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Edipo
A través de las llamas
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cartelera: Todos los TeaTRos De maDRID.
“edipo. a través de las llamas”: alejo sauras y mina el
Hammani encabezan el reparto de este thriller psicótico. 
carlos latre: el rey de la comedia musical “Golfus de Roma”.
Imanol arias: Desgrana las claves de “Muerte de un viajante”.
rubén Ochandiano: abre la nueva temporada de Teatros del
Canal con “El alivio o la crueldad de los muertos”.
Pepe Viyuela: un nuevo y fascinante “Tartufo” a las órdenes de
ernesto Caballero.
lluís Homar: estrena “Antonio y Cleopatra” en la CnTC.
Natalia Menéndez: Charlamos con la directora de “Despierta”.
“el viaje a ninguna parte”: un homenaje a Fernán Gómez y al
oficio encabezado por Ramón barea.
rakel camacho: Dirige “Cada átomo de mi cuerpo es un
vibroscopio”, la primera gran apuesta del Teatro la abadía. 
Pina Bausch: estreno mundial de “The rite of spring”.
Xesús ron: el máximo exponente de la compañía Chévere
sube a escena esta memoria del Prestige en “N.E.V.E.R.M.O.R.E.”.
llum Barrera: Protagoniza “Onán” en el Teatro Infanta Isabel. 
“anfitriones”: el estreno del Teatro Quique san Francisco, con
José luis alcobendas, lucía Quintana, Inge martín y bruno Ciordia.
Víctor Palmero: brillante en la piel de “Johnny Chico”.
Mentidero Madrid: ¡el lugar donde ocurren cosas!
especial Musicales: madrid vuelve a ser capital de musicales.
Imprescindibles: ¡no hay que perderse estos montajes!
eN eSceNa: CaRTeleRa TeaTRal maDRIleÑa.
Festivales de Septiembre: Fiesta Corral Cervantes, escorial...
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“Muerte de un viajante”, Teatro Infanta Isabel

“El viaje a ninguna parte”, Teatro Fernán Gómez

“Antonio y Cleopatra”, Teatro de la Comedia
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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.

¡Oh, mAmI!

• T. DE LA ABADÍA
• T. ALFIL
• NUEVO TEATRO
ALCALÁ
• T. AMAYA
• T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA
• T. BELLAS ARTES
• T. DEL CANAL
• T. DE LA
COMEDIA
• C.C. CONDE
DUQUE
• ESPACIO RARO
• 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
• T. CIRCO PRICE
• T. PRÍNCIPE
GRAN VÍA 

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

t. c. alcáZaR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

EL méTOdO gRöNhOLm • RAfAEL ÁLvAREZ, ‘EL
bRujO’ • OTROs EsPECTÁCuLOs

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

LOs mONóLOgOs dE LA vAgINA 
sEx EsCAPE

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

902 488 488 y Caja Madrid 

EL ALIvIO O LA CRuELdAd dE LOs muERTOs 
CANAL bAILA • OTROs EsPECTÁCuLOs

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

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EmOCIONEs

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

Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

EsCAPE ROOm • ROCkINg gIRLs 
OTROs EsPECTÁCuLOs

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

fAR wEsT • fAbIOLO CONNECTION • kvETCh
ImPROvIsA TÍO!! • OTROs EsPECTÁCuLOs

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

www.teatroabadia.com

CAdA ÁTOmO dE mI CuERPO Es uN
vIbROsCOPIO • mIO CId

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 

sYmPhONIC RhAPsOdY Of quEEN
AvIAdOR dRO

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
PRóxImO mONTAjE: TINA, EL musICAL dE TINA TuRNER

espacio RaRo
IFEMA, Ribera del Sena, 7. Tel. 91 990 86 75. Metro Feria de Madrid.

91 990 86 75 y 610 026 018 y www.espacioraro.es.

CRuZ dE NAvAjAs

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

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

EL vIAjE A NINguNA PARTE • TuRIsTAs

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

Pza. España. Entradas.com.

EN fuNCIóN dE 1, 2, 3 • IgRA
OTROs EsPECTÁCuLOs

t. Bellas aRtes
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de

España. 902 10 12 12 y Promescena.

CINCO hORAs CON mARIO • mAuREEN ChOI
CONfERENCIA sObRE LA LLuvIA • 3 EN ImPRO

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

Telentrada: 902 10 12 12.

EdIPO.  A TRAvés dE LAs LLAmAs 
dEsPIERTA

4

CARTELERA MAdRid

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

www.entradasinaem.es.

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

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

el bar que se tragó a todos los españoles
tHe quest

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

El Corte Inglés 902 400 222.

viaje por la magia de disney...
pinocHo (el musical)

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

www.entradasinaem.es.

circe • a propósito de... cHapí

T. nueVO aPOlO
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de

Molina. El Corte Inglés.

sin programación
próximo montaje: nada es imposible...

T. edP GRan VÍa
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.

El Corte Inglés.

gHost, el musical • mucHa tontería
otros espectáculos

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

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

el rey león

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

Consultar canales de venta.

perdidos • doble o nada • el rocK and
roll Ha muerto • otros espectáculos

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

Callao. Entradas.com.

el mensaje • joHnny cHico • la llamada 
otros espectáculos

T. maRaVIllas
Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

burundanga • jamming sessions

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

Caja Madrid.

la muje de negro • en ocasiones veo a
umberto • ponte en mi lugar

naVes esPañOl en
maTadeRO

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

bob marley for babies • otros espectáculos

T. PRÍnCIPe GRan VÍa 
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro Gran Vía.

902 488 488 y Caja Madrid.

sin programación
Último montaje:  tHe primitals

T. quIque san
fRanCIsCO

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

anfitriones • llÉvame Hasta el cielo
a.K.a. (also Known as)

T. ReIna VICTORIa
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla y Sol. 

902 488 488.

tartufo • otros espectáculos

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

Caja Madrid 902 244 848.

la cerentola
conciertos y recitales

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

n.e.v.e.r.m.o.r.e.

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

902 488 488.

dribbling

5

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

El Corte Inglés.

sombras • mario san román 
canarias no solo plátanos

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

sin programación
próximo montaje: firco

T. la laTIna
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

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

golfus de roma 
otros espectáculos

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

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

onán • muerte de un viajante
otros espectáculos

S EP T IEMBRE 2021
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“FEDRA”, “LULÚ”, “El pequeño poni”, “La
escuela de la desobediencia”, “El señor Ye
ama los dragones”… es larga la lista de
montajes nacidos de la colaboración de
dos pesos pesados de nuestro teatro, el
dramaturgo Paco Bezerra –premio
nacional de literatura dramática 2009–
y el director Luis Luque –director adjunto
artístico del teatro español y de las naves
del español en matadero–. “Es mi novena
colaboración con él. Cumplimos diez años
como colaboradores. Nos gustan aquellas
historias donde se establezca una reflexión
filosófica envuelta en un ambiente de
misterio y donde el enigma sea
protagonista”, nos cuenta luque.

Un texto mágico
atrevidos, valientes y rebosantes de

talento vuelven a las andadas con este
“Edipo” estrenado en el festival de mérida
y que abre la temporada del español. 
“Esta obra es la pesadilla de un hombre

que, huyendo de su destino, va a parar justo
delante de él. Vamos a entrar en la cabeza
de Edipo para conocer el valor de la

valentía, de la honestidad, de la búsqueda
del bien común y, sí, también del valor de la
verdad de lo que somos”, dice el director. 

Alejo Sauras, Jonás Alonso, Julia Rubio,
Mina El Hammani, Álvaro de Juan, Jiaying
Li, Alejandro Linares y Andrés Picazo
protagonizan este “thriller psicótico en
forma de tragedia onírica”. Un reparto
interracial y joven que era una de las
ideas fundamentales: “Representamos la
diversidad del color de la humanidad en
una sinfonía de razas y lenguas”. 

Un montaje inspirado en la escultura
helenística para marcar un viaje visual
entre el ayer y el hoy y movido por
Sharon Fridman –con quien luque
vuelve a colaborar tras “Marat-Sade”–,
sostenido por la poesía y el misterio.
Una nueva y bellísima escritura a partir

del texto de Sófocles llena de magia, de
poderosos símbolos, de enigmas y
sospechas. Un espectáculo, un mito, en
definitiva, en el que “descubrir los valores
que nos hacen ser personas de bien. En
Edipo están representados muchos
arquetipos que tienen relación con asumir
el destino, volver al origen y con descubrir
el enigma de nuestra existencia”. 

Y ahora, ¿quién es el valiente que se
atreve a apostar por la verdad, a pesar de
saber que le puede perjudicar? ¿Quién es
el valiente que se atreve a luchar por el
bien de una comunidad, a pesar de saber
que sus privilegios se verán mermados?
estas son algunas de las preguntas que,
desde la antiguëdad, nos sigue lanzando
esta particular historia. Será el espectador
quien tenga que responderlas. 

mientras, “emocionar al público con una
tragedia de corte clásico es uno de los retos.
Que la gente pueda salir conmovida con la
historia de este hombre, que es la historia
de todos nosotros, es un anhelo para mí.
Trascender a partir de la emoción. Ojalá”,
finaliza luque. 

Edipo
A través de las llamas

“En Edipo están muchos
arquetipos relacionados con
descubrir el enigma de nuestra
existencia”, LUIS LUQUE

Tras su estreno en el Festival de Mérida, abre la nueva temporada del Teatro Español el mágico,
onírico, poderoso y enigmático “Edipo” que soñaron, en su novena colaboración juntos, el dramaturgo
Paco Bezerra y el director Luis Luque. Un reparto joven e interracial, encabezado por Alejo Sauras, da
vida a esta nueva escritura del texto de Sófocles. Un montaje cargado de símbolos que ahonda en los
valores que nos hacen personas de bien y nos sigue cuestionando desde la antigüedad.  Por VANESSA RAMIRO

Un thriller pSicótico en forma de tragedia onírica

teatroS / Septiembre 21
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Imagino que la ilusión de interpretar
semejantes personajes es inmensa, pero
el reto parece mayúsculo.  
Alejo: el reto es tremendo. me dio mucha
alegría que un director tan consagrado y
tan respetado en la profesión pensara en
mí para este personaje. la segunda pre-
gunta fue si yo iba a ser capaz de hacerlo,
no estaba seguro de poder cargar con la
responsabilidad de Edipo a mis espaldas. Él
lo tenía tan sumamente claro que a los
cinco minutos yo ya era Edipo.
Mina: cuando luis luque me dijo que le
gustaría que fuese la reina Yocasta me
emocioné muchísimo. era algo que nece-
sitaba hacer, pisar un poco de tierra en el
teatro y qué mejor manera. esta
oportunidad es un privilegio y un honor. 

Alejo, cuéntenos algo de Edipo…  
Alejo: es una persona honrada que busca
su lugar en el mundo y que cree que lo
ha encontrado. huyó de su casa porque
un vaticinio le dijo que iba a acabar
haciendo algo que no quería. decidió
vagar por el mundo hasta que se encon-
tró con una gente que le necesitaba,
decidió ayudarles y se convirtió en el rey
de tebas. desde entonces vivió feliz. de
repente, ha aparecido el fuego, no se sabe
por qué. al final va descubriendo que el
problema de todo es él, que en su día,

inconsciente, sí mató a su padre y se
convirtió en rey de tebas sin saber que la
reina de tebas era su madre. Se casó con
ella y ha tenido hijos. Edipo sufre en ese
momento una anagnórisis terrible al
descubrir que todo eso es cierto y que la
única forma de salvar a la gente a la que
tanto quiere salvar es sacrificar su vida.
Una puede pensar que Edipo ya no se
puede enfrentar desde ópticas nuevas y
llega Paco Bezerra y reescribe el mito. 
Mina: paco tiene algo muy especial: un
don de la palabra y de la escritura fasci-
nante. es muy directo y muy claro. Va a
meter el dedo en la llaga en todos los
sentidos, porque no queremos prestarle
atención a lo que nos está pasando en la
vida, pero cuando te lo dicen tan claro
tienes que pensarlo, que reflexionar. 
Alejo: nos enfrenta a nosotros mismos
en una actualidad absoluta. la desgraciada
casualidad ha querido que coincida lo que
le ocurre a tebas con lo que nos está
pasando a nosotros. paco Bezerra no
quería tirar de lo fácil, que hubiera sido el
coronavirus, y decidió irse al fuego. en
esta función lo que rodea la ciudad es el
fuego. Y tristemente este verano grecia
ha ardido, turquía ha ardido y desde mi
casa de madrid se veía el fuego de Ávila. 
Si les pido una frase de sus personajes...  
Alejo: “Aunque el dorso de todas las rocas
de Tebas estuviese lleno de alacranes ten por
seguro que levantaría hasta la última piedra”.
Mina: “Ningún mortal puede considerar que
ha sido feliz hasta saber qué ha de ocurrirle
el último día de su vida”.

¿Qué tiene que decirnos Edipo a los
espectadores del siglo XXI?
Alejo: lo que Edipo nos está contando es
que hay que hacer sacrificios en la vida. en
el monólogo final dice que la mayoría de
las personas prefieren mantenerse en la
ignorancia y eso es lícito, pero para
alcanzar la sabiduría hay que traspasar el
umbral de lo bello y aceptar que la vida al
tiempo que hermosa también es horrible.
Y eso es lo que nos está pasando, que no
queremos aceptar ni enfrentarnos a los
problemas que tenemos.

¿Nos harían falta más ‘Edipos’ hoy? 
Alejo: nos harían falta todos los ‘Edipos’,
‘que todos tuviésemos un poquito de
Edipo dentro, asumiéramos nuestra parte
de culpa y pusiéramos nuestra responsa-
bilidad y esfuerzo en intentar arreglarlo.  
Mina: Sí, harían falta más ‘Edipos’, pero
creo que hay un Edipo en cada uno de
nosotros. la pandemia me ha dejado
espinitas en el corazón y en la cabeza,
pero he entendido que lo que pasa es lo
que pasa y es lo que tenemos que
afrontar. hay algo en “Edipo” que a mí me
está dando mucha valentía.

“No prestamos atención a lo
que nos está pasando, pero
cuando te lo dicen tan claro
tienes que reflexionar”, MINA

“Haría falta que todos
tuviésemos un poquito de Edipo
dentro y asumiéramos nuestra
parte de culpa”, ALEJO

teatro eSpaÑol
del 8 de sept. al 31 de octubre

Septiembre 21 / teatroS
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Alejo Sauras
y Mina

El Hammani
Coinciden en que de esta función se llevan
una lección de vida y un equipo que se ha

convertido en familia. También en los elogios a
un texto maravilloso y a un director en el que

confían ciegamente. Alejo Sauras –“Estoy vivo”,
Fotograma de Plata a mejor actor, “Los

Serrano”, “14 de abril. La República”, Premio
Unión de actores, “La cocina”, “El eunuco”...– y
Mina El Hammani –“Élite”, “El internado”, “El

Príncipe”, “Dentro de la tierra”...– son unos
colosales Edipo y Yocasta. 
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TEATRO LA LATINA
Del 9 de Sept. al 3 de Oct.

Han pasado más de dos décadas desde que el hombre de las mil voces conquistara a todo el país en
“Crónicas marcianas”, su salto al estrellato televisivo. Desde entonces, no hemos parado de disfrutarle en
sus facetas de humorista, imitador, presentador y jurado de TV pero, además, ha brillado como actor de
tablas en producciones propias tan aplaudidas como “Yes we Spain” o “Carlos Latre in live”.

Tras su estreno absoluto este verano en el Festival de Mérida, Latre llega a La Latina al frente de esta
arrolladora comedia musical en el rol de Pseudolus, un criado dispuesto a liar a todo el mundo para
conseguir la libertad.  Por ANA VILLA

CARLOS 
LATRE

Golfus 
de Roma

¿Cómo presentaría este espectáculo?

¡Como la locura más grande y
desternillante de la historia! Es una locura
romana, teatral y musical.

¿Cómo es su personaje?

Yo soy Pseudolus, un esclavo que ansía la
libertad. En este “Golfus de Roma” hará lo
imposible por conseguirla y, de paso,
intentará ayudar a su amo Eros a
conseguir el amor.

Para usted, lo más importante de entrar
en la piel de Pseudolus es…

Para mí es un reto que la gente descubra
a un Latre diferente que es actor de
musicales, cantante y con muchas aristas,
muy diferente al que han visto hasta
ahora. Y la obra tiene muchos
momentazos donde el público se va a
sorprender y a reír un montón.

Usted protagoniza este bombazo
mundial que catalogan como la comedia
musical más divertida de todos los
tiempos. ¿A qué se debe semejante
éxito, desde su punto de vista?

Es una obra musical que tiene de todo:
amor, traición, intereses, tragedia… pero,
sobre todo, tiene humor, humor y humor.
Tengo la suerte de encarnar a Pseudolus
que, en la versión de Broadway, hizo el
gran Nathan Lane, así que tiene todos los
ingredientes para que sea un éxito y que
el público pase un rato espectacular.

¿Qué ha supuesto para usted poder
estrenar este proyecto en la inmensidad
del Teatro Romano de Mérida?

Saber que allí hace 2000 años ya estaban
haciendo teatro es algo alucinante, ¡un
sueño hecho realidad! Cuando Dani
Anglès me propuso el proyecto –y
sabiendo que iba a ir a Mérida– no lo
dudé porque estar en un marco como el
de Mérida es algo que han pisado muy
pocos actores y muy grandes, con lo cual
era una responsabilidad, un reto y una
ilusión enorme.

Uno de los momentos musicales más
espectaculares de la pieza:

Hay varios, porque lo bueno que tiene
este musical es que tiene muchas
canciones muy divertidas y muy bonitas.
Indudablemente, el “Comedy tonight” es
una de las grandes piezas de la función,
pero el público se va a sorprender mucho
con canciones como “Mi libertad” y al ver
un elenco de compañeros y actores que
son realmente espectaculares. Estoy
rodeado de gente brillante de la que
estoy aprendiendo muchísimo.

En suma de todo, ¿por qué motivos
deberíamos los amantes del teatro
acudir a este estreno en La Latina?

Porque vamos a ver algo diferente, algo
histórico que enmarca muchos tipos de
teatro,  desde el clown o el clásico hasta
los grandes textos y musicales, pero
también hemos rejuvenecido mucho la
obra. Dani ha hecho un trabajo
espectacular y vale mucho la pena
disfrutar de algo diferente. Te puedo
asegurar que, en los tiempos que corren,
va a ser algo terapéutico.

Aparte de “Golfus de Roma”, ¿en qué
otros proyectos podemos verle
actualmente? 

Sigo con “Tu cara me suena” y “El
hormiguero” en TV, con “Más de uno” en
la radio, con mi productora y, además,
este año hemos empezado con el tema
de formación con unos cursos de
entretenimiento e imitación en Comedy
Studio, ¡y esperamos tener mucha cantera
y muy buena de humoristas, imitadores,
clowns y gente de la comedia en este
país! Así que estoy pluriempleado y feliz
de poder dedicarme a hacer reír a los
demás, que es lo más bonito de este
mundo. 

“Estoy feliz de poder
dedicarme a hacer reír a los
demás, que es lo más bonito de
este mundo”
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SABRE PRODUCCIONES Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS PRESENTAN 

UNA PRODUCCIÓN DE  JOSÉ SÁMANO

DIRECCIÓN  JOSEFINA MOLINA

CINCO HORAScon MARIO
LOLA HERRERA

DE  MIGUEL DELIBES

MÁS DE 

200.000 
ESPECTADORES 
YA LO HAN VISTO

MÁS DE 

200.000 
ESPECTADORES 
YA LO HAN VISTO

 Desde el1  de septiembre 
de 2021

ÚLTIMA TEMPORADA 
EN MADRID

Espectáculo
incluido en tu 

ABONO 
PENTACIÓN
Cómpralo ya en la 
web o en taquilla
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La necesidad de triunfar y ser aceptado por los demaś,
la crueldad del capitalismo, la frustracioń por los suenõs
no cumplidos, la incapacidad de padres e hijos para
expresarse su amor o las complejas relaciones de pareja.
Son los ejes sobre los que pivota esta obra maestra de la
dramaturgia contemporańea, una demoledora reflexioń sobre
el ser humano que, como buen claśico, resulta tan actual hoy
como cuando el genio Arthur Miller la escribio ́a mediados del
siglo pasado.

Dirigido por Rubén Szuchmacher sobre la adaptación de
Natalio Grueso y rodeado de un elenco formado por su hijo
Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia
Flores y Carlos Serrano-Clark, el gran Imanol Arias asume la
compleja responsabilidad de dar vida a Willy Loman, el eje
central de la pieza, afrontando así uno de los mayores retos de
su carrera profesional en el culmen de la misma. Por ANA VILLA 

Imanol
Arias

TEATRoS / Septiembre 21

MUERTE DE 
UN VIAJANTE
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TEATRo INFANTA ISABEL
Desde el 16 de Septiembre
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¿Qué alicientes le convencieron para
embarcarse en este proyecto?

La obra, que después de 60 años de
haber sido escrita, nos sigue
emocionando, iluminando y
despertando el interés de la crítica, de
los profesionales del teatro e, incluso, el
de muchos jóvenes pertenecientes a
generaciones a quienes el mundo que
retrata Miller empieza a quedarles algo
lejos, al menos en apariencia.
Acometer esta obra en el circuito
comercial es un honor y tener trabajo
en estos momentos es un gusto. Y
también lo es poder estar bajo la batuta
del maestro Rubén Szuchmacher
venido de Buenos Aires con el que ya
trabajé en 1994 haciendo “Calígula”
durante un año de éxito, ¡es un
maestro!
¿Cómo es Willy Loman, la pieza central
de esta obra, y qué rasgos definen su
personalidad?

Willy es una de esas figuras teatrales que
roza el antihéroe, el hombre frágil y de
mentira que tiene una imagen externa,
el hombre que es un símbolo del
fracaso que es y un fracasado, pero ha
fracasado en el intento de encontrar
una forma de ver el mundo a través de
su concepción. Para él, no es importante
lo que dices sino cómo lo dices. La
presencia es lo que importa. 

¿Cuáles son sus circunstancias vitales?

Él es un viajante. Viene de una familia de
aventureros que se fue de Alaska en un
momento de su vida, con 19 años. El
pobre Willy, en vez de seguir sus
instintos de libertad y sus recuerdos de
niñez con su padre por la carretera
recorriendo caminos, se enamora de la
imagen de un viajante de 84 años,
porque cuando murió, vivió la muerte
de un viajante en un vagón de
fumadores y cientos de clientes fueron a
su funeral. Y eso le parte el alma. Willy
queda tocado por esa sensación curiosa
y extraña del fracaso. Está constante-
mente soñando con la libertad y
destroza la educación de sus hijos…
¿En qué basa esa educación?

Los engaña, los obliga a ser salvajes, a ser
disciplinados… son la imagen de su
propio fracaso.

¿En qué momento sitúa Miller el
transcurso de la obra?

La obra transcurre en las últimas 24
horas –una noche y el día siguiente– de
la vida de Willy Loman, que regresa
destrozado de un viaje imposible que no
llegó a culminar, de una sensación de
querer marcharse. El relato de la obra
hace que Willy llegue a pensar que,
después de tantas carreteras, años de
trabajo, horas en coche, kilómetros, uno
empieza a ser más valioso muerto que
vivo. Y entonces apela al cumplimiento de
la paga de su pensión continua durante
años para quitarse de enmedio y que sus
hijos –unos fracasados a través de su
dirección– puedan tener una vida mejor,
una vida como la de su vecino Charley, el
hombre que habla poco y parece tonto y
nunca se mete en nada, pero el hombre
que hizo que su hijo Bernard, el torpe,
llegara a ser un abogado de prestigio. Esa
es la lucha de Willy Loman, la lucha de su
vida y lo que deja detrás: intentar romper
el trazo familiar. Eso es lo que le da a la
obra un dramatismo y una veracidad
increíble.
¿Por qué resulta tan impactante esta
pieza, aún a día de hoy?

Por lo que cuenta y por cómo lo cuenta.
A pesar de estar escrita en 1948, es una
obra con un poderío y una modernidad
que juega con el tiempo y el espacio,
donde hay escenas presentes y otras
imaginadas dentro de las escenas
presentes, etc. Es un juego con el tiempo
y con la verdad y la mentira, que hace
que Willy Loman sea uno de los
personajes con los que uno sueña poder
encontrarse cuando se tiene la edad y las
ganas y el amor y el respeto por el
teatro. 
¿Qué le ha generado la preparación de
este personaje?

Es uno de esos personajes que, cuando
te topas con él, te revuelve, no te deja
dormir, construirlo es endemoniado, lo
amas desde el principio pero no se deja,
es complejo, una partitura musical llena
de tiempos y contradicciones, un hombre
que no sabes nunca si está crudo o
cocido, una especie de rayo que te parte
el alma. ¡Y en eso estamos! A punto de
sacar del horno este pan de germen de
trigo, del mejor trigo antiguo, pero
modernizado por una cocción y una
panificación maravillosa (risas). 

Usted va a compartir tablas con su hijo
Jon. ¿Cómo valora, hasta el momento, la
experiencia de trabajar a su lado?

Es una circunstancia muy especial y
novedosa. Compartir trabajo con tu hijo
es un fenómeno muy normal en otras
profesiones, pero no tanto en la nuestra.
Cuando mi hijo nació yo ya era actor y
no podía imaginar que él también lo
sería. Es la primera vez que se da que
Willy Loman y Biff Loman sean padre e
hijo reales en la vida y eso puede aportar
una serie de matices, hacer que la
experiencia tenga algo de poso, ¡hasta
ahora está siendo muy interesante! Es
una forma de recrear los sentimientos en
una obra que se basa, fundamentalmente,
en la educación de los hijos en
momentos de crisis, en el fracaso y en la
pérdida. 

Usted es uno de los actores más
populares de este país. ¿Qué le aporta
seguir desarrollando parte de su
carrera en este medio, con los
sacrificios que conlleva?

Lo que aporta trabajar en el teatro es el
propio desarrollo del oficio, que es la
base de todo. Actuar, componer e ir
diariamente a una cita que tienes con
recrear la pieza, con tomar la partitura y
recorrer esa experiencia diariamente. A
mí me aporta la sensación de que soy
artista, que es por lo que estoy aquí, toda
mi vida, en este oficio. ¡Lo que me gusta
es actuar! Todo lo demás está fuera. Lo
importante en este oficio está fuera del
éxito, está en lo que uno desarrolla y
vive. Los elementos coyunturales como la
popularidad pueden hacer que haya más
o menos interés por tu trabajo, pero
fundamentalmente uno no viene aquí a
ser popular.  
Aparte de “Muerte de un viajante”, ¿en
qué otros espacios podremos seguir
viéndole?

Sigo rodando un año más de
“Cuéntame” hasta marzo mientras lo
compagino con el teatro. ¡Esa sensación
de ser actor la voy a tener todos los
días de la semana!

Septiembre 21 / TEATRoS

“La obra se basa, 
fundamentalmente, en la
educación de los hijos en
momentos de crisis, en el
fracaso y en la pérdida”

“Willy Loman es uno de los
personajes con los que uno
sueña poder encontrarse
cuando se tiene la edad y las
ganas y el amor y el respeto
por el teatro”

“Es la primera vez que se da
que Willy Loman y Biff Loman
sean padre e hijo reales en la
vida y eso puede hacer que la
experiencia tenga algo de
poso”
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Para alguien que dice que es feliz cuando
llega septiembre este arranque de
temporada no puede ser mejor, ¿no?

Cuando uno está a punto de estrenar
inevitablemente se ve tentado a echar a
correr, subirse en un tren a moscú y no
mirar atrás (risas). más allá de todos los
imprevistos que nos hemos ido
encontrando estoy feliz y muy agradecido
y, sobre todo, estoy donde quiero estar.
este septiembre sabe doblemente bien.

¿De dónde surge “El alivio o la crueldad
de los muertos”?

estando hace tres años en Nueva York leí
una noticia en prensa que me movilizó
mucho... Prefiero no contar el contenido,
porque destriparía un poco el argumento
de la función, pero nace de esa noticia a
la que empiezo a dar vueltas. Y se me
junta con las ganas que tenía de hablar
del peligro del vacío del discurso
biempensante. esa noticia era estupenda
para contextualizarla en ese discurso.
Hace un par de años terminé la primera
versión y me puse a buscar producción.

Sabemos que hay una fiesta de
cumpleaños en la que beben y bailan
artistas políticamente concienciados a
los que ‘sirve’ una mujer latina…

La fiesta de cumpleaños es un pretexto. La
función habla del peligro del vacío del
discurso biempensante y me hacía gracia
establecer un paralelismo entre el
arribismo que puede existir en el ambiente
teatral y la tendencia arribista que pueda
generar en las clases más desfavorecidas el
impacto de los discursos populistas. es
farsa, bastante irreverente, bastante salvaje.
La función va mostrando cómo durante la
fiesta estos artistas se relacionan entre ellos

y con el personaje de Jessica, la mujer latina
que trabaja en la casa como mujer de la
limpieza, y cómo ahí va saliendo el
pequeño burgués y el monstruo que cada
uno lleva dentro y que prefiere tapar. 

¿Cómo son esos personajes?

Ha sido especialmente delicado encontrar
el tono de la función, habitar la farsa, pero
con verdad y sin irnos a una cosa de
trazo grueso. estos personajes son
símbolos… es un poco una burla de mi
propio entorno, de mí mismo, de mis
amigos, de mis allegados, de cómo a
veces nos enganchamos al discurso que
parece que hay que esgrimir o que la
sociedad le empuja a uno a esgrimir, pero
que a menudo detrás de ese discurso hay
una enorme falta de confianza.  

Me venía a la cabeza “El ángel
exterminador” de Buñuel.

La verdad es que luego no tiene nada
que ver, pero ha sido uno de los
referentes que hemos vuelto a ver todos
para generar el mood de la función. tiene
algo de “El ángel exterminador”, de
“Canino”, la peli de Lanthimos, de “Balas
sobre Broadway”, tiene algo del Joker…
porque al final de lo que habla la función
es de la creación del monstruo, de la
creación del mal. Cómo a veces sin
darnos cuenta y en esta búsqueda de
pertenencia, de formar parte de la
manada, de lo socialmente correcto y

aprobado, uno se convierte en un
monstruo y no se da cuenta de lo que
genera a su alrededor. 

¿Cómo se llevan, cuando coinciden, el
Rubén dramaturgo y el director? 

Siempre había disfrutado más dirigiendo
textos que no eran míos, pero este caso
ha sido muy particular porque como el
proceso de preproducción ha durado dos
años, el texto ha ido mutando lo indecible
y me he dado cuenta de que lo estoy
dirigiendo como si no fuera mío. De la
idea que yo tenía a lo que el espectáculo
es no te puedes imaginar lo que ha cam-
biado, la puesta en escena, la propuesta
escénica, actoral, el tono…   me estoy
dando la licencia de adaptarlo como si
estuviera adaptando un texto que no
hubiera escrito yo. Ha sido un ejercicio
inconsciente, pero súper gratificante. 

¿Qué historias le gusta contar a Rubén
Ochandiano?

Solo me sale escribir cuando tengo una
historia que contar que siento que es más
fuerte que yo y tengo la necesidad de
sacarla fuera. ¿Qué historias me interesa
contar? Supongo que las que muestran la
parte más oscura o vergonzante del alma
humana, aquella parte que tendemos a
esconder. me seduce escribir de las cosas
que tengo más cerca, de las vicisitudes
que conlleva dedicarse a esto, de la
necesidad de afecto, de la búsqueda de
un grupo de pertenencia… o de los
asuntos que a mí en ese momento
concreto me están pesando más.

Rubén 

Ochandiano

“La función habla del peligro del
vacío del discurso biempensante
y de la creación del monstruo, de
la creación del mal”

Dice que prefiere septiembre y las
cosas poniéndose en marcha al verano
y su sensación de que todo se para. Así
que Rubén Ochandiano –“Tartufo”, “La

gaviota”, “Antígona”, “Los abrazos
rotos”, “Undercover”, “Hombre muerto

no sabe vivir”...– está feliz: es el
encargado de abrir la temporada de los

Teatros del Canal con su último texto,
una farsa irreverente y salvaje sobre la

creación del mal y el nacimiento del
monstruo, que también dirige. Junto a

él, haciendo manada, Los Montoya y un
elenco de altura: Nata Moreno, Sergio
Mur, Jessica Serna, Tomás Pozzi, Alicia

Rubio y Albert Mèlich.  Por V. R.

eL aLivio o La CrueLDaD 
De LoS muertoS

teatroS DeL CaNaL
Del 1 al 19 de septiembre
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¿da una vida para tener dos vidas?

El bar que se tragó
a todos los españoles
escrita y dirigida por Alfredo Sanzol
Teatro Valle-Inclán | 15 SEP - 17 OCT 2021

¿Un delirante monólogo sobre Europa?

The Quest
escrita y dirigida por Cédric Eeckhout
con la colaboración de Douglas Grauwels 
dramaturgia Nils Haarmann
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
10 – 19 SEP 2021

¿Cuándo acaban las catástrofes? 
2002 - 2020...

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
idea y creación de  Chévere
dramaturgia y dirección de Xron
Teatro María Guerrero | 17 SEP – 10 OCT  2021

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en 

dramático.es

En septiembre
os planteamos estas preguntas
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TEATRO REINA VICTORIA
Desde el 1 de Septiembre

¡La universal sátira de Molière abre la nueva
temporada del Teatro Reina Victoria! Y lo hace con un
deslumbrante trío de ases bajo la manga compuesto
por el director Ernesto Caballero al frente de esta
nueva versión del clásico, el protagonismo del popular
Pepe Viyuela y la arrolladora vigencia de su temática
principal: la hipocresía en la sociedad.

Acompañado en escena por Paco Déniz, Silvia
Espigado, Germán Torres, María Rivera, Estibaliz
Racionero, Javier Mira y Jorge Machín, charlamos con
el incombustible intérprete principal para conocer las
claves de este prometedor estreno.  Por ANA VILLA

PEPE  VIYUELA
Tartufo

¡Escrita en 1695, “Tartufo” no pasa de
moda! ¿Qué ofrece esta nueva versión?

La oportunidad de disfrutar de un clásico,
una obra universal e intemporal en la que
el instinto y el genio de Molière para la
comedia se exhiben de forma plena.
Vamos a reír y a reflexionar juntos sobre
nuestra condición de seres humanos
vulnerables y capaces de todo cuando
nos guía la ambición o cuando somos
engañados. 

¿Cuál es su tema central?

La mentira, el engaño, la presencia
constante a lo largo de la historia y, por
supuesto, hoy, de esa pulsión que nos lleva
hacia el engaño; así como la necesidad del
ser humano de creer en algo, de
entregarse al dogma en lugar de habitar
en la duda y la reflexión crítica. Todo con
grandes dosis de humor y comedia.

¿Qué radiografía haría del protagonista
que usted interpreta? 

Yo diría que Tartufo es un superviviente,
alguien que ha encontrado en su
hipocresía la mejor herramienta para
medrar. Es un personaje repleto de
matices, como todos los grandes iconos
de la escena: manipulador, carente de
escrúpulos, inteligente, corrupto,
profundamente ambicioso y con una
confianza tan excesiva en sí mismo que
acaba por volverse contra él.

¿Qué otros roles maneja en esta obra?

También interpreto a la Señora Pernelle, la
madre de Orgón, que sería un
contrapunto de Tartufo, ya que es una de
sus víctimas, alguien que vive
absolutamente engañada. Esto me ha

dado la oportunidad de viajar por la
mente y las emociones del que engaña y
del que es engañado. Algo que, por otra
parte, nos ocurre a todos a diario.

¿Está ‘atartufada’ la sociedad actual? ¿En
qué sentido? 

La mentira ha estado siempre presente
en la historia. En mi opinión, es un
elemento fundamental que nos conforma
como seres humanos, no podemos vivir
sin ella, la necesitamos. Basamos nuestra
existencia en la ficción y todo lo hemos
convertido en relato: la política, la religión,
el arte, la publicidad, nuestras propias
relaciones, el amor… 

Lo que ha ocurrido en los últimos años
es que la irrupción de internet en
nuestras vidas ha potenciado nuestras
posibilidades de mentirnos y de hacer
que esas mentiras influyan aún más en
nuestras vidas, pero de un modo
negativo. Un cuadro o una novela suelen
ser unas hermosas mentiras, mientras que
las campañas del Brexit, el ‘trumpismo’ y
sus consecuencias son ejemplos de una
posverdad que hace más irrespirable
nuestra convivencia.

¿Cuál es, para usted, uno de los grandes
momentazos de esta función?

Me apasiona el momento en el que ni la
más palmaria de las evidencias es capaz
de sacar a Orgón, el gran engañado, de su

convicción de que Tartufo es un gran
hombre en quien se puede confiar. Ese
momento en el que la ceguera máxima
se ha apoderado de alguien, pero no hay
forma de que abra los ojos y vea.
Cuando hemos dejado de pensar y es
otro el que piensa por nosotros,
podemos reír si estamos ante una
comedia, pero solemos llorar si lo
experimentamos en la realidad.

¿Qué alicientes ha encontrado en este
proyecto para embarcarse en su
protagonismo? 

Molière, Tartufo, los compañeros y
compañeras que lo compartimos, el
hecho de que la dirección esté en manos
de Ernesto Caballero, participar en un
proyecto con el que sé que voy a
disfrutar mucho. Cada vez me doy más
cuenta de que la posibilidad de seguir
jugando es lo que más me atrae de la
interpretación.  

Aparte de este estreno en el Teatro
Infanta Isabel, ¿podemos encontrarle en
algún otro proyecto? 

Estrenamos esta misma semana en cines
“García y García”, una comedia dirigida
por Ana Murugarren. También tengo
previsto el estreno en los próximos
meses de un documental titulado “Un
viaje hacia nosotros”, donde tratamos el
tema de los refugiados. Y tengo un
proyecto teatral en marcha para la
temporada siguiente y una serie que
podría comenzar su grabación en enero. 

“Cada vez me doy más cuenta
de que la posibilidad de seguir
jugando es lo que más me
atrae de la interpretación”
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IN-FIELES
DE LA ABADÍA
Abonos y Tarjetas Temporada 21-22 
ya disponibles

CADA ÁTOMO
DE MI CUERPO
ES UN
VIBROSCOPIO

16 SEP – 3 OCTRAKEL CAMACHO | DAVID TESTAL

MIO CID
30 SEP – 10 OCT

21 OCT – 7 NOV

7 – 17 OCT

JOSÉ LUIS GÓMEZ

MAKERS
L’ALAKRAN | OSCAR GÓMEZ MATA

MARIANELLA MORENA | JÓVENES CLÁSICOS

FUENTEOVEJUNA
HISTORIA DEL MALTRATO

teatroabadia.com
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aNtoNIo Y CLeoPatra
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Lluís Homar

Él, Lluís Homar. Cautivador, fuerte, el guerrero por excelencia, irascible por momentos, noble,
hedonista... Ella, Ana Belén. Sensual, caprichosa, poderosa, inteligente. Impecables, tan colosales como sus
personajes, dan vida, voz y alma a Antonio y Cleopatra. Vicente Molina Foix, certero en el verso. Y José
Carlos Plaza, valiente toma la batuta del enrevesado, complejo, intenso y vibrante texto de Shakespeare.
Sin duda, uno de los montajes estrella de los festivales de teatro de Almagro, su casa, donde se estrenó,
y Mérida, con quien ha surgido un idilio del que se esperan más frutos, y el encargado de abrir la
nueva temporada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esta ya sí que sí ‘cien por cien Homar’.
De todo ello charlamos con el actor, director y ahora también gestor. Por VANESSA RAMIRO  Fotos SERGIO PARRA

teatroS / Septiembre 21
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Cansados, pero contentos, imagino...   

estrenamos en almagro y estuvo muy
bien y luego esta primera coproducción
con el Festival de Mérida y estar en ese
espacio único... Muy contentos. Hicimos
cuatro funciones, dos mil doscientas
personas cada día. ahora haremos unos
ensayos y el 23 de septiembre lo
estrenamos en la Comedia. estaremos
siete semanas en este teatro que, no
porque sea el director de la compañía, es
el mejor de Madrid en la relación entre el
espectador y el escenario, hay una
comunión excepcional. 

Por primera vez se establece esa
colaboración de la CNTC con el Festival
de Mérida. Son tiempos de establecer
complicidades, ¿no? 

absolutamente. Poner en pie una obra de
teatro es un esfuerzo muy grande a
muchos niveles y lo importante es darle
la difusión más grande posible. Nosotros
hubiéramos estrenado en almagro, que
es un teatro que tiene una calidad muy
grande, y luego hubiéramos hecho
nuestras siete semanas, pero en cuatro
funciones lo han visto nueve mil personas
más en Mérida. eso ayuda a poder dar
difusión a ese esfuerzo mayor que supone
poner en pie un texto de teatro.   

Arranca la temporada de la CNTC con
Shakespeare. ¿Se han acallado ya las
voces que no veían sentido a mostrar
textos que no fueran del Siglo de Oro?  

Siempre estarán ahí, me imagino.
Shakespeare nace dos años después que
Lope de Vega, muere el mismo año que
Cervantes. Creo que es necesario ese
diálogo para poner en valor nuestro
patrimonio, porque a veces parece que
Shakespeare o Molière son autores
universales y los nuestros son nacionales.
evidentemente es una cuestión de
equilibrio, pero conectarlos y que tengan
ese diálogo es fundamental. 

Lluís Homar, que conoce bien a
Shakespeare –ha hecho “Hamlet”,
“Ricardo III”, “Timón de Atenas” y
“Coriolano”–, ¿qué nos contaría de
“Antonio y Cleopatra”?  

es una obra única, que durante muchos
años, incluso siglos, estuvo un poco
relegada porque no se sabía muy bien
dónde encajaba. es una tragicomedia, lo
trágico convive con el humor, con lo
cómico. al final, si miramos la vida es
tragicómica. reflejar eso en un escenario
no es tan sencillo y Shakespeare lo hace. 

también esa mezcla que tiene de dos
mundos, como puede ser el amor y el
poder y la dicotomía que se establece
entre los valores que propugna roma y
los que propugna egipto. el mundo actual
está más en lo que sería roma, ese
sentido productivo de la vida, hemos
creado un sistema en el que o produces

o no eres y hemos dejado de lado el ser,
la esencia, que lo que propugna el mundo
egipcio, en el cual, sin renunciar al poder,
entran la sensualidad, los afectos, las
emociones, las contradicciones, lo que es
el alma humana. 

Antonio y Cleopatra como transgresores.

Son defensores de una mirada distinta a
lo que es habitual y, en este sentido,
tienen algo no de subversivos, pero sí de
enfrentarse al poder. No sabemos qué
piensa Shakespeare, pero a mí me da la
sensación de que se moja y de que está
con Antonio y Cleopatra (risas), de que
está en ese momento de decir vivir no es
solo organizarlo todo, vivir es mente y es
cuerpo. en el caso de Antonio, que podía
ser visto de una forma despectiva, como
un tío contradictorio, pero sin alma, las
contradicciones le confieren alma. Hay
algo en ellos de transgresores, de alguna
forma defienden un mundo imposible,
pero el único que puede dar sentido a la
existencia y al ser humano. 

Volvemos a la perogrullada de que en
los clásicos está todo, pero ¿qué tiene
que decirnos Shakespeare hoy?

Leía en algún sitio que los clásicos nos
sirven para entender nuestro presente.
Son materiales para que sepamos mejor
qué nos pasa. Los clásicos, y sobre todo si
hablamos de estos autores con esta altura
y este talento, son herramientas
absolutamente contemporáneas para
seguir intentando entender qué somos y
qué es el alma humana. en este momento
de crisis existencial abrumadora a nivel
mundial los clásicos pueden ser muy
útiles, no para que nos digan lo que
tenemos que hacer, sino para que
miremos donde realmente hay que mirar
que es dentro de uno mismo. 

Un gran reparto, Shakespeare y tres
pilares: Vicente Molina Foix en la versión,
José Carlos Plaza en la dirección y Ana
Belén. No se podía soñar más alto…

estamos en la Compañía Nacional de
teatro Clásico (risas). teníamos muchas
ganas de que el maestro donde los haya
que es José Carlos Plaza formara parte
de la programación, hacía demasiados
años que había hecho “La venganza de
Tamar” y me parecía un acto de justicia.
Le hablamos de “Antonio y Cleopatra” y él
nos confesó que era una de sus obras de
cabecera, que amaba este texto. De allí
fuimos a pensar en la posibilidad de la
mejor Cleopatra que podíamos imaginar
en este momento, que es Ana Belén. Y
Vicente Molina Foix y Ernesto Arias,

Fernando San Segundo, Rafa Castejón,
Elvira Cuadrupani, Javier Bermejo, José
Cobertera, Israel Frías, Carlos Martínez
Abarca, Luis Rallo y Olga Rodríguez. 

Una de las cosas, que era muy bonita, que
te decían en Mérida, era “¡Qué bien están
todos los actores!”.
Cansados, pero contentos decíamos al
principio. Imagino que también esa frase
podría servir de resumen de lo que ha
sido esta pasada temporada, ¿no?

No sé cuál poner primero, si cansados y
contentos o contentos y cansados. Muy
cansados y muy contentos podríamos
añadir (risas). Ha sido una temporada
dura, compleja, octubre, noviembre,
contagios covid muy presentes, tuvimos
que parar prácticamente toda la actividad,
en la sala principal, en la sala tirso, los
ensayos… y no solo parar, sino todo lo
que esto supone en el trabajo y las
situaciones personales… Luego llegó
Filomena y cuando parecía que había
pasado todo tuvimos que cerrar el teatro
y los ensayos. Sabíamos que no iba a ser
sencillo, pero tenemos la satisfacción de
que hemos hecho todo lo que teníamos
previsto y de que el público ha
respondido de una manera ejemplar con
su asistencia, agradeciendo ese esfuerzo…
Cuando ya habíamos hecho todo de
repente venía el Festival de almagro, al
que hemos llevado cinco producciones y
hemos echado el resto. eso es una
prueba de exigencia para todo el equipo. 

Un deseo a partir de este septiembre... 

Un poco más de tranquilidad. exigencia y
alegría, para mí esto es inseparable. La
búsqueda de la excelencia es innegocia-
ble, pero que el placer y el trabajo
puedan convivir de la mejor manera.

“Los clásicos son herramientas
absolutamente contemporáneas
para seguir intentando entender
qué somos y qué es el alma” 
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teatro De La CoMeDIa
Desde el 23 de septiembre
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¿Qué es “Despierta”, qué presenta esta
obra de Ana Rayo?

Es una historia desgarradora y
humorística. Es un montaje poético que
pregunta –y se pregunta– acerca de la
educación, del comportamiento social, de
los tabúes, de los prejuicios y de las
variadas injusticias domésticas. Es una
obra que nos remueve, nos agita y nos
sorprende por su claridad y su búsqueda.
“Despierta” nos aporta la luz para
avanzar en un mundo complejo y por
momentos inhóspito.
Ana nos cuenta su particular historia de
superación de los estereotipos
machistas integrados en la época
franquista. ¿En qué se basaba esta
educación?

La educación de los años 40 en España
se basó en los valores educativos nazis
de las KKK, que traducido sería: cocina,
niños e iglesia. Esos eran los principios
fundamentales que rigieron la educación
de los padres de Ana Rayo y los de
muchas familias. Las mujeres debían de
ocuparse del hogar, cuidar de su marido
y de sus hijos y la salida principal era ir a
la iglesia. Escaso margen permitido a las
mujeres para obtener derechos, para
regalarse la libertad que toda persona
necesita. Eso ha provocado, en muchos
casos, consecuencias nefastas. 
Y lo que nos queda...

Aún hoy, siento que la educación debe
ser revisada cada cierto tiempo para
cuidar los derechos y obligaciones de las
personas, porque queda un rico camino
por hacer. Debemos aprender a
cuidarnos mejor.

¿Qué relevancia tiene la madre de Ana
en este relato? 

Es la coprotagonista de la obra. Ha sido y
es la persona que provocó el cambio en
Ana y su afán de superación. Un hecho
violento e insensato modificó su relación.
La autora relata este amor puro que
surgió del horror.

Uno de los momentos más estremece-
dores de la pieza es ese en el que…

Cada pasaje doloroso nos sacude
porque, además de conmovernos, nos
atañe. Hay uno que es especialmente
traumático, pero yo no quisiera que
borrara los otros. Creo en la paleta del
dolor que aquí se ofrece con feroz
atrevimiento; pero también estimo esta
posibilidad de convertirlo en un hecho
artístico, en un reflejo de nuestras vidas.
Es un estremecedor homenaje a su
madre y a sí misma.
¿De qué manera desprende humor un
relato tan duro como el de “Despierta”?

Ana Rayo tiene humor, nació con él, tuvo
una inmensa suerte. En cada momento
nos catapulta con su humor hacia la
sonrisa y a la inquietud. La reflexión y el
poso se hará conjugando lo uno y lo
otro.
¿Con qué otros elementos escénicos y
colaboraciones vamos a disfrutar?

El equipo creativo es excelente. Alfonso
Barajas, el escenógrafo, ha creado un
espacio simbólico, sugerente y que
funciona a la perfección con la
practicidad del interior de un barco.
Mónica Runde me apoya en la
construcción gestual, descubre los
movimientos, las complicidades de Ana
con el público y sus apuntes de baile.
Lorenzo Caprile, el figurinista, resume las
etapas de la vida de Ana con humor y
contundencia y sabe lo que es básico y
elegante en teatro. Con Mariano Marín,
el músico, hemos conseguido hacer
hablar a la madre, oímos otras voces,
sonidos y músicas que nos permiten
saltar a la magia que esta obra requería.
Y con Juanjo Llorens hablamos de
poesía, de tensiones y texturas. ¡Ellos me
permiten volar junto a todos los
ayudantes y por ello les doy las gracias!
Y a usted, Natalia, ¿qué le ha
enamorado de este proyecto para
embarcarse en su dirección?

Ana Rayo me provoca como autora y
como actriz. Creamos en simbiosis, en
crudo y en atrevimiento. Ella se aventura
con mi imaginación y yo muestro con ella
mis inquietudes, mis dolores y mis
humores.
En suma de todo, ¿qué hace de este
estreno una buena opción para los
amantes del teatro?

Es una invitación de teatro cabaretero,
social, mágico, absurdo y comprometido. 

“La educación debe ser
revisada para cuidar los
derechos y obligaciones de las
personas, porque queda un
rico camino por hacer”

TEATROS / Septiembre 21

18

TEATRO ESPAÑOL
Desde el 10 de Septiembre

Charlamos con la directora

Natalia Menéndez

¿Es la liberación de la mujer la liberación de
la humanidad? Eso piensa Ana Rayo, la autora
y protagonista de este fascinante, valiente y
desgarrador monólogo en el que se desnuda
ante el respetable para compartir su personal
relato vital –y el de toda una generación de
mujeres– marcado por la educación
franquista.

Natalia Menéndez aporta su brillante
dirección al proyecto y se suma al unánime
grito de “ya está bien” llenando de
contundencia esta emocionante pieza con un
objetivo: superar el daño y provocar las ganas
de construir un mundo más bello y respetuoso
con las mujeres.  Por ANA VILLA  Foto: JESÚS UGALDE

DESPIERTA
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“AY, GALVÁN, GALVÁN, hijo y nieto de
Galvanes, de cómicos, de vagabundos. No
reniegues de tus ancentros”...

Carlitos es hijo de Carlos Galván y nieto
de Don Arturo, primer actor y director de
una compañía ambulante que va repre-
sentando su repertorio por pueblos de la
mancha. Pero él no quiere ser cómico... 

“La llegada de Carlitos provoca, sin que él
lo pretenda, una serie de desequilibrios y
crisis en la compañía. Desde su inocencia y
sin ser consciente de ello, introduce la
semilla de la descomposición”, nos cuenta
Ignacio del Moral, autor de esta versión
con la que el teatro Fernán Gómez abre
su temporada y celebra el centenario del
nacimiento del gran hombre de teatro
que le da nombre. 

Una obra maestra

amores y desamores, deseos, frustra-
ciones, trabajo, problemas económicos,
problemas familiares, hambre, hambre de
triunfo... “El viaje a ninguna parte”, novela
escrita por un cómico, hijo de cómicos,
criado entre cómicos, que sabe de lo que

escribe, nos habla de este oficio,
vocacional donde los haya, pequeño
micromundo de vida y resistencia. es un
homenaje a la profesión que perdura y se
reinventa de siglo en siglo. “Esto es una
mala racha. El teatro vivirá siempre”, dice
Don Arturo. a pesar del cine, la radio, de la
televisión, de internet…

“La obra es una reflexión, en tono
agridulce, sobre los cambios que trae
consigo el paso del tiempo y la evolución de
la sociedad. Unos cambios que, inevitable-
mente hacen que algunas personas o
grupos se queden en la cuneta, sin que a
menudo lleguen, lleguemos, a darnos cuenta
de por qué”, afirma del moral. 

este ha mantenido toda la esencia de la
novela –“Desistí de ver de nuevo la película
para evitar ‘heredar’ imágenes”, afirma, pero

ha conseguido dar aún más fuerza
emocional a la magistral pieza de Fernán
Gómez terminando la obra con la
disolución de la compañía y omitiendo
todo lo que sucede después, la vida de
Carlos Galván y Rosita en madrid y su
intentos de hacer carrera en el cine.  

Ramón Barea, que también dirige,
Patxo Telleria, Mikel Losada, Itziar
Lazkano, Irene Bau, Aiora Sedano, Diego
Pérez y Adrián García de los Ojos son
los encargados de poner voz, cuerpo y,
sobre todo, alma a este grupo entrañable
de titiriteros en “una obra sensacional,
llena de humor, ternura y melancolía, con
personajes vivos, cada uno con sus luces y
sombras, a quienes es imposible no querer”.  

“La compañía Iniesta Galván representará
“Claveles para Margarita” sin Margarita. Y si
la cosa se pone fea, sin claveles. ¡Andando!”.
Pocas frases como esta de Don Arturo
existen capaces de condensar el ejercicio
de obstinación, voluntad, amor, resistencia,
compromiso y más amor que supone ser
cómico, titiritero, actor –llámenle como
quieran– hoy, ayer y mañana. ¡viva el
teatro!

El viaje a ninguna parte

“La obra es una reflexión, en
tono agridulce, sobre los cambios
que trae el paso del tiempo y la
evolución de la sociedad”,
IGNACIO DEL MORAL

En 1921 nacía en Lima, donde su madre, la actriz Carola Fernán Gómez,
estaba de gira, Fernando Fernán Gómez, uno de nuestros actores más
prestigiosos, novelista, dramaturgo, guionista, director y miembro de la Real
Academia Española. Este año se celebra el centenario de su nacimiento y su
casa, el teatro que lleva su nombre en Madrid, arranca la temporada con
una obra en la que quien la vea, sin duda, reconocerá su mirada, su sentido del humor y su socarronería. Ignacio del
Moral firma la adaptación teatral y Ramón Barea la dirección de este maravilloso homenaje al oficio.  Por VANESSA RAMIRO 

UN maravilloSo HomeNaJe 
a FerNÁN GÓmeZ Y al oFiCio
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Usted fue el Don Quijote de Fernán
Gómez allá por el año 2003 cuando este
dirigía el que fue su último montaje
teatral, “Morir cuerdo, vivir loco”. 

interpretar a Alonso Quijano bajo la mirada
azul de Fernando fue muy emocionante.
Él estaba ya con dificultades para caminar,
pero magníficamente lúcido y con su
especial sentido del humor. Un trato
exquisito. Un solo día hubo un momento
de enfado terrible, que le hizo levantarse
de la silla, para decir a un jefe de equipo:
“Mire usted, yo soy viejo, pero no idiota”. 
Imagino que algo de aquel hombre de
sus recuerdos estará en este ‘viaje a
ninguna parte’...

el amor por el oficio. la mirada compasiva
sobre los perdedores. Su sentido del
humor. 
Celebramos el centenario de su
nacimiento y en el teatro que lleva su
nombre no podía faltar esta obra.   

“El viaje a ninguna parte” es un tributo a
los viejos Cómicos de la legua que
trasciende, incluso, al propio Fernando
Fernán Gómez. Se ha convertido en un
homenaje de todo un colectivo. 
Desde fuera uno ve a estos personajes
casi como héroes de andar por casa, con
su mochila cargada, frágiles… No es
difícil identificarse con ellos aunque uno
no sea cómico y viva en 2021, ¿no?

es que con móvil, internet, hoteles de
cuatro estrellas, ave… los cómicos
seguimos siendo materia contratable que
depende de las veleidades de la fortuna y
de las preferencias de quienes programan.
Sigue ese viaje inestable a ninguna parte. 

¿Nos cuenta algo más de su personaje?
Hago lo que hacía Fernando en la
película: Don Arturo Galván, el patriarca de
los Galvanes y primer actor y director de
la compañía. Un superviviente del oficio.
también dirijo la obra. ¿Sabes? en la
realidad, mi primer grupo de teatro
independiente en los 70 se llamó
Cómicos de la legua. reivindicaba la
itinerancia y los nuevos circuitos
alternativos. Supervivencia.

¿Y cómo se llevan el Ramón director y
el Ramón actor? Se antoja labor
complicada combinar ambas facetas… 

eso lo hice durante mucho tiempo con
otros trabajos, pero ya me he prometido
no volver a hacerlo. Creo que no se
puede, y no se debe, conducir y hablar
con el móvil, ni dirigir y actuar. 
Una se enfrenta a su curriculum y…
Parece imposible abarcar tanto en una
vida. ¿Este oficio es así o usted es así? 

Yo estoy formado en el teatro
independiente de los 70, cargar y
descargar la furgoneta, itinerancia, montar
y desmontar tus propios focos en un
circuito incipiente… Desde entonces no
he parado de trabajar, no he esperado a
que me llamaran, siempre he promovido
cosas, grupos, iniciativas… a pesar de la
incertidumbre he vivido de ello y estoy
orgulloso de mi oficio. 

¿El viaje profesional de Ramón Barea le
ha llevado al lugar al que soñaba o aún
está por ver? 

Cuando pare, te lo diré. De momento,
afortunadamente, seguimos, seguimos.
Hay mucho teatro pendiente.
¿Qué le diría el Ramón Barea de este
2021 a aquel monaguillo que apenas
soñaba con ser actor?

Que estuvieron bien aquellos primeros
pasos de monaguillo recitando en público
el “Suscipiat”, con un devoto aforo
completo. ahí, aquel niño tímido que era
yo, se sentía por un momento capaz de
todo. el centro de las miradas. el corifeo.
¡Y Dios venía a verlo! ¿Qué más se puede
pedir? Fue mi escuela y la reivindico como
curriculum.
¿En qué otras cosas anda Ramón Barea?
Por ejemplo, Pabellón Nº 6, donde no
han parado...

a la vejez viruelas. Pabellón 6 es un
proyecto promovido por profesionales de
las artes escénicas en Bilbao, una antigua
nave industrial convertida en teatro
permanente. ahora cumple 10 años.
¿Qué necesidad tenía ramón Barea de
promover este tinglado? Pues
seguramente la misma que tenía cuando
empecé en este trabajo. No lo puedo
evitar. Sigo. teatro, cine, televisión, sigo
trabajando, promoviendo, disfrutando. Y
en toda mi carrera no he tenido
representante. ¡Qué oficios, qué oficios! 

Ramón 
Barea

“En este ‘viaje...’ está el amor por
el oficio de Fernán Gómez, su
mirada compasiva sobre los
perdedores, su sentido del humor” 

Una diría que es uno de los pesos pesados
de la interpretación en nuestro país, hombre

capaz de abarcar y dar brillo a cada faceta de
este oficio, y las ha tocado casi todas,

impecable, comprometido, curioso,
inconformista y Premio Nacional de Teatro.

Y, sin embargo, Ramón Barea se define como
“Actor y cosas así. Por ejemplo: dramaturgo,

director, realizador, guionista, ex-monaguillo, ex-
atabalero, torero de perros y con tendencia al
caos”. Estos días recuerda a Fernán Gómez y
dirige e interpreta su ‘viaje a ninguna parte’.

teatro FerNÁN GÓmeZ
Del 23 de sept. al 3 de octubre
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¿Cómo presenta este espectáculo?

se trata de un poema escénico en el que
acudimos a la historia de la escritora
sordociega H. Keller y su maestra A.
Sullivan para conectar con nuestra propia
historia. Es una obra que ensambla
belleza, reflexión, dos actrices como dos
templos, estimulación y… bastante amor.
¿Qué lograron estas dos mujeres?

ambas son dos mujeres gigantes, para mí
son dos referentes de sabiduría que
crearon, durante toda su vida juntas, un
tándem muy fuerte y poderoso que
originó un mundo propio lleno de
posibilidades, trascendiendo con dicho
mundo la idea de ‘límite’. Es fundamental
el legado que dejaron, aunque esto no es
en lo que se centra nuestra obra. 
¿Qué circunstancias definen su relación,
su particular historia?

helen Keller fue la primera persona con
discapacidad graduada en harvard con
cum laude. Estamos hablando del siglo
XIX, una época en la que ser ciego,
sordo, o sordociego, se consideraba
‘retraso mental’, dado el asilamiento
comunicativo y de movilidad que sufren
estas personas. No se sabía cuidar o
atender la sordoceguera. helen, gracias al
aprendizaje que obtuvo durante toda su
vida junto a su maestra, ayudó a la
comunidad de personas con sordocegue-
ra a acceder al conocimiento, consiguien-
do que muchos aprendieran a leer y a

escribir, etc. además, Keller fue oradora
(pues aprendió a hablar gracias a su
maestra), activista política, sufragista,
estuvo muy en contacto con los artistas
de su época y fue una inmensa escritora.
Esto es lo mejor que muchos tenemos
de ella: sus libros. sullivan tuvo una
responsabilidad absoluta en todos estos
logros y Keller tuvo una tremenda
ambición. 

¿Cuál es el planteamiento principal de
esta creación que usted firma junto a
David Testal y cuáles son los temas que
subyacen en esta dramaturgia?

Por un lado, a nivel argumental, estamos
hablando de los cuidados. En un sentido
más filosófico, estamos hablando del amor
a la vida, de la sonrisa de helen, su
empeño, su fuerza, su inagotable
curiosidad por todo lo que existe y que
no puede ver ni oír. hablamos de la
entrega hacia el otro. De la necesidad de
comunicación, de cómo se produce el
lenguaje y de qué significa pensar y hablar.
hablamos también, de forma alegórica, de
todos los que tenemos voz y no
logramos comunicarnos. De la ausencia
de escucha y la presencia del ruido. De lo

necesario y vital que es hacer un viaje
hacia una misma para saber quién eres,
para saber que existes y que quieres ser
visible para el resto. 
¿Cómo enfoca los límites? 

Ponemos en tela de juicio que un límite,
sea cual fuere, defina a una persona.
Queremos hablar de la idea de límite
como algo que nos atañe a todos, pues
todos tenemos límites, (¿quién dice cuáles
son mejores o peores?) lo que
entendemos por límite se convierte en
paradoja cuando, una vez que haces
conscientes tus límites, tal vez puedas
acceder a lo ilimitado guiándote por tu
propia luz. 
¿Qué aspectos de la puesta en escena
van a resultar más llamativos para el
espectador?

la pieza funciona como una metáfora
constante para el espectador. Dentro de
una propuesta fragmentaria y ecléctica
por momentos, la fuerza está en toda la
carga visual y actoral que las enormes
Eva Rufo y Esther Ortega hacen posible
a través de su cuerpo, en diálogo con los
diferentes elementos escénicos. El
espectador se acercará por momentos al
abismo que viven las actrices, su mente,
su alma, sus sentidos, van a ser
estimulados con diferentes recursos.

“Una vez que haces conscientes
tus límites, tal vez puedas
acceder a lo ilimitado guiándote
por tu propia luz”

¿Cuáles son mis ‘límites’ visibles e invisibles? ¿Qué
oportunidades creo con mis ‘límites’ una vez soy
consciente de ellos? Son algunas de las cuestiones que
esta bellísima vivencia escénica plantea al espectador a
través de la fascinante historia de dos grandes referentes:
Hellen Keller y Anne Sullivan –interpretadas por Esther
Ortega y la también artífice de la idea original Eva Rufo–.

Rakel Camacho desgrana las claves de este prometedor
estreno que aborda cómo el lenguaje modifica nuestra
manera de estar en el mundo y cómo es capaz de
sublimar nuestro pensamiento. Por ANA VILLA

TEaTro la aBaDÍa
Del 16 de sept. al 3 de oct.
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Cada átomo
de mi cuerpo es 
un vibroscopio
charlamos coN la DIrEcTora Y co-DramaTUrGa

RAKEL CAMACHO
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Septiembre

Edipo
A través de las llamas
De Paco Bezerra
Dirección Luis Luque
8 septiembre ~ 31 octubre
..
Teatro Español
Sala Principal

teatroespanol.es

Despierta
De Ana Rayo
Dirección Natalia Menéndez
10 septiembre ~ 31 octubre
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

25% de descuento 
al comprar entradas para 4 espectáculos

Abono Otoño
ya a la venta

Espectáculos incluidos
Edipo (A través de las llamas)
Despierta
¿Que no...?
En tierra extraña
La infamia
De algún tiempo a esta parte
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FALLECIDA EN 2009, la bailarina,
coreógrafa y directora alemana Pina
Bausch perpetró en su pieza “The rite of
spring” uno de los trabajos más
imponentes del siglo XX para la danza
mundial. 

Hoy, este gran proyecto de
colaboración e intercambio entre su
propia fundación, la compañía
senegalesa École des Sables y la

británica Sadler's Wells recupera la
pieza original de Bausch para ser
interpretada por bailarines de países
africanos en un prometedor programa
doble que culmina con la coreografía
“common ground[s]”, confeccionada por
otras dos grandes damas de la danza: la
fundadora de École des Sables
Germaine Acogny –bien conocida
como la madre de la danza africana
contemporánea– y Malou Airaudo –ex
miembra del Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch–.

The rite of spring
La primera parte de este esperado

estreno mundial que estaba previsto
para ver la luz en marzo de 2020 –y fue
cancelado por el estallido de la
pandemia– muestra el trabajo pionero
de Bausch –fiel a la música de
Stravinsky– retratando un ritual
inquebrantable con el sacrificio de un
‘elegido’ y cambiando la estación del
invierno a la primavera. “Esta es la
primera vez que “The Rite of Spring” es
interpretada por un conjunto de bailarines

de fuera de Europa, contratados
específicamente para la pieza. Si bien la
coreografía sigue siendo la misma, cada
uno de los bailarines aporta su propia
personalidad y estilo de baile”, apunta el
equipo directivo de Sadler's Wells.

common ground[s]
Este nuevo trabajo creado e

interpretado en escena por Germaine
Acogny y Malou Airaudo está inspirado
en las propias vidas de sus coreógrafas
–ambas mujeres y madres–, brindando
una pieza poética y tierna que muestra
sus historias compartidas, experiencias
emocionales y puntos en común.
“”common ground [s]” es un poema, una
imagen en movimiento lírica, tierna y
humorística. Sus creadoras bailan juntas
esta pieza contemporánea en un tranquilo
torbellino donde se vislumbran estados de
ánimo y épocas”, comenta la dirección
del Sadler's Wells y concluye: “Se trata
del encuentro entre dos mujeres para
averiguar dónde se encuentran en sus
vidas y qué tienen que decirse la una a la
otra. Para el público, esta es una
oportunidad para ver un nuevo dúo de dos
bailarinas que provienen de tradiciones de
danza muy diferentes, pero que son líderes
en su campo y acercan toda una vida
llena de experiencia al escenario”.

Fundación Pina Bausch, 
École des Sables 
& Sadler's Wells

Pina Bausch, pionera de la danza
contemporánea, dejó un legado de

incalculable valor.
Hoy, los amantes del género

podemos disfrutar del estreno
mundial de “The rite of spring”,

una de sus creaciones históricas,
ejecutada por bailarines de países

africanos gracias al intercambio de
su fundación con École de Sables

y Sadler’s Wells. 
Además, la coreografía de
Germaine Acogny y Malou

Airaudo “common ground[s]”
completa esta doble

programación que podremos
admirar durante 4 únicos días

en Teatros del Canal.   
Por ANA VILLA 

TEATROS / Septiembre 21

TEATROS DEL CANAL
Del 23 al 26 de Septiembre

“Esta es la primera vez que
“The Rite of Spring” es
interpretada por un conjunto
de bailarines de fuera de
Europa”,
SADLER’S WELLS

Fotos: Roswitha Cheshe 
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teatro MarÍa GUerrero
Desde el 17 de Septiembre

Entrevista a Xesús Ron

¿Qué es “N.E.V.E.R.M.O.R.E.”, qué
plantea esta creación?

Se trata de un trabajo para hacer
memoria de la catástrofe del Prestige, de
lo que ocurrió en Galicia en 2002, un
tema que nosotros, por generación, nos
tocó de cerca y nos dejó una marca a
nivel social. Fue además un momento
muy especial para todo el mundo de la
cultura en Galicia, que vivió aquello muy
en primera línea y provocó la unión
entre gente de distintos lenguajes que
nunca antes había trabajado junta y
comenzaron a mezclar música con
poesía, artes plásticas, etc. 

¿Qué enlace guarda el desastre del
Prestige con la actual pandemia
mundial?

este es un proyecto que comenzamos a
generar en aquel momento en que llegó
el Coronavirus y nos vimos confinados
por lo que, de alguna manera, todo este
hecho de hacer memoria está
traspasado por este presente tocado
por una pandemia. Por tanto, el
espectáculo plantea si nos hemos
acostumbrado a convivir con la
catástrofe como algo cotidiano. 
¿Qué otros temas toca la obra?

Conectamos con la inquietud que
supone la crisis climática planetaria, que
está radicalmente unida a toda esta
deriva de la sobrexplotación del planeta,
de la dependencia de los combustibles
fósiles...
¿Cómo ha estructurado la pieza a nivel
escénico?

Hay un hilo conductor que es el sonido.
Hemos hecho un gran trabajo para
sonorizar la historia de una manera muy
artesanal y muy performativa en la que
participan constantemente todos los
actores y actrices de la pieza. el sonido
se convierte en un elemento
fundamental a partir de dos reflexiones. 
¿Cuáles?

Una tiene que ver con uno de los
recuerdos que más han calado a la gente
con la historia del Prestige, que es el
silencio del mar, la ausencia de sonido.
Siempre relacionamos el mar con el
sonido de las olas, el viento… y un
recuerdo muy común es que el
chapapote, el petróleo, apagó el sonido
del mar. trabajamos esta concepción del
silencio como parte del sonido. 
La otra reflexión surge cuando hacemos
la mirada atrás después de 20 años y
vemos la inmensa cantidad de trabajos y
reportajes que se han escrito y publicado
sobre aquello y aparece la imagen de la
caja negra.
¿Qué importancia tiene la caja negra?

La caja negra ligada a los accidentes de
aviones, barcos o trenes registra las
últimas conversaciones antes de un

accidente. Hay una cantidad enorme de
grabaciones que no aparecieron al
principio porque fueron retenidas por el
Gobierno pero que, unos años después,
fueron aflorando. Y es ese sonido el
lenguaje propio que hemos creado para
este trabajo –sin ser el único–. además, el
elenco asume el reto de transmitir
testimonios que hemos recogido de las
personas que han compartido con
nosotros sus recuerdos del Prestige.
¿Cuál es el objetivo con el público?

Hemos apostado por cero espectaculari-
dad escénica. Lo que queremos es llegar a
una cercanía con el espectador, que haya
una aproximación emocional con él.
Queremos conseguir que el público nos
acompañe en un viaje –que, según el
momento, es emocional, visual o
puramente documental– y haga el
esfuerzo de engancharse a esta manera
tan peculiar que tenemos de contar una
historia mil veces contada como es la del
Prestige. 
¿Qué hace de “N.E.V.E.R.M.O.R.E.” un
buen estreno para los amantes del
teatro? 

Verán un espectáculo muy muy muy
artesanal, con muy pocas estridencias que
busca esa cercanía y proximidad. Hay
muchos elementos que se ponen en
juego y las cartas siempre están boca
arriba, se las mostramos al público sin
ocultarle nada.  

“Queremos que el público se
enganche a esta manera tan
peculiar que tenemos de contar
una historia mil veces contada
como es la del Prestige”

‘¡Nunca máis!’ Fue el grito unánime de
toda la sociedad ante el desastre del
Prestige en 2002, la mayor tragedia
medioambiental del siglo en este país.

Hoy, casi dos décadas después y en
medio de una nueva catástrofe en
forma de pandemia mundial, la
compañía gallega Chévere estrena esta
nueva mirada de lo ocurrido con aquel
viejo petrolero para tratar de entender
qué une aquello con esto.

Charlamos con el dramaturgo y
director de esta singular y sensorial
creación para descubrir todas sus claves.

Por ANA VILLA  Foto: LETICIA T. BLANCO

N.E.V.E.R.M.O.R.E
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¿Qué historia brinda “Onán”?

La de una pareja que ha agotado su
tiempo. Ya no encuentran nada que les
una, solo su hijo, que se les está
escapando. Son tres personajes en busca
del amor y la felicidad, pero no tienen
muy claro lo que es eso. “Onán” habla de
la soledad, del miedo a estar solos a
pesar de tener que renunciar a nuestros
deseos individuales. todo ello, dicho así,
puede sonar intenso, pero es un texto
muy ágil, con mucho ritmo y mucho
sentido del humor, así que el público se
implica y disfruta desde el primer
momento.
¿Cómo es su personaje y qué conflictos
enfrenta en la pieza?

Laura es una mujer muy práctica y res-
ponsable que intenta vivir de una forma
coherente con lo que siente y piensa.
Después de 20 años de matrimonio, se
da cuenta de que ya no le gusta su vida,
que ya no siente ni la ilusión ni el deseo
de estar junto a Jaime, así que decide dar
el paso y cambiar de vida, con todo el
dolor que eso conlleva. tendrá que
hacerlo teniendo en cuenta que tienen
un hijo en común e intentará que no le
afecte. Pero no siempre es fácil. Intentará
también rehacer su vida, pero encontrar
otro compañero no es siempre la mejor
opción...
Jaime y Ricardo son los roles que com-
pletan este triángulo. ¿Cómo son ellos?

Jaime –Iñaki Miramón– es el marido de
Laura. Él, un hombre inteligente e intuitivo,
ni siquiera se ha planteado que tienen un
problema en su matrimonio... hasta que
surge un conflicto con su hijo
adolescente –Adrián–. es ahí cuando se da
cuenta de que Laura y él llevan caminos
separados desde hace tiempo y que ya no
comparten la misma visión de la vida.
ricardo –Fernando Soto–, tutor de Adrián,
es el tercero en discordia. es profesor de
educación Física en el instituto y mantiene
una relación con Laura. Una relación sin
complicaciones, sin planteamientos a largo
plazo. Pero se ve involucrado sin quererlo
en la crisis matrimonial.
¿Qué sentimientos se respiran en la obra?

Una separación siempre es dolorosa,
pero Nacho Faerna ha escrito unos
diálogos muy inteligentes, con mucha
ironía, que hacen que el público se ría y
empatice con la situación que están
viviendo los personajes. Una situación
muy real, por otra parte, que puede
sucedernos a cualquiera.
Uno de los grandes momentos de “Onán”,
ese que a usted le parece especialmente
interesante, se produce cuando…

Para mí el momento más emotivo es
cuando Jaime descubre que Laura ya no
está enamorada de él y ha decidido
separarse y cambiar de vida. es un
momento duro y doloroso pero muy
bien planteado y explicado, tanto en el

texto como en la brillante propuesta de
dirección de Fernando Soto.
Después de una trayectoria llena de
proyectos en todos los medios
escénicos, ¿qué es lo que más disfruta
del trabajo de actriz en las tablas?

Disfruto de un buen texto, un buen
personaje y, por supuesto, de unos buenos
compañeros. estos son muy importantes
para las giras. Cuando haces un monólogo
te das cuenta de lo mucho que se echa
de menos una buena compañía.

Para usted, sería una auténtica fantasía
profesional…

¡Uf, no sé, tengo muchas! (risas). Pero
nunca me planteo metas que me
generen frustración. Disfruto mucho con
todo lo que hago y con los compañeros
y compañeras con los que voy coinci-
diendo, ya sea en teatro o en televisión. Y
me van saliendo cosas que no habría
imaginado hace 25 años. Creo que soy
muy trabajadora y me busco mi buena
suerte. ¡Nunca estoy quieta!

No es ningún secreto: ¡el público la adora! Y es que esta encantadora actriz ha demostrado una gran
capacidad para desenvolverse en todos los escenarios, desde los televisivos –en series como “Servir y
proteger” y programas como “Tu cara me suena” o “Zapeando”– hasta las tablas con interpretaciones
tan recordadas como las que disfrutamos en “El manual de la buena esposa” o “5 mujeres.com”.

Acompañada en escena por Iñaki Miramón y el también director Fernando Soto, la mallorquina
presenta su última aventura teatral al frente de este texto de Nacho Faerna que pone en la palestra
los deseos y contradicciones de un matrimonio en crisis. Por ANA VILLA Foto: PEDRO ENRIQUE GÓMEZ

teatro INFaNta ISaBeL

““Onán” habla de la soledad, del
miedo a estar solos a pesar de
tener que renunciar a nuestros
deseos individuales”
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LLUM BARRERA     Onán
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TEATROS del CANAL 
2021/2022

PINA BAUSCH FOUNDATION / 
ÉCOLE DES SABLES / SADLER’S WELLS 
La consagración de la primavera 
(The Rite of Spring), de Pina Bausch 
common ground[s] , 
de Germaine Acogny & Malou Airaudo 
Danza

Del 23 al 26 de septiembre

CANAL BAILA
ALLAN FALIERI
LA INTRUSA - VIRGINIA GARCÍA / DAMIÁN MUÑOZ 
THE COLECTIVO / VICTORIA P. MIRANDA
DANI PANNULLO DANCETHEATRE CO 
CÍA. ARNAU PÉREZ
ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA
PROYECTO CANO&AIBAR
LUCÍA MAROTE
MAR AGUILÓ
RIVA & REPELE DANZARTE

Del 2 de septiembre al 15 de octubre

LOS MONTOYA Y 
RUBÉN OCHANDIANO
El alivio o la crueldad 
de los muertos  
Teatro-danza

Del 1 al 19 de septiembre

Y además:

LOPE DE RUEDA
Fiesta de farsantes  
Del 2 al 5 de septiembre
MOTOWN LIVE 
ENSEMBLE
10 de septiembre 

REBECA RODS & 
BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
11 de septiembre  
MICHAEL OLIVERA & 
THE CUBAN JAZZ SYNDICATE
12 de septiembre

SUMA FLAMENCA JOVEN
Del 23 al 26 de septiembre 
LUCÍA REY Y 
MARÍA TORO
28 de septiembre

SANDRA CARRASCO Y 
JOSÉ LUIS MONTÓN
29 de septiembre
MARLANGO
30 de septiembre
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Anfitriones

josé Luis aLcobenDas, Lucía quintana,
inge martín Y bruno ciorDia son 

Ustedes también han sucumbido al
embrujo de las redes sociales...

José Luis: Procuro beneficiarme de las
ventajas sin abusar e intento mantener un
pie en la realidad y no dejarme poseer
por esa virtualidad amenazante.
Lucía:Yo las uso por trabajo, puedo
mostrar cosas de mí, pero siempre con
límites. Prefiero ser cauta, sobre todo, uso
instagram y de rebote sigo manteniendo
facebook y twitter. tienen la ventaja de
llegar a mucha gente, de compartir, pero
son relaciones que no pueden ser muy
reales ni profundas y sinceras. 
Bruno: Yo también intento usarlas a nivel
profesional, pero hay una línea muy
estrecha e intento ser consciente y
mantenerme alerta. están diseñadas para
tenernos enganchados cuantas más horas
mejor y eso es peligroso.
Inge: sin duda es una herramienta más de
nuestro trabajo, a veces, incluso, una
herramienta decisiva. La función bebe del
filósofo Byung Chul Han, quien considera
que todos nos estamos vigilando a todos
en las redes sociales y por eso solo pode-
mos mostrar una cara amable y eficaz. 
Inge, ¿de dónde surge “Anfitriones”?

Inge: De cierto malestar por todos los
temas que son tabú en nuestra sociedad.
De ser consciente de cómo tengo
diferentes versiones de la realidad que
otras personas que leen otros medios o
siguen a otras personas en las redes.

Hablamos de esto porque los directos
de Instagram son casi un personaje más... 

José Luis: “Anfitriones” es una comedia
que nos presenta a cuatro personajes
muy reconocibles con sus miedos, sus
frustraciones, sus necesidades, sus
contradicciones, sus anhelos. seres un
tanto perdidos y desbordados por el
devenir de la cotidianidad, lo absurdo de
la existencia y la disrupción que supone
en lo personal y en lo social la aparición
de las nuevas tecnologías.

Lucía: con un afilado sentido del humor
mete el dedo en varias llagas, entre otras
cosas cuestiona la inmovilidad de la
amistad a lo largo de los años, el egoísmo
e individualismo del sistema en que
estamos metidos… 
Háblennos de sus personajes... 

José Luis: Roberto es un escritor
medianamente bien reconocido por la
crítica y sus lectores, pero un tipo
resentido, escéptico. Desengañado por su
pasado, indignado por la situación global y
paralizado por la magnitud de lo que se
nos viene encima. Proyecta toda su
miseria contra todo y contra todos
incluido él mismo. 

Lucía: Verónica es vital y alegre. está
separada, tiene dos hijos y un trabajo de
secretaria con el que sobrevive. quiere
mucho a su amiga Daniela y también la
envidia. Le está gustando cada vez más
jugar con instagram y alegrar a sus segui-
dores con su día a día en sus directos. 
Inge: Daniela es una tía encantadora, llena
de ideales, con una vida muy amable. todo
ello tapa una profunda angustia existencial.
Bruno: Gus, marido de Dani, es un tío
práctico, ordenado y asertivo. ese orden
que busca en su vida lo intenta aplicar a la
realidad que le rodea. está acostumbrado
a tomar decisiones en el terreno profe-
sional y en el personal aunque duelan.
No hay que perderse “Anfitriones” por... 

José Luis: es divertida, fresca, muy, muy
actual. nos confronta con todo lo que nos
ocupa y preocupa a los seres humanos
que habitamos este mundo tan cambiante.
Lucía: es una comedia ácida y nos
devuelve preguntas vitales importantes: la
amistad, sus límites, la imagen que mostra-
mos en las redes sociales, la solidaridad en
una sociedad que nos invita a ser mudos
para no perder lo que tenemos. 
Inge: creo que va a dejar al público con
una cierta sonrisa en la boca y un cierto
descoloque en el cuerpo...

Roberto y Verónica invitan a Daniela y Gustavo a cenar y publican el encuentro en las redes. Todo
parece ir genial, pero cuando los anfitriones les sorprenden con una propuesta de riesgo, se hacen
visibles las grietas que se han formado entre ellos a lo largo de los años. ¿Quieren arriesgarse para
ayudar a un desconocido? ¿Tomaríamos las mismas decisiones estando en un directo de Instagram?
¿Hasta dónde te expondrías para hacer lo correcto? ¿Qué es lo correcto?  Por V. R.  Fotos JOAQUÍN PÉREZ FUERTES

t. quique san francisco
Hasta el 12 de septiembre

““Anfitriones” surge de cierto
malestar por todos los temas
que son tabú en nuestra
sociedad”, INGE
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teatro Lara

¿Quién es Johnny Chico?

es un chaval de provincias que tiene la
mala suerte de nacer en el núcleo de una
familia desestructurada compuesta por un
padre alcohólico, un hermano yonki y una
madre que sufre maltrato por parte del
padre. estas circunstancias, sumadas a
otras muchas, marcan a Johnny
convirtiéndolo en un chico con una crisis
vital de identidad personal y sexual.
oculta su deseo y su sensibilidad tras la
rabia con una máscara que, poco a poco,
va descubriéndose durante la obra. 

¿Qué le atrajo de esta obra de Stephen
House, qué motivos la hacen especial?

Principalmente me fascinó la magia que
desprendía un texto tan oscuro. Hay
escenas que desprenden una belleza
abrumadora. además, me atrajo la
posbilidad de hacer un trabajo actoral
multipersonaje desde un solo cuerpo sin
apenas tiempo y delante del público. 

Para usted, uno de los momentos más
emotivos del monólogo se produce…

el detonante de la función es la muerte
de la madre de Johnny, probablemente la
única persona que ha hecho que Johnny
conozca lo más parecido al cariño. esto
sucede al comienzo de la obra y es lo
que hace que el personaje inicie este
viaje alucinante de búsqueda del yo. esa
escena está cargada de emoción, para mí
es una de las más potentes junto a las
escenas finales. 

¿Y ese momento que rompe el hielo
con un poco de humor?

Hay muchos personajes, uno de ellos es
Perla, una travesti argentina entrada en
los 40 y venida a menos que hace una
propuesta a Johnny. La aparición de Perla
cantando rompe el clima de tensión en
mitad de la obra y ofrece un soplo de
aire fresco que sorprende y conquista al
público, el cual la acompaña con sus
aplausos, formando parte de una especie
de cabaret cutre del centro de Madrid. 

¿Por qué esta obra es una ‘oda
fuckgender’ y de qué manera lucha
contra la LGTBIQ+fobia?

Una oda es una composición poética y el
texto de Stephen tiene mucho de poesía,
pero también de crudeza. es sexualmente
explícito en ocasiones y, además, lanza un
rotundo mensaje: “da igual quién seas, da
lo mismo el pronombre él o ella, al final, todo
es lo mismo cuando te desnudas”. De ahí el
termino fuckgender. Personalmente, creo

que estamos viviendo un momento en el
que recientes titulares nos hacen pensar
que, en lugar de evolucionar, estamos
involucionando, dando pasos atrás. Nos
apetecía iniciar una lucha al respecto
desde nuestro lugar, desde el arte, y
“Johnny Chico” es nuestro granito de arena
en esta lucha. 

¿Qué feedback ha recibido de los
espectadores, cuál fue ese comentario
que le llamó la atención?

el feedback está siendo muy emotivo y
enriquecedor. tengo sobre la mesa de casa
una carta que me dejó un chico de 18
años llamado Guillermo contándome en
ella que sufría depresión y que consiguió
librarse de ella encontrándose a sí mismo
gracias a gente como yo. Que te digan
algo así es sobrecogedor, no pude evitar
emocionarme al leerlo y darme cuenta de
la responsabilidad que tenemos desde el
arte, desde la visibilidad.

Y usted: ¿qué reflexión general extrae
con la historia que presenta en escena
a través de esta obra, teniendo en
cuenta el grado de homofobia que
sufrimos en España actualmente?

el miedo, la incomprensión y la
intolerancia generan violencia. Y la
violencia solo genera más violencia. Nadie
puede recibir una paliza de muerte solo
por amar. esta es una cuestión que debe
preocupar a toda la sociedad. en una
sociedad democrática y justa, las
libertades de los individuos que la forman
son lo más valioso. Nadie debería tener
miedo por coger de la mano a su pareja
para pasear o por darle un beso en un
sitio público. ¿No recuerda esto a terribles
tiempos pasados que no queremos que
vuelvan?

“El miedo, la incomprensión y
la intolerancia generan
violencia. Y la violencia solo
genera más violencia. Nadie
puede recibir una paliza de
muerte solo por amar”

Perdido y angustiado, Johnny Chico es un maricón más al
que hay que silenciar a base de golpes, solo por ser diferente.
Y nosotros, como meros espectadores, contemplamos su
desgracia sin ayudarle a salir de ella… pero, ¿qué pasaría si
Johnny fuera algún familiar o nosotros mismos?

Dirigido por Eduard Costa sobre el tremendo texto de
Stephen House, este joven y brillante actor, popular por sus
trabajos en TV –“La que se avecina”, “Física o química”– y
teatro –“Clímax”, “Rulos”–, pone carne, alma y corazón a
esta conmovedora historia que está conquistando al público
en el Teatro Lara.   Por ANA VILLA  Foto: ROMERO DE LUQUE

VÍCTOR PALMERO
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PrIMera edICIÓN y vocación para
quedarse, para soñar una segunda el año
que viene e, incluso, que viaje como los
cómicos por las ferias y no solo sea un
espacio de encuentro aquí, sino también
en otras ciudades. Mentidero es el nuevo
espacio cultural instalado en Madrid río,
junto al Puente del rey, una alternativa de
ocio y cultura en las noches de verano, un
espacio temporal, foco de arte, creación,
buen humor y celebración de la vida. 
“Hemos salido muy precipitadamente y

esto va a ser un pequeño esbozo de lo que
tiene que ser. Mentidero es el lugar donde
se pueden transformar las cosas, donde una
crisis se puede transformar en una comedia,
donde los contadores de historias van a
estar por todos los lados, no solamente
encima de un escenario. Van a suceder
muchas cosas. Pretendo crear un lugar para
que puedas ir solo y allí sentirte
acompañado, porque el arte cura”, nos
cuenta Enrique Simón, actor, presentador,
creador de formatos y ahora cerebro y
corazón de este proyecto que produce
Idea con el apoyo de Seda.  

Hervidero de talento

“La gente va a poder ver propuestas
teatrales innovadoras, diferentes
generaciones teatrales. Estamos en un lugar
donde los consagrados traen de la mano a

otra gente y eso es estupendo. Muchas son
cositas pequeñitas, pero llenas de pellizco.
Todas ellas tienen duende”, dice Simón. 

entre las propuestas más teatrales, “La
Tuerta”, la ópera prima de Jorge Usón
como autor y director, y “Locuras de hoy y
coplas de siempre”, interpretado por Ana
Corbel con texto de Pedro Ruiz.

el misterio llega de la mano de dos
magos tan distintos como Anthony Blake,
con “+ allá de la imaginación” y Luis
Boyano con “Asombrosamente imposible”
y “MIMOvidaMÁGICA”. Y el circo nos trae
los colores y los sonidos de África: Mighty
Jambo sorprende con “El cazador”, cuyas
funciones van a beneficio al cuidado de la
escuela de circo Jambo de Kenia.

Pero si de algo vamos a disfrutar como
locos en Mentidero es de la música.
Música que rinde tributo a grandes como
Aute, en el aniversario de su muerte, de
la mano de Cristina Narea o Antonio
Vega con Ricardo Marín, Anye Bao y
Basilio Martí, los músicos que lo
acompañaron durante su carrera... Y la
música emergente del nuevo grupo

madrileño Waika y su apuesta por
sonidos mestizos se une a la urbana de
Decarneyhueso, a la copla, los boleros y
la música iberoamericana que nos trae
Ángel Ruiz y a la voz de Mercedes Ferrer.

Y aún hay mucho más: el tributo del
compositor Basilio Martí a la película
“Nosferatu” de Murnau y los conciertos
de Mercedes Ferrer, Pedro Ojesto y
Mario Montoya Flamenco Jazz Quartet,
Soul Teller, la voz del soul de nuestro país,
y Miguelito Núñez; La Voz del Mentidero
y el Festival Independiente alternativa
MeNTe MeNTIdero.

Teatro, música, circo, performances,
impro, pero también actividades
complementarias, como el cineforun
“Berlanganeando” con Celia Casanova,
presentaciones, cursos, conferencias y
talleres de poesía, clown, dramaturgia,
impro o teatro gestual, masterclass…

Y para el final de fiesta un cóctel de
artistas presentes a lo largo de esta
edición y muchas, muchas sorpresas.

Mentidero 

Madrid

“Mentidero es un lugar para
que puedas ir solo y sentirte
acompañado, porque el arte
cura”, ENRIQUE SIMÓN

Los mentideros de Madrid fueron lugares de encuentro, cotilleo,
intercambio y conocimiento. En el Mentidero de los Representantes
coincidían gentes del teatro, literatos, empresarios, artistas y
aspirantes a serlo. Pero, ¿cómo sería ese sitio lleno de talento, de
sueños, efervescente, hirviente, en este siglo XXI? Dejen de imaginar.
Ese lugar existe y se llama Mentidero Madrid. Por R. P.

MeNTIdero MadrId
Hasta el 26 de septiembre

doNde oCurreN CoSaS...

“Locuras de hoy y Coplas de siempre”, 
ana Corbel

“El cazador”, Mighty Jambo Circus academy

“+ allá de la imaginación”, anthony Blake

“Coser y Cantar”, Ángel ruiz

“Coser y Cantar”, Ángel ruiz

TeaTroS / Septiembre 21
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Música y letras 
STEPHEN 

SONDHEIM

Música y letras 
STEPHEN 

SONDHEIM

Libreto 
BURT SHEVELOVE 
y  LARRY GELBART

Libreto 
BURT SHEVELOVE 
y  LARRY GELBART

Dirección Dirección 

DANIEL
ANGLÈS
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Presentado en acuerdo con Music Theatre International (Europe): www.mtishows.eu

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM
Originalmente producida en Broadway por Harold S. Prince

 

Entradas



Espacio Raro
Desde el 17/IX

cRUZ De NaVaJas

Fue uno de los pocos grandes espectáculos
musicales que la pasada temporada
consiguieron ponerse en pie. 
aplaudido por crítica y público, se trata de un
nuevo formato de espectáculo, con música en
riguroso directo, en el que disfrutar de los
grandes éxitos de Mecano interpretados con
originales y asombrosas puestas en escena,
gracias a una sofisticada y avanzada tecnología
sobre el escenario.
Sergio Alcover firma la dirección artística de
este show que cuenta con las voces de, entre
otros, Amynata Sow y Teresa Abarca.
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¡MADRID VUELVE A VIBRAR

A RITMO DE MUSICAL!
Tras meses muy duros, por fin Madrid vuelve a rugir al ritmo de

los grandes musicales. Regresan imprescindibles que suspendieron
sus funciones, como “El rey león” o “Ghost”, y otros que lucharon
(y ganaron) contra viento y marea, como “Cruz de navajas”, y
llegan bombazos como “Tina, el musical de Tina Turner”, “A
Chorus Line” de Antonio Banderas o “Kinky Boots”.  Por V. R.  

teatRos / septiembre 21

Teatro Calderón
Desde el 9/X

a cHoRUs LiNe

Antonio Banderas, promotor, impulsor y
creador del teatro del soho caixaBank,
codirige este espectáculo que cuenta con 26
intérpretes en escena y una maravillosa
orquesta de 15 músicos en directo, bajo la
dirección musical de Arturo Díez-Boscovich.
tras su paso por Málaga, Barcelona y Bilbao,
por fin llega a Madrid este musical que
reproduce la producción original de
Broadway a cargo de la legendaria Baayork
Lee. concebido, dirigido y coreografiado por
Michael Bennett, y estrenado en 1975, donde
estuvo 15 años ininterrumpidos en cartel, ha
ganado 9 premios tony y el Pulitzer.

Teatro Coliseum
Desde el 1/X

tiNa, 
eL MUsicaL De
tiNa tURNeR

3 años después de su estreno en
Londres y tras conseguir un rotundo
éxito en Nueva York, Hamburgo y
Utrecht, el musical sobre la vida de la
reina del Rock & Roll, que cuenta con la
colaboración de la propia Tina Turner,
llega a Madrid.
Dirigido por la aclamada Phyllida Lloyd
y con libreto de Katori Hall, el show
cuenta con muchos de los temas más
conocidos de una de las artistas más
taquilleras de todos los tiempos.
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Espacio Ibercaja Delicias
Desde el 28/IX

KiNKY Boots

septiembre 21 / teatRos

tras arrasar en Broadway y en argentina, se
estrena por primera vez en españa este musical
ganador de 6 premios tony, entre ellos mejor
musical y a la mejor música original.
inspirado en hechos reales, este hit de la
escena cuenta la historia de dos personas que
no tienen nada en común o eso creen... el
musical, basado en la película británica
homónima, cuenta con texto de Harvey
Fierstein y música y letras de Cindy Lauper. 
a Madrid llega con un elenco de 24
artistas –Tiago Barbosa, Daniel Diges y Angy
Fernández, entre otros– dirigidos por Ricky
Pashkus y con dirección musical de Julio Awad. 

Nuevo Teatro Alcalá
Desde el 2/X

Richard Gere, John Travolta, Brooke
Shields o Patrick Swayze son algunos de
los grandes actores que han interpretado
este mítico musical que este año cumple
su 50º aniversario. Y para celebrarlo nada
mejor que el estreno de esta nueva súper
producción dirigida por David Serrano y
dirección musical de Joan Miquel Pérez.
estrenado en chicago en 1971 y
representado con enorme éxito en todos
los rincones del mundo, es el musical
feeling good por excelencia debido a su
partitura y deslumbrantes coreografías.

Teatro EDP Gran Vía
Desde el 29/IX

GHost, 
eL MUsicaL

David Bustamante se alternará en el papel del
inolvidable Sam con Ricky Merino. Dirigido por
Federico Bellone, este musical está protago-
nizado por 17 artistas, entre ellos, Cristina
Llorente, Christian Sánchez y Ela Ruiz. 
estrenado en marzo de 2011, el espectáculo
de la exitosa película protagonizada por Patrick
Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg ha
tenido una imparable trayectoria internacional.
en octubre de 2019 por fin llegaba a la Gran
Vía de Madrid y, tras suspender sus funciones
por la pandemia, arranca nueva temporada.

Teatro Rialto
Desde el 22/X

tHe FULL
MoNtY

con dirección de David Ottone, el que
promete ser el musical más divertido de
la temporada llega a Madrid con el sello
de los siempre geniales Yllana.
11 semanas estará en Madrid esta
comedia musical nominada a 9 Premios
tony y basada en la multipremiada
película, ganadora de un oscar a la
mejor banda sonora y con múltiples
nominaciones a otros grandes premios.
en esta ocasión, César Belda firma la
dirección musical y Zenón Recalde la
adaptación.
“The Full Monty” cuenta la historia de 6
trabajadores siderúrgicos de Buffalo en
paro, con poco dinero y apenas
perspectivas. Después de ver el
entusiasmo que despierta en sus esposas
el paso por la ciudad de una compañía
de Chippendales deciden formar su
propio cuadro de ‘streep tease’, una
forma atrevida de conseguir dinero...

Teatro Lope de Vega
Desde el 23/IX

eL ReY LeóN

tras suspender las funciones el año
pasado, arranca la 10ª temporada de este
musical que han visto ya casi 5 millones de
espectadores en Madrid, más de 100
millones en todo el mundo. con más de
70 grandes premios internacionales, la
producción española es la única versión en
castellano que puede verse actualmente. 
Dirigido por Julie Taymor y con música de
Elton John, está protagonizado por
Lindiwe Mkhize, Pitu Manubens, Agustín
Argüello y Andrea Bayardo, entre otros.

GRease,
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PERDIDOS
TEATROS LUCHANA
Dos compañeros de trabajo organizan una cena con sus
respectivas compañeras. A partir de entonces, la relación entre
ambos cambiará... Tras triunfar este verano en el Teatro Quique
San Francisco, Agustín Jiménez y Chamarro se instalan en los
Teatros Luchana con esta divertida comedia escrita por Ramón
Madaula y dirigida por Ignasi Vidal. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19,
24, 25 y 26/IX. 

PINOCCHIO, UNA HISTORIA
DELIRANTE
TEATRO INFANTA ISABEL

Pinocchio vive aventuras fantaśticas. Se arriesga, se atreve, se equi-
voca... La última creacioń de la compañía ítalo-holandesa Canti
Vaganti es un espectaćulo sorprendente, divertido y original de
teatro gestual y de objetos, cargado de humor y con la voz de
Alberto San Juan y una banda sonora original. Desde el 11/IX.

TEATRoS / Septiembre 21

tampoco hay que       perderse este mes...

TURISTAS
TEATRO FERNÁN
GÓMEZ

El miedo, la culpa, la falta de
empatía, la solidaridad de
mercadillo, el deseo de ser feliz a
pesar de todo y de todos se
mezcla con un profundo intento
de supervivencia que nos polariza:
o eres depredador o eres víctima.
Y a este dilema se enfrentan
Braulio y Mari Carmen, los
protagonistas de esta historia
escrita por Marina Seresesky.
Ellos tendrán que tomar una
decisión vital cuando la tragedia
arrasa. Tragedia que se mezcla
con humor, absurdo y verdades
tan descarnadas como la vida
misma. Del 15/IX al 10/X.

¡OH, MAMI!
TEATRO AMAYA

Tres amigas abren una tienda de cupcakes, pero la cosa no
acaba de funcionar y deciden montar en el altillo un segundo
negocio: masajes íntimos para mujeres con final feliz... Mariam
Hernández, Octavi Pujades, Miquel García Borda, Max
Mariages, Betsy Turnez y Joana Vilapuig protagonizan este
alocado vodevil de Oriol Vila. Desde el 3/IX.

EL BAR QUE SE TRAGÓ A
TODOS LOS ESPAÑOLES
TEATRO VALLE-INCLÁN

Regresa esta comedia firmada por Alfredo Sanzol que la
temporada pasada arrancó aplausos del público y magníficas
críticas, así como varias nominaciones a los Max. Una historia
de crecimiento y transformación y un guiño a su padre, que a
principios de los 60 dejó el sacerdocio. Desde el 15/IX.

CINCO HORAS
CON MARIO

TEATRO BELLAS ARTES

No podía faltar en este inicio de
temporada la gran Lola Herrera
y su personaje por antonomasia,

Carmen Sotillo. El escenario del
Teatro Bellas Artes nos brinda

una nueva oportunidad para
disfrutar del magistral texto de

Miguel Delibes dirigido por
Josefina Molina. Nos trasladamos
a 1966. Menchu vela sola durante
la última noche el cadáver de su

marido e inicia con él un
monólogo–diálogo en el que

descubrimos sus personalidades y
los conflictos de su matrimonio.

Desde el 1/IX.
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BURUNDANGA
TEATRO MARAVILLAS

Más de un millón y medio de espectadores han disfrutado ya de
esta comedia de éxito que acaba de celebrar su décimo aniversario
en Madrid. Arranca la 11ª temporada de esta divertidísima
comedia de Jordi Galcerán que protagonizan Eloy Arenas,
Guillermo Sanjuán, Rebeka Brik, Rebeca Plaza y Asier Iturriaga.
¿Aún no sabes de lo que es capaz la burundanga? Desde el 3/IX.

MIO CID
TEATRO ABADÍA

José Luis Gómez devuelve con este espectáculo al “Cantar de
Mio Cid” su verdadera naturaleza: un poema anónimo, de
tradición oral, que narra las hazañas acontecidas a Rodrigo
Díaz de Vivar en el siglo XI. Con un trabajo inusitado de
juglaría, el maestro pone cuerpo y voz a las palabras
germinales de la literatura hispánica. Del 30/IX al 10/X.
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BILLy'S
VIOLENCE
NAVES DEL
ESPAÑOL EN
MATADERO

¿Qué papel juega la violencia
en el arte en el mundo
actual? ¿Por qué nos gusta
tanto ver violencia? ¿Se ve de
manera distinta la violencia
hoy en día de cómo se veía
en los siglos XVI-XVII? A
estas y otras preguntas nos
enfrenta esta pieza de Victor
Lauwers dirigida por Jan
Lauwers y protagonizada,
entre otros, por Nao Albet,
Gonzalo Cunill y Martha
Gardner. Del 23 al 26/IX.

tampoco hay que       perderse este mes...

CANAL BAILA
TEATROS DEL CANAL

La 13ª edición de residencias artísticas en el Centro Coreográfico
Canal para creadores y compañías profesionales, consolidadas o
emergentes, nos brinda una oportunidad única para disfrutar de
las creaciones de los mejores y más premiados coreógrafos y
bailarines. Del 2/IX al 15/X pasarán por el Canal, entre otros, el
brasileño Allan Falieri, con quien arranca la cita, La Intrusa, Dani
Pannullo, Arnau Pérez, Sara Cano o Mar Aguiló.

SOMBRAS
TEATRO RIALTO

Sara Baras nos propone un viaje
a través del tiempo, de los

colores, del silencio y del bullicio,
de la multitud y de la soledad,
de la luz y de las sombras. Un
recorrido donde la evolución
constante de una de nuestras

más grandes bailaoras nos
permitirá reconocer toda su

trayectoria y vislumbrar nuevos
espacios que nos evocarán ese

aroma inconfundible del trabajo
hecho desde el alma. 21

funciones únicas para disfrutar
por última vez de este

espectáculo, cuya temporada en
Madrid se vio interrumpida la

pandemia. Del 9/IX al 17/X.

A QUIÉN LE IMPORTA
TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Las noches de los viernes y los sábados tienes una cita al
ritmo de los grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000. José
Luis Lozano, Gema Bastante, Álex Arce y Marina Hodgson
nos harán viajar en el tiempo y el espacio por un garito, un
calabozo, una sala de conciertos... Una historia disparatada
llena de humor absurdo y buena música pop, rock, punk
español e internacional.
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tampoco hay que perderse este mes...

BACANAL
IFEMA MADRID

Después del éxito de “El Origen”, “Manicomio”, “Cabaret
Maldito” y “Apocalipsis”, con más de tres millones y medio de
espectadores, el Circo de los Horrores estrena “Bacanal”,
un espectáculo irreverente y sensual en el que su director
Suso Silva nos invita a una noche de excesos y placer de la
mano del mismísimo Lucifer. Del 30/IX al 1/XI.

MAy B
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

La bailarina y coreógrafa contemporánea francesa, vital y
rupturista Maguy Marin firma esta pieza inspirada en la obra
de Samuel Beckett. Un trabajo, a priori teatral, cuyo máximo
interés ha sido desarrollar no la palabra, sino el gesto en su
forma fragmentada, buscando así el punto de encuentro entre
el baile y el lenguaje coreográfico. Del 15 al 18/IX.

EL HUMOR DE
MI VIDA 

TEATROS EDP GRAN
VÍA Y CAPITOL

Con este monólogo autobio-
gráfico basado en el libro

homónimo escrito por ella, la
popular actriz, presentadora y
humorista gaditana Paz Padilla

nos cuenta con humor su
historia de amor y despedida

de su marido Antonio, un viaje
entre el amor y la muerte

donde se aprende a vivir bien
y a morir bien. Tras su paso

por el Teatro EDP Gran Vía,
donde estará hasta el 5/IX, se

instala en el Teatro Capitol.
Desde el 10/IX.

ИГРА //IGRA
CONDE DUQUE

A la agrupación Kor’sia le gusta hurgar, mirar, revisar y analizar el
pasado de la danza para revestirlo de presente. Antonio de Rosa
y Mattia Russo, sus directores artísticos, abordan y redimensionan
no solo al coreógrafo Nijinsky, sino también a Nijinska y se acer-
can a los dos hermanos rusos desde sus verdaderas motivaciones
a partir de la sensibilidad de nuestro tiempo Del 29/IX al 3/X.

ALMA DE BOHEMIO
TEATRO ZORRILLA DE VALLADOLID

Más de 700 conciertos en teatros de 20 países en cuatro
continentes. La Porteña Tango, el grupo de tango argentino de
mayor audiencia en Europa, sigue cosechando éxitos con su
nuevo show. Un espectáculo donde se entrelazan la música, la
danza y las historias que van desde las emociones más
profundas, a la picardía y el humor. 24/IX.

CLíMAX! 
TEATRO ALFIL

Más de 140 000 espectadores ya
han visto en el Alfil esta comedia
de Alejandro Melero que
arranca su 10ª temporada. Una
obra sobre la amistad, el primer
amor, el sexo, la pasión, la
maternidad, los celos y la
venganza dirigida por Isidro
Romero y Paco Rodríguez. José
Sospedra, Víctor Palmero,
Estefanía Rocamora, David
Carrillo, María Ordoñez, María
González, David Nova y David
Trabuccelli dan vida a una de las
comedias más longevas de la
cartelera y a unos personajes que
se ayudan unos a otros para ser
más felices. Desde el 4/IX.
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RIGOBERTA
BANDINI
CONDE DUQUE

¡el huracán Rigoberta Bandini,
lejos de amainar, crece con más
fuerza en el panorama nacional!
adorada por sus canciones de
mensaje con doble sentido, tonos
melancólicos y estribillos alegres,
esta artista revelación continúa esa
línea ascendente que arrancó con
la gamberra “Too Many Drugs”
para alcanzar el éxito total con “In
Spain We Call It Soledad” y “Perra”.
Su próximo –y esperadísimo–
directo tiene lugar el 24/IX en el
patio central del Conde Duque.
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AVIADOR DRO
TEATRO CLADERÓN

La mítica banda madrileña que nació en pleno fragor de la
Movida Madrileña, pionera del pop electrónico nacional,
regresa a los escenarios con una misión: liarla a lo grande
con un nuevo show musical que reflexiona acerca de las
desigualdades sociales que nos rodean para encontrar otro
mundo mejor. 

Cita imperdible: 4/IX en teatro Calderón. 

MARLANGO Y SANDRA CARRASCO
TEATROS DEL CANAL

La nueva temporada de teatros del Canal arranca llena de
conciertos entre los que cabe destacar la visita de Marlango
(30/IX) –la banda liderada por la actriz Leonor Watling –que
presenta su nuevo single “La Cruda” y repasa 15 años sobre los
escenarios. además, recibiremos la nueva propuesta intimista de
dos grandes referentes internacionales del flamenco: la cantante
Sandra Carrasco junto al músico José Luis Montón (29/IX).

MÚSICA Y CONCIERTOS

PITINGO
TEATRO REAL

Antonio Manuel Álvarez Velez,
conocido por todos como Pitingo,
aterriza en la sala principal del
teatro real para ofrecer un
concierto a beneficio de la Funda-
ción Prodis (21/IX). Una ocasión
irrepetible para disfrutar de este
veterano artista capaz de hermanar
el soul, el gospel y el flamenco,
creando una fusión perfecta entre
sonidos afroamericanos, latinos y
gitanos denominada ‘soulería’ –que
significa soul a ritmo de bulería–.

DECARNEYHUESO
MENTIDERO MADRID

La banda liderada por el también actor zaragozano Jorge
Usón cumple una década encima de los escenarios y regresa a
las tablas para interpretar en directo su nuevo disco “El oficio
del mar”, definido como una travesía emocional por los
océanos del hombre. 

La música urbana con raíz en el folclore latinoamericano y
mediterráneo del grupo sonará el 12/IX en Mentidero Madrid.  

LEIVA E IZAL
UCM - JARDÍN DE LAS DELICIAS

el mayor evento musical de septiembre en Madrid se ubica en la
Universidad Complutense con una espectacular programación de
conciertos el último fin de semana del mes. Podremos disfrutar, por
fin, de los directos en formato festivalero de buena parte de los
artistas más aclamados del momento, como Leiva, Sidecars, Pol 3.14
y Marlon (24/IX) o Izal, Rozalén Miss Caffeina, Álvaro de Luna y Nil
Moliner (25/IX).

Septiembre 21 / teatroS

PAG MÚSICA sept_lavenganzadlapetra  31/08/21  14:50  Page 1



PUBLI ENERGY_donde están ellos  31/08/21  12:46  Página 2



la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
Cada átomo de mi 

cuerpo es un vibroscopio
Mio Cid

Nuevo T. Alcalá
Grease, el musical
Los monólogos de la 

vagina
Sex Escape
T. Cofidis
Alcázar 

El método Grönholm
Rafael Álvarez, ‘El Brujo’

Otros espectáculos
T. Alfil
Far West

Fabiolo Connection
Kvetch
Clímax!

Improvisa Tío!!
T. Amaya
¡Oh, mami!

Arlequín Gran 
Vía Teatro

A quién le importa
Yo sobreviví a la EGB

Fortnique
Otros espectáculos
T. Bellas Artes

Cinco horas con Mario
Conferencia sobre la 

lluvia
Maureen Choi

3 en impro

T. Calderón

Symphonic Rhapsody 
of Queen

Aviador Dro
T. del Canal

El alivio o la crueldad de 
los muertos
Canal Baila

Otros espectáculos
T. Capitol Gran 

Vía

El humor de mi vida
Otros espectáculos

Círculo de 
Bellas Artes

Candlelight: Conciertos a 
la luz de las velas

T. de la Comedia

Antonio y Cleopatra
Conde Duque

En función de 1, 2, 3
Otros espectáculos

Corral Cervantes

El caballero de Olmedo
El coloquio de los perros

Otros espectáculos
Espacio Raro

Cruz de navajas
Espacio Ibercaja 

Delicias

Kinky Boots
The Hole X

T. Español
Edipo. A través de las 

llamas
Despierta

T. Fernán Gómez
El viaje a ninguna parte

Turistas 
T. Flamenco 

Madrid
Emociones
T. Fígaro

Escape Room
Rocking Girls

Otros espectáculos
T. EDP Gran Vía

Ghost, el musical...
Mucha tontería

Otros espectáculos
Pequeño Teatro Gran Vía

Ifema Madrid
Bacanal

T. Infanta Isabel
Onán

Muerte de un viajante
Pinocchio, una historia 

delirante
T. Lara
El mensaje

Johnny Chico
Otros espectáculos
T. La Latina
Golfus de Roma

Otros espectáculos

T. Lope de Vega
El rey león

T. Luchana
Perdidos

Doble o nada
Otros espectáculos

Espectáculos familiares
T. Maravillas

Burundanga
Jamming Sessions

T. María Guerrero
N.E.V.E.R.M.O.R.E.
T. Marquina

Dribbling
Mentidero Madrid

Coser y cantar
La Tuerta

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

Umberto
Ponte en mi lugar

Naves Español en 
Matadero

Bob Marley for babies
May B

Billy’s Violence
Trilogía Crónicas Ibéricas

Palacio de la 
Prensa

Estoy mayor
Cómo conocí a mi

suegra

T. Quique San 
Francisco

Anfitriones 
Llévame hasta el cielo

A.K.A.
T. Real

La cerentola
Conciertos y recitales
T. Reina Victoria

Tartufo
Otros espectáculos

T. Rialto

Sombras
Mario San Román
Canarias no solo 

plátanos
Auditorio C.C.

Sanchinarro

Santi Sax & Friends
T. Sanpol

Viaje por la magia de 
Disney...

Pinocho (el musical)
T. Valle-Inclán

El bar que se tragó a 
todos los españoles

The Quest
T. de la 

Zarzuela

Circe
A propósito de... Chapí: el 

piano del siglo XIX
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TEATRO DE LA ABADíA nUEVO TEATRO
ALCALá

Cada átomo de mi 
cuerpo es un vibroscopio
DRAMA. Autores: Rakel Camacho y David
Testal. Directora: Rakel Camacho. Actrices: eva
Rulfo y esther Ortega. 

Una suerte de poema existencial creado a
partir de la historia de dos grandes
referentes: Helen Keller, escritora, oradora,
activista y poeta sordociega, y su maestra y
artífice Anne Sullivan. Juntas alcanzaron el
paraíso y trascendieron la idea de límite. Del
16/IX al 3/X.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a
sáb. 20.30h. y dom. 20.00h. Precio: 17€, mar. 11€.

Mio Cid
MONÓLOGO. Dramaturgia: Brenda
escobedo y José luis Gómez. Director e
intérprete: José luis Gómez. 

José Luis Gómez devuelve al “Cantar de Mio
Cid” su verdadera naturaleza. “El Cantar de
Mio Cid” es un poema anónimo, de
tradición oral, que narra las hazañas
acontecidas a Rodrigo Díaz de Vivar en el
siglo XI. (1h. 15m.). Del 30/IX al 10/X.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FeRnÁnDez De lOS
RíOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 19.30h. y dom.
19.00h. Precio: 21€. Información y venta ant. en taquilla y
www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDíS ALCázAR

El método Grönholm
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Directora:
Tamzin Towsend. Actores: luis Merlo, Jorge
Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero. 

Segunda temporada. Una despiadada e
hilarante comedia. Cuatro candidatos en un
combate donde la astucia, la crueldad y la
falta de escrúpulos parecen no tener límites.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar? (1h.
30m.). Desde el 16/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: consultar cartelera. 

Rafael Álvarez, ‘El Brujo’
MONÓLOGO. El Brujo regresa a este
escenario con los espectáculos: “El alma de
Valle-Inclán” (7, 14, 21/IX) y “Autobiografía
de un yogui” (6, 13, 20 y 27/IX).
Aforo: 813. Horario: 20.30h. Precio: desde 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de la comedia
dirigida por Fernando Bernués “Deje su
mensaje después de la señal” (hasta el 12/IX).
Además, los espectáculos de humor “La
comedia salvó mi vida” con Ignatius (11/IX),
“Ilustres ignorantes” (17/IX), Comandante Lara
y Cía. (18/IX), “Ni puta gracia” con Galder
Varas e Inés Hernand (18/IX), “En su cabeza
era espectacular” con Pantomima Full (24/IX)
y “La ansiedad no mata, pero fatiga” (28/IX).
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.

Los monólogos de la
vagina
COMEDIA. Autora: eve ensler. Director:
edu Pericas. Actrices: Olga Hueso, Rocío
Madrid y Albanta San Román. 

Una comedia sobre las mujeres y su
sexualidad, los tabúes sociales, la represión y
la incultura sexual. La clave de su éxito es la
intemporalidad. El espectáculo trata
abiertamente sobre la sexualidad de la
mujer, pero no entra en la tortuosa relación
hombre/mujer. La vigencia, universalidad y
contemporaneidad en todos los sentidos
del tema lo hacen rabiosamente actual y
necesaria. (1h. 25m.). Desde el 23/IX.
Sala 2. Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 20.00h.
y dom. 18.30h. Precio: desde 20,50€.

Sex Escape
COMEDIA. Director: Borja Rabanal. 

Dos parejas de amigos han quedado para
jugar juntos una partida en el Room Escape
más famoso de la ciudad. Una comedia
trepidante y alocada donde cuando todo se
complica… aún se puede complicar más...
(1h. 20m.). Desde el 25/IX.
Sala 2. Aforo: 254. JORGe JUAn, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe
II. Horario: sáb. 22.30h. Precio: desde 19,40€. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.
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¡Oh, mami!
COMEDIA. Autor: Oriol Vila. Directores:
Oriol Vila y Raquel Salvador Vilapuig.
Actores: Miquel García Borda, Mariam
Hernández, Max Mariages, Octavi Pujades,
Betsy Turnez y Joana Vilapuig. 

Tres amigas deciden abrir una pastelería
pero la cosa no acaba de funcionar y una
de ellas propone ampliar el negocio
ofreciendo a las clientas masajes con final
feliz en la trastienda del local… un poco
como “Sweeney Todd” pero con un

resultado nada truculento… Como os
podéis imaginar, la comedia con los
malentendidos a ritmo de vodevil
moderno, ¡está bien servida! Pero
además de una comedia de enredos y
situaciones divertidas, “¡Oh, mami!” nos
presenta un mundo de mujeres y de
hombres en busca de la identidad
personal, de la felicidad y del placer. (1h.
30m.). Desde el 3/IX.
Aforo: 610. Pº. GeneRAl MARTínez CAMPOS, 9. Tel.
91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: mié. y jue. 19.00h.,
vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 16€. Anticip. en taquilla, www.teatroamaya.com,
elcorteingles.es, entradas.com y 902 400 222.

TEATRO AMAYA
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TEATRO ALFIL

Far West
COMEDIA. Cía. Yllana. 

La primera incursión de Yllana en el género
del Western 5, 12, 19 y 26/IX.
Horario: 19.00h. Precio: 24€, web 18€.  

Fabiolo Connection
COMEDIA. Actor: Rafa Maza. Fabiolo,
nuestro pijo más entrañable, es contratado
para dar clases de tenis a la hija del jeque de
un emirato árabe. (1h. 30m.). 3, 10, 17 y 24/IX.
Horario: 20.00h. Precio: 20€, web 16€. 

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero.
Directores: Paco Rodríguez e Isidro Romero.
Actores: Víctor Palmero y David Carrillo, entre
otros. Un fenómeno que ha conquistado a
más de 130 000 espectadores. Una
divertidísima comedia de personas que se
ayudan para ser más felices. 4, 11, 18 y 25/IX.
Horario: 22.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Kvetch” de Steven Berkoff, una
obra sobre los efectos que produce el
miedo en nuestras vidas, (2, 9, 16, 23 y
30/IX) e “Improvisa tío!!” de Improclan, un
master-show improvisado (17 y 24/IX). 
Aforo: 132. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

TEATRO BELLAS ARTES
Cinco horas con Mario
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes.
Directora: Josefina Molina. Actriz: lola
Herrera. Una vez que las visitas y la familia se
han retirado, Carmen Sotillo sola vela durante
la última noche el cadáver de su marido e
inicia con él un monólogo–diálogo en el que
descubrimos los conflictos de su matrimonio.
(1h. 20m.). Desde el 1/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos
19.00h. Precio: 24 y 28€. 

Conferencia sobre la 
lluvia
MONÓLOGO. Director: Guillermo Heras.
Actor: enrique Simón. Un conferenciante
entra en escena… y pierde los papeles.
Decide improvisar temiendo el abismo al que
se asoma... (1h. 20m.). 21 y 28/IX.
Horario: 20.00h. Precio: 17 y 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Maureen Choi nos hará disfrutar
de un Ciclo de conciertos íntimos (6 y 7/IX)
y vuelve “3 en impro”, el espectáculo más
gamberro y divertido de Impro Impar (desde
el 18/IX).
Aforo: 437. MARqUéS De CASA RIeRA, 2. Tel. 91 532 44
37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y Sevilla.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Ant. en taquilla y en www.teatrobellasartes.es.

TEATRO
CALDERÓn

Symphonic Rhapsody
Of Queen
MUSICAL. Intérpretes: Thomas Vikström,
Diego Valdez e Inés Vera-Ortiz, entre otros.
Vuelve este show con un nuevo diseño y
nueva y poderosa puesta en escena.
Cantantes internacionales y una potente y
gran banda de rock interpretan las
canciones más grandes de Queen y Freddie
Mercury. (2h. 40m.). Del 9 al 26/IX.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 25€.

Aviador Dro
CONCIERTO. El Aviador Dro en
concierto. (4h. c/d). 4/IX.
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro
Sol y Tirso de Molina. Horario: 19.00h. Precio: desde
13,50€. Anticipada en taquilla, El Corte Inglés,
entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

A quién le importa
MUSICAL. Autora y directora: Marina
Hodgson. 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. (1h. 20m.).
Horario: vie. y sáb. 22.00h. Precio: 17€. 

Fortnique
HUMOR. Actor: Toni Moog. El fucker y
gurú de la risa nos enseña a ser felices con
mucho sexo. 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18 y 19/IX. 
Horario: vie. y sáb. 20.00 y dom. 18.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo sobreviví a la EGB”, “Maga-
llanes Elcano. La primera vuelta al mundo” (25
y 26), “Gracias por venir. Tributo a Lina Morgan”
(2, 16 y 23) y Gonzalo Hermida (29).
Aforo: 240. SAn BeRnARDO, 5. Tel. 91 758 08 47.
Metro Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo
Domingo. Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en
www.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo
y entradas.com.  

TEATROS DEL CAnAL

El alivio o la crueldad de
los muertos
TRAGICOMEDIA. Autor y director: Rubén
Ochandiano. Coreografía: Javier Monzón.
Intérpretes: nata Moreno, Albert Mèlich,
Jessica Serna, Sergio Mur, Tomás Pozzi y Alicia
Rubio.

Estreno absoluto. Una tragicomedia
irreverente y salvaje sobre la creación del mal
y el nacimiento del monstruo. Del 1 al 19/IX.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.30h.
Precio: de 9 a 25€. 

Canal Baila 
DANZA. “Titun” (2 y 3), “Prusik” (7 y 8),
“Besta” (11 y 12), “EXPULSIÓN! (dance riot)”
(16 y 17), “Fridge” (21 y 22), “La confluencia”
(25 y 26) y “Todas las noches” (30/IX y 1/X).
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom.
18.00h. Precio: 20€. Ver dtos. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Fiesta de farsantes” (del 2 al 5),
Festival COMA’21(5, 12 y 19/IX y 10),
Motown Live Ensemble (10), Rebeca Rods &
Black Light Gospel Choir (11), Michael Olivera
& The Cuban Jazz Syndicate (12), Suma
Flamenca Joven 2021 (del 23 al 26), “The Rite
of Spring / common ground[s]” (del 23 al 26),
Lucía Rey y María Toro (28), Sandra Carrasco
y José Luis Montón (29) y Marlango (30).
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.

T. ARLEQUín
GRAn VíA
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TEATRO CAPITOL GRAn VíA

El humor de mi vida  
MONÓLOGO. libreto: Paz Padilla, Paco
Gómez Padilla y Pablo Barrera. Director: Pablo
Barrera. Actriz: Paz Padilla. La popular
presentadora y humorista se sube al
escenario con la versión teatral de su libro.
Un homenaje a su marido que cuenta su
historia de amor y despedida, un viaje entre
el amor y la muerte donde se aprende a
vivir bien y a morir bien. Hasta el 10/IX. 
Horario: vie. 20.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Consultar
cartelera. Precio: desde 25€. 

El jefe  
COMEDIA. eduardo Aldán e Israel Criado. 

3ª temporada. El jefe de una gran empresa
se ve obligado a pasar la noche de fin de
año encerrado en su despacho con un
empleado al que acaba de despedir. Desde
el 10/IX. 
Horario: vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 20€.

Otros espectáculos  
VARIOS. Últimas funciones de “Carmen”
del Ballet Flamenco de Madrid (hasta el
5/IX), “Estirando el chicle” con Carolina
Iglesias y Victoria Martín (24 y 25/IX) y “17
veces”, el último show de los siempre
geniales Faemino y Cansado (30/IX).
GRAn VíA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Ant. en taquilla y entradas.gruposmedia.com.

COnDE DUQUE

TEATRO DE LA COMEDIA
obra crepuscular. Asistimos al final de una
determinada concepcioń polit́ica del mundo
y, tambień, al de unas cuantas vidas humanas
que no quieren verse manchadas por la
indignidad. Vicente Molina-Foix, autor de la
versión, asegura que este es uno de sus
‘Shakespeares’ preferidos, y nos ofrece una
versioń y traduccioń profundamente
respetuosas con el verso y la prosa del
bardo ingleś. Shakespeare siempre nos
desborda. Su capacidad de entrelazar historia,
polit́ica, amor apasionado, pulsioń de muerte,
sentido de Estado, humor y un sinfiń de
elementos que nos constituyen como seres
humanos hacen de esta obra uno de sus
grandes hitos dramat́icos. (2h. 50m.). Del
23/IX al 7/XI.
Teatro. Aforo: 500. PRínCIPe, 14. Tel. 91 532 79 27.
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de
mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant. en taquilla
y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Antonio y Cleopatra
CLÁSICO. Autor: William Shakespeare.
Director: José Carlos Plaza. Actores: Ana Belén,
lluís Homar, ernesto Arias, Javier Bermejo, Rafa
Castejón, José Cobertera, elvira Cuadrupani,
Israel Frías, Carlos Martínez Abarca, luis Rallo,
Olga Rodríguez y Fernando Sansegundo.  

Tras su estreno en el Festival de Almagro y
su paso por el Festival de Mérida, la
temporada de la CnTC arranca con este
Shakespeare. “Antonio y Cleopatra” es una
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En función de 1, 2, 3
DANZA. Director artístico e intérprete:
Isidoro Valcárcel Medina. 

La primera pieza de danza de Isidoro
Valcárcel Medina, que se caracteriza por
romper con los esquemas más
convencionales del arte, es una pieza
escénica de danza contenida, en la que la
función es tanto representación como
fórmula matemática. (1h. 10m.). 8/IX.
Horario: 20.00h. Precio: 18€. 

ИГРА //IGRA
DANZA. Kor'sia. La pieza se concibe como
una escritura coreográfica en diálogo con el
presente y el pasado. Kor'sia evoca, en una
nueva creación, una de las obras menos
conocidas de Vaclav Fomic nizinsky, “JEUX”,
creada para los Ballets Rusos. Del 29/IX al
3/X.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Concierto de Rigoberta Bandini
(24/IX), Festival BLAM!!!, festival de música
urbana / Trap femenino (25 y 26/IX) y
“Stalkeo Básico” de El Bloque con Pedro
LaDroga (25/IX).
COnDe DUqUe, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San
Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla y en entradas.com: 902 888 788.

El caballero de Olmedo
CLÁSICO. Autor: lope de Vega. Cía. los
Olvidados. 

La fiesta, la charanga, el sentido del humor,
los tambores, la viola, el saxo y sus máscaras
en una apasionante historia. Hasta el 18/IX.
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El coloquio de los perros” (hasta
el 11/IX), Ricardo Fernández del Moral (4 y
18/IX), Dry Martina (4/IX), “Casicorros”
(5/IX), 3º clasificado Arganzueloros (5/IX),
Raúl Ortega (11/IX), Pablo Pedraza (11/IX),
“Caballero soy” (12/IX), 2º clasificado
Arganzueloros (12/IX), “Quijote en el Siglo
XXI: de la novela a la acción” (13/IX),
“Marta la piadosa” (del 14 al 18/IX),
Mundo divino (18/IX), “Las cartas del
Quijote” (19/IX), ganador Arganzueloros
(19/IX) y “La Celestina” (desde el 21/IX).
PARqUe MADRID RíO. PASeO De lA CHOPeRA
S/n. taquilla@corralcervantes.com. Metro Legazpi.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla y https://corralcervantes.com.

CORRAL
CERVAnTES

CíRCULO DE
BELLAS ARTES

Candlelight: Conciertos a
la luz de las velas
MÚSICA. Una
experiencia musical y
sensorial diferente
gracias a una
asombrosa
ambientación basada
en la tenue luz de las
velas. La Sala de
Columnas del
Círculo de Bellas
Artes alberga cinco
conciertos Candlelight de jazz y música
clásica: “Las cuatro estaciones de Vivaldi a la
luz de las velas” (3/IX), “Réquiem de Mozart
a la luz de las velas” (4/IX), concierto aún
por programar (9/IX), “Bandas sonoras,
cuarteto de cuerda a la luz de las velas”
(10/IX) y “Candlelight: El Cascanueces y
ballet a la luz de las velas” (11/VII).
Sala de Columnas. MARqUéS De CASA RIeRA, 2. Tel.
91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Ant. en taquilla de mié. a dom. de
18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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ESPACIO RARO

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

Vuelve a la capital este nuevo formato de
concierto, en riguroso directo, en el que se
podrá disfrutar de los grandes temas de
Mecano, interpretados cada uno de ellos con
originales y asombrosas puestas en escena,
gracias a una sofisticada y avanzada tecnología
sobre el escenario. no es una obra de teatro
con música y guion, sino un espectáculo que
contiene múltiples historias, ya existentes en
cada una de las canciones. Por primera vez
en España se utiliza la tecnología con
pantallas led para la escenografía. Este sistema
solo se ha visto en grandes conciertos como
los de U2. (1h. 30m.). Desde el 17/IX.
IFeMA. C/ RIBeRA Del SenA, 7. Tel. 91 990 86 75.
Metros Feria de Madrid. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en los teléfonos 91 990 86 75 y
610 026 018 y www.espacioraro.es.

TEATRO ESPAñOL

Edipo. A través 
de las llamas
DRAMA. Autor: Paco Bezerra. Director: luis
luque. Actores: Alejo Sauras, Jonás Alonso,
Mina el Hammani, Álvaro De Juan, Jiaying li,
Alejandro linares, Andrés Picazo y Julia Rubio. 

Para ser considerado un héroe, uno ha de
sacrificar una parte muy importante de sí
mismo. Y ha de crear algo nuevo y próspero.
Exactamente lo que hizo Edipo, que se
convirtió en mito en el momento en que
decidió descubrir la verdad para salvar del

exterminio a su pueblo –aunque, tomando
tal decisión, le terminara sobreviniendo la
mayor de las desgracias–. Del 8/IX al 31/X.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€. 

Despierta
MONÓLOGO. Autora e intérprete: Ana
Rayo. Directora: natalia Menéndez.

“Rayo nos cuenta una historia de superación de
los estereotipos machistas, convertidos en errores
educativos, para poder avanzar con igualdad en
derechos y obligaciones. Escribe para sobrepasar
una crisis existencial. La comicidad le salva
porque si no se le quitan hasta las ganas de
bañarse en el mar”, afirma natalia Menéndez.
Del 10/IX al 31/X.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. PRínCIPe, 25. Tel. 91 360
14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana.
Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada
en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

T. FLAMEnCO
MADRID

Emociones
FLAMENCO. Compañía Flamenca
Antonio Andrade. Directores: Úrsula Moreno
y Antonio Andrade. 

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. 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). 
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 17.00h. 1, 15, 22 y 29/IX 21.00h.
Precio: adultos 27€, estudiantes, mayores de 65 y
residentes en Madrid 18€, niños hasta 12 años gratis.
Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla y en puntos habituales.

Kinky Boots
MUSICAL. Autor: Harvey Fierstein. Música
y letras: Cindy lauper. Director: Ricky Pashkus.
Intérpretes: Tiago Barbosa, Daniel Diges y Angy
Fernández, entre otros. El reconocido
musical llega a Madrid de la mano de
LETSGO. Inspirado en hechos reales, este
hit de la escena es una historia de
superación que cuenta la historia de dos
personas que no tienen nada en común o
eso creen. Desde el 28/IX.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. 

The Hole X
CABARET. Un nuevo show de la saga
“The Hole” con el que celebra su décimo
aniversario rescatando la esencia del original
con los números más impresionantes y los
personajes más icónicos de las tres
ediciones. Desde el 30/IX.
CRISTO Del CAMInO, 61. Metros Delicias, Atocha y
Arganzuela – Planetario. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en www.espa-
cioibercajadelicias.com y www.letsgocompany.com.

TEATRO FERnán GÓMEz

El viaje a ninguna parte
DRAMA. Autor: Fernando Fernán Gómez.
Adaptación teatral: Ignacio del Moral.
Director: Ramón Barea. Actores: Patxo Telleria,
Mikel losada, Ramón Barea, Itziar lazkano,
Irene Bau, Aiora Sedano, Diego Pérez, Adrián
García de los Ojos.

Esta obra habla del oficio del cómico,
vocacional donde los haya, pequeño
micromundo de vida y resistencia. Un
homenaje a la profesión que perdura y se
reinventa de siglo en siglo. Una metáfora

permanente de este arte del Teatro que
renace en cada función, única e irrepetible.
Del 23/IX al 3/X.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
20€, mar. y mié. 17€ y ant. 16€.

Turistas 
DRAMA. Autora: Marina Seresesky.
Director: Álvaro lavín. Actores: Chani Martín y
Pepa zaragoza.

Para congraciarse con su jefe, Braulio ha
decidido pasar las vacaciones en una playa casi
desierta. A pesar de que hay un cartel que
prohíbe acampar, a pesar de la falta de
cobertura y aislamiento del lugar, y sobre
todo, a pesar de que Mari Carmen odia el mar,
lo detesta... Del 15/IX al 10/X. 
Sala Jardiel Poncela. COlÓn, S/n. Tel. 91 318 46 31.
Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: de mar. a
sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 15€. Ant.
en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.
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Onán 
COMEDIA. Autor: Nacho Faerna.
Director: Fernando Soto. Actores: Iñaki
Miramón, Llum Barrera y Fernando Soto.
Laura y Jaime reciben una llamada de
Ricardo, el tutor del hijo adolescente de
ambos. Quiere verlos porque el chico se
salta las clases para encerrarse en el baño
a masturbarse. Un problema doméstico
enfrenta a la pareja con sus propios deseos
y contradicciones... Hasta el 12/X.
Horario: de mié. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio:
desde 15€. 

Muerte de un viajante
DRAMA. Autor: Arthur Miller. Director:
Rubén Szuchmacher. Actores: Imanol Arias,
entre otros. Una obra sobre la crueldad
del capitalismo salvaje. Desde el 16/IX.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Pinocchio, una historia delirante”
(desde el 11/IX); “Pinocchio, una historia
delirante - in english” (25/IX y 30/X) y
“Estoy rara” de Las raras (18/IX).
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.

TeATro INfANTA ISABeL

IfeMA MADrID

TeATro fíGAro

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

Dos parejas de amigos quedan para hacer
un juego de escape room, pero salir no
será nada fácil y el juego se convertirá en
un infierno que pondrá a prueba la amistad
hasta límites insospechados. Aunque no lo
parezca... Los viernes hasta el 15 de
diciembre, Kira Miró será sustituida por Ana
Cerdeiriña. (1h. 30m.). 

Aforo: 935. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00
y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 206€. 

Rocking Girls
FAMILIAR. Rocking Girls. 

Un viaje por los grandes clásicos del rock,
una experiencia para toda la familia con la
que volverás a vibrar con Queen, Metallica,
Led Zeppelin, AC/DC, Tina Turner, Janis
Joplin… Un espectáculo audiovisual de la
mano de rocking Girls; una banda única en
españa formada por mujeres de una gran
trayectoria musical. (1h. 15m.). Desde el
26/IX.
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La hora de Pablo Ibarburu”, un
show de de Stand Up Comedy con Pablo
Ibarburu, una de las grandes revelaciones
humorísticas del panorama nacional, (10/IX)
y Nia, la cantante canaria ganadora de oT
2020, en concierto (19/IX). 
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente.
Horario: consultar. Precio: consultar. Precios grupos tel. 91
701 02 30. Ant. en taquilla y gruposmedia.com.

Bacanal
CIRCO. Circo de los Horrores.

Cuenta la leyenda que, cada 100 años, Lucifer
ofrece a los humanos una noche de excesos,
lujuria y placer a cambio de sus almas. Sobre
una larga mesa, Lucifer, el gran maestro de
ceremonias, va recibiendo a sus invitados,
ávidos de una fiesta de lascivia y frenesí.
Durante la velada y antes de que cante el
gallo, se celebra una gran orgía de sabores,
olores y colores, de comidas afrodisiacas, de
bebidas exóticas y de juegos eróticos

inimaginables. Tras “El Origen”, “Manicomio”,
“Cabaret Maldito” y “Apocalipsis”, con más de
tres millones y medio de espectadores, su
director Suso Silva nos invita a una bacanal, a
una noche de excesos y placer, a una gran
orgía de sensaciones que no entiende de
límites ni reglas. Pero con un precio que cada
invitado debe pagar: su alma. “Bacanal” es un
espectáculo único, irreverente y sensual, que
llega para avivar los instintos más básicos del
ser humano, sus deseos más ocultos y dar
rienda suelta a los placeres más carnales,
después de una época de recogimiento e
introspección, en la que tocarse, relacionarse
y besarse estaba casi prohibido. No está
permitido el acceso a menores de 18
años –salvo mayores de 16 años con
autorización–. (2h.). Desde el 30/IX. 
AV. DEL PARTENóN, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y
22.00h. y dom. 17.00h. 31/X 1900 y 2200h. y 1/XI
17.00h. Precio: de 18 a 56€. Ant. en taquilla Circo de los
Horrores y https://bacanal.circodeloshorrores.com
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TeATro eDP
GrAN VíA

Ghost, el musical. 
Más allá del amor
MUSICAL. Director: Federico Bellone.
Director musical: Julio Awad. Intérpretes:
Cristina Llorente, Christian Sánchez, Ela Ruiz
y David Bustamante, entre otros. Tras su
estreno en Broadway y en Londres, regresa
a la Gran Vía de Madrid el musical de la
exitosa película protagonizada por Patrick
Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg.
(2h. 15m.). Desde el 29/IX. 
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb.
18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 25€. 

Mucha Tontería
HUMOR. Berto Romero. Nuevas historias,
nuevas canciones y alguna que otra sorpresa.
Nada más que un cómico, un guitarrista y
mucha tontería. Del 10 al 12/IX.
Aforo: 950. Horario: vie. 19.00 y 21.30h., sáb. 18.00
y 20.30h. y dom. 17.00 y 19.30h. Precio: desde 22€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El humor de mi vida” con Paz
Padilla (hasta el 5/IX), Miguel Campello en
concierto (3 y 4/IX) y “Entender el amor
para vivir mejor” con Silvia Congost (26/IX).
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. Continúan “Corta el cable rojo” y
“Hongos” con Lara Dibildos y “Hongos” con
Carmen Alcayde (hasta el 30/IX) y
regresan “Fango” (desde el 19/IX) y “1, 2,
3... ¡Magia!” (desde el 25/IX). Además, llega
“La noche del año”, dirigida por Víctor Páez
(desde el 1/IX).
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.
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TEATRO LA LATInA TEATRO LARA
Golfus de
Roma
MUSICAL. Música y letras:
Stephen Sondheim. libreto:
Burt Shevelove y larry
Gelbart. Director: Daniel
Anglès. Director musical:
Xavier Mestres. Intérpretes:

Carlos latre y Diego Molero, entre otros. 

Una loca farsa llena de maravillosos momentos musicales que
convierte el teatro en una fiesta. Una comedia brillante con una
partitura de lujo que quiere ser, además, un homenaje a las
compañías de cómicos que viajan por pueblos y ciudades con el
único objetivo de hacer feliz a la gente, provocando la sonrisa
riéndose de ellos mismos. (2h. 15m.). Desde el 9/IX. 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde
31€.

Dos días en la vida
MÚSICA. Intérpretes: Álvaro Soler, Álvaro Hernández, Juan Da. Un
espectáculo que recupera la fuerza de Pau Donés, vocalista de
Jarabe de Palo, y revive revivir sus canciones más emblemáticas: la
banda tales como “La Flaca”, “Grita”, “Bonito” o “Agua”... 19/IX.
Horario: 12.30h. Precio: de 20 a 26€. 

¡E.A! Alzheimer día internacional
MÚSICA. Flamenco Para Recordar. Un espectáculo creado desde
la crudeza más absoluta de la enfermedad de Alzheimer. 21/IX.
Aforo: 942. PzA. De lA CeBADA, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro La Latina. Parking La Latina
y Plaza Mayor. Horario: 19.30h. Precio: de 20 a 26€. Anticipada en taquilla, Promescena:
902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

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... (1h. 30m.).

Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vier. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y
dom. 19.00h. 23 y 30/IX 19.30h. Precio: desde 14€. 

Johnny Chico
MONÓLOGO. Autor: Stephen House. Director: eduard Costa. Actor:
Víctor Palmero. 

Un valiente monólogo que trata el conflicto de identidad personal y
sexual que vive un joven marginal. 4 y 25/IX.
Sala Cándido Lara. Horario: 22.30h. Precio: desde 10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “La llamada” (10 y 12/IX), “Sueños de un
seductor” (11/IX), “Sidra en vena” (3, 17 y 24/IX), “Otro sueño de una
noche de verano” (16, 22 y 29/IX), “Hipnonautas” (26/IX), “El pequeño
Mozart” (12/IX) y “Jukebox” (18 y 19/IX). Sala Lola Membrives: “Thom
Pain (Basado en nada)” (1, 8, 15, 22 y 29/IX), “Yo, nunca” (2/IX),
“Solitarias de estreno” (2, 9 y 16/IX), “Besarte, mimarte y follarte” y “No
más besos” (3, 10, 17 y 24/IX), “El móvil” (4, 11, 18 y 25/IX), “Madrid
24H” (4, 5, 11, 12, 18, 19 y 25/IX), “Pisazo!” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y
26/IX), “Gross Indecency” (7/IX), “Dime que todo está bien” (9, 16, 23 y
30/IX) y “Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga nada” (14, 21 y 28/IX).
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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TEATROS LUCHAnA TEATRO LOPE
DE VEGA

Perdidos
COMEDIA. Autor: Ramón Madaula.
Director: Ignasi Vidal. Actores: Agustín Jiménez
y Carlos Chamarro. Dos compañeros de
trabajo organizan una cena con sus
respectivas compañeras. A partir de
entonces, la relación entre ambos
cambiará... (1h. 5m.). 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18,
19, 24, 25 y 26/IX.  
Horario: vie. y sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Doble o nada” (2, 3, 9, 10, 16, 17,
23, 24 y 30), “Bengala” (2, 9, 16 y 30),

TEATRO MARAVILLAS

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Director:
Gabriel Olivares. Actores: eloy Arenas,
Guillermo Sanjuán, 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.). Desde el 3/IX.
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 11€. 

Jamming Sessions
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 

18ª temporada de este show original e
improvisado en el que cada actuación es
única, irrepetible y se construye ante los
ojos del público partiendo de títulos
escritos por los espectadores... (1h. 30m.).
Desde el 24/IX.
MAnUelA MAlASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: vie. 22.00h. y sáb.
23.00h. Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO
MARQUInA

Dribbling
THRILLER. Autor y director: Ignasi Vidal.
Actores: nacho Fresneda y Álvaro Rico.  

El confortable mundo que se había
construido Javi Cuesta siendo uno de los
futbolistas mejor pagados de Europa se
desmorona cuando, en medio de unas
tensas negociaciones para su traspaso a
otro equipo, salta a las portadas de los
periódicos una denuncia contra él por
violación. Mientras él niega las acusaciones,
su agente, Pedro Guillén, tratará de controlar
una situación ya de por sí complicada por
las continuas lesiones, salidas nocturnas y
malas compañías de su representado. (1h.
30m.). Del 2/IX al 3/X.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco
de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: de mié. a vie.
20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 17€. Ant. en taquilla, entradas.grupomarquina.es,
en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.

El rey león
MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Música: elton John. letra: Sir Tim
Rice. libreto: Roger Allers. Coreografía: Garth
Fagan. Intérpretes: Ricardo nkosi, lindiwe
MKhize, Pitu Manubens y Juan Bey, entre
otros.

11ª temporada. Casi 5 millones y medio
de espectadores y más de 3000 repre-
sentaciones son los números de este
espectáculo mágico. Un musical
excepcional, fruto de la unión de
reconocidos talentos musicales y
teatrales a nivel mundial y de la fusión de
las más sofisticadas disciplinas de las artes
escénicas africanas, occidentales y
asiáticas. Recomendado a mayores de 6
años. (2h. 30m.). Desde el 23/IX.
Aforo: 1456. GRAn VíA, 57. Tel. 91 547 20 11.
Metros Santo Domingo y Callao. Horario: mié. y jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 25€. Ant. en taquilla, www.stage.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO MARíA GUERRERO

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
TEATRO. Idea y creación: Chévere.
Dramaturgia y dirección: Xesús Ron. Actores:
Manuel Cortés, Borja Fernández, Mónica
García, Miguel de lira, Patricia de lorenzo y
Arantza Villar. 

noviembre 2002. El Prestige lanza un S.O.S.
en medio de un fuerte temporal, a 28 millas
de Cabo Fisterra. Durante seis días es

remolcado sin un destino cierto, vertiendo su
carga al mar y al séptimo día se hunde.
Sucesivas mareas negras llegan a la costa de
Galicia. Marzo 2020. En los peores momentos
de la pandemia de Covid-19 y ante la falta de
medios algunos hospitales de la costa gallega
lanzan un llamamiento a la desesperada por
si alguien conserva material del Prestige.
Enseguida afloran miles de trajes, gafas,
guantes y mascarillas usadas para combatir la
marea negra. Septiembre 2021. Chévere
cuenta su versión del Prestige para tratar de
entender qué une aquello con esto. (1h. 5m.).
Del 17/IX al 10/X.
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. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant.
en taquilla y www.entradasinaem.es.  

“Ultrashow” (3), “Putos 30” (3, 10 y 17), “El
club”, “La vida a hostias” y “Juego” (3, 10, 17 y
24), “Música de fiambrería, un policial verde” (4 y
11), “El rock and roll ha muerto” (4, 10, 11, 17,
18, 24 y 25), “Histeriotipos. Sexo histérico” (4, 9,
18 y 25), “Desátame” (4, 11, 18 y 25), “La
maga” (5, 19 y 26), “La peor cita de mi vida” y
“No me toques el cuento” (5, 12, 19 y 26),
“Libres” (10, 17 y 24), “Todos queríamos a Alber”
(18 y 25) y “La herencia de los Miller” (23 y 30).

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Travesura Panda”, “El color de la
música”, “Fabulosas travesuras”, “Tararí y Tantán
2: Misión marciana”, “La magia está en ti”, “El
pequeño rey”, “SuperFlipado”, “Una rana en la
luna”, “Abracadania”, “Una rana en el mar”,
“Las aventuras de Crispina y Molinilla”, “Nora y
el dragón”, “¿Cómo te lo cuento?”, “La habitación
mágica” y “Jack y las habichuelas mágicas”.
lUCHAnA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo,
Iglesia y Bilbao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla. Ver otros canales de venta.
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MEnTIDERO MADRID

TEATRO MUñOz SECA

Coser y cantar
MÚSICA. Intérprete: Ángel Ruiz.
El polifacético actor y cantante
propone tres conciertos
temáticos: “Noches de Copla”
(1/IX), “Noche de boleros” (8/IX) y
“Tributo a Iberoamérica” (11/IX).  
Horario: 21.30h. Precio: 16€. 

+ allá de la imaginación
MENTALISMO. Intérprete: Anthony Blake. Un espectáculo mágico,
abierto a la improvisación y a los deseos de los espectadores. 3/IX.
Horario: 21.30h. Precio: desde 18€. 

La tuerta
MONÓLOGO. Autor y director: Jorge Usón. Actriz: María Jáimez.
Un esperpento poético con humor y terror, donde el amor y la
rabia luchan por hacerse con el trono de la eternidad. 14 y 21/IX.
Horario: 21.30h. Precio: 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Cristina narea canta a Aute (3), Torneo Impro Mentidero
(5, 12 y 19), Waika (7), Luis Boyano con “Asombrosamente Increíble”
(9) y “MIMOvidaMAGICA” (11), La Voz del Mentidero (10),
Decarneyhueso (12), “Locuras de hoy y Coplas de siempre” (15 y 22),
Pedro Ojesto & Mario Montoya Flamenco Jazz Quartet (16), Mighty
Jambo (16, 17 y 19), “Transylvanian Suite”, cine con música en directo,
(17), Soul Teller (18), Miguelito núñez (19), Homenaje a Antonio Vega
(23). Además, Mercedes Ferrer y Alternativa MEnTE MEnTIDERO.
PUenTe Del ReY, S/n. MADRID RíO. Metro Puerta del Ángel. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en https://mentideromadrid.entradas.plus/entradas/mentidero_home.

La mujer de
negro
DRAMA. Autora: Susan Hill.
Director: Víctor Conde. Actores:
Jesús Cabrero y Javier Orán.

Arthur Kipps es un abogado
obsesionado con una
maldición que cree que ha
sido lanzada sobre él y su familia por el espectro de una mujer. Ha
alquilado un casi abandonado teatro y ha contratado a un joven actor
para que le ayude a contar la terrible historia que le sucedió. Así
podrá vencer el miedo que continuamente atormenta su alma... (1h.
35m.). Desde el 1/IX.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde
12,75€. 

En ocasiones veo a Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero. Actores: Álvaro Carrero,
Virginia Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas. 4ª temporada. Dos
amigas, una quiniela millonaria y un marido muerto… (1h. 35m.). 
Horario: vie. 21.00h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 12,75€.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. Actores: Marcelo Casas, Anna
Hastings, José luis Carrillo y zaloa zamarreño. 3ª temporada. Alberto
y Silvia llevan muchos años felizmente casados. Pero Alberto no ayuda
en la casa y todo lo tiene que hacer Silvia cuando regresa del trabajo.
“¡Ojalá te pusieras un solo día en mi lugar!”. A la mañana siguiente,
¡sorpresa!, su deseo había sido concedido… (1h. 20m.).
Aforo: 302. PzA. Del CARMen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen.
Horario: sáb. 22.00h. y dom. 21.00h. Precio: desde 12,75€. Ant. en taquilla y entradas.com.
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nAVES DEL ESPAñOL En MATADERO PALACIO DE LA
PREnSA

Bob Marley for babies
FAMILIAR. la petita malumaluga. La
música, las ideas y las luchas que defendía
Bob Marley inspiran este espectáculo que
habla sobre él. Del 11 al 26/IX.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: sáb. y dom. 17.00,
18.15 y 19.30h. Precio: 10€, menores de 2 años 1€. 

May B
DANZA. Director y coreografía: Maguy
Marin. Un trabajo sobre la obra de Samuel
Beckett... Del 15 al 18/IX.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: 19.00h.
Precio: 25€. 

Billy's Violence
ÓPERA. Autor: Victor lauwers. Director: Jan
lauwers. Actores: nao Albet, Grace ellen
Barkey y Gonzalo Cunill, entre otros. 

¿Qué papel juega la violencia en el arte en
el mundo actual? ¿Por qué nos gusta tanto
ver violencia? ¿Se ve de manera distinta hoy
que en los siglos XVI-XVII? Del 23 al 26/IX.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: 19.00h.
Precio: 25€. 

Trilogía Crónicas Ibéricas
VARIOS. Autor y director: Chiqui Carabante.
Actores: Font García, Juan Vinuesa y vito Sanz. 

Una trilogía de obras donde Club Caníbal
pone en la palestra lo español. Una crítica
descarnada sobre la idiosincrasia de este país.
Del 30/IX al 31/X.
Sala Max Aub - Nave 10. PASeO De lA CHOPeRA, 14.
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.   

TEATRO QUIQUE SAn FRAnCISCO

Anfitriones
COMEDIA. Dramaturga y directora: Inge
Martín. Actores: José luis Alcobendas, Bruno
Ciordia, Inge Martín y lucía quintana. 

Una comedia incómoda sobre los buenos
modales y sobre cómo perderlos, que habla
sobre los límites de la amistad y la
solidaridad en una sociedad que nos anima
a dejar pasar las cosas para no arriesgar lo
que tenemos. (1h. 30m.). Hasta el 12/IX.
Aforo: 241. Horario: de jue. a dom. 19.30h. Precio: 20€.
Consultar descuentos. 

Llévame hasta el cielo
COMEDIA. Dramaturgia: nacho A.
llorente. Director: Juan Carlos Rubio. Actores:
lolita Flores y luis Mottola. Tras quedarse
encerrados durante unas horas en un ascen-
sor, dos personajes descubren la existencia
de un universo que impacta en sus vidas para
cambiarlas para siempre. Hasta el 12/IX.
Horario: de mié. a dom. 21.45h. Precio: 20€. 

A.K.A. (Also Known As)
MONÓLOGO. Dramaturgia: Daniel J.
Meyer. Directora: Montse Rodríguez Clusella.
Actor: lluís Febrer. ¿Somos quienes sentimos
que somos o quien la gente cree que somos?
Del 16/IX al 1/X. 
Aforo: 241. GAlIleO, 39. www.galileoteatro.es. Metros
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: jue. y vie. 20.00h.,
sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€.
Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.  

TEATRO REInA
VICTORIA

Tartufo
COMEDIA. Versión y dirección: ernesto
Caballero. Actores: Pepe Viyuela, Paco Déniz
y Silvia espigado, entre otros. Orgón ha
caído bajo la influencia de Tartufo, un falso
devoto, que busca quedarse con todos sus
bienes... (1h. 40m.). Desde el 1/IX.
Aforo: 600. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00
y 20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 22€. 

Lotto
COMEDIA. Autor: luis Álvarez. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Javier Martín, leo
Rivera y Marina San José. Una pareja
consolidada ve su estabilidad en peligro por
el premio gordo de la lotería de navidad y
la llegada de un mensajero con vocación de
psicólogo... (1h. 30m.). Desde el 6/IX.
Horario: lun. y mar. 20.00h. Precio: desde 21,50€. 

¿Puedo hablar! XXL
HUMOR. esnórquel y Perra de Satán.
Uno de los podcasts más escuchados de
España. (2h.).
CARReRA De SAn JeRÓnIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros
Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: dom. 20.30h. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

Estoy mayor
HUMOR. Intérprete: nacho García. Un
espectáculo de humor agudo y de
anécdotas cercanas que se ríe de la vida y
los problemas... 11/IX. 
Horario: 20.30h. Precio: desde 10,50€.  

Cómo conocí a mi 
suegra  
HUMOR. Intérpretes: Ismael lemais y la
Kiskillosa. La conducción temeraria de Isa, la
prominente nariz de Ismael, las andanzas
estrambóticas de ambas suegras... Una
sucesión de monólogos salpicados por la
continua interacción entre ambos cómicos y
el público. 17 y 18/IX.
PlAzA Del CAllAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: 22.00h. Precio: consultar cartelera. Ant.
en taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

TEATRO REAL

La cerentola
ÓPERA. Autor: Gioachino Rossini. Director
de escena: Stefan Herheim. Director musical:
Riccardo Frizza. Intérpretes: Dmitry Korchak /
Michele Angelini, Florian Sempey / Borja
quiza, Renato Girolami / nicola Alaimo y
Rocío Pérez, entre otros. El último dramma
giocoso del último gran representante de este
género batió todas las expectativas en su
tiempo. Esta divertida y animada producción

añade un inesperado ingrediente a esta
excitante mezcla de humor y fantasía, pues
en ella el propio compositor hará acto de
presencia y demostrará cómo la verdadera
magia se encuentra, en realidad, en la voz
humana. (3h. 20m.). Del 20/IX al 9/X.
Horario: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30/IX y 1, 2, 4, 5, 8 y
9/X 19.30h. 3/X 18.00h. Precio: de 20 a 413€. 

Conciertos y recitales
MÚSICA. Juan Diego Flórez (12/IX), Anna
netrebko y Yusif Eyvazof (13/IX), Pitingo
(21/IX), Los Domingos de Cámara 1 (26/IX)
y Maria João Pires (29/IX). Y ópera en cine:
“La pietra del paragone” de Rossini (25/IX). 
Aforo: 1.746. PzA. De ORIenTe, S/n. Tel. 91 516 06 06.
Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Horario: consultar.
Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en el teléfono 902
24 48 48.
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TEATRO RIALTO
Sombras
DANZA. Intérprete: Sara Baras. 21
funciones para disfrutar por última vez de
este espectáculo. Con una nueva coreografía
y una puesta en escena mágica Sara Baras
transporta al público a esa dimensión que
son los sentimientos a flor de piel... (1h.
15m.). Del 9/IX al 17/X.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00h. y dom. 17.00h.
Precio: desde 34,9€. 

Mario San Román
MÚSICA. Mario San Román González
presenta su disco “Septiembre”, realizado en
el T. Coliseum con artistas como Aurora
Garcia, nacho Campillo y DJ Kum. 2/IX.
Horario: 20.30h. Precio: desde 16,50€. 

Canarias no solo plátanos
DANZA. Rafa Méndez. Un show que habla
de la vida y de la muerte, de la lucha y la
supervivencia, de la igualdad y la desigualdad,
de la capacidad de superarse y de encontrar
respuestas en la vida. Y lo mejor es que lo
hace sin artificios, solo con música, palabras y
movimientos. (1h. 20m.). 3 y 4/IX.
Aforo: 1020. GRAn VíA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: 20.00h. Precio:
desde 23,80€. 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.

TEATRO SAnPOL

Pinocho (el musical) 
MUSICAL. Cía. la Bicicleta. Una moderna
versión de la maravillosa novela de Carlo
Collodi. Conoce al buenazo de Gepetto, a la
bella Hada Azul, a la terrible y descomunal
ballena, al tramposo titiritero Comefuego, al
astuto zorro junto al incorregible Pinocho,
dando vida a esta espectacular versión teatral
de un clásico inolvidable. 19 y 26/IX.
PzA. SAn POl Del MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro
Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 12.00 y
17.30h. Precio: desde 15€. Inf. en teatrosanpol.com. Ant. en
El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

Viaje por la magia de
Disney, tributo a los
grandes éxitos 
FAMILIAR. Cía. la Bicicleta. Un paseo por
los recuerdos de la abuela Annie junto a las
canciones que han formado parte de nuestra
vida: “Peter Pan”, “Cenicienta”, “La Bella y la
Bestia”, “Mulán”, “Coco”, “Frozen”, “Toy Story” o
“La Sirenita”... Un tributo a la magia de Disney.
11, 18 y 25/IX.
Aforo: 600. Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: adultos 18€,
infantil 15€. Venta anticipada 12€. 

51

El bar que se tragó a 
todos los españoles
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol.
Actores: Francesco Carril y elena González,
entre otros. 2ª temporada. La obra cuenta la
historia de un cura navarro que en 1963, con
treinta y tres años, decide dejar el sacerdocio
y viajar a Estados Unidos para aprender
inglés y marketing. Aterriza en Orange, donde
encuentra trabajo como vendedor de
aspiradoras. Uno de los lugares que visita es

un rancho. El matrimonio que vive allí ha
perdido un hijo, físicamente igual que Jorge, así
que le hacen una propuesta: “Si te quedas a
vivir con nosotros, cuando muramos, este rancho
será tuyo”. (3h.). Del 15/IX al 17/X.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: 25€.

The Quest
COMEDIA. Autor y director: Cédric
eeckhout. Actores: Cédric eeckhout, Douglas
Grauwels o Andrea Romano y Jo libertiaux. 

Una investigación sobre la búsqueda de una
unión ideal con otro ser... En inglés con
sobretítulos en castellano. Del 10 al 19/IX.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. 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: de mar. a sáb. 18.00h. y 12 y 19/IX
12.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla, en taquillas de
recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Circe
ÓPERA EN
CONCIERTO.
Música: Ruperto
Chapí. libreto:
Miguel Ramos
Carrión. Director
musical:
Guillermo García
Calvo.
Intérpretes: Saioa Hernández, Alejandro Roy,
Rubén Amoretti y Pilar Vázquez. Una ópera
de tres actos en versión concierto que no
ha vuelto a ser interpretada desde su
estreno en 1902. 10 y 12/IX.
Horario: 10/IX 20.00h. y 12/IX 18.00h. Precio: de 4
a 30€.

A propósito de... Chapí: 
el piano del siglo XIX
MÚSICA. El maestro Guillermo García
Calvo, director musical del Teatro de la
zarzuela, introduce y explica al piano las
relaciones que existen entre los títulos de la
temporada en los que estará a cargo de la
dirección musical y los compositores, sus
obras y las de sus coetáneos. 5/IX.  
Aforo: 1242. JOVellAnOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91
524 54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes. Horario:
12.00h. Precio: 6€. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA
zARzUELA

AUDITORIO CC
SAnCHInARRO

Los autores tienen la
palabra
CICLO LITERARIO. Director: Basilio
Rodríguez Cañada. Roberto Gil de Mares,
que acaba de publicar “Cuando se acerca la
noche” (13/IX) y nery Santos Gómez,
Premio Internacional de Literatura Erótica
Anaïs nin (27/IX).
Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Santi Sax & Friends
MÚSICA. Un espectáculo musical que
recorre los grandes éxitos de la música
desde los 80 hasta la actualidad. 18/IX.
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:
20.00h. Precio: desde 18€. Reserva de entradas a través
de www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.
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Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.

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

Contarlo para no olvidar. Dir. Miguel Rellán. Con
Amparo Pamplona e Isabel Serrano. A partir del

30/IX. De mié. a sáb. 19.30h. Dom. 18.00h. Si esto
es un hombre. De Primo Levi. Dir. Carlos Álvarez
- Ossorio. De mar. a sáb. 19.30h. Dom. 20.30h.

Volante de la puebla. Concierto. Del 3 al 5/IX. Vie.

y sáb. 22.15h. Dom. 13.00h. 940. Manuscrito
encontrado en el olvido. De Alberto Méndez.
Dom. 18.00h. Consultar más programación.
Precios: De 17 a 21 €.

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

474 97 65. www.plotpoint.es

Sincronía. 17/IX. 20.00h. 18/IX. 19.00h y 30/IX.

20.00h. Sale Lady Macbeth. 17/IX. 20.00h. 18/XI.

21.30h. El techo de cristal. Danza. 10 y 24/IX.

20.00h. 11 y 25/IX. 19.00h. I love you María.
16/IX. 20.00h. 18/IX. 19.00h. girasoles. Cía.
Turlitava Teatro. Infantil. 4, 11 y 25/IX. 11.00h.

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

El delirio y la princesa. 9, 16, 23 y 30/IX. 21.00h.

Límites. Vie. 20.00h. La noche del eclipse. De
Benja de la Rosa. Sáb. 21.00h. Consultar más
programación. Precios: de 10 a 14 €.

TEATRO DE LAS 
AgUAS

TEATRO DEL BARRIO

AzARTE BULULú 2120

DT

ARTESPACIO 
PLOT POINT

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB
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CUARTA PARED

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

Frontera. Tel. 91 360 01 93. 

www.bululu2120.com

Jonás, Perro y la justicia cósmica o Ensayando en
el Aqueronte. 11, 18 y 25/IX. 20.30h. Antigonía.
19 y 26/IX. 20.00h. Sit y Platz. 9 y 23/IX. 20.30h.

Imprototipos. 10/IX. 20.30h. Cine de grapa.
24/IX. 20.30h. Sofá, impro y peli. 12, 17 y 23/IX.

20.30h. Hispania, toma 2. 30/IX. 20.30h. Precios:
8 a 13 €.

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

Tel. 91 521 71 55. 

www.dtespacioescenico.com

No me cuentes tu vida. Por El Curro DT. 9, 10

y 11/IX. 20.30h. Sex Pop. Por El Curro DT. En
este particular Sex Shop han querido juntar
dos escenarios: el sexual y el musical, para crear
un espectáculo cabaretero. 11, 18 y 25/IX.

23.00h. Todo lo que fui capaz de celebrar. Por
El Curro DT. Dentro del Programa +24.
Cumpliremos. 16, 17 y 18/IX. 20.30h. Lejos de
la ciudad. Por El Curro DT. Dentro del
Programa +24. Cumpliremos. Es un ejercicio
de recreación de escenas de la vida cotidiana
en el mundo agrario. 23, 24 y 25/IX. 20.30h.

Precios: 14€. 

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

91 517 23 17. www.cuartapared.es 

TRILOGÍA NEGRA I Y II. Nada que perder.
Cía. Cuarta Pared. Del 8 al 29/IX. Mar. y mié.

20.00h. Instrucciones para caminar sobre el
alambre. Cía. Cuarta Pared. Del 10 al 26/IX. Jue.

y vie. 20.00h. Dom. 19.00h. Precios: de 9 a 14€.

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

93 29. www.teatrodelasaguas.com

Pá ké currar podiendo robar. 3, 10, 17 y 24/IX.

19.30h. La Cueva Comedy Las Aguas. 2, 9, 16,

23 y 30/IX. 22.00h. Microterapia. Más orgasmos
- estrés. 25/IX. 21.00h. Proyecto Random. 5, 12,

19 y 26/IX. 21.15h. Confinados. 17 y 24/IX.

21.00h. Hoy duermes en el sofá. 5, 12, 19 y

26/IX. 21.15h. Consultar más programación.
Precios: de 8 a 12€.

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

625 72 17 45. 

www.teatrolaescaleradejacob.es

Rayando la felicidad. De Chema Rodríguez-
Calderón. Sáb. 21.00h. ¿Alguien dijo super-
poderes? Con el Mago Ponce. 9, 16, 23 y 30/IX.

21.00h. El ilusionista. Magia y triquiñuelas.
Espectáculo de magia y mentalismo. 1/IX. 19.30h.

Dom. 18.00h. No eres gorda, eres ancha de
caderas. Con La Ogra. 5, 12 y 26/IX. 14.00h.

Anormal. Con David Vega. 8, 15, 22 y 29/IX.

19.30h. Háblame de sexo. Autoría y dir. de Ale
Lacour. Cía. La impura. 3, 10, 17 y 24/IX. 21.00h.

¡Mentiroso! Magia mental con Carlos Devanti.
1, 2 y 10/IX. 21.00h. 4, 11, 18 y 25/IX. 19.30h.

¡Claro boba! Prohibido el humor. De Martelache
Teatro. Sáb. 22.30h. Pedro y el capitán. De Mario
Benedetti. Dom. 19.30h. La ira del gran Tiki. Impro-
visación. Mar. 21.00h. Mad Improv. Improvisación
en inglés. 7 y 21/IX. 21.00h. Coloreando. Para
bebés. 11, 12, 19 y 26/IX. 11.30h. Ana y el Jazz.
Musical infantil. 4, 18 y 25/IX. 16.30h. ¡Qué circo
de mujer! Infantil. Sáb. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.
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Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.

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

Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. Dir.
Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Con Ana
Vélez, Belén Orihuela, Nerea Rojo y Alberto
Romo, entre otros. 17 y 24/IX. 20.30h. 4 y

11/IX. 19.00h. Dom. 19.00h. La última función.
De Antón Chéjov. 18 y 25/IX. 19.00h. El
Bosque de los Trotacuentos. Infantil. Sáb.

17.00h. Los 3 cerditos. Dir. Manuel Carcedo
Sama. Música de Ignacio Ysasi. Musical infantil.
Dom. 12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

madrId  saLas www.revistateatros.es

con menos de 200 espectadores

Septiembre 21 / TEATROS

MICROTEATRO

ESTUDIO 2
MANUEL gALIANA

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

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

Kaótiko Kabaret Tomato. Dir. María Botto. De
Producciones La Rota. 24/IX. 22.30h. Las piscinas
de la Barceloneta. Dramaturgia, dir. e interpre-
tación de Secun de La Rosa. 16, 23 y 30/IX.

20.00h. Hasta que el alzheimer me devore
(Basada en su libro Vivir del aire). Dramaturgia e
interpretación de Juan Margallo. 18, 19, 24, 25 y

26/IX. 20.00h. Emergente Surge (Los chicos de
Baker-Miller). 29/IX. 21.00h. 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. Dir. Manuel galiana. 18

y 25/IX. 20.00h. Baile de huesos. De Elena
Belmonte. Protagonizada y dir. por Manuel
galiana. 26/IX. 20.00h. La casa de Bernarda
Alba. De federico garcía Lorca. Dir. Manuel
galiana. 19 y 24/IX. 20.00h. La isla del tesoro.
Dir. Óscar Olmeda. Infantil. 18, 19, 25 y 26/IX.

Consultar más programación. 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 volver a empezar. Septiembre. Del 7/IX

al 3/X. Mar. y mié. 19.30h. Impresión de hermanos.
Autor y dir. Julio Tabernero. Juana, la loca. Autora y
dir. Pepa de los Mares. No vuelvo más. ¿O sí? Autor
y dir. Santiago gortaire. Palabra de Dios. De Al-
fredo Mordeski. Juliette 13.0. Autor y dir. Morgane
Enderlin. Sesión de tarde. Jue. y vie. 19.30h. Sáb. y

dom. 18.30h. El cabaret de cítrica y ácido. Autor y
dir. Jose Warletta. El pez. Autora y dir. María gue-
rra. Nunca es pronto para volver a empezar.
Autor: Diego garisa. Prometeo. Autor y dir.
Marcos Xalabarder. Sesión Golfa. Jue. y vie. 22.30h.

Sáb. 21.30h. Amar en tiempos de virus. Autor y dir.
Luis Bondia. Iteraciones. De Marcos Xalabarder.
Rewind. Autor y dir. Diego Landaluce Consultar
más programación. Precios: De 4,5 a 5 €.

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

74. www.lasalamayko.com

IV EDICIÓN FESTIVAL LÍRICA AL

MARGEN. Idea original y dirección de May
fernández. Ópera y zarzuela en Arganzuela. Del

26/IX al 31/X. En fiesta Corral Cervantes: Pues
amas.. ¡qué cosa es amor! 26/IX. 19.00h. En La
Sala Mayko: Querida tía Agatha. 2 y 9/X. 20.30h.

Consultar más programación y espacios en la
web. Precios: De 14 a 25 €.

LA SALA MAYKO

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

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

Cabezas de cartel. Escrito e interpretado por
Celia Nadal y Javier Manzanera. Dir. Luis
felpeto. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12/IX. Todos

los días a las 20.00h y dom. 19.00h. Marrano, un
cuento de la Inquisición. Cía. La Percha Teatro..
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12/IX. Todos los días a

las 20.00h y dom. 19.00h. Una tarde mágica con
Caperucita Roja y Blancanieves. Infantil. 18, 19,

25 y 26/IX. Sáb. 17.00h. Dom. 12.30h. Precios:
De 8 a 16 €.

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

www.nuevenorte.com

¿Por qué John Lennon lleva falda? De Claire
Dowie. Mar. 20.00h. La pasión de Jarret. Cía.
Toligos Teatro. Una comedia tan bandarra como
divertida. Jue. 20.00h. Miss Destierro. De Miguel
Lobo y Carlos Munera. Dir. Juanma Cifuentes. Vie.

19.00h. gloria. Vie. 21.30h. Ilusiones. Autoría y dir.
de Esteban Ciudad. Sáb. 19.00h. Rastros. Dir.
gregorio Amicuzzi. Sáb. 21.30h. Una mujer de
cierta edad. De Charlie Levi Leroy. Con Raquel
Arigita. Dom. 19.30h. 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

IMPARABLES – Muestra de Nuevos

Creadores Escénicos. Del 4/IX al 3/X. Romeo
y Julieta, una historia para facebook. Dir. Coral
Ros / Producción Teatro En Vena 4, 5 y 6/IX.

20.00h. Antigonía. Dir. Lorena Benito, Víctor
Velasco y Antonio Malonda. 7, 8 y 9/IX. 20.00h.

8,56. Dir. Julio Béjar. 10, 11 y 12/IX. 20.00h. ¿De
qué te resulta imposible hablar? Dir. Juan
Ceacero. 13, 14 y 15/IX. 20.00h. El despeda-
zamiento de los cerdos. Dir. Rubén fernández.
16, 17 y 18/IX. 20.00h. En medio del súper me
dio por bailar. Dir. Julio Béjar y Evangelos Lalos.
19, 20 y 21/IX. 20.00h. Consultar más
programación. Precios:  de 12 a 16€.

53

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

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

Las mil y una noches. Mié. 22.00h. Valentinas. Jue.

22.15h. Después de fedra. Jue. 22.00h. Comedia X.
Vie. 22.00h. Mi magia se contagia. Sáb. 12.00h.

Mitos griegos. Sáb. 18.30h y dom. 17.00h.

¡Imposible! Con Javier Luxor. Sáb. 20.00h. El
entretenedor. Sáb. 18.30h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

Off LATINA
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54

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

Tel. 91 468 47 54 y 670 580 570. 

www.lausina.es

María milagros. De Miluka Suriñach y Carlos
Martín-Peñasco. Sáb. 22.30h. La habitación. De
francisco J. de los Ríos. Cía. Teatro del Sótano. 3,

10 y 24/IX. 20.00h. Dom. 13.00h. Sueño. 17/IX.

22.00h. 18/IX. 19.00h. Dom. 13.00h. Hablarán de
amor. 11/IX. 20.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 7 a 14 €.

SALA LA USINA

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

Tel. 605 849 867. 

www.elumbraldeprimavera.com

Los abrazos huecos. De Dennis Smith. Sáb.

21.30h. La rebelión de las mariposas o la
primavera que las parió. 2 y 3/IX. 20.30h. Maite.
Tres mujeres. Tres historias. 9/IX. 20.30h.

Ancestras. De Mireia Salazar. 16, 23 y 30/IX.

20.30h. Terrorismo (Terror y miseria de S. XXI).
De fran Weber. 10, 17 y 24/IX. 19.00h. Ni con
tres vidas que tuviera. De José Pascual. Dir. zara
Sobral. 10, 17 y 24/IX y 1/X. 2130h. Marte. Mi
cuerpo como campo de batalla. Cía. Asteroide
Producciones. 19 y 26/IX. 13.00h. Las niñas de
Humenné. Cía. El Dado Teatro. 11, 18 y 25/IX.

19.00h. Esta noche todo será diferente. Escrita y
dirigida por Roland Schimmelpfennig. Dom.

20.00h. 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. 4/IX.

19.30h. 9, 16, 23 y 30/IX. 20.00h. La venganza
de Don Mendo. De Pedro Muñoz Seca.
Adaptación y dir. Paloma Mejía. 11/IX. 21.00h.

16 y 26/IX. 18.30h. Mucho ruido y pocas
nueces. De William Shakespeare. Adaptación y
dir. Paloma Mejía. 4, 18 y 25/IX. 20.30h. Bodas
de sangre. De federico garcía Lorca.
Adaptación y dir. Paloma Mejía. 2/IX. 20.00h.

12/IX. 20.00h. 17 y 24/IX. 21.30h. Los
Miserables. De Víctor Hugo. Adaptación y dir.
Paloma Mejía. 3 y 10/IX. 21.30h. 19/IX. 20.30h.

25/IX. 22.00h. Yerma. De federico garcía
Lorca. Adaptación y dir. Paloma Mejía. 3, 10, 17

y 24/IX. 20.00h. Cyrano de Bergerac. De
Edmond Rostand. Adaptación y dir. Paloma
Mejía. 12, 18 y 25/IX. 18.00h. Precios: de 13 a

20 €. 

TEATRO VICTORIA

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

banchel. Tel. 91 461 83 34.

www.salatarambana.es

Sin reservas. 4/IX. 20.30h. 5/IX. 20.00h. La ligazón.
Cía. Serpentam. 11/IX. 20.30h. 12/IX. 20.00h.

Contado por ellas. Cía. La Pacheca Collective.
18/IX. 21.00h. 19/IX. 20.00h. Ratones de colores.
Infantil. 18/IX. 17.30h. 19/IX. 12.30h. VI

FESTIVAL VISIBLES. Desde el 24/IX al 21/IX. El
triciclo. 24/IX. 20.30h. Cántame un cuento. La
Pájara pinta ensemble (Segovia y Madrid) y La
casa de Carlota & friends Sevilla (Sevilla). 25/IX.

17.30h. 26/IX. 12.30h. El 10% de Urbach Wiethe.
25/IX. 21.00h. Caer en ti. 26/IX. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: 7 a 15 €.

SALA TARAMBANA

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

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

Cartas a Cire. Con Anna Mateu. 5 y 6/IX.

21.00h. Teatro pandémico animal. Autoría,
dirección e interpretación: Jaime Vallaure. 8, 9 y

10/IX. 21.00h. Concierto nº 1: para glaciar,
travesti y otras enjundias. Cía. Iayaya. 11 y 12/IX.

21.00h. 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.

Chicos católicos, apostólicos y romanos. De Juan
Paya. Dir. fernando Manso. Con francisco
Jiménez y Sergio Uría, entre otros. Desde el 12/IX.

12 y 19/IX. 20.00h. 26/IX y 3/X. 18.00h. Stop.
guion y dir. de fran Expósito. 17, 18, 24 y 25/IX.

22.00h. 12 y 19/IX. 18.00h. Martin Kent; El
transformimo. De Martin Kent. Desde el 17/IX.

17, 18, 24 y 25/IX. 20.00h. Laureano Márquez.
Monólogo. 26/IX. 20.00h. Consultar más
programación. 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

Alocada rutina. Lun. 20.00h. Sáb. 21.00h.

Muñeca. Mar. 20.00h. La distopía acecha, amor.
Mié. 20.00h. Trío de dos. Jue. 20.00h. Antes de
la lluvia. Vie. 19.30h. ¿Masterclass? Vie. 21.30h.

Ex-citados. Sáb. 21.45h. Se quedó muerta. Dom.

18.00h. Precios: De 8,70 a 20 €. 

SOJO TEATRO

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

Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.

www.teatrotribueñe.com

Por los ojos de Raquel Meller. Autor y director
Hugo Pérez de la Pica. Directora musical y
pianista Tatiana Studyonova. finalista a mejor
Musical y mejor Vestuario en Los Premios Max
2021. Con Helena Amado, Candelaria de la
Serena, Iván Oriola y Rocío Osuna, entre otros.
Vuelta de paseo - Poeta en Nueva York.
Dramaturgia y dirección Eduardo fuentes. La
esencia. De Hugo Pérez de la Pica. Consultar
días y horarios en su web. Precios: De 16 a 20€. 
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Bob Marley for babies
Texto, Dramaturgia y Dirección 
Eva Vilamitjana y Albert Vilà
11, 12, 18, 19, 25 y 26 septiembre
..
Naves del Español
Sala Max Aub

teatroespanol.es

May B
Coreografía y Dirección Maguy Marin
15 ~ 18 septiembre
.. 
Naves del Español 
Sala Fernando Arrabal

Billy’s Violence
De Victor Afung Lauwers
Dirección  Jan Lauwers
23 ~ 26 septiembre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

25% de descuento 
al comprar entradas para 4 espectáculos

Abono Otoño
ya a la venta

Espectáculos incluidos
Edipo (A través de las llamas)
Despierta
¿Que no...?
En tierra extraña
La infamia
De algún tiempo a esta parte

Septiembre
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5 fiesta corral cervantes
vi festival visibles [arte inclusivo]

1 festival internacional de verano de
el escorial

XXviii festival de Música antigua de
aranjuez

4 festival escena patriMonio
festival de artes escénicas de andalucía

anfitrión
XXviii jornadas internacionales de Magia

de zaMora
Aunque este verano hemos disfrutado a tope

de cuantos festivales se han celebrado en
nuestro país aún tenemos ganas de más. Por
eso durante el mes de septiembre nos damos
una vuelta por la Comunidad Madrid,
Andalucía o Zamora para acercaros todas
sus propuestas. Y, además, la gran fiesta de
Escena Patrimonio. ¿Te vienes?  Por V. R.

Festivales de Verano
SEPTIEMBRE 2021

TEATRoS / Festivales Septiembre 21
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Las Cocheras del Puerto (Huelva)

Fiesta Corral Cervantes

Sala Tarambana

Real Coliseo de Carlos III de El Escorial

Dalt Vila de Ibiza

Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Teatro Real Carlos III de Aranjuez
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MADRID
Hasta el 31 de octubre

Septiembre / TEATRoS

5 Fiesta Corral Cervantes

57

MADRID RÍo SIGUE acogiendo esta
gran fiesta teatral que este año, además del
Festival Fiesta Corral Cervantes (hasta el
19/IX), tendrá programación regular hasta
finales del mes de octubre. 

Una oportunidad de oro para disfrutar
de un sinfín de propuestas de todo tipo:
humor, ironía, carcajadas y algunos de
nuestros grandes autores.

Anfitriones de lujo
Durante el mes de septiembre se dan

cita en este icónico espacio lope de vega,
cervantes, tirso de Molina y fernando
de rojas, entre otros.

los olvidados nos trae “El caballero de
Olmedo”. La fiesta, la charanga, el sentido
del humor, los tambores y la viola, el saxo
y sus máscaras vuelven a inundar esta
apasionante historia (hasta el 18/IX).

Casi en paralelo Morfeo teatro deleitará
al público con uno de sus montajes más
singulares: “El coloquio de los perros”, una
pieza cargada de desencanto y desilusión,
pero también de humor, ironía y sorpresa
que nos hace reflexionar sobre lo divino y
lo humano (hasta el 11/IX).

Tirso nos invita a reír y, cómo no, a
reflexionar sobre el ser humano, la
sociedad, las apariencias y las injusticias a
causa del género en “Marta la piadosa”, un
texto brillante y muy actual que nos sirve
teatro defondo (del 14 al 18/IX).

Y a punto de finalizar septiembre llega
“La Celestina” de la mano de albacity
corporation. La historia de la trotacon-
ventos que intermedia entre Calisto y
Melibea para que fundan carnalmente su
amor está exprimida hasta su esencia en
este montaje (del 21/IX al 2/X).

Pero aún hay mucho más... “Quijote y
Olé”, “El Quijote” a través de la poesía y el
flamenco de ricardo fernández del Moral
(4 y 18/IX); “Flamenco de oro” de raúl
ortega, flamenco de improvisación con
versos del Siglo de oro (11/IX) o los
conciertos de dry Martina (4/IX), pablo
pedraza (11/IX) y Mundo divino (18/IX).

Y los domingos, más fiesta con las repre-
sentaciones del tercer, segundo y primer
ganador del II Concurso ArganzueloRoS
(5, 12 y 19/IX respectivamente) y tres
espectáculos para toda la familia: “Clasico-
rros” de la compañía siglo del loro (5/IX);
“Caballero Soy” abril producción y la

Máquina real (12/IX) y “Las cartas del
Quijote” de tramant teatre (19/IX).

Y en octubre, “El coloquio de las perras”
del estudio Hernán gené y “El perro del
hortelano” de la fundación siglo de oro. 

www.corralcervantes.com

“Marta la piadosa” 

VI Festival Visibles [arte inclusivo]desde el 24 de septiembre

DEL 24 DE SEPTIEMBRE al 21 de
noviembre tendrá lugar la VI edición de
este festival que nació para poner el foco
en las dificultades que muchas personas
tienen para desarrollarse en el día a día y
con el objetivo de lograr la verdadera
inclusión en las artes escénicas. 

La Sala Tarambana, organizadora de la
cita con el apoyo de la Coordinadora
madrileña de salas de teatro alternativo,
Teatro del Barrio, Lagrada, Bululú 2120,
La Usina, Nave 73 y el Teatro de la
Sensación de Ciudad Real acogerán
propuestas escénicas.

A lo largo de dos meses 25 compañías
de todo el panorama nacional nos harán
disfrutar de 26 espectaćulos: 14 de teatro,
4 de danza, 4 de teatro familiar, 3 de
danza teatro, 1 banda musical, exposicio-
nes, 3 talleres formativos inclusivos, la
presentacioń del libro “12 vidas”,
documentales, actividades paralelas y
mesas redondas de tertulia y debate. 

Además de la discapacidad, este año el
festival, que vuelve a estar dirigido por
javier crespo lorenzo, se abre también
a otros sectores que necesitan mucho
apoyo: personas mayores, en riesgo de
exclusión social, LGTBIQ+ y maltratadas. 

Teatro, danza, circo... 
La escuela Municipal de teatro

ricardo iniesta (Úbeda - Jaén) abre una
edición más necesaria que nunca con “El
triciclo” de fernando arrabal (24/IX), que
recibió el Premio Max de Carácter Social
en 2020. Lo veremos en la Sala
Tarambana, que acoge de nuevo el
grueso de la programación. 

Por su escenario pasarán, además, “El
10% de Urbach Wiethe” de la subterrá-
nea; “Cántame un cuento”, un concierto
escenificado para público familiar de la
pájara pinta ensemble y la casa de
carlota & friends sevilla (ambos el
25/IX) y Move arte para todos y “Caer
en ti” (26IX), un espectáculo de danza-
teatro fruto de laboratorios escénicos con
mayores y jóvenes sobre la comunicación
antes y durante la pandemia.

A partir de octubre podremos disfrutar
en todas las salas que acogen el festival
de compañías como la fundación psico
ballet Maite león, a nuestro ritmo,
danza down – cía. elías lafuente,
eudanza-laura llauder o josé galán
flamenco inclusivo, entre otras muchas.
Entre los espectáculos, propuestas como
“Fragmentos de Teatro I” de beckett, “Di-
versos”, que mezcla poesía y teatro, el
musical inclusivo “¿Sigo cantando?”,
“Devenir”, danza contemporánea inclusiva,
o los familiares como “Arrurú de cuentos”
y “Pluft, el fantasmita”.

www.festivalvisibles.com

“El triciclo”

“El coloquio de los perros” 
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I Festival Internacional de Verano de El Escorial

MADRID

DESDE EL PASADo 6 de agosto se
viene celebrando en San Lorenzo de El
Escorial, cuyo Sitio y Monumento han sido
declarados Patrimonio Mundial, y en El
Escorial la primera edición de este festival,
organizado por la Comunidad de Madrid,
que tiene como objetivo descentralizar y
extender a distintos lugares de la región
una programación de gran calidad y
diversidad, afianzando enclaves
excepcionales de la región como
atractivos turísticos y culturales.

Una programación
para todos 

Ópera, música clásica, copla, música
barroca, flamenco, teatro y danza, sin
olvidar a los más pequeños y el público
familiar, que podrán disfrutar de

espectáculos de circo y títeres en espacios
abiertos. 16 espectáculos conforman una
programación para todos los gustos.

Si por el festival ya han pasado
nombres como pedro Mari sánchez, la
compañía de antonio Márquez, rosario
la tremendita o la veronal, durante el
mes de septiembre aún podremos asistir
a varias propuestas de diversos géneros.

El mes arranca con “Dream Hunters”,
una pieza basada en la novela de Milorad
pavić “Dictionary of Khazars” que nos trae
el ballet del teatro nacional de
belgrado, una de las instituciones
culturales más sólidas de los Balcanes
(3/IX). 

Directamente desde el Festival
Iberoamericano del Siglo de oro de la
Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá
llega al Teatro Auditorio de San Lorenzo
de El Escorial la reposición de “El médico
de su honra”, de calderón, la icónica
puesta en escena de adolfo Marsillach
que, en 1986, inauguró la cntc y
cambió para siempre la forma de
entender las escenificaciones sobre textos
de nuestro Siglo de oro (5/IX). 

María pagés y su compañía también se
suman a esta fiesta desde la sierra
madrileña con “Paraíso de los negros”, una
coreografía flamenca que toma como
savia propia la tensión entre los principios

de libertad y autoridad que atraviesan
“Poeta en Nueva York” de federico garcía
lorca (11/IX).

Y antes de poner fin a esta cita pasa
por ella “Rediscovering Spain”, un
espectáculo de música barroca y danza
flamenca firmado por academia del
piacere, fahmi alqhai y patricia
guerrero (12/IX). El Festival se clausura
el 24 de septiembre en El Escorial con
una colaboración con el Teatro Real en el
marco del proyecto “El Real cerca de ti”,
destinado a promover y acercar el
universo operístico a distintas localidades
de la región, mediante una carroza
itinerante en la que el público podrá
disfrutar de distintas arias operísticas o
conocer de cerca cómo se trabaja en un
teatro de ópera.

www.madrid.org/veranoescorial/2021

“Dream Hunters”, 
Ballet del Teatro Nacional de Belgrado
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Hasta el 24 de septiembre

XXVIII Festival de Música Antigua de Aranjuez

DURANTE LoS FINES de semana este
veterano festival de la Comunidad de
Madrid, dirigido por javier estrella, ofrece
conciertos y actividades al aire libre en
escenarios tan sugerentes como los
jardines y el patio de caballos del Palacio
Real, además de la Capilla Real y el
Teatro Real Carlos III de Aranjuez. 

La música, auténtica protagonista,
contará en esta edición con excepcionales
intérpretes nacionales e internacionales.

Inaugura la cita el cuarteto de saxofonistas
fukio ensemble (19/IX) y le seguirán la
soprano Mariví blasco y la viola de
gamba de johanna rose en “Sarao de
Musas, música española del siglo XVII”
(25/IX), y la combinación entre música y
danza del programa que proponen
delirivm Musica y la floreta (26/IX), que
se compone de saraos, bailes, minuetes
en tiempos de Felipe V y se lo dedican a
María Luisa de Saboya e Isabel de
Farnesio.  

Grandes citas
Esta nueva edición del festival festejará

también efemérides musicales como el
aniversario de los 300 años del estreno
de los Conciertos de Brandeburgo, una
de las obras cumbres de johann
sebastian bach que interpretarán los
solistas de la orquesta barroca de
sevilla bajo la batuta de alfonso

sebastián, (3/X) y la prolongación de la
conmemoración del Año Beethoven en
su 250º aniversario que celebra el festival
con el concierto de cuerda y piano a
cargo de Klavier trio Hannover con el
violista Konstantin sellheim en la Capilla
Real (17/X).

También en octubre podremos
disfrutar de ensemble ludovice y el tenor
andré lacerda.

www.musicaantiguaaranjuez.com
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“El médico de su honra” 
Foto marcosGpunto

del 19 de sept. al 23 de oct.

Fukio Ensemble

Delirivm Musica y La Floreta
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18 de septiembre
ESCENA PATRIMoNIo se enmarca

dentro de la celebración de La Noche del
Patrimonio, que se desarrolla  simultánea-
mente en nuestras 15 ciudades Patrimonio
de la Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila,
Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza /
Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de
la Laguna, Santiago de Compostela,
Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Tras el éxito de la primera edición en
2018, en esta cuarta la danza será la gran
protagonista del Patrimonio vivo. “Con esta
edición, fraguada bajo el lema ‘Raíces’,
queremos afianzar nuestro compromiso por
redescubrir los grandes talentos originarios de
las 15 ciudades, o con una fuerte vinculación
con ellas, y, sobre todo, el diálogo entre danza
contemporánea y expresiones artísticas
locales, configurando así un espacio de
creación site-specific único en España”, nos
ha contado lorenzo pappagallo, director
artístico. 

Y añade: “Tenderemos una mirada
especial a los artistas de las comunidades
autónomas invitadas, País Vasco y Canarias, y
las grandes novedades serán la introducción
de un taller para jóvenes críticos de danza y
la proyección de piezas de vídeo-danza en
espacios patrimoniales. Como siempre la
programación será enriquecida por talleres de
invitación al movimiento, presentaciones y
actividades paralelas vinculadas a la danza”.

Grandes nombres

La noche del 18 de septiembre se
exhibirán simultáneamente las 15 piezas de
los coreógrafos invitados, con 8 estrenos
absolutos en 21 representaciones que
serán retransmitidas en streaming –el año
pasado se alcanzaron más de 1500
visualizaciones gracias a la colaboración de
otras asociaciones patrimonio tanto
mundial como europeas–.

En el Corral de Comedias de Alcalá de
Henares estará “Fuga” de la imperfecta y
josé pablo polo; compañía proyecto
lanza pone en escena “Lo próximo… site-

specific” en Ávila; Marcat dance llenará la
Plaza de Santa María en Baeza con
“Adama” y poliana lima presenta en Cá-
ceres “Las cosas en la distancia” y antonio
ruz e isabel villanueva se dan cita en
Córdoba con “Signos”.

Metamorphosis dance llega a Cuenca
con “ReAcción” y Miquel barcelona a Ibiza
con “[kórps]”. Y aún hay más: chey jurado
en el Templo de Diana de Mérida con “Por
parte de mare”; jordi vilaseca y proyecto
larrua en la Catedral de Salamanca con
“Caminos y Bueyes”; carmen fumero e
iván cebrián en San Cristóbal de La
Laguna con “Las idas” y rocío Molina en
Santiago de Compostela con “Impulso”. 

Finalizan esta impresionante lista andrés
Marín y jon Maya que llevarán a Segovia
“Yarin” y Marea danza, “Roda” a Tarragona;
pau arán estará en la Universidad de
Toledo con “Un cadavre exquis” y javier
arozena y jeronimo Maesso en Úbeda
con “de verdeplata”.

Con el objetivo de reactivar la oferta
cultural y apoyar el tejido creativo de estas
comunidades tras unos meses tan inciertos
y convulsos, se ha dibujado una
programación muy diversa que navega
entre la danza contemporánea y las señas
de nuestro patrimonio inmaterial, como el
flamenco, la danza española y el folklore, y
se atreve a la hibridación con disciplinas
como el circo, la videocreación y la
instalación sonora coreográfica.

Todo con un objetivo: “Que la danza sea
la gran protagonista del Patrimonio vivo de las
15 ciudades y que Escena Patrimonio se
consolide como una plataforma de
investigación para coreógrafos y bailarines
más allá del paraguas que ofrecen las
grandes urbes”, finaliza el director.

“Impulso hacia Vuelta a Uno”, Rocío Molina
Foto  MARÍA AGAR MARTÍNEZ 

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)

alcalÁ de Henares
• “Fuga”. José Pablo Polo y Laimperfecta (Alberto

Alonso y Clara Pampyn). Corral de Comedias.
Ávila
• “Márgenes”. Compañía Proyecto Lanza. Dir.

Daniel Doña. El Corralón de Carmen Pedrosa
(Patio El Episcopio).

baeza
• “Adama”. Marcat Dance. Plaza de Santa María.
cÁceres
• “Las cosas en la distancia”. Poliana Lima. Museo
de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

córdoba
• “Signos”. Cía. Antonio Ruz. Sala Orive. 
cuenca
• “ReAcción”. Metamorphosis Dance. Iratxe Ansa

e Igor Bacocivh. Teatro Auditorio de Cuenca José
Luis Perales. 

ibiza/eivissa
• “[kórps]”. Miquel Barcelona. Dalt Vila. 
Mérida
• “Por parte de mare”. Chey Jurado. Templo de
Diana.

salaManca
• “Caminos y Bueyes”. Proyecto Larrua con la

colaboración musical del Grupo folclórico
Surco. Patio Chico de la Catedral de Salamanca.

san cristóbal de la laguna
• “Las idas”. Carmen Fumero Cía. Con Iván

Cebrián, músico en vivo. Convento de Santo
Domingo.

santiago de coMpostela
• “Impulso hacia Vuelta a Uno”. Rocío Molina. 
segovia
• “Yarin Work in Progress”. Andrés Marín & Jon

Maya. Real Casa de Moneda.
tarragona
• “Roda”. Marea Danza. Dir. Sara Cano. El
Seminari – Centre Tarraconense.

toledo
• “Un cadavre exquis”. Pau Arán. Universidad de
Toledo.

úbeda
• “de Verdeplata”. Javier Arozena y Jerónimo

Maesso. Hospital de Santiago.
www.lanochedelpatrimonio.com

“Signos”. Cía. Antonio Ruz

4 Festival Escena Patrimonio

“Márgenes”. Cía. Proyecto Lanza
Foto marcosGpunto
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FESTIVAL Ð 
ARTES ESCÉNICAS 
Ð ANDALUCÍA

HUELVA 
LAS COCHERAS 
DEL PUERTO
del 2 al 18 de 
septiembre de 2021. 21:00h

+ INFO Y VENTA 
DE ENTRADAS:

Autoridad Portuaria de Huelva

con la colaboración de: los festivales: y la cofi nanciación de:

3 SEP

Mobil
LA GUASA

Andalucía

v 4 SEP

Alma
CÍA. LA MONTO

Andalucía

s2 SEP

También mi 
nombre se lo 
llevará el río
RAFA ABOLAFIA

Andalucía

j 9 SEP

Constante 
atardecer/
everlasting dusk
UN PROYECTO 
CORRIENTE

Andalucía

j 10 SEP

El perro fi el
JULIO FRAGA

Andalucía

v

15 SEP

P de partida
DOS 
PROPOSICIONES

Andalucía

x 18 SEP

Hilos
LA ROUS

Andalucía

s17 SEP

Menosprecio 
de aldea
EL BÚFALO FEO

Andalucía

v11 SEP

Eh brothers
LES BROTHERS

Andalucía

s 16 SEP

Y ahora ¿qué?
CÍA. SALA CERO 
TEATRO

Andalucía

j



Festival de Artes Escénicas de Andalucía Anfitrión

ANDALUCÍA

LA ALCAZABA DE ALMERÍA, los
teatros romanos de Baelo Claudia (Cádiz)
e Itálica (Sevilla) o los castillos de Sohail
en Fuengirola y Sabiote en Jaén. Este
verano la escena ha sido anfitriona del
patrimonio cultural andaluz.

Durante septiembre, cuando la segunda
edición de este joven festival llega a su fin,
serán las Cocheras del Puerto de Huelva,
un espacio cultural innovador y moderno
inaugurado en 2011 tras rehabilitar un
antiguo almacén portuario construido en
el año 1912, las que acogerán el resto de
la programación. Diez espectáculos que
ponen el broche de oro a esta cita. 

Teatro, circo, humor... 
rafael abolafia y javier parra son los

encargados de abrir este espacio con
“También mi nombre se lo llevará el río”,
una propuesta artística que nos enfrenta a
preguntas como quiénes somos real-
mente, de qué materia estamos hechos o
cómo se nos define y encasilla (2/IX). 

Y más reflexión de la mano de juan
luis corrientes, actor, director e
intérprete de “Constante atardecer”, que
se cuestiona sobre los detalles cotidianos
que nos procuran felicidad momentánea y
que nos impulsan a seguir adelante (9/IX),
y julio fraga y “El perro fiel”, un viaje
emocional a los recuerdos que nos hará
pensar sobre los orígenes, la familia o lo
efímero de la vida (10/IX). 

La compañía las brothers, en su
apuesta de teatro gestual y de humor,
nos trae “¡Eh Brothers!”, una historia de
aventuras y desventuras, con referencias
al cine mudo y grandes cómicos como
chaplin o buster Keaton, (10/IX),
mientras que la güasa circo teatro
presenta Mobil”, la historia de un hombre
sencillo y una máquina compleja contada
a través del circo y sin texto (3/IX).

Pero hay mucho más... “P de Partida” es
una nueva y valiente propuesta en la
trayectoria de 2proposiciones, una
propuesta con cuatro personajes en
escena que ahondan en sus puntos de
partida existenciales, amorosos,
psicológicos... (15/IX); “¿Y ahora qué?”, un
texto de branko djuric traducido y
adaptado por bernabé rico y antonio
campos y protagonizado por candela
fernández y juanfra juárez con la
colaboración especial de josé María peña
(16/IX) o “Menosprecio de aldea” de el
búfalo feo teatro (17/IX).

“Alma”, de la compañía lamonto, es un
espectáculo de teatro físico dirigido a
público familiar que, en forma de historia
fantástica, nos habla de cómo el plástico
nos invade y nos aleja de nuestra propia
esencia (4/IX).

Cierra la programación de este festival
“Hilos”, de la rous teatro, Premio
Nacional de las Artes Escénicas para la
Infancia y la Juventud 2011, un
conmovedor espectáculo que ganó el
premio FETEN 2016 a mejor interpreta-
ción femenina y mejor dramaturgia para
rosa díaz e itziar pascual (18/IX).   

www.festivalanfitrion.es

“Hilos” 
Foto GERARDO SANZ
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Hasta el 18 de septiembre

XXVIII Jornadas Internacionales de Magia

ZAMoRA SE CoNVIERTE en capital
internacional de la magia del 10 al 19 de
septiembre con la celebración de las
XXVIII Jornadas Internacionales de Magia.
Quince artistas de seis nacionalidades
integran un espectacular cartel en el que
hay programadas 60 actividades que
tendrán lugar en ocho espacios de la
ciudad –la Biblioteca Pública, la Alhóndiga,
la terraza del Teatro Ramos Carrión, el

patio de Parador de Turismo, el Mirador
del Tron-coso, el Castillo, el Museo
Etnográfico y el Teatro Principal– y en seis
municipios de la provincia –La Bóveda de
Toro, Monfarracinos, Tábara, Fuentesaúco,
Corrales del Vino y Morales del Vino–.

Magia con mayúsculas

Zamora recibirá a algunos de nuestros
grandes ilusionistas. dani garcía será el
primero en dejarnos boquiabiertos con su
microespectáculo “GADALKA. La magia
detrás del cristal”. Tras él, llegarán javi
rufo, creador de experiencias mágicas
modernas y de alto impacto que
combinan creatividad e ilusión; la elegante
y carismática amélie; el delirante nando
caneca; Martilda y arkadio, dos de los
magos más destacados del panorama
nacional; el originalísimo francis zafrilla,
el diferente pepe lirrojo y luigi ludus,

que acerca clásicos universales a través de
diversos efectos de ilusionismo.

Junto a ellos, estrellas internacionales de
la talla del del dúo italiano disguido, los
británicos peter Wardell y cliff, la
peruana gisell, el brasileño rafael
titonelly y la portuguesa solange se
darán cita en este festival consolidado
como uno de los grandes de magia e
ilusionismo celebrados en el mundo.

Unas jornadas que llegan repletas de
propuestas mágicas con incursiones en
otros géneros como la música, el humor,
el teatro, el mimo o el circo. La progra-
mación ofrece magia de calle, para soñar,
para animar a la lectura o, incluso, para
aprender inglés, además de las galas
internacionales, que se celebrarán en el
Teatro Principal (17, 18 y 19/IX), y de los
trabajos de pequeño formato que acoge
el Museo Etnográfico de Castilla y León.

www.jornadasdemagiadezamora.com

Disguido

ZAMoRA
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del 10 al 19 de septiembre
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+ info: lanochedelpatrimonio.com

18 SEP
2021

IV FESTIVAL Y 
PLATAFORMA DE 
CREACIÓN PARA 
LA DANZA EN 
LAS 15 CIUDADES 
ESPAÑOLAS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL

CON EL APOYO DE:

ORGANIZAN:

COLABORAN:

ALCALÁ DE HENARES 

LA IMPERFECTA & 
JOSÉ PABLO POLO

 ÁVILA 

PROYECTO LANZA 

BAEZA 

MARCAT DANCE 

CÁCERES 

POLIANA LIMA 

CÓRDOBA 

ANTONIO RUZ E 
ISABEL VILLANUEVA 

CUENCA 

METAMORPHOSIS DANCE

 IBIZA/EIVISSA 

MIQUEL BARCELONA 

MÉRIDA 

CHEY JURADO 

SALAMANCA 

PROYECTO LARRUA 

SAN CRISTÓBAL DE 
LA LAGUNA

CARMEN FUMERO E 
IVÁN CEBRIÁN 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

ROCÍO MOLINA 

SEGOVIA 

ANDRÉS MARÍN Y 
JON MAYA

 TARRAGONA 

MAREA DANZA 

TOLEDO 

PAU ARAN 

ÚBEDA 

JAVIER AROZENA Y 
JERÓNIMO MAESSO
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www.revistateatros.es

Barcelona recibe la obra
dramática cumbre de Federico
García Lorca. Este “drama de las
mujeres de los pueblos de España”,
como lo subtituló su autor, llega
bajo la dirección de José Carlos
Plaza, que ya dirigió la obra en los
años 80, con un reparto formado
por ocho actrices con solera:
Consuelo Trujillo, Ana Fernán-
dez, Marina Salas, Ruth Gabriel,
Zaira Montes, Montse Peidro,
Luisa Gavasa y Rosario Pardo. 
Juntas dan vida a este drama
lorquiano. Considerada la última
de las tragedias rurales del autor,
la obra surgió de una experiencia

personal tras conocer la vida de
una familia cerca de Granada
cuyas circunstancias le parecieron
sorprendentes. 
El montaje está dividido en tres
actos y la historia arranca tras la
muerte del segundo marido de
Bernarda Alba, que decide
recluirse y guardar riguroso luto,
tanto ella como sus hijas, durante
ocho años, creando un ambiente
opresivo y tiránico. El drama
comienza cuando la hija mayor
hereda una fortuna y es atraída
por Pepe el Romano... 
Hasta el 26/IX. Teatre Apolo.
taquilla@teatreapolo.com. 

Ariadne auf
Naxos 
La “Ariadne auf
Naxos” de Katie
Mitchell, la reputada
directora teatral,
plantea la historia del
hombre más rico de

Viena, quien ha encargado una ópera seria a un
joven compositor... Bajo una capa de aparente
comicidad, la pieza de Richard Strauss esconde
los disgustos del amor y de la vida. Del 22/IX al
4/X. Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

COMedIA

La fiesta del chivo
tras triunfar en Madrid, llega
a Barcelona la obra maestra
del premio Nobel Mario
Vargas Llosa. La obra,
dirigida por Carlos Saura y
protagonizada por Juan
Echanove, narra los últimos
días del dictador Trujillo en
la república Dominicana a

través de Urania Cabral, una exitosa abogada que
abandonó el país de forma misteriosa siendo una niña.
Del 17/IX al 3/X. Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

Assassinat a
l’Orient Express

Ken Ludwig firma la
adaptación de la famosa

novela de Agatha
Christie que ahora llega
a Barcelona dirigida por

Iván Morales. Eduard
Farelo encarna al mítico Hércules Poirot, que se verá

empujado a solucionar uno de los casos más
especiales de su trayectoria: un crimen cruel que

marcará un antes y un después... En catalán. Desde
el 14/IX. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

Bonus Track
Nos devora el sistema y

nos olvidamos de las cosas
esenciales... tras haber

tenido que suspender las
funciones al poco de

estrenarse, en octubre
pasado, abre la temporada

del Lliure el último espectáculo de Carol López. Una
mirada hacia la vida desde los cincuenta, con Dolo

Beltran, Paul Berrondo, Borja Espinosa, Andrés
Herrera, Vicenta N’Dongo y Bea Segura. En catalán y

castellano. Desde el 29/IX. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

Carrer
robadors

A partir de la novela de
Mathias Enard, Julio

Manrique dirige y nos
cuenta la historia de
Lakhdar, un chico de

tánger que, expulsado
de su casa por un escándalo familiar, se acerca a un
grupo integrista. Y en una ciudad en crisis y agitada

por las protestas del 15-M, se encontrará inmerso en
un mundo de marginalidad. En catalán. 

Del 1 al 19/IX. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

Cantando bajo la
lluvia
Después del éxito de “La
jaula de las locas” y “La
Tienda de los Horrores”, Angel
LLàcer y Manu Guix
estrenan la comedia musical
más romántica de todos los

tiempos. Un espectáculo lleno de guiños cinéfilos,
humor y sensibilidad, espectaculares números de baile
y una bonita historia de amor. Con Iván Labanda,
Diana Roig, Ricky Mata y Mireia Portas.
Desde el 15/IX. Teatre Tívoli. Tel. 932 15 95 70.

La casa de Bernarda Alba

dRAMA

• Eva contra Eva. Dir. Sílvia
Munt. Con Emma Vilarasau,
entre otros. En catalán.
Teatre Goya. Desde el 2/IX.

• Començar. Dir. Pau Carrió.
Con Mar Ulldemolins y Da-
vid Verdaguer. En catalán.
La Villarroel. Desde el 7/IX.

• Ovelles. Con Sara Espígul,
Biel Duran y Albert triola.
En catalán. Teatre Poliorama.
Del 15 al 30/IX.

• La función que sale mal.
Dir. Sean turner. Con Héc-
tor Carballo, entre otros.
T. Coliseum. Desde el 29/IX.

BArCELONA

dRAMA

ópeRA

MUSICAL

THRILLeR
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dRAMA
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• Deja que te cuente. Con
Leo Harlem. Teatre Tívoli. Del
1 al 5/IX.

• Aiguantulivinamérica 3.
Con Goyo Jiménez. Teatre
Borràs. Del 8 al 24/IX.

• Ni puta gracia. Humor. Con
Galder Varas e Inés
Hernand. BARTS Barcelona.
10 y 12/IX.

• Fabiolo Connection. Hu-
mor. Con rafa Maza. BARTS
Barcelona. 12/IX.

• Miedo 2.0. Con Albert Pla.
BARTS Barcelona. Del 16 al
19/IX.

• Orthopedica corporatio.
Danza. Marina Mascarell.
Mercat de les Flors. 30/IX y
1, 2 y 3/X.

OTROS

• Clitemnestra, la casa dels
noms. De Colm tóibín.
Dir. Agustí Villaronga. En
catalán. Teatre Romea. Del
22 al 26/IX.

• La batalla de los ausentes.
La Zaranda. Teatre Romea.
Del 28/IX al 3/X.

tEAtrOS / Septiembre 21

• Michael’s Legacy. Jackson
Dance Company. BARTS
Barcelona. Del 2 al 5/IX.

• I Want U Back. Con
Dabeat –David Ortigosa–.
T. Poliorama. Del 7 al 12/IX.

• Una llum tímida. Con Júlia
Jové y Àfrica Alonso Bada.
En catalán. Teatre Condal.
Desde el 27/IX.

MUSICAL
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La gran depresión
Antonia San Juan y Nuria

Roca protagonizan esta
comedia sobre la búsqueda

de la felicidad, el amor, la
amistad, el fracaso, la

soledad, los hombres, la
madurez, los autoengaños,

la auto-superación y el abandono.  
T. Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 10 al 12/IX.

Melomans
Música, teatro y humor cien
por cien a capella.
Melomans –Edu Escartí,
Gonzalo Manglano, Javi Reig
y Pau Ferrer– vuelve con

un espectáculo fresco, dinámico y divertido. Cuatro
voces a capella, con el humor como vehículo, harán un
repaso de canciones de hoy y de ayer. 
Teatre Talia. Tel. 96 391 29 20. Hasta el 12/IX.

Alma de
bohemio
Más de 600 conciertos
en más de 20 países. La
Porteña Tango, el
grupo de tango
argentino de mayor
audiencia en europa,
continúa triunfando en

su gira española con su nuevo show de tango,
danza y poesía. T. Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 24/IX.

Anfitrión
Mientras Anfitrión y su

criado Sosia están en la
guerra, Jupíter y Mercurio
se hacen pasar por ellos

para seducir a sus
mujeres. a la vuelta de

ambos, el lío está servido... Sigue girando con gran
éxito esta divertida comedia protagonizada, entre

otros, por Pepón Nieto, Toni Acosta, Dani Muriel y
Fele Martínez. T. Calderón. Tel. 98 342 64 36. 7 y 8/IX.

Los ignífugos
Juana está a punto de
terminar su experimento
Universo 28. Ha creado un
entorno ideal para una
superpoblación de ratas, pero,
un día, los ratones dejan de
comportarse como ratones,
coincidiendo con la llegada de

Andrea... Ruth Rubio firma y dirige esta obra que habla de
abandonar el nido y de los límites de la ética. 
Teatro Echegaray. Tel. 95 222 41 09. Del 14 al 26/IX.

Antoine, el
musical

Llega a Málaga este
musical sobre la figura
de Antoine de Saint-

Exupéry que cuenta con
la música de Elefantes y el protagonismo del
cantante Shuarma. Teatro Municipal Miguel de

Cervantes. Tel. 95 206 01 00. Del 3 al 5/IX.

musical

El alma de Valle-
Inclán
“Valle-Inclán es misterioso y
extravagante, romántico y
estético”. Conmovido por
su alma, el siempre genial
Rafael Álvarez, ‘El Brujo’
concibió este espectáculo
durante el confinamiento.
Cartuja Center. Tel. 95 551
91 25. 26/IX.

Coco, el musical
La Barbarie Musical pone en

escena este espectáculo basado
en la conocida historia de la

tradición mexicana del Día de
Muertos. Magníficas actuaciones

musicales, voces en directo y
una escenografía de lo más

extraordinaria para disfrutar en familia. Un show
entrañable que emocionará a todos los espectadores.

Teatro de Los Remedios. Tel. 95 402 85 42. 26/IX.

Una noche con ella
Loles León, junto a dos
jóvenes bailarines/actores y
dos músicos en directo,
desnudará su alma y dará
rienda suelta a su lengua
mordaz en este espectáculo
musical. T. Campos Elíseos. Tel.
94 443 86 10. Del 2 al 5/IX.

El viaje a ninguna
parte

este 2021 se celebra el
cente-nario del nacimiento
del gran Fernando Fernán

Gómez, autor de este texto
que ahora adapta al teatro Ignacio del Moral y dirige

e interpreta Ramón Barea junto a un gran elenco. 
Teatro Arriaga. Tel. 94 443 86 10. Del 2 al 12/IX.

• El método Grönholm. Comedia.
Dir. tamzin townsend. Con Luis
Merlo, entre otros. Palacio
Euskalduna. Hasta el 4/IX.

• Yo, la peor del mundo.
espectáculo musical. Dir. olga
Margallo. Palacio Euskalduna. Del

3 al 5/IX.

musical comediaBILBao

MÁLaGa

SeVILLa

VaLeNCIa

• Infarto. ¡No vayas a la luz!
Humor. Con Santi rodríguez. La
Cochera Cabaret. 26/IX.

• Víctor Manuel. Concierto. Teatro
Cervantes. 25/IX.

• Fran Perea. Música. Canciones
para salvarme. Teatro Cervantes.
26/IX.

• Marlon. Música. Cartuja Center.
17/IX.

• Manuel Carrasco. Estadio
Olímpico de La Cartuja. 18/IX.

• Rulo y la Contrabanda. Música.
Cartuja Center. 19/IX.

• Mi padre flipa. Humor. Con
Martita de Graná. Cartuja
Center. 30/IX y 1, 2 y 3/X.

• Lázaro. autor y dir. roberto
Hoyo. La Mutant. 4, 5 y 6/IX.

• Señora de rojo sobre fondo
gris. De Miguel Delibres. Con
José Sacristán. Teatro Olympia.
Del 14 al 26/IX. 

• Proyecto Meitner. De robert
Marc Friedman. Teatre Talia. Del
16 al 19/IX.

• Confucio. Con Goyo Jiménez.
Teatro Carrión. 4/IX.

• Lo mejor de Yllana. Yllana.
Teatro Zorrilla. 4/IX.

• Manolita Chen. Un cuento
chino. Con Pepa Zaragoza.
Teatro Calderón. 11 y 12/IX.

• Othello. Clásico. a partir de
Shakespeare. Voadora & Marta
Pazos. Teatro Calderón. 26/IX.

teatro

monólogo

familiar

comedia teatro musical

danza

comediaVaLLaDoLID

www.revistateatros.es
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OCTUBRE
A v A N C E

reportajes, entrevistas, estrenos...

Antonio y Cleopatra.
Charlamos con Ana Belén, la
colosal Cleopatra de este
Shakespeare que abre la
temporada de la CNTC con

dirección de José Carlos Plaza. En el
Teatro de la Comedia.

A Chorus Line. Por fin llega a Madrid, tras su
paso por Málaga, Barcelona y
Bilbao, este musical de éxito

promovido, impulsado y
creado por Antonio

Banderas. Un espectáculo
que habla de los sueños y la
esperanza de ser artista. En

el Teatro Calderón.

Ballet Nacional de España.
La formación dirigida por Rubén
Olmo llega al Teatro Real con un
programa que reúne montajes
fieles a los originales de piezas
clave del gran Antonio Ruiz Soler

en el centenario de su nacimiento. 

El libro de
Sicilia. Pablo Fidalgo firma y

dirige una pieza en la que, a
través de la voz de Nicolò

Stabile, nos lanza preguntas
como: ¿Qué significa hoy hacer

memoria, reconstruirse o
renacer? En el Teatro María

Guerrero. 

Makers. Agustín Fernández Mallo,
Rodrigo García y Oscar Gómez
Mata firman esta obra sobre la luz,
el tiempo y el amor, viajando entre
desbordamiento cómico y la

contención emocional, entre el
disparate y la verdad. En La Abadía.

Los Pazos de Ulloa.
Helena Pimenta dirige una
de las mayores novelas
españolas del siglo XIX.
Emilia Pardo Bazán llega al
Fernán Gómez con Pere
Ponce, Diana Palazón y
Marcial Álvarez, entre otros.

El mensaje. Miriam Díaz Aroca
se incorpora al reparto de la
segunda temporada de esta

comedia ácida, brillante e
inteligente que firma y dirige

Ramón Paso. En el Teatro Lara.

Trilogía
Crónicas Ibéricas.
Una trilogía donde Club
Caníbal pone en la palestra
lo español. Una crítica
descarnada sobre la
idiosincrasia de este país
que podremos ver en las
Naves del Español. 

Los Gavilanes. Mario Gas es el
encargado de dar el pistoletazo de

salida a la temporada lírica del
Teatro de la Zarzuela. Lo hace con
esta pieza en tres actos del maestro

Jacinto Guerrero. 

Suma
Flamenca. Los Teatros
del Canal y otros espacios
de la región acogen una
nueva edición de un festival
que, con el lema ‘Al Sur del
Sur’ y dirección artística de
Antonio Benamargo, reúne
a grandes figuras.

T E A T R O S
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