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“Una tierna comedia
 que te hace sentir bien”

Catherine Frot

LE PARISIENLE FIGARO

La vida sin belleza
¿Qué es?

Una película de Pierre Pinaud

CULTUREBOX

Y

Stéphanie Carreras y Philippe Pujo presentan

22
 DE OCTUBRE 

EN CINES
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cartelera: Todos los TeaTros De maDrID.
“Voltaire”: Juan mayorga y ernesto Caballero unen de nuevo su
talento para Teatro urgente. 
centenario antonio ruiz Soler: excepcional tributo del ballet
nacional de españa a antonio el bailarín en el Teatro real.
ana Belén: entrevistamos a la gran musa de “Antonio y Cleopatra”.
Miriam Díaz-aroca: La popular actriz y presentadora se
embarca en “El Mensaje” al frente de su elenco.
“Muerte de un viajante”: ¿Quién es quién?
Óscar Gómez Mata: Charlamos con el autor, director y
protagonista del proyecto “Makers”.
“los pazos de Ulloa”: una monumental puesta en escena que
conmemora el centenario de la muerte de emilia Pardo bazán.
Jesús cracio: Descubrimos su nueva creación: “¿Que no...?”.
Francesco carril: regresa a madrid al frente de “El bar que se
tragó a todos los españoles”.
Borja Ortiz de Gondra: estrena “Los últimos Gondra (memorias
vascas)”, la tercera entrega de su premiadísima trilogía familiar. 
Suma Flamenca: más de 200 artistas en 37 espectáculos se dan
cita en la ya tradicional cumbre del flamenco.
“los gavilanes”: ¡arranca la temporada lírica en La zarzuela!
Surge Madrid en otoño: Comienza la octava edición de la
gran muestra de creación escénica alternativa de la capital. 
Imprescindibles: ¡no hay que perderse estos montajes!
eN eSceNa: CarTeLera TeaTraL maDrILeÑa.
Festivales de Otoño: Festival visibles (arte Inclusivo), FaCYL,
FIoT, Lírica al margen, Festival Iberoamericano de Teatro de
Cádiz, Feria de las artes escénicas y musicales de C. La mancha...
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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! • COmIkAzEs • A PELO

• 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
• T. COLISEUM
• 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. PAVÓN 

• 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 • EmOCIONARIO, EL
musICAL • 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.

gREAsE, EL musICAL • LOs mONóLOgOs dE
LA vAgINA • OTROs EsPECTáCuLOs

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

902 488 488 y Caja Madrid 

LA gIOIA • FINAdOs Y CONFINAdOs 
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. 

FABIOLO CONNECTION • CLímAx!
ImPROvIsA TíO!! • OTROs EsPECTáCuLOs

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

www.teatroabadia.com

mIO CId • mAkERs
OTROs EsPECTáCuLOs

aRlequín 
GRan Vía teatRo

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

A QuIéN LE ImPORTA • OTROs EsPECTáCuLOs

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

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

A ChORus LINE

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

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

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.

LOs PAzOs dE uLLOA • CRóNICO
OTROs EsPECTáCuLOs

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

Pza. España. Entradas.com.

sOmOs LA guERRA • LA ExCLusIóN
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 • NuEvA YORk EN
uN POETA • OTROs EsPECTáCuLOs

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

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

www.entradasinaem.es.

ANTONIO Y CLEOPATRA
OTROs EsPECTáCuLOs

CARTELERA MAdRid
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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
LOs úLTImOs gONdRA... • OTROs EsPECTáCuLOs

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

El Corte Inglés 902 400 222.

hANsEL Y gRETEL (EL musICAL)
OTROs EsPECTáCuLOs

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

www.entradasinaem.es.

LOs gAvILANEs
OTROs EsPECTáCuLOs

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

Molina. El Corte Inglés.

NAdA Es ImPOsIBLE. BROAdwAY EdITION

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

El Corte Inglés.

ghOsT, EL musICAL • sABOR A RumBA
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
OTROs EsPECTáCuLOs

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.

TRILOgíA CRóNICAs IBéRICAs • OTROs EsPECTáCuLOs

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

FIRCO • ALmA (NON é hIPPIE) • vOLOv
OTROs EsPECTáCuLOs

t. quique san
FRancisco

Galileo, 39. Metro Quevedo y Argüelles. 
www.teatroquiquesanfrancisco.com.

TEATRO uRgENTE: hANNAh ARENdT EN TIEmPOs dE
OsCuRIdAd •  TEATRO uRgENTE: vOLTAIRE

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.

CENTENARIO ANTONIO RuIz sOLER  
LA CERENTOLA • OTROs EsPECTáCuLOs

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. • EL LIBRO dE sICILIA
LA úLTImA NOChE dEL muNdO

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

902 488 488.

PRIvACIdAd • dRIBBLINg
mAgIA mAJARA, PATA dE CABARA
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t. Rialto 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

sOmBRAs • ThE FuLL mONTY
OTROs EsPECTáCuLOs

teatRo paVón
Embajadores, 9. pavonteatro@gmail.com. Metro Embajadores y La

Latina. www.feverup.com. 

CAPuLLAs?, EL musICAL
YO sOY EL QuE sOY

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 • LA CuENTA
OTROs EsPECTáCuLOs

t. inFanta isaBel
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de España y

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

muERTE dE uN vIAJANTE • ONáN
LA TERNuRA • OTROs EsPECTáCuLOs

o c t ubre 2021
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vOLtaire - teatrO urgente

entrevista a

Juan Mayorga y
Ernesto Caballero

Resulta paradójico que alguien con tanto que decir y que ha dicho tanto titule “Silencio” a su discurso
de ingreso en la RAE. En él Juan Mayorga, el maestro Mayorga, afirmaba que, “enfermo de teatro”, vive
pendiente de lo que las personas hacen con las palabras y de lo que las palabras hacen con las
personas. Por eso no es de extrañar que se haya sumado al proyecto de Teatro Urgente que impulsan
Ernesto Caballero y Karina Garantivá. Lo hace con “Voltaire”, una obra armada a partir de tres textos
de su “Teatro para minutos” en la que lo esencial son, cómo no, las palabras, los actores y el público.
Un proyecto que, además, ha vuelto a reunir a dos pesos pesados de nuestro teatro tras el éxito de
“La tortuga de Darwin”. Charlamos con dramaturgo y director de la urgencia del teatro.  Por VANESSA RAMIRO

ENTREV. JUAN MAYORGA-ERNESTO CABALLERO_Maquetación 1  28/09/21  22:46  Página 1
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Es la primera vez que vuelven a coincidir
tras el éxito de “La Tortuga de Darwin”.   

Juan Mayorga: Soy seguidor de Ernesto
desde antes de imaginar que me dedicaría
al teatro. Tuve la suerte de que un día nos
reuniese “El monstruo de los jardines”, de
nuestro maestro Calderón, que yo
versioné y él dirigió. “La tortuga de
Darwin” la escribí para él y Ernesto me
entregó un montaje lleno de humor y de
emoción. Desde entonces, siempre
hemos estado muy cerca y ha sido un
placer volver a trabajar a su lado. 

Ernesto Caballero: Llevaba tiempo
esperándolo. “La tortuga de Darwin” fue
una inolvidable experiencia humana y
artística y ahora este “Voltaire”, donde nos
es dada la posibilidad de concretar escéni-
camente una acendrada complicidad.

Vd. Juan forma parte de Teatro Urgente
desde que empezaron a imaginarlo. 

Mayorga: Es uno de los proyectos más
interesantes del actual teatro madrileño.
Suelo decir que es urgente en un doble
sentido: se ocupa de asuntos que hay que
tratar sin demora y levanta sus propues-
tas sin esperar a que se den las condicio-
nes para hacerlo. Me siento orgulloso y
agradecido de poder participar en él. 

¿Por qué es urgente el teatro?  

Mayorga: El teatro siempre es urgente
porque en él encontramos algunas de las
cosas por las que la vida merece ser
amada. Para empezar, una ocasión de
reunirnos, de examinar juntos
posibilidades de la existencia humana y de
escuchar en silencio la voz de otros.

¿Y el teatro de Juan Mayorga?  

Caballero: Es urgente pensar sobre lo
que pensamos y hacerlo poéticamente,
reemplazando los razonamientos
emocionales por la emoción del ejercicio
de la razón. Es urgente compartir
preguntas y detenernos unos instantes
antes de emitir juicios apresurados. Es
urgente, en definitiva, abrir horizontes
mentales que nos hagan más plena la
experiencia vital. Las asombrosas fábulas
de Juan Mayorga nos extrañan de lo
consabido y nos activan la imaginación.

También parece urgente volver a Voltaire.  

Caballero: Voltaire es un libre pensador,
gran defensor de la tolerancia y la libertad
de expresión que nos alerta del
fanatismo, según él, una enfermedad más
contagiosa que la viruela, y de cómo esta
puede cebarse en cualquiera de nosotros.
Su vigencia es extraordinaria; me impre-
siona especialmente lo que plantea en la
frase: “El cerebro humano es un órgano

complejo, con el maravilloso poder de lograr
que el hombre pueda encontrar razones
para seguir creyendo lo que él quiere creer”.
Mayorga: Combate el fanatismo con la
filosofía, con el esfuerzo permanente por
atender a los hechos y dejar que estos
hablen. Es un extraordinario crítico de
textos. En días en que estamos rodeados
de textos que se nos presentan como la
verdad misma cuando solo son discursos
interesados, es urgente volver a Voltaire. 

Hablamos de Voltaire, pero no aparece... 

Caballero: La figura del filósofo sobrevue-
la la obra. Ahora bien, el conflicto entre la
expresión ilimitada y la necesidad de
restringirla en aras de la convivencia cívica
palpita en este trabajo que también es
una reflexión sobre la función del arte y
su responsabilidad para con la sociedad.

Mayorga: En el centro se encuentran un
concepto volteriano fundamental, la tole-
rancia, y su opuesto, el concepto de lo
intolerable. Muchos espectadores estarán
de acuerdo en que la tolerancia es una
virtud; muchos considerarán que hay
cosas, quizá distintas para cada uno, intole-
rables. La obra interroga al espectador
acerca de los límites de su tolerancia. 

Juan, la propuesta está armada a partir
de tres textos de “Teatro para minutos”... 

Mayorga: Ernesto y Karina se fijaron en
uno de esos textos, lo que me animó a
llamar su atención sobre los otros dos.
Pensaba que cada pieza podía resignificar
a las otras. Siempre en diálogo con
Ernesto y con los actores, a pie de
ensayo, he revisado las tres piezas y
escrito otras que completan el mosaico.

¿Cómo es la puesta en escena?

Caballero: La premisa no ha consistido
tanto en ‘representar’ unas determinadas
escenas como en abrirlas al público para

compartir sus postulados. El trabajo ha
sido exhaustivo y ha estado orientado a
evitar lo anecdótico e ilustrativo para
trabajar una suerte de arte de la cita en
acción tendente a potenciar los proble-
mas que nos plantea el texto. Hemos
contado con la decisiva colaboración de
Fernanda Orazi, extraordinaria actriz y
maestra de actores. Todo se ha traducido
en una puesta en donde la palabra actua-
da se halla en primer término y donde los
elementos descriptivos han sido anegados
por un espacio poético y esencial de 18
sillas rojas encima de un cuadrilátero. 

¿La filosofía es la receta para
entendernos los unos a los otros? 

Mayorga: La filosofía es un plan de vida al
que todos estamos llamados. Desde
luego, el filósofo siempre se enfrenta a
una pregunta fundamental: ¿Quiénes son
los otros? Esa pregunta le lleva a una
segunda asimismo decisiva: ¿Qué
responsabilidad tengo hacia los otros?

Caballero: Esa pregunta es de por sí de
gran calado filosófico. El teatro surgió con
la filosofía, y con la democracia. Esquilo no
deja de hacerlo. ¿Cómo podemos
entendernos para convivir? ¿Cómo
podemos relacionarnos con el diferente?
¿Cómo podemos defendernos de
nosotros mismos? Hoy nos formulamos
las mismas preguntas que hace más de
dos mil años. Por ello, Teatro urgente se
considera un movimiento artístico
originario más que original. 

Esta es la segunda temporada de Teatro
Urgente. ¿El balance es positivo? 

Caballero: Absolutamente. La iniciativa la
impulsó Karina garantivá en plena época
de pandemia. Se trataba de crear un
espacio de investigación tanto de los
vínculos entre la filosofía y el teatro como
sobre aspectos relativos al oficio tanto en
su vertiente artística como de gestión y
producción. Los resultados son altamente
estimulantes, pero, sobre todo, el éxito
estriba en la posibilidad de mantener una
confluencia de profesionales que apuestan
antes de nada por una determinada
apuesta artística, y un público cómplice.

¿El teatro es más resistencia o combate? 

Mayorga: El teatro es siempre un refugio
y un espacio de combate.

Caballero: Parafraseando al poeta, el
teatro es un arma cargada de presente.
En este sentido es profundamente
revolucionario.

“Es urgente pensar sobre lo que
pensamos y hacerlo poéticamente”,
ERNESTO CABALLERO

Teatro Urgente
Teatro urgente, el proyecto escénico

que impulsan Ernesto Caballero y Karina
Garantivá, propone un teatro esencial
que permite a dramaturgos, filósofos y
actores encontrarse en torno a un
teatro de ideas que surge en el mismo
instante en que se produce y poner en
escena obras que parten de una premi-
sa fundamental: es urgente presentarlas
ahora. La temporada pasada pudimos
ver “En el lugar del otro”, formado con
dos obras de Caballero y dos de Javier
Gomá, y “Hannah Arendt en tiempos de
oscuridad”, en torno al pensamiento
subversivo, visionario y revolucionario de
Hannah Arendt –que podemos volver a
ver del 9/X al 7/XI– y esta temporada
arranca con “Voltaire”, protagonizado por
Tábata Cerezo, Alberto Fonseca, Karina
garantivá y Rodrigo Martínez-Frau. 

T. QuIQuE SAn FRAnCISCO
Del 7 de octubre al 7 de nov.

Octubre 21 / TEATROS

“El teatro es siempre un refugio 
y un espacio de combate”, 
JUAN MAYORGA
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“ANTONIO RENOVÓ LA forma de bailar
y engrandeció aún más la danza española,
además de ser el bailarín, coreógrafo y
director más completo de la historia.
Dominaba todas las disciplinas y creó
montajes de folclore, danza estilizada,
escuela bolera y flamenco maravillosos. Era
un genio y una de las figuras de la danza en
España dotadas con un carisma especial”. 

así habla Rubén Olmo, actual director
del Ballet Nacional de España, de alguien
que le precedió en el cargo allá por los
años 80: Antonio Ruiz Soler, conocido
como antonio el bailarín. Y, aunque su
nombre ha estado muy presente en esta
casa, cuando se celebra el centenario de
su nacimiento, la formación no ha querido
perder la ocasión de rendirle tributo.
“Todas las direcciones del Ballet Nacional

de España han representado obras de
Antonio de nuestro repertorio, casi siempre
“Eritaña”, “El sombrero de tres picos”,
“Fantasía galaica” o el “Zapateado” de
Sarasate. Para celebrar su centenario, el reto
era crear un programa diferente que demos-
trara su gran versatilidad”, nos cuenta.  

Una mirada nueva...

así, sobre las imponentes tablas del
real podremos disfrutar de un programa
que reúne montajes fieles al original de
piezas clave de su trayectoria, así como
creaciones inspiradas en su estilo.

entre los primeros, “Fantasía galaica”,
basada en el folclore gallego, con música
de Ernesto Halffter y una de las obras
preferidas de antonio para rubén olmo;
“Zapateado”, el solo que quizás le dio
más éxito a ruiz Soler y que ahora
interpreta Francisco Velasco, bailarín
principal invitado del bne, y “Sonatas”,
una pieza con música del Padre Soler
que el bne no había vuelto a representar
desde la gira de su estreno en 1982. “Me
parecía que era una obra muy rica para

que siguiera en el baúl. Es una coreografía
de escuela bolera que refleja muy bien la
influencia de la técnica de la danza clásica
en el estilo de Antonio”, afirma el director.

pero este homenaje va más allá de ser
un programa compuesto por obras del
artista. por ejemplo, recoge los palos
flamencos que representó con frecuencia
con su compañía a través de la visión del
propio olmo y Miguel Ángel Corbacho.
“Son cuatro piezas inspiradas en el estilo, la
estética y el carácter de Antonio Ruiz Soler,
que hemos llamado “Estampas
flamencas””, explica. Una forma de seguir
la estela de la puesta en escena que
utilizaba en sus montajes de flamenco,
pero con una coreografía más actual.

completa el repaso a la carrera
artística de este genio el solo “Leyenda”,
coreografía creada por Carlos Vilán para
la composición “Asturias”, de Albéniz, otra
de las piezas imprescindibles de los
espectáculos de ruiz Soler; y un guiño a
su carrera en el cine con la recreación en
“Vito de gracia” de una de las coreografías
que bailó con Rosario en Hollywood.

Centenario Antonio Ruiz Soler

“Antonio Ruiz Soler era un
genio y una figura dotada de
un carisma especial”, 
RUBÉN OLMO

Algunas de las piezas más emblemáticas de Antonio Ruiz Soler, el grandísimo Antonio El Bailarín, unas
fieles a los originales de piezas clave de su trayectoria y otras creaciones inspiradas en su estilo, sirven
de hilo conductor al tributo que le rinde el Ballet Nacional de España, formación que el bailarín y
coreógrafo dirigió entre 1980 y 1983. Con motivo del centenario de su nacimiento, los chicos y chicas
comandados por Rubén Olmo se suben a las tablas del Real para recordar a una de las figuras que
más han marcado la evolución de la danza española en el siglo XX. Por R. P.  Fotos PABLO GUIDALI

teatro real
del 13 al 16 de octubre

el ballet nacional de eSpaña en el real

teatroS / octubre 21

Cartel MANU TORO
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Ana Belén

Ana Belén es menuda, pero su presencia es capaz de llenar un escenario tan inmenso como el del
Teatro Romano de Mérida o el vacío patio de butacas de la Comedia que ha sido testigo de esta
charla. Tremendamente generosa, comprometida, elegante, repite una y otra vez: “¡Qué suerte tengo!”.
También que empezó a disfrutar cuando se le quitó el miedo. “Soy muy miedosa. ¡No te puedes
imaginar hasta qué punto!”. Y lo dice ella, alumna aventajada del maestro Narros y con una carrera
artística y musical a la que pocos llegan. Ahora es la Cleopatra de Shakespeare, la de Antonio, la de
Lluís Homar y la de su otro maestro, José Carlos Plaza. Tras estrenar en Almagro y triunfar en Mérida,
abre la temporada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que la acoge por primera vez.   

Por VANESSA RAMIRO  Fotos SERGIO PARRA

teatroS / octubre 21

ENTREV. ANA BELÉN - ANTONIO Y CLEOPATRA_Maquetación 1  28/09/21  15:30  Página 1



11

“Medea”, “Electra”, “La vida rima”, “Fedra”,
“La bella Helena”, “El mercader de
Venecia”... Si José Carlos Plaza le dice
‘ven’, ¿usted lo deja todo?   

Sí, porque sé que si José Carlos me dice
“Ven, Ana” esa historia en la que nos
vamos a meter va a ser una historia
excepcional. Como siempre ha sido. 

¿A quién no se podía decir ‘no’, a José
Carlos Plaza, a Cleopatra, a Shakespeare,
a la CNTC o a Lluís Homar? 

a nadie. Yo estaba con la gira de “Eva
contra Eva” y con el proyecto de estrenar
en Madrid y me llaman Lluís y José Carlos
y me dicen “Qué proyecto, esta obra, qué
maravilla”. Yo encantada, pero querían
estrenar en almagro, julio... De repente las
cosas empezaron a encajar. también a
costa de un trabajo tremendo: yo seguía
con la gira y ellos con la CNtC también
tenían gira... Para José Carlos ha sido muy
duro con los protagonistas por ahí
volanderos (risas), pero todo encajó. 

eso sí, yo no me reconocía, yo tenía una
ansiedad. ¡Qué cosa lo del teatro! Se trata
de ir aplacando el monstruo que llevas
dentro, de ir poco a poco disfrutando,
estudiando, aprendiendo, cayéndote y
levantándote, dándote cuenta de este
error... encontrar ese equilibrio es difícil,
pero se trata de eso, claro.

Ha dicho: “Empecé a disfrutar cuando se
me quitó el miedo”...

Soy absolutamente miedosa. De siempre,
hasta el punto de somatizar y ponerme
enferma. ¡No te puedes imaginar hasta
qué punto! es curioso porque soy
miedosa para algunas cosas, luego para
otras, me sorprendo. esa mezcla está en
todos. Soy insegura, pero a lo largo de los
años tienes que lidiar con eso. Hacerte
mayor significa que poco a poco te vas
conociendo. esa es la historia. 

En 2020 recoge el Premio Corral de
Comedias de Almagro y este verano
estrena allí “Antonio y Cleopatra”…   

Layton decía “la vida rima”. el año pasado
yo estaba allí y quién me iba a decir, una
año después... ¡la vida rima! 

Debe ser muy emocionante... Además,
su primera vez en la CNTC, Mérida…  

Mucho. estar en la Compañía... almagro,
que yo hacía tanto tiempo que no iba
como actriz a almagro, desde que hice
“La hija del aire”. estar allí, volver a
encontrarme tantos días yendo del hotel
al ensayo, pasear, las noches al salir de los
ensayos, estar en esa plaza... recuerdos,
recuerdos, actores que ya no están y
recordarlos... Y luego ir a Mérida... ¡He
estado tantas veces! ¡Y en tantos
formatos! ¡Qué suerte tengo!  

¿Qué le contaría hoy de “Antonio y
Cleopatra” a alguien que no haya visto
aún la obra?

es la historia de dos personajes que están
fuera de la realidad, que son como dioses.
Y esos dos personajes, que son dioses, de
repente tienen unos comportamientos
mezquinos, graciosos, caprichosos,
racionales, irracionales... toda esa gama de
esos personajes que están ahí son todo
lo que tiene que ver con las pasiones, los
sentimientos... Con el ser humano...

Dice la crítica que es sensual, caprichosa,
poderosa, inteligente, pero ¿cómo es la
Cleopatra de Ana Belén?

es todo eso y una mujer que, aunque se
vale de muchas argucias y artimañas para
acercarse, para tener a Antonio girando a
su alrededor, ella no lo siente como argu-
cia ni artimaña ni un juego. es difícil como
actriz entenderlo, porque es como si
estuviera jugando, pero ella no está jugan-
do ni fingiendo, ella lo hace de verdad, lo
siente de verdad. todo es hipérbole, pero
es de verdad. eso saca al espectador no
sé si la risa, desde luego la sonrisa sí.

tiene tal cantidad de recovecos, de orillas,
de esquinas, de rincones la obra que es
un pozo sin fondo. Y lo que ha escrito
Vicente Molina Foix es un lenguaje tan
rico de decir que es un placer.  

Decenas de películas, de trabajos
musicales y de obras de teatro... Parece
imposible abarcar tanto en una vida.
¿Este oficio es así o usted es así? 

este oficio es así. a mí se me ha dado la
posibilidad porque tengo voz y he podido
desarrollar también una carrera como
cantante, pero este oficio es así. a lo
mejor te pasas tres años de tu vida, por
ejemplo, haciendo una serie de no dormir
casi, pasan esos tres años y te pasas seis
en los que no haces nada... este oficio
tiene unas especificidades. todavía no nos
hemos dado cuenta, no nosotros, sino
quienes se tienen que dar cuenta, de las
especificidades no solo artísticas, de los
actores, directores, dramaturgos..., sino
también de los equipos técnicos. es un
trabajo especial, mi trabajo no es mejor
que el que hacía mi padre de cocinero,
para nada, pero es diferente. 

Ahora es Cleopatra en la Comedia y en
noviembre será Eva en el Reina Victoria.

Casi cruzo la calle (risas)... Nunca me ha
pasado esto, pero quién iba a pensar que
iba a venir una pandemia. Cleopatra es mi
presente y en noviembre, el domingo que
acabe aquí, mi mente estará en Eva. estoy
muy feliz, son dos trabajos absolutamente
diferentes pero que me ha gustado tanto
hacerlos... ¡Qué suerte tengo!

“Si José Carlos Plaza me dice
“Ven”, lo dejo todo, porque sé que

esa historia en la que nos vamos

a meter va a ser excepcional” 

La crítica ha dicho

“Celestial mezcla de amor y política (...)
Ana Belén y Lluís Homar despliegan una
sólida actuación para una de las obras de
Shakespeare más poliédricas”, El Mundo.
“Amor con dolor se paga (...) El trabajo

de Ana Belén es elocuente y preciso. El de
Homar, eficaz y entregado”, El País.
“Un “Antonio y Cleopatra” emocionante.

La puesta en escena de José Carlos Plaza
logra una historia intensamente teatral,
bien contada de todas las complejidades
del texto”, El Periódico de Extremadura.
“Ana Belén, radiante, sensual e

inteligente y Lluís Homar , impecable,
cautivador y poderoso”, elDiario.es.

teatro De La CoMeDIa
Hasta el 7 de noviembre

octubre 21 / teatroS
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Presentadora del “1, 2, 3”, chica Almodóvar –“Tacones lejanos”–,
musa de Trueba –“Belle Époque”, reina de comedias TV –“La casa de
los líos”, “¡Ala…Dina!”  – o dama de las tablas –“Lisístrata”, “101
dálmatas”–. Miriam es una de esas artistas todoterreno que, con su
inmensa sonrisa por bandera, vive la vida como una gran aventura.
¿La última? Incorporarse al frente del elenco de “El mensaje”, la
divertidísima comedia de Ramón Paso que sigue llenando el Teatro
Lara de aplausos con su premisa: ¿Qué pasaría si te ofreciesen un
millón de euros a cambio de dejar que alguien expusiese tus secretos
más vergonzosos delante de las personas que más quieres? Por ANA VILLA 

TEATROS / Octubre 21

EL MENSAJE

Miriam Díaz-Aroca

¿Qué es “El mensaje”, qué plantea esta comedia?

Es un homenaje a la amistad, a la libertad de ser uno mism@. A ser tu mejor
amor y soltar relaciones que esclavizan.

¿Qué alicientes ha encontrado en este proyecto para embarcarse en él? 

¡¡¡Todos!!! La confianza de Ramón Paso, el entusiasmo de bienvenida de todo
el equipo, el texto y el montaje, volver al Lara, hacer reír con la excelencia
del mensaje.

¿Cómo es esta protagonista que usted interpreta?  

Lucía es una mujer auténtica, entregada a sus hijas, complaciente con
todos menos con ella misma. Generosa, divertida, tierna, sincera,
comprensiva, con carácter, apasionada, evita los conflictos. Necesita ser
querida, ama el amor, la amistad, la honestidad, la fidelidad. Y no es
codiciosa.

Si Miriam pudiera darle un buen consejo a Lucía, ¿qué le diría?  

Tu eres prioridad, Lucía, nunca lo olvides. Jamás entregues tu poder a
nadie.

Uno de los momentazos más divertidos de “El mensaje”: 
¡Son todos...! Pero por ejemplo la escena con Ana Azorín cuando nos
sinceramos las dos, el baile, la canción, el final cuando aparece él...

¿Qué le aporta el teatro a una artista tan polifacética como usted? 

¡Pura vida! Verdad sin trucos, conexión directa con el bendito público. 

Feedback inmediato. Aprendizaje infinito.  

En el plano profesional, ya sea como actriz o presentadora: ¿cuál ha
sido la experiencia más intensa de su carrera y por qué? 

Cambiar de registro, de comedia a drama y ser igual de feliz. Sentir que
domino ambos registros me entusiasma.

Asistir y recibir una estatuilla en la gala de los Oscar de Hollywood
es la mayor fantasía de muchas actrices. Usted ya lo ha vivido, así
que ¿cuál podría ser esa fantasía inalcanzable particular en su caso? 

¡Yo elijo las alcanzables! Como que nunca más vuelvan a cerrarse los teatros, que
el talento, el arte y la cultura siempre tengan lugar para mostrarse y expandirse. 

Como diría Perales, ¿’a qué dedica el tiempo libre’ Miriam Díaz Aroca? 

(Risas) Me dedico con pasión a ayudar a los demás, a cambiar sus vidas con
sesiones online de mentorías privadas en mimentoring.com. Doy charlas
inspiradoras interactivas. Y además, disfruto mucho de y en mi hogar, mis hijos, mis
animales, mis silencios, lecturas, pintura y de mí misma.

“Esta comedia es un homenaje a la amistad, a la libertad
de ser uno mism@. A ser tu mejor amor y soltar
relaciones que esclavizan”
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Muerte de un viajante
Perfilado como uno de los estrenos más prometedores de la temporada, la obra maestra de Arthur

Miller adaptada por Natalio Grueso ya está emocionando al público gracias a la profundidad e
inmortalidad de su historia, basada en la familia Loman. 

A las órdenes del director Rubén Szuchmacher, charlamos con el elenco al completo de “Muerte de
un viajante” para descubrir ‘quién es quién’ en esta demoledora reflexión sobre el ser humano que
pone en la palestra la crueldad del capitalismo y la frustración por los sueños no cumplidos.  Por ANA VILLA

teatroS / octubre 21
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Imanol Arias
es Willy Loman
“Willy Loman 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 pelea
con el hombre que siempre quiere
reconstruir sus sueños, pero nunca en
la práctica. Willy es un mentiroso y ha
fracasado en el intento de encontrar
una forma de ver el mundo a través
de su concepción. Está constante-
mente soñando con la libertad y
destroza la educación de sus hijos, a
quienes engaña y obliga a ser salvajes,
a ser disciplinados. Ellos son la imagen
de su propio fracaso. 

Willy es uno de esos personajes que,
cuando te topas con él, te revuelve, no
te deja dormir, construirlo es endemo-
niado, lo amas desde el principio pero
no se deja, es complejo, una partitura
musical llena de tiempos y contra-
dicciones, un hombre que no sabes
nunca si está crudo o cocido, una
especie de rayo que te parte el alma”. 

Jon Arias
es Biff Loman

“Mi personaje es Biff Loman, el hijo
del protagonista. Su principal conflicto
es intentar ser capaz de definir quién

es él. Siempre ha sido un chico muy
apuesto, líder… Y eso, según el credo
que tiene Willy Loman, es todo lo que

hace falta para triunfar en la vida:
caer bien, generar una buena

impresión, ser admirado por la gente. 

A Biff se le crea esta expectativa de
que él va a triunfar, por lo que no
pone foco en trabajarse y, cuando

sale al mundo, se da cuenta de que
no está preparado, que la vida no es
eso que le ha contado su padre, que
no soporta recibir órdenes de nadie,

que su padre le ha llenado la cabeza
de pájaros y de ideas que no se

ajustan a la vida real. 
Intenta huír para buscar su sitio y, en

el camino, tiene problemas con la
cleptomanía.  Cada cierto tiempo
vuelve a su casa, pero tiene una

malísima relación con su padre, muy
violenta... hasta esta última visita, que

es la que narra la obra…”. 

“Willy es ese hombre frágil
y de mentira que tiene una
imagen externa. Es un
símbolo del fracaso”

“Biff tiene una malísima
relación con su padre, muy

violenta...”

QEQ Muerte Viajante A 2ok_Maquetación 1  28/09/21  12:40  Page 1
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Cristina de Inza
es Linda
“Linda es la mujer de Willy Loman:
ama de casa, jovial, la esposa fiel que
ama, admira y tolera a su marido. 

Ella es su apoyo y su fiel defensora.
Trata siempre de mediar en los
conflictos familiares entre padre e
hijos, pero siempre pone el amor
incondicional hacia su marido por
encima del amor a sus hijos”. 

Jorge Basanta
es Charley y Howard
“Por un lado interpreto a Charley, el
amigo de Willy. Es el hombre bueno,
generoso y humilde. Su principal
conflicto sería conseguir que Willy
acepte el trabajo que le ofrece y
sacarlo así de su fantasía. 

Mi otro personaje es Howard, el jefe
de Willy, un joven empresario que
tiene que despedirle...”.

Virginia Flores
es La Mujer
“Represento a ‘La Mujer’, que es una
amante de Willy Loman en Boston. Se
trata de una mujer divertida y que ha
encontrado en Willy un hombre que
la hace reír. Ella le quiere.

Es quien hace estallar las mentiras, la
que desencadena que Biff (el hijo
mayor de Willy) pase de la admiración
al odio y que su mundo, de alguna
manera, se desmorone cuando
descubre que engaña a su madre”. 

Carlos Serrano-
Clarck

es Happy Loman
“Interpreto a Happy Loman, hijo de
Willy, un chico inseguro e inmaduro

que lo único que va buscando todo el
rato, durante toda la obra, es la

aprobación de su padre. 
Él admira a su padre con toda su
alma, quiere ser como él, pero su

padre está más obsesionado con que
triunfe el otro hijo –Biff–. 

Happy es como un niño pequeño que
necesita cariño –también de su

madre–.

Al final, todo estalla en el escenario,
todos los conflictos se ponen encima
de la mesa y se ven las verdades y

las miserias de esa familia. Me
emociona mucho ese momento”. 

Fran Calvo
es Ben Loman 

y Bernard
“Interpreto a dos personajes. Uno es
Ben, el hermano de Willy Loman, que
es totalmente opuesto a este: seguro

de sí mismo, emprendedor y con
cierta fortuna amasada después de

pasar unos años en África. 
Es un ejemplo de cómo ser

competitivo y triunfar en una
sociedad capitalista. Representa el
éxito y la riqueza. Es escurridizo y

nada fácil de categorizar: carece de
una realidad objetiva y, fundamental-

mente, existe gracias a lo que Willy
recuerda o imagina de él. 

El otro es Bernard, un amigo de Biff
desde el colegio e hijo de Charley. Es
un estudiante responsable y aplicado;

una persona cauta, poco deportista,
altruista y nada engreído que llega a

ser un abogado de éxito”.

“Linda siempre pone el
amor incondicional hacia su
marido por encima del
amor a sus hijos”

“Charley intentará conseguir
que Willy acepte el trabajo
que le ofrece y sacarlo así
de su fantasía”

“La amante de Willy en
Boston es quien hace
estallar las mentiras, la que
desencadena que Biff pase
de la admiración al odio”

“Ben es un ejemplo de
cómo triunfar en una
sociedad capitalista”

“Happy admira a su padre
con toda su alma, pero su

padre está más obsesionado
con que triunfe el otro hijo”
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¿Qué es “Makers”?
Una obra sobre la luz, el tiempo y el
amor, viajando entre el desbordamiento
cómico y la contención emocional, entre
el disparate y la verdad. Un espectáculo
que mezcla lo poético y lo filosófico, en
una especie de manual para
sobrevivientes que trata de aportar
soluciones a nuestro tránsito en la
realidad. Es, fundamentalmente, una obra
sobre la confianza y la amistad.

¿Con qué historia nos vamos a
encontrar sobre el escenario?

Con la historia y las aventuras de Juan
Loriente y Oscar Gómez Mata
transformados en ‘makers’.
¿Cuáles son las grandes ideas, temas y/o
sentimientos que aborda esta obra?

El amor y la confianza. El tiempo y la luz.
¿Quién y cómo es su personaje en
escena?

Mi personaje, como el de Juan, es el de
‘un detective de lo real’. En la obra
decimos que somos el mismo y somos
diferentes: el otro es diferente y es,
verdaderamente, el mismo. Este es el
juego de esta obra.
Como director de la función, ¿en qué
aspectos ha querido poner el foco?

Como ya he comentado –y sobre todo
en esta época–, en el hecho fundamental
de la confianza.
Uno de los grandes momentos de
“Makers”, ese que a usted le parece
especialmente bello, interesante o
llamativo, se produce cuando…

Me gusta el momento en que nuestra
voz dice: “Entonces él recordó a
Marguerite Duras cuando le preguntaron:
¿Destruir para empezar de nuevo?, y ella
respondió: Quizá, pero más tarde, que
pasemos primero por un gran baño de
obscuridad e ignorancia…

Y pensó que había algo profundo y triste en
esa forma de afirmar nuestro fracaso. Algo
profundamente triste y sin solución, porque
él ya estaba en la ignorancia y la
obscuridad. y pensó: ¡Que se haga la luz!
Y la luz se hizo. Está bien, apago”.

¿Y esa frase del texto que le enamora?

No sé si me enamora, pero esta me
gusta mucho: “Este es el juego, salta al río.
Sacrifica lo que quieras, date lo que
mereces y sé honesto. Solo así podrás
encontrar tu orden, el orden objetivo del
universo”.
En suma de todo, ¿por qué considera el
estreno de “Makers” una buena opción
para los amantes del teatro?

Porque es una obra de actores de teatro
que intentamos darlo todo para intentar
que seamos un poco mejores personas. 

“Esta es una obra sobre la luz, el
tiempo y el amor, viajando entre
el desbordamiento cómico y la
contención emocional, entre el
disparate y la verdad. Una obra
sobre la confianza y la amistad”

La luz crea el tiempo y la realidad. El amor es la caída. El espacio es
el sueño. Y así, luz, tiempo y amor son los tres elementos que vertebran
esta singular creación que mezcla afirmaciones y preguntas en continuo
movimiento con una finalidad: contemplar lo que hacemos y cómo lo
hacemos con un fondo de anomalía.

Contando con los textos de Augustín Fernández Mallo, Rodrigo García
y los suyos propios, Óscar Gómez Mata es el artífice de la concepción y
dirección de esta bella obra que también protagoniza junto a Juan
Loriente. Una pieza donde veremos a dos actores y poetas en escena
recibiendo la realidad como un misterio para jugar, entre el asombro y
la inocencia, sobre la idea que tenemos de la verdad. Por ANY POP.

TEATRo LA ABADÍA
Del 7 al 17 de octubre

TEATRoS / octubre 21

Makers
ÓSCAR GÓMEZ MATA
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En octubre os planteamos estas preguntas

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

¿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

¿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

¿Qué quedará de nuestra familia?

Los últimos Gondra
(memorias vascas)
escrita por Borja Ortiz de Gondra
dirigida por Josep Maria Mestres
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
13 OCT - 21 NOV 2021

¿Qué hay después de las ruinas?

El libro de Sicilia
escrita y dirigida por Pablo Fidalgo 
dramaturgista Lázaro Rodríguez
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
8  – 31 OCT 2021

¿Dónde están los que no están?

FRATERNITÉ,
Conte fantastique
Texto y dirección Caroline Guiela Nguyen
Teatro Valle-Inclán | 28 - 31 OCT 2021

¿Y si no durmiésemos?

La última noche del mundo
escrita por Laurent Gaudé 
dirigida por Fabrice Murgia
Teatro María Guerrero  | 21 – 24 OCT 2021
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““LOS PAZOS de Ulloa” fue una de mis
lecturas de juventud. No conocía más de su
obra. Me quedé con la anécdota y con la
superficie de la autora y de la novela. Este
trabajo me ha permitido descubrirla con
gran asombro y empezar a conocerla”, nos
cuenta Helena Pimenta, directora de este
montaje que celebra el centenario de la
muerte de Emilia Pardo Bazán, y
continúa: “Una mujer singular, contradictoria,
valiente y genial cuya inclinación al saber es
una constante en toda su vida, una
inquietud que se plasma en toda su obra y
que en el contexto de su época suponía
una auténtica provocación. Una intelectual
que luchó hasta la última gota de tinta por
su vocación e, incluso, por el reconocimiento
debido a su trabajo, algo que no consiguió
del todo por su condición de mujer”.

Cultura vs. barbarie

Don Julián, un cura tímido y apocado,
llega a los pazos de ulloa para ponerse al
servicio del Marqués de Ulloa, pero allí va
a encontrarse con situaciones, muchas

terroríficas y crueles, que nos muestran
una realidad marcada por el caciquismo, la
violencia, las pasiones sexuales desatadas,
las amenazas, la política rural, la barbarie...

“Para mí, el tema central es cultura frente
a barbarie. Estas dos fuerzas en oposición
encierran otros temas capitales. De entre el
retablo de caracteres que aparecen sobresa-
le la aristocracia decadente y ociosa que no
podía aportar sino ruina y miseria moral. La
acción transcurre desde la mirada asombra-
da del cura de pueblo, don Julián, quien
realiza un viaje iniciático de la inocencia
hasta el desencanto de la madurez”, afirma
la directora, y sigue: “La puesta en escena
ha tratado de reflejar el mundo poético y de
pensamiento de la Pardo Bazán, atravesarlo
por la emoción y la experiencia de cada
uno de nosotros, ciudadanos del siglo XXI,
para compartirlo con el público de hoy”.

una obra precisa, profunda, con un
lenguaje riquísimo y no exenta de
sentido del humor de la que Eduardo
Galán firma una versión teatral que
pone el acento en esta dicotomía entre
cultura y barbarie, en la violencia que se
ejerce sobre otros seres humanos, en
especial, sobre las mujeres, en la dificultad
que cualquier individuo para ascender en
la escala social, en el autoritarismo y la
sumisión que nacen de ello y en la hipo-
cresía y corrupción de parte de la iglesia.

Pere Ponce, Diana Palazón, Marcial
Álvarez, Francesc Galcerán, Esther Isla y
David Huertas son don Julián, Sabel, Rita,
don Pedro, Primitivo, El Señor de la Lage,
Nucha... una galería de personajes, en
palabras de pimenta, “de carne y hueso,
no hay estereotipos, tienen sus razones por
oscuras que estas sean”.

todo arranca con un flashback, con
don Julián contando como hace muchos
años fue enviado a los pazos... crueldad,
deseo, pasión, amor, violencia... Quizás la
Galicia del siglo XiX no nos sea tan
ajena en este nuestro siglo XXi.

Los Pazos de Ulloa

“Emilia Pardo Bazán fue 
una mujer singular, contradictoria,
valiente y genial”,
HELENA PIMENTA

En 1921, tres meses antes de nacer Fernando Fernán Gómez, a quien este teatro ha rendido
homenaje con “El viaje a ninguna parte”, el mundo despedía a doña Emilia Pardo Bazán, considerada la
mejor novelista española del siglo XIX y una de las más destacadas de nuestra historia literaria, además
de precursora de los derechos de las mujeres y el feminismo. Un centenario que se conmemora con la
puesta en escena de la monumental “Los Pazos de Ulloa”. Eduardo Galán firma esta adaptación teatral
que dirige Helena Pimenta y protagonizan, entre otros, Pere Ponce y Diana Palazón. Por VANESSA RAMIRO

centenario de la muerte de emilia pardo bazán
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¿Recuerdan cuál fue su primer contacto
con Emilia Pardo Bazán?   
Pere: tenía un recuerdo escolar de la
lectura, tal vez algo apolillado y
melodramático. cuando me llegó la
versión de eduardo Galán, con su aporte
de metateatralidad y su manera
inteligente de desempolvarla y acercarla al
espectador, la releí y confieso que me
sorprendió su fuerza y su vigencia. 
Diana: Fue también a través del teatro,
cuando Producciones Faraute, en 2015,
estrenó “Insolación”, con dirección de Luis
Luque y con María Adánez y Chema
León, entre otros. después me fui intere-
sando por su figura cada vez más. alenta-
da también por la relación que mantuvo
con Galdós. Y lo que él la admiraba a ella. 
Marcial: nunca había leído a emilia pardo
bazán, pero ahora he descubierto a una
escritora de altura, intrépida, estremece-
dora, irreverente y moderna. 

¿Qué dirían de “Los Pazos de Ulloa” a
alguien que no sepa nada de la obra?   
Diana: es una obra sin tapujos. la realidad
de su tiempo, sin maquillar, con todas las
barbaries al descubierto. 
Pere: es una obra con una gran carga
social, habla de la decadencia de una
aristocracia rural, gobernada por caciques
y sumida en el analfabetismo y en la falta
de oportunidades de una sociedad clasis-
ta y estancada. un universo despiadado y
sombrío donde los personajes se mueven
por sus instintos más primarios. 
Marcial:todo lo humano y divino, y lo no
tan humano y divino, se encuentra en esta
obra completa, comprometida y

desgarradora. en ella se dan los peores
pecados capitales, la violencia, la lujuria, el
fanatismo, la corrupción espiritual y
política, el machismo, el mercantilismo con
la mujer, la corrupción y el oscurantismo
eclesiástico, la inmovilidad mental, el
clasismo y el esclavismo, pero también el
deseo, el amor, la ternura, la exuberancia
de la madre naturaleza, el compromiso
con la educación, la libertad, los derechos
humanos y la ciencia y el arte como
benefactoras de un mundo mejor.

¿Hemos cambiado algo?
Pere: Sin duda, algo hemos avanzado
desde entonces, sobre todo en libertades,
en derechos y en educación, pero aún
siguen enlazadas viejas parejas como la
corrupción y la política, el machismo y los
malos tratos o la manipulación y el poder.
Diana: Han cambiado el nombre, las
palabras, las formas, los personajes. en el
fondo estamos en el mismo sitio. 
Háblennos de sus personajes...  
Pere: Don Julián, un pulcro y humilde
sacerdote, educado en la obediencia y en
el respeto a sus superiores, se ve
sobrepasado por la naturaleza violenta y
el dolor que encuentra en los pazos. ante
los que sufren y pese a su incapacidad de
acción, no acepta el camino de
resignación que le ofrece su fe.
Diana: interpreto a dos mujeres muy
diferentes, pero muy iguales a la vez. Sabel
es la criada de los pazos. una mujer sin
educación, rural, primaria y con ganas de
ser libre. Y Rita es la prima de Santiago,
con educación, de clase social alta y
terriblemente soñadora y enamoradiza. Y

con las mismas ganas de ser libre. Y las
dos atrapadas por su época. no son co-
mo emilia, no pueden vivir a su manera.
están bajo el yugo del patriarcado y de la
moral de su momento.  
Marcial: interpreto a Don Pedro Moscoso,
el señorito cacique y marqués de los
pazos. un hombre atormentado y
solitario, violento, machista, incapaz de
amar, sin cultura, inmoral, posesivo, de
tierras, hombres y mujeres, y último
individuo y preservador fanático de una
‘raza’ aristocrática rural en decadencia. un
ser enfermizamente arraigado a sus
tierras, a sus montes y a la caza y que
será utilizado por miembros de la política
local y provincial para representar una
ideología conservadora y castradora. Ya se
sabe, la estupidez y el inmovilismo, la
codicia y el ansia de poder tratando de
cercenar nuestras vidas, libertades y
derechos humanos. nos suena ¿verdad?

¿Cómo es trabajar con Helena Pimenta?
Marcial: es una directora de carácter y
con mucho humor. conoce muy bien el
teatro y no se anda con muchos rodeos
al dirigir. crea un ambiente muy creativo y
exigente con el trabajo.
Pere: es sincera y honesta. una enamora-
da de la palabra, de su poder para con-
mover, de su musicalidad y de su ritmo. 
Diana: Ha sido un proceso muy bonito.
nos transmitió mucha confianza, es muy
generosa y escucha siempre a los actores.

“Todo lo humano y divino, y lo
no tan humano y divino, está en
esta obra comprometida y
desgarradora”, MARCIAL

“He releído a Emilia Pardo
Bazán y confienso que me
sorprendió su fuerza y su
vigencia”, PERE

teatro Fernán GÓmez
del 8 de octubre al 7 de nov.
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Pere Ponce, Diana Palazón y Marcial Álvarez

“Mis personajes no son como
Emilia, no pueden vivir a su
manera. Están bajo el yugo del
patriarcado”, DIANA
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Esta novedosa creación parte del libro
“Ejercicios de estilo” de Raymond
Queneau. ¿Qué le conquistó de esta
obra para emprender una pieza teatral
que gira en torno a ella?

la seducción nace de un reto, de una
apuesta. Una conocida periodista apareció
con el libro de Queneau en el bar donde
solíamos ir todas las noches a jugar al
billar.  Esa noche ojeé el libro y a la
mañana siguiente fui a comprarlo. Una
vez leído, me dejó noqueado. Esa misma
noche le dije a mi amiga periodista que
me gustaría hacer un montaje teatral a
partir del libro. se me quedó mirando y
me dijo: “¡no tienes huevos!” (risas)

¿Cómo presentaría este estreno?   

como un juego teatral, un desafío con
mayúsculas. Digamos que es casi un
espectáculo inclasificable. Ya el libro
“Ejercicios de estilo” es inusual e inaudito. 
¿Qué elementos definen “¿Que no...?”? 

Después de asistir a un concierto donde
se interpretaba “El arte de la fuga” de
Bach, Quenau consideró que sería muy
interesante y apasionado crear una
partitura similar pero trasladada al plano
literario. “Ejercicios de estilo” es todo un
manifiesto en contra de la separación
tradicional entre teoría literaria y práctica
de escritura. a partir de la construcción
de noventa y nueve variaciones sobre la
anécdota que sirve de punto de partida,
surge este texto sorprendente que aúna
ingenio, ironía y sabiduría retórica. Y creo
que, siendo fieles a Queneau, al ‘colegio
de la patafísica’ (cuyo lema era “siempre la
misma pero distinta”) y al movimiento

surrealista parisino, nuestro montaje es un
digno espejo donde reconocer este
movimiento. Un movimiento tan
necesario en nuestros días que
despertaría el ingenio y la imaginación de
la pacata y conservadora sociedad actual
marcada y dirigida por unos gobernantes
nefastos.

¿Cuáles son los temas que esta función
pone en la palestra? 

las distintas miradas que cada uno de
nosotros puede ver y narrar de un
mismo suceso. El gran abanico de la
comedia humana comunicativa y un canto
a la fantasía y al ingenio. aunque nos
parezca que todo está hecho, queda aún
mucho por hacer. lo tenemos todo ahí
para transformarlo y mudarlo.
Veremos 8 intérpretes en escena dando
cuerpo a más de una treintena de
personajes. ¿Cuál va a ser su labor en la
obra y qué caracteriza a este elenco? 

la mayor dificultad estaba en crear una
dramaturgia espacial –para que los
sucesos que se narran nunca parezcan los
mismos– y en elegir a unos intérpretes y
creadores que entendieran muy bien la
propuesta, nada sencilla. Todos se han
sentido involucrados en el proyecto
desde nuestra primera conversación.

Gente dispuesta a ir mas allá de lo
normalmente establecido. siempre he
preferido trabajar con intérpretes
dispuestos, no los disponibles. si aciertas
en la elección de los intérpretes, tienes un
gran recorrido avanzado y todos los que
lo forman, en su mayoría muy jóvenes,
han respondido a la propuesta con un
arrojo, profesionalidad, cariño, dedicación
y compromiso, palabras que desgraciada-
mente ya no cotizan en bolsa.  
Además del texto, ¿qué otros elementos
dan forma a esta obra y de qué manera? 

la música envuelve todo el montaje.
siendo fiel a Queneau, sonarán varias
versiones de la “Toccata y fuga en do
menor”, de Bach. oiremos esta pieza
transformada en rock and roll, arpa,
orquesta sinfónica, piano, trompeta…
Escenografía, luz y vestuario son
recreados a partir del mundo surrealista.
“¿Que no...?” es una apuesta
imprescindible por... 

su singularidad y su imaginación. Un gran
reto para los intérpretes que han de
cambiar de personaje constantemente y
dar cuerpo y voz a diversos tipos de
características físicas muy variopintas.
¿Quién no ha escuchado múltiples
versiones del mismo hecho según la
persona que nos lo cuenta? la gran
comedia humana comunicativa. Treinta y
tres veces el mismo suceso. ¡ale hop! El
más difícil todavía.

“Nuestro montaje es un digno
espejo donde reconocer la
pacata y conservadora sociedad
actual marcada y dirigida por
unos gobernantes nefastos”

¿Quién no ha escuchado alguna vez múltiples versiones de un mismo suceso según la persona que nos
los cuenta? Es la idea que impulsa este arriesgado montaje escénico basado en el ingenioso libro de
Raymond Queneau “Ejercicios de estilo”.

Contando con una dramaturgia creada por Antonio Fernández Ferrer, Christian Boyer y él mismo, Jesús
Cracio se ha atrevido a hacer realidad este verdadero ejercicio de funambulismo teatral que expone la
inquietante visión de la comedia humana comunicativa a través de 8 intérpretes que se despliegan en 34
personajes. Entrevistamos a este apasionado director para descubrir las claves de “¿Que no...?” Por ANY POP. 

NaVEs DEl EsPaÑol
Desde el 22 de octubre
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¿QUE NO...?
charlamos coN El DIrEcTor 

JEsÚs cracIo
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7 – 17 OCT

MAKERS
OSCAR GÓMEZ MATA | L’ALAKRAN 

21 OCT – 7 NOV

MARIANELLA MORENA | JÓVENES CLÁSICOS

FUENTEOVEJUNA
HISTORIA DEL MALTRATO

MIO CID
30 SEP – 10 OCT

JOSÉ LUIS GÓMEZ

27 OCT – 14 NOV

ÉDOUARD LOUIS | LA JOVEN

PARA ACABAR  
CON EDDY

teatroabadia.com
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Sea cual sea el resultado –lo sabremos el
4 de octubre, es un premio ser finalista a
los Max como mejor actor, ¿no?

Me hace mucha ilusión la nominación.
Estoy contento y, sobre todo, con muchas
ganas de volver a hacer la función. 
Vuelve “El bar...”. Cuéntenos algo.

Es la historia de un cura navarro de 33
años que decide dejar la iglesia y comen-
zar una nueva vida. Como siempre que
tomamos una decisión importante que
implica un cambio de rumbo, aparecen
cosas que nos vuelven a sorprender. En
parte la obra nos enfrenta a cómo mirar
las cosas desde una perspectiva nueva, a
cómo ‘aprender a vivir’.  
Y usted es ese cura, es Jorge Arizmendi.

Jorge y yo nos hemos ido conociendo a
medida que la obra se ha ido haciendo. Y
aún estamos en ello aunque pronto nos
despediremos. Cuando leí la obra por
primera vez,me llevó a mi infancia, veía a
Jorge como un niño mirando el mundo
por primera vez, con esa sorpresa y
curiosidad que intentamos desesperada-
mente no perder de adultos. Esa sensa-
ción me ha guiado durante el proceso.
¿Qué se llevará usted para siempre de
Jorge Arizmendi? 

Jorge es una mezcla de muchas personas
a las que quiero y que son y han sido
importantes para mí, que se han colado
en las frases y acciones de Jorge sin
haberlo previsto de antemano. Entrar en
diálogo con todos esos ‘fantasmas’ ha sido
un acontecimiento. De alguna manera
siento que con Jorge bailo con ellos y me
ayuda a tener menos miedo. Esta
sensación no la voy a olvidar nunca. 

Si le pido una frase de su personaje...

“Pensaba que quizá la vida te permite ser
varias personas durante una sola vida, que
la vida pueden ser varias vidas”.
¿Cómo es trabajar con Alfredo Sanzol?

Alfredo es un director que mira la vida
con ojos de niño. tiene una mirada
abierta, enormemente curiosa y atenta
sobre la escena. ¿Cómo satisfacer una
atención tan viva? Me lo pregunto muchas
veces cuando trabajo con él. 
Intérprete, director, preparador escéni-
co, ha hecho cine, TV y teatro… ¿Alguna

vez le ha pasado como a su personaje y
ha sentido que esto no era lo suyo?

La verdad es que no. Creo que en mi
caso está muy ligado a la vocación. Sí que
surgen dudas, inquietudes, miedos, pero
pienso que me sirven para seguir y no
para replantearme a lo que me dedico. 
¿En qué más anda Francesco Carril?  

En febrero estrenaré en el teatro Español
una obra de Santiago Loza, “El mal de la
montaña”, que dirigiré junto a Fernando
Delgado-Hierro y en abril, en el CDN,
“Los farsantes” con texto y dirección de
Pablo Remón. 

Francesco

Carril

“Cuando�leí�la�obra�por�primera
vez�me�llevó�a�mi�infancia,�veía�a
Jorge�como�un�niño�mirando�el
mundo�con�sorpresa�y�curiosidad”

Dice�la�crítica�que�Francesco�Carril�está�extraordinario�al�frente�de�un�elenco�ya�de�por�sí�espléndido.�Él�es
el�único�de�los�nueve�actores�que�se�dejan�la�piel�durante�las�casi�tres�horas�que�dura�el�espectáculo�que
no�se�desdobla�en�varios�personajes.�Él�es�el�protagonista�sobre�el�que�pivota�esta�historia,�la�primera�que
Alfredo�Sanzol,�uno�de�nuestros�mejores�dramaturgos,�firmaba�como�director�ya�del�CDN�y�que�ahora,
felizmente,�podemos�volver�a�ver�en�Madrid.�Juntos,�dramaturgo,�director�y�actores,�nos�cuentan�las
peripecias�de�Jorge�Arizmendi,�un�cura�navarro�que�en�1963�decide�dejar�el�sacerdocio...�� Por V. R.

EL BAR QUE SE tRAGÓ A
toDoS LoS ESPAÑoLES

tEAtRo VALLE-INCLÁN
Hasta el 17 de octubre
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Éxito made in Sanzol
“De lo mejor que ha escrito y dirigido

Sanzol”, El País.
“Una comedia en la que el público ríe a

mandíbula batiente”, The Huffington Post.
“Extraordinario Francesco Carril en un

maravilloso montaje”, El Teatrero.
No se equivocaba la crítica ni el

público, que han colmado de ovaciones
la última pieza de Alfredo Sanzol, uno
más de nuestros Rey Midas del teatro
actual. El montaje, dirigido por él y
protagonizado, además, por Francesco
Carril, Elena González, Natalia Huarte,
David Lorente, Nuria Mencía, Jesús
Noguero, Albert Ribalta, Jimmy Roca y
Camila Viyuela, es finalista a 5 Premios
Max: mejor espectáculo de teatro,
autoría teatral, dirección de escena,
diseño de espacio escénico y actor.

Fotos LUZ SORIA
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Una trilogía y una novela. ¿De verdad la
historia de los Gondra da para una saga
al estilo de los Trueba o de los Buendía?

Un escritor no elige las historias que
cuenta: son ellas las que exigen ser conta-
das. Y mi imaginario sigue pidiéndome que
explore cómo podría vivir en paz esa
familia recorrida por la violencia de
generación en generación; cada vez que
vuelvo sobre ella, nuevos personajes me
susurran al oído historias que deben
contarse y aún no se han contado. Histo-
rias que es importante decir en voz alta. 
En “Los Gondra...” nos contó cien años
de una familia marcada por el odio y los
secretos; en “Los otros Gondra...”, cómo
cerrar las heridas de la violencia. ¿Qué
nos espera en “Los últimos Gondra...”?

Una reflexión sobre la memoria que
quedará de todas nuestras violencias
cuando ya no estemos quienes las
vivimos: ¿qué harán nuestros hijos con el
recuerdo de nuestros enfrentamientos?
Y por primera vez, el humor y una cierta
ligereza. 
La saga está llena de preguntas. ¿Nos
adelanta las que vertebran esta parte?

¿Qué recordarán de tanto sufrimiento
quienes no lo han padecido? ¿nos
olvidarán las siguientes generaciones para
vivir sin el lastre del pasado? ¿O construirán
una memoria a su medida, honrando lo
que les convenga según sus ideas?
¿Podemos no transmitir nuestros traumas
históricos a nuestros hijos? ¿aprenderán las
nuevas generaciones a vivir juntos sin
pretender que desaparezca el que es
distinto? ¿Qué es ser un buen hijo y honrar
la memoria del padre? 
Además de firmar la obra, siempre se
interpreta a sí mismo en ella... ¿Por qué? 

así me lo ha pedido siempre el director,
Josep María Mestres. Piensa que dado
que no soy actor, mi verdad en escena
convierte las obras de los gondra en un
testimonio en primera persona. Y el públi-
co siempre ha entendido ese acto de
generosidad que es exponerme sin ocul-
tarme detrás de un personaje encarnado
por un actor. no es exhibicionismo, sino
voluntad de compartir mi experiencia
desde el desnudamiento emocional.  

¿Qué ha supuesto para usted enfrentar-
se a la escritura de esta trilogía? 

Un ejercicio de humildad: al buscar en mi
interior lo que podía compartir con
tantas personas que tuvieron que irse de
su tierra porque no les permitían pensar
distinto, hablar distinto o amar distinto y
tratar de contarlo desde mi intimidad,
descubrí que mi experiencia no es nada
extraordinaria, sino compartida por
muchas personas. Que algunas de ellas se
hayan acercado a decírmelo después de
las funciones o de la lectura de la novela
ha sido lo que ha dado un sentido final al
trabajo de la escritura.  
La culpa, el dolor, el olvido, la esperanza
sobrevuelan casi todas las del mundo.
¿La ficción nos puede ayudar a vivir?  

mi personaje comienza creyendo que la
ficción ayuda a sanar las heridas. Pero va
descubriendo que recrear la verdad en
voz alta puede reabrirlas. Y la pregunta
que sobrevuela las tres obras es: ¿no sería
mejor el silencio piadoso y el olvido?

“Los Gondra…” fue Max a mejor autoría,
“Los otros Gondra…”, Premio Lope de
Vega. ¿Qué espera de estos Gondra?

Puestos a pedir, el Premio nacional de
literatura Dramática me haría mucha
ilusión, oiga. ahí lo dejo.  
¿En qué más anda? Otros proyectos... 

en un proyecto teatral del que no me de-
jan decir mucho, pero que sorprenderá en
mí: por fin haré una comedia. el cine me
está tentando, y por ahora me dejo que-
rer.  Y en mi cabeza he empezado ya a
escuchar voces que me piden escribir algo
que solo puede tener la forma de novela. 

Borja Ortiz 
de Gondra

“Mi personaje comienza
creyendo que la ficción ayuda
a sanar las heridas. Pero recrear
la verdad puede reabrirlas”

“Duda razonable”, “Memento mori”, “El barbero de Picasso”, “Dedos”... Borja Ortiz de Gondra es, sin
duda, uno de los autores más destacados de su generación y el autor de una de las sagas familiares
más apasionantes del teatro de los últimos tiempos. Tras la publicación de la novela “Nunca serás un

verdadero Gondra”, estrena “Los últimos Gondra (memorias vascas)”, la tercera parte de una premiada
trilogía que comenzó con “Los Gondra (una historia vasca)” y continuó con “Los otros Gondra (relato

vasco)” y que podremos ver íntegra en el CDN los meses de octubre y noviembre. Por V. R.  Foto LISbEth SALAS

lOS últimOS gOnDra
(memOriaS vaScaS)

teatrO valle-inclán
Del 13 de octubre al 21 de nov.

“Los Gondra (una historia vasca)”
Foto marcosGpunto

“Los otros Gondra (relato vasco)”
Foto SERGIO PARRA

Octubre 21 / teatrOS
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LA MAYOR FIEStA FLAMENCA de la
Comunidad de Madrid regresa este año a
nuestros escenarios con la potencia a la
que nos tiene acostumbrados y una
nueva programación que ofrece una
selecta convivencia entre antiguas y
nuevas voces del género.

“Los criterios de selección han sido la
variedad en las voces, en la textura, en las
zonas dentro de lo que es el motivo
principal, que lleva el lema “Al sur del sur”.
De los 37 espectáculos, 20 son de Cádiz,
por lo que están representados cantaores
de la frontera con Málaga en el campo de
Gibraltar hasta la parte de Sanlúcar y
Huelva”, comenta Antonio Benamargo,
director artístico del festival, y añade:
“Cádiz es una provincia que tiene tantas
variedades y maneras de entender el
flamenco, que nos lleva a representar la
zona y sus distintas voces, además de sus
otros dos lenguajes, que son la guitarra en
concierto y el baile, pero sobre todo el cante,
que es el centro de gravedad del flamenco”.

Por ello y contando con 20 estrenos
absolutos que subrayan la importancia de
esta nueva edición, Suma Flamenca 2021
contará con 17 recitales de cante, 11
espectáculos de baile, tres conciertos de
guitarra, cuatro de otros instrumentos y
dos espectáculos infantiles.  

Hervidero de talento

Promovido por la Consejería de
Cultura, turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid y con los teatros
del Canal como referencia, Suma
Flamenca difunde un amplio panorama
del flamenco del presente en el que
conviven nuevos y asentados valores,
como Israel Fernández, Marco Flores,
David Palomar, Macanita o Antonio
Reyes y artistas de antigua raigambre, en
el apogeo de su sabiduría, como José
Mercé, Serranito, Vicente Soto o
Pansequito.

Además, podremos asistir a seis
conciertos muy especiales: Antonio
Lizana –en el teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas–, Arcángel –en el Auditorio
teresa Berganza de Villaviciosa de Odón–,
Ingueta Rubio –en el teatro Auditorio
Federico García Lorca de San Fernando

de Henares–, Noé Barroso y Paco del
Pozo –en el Auditorio Adolfo Marsillach
de San Sebastián de los Reyes– y
Antonio Canales –en Mira teatro de
Pozuelo de Alarcón–. toda una suerte
para los teatreros y para el arte flamenco,
tal y como concluye Benamargo:
“Nosotros no hacemos ningún espectáculo
al aire libre, todos son en teatro, uno de los
espacios más idóneos para mostrar el
flamenco. Ten en cuenta que, durante mucho
tiempo, el flamenco ha estado circunscrito
históricamente a los círculos familiares y a
las reuniones de cabales en ventas.
Entonces, que el flamenco se incorporara al
teatro fue darle una categoría
impresionante. La aparición del escenario a
la italiana –entre otras cosas– permitió que
una música folclórica de la tierra se
transformara en un arte”.

Suma

Flamenca

“Representamos la guitarra en
concierto y el baile, pero sobre
todo el cante, que es el centro
de gravedad del flamenco”, 
ANTONIO BENAMARGO

¡Más de 200 artistas en 37 espectáculos! Es la espectacular cifra
de la decimosexta edición de Suma Flamenca, la esperadísima cita
anual que los amantes del género podrán disfrutar en 15 escenarios
de la capital y la región madrileña.

Hacemos un recorrido por la nueva entrega de la cumbre del
flamenco, que contará con verdaderos astros de la talla de José
Mercé, María Terremoto o Israel Galván. Por ANY POP.

José Mercé. Foto: Javier Salas.

Serranito. Foto: Loek Groenendyjk

David Palomar. Foto: Pepe Natxo.

    

María terremoto. Foto: Paco Barroso.
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Del 19 de Oct. al 7 de Nov.
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Octubre

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

Colita flamenco 
El viaje sin fin
Exposición
Comisario Francesc Polop
27 octubre ~ 24 abril
.. 
Teatro Español 
Sala Andrea D’Odorico
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“¡MI ALDEA! ¡CUÁNTO el alma se recrea
al volverte a contemplar, mis lares!
Después de cruzar los mares,
otra vez vuelvo a mirar. ¡Ah!”. 
así arranca la romanza “Mi aldea” que

canta Juan, el protagonista de esta pieza
del maestro Jacinto Guerrero, un indiano
maduro que ha hecho fortuna en perú y
llega a su pueblo natal para quedarse
para siempre. allí se reencontrará con
Adriana, una aldeana, con la que prometió
casarse cuando fuera rico, pero ha pasado
mucho tiempo... y muchas cosas.

el paso del tiempo, las oportunidades
perdidas, los amores jóvenes, los amores
olvidados, codicia, venalidad, arrogancia,
envidia... “Intentamos contar bien la historia
para que apasione al espectador, sin
traicionar las esencias y modificando
aquellas cosas que con el paso del tiempo
hayan quedado obsoletas”, afirma un Mario
Gas encantado de volver a la zarzuela
para dirigir un título que no se veía en
este escenario desde hacía veinte años. 

Un montaje redondo
“Es una de las obras más queridas por el

público, una pieza que todo el mundo tiene
grabada en su memoria. Uno de los valores
más importantes de la música de Guerrero
es su capacidad de crear melodías pegadi-
zas, muy inspiradas y, sobre todo, muy fáciles
de recordar. Al escucharla parece que todos
conozcamos “Los Gavilanes” desde hace ya
generaciones”, nos cuenta el maestro Jordi
Benàcer, y añade: “Quien vaya a escucharlo
va a pasarlo bien, no tanto por los
momentos más o menos cómicos, sino
porque van a disfrutar de un espectáculo
desde todos los puntos de vista, visual,
musical, teatral, muy medido, muy bien
hecho, muy cuidado, pero sin perder jamás
la frescura de esta música”.

Juan Jesús Rodríguez / Javier Franco,
María José Montiel / Sandra Ferrández,
Ismael Jordi / Alejandro del cerro,
Marina Monzó / Leonor Bonilla, Lander
Iglesias, esteve Ferrer, Ana Goya,
Trinidad Iglesias, enrique Baquerizo, Mar
esteve, Raquel del Pino, Olaia Lamata,
Begoña Gómez, Guiomar cantó, didier
Otaola, Pablo Vázquez, Fernando
Luzuriaga, Pedro Moreno, Sigor
Schwaderer, Sylvia Mollá y carmen
Fernández son los protagonistas de una
pieza llena de melodías arrebatadoras, de
momentos de impactante dramatismo, de
bailes populares y de situaciones de
comicidad bufa e, incluso, satírica.

“Esta es una pieza muy
querida y que todo el mundo
tiene grabada en su memoria”,
JORdI BeRnàceR

arranca la temporada lírica en la zarzuela
A punto de cumplirse un siglo de su estreno en este mismo escenario, el Teatro de la Zarzuela arranca

la temporada con una de las piezas más queridas y representativas del repertorio del siglo XX. El
director Mario Gas capitanea esta nueva producción de la zarzuela del maestro Jacinto Guerrero que en
el foso cuenta con la firme batuta de Jordi Bernàcer y sobre las tablas con las impresionantes voces de,
entre otros, Juan Jesús Rodríguez, María José Montiel, Javier Franco y Sandra Ferrández.  Por V. R.

MARIO GAS,
director de escena
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Un estreno siempre es un estreno, pero
abrir la temporada en la Zarzuela...
Juan Jesús: es un teatro emblemático. lo
considero como mi casa: estuve en el
coro, cuando se hacía ópera empecé a
hacer papeles pequeños y luego ya he
hecho los grandes roles. abrir una tempo-
rada aquí en estos tiempos es un regalo.
María José: es una grandísima ilusión
volver a la zarzuela, un teatro que llevo
en el corazón porque he ido desde niña,
con mis padres primero y luego ya de
joven, a ver todas las zarzuelas y luego
cuando se hacían todas las óperas, íbamos
a hacer las colas. como intérprete he
vivido noches muy bonitas, a este teatro
le tengo un cariño muy especial.

Levantan el telón con “Los gavilanes”.
¿Qué le contarían de esta obra a alguien
que no la conozca?  
Juan Jesús: no quiero hacer spoiler... Si hay
gente que no la conoce, mejor que la
descubra... un indiano vuelve a la proven-
za después de hacer dinero y quiere
invertirlo para hacer mejoras en su aldea.
Ha estado durante veinte años rememo-
rándola y viviendo de ese recuerdo. Y
luego hay dos historias de amor, pero
mejor no cuento nada (risas)...

María José: es una historia que en
principio puede parecer un poco antigua
y, sin embargo, está de vigente actualidad.
todo lo que ocurre es algo que está
dentro de nosotros, el amor de una
persona que vuelve después de muchos
años, la añoranza, los comentarios que
hay en el pueblo son los comentarios que
hay en una sociedad, el amor joven, el
amor adulto, el olvido, la tristeza...
Háblennos de sus personajes…
Juan Jesús: mi personaje es Juan, el indiano
que vuelve rico de las américas. es su
reencuentro con su aldea, con su pueblo,
con su gente. ¡Han pasado veinte años!
¡imagínate lo que ha cambiado! Y el amor
de su vida, a la que nunca se lo confesó
porque quería venir con dinero para
poder ofrecerle algo... Ha pasado el
tiempo por ella, por él... Hay sentimientos
encontrados... cuando vuelve ve su aldea
como la recordaba, pero las personas no
están como las recordaba y él se sigue
sintiendo como el joven que se fue...  
María José: Adriana es una mujer con una
vida muy dura, no ha sido feliz nunca. no
es que sea un papel triste, porque ella
siempre intenta mantener el coraje de
salir adelante y la fuerza. es un personaje
muy exigente vocalmente y tiene
momentos de mucho dramatismo. 
La música del maestro Guerrero,
magistral como siempre...
Juan Jesús: la música es una maravilla, pura
inspiración. Hay mucha conexión con

nuestra tierra, con nuestra cultura... estoy
muy contento de poder interpretarlo. 
María José: la obra tiene momentos de
profundos sentimientos dramáticos y
tiene momentos cómicos, tiene
momentos en que te quieres levantar de
la butaca para bailar... 

Y capitaneando el barco, Mario Gas...
Juan Jesús: tener un director de teatro y,
además, un maestro como mario Gas me
pone muy contento, porque todo es muy
auténtico, no hay nada mentira, los
personajes son de verdad, son seres
humanos y hay un plantel de actores y
cantantes increíbles... trabajar con mario
es aprender y dignificar el género.
María José: es un gusto poder trabajar
con mario Gas. también está Bárbara
Lluch a su lado y es un enriquecimiento
muy grande para nosotros. me gusta
mucho tener que hablar en el escenario,
hacer teatro hablado. Yo siempre llevo la
zarzuela allá por donde voy en el mundo
y siempre apoyo la música española.

“La obra tiene momentos
dramáticos, cómicos y momentos
en que te quieres levantar de la
butaca para bailar”, Mª JOSÉ

“Trabajar con Mario Gas es
aprender y dignificar el género”,
JUAn JeSÚS

La crítica especializada dice que el barítono Juan Jesús Rodríguez es de las diez mejores voces
verdianas del momento. Con una impresionante carrera internacional y muchas noches de éxito también

en la Zarzuela, le hemos visto en roles como Rigoletto, Simone Boccanegra, Germont, Yago o Macbeth.
María José Montiel es una de las grandes mezzosopranos de la actualidad y una de las grandes
intérpretes de Carmen. Alabada por la belleza de su timbre, su delicadeza interpretativa y poder

comunicativo, fue Premio Nacional de Música en 2015.

Juan Jesús 
Rodríguez

María José
Montiel

octubre 21 / teatroS

teatro de la zarzuela
del 8 al 24 de octubre
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SE TRATA DE LA MAYOR creación
de vanguardia, la más arriesgada y la más
original para las salas y compañías
madrileñas. Por ello y contando con 7
ediciones a sus espaldas, Surge Madrid
en otoño regresa con un menú de
propuestas (35 estrenos y 11 activida-
des transversas) que desafían la noción
del hecho escénico convencional.

Este año, además, Surge Madrid
incluye paseos en los que se abordará la
idea del cuidado y la historia de las
generaciones que emigraron a Madrid,
instalaciones audiovisuales en torno al
cuerpo y propuestas artísticas sobre la
memoria, un homenaje performativo a
la cultura Ballroom de los años 80 y 90,
un ‘recibimiento’ a visitantes espaciales,
un proyecto itinerante que denuncia los
feminicidios, un recorrido lumínico por
balcones o un espectáculo de teatros en
miniatura, sin olvidar una propuesta
participativa de escritura, los
‘servilleteros’, tras el éxito entre el
público de la pasada edición.

Nuevos talentos

Repartiendo su programación en 20
teatros y salas de Madrid y otros
municipios de la región (como AZarte,
La Mirador, Nave 73, etc), la muestra
permite conocer los trabajos de
compañías y creadores como Casa
Lagarta, María Jáimez, Plot Point,
Producciones Bernardas, Beatriz Jaén,
Las Ansiadas Producciones o Los
Bárbaros Artes Escénicas pero, además,
incluye este año el apartado

‘Actividades Transversas’, que reune
propuestas como las de Julián Pacomio
y Ángela Millano, Producciones Kepler,
La Mínima o El Temblor.

“Todos los espectáculos denominados
estrenos y las actividades transversales
son dignas de mención, pero nos gustaría
destacar un nuevo apartado que hemos
denominado como Emergentes. Estas
compañías realizarán una única función.
Son las nuevas creadoras y creadores, las
y los que van a ir dibujando el nuevo
mapa del hecho artístico en la ciudad”,
comenta Alberto García Vidal,
coordinador de la muestra, a lo que su
homóloga Natalia Ortega añade: “Surge
Madrid es una manera idónea de ver lo
que se está gestando en la ciudad, de
conocer el tejido artístico que nos rodea,
de ver los primeros trabajos de
compañías y creadores que se van
convirtiendo en grandes imprescindibles
de la escena”.

www.madrid.org/surgemadrid/2021

Surge Madrid
en otoño

“Surge Madrid es la manera
idónea de ver los primeros
trabajos de compañías y
creadores que se van
convirtiendo en grandes
imprescindibles de la escena”,
NATALIA ORTEGA

TEATROS / Octubre 21

VARIOS ESPACIOS
Hasta el 31 de Octubre

Casa Lagarta -“Hombre desnudo”

Miss Beige & Chevi Muraday -“Pas De Deux”

Los Torreznos -“Las Cosas”

El Temblor -“Het Lam Gods”

¡La gran muestra de creación
escénica alternativa vuelve a
llenar la capital de talento y
frescura! Y lo hace a través de
una octava edición de Surge
Madrid en otoño que acoge
más de 145 sesiones y pases
en 20 espacios de la región a
cargo de 53 compañías. 

Artistas como Los Torreznos,
Miss Beige & Chevi Muraday,
Cambaleo y Los Bárbaros
encabezan esta nueva
programación que, este año,
cuenta con apartados
especiales como el de
Transversas Iberoamericanas.

Por ANA VILLA
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Trilogía Crónicas ibéricas
Desde aquí veo sucia la plaza 30 sept - 10 oct
Herederos del ocaso 14 - 24 oct
Algún día todo esto será tuyo 28- 31 oct
Dramaturgia y Dirección Chiqui Carabante
..
Naves del Español
Sala Max Aub

teatroespanol.es

Género imposible
Idea original Sílvia Pérez Cruz
Dramaturgia y Dirección Pablo Messiez y 
Elena Córdoba
1 ~ 3 octubre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Conferencia de los ausentes
De Rimini Protokoll
8 ~ 10 octubre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Octubre

¿Que no...?
Adaptación Antonio Fernández Ferrer, 
Christian Boyer y Jesús Cracio a partir del 
libro Ejercicios de Estilo de Raymond Queneau 
Dirección  Jesús Cracio
22 oct ~ 21 nov
.. 
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal
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30

EDiPo. a TraVés DE las llaMas
TEATRO ESPAÑOL
tras su estreno en el Festival de Mérida, el teatro español ha
abierto su temporada con 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 y
Mina El hammani, da vida a esta nueva escritura del texto de
sófocles cargada de símbolos. Hasta el 31/X. 

PriVaCiDaD
TEATRO MARQUINA

tras triunfar en Londres y Nueva York, la obra de teatro
inspirada en el caso de Edward snowden llega a españa dirigida
por Esteve Ferrer. adrián lastra encabeza el reparto de esta
mirada inquietante a la falta de privacidad en el mundo actual,
donde gobiernos y corporaciones vigilan y utilizan la
información sin que seamos conscientes de ello. Desde el 8/X.

FraMing TiME Y 
ariaDna (al hilo DEl MiTo)
TEATROS DEL CANAL

Cesc gelabert firma e interpreta “Framing Time”, una coreografía
enigmática, casi mística, al compás de una pieza de piano tocada
por Pedja Muzijevic (13 y 14/X). Y octubre termina con “Ariadna
(al hilo del mito)”, baile, cante, toque y poesía en clave de tragedia
griega de la mano de rafaela Carrasco (30 y 31/X).

golFUs DE roMa
TEATRO LA LATINA
el genial Carlos latre se ha puesto 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. Una loca farsa llena
de maravillosos momentos musicales que tras su estreno este
verano en el Festival de Mérida ahora convierte el teatro La
Latina en una auténtica fiesta. Daniel anglès dirige este
espectáculo con música y letras de stephen sondheim.

CróniCo
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Mariano rochman firma esta comedia donde se pone en
cuestión hasta dónde uno es capaz de llegar para sentirse bien.
Una pieza dirigida por José Maya que habla acerca del amor
después de amor. gloria albalate y el propio rochman son los
protagonistas de este estreno en el que una terapeuta tiene
como objetivo transmutar en Chavela Vargas. Del 14 al 31/X.

Trilogía
CróniCas

ibériCas
NAVES DEL ESPAÑOL

EN MATADERO

“Crónicas Ibéricas” es una
trilogía compuesta por “Desde

aquí veo sucia la plaza”,
“Herederos del ocaso” y “Algún
día todo esto será tuyo” donde

Club Caníbal pone en la
palestra lo español. Una crítica
descarnada, todo salpimentado

de algo absurdo y surrealista,
sobre la idiosincrasia de este

país que podremos ver de
manera íntegra en las Naves

del español en Matadero.
Hasta el 31/X.

teatroS / octubre 21
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CrUZ DE naVaJas
ESPACIO RARO

tras triunfar la temporada pasada, ha regresado este
espectáculo diferente, un nuevo formato de concierto en
directo en el que disfrutar de los grandes temas de Mecano
interpretados con originales y asombrosas puestas en escena
gracias a una sofisticada y avanzada tecnología con pantallas
led que se utiliza por primera vez en españa. Un sistema que
solo se ha visto en grandes conciertos como los de U2. 

Para aCabar Con EDDY 
TEATRO DE LA ABADÍA

José luis arellano garcía dirige la historia de una
transformación, la del niño peculiar que tiene que sobrevivir
en el entorno de violencia, machismo, pobreza, homofobia y
alcoholismo en el que tiene la mala suerte de nacer. Julio
Montañana hidalgo y raúl Pulido protagonizan esta pieza de
Pamela Carter. Del 27/X al 14/XI.

31

orEJas DE
MariPosa
NUEVO TEATRO
ALCALÁ

Mara tiene las orejas grandes
y sus compañeros se burlan,
pero tras la maravillosa
respuesta de su madre inicia
un viaje para aceptarse y
enfrentarse a las burlas. el
último espectáculo familiar
de Espiral Mágica, basado en
el libro de luisa aguilar, con
música original interpretada
en directo vuelve a Madrid.
Un canto a la libertad, la
diversidad, la aceptación, el
respeto y a la diferencia...
Desde el 17/X.

PasaPorTE a nUEVa YorK
TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Lola es una joven cantante que no tiene suerte en el trabajo. De
repente, la vida le regala una oportunidad: cantar en un musical en
Broadway, pero para ello tendrá que renunciar al amor de su vida...
Una decisión que se complica al recordar la banda sonora de sus
vidas... Cari antón firma y dirige el único musical de copla de la
cartelera de Madrid. raquel Palma, alberto Moreno y Francisco
Campello son sus protagonistas. 7, 14, 21 y 28/X.

octubre 21 / teatroS

tampoco hay que      perderse este mes...
Tina, El

MUsiCal DE
Tina TUrnEr 

TEATRO COLISEUM

Por fin llega a Madrid la historia
del sonado regreso de una

mujer que se atrevió a desafiar
los límites del racismo, sexismo

y la discriminación por edad
para convertirse en la reina

mundial del rock and roll. el
musical, escrito por Katori hall,
ganadora de un premio olivier,

y dirigido por Phyllida lloyd,
cuenta con la colaboración de

la propia Tina Turner. Una
celebración de la resistencia y

una inspiración del triunfo sobre
la adversidad. Desde el 1/X.

CaPUllas?, El MUsiCal
TEATRO PAVÓN

Sueños, sacrificios, lucha, ilusión... el teatro Pavón estrena este
montaje musical que repasa la historia de cinco mujeres artistas y
todo lo que eso supone a través de algunas de las mejores
canciones de la historia... alba rodríguez, Cristina Picos, lieta
Molinet, lucía bentabol y sofía rangone son las protagonistas de
esta obra femenina y feminista contada con humor y a veces,
incluso, con mal humor, con pasión y con mucha música. 
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tampoco hay que perderse este mes...

CoMo Yo TE aMo
TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Cuando se cumplen quince años de la muerte de rocío
Jurado y raphael celebra sus sesenta años de carrera, este
espectáculo vuelve a reunir en los escenarios a estas dos
estrellas. Un montaje elegante, con música en directo y ballet,
que repasa sus éxitos más importantes en las imponentes
voces de raquel Palma y alberto Moreno. Desde el 6/X.

KaóTiKo KabarET ToMaTo Y
las PisCinas DE la barCElonETa
SALA MIRADOR

La Mirador arranca octubre con una kaótika vuelta de tuerka
a “La Katarsis del Tomatazo” clásica. Dirigido por María botto,
el “Kaótico Kabaret Tomato” abre sus puertas a todos los que
quieran disfrutar de una buena sesión del sentido del humor
más katártiko (1, 8 y 15/X). además, últimas funciones del
último y personal trabajo de secun de la rosa, “Las piscinas
de la Barceloneta” (7 y 14/X).

solE giMénEZ
TEATRO DE LA

ZARZUELA

La artífice de canciones tan
inolvidables como “Alma de

blues”, “Cómo hemos cambiado”
o “Mi pequeño tesoro” da una
renovada significación al papel
de la mujer compositora, tan

poco conocido y valorado, en
su nuevo trabajo discográfico

“Mujeres de Música Vol.2.”. Una
magnífica ocasión para disfrutar

en vivo de la mítica cantante de
Presuntos implicados dentro

de su ya extensa carrera en
solitario. 18/X en el teatro de

la Zarzuela.

Fran PErEa Y
Pablo PiÑEiro

TEATRO LARA

Con un título tan sugerente
como es “Lo que te c@ntaron
del amor”, estos dos artistas

unen sus fuerzas en este nuevo
proyecto conjunto que

podremos ver el 3/X en el
teatro Lara. Un espectáculo
único en el que la música, la

poesía y el dibujo en directo se
unen para ofrecer al público un
paréntesis de humor, reflexión
y emociones. así, Fran Perea
recupera sus temas musicales

dedicados al amor con grandes
clásicos de su discografía y

nuevas aportaciones.

MoCEDaDEs Y los PanChos
TEATRO LA LATINA

Celebrando cinco décadas de trayectoria artística, el histórico
grupo bilbaíno ofrece un doble concierto (18 y 19/X) donde ha
querido contar con la colaboración especial de otro grupo
legendario, nada más y menos que el mexicanísimo trío los
Panchos. Juntos, realizarán un sentido homenaje póstumo al
fallecido compositor universal armando Manzanero,
compañero y amigo personal de ambas agrupaciones.

la ÚlTiMa FUnCión
TEATRO KARPAS

Las luces y las sombras, la risa y el llanto, las dos caras de la
vida y del teatro. Cuando la función acaba se apagan las luces
y los actores, frente el espejo, borran de sus rostros las
huellas de sus personajes... Manuel Carcedo sama firma la
dramaturgia y la dirección de esta conmovedora obra
construida a partir de textos de Chéjov.
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CARTELERATEATRO ARLEQUÍNGRANVÍA

TODOS LOS VIERNES
A LAS 18:00H

TODOS LOS DOMINGOS
A LAS 12:30H

20 Y 21 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00H
Y DEL 27 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGOS
VIERNES 20:00H, SÁBADOS 18:00H Y 20:00H

DOMINGOS 20:00H 

TODOS LOS SÁBADOS
A LAS 22:00H

VIERNES Y SÁBADOS
A LAS 22:00H

TODOS LOS JUEVES
A LAS 20:00H

TODOS LOS MIÉRCOLES
A LAS 20:00H

TODOS LOS JUEVES
A LAS 22:00H

VIERNES 22 DE OCTUBRE
A LAS 20:00H

INFO@TEATROARLEQUINGRANVIA.COM    GRUPOS@TEATROARLEQUINGRANVIA.COM

917 580 847

ENTRADAS A LA VENTA EN
WWW.TEATROARLEQUINGRANVIA.COM

*APROVÉCHATE DE LOS DESCUENTOS PARA GRUPOS DE +15 PERSONAS

*SÁBADO 2 DE OCTUBRE A LAS 16:00H

SEGUNDA TEMPORADASEGUNDA TEMPORADA CUARTA TEMPORADA
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

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

T. de La Abadía
Mio Cid
Makers

Otros espectáculos
Nuevo T. Alcalá
Grease, el musical
Otros espectáculos

T. Cofidis
Alcázar 

El método Grönholm
Emocionario, el musical

Otros espectáculos
T. Alfil
Far West

Fabiolo Connection
Otros espectáculos

T. Amaya
¡Oh, mami!

Otros espectáculos
Arlequín Gran 

Vía Teatro
A quién le importa

Pasaporte a Nueva York
Tinder sorpresa

Otros espectáculos
T. Bellas Artes

Cinco horas con Mario
Nueva York en un poeta

3 en impro
Otros espectáculos
T. Calderón
A Chorus Line

T. del Canal
Finados y confinados
Otros espectáculos

T. Capitol Gran 
Vía

El humor de mi vida
Otros espectáculos

Círculo de 
Bellas Artes
Círculo Cámara
Suma Flamenca

T. de la Comedia
Antonio y Cleopatra

Fuenteovejuna
Caravaggio, Vermeer y 

Velázquez
T. Coliseum

Tina, el musical de 
Tina Turner

Conde Duque
Somos la guerra

La exclusión
Otros espectáculos

Corral Cervantes
El amor médico

Otros espectáculos
Espacio Raro
Cruz de navajas

Espacio Ibercaja 
Delicias
Kinky Boots
The Hole X

T. Español
Edipo...

Despierta

T. Fernán Gómez
Los Pazos de Ulloa

Crónico
Otros espectáculos 
T. Flamenco 

Madrid
Emociones
T. Fígaro

Escape Room
Rocking Girls

Otros espectáculos

T. EDP Gran Vía
Ghost, el musical...
Otros espectáculos

Pequeño Teatro Gran Vía

Gran T. Caixabank 
Príncipe Pío
We Will Rock You
Otros espectáculos
Ifema Madrid

Bacanal
Hangar 52 Revolution
T. Infanta Isabel
Muerte de un viajante
Días de vino y rosas
Otros espectáculos

T. Lara
El mensaje

Johnny Chico
Otros espectáculos
T. La Latina
Golfus de Roma

La cuenta
Otros espectáculos

T. Lope de Vega
El rey león

T. Luchana
Perdidos

Otros espectáculos
Espectáculos familiares

T. Maravillas
Burundanga

Otros espectáculos
T. María Guerrero

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
Otros espectáculos
T. Marquina

Dribbling
Privacidad

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

Umberto
Ponte en mi lugar

Naves Español en 
Matadero

Trilogía Crónicas Ibéricas
Otros espectáculos

T. Nuevo Apolo
Nada es imposible...
Palacio de la 

Prensa
Nüshu

Otros espectáculos
T. Pavón

Capullas?, el musical
Yo soy el que soy

T. Circo Price
FIRCO

Otros espectáculos
T. Quique San 

Francisco
Hannah Arendt en 

tiempos de oscuridad 
Teatro Urgente: Voltaire

T. Real
Centenario Antonio Ruiz 

Soler
Otros espectáculos

T. Reina Victoria
Tartufo

Otros espectáculos
T. Rialto
Sombras

The Full Monty
Otros espectáculos

Auditorio C.C. 
Sanchinarro
Palabras de mujer
Otros espectáculos

T. Sanpol
Hansel y Gretel...

Otros espectáculos
T. Valle-Inclán

El bar que se tragó a 
todos los españoles
Otros espectáculos

T. de la 
Zarzuela
Los Gavilanes

Otros espectáculos
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TeaTro De la aBaDÍa
Mio Cid
MONÓLOGO.
Dramaturgia:
Brenda escobedo y
José luis Gómez.
Director e
intérprete: José luis
Gómez. José luis
gómez vuelve a

los orígenes de la lengua castellana. (1h.
15m.). Hasta el 10/X.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de jue. a sáb.
19.30h. y dom. 19.00h. Precio: 21€.

El mismo amor, la 
misma lluvia
TEATRO MUSICAL. Director: Jaime
Chávarri. Un espectáculo con las voces de
María lavalle y carlos Hipólito. 5 y 6/X.
Sala Juan de la Cruz. Horario: 20.00h. Precio: 21€.

Makers
TEATRO. Autores: Agustín Fernández Mallo,
Rodrigo García y Oscar Gómez Mata.
Director: Oscar Gómez Mata. Actores: Juan
loriente y Oscar Gómez Mata. Un
espectáculo que mezcla lo poético y lo
filosófico en una especie de manual para
sobrevivientes... Del 7 al 17/X.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a
sáb. 20.30h. y dom. 20.00h. Precio: 17€, mar. 11€.

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Cada
átomo de mi cuerpo es un vibroscopio” (hasta
el 3/X), “Fuenteovejuna. Historia del maltrato”
(del 21/X al 7/XI) y “Para acabar con Eddy”
(del 27/X al 14/XI).
FeRnÁnDez De lOS RíOS, 42. tel. 91 448 16 27. Metros
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Inf. 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.). 
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
11/X 20.30h. 12/X 18.00h. 13/X no hay. Precio: desde 16€. 

Emocionario, el musical
INFANTIL. Dubbi Kids. Un concierto
teatralizado en el que se acercan las emocio-
nes a los más pequeños. 3, 9, 16 y 30/X.
Aforo: 813. Horario: 12.30h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La comedia salvó mi vida” (1 y
29), comandante lara y cía. (2, 3 y 10),
“Espíritu” de Santi rodríguez (2, 9, 16, 23 y
30), “Gira por Europa” (9 y 30), “En su cabeza
era espectacular” (15 y 23) “Ilustres ignorantes”
con Pepe colubi, Javier coronas y Javier
cansado (22) y “El showcito” de nanutria
(31). además, gala Danza Down (5), “Ceni-
cienta, el zapato de cristal” (del 16 al 24) y
“Las Guitarras de los Ríos” (17).
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.

T. arleQUÍn
gran vÍa

A quién le importa
MUSICAL. Intérpretes: Álex Arce, Gema
Bastante, Raquel Bayón 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€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Tinder sorpresa” (desde el 2/X),
“Gracias por venir. Tributo a Lina Morgan” (1, 8,
15, 22 y 29/X), “La capital del pecado” (2, 9,
16, 23 y 30/X), “Dimensión vocal” (2, 7, 14, 21
y 28/X), “Como yo te amo” (desde el 6/X),
“Pasaporte a Nueva York” (7, 14, 21 y 28/X),
“Los Jackass de la Impro” (10/X), “Diario de
una gorda” (22/X), “Los sueños de Elsa. Tributo
a Frozen” (desde el 10/X) y Malva (27/X).
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.teatroarlequin-
granvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.  

Grease, el musical
MUSICAL. Adaptador y director: David
Serrano. Director musical: Joan Miquel
Pérez. Intérpretes: lucía Peman y Quique
González, entre otros. Un grupo de
estudiantes de clase obrera navega por
conflictos atemporales: los valores
personales, la amistad, el amor, los devaneos
sexuales y la conciencia de clase... Una
edición especial que celebra los 50 años de
su estreno en chicago. Desde el 2/X.
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y
sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 11/X 20.00h. 3,
12 y 17/X 18.00h. 13/X no hay. Precio: desde 23,10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: “¿Por qué es especial”, en
octubre Beethoven (17/X). Sala 2: “Los
monólogos de la vagina” y “Sex Escape” y
llegan Sinatra & Jobin Project (6/X) y los
familiares “Orejas de mariposa” (desde el
17/X) y “El pequeño conejo blanco” (desde el
31/X), ambos de la espiral Mágica.
Salas 1 y 2. Aforo: 254. JORGe JUAn, 62. tel. 91 426
47 79. Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza.
Felipe II. Horario: consulta. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

TeaTro aMaYa
arriesgarse y que solo aquellos o aquellas
que lo intentan... (1h. 30m.). 

Horario: mié. y jue. 19.00h., vie. 20.00h., sáb. 18.30 y
21.00h. y dom. 18.00h. 11/X 18.30h. 12/X 18.00h. 13/X
no hay. Precio: desde 16€. 

Comikazes
HUMOR. Intérpretes: Iñaki Urrutia, Juan
Solo, Don Mauro, Karim y Richard
Salamanca. Un espectáculo con cinco de los
mejores cómicos del país. 7, 14, 21 y 28/X.
Horario: 21.30h. Precio: desde 8€.

A pelo
HUMOR. Intérprete: David Fayanás.
Historias de un loco amo de casa con
tendencias feministas... 16/X.
Aforo: 610. Pº. GeneRAl MARtínez CAMPOS, 9. tel. 91
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 12.00h. Precio: consultar.
Ant. en taquilla, www.teatroamaya.com, elcorteingles.es,
entradas.com y 902 400 222.

nUevo TeaTro
alcalá

¡Oh, mami!
COMEDIA. Autor: Oriol Vila. Directores:
Oriol Vila y Raquel Salvador Vilapuig. Actores:
Octavi Pujades, Mariam Hernández y Joana
Vilapuig, entre otros. 

Tres amigas deciden abrir una pastelería pero
la cosa no acaba de funcionar y acaban
ampliando el negocio ofreciendo a las clientas
masajes con final feliz en la trastienda del
local… Una obra que nos muestra entre
sonrisas y cup-cakes que la vida es para

EN ESCENA 220 - oct 21 okOK_Maquetación 1  28/09/21  22:43  Página 1



  D
is
eñ
o:
 d
ia
zg
ar
ri
do
.c
om

Juan Jesús Rodríguez 
Javier Franco 
María José Montiel 
Sandra Ferrández 
Marina Monzó 
Leonor Bonilla 
Ismael JoIsmael Jordi 
Alejandro Del Cerro 
Lander Iglesias 
Esteve Ferrer 
Ana Goya 
Trinidad Iglesias 
Enrique Baquerizo 
Mar Esteve Mar Esteve 
Raquel Del Pino 
Olaia Lamata Ezcurdia 
Begoña Gómez 
Guiomar Cantó 
Didier Otaola

Orquesta de la Comunidad
de Madridde Madrid

Coro Titular
del Teatro de la Zarzuela
 
Nueva producción
del Teatro de la Zarzuela

Dirección musical 

Jordi Bernàcer
Dirección de escena 

Mario Gas

venta telefónica  
902 22 49 49  

venta por internet  
entradasinaem.es  
 

entradas ya a la venta 

de 5 a 44 euros 

Teatro de la Zarzuela
 Director: Daniel Bianco
 teatrodelazarzuela.mcu.es

8   24 de octubre
del

al

de 2021

Libreto
José Ramos Martín

Música 

Jacinto Guerrero
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TeaTro alfil

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. 1, 8, 15, 22 y 29/X.
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€. 

El Cabronólogo
MONÓLOGO. Intérprete: Ángel Rielo. 

Un show que critica de forma divertida los
pilares del coaching y de la feliciología. 11/X.
Horario: 22.00h. 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 divertida
comedia de personas que se ayudan para
ser más felices. 2, 9, 16, 23 y 30/X.
Horario: 22.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Ilusia. Teatro fantástico de objetos”
con natalia calderón y eduardo guerrero
dirigidos por David ottone (2, 9, 16, 23 y
30/X) e “Improvisa tío!!” de improclan, un
master-show improvisado (7 y 21/X). 
Aforo: 200. 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 se han
retirado, Carmen Sotillo sola vela el cadáver de
su marido e inicia con él un monólogo–
diálogo en el que descubrimos los conflictos
de su matrimonio. (1h. 20m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos
19.00h. Precio: 24 y 28€. 

Nueva York en un poeta
MONÓLOGO. Director e intérprete:
Alberto San Juan. Un emocionante viaje con
lorca de granada a nueva York y a la
Habana. (1h. 20m.). 4, 18 y 25/X.
Horario: 20.00h. Precio: desde 17€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “3 en impro” de impro impar (2, 9,
16, 23 y 30/X) y los familiares “El rock
suena… En familia”, un recorrido musical,
didáctico e interactivo por la historia de la
música moderna y del rock (2, 16 y 30/X) y
vuelve “La Flauta Mágica. Tu Primera Ópera”
de Ópera Divertimento (3, 10, 24 y 31/X).
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 caPiTol
gran vÍa

El humor de mi vida  
MONÓLOGO. libreto: Paz Padilla, Paco
Gómez Padilla y Pablo Barrera. Director:
Pablo Barrera. Actriz: Paz Padilla. Un viaje
entre el amor y la muerte donde se
aprende a vivir y a morir bien. (1h. 40m.). 
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 11/X
20.00h. 12/X 18.00h. Precio: desde 25€. 

Imbécil  
MONÓLOGO. Intérprete: Álex
O’Dogherty. Si estas harto de medir las
palabras, este es tu show... Desde el 16/X. 
Horario: sáb. 19.30h. Precio: desde 16€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Últimas funciones de “Carmen”
del Ballet flamenco de Madrid (hasta el 3),
“El jefe”; “Todo al negro” (2, 9, 16 y 23), “Mi
padre flipa” con Martita de graná (22 y 23),
“Orgullo nacional” con led varela (6), “17
veces” de faemino y cansado (7 y 28) y
gran concierto Benéfico laguna (24).
GRAn VíA, 41. tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y
entradas.gruposmedia.com.

A Chorus Line
MUSICAL. Autor y director original:
Michael Bennett. Codirector: Antonio
Banderas. Director musical: Arturo Díez-
Boscovich. Intérpretes: Manuel Banderas,
Angie Alcázar y Sarah Schielke, entre otros. 

estamos en un teatro de Broadway a
mediados de los años 70. el espectáculo
empieza en medio de una audición para
una nueva producción musical. el director,
Zach, y su asistente, Larry, ponen a prueba a
los candidatos. Diecisiete disputan la ronda
eliminatoria. Pero aún queda lo más difícil:
antes de tomar la decisión final Zach quiere
saber más sobre los candidatos... (2h. 10m.).
Desde el 8/X.
Aforo: 1011. AtOCHA, 18. tel. 91 429 40 85. Metro Sol y
Tirso de Molina. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb.
17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 8/X 21.00h. 11/X 20.00h. 12
y 14/X no hay. Precio: desde 24,9€. Ant. en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TeaTroS Del canal

La Gioia
TEATRO. Pippo Delbono. 

Un espectáculo sobre el doloroso viaje hacia
la esencia de la alegría. (1h. 20m.). 2 y 3/X.
Sala Roja. Horario: 2/X 20.30h. y 3/X 19.30h. Precio: desde 9€. 

Finados y confinados
TEATRO. Autora y directora: nieve de
Medina. Actores: nieve de Medina y Paco
Manzanedo, entre otros. Teatro documento
sobre una de las tantas historias que nos ha
dejado la pandemia. Del 21/X al 7/XI.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. canal Baila: “Todas las noches” (1),
“El ojo del huracán” (5 y 6), “STELLA” (9 y 10)
y “la Gert” (14 y 15); festival coMa’21 (10),
canal Jazz (1, 8, 15, 22 y 29), festival de
ensembles (3, 17 y 24), videodanza en el
canal i: fiver festival (del 5 al 17), “Todo lo
bueno ocurre en silencio” (del 6 al 10), “Entre
hilos y huesos” (del 7 al 10), videodanza en el
canal ii: Monocanal (del 7/X al 7/XI), festival
cuerpo romo (10), “Framing Time” (13 y 14),
“Éxtasis / Ravel (Show andaluz)” (del 13 al 17),
festival de Danza lDc (14, 21 y 22), clazz /
continental latin Jazz festival (15 y 16),
festival Suma flamenca (del 19/X al 7/XI), “Ya
no seremos” (20, 21 y 22), “Lunátikos. Suonicks
Circus” (24 y 31/X y 7, 14 y 21/XI), “Ariadna
(al hilo del mito)” (30 y 31) y Joven orquesta
de la comunidad de Madrid (31).
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.

TeaTro
calDerÓn
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TEMPORADA 2021

Programación sujeta a cambios

DIRECCIÓN

JOSÉ MAYA

DRAMATURGIA

MARIANO ROCHMAN

REPARTO

GLORIA ALBALATA Y MARIANO ROCHMAN

MÚSICO

ÁLEX TATNELL

PRODUCCIÓN

DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES

SALA JARDIEL PONCELA

14 - 31 OCT

CRÓNICO

teatrofernangomez.com

SALA GUIRAU

8 OCT - 7 NOV

LOS PAZOS
DE ULLOA
AUTORA

EMILIA PARDO BAZÁN

ADAPTACIÓN DE LA NOVELA

EDUARDO GALÁN

DIRECCIÓN

HELENA PIMENTA

INTÉRPRETES

DIANA PALAZÓN, MARCIAL ÁLVAREZ, PERE PONCE, 
FRANCESC GALCERÁN, ESTHER ISLA Y DAVID HUERTAS
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TeaTro De la coMeDia

Antonio y Cleopatra
CLÁSICO. Autor: William Shakespeare.
Director: José Carlos Plaza. Actores: Ana Belén,
lluís Homar y ernesto Arias, entre otros.  

la temporada de la cnTc ha arrancado
con este Shakespeare, una historia llena de
política, amor apasionado, pulsioń de muerte,
sentido de estado, humor y un sinfín de
elementos que nos constituyen como seres
humanos. (2h. 50m.). Hasta el 7/XI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Fuenteovejuna
CLÁSICO. Autor: lope de Vega. Directores:
Vagba Obou de Sales y luis Mar. Actores:
Amanda Achie, eba Assofi y Samuel Brou, entre
otros. ¿Puede “Fuenteovejuna” alimentar el
imaginario de una cultura como la de costa
de Marfil? Sí. Del 7 al 17/X.
Sala Tirso de Molina. Horario: de mar. a dom. 18.00h.
Precio: 25€.

Caravaggio, Vermeer y
Velázquez
CLÁSICO. Director: Xavier Albertí. Sentado
al piano, albertí nos cuenta la historia del
siglo Xvii a través de tres cuadros. Del 28/X
al 7/XI.
Sala Tirso de Molina. PRínCIPe, 14. tel. 91 532 79 27.
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de
mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

corral cervanTeS

conDe DUQUe La exclusión
ARTES ESCÉNICAS. niño de elche. Una
pieza que habla del hurto que se nos hace
de espacios de pensamiento y reflexión
sobre lo animal y lo humano, los cuerpos y
sus problemáticas, las identidades o la
muerte y la nada. Del 15 al 17/X.
Horario: 15 y 16/X 20.00h. y 17/X 19.00h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “ИГРА //IGRA” (hasta el 3/X),
estreno en españa de “Hullo, Bu-bye, Koko,
Come In” de Koleka Putuma (5 y 6/X), cuer-
po romo 2021 (9/X), “Un espacio para recor-
dar” de germán de la riva e itsaso iribarren
(16 y 17/X y 6 y 7/XI), “Movidas raras / Drôles
de trucs” de rodrigo garcía (21/X), conciertos
de laura lamontagne y Picoamperio (22/X) y
emel Mathlouthi (29/X).
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.

Somos la guerra
DANZA. Directora artística, dramaturga y
coreógrafa: luz Arcas. la Pharmaco.

nuestros cuerpos tienen una carga histórico-
cultural. Sobre esto lleva tiempo
reflexionando la bailarina y coreógrafa
malagueña luz arcas que ahora da
continuidad a lo que aspira ser una trilogía
sobre estas inquietudes que surgieron de su
experiencia personal... Del 27 al 31/X.
Horario: 20.00h. 31/X 19.00h. Precio: 18€. 

El amor médico
CLÁSICO. Autor: tirso de Molina. Cía.
ensamble Bufo. esta no es una comedia de
enredo sin más... Del 5 al 9/X.
Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

El coloquio de las perras
CLÁSICO. estudio Hernán Gené. ¿Qué
pasaría si en vez de perros los personajes
centrales de esta novela ejemplar de
cervantes fueran perras? 12, 13, 14 y 20/X.
Horario: 20.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Marrano, un cuento de la
Inquisición” (1, 2 y 19/X), “Don Gil de las calzas
verdes” (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 16/X), gèrard
(2/X), leo Minax y lapurasangre (3/X), “Los
carboneros” (3/X), “En los reinos de la España”
(11, 18 y 25/X), nika (16/X), anna Tréa y
fran fernández (17/X), “El dúo de la africana”
(17/X), “Desventura y muertes de Baulín el
encandilado” (19/X), “Palabras de mujer” (20,
21, 22 y 23/X), “El perro del hortelano” (21,
22, 23/X), rafa romera (23/X), irene atienza
y Marina lledó (24/X), “Rita” (24/X), “La
vengadora de las mujeres” y “El perro mutante
del hortelano (del 26 al 30/X), carlos right
(30/X) y “Lyribélula, crisálida en 3 actos”
(31/X).
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.

Tina, el musical de
Tina Turner  
MUSICAL. libreto: Katori Hall. Directora:
Phyllida lloyd. Director musical: Xavier
torras. Director residente: Alejandro de los
santos. Intérpretes: Kery Sankoh, Rone
Reinoso, Astrid Jones, Yefry Xander, Juno
Kotto King y Oriol Anglada, entre otros. Con
la colaboración de tina turner.

este musical es la historia del sonado
regreso de una mujer que se atrevió a
desafiar los límites del racismo, sexismo y
la discriminación por edad para
convertirse en la reina mundial del rock
and roll. Una celebración de la resistencia
y una inspiración del triunfo sobre la
adversidad. escrito por Katori Hall,
ganadora de un premio olivier, y dirigido
por Phyllida lloyd, cuenta con muchos de
los temas más conocidos de la artista,
siendo la propia Tina coproductora del
musical. (2h. 40m. c/d). Desde el 1/X.
GRAn VíA, 78. tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: mié. y jue. 2030h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y
dom. 18.00h. 1 y 11/X 20.30h. Precio: desde 25€.
Anticipada en taquilla, www.entradas.com y www.stage.es.

TeaTro
coliSeUM

cÍrcUlo De
BellaS arTeS

Círculo de Cámara
MÚSICA. Tercera edición de este ciclo
dirigido por antonio Moral. en octubre, la
ritirata, fundada por el violonchelista
Josetxu obregón y uno de los conjuntos
barrocos más acreditados (17/X).
Teatro Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio:
consultar cartelera.

Suma Flamenca
FLAMENCO. el
cBa es sede de este
ciclo y por su
escenario pasarán la
Macanita con el
recital “Mirando al
Sur” (27/X), David
Palomar con
“Universo Cádiz”
(28/X), vicente Soto
‘Sordera’ (29/X) y
antonio reyes con “Esencia” (30/X).
Sala de Columnas. MARQUéS De CASA RIeRA, 2. tel.
91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla.
Horario: 20.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla de
mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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TeaTro eSPañol TeaTro fernán gÓMez
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–. Hasta el 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. (1h. 15m.). Hasta el 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.   

Los Pazos de
Ulloa
DRAMA. Autora: emilia Pardo
Bazán. Directora: Helena
Pimenta. Actores: Diana Palazón,
Pere Ponce y Marcial Álvarez,
entre otros.

considerada como una de las mayores novelas españolas del siglo
XiX esta obra habla tanto de la vida rural en galicia como de la
nobleza venida a menos... (1h. 45m.). Del 8/X al 7/XI.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio: 22€, mar. y mié. 19€ y
ant. 18€.

Crónico 
COMEDIA. Autor: Mariano
Rochman. Director: José Maya.
Actores: Gloria Albalate y Mariano
Rochman. estreno absoluto de esta
comedia que pone en cuestión
hasta donde uno es capaz de llegar
para sentirse bien y habla del amor después de amor. Del 14 al 31/X.  
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 18€,
mar. y mié. 16€.

Otros espectáculos 
VARIOS. Últimas funciones de “El viaje a ninguna parte” de fernando
fernán gómez con dirección de ramón Barea (hasta el 3/X) y de
“Turistas” con chani Martín y Pepa zaragoza (hasta el 10/X). 
COlÓn, S/n. tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano. Parking Colón. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.
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eSPacio iBercaJa DeliciaS

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
ha llegado 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. Tras la
muerte de su padre, Charlie Price se hace con

las riendas de una fábrica de zapatos, pero
pronto observa que el negocio no marcha
nada bien y decide viajar a londres en busca
de inversores...
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.30h. y dom.
18.00h. 2/X 21.30h. 11 y 12/X 20.00h. 13/X no hay.
Precio: desde 22,04€. 

The Hole X
CABARET. Un nuevo show de la saga “The
Hole” para celebrar su 10º aniversario
rescatando la esencia del original con los
números más impresionantes y los personajes
más icónicos de las tres ediciones. álex
o'Dogherty, Miguel lago y víctor Palmero
serán maestros de ceremonias. 
Aforo: 990. CRIStO Del CAMInO, 61. Metros Delicias, Atocha
y Arganzuela – Planetario. Horario: mié. 20.30h., jue. y sáb.
19.00h., vie. 22.00h. y dom. 17.30h. Precio: desde 28€. Ant. en
www.espacioibercajadelicias.com y www.letsgocompany.com.

TeaTro fÍgaro

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

Dos parejas de amigos quedan para hacer
un juego de escape room, pero el juego se
complica y salir no va a ser nada fácil... los
viernes hasta el 15/Xii, ana cerdeiriña
sustituye a Kira Miró. (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 volver a
vibrar con Queen, Metallica, led zeppelin,
ac/Dc, Tina Turner, Janis Joplin… (1h.
15m.).
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. regresa “De Caperucita a loba en
solo seis tíos” con Marta gonzález de vega
(desde el 2/X), “La hora de Pablo Ibarburu”,
un show de Stand Up comedy con Pablo
ibarburu (8/X) y llega “Mis Tupper Sex” con
Pilar ordóñez (15 y 24/X). 
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.

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: de lun. a mié.
19.00h., de jue. a sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h.
Precio: adultos 27€, estudiantes, mayores de 65 y
residentes en Madrid 18€, niños hasta 12 años gratis. Ant.
en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla y en puntos
habituales.

Cruz de navajas
MUSICAL. Director artístico y coreógrafo:
Sergio Alcover. Director musical: Isaac
Ordóñez. Intérpretes: Amynata Show, teresa
Abarca, Ondina Maldonado y Mikel Herzog,
entre otros. Ha vuelto este nuevo formato
de concierto, en riguroso directo, en el que
disfrutar de los grandes temas de Mecano,
interpretados con originales y asombrosas
puestas en escena, gracias a una sofisticada y
avanzada tecnología. no es una obra de
teatro con música y guion, sino un show que
contiene múltiples historias, ya existentes en
cada una de las canciones. Por primera vez
en españa se utiliza la tecnología con
pantallas led para la escenografía. este
sistema solo se ha visto en grandes
conciertos como los de U2. (1h. 30m.).
IFeMA. C/ RIBeRA Del SenA, 7. tel. 91 990 86 75.
Metros Feria de Madrid. Horario: 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 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. Ha
regresado el musical de la exitosa película
protagonizada por Patrick Swayze, Demi
Moore y Whoopi goldberg. Un total de 41
escenas recrean el film con una puesta en
escena espectacular. (2h. 15m.). 
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 18.00h. Ver 11 y 12/X. Precio: desde 25€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La decisión”, un concierto de
bandas sonoras del cine con la orquesta
Sinfónica carlos cruz Diez (10/X) y “Sabor a
rumba”, para disfrutar de la más auténtica y
generosa creación catalana (18/X).
Horario: “La decisión” 12.30h. “Sabor a rumba”
20.30h. Precio: desde 20€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. continúan “Corta el cable rojo”,
“La noche del año” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y
28/X) y “Hongos” con lara Dibildos (hasta
el 30/X) y “Hongos” con carmen alcayde
(hasta el 30/X) y han regresado “Fango” (3,
10 y 17/X) y “1, 2, 3... ¡Magia!” (2, 3, 9, 10,
16, 17, 23 y 24/X). además, llega “Magia en
juego” con Javi rufo (5, 12, 19 y 26/X).
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.

eSPacio raro
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ifeMa MaDriD TeaTro infanTa iSaBel
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. (2h.). Hasta el 1/XI.
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.45 y 22.15h. y dom. 17.00h. 11/X 17.00 y 20.30h.
12/X 17.00h. Precio: de 18 a 56€. 

Hangar 52 Revolution
MAGIA. Intéprete: Mago
Yunke. Un fascinante
espectáculo creado por el
actual campeón del mundo de
Magia, que es la mayor
producción de magia nunca
antes vista en el mundo. Un
show que supera los límites de
lo imposible con grandes y revolucionarias novedades. Desde el 1/X. 
AV. Del PARtenÓn, 5. Metro Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4. Horario: jue. y vie.
20.00h., sáb. 16.30 y 19.30h. y dom. 16.30h. 11 y 12/X 16.30h. Precio: consultar cartelera.
Anticipada en https://tickets.ifema.es.

Muerte de un
viajante
DRAMA. Autor: Arthur Miller.
Director: Rubén Szuchmacher.
Actores: Imanol Arias, Jon Arias,
Jorge Basanta, Fran Calvo,
Cristina de Inza, Virginia Flores y
Carlos Serrano-Clark. Una obra

sobre la crueldad del capitalismo salvaje, la frustracioń por los sueños
no cumplidos, la incapacidad de padres e hijos para expresarse su
amor y la necesidad de triunfar y ser aceptado. (1h. 30m.)
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€. 

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... (1h. 20m.). Hasta el 12/X.
Horario: de mié. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. 11/X 21.00h. 12/X 20.00h. Precio: desde
15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Días de vino y rosas” con federico aguado y cristina
charro (hasta el 10/XI), “Pinocchio, una historia delirante” (2, 9 y 16/X);
“Pinocchio... - in english” (23/X), festival andrés Segovia: nova camera
orchestra (18/X) y rafael aguirre (25/X), “Estoy rara” de las raras (2 y
16/X) y regresa “La ternura” de alfredo Sanzol (desde el 21/X).
Aforo: 600. BARQUIllO, 24. tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking
Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

www.revistateatros.es octubre 21 / TeaTroS

EN ESCENA 220 - oct 21 okOK_Maquetación 1  28/09/21  16:29  Página 8



44

TeaTroS / octubre 21 www.revistateatros.es

TeaTro la laTina

Golfus de Roma
MUSICAL. Música y letras: Stephen
Sondheim. libreto: Burt Shevelove y larry
Gelbart. Director: Daniel Anglès. Intérpretes:
Carlos latre y Diego Molero, entre otros. 

Una loca farsa llena de maravillosos
momentos musicales que convierte el teatro
en una fiesta. (2h. 15m.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.30 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 31€.

La cuenta
COMEDIA. Autor: Clément Michel.
Director: Gabriel Olivares. Intérpretes: Antonio
Hortelano, Raúl Peña y César Camino. la
historia de todo lo que nos callamos y que, a
veces, es la base de una amistad y que,
también, otras veces, es la base de la
desaparición de la amistad... (1h. 30m.).
Horario: lun. y mar. 20.00h. Precio: desde 19,50€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Hara, el espíritu de la selva” (2 y
3/X), “Luli Pampín. Bienvenidos” (9, 16, 23 y
30/X), “¿Solo lo veo yo?” con el Monaguillo
(10 y 24/X) y Mocedades y los Panchos en
concierto (18 y 19/X).
Aforo: 942. PzA. De lA CeBADA, 2. tel. 91 365 28 35.
Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, Promescena: 902
546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

TeaTro lara

El mensaje
COMEDIA. Autor y director: Ramón Paso.
Actores: Miriam Díaz-Aroca y Ana Azorín,
entre otros. 2ª temporada. Lucía y sus dos
hijas son las herederas de su ex marido. ¡Un
millón de euros! Pero hay una condición...
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vier.
20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 19.00h. 11/X
19.00h. Precio: desde 14€. 

Johnny Chico
MONÓLOGO. Autor: Stephen House.
Director: eduard Costa. Actor: Víctor Palmero.
Un valiente monólogo. 9, 16, 23 y 30/X.
Sala Cándido Lara. Horario: 22.30h. Precio: desde 10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. en la Sala cándido lara
podremos disfrutar del musical “La llamada”
(1, 2 y 11), “Sueños de un seductor” (3, 10,
17, 24 y 31), “Otro sueño de una noche de
verano” (7, 13, 20 y 28), “Sidra en vena” (8,
15, 22 y 29), “La bombonera de don Cándido”
(10 y 24), “Hipnonautas” (17) y “El pequeño
Mozart” (24). Y en la Sala lola Membrives,
“Yo, nunca” (1), “Los 7 franceses” y “No más
besos” (1, 8, 15, 22 y 29), “El móvil” (2, 9, 16,
23 y 30), “Pisazo!” y “Madrid 24H” (2, 3, 9,
10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31), “Gross Indecency”
(5 y 27), “Bernarda y Poncia (Silencio, nadie
diga nada” (5 y 11), “Thom Pain (Basado en
nada)” (6, 13 y 20), “Un peral entra por la
ventana” (7, 21 y 28), “Los 3 cerditos” (10),
“En el aire” (12, 19 y 26), “Dime que todo
está bien” (14) y concierto de fran Perea y
Pablo Piñeiro (3).
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.

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. 
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. 11/X 20.00h. 12/X 19.00h. Precio: desde 11€.

Jamming Sessions
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 18ª
temporada de este show original e
improvisado... (1h. 30m.). 
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. 11/X 22.0h. 31/X
21.00h. Precio: desde 14€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Peter Pan, el musical” (desde el
12/X), “Aladdin, el musical” (desde el 17/X) y
“Una tourné de barrio” (desde el 24/X).
MAnUelA MAlASAÑA, 6. tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao.
Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar. Precio: consultar.
Ant. en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

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 representa-
ciones son los números de este
espectáculo mágico. Un musical 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.).
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. 11/X 20.30h.
Precio: desde 25€. Anticipada en taquilla, www.stage.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

T. lUcHana

Perdidos
COMEDIA. Autor: Ramón Madaula.
Director: Ignasi Vidal. Actores: Agustín Jiménez
y Carlos Chamarro. Dos compañeros de
trabajo organizan una cena con sus parejas.
a partir de entonces, la relación entre
ambos cambiará... (1h. 5m.). 1, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 15, 16, 17, 19, 20, 29, 30 y 31/X.  
Horario: vie. y sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. 11, 19 y 20/X
20.00h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Doble o nada” (1, 7, 8, 12, 14, 15,
21, 22, 23, 24, 28 y 29), “Bengala” y “La vida a
hostias” (1, 8, 15, 22 y 29), “Ultrashow” (1),

“Putos 30” (1, 8 y 15), “El club” (1, 11, 15, 22 y
29), “El rock and roll ha muerto” (2, 8, 9, 11, 15,
16, 22, 23, 29 y 30), “Histeriotipos. Sexo
histérico”, “Desátame”, “Afterwork” y “Todos
queríamos a Alber” (2, 9, 12, 16, 23 y 30), “La
maga” (3, 10 y 17), “La peor cita de mi vida” (3,
10, 17, 24 y 31), “No me toques el cuento” (3,
10, 11, 17, 24 y 31), “La herencia de los Miller”
(7, 14, 21 y 28), “Como piedras” (14, 21 y 28) y
“Victoria viene a cenar” (22 y 29).

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

TeaTro loPe
De vega
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TeaTro MarÍa gUerrero TeaTro MarQUina
N.E.V.E.R.M.O.R.E.

TEATRO. Director: Xesús
Ron. Cía. Chévere. Actores:
Manuel Cortés, Borja
Fernández, Mónica García,
Miguel de lira, Patricia de
lorenzo y Arantza Villar

Una nueva mirada sobre
aquellos aspectos que unen
la catástrofe del Prestige en

2002 y la pandemia mundial en la que nos encontramos inmersos.
(1h. 55m.). Hasta el 10/X.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€.  

El libro de Sicilia
TEATRO. Autor y director: Pablo Fidalgo. Actores: Cecilia Arena y
lautaro Reyes, entre otros. ¿Qué significa hoy hacer memoria,
reconstruirse o renacer? ¿cómo nos define la geografía donde
vivimos? ¿Qué puede hoy el teatro? ¿Qué puede hoy el
Mediterráneo? Del 8 al 31/X.
Sala de la Princesa. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.  

La última noche del mundo
TEATRO. Autor: laurent Gaudé. Director: Fabrice Murgia. Actores:
Fabrice Murgia y nancy nkusi. imagina un mundo sin noche. Un
mundo en el que el ser humano, ayudado por la ciencia, pondría fin a
su necesidad fisiológica de dormir. Un planeta activo 24 horas... (1h.
20m.). Del 21 al 24/X.
Teatro. 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 jue. a sáb. 20.00h. y dom. 12.00h.
Precio: de 6 a 25€. Anticipada en taquilla y www.entradasinaem.es.    

Privacidad
THRILLER. Director:
esteve Ferrer. Actores:
Adrián lastra, Chema del
Barco, Canco Rodríguez,
Juan Antonio lumbreras,
Rocío Calvo y Candela
Serrat. 

Tras triunfar en londres y
nueva York, la obra inspirada en el caso de edward Snowden llega a
españa... Una mirada inquietante a la falta de privacidad en el mundo
actual, donde los gobiernos y corporaciones vigilan y utilizan la
información sin que seamos conscientes de ello. Desde el 8/X.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 21.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. Precio:
desde 18€. 

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

el confortable mundo de Javi Cuesta como uno de los futbolistas
mejor pagados de europa se desmorona cuando, en medio de unas
tensas negociaciones para su traspaso, salta a las portadas una
denuncia contra él por violación... (1h. 30m.). Hasta el 3/X.
Horario: 1/X 20.00h. y 2 y 3/X 19.00h. Precio: desde 17€. 

Magia Majara, pata de cabra
MAGIA. Cía. Magia Majara. Desternillante a la vez que
sorprendente, tanto para niños como para adultos. 31/X.
Aforo: 509. PRIM, 11. tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey.
Horario: 12.00h. Precio: desde 10,50€. Ant. en taquilla, entradas.grupomarquina.es, en 902 48
84 88, en www.entradas.com y www.privacidadteatro.com.
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TeaTro MUñoz Seca

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.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 18.00h. y
dom. 17.00h. 11/X 18.00h. 12/X 17.00h. 13 y 14/X no
hay funciones. Precio: desde 12,75€. 

naveS Del eSPañol en MaTaDero

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. Hasta el 31/X.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.   

Género imposible
DANZA. Un espectáculo entre Pablo
Messiez y Sílvia Pérez cruz... Del 1 al 3/X.
Sala F. Arrabal - Nave 11. Horario: 19.00h. Precio: 25€. 

¿Que no...?
TEATRO. Autor y director: Jesús Cracio.
Actores: nur levi, Claudia Salas y Álex Villazán,
entre otros. ¿Quién no ha escuchado alguna
vez múltiples versiones de un mismo
suceso según la persona que nos los
cuenta? Del 22/X al 21/XI.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. lecturas argentinas. el humor en la
escena argentina (del 2 al 10/X), conferencia
de los ausentes de rimini Protokoll (del 8 al
10/X) y teatro familiar en vividero México:
“Fortuna y la máquina de lluvia” (23 y 24/X) y
“Niño de octubre” (30 y 31/X).
Sala Max Aub - Nave 10. PASeO De lA CHOPeRA, 14.
tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.   

TeaTro PavÓn

Capullas?, el musical
MUSICAL. Dramaturgo y director:
Gonzalo Pérez. Actrices: Alba Rodríguez,
Cristina Picos, lieta Molinet, lucía Bentabol
y Sofía Rangone. Un show que cuenta la
historia de 5 mujeres, artistas luchadoras,
normales y que son finalistas en un gran
casting, a través de algunas de las mejores
canciones de la historia. (1h. 40m.).
Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 20€. 

Yo soy el que soy
TEATRO MUSICAL. Autor: Aaron lee.
Directora: Sara Pérez. Intérpretes: Aaron
lee, Miguel Ángel Castro y María Romero.
Un espectáculo basado en la autobiografía
de aaron lee. Una historia de superviven-
cia, de búsqueda de la libertad, la identidad
y la aceptación. 8, 28, 29, 30 y 31/X.
Aforo: 600. eMBAJADOReS, 9. pavonteatro@gmail.com.
Metro Embajadores y La Latina. Horario: 20.30h. Precio:
desde 20€. Ant. en taquilla y feverup.com.

We Will Rock You
MUSICAL. el musical basado en las
canciones de Queen vuelve a Madrid 17
años después de su estreno. representado
en 19 países y con más de 16 millones de
espectadores, el show incluye grandes
éxitos de la banda. Del 9 al 31/X.
Aforo: 600. Horario: de vie. a dom. 17.00 y 20.30h.
15/X 18.30 y 22.00h. Precio: desde 25€. 

#quenonosfrunjan
lafiesta
HUMOR. Intérprete: David Guapo. Un
show de humor que combina música e
improvisación. 8, 9, 16, 17, 22, 24 y 29/X.
Horario: 8/X 19.00h. 9, 16, 17 y 24/X 13.00h. 22
y 29/X 23.30h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Riot Comedy” (8 y 30/X), “Las
manos” (10/X), eleftheria arvanitaki (14/X),
“Calladitas estáis más guapas” (16/X) y “El
show de Coco y Pepe” (31/X).
Aforo: 500. CUeStA De SAn VICente, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en www.laestacion.com.

TeaTro nUevo aPolo

Nada es imposible.
Broadway Edition
VARIOS. Antonio Díaz, el Mago Pop.

vuelve a Madrid el ilusionista más
taquillero del mundo, antonio Díaz, el
Mago Pop. Y lo hace, además, reabriendo el
apolo, uno de los teatros históricos de

Madrid en su camino a Broadway. “Nada
es imposible. Broadway Edition” es el
espectáculo con el que este ilusionista
siempre había soñado y que quiere llevar
alrededor del mundo después de una
temporada limitada en Madrid. en este
show aborda el reto de superarse a sí
mismo, deslumbrando al mundo a través
de un montaje en el que nos propone un
trepidante viaje por lo extraordinario lleno
de asombro, diversión, sensibilidad,
sorpresas, ritmo y emoción. (1h. 30m.).
Desde el 7/X.

Aforo: 1200. PzA. De tIRSO De MOlInA, 1. tel. 91 855
41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores.
Horario: jue. 20.30h., vie. 18.00 y 20.30h., sáb. 12.00,
17.00 y 19.30h. y dom. 12.00 y 17.00h. Precio: desde
30,50€. Anticipada en taquilla y butacaoro.com.

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. 11/X 20.00h.
12/X 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 casados,
pero Alberto no ayuda en la casa... “¡Ojalá te
pusieras un solo día en mi lugar!”. a la mañana
siguiente, ¡sorpresa!, deseo concedido... 
Aforo: 302. PzA. Del CARMen. tel. 91 523 21 28.
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: sáb. 22.00h.
y dom. 21.00h. 11/X 22.00h. 12/X 21.00h. Precio: desde
12,75€. Ant. en taquilla y entradas.com.

TeaTroS / octubre 21 www.revistateatros.es
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TeaTro circo Price TeaTro 
QUiQUe San franciScoFIRCO

CIRCO. vuelve al Price el festival iberoamericano de circo.
acrobacias, aéreos, malabares y otras muchas disciplinas de altísimo
nivel se podrán disfrutar durante esta gala de circo con sabor propio.
Del 1 al 3/X.
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 17.00h. Precio: 15€ 

Alma (non é 
hippie)
CIRCO. Colectivo Verticalia
(CircoReD Market). cuatro
mujeres crean en escena un
lenguaje secreto en el que
resguardar el misterioso
silencio que anima el corazón
de la existencia... (55m.). 6/X.
Horario: 20.00h. Precio: 15€. 

Volov
CIRCO. Col·lectiu tQM. Un espectáculo inspirado en la obra clásica
“Las Aves” de aristòfanes. en ella se relata la historia de dos viajeros,
que huyen de las continuas disputas que suceden en atenas. 7/X.
Horario: 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos
CIRCO. circo de cerca (desde el 13/X), “La punta de mi nariz”
(22/X), “Catarina, la cabra cantarina” (23 y 24/X), “Equilibrio. Jugar al
circo” (del 24 al 31/X) y gala Saniclown (30/X).
Aforo: 1706. ROnDA De AtOCHA, 35. tel.  91 318 47 00. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Hannah Arendt
en tiempos de
oscuridad
TEATRO. Dramaturga:
Karina Garantivá. Director:
ernesto Caballero. Actores:
Felipe Ansola, tábata

Cerezo, Karina Garantivá y Rodrigo Martínez-Frau. 

Tras agotar las localidades en su estreno en octubre del 2020,
regresa esta obra en torno al pensamiento subversivo, visionario y
revolucionario de Hannah arendt. (1h. 30m.). Del 9/X al 7/XI.
Aforo: 241. Horario: de vie. a dom. 18.00h. Precio: 20€. Consultar descuentos. 

Teatro Urgente: Voltaire
TEATRO. Dramaturgo: Juan
Mayorga. Director: ernesto
Caballero. Actores: tábata Cerezo,
Alberto Fonseca, Karina Garantivá
y Rodrigo Martínez-Frau. Una
conversación entre dos maestros
de la escena que discurre en
torno al tema de la tolerancia y
lo intolerable. es la primera vez
que Mayorga y caballero vuelven
a coincidir tras el éxito de “La Tortuga de Darwin”. Del 7/X al 7/XI. 
Aforo: 241. GAlIleO, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles, Quevedo y Canal.
Horario: de mié. a dom. 20.30h. 12/X 20.00h. Precio: 20€, día del espectador 14€. Ant.
en taquilla. Consultar otros canales de venta.  
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TeaTro real aUDiTorio cc
SancHinarro

Centenario Antonio 
Ruiz Soler
DANZA. Director: Rubén Olmo. Ballet
nacional de españa. 

el Ballet nacional de españa celebra el
centenario del nacimiento de antonio ruiz
Soler, más conocido como antonio el Bailarín,
con un programa que reúne piezas clave de
su trayectoria que representan la cumbre de
su talento y creaciones inspiradas en su
estilo... Del 13 al 16/X.
Horario: 19.30h. Precio: consultar. 

TeaTro reina vicToria

Tartufo
COMEDIA. Versión y dirección: ernesto
Caballero. Actores: Pepe Viyuela, Paco Déniz,
Silvia espigado, Germán torres, María Rivera,
estibaliz Racionero, Javier Mira y Jorge
Machín. 

Orgón ha caído bajo la influencia de Tartufo,
un falso devoto, que busca quedarse con
todos sus bienes... (1h. 40m.). Hasta el 31/X.
Aforo: 600. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. y festivos 18.00h. Precio: desde 22€. 

Lotto
COMEDIA. Autor: luis Álvarez. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Javier Martín, leo
Rivera y Marina San José.
Una pareja ve su estabilidad en peligro por el
premio gordo de la lotería y la llegada de un
mensajero con vocación de psicólogo... Hasta
el 25/X.
Horario: lun. y mar. 20.00h. Precio: desde 21,50€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Es mi palabra contra la mía” con
luis Piedrahita (desde el 1/X), “Mi gran noche
de humor” con José luis calero (3 y 10/X) y
“Del deporte también se sale” con Javi Sancho
(31/X).
CARReRA De SAn JeRÓnIMO, 24. tel. 91 369 22 88.
Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla, 902 48
84 88 y www.entradas.com.

TeaTro SanPol

Hansel y Gretel  
FAMILIAR. Cía. la Bicicleta. el
conmovedor cuento de los Hermanos
grimm llega al escenario en clave musical.
Un espectáculo vibrante. 9 y 10/X.
Aforo: 600. Horario: 12.00 y 17.00h. Precio: desde 12€.

El musical de los 80’s y 90’s 
MUSICAL. Cía. On Beat. Un musical
ochentero. 2, 9, 11, 16, 23 y 30/X.
Aforo: 600. Horario: 12.00 y 17.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos 
FAMILIAR. “Viaje por la magia de Disney,
tributo a los grandes éxitos” (16 y 17/X),
“Aladino y la lámpara (el musical)” de la
Bicicleta (23, 24, 30 y 31/X) y “Halloween.
Canciones de miedo y risa” (30/X)
PzA. SAn POl Del MAR, 1. tel. 91 541 90 89. Metro
Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
“Aladino...” 23, 24 y 31/X 12.00 y 17.30h. y 30/X
17.30h. “Halloween...” 12.00h. Precio: consultar
cartelera. Información en teatrosanpol.com. Ant. en El
Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

Palabras de mujer
TEATRO-MÚSICA. Directora: María
José Goyanes. Intérpretes: María José
Goyanes, Gloria Vega, Karmele Aranburu y
María Mararía. Un espectáculo poético y
musical en el que se interpretan diversas
obras poéticas escritas por mujeres. 2/X.
Horario: 19.00h. Precio: 8€. 

Otros espectáculos
VARIOS. concierto 6id Tour (9), “Óptimo
Dudó” con Jonas nihlén (16), “Pedro y el
Lobo”, Quinteto de viento atlante (17),
“Lorca, el poeta de la luna”, estreno absoluto
de compañía de Danza inclusiva a
nuestro ritmo para el festival de danza
lDc (29), “Coyolx”, de enclaveDanza,
(30) y ciclo literario “Los autores tienen la
palabra” con Mills fox edgerton (25).
Aforo: 400. PRInCeSA De éBOlI, S/n eSQUInA
AlCAlDe COnDe De MAYAlDe. tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
consultar. Precio: consultar. Reserva de entradas a través
de www.giglon.com. Anticipada en taquilla y Giglon.com.

TeaTro rialTo

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.). Hasta el 12/X.
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00h. y dom. 17.00h.
Precio: desde 34,9€. 

The Full Monty
MUSICAL. Dirección: Yllana. la historia de
seis trabajadores siderúrgicos de Buffalo en
paro que deciden presentar un acto de
‘striptease’ después de ver el entusiasmo de
sus esposas por una compañía de gira de
chippendales. Desde el 22/X.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 24,90€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “HUBRIS” de Daniel Sloss (2/X),
“Rock en familia: I Love Rock & Roll” (3/X),
“Queenmania” (10/X), conchita en concierto
(14/X) y “El primer día de nuestras vidas” un
concierto de Pepe nufrio (16/X).
Aforo: 1020. GRAn VíA, 54. tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.

La cerentola
ÓPERA. Autor: Gioachino Rossini. Director
de escena: Stefan Herheim. Intérpretes:
Dmitry Korchak y Florian Sempey, entre
otros. Una divertida y animada producción.
(3h. 20m.). Hasta el 9/X.
Horario: 1, 2, 4, 5, 8 y 9/X 19.30h. 3/X 18.00h. Precio: de
20 a 413€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El Real Junior: Mozart Revolution”
(3), Beethoven: octava y novena Sinfonía (6),
“Todos a la Gayarre I” (10), “El Real Junior: Una
sonrisa sin gato (suite)” (16, 17, 23, 24, 30 y
31), festival de fado de Madrid: Teresinha
landeiro, camané y Mário laginha y carmi-
nho (17), acosta Danza (22, 23 y 24), “El Real
Junior: Aprendiendo a volar” (23), Domingos de
cámara ii (24) y “Rossini y España” (27). 
Aforo: 1.746. PzA. De ORIente, S/n. tel. 91 516 06 06.
Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.
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TeaTro valle-inclán

TeaTro De la zarzUela

El bar que se
tragó a todos
los españoles
COMEDIA. Autor y
director: Alfredo Sanzol.
Actores: Francesco Carril,
elena González, natalia
Huarte y David lorente, 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. (3h.). Hasta el 17/X.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: 25€.

Los últimos Gondra 
(memorias vascas)
DRAMA. Autor: Borja Ortiz de Gondra. Director: Josep Maria
Mestres. Actores: Borja Ortiz de Gondra e Ylenia Baglietto, entre otros.
estreno de la tercera parte de esta premiada trilogía. 13, 14, 15,
16, 17, 21, 22, 23, 24 y 31/X.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: 18.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El patito feo” (2 y 3/X), “Fraternité, Conte fantastique” (del
28 al 31/X) y, además, el cDn nos da la oportunidad de volver a
disfrutar de las obras “Los Gondra (una historia vasca)” (29/X) y “Los
otros Gondra (relato vasco)” (30/X).
PlAzUelA De AnA DIOSDADO S/n (PzA. lAVAPIéS). tel. 91 505 88 01 Metro Lavapiés.
Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Los Gavilanes
ZARZUELA. Música:
Jacinto Guerrero. libreto:
José Ramón Martín.
Director musical: Jordi
Bernàcer. Director: Mario
Gas. Intérpretes: Juan
Jesús Rodríguez, María
José Montiel, Javier Franco,
Sandra Ferrández, Ismael Jordi, Alejandro del Cerro y esteve Ferrer,
entre otros. esta nueva producción de la zarzuela en tres actos del
maestro guerrero abre la temporada del coliseo madrileño. Una pieza
que cuenta la historia de un indiano maduro que ha hecho fortuna en
Perú y llega a su pueblo natal para quedarse para siempre. allí se
reencontrará con Adriana, una aldeana con la que prometió casarse
cuando fuera rico. Pero ha pasado mucho tiempo... y muchas cosas...
Del 8 al 24/X.
Horario: 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23/X 20.00h. y 10, 17 y 24/X 18.00h.
Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Otros espectáculos
MÚSICA. XXviii ciclo de lied. recital
i: ekaterina Semenchuck (4/X), Sole
giménez en la segunda edición del
concierto “Mujeres de música” (18/X) y
notas del ambigú: “Emilio Arrieta” con
Sabina Puértolas y rubén fernández
aguirre (28/X).  
Aforo: 1242. JOVellAnOS, 4. tel. 91 524 54 00 o
91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes.
Horario: 12.00h. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla y www.entradasinaem.es.
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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. Hasta

el 24/X. De mié. a sáb. 19.30h. Dom. 18.00h. emilia
(Mujeres que se atreven. Parte 1). Del 16 al 23/X.

Sáb. 13.00h. SURGE MADRID EN OTOÑO.
Miau, miau, miau. 8 y 9/X. 22.15h. 10/X. 20.30h. Las
cosas. 15 y 16/X. 22.15h. 17/X. 20.30h. Quiero ser
santa. 23/X. 22.15h. 24/X. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 17 a 21 €.

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.

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

Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. Dir.
ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Con ana
Vélez, Belén orihuela, Nerea rojo y alberto
romo, entre otros. Dom. 19.00h. La última
función. Sobre textos de antón Chéjov. Con
dramaturgia y dir. de Manuel Carcedo Sama.
Vie. 20.30h. Sáb. 19.00h. Los 3 cerditos. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Música de Ignacio Ysasi.
Musical infantil. Sáb. 17.00h. Dom. 12.00h.

Precios: De 8 a 15 €.

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

474 97 65. www.plotpoint.es

La búsqueda. De Héctor Urién. 2/X. 21.30h 14 y

21/X. 20.00h. Historias de terror. Unas pican y
otras no. Dom. 19.30h. 30/IX. 21.30h. SURGE
MADRID EN OTOÑO. radojka. Una come-
dia fríamente calculada. Infantil. 29 y 30/X. 20.00h.

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

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

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

La noche del eclipse. De Benja de la rosa. 1, 8,

15 y 22/X. 21.00h. Hueco, el Musical. 3, 10, 17, 24

y 31/X. 20.00h. SURGE MADRID EN
OTOÑO. Lo que perdimos. 10/X. 18.00h. Lo
que tengo de infinita. 28, 29 y 30/X. 21.00h. Con-
sultar más programación. Precios: de 10 a 14 €.

teatro De LaS 
agUaS

teatro DeL BarrIo

La eNCINa teatro

azarte

BULULú 2120

KarPaS teatroDt

arteSPaCIo 
PLot PoINt

teatro La 
eSCaLera De jaCoB

50

eStUDIo 2
MaNUeL gaLIaNa

CUarta PareD

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

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

antigonía. Versión del texto de Sófocles. 3, 17, 24

y 31/X. 20.00h. Lázaro. 9 y 10/X. 20.30h. Segare-
mos ortigas con los tacones. 14 y 15/X. 20.30h.

Consultar más programación. Precios: 8 a 13 €.

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

056 70 02. www.laencinateatro.com

en Nuestro reino. Dir. Luis Flor. Cía. estudio 3.
Vie. 22.00h. Las manos son inocentes. 10, 17, 24

y 31/X. 18.45h. Wet Floor. Cía. teatro al Dente.
17 y 24/X. 20.00h. Las aventuras de rapunzel.
Familiar. Sáb. 17.00h. Cenicienta. el musical.
Familiar. Dom. 12.30h. SURGE MADRID EN
OTOÑO. La última sobremesa. Cía. La encina
teatro. 14 y 21/X. 19.00h. Consultar más
programación. Precio: de 5 a 10 €.

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. 2, 8,

22 y 31/X. 20.00h. Baile de huesos. De elena
Belmonte. octava temporada. Protagonizada y
dir. por Manuel galiana. 17/X. 20.00h. La casa de
Bernarda alba. De Federico garcía Lorca. Dir.
Manuel galiana. 3, 24, 15 y 29/X. 20.00h. en un
bosque oscuro y profundo. De Neil Labute. Dir.
Myrian gas. 10/X. 20.00h. 23 y 30/X. 20.00h. La
isla del tesoro. Dir. Óscar olmeda. Infantil. Dom.

12.00h y el 12/X. Precios: De 10 a 16 €.

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

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

La extraña desaparición de las luciérnagas. 7/X.

20.30h. La deriva. 8/X. 20.30h. Sex Pop. 9/X.

23.00h. Binguera. Del 16 al 18/X. 23.00h. Una
melodía que no recuerdo. 31/X. 20.30h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. Celebrar la
carne. 10/X. 19.15h. el abrazo (Fragmento en
Solitario). 10/X. 19.30h. Poesía breve. 10/X.

19.45h. al altu la lleva. 14 y 15/X. 20.30h.

Skeleton Dance. 28 y 29/X. 20.30h. Precios: de
14 a 16€. 

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 6 al 14/X. Mar. y mié.

20.30h. Instrucciones para caminar sobre el
alambre. Cía. Cuarta Pared. Del 1 al 17/X. Jue. y

vie. 20.30h. Dom. 19.00h. Los hijos de cualquiera.
Cía. Producciones la Bernarda. 19 y 20/X. 20.30h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. Pas de deux.
26 y 27/X. 20.30h. Las palabras de la carne. 29 y

30/X. 20.30h. SUMA FLAMENCA. Flamenco
Kids. Familiar. 24/X. 17.30h. Pulpitarrita. Familiar.
31/X. 17.30h. Consultar más programación.
Precios: de 9 a 14€.

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

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

SURGE MADRID EN OTOÑO. Y todavia
somos. 4/X. 21.00h. Un juego diferente. De
Mónica Negueruela López.. 15 y 16/X. 20.00h.

17/X. 19.00h. el malentendido. De albert
Camus. Dir. por Miguel torres. Del 22/X al

14/XI. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. VI
FESTIVAL VISIBLES. Y me busco. 1/X.

20.00h. Di-versos. 2/X. Sáb. 20.00h. Quijote en
el S.XXI, de la novela a la acción. 3/X. Sáb.

20.00h. Precios: De 8 a 16 €.

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

93 29. www.teatrodelasaguas.com

Negra sombra. Vie. 21.00h. recién casados. Sáb.

18.20h y dom. 20.00h. Los sintexto. Dom. 17.00h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. Héroes,
dioses y villanos. 11 y 12/X. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: de 8 a 12€.

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

625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es

(Puto) amor. Dom. 18.00h. Pedro y el capitán. De
Mario Benedetti. Dom. 19.30h. Las guerra de
improvisación del reino de Calamburia.
Improvisación. Vie. 22.30h. Dom. 21.30h. Consultar
más programación. Precios: De 3 a 12€.

Foto: maykiso-fotografia

Foto: maykiso-fotografia
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MICroteatroSaLa MIraDor
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.

91 521 88 74. www.microteatro.es

tema por nuestros clásicos. Octubre. Del 5 al 31/X.

Sesión de tarde. Jue. y vie. 19.30h. Sáb. y dom. 18.30h.

el dramaturgo. Sala I. La gata Cristy. De adolfo oli-
veira. La yaya rosa. autor y dir. Fernando garcía
reinaldos. Don Diablo. De román amigó. Con-
sultar 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. Hasta el 31/X. Querida tía agatha.
teatro lírico. 2 y 9/X. 20.30h. Concierto Sas.
Concierto en acústico (cover de los 80). 16/X.

20.00h. Ópera en lata. 30/X. 20.00h. SURGE
MADRID EN OTOÑO. Y cantó la gorda. 22

y 23/X. 20.30h. Lula y su jardín. Para bebés.
Dom. 11.30h. Precios: De 14 a 25 €.

La SaLa MaYKo

NaVe 73

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

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

La obra. De Marina Pereda. Dir. Maitane aspe. 6,

7, 13 y 14/X. 20.00h. Martirio. Dramaturgia de
julio rojas. Del 22 al 31/X. De mié. a jue. 20.00h.

Sáb. y dom. 19.00h. SURGE MADRID EN
OTOÑO. el movimiento. 16 y 17/X. 19.00h.

Martirio. 20 y 21/X. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: de 12 a 16€.

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

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

Código 258. 2, 16 y 30/X. 19.00h. ese error
llamado amor. Sáb. 20.15h y 12/X. 18.00h. Mitos
griegos. Dom. 17.00h. ¡Imposible! Sáb. 20.00h y

11/X. 20.00h. el entretenedor. 3, 17 y 31/X 18.30h.

Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

oFF LatINa

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. 1, 8 y 15/X. 22.30h. La
Katarsis del tomatazo. 9 y 16/X. 22.30h. Las
piscinas de la Barceloneta. Dramaturgia, dir. e
interpretación de Secun de La rosa. 7 y 14/X.

20.00h. Hasta que el alzheimer me devore
(Basada en su libro Vivir del aire). Dramaturgia e
interpretación de juan Margallo. Dir. Petra
Martínez. 1, 2, 3, 8, 9 y 10/X. 20.00h. Los chicos de
Baker-Miller. Dir. e interpretación de Álvaro
Nogales y adrián Perea. 16 y 17/X. 20.00h.

Concierto de piano para niños y niñas a los/as
que les gusta el piano. Concierto infantil. 2 y 3/X.

12.00h. SURGE MADRID EN OTOÑO. esto
no es un título. 22, 23 y 24/X. 20.00h. amateurs.
Dramaturgia y dir. David roldán oru. 29, 30 y

31/X. 20.00h. Precios: De 8 a 16€.

Foto: maykiso-fotografia
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Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:

Embajadores. Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es

el escándalo Hellfield. 16, 23 y 30/X. 19.30h.

Monólogos, Monólogas y Monólogues. 8, 15, 22

y 29/X. 22.00h. SURGE MADRID EN
OTOÑO. Divorciadas, evangélicas y
vegetarianas. 7 y 8/X. 19.00h. Hermosura. 10 y

17/X. 20.00h. Consultar más programación.
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. 22/X.

21.30h. 30/X. 19.00h. Los Precursores de Luis
Sorolla. 3,10, 17, 24 y 31/X. 19.00h. Qui
amiserint (Los perdedores). 2, 9, 16, 23 y 30/X.

22.00h. amor de Madre. 1, 8, 15, 22 y 29/X.

19.00h. No hay jazmines sin tomates. Danza. 21

y 28/X. 20.30h. Ni con tres vidas que tuviera. 1,

8 y 15/X. 2130h. aloscopio. 7 y 14/X. 20.00h. Las
niñas de Humenné. Cía. el Dado teatro. 2, 9, 16

y 23/X. 19.00h. rota, se camina igual. 10, 17, 24

y 31/X. 13.00h. Precios: De 10 a 15€.

eL UMBraL 
De PrIMaVera

teatro VICtorIa

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

banchel. Tel. 91 461 83 34. 

www.salatarambana.es

Wet floor. Cía. teatro al dente. 3 y 10/X. 20.00h.

9/X. 21.00h. enterrando a godot. Cía. La Pacheca
Collective. 16/X. 21.00h. 17/X. 20.00h. robotina y
el clan planetario. Infantil. 12/X. 12.30 y 17.30h.

Mis queridos monstruos. Infantil. 30/X. 17.30h.

31/X y 1/XI. 12.30 y 17.00h. VI FESTIVAL
VISIBLES. 2021. Una odisea en el escenario.
Concierto familiar. 23/X. 17.30h. 24/X. 12.30h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. jácara para
un pícaro o La españa negra. 7 y 8/X. 20.30h.

Donald. Musical Impro. 14 y 15/X. 20.30h.

Consultar más programación. Precios: 7 a 15 €.

SaLa taraMBaNa

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

Tel. 91 416 90 11. 

www.teatropradillo.com

tarab (música para follar o modelo de retroali-
mentación arrebatada). 30/IX y 1 y 2/X. 21.00h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. Manual de
comportamiento cuando todo está perdido. 8
y 9/X. 21.00h. La repetición. 15 y 16/X. 21.00h.

Bloody Mary. 22 y 23/X. 21.00h. V FESTIVAL
DE TÍTERES Y OBjETOS EN MADRID.
Del 27/X al 7/XI. Consultar más programación.
Precios: 8 a 14 €.

teatro PraDILLo

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

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

www.teatrosohoclub.com.

Chicos católicos, apostólicos y romanos. De
juan Paya. Dir. Fernando Manso. Con Francisco
jiménez y Sergio Uría, entre otros. 3, 17 y 24/XI.

18.00h. opalalá Del 8 al 23/X. Vie. y sáb. 22.00h.
La misma mierda por última vez. Monólogo de
David Suárez. 23/X. 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. 18.00 y 20.00h.

trío de dos. Mié. y jue. 20.00h. Santas. Jue. 20.00h.

¿Masterclass? Vie. 21.30h. el avión. Sáb. 18.00h.

juicio a una rosa. Dom. 18.00h. Consultar más
programación. 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. autoría y dir. Hugo
Pérez de la Pica. Directora musical y pianista
tatiana Studyonova. Dom. 19.00h. Vuelta de
paseo - Poeta en Nueva York. Dramaturgia y
dirección eduardo Fuentes. Con juan Matute y
eduardo Fuentes. Sáb. 19.00h. La balada de
Caperucita. 1/X. 20.00h. La casa de Bernarda
alba. 8/X. 20.00h. Bodas de sangre. 22/X. 20.00h.

La mirada de eros. Basada en Cuento de Vladimir
Nabokov. Dir Irina Kouberskaya. 29/X. 20.00h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. redes. 14 y

15/X. Precios: De 16 a 20€. 

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -

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

abejas. Cía tyl tyl. 17/X. 12.30 y 18.00h.

Formas. Cía zig-zag asturias. 23/X. 12.30 y

18.00h. Vicente el pirata valiente. 24/X. 12.30 y

18.00h. Del otro lado. Cía tyl tyl. 30/X. 12.30h.

SURGE MADRID EN OTOÑO. Matriz. 29

y 30/X. 19.00h. Consultar más programación.
Precios: De 5 a 10€. 

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

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

Brutal.L. 8 y 9/X. 20.00h. 10/X. 19.00h. Una
historia sonora desde mañana. 13, 14 y 15/X.

16.00h. 3 voces para 10 casas. 16/X. 20.00h.

SURGE MADRID 2021. Una lontananza
nostálgica utópica futura. 23 y 24/X. 20.00h.

Miss CCP / Miss Unión Soviética. 30 y 31/X.

20.00h. Consultar más programación. 

rÉPLIKa

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

Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net

La casa de Bernarda alba. De F. garcía Lorca. 1,

8, 15, 22 y 29/X. 20.30h. La venganza de Don
Mendo. 10/X. 18.30h. 16 y 23/X. 19.00h. Mucho
ruido y pocas nueces. De W. Shakespeare. 2, 16

y 23/X. 21.00h. Cyrano de Bergerac. De
edmond rostand. 3, 17 y 24/X. 18.30h. 10/X.

19.30h. Historia de españa en 70’. 6,13, 20 y

27/X. 20.30h. Pic-nic. 9 y 31/X. 20.00h. 3, 17 y

24/X. 20.30h. Cataplin plin, plin. Dos brujitas y un
calcetín. Infantil. 31/X. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: de 13 a 20 €. 

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

www.nuevenorte.com

Straccitella. Mar. 20.00h. rosa también es un
nombre. Mié. 20.00h. La pasión de jarret. Cía.
toligos teatro. Una comedia tan bandarra como
divertida. Jue. 20.00h. gloria. Vie. 19.30h. jamms
Show. Vie. 21.30h. Ilusiones. autoría y dir. de
esteban Ciudad. Sáb. 19.00h. Hilda Peña.
Dramaturgia de Isidora Stevenson. Sáb. 21.30h.

garbage. Con Paula guida y David tortosa. Dom.

19.30h. ¿Quién puede robar la luna? Infantil. Sáb. y

dom. 17.00h. SURGE MADRID EN OTOÑO.
Kassandra y los perros. 7 y 8/X. 20.00h. Hombre
desnudo. 21 y 22/X. 20.00h. Precios: De 12 a 18€.

NUeVe Norte

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

la Bella y la Bestia. 9/X. 18.00h.

Carmen. 16/X. 20.00h.

Martita de graná. 21/X. 20.00h.

la coartada. 22/X. 20.00h.

antonio lizana. Concierto de música. 28/X.

20.00h.

alCalÁ De HeNares

alCoBeNDas

ColMeNar VIeJo

54

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

Tel. 91 846 70 00. 

a dos velas. 2/X. 20.00h.

Fabiolo Connection. 9/X. 20.00h.

strad, el violinista rebelde. 10/X. 17.30h.

la voz del becario. 16/X. 20.00h.

Metropop. 17/X. 17.30h.

Trash! 23/X. 20.00h.

Frankenstein. 30/X. 20.00h.

orejas de mariposa. 31/X. 17.30h

COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID

TeaTros / octubre 21 www.revistateatros.es

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

Tel. 91 877 19 50. 

solo queda caer. De raúl Cortés.1 y 2/X.

20.00h.

semana Cervantina. Varios creadores. Del 8 al

12/X. 

los que hablan. Con Malena alterio y luis
Bermejo. 15 y 16/X. 20.00h.

Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio.
De rakel Camacho y David Testal. 23 y 24/X.

20.00h.

lírica en el Corral: “entre dos siglos”. operastu-
dio, de la Fundación general de la Universidad
de alcalá. 29/X. 20.00h.

lírica en el Corral: “¡anda jaleo!”. 30/X. 20.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  

Tel. 91 882 24 97. 

ser baile. 1/X. 20.00h

Principiantes (De qué hablamos cuando habla-
mos de amor). Dir. andrés lima. Con Javier
gutiérrez, entre otros. 2/X. 20.00h.

Vengo. 3/X. 18.00h.  

Queridos camaradas. 6 y 7/X. 18.00h y 20.30h.

el Informe auschwitz. 13 y 14/X. 18.00h y

20.30h.

Quixote origen. 15/X. 20.00h.

Fariña. el espectáculo. 16/X. 20.00h.

II Congreso Internacional de maestros/as de
danza española de la eFa. gran gala de clausura.
17/X. 18.00h.

las golondrinas de Kabul. 20 y 21/X. 18.00h y

20.30h.

geTaFe
TEATRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22. 

Tel. 91 202 79 00. 

Hamlet en acústico. Concierto. 1/X. 21.00h.

Blablacoche. Con Pablo Carbonell y soledad
Mallol. 2/X. 19.00h.

Danzad... Dalí danza. el sueño de Dalí. Ballet de
luis ruffo. 8/X. 20.00h.

Puertas abiertas. 9/X. 19.00h.

Picasso en danza. Compañía Ibérica de Danza.
10/X. 19.00h.

Maestríssimo. De yllana. 16/X. 19.00h.

Nueva york en un poeta. Con alberto san Juan.
17/X. 19.00h.

Beethoven para elisa. Con Víctor Ullate roche.
24/X. 19.00h.

Hipnonautas. Con Jorge astyaro. 30/X. 18.00h.

Tic... Tac... Poe. 31/X. 19.00h.

ESPACIO MERCADO
Plaza de la Constitución, 5.

Jaime Caravaca. el show. 1/X. 20.00h.

Dani Flaco. Concierto. 2/X. 20.00h.

Concierto de rock! 8/X. 20.00h.

Cuentos irrepetibles. Infantil. 10/X. 12.00h.

el show de Darío Mares. Monólogo. 15/X.

20.00h.

Quiero cantarte. 22/X. 20.00h.

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

Tel. 91 875 84 27. 

I Festival Nacional de Teatro Amateur.

Hasta el 12/X.

lío en Messina. 3/X. 19.00h. 

la piedra oscura. 9/X. 20.00h.

senectute. 10/X. 19.00h.

Intocables. Dir. garbi losada. Con roberto
Álvarez, entre otros. 16/X. 20.00h.

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

Tel. 91 664 85 02. 

Frankenstein. 1/X. 20h.

la señorita Doña Margarita. Con Petra Martínez.
2/X. 20.00h.

Cantajuego, te extiendo mi mano. Musical familiar.
3/X. 12.30h y 17.00h.

romeo y Julieta. 16/X. 20.00h.

París al piano. 17/X. 19.00h.

siveria. 22/X. 20.00h.

The royal gag orchestra. 24/X. 19.00h. 

argaNDa Del rey

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

Tel. 91 757 99 33. 

Concierto Coral Inaugural. sing, sing, sing!artista
invitado andreas Prittwitz. 2/X. 20.00h.

Beethoven XXI. ritmo vital. Concierto sinfónico.
7/X. 20.00h.

Dúo a flauta y piano. Concierto. 8/X. 20.00h.

apetece aPTC. Concierto a trío. 9/X. 20.00h.

Currents. De Mayumana. 15/X. 20.30h.

Charlie. Danza en familia. 16/X. 18.00h.

Petit Pop. Música en familia. 23/X. 18.00h.

Concierto matinal para escolares. 27/X. 11.30h.

las rozas acústica 2021. 29/X. 20.00h.

Clausura, concierto de cámara. 30/X. 20.00h.

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

Tel. 91 757 96 85. 

Cabezas de cartel. Con Celia Nadal y Javier
Manzaneda. 2/X. 20.00h.

Consagración. Danza. 9/X. 20.00h.

Órbita. Danza. 23/X. 20.00h.

la loca historia de la literatura. 30/X. 18.00h.

las rozas
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TEATRO AUDITORIO GARCÍA
LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 

Tel. 91 669 59 28. 

la golondrina. Certamen de Teatro aficionado
“el Moscardón”. 2/X. 20.00h.

la suerte anda loca. “el Moscardón”. 3/X. 19.00h.

año cero antes de Cristo. “el Moscardón”. 9/X.

20.00h.

Primital Brothers en concierto. 10/X. 19.00h.

Mentiras Inteligentes. Con María luisa Merlo y
Jesús Cisneros, entre otros. 16/X. 20.00h.

Dos Tablas y Una Pasión. Con rafael Álvarez ‘el
Brujo’. 23/X. 20.00h.

la primera noche de los niños pájaro. Títeres.
23/X. 20.00h.

PozUelo De alarCÓN

saN seBasTIÁN De
los reyes

www.revistateatros.es COMUNIDAD
AUtóNOMA De MADrID

octubre 21 / TeaTros
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 

Tel. 91 658 89 90. 

rey lear. Clásico. 2/X. 20.00h.

#Fantasía. Danza. 9/X. 20.00h.

Juan sin miedo. Familiar. 10/X. 17.00h. 

la hora de Pablo Ibarburu. 14/X. 20.30h.

J’attendrai. 16/X. 19.00h.

¿Por qué es especial? V sinfonía de Beethoven .
Música. 17/X. 19.00h.

Puños de harina. 22/X. 20.30h.

las criadas. 23/X. 20.00h.

Nueva york en un poeta. Con alberto san Juan.
28/X. 20.30h.

Madrid siempre Flamenco. 29/X. 20.30h.

la vida misma. Danza. 30/X. 20.00h.

MÓsToles

legaNés saN FerNaNDo De
HeNares

TorreJÓN De arDoz

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 

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

We love rock. De yllana. 2/X. 20.00h.

Trigo sucio. Con Nancho Novo y eva Isanta.
3/X. 20.00h.

Una historia de amor. Con Félix gómez y au-
rora garrido. 9/X. 20.00h.

aladdín, el musical. Familiar. 10/X. 18.00h.

#Fantasía. Danza. 12/X. 20.00h.

Futbolistoc. Monólogo de zuhaitz gurrutxaga.
15/X. 20.00h.

romeo y Julieta. Cía Teatro Clásico de sevilla.
17/X. 20.00h.

Tinder sorpresa. Monólogo de andreu Casa-
nova. 22/X. 20.00h.

el abrazo. Con María galiana y Juan Meseguer.
23/X. 20.00h.

Descanso dominical. Tributo a Mecano. Con-
cierto musical. 24/X. 20.00h.

Don Quijote. Ballet de Catalunya. 29 y 30/X.

20.00h.

el avaro. Clásico. 31/X. 20.00h.

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

Tel. 91 762 83 00. 

Final de la liga española de Debate Universitario
2021 (leDU). Debate. 3/X. De 9.00 a 14.00h.

la mirada de la Danza española. Con antonio
Najarro. 9/X. 19.30h.

Compañía Nacional de Danza: remansos, arriaga,
White Darkness. 16/X. 19.30h y 17/X. 19.00h.

sevilla a compás. Con a. Canales. 23/X. 19.30h.

alicia en el musical de las maravillas. 24/X. 18h.

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

Tel. 91 664 50 64. 

Quitamiedos. De Kulunka Teatro. 2/X. 19.00h.

Trash! De yllana. 3/X. 18.00h.

el hijo. Danza. 14/X. 20.00h.

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

Tel. 91 664 75 99.

Hoy puede ser mi gran noche.Teatro en Vilo.
1/X. 20.00h.

Jazz Woman. 10/X. 12.30h.

Porvenir. Impromadrid Teatro. 29/X. 20.00h.

ebook 2.0. la fascinante historia del libro.
Familiar. 31/X. 18.30h.

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

Tel. 91 624 91 82. 

Dvořák descubre américa - orquesta UC3M.
Dirigido por Manuel Coves. 23/X. 20.00h.

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

Tel. 91 248 95 80. 

la señorita Doña Margarita. 1/X. 20.00h.

#Fantasía. 15/X. 20.00h.

los asquerosos. Con Miguel rellán y secun de
la rosa. 16/X. 20.00h.

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

Tel. 91 248 96 90. 

arigato - Cuento que te canto. Familiar. 15/X.

18.30h.

Bambam. Cía la Taponera Teatro. 22/X. 18.30h.

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

Tel. 91 248 96 10. 

la viña. De roberto Jifer. 15/X. 20.00h.

serendipia. 16/X. 20.00h.

PINTo

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 

Tel. 91 248 38 14. 

Mujer de pie. Danza. 15/X. 20.00h. 

las criadas. Con ana Torrent, alicia Borrachero
y Jorge Calvo. 16/X. 20.00h. 

Compañía de Danza sharon Fridman.17/X. 20.00h.

Deja vu. 23/X 20.00h. 

los Viajes de Bowa. 24/X. 20.00h. 
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iv festival lírica al margen

30 festival temporada alta
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Sala Tarambana

Corral Cervantes

Teatro Municipal de Girona
Teatro Liceo de Salamanca
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Teatro Circo de Albacete

Gran Teatro Falla de Cádiz

FESTIVALES oct21 OK_festivales okokok  28/09/21  16:22  Página 1



MAdrid
hasta el 21 de noviembre

Festivales octubre / TeATroS

Vi Festival Visibles [arte inclusivo]

57

iGuAL Que eN LA pasada edición
este año podremos disfrutar de una
versión extendida del festival, que ha
programado actividades a lo largo de dos
meses: 25 compañías, 26 espectáculos 
–14 de teatro, 4 de danza, 4 familiares, 3
de danza teatro–, una banda musical,
exposiciones, talleres formativos inclusi-
vos, presentacioń del libro “12 vidas”,
documentales, actividades paralelas y
mesas redondas. Todo en la Sala Taram-
bana, organizadora 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.

Por la inclusión... 
dirigido por Javier crespo lorenzo, el

Festival Visibles, que nació para poner el
foco en las dificultades que muchas per-
sonas tienen para desarrollarse y con el
objetivo de lograr la verdadera inclusión
en las artes escénicas, se abre en esta
ocasión a otros sectores necesitados de
apoyo: personas mayores, en riesgo de
exclusión social, LGTbiQ+ y maltratadas.

en la Sala Tarambana, que acoge el
grueso de la programación, podremos ver
en octubre propuestas como “Morpho
Bleu. Banda musical”, un concierto de
música contemporánea de la fundación
psico ballet maite león (22/X); “Cuentos
y otras histerias”, de la compañía la
luciérnaga (23/X); “2021. Una odisea en
el escenario”, un concierto familiar de la
fantástica banda (23 y 24/X) e “Y si solo
fuimos sombra”, un espectáculo de la
compañía la basal (24/X).

Por el Teatro Lagrada pasarán el
espectáculo multidisciplinar “Y me busco”,
de los murcianos corralarte teatro
(1/X); “Di-versos”, un proyecto que
entremezcla la poesía y el teatro de
paladio arte (2/X) y “Quijote en el S.XXI:
De la novela a la acción”, una adaptación
de la obra de cervantes llevada a cabo
por almudena santos heredero y su
reconocida compañía la tramoya (3/X).

Y de cara a noviembre, más teatro,
más espacios y más inclusión. entre las
muchas propuestas, “Lorca, el poeta de la
luna”, un espectáculo de danza flamenco-
teatro de la compañía a nuestro ritmo, y
“Vida”, de los gallegos eudanza-laura

llauder, una de las compañías habituales
del festival, ambas en Tarambana; “La
perspectiva del suricato” de deconné en
Teatro del barrio o “Devenir”, de fritsch
company en Nave 73.  

www.festivalvisibles.com

“Di-versos” 

iV Festival Lírica al margenhasta el 31 de octubre

deSCubrir o redeSCubrir los
géneros de la ópera y la zarzuela desde
la cercanía y la intimidad del circuito
alternativo. ese es el objetivo de la
cuarta edición de este festival ideado y

dirigido por may fernández y la asesoría
artística de andrés Jiménez-ramírez. La
lírica se acerca así a la bulliciosa cultura
alternativa madrileña en dos espacios
situados en el distrito de Arganzuela:
Corral Cervantes y La sala Mayko.

Lírica para todos... 

Con la intención de buscar la
innovación dentro de un estilo que no
suele tener cabida en el off madrileño,
pero también de abrir las puertas a un
nuevo público que disfrutará de la lírica
desde una perspectiva innovadora se
han programado seis espectáculos.

Tras el pistoletazo de salida con “Pues
amas... ¡Qué cosa es amor!” de la
compañía garcilasos el pasado 26/IX en
el Corral Cervantes, en octubre
podremos disfrutar, también sobre estas
tablas, de las zarzuelas “Los carboneros”
(3/X), un sainete lírico del maestro
barbieri servido por la soubrette,
teatro y música, y “El dúo de la
africana” (17/X), enredos y amores de la

mano de mordente grupo lírico.
Más tarde pasarán por Corral

Cervantes la ópera “Rita” (24/X), una
ópera breve, cómica, llena de pasiones y
enredos dirigida por gena liévano, y el
espectáculo de teatro lírico “Lyribélula,
crisálida en 3 arias” (31/X) en el que la
protagonista, y también autora, zelia
lanaspa viajará con el público a través
de una montaña de emociones desde la
igualdad y con muchas notas clown.

La sala Mayko es el escenario elegido
para presentar “Querida tía Agatha” (2 y
9/X), un espectáculo lírico-teatral
inspirado en la vida de sabine meyer,
primera clarinetista de la historia en ser
admitida en la orquesta Sinfónica de
berlín. escrito y narrado por emma
muñoz, está protagonizado por la
soprano lucía casanueva y el pianista
elías romero.

Además, también se han organizado
actividades transversas que completarán
la programación: coloquios, una
exposición y un ciclo de cine lírico.

www.lasalamayko.com

“Lyribélula, crisálida en 3 arias”

“Morpho Bleu. Banda musical” 

“Rita”

Teatro Liceo de Salamanca
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30 Festival Temporada Alta

CATALuÑA

TeATro, dANZA, MÚSiCA, circo e,
incluso, espectáculos de cine. el festival de
otoño Temporada Alta, que se celebra
en Girona, “es según la crítica el festival de
teatro más grande que hay en España”,
nos cuenta su director artístico, salvador
sunyer, y añade: “El festival tiene tres
grandes líneas: es la puerta de entrada a
nuestro país de teatro extranjero, hay 15
espectáculos de 14 países diferentes;
produce más de una veintena de
espectáculos y, finalmente, es punto de
encuentro entre el teatro iberoamericano y
el teatro español”.

Máxima calidad, ser punto de encuen-
tro entre los artistas nacionales e interna-
cionales y que el festival llegue a todos los
rincones de la ciudad son algunas de las
ideas básicas que vertebran esta cita.

Y con la idea de “programar de manera
que todo el mundo pueda encontrar un

espectáculo de su gusto” arranca la 30ª
edición –en la que esperan llegar al millón
de espectadores acumulados en estos
años–. Lo hace con un cartel compuesto
por 106 propuestas en el que la progra-
mación internacional recupera peso.

Teatro, danza, circo... 
inaugura esta cita tan especial “L’oncle

Vània” de anton txékhov, en una
coproducción con el Teatre Lliure dirigida
por el lituano oskaras Koršunovas con
un equipo de intérpretes catalanes.

La programación internacional vuelve
con más fuerza que nunca con 15
producciones con nombres como guy
cassiers, alain platel, christiane Jatahy,
romeo castellucci, christoph marthaler,
lagartijas tiradas al sol o victoria y
aurélia thierrée, entre otros.

26 son las producciones propias y
coproducciones de diferentes géneros: 18
catalanas, 4 internacionales y 4 con
compañías del resto de españa. de ellas,
11 son estrenos absolutos. 

Por Temporada Alta pasarán títulos y
nombres como “Terebrante”, lo último de
angélica liddell; “Ofèlia”, de Àlex rigola,

“Silencio”, de andrea díaz reboredo o
“A pie” de José antonio portillo. 

Javier daulte y sílvia munt con “Les
Irresponsables”, Joel Joan con “El gran
comediant” y sergi belbel y “final de
partida” son producciones catalanas que
se estrenarán en el festival y que tienen
asegurada temporada en barcelona.  

Además, espectáculos en escuelas e
institutos en el marco del proyecto A
Tempo, el ciclo Conexión iberoamérica,
la Semana de Programadores o la reunión
de la red internacional para las Artes
escénicas Contemporáneas (ieTM) con
más de 100 profesionales que
reflexionarán sobre el papel de las artes
en la sociedad actual.

www.temporada-alta.com

“L’oncle Vània”  Foto SÍLViA PoCH

del 8 de octubre al 13 de dic.

36 Festival iberoamericano de Teatro de Cádiz

CerCANÍA, reeNCueNTro, escucha
presencial y una mirada comprometida
vertebran la 36ª edición de este festival,
uno de los más veteranos del país.
“El FIT propone distintas miradas a las

problemáticas y anhelos del mundo contem-
poráneo”, nos cuentan sus directores, isla
aguilar y miguel oyarzun, y continúan:
“En esta edición sobrevuelan la teoría de los
cuidados y de no dejar a nadie atrás, del
respeto por la diferencia, por el territorio y
por el planeta en el que vivimos. Sin duda, el

FIT quiere tener una especial escucha a las
problemáticas de género y al proceso de
empoderamiento femenino que está
transformando nuestra sociedad”.

La mujer se constituye como eje de una
programación con un enfoque ecofeminis-
ta y decolonial que cuestiona el patriarca-
do y los modelos extractivistas. Así,
“Carta”, una pieza de la portuguesa
mónica calle que reúne a más de veinte
mujeres y la 7ª sinfonía de beethoven,
inaugura una cita que clausurará la activista
anarcofeminista boliviana maría galindo,
que presentará “¿Es el fin o es el principio?”.

Y mucho más...

28 espectáculos, 45 representaciones, 3
instalaciones, 2 proyecciones documenta-
les, 10 países iberoamericanos, 11
espacios, 6 talleres, una clase magistral,
laboratorios, encuentros con el público,
residencias, conversaciones Trans-atlántica.
“Hemos confeccionado una programación

ecléctica reflejo de un mundo diverso que
reúne propuestas a caballo entre la realidad
y la auto-ficción, el teatro documental, el
teatro de objetos con El Solar, la danza, la
performance, circo, etc. Como festival público
tenemos la obligación de dirigirnos a públicos
diversos y paladares de todas las edades”.

A modo de aperitivo, pasarán por el
festival, entre otras muchas propuestas,
mucha muchacha y su “Fiesta Otoñal”; las
chilenas del colectivo lastesis con
“RESISTENCIA o la reivindicación de un
derecho colectivo”; el argentino mariano
pensotti con “A veces creo que te veo”; el
estreno absoluto de “Fuentovejuna.
Historia del maltrato”, de marianella
morena; “Fuck me” de marina otero;
“Las Impostoras” de marina hausdorf
andrade; “Shock 1 (El Cóndor y el Puma)”
y “Shock 2 (la tormenta y la guerra)” de
andrés lima, “La Batalla de los ausentes”
de la zaranda, “Los Remedios” de la
compañía exlímite...

www.fitdecadiz.org

“La Batalla de los ausentes”, La Zaranda
Foto VÍCTor iGLeSiAS

ANdALuCÍA

del 15 al 31 de octubre
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“Inicio (Uno)”  
Foto PiLAr LoZANo iGLeSiAS plasticocruel
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CASTiLLA Y LeÓN
XVii Festival internacional de las Artes y la Cultura FACYL

SALAMANCA Se convierte en capital
mundial de las artes y la cultura con la
celebración de la decimoséptima edición
del FACYL, un festival que apuesta por la
presencialidad. innovación y herencia se
dan la mano en una intensa programación
que fusiona contemporaneidad y cercanía.
“Un encuentro en seis días que quiere

proponer a sus participantes que disfruten
de la cultura segura a través de una agenda
de actividades muy variada y para todos los
públicos. En directo, pero también desde
casa, desde nuestro Canal FACYL”, nos
cuenta Jorge fernández de león,
coordinador de esta cita, y continúa:
“Oferta para adultos, para jóvenes, para

gente con curiosidad y para gente que sim-
plemente quiere saber qué está ocurriendo
hoy en el mundo de la cultura internacional”. 

Más vivo que nunca  
“Para esta edición, más viva que nunca,

hemos elegido dos asuntos. El primero es
que el Festival Internacional de las Artes y la
Cultura de Castilla y León es un festival vivo
y abierto a la experimentación y a la
innovación, innovación que brota muchas
veces desde la tradición y las raíces”,
apostilla Fernández de León, y sigue: “Y
segundo, nuestra idea de apertura
internacional, que tiene que encontrar en
cada edición un referente que nos
acompañe. Este año es uno de los grandes
eventos culturales internacionales y el mayor
festival de cultura, ciencia y tecnología digital
del mundo como es Ars Electrónica de Linz”.
Con su Proyecto Híbrido este festival nos
enseñará la mejor creación y animación
digital internacional.

Por Salamanca pasarán artistas de
prestigio nacional e internacional, como
alessandro serra, uno de los directores
más personales de la escena italiana; la

bailarina y coreógrafa italiana cristiana
morganti; el siempre sorprendente
euripides laskaridis; los franceses a
filetta y chassol; arkadi zaides con su
último trabajo; rodrigo cuevas, punta de
lanza del electrocuplé; la artista visual
edurne rubio; el pop mutante de maria
arnal i marcel bagés o la pianista y
compositora leonesa hara alonso que
colabora con la artista visual alba g.
corral, entre otros. 

FACYL completa su programa con las
conversaciones, que este año podrán
seguirse tanto por streaming como de
manera presencial, talleres y master clases
con reputados nombres de la escena
cultural. 

www.facyl-festival.com

rodrigo Cuevas, 
Foto eSTudio PerPLeJo

del 5 al 10 de octubre

XXV Feria de las Artes escénicas y Musicales

TeATro, dANZA, música, circo,
espectáculos de calle... Albacete acoge
una nueva edición de la Feria de las Artes
escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha, una cita que celebra su 25º
aniversario y que constituye el foro más
importante dedicado a la escena
contemporánea en la Comunidad. 
“Tras un periodo complicado y una última

feria enteramente digital, esta edición se
llevará a cabo, de nuevo, como siempre ha
sido: en la calle y en los teatros, mirándose

frente a frente y pudiendo interactuar sin
necesidad de presionar los comandos del
ordenador”, dice rosa ana rodríguez
pérez, consejera de educación, Cultura y
deportes, y añade: “No podemos olvidar
que esta feria es un lugar de encuentro y de
proyección artística en el que se programan
hasta treinta y cuatro compañías y en el
que estas provienen de todos los lugares de
España. Esta feria y sus consecuencias
activarán no solo a artistas de los diferentes
campos, sino a multitud de profesionales de
ámbitos relacionados, con lo que durante
seis días Albacete se convertirá en el foco de
gestión de la industria artística nacional”.

Citas imprescindibles
Y para celebrar este cuarto de siglo se

ha preparado un impresionante cartel con
una veintena de espectáculos de teatro,
música, danza y circo. Y novedades
importantes: la ampliación de la feria de
cuatro a seis días, la potenciación de los

espectáculos en la calle y la expansión de
la muestra a más espacios y colectivos. 

destacan compañías de renombre
como teatro clásico de sevilla, que trae
“La odisea de Magallanes Elcano”, un
montaje que traslada al escenario
momentos y situaciones significativas del
viaje de Magallanes-elcano; teatro del
temple y su aplaudido “Don Quijote
somos todos”; l’om imprebís y su tierna,
poética y, a veces, satírica y cruel
“Heredarás la lluvia” o noviembre teatro
con “Carsi”, una comedia de cómicos
clásicos dirigida por eduardo vasco.

entre los espectáculos de danza, “LO(w)
COS(t) (Por bailar)” de fernando hurtado,
“Roda” de marea danza o “En la cuerda
floja” de ana morales. Y el más difícil
todavía llega con compañías como rolling
cyrcus, danidanielo y cirk about it.
Además, música –Karmento, swing
machine orchestra y gemenco–,
espectáculos familiares y fiesta en la calle. 
www.feriadeartesescenicasymusicalesdeclm.es

Cristiana Morganti, Foto CLAudiA KeMPF

del 2 al 7 de noviembre

“Don Quijote somos todos”, Teatro del Temple

CASTiLLA-LA MANCHA
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30 Festival internacional outono de Teatro de Carballo

“COMO UNA MAMUSHKA de artes
escénicas, donde cada persona puede
encontrar la experiencia teatral que más le
guste, en la sala, en la calle, en el bar o en
los escenarios de arte urbano que adornan
Carballo para disfrutar de una variadísima
oferta de funciones de teatro”. Así define su
director, alberto sueiro, el FioT. 

Una edición especial 
una de las citas escénicas de referencia

de Galicia celebra su 30ª edición. “Se unen
la satisfacción por volver –después de la
pandemia– con 30 años cumplidos y lo que
procede es la celebración. Sin olvidarnos de
nuestros ejes, el apoyo a los creadores y las
compañías gallegas, la creación de nuevos
públicos y la variedad de las propuestas, ni
de nuestros temas transversales, la lucha por
la igualdad y contra la violencia de género”,
explica Sueiro, y continúa: “Queremos
proponer una reflexión sobre la fragilidad
individual, social o laboral en la que vivimos,
pero desde el humor y la comedia”.

una edición especial en la que veremos
a las cuatro compañías que en más oca-
siones han ganado el premio del público
del festival: manolo alcántara y su “Déja
vù”, contraproduccións con “Cigarreiras”,
yllana y “Greenpiss” y ron lalá y sus
“Andanzas y entremeses de Juan Rana”. 

39 espectáculos, 11 estrenos absolutos,
3 en Galicia y una coproducción forman
un cartel en el que destacan títulos como
el “Othello” de voadora, “Con lo bien que
estábamos (Ferretería Esteban)” con car-
men barrantes y Jorge usón o “Solo un
metro de distancia” de antonio c. guijosa.

Además, estrenos absolutos: “O espello
que arde”, de FioT y lidiss; “A parábola
do angazo”, de talía teatro; “Foot”, de
pallasos en rebeldía; “Don Carnal (contos
desvergoñados)”, de caxoto; “Desta
sairemos mellores”, de ángela triana; y las
seis piezas finalistas del V Certamen de
Micro-escenas Metro Cadrado. 

Pero hay más... teatro infantil y de calle
y actividades paralelas como los encuen-
tros de las compañías con el público en
los ‘Café con...’, la escola del espectador,

el Certame de Teatro Lido, presentacio-
nes de libros, encuentros profesionales y
el reconocimiento a una figura clave de la
escena gallega: la Xograresa de outono
2021, silda alfaro. Y una novedad más, el
FioT en ruta, que nace con el fin de
descentralizar la actividad por la región.

www.fiot.gal

“Andanzas y entremeses de Juan Rana”, ron Lalá
y CNTC. Foto dAVid ruANo

hasta el 29 de octubre

“Greenpiss”, Yllana
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eN Medio de uNoS tiempos difíciles “el Festival de Vitoria
mantiene una esencia muy clara: traer las obras de los grandes creado-
res internacionales en cada momento”, nos cuenta marta monfort
ayestarán, responsable de la red Municipal de Teatros y del
Festival internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, y añade: “Es una
oportunidad de ver las mejores propuestas teatrales de la temporada
a nivel nacional y local, con grandes producciones, directores e intérpre-
tes. Grandes textos de la literatura. Propuestas originales y vanguardis-
tas, valientes de las que disfrutar en un período de tiempo corto”.

Grandes citas
La 46ª edición del festival

cuenta con un total de 31
espectáculos en los que hay
una presencia importante de la
danza y los nuevos lenguajes,
con compañías como hervé
Kouví, la tristura, la intrusa,
lálakran y el proyecto Plató,
que reúne a cuatro compañías
vascas que proponen un site
specific para la inauguración; y
una gran presencia de
creadores locales.
“El abono de teatro ofrece un total de 9 propuestas entre las que

destacaría el estreno absoluto en España de “Una historia de amor”,
último trabajo de Alexis Michalik, uno de los directores de la escena
francesa más importantes. Podremos también ver la segunda parte de
“Shock, la tormenta y la guerra”, un magnífico trabajo de teatro
documental que no nos dejará impertérritos, ¡seguro!”, afirma. 

Pero hay mucho más... “El hombre almohada” con belén cuesta
y ricardo gómez; el magnífico trabajo de malena alterio y luis
bermejo en “Los que hablan”; la aplaudida “Las canciones” de pablo
messiez; “Malvivir” con aitana sánchez gijón y marta poveda; la
“Antígona” de fernando cayo e irene arcos... 

Y espectáculos para los más pequeños, tanto de circo, hip hop,
teatro... Conviene destacar la enorme apuesta que hace este festi-
val por las familias, la infancia y la juventud. No en vano, ha sido
creador de uno de los proyectos pioneros del país: el proyecto
bebés, con espectáculos para niños y niñas desde los 6 meses.
Además, actividades paralelas, talleres, jornadas y encuentros con el
público...

www.vitoria-gasteiz.org

46 Festival internacional de
Teatro de Vitoria-Gasteiz

PAÍS VASCo

“Malvivir” Foto dAVid ruiZ

hasta el 28 de noviembre

“El hombre almohada” 
Foto JAVier NAVAL
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www.revistateatros.es

El gran José Sacristán continúa
cosechando aplausos y magníficas
críticas gracias al colosal trabajo
que hace dando vida a la versión
teatral de la novela del maestro
Miguel Delibes. 
Un pintor, con muchos años en el
oficio, lleva tiempo sumido en una
crisis creativa. Desde que falleció
de forma imprevista su mujer, que
era todo para él, prácticamente no
ha podido volver a pintar.
Esta obra teatral es el relato de
una historia de amor en camino
desenfrenado hacia la muerte, que
nos sitúa en la España de 1975
con rasgos inequívocos, que nos

habla de la felicidad y de su
pérdida, y que llega a la intimidad
de cada ser humano, y a su
emoción, por el camino recto y
simple de la verdad.
“Sacristán se nos antoja un maestro.
Su interpretación, una lección de
teatralidad”, “Noventa minutos de
teatro en esencia pura”, “Actuación
memorable y monumental (...). El
prodigio de las lágrimas me levantó
a aplaudir y todavía sigo llorando”...
Son solo algunas de las críticas que
ha recibido este espectáculo que
ahora llega a Barcelona.
Desde el 6/X. Teatre Romea. Tel. 93
301 55 04. 

Fama, el
musical 
El fenómeno de la
cultura pop sobre la
legendaria escuela
secundaria de artes
escénicas de Nueva
York aterriza en

Barcelona. Coco Comín y Guillem Galofré
encabezan el equipo de esta ambiciosa versión de
un show atemporal que continúa inspirando a las
nuevas generaciones a luchar por lo que quieren.
Desde el 8/X. Teatre Apolo. Tel. 93 459 99 39.

cOmEdia

La Víctor C.
En su primera temporada al
frente del TNC, Carme
Portaceli dirige esta mirada
diferente a la vida y obra de
Víctor Català, o lo que es lo
mismo, Caterina Albert.
obligada a camuflarse bajo
un seudónimo masculino

para evitar los escándalos, los juicios y los prejuicios,
Català fue una autora revolucionaria a cuya historia
ahora dan vida Ferran Carvajal y Rosa Renom, entre
otros. En catalán. Hasta el 7/XI. TNC. Tel. 93 317 75 99.

Billy Elliot
Uno de los espectáculos

más apasionantes del
mundo, llega a Barcelona
después de once años en

Londres, cuatro en
Broadway y tres en

Madrid. El musical, dirigido
por David Serrano, narra la historia del joven Billy,
nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la

que los hombres practican el boxeo y trabajan en la
mina, pero él está cautivado por el ballet... 

Desde el 9/X. Teatre Victòria. Tel. 93 317 75 99.

La función que
sale mal

Un grupo de teatro
amateur intenta estrenar

una obra de misterio,
pero, como el propio

título hace temer, todo
lo que puede salir mal

¡sale mal! Tras su exitoso paso por Madrid, llega a
Barcelona esta divertida comedia mezcla entre Monty
Python y Sherlock Holmes que ya han visto más de 8

millones de espectadores en todo el mundo. 
Teatre Coliseum. Tel. 93 215 95 70.

War Requiem
El “War Requiem”,

página maestra de la
literatura musical

universal, fue encargado
por la consagración de

la nueva catedral de
Coventry, reconstruida

tras ser destruida en la II Guerra Mundial. Daniel
Kramer dirige la producción escenificada de esta

partitura de Benjamin Britten que no ha perdido su
capacidad para emocionarnos. Del 21/X al 2/XI. Gran

Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

Aquell dia tèrbol
que vaig sortir
d'un cinema...
La directora Alícia Gorina
da voz a los idealizados
personajes femeninos de la
película “Las vírgenes
suicidas” de Sofia Coppola.

Con Joan Carreras y Mia Esteve al frente del reparto,
el montaje es una aproximación a las zonas oscuras de
esa historia, las de entonces y las de ahora, 20 años
después del estreno del film. En catalán y castellano. 
Del 14/X al 14/XI. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

Señora de rojo sobre fondo gris

dRama

• Eva contra Eva. Dir. Sílvia
Munt. Con Emma Vilarasau,
entre otros. En catalán.
Teatre Goya. Hasta el 10/X.

• Començar. Dir. pau Carrió.
Con Mar Ulldemolins y Da-
vid Verdaguer. En catalán.
La Villarroel. Hasta el 10/X.

• Bonus Track. De Carol
López. En catalán. Teatre
Lliure. Hasta el 17/X.

• Instruccions per entendre
l'amo. Con Fran Lahera y
Jeni Abadía. En catalán.
BARTS Barcelona. Del 1 al
29/X.

• Escape Room. De Joel Joan
y Hèctor Claramunt. En
catalán. Teatre Borràs. Desde
el 7/X.

BARCELoNA

TEaTRO

musical

dRama

musical

cOmEdia

ÓPERa

CARTELERA
ESpAñA
oCTUBRE

64

• Ximpanzé. Monólogo. Con
Isidre Montserrat. Teatre
Gaudí. Hasta el 31/X.

• Framing Time. Danza. De
Cesc Gelabert. Mercat de
les flors. Del 8 al 10/X.

• La nit de Sant Joan. Danza.
Antonio Ruz. Gran Teatre del
Liceu. Del 8 al 10/X.

• Mi padre flipa. Humor. Con
Martita de Graná. Teatre
Apolo. Del 28/X al 1/XI.

OTROs

• La batalla de los ausentes.
La Zaranda. Teatre Romea.
Hasta el 3/X.

• Assassinat a l’Orient Ex-
press. De Agatha Christie.
Dir. Iván Morales. Teatre
Condal.

TEATRoS / octubre 21

• Una llum tímida. Con Júlia
Jové y Àfrica Alonso Bada.
En catalán. Teatre Condal. 

• T’estimo si he begut.
Dagoll Dagom, La Brutal y
T de Teatre. T. Poliorama.
Desde el 9/X.

• Las chicas del coro. De
Ferran Gonzàlez y Las
Fernandas. Dir. Rubén
Yuste. Aquitània Teatre.
Hasta el 30/X.

• Barcelona 24h. Dir. Marc
Flynn. Aquitània Teatre.
Hasta el 7/XI.

musical
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El abrazo
Magüi Mira dirige esta

comedia dramática, lejana
heredera de Strindberg, en
la que se mezclan realismo
y fantasía, arrastrados por

una imparable corriente de
humor. Juan Meseguer,

María Galiana y Jean Cruz son sus protagonistas.
T. Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 6 al 10/X.

La mort i la
donzella
Asun Noales firma la
dirección y coreografía de
una pieza nominada a los
Max a mejor espectáculo de

danza, mejor coreografía, mejor diseño de espacio
escénico y mejor diseño de iluminación. Una revisión
contemporánea de esta composición romántica. 
Teatre Principal. Tel. 96 353 92 00. Del 6 al 10/X.

El día más feliz
de nuestra vida
agosto de 1964. La
inocencia de las
conversaciones de
cuatro hermanas a
punto de tomar la
Primera Comunión deja
al descubierto los

estereotipos de la españa franquista. Una obra de
Laila Ripoll. T. Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 10 y 11/X.

Castelvines &
Monteses

Sergio Peris-Mencheta
dirige este espectáculo
casi de circo, para toda

la familia, que nos
reconcilia con el teatro
del siglo de oro. Una comedia musical producida por

la CNTC y Barco Pirata que nos acerca la historia de
los amantes de Verona según Lope de Vega. 
Teatro Calderón. Tel. 98 342 64 36. 7 y 8/IX.

El arte de perder
cada día
Una mujer a la que le acaban
de diagnosticar alzheimer
sabe que poco a poco irá
perdiendo su memoria y sus
recuerdos. entre momentos
de olvido y momento de
lucidez va reflexionando sobre

su pasado, y sobre ese futuro que se resiste a aceptar.
Fernando Hurtado firma la coreografía y dirección de esta
pieza. Teatro Echegaray. Tel. 95 222 41 09. Del 5 al 16/X.

Los que hablan
Dos personajes entran al
escenario para hablar el
uno con el otro... esa es

la premisa de este
aplaudido texto firmado

y dirigido por Pablo Rosal que ponen en escena
unos impresionantes Luis Bermejo y Malena

Alterio. Teatro Cervantes. Tel. 95 206 01 00. 8/X.

comedia

Madama
Butterfly
el drama de amor de Cio-
Cio-San, la dulce geisha
enamorada del subte-
niente Pinkerton, sigue
estremeciendo al público.
Joan Anton Rechi dirige
la pieza de Puccini. Teatro
de la Maestranza. Tel. 95
427 64 95. 3, 6, 7 y 9/X.

Shock 2 (La
Tormenta y la

Guerra)
“Shock 2” empieza donde

acabó “Shock 1 (El Cóndor y el
Puma)”: continúa avanzando a

través de la segunda mitad
del siglo 20. Andrés Lima firma la dirección de ambas

piezas, que, además, podrán verse de forma íntegra juntas
el día 24/X. entre los actores, Alba Flores y Guillermo
Toledo.Teatro Central. Tel. 95 554 21 55. 22, 23 y 24X.

¡Viva la Pepa!
Pepa Rus es Pepa, una mujer
sin futuro, madre soltera de
dos gemelas, que vive la vida
alimentada tan solo por el aire
que respira... Juan Luis Iborra
dirige esta comedia llena de
verdad. T. Campos Elíseos.
Tel. 94 443 86 10. 11/X.

La casa de los
espíritus

adaptada para la escena por
Anna Maria Ricart y dirigida
por Carme Portaceli, sigue

triunfando esta obra que
traslada el universo mágico de la novela original de

Isabel Allende al teatro en todo su esplendor. 
Teatro Arriaga. Tel. 94 443 86 10. 9 y 10/X.

• Efímero Live. Magia. Jorge Blass.
Teatro Campos Elíseos. 8 y 9/X.

• Les contes d’Hoffmann. Ópera.
Dir. Vicent Huguet. Palacio
Euskalduna. Del 23/X y 1/XI.

• El lago de los cisnes. Ballet
Nacional ruso. Palacio
Euskalduna. 31/X.

monólogo dramaBILBaO

MÁLaGa

SeVILLa

VaLeNCIa

• Eduardo II, ojos de niebla. Con
José Luis Gil y ana ruiz, entre
otros. Teatro Cervantes. 16/X.

• Las 4 Estaciones... ya no son lo
que eran. Producciones Che y
Moche. T. Cánovas. 16 y 17/X.

• La Luna en un cazo. La Petita
Malumaluga. T. Cánovas. 30/X.

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

• Romancero gitano. Dir. Lluís
Pasqual. Con Nuria espert.
T. Lope de Vega. 9 y 10/X.

• Lo nunca visto. José troncoso
y La estampida. Teatro Lope de
Vega. 30 y 31/X.

• Puertas abiertas. Con Cayetana
Guillén Cuervo. Teatre Olympia.
Del 12 al 17/X.

• Anestesiadas. Dir. rafa Calata-
yud. T. Olympia. Del 6 al 17/X. 

• El plan. autor y dir. Ignasi Vidal.
Teatre Talia. Del 20/X al 7/XI.

• Perenne. autora y dir. Patrícia
Pardo. T. Rialto. Del 29/X al 10/XI.

• Memoria Histérica. Con José
Campoy y José Boto. Teatro
Carrión. 9/X.

• Principiantes. Basado en las
historias de raymon Carver.
Con Javier Gutiérrez. Teatro
Calderón. 16 y 17/X.

• Winnipeg. De Laura Martel. Dir.
Norbert Martínez. LAVA
Valladolid. 23/X.
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próximo número

NOVIEMBRE
A V A N C E

reportajes, entrevistas, estrenos...

En tierra extraña. Diana
Navarro, Alejandro Vera y
Avelino Piedad protagonizan este
espectáculo musical dirigido por
Juan Carlos Rubio que arranca con

un encuentro entre Concha Piquer
y García Lorca. En el Teatro Español.

La ternura. Regresa a la cartelera madrileña
esta aplaudida comedia de

Alfredo Sanzol ganadora del
Max a mejor espectáculo

teatral en 2019. Una
comedia romántica de

aventuras que podremos
volver a disfrutar en el

Teatro Infanta Isabel.

Numancia. Ana Zamora dirige en
el Teatro de la Comedia una
tragedia de Cervantes, uno de los
grandes renovadores del teatro
áureo, que reflexiona sobre los
límites de la libertad humana,

individual y colectiva. 

Comedia sin
título. Marta Pazos firma la

dirección de esta pieza de
Federico García Lorca que

habla de la revolución, del ‘no
hay marcha atrás’, de la pasión

por el arte y el amor por la
vida. En el Teatro María

Guerrero. 

Para acabar con Eddy. Pamela
Carter firma la historia de un niño
‘peculiar’ que tiene que sobrevivir
en el entorno de violencia,
machismo, pobreza, homofobia y

alcoholismo. Un montaje dirigido por
José Luis Arellano en La Abadía.

Eva contra Eva. Nada
más terminar las funciones
de “Antonio y Cleopatra”,
Ana Belén se embarca en
esta obra inspirada en el
clásico “Eva al desnudo”, de
Joseph L. Mankiewicz. En el
Teatro Reina Victoria.

Tu mano en la mía. A partir de
las cartas de Chéjov y la actriz Olga

Knipper, Carol Rocamora arma
este emocionante y divertido
montaje que dirige Santiago

Sánchez. En el T. Fernán Gómez.

Puños de
harina. Jesús Torres
firma, dirige e interpreta
una obra que reflexiona
sobre el racismo, la
homofobia, la violencia y la
masculinidad. Podremos
verla en el Teatro Quique
San Francisco. 

Los tabernera del puerto. Uno
de los más perdurables éxitos del

maestro Sorozábal y del teatro lírico
del siglo XX vuelve a la Zarzuela en

una producción de la mano del
director de escena Mario Gas. 

Festival de
Otoño. Arranca la 39ª
edición de este festival
dirigido por Alberto
Conejero. Por él pasarán,
entre otros, Guy Cassiers,
Romeo Castellucci, La
Calòrica, Pablo Messiez o
Christos Papadopoulos.
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