la dimisión, la
corrupción… y luego ya temas más
normales, como el amor. es
increíblemente moderna, pero no solo los
temas, sino también el vocabulario. 
no hay más que leer las críticas del
estreno. ¿Tan buena es esta zarzuela?
tan buena es. yo no la conocía y cuando
me la ofreció Daniel Bianco me fui a casa
corriendo, la escuché y le llamé y le dije:
“Absolutamente sí” (risas). Fue un flechazo
y yo sola en este año tan duro que
hemos pasado, yo he tenido covid dos
veces, leía el libreto en casa y me
tronchaba de la risa. ¡Qué ideas, qué
ritmo, qué imaginación, qué maravilla!

Cuéntenos algo de “El rey que rabió”...  
espero hacerle justicia. nos lo hemos
llevado como sugieren los autores a un
mundo irreal y en un tiempo que podría
ser hace cien años o dentro de cien o
podría ser hoy, con un vestuario y una
escenografía surrealistas y unos
personajes que, aunque estén escritos
hace casi 150 años, le van a resonar a
todo el mundo. por ejemplo, el rey no
tiene nombre, el general, tampoco, el
gobernador, el intendente y el almirante...
está concebida ya para que tú puedas
poner desde tu concepción y desde tu
vista política a quien quieras. 

el espectador también es protagonista...
el trabajo ha sido intentar no limitar la
libertad del espectador. Que vaya y no
solo disfrute, sino que pueda empatizar,
que pueda reconocer cosas... creo que es
lo más interesante del teatro, salir con
algo que te haya llegado y que puedas
conectar con lo que está pasando. Hemos
intentado contar la historia de una
manera que no etiquete, que no esté
encerrada ni a izquierdas ni a derechas ni
a centro, sino en un mundo donde cada
uno pueda reconocer colores, frases,
tonos, música, donde todo el mundo
pueda participar desde su butaca. 
¿Qué más se esconde bajo ese manto
de diversión a modo de fábula?  
Muchas cosas que resuenan mucho, por
ejemplo, vivimos una realidad que no
sabemos hasta qué punto es cierta,

puedes controlar, y es terrible, lo que una
persona sabe. la información debería ser
un bien común y en el momento en que
la cortas la percepción de una persona
cambia completamente. es lo que han
hecho a este rey: le han hecho vivir en
una burbuja. entonces toca en parte todo
esto que ha sido tan famoso con Trump,
las fake news, la polarización, crear dos
estereotipos de mundos completamente
diferentes, el mundo del campesino y el
mundo de la corte, que está creada no
por caminos naturales, sino por la fuerza,
el poder ha decidido que nuestra visión
sobre el mundo tiene que ser de una
manera especial y eso da mucho miedo.
¡pero esta zarzuela era un divertimento!   
(Risas). la maravilla es poder reírse de las
cosas, ya no solo por el año que llevamos,
sino porque para reflexionar sobre algo
no hace falta irte a casa llorando, también
te puedes reír. en esta zarzuela en la que
hay tanto, tanto texto, vamos a reconocer
diálogos que podrían estar pasando en un
parlamento europeo o mundial ahora
mismo. está dirigido y actuado por un
maravilloso reparto y llevado hacia lo
cómico porque es lo que quería chapí.
¿Cómo es la Bárbara Lluch directora?   
Soy muy novel, muy entregada, muy
calmada ensayando, aunque a veces hablo
rapidísimo (risas), siempre voy muy prepa-
rada porque me da pánico que alguien
me pille y me gusta mucho escuchar. yo
llevo una propuesta, pero me gusta hacer
un traje especial para cada persona.

Bárbara Lluch

“Para reflexionar sobre algo no
hace falta irte a casa llorando,
también te puedes reír”

Ha pasado la covid dos veces, le han cancelado
proyectos y confiesa que durante este tiempo duro

temió que tendría que dedicarse a otra cosa. Si tuviera
que hacerlo, su alma, esa que habla el lenguaje de la

ópera, ahora también el de la zarzuela, se dedicaría a
ayudar. “O a achuchar perros”, nos ha contado

divertida. Dice que sigue asistiendo a directores –y lo
ha hecho con los grandes, Bob Wilson, Robert Lepage o

Romeo Castelluci– porque es la manera de seguir
aprendiendo. Y eso que ya ha firmado piezas como “Le

Cinesi”, “La casa de Bernarda Alba”, “Sueño de una
noche de verano”... y le esperan “Sonnámbula” en el

Real o “Un avvertimento ai gelosi” en Valencia.

teatro De la ZarZuela
Del 3 al 20 de junio
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ReCORReR 4 CONTiNeNTeS a lo
largo de 13 años de trayectoria con 700
conciertos realizados en los escenarios
de 20 países son las espectaculares
cifras que mejor avalan ese combinado
de emoción y profesionalidad con el
que La Porteña Tango está logrando
conquistar al respetable.

el grupo dirigido por el carismático
guitarrista Alejandro Picciano se
caracteriza por la excelente voz de su
vocalista Mel Fernández, el piano de
Federico Peuvrel, la magia del joven
bandoneonista revelación Matías
Picciano y un imponente cuerpo de
baile capaz de asombrar a los especta-
dores con tangos, valses, milongas, can-
dombres y las especialidades argentinas
que nos acercan al mítico género con
frescura y proximidad. “La Porteña nació
entre amigos y con la naturalidad de tocar
en un barcito por amor a la música que
hacíamos y las risas que nos pegábamos
juntos. En la vieja ‘Cueva del Bolero’
tocábamos cada miércoles con nuestras
novias del momento, hasta que nos ofre-
cieron grabar un disco y empezamos a
girar por teatros de Portugal, España,

¡incluso Rusia!, llegando a hacer 80
conciertos por año y viajando a veintipico
países”, comenta Alejandro Picciano, y
continúa: “Hubo que pensar mucho más
los detalles de los shows y, aunque pasó
muchísima gente (unos 50 bailarines, 3
bandoneonistas y 4 cantantes), jamás
perdimos ese espíritu primigenio”.

“Alma de bohemio”

Como una dulce invitación a pasear
por el largo y sinuoso sendero que
recorre la historia de una música que
nació en los suburbios del Río de La
Plata y trascendió al mundo entero,
“Alma de bohemio” presenta los clásicos
del género en convivencia con los
sonidos más modernos, grandes
coreografías, lujosos vestuarios y
coloridos audiovisuales, generando una
puesta en escena inolvidable. “El tango,
como argentino, es nuestro prisma por
donde filosofar y ver la vida. El nivel de
sus poetas es enorme, de ahí que grandes
escritores de canciones como Serrat o
Sabina siempre tengan deferencia y
pasión por el género. Y el baile,
directamente, es algo que enamora al
mundo”, apunta Alejandro y concluye:
“Este show brinda muchos momentos
muy lindos con sus historias, risas y bailes
espectaculares, porque se desarrolla casi
como una peli en la que las emociones
varían mucho. ¡Los clásicos de Gardel, la
danza con bombos y boleadoras o la
música de Piazzolla enamoran a la gente!
Y le hemos dado este título por aquel
viejo y precioso tema de 1914, “Alma de
Bohemio”, porque eso es lo que somos los
músicos y los teatreros, lo que nos hace
suficientemente fuertes para seguir
siempre adelante soñando”.

La Porteña Tango
ReCORRe eSPAñA CON “ALMA de BOheMiO”

El grupo de tango argentino de mayor audiencia en Europa no cesa en su empeño de enamorar
al público de este país. ¿Sus armas? Contar con un impresionante elenco artístico de más de una
decena de músicos y bailarines en escena que hacen de “Alma de bohemio”, su nuevo show, una
exquisita experiencia visual y musical para todos los públicos.

La imponente Plaza de toros de Aranjuez se perfila como el escenario que da paso a una gira
internacional que llenará el verano de tango, danza y poesía.  Por ANA VILLA

“El tango, como argentino, es
el prisma por donde filosofar y
ver la vida. ¡Los clásicos de
Gardel o la música de Piazzo-
lla enamoran a la gente!”,
ALEJANDRO PICCIANO

TeATROS / Junio 21

Próximas fechas:
- 11/VI Plaza de toros de Aranjuez.
- 3/VII Laredo (Asturias).
- 10/VII Barcelona.
- 11/VIITeatro Las esquinas (Zaragoza).
- 28/VII Festival Noches Mágicas 

(Alicante).
- 26-29/VIII Festival Cosmopolis 

(Kavala, Grecia).

PZA. de  TOROS ARANJUeZ
11 de Junio
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Junio

Museo de la ficción
I. Imperio
Video instalación performance de 
Matías Umpierrez
8 ~ 13 junio
..
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal B

teatroespanol.es

Cluster
Dramaturgia Fernando Delgado-Hierro 
Concepción y Dirección Juan Ceacero
9 ~ 13 junio
.. 
Naves del Español 
Sala Max Aub

A nosotros nos 
daba igual
De Helena Tornero
Dirección  Ricard Soler
24 junio ~ 4 julio
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub

Amour
De Marieh de Jongh
Dramaturgia y Dirección Jokin Oregi
25 junio ~ 4 julio
.. 
Naves del Español 
Sala Fernando Arrabal B
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“A VECES SE ME OLVIDA ponerle esa
olita a la ñ y queda como n. Yo me río no
más, no ve que soy Peña”. 

aunque es difícil elegir, esta podría ser
una de las frases más significativas de Hilda
Peña, la protagonista de esta obra que
Javier Ubilla, intérprete y productor, define
como la reivindicación de una mujer trans
que vivió en el Chile de los 90. 
“A través de este relato, conocemos a

esta encantadora mujer que nos transporta
a un tiempo lleno de nostalgia, pero a la vez
de mucha ilusión por el futuro mejor. La
podríamos definir como un puzzle que se va
armando a través de sus relatos, cada pieza
es un mundo, delirante y conmovedor a la
vez”, nos cuenta.

Un montaje valiente
Navidad. años 90. Chile. Hilda Peña es

peluquera, es madre y es una mujer trans.
Mientras prepara el almuerzo escucha en
la televisión que en un banco del barrio
alto se acaba de producir un tiroteo. No
lo sabe, pero una de las víctimas es su hijo,
al que no dio a luz, pero que recogió y
adoptó. De ahí en adelante todo es pena. 

“Uno de los principales temas que se
presenta de manera transversal es el duelo.
Y sobre lo que ella sustenta su relato,
cruzándolo con la identidad, la maternidad,
la marginalidad y la tradición. Mete el dedo
en una llaga muy abierta en estos tiempos,
en cómo nos modificamos como seres
humanos cuando una persona que amamos
deja de existir. Por otra parte, creo y espero
que toque profundamente la llaga de esas
mentes moralistas que predican que la
familia es y debe ser de una sola manera”,
afirma su alter ego sobre las tablas.

La obra, escrita en 2013 y ganadora de
la Muestra de Dramaturgia Nacional de
Chile, llega a Madrid dirigida por Romina
Gutiérrez. Migratoria Teatro la estrena
con la intención de difundir y visibilizar la
dramaturgia chilena y latinoamericana en
estas latitudes, pero también casi como un
acto de reivindicación: “Los trabajadores y
trabajadoras del teatro chileno se encuen-
tran hoy en una precariedad abismal, más

de 14 meses con los teatros cerrados, sin un
apoyo real y concreto del gobierno. Por esa
razón, aún estando tan lejos, es sumamente
necesario e importante llevar a escena una
obra chilena en este momento”.

Conectar Chile y españa a través del
arte; quizás cierta nostalgia; los procesos
que uno vive cuando es migrante; el
riesgo que se asume, eso que gusta y
asusta; generar un espacio de reflexión y
cuestionamiento de la normatividad...
Muchas son las razones por las que vive
este montaje valiente y luminoso. 

también para invitarnos a convertirnos
en testigos del relato conmovedor de una
madre que necesita ser escuchada. “Así
como necesitamos respirar también
necesitamos conmovernos a través de
miradas distintas a las nuestras. Me gustaría
que el público saliera con la sensación de
haber estado ahí con ella, en su cocina, me
gustaría que saliera con ganas de abrazar a
Hilda, darle las gracias por la confianza y
decirle que todo va a estar bien”, finaliza.

Hilda Peña

“Necesitamos conmovernos a
través de miradas distintas a
las nuestras”, JAVIER UBILLA

Maternidad, muerte e identidad de género se entrecruzan en este monólogo, un relato doloroso y
cautivador de la dramaturga chilena Isidora Stevenson que se alzó con el primer premio de la

Muestra de Dramaturgia Nacional de Chile. Javier Ubilla, intérprete y productor, trae a España esta
pieza conmovedora y bella que dirige Romina Gutiérrez y que sirve como antesala perfecta a la
celebración del Orgullo en Madrid, que comenzará a finales de junio.  Por V. R.  Foto MigRatoRia teatRo

NUeVe Norte
1, 8, 15, 22 y 29 de junio

UN reLato DoLoroSo Y CaUtIVaDor
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“EL KAMISHIBAI es una forma tradicional
japonesa de narrar cuentos nacida en el
siglo XII, pero que hasta 1920 no resurgió
como tal. A la vez que el narrador cuenta la
historia, la ilustra mostrando láminas
colocadas en un teatrito de madera”, nos
cuenta Georgina de Yebra, alter ego de
Gisela Llimona, apasionada de los textos
del Siglo de oro español, de Lope de
Vega y de la narración oral y alma de este
proyecto tan especial.

“Es un viaje poético, un viaje divertido, un
viaje hacia la condición humana y, sobre
todo, una aventura personal en torno al
mundo de Lope. De la mano de Gisela
Llimona y su bicicleta, el espectador podrá
hacer un viaje lleno de poesía, libros, letras y
momentos mágicos que, como en todo viaje,
a la vuelta, nadie vuelve a ser el mismo”,
afirma la directora Mireia Fernández.

Una fantástica
aventura...

una cuentacuentos, Gisela Llimona, llega
con una bicicleta y un kamishibai en su
parte posterior. 

¿Sabéis? ella se encontró con lope de
vega en un sueño y este le dio una pluma

mágica para que los espectadores puedan
escuchar los cuentos... 

Gisela Llimona tiene un cántaro lleno de
palabras para narrar las historias; nos
desvelará secretos del Fénix de los
ingenios; nos contará “La dama boba” y
“Gatomaquia”, ilustradas magníficamente
por Maria Girón y Josefina Wolf
respectivamente, y juntos jugaremos con
letras, libros, flores, ilustraciones... ¡Hasta
descubriremos la palabra preferida del
autor! 

y entre cuento y cuento, un montón
de sorpresas. y más versos... “Hortelano
era Belardo”, “La granada que el pecho se
descubre” o “Los ratones”. Siempre dichos
de una manera muy cercana y con
muchos momentos de improvisación y
participación con el público.

pero, ¿por qué lope?

“Es el autor que más he trabajado y a
quien tengo un cariño especial. Mi primer
montaje en la CNTC fue de una de sus
obras y ahora estoy haciendo un doctorado
sobre la evolución de la declamación del
verso centrado en textos suyos. Es un autor
que siempre está presente en mi carrera
profesional y académica. Este proyecto es
un sueño hecho realidad: Lope de Vega,
cuentos, versos, libros…”, dice una geor-
gina “enormemente contenta de poder
hacerlo de la mano de mi segunda casa, la
Compañía Nacional de Teatro Clásico”.

“Hay pocos viajes pensados para los
niños donde puedan conocer a un autor tan
importante de nuestra historia y contado
con la frescura, divertimento y juego que
propone Gisela Llimona”, finaliza la
directora.

¿viajamos al Siglo de oro?

Lope sobre ruedas

“Es un sueño hecho realidad:
Lope de Vega, cuentos, versos,
libros... Estoy enormemente
contenta de hacerlo de la mano
de mi segunda casa, la CNTC”,
GeorGina de Yebra

Georgina de Yebra, a la que hemos visto como actriz en infinidad de montajes con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, vuelve ahora a su casa convertida en Gisela Llimona, nombre que usa para
todo aquello relacionado con la narración oral y fomento lector. Y es que ella es la creadora y narradora
de este bello espectáculo, una obra muy original pensada para que la poesía de Lope de Vega llegue a
los niños y niñas de una manera divertida y mágica. Para ello cuenta, además de con la dirección de

Mireia Fernández, con un kamishibai con una bicicleta...   Por V. R.  

teatro de la coMedia
5, 6, 12 y 13 de junio

niñoS y niñaS Juegan con loS verSoS de lope

“Un viaje lleno de poesía, libros,
letras y momentos mágicos”,
Mireia Fernández
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¡Las aplicaciones de ligoteo están sobrevaloradas! Ojo,
que no lo decimos nosotros, lo hace Toni Moog, todo un
experto en la materia, ‘fucker’ declarado y gurú de la
risa sin pelos en la lengua.

El humorista regresa a la capital con “Fortnique”, el
show que echa por tierra a los vende motos de
internet y nos enseña, entre carcajadas, el divino arte
de conquistar cara a cara.  ‘Are you ready?!’ Por ANA VILLA 

TEATROS / Junio 21

FORTNIQUE

Toni Moog

¿Cuál es el gran tema de este disparatado monólogo? 

El sexo, pero esta vez animo y doy consejos a la gente para que
dejen de usar las apps para ligar y confíen en su autoestima. 
Usted afirma que las aplicaciones de ligoteo están
sobrevaloradas… ¿por qué? 

Porque todo es demasiado virtual ya, te llevan a desconfiar de la
gente, fotos falsas… realmente no conoces bien a la persona
solo por cuatro fotos y una descripción.

¿Qué opina de los tan de moda ‘coachings de la
felicidad’?  

¡Son los nuevos tarotistas! Farsantes sacacuartos que se
aprovechan de la gente que necesita creer en que todo
irá bien. Y en lugar de ir a un profesional, acuden a una
persona que, con 4 frases de Coelho, les prometen la
felicidad, generalizando a todo el mundo, cuando cada
persona tiene problemas diferentes. 
¿Desde cuándo lleva girando con este espectáculo y
cuál es el comentario más recurrente que ha
recibido por parte del público?  

Muchas risas es lo más común. Llevo una
temporada y media por culpa del Covid pero, sin
este, serían 2 temporadas de éxito.
Una anécdota divertida o curiosa vivida en pleno
directo de “Fortnique”:

¡Ya se han pedido en matrimonio 3 parejas en
pleno espectáculo…!
Ese momento del show que dispara la risa:

Cuando imito a Fernando Simón durante 15 minutos.   
Para ir en el buen camino: ¿Qué actitudes deberíamos evitar
para triunfar en el sexo hoy en día?

Sobrevalorarnos, no entender que la mujer no es como antes,
que sabe más y es más selectiva. ¡Hay que ponerse las pilas,
como el Satisfyer!
Según Toni Moog, ¿cuáles son las grandes claves definitivas para
ser feliz en la vida? 

Hacer lo que más te gusta, aunque va por épocas. ¡Y follar
mucho! Porque el sexo sí que nos aporta felicidad.

“Debemos entender que la mujer no es como
antes, que sabe más y es más selectiva. ¡Hay
que ponerse las pilas, como el Satisfyer!”
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TEATRO ARLEQUÍN G. VÍA
Hasta el 27 de Junio
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lIAD@s
TEATRO MARAVILLAS

¿Serías capaz de hacer un intercambio de parejas? Un loro
‘discapacitado’, un muñeco vudú, internet y una muñeca
chochona serán la clave del desternillante desenlace de esta
comedia escrita y dirigida por tuti Fernández. cristina soria,
Javi Martín, Diana lázaro y Juan cuevas son los protagonistas
de esta propuesta llena de frescura y dinamismo. Desde el 2/VI.

uN PerAl eNtrA
Por lA VeNtANA
TEATRO LARA

Héctor, un cooperativista que ha
fracasado en su proyecto de huerto
ecológico, con el apoyo de su
pareja, trabajadora en cooperación,
ha convocado a su madre, una
empresaria de la fruta que añora el
comunismo, y a su hermano, mago
en crisis, para comunicarles que va
a usar la casa familiar para alojar a
un grupo de refugiados. tras
triunfar en Nueve Norte, aterriza
en el teatro Lara esta comedia
mágica de Marcos Fernández
Alonso sobre las familias
contemporáneas, a medio camino
entre chéjov, los hermanos Marx y
tamariz. Desde el 12/VI.

cArMeN
TEATRO CAPITOL GRAN VÍA

El ballet Flamenco de Madrid celebra la 20ª temporada de
éxito de su maravillosa “Carmen”. Un espectáculo que va más
allá del flamenco con un elenco de 20 artistas entre bailarines,
solistas y música en vivo que buscan romper con esos tópicos
relacionados con el baile español creando una propuesta que
adapta su música y su baile al público actual. Desde el 15/VI.

el lAGo De los cIsNes
TEATRO EDP GRAN VÍA

Fiel a su cita, el ballet de san Petersburgo de Andrey
batalov vuelve a Madrid con la obra por excelencia del ballet
clásico universal y expresión máxima de la escuela rusa de
danza. Una historia entre el amor y la magia, enlazando en
argumento la eterna lucha del bien y del mal. Una versión,
además, galardonada con el Premio teatro de rojas por su
gran calidad. Desde el 29/VI.

tampoco hay que perderse este mes...
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el beso
TEATRO ESPAÑOL

Dos personas ascienden un sendero. Ella va en busca de unos
resultados clínicos al hospital. Él, supuestamente, pasea en
busca de inspiración. Los dos caminan sin saber que van a
encontrarse... María ruiz dirige esta pieza, feroz y delicada de
Ger thijs, que vuelve de nuevo y que protagonizan unos
excepcionales Isabel ordaz y santiago Molero. Desde el 16/VI.

cluster
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

¿Qué he hecho hasta ahora con mi tiempo? ¿Estoy dejando de
ser joven? ¿Qué significa ser joven? ¿En qué tipo de persona me
han convertido mis decisiones? ¿Estoy donde yo quería estar?
¿Y dónde quiero estar en los próximos años? Con dirección de
Juan ceacero, la_compañía exlímite presenta esta autoficción
que intenta reconstruir un autorretrato propio que se vuelve
generacional al desplegarse en ocho voces. Del 9 al 13/VI.
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MI PADRE NO ERA 
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LOS MARIACHIS
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tampoco hay que perderse este mes...
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AHorA
LA MUTANT

La Mutant, en Valencia, es un
espacio de reflexión, experimen-

tación y diálogo para una
ciudadanía creativa que nos trae

propuestas tan interesantes
como esta. Un ciclo que parte

de la lectura en voz alta el libro
“Ser o no ser (un cuerpo)” de

santiago Alba rico. a partir de
ella surgen diferentes actividades
de artes vivas: talleres, grupos de
lectura, paisajes sonoros, juegos...

o la sesión de cine y
performance “Brilliant corners” de

la artista escénica Silvia Zayas y
el colectivo artístico orquestina

de Pigmeos. Del 24 al 26/VI.

MIrADAs Al cuerPo
TEATRO LAGRADA

Llega la XIV edición de este festival cuya protagonista absoluta
es la danza. tras “Una danza para todos y para nadie”, de Al
descubieto Physical theatre, que abrió el festival a finales de
mayo, podemos disfrutar de “Oceanida”, una pieza de carlotta
storelli dirigida por David Puillange (4, 5 y 6/VI), “Equilibrios en
el aire”, de samuel ramírez (11, 12 y 13/VI) y “The Room”, de
bolonia experimental company (18, 19 y 20/VI).

lA MANo
CENTRO CULTURAL
SANCHINARRO

En el interior de una estancia vacía,
una mujer es sometida a un
misterioso interrogatorio por una
extraña voz que surge del vacío...
Hachè costa firma la dramaturgia,
la música y la dirección artística de
esta magnífica pieza de teatro-
sonoro. Una única actriz, emi
caínzos, da voz a más de 15
personajes en esta puesta en
escena inspirada en el cine de
Alfred Hitchcock. Una invitación a
sumergirnos en el reino de terror
de nuestra propia mente y
enfrentarnos a nuestra propia
sombra... 5 y 6/VI.

lA bellA
otero

TEATRO DE LA
ZARZUELA

El ballet Nacional de españa,
dirigido por rubén olmo,

pone el broche a la temporada
del teatro de la Zarzuela con

el estreno absoluto de esta
pieza inspirada en la vida y
obra de la famosa bailarina

española de la Belle Époque
parisina. La función cuenta con

la música de Manuel busto,
Alejandro cruz, rubén Díaz y
Agustín Diassera y la dirección

musical del maestro Manuel
busto. Del 7 al 18/VII.

el AbrIGo VerDe MIlItAr
TEATRO AMAYA

Juan corpas firma este texto fresco y poético que habla del
amor prohibido entre dos hombres, de la mala relación entre
dos mujeres por compartir al mismo hombre, de cómo una
madre saca adelante a su hijo en la vida estando sola, de cómo
eran las mujeres, los homosexuales, los pensamientos y el amor
durante la guerra civil española... 1/VII.

lA cANcIÓN De IPANeMA
TEATRO FÍGARO

Llega a Madrid este musical escrito por José luis sánchez, dirigido
por Andrés Morte y con dirección musical de Menno Marien y
clara luna. Una apuesta por el amor con la magia y el encanto
de la Bossa Nova con música y voz en directo y la magistral
interpretación de estrellas del teatro, cine y televisión, como
Ángel Padilla, África romero y Jordi cadellans. Desde el 30/VI.
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PABLO LÓPEZ
TEATRO RIALTO

El popular cantante y compositor
malagueño, célebre por hits como
“El enemigo” o “El patio”, presenta
el cuarto album de estudio de su
carrera musical concebido como si
fuera el guion de una película que
consta de dos partes: “Mayday” y
“Stay”. Su resultado en vivo
podremos disfrutarlo durante
varias noches consecutivas (del 8
al 13/VI) en las tablas del Teatro
rialto, igual que El Kanka quien,
por primera vez en su carrera,
actuará cinco noches seguidas (del
16 al 20/VI) en este mismo
escenario.

29

ANTONIO JOSÉ
TEATRO CIRCO PRICE

Contando con una excepcional trayectoria de éxitos desde
que hace 6 años ganara el talent-show de TV “La Voz”,
Antonio José presenta “Antídoto”, su proyecto más
internacional y con el que se presentará definitivamente en
América. Con la gira “Antídoto Tour”, el cantante andaluz se
embarca en un sinfín de conciertos que hacen parada en
Madrid los días 19 y 20/VI en el Teatro Circo Price. 

CARMEN BOZA Y SECOND
TEATRO EDP GRAN VÍA

Una buena selección de los artistas más solicitados del momento
desfila este mes con sus shows en vivo en el teatro EDP Gran
Vía, destacando los directos de la cantautora gaditana Carmen
Boza (2/VI) y la formación murciana de pop Second (5 y 6/VI).

Además, disfrutaremos de conciertos muy esperados como los
de Mr. Kilombo (3 y 4/VI) y La Barbería del Sur (16/VI).

Junio 21 / TEATroS

MÚSICA Y CONCIERTOS

GUARANÁ
TEATRO MUÑOZ SECA

La mítica banda alicantina de
pop liderada por el vocalista
Juanra Arnáiz y el guitarrista
David Navarro cumple dos
décadas sobre los escenarios.
Para celebrarlo, los artífices del
inmortal himno “La casa de
Inés” se embarca en una serie
de directos muy especiales
que incluyen un concierto en
Madrid la noche del 9/VI
sobre las tablas del Teatro
Muñoz Seca. 

AMISTADES PELIGROSAS
TEATRO RIALTO

Con más de tres millones de discos vendidos a lo largo de sus
tres décadas de vida artística y con un nuevo disco en el
mercado, el dúo formado por Cristina del Valle y Alberto
Comesaña reconstruye su formación original para volver a
interpretar las canciones que forman parte de la banda sonora
de la vida de toda una generación en España y Latinoamérica
y sorprendernos con lo nuevo. 25/VI.  

NATHY PELUSO Y LOVE OF LESBIAN
NOCHES DEL BOTÁNICO

¡La nueva edición del festival madrileño de música regresa con una
programación de infarto! A la cabeza del cartel de junio, destaca la
presencia de la diva argentina de moda Nathy Peluso por partida
doble (11 y 12/VI) y la arrolladora banda catalana liderada por Santi
Balmes: Love of Lesbian (18, 19 y 20/VI). Además, vibraremos con
los directos de Amaia (17/V), Xoel López (24/VI) e Iván Ferreiro
(29/VI), entre otros.
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Jóvenes promesas como Laura Galán,
maestros como Juan Carlos Corazza y Cristina
Rota, actores, actrices, directores, productores,
amantes de este oficio curtidos en mil batallas
y dispuestos a enseñar todo lo que saben,
Alberto Ammann, Alberto Salas, Jaroslaw Bielski,
Socorro Anadón, Darío Facal, Damián Giménez,
Adolfo del Río, Nines Carrascal, Juan Francisco
Fernández y Robert Muro. 

Charlamos con este puñado de profesionales.
Si en algo coinciden es en que el talento está
ahí, existe, algunos lo tienen innato, pero la
formación es la base de todo. Quizás su
trayectoria, su experiencia, su perspectiva de la
profesión y lo que a ellos les ha ayudado os
sirva a vosotros también si soñáis con
dedicaros a las artes escénicas en cualquiera
de sus ámbitos. Os dejamos una pincelada de
todo lo que nos han contado. Podéis encontrar
las entrevistas completas en nuestra web
www.revistateatros.es.       Por VANESSA RAMIRO

Especial 
Formación

estudio Corazza para la actuación

arte4

escuela Nave 73

aula 5 - el 5 de Velarde

escuela de Interpretación Cristina rota
Foto marcosGpunto

Máster en Gestión Cultural ICCMU-UCM

escuela de actrices y actores
adolfo del río

escuela para el arte del actor

Campus Juvenil de teatro elmuro

réplika teatro - academia del actor

estudio Work in Progress

Soundub Formación
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eStUDIo
CoraZZa Para
La aCtUaCIÓN

arte4

eSCUeLa De
INterPretaCIÓN

CrItINa rota

Laura Galán
Alumna aventajada de Arte4 y
protagonista de “Cerdita”, Goya 2019 al
mejor corto de ficción, ha trabajado en
teatro – “Los Mácbez”, “Medea”...– y en
TV y cine “Cuerpo de élite” o “El hombre
que mató a Don Quijote” de Terry Gilliam.
¿Qué ventajas le da a un actor, a una
actriz tener una formación sólida?
Una buena formación te pone en
primera línea de salida, te da seguridad y
te hace conocer la profesión desde el
primer minuto. es la base de todo. es un
asidero al que agarrarse siempre.  
¿Qué es lo más importante a la hora
de elegir una u otra?  
tuve la inmensa suerte de encontrarme
con arte4 estudio de actores, que dirige
mi querido Ramón Quesada, y desde
entonces sé que lo más importante es la
diversidad de asignaturas que hacen tu
formación más completa y la calidad de
su trato con los alumnos. Los artistas
somos material delicado y allí siempre me
sentí muy cuidada. Fue tan importante,
que mi hermano, Javier Galán, también
estudió arte drámatico allí después. 
¿Qué consejo que le dieron o le
hubiese gustado recibir compartiría? 
Me lo dieron: “Confía, se puede”. Cuando
un día protagonizo el cortometraje
“Cerdita”, que gana el Goya, otro día
ruedo con Terry Gilliam y Adam Driver
y otro estoy en un escenario con
Andrés Lima y Aitana Sánchez-Gijón...
esos días te das cuenta de que todo es
posible. Seas como seas, puedes ser
actor o actriz. Simplemente prepárate
para formarte y luchar. e intenta rodear-
te siempre de una buena compañía.

Cristina Rota
Pedagoga, actriz, escritora y directora.
Desde 1979 es directora de la Escuela
de Arte Dramático que lleva su nombre
así como de LA ROTA producciones.
¿Qué ofrece esta escuela a sus alumnos?
ofrecemos una formación multidisciplinar
sólida, no basada en planes individuales a
corto plazo, sino en intérpretes capaces
de ser gestores de su propio trabajo y en
contacto con la realidad de su profesión.
Una formación pedagógica que se
implementa a través de la dinámica
grupal. La escuela brinda la oportunidad
de realizar prácticas en escena con
público en un teatro profesional desde el
primer curso, gracias al espectáculo “La
Katarsis del Tomatazo”. Hace dos años
incorporamos también otro espacio de
práctica y experimentación con “Petit
Katarsis” dirigida a un público infantil. 
¿Cómo es la formación regular?  
Durante los 4 años de duración de la
formación regular, el alumnado irá
aumentando las horas de dedicación
añadiendo asignaturas nuevas cada curso.
Se ofrecen seminarios concretos para
ampliar sus conocimientos sobre la
gestión y la producción teatral, sobre el
teatro griego o sobre la dramaturgia... 
Y el otro puntal, el profesorado...
el alumnado se va a encontrar con un
profesorado profesional, con vocación
docente, conscientes y conocedores del
oficio. enseñan con generosidad, entrega y
compromiso acompañando y guiando.

Juan Carlos Corazza
Director y maestro de actores, fundó
este estudio en 1990 y por sus manos
han pasado actores de la talla de Javier
Bardem, Silvia Abascal o Susi Sánchez.  
Las señas de identidad del Estudio son...
Más de 30 años de experiencia, pasión y
compromiso con nuestra vocación, visión,
misión pedagógica y artística. Nos
ocupamos del proceso particular y único
de cada estudiante, ofreciéndole bases y
herramientas para que florezca su
peculiaridad y pueda hacer algo creativo y
útil en su profesión y en su vida.   
Háblenos de la formación regular.
ofrecemos cuatro niveles de formación,
en los que se incluye Interpretación,
Movimiento, Voz, Canto, Interpretación con
la Cámara, análisis de texto, Historia del
teatro, Historia del arte, espacio escénico,
Producción, tango y otras danzas. Siempre
ajustamos nuestros planes de estudio a las
características y necesidades de los
integrantes de cada grupo. Incluimos clases
extras intensivas y ensayos abiertos, que
son prácticas escénicas con público. tene-
mos formación anual para adolescentes y
entrenamiento para profesionales. 
¿Qué nos diría de los profesores? 
el equipo estable es una cooperativa. Un
profesorado formado en el estudio y en
otras formaciones artísticas, con diferentes
experiencias en teatro, cine o tV: Manuel
Morón, Ana Gracia, Paula Soldevila, Betina
Waissman, Alberto López Murtra, Óscar
Velado, Nicolás Gutiérrez, Pedro
González y Virginia Justo, entre otros.

teatroS / Junio 21

CURSOS DE VERANO
Cine y Teatro para Adolescentes y Taller de
Iniciación a la Interpretación: Cine y
Teatro –ambos del 5 al 15/VII–, con los
profesores Ana Cavilla y Roberto Morales.
además, durante el año académico arte4,
fundada por Ramón Quesada, que cuenta con
más de 35 años de experiencia como actor
en cine, tV y teatro, también imparte el
Grado Superior de Arte Dramático.
www.arte4.com

CURSOS EN JULIO... Y SEPTIEMBRE
en julio Juan Carlos Corazza impartirá
“Entrenamiento para actores y actrices
profesionales”, pero hay más: “El análisis y la
acción” con Ana Gracia, “Cuerpo y danza...”
con Pau Aran, “El placer trágico del clown” con
Gabriel Chamé Buendía, “Voz: Sonar y crear en
escena” con Nuria Castaño y “Jóvenes: La
fiesta de actuar” con Virginia de la Cruz y
Víctor Heranz. Javier Godino, Alain Vigneau o
Blanca Baltés harán lo propio en septiembre.   
www.estudiocorazza.com

SIN TREGUA DURANTE EL VERANO
a pesar de la actual situación, se sigue dando
prioridad a la enseñanza presencial y este
verano continúan con los seminarios
intensivos quincenales de interpretación en
turnos de mañana o de tarde. Ya está abierto
el plazo de inscripción para el curso regular
de adultos, adolescentes y niños para el
próximo curso y junto a él se imparten
cursos para niños y adolescentes, tanto en
Madrid como en la sede de rivas Vaciamadrid.   
www.escuelacristinarota.com
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ESTUDIO CORAZZA 
PARA LA ACTUACIÓN
www.estudiocorazza.com
913614067

ABIERTA
CONVOCATORIA

CURSO REGULAR
2021 - 2022
SEMINARIOS 
DE VERANO

«Cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida»
- Nina.  «La Gaviota» de Anton Chejov



www.clasicosenalcala.net @clasicosalcala

Del 10 de junio 
al 4 de julio de 2021

Festival
Iberoamericano
del Siglo de Oro
Clásicos en Alcalá
¡Florecen los clásicos!

Si buscas flores, sus mejillas bellas
vencen la primavera y la mañana;
si cielo y luz, sus ojos son estrellas.

Francisco de Quevedo



Teatro Salón 
Cervantes

El médico de su 
honra
De Pedro Calderón 
de la Barca
Dirección: Adolfo 
Marsillach / Dir. 
reposición: Roberto 
Alonso Cuenca
10, 11 y 12 de junio

Fiesta de farsantes
De José Luis Alonso 
de Santos, a partir 
de Lope de Rueda
Dir: Daniel Alonso
17, 18 y 19 de junio

Lope y sus 
Doroteas o Cuando 
Lope quiere, quiere
De Ignacio Amestoy
Dir: Ainhoa Amestoy
20 de junio

Manuel Gallardo 
in memoriam
Proyección de 
El Perro del 
Hortelano 
(Estudio 1)
22 de junio

Castelvines & 
Monteses 
Los amantes de 
Verona según 
Lope de Vega
De Lope de Vega
Dirección: Sergio 
Peris-Mencheta
23 de junio

La viuda valenciana
De Lope de Vega
Dir: Borja Rodríguez
24 de junio

Peribáñez y el 
Comendador de 
Ocaña 
De Lope de Vega
Dir: Eduardo Vasco
25 y 26 de junio

El galán fantasma
De Pedro Calderón 
de la Barca 
Dir: Rafael Rodríguez
28 de junio

Oro y plata de 
Ramón (cabaret 
barroco)
De Antonio Castillo 
Algarra e Ignacio 
Rodulfo Hazen
Dir: Antonio Castillo 
Algarra
1 de julio

NISE, la tragedia  
de Inés de Castro
De Jerónimo 
Bermúdez
Dirección: Ana 
Zamora
2 y 3 de julio

NISE, un viaje  
en la Nao d´amores
Proyección del 
documental
Dir: María Royo
3 de julio

El Perro del 
Hortelano
De Lope de Vega
Dir: Dominic 
Dromgoole
4 de julio

Corral de Alcalá

El animal de 
Hungría
De Lope de Vega
Dir: Ernesto Arias
12 y 13 de junio

Verso a verso
VV.AA.
Dir: Charo López 
Dir. musical: 
Luis Santana
14 de junio

La Palabra de Oro
Sangre, poder y Dios 
en el Gran Siglo
Dirección: Pedro 
Mari Sánchez
18, 19 y 20 de junio

Sesión DJ Vasco  
El verso áureo 
y su recitado   
24 de junio

La traición en la 
amistad
De María de Zayas
Dir: Daniel Acebes
26 y 27 de junio

La Conjuración 
de Venecia
Un retrato de 
Quevedo 
Dir: Ignacio Prego
4 de julio

Centro 
Sociocultural Gilitos

No hay burlas con 
el amor 
De Pedro Calderón 
de la Barca / Dir: 
Josete Corral
11 y 12 de junio

Cuéntame un 
clásico: Ñaque de 
cuentos
Légolas Colectivo 
Escénico
18, 19, 25 y 26 de 
junio; 2 y 3 de julio

Huerta del Obispo 
del Palacio 
Arzobispal

Ethos
Producciones 
Chisgarabís
Dir: Irene Poveda
19 de junio 

Instituto Cervantes

Tierra Cervantes:
Entremeses y 
pasos clásicos de 
La Barraca
Dir. académica: Julio 
Vélez / Dir. escénica: 
Begoña del Castillo
29 de junio

Carreta y manta
De Ángel Solo 
Dir: Paca López
1 de julio

Mujeres imaginadas 
en tiempos de 
Cervantes
De Teatro 
Independiente 
Alcalaíno (TIA)
2 de julio

El Guardián 
de las Palabras 
Generación Artes
3 de julio

El viaje de Isabela
Adaptación de una 
Novela Ejemplar de 
Miguel de Cervantes
Dir: Juan Muñoz
4 de julio 

Conciertos

Órgano para los 
Virreinatos Ibéricos 
Por Moisés 
Santiesteban 
(La Habana)
Catedral Magistral 
de Alcalá
12 de junio 

Amor Vencido, 
Amor Victorioso
Madrigales 
Europeos de la 
Schola Cantorum
Huerta del Obispo del 
Palacio Arzobispal
13 de junio

Música, Duelo y 
Palabra 
(Concierto-Entremés)
Banda Sinfónica 
Complutense
Huerta del Obispo del 
Palacio Arzobispal
20 de junio

Clásicos en 
clásicos
Stravinski y Haydn
Orquesta Ciudad 
de Alcalá
Huerta del Obispo del 
Palacio Arzobispal
27 de junio

Antiguo Hospital 
Santa María La Rica

Jornadas de Teatro 
Español del Siglo 
de Oro
Dirección: Luciano 
García Lorenzo
Del 23 al 25 de junio

Academia 
de espectadores

José Luis Alonso  
de Santos
Clase magistral:
Humor y 
Humanismo en el 
Siglo de Oro
15 de junio

José Luis Gómez
Clase magistral: 
Decir a Cervantes
Lectura: 
El testamento de 
Alonso Quijano
28 de junio

Experiencias 
clásicas
Juan Luis Acevedo
11 y 16 de junio

Presentación del 
libro Barláan y 
Josafat, de Lope 
de Vega
1 de julio

Mesa redonda: 
Reponer a los 
clásicos
ade
21 de junio

La vida es sueño
Macarena Baeza 
(La Calderona, Chile)

Parador de Alcalá

Encuentro 
iberoamericano
Del 16 al 20 
de junio

Exposiciones

20 años del festival 
Clásicos en Alcalá
Casa de la Entrevista

Cervantes en la 
escena europea 
de los siglos XX 
y XXI
Museo Casa Natal 
de Cervantes

Viñetas y 
caricaturas 
de Quevedo
Instituto Quevedo de 
las Artes del Humor
Corral de Alcalá

Programación
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eSCUeLa Para eL
arte DeL aCtor

eSCUeLa NaVe 73

rÉPLIKa teatro -
aCaDeMIa DeL

aCtor

Alberto Salas
Socio Fundador de Nave 73 y coordina-
dor de la Escuela de Artes Escénicas de
Nace 73. Ha trabajado como productor y
redactor y realiza colaboraciones y aseso-
ramientos en asociaciones culturales.
¿Qué va a encontrar en la Escuela Nave
73 un futuro alumno o alumna? 
Una de las cosas que marca nuestra línea
formativa es la proximidad y cercanía. Solo
admitimos un grupo por año, como
máximo de 14 personas, lo que nos
permite hacer un seguimiento
personalizado del proceso que vive cada
alumno. Nuestro proyecto siempre se ha
basado en alejarse de la formación actoral
clásica y preparar a nuestros alumnos no
solo como actores, sino en la figura del
actor-creador. adquieren herramientas
para abordar todo el proceso creativo:
dramaturgia, dirección, iluminación, plástica,
espacio sonoro, videoproyecciones... 
Háblenos de la formación regular.  
el primer año ofrece una mirada a los
estilos interpretativos más relevantes para
los profesionales del siglo XXI, ahondando
en las herramientas técnicas que permitan
al actor ser independiente en el trabajo
sobre material teatral y audiovisual. el
segundo año está más centrado en los
lenguajes contemporáneos, ofrecer
experiencia en torno al trabajo del actor
en el contexto de la puesta en pie de un
espectáculo, no solo desde el punto de
vista creativo, sino también en la esfera de
la gestión de proyectos artísticos.
El profesorado es clave... 
en la escuela de Nave 73 van a encontrar
docentes en activo, capaces de guiar a los
alumnos por la realidad actual del sector:
Íñigo Rodríguez-Claro, Carlota Gaviño,
Pilar G. Almansa, Juan Ceacero, Antonio
Rojano y Jose Padilla, Lucas Condró...

Jaroslaw Bielski y 
Socorro Anadón
Jaroslaw es director, actor y profesor de
teatro. Fundador y director, junto a
Socorro, actriz, productora y profesora,
de Réplika Teatro.
¿Cuáles son sus señas de identidad?
Somos una escuela eminentemente prác-
tica. La teoría es el complemento de esa
práctica. La mayoría de las escuelas tienen
un maestro de interpretación por curso y
el alumno solo conoce su técnica. es un
grave error. Nuestros alumnos tienen tres
profesores de interpretación por curso,
trabajando de forma paralela. así, aprende
rápido a utilizar distintas técnicas para
encontrar su propia técnica de actuación. 
La formación regular es el eje. 
Formamos actores y actrices profesionales.
La Diplomatura en arte Dramático son
tres años de estudios con 14 profesores
de distintas especialidades. Las asignaturas
abarcan el texto dramático, con el análisis
activo, el entrenamiento cuerpo/voz según
las técnicas de Grotowski y la acrobacia
escénica, la interpretación basada en las
técnicas de las acciones Físicas de Stanis-
lavski y la técnica de Michael Chejov, la
improvisación, las técnicas de danza clásica
y contemporánea, el canto, la dicción y la
emisión de la voz, la creación escénica
performativa, la teoría de la crítica
escénica, las nuevas tecnologías
audiovisuales, la interpretación ante la
cámara... es un programa bastante
completo y exigente. también tenemos los
talleres teatrales de fin de semana.

Alberto Ammann
Actor y músico, Alberto Ammann es
adjunto a la dirección de esta escuela a
la vez que coordinador y profesor. 
¿Cuáles son las características de la
Escuela para el Arte del Actor?
Como punto de partida ofrecemos un
entorno de cuidado. Y un proceso de
reconocimiento de la corporalidad:
investigación sobre el funcionamiento de
nuestro cuerpo –la totalidad de lo que
somos: mente, emoción e instinto y la
estructura que nos contiene y nos da
forma– como herramienta expresiva, y a
partir de ahí la exploración e
investigación de otras corporalidades y
caracteres, para comprender y elegir
cuales serán nuestras opciones para
acercarnos y crear personajes.
Háblenos de la formación regular.
Los alumnos trabajan la FCa –Formación
corporal del actor– trabajo creado por
Clara Mendez-Leite, donde se investiga
en profundidad lo que mencionaba antes
sobre el descubrimiento de la corpora-
lidad en relación al arte. este es el
trabajo troncal de nuestra escuela, ya que
desde allí se tamiza la mirada sobre las
demás asignaturas: interpretación, movi-
miento, voz, canto, bailes –africanos, fla-
menco, griego, danzas isabelinas–, historia
del teatro y del cine y demás talleres y
seminarios a los que los alumnos del
curso regular también se suman.
¿Y el profesorado? 
Son grandes profesionales, con formación
y experiencia y que están en consonancia
con la mirada que proponemos. Gente
que hemos elegido por su profesiona-
lismo y su calidez humana.
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CURSOS REGULARES Y AFICIONADOS
entre octubre de 2021 y junio de 2022 esta
escuela, fundada en 2013 para desarrollar una
formación escénica integral centrada en la
independencia escénica y creativa, ofrece sus
cursos regulares: Proyecto Formativo Regular
de dos años y Máster en dirección escénica.
además, Teatro para aficionados y Teatro
Juvenil.
www.escuelanave73.com

PRÓXIMOS CURSOS
Réplika Teatro | Centro Internacional de
Creación apuesta por una sinergia de creado-
res que muestran sus trabajos, comparten sus
experiencias en talleres, seminarios, cursos. en
junio y julio tendrán lugar las Muestras Finales
de los diferentes cursos de formación
regulares de la escuela y se preparan los
Talleres de Verano, dirigidos a estudiantes con
o sin experiencia y a profesionales del sector.
www.replikateatro.com/escuela

SEMINARIOS DE VERANO
además de la formación regular, se imparten
seminarios para profesionales intensivos y
regulares. en junio El camino profesional del
actor con Tábata Cerezo, Danzas griegas con
Xristos Sidiropoulos y en verano, Escritura
dramática con Pablo Remón, Interpretación
para la cámara con Fernando Cayo, Liberando
la voz natural con Prado Pinilla, entre otros. 
www.escuelamendezleite.com
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eStUDIo WorK
IN ProGreSS

aULa 5
Damián Giménez
Productor de contenidos audiovisuales y
artes escénicas, Damián Giménez forma
junto a Soledad Oviedo y David Janeiro
el equipo de El 5 de Velarde y Aula 5. 
Las señas de identidad de Aula 5 son...
Nuestro espacio tiene un escaparate que
lo hace único y define la identidad de
todas las actividades de el 5 de Velarde. en
el área de formación los alumnos tienen la
posibilidad de tomar las clases en contacto
con la calle y exponer hacia la calle sus
trabajos de manera continuada. el riesgo,
salir del molde, el movimiento continuo y
la experimentación escénica son la marca
identitaria de aula 5.  
¿Qué más va a encontrar un alumno aquí?
encontrará un espacio de creación escé-
nica ubicado en pleno centro, en contacto
con lo más vanguardista de la escena y de
la creación en general. La experiencia de la
formación no empieza y acaba en un cur-
so, sino que continúa en el entorno donde
estudias. en este barrio estamos rodeados
de creatividad, de diseño, de música, de
rodajes de series de éxito; estar en el 5 de
Velarde es una experiencia 360. 
¿Qué formación ofrece la escuela?
Desde hace dos años acogemos la sede
en Madrid de la Escuela de Blanca Oteyza.
La metodología apuesta por las tećnicas
teatrales no soĺo para interpretar un
personaje, una cancioń o rodar un corto,
sino tambień para crecer en lo personal,
aumentando la seguridad, la autoestima,
para empatizar y comprender nuestras
capacidades expresivas. en el escenario
“hacer de, no vale”. además, contamos con
clases regulares de canto y entrenamiento
vocal para todos los niveles con Juani Ge.
estas sesiones se plantean como un
gimnasio de la voz. 

Darío Facal
Ha dirigido más de cuarenta obras, es
socio fundador de Metatarso, coach de
actores y director de este estudio,
donde tambień enseña Interpretación. 
¿Qué ofrece Work in Progress?
ofrecemos una formación regular dividida
en cinco módulos (10 horas a la semana).
esto se complementa con los trainings,
unos cursos paralelos para aquellos que
quieren ampliar su formación con asigna-
turas que no suelen estar en los planes de
estudios convencionales: introducciones a
diferentes técnicas de interpretación,
Musical, Manejo de armas, Clown, etc.
Lo más característico de este estudio...
Nuestros alumnos tienen la posibilidad de
recibir una formación lo más amplia
posible, escapando de dogmatismos y
aprendiendo diferentes técnicas y
aproximaciones al arte del actor, en vez de
tener que conformarse con una única
metodología. De esta manera, ellos
pueden comprender y experimentar las
diferentes formas de trabajo y profundizar
en lo que consideren más necesario.
Háblenos de la formación regular.
Son cinco módulos, dos por curso. Cursar
toda la formación de manera continua e
ininterrumpida tendría una duración de
dos años y medio. tienen unos objetivos
pedagógicos muy claros y una serie de
asignaturas que van cambiando en cada
módulo. Siempre hay clase de Interpre-
tación y de Historia del teatro y del cine,
pero luego, en cada uno de los módulos,
hay dos asignaturas troncales que
terminan de configurar el plan de estudios
a medida que se avanza en la formación. 

teatroS / Junio 21

INTENSIVOS DE VERANO
en julio –inscripciones abiertas–: “Creación”,
taller teatral, y “Acreedores”, monográfico
Strindberg, ambos de 40 horas e impartidos
por Blanca Oteyza, y “Entrenamiento Vocal”,
martes y jueves, horarios de mañana y tarde,
por Juani Ge. a partir de septiembre: Cursos
regulares Escuela Blanca Oteyza, Laboratorio
de creación escénica por Soledad Oviedo,
“Produccion Para Dummies” y “Comunicación y
Publicidad para artistas” por Damián Giménez.
www.el5develarde.com

MÁS FORMACIÓN
en Work in Progress, una escuela joven que
nació de un taller para actores, hay otras
opciones como un Taller Intensivo de Inter-
pretación –a finales de septiembre, mediados
de febrero y mediados de junio– y en
noviembre los trainings durante los fines de
semana: desde Acting in English con David
Luque, Verso con Ernesto Arias, Musical con
Carmen Conesa o Clown con Luis Bermejo.
www.estudio-workinprogress.com

eSCUeLa De
aCtrICeS Y
aCtoreS

aDoLFo DeL río
Adolfo del Río
Actor y director, en plena pandemia y
con expectativas de hacer crecer su
escuela, construye Urban Teatro, sede
de la Escuela de actrices y actores
Adolfo del Río. 
¿Qué diría que es lo más importante a
la hora de elegir una u otra escuela?
Para mí es muy importante la experiencia
y profesionalidad del profesorado, un plan
de estudios completo y que los espacios
de la escuela sean agradables y apoyen el
crecimiento de las alumnas y alumnos.
¿Qué va a encontrar en su escuela sus
futuros alumnos?
Van a encontrarse a un profesorado que,
además de sus conocimientos, les va a
transmitir el amor y la pasión por esta
profesión. Nuestra filosofía se basa en tres
preceptos: conocerse, prepararse y
utilizarse, para estar presentes en el
escenario o en un plató, completamente
libres y vivos en ese momento único que
es el “Aquí y el Ahora”.
Háblenos del plan de formación... 
el plan de estudios tiene cuatro asigna-
turas troncales: autoconocimiento, Voz,
Cuerpo e Interpretación. Una vez al mes
haremos un seminario intensivo que
aporte a las alumnas y alumnos herra-
mientas para ser artistas y profesionales
completos. el profesorado tiene
formación actoral y terapéutica para
poder guiar y acompañar al alumnado,
personal y profesionalmente.

MÁS INFORMACIÓN
Nace este año esta escuela para actrices y
actores que quieren preparase para ser
profesionales. Durante la formación el
alumnado contará con UrBaN, un teatro de
93 butacas, donde, paralelamente a su
formación, podrá practicar enfrentándose a
personajes y midiéndose al público
constantemente.  
www.urbanteatro.com/escuela
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eSCUeLa De
DoBLaJe

SoUNDUB
ForMaCIÓN

MáSter eN
GeStIÓN

CULtUraL ICCMU

CaMPUS JUVeNIL
De teatro

Nines Carrascal
Se inicia en el ámbito de la producción y
distribución con la compañía Histrión
Teatro, en 2004 crea Escena Distribu-
ción y desde 2018 se encarga del
Comisariado de Mercartes. 
¿Por qué eligió usted este máster en
gestión cultural?
Va dirigido a todos los profesionales del
sector de las artes escénicas y de la músi-
ca que quieran aprender a sistematizar sus
procesos, conocer experiencias, incorporar
herramientas, etc. es un mosaico de perso-
nalidades, un trampolín que te impulsa, una
red que te da cobertura y una ventana
que se abre al mundo profesional. 
Forma de trabajo e itinerario. 
De forma oficial, hay clases presenciales,
proyectos a desarrollar de forma individual
y en grupo. además, se pueden conocer
experiencias de profesionales en activo,
visitas y prácticas en proyectos o
empresas, etc. La meta es mejorar las
competencias, conocer, profundizar y
poner en común información y
conocimiento para incorporarlo a los
intereses concretos de cada alumno. 
Cuéntenos cómo es el profesorado. 
La voluntad del máster es siempre elegir a
los mejores, porque este es uno de los
factores claves de éxito. La transversalidad
de la cultura exige un equipo docente con
perfiles distintos, pero complementarios,
que, además de conocimiento, acumulen
experiencia. 
¿Qué aporta este máster a sus alumnos?
Ideas, bagaje y contactos. el que solo venga
por el título, habrá desaprovechado una
oportunidad de oro. el máster es el
pistoletazo de salida, es pasar por boxes,
repostar y volver al camino. 

Robert Muro
Miembro fundador de la Academia de
las Artes Escénicas de España, Robert
Muro es productor y director de
ELMURO Gestión y asesoría cultural y
Producción teatral.
El Campus Juvenil de Teatro elmuro es... 
Un campamento de verano orientado a
gente de entre 14 y 21 años para
proporcionarles diversión y formación en
técnicas de teatro y de oratoria. Son diez
días en forma de internado. 
Cuéntenos cómo se organiza el campa-
mento y qué vamos a encontrar en él. 
Son unas 60 horas de formación. Hay
algunas actuaciones, hay encuentros con
profesionales, por ejemplo este año
viene Antonio Resines y seguramente
estará también Ignacio García May,
profesor de la reSaD, para hablarles de
la formación futura si eligen ese campo.
Se forman en creación de textos,
improvisación, clown, lucha escénica,
danza y voz. Y luego todas las noches
hacen actuaciones, hay ‘noches de
miedo’ y de música y el último día se
presenta una muestra final con todos los
familiares y se come allí. 
¿Y el profesorado?
Hay cuatro docentes estables, que
trabajan todos los días tres o cuatro
horas con ellos, que son Gerard Clúa,
Chema Rodríguez Calderón, Pilar
Rodríguez y Abigail Tomey y después hay
un equipo de producción, técnico, y
profesores que dirigen las asignaturas
menos troncales –clown, danza o voz–,
provenientes de la reSaD.

Juan Francisco Fernández
Con más de 30 años de experiencia en
el mundo del doblaje, es el director de
Soundub Formación y la Escuela de
doblaje de Valencia. 
¿Quién puede formarse como actor de
doblaje o como locutor?
Cualquiera, desde un niño de 8 años que
tenga fluidez en lectura a una persona
con 60 u 80. Y no hablamos solo de que
le guste, sino de que puede llegar a tener
salidas profesionales. el doblaje es algo
que hay que practicar, es como jugar al
fútbol, todos podemos, pero no todos
llegaremos a la primera división, que sería
ser actores de doblaje profesionales. Para
eso necesitamos practicar muchísimo y
controlar esa habilidad. 
¿Qué ofrece Soundub Formación?
Siempre trabajamos y contamos con
profesionales en activo. estamos muy
conectados y muy unidos con lo que se
necesita en el doblaje y ellos son los
primeros que en cuanto tienen algún
alumno que empieza a destacar intentan
convocarles y meterles en producciones. 
¿Cómo se articula la formación? 
tenemos cursos regulares con diferentes
niveles y con unos criterios puestos en
prueba por los diferentes directores que
trabajan con nosotros. Damos una flexi-
bilidad muy grande en cuanto a horarios
y al ser estudio buscamos personas que
nos aporten algo, que una vez que han
terminado podamos contar con ellas. 
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MÁS INFORMACIÓN
Preinscripción y matrícula hasta el 25/VI y del
1 al 7/IX. Duración dos años: octubre 2021 -
Junio 2023. Prácticas a medida y becas: Beca
Kathleen López Kilcoyne; 6 becas del ICCMU
del 50% de la matrícula y 3 de la FeMP del
100% de la matrícula para trabajadores de
ayuntamientos.
www.mastergestioncultural.org

MÁS INFORMACIÓN
Con sede en Madrid y Santiago de
Compostela y la posibilidad de formarse
también en la escuela de doblaje de Valencia,
Soundub ofrece formación en Doblaje y
Locución –especialización, Iniciación, Doblaje
para niños o cursos de perfeccionamiento
para profesionales– y para técnicos de
Sonido. además, imparte otros cursos como
Doblaje de Videojuegos, Traducción para el
doblaje, Foniatría o Ficción Sonora.  
www.soundubformacion.es

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Más de 100 chicos y chicas se han formado y
disfrutado en el Campus Juvenil de teatro
elmuro, que este año celebra su cuarta edición
del 2 al 11 de julio. Durante diez días partici-
pan en talleres, encuentros con reconocidos
profesionales de la escena nacional, actividades
de ocio y juego, noches teatrales, representa-
ción final, fiesta colectiva y mucho más.
www.campusteatral.es
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T E A T R O ST E A T R O S
L a  r e v i s t a  d e  l a  a c t u a l i d a d  t e a t r a l

Nombre:................................................................................................................................................
Calle:.......................................................................................Núm:............Piso:.............Letra:............
Localidad:.................................................Provincia:................................C. Postal:.............................
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son
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TEATRO dE LA ABAdíA TEATRO ALFIL

Ronejo
TEATRO. Autor: Rulo Pardo. Dirección:
seXpeare. Actores: Rulo Pardo, Carmen Ruiz,
Felipe G. Vélez y Juan Vinuesa. ¿Y si un día
descubriéramos que no soñamos
libremente? (1h. 20m.). Del 17/VI al 4/VII.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
21.00h. y dom. 20.30h. Precio: 20€, sáb. 23€ y mar. y mié. 11€.

Othello
CLÁSICO. Autora y directora: Marta Pazos.
Actores: Joaquín Abella y Ángel Burgos, entre
otros. El tercer Shakespeare de Voadora.
(1h. 30m.). Hasta el 6/VI.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 20€, mar. y mié. 11€, sáb. 23€.

Mi padre no era un 
famoso escritor ruso
MONÓLOGO. Bárbara Bañuelos. Una
reflexión sobre el cuerpo y el sufrimiento
mental. (1h. 15m.). Del 9 al 13/VI.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mié. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 16€, sáb. 18€ y mié. 9€.

Los mariachis
COMEDIA. Autor y director: Pablo Remón.
Actores: Luis Bermejo, Israel Elejalde,
Francisco Reyes y Emilio Tomé. Una comedia
negra sobre cuatro hombres perdidos. (1h.
25m.). Del 23/VI al 11/VII.
Sala José Luis Alonso. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y
dom. 19.30h. Precio: 20€, sáb. 23€ y mar. y mié. 11€. ¡ 

[Feria]
FESTIVAL. Un festival frenético y delirante
diseñado por Artistas Asociados al Teatro
de La Abadía. Del 2 al 6/VI.
FERnÁnDEz DE Los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar. Precio:
consultar. Inf. y venta ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIdíS ALCázAR
La vida es un romance
DANZA. Director: Ángel Rojas. Intérprete:
María Juncal. 

Pasión, fuego y ternura se dan cita en este
espectáculo de una de las bailaoras con
mayor proyección internacional. Hasta el 4/VII.
Horario: vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€. 

El monstruo 
de colores
INFANTIL. Autora:
Anna Llenas. Directora:
Ruth Garcia. Actrices:
Laura Bosh y Gisela
Guitart. Títeres, música y
colores en un fantástico
viaje por el mundo de

las emociones. 5 y 6/VI.
Horario: 12.30h. Precio: desde 12€. 

Los Miserables  
MUSICAL. La Barbarie Teatro Musical.       

Jean Valjean se ve obligado a robar para dar
de comer a su sobrino y es encarcelado. Tras
veinte años, comienza una nueva vida, aunque
será perseguido sin descanso... 2, 9 y 10/VI.
Horario: 20.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La comedia salvó mi vida” con
Ignatius (5 y 19/VI), “La radio de Ortega” (3/VI),
“La ansiedad no mata, pero fatiga” (15/VI),
“Ilustres ignorantes” (18/VI), Comandante Lara
y Cía. (11 y 12/VI), “En su cabeza era
espectacular” de Pantomima Full (24/VI) y “Ni
puta gracia” con Inés Hernand y Galder Varas
(26/VI).
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.

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Directores: Paco Rodríguez e Isidro Romero.
Actores: Víctor Palmero, David Carrillo y
Alicia Fernández, entre otros. Un fenómeno
teatral que ha conquistado a más de
130 000 espectadores. Una comedia de
personas que se ayudan para ser más
felices. 5, 12, 19 y 26/VI.
Horario: 20.30h. Precio: 20€, web 16€.  

Fabiolo Connection
COMEDIA. Actor: Rafa Maza. Fabiolo, el
pijo más entrañable, es contratado para dar
clases de tenis a la hija del jeque de un
emirato árabe. (1h. 30m.). 4, 10, 11 y 25/VI.
Horario: 19.00h. Precio: 20€, web 16€.  

El peliculero
MONÓLOGO. Intérprete: Víctor Parrado.
Más que un monólogo, un musical al más
puro estilo Broadway... 6 y 13/VI.
Horario: 17.00h. 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. 3, 17 y 24/VI.
Horario: 20.00h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Gag Movie” de Yllana (18/VI),
“Improvisa tío!!” de Cía Improclan (6 y 13/VI),
“Porco” de Los Anisakis (4/VI), “Tiempo al
tiempo” de Sara Escudero (11 y 25/VI), “La
Bromerie Live Show” con Galder Varas y Taka
Gómez y un artista invitado (18/VI y 2/VII). 
Aforo: 132. PEz, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: 20€, web
16€. Anticipada en teatroalfil.es.

44

Mentiras inteligentes
COMEDIA. Autor: Joe Dipietro.
Directora: Raquel Pérez. Intérpretes: María
Luisa Merlo, Jesús Cisneros, Juan Jesús
Valverde y Ana Escribano. Cuando su
esposo regresa preocupado después de
un partido de tenis con él, Alicia invita a su
hijo y a su nuera a una merienda. El caos
se desencadenará mientras ella busca la
verdad, lo que da como resultado una
serie de confesiones que nadie esperaba.
(1h. 30m.). Hasta el 27/VI.
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. 11/VI no hay función. Precio: desde 14€. 

El abrigo verde militar
DRAMA. Autor: Juan Corpas. Director:
Tiago da Paz. Intérpretes: Jorge Castro,
Juan Corpas, Ana Garrido y Pepa Granero.
Sobre el amor prohibido entre dos
hombres. Programación cultural oficial
Orgullo Madrid 2021. 1/VII.
Horario: vie. 20.30h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Eurokids Tour 2021 con
Melani y Soleá (5/VI) y “Con ganas de
reír” (3 y 17/VI).
Pº. GEnERAL MARTínEz CAMPos, 9. Tel. 91 593 40 05.
Metro Iglesia. Horario: Eurokids 12.00h. “Con ganas...”
20.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla, teatroamaya.com,
elcorteingles.es, entradas.com y 902 400 222.

TEATRO AMAYA
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TEATRO ARLEQUíN GRAN VíA TEATRO CAPITOL
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: 5 y 12/VI 22.00h. y dom. 16.00h. Ver más horarios.
Precio: desde 9,90€ (número limitado de butacas a ese precio). 

Fortnique
HUMOR. Actor: Toni Moog. 

Toni Moog lo tiene claro: las aplicaciones de
ligoteo están sobrevaloradas. Nos enseña a
ser felices con mucho sexo. Hasta el 27/VI.
Horario: vie. y sáb. 20.00 y dom. 18.00h. Precio: desde 12€. 

Tinder Sorpresa
HUMOR. Actor: Andreu Casanova. 

Un safari cómico por las aplicaciones para
ligar. Hasta el 20/VI.       
Horario: vie. y sáb. 18.00 y dom. 20.00h. Precio: desde 14€.. 

Los sueños de Elsa. 
Tributo a Frozen
FAMILIAR. Director: Javitxu.

Un espectáculo para disfrutar en familia.    
Aforo: 240. sAn BERnARDo, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro
Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: dom. 12.30h. Precio: 18€. Inf. en www.teatroarle-
quingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.  

TEATRO BELLAS ARTES

Señora de rojo sobre 
fondo gris
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes.
Director: José sámano. Actor: José sacristán. 

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva
tiempo sumido en una crisis creativa. desde
que falleció de forma imprevista su mujer
prácticamente no ha podido volver a pintar.
(1h. 30m.). Hasta el 27/VI.
Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb., dom. y festivos
19.00h. Precio: desde 24€. 

Viva la Pepa
MONÓLOGO. Director: Juan Luis Iborra.
Actriz: Pepa Rus. 

Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de
gemelas que vive la vida alimentada por la
positividad y la sonrisa... (1h. 25m.). Desde el
30/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.30h. Precio: desde 19€. 

3 en impro
IMPRO. Impro Impar. 

Regresa el espectáculo de improvisación más
divertido de la noche madrileña. Las escenas
más locas y divertidas con la participación del
público mientras suena la mejor música... (1h.
25m.). 5/VI.
Aforo: 437. MARqués DE CAsA RIERA, 2. Tel. 91 532
44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y
Sevilla. Horario: 21.30h. Precio: 17€. Ant. en taquilla y en
www.teatrobellasartes.es.

El jefe  
COMEDIA. Autor y director: Eduardo
Aldán. Intérpretes: Eduardo Aldán e Israel
Criado. Con la colaboración de Dolly.

Tercera temporada. El jefe de una gran
empresa de chocolate, adicto al trabajo y
con un ritmo de vida estresante, se ve
obligado, por una serie de
desafortunadas coincidencias a pasar la
noche de fin de año encerrado en su
despacho con un empleado al que acaba
de despedir... (1h. 30m.). 
Horario: vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 20€. 

Carmen  
FLAMENCO. Director: Luciano Ruiz.
Coreógrafos: Francisco Guerrero y Luciano
Ruiz. Ballet Flamenco de Madrid.

Vuelve este clásico versionado por el Ballet
Flamenco de Madrid en su 20º temporada.
Un espectáculo que va más allá del
flamenco con un elenco de 20 artistas en
escena entre bailarines, solistas y música en
vivo que crean una propuesta que adapta
su música y su baile al público actual. (1h.
30m.). Desde el 15/VI. 
GRAn VíA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
19.00h. 23/VI no hay función. Precio: desde 25€. Ant. en
taquilla y entradas.gruposmedia.com.

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 continúa en el Teatro
Calderón. Una comedia para todos los
públicos, mezcla de Monty Python y
Sherlock Holmes... (2h.). 

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

Michael's Legacy
MUSICAL. Jackson Dance Company.
Avalado por el Club de Fans de Michael
Jackson en España como el mejor
espectáculo musical sobre El Rey del
Pop. Del 16 al 20/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 21,60€.

Otros espectáculos
MÚSICA. “En demasía 2.0” (5/VI); ízaro
(12/VI) y Estirando el chicle - LIVE” con
Carolina Iglesias y Victoria Martín (12/VI).
Aforo: 1011. AToCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol
y Tirso de Molina. Horario: consultar. Precio: consultar .
Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO CALdERÓN
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TEATROS dEL CANAL
El hombre almohada
DRAMA. Autor: Martin McDonagh.
Director: David serrano. Actores: Belén
Cuesta, Ricardo Gómez, Manuela Paso y Juan
Codina. Una escritora de relatos en los que
se describen malos tratos hacia menores es
arrestada porque sus historias se parecen a
una serie de crímenes. Ella jura que es
inocente, pero se entera de que su hermano
es el autor... (2h. 30m.). Hasta el 13/VI.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 9€. 

Alimañas (brillantes) 
COMEDIA. Autor: Philip Ridley. Directora:
Pilar Massa. Actores: Ainhoa santamaría,
Ignacio Jiménez y Pilar Massa. El ambicioso
reto de convertir al espectador en confesor y
juez en esta brillante comedia. (2h.). Del 2 al
20/VI.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 18.30h. y dom.
17.30h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Conciertos: Erin Corine & Friends
(11), Shirley davis & The Silverbacks (12), Los
Saxos del Averno (13), Euscádiz (24), O
Sister! (25), Patax (26);“Lorca y la pasión. Un
mar de sueños” (18 y 19), “2 de noviembre, el
quitador de miedos” (23 y 24) y “Paisaje
dentro de paisaje: 1. Sacrificio” (30/VI y 1/VII).
CEA BERMÚDEz, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal.
Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla y www.teatroscanal.com.

ESPACIO RARO

TEATRO dE LA COMEdIA
Lope sobre ruedas
MONÓLOGO.
Dramaturga y
narradora:
Georgina de
Yebra. Directora:
Mireia
Fernández. Una
obra pensada
para que la
poesía de Lope de Vega llegue a los niños y
niñas de una manera divertida y mágica, para
que se empiecen a familiarizar con los versos
de este gran autor del siglo de oro español.
El objetivo es que los pequeños tengan su
primer contacto con algunos escritos del
siglo de oro español. 5, 6, 12 y 13/VI.
Sala Tirso de Molina. Aforo: 100. PRínCIPE, 14. Tel. 91
532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: 12.00h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Castelvines y Monteses
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Director:
sergio Peris-Mencheta. Actores: Aitor Beltrán,
Andreas Muñoz y Xoel Fernández, entre
otros. Una ocasión para descubrir las
similitudes entre dos grandes teatralidades
europeas, Shakespeare y Lope, y sus diferen-
cias, que argumentan a favor de un autor tan
innovador en la creación de tipos humanos
como fue Lope. (2h. 30m.). Hasta el 13/VI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. 
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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.).

IFEMA. C/ RIBERA DEL sEnA, 7. Tel. 91 990 86 75.
Metros Feria de Madrid. Horario: jue. y vie. 19.30h., sáb.
17.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en los teléfonos 91 990 86 75 y
610 026 018 y www.espacioraro.es.

Acciones sencillas
DANZA. Autor, coreógrafo y director: Jesús
Rubio Gamo. Bailarines: Clara Pampyn y
olaia Valle, entre otros. El joven y
ascendente creador y bailarín madrileño
Jesús Rubio Gamo se desprende de lo
prescindible y avanza en una investigación
sobre lo esencial. Del 3 al 6/VI.
Horario: 20.00h. Precio: 15€. 

Antonio y Cleopatra
TEATRO. Autor y director: Tiago
Rodrigues. Director: Tiago Rodrigues. Actores:
sofia Dias y Vítor Roriz. Una obra original
construida sobre la base de la memoria
de la tragedia de Shakespeare. (1h. 20m.).
Del 11 al 13/VI.
Horario: 20.00h. Precio: 15€. 

Conciertos
MÚSICA. Pongo presenta “Tambulaya”
(4/VI), “Músicas memorables” (18/VI) y
Lagartija Nick (26/VI).
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.

CONdE dUQUE

CíRCULO dE
BELLAS ARTES

III Festival Internacional 
de Guitarra 
de Madrid
MÚSICA. El Teatro
Fernando de Rojas
del CBA alberga las
actuaciones del
guitarrista polaco
Marcin dylla (18/VI),
la española Laura
Verdugo del Rey
(20/VI) y el dúo formado por Aniello
desiderio y zoran dukic (25/VI). 
Teatro Fernando de Rojas. Horario: 19.30h. Precio:
consultar cartelera. 

Café Literario del Canal
LECTURA DRAMATIZADA.Una serie
de lecturas dramatizadas de textos que
firman autores alemanes. En junio: “Gracias
en nombre de la empresa” de Lutz Hübner
(1/VI) y “La casa de Monkey Island” de
Rebekka Kricheldorf (15/VI).
Sala de Columnas. MARqués DE CAsA RIERA, 2. Tel.
91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla.
Horario: 20.00h. Precio: entrada libre hasta completar
aforo. Ant. en taquilla y en entradas.com.
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TEATRO ESPAñOL TEATRO
FLAMENCO
MAdRId

Una noche sin luna
MONÓLOGO. Autor e intérprete: Juan
Diego Botto. Director: sergio Peris-Mencheta. 

Una pieza conmovedora y sorprendente
que nos habla de Lorca desde una
sensibilidad del siglo XXI, como si el propio
Federico estuviera hoy aquí entre nosotros.
El viaje que plantea la función no es un
viaje arqueológico, sino una forma de
conocer, a través de su obra, nuestra propia
realidad. Con mucha ironía, emotividad y
sentido del humor. Del 17/VI al 11/VI.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€.

El beso
TEATRO.
Autor: Ger Thijs.
Directora: María
Ruiz. Actores:
Isabel ordaz y
santiago Molero.

dos personas
caminan sin saber que van a encontrarse, es
el azar el que decide su encuentro en esa
fase de la vida en la que los sueños empiezan
a caer o el amor se vuelve más agrio... (1h.
25m.). Del 16/VI al 11/VII.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Levante”, escrita y dirigida por
Carmen Losa, y “El silencio de Elvis”, escrita y
dirigida por Sandra Ferrús. Hasta el 13/VI.
PRínCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar. Precio: consultar.
Ant. en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

TEATRO FERNáN GÓMEz
Zarzuela en Danza
MUSICAL. Dramaturgia: Álvaro Tato.
Directora y coreógrafa: nuria Castejón.
Intérpretes: David Acero, Marian Alquezar y
Cristina Arias, entre otros. 

Un recorrido por la historia del género, los
compositores, los personajes, los espacios, la
música y, sobre todo, la danza. (1h. 10m.). Del
3 al 6/VI.
Sala Guirau. Horario: 20.00h. 6/VI 12.00 y 20.00h.
Precio: 22€, anticip. 18€.

Los hermanos Machado
TEATRO. Autor: Alfonso Plou. Director: Carlos
Martín. Actores: Carlos Martín, Félix Martín y
Alba Gallego. Teatro del Temple trae a Madrid
este montaje que nos cuenta cómo los
hermanos Machado, uno a cada lado del
‘frente’, nunca escribirían nada en contra del
otro. La historia de un viaje dentro de una
casa, la conversación que nunca se tuvo...
Hasta el 6/VI
Sala Jardiel Poncela. CoLÓn, s/n. Tel. 91 318 46 31.
Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: de mar. a
dom. 20.30h. Precio: 18€, ant. 15€. Anticipada en taquilla,
teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofer-
nangomez.es, tel. 91 318 47 00.

Emociones
FLAMENCO. FLAMENCO. Las
noches de Madrid siguen siendo mágicas
gracias a este espectáculo de guitarra,
cante y baile con grandes artistas que
cambian cada semana. El corazón de
Andalucía late en un rincón muy singular
de Madrid, capital del flamenco. El sentir
de España y del pueblo andaluz habitan
por primera vez en un teatro. Un espacio
único, íntimo y acogedor capaz de crear
esa magia especial de la que brotan las
emociones que conectan al espectador y
al artista. (1h). 
Horario: sáb. 18.00h. Precio: adultos 27€, estudiantes,
mayores de 65 y residentes en Madrid 18€, niños hasta 12
años gratis. 

Ciclo Flamenco
FLAMENCO. Continúa este ciclo
flamenco con algunos de los grandes
nombres de este arte. durante el mes de
junio nos esperan dos nuevas citas: Josemi
Carmona (10/VI) y El Purili y Rubén Lara
(24/VI). (1h.).
Aforo: 200. PEz, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: 22.30h. Precio: 30€.
Ant. en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla y en
puntos habituales.

Escape Room
COMEDIA. Autores y directores: Joel
Joan y Héctor Claramunt. Actores: Antonio
Molero, Leo Rivera, Kira Miró y Marina
san José. 

dos parejas de amigos quedan para
hacer un juego de escape room, pero
salir no será nada fácil y el juego se
convertirá en un infierno que pondrá a
prueba la amistad hasta límites
insospechados. Aunque no lo parezca...
(1h. 30m.). 

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

La canción de Ipanema
MUSICAL. Autor: José Luis sánchez.
Director: Andrés Morte. Un musical con la
magia y el encanto de la Bossa Nova.
Desde el 30/VI.
Horario: de mié. a sáb. 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. (1h. 30m.). 

Aforo: 935. DoCToR CoRTEzo, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto
Benavente. Horario: vie. y sáb. 22.00h. y dom. 17.00h.
Precio: desde 18€. Ant. en taquilla y gruposmedia.com.

TEATRO FíGARO
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Cielo Santo Cabaret
CABARET. 5ª temporada. Un paraíso
donde solo hay sitio para la diversión y la
gloria... 4, 11, 18 y 25/VI.
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.). 5, 12, 19 y 26/VI.
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... 6 y 13/VI.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto en holograma”
(6, 20 y 26/VI), “Roy Orbison & Buddy Holly...”
(6 y 20/VI), “An Evening with Whitney. The
Whitney Houston Hologram Tour” (5, 12, 19 y
26/VI), “Classica Live - Los imprescindibles” (12,
20 y 27/VI), “#quenonosfrunjanlafiesta” (4, 11,
18, 19 y 25/VI), Strad, el violinista rebelde
(5/VI), “El sentido del humor. Dos tontos y yo”
(13/VI), Joe Asher (23/VI), Jana Presenta: No
fate en concierto (29/VI) y “El juicio final” con
Juan Amodeo (27/VI).
Aforo: 500. CuEsTA DE sAn VICEnTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Anticipada en www.laestacion.com.

TEATRO INFANTA ISABEL

La fiesta del chivo 
DRAMA. Autor: Mario Vargas Llosa.
Director: Carlos saura. Actores: Juan Echanove
y Lucía quintana, entre otros.

Regresa a Madrid la magistral obra de
Vargas Llosa que narra los últimos días del
dictador Trujillo en la República dominicana.
El autor se vale para ello del personaje de
Urania Cabral, una exitosa abogada que
abandonó el país de forma misteriosa
siendo una niña. (1h. 35m.). Desde el 10/VI.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 18€. 

La historia más
surrealista jamás 
cantada (El legado) 
MUSICAL. Autora: María Herrero y
Proyecto Barroco. Directora: María Herrero.
Intérpretes: Esther Acevedo y Víctor Antona,
entre otros. ¿Que ́hubiera sucedido si Leonor
de Aquitania hubiera leído a Freud? ¿Y si
Enrique VIII se viera obligado a vivir en
democracia? 13, 20 y 27/VI.
Horario: 20.30h. Precio: desde 17€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Últimas funciones de “Juguetes
rotos” con Nacho Guerreros y Kike Guaza y
“Lo nunca visto” de La Estampida. Hasta el
6/VI.
Aforo: 600. BARquILLo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

Amores Flamencos
FLAMENCO. Con María Cruz. 

Un espectáculo de Carlos Rodríguez con la
bailaora María Cruz, estrella emergente del
mundo del flamenco. Un show que nos
invita a la alegría y al júbilo. Del 8 al 13/VI. 
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie.
20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 20€. 

El lago de los cisnes
DANZA. Ballet de san Petersburgo de
Andrey Batalov. La obra por excelencia del
ballet clásico universal. Desde el 29/VI.
Horario: de mar. a vie. 20.30h., sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Coco - Tributo musical” de La
Barbarie Teatro Musical (19, 20, 26 y 27/VI y
3 y 4/VII), “Me reí león, El Musimal” (25),
Carmen Boza (2), El Jose (4), Mr. Kilombo (3
y 4), Second (5 y 6), Oques Grasses (5), La
Barbería del Sur (16), POL 3.14 (17), Molina
(18), Flavio (19), Alchemy Project, homenaje
a dire Straits (20), Coro de hombres gays
de Madrid (24), “Elvis vive” (26) y Malas
compañías - Tributo a Joaquín Sabina (27).
Aforo: 950. Horario: consultar. Precio: consultar. 

Pequeño Teatro Gran 
Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo” (11, 12, 13,
17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27), “La cuenta”
(4, 5 y 6) y “Fango” (6, 13 y 20).
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.

Ciclos
TEATRO. Creadores: Inma Cuevas y Gon
Ramos. Actriz: Inma Cuevas. 

“Un viaje al origen a través de la palabra y la
música. Un encuentro con las raíces de mi
familia, de esta nuestra gran familia de artis-
tas. Un viaje vital para agradecer y homena-
jear a todos los hombres y mujeres que
arriesgaron en su vida para que hoy pueda
subirme a un escenario”, Inma Cuevas. (1h.
30m.). 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30/VI.
Horario: de mié. a dom. 21.45h. Precio: 20€. 

Le Plancher
DANZA. Autor: Juan Carlos Rubio.
Director: Chevi Muraday. Intérpretes: Chevi
Muraday e Inés Valderas. Losdeae se
adentra en el estigma social que supone
para un joven sobrevivir con un problema
mental ante una sociedad y sus prejuicios,
sobre el legado y la reflexión que todo el
mundo tuvo que hacer después de su
única obra y de su muerte. (1h. 15m.). 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13/VI.
Teatro al aire libre. GALILEo, 39. www.galileoteatro.es.
Metros Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: de mié. a
dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada en taquilla.
Consultar otros canales de venta.  

TEATRO GALILEO

EN ESCENA 217 - junio 2021 OKOK_Maquetación 1  31/05/21  11:09  Página 6



50

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 sigue triunfando tras
haber sido vista por más de millón y
medio de espectadores. Una
divertidísima comedia que lleva más de
3500 funciones. (1h. 35m.). 
Horario: vie. 20.00h. sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 11€. 

Jamming Show
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 16ª
temporada de este show original e
improvisado. Y el último viernes del mes,
“La golfa de Jamming”. (1h. 30m.). 
Horario: vie. y sáb. 22.00h. Precio: desde 14€.

Liad@s
COMEDIA. Autor y director: Tuti
Fernández. Actores: Javi Martín y Cristina
soria, entre otros. ¿Seríais capaces de hacer
un intercambio de parejas? Desde el 2/VI.
MAnuELA MALAsAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: mié. 20.00h.
17/VI 20.00h. Precio: desde 13€. 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.). Hasta el 27/VI. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 19€.

La maldición de los 
hombres Malboro
DANZA. Idea original, dirección artística y
coreografía: Isabel Vázquez. Dramaturgia: Gregor
Acuña-Pohl. Intérpretes: David Barrera, David
novoa y Arturo Parrilla, entre otros.

Uno de los espectáculos de danza más
aplaudidos y premiados de los últimos
tiempos... (1h. 10m.). Del 29/VI al 4/VII. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 17€.

Otros espectáculos
VARIOS. “¿Solo lo veo yo?” con El
Monaguillo (12/VI), Sábados y domingos
brillantes: deforme Semanal (13/VI).
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 consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Anticipada en taquilla, Promescena: 902 546
022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TEATROS
LUCHANA

Doble o nada
TEATRO. Autora: sabina Berman.
Director: quique quintanilla. Actores: Miguel
Ángel solá y Paula Cancio. Una obra de
impacto emocional en la que la traición y
el amor giran en torno al poder. 4, 5, 6,
11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27/VI.  
Horario: vie. y sáb. 19.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde
18€.

Otros espectáculos
VARIOS.
“Esto no es
magia” y
“Música de
fiambrería”
(3, 10, 17 y
24/VI),
“Seguimos
para bingo”,
“La maga” y “Raclette” (4, 11, 18 y 25/VI),
“Ultrashow” (4/VI), “Histeriotipos”, “Solo
para adultos” y “Yo. A mí. De mí” (5 ,12, 19
y 26/VI), “La noche del año” (5, 11, 12, 17,
18, 25 y 25/VI), “No me toques el cuento”,
“Libres” y “Comikazes” (6, 13, 20 y 27/VI). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Atrapados X la magia”, “El
laboratorio de los sueños”, “Una rana en el
mar”, “Barriendo remifasol”, “El color de la
música”, “Fabulosas travesuras”,
“SuperFlipado”, “Valentina, los 7 cabritillos y...
el lobo”, “Tararí y Tantán 2: Misión marciana”,
“Una rana en la luna”, “La magia está en ti”
y “Tararí y Tantán: Buscando la luna”.

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. Hasta el 13/VI.
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: 6 y 13/VI
17.00h. 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...
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vie.
20.00h., sáb. 17.00 y 19.00h. y dom. 19.00h. 29/VI no
hay función. Precio: desde 14€. 

Johnny Chico
MONÓLOGO. Actor: Víctor Palmero. Un
valiente monólogo sobre identidad personal
y sexual. 4, 5, 11, 12, 18 y 19/VI.
Sala Lola Membrives. Horario: 4 y 11/VI 20.15h. y 5, 12 y
19/VI 17.15h. 18/VI 22.15h. Precio: desde 14,40€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “La llamada”
(5, 12, 19 y 26), “Sidra en vena” (4, 11, 18 y
25), “Hipnonautas” (13), “El pequeño Mozart”
(27), Niña Polaca (6), Chelsea Boots (19) y
Merino (20). Sala Lola Membrives: “Pisazo!”
(5 y 6), “Sueños de un seductor” (4, 11, 18 y
25), “Solitarias de estreno” (1, 8, 15, 18 y 25),
“Mañana y mañana y mañana” (5, 12, 19 y
26), “Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga
nada)” (2, 9, 16, 23 y 30), “La sombra de
Audrey” (6, 13, 20 y 27), “Baldosas amarillas”
(9, 16, 23 y 30), “Quest!on” (13, 20 y 27), “Un
peral entra por la ventana” (12, 13, 19, 20, 26
y 27), “Lavar, marcar y enterrar” (3, 10 y 17)
y “Margarita o el lenguaje de los signos” (24).
CoRREDERA BAJA DE sAn PABLo, 15. Tel. 91 523 90
27. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.
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TEATRO MARíA GUERRERO TEATRO MARQUINA
Calígula
murió. Yo no
DRAMA. Autor: Albert
Camus. Versión: Clàudia
Cedó. Director: Marco Paiva.
Actores: Paulo Azevedo,
Maite Brik, Luis García,
André Ferreira, Rui Fonseca,
Ángela Ibáñez, Fernando
Lapeña y Jesús Vidal. 

Una compañía de teatro retirada vuelve a los escenarios para
representar una adaptación de “Calígula” de Camus. El director de
la obra ha soñado que se suicidaba y se ha replanteado el sentido
de su existencia. El estreno del espectáculo se convertirá de
repente en su objetivo vital, el absoluto, la luna. Pero su apetito de
unidad y orden no encaja con la irreductibilidad de este mundo a
un principio racional, ni con la diversidad que existe en su propia
compañía de teatro… “Albert Camus decía que una de las pocas
posiciones filosóficas coherentes es la rebelión. El enfrentamiento
perpetuo del hombre con su propia oscuridad. La exigencia de una
imposible transparencia. Poner el mundo en tela de juicio en cada uno
de sus segundos. La rebelión es esa presencia constante del hombre
ante sí mismo. No es aspiración, carece de esperanza. La rebelión no
es sino la seguridad de un destino aplastante, sin la resignación que
debería acompañarle. Ante el absolutismo, ante la asfixiante
homogeneidad que se nos impone, existe una alternativa feliz: la
posibilidad de encajar el absurdo, entender el desorden y la diversidad
como la parte y el todo de la vida”. (1h. 15m.). Hasta el 6/VI.
Teatro. Aforo: 450. 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. 19.00h. Precio: de 11 a 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.  

Trash!
HUMOR Y MÚSICA.
Yllana & Töthem. Director
artístico: David ottone. Música:
Thötem Company. Intérpretes:
Bruno Alves, Gorka González,
Frank Rodríguez y Miguel Ángel
Pareja. En un centro de

reciclaje de basura cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a
todo tipo de desechos haciéndonos reflexionar sobre el exceso de
consumismo de nuestra sociedad. (1h. 20m.). 4, 5 y 6/VI.
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 15€. 

Paco España
CABARET. Autores: santiago Escalante e Ignacio Galán. Directores:
santiago Escalante e Israel Reyes. Intérpretes: José Ignacio Galán, José
Carlos Campos y José Vicente Martínez. Paco España fue pionero en
el mundo del transformismo español y el artista transformista más
conocido de la Transición Española. Ahora Clapso Producciones le
rinde homenaje. (1h. 20m.). 24, 25, 26 y 27/VI.
Horario: 20.00h. 27/VI 18.00h. Precio: desde 13,5€. 

Lo mejor de Yllana
COMEDIA. Idea y dirección: Yllana. Intérpretes (en alternancia): Fidel
Fernández, Juan Ramos, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías. 30º
aniversario de Yllana. Un desternillante show que permite disfrutar
en un mismo espectáculo de los gags más divertidos de la
compañía. Del 30/VI al 11/VII.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del
Rey. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 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
PRENSAEn ocasiones veo a

Umberto
COMEDIA.
Autor y director:
Álvaro Carrero.
Actores: Álvaro
Carrero y Virginia
Muñoz, entre
otros. 4ª
temporada. dos
amigas, una

quiniela millonaria y un marido muerto… 
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde
12,75€.

Otros espectáculos
VARIOS. La Frontera (2/VI), Jimmy Barnatán
(3/VI), Montana (5/VI), “Rock Star for Kids”
(6/VI), Atraco (6/VI), Gitano de palo (10/VI),
Lorca (12/VI), diego Martín (13/VI), Amparo
(17/VI), Viceversa (20/VI), Los Mambo Jambo
(24/VI) y La Ruina (27/VI).
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. Actores:
Marcelo Casas, Anna Hastings, Jose Luís
Carrillo y zaloa zamarreño. 

3ª temporada. Alberto y Silvia llevan muchos
años felizmente casados. Pero Alberto no
ayuda en la casa y todas las tareas
domésticas las tiene que hacer Silvia cuando
regresa cansada del trabajo. “¡Ojalá te
pusieras un solo día en mi lugar!”. A la
mañana siguiente, ¡sorpresa!, su deseo había
sido concedido… (1h. 20m.). Desde el 4/VI.
Aforo: 302. PzA. DEL CARMEn. Tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. y sáb.
21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12,75€. Anticipada
en taquilla y entradas.com

Esto NO es un concurso
HUMOR. Intérprete: Iñaki Urrutia. 

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. 12/VI. 
Horario: 21.30h. 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? 6, 13 y
20/VI.
Horario: 18.00h. Precio: consultar cartelera.  

El pecado de Eva  
HUMOR. Intérprete: Eva soriano.

Un show canalla, golfo y con mucha comedia
en el que Eva Soriano explicará al público
por qué dejó el paraíso para empezar una
nueva vida de lujuria y desenfreno en la
Tierra y cómo, finalmente, se comió una
mierda... 11 y 25/VI.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos  
HUMOR. “Estoy mayor” con Nacho
García (19/VI y 3/VII), “Mi madre es Trending
Topic” con álex Clavero (18 y 19/VI), “Yo
Interneto” (12/VI), “Seré yo raro” con david
domínguez (5/VI), Jaime Caravaca y Grison
Beatbox (20/VI) y Vaquero (26/VI).
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

Cluster
DRAMA. Dramaturgo y director: Juan
Ceacero. Actores: Javier Ballesteros, Ángela Boix,
Pablo Chaves y Leticia Etala, entre otros. 

Un viaje hacia el interior de nuestras
pérdidas, conquistas, miedos, relaciones; un
viaje hacia atrás que revela lo que nos ha
pasado hasta llegar aquí, pero que, sobre
todo, nos pone en relación con quienes
somos hoy para tratar de encontrar un
‘sentir’ generacional de los que nacimos en
los ochenta. (3h. 20m.). Del 9 al 13/VI.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mié. a dom.
18.30h. Precio: 20€. 

Tránsito
ÓPERA. Director: Eduardo Vasco. Intérpretes:
Lydia Vinyes-Curtis, Isaac Galán, María Miró,
Javier Franco y José Manuel sánchez. Ópera
de cámara sobre la obra homónima de
Max Aub. (1h. 35m.). Hasta el 5/VI.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: mar. y mié.
y de vie. a dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La rueda” de Irene Poveda (del 1
al 6/VI), “Museo de la ficción I. IMPERIO”, vídeo
instalación performance de Matías Umpierrez
(del 8 al 13/VI), “De la mano”, instalación.
Proyecto Teatro de la mano (del 22/VI al
25/VII), “A nosotros nos daba igual” de Helena
Tornero Brugués con Nacho Almeida, Neus
Ballbé y María Ramos, entre otros (del 24/VI al
4/VII) y “Amour” de Marie de Jongh (del 25/VI
al 4/VII).
PAsEo DE LA CHoPERA, 14. Tel. 91 318 46 70. Metro
Legazpi. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar cartelera. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.   

Antonio José
MÚSICA. Antonio José, uno de
nuestros artistas más queridos, presenta
“Antídoto”, su proyecto más internacional
y con el que se presentará
definitivamente en América. Se ha
rodeado de los principales artistas y
productores de todos los territorios. En
2021 su gira “Antídoto Tour” le está
llevando a los escenarios y cerca de sus
fans. (1h. 40m.). 19 y 20/VI.
Horario: 21.00h. Precio: de 15 a 36€, Golden ticket:
100€. 

Orquestando en 
común: una infancia que 
late
MÚSICA. Da la nota. 

Un espectáculo vital, dirigido a todos los
públicos que busca homenajear la
resiliencia infantil en tiempos de dificultad y
su participación en barrios en constante
movimiento y cambio. 17/VI.
Aforo: 1706. RonDA DE AToCHA, 35. Tel. 91 318
47 00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking
Sebastián Elcano. Horario: 19.00h. Precio: 12 y 15€.
Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en el tel.
902 488 488.

TEATRO CIRCO PRICE
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TEATRO PRíNCIPE GRAN VíA TEATRO REAL
The Primitals
COMEDIA MUSICAL.
Yllana y Primital Brothers. 

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

dispuestos a conquistar al público, es posible que a carcajadas o a
machetazos, pero siempre rebosando música de mil géneros que,
como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines
del espacio tiempo.... La extraña y surrealista historia de una tribu
ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños de grandeza,
desequilibrios mentales y en consecuencia farmacopea milenaria...(1h.
30m.). 11, 12 y 13/VI.
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 16€.

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...
Ingenio, diversión, talento y arte en
un mismo show. Recomendado
para mayores de 16 años. 6 y
13/VI.
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.

Viva la mamma
ÓPERA. Autor: Gaetano
Donizetti. Director de escena:
Laurent Pelly. Directores
musicales: Evelino Pidò, José
Miguel Pérez sierra. Intérpretes:
nino Machaidze, sabina
Puértolas y Borja Quiza, entre

otros. Esta farsa de teatro dentro del teatro nos muestra los
contratiempos padecidos por una compañía de ópera de segunda
fila al montar en un teatro de provincias “Romolo ed Ersilia”, en el
que las tensiones entre las dos cantantes principales solo se
resolverán mediante la decisiva intervención de la madre de una de
ellas. Del 2 al 13/VI.
Horario: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12/VI 19.30h. y 6 y 13/VI 18.00h. Precio: de 15 a 239€,
estreno de 20 a 413€€. 

Orlando Furioso
ÓPERA EN CONCIERTO. Autor: Antonio Vivaldi. Director musical:
George Petrou | Armonia Atenea. Intérpretes: Max Emanuel Cencic y
Julia Lezhneva, entre otros. Una fábula de magia, amores, celos y
locura en la que, solo al filo del final, se restablece la cordura. 17/VI.
Horario: 19.30h. Precio: de 15 a 205€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Flamenco Real: “Sin más” con Mercedes de Córdoba
(3/VI) y “Almíbar” con ángel Muñoz (24/VI), Los domingos de
Cámara VI (13/VI), Concierto Tenor Viñas (6/VI), VII Gran Concierto
de Ayuda en Acción (15/VI), Festival Real Junior (12/VI) y ¡Todos a la
Gayarre! IX: “¡Viva la mamma! ¡Y viva Tosca!” (13/VI). 
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
Sábados y domingos 
brillantes
MÚSICA. Madrid sigue deslumbrando con
los conciertos especiales de nuestros artistas
favoritos y espectáculos increíbles. En junio:
Kokoshca (12/VI) y El Buen Hijo (19/VI).
Horario: 12.00h. Precio: consultar cartelera. 

¿Puedo hablar! 
ORGULLO XXL
HUMOR. Intérpretes: Perra de satán y
Esnórquel. 

En su último show de la temporada en el
Reina Victoria, Esnórquel y Perra de Satán
se rodean de ilustres invitadas como
Samantha Hudson y Valeria Vegas para
festejar el Orgullo. 27/VI.
Aforo: 600. CARRERA DE sAn JERÓnIMo, 24. Tel. 91
369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla.
Horario: 20.30h. Precio: 15€. Ant. en taquilla, 902 48 84 88
y www.entradas.com.

Trigo sucio
COMEDIA. Autor: David Mamet. Director:
Juan Carlos Rubio. Actores: nancho novo, Eva
Isanta, Candela serrat y Fernando Ramallo. 

En la meca del cine, el jefe de un estudio
cinematográfico dedica su tiempo a seducir a
artistas guapas, comprar a la prensa y hacer
películas de nulo interés cultural. Para él tan
sólo importa el sexo, el poder y el dinero.
Hasta que una joven aspirante a actriz se
resiste a ponerle precio a su carrera... (1h.
20m.). Hasta el 4/VII.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 24€. 

AUdITORIO CC
SANCHINARRO

La mano
THRILLER. Dramaturgia, música y
dirección artística: Hachè Costa. Dirección
escénica: Miguel Ángel Quirós Molina.
Intérprete: Emi Caínzos. A través de una
puesta en escena inspirada en el cine de
Alfred Hitchcock, con una única actriz
dando voz a más de 15 personajes, esta
obra nos invita a sumergirnos en el reino de
terror de nuestra propia mente y
enfrentarnos a nuestra propia sombra, esa
parte de ti que te niegas a mirar, tu secreto...
(50m.). 5 y 6/VI.
Horario: 19.30h. Precio: 8€. 

Belvedere
TEATRO. Cía. Rostogol. Antonia, una
famosa escritora se despierta en una clínica
de psiquiatría. El doctor Sordo es el
psiquiatra que lleva su caso. Los dos serán
puestos a prueba con la aparición de
Esteban, un extraño visitante que pertenecía
al tumultuoso pasado de Antonia... (1h.
20m.). 13/VI.
Horario: 19.00h. Precio: entrada gratuita. 

Otros espectáculos
VARIOS. Teatro. Muestra de fin de curso
con los alumnos y alumnas de Teatro del
C.C. Sanchinarro (20/VI) y Concierto de
Combos y selección de actuaciones
instrumentales con alumnos y profesores de
los cursos musicales del C.C. Sanchinarro
(24/VI).
Aforo: 400. PRInCEsA DE ÉBoLI, s/n EsQUInA
ALCALDE ConDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
consultar. Precio: consultar. Reserva de entradas a través
de www.giglon.com. Ant. en taquilla y Giglon.com.

TEATRO RIALTO

Te extiendo mi mano
FAMILIAR. CantaJuego. Un montaje
especial basado en la solidaridad, la amistad,
el trabajo en equipo y la empatía. 5 y 6/VI.
Horario: 5/VI 12.00, 16.30 y 19.00h. 6/VI 12.00 y
16.30h. Precio: desde 17€. 

Pablo López - Unikornio
MÚSICA. La nueva obra del malagueño es
el cuarto álbum que publica y está concebida
como si fuera un guion de una película que
consta de dos partes. La primera es
MAYdAY (código de emergencia) y la
segunda STAY (“me quedo”). Del 8 al 13/VI.
Horario: 21.00h. 13/V 20.00h. Precio: desde 35,7€. 

El Kanka
MÚSICA. Por primera vez en su carrera, El
Kanka tocará durante cinco noches seguidas
en Madrid... Del 16 al 20/VI.
Horario: 21.00h. Precio: desde 37,8€. 

Otros espectáculos
MÚSICA. Amistades Peligrosas en
concierto (25/VI), Paco Montalvo (4/VI),
“Queen for kids” (27/VI) y “Una noche de
Sabina” (26/VI).
Aforo: 1020. GRAn VíA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: consultar
cartelera Precio: consultar. 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.

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

Una moderna versión de la maravillosa
novela de Carlo Collodi. 5/VI.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: adultos 18€, infantil 15€. 

Orejas de mariposa 
FAMILIAR. Compañía Espiral Mágica.

Un musical infantil, dirigido a niños de 4 a
10 años, con música en directo basado en
el libro de Luisa Aguilar. 6/VI.
Horario: 12.00h. Precio: consultar cartelera. 

El origen del hielo,
tributo a Frozen 
FAMILIAR. Cía. onBeat. Un espectacular
tributo con impresionantes voces y gran
puesta en escena. 20 y 27/VI.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos 
MUSICAL. “El musical de los 80 y 90” de
la Cía. On Beat (5, 12, 19 y 26/VI) y
“Summer Sax Show” (25/VI).
Aforo: 600. PzA. sAn PoL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
20.30h. Precio: consultar según espectáculo. Inf. en
teatrosanpol.com. Anticipada 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. (2h. 30m.). Hasta el 13/VI.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a vie. 19.00h. y sáb. y dom. 16.30h. Precio:
25€.

Shock 1 (El cóndor y el puma)
DRAMA. Autores: Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y
Juan Mayorga. Director: Andrés Lima. Actores: Antonio Durán ‘Morris’,
natalia Hernández, Esteban Meloni, María Morales, Paco ochoa,
Guillermo Toledo y Juan Vinuesa. Una pieza que nace como
resultado de la investigación teatral sobre el golpe de estado del
General Pinochet... (2h. 30m.). 5, 6, 12 y 13/VI.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: 12.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: Hilos
INFANTIL. Autora e intérprete: Rosa Díaz. Directores: Rosa Díaz y
Joan Font. Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que
nos entrelaza de una manera única a nuestra madre, pero ¿qué
pasa luego con ese hilo? (45m.). 12 y 13/VI.
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: 11.00 y
13.30h. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, en taquillas de recintos del INAEM y en
www.entradasinaem.es.

El rey que rabió
ZARZUELA. Música: Ruperto
Chapí. Libreto: Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza. Directora:
Bárbara Lluch. Director musical:
Iván López Reynoso.
Intérpretes: Enrique Ferrer,
Rocío Ignacio y José Manuel
zapata, entre otros. 

Un joven rey decide viajar por sus dominios para comprobar cómo
vive su pueblo. Sus consejeros se oponen, pero el monarca insiste, se
disfraza de pastor y llega a un pueblo en el que no escucha ni una
sola queja hacia sus políticas... Del 3 al 20/VI.
Horario: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19/VI 20.00h. 6, 13 y 20/VI 18.00h. Precio:
de 5 a 44€, estreno de 23 a 50€.

XXVII Ciclo de Lied
MÚSICA. Intérprete: Florian Boesch. Piano: Malcolm Martineau.
“Reisebuch aus den Österreichischen Alpen”, de Ernst Krenek. 14/VI.
Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 35€.

Notas del Ambigú
MÚSICA. “Tributo a Iberoamérica” con ángel Ruiz y el piano de
César Belda. 15/VI.
Horario: 20.00h. Precio: 10€.

Domingos de Cámara con ñ
MÚSICA. “Hacer las Américas” con Amaya Barrachina, Eva María
Martín, John Stokes, Susana Rivero y Laura Hernández. 6/VI.  
Aforo: 1242. JoVELLAnos, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 12.00h. Precio: 6€. 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

Feminismo para torpes. 9 y 30/VI. 19.30h. Lysístrata
- Las Niñas de Cádiz. Hasta el 20/VI. Mar. 19.30h.

Emilia (Mujeres que se atreven. Parte 1). Del 24 al

27/VI. Jue. y vie. 19.30h. Sáb. y dom. 17.00h. Consultar
más programación. Precios: De 17 a 21 €.

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. Sáb. 19.00 y 21.00h. Dom.

20.00h. El Bosque de los Trotacuentos. Infantil.
Sáb. 17.00h. Los 3 cerditos. Dir. Manuel Carcedo
Sama. Música de Ignacio Ysasi. Musical infantil.
Dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

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

625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es

Elgé. Estreno. Vie. 22.30h. Sáb. 21.00h. Rayando la
felicidad. Estreno. Sáb. 22.30h. ana y el jazz.
Estreno. Infantil. Desde el 12/VI. Sáb. 18.00h.

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

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

474 97 65. www.plotpoint.es

Sobre la chica del sobre. De giosafat Barbaccia. 5
y 25/VI. 20.00h. arizona mi amor. 11 y 18/VI.

20.00h. Oveja que abre melón. 18 y 19/VI. 20.00h.

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

madrId  saLas 
con menos de 200 espectadores

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

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

Límites. Dramaturgia y dir. antonio Valero. Vie.

19.00h. Mujeres feroces. Vie. 21.00h. Hasta el
viernes que viene. Sáb. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: de 10 a 14 €.

TEaTRO DE LaS 
agUaS

TEaTRO DEL BaRRIO

La ENCINa TEaTRO

azaRTE

BULULú 2120

KaRPaS TEaTRO

DT

aRTESPaCIO 
PLOT POINT

TEaTRO La 
ESCaLERa DE JaCOB
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MICROTEaTRO

ESTUDIO 2
MaNUEL gaLIaNa

CUaRTa PaRED

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

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

Hispania, toma 2. 4/VI 20.30h. ¿Tú me quieres?...
porque yo te quiero. 5 y 19/VI. 20.00h.

Imprototipos. Improvisación. 11 y 18/VI. 20.30h.

Cine de grapa. 25/VI. 20.30h. Precios: 8 a 13 €.

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

056 70 02. www.laencinateatro.com

La posada del juglar. 3, 10 y 17/VI. 20.00h. Las
cenizas de Eusebio. 4 y 11/VI. 18.00h. Las manos
son inocentes. Vie. 21.30h. La casa de Bernarda
alba. 5 y 12/VI. 19:30h. 19 y 26IV. 20.00h.

Descalzos por el parque. 6 y 13/VI. 20.00h. En
nuestro reino. 6, 13 y 20/VI. 20.00h. Las aventuras
de Rapunzel. Familiar. 6 y 13/VI. 12.30h. Consultar
más programación. Precio: de 5 a 10 €.

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

Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04.

www.lamirador.com

La Katarsis del tomatazo. Dir. María Botto. Con los
alumnos de la Escuela de Interpretación Cristina
Rota. 5, 12, 19 y 26/VI. 21.30h. Conciertos de
piano para niños y niñas a los/as que les gusta el
piano. Infantil. 6 y 13/VI. 12.00h. Kaótico Kabaret
Tomato. 18 y 25/VI. 21.30h. Mujeres rurales. La
lucha por el territorio al Sur de Europa.
Documental. 16IVI. 20.00h. Precios: De 8 a 16€.

SaLa MIRaDOR

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. 4, 11 y 25/VI. La herida. 27/VI. La
casa de Bernarda alba. 12, 19 y 26/VI. La isla del
tesoro. Infantil. 13, 20 y 27/VI. Consultar más
programación y horarios. Precios: De 10 a 16 €.

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

91 521 88 74. www.microteatro.es

Tema por sexo o por amor. Del 1 al 30/VI. Se-

sión de tarde. Coto. De Jorge a. Freire. El drama-
turgo. autor y dir. Joan F. Font. Como dejar de ser
un fuckboy. De Pedro Martín Cedillo. aplausos.
autor y dir. Carlos Iglesias. Consultar más progra-
mación. Precios: De 4,5 a 5 €.

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

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

K.Ä.T.H.E. Por The Little Queens. 3, 4 y 5/VI.

20.30h. Formas de estar siendo. 10, 11 y 12/VI.

20.30h. XIX Ciclo Versión Original V.O. Varios
espectáculos. Del 17 al 27/VI. Precios: 14€. 

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

91 517 23 17. www.cuartapared.es 

MOVER MADRID. CICLO DE DAnzA. Las
musas. Del 3 al 5/VI. 20.00h. Talaré a los hombres
de sobre la faz de la tierra. 18 y 19/VI. 20.30h.

Precios: de 9 a 14€.

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

74. www.lasalamayko.com

Cuarto y mitad. Vie. 20.30h. Qué dificil es ser
guapo. De Javier gallego. Sáb. 20.00h. Las 8.
Teatro de suspense. 6, 20 y 27/VI. 19.00h.

Ópera en lata. 13/VI. 19.00h. Lula y su jardín.
Para bebés. Dom 11.30h. Precios: De 14 a 25 €.

La SaLa MaYKO

TEaTRO LagRaDa

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

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

Kozetta. Dir. Carlos Mô. Desde el 25/VI. Vie. y

sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. MIRADAS AL

CUERPO XIV. Una danza para todos y para
nadie. Oceanida. Cía. Inervo. 4 y 5/VI. 20.00h.

6/VI. 19.00h. Equilibrios en el aire. De Samuel
Ramírez. 11 y 12/VI. 20.00h. 13/VI. 19.00h. The
room. De José Luis Magaña. 18 y 19/VI. 20.00h.

20/VI. 19.00h. Precios: De 8 a 16 €.

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

93 29. www.teatrodelasaguas.com

Negra sombra. 4/VI. 22.20h. 18/VI. 21.00h. 25/VI.

18.20h. El último escalón. Vie. 19.30h. Vida de
casados. Dom. 20.0h. Consultar más progra-
mación. Precios: de 8 a 12€.
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madrId  saLas www.revistateatros.es

con menos de 200 espectadores

junio 21 / teatroS

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

www.nuevenorte.com

Hilda Peña. con javier Ubilla. Mar. 20.00h. Noche
de juegos. Mié. 20.00h. orgullo SoS. Jue. 20.00h.

Gloria. Dir. Dennis Smith. con virginia Smith,
Delfina Braun y Dennis Smith. Vie. 19.00h.

Bengala. Dir. adrián Navarro. con Sergio
“Maravilla” Martínez. Vie. 21.00h. ilusiones.autoría
y dir. de esteban ciudad. Sáb. 18.00h. jamm's show.
improvisación. Sáb. 20.30h. Precios: De 12 a 18€.

NUeve Norte

Nave 73

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

Embajadores y Palos de la Frontera.

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

Las cosas que faltan. De josé Pascual abellán. 5,

6, 12, 13, 19 y 20/VI. 19.00h. La noche que amé
a Pasolini. 2, 3, 9, 10, 16 y 17/VI. 20.00h. tabú. 5,

12 y 19/VI. 22.00h. en-sueños. 6/VI. 12.30h. 13/VI.

21.30h. afterglow. De S. asher Gelman. 4, 11 y

18/VI. 20.00h. Match de improvisación. 20/VI.

21.30h. 27/VI. 12.30h. consultar más
programación. Precios: de 12 a 16€.

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

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

a palo seco. estreno. 11, 18 y 25/VI. 20.00h. el
entretenedor. Vie. 22.30 y dom. 13.30h. arcilla.
Sáb. 17.30h. No me montes una escena. 18 y

25/VI. 22.00h. La canción de rita. estreno infantil.
6, 13 y 20/VI. 11.30h. consultar horarios y más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

oFF LatiNa

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-

banchel. Tel. 91 461 83 34.

www.salatarambana.es

Blackbird. 2/VI. 20.30h. Mariposas en el aire. 3 y

10/VI. 20.00h. La odisea a tres voces. 5/VI. 20.30h.

Folie à deux. 9/VI. 20.30h. IX FESTIVAL

MUSICUENTOS. Hasta el 27/VI. Dum dum.
5/VI. 17.00h. 6/VI. 12.30h. canciones para bañar la
luna. 19 y 20/VI. 12.30h. el matojo de rosas. 26/VI.

17.00h. 27/VI. 12.30h. consultar más
programación. Precios: 7 a 15 €.

SaLa taraMBaNa

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

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

charla Peformance. con rodrigo cuevas. a
medio camino entre la charla y la performance.
5/VI. 20.00h. Precios: 15 €. 

rÉPLiKa

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

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

Sin H. 4 y 5/VI. 20.00h. otro virtuosismo posible.
11/VI. 20.00h. La querencia: de sangre a un río.
11/VI. 21.00h. crush de crushes + Nadie se
despide de mí. 13/VI. 19.00h. consultar más
programación. Precios: 8 a 14 €.

teatro PraDiLLo

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

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

www.teatrosohoclub.com.

Stop. 11, 18 y 25/VI. 19.00h. David Suárez. 19/VI.

20.00h. Pa qué nos conquisten. Monólogos
latinos. 26/VI. 18.00h. antoñito Molina. 4/VI.

20.30h. ciclo de música africana. 17/VI. 20.00h.

richard. Homenaje a raphael. 20/VI. 20.00h.
Proyecto Daisen. Música de cámara. 26/VI.

20.30h. el capricho del rey. 5 y 12/VI. 12.30h.
impromagia. 19 y 26/VI. 12.00h. rocky Horror
Madrid Show. 19/VI. 21.30h. Precios: De 13,5 a

26,5€.

SoHo cLUB teatro

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

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

Muñeca. Mar. 20.00h. La distopía acecha, amor.
Mié. 19.00h. trío de dos. Mié. 21.00h. casi
protagonista. Microteatro. Jue. 18.30h. antes de
la lluvia. Jue. 20.00h. ¿Masterclass? Vie. 18.00 y

20.00h. consultar más programación. Precios:
De 8,70 a 20 €. 

Sojo teatro

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -

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

Música y canciones para jugar. Dirección y
Música original de Daniel Lovecchio. Música y
canciones para jugar. a partir de 1 año. 13/VI.

12.30h. Precios: De 5 a 10€. 

teatro tYL tYL

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

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

Permíteme que te toque. Sáb. 22.00h. voces. 1,

11 y 25/VI. 19.30h. La habitación. Sáb. 19.30h. el
monstruo que comía pesadillas. infantil. Sáb.

17.00h. Monólogos, monologas, monologues.
Dom. 20.00h. consultar más programación.
Precios: De 7 a 14 €.

SaLa La USiNa

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

Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.

www.salatribuene.com

Por los ojos de raquel Meller. autor y director
Hugo Pérez de la Pica. Hasta el 13/VI. Dom.

19.00h. vuelta de paseo - Poeta en Nueva York.
4/VI. 19.00h. La casa de Bernarda alba. De
Federico García Lorca. 5/VI. 19.00h. espectáculo
de magia con Luis Boyano. 12/VI. 20.00h.

espectáculo de Zarzuela - Madrid canta. 17 y

18/VI. 20.00h. Precios: De 16 a 20€. 

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

849 867. www.elumbraldeprimavera.com

el tercer sector. De Dea Loher. Jue. 20.30h. ella es
calladita. 7, 14 y 21/VI. 20.30h. 7 minutos de gloria.
27/VI. 20.00h. Los precursores. Vie. 19.00h. Un
cuerpo a la deriva. De Pedro Martín cedillo. Dir.
carlos Be. con Pedro rubio y Sato Díaz. Sáb.

18.30h. SaDe. Una velada incómoda. De Nicolás
Pérez costa y Matias Puricelli. Dir. Matias Puricelli.
Sáb. 21.00h. Máscaras / Mapas / Marcas. 27/VI.

13.00h. consultar más programación. Precios: De

10 a 15€.

eL UMBraL 
De PriMavera

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.

19.30h. Sáb. 18.00h. La venganza de Don
Mendo. De Pedro Muñoz Seca. Sáb. 22.00h.

Mucho ruido y pocas nueces. De William
Shakespeare. Sáb. 21.00h. Bodas de sangre. De
Federico García Lorca. Vie. 21.30h. Sáb. 20.00h.

Los Miserables. De víctor Hugo. adaptación y
dir. Paloma Mejía. Vie. 20.30h. Sáb. 19.00h. Yerma.
3, 10, 20 y 24/VI. 20.00h. cyrano de Bergerac.
Dom. 18.00h. Precios: de 13 a 20 €. 

teatro victoria
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20 festival iberoamericano del siglo de oro.
clásicos en alcalá

44 festival internacional de teatro 
clásico de almagro

32 festival de teatro clásico de cáceres

25 festival de teatro clásico de cHincHilla

19 cádiZ en danZa

22 festival de teatro de olite

24 festival de teatro clásico castillo 
de PeÑÍscola

5 fiesta corral cervantes

Más deseosos de teatro que nunca, continua-
mos nuestro viaje por algunos de los festivales
más importantes de nuestro país. Tras el parón
el año pasado de muchos de ellos por la
pandemia, en junio nos esperan destinos
como Alcalá de Henares, Cáceres, Chinchilla,
Cádiz, Fiesta Corral Cervantes... y, ¡sorpresa!,
adelantamos todo lo que han preparado el
Festival de Almagro, el de Olite y el de
Peñíscola para el mes de julio.

Festivales de Verano
JUNIO 2021

Castillo de Peñíscola

teAtrOS / Festivales Junio 21
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Corral de Comedias de Almagro

Palacio de Olite

Plaza San Jorge (Cáceres)

Fiesta Corral Cervantes
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ALCALÁ De HeNAreS
del 10 de junio al 4 de julio

Junio 21 / teAtrOS

¡FLOreCeN LOS CLÁSICOS! es el
lema elegido para una edición muy, muy
especial de este festival: primero, porque
vuelve a celebrarse tras la imposibilidad
de hacerlo el año pasado y esa es la
mejor noticia; segundo, porque cumple
20 años y tercero, porque tiene nuevo
director, mariano de Paco serrano, y
nuevo nombre, festival iberoamericano
del siglo de oro. clásicos en alcalá.

Florece con la vocación de convertirse
en el máximo representante del teatro
del Siglo de Oro español hecho en
nuestro tiempo y construir un puente de
colaboración cultural con Iberoamérica.
“Vamos a intentar generar una red de
contactos, de colaboración, de apoyo entre el
Siglo de Oro y todos los que lo valoran de
una manera tan importante, como es
nuestro entorno iberoamericano. Nos une
esa grandísima riqueza que es el idioma.
Tenemos la suerte de poder hacer aquí un
espectáculo y llevarlo a Colombia, a Chile, a
Nueva York o a Lisboa...”, nos cuenta el
director, y continúa: “Esa sería la primera
línea maestra que inspira nuestro festival y
luego centrarnos en el Siglo de Oro, nuestro
siglo áureo en lo que tiene que ver con la
literatura, con los autores, con los textos...
Eso no quiere decir que no podamos bucear
un poco en aquellos elementos que han
incidido en él o en los que él ha incidido”.

Tres platos fuertes...
“La Comunidad de Madrid ha producido

tres espectáculos que son los puntales del
festival porque tienen que ver con los punta-
les de nuestro arte: la ficción escénica, la
interpretación y la dramaturgia”, nos avanza.

Así el festival acoge el estreno absoluto
de tres producciones: la reposición de “El
médico de su honra”, de calderón, que
adolfo marsillach estrenó en 1986 y que
sirvió para inaugurar la compañía
nacional de teatro clásico con roberto
alonso, en su día ayudante de Marsillach,

a la dirección; la adaptación que hizo José
luis alonso de santos de los “Pasos” de
lope de rueda en el espectáculo “Fiesta
de Farsantes”, un viaje lúdico y festivo
dirigido por daniel alonso, y “La palabra
de Oro” del actor Pedro mari sánchez,
una de las voces míticas del verso clásico
en nuestro país, que supone un recorrido
vital y metafísico por la consciencia
humana en la literatura del Siglo de Oro.

y un menú gourmet
Pero hay muchísimo más. Por ejemplo,

ernesto arias dirige “El animal de
Hungría”, un texto de lope nunca
representado; el joven director Josete
corral llega con “No hay burlas con el
amor” y ana Zamora y nao d’amores
con “Nise, la tragedia de Inés de Castro”. 

tampoco faltan imprescindibles como
la CNtC con “Castelvines y Monteses” de
sergio Peris-mencheta; charo lópez con
“Verso a verso”; ainhoa amestoy con el
texto de ignacio amestoy “Lope y sus
Doroteas o cuando Lope quiere, quiere”;
noviembre teatro con “Peribáñez y el
Comendador de Ocaña” con dirección de
eduardo vasco o “El perro del hortelano”
de la fundación siglo de oro. 

Por otro lado, el festival destaca dos
enclaves como capitales del teatro
Barroco: Madrid, con la escenificación de
textos de los madrileños Lope, Calderón,
Quevedo o Cervantes, e Iberoamérica: el
Centro Sociocultural Gilitos acoge
propuestas de compañías venidas del otro
lado del Atlántico y diseñadas en torno a
autores barrocos españoles.

No faltan los premios y homenajes: el
festival está dedicado a la memoria del
actor manuel gallardo, fallecido el pasado
verano; la actriz gemma cuervo será
nombrada Primera Dama y el Premio
Fuente de Castalia es para el Festival
Internacional Cervantino de Guanajuato.

“Verso a verso” con Charo López
Foto SerGIO PArrA

“Castelvines y Monteses”, CNTC
Foto BÁRBARA SÁNCHEZ PALO MERO

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)

teatro salÓn cervantes
• “El médico de su honra”. De Calderón de la

Barca. Dir. roberto Alonso. 10, 11 y 12/V I.
• “Fiesta de Farsantes”. De José Luis Alonso de

Santos. Dir. Daniel Alonso. Del 17 al 19/V I.  
• “Castelvines y Monteses. Los amantes de Verona

según Lope de Vega”. CNtC. Dir. Sergio Peris-
Mencheta. 23/V I.

• “La viuda valenciana”. De Lope de Vega. Dir.
Borja rodríguez. 24/V I.

• “Peribáñez y el Comendador de Ocaña”. Dir.
eduardo Vasco. Adaptación Yolanda Pallín.
Noviembre teatro. 25 y 26/V I.

• “El galán fantasma”. De Calderón. Cía. 2rC
bajo. Dir. rafael rodríguez. 28/V I.

• “Oro y plata de Ramón (cabaret barroco)”. Dir.
Antonio Castillo Algarra. 1/V II.

• “Nise, la tragedia de Inés de Castro”. De Nao
d’amores. 2 y 3/V II.

• “El perro del hortelano”. Fundación Siglo de
Oro. Dir. Dominic Dromgoole. 4/V II.

corral de comedias
• “El animal de Hungría”. De Lope de Vega.

Dir. ernesto Arias. 12 y 13/V I.
• “Verso a verso”. Con Charo López. 14/V I.
• “La palabra de Oro. Sangre, poder y Dios en el

Gran Siglo”. De Pedro Mari Sánchez. Del 18
al 20/V I.

• “La traición en la amistad”. De María de
Zayas. Dir. Daniel Acebes. 26 y 27/V I.

• “El verso áureo y su recitado. Sesión DJ Vasco”.
Música. Noviembre Cía. de teatro. 24/V I.

• “La Conjuración de Venecia. Un retrato de
Quevedo”. Autor y dir. Ignacio Prego. 4/V II.

centro cUltUral gilitos
• “No hay burlas con el amor”. De Calderón de

la Barca. Ver. y dir. Josete Corral. 11 y 12/V I.
• “Ñaque de cuentos”. Dir. Carmen Fernández

y Manuel Castaño. 18, 19, 25 y 26/V I y 2 y
3/V II. 

Y tambiÉn
Música, Academia de espectadores, Cuéntame
un clásico, cine, recitales, exposiciones, concier-
tos, homenajes, encuentro Iberoamericano... 

www.clasicosenalcala.net

20 Clásicos en Alcalá
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“La palabra de O ro” con Pedro Mari Sánchez
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del 1 al 25 de julio

teAtrOS / Festivales Junio 21

ALMAGrO

“FUIMOS LOS PRIMEROS, nos arriesga-
mos mucho, pero hicimos lo que teníamos
que hacer. Y, probablemente, muchos otros
teatros, muchos otros festivales, o no se ha-
brían hecho o habrían tardado mucho más
en volver a la actividad si no hubiéramos
estado nosotros lanzándonos los primeros”.

Apostaron fuerte, y allanaron también
un poquito el camino, el año pasado el
Festival de Almagro y su director, ignacio
garcía, para sacar adelante la, quizás,
edición más difícil desde su nacimiento. 

Por eso este 2021 “hemos soñado un
festival que tuviera todos los ingredientes,
que fuera de nuevo más largo, que a lo largo
de todo el mes de julio la gente pudiera
venir a ver teatro a Almagro, que estuviera
más extendido también en los espacios. Que
el Patio de Fúcares o el Teatro Municipal se
abran para que el público pueda ver en esos
espacios tan maravillosos a los actores
desde cerca y recuperar esa sensación de
ver teatro en lugares únicos... Se recupera el
Almagro Off y el Barroco Infantil en formato
on-line, pero los ganadores de ambos
certámenes podrán verse de manera
presencial. Recuperamos lo internacional con
Portugal como país invitado de esta edición.
Creo que tiene que ver con lo que hemos
vivido de la vecindad, de buscar a quien está
cerca porque no podíamos irnos lejos”, nos
ha contado el director.

Vuelta a la esencia...
38 compañías, 84 funciones, 12 estre-

nos, 8 de ellos absolutos. teatro, música,
danza, poesía; los grandes nombres, como
José luis gómez, ana belén, lluís
Homar, el brujo; los grandes directores
que hacen Siglo de Oro, como eduardo
vasco, ana Zamora, José carlos Plaza,
Xavier albertí...; los grandes títulos y
otros nunca vistos. “Eso es lo que hemos
recuperado este año. Todas las esencias del
festival, todos aquellos aspectos que hubo

que sacrificar el año pasado en aras de la
seguridad, este año, con prudencia, los volve-
mos a tener”, afirma García y apostilla: “Las
líneas generales son, una vez más, un Siglo
de Oro americanista, feminista, ibérico en el
caso de esta edición, accesible e inclusivo”. 

el verso de sor ana de la trinidad “Y
el tiempo breve pasarás en flores” es el
lema de una edición que inauguran la
entrega del Premio Corral de Comedias a
la actriz Julieta serrano y el estreno
absoluto de la compañía nacional de
teatro clásico de “Antonio y Cleopatra”,
de shakespeare, dirigida por José carlos
Plaza con Ana Belén y Lluís Homar.

De la CNtC podremos ver, además,
“Castelvines y Monteses”, con dirección de
sergio Peris-mencheta, “El príncipe
constante”, dirigida por Xavier Albertí; “La
comedia de las maravillas”, de ramón de
la cruz y lluïsa cunillé, dirigida por
Homar; y el espectáculo infantil “Lope
sobre ruedas”, de georgina de Yebra. 

Portugal y Navarra,
invitados de honor

Portugal, País Invitado, visita Almagro y
nos acerca una muestra de su historia y
corpus cultural a través del talento
artístico contemporáneo. Lo hacen, entre
otros, teatro nacional sâo Joâo con
“Castro” y compañías de diferentes terri-
torios, como la companhía teatro de
braga o el centro dramático de Évora.

Navarra es la Comunidad Autónoma
invitada en esta edición, una apuesta por
la descentralización del Siglo de Oro y por
escuchar las voces de otros territorios de
la nación cuyas miradas son diferentes.
Disfrutaremos, por ejemplo, de “El
burlador sin sardina” de Pasadas las 4 y
spanish brass o “Laberinto de Juana Inés”,
de t’diferencia teatro.

Por último, cabe mencionar que el
colectivo de la prensa recibe el homenaje
de esta 44ª edición y el Museo Nacional
del teatro organiza la exposición “El
teatro de la vida. Gerardo Vera” en la Iglesia
de San Agustín. Así, un año más, Almagro
vuelve a convertirse en la auténtica
reserva Natural del Siglo de Oro. 

“Castro” de teatro Nacional Sâo Joâo 
FOtO tUNA_SNSJ

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)

corral de comedias
• “El perro del hortelano”. De Lope de Vega. Dir.

Paco Mir. estreno. Del 2 al 4/V II.
• “Adversidades y fortunas de Lázaro de Tormes”.

Dir. txell roda. 12/V II.
• “Lope y sus Doroteas”. De Ignacio Amestoy. Dir.

Ainhoa Amestoy. 14 y 15/V II.
• “La vida es sueño”. De Calderón. Dir. Pablo

Viar. estreno. 16 y 17/V II.   
teatro adolfo marsillacH.

HosPital de san JUan
• “Antonio y Cleopatra”. De Shakespeare. Dir. José

Carlos Plaza. CNtC. estreno. Del 1 al 4/V II.
• “Castelvines y Monteses”. De Lope de Vega. Dir.

Sergio Peris-Mencheta. CNtC. Del 7 al 11/V II.
• “El príncipe constante”. De Calderón. Dir.

Xavier Albertí. CNtC. Del 16 al 25/V II.
• “Lope sobre ruedas”. De Lope. Dir. Mireia

Fernández. CNtC. Del 21 al 25/V II.
teatro mUniciPal
• “Serrana”. Dir. Ángeles Vázquez. 2 y 3/V II.
• “Francisca”. De Borja rodríguez. Dir

Fredeswinda Gijón. 12/V II.
• “Nise, la tragedia de Inés de Castro”. Nao

d’amores. Dir. Ana Zamora. 22 y 23/V II.
antigUa Universidad renacentista
• “Mío Cid”. Con José Luis Gómez. 3 y 4/V II.
• “Adiós, dueño mío o La traición en la amistad”.

De María de Zayas. Dir. Magüi Mira. 9 y 10/V II.
• “Peribáñez y el Comendador de Ocaña”. De

Lope de Vega. Dir. eduardo Vasco. 16 y 17/V II.
• “El cantar de los cantares”. De Fray Luis de

León. Dir. Ignacio García. 23 y 24/V II.
casa Palacio de JUan Jedler
• “La comedia de maravillas”. De ramón de la

Cruz. Dir. Lluís Homar. CNtC. Del 2 al 11/V II.
• “Esta divina prisión”. Dir. Ana Contreras. Con

eva rufo, Jesús Noguero... 16 y 17/V II.
casa Palacio de los villarreal 
• “Yo, la peor del mundo. De Antonio Muñoz de

Mesa. Dir. Olga Margallo. 8 y 9/V II.
• “La luz oscura de la fe”. Con rafael Álvarez, el

Brujo. 20 y 21/V II.
• “El animal de Hungría”. De Lope de Vega. Dir.

ernesto Arias. 23 y 24/V II.
Y tambiÉn 
Almagro Off, Barroco Infantil, “El teatro de sus Mer-
cedes”, música, exposiciones, entregas de premios...

www.festivaldealmagro.com

“El príncipe constante”, CNtC
Foto SerGIO PArrA

44 Festival de teatro Clásico 
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CÁCereS
del 10 al 27 de junio

Festivales Junio 21 / teAtrOS

32 Festival de teatro Clásico
MÁS De 30 PrOPUeStAS de teatro,

música, danza, títeres y cine inundan
Cáceres de cultura en la 32° edición de su
Festival de teatro Clásico.

Contando con la imponente Plaza de las
Veletas como escenario principal y otros
siete espacios ubicados –principalmente– al
aire libre en plazas y palacios del casco
histórico de la ciudad para el desarrollo de
todas las actividades, la nueva edición 2021
de la tradicional muestra coproduce por
primera vez en su historia cuatro montajes
extremeños que se estrenarán en la edición:
“Entre bobos anda el juego” (10/VI) de
verbo Producciones, “El caballero de

Olmedo” (16/V I) de Producciones la
barraca, “Autorretratos de pluma y espada”
(24/VI) de Karlik danza teatro y el musical
“El siglo de Oro y la diáspora sefardí” (25/VI)
de milo Ke mandarini, todos ellos dentro
de la sección escena Clásica.

Títulos destacados
teniendo en cuenta el equilibrio entre

drama y comedia, cabe destacar el brillo y la
energía que sergio Peris-mencheta aporta
a la edición con su función “Castelvines y
Monteses” (19/VI) gracias a la alianza entre la
compañía nacional de teatro clásico y
barco Pirata Producciones. Además, la
directora vanessa martínez imprime una
lección feminista a “Marta la piadosa” de
tirso de molina (11/VI) mientras que el
siempre inmenso rafael álvarez ‘el brujo’
participa con “El Lazarillo de Tormes” (25 y
26/VI).

Pasando por los dos espectáculos musica-
les de la edición –“Contrastes y diálogos”
(13/VI) a cargo de la orquesta barroca de

badajoz y “El siglo de Oro y la diáspora
sefardí” (25/VI) interpretado por el grupo
milo Ke mandarini, llegamos a la aclamada
“Eduardo II, ojos de niebla” (20/V I) protago-
nizada por el popular actor José luis gil.

Por último, la versión de Juan carlos
rubio del “Anfitrión” de molière (27/VI)
pone el broche de oro con esta comedia
ambientada en el circo, basada a su vez en
el clásico latino de Plauto y protagonizada
por algunos de los reclamos más potentes
de nuestro teatro actual: Pepón nieto, toni
acosta, fele martínez y Paco tous.

www.granteatrocc.com
“Eduardo II, 

ojos de niebla”

“Anfitrión”
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25 Festival de t. Clásico de Chinchilladel 17 al 27 de junio

teAtrOS / Festivales Junio 21

CHINCHILLA

¡LA CItA ANUAL más esperada en
Chinchilla para los amantes de la cultura
alcanza su 25° aniversario! Y para
celebrarlo a la altura, la organización del
festival ha seleccionado 10 grandes títulos
que podremos disfrutar en el tradicional
Claustro de Santo Domingo y uno extra
que subirá a escena en el Parque de
Cañaveral.

Delicias clásicas
La programación empieza muy fuerte

con rafael álvarez el brujo a cargo de
esta inauguración con “El lazarillo” (17/VI),
su exitosa versión de “El lazarillo de

Tormes“ de fernando fernán gómez
donde el genio de las tablas, lleno de
humor y picardía, entrega cuerpo y voz a
esta joya de la literatura.

Pasando por propuestas tan apetecibles
como el teatro danza de “Olea” de la
compañía visitants (18/VI), la danza
multicultural de “Raíces” de la compañía
abanai (19/V I), el show de teatro
corsario “Clásicos cómicos entremeses de
burlas” (20/V I) y “¿Otro Quijote más?” de
Juan montoro lara en versión de la
compañía nacho vilar (21/V I), llegamos
a uno de los platos fuertes de la edición:
“Andanzas y entremeses de Juan Rana”
(22/V I), la divertidísima pieza de álvaro
tato en la que ron lalá sube a escena
una descomunal fiesta llena de ritmo,
humor y carnaval rebosante de ingenio e
irreverencia. 

tras disfrutar de “La discreta
enamorada” de lope de vega a cargo de
la compañía corrales de comedias
(23/V I), “La tempestad” de shakespeare
en versión de la compañía el topo y ea!

teatro (24/VI) y “La viuda valenciana” de
Lope de Vega interpretada por la
compañía mic Producciones (25/V I),
llegamos a “La Celestina” de fernando de
rojas (26/V I), el inolvidable clásico donde
la compañía albacete corporation
arroja una nueva mirada del Siglo XXI
manteniendo la esencia del original. 

La agrupación musical virgen de las
nieves pone el sello de oro para la
clausura del festival con su concierto
homenaje a el Quijote (27/V I).

www.culturalalbacete.es

“Andanzas y 
entremeses de Juan Rana” 

“El lazarillo” 
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CÁDIZ

¡LA 19° eDICIÓN de Cádiz en Danza vuelve a cerrar la primavera
llenando sus calles, plazas y teatros de baile! Y lo hace con una
programación de primer nivel bajo el compromiso de preservar la salud
de la cultura como bien esencial, de interés general y material sensible,
y aplicando la normativa de seguridad sanitaria que garantiza también la
salud de la audiencia y de los artistas convocados.

Un total de 35 espectáculos de 33 compañías serán repartidos en 13
espacios de la ciudad que van desde los escenarios principales –como
el Gran teatro Falla o la Sala Central Lechera– hasta espacios no
convencionales como la Plaza de la Catedral, el Castillo de Santa
Catalina o el Centro de Arte Flamenco de La Merced, que albergará
clases magistrales.

G r a n d e s
estrenos

Haciendo una
apuesta firme por las
compañías españolas,
la nueva edición de
Cádiz en Danza ha
logrado reunir a dos
Premios Nacionales
de Danza 2020:
iratxe ansa con su
compañía metamor-
phosis dance, que
será la responsable de

inaugurar el festival con “Conversaciones a oscuras” (12/V I), y Jesús
carmona, quien presentará en estreno absoluto “Baile de Bestias”
(15/VI), un trabajo para espacio no convencional realizado ex profeso
para Cádiz en Danza. el singular bailaor andrés marín con “En la hora
encendida” (17/V I) será el artífice del otro estreno absoluto que acoge
el festival.

La danza contemporánea de la intrusa –Premio Nacional de
Danza 2015– presentará “It’s a Wrap (Kubrick Is Dead)” (14/VI),
mientras que la artista israelita residente en españa sharon fridman
ofrecerá “Dosis de Paraíso” (16/V I). La prestigiosa bailarina y coreógrafa
lucía vázquez nos dará a conocer “Mazarí” (13/V I) y, por último,
marcat dance –hogar artístico del premiado coreógrafo español
mario bermúdez gil y de la americana catherine coury– presentará
su espectáculo “Anhelo” (19/V I) como clausura del festival.

www.cadizendanza.es

19 Festival I. Cádiz en Danza
del 12 al 19 de junio

“Mazarí” 

“Baile de Bestias” 
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22 Festival de TeatroDel 16 de julio al 1 de agosto

PEÑÍSCOLA
Del 9 al 24 de julio 24 Festival de T. C. Castillo de Peñíscola

TEATROS / Festivales Junio 21

OLITE

LA 22° ENTREGA del consolidado
festival navarro de teatro aterriza en Olite
como una bomba de relojería capaz de
combinar a las grandes estrellas de la escena
nacional con 11 propuestas de compañías
locales del sector teatral navarro. 

¿El resultado? Una programación multidis-
ciplinar para todos los públicos donde el
teatro, la música, la poesía y la danza brillarán
con luz propia en los espacios habituales del
certamen como La Cava y, como novedad
este año, también en el espectacular Palacio
de Ezpeleta.

Figuras consolidadas
Todo aquel que desee disfrutar de

propuestas que cuenten con los artistas más
consolidados de nuestra cantera de actores
y actrices lo va a tener muy fácil.

La inauguración del festival brillará con el
espectáculo “40 años de flamenco” a cargo
de Carmen Linares (16/VII), quien celebra
cuatro décadas sobre las tablas con un viaje
por el flamenco, el folclore andaluz y la
poesía. Dos días después, el director invi-
tado en esta edición –Juan Carlos Rubio–
presentará su texto “La isla” (18/VII) junto a
la compañía Histrión Teatro.

Pasando por sugerentes propuestas como
la obra feminista “Chicos y chicas” de Dennis
Kelly (21/VII) y la presentación de la pieza
dirigida e interpretada por Héctor Alterio
“Como hace 3.000 años” (23/VII), llegamos a
la presentación en un festival del espectáculo
“La batalla de los ausentes” de La Zaranda
(24/VII) y a la obra “Nise, la tragedia de Inés
Castro” de Nao D’amores (25/VII) protago-
nizada por José Luis Alcobendas.

La recta final de la edición comenzará con

“Tito Andrónico” de Shakespeare a cargo de
Teatro del Noctámbulo (29/VII), justo antes
de dar la bienvenida a otro gran clásico: “La
pasión de Yerma” (30/V II), una versión
contemporánea y libérrima de Lola Blasco a
partir del texto de García Lorca con
dirección de Pepa Gamboa y un elenco
encabezado por María León y Jorge Monje.

Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro,
Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo darán
vida a “Principiantes” (31/V II), una versión del
texto de Raymond Carver adaptada por
Juan Cavestany con dirección de Andrés
Lima, justo antes de llegar a la clausura con
el estreno del espectáculo musical “Pies en
tierra-Oinak Lurrean” (1/VIII), a cargo de la
formación navarra The Lyrical View.

www.festivalteatroolite.es“Principiantes” 

“La pasión de Yerma” 

Foto: Sergio Parra

DESTACADO A NIVEL NACIONAL
por el espacio y monumentalidad del mági-
co enclave en el que se realiza –centrado en
el patio de armas de su castillo abierto al
mar, pero resguardo de las piedras que
forman este monumento histórico–, la 24°
edición del Festival de Teatro Clásico de
Peñíscola no para de crecer y este año 2021
ofrece el trabajo escénico de 9 grandes
compañías, una de las cuales realizará su
puesta en escena en los aledaños del paseo
marítimo.

Programa de lujo
Las imponentes “Siete Reinas” de la Com-

pañía Arden Producciones (9/VII) dan el
pistoletazo de salida a la edición con este
espectáculo que nos adentra en las vivencias
de 7 grandes heroínas históricas con música
de ABBA, The Beatles o David Bowie.

La segunda jornada presenta doble pro-
grama a cargo de Z Teatro con “Hermes, el
vigía de cien ojos” (13/VII) y Nao d’Amores al
frente de “Nise, la tragedia de Inés de Castro”
(13/VII), pieza que muestra la trágica historia
de Inés de Castro, la amante del infante don
Pedro de Portugal, asesinada en aras de la
política del bien común y coronada, después
de muerta, como reina del país lusitano. 

La Compañía Proyecto Cultura firma la
tercera jornada con sus “Conquistadores” de
J.P. Cañamero (15/VII), una atrevida, emo-
cionante y divertidísima puesta en escena
donde viajaremos a través del juego por
Perú, Méjico o Chile de la mano de
personajes históricos tan conocidos como
Pizarro, Cortés, Inés Suárez o Vasco Nú-
ñez de Balboa. 

Pasando por “Aquiles” de La Fam Teatre
(17/VII), “Andanzas y estremeses de Juan
Rana” de Ron Lalá y la CNTC (17/VII), “El
animal de Hungría” del Colectivo Állatok
(20/VII) y “Mercado de amores” de Secuen-
cia 3 (22/VII), llegamos a la clausura del
festival con Morboria Teatro y su pieza “Del
teatro y otros males… que acechan en los
corrales” (24/VII), su nueva comedia burlesca
donde no faltan figurones para describir la
vida de una compañía de cómicos. 

www.castillodepeniscola.dipcas.es

“Nise, la tragedia 
de Inés de Castro” 

“Conquistadores” 
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MADRID
Festivales Junio 21 / TEATROS

5 Fiesta Corral CervantesDesde el 3 de junio hasta el 31 de octubre 

¡YA ESTÁ AQUÍ! El popular Parque
Madrid Río de Madrid se viste de teatro al
acoger, por segundo año consecutivo, la
quinta edición de la Fiesta Corral Cervantes
aglutinando espectáculos nacionales e inter-
nacionales con funciones programadas du-
rante todos los días de la semana desde el 3
de junio hasta el 31 de octubre.

Más de 200 representaciones para todos
los públicos, conciertos y actividades cul-
turales del Siglo de Oro están dispuestas
para el disfrute de los asistentes desde la
mañana a la noche –y de lunes a domingo–
junto a zonas de ocio, restauración y
artesanía.

Temporada regular
Establecida con doble programación de

tarde y noche, la primera temporada
regular teatral de la edición ofrece –hasta el
11 de julio– 8 obras teatrales de 7 compa-
ñías de Madrid que ya han formado parte
de la Fiesta Corral con textos de grandes
autores como Lope de Vega, Calderón de
la Barca, Cervantes o Quevedo.

“Peribañez y el Comendador de Ocaña” de
Lope de Vega da el pistoletazo de salida a
cargo de la compañía Los Olvidados con
su divertidísimo juego de cómicos en un
corral de comedias.

Pasando por “Amar después de la Muer-
te” de Calderón al mando de la compañía
Maní, “El Coloquio de las Perras” de Cervan-

tes con dirección del estudio de Hernán
Gené y “El Buscón” de Quevedo, nos
detenemos en “Don Quijote somos todos”
–en versión de Teatro del Temple, igual
que la anterior–, una comedia en la que, con
un tono crítico heredero de Cervantes y
algunos de sus discípulos aventajados como
Berlanga, Rafael Azcona o José Luis Cuer-
da, se convierte a don Quijote en un sujeto
colectivo, encarnado en todo un pueblo en
medio de su lucha por la supervivencia.

Además, cabe destacar la mimada
programación infantil de la edición encar-
gada a la compañía El Retablo para el
deleite del público familiar con tres
exquisitas propuestas –”Aventuras de Don
Quijote”, “El retablo de la libertad de
Melindresa” y “Fuenteovejuna”–, así como la
sesión vermut de los sábados a las 13h con
los conciertos del ciclo “Poetas de Oro del
Siglo XXI” a cargo de artistas tan aplaudidos
como Luis Ramiro –nominado al Grammy
Latino–, Luis Pastor, María Ruíz con La
Mare y Gastón Barrera.

www.corralcervantes.com

“Don Quijote somos todos” 
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próximo número

JULIO/AGOSTO
A V A N C E

reportajes, entrevistas, estrenos...

La bella Otero. El Ballet
Nacional de España, comandado
por Rubén Olmo, pone el broche
final a la temporada de la Zarzuela
con este estreno. Un ballet

inspirado en la vida y obra de la
famosa bailarina española.

Anfitrión. Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele
Martínez, José Troncoso,

Dani Muriel y María
Ordóñez son los

protagonistas de esta
divertidísima comedia cuya

versión y dirección firma
Juan Carlos Rubio. En el

Teatro La Latina.

Perdidos. El Patio del Teatro
Galileo nos refresca las noches
veraniegas con esta comedia
escrita por Ramón Madaula,
dirigida por Ignasi Vidal y puesta
en escena por los divertidos

Agustín Jiménez y Carlos
Chamarro. 

Los mariachis. Una
tragicomedia con políticos

corruptos, cabezudos y
fanfarrias pone el broche a la
temporada de La Abadía. Un

texto de Pablo Remón con
Luis Bermejo e Israel Elejalde,

entre otros. 

La canción de Ipanema. José
Luis Sánchez firma este musical
lleno de la magia y el encanto de la
Bossa Nova con música y voz en
directo y la magistral interpretación

de estrellas del teatro, cine y TV de
nuestro país. En el Teatro Fígaro.

¡Viva la Pepa! Pepa Rus
protagoniza esta comedia
que dirige Juan Luis Iborra.
La historia de una mujer sin
futuro, madre soltera de
gemelas que, a pesar de
todo, no pierde la sonrisa.
En el T. Bellas Artes.

El lago de los cisnes. Fiel a su
cita con Madrid el Ballet de San

Petersburgo de Andrey Batalov
vuelve a sorprendernos con la
obra por excelencia del ballet

clásico. En el Teatro EDP Gran Vía.

Carmen. No
podía faltar en el verano
madrileño el Ballet
Flamenco de Madrid y su
buque insignia, una
“Carmen” que celebra su
20ª temporada de éxito.
Podemos disfrutarlo en el
Teatro Capitol Gran Vía. 

Liad@s. Cristina Soria, Javi Martín,
Diana Lázaro y Juan Cuevas nos

lanzan una pregunta: ¿Seríais capaces
de hacer un intercambio de parejas?

Una comedia de Tuti Fernández
que podemos ver en el T. Maravillas. 

Festivales de
teatro. Seguimos nuestra
particular ruta por algunos
de nuestros festivales de
teatro más importantes. En
verano nos esperan, entre
otros, el Festival de Mérida,
el de Almagro, los Veranos
de la Villa, el FACYL...

T E A T R O S
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LES FILMS DU TAMBOUR PRESENTA UNA PELÍCULA DE TARZAN Y ARAB NASSER HISTORIA Y GUION DE TARZAN AND ARAB NASSER
GUION EN COLABORACIÓN CON FADETTE DROUARD CON SALIM DAW, HIAM ABBASS, MAISA ABD ELHADI, GEORGE ISKANDAR, HITHAM AL OMARI, MANAL AWAD DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA CHRISTOPHE GRAILLOT

SONIDO TIM STEPHAN, ROLAND VAJS, PEDRO GÓIS  MONTAJE VÉRONIQUE LANGE MÚSICA ANDRE MATTHIAS PRODUCIDO POR RANI MASSALHA, MARIE LEGRAND, MICHAEL ECKELT COPRODUCIDO POR PANDORA DA CUNHA TELLES, PABLO IRAOLA, RASHID ABDELHAMID, KHALED HADDAD
PRODUCTORES EJECUTIVOS JULIA BALAESKOUL NUSSEIBEH, JOHANNES JANCKE DIRECTOR DE PRODUCCIÓN PHILIPPE GAUTIER, CHRISTIAN VENNEFROHNE UNA PRODUCCIÓN LES FILMS DU TAMBOUR, RIVA FILMPRODUKTION, UKBAR FILMES 

    EN COPRODUCCIÓN CON ZDF/DAS KLEINE FERNSEHSPIEL EN COLABORACIÓN CON ARTE, MADE IN PALESTINE PROJECT, JORDAN PIONEERS CON EL APOYO DE EURIMAGES, CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, FILMFÖRDERUNGSANSTALT,
FILMFÖRDERUNG HAMBURG SCHLESWIG-HOLSTEIN, L’AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE-CNC-INSTITUT FRANÇAIS, INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, ALTARIS PARTNERS, RTP-RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, DOHA FILM INSTITUTE

EN ASOCIACIÓN CON VERSATILE, DULAC DISTRIBUTION, ALAMODE FILM.

WWW.KARMAFILMS.ES #GazaMonAmour

SALIM DAW HIAM ABBASS

GANADORA
ESPIGA DE PLATA
Y MEJOR GUION
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