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T. CALDERÓN
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T. FERNÁN-GÓMEZ
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entradas@teatrofernangomez.es.
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JAZZMADRID 2021
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Pza. España. Entradas.com.
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Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.
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T. MARAVILLAS
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Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

BURUNDANGA • JAMMING SESSIONS
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T. MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902 488 488 y
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LA MUJE DE NEGRO • EN OCASIONES VEO A
UMBERTO • PONTE EN MI LUGAR

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

¿QUE NO...? • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

NO VERBAL • DESDÈMONA • CIRCO PRICE EN
NAVIDAD: LA VUELTA AL MUNDO DE COMETA

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

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

PUÑOS DE HARINA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

902 488 488.

EVA CONTRA EVA • ES MI PALABRA CONTRA
LA MÍA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Caja Madrid 902 244 848.

PARTÉNOPE  
FLAMENCO REAL • EL REAL JUNIOR

T. MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

COMEDIA SIN TÍTULO
ALFONSO EL AFRICANO

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

902 488 488.
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OTROS ESPECTÁCULOS
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T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

THE FULL MONTY • BLANCANIEVES, EL
MUSICAL • OTROS ESPECTÁCULOS

TEATRO PAVÓN
Embajadores, 9. pavonteatro@gmail.com. Metro Embajadores y La

Latina. www.feverup.com. 

FESTIVAL VILLANOS DEL JAZZ
TRIBUTOS

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.
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LA TERNURA • OTROS ESPECTÁCULOS

NOVIEMBRE 2021
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Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de

Molina. El Corte Inglés.

NADA ES IMPOSIBLE. BROADWAY EDITION
OTROS ESPECTÁCULOS
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Silvia Munt

Dos actrices de generaciones distintas deben interpretar a
un mismo personaje. Y ahí chocan dos maneras de entender
la vida y la profesión: la lucha por darse a conocer contra el

esfuerzo para que el paso de los años no te haga
desaparecer... ¿Serán capaces de complementar sus miradas,

de aprender la una de la otra o acabarán por devorarse? 
Ganó un Goya como actriz por “Alas de mariposa”, pero en
2001 dio un giro y se decantó por la dirección –ha ganado
un Goya por “Lalia” y el Premio a la mejor dirección en el
Festival de Málaga por el largo “Pretextos”–. Silvia Munt

dirige esta versión libre de Pau Miró inspirada en el clásico
“Eva al desnudo”. Con ella hemos charlado.

EVA CONTRA EVA

TEATROS / Noviembre 21

Silvia Munt y Ana Belén coincidieron,
ambas entonces como actrices, en “La
pasión turca” de Vicente Aranda.   
Esto es bastante mágico porque la vida es
así de brutal y en este oficio pasa esto.
No nos habíamos visto desde entonces,
así que fue realmente un reencontrarnos.
Las dos nos vamos siguiendo, pero
cuando la llamé para ofrecerle el
personaje de Eva y enseguida me dijo
que sí, fue como un amor a primera
vista... o a segunda vista (risas).
Entonces actriz, en 2001 dio un giro y se
decantó por la dirección. ¿Se encuentra
más cómoda en esta faceta? 
Me encuentro más cómoda, sobre todo,
porque la he escogido. Hubo un
momento de mi vida, cuando tenía 38, 39
años, que tuve la necesidad de hacer mi
primer corto porque quería explicar mis
historias, quería tener la libertad de ser yo
en cuanto a lo que haces, cómo lo haces,

lo que explicas... Tener tu propia voz, y yo
eso no lo sabía. Sabía que estaba por ahí,
pero tampoco era muy consciente. 

Hay que ser muy valiente...
De repente, por una serie de
circunstancias, te ves obligada a
escucharte. “Quizás no estás haciendo
exactamente lo que quieres”. Y eso lleva a
la situación casi irremediable y sin vuelta
atrás de tener que emprender una
evolución en tu carrera y un camino. Y
ese camino me ha dado la libertad, me ha
dado la alegría de sentirme viva en esta
etapa de mi vida. Empecé a hacer
guiones, a hacer cortos y a escribir y fue
bien (risas), esa fue la suerte. Y ya mi
carrera de actriz fue relegándose, cuando
me decían de volver a hacer una peli o
una obra de teatro me daba como un
vértigo y fui diciendo que no. 

¿Y en qué momento se cruzó en su vida
“Eva contra Eva”?  
Hace cuatro o cinco años hice “Dogville”
en el Teatro Lliure, una adaptación con
Pau Miró. Tenemos una relación de
mucha complicidad, me gusta cómo
escribe y estuvimos hablando de la
posibilidad de adaptar “Eva al desnudo”.
Allí surgió esa idea, nos fuimos a Londres,
donde Ivo van Hove la estaba haciendo
en teatro, la vimos y nos dimos cuenta de
que había algo donde el tiempo pesaba
mucho porque afortunadamente la
mirada sobre la mujer ha cambiado... 
Y surgió esta “Eva contra Eva”...
Fue inevitable pensar con Pau que iba a
hacer una adaptación libre trayendo esta
problemática a hoy en día: cómo lo vive
una actriz madura, cómo lo están
viviendo las generaciones jóvenes, qué
significa este juego de espejos que nos
hacen jugar a cada uno, que es ponerte
un poco no sabiendo muy bien quién
eres, cómo te ven, cómo te ves, cómo
quieres verte. Las dos actrices hablan y se
escuchan y se enfrentan, con sus razones,
pero también el crítico, que es el alter ego
de cualquier artista, y el director y la
representante... Son cinco voces en una
especie de thriller psicológico.
“Pero tu generación no lo pone fácil. Os
aferráis al poder como quien se agarra a
un bote salvavidas”. ¿Cuánta verdad hay
en esta afirmación en la vida real?  
Tanta verdad como siempre y ninguna. Se
aferran al poder los que quieren el poder
(risas). Muchas veces, al menos en
Barcelona la hubo, hubo hace un par de

“Si no nos reímos, si no tenemos
esta inteligencia que nos haga
relativizarlo todo, la vida es
difícilmente respirable”

Por VANESSA RAMIRO  Foto JAVIER NAVAL
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años o tres una trifulca generacional a
partir de quién llevaba los teatros
nacionales públicos, pero curiosamente es
gente joven que quiere tener el poder
(risas). Yo creo que es una guerra de
poder, más que una guerra generacional
porque cada generación tiene sus
opciones. Es evidente que conforme vas
cumpliendo años tienes menos papeles
en cine, en televisión y en teatro y
también es evidente que las generaciones
jóvenes tienen la dificultad de que se les
conozca, de tener una oportunidad... Eso
es así en este oficio y muchas veces se ha
querido enfrentar como siempre a las
mujeres, que somos malas y vamos las
unas contra las otras. Es un poco lo que
se desprendía de la película “Eva al
desnudo”: una mujer que quiere triunfar,
un espíritu maligno que hace todo lo
posible por llegar al poder. 
Pero “Eva contra Eva” es diferente...
Aquí son dos actrices con sus ambiciones,
sus podredumbres también, sus miedos,
sus fragilidades, son dos seres humanos
pero no hay malos y buenos. 
¿Dónde ha querido poner el acento a la
hora de poner en escena la pieza?  

Esta puesta en escena no era fácil porque
Pau escribe casi cinematográficamente y
había que darle forma a toda esa cantidad
de espacios en uno solo. Era un reto, era
muy estimulante y a la vez difícil. Para mí
era muy importante el juego de espejos.
Para cualquier persona y más para una
actriz el espejo del camerino también
puede ser el espejo en el que no se
quiere ver; el espejo en el que la ven las
demás puede ser una película, algo que
vaya fluctuando y se transforme de espejo
real a espejo irreal a espejo mental... 
Propuse que hubiera dos grandes espejos,
dos grandes proyecciones de uno mismo
en el camerino y eso se va transforman-
do en todos los espacios. De ahí parte mi
puesta: quiénes somos, dónde nos
miramos, dónde nos vemos, si somos un
compendio de todos o de ninguno... 
Estos personajes se entregan a esta
profesión con tanta intensidad que, a
menudo, pierden la capacidad de reírse
de sí mismos. ¿Le ha pasado a usted? 
A veces me río de una manera casi cruel.
Soy muy socarrona, me pasa mucho que
a veces según quién no me entienden,
siempre estoy poniendo motes a la gente,

me río, soy hipercrítica conmigo, con los
míos y con todo el mundo, es más fuerte
que yo. Supongo que forma parte de mi
oficio también. Esta obra también tiene
mucho sentido del humor, se ríe de ellos,
de nosotros mismos, y por eso también
me gusta, porque tiene una fina ironía. Y,
además, si no nos reímos, si no tenemos
esta inteligencia que nos haga relativizarlo
todo, la vida es difícilmente respirable. 
¿En qué más anda Silvia Munt? 
Estoy a punto de estrenar una obra de
Javier Daulte, que se llama “Las
irresponsables”, en Temporada Alta, en
Gerona, con Nora Navas, Marta Marco y
Cristina Genebat. Es una obra de tres
amigas que comenten cosas perversas.
Una comedia muy ácida de Daulte. Al
volver de Madrid de estrenar “Eva contra
Eva” haré otra cosa en el Teatro Nacional,
es una obra de Benet i Jornet, “Desig”, y
eso me lleva hasta febrero. Luego ya
empiezo a rodar mi próxima peli si todo
va bien... Toquemos madera.

TEATRO REINA VICTORIA
Desde el 17 de noviembre

Noviembre 21 / TEATROS

“Eva, la diva, la que ha triunfado,
atraviesa una crisis profunda, por
la edad y por su inseguridad ante
un matrimonio con un director
más joven y su inseguridad
profesional, porque cree que no
está haciendo lo mejor que puede
hacer dentro de su profesión, con
la excelencia que tocaría. Una
actriz madura en crisis y en una
etapa neurótica de su vida”.

Javier Albalá
es el director
“Es la pareja de la actriz madura, la quiere
mucho, pero es un creador que en etapas
de creación y de crisis quiere más a su obra.
Es una relación muy intensa, pero muy frágil
y las prioridades saltan por los aires”. 

Ana Belén
es Eva

Mel Salvatierra
es Eva

Ana Goya 
es la representante
“La representante es la compañera-amiga
que no ha triunfado, que no ha tenido el
talento de Eva, la actriz madura, pero que
de alguna forma la acompaña con grandes
dosis de amor”. 

Manuel Morón
es el crítico
“El crítico da voz también a una especie de
comisario en los sueños. Es esa voz que
tenemos todos los creadores, la persona que
nos mira y nos juzga, que es nuestro amor,
nuestro compañero y nuestro enemigo”.  

“Una actriz joven, que también se
llama Eva y que quiere tener su
oportunidad, quiere triunfar. Su

gran mito es esta actriz madura,
pero a la vez es su gran

decepción porque últimamente no
actúa como ella querría que

actuara. Van a tener una serie de
encuentros donde vamos a

escuchar a una y a otra a partir
de un accidente...”.

Silvia Munt nos cuenta quién es quién...
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¿Qué propone esta experiencia teatral?
Un espectáculo diferente con otro punto
de vista de ver el teatro, otra manera de
enseñar una información con una
propuesta muy acertada. Tiene un tono de
comedia que hace que el público ‘se coma’
toda esta información que pesa mucho,
pues hablamos de temas densos y el
público tiene que entrar a jugar de forma
pasiva, disfrutando del show, y activa
también, pues les pedimos que no apaguen
el teléfono móvil, que se conecten a la red
wifi y, a partir de ahí, empezamos a pedirles
cosas. ¡Tú puedes jugar o no! Pero, si
juegas, va a ser mucho más divertido. 
¿Cuál es el tema central del show?
Hablamos de la falta de privacidad que
existe en la vida, de cómo la gente piensa
que puede tener mayor privacidad no
subiendo cosas a sus redes sociales, siendo
un personaje anónimo, pero nosotros te
exponemos que todo es mentira, que si lo
que quieres tener es una privacidad plena
lo que tienes que hacer es cogerte un saco
de patatas, irte al monte y dejar el teléfono. 

¿Qué historia de partida vamos a ver
sobre el escenario
Un escritor va a una terapia con un
psicólogo. Adrián es un tipo que está
bastante bloqueado a nivel profesional y
personal y el psicólogo le ofrece hacer
como unas proyecciones en su mente con
personas para enseñarle cómo manejarse,
todo ello estando en la ola que está la
sociedad, que expone su vida y habla de
lo que le pasa las 24 horas del día. Y
planteamos: ¿es necesario estar en esta
ola?, ¿te puedes bajar de ella?, ¿tenemos las
herramientas suficientes para bajarnos de
la ola de internet?, ¿seríamos capaces…?

Qué más, qué más…
Hablamos también del
mundo que critica como si
estuviéramos en un patio
de colegio para poder
opinar sobre todo en
todo momento, sin pensar
que lo que comparten
puede hacer daño o no
siendo si quiera verdad.
Cosas muy interesantes
que, cuando llegas a casa,
ves que tienes una Rumba
y dices “¡Uff, qué hago!, ¿la
desconecto o no?” (risas). Te
replanteas dejar el
teléfono en la mesa y

disfrutar de una charla sin estar atento de
si haces una foto a la copa de vino para
subirla a Instagram.
¿Qué relación tiene el verdadero Adrián
Lastra con las redes sociales?
Tengo una relación de la mano, porque
cuando eres un personaje público y te
dedicas a esto tienes que estar en las
redes sociales. Tengo amigos que han
decidido no estar, pero yo elegí estar y
comparto mi vida –¡no toda, obviamente!–
pero cuelgo lo bonito, que es el gran
problema de las redes sociales.
Si de usted dependiese, ¿qué haría con
las redes sociales?
¡Yo las quitaría, absolutamente! Porque han
hecho un bien muy grande a la sociedad,
pero han causado una sombra muy muy
heavy. Y ha hecho mucho daño a la gente
no verse cómo es en realidad por ponerse
un filtro en todo momento y subir fotos
donde no eres tú, ¿sabes? Que te has
blanqueado los dientes, te has rebajado un
poquito la cintura, etc, lo cuelgas en
internet y te piensas que eres así. Eso hace
mucho daño. Hace poco me dijo un
amigo: “He subido un vídeo, tío, no he puesto
ningún filtro, ¡y es que no parezco yo…!”.
Un detalle excepcional de este show: 
Ya solo la escenografía y las pantallas que
hay en “Privacidad” me parecen algo
maravilloso porque rodean a todo el patio
de butacas con un video-mapping y, a partir
de ahí, entramos en un universo “Matrix” o
“Black mirror” que resulta muy sorpren-
dente. Y destacaría los momentos que
tenemos de interacción, de subir al público
al escenario para jugar, ¡molan mucho! 

“Hace poco me dijo un amigo:
“He subido un vídeo, tío, no he
puesto ningún filtro, ¡y es que
no parezco yo…!”. Las redes
sociales han causado una
sombra muy muy heavy”

A lomos del exitazo recabado en Londres, Nueva York y México, el
revolucionario show “Privacidad” ya está en Madrid dando mucho
de qué hablar. ¿El motivo? Proponer una experiencia teatral
inédita que arroja una mirada inquietante a la falta de
privacidad en este nuevo mundo reinado por las redes sociales.
Charlamos con su popular protagonista, el mismo que
acompañado en escena por Chema del Barco, Canco
Rodríguez, Juan Antonio Lumbreras, Rocío Calvo y Candela
Serrat –a las órdenes de Esteve Ferrer– nos lanza una
pregunta clave: ¿Somos usuarios o estamos siendo usados?
Por ANA VILLA.  Fotos: ELENA JIMÉNEZ.

TEATRO MARQUINA
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Privacidad
ADRIÁN LASTRA
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Alberto Cortés

Andrea Jiménez, Olga Iglesias, 
Nerea Pérez de las Heras

Angélica Liddell

Babilonia Teatri

Bonobo 

Carolina Cebrino,
Laura Morales y Ana Ramírez

Christos Papadopoulos

Collectif Kahraba

Collectif AÏE AÏE AÏE

Dimitris Papaioannou

Elena Córdoba

Guy Cassiers

Del 11 al 28 de noviembre de 2021

Jesús Rubio Gamo

Juana Dolores

La Calòrica

Lorena Vega

Compañía Absoluta

Mal Pelo [María Muñoz y Pep Ramis]

Teatro delle Albe

La Chachi

María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca

Miet Warlop / Irene Wool

Pablo Messiez

Peeping Tom

Romeo Castellucci

+

Best of BE FESTIVAL

Pictura Fulgens Thyssen

Creación Emergente Surge Madrid en Otoño
y Festival de Otoño
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CARA A CARA
PROTAGONISTA Y DIRECTORA

José Luis 
Alcobendas

NUMANCIA

Ante todo, ¿qué es “Numancia”?
Ana Zamora: Uno de los grandes títulos
del teatro clásico español. Después de
“Los entremeses”, esta tragedia es
seguramente la más famosa de don
Miguel de Cervantes, ‘Príncipe de los
ingenios’. 
¿Qué historia nos presenta y cuáles son
sus temas fundamentales?  
José Luis Alcobendas: Cervantes cuenta
una historia acontecida hace más de 2000
años: la del asedio por parte de las tropas
romanas de una ciudad celtíbera que, con
tenacidad, llevaba resistiéndose durante
años a la invasión del imperio. Creo que
Cervantes antepone el aspecto humano al
épico al contar esta historia para hacernos
reflexionar sobre los grandes temas
universales: el amor, la libertad, la justicia, la
guerra, la paz, la tolerancia, la violencia, el
poder, la dignidad, la muerte, la vida…
Ana: Es una obra que, como todos los
grandes títulos del teatro clásico, maneja
temática de gran trascendencia pero,
seguramente, el gran tema que trata la
obra gira en torno a la idea de la pérdida
de la libertad. Veremos cómo después de
muchos años de guerra, el senador
romano envía al general Escipión a acabar
con las guerras celtíberas, a tomar
Numancia. Y Escipión, en lugar de entrar
para machacarlos, cava un gran foso para

matarlos de hambre. Veremos cómo los
numantinos deciden destruirse a sí
mismos y suicidarse para no dejar nada a
los romanos y morir antes de perder su
libertad.
Ana, como directora y dramaturga, ¿en
qué aspectos ha querido usted poner el
foco y por qué motivos?
Ana:Yo creo que no se puede entender
este espectáculo si no es dentro de la
lógica y dinámica de trabajo de Nao
d’Amores, una compañía especializada en
el pre barroco que lleva ya 20 años
trabajando. En este sentido y ahora
mismo, en unión con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, el primer
paso era hacer un trabajo para
comprender cuál es la base, cuál es el
sentido original de la propia pieza, ser muy
respetuoso con los orígenes pero lograr
esa conexión con el espectador del siglo
XXI que no tiene por qué pasar por una
actualización plástica o estética. Ese es el
foco de atención: rescatar esos grandes
nombres, esos grandes temas en los que
nos vemos reflejados y que hacen que
tenga sentido hacer teatro clásico hoy.
¿Por qué Cervantes?
Ana: Yo creo que era un autor pendiente
para nosotros. Después de dos décadas
trabajando sobre autores que son
imprescindibles para entender el teatro

clásico español, nos encontramos otro
autor que es imprescindible ¡pero que no
es desconocido como el resto! Sino que es
más que un autor, es un auténtico mito de
las letras. Con lo cual, me parecía
interesante acercarnos a esa perspectiva y
buscar en qué podía ser interesante, cómo
Cervantes se lee desde el barroco, se

¿Dónde están los límites de la libertad humana,
individual y colectiva? El maestro Cervantes
reflexiona acerca de este gran tema atemporal en
“Numancia”, un clásico imprescindible que sube a la
palestra la impotencia humana y su supeditación a
las formas de poder.
Nao d’Amores y la Compañía Nacional de Teatro

Clásico vuelven a unir sus fuerzas en este proyecto
común que revisita una de las piezas más notables
del Siglo de Oro español, siendo considerada la
tragedia nacional por antonomasia. 
Arropados por un elenco que completan Alfonso

Barreno, Javier Carramiñana, Javier Lara, Eduardo
Mayo, Alejandro Saá, Irene Serrano e Isabel Zamora,
charlamos con los máximos exponentes de este
prometedor estreno.    Por ANA VILLA.
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interpreta como si fuera ya gran Siglo de
Oro –con esos parámetros y perspectiva–
cuando realmente es un autor que hay
que remitirse al renacimiento para
entender qué es lo que es. 
Nosotros, como compañía especializada
en ese periodo, me parece que era
imprescindible transitar esto de la mano
de la CNTC, que no lo tenía en su
repertorio, que nunca lo había hecho. ¡Era
una cuenta pendiente para esta gran
institución!

Y usted, José Luis, ¿qué le atrajo de este
proyecto para embarcarse en el mismo? 
José Luis: Cervantes es un autor que
admiro y respeto mucho. “Numancia”, un
texto enorme de nuestra literatura
dramática. Y Nao d’Amores una compañía
que afronta sus proyectos con
extraordinario rigor y buen criterio.
¿Quién y cómo es el personaje que
usted interpreta en la función?  
José Luis: Soy Cipión, un reputado y
respetado general romano que decide
cercar al pueblo numantino como
estrategia para vencerles definitivamente.
Cervantes no presenta un cliché de
soldado despiadado. Como hace con
todos, dibuja con precisión el perfil de
cada personaje. Cipión duda antes de

tomar una decisión y es
firme en su ejecución, es
cauto en su proceder.
Sabe manejar a sus
tropas con mano diestra,
es muy elocuente en sus
arengas y sabe razonar
ante las situaciones para
encontrar la mejor
solución. Es el primero
en admirar el coraje de
los numantinos en su
trágico final.
¿Qué otros personajes
tienen importancia en la
pieza?
José Luis: Teógenes es el
líder del pueblo
numantino. Lira y
Morandro son dos
jóvenes enamorados
condenados a vivir la
mejor época de su vida
bajo la terrible situación
del hambre y el horror
del cerco. El grupo de las
madres puede
considerarse como el
gran personaje coral que
clama justicia y exige
sentido común a los
gobernantes en la
situación extrema en que
se hallan. Y Variato es el
niño que desbaratará al final el gran plan
del general Cipión.

Ana, ¿qué opinión le merece el trabajo
de este protagonista?  
Ana: A mí me parece que, ante todo, José
Luis es un actor que trabaja con un
compromiso con el material de partida,
con los compañeros y con la propuesta
espectacular. Además, es un actor que
trabaja de corazón abierto y que aborda
los personajes con una sinceridad y una
humanidad que para mí es absolutamente
fascinante.
¿Y a usted el de su directora?  
José Luis: Ana es muy metódica, elabora
sus proyectos con mimo y entusiasmo.
Tiene la capacidad de acercar al público
de hoy los textos clásicos respetando su
originalidad y esencia creando espectá-
culos bellos.

Para ustedes, uno de los momentos más
especiales de este espectáculo se
produce cuando... 
José Luis: Cuando se hace la calma en
Numancia, porque no queda nada con
vida. Todo es ceniza y silencio.
Ana: Yo pienso más en lenguajes, códigos
y maneras de contar. Quizá cuando
estrenemos podré decir “¡mira este
momento, qué redondo nos ha
quedado!”, pero yo como directora y
dramaturga tengo que pensar en la
progresión.
En suma de todo, ¿por qué “Numancia”
es un estreno imprescindible para los
amantes del buen teatro? 
Ana: ¡Porque hay títulos que hay que ver
en la vida! De “Numancia” ya se han visto
varias puestas en escena, pero yo creo
que hay que ir al clásico a ver esta versión.
Es Cervantes, es un gran título y es algo
imprescindible que debemos transitar
como ciudadanos del siglo XXI.
José Luis: Porque es una gran tragedia de
nuestra literatura dramática. Nos interpela
desde la cruda experiencia de sus
personajes e invita a reflexionar sobre los
grandes temas de nuestra vida.

TEATRO DE LA COMEDIA
Desde el 19 de Noviembre

11

“¿Un momento muy especial?
Cuando se hace la calma en
Numancia, porque no queda
nada con vida. Todo es ceniza y
silencio”,
JOSÉ LUIS ALCOBENDAS

Ana
Zamora

“Veremos cómo los
numantinos deciden suicidarse
para no dejar nada a los
romanos y morir antes de
perder su libertad”,
ANA ZAMORA
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¿Qué propone “A vueltas con Lorca”, qué
caracteriza este espectáculo?
Un afluente de propuestas sobre la vida
y la obra de un autor que aún esconde
enigmas tan suculentos como su
existencialidad, la fuerza del destino y, por
tanto, su tragicismo –que
equivocadamente se ha insistido en
llamar drama rural–. También me
apasionan sus influencias  –analizadas, sí,
pero poco conocidas–. Algunas entran en
el viaje que hacemos, como la de Lope
de Vega y la sencillez de su minimizar los
grandes fenómenos de la naturaleza, el
primor, su rica y apasionante infancia, los
seres más pequeños convertidos en
dioses de una cosmogonía inagotable...
¡Menudo cóctel...!
Tratamos de divertirnos con toda esa
fiesta de versos vehiculados por este
rapsoda llamado hoy actor pero que no
lo pretende –¡se lo prometo!– y la
música de Mikhail al piano, instrumento
de Lorca. Una fiesta poética, "en este vals
de sí, de muerte y de cognac".
¿Cómo surgió este proyecto y qué le
enamoró del mismo?
El proyecto surge por azar: un encargo
de recital al uso y abuso de trípode y
engolamiento pero que, una vez
estrenado, empezó a ser visitado por
nuestra propia curiosidad y se fue
transformando a medida que salieron
algunos bolos. Del trípode nada queda y
del recital tampoco. Ahora es un vuelo
por los versos y por la obra dramática de
Federico en una búsqueda y contextuali-
zación inagotable y con punto de vista. 

¿Cómo conecta Lorca con la actualidad?
Hoy Lorca se manifiesta en cada
acontecimiento: la pandemia, la búsqueda
de las claves del amor, la frustración de
los tiempos que vivimos... pero más en
las ganas de vivir, claro, el confinamiento
de la Bernarda, los poderes contra la
libertad del individuo, el canto de los
pájaros, el fluir del agua, la atracción de la
noche, la fuerza de la tierra; "la vida y la
muerte, la síntesis del mundo que en
espacios profundos se miran y se abrazan".

Para usted, ¿por qué Lorca y su obra
siguen atrayendo la atención del público,
qué tiene este poeta irrepetible que
emociona generación tras generación?
Decía Buñuel que la mejor obra de Lorca
era él mismo. Pero yo opino como Ian
Gibson o Vicente Aleixandre: su vida y su
obra son inseparables e indivisibles. Es tan
transparente y a la vez tan complejo que
le hace atractivo y abduce como una
mantis religiosa. La sinceridad es muy
cautivadora y él era eso: alegría y tristeza
por partes iguales. Creo que escribía con
plena ingenuidad, que llegó a encontrar al
niño que buscaba y eso nos hechiza. “No
era popular, era antes de lo popular”. 

En su opinión, uno de los pasajes más
bellos del texto de esta pieza es ese en
el que usted dice: 
La idea de la tragedia me encanta y
vehicula todo nuestro relato. La idea de
España amada, simbolizada en Granada,
esa hermosa tierra donde “dos y dos no
son cuatro, son dos y dos siempre, sin que
puedan juntarse jamás”. El agua como
fuerza de destino que fluye a la mar de
Manrique: “agua que sabe a violetas, que
sabe a reina mora, que tiene gusto de
mármol o el agua de las colinas que deja
un recuerdo a clavos de metal y
aguardiente”. Pero prefiero darle voz a
Leonard Cohen cuando afirma que una
“Gacela” del “Diván de Tamarit” le
destrozó la vida. A Lorca se la destrozó
Shakespeare. “¡El demonio de Shakes-
peare! ¡qué ponzoña me metió en el alma!”
en alusión presumo, al amor en manos
de Puck, el amor caprichoso.
En suma de todo, ¿por qué considera
este estreno una opción interesante
para los amantes del teatro?
Porque el teatro es una necesidad básica
en el hombre y nada ni nadie podrá
contra él, ni los tiempos, ni el comecocos
del móvil, ni internet, ni siquiera las
instituciones. Creo que el público se va a
conmover en La Abadía y se va a
asombrar.  Y para ello vamos sin truco, sin
atabales, sin deus ex machina... sólo solos,
un zurrón, música y verso. 

“Hoy Lorca se manifiesta en
cada acontecimiento: la
pandemia, la búsqueda de las
claves del amor, la frustración de
los tiempos que vivimos... pero
más en las ganas de vivir”

Desde su seductora naturaleza y su fascinante obra
hasta su trágica muerte. Lorca sigue inspirando
pura devoción, por ello, el popular actor Carmelo
Gómez regresa a las tablas con este novedoso
y prometedor proyecto en el que su voz se
une al piano en directo de Mikhail
Studyonov y la dirección de Emi Ekai
para brindar una exquisita selección de
versos y vida del poeta granadino con
algunos invitados tan especiales como
Lope, Neruda o Machado. Por ANA VILLA

TEATRO LA ABADÍA
Del 18 al 28 de Noviembre
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A vueltas con Lorca
CARMELO GÓMEZ
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En noviembre os planteamos estas preguntas

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

Los Gondra
(una historia vasca)
escrita por Borja Ortiz de Gondra
dirigida por Josep Maria Mestres
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
29 OCT - 19 NOV 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

Los otros Gondra
(relato vasco)
escrita por Borja Ortiz de Gondra
dirigida por Josep Maria Mestres
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
30 OCT - 20 NOV 2021

¿Elegimos nuestro destino?

Imitation of Life
texto Kata Wéber
dramaturgia Soma Boronkay
dirección Kornél Mundruczó
Teatro Valle-Inclán | 19 - 21 NOV 2021

¿El primer productor de cine para adultos en España?

Alfonso el Africano
texto Chiqui Carabante, Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa
dramaturgia y dirección Chiqui Carabante
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
17 NOV - 26 DIC 2021

¿Una completa obra incompleta?

Comedia sin título
escrita por Federico García Lorca
dirigida por Marta Pazos
Teatro María Guerrero  | 12 NOV - 26 DIC 2021
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“Esposados”, “Amar es para siempre”,
“Padre no hay más que uno”... Pero
¿cómo es esto del teatro?
Es apasionante. Yo lo comparo a los
conciertos. La televisión y el cine sería
como grabar un disco.
¿Cómo vivirá la noche del estreno?
Estoy interiorizando la pregunta y me da
muchísima emoción solo imaginarlo. Sé
que va a ser inolvidable.
¿Qué es “En tierra extraña”?
Es teatro al cien por cien, copla, historia
de España y reflexión. Solo estamos en
escena Alejandro Vera, Avelino Piedad y
yo dando todo lo mejor de nosotros para
que esos titanes que serán para siempre
Lorca, Piquer y De León cuenten una
historia magistralmente escrita y dirigida
por Juan Carlos Rubio. 
El montaje narra el encuentro entre
Lorca y Concha Piquer. ¿Por qué ansiaba
tanto ella encontrarse con él y qué
ocurre durante ese encuentro? 
Para saber todo eso tenéis que venir al
teatro a descubrirlo. Pero lo que en un
primer momento parece una cosa,
después es otra. Y hasta ahí puedo leer...  
¿Cómo es su Concha Piquer? 
La he construido desde mi admiración y
respeto. No es una imitación porque ella
es inimitable. Creo que he captado la

fortaleza y también la humanidad, que
aunque algunos decían que no la tenía, la
tenía y estaba a la altura de su carácter.  
¿Cómo ha sido el proceso de estudiarla?  
Todavía sigo estudiándola porque, aunque
hay muy poco material gráfico, se ve
claramente la resiliencia que la marcó en
su camino. 

¿Qué ha descubierto de ella?
Cuando regresó a su Valencia como una
gran estrella compró todo el pan de la
panadería de su barrio como
agradecimiento a todas las veces que esa
panadería les había alimentado cuando no
tenían dinero.  
Junto a usted Alejandro Vera y Avelino
Piedad. ¿Qué nos diría de ellos?
Son dos actores extraordinarios. Gene-
rosos y profesionales. Me motivan en cada
réplica. Aprendo mucho con ellos. Son mi
Lorca y mi De León soñados, sin duda.
¿Y Juan Carlos Rubio?
Juan Carlos es un regalo. Es el director
perfecto. Lo tiene todo absolutamente
claro. Empatiza, escucha, explica

clarísimamente y todo con una
asertividad maravillosa. Me esta haciendo
brillar como nunca pensé. Me siento muy
afortunada. Y su ayudante de dirección,
Marisa, es otro regalo que me llevo de
esta maravillosa producción y todo el
equipo de Som Produce.  
Hablamos de la actriz, pero no podemos
olvidar a la cantante ni a la mujer...  
En todas está ‘la Diana’, que es la que
necesita aprender y reinventarse constan-
temente con la curiosidad de la niña que
siempre seré. Como cantante y composi-
tora ya tengo una trayectoria que me he
ganado con esfuerzo y respeto. La actriz
está empezando, aunque lleve formándo-
me desde 2010. Me queda mucho por
aprender pero como actriz más todavía.  
¿Qué le diría hoy a aquella niña?
Que no perdiese el tiempo y empezase a
formarse cuanto antes y que se buscase
un buen asesor para evitar engaños... 
Otros proyectos que puedan contarse...
Con la pandemia tuve que parar un
documental que estoy haciendo sobre mi
historia con las Saetas. Espero poder
retomarlo este año. Y ya estoy preparando
mi próximo disco.

Diana Navarro

“Como cantante y compositora
ya tengo una trayectoria. La
actriz está empezando, me
queda mucho por aprender”

Cantante, compositora y actriz. Diana Navarro es una artista multidisciplinar cuya carrera ha forjado a
base de esfuerzo y tesón –ella misma financió sus dos primeros discos–, pero también mucho talento. La
malagueña encarna ahora a Concha Piquer en su debut en el teatro. Lo hace en este espectáculo musical
ideado por José Mª Cámara y Juan Carlos Rubio, que también lo dirige, y acompañada por Alejandro Vera
y Avelino Piedad. Ellos son Lorca y Rafael de León y entre los tres pergeñan la historia, entre la verdad y la
leyenda, de un encuentro cuyo fin, parece, era avisar al poeta de que su nombre estaba en listas negras...  

EN TIERRA EXTRAÑA

TEATRO ESPAÑOL
Desde el 11 de noviembre 
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Por VANESSA RAMIRO  Foto JAVIER NAVAL
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DESDE EL 1 
DE DICIEMBRE 

DE 2021

Evacontra
Eva
De
Pau Miró
Dirección
Silvia Munt

Con
Ana Belén
Mel Salvatierra
Javier Albalá
Manuel Morón
Ana Goya

Con la colaboración de

Desde el 17 
de noviembre 

de 2021

Una producció de
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¿Qué pregunta le haría Alfredo Sanzol a
Félix Estaire?
Alfredo: ¿De qué manera han influido en
tu trabajo los actores y los equipos artísti-
cos en tu manera de escribir y de dirigir?

Y Félix, ¿qué pregunta le haría a Sanzol?  
Félix: Uff, tendría muchas... ¿Tomamos un
café? (risas)
Igual tienen oportunidad, porque el
Teatro Infanta Isabel repone sus “La ter-
nura” y “El tiempo todo locura”. Debe ser
emocionante que una obra siga tan viva.
¿Cuántas alegrías les han dado?
Félix: Durante el proceso, creo que todas
las que te puede dar un espectáculo. ¡Qué
elenco, madre mía! Durante la exhibición,
la pandemia nos hizo un par de regates,
pero volvemos a tener la pelota.
Alfredo: La más importante es que la
obra siga viva. Cuando uno escribe y
monta una obra siempre quiere que se
hagan muchas funciones. También fue un
gusto que ganara el Max al mejor
espectáculo y, sobre todo, que esté
formando una familia de actores.
Llevamos unas cuantas sustituciones y
todas se alimentan las unas a las otras. 
Para aquellos que aún no las hayan visto:
¿Qué les contarían de estas obras?
Alfredo: “La ternura” creo que une humor
y belleza de una manera muy especial. La
palabra tiene mucha fuerza y hace que

diferentes tradiciones del teatro se unan.
Es una obra llena de aventuras y al mismo
tiempo es muy reflexiva. Bueno, creo que
es un buen homenaje al teatro del s. XVI
tratando temas contemporáneos.
Félix: Creo que la forma en que se van
multiplicando paulatinamente las risas a
través del enredo, la emoción sincera y
liberadora que genera y la entrega del
elenco es capaz de seducir, ejecutar el
relato y transitar por el corazón propio
para poder tocar el de los espectadores. 
¿Quiénes y cómo son los personajes
que habitan “La ternura”? 
Alfredo: Son una madre y sus dos hijas y
un padre y sus dos hijos. Los hombres
son leñadores que han huido a una isla
para alejarse de las mujeres y las mujeres
son unas princesas que hunden la
Armada Invencible para huir de los
hombres. El problema es que nada más
llegar a la isla, a pesar de que las mujeres
se visten de hombres los hombres se
enamoran de ellos (ellas).
¿Y los de “El tiempo todo locura”?  
Félix: La obra va de tres hermanes (podría
ser una perversión de “Las tres hermanas”

Les separan apenas cuatro años, cosecha de los 70, pero les une un oficio que exprimen al máximo.
Alfredo Sanzol –autor y director, cabeza del CDN, Premio Nacional de Literatura Dramática y reciente
Max a mejor autor y espectáculo”– y Félix Estaire –actor, dramaturgo y director– coinciden en el Teatro
Infanta Isabel con dos viejas conocidas, “La ternura” y “El tiempo todo locura”. Dos piezas tan
diferentes, una a lo Shakespeare, otra a lo Marty McFly, y, sin embargo, tan parecidas... Y es que en ellas
nos enfrentan a nosotros mismos y a nuestro presente, nos mueven y nos conmueven, nos interpelan y
nos conminan a sacar nuestras propias conclusiones. Eso sí, a través de la comedia... Por VANESSA RAMIRO
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LA TERNURA - EL TIEMPO TODO LOCURA

ENTREVISTA CRUZADA A

Alfredo Sanzol 
y Félix Estaire

““La ternura” une humor y
belleza de una manera muy
especial. Es una obra llena de
aventuras y muy reflexiva”,
ALFREDO

Foto LUIS CASTILLA
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de Chéjov) anclados en un tiempo que
no les hace bien. Una intenta entender el
pasado, otro se ansía con el futuro y la
tercera no es capaz de disfrutar el presen-
te por culpa de sus hermanes. Los perso-
najes principales son casi un compendio
que habita los miedos humanos relaciona-
dos con el tiempo para reírse uno mismo
y evidenciar una sencillez que no somos
capaces de percibir en ciertos estados. 
¿Cómo se llevan sus yo autor y director?
Félix: Se llevan bien, de momento. Y claro
que tienen sus días, a veces el uno le
exige demasiadas cosas al otro y
viceversa. En ocasiones he tenido que
mediar entre ellos y ni te cuento los líos
cuando somos tres... (risas). 
Alfredo: Es una pareja que se lleva muy
bien, porque el Alfredo director acaba de
escribir la obra al ponerla en escena y el
Alfredo autor escribe pensando en el
escenario. No discuten, pero sí conversan.

¿Qué sienten cuando terminan una obra?
Alfredo: A mí me gusta escribir “fin” al
final de la obra. Es una influencia de las
películas y lo que me pasa es que no me
lo creo. Tengo la sensación de que falta
algo. Y no es una sensación equivocada
porque en realidad una obra nunca se
acaba de escribir. Si no fuese por los
estrenos y publicaciones no pararíamos.  
Félix: Es como terminar de envolver un
regalo que se volverá a abrir en el proce-
so de ensayos y cada día de función. Yo
tengo a la escritura teatral como si fuera
la creación de un libro de instrucciones
de un juego nuevo, el material textual
contiene un relato con sus reglas, internas
y externas, y, cuando el elenco lo encarna,
se juega el material.
¿Y cómo saben que una historia puede
enganchar al público? ¿Eso se testa?  
Félix: Para enganchar con el espectador
creo que es necesario escribir desde estar
enganchado contigo mismo, con una ver-
dad interior que camine por el subterrá-
neo del texto que transitas. ¿Se sabe? A
veces, no siempre... Si hubiera fórmulas, la
cosa sería muy aburrida. Se testa primero
en soledad, tanto en la escritura como en
la idea de escenificación, luego en compa-
ñía, con el elenco y otros profesionales, y,
por último, con quien te da o te quita la
validez del juego planteado, el público.
Alfredo: Me gusta contar las historias que
estoy escribiendo a mis amigos. Si no
interesan cuando las cuentas no suelen
interesar cuando las escribes. La literatura
tiene sus cimientos en la tradición oral y
eso se nota cada día.
Ambos escriben y dirigen. ¿Qué fue
antes? ¿Uno es autor y la dirección viene
como necesidad, es placer?  
Alfredo: Había dirigido antes de terminar
lo que escribía, después aprendí a
terminar y escribí para la escena, pensaba

incluso en cómo se podía escenificar al
tiempo que escribía. Ahora me siento
más libre e intento escribir para entre-
garme, para estar y disfrutar del proceso
porque el escenario es otra etapa y si
estás en la escritura, no puedes resolver
lo escénico, estás un paso por delante, lo
que significa estar desconectado de ese
presente que exige la escritura. Quizá eso
me lo ha dado la experiencia y tener una
fe descomunal en los elencos, incluso
cuando no salen del todo bien las cosas.
Félix: En mi caso actuar, escribir y dirigir
nacieron a la vez como un juego. Soy un
escritor escénico.
La Reina Esmeralda dice: “He perdido
tantas batallas en mi vida que podría hacer
una playa con el polvo que he sacudido de
mis enaguas”. ¿Podría ser también una
frase que Félix Estaire se atribuyese?  
Félix: Las vidas están llenas de batallas
perdidas y de heridas abiertas y ahí está
la potencia de la frase de Alfredo... Si
juegas (o luchas) vas a perder batallas,
seguro. Solo quien no juega se asegura no
perder. El escenario solo ve parte de lo
que uno idea y concreta, pero todos
tenemos un cajón en nuestro escritorio,
aunque tu oficio no sea la escritura.
La pieza de Félix ofrece la posibilidad de
viajar en el tiempo y cambiar decisiones
tomadas. ¿Alfredo cambiaría algo?   
Alfredo: Solo hay una cosa que no
cambiaría, ahora tiene 11 años, lo demás
lo cambiaría todo, solo por la novedad.

TEATRO INFANTA ISABEL
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“Para enganchar con el
espectador creo que es
necesario escribir desde
estar enganchado contigo
mismo”, FÉLIX 

¡Que no nos falte
nunca la risa!

El Teatro Infanta Isabel se ha
propuesto que este otoño no nos falte
el humor y recupera dos comedias
tiernas, divertidas, versátiles y no
exentas de reflexión y optimismo. 
De jueves a domingo Elena

González, Eva Trancón, Sandra Ferrús /
Natalia Hernández, José Ramón
Iglesias / Emilio Gavira, Elías González
y Carlos Serrano / Juan Ceacero
protagonizan “La ternura”, Max al mejor
montaje en 2019. Una pieza estrenada
en 2017 de la que la crítica ha dicho:
“Fascinante”, “Derroche de talento” o
“Sabroso calderete shakespeariano”.
Y cada lunes Silvia de Pé, Camila

Viyuela, Verónica Ronda y Ángel Ruiz
se enfrentan a la incertidumbre de
saber quiénes de ellos serán los que den
vida a la historia de tres hermanes en
busca de un presente mejor y qué rol
interpretan cada uno en esta comedia
unisex, múltiple e intercambiable.  

Foto JAVIER NAVAL
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¿Qué es “Puños de harina”?
Es el fruto de horas y horas de carretera,
conversando con mis compañeras de El
Aedo sobre cómo la masculinidad ha
sido malentendida durante mucho
tiempo. La obra lanza una pregunta clara:
“¿Qué significa ser un hombre de 
verdad?”. 
¿Cómo se estructura esta singular
puesta en escena?

Como no podía ser de otra manera, la
obra sigue la estructura de un combate
de boxeo. Diez asaltos para cada uno de
los personajes. Las dos historias se van
contando en paralelo y no llegan a
tocarse en ningún momento. Es el
público el que tiene que hacer la labor
de encontrar el espejo y relacionar las
dos historias atendiendo a los elementos
y puntos en común que tienen: la familia,
la violencia, el boxeo. 

¿Cómo son estos protagonistas?
Léase con voz de presentador: ¡¡En un
lado del cuadrilátero, desde la Alemania
nazi, nos llega el mejor boxeador de
todos los tiempos en la categoría de
semipesados, Johan Trollmann, apodado
Rukeli, que significa árbol fuerte en la
lengua sinti. En el lado opuesto del ring y
desde los años 80, sube al cuadrilátero el
joven andaluz al que su padre le somete a
palizas a diario con la intención de
hacerlo ‘un hombre de verdad’… Saúl!! 
¿Cómo debe ser ‘un hombre de verdad’
según el ideal conservador que
contextualiza la obra?
El problema, por llamarlo de alguna
manera, es que no hay un ideal
conservador único. Cada ideal de

‘hombre’ responde a unos referentes e
intereses muy concretos y difíciles de
definir. Rukeli era un boxeador, un
estereotipo varonil donde los haya, y no
fue considerado un hombre por llorar en
el cuadrilátero. Saúl soporta palizas diarias
y no es considerado hombre por ser gay.
En la obra, Rukeli salta a la comba sin
parar durante cinco minutos antes de
salir a boxear. A Saúl, le prohíben saltar a
la comba con su hermana porque ‘es de
niñas’. 
Uno de los momentos más impactantes
de la pieza se produce cuando…
Hay una escena que marca un antes y un
después: el momento en el que el padre
de Saúl lo obliga a matar a un gato como
prueba preparatoria para toda la
violencia que iba a comenzar a sufrir.
Noto cómo cada espectadora y cada
espectador suspira conmigo y, a partir de
ahí, el viaje lo hacemos juntos.
¿Y esa frase del texto que le enamora?
“Me pegan por ser maricón. Y no puedo
hacer nada. Si me pegaran por ser gordo,
adelgazaba; si me pegaran por ser calvo,
me ponía peluca. Pero, ¿cómo dejo de ser lo
que soy? Me están matando mientras me
gritan “maricón” y no puedo hacer nada”.
Es imposible no acordarse de Samuel
Luiz en este momento. 

“La obra lanza una pregunta
clara: ¿Qué significa ser un
hombre de verdad?”

El racismo, la homofobia, la violencia y la
masculinidad. Son los grandes temas sobre los
que pivota este premiado monólogo que,
estructurado en un auténtico y vibrante
combate de boxeo, presenta dos historias muy
personales y reflexiona acerca de cómo
algunos hombres se esfuerzan por encajar en
el concepto ideal de ‘ser hombres de verdad’
en un contexto que los rechaza por su raza u
orientación sexual.
Charlamos con el autor, director y

protagonista de este prometedor estreno en el
Teatro Quique San Francisco. Por ANA VILLA.

T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Del 9 al 21 de Noviembre
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Puños de harina
JESÚS TORRES
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¿Qué características hacen de “La
tabernera del puerto” una indiscutible
obra maestra del género?
Su estructura musical es, evidentemente,
un puntal para esta consideración. Es una
obra prodigiosa en el aspecto musical,
tanto en la inspiración de las melodías
como en el tratamiento de la orquesta y
de las voces. Va acompañada de una
especie de poema marinero un poco
oscuro que también ayuda a que la
trama se siga con mucho agrado.
¿Qué historia veremos en escena y qué
grandes temas la sostienen?
¡Eso hay que descubrirlo yendo a verla!
(risas). Mucha gente conoce esta trama,
porque es una de las zarzuelas más
conocidas. Sabemos que hay una historia
en un pueblo perdido del norte, un
pueblo oscuro y maledicente donde se
instalan unos contrabandistas y ahí surge
una historia de poder, pero también de
amor, de reconocimiento y de
malentendidos. 
¿Por qué motivos se decidió a dirigir
esta función en 2018?
Me decidí a dirigir este título en 2018
porque Daniel Bianco, director artístico
del Teatro de la Zarzuela, me lo ofreció y
me pareció una idea estupenda. Yo ya
había dirigido zarzuela y me pareció un
título muy emblemático para reincorpo-
rarme una vez más a este teatro. Había
un reparto espléndido y escogí a todos
los actores que me parecían adecuados
para hacer el resto de personajes. 

¿Qué circunstancias personales le unen
a este título?
Esta obra tiene una vinculación personal
conmigo porque yo vengo de una familia
de gente de teatro: mi padre era bajo
cantante de zarzuela y de ópera y
estrenó en Madrid “La tabernera del
puerto” en el papel de bajo Simpson y
después la convirtió en uno de sus
máximos éxitos. Por tanto, hay razones
sentimentales que me unían a este
proyecto, sin embargo, de no ser
atractivo hubiera dicho que no, porque
los sentimientos son algo privado y, en
este caso, el teatro es algo colectivo. Pero
es una zarzuela fantástica, no es ningún
secreto que la música de Sorozábal a mí
me apasiona.

La escenografía y el vestuario son platos
fuertes en esta producción. ¿Por qué?
Porque he trabajado con dos colabora-
dores fantásticos que lideran un equipo
de gente estupenda. Ezio Frigerio y
Franca Squarciapino son dos grandes de
la escenografía y el vestuario a nivel
mundial y en este caso, las luces de
Vinicio Cheli y las proyecciones de
Álvaro Luna tienen una potencia,

exactitud y esencia medida al tema que
se está tratando y penetran muy bien en
el ángulo del espectador.
Para usted, uno de los momentos más
emotivos y llamativos de esta función se
produce cuando…
Esta es una zarzuela muy bien construida,
se me hace difícil elegir, pero imagino que
los momentos más emotivos los dan las
escenas de amor o las que descubren
cosas que parecían ocultas y, los más
llamativos, las muchas romanzas
archiconocidas que hay en esta zarzuela y
alguna escena espectacular que ocurre
en altamar. A nivel emotivo personal, para
mí toda la obra supone recuerdos,
emociones y sensaciones que me entran
muy directamente por vía endovenosa. 
¿Por qué recomienda a los amantes del
teatro acudir a este nuevo estreno, ya
sean o no seguidores de la zarzuela?
Porque acudir al teatro es siempre algo
estupendo, la cultura siempre está bien,
pero acudir a un teatro en el que,
además de hablar, también se canta y se
hace una pieza tan hermosa como “La
tabernera del puerto” con buenos
cantantes y una buena visualización
escénica de una obra espléndida son
motivos más que suficientes para ampliar
el alma, el conocimiento, la sensibilidad y
el goce.

“A nivel emotivo personal, toda
la obra me supone recuerdos,
emociones y sensaciones que me
entran muy directamente por vía
endovenosa”

¡La obra cumbre del género regresa a las tablas de La Zarzuela en 8
pases exclusivos! Y lo hace con la mítica partitura del maestro Sorozábal y
un elenco encabezado por artistas de la talla de María José Moreno,
Damián del Castillo, Antonio Gandía o Vicky Peña que llena de vida esta
emblemática historia de atmósfera impresionista repleta de aires portuarios
de ultramar, de mestizaje y de fusiones modernas.
Charlamos con Mario Gas, el apasionado director de escena que, tras su
liderazgo en 2018, regresa al mando de una tabernera teñida por su mirada
más emotiva, poética, documentada y profundamente teatral.  Por ANY POP.

TEATRO DE LA ZARZUELA
Del 19 al 28 de Noviembre

TEATROS / Noviembre 21

La tabernera del Puerto
EN TREVISTA A MARIO GAS
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“EL AÑO PASADO logramos celebrar una
edición emocionante e inolvidable del
Festival de Otoño. Fue un ejemplo de la
voluntad conjunta de la ciudadanía y de los

creadores por permanecer unidos, por prote-
ger un arte tan frágil y poderoso como es el
teatro aun en circunstancias tan adversas”.
Las palabras de Alberto Conejero,

director de este veterano y esperadísimo
encuentro cultural madrileño, recuerdan
cómo el año pasado apostaron fuerte y
el público lo agradeció: 9000 especta-
dores físicos y hasta 20 000 en streaming. 

El cuerpo, el eje
“En esta edición se acentúa una de las

señas de identidad del festival: la presencia
de espectáculos internacionales. Contamos
con compañías procedentes de una decena
de países y con una marcada participación
latinoamericana”, afirma Conejero.
4 estrenos absolutos, 7 estrenos en

Madrid, un estreno en Europa y 4
coproducciones del festival; 29 compañías,
8 internacionales –Bélgica, Grecia,
Argentina, Italia, Líbano, Chile, Francia y
Reino Unido– y 19 espacios, 11 en la
capital, son los números de un festival cuyo
motor va a ser el cuerpo. 
Llegan así piezas que, desde el teatro

físico, la danza o la performance, exploran
las posibilidades poéticas, filosóficas y
estéticas del cuerpo. Es el caso del
espectáculo inaugural: “Triptych: The missing
door, The lost room and The hidden floor”, de
los belgas Peeping Tom.
Transitan por esta misma línea un buen

puñado de montajes que reúnen a
grandes nombres de la escena: Christos

Papadopoulos, uno de los nuevos
referentes de la danza europea; Pablo
Messiez; la coreógrafa belga Lisbeth
Gruwez y la pianista francesa Claire
Chevallier; la artista visual belga Miet
Warlop; los italianos Babilonia Teatri; la
coreógrafa madrileña Elena Córdoba o
María del Mar Suárez, La Chachi.

En el vivísimo diálogo entre contempo-
raneidad y tradición está “Transverse
Orientation” de Dimitris Papaioannou;
“Terebrante”, lo nuevo de Angélica Liddell,
una de las creadoras más inclasificables y
con mayor proyección internacional o
“Antigone in Molenbeek” y “Tiresias” de
Guy Cassiers, uno de los creadores de
teatro más respetados de Europa.
Pero hay muchísimo más... Romeo

Castellucci, Juana Dolores Romero, La
Calòrica, lo mejor de los diez años del Be
Festival, teatro de objetos para público
familiar y el regreso de Pictura Fulgens, el
encuentro de poesía, pintura y cuerpo
que nació la pasada edición.

www.madrid.org/fo/2021/index.html

“En esta edición se acentúa
la presencia de espectáculos
internacionales”,
ALBERTO CONEJERO

EL CUERPO COMO SIGNO CENTRAL 
DE LA EXISTENCIA

La creación híbrida, el teatro físico, el teatro de objetos y la danza protagonizan la 39º edición del
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Una cita que inaugura la compañía belga Peeping Tom y
que se desarrolla en 18 espacios de la capital y cinco municipios de la región. Angélica Liddell, Dimitris
Papaioannou, Mal Pelo, Romeo Castellucci, Guy Cassiers o Pablo Messiez son algunos de los nombres
destacados de este encuentro dirigido por Alberto Conejero, que este año recuerda y rinde homenaje al
director y gestor cultural Ariel Goldenberg, cuyo nombre siempre estará ligado a este Festival.  Por V. R.

VARIOS ESCENARIOS
Del 11 al 28 de noviembre

39º
Festival 

de Otoño

“Larsen C”, Christos Papadopoulos
Foto PINELOPI GERASIMOU

“Terebrante”, Angélica Liddell
Foto ANGÉLICA LIDDELL

“Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor”, Peeping Tom  Foto VIRGINIA ROTA

“Bros”, Romeo Castellucci
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TEMPORADA 2021

Programación sujeta a cambios

4 - 28 NOV

SALA JARDIEL PONCELA

TEXTO

CAROL ROCAMORA
DIRECCIÓN

SANTIAGO SÁNCHEZ
CON

JOSÉ MANUEL CASANY Y REBECA VALLS
PRODUCCIÓN

L’OM-IMPREBÍS

teatrofernangomez.com

TU MANO EN LA MÍA
Las cartas entre Chéjov y Olga Knipper
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¿Qué propone esta nueva versión? 
“Comedia sin título” forma parte del
teatro inconcluso de Federico García
Lorca, no pudo ser terminada porque al
poeta lo asesinaron. Por eso, hemos
huido del intento de ‘completarla’ desde
un punto de vista únicamente textual,
optando por mostrar su carácter
inconcluso y su potencial creativo como
si de una herida abierta se tratase: frente
al impulso racional que tiende a clausurar
el sentido de la pieza, hemos optado por
exhibir la herida e indagar en su potencial
creador, en su poder subversivo, en su
dimensión alquímica, en su búsqueda de
una teatralidad liberada de las
servidumbres del naturalismo. Así,
mostrando su carácter inconcluso,
estamos exhibiendo también la barbarie
que mató la posibilidad de belleza y que,
aún hoy, sigue presente entre nosotros.

¿Qué significa Lorca para usted? 
A mí Lorca me ha permitido acceder al
misterio y sanar algunas heridas difíciles
de cicatrizar. 
¿Qué temas y sentimientos pone esta
función sobre la palestra? 
La dramaturgia y el texto se asientan en
tres ámbitos o movimientos: el político, el

sexual y el espiritual. Lo más difícil es
siempre ser capaces de establecer un
diálogo creativo con el texto a partir de
lo que verdaderamente somos y no a
partir de lo que nos han hecho creer que
somos. Cuando la mirada es limpia, el
texto se nos revela en su complejidad y el
espejo en el que nos miramos estalla.
Con todos esos restos del cristal estamos
trabajando Guillermo Weickert, José
Manuel Mora, Max Glaenzel, Hugo
Torres, Rosa Tharrats, Nuno Meira y
todo el equipo creativo de este montaje.  
Veremos en escena un impresionante y
joven elenco de 14 intérpretes. ¿Cómo
se distribuye la labor de estos actores y
cuáles son los personajes principales? 
Se trata de un elenco joven, poderoso,
lleno de talento y de una fuerza creadora
que nos ha hecho una y otra vez
replantearnos el material de trabajo,
enriqueciéndolo con sus múltiples puntos
de vista. Mi labor está siendo conducirles
y hacer que cada uno de ellos encuentre
su máximo brillo. En ningún caso hablaría
de principales y secundarios, puesto que
se trata de un trabajo fuertemente coral
compuesto por actores y actrices multi-
disciplinares, cuyo trabajo va más allá de
la ortodoxia que separa el principal del
secundario.  
En su opinión, uno de los pasajes más
emocionantes de esta función se
produce cuando… 
El tercer movimiento de la pieza es una
fuerte apuesta ética y estética –para mí,
son dos caras de una misma moneda–

que imagino nos dejará a todos con el
alma en suspenso.
¿Qué otros elementos escénicos van a
complementar esta puesta en escena? 
Al igual que en piezas anteriores, en la
puesta en escena de “Comedia sin título”
convive el texto de Lorca con un fuerte
trabajo corporal y la plástica teatral. 
En este caso, me atrevería a decir que
todo ha surgido de la profundización en
el imaginario lorquiano, de los intersticios
del mismo texto. 
Aparte de este estreno, ¿en qué otros
proyectos podremos actual o próxima-
mente disfrutar de su trabajo?
Tras el estreno en el María Guerrero
empiezo en el Centro Dramático galego
la dirección de “Ás oito da tarde, cando
morren as nais” de la dramaturga AveLina
Pérez. En el espectáculo, que se
desarrolla durante una función de teatro,
el público no para de increpar a la actriz
que está en el escenario. Para mí forma
un díptico con la “Comedia sin título”. 
Por otro lado, sigue en gira “Othello” que
se podrá ver en el Teatro Rosalía de A
Coruña y la instalación “Campo de figos”,
una pieza que explora la magia y
empoderamiento femenino realizada
para la exposición Galicia Futura en el
Museo Gaiás de Santiago de
Compostela.

“Frente al impulso racional que
tiende a clausurar el sentido de la
pieza, hemos optado por exhibir la
herida e indagar en su potencial
creador, en su poder subversivo”

Alabada por ser una de las creadoras escénica de vanguardia más relevantes
de la actualidad, la líder de la compañía Voadora regresa a las tablas del CDN
para versionar y dirigir este drama social inconcluso del que Lorca tan solo dejó
por escrito su primer acto –antes de su asesinato en 1936-.
Charlamos con Marta para descubrir las claves de este estreno que cuenta con

un joven elenco de 14 intérpretes (con nombres como los de Camila Viyuela o
Georgina Amorós) y brinda una apuesta visual, poética e impactante. Por ANY POP.

TEATRO MARÍA GUERRERO
Desde el 12 de Noviembre
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Comedia sin título
MARTA PAZOS
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Foto: Laura Ortega
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21 OCT – 7 NOV

MARIANELLA MORENA | JÓVENES CLÁSICOS

FUENTEOVEJUNA
HISTORIA DEL MALTRATO

27 OCT – 14 NOV

2 – 12 DIC

18 – 28 NOV

ÉDOUARD LOUIS | LA JOVEN

CARMELO GÓMEZ

ANA VALLÉS | MATARILE

PARA ACABAR 
CON EDDY BELLEGUEULE

A VUELTAS 
CON LORCA

EL DIABLO
EN LA PLAYA

teatroabadia.com
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¿Qué es “Tu mano en la mía”?
Rebeca: Cuenta, a través de más de 400
cartas que se escribieron Anton Chéjov y
Olga Knipper, una historia de amor y el
proceso de escritura de las últimas gran-
des obras de Chéjov, ya que las escribió
para Olga. Conoceremos de cerca el
trabajo del Teatro del Arte de Moscú, con
Stanislavski y Nemiróvich-Dánchenko al
frente y sus procesos de creación. 

José Manuel: “Tu mano en la mía” es la
esencia de Anton Chéjov porque parte
de su vida personal. Es como si él hubiese
escrito esta obra. Una historia de amor,
de respeto y con una gran dosis de
humanidad, como todas sus obras.
¿Qué se esconde entre líneas?
Rebeca: Son cartas reales. Es la intimidad
de lo verdadero. El alma de dos grandes
personalidades del teatro y la literatura
universal que se levantan y durante hora
y media hablan del amor, de la
enfermedad, de la creación, la impotencia,
la contradicción, de los miedos, la
ambición, el respeto, la madurez, de la
vida al fin y al cabo... y finalmente de la
muerte. Al igual que pasa con las obras

de Chéjov habla del alma humana y eso
nos conmueve hoy y siempre. Es una
oportunidad única de conocer a estos
dos grandes seres humanos.
José Manuel: Yo voy a insistir en que se
esconde la humanidad. Y vulnerabilidad
por parte de la figura de Chéjov. Es igual
que en sus obras, parece que no pase
nada, pero está pasando mucho: dentro
de esa cotidianeidad hay una vida muy
profunda. Y te identificas porque todos
tenemos nuestras crisis y nuestras
debilidades, somos muy vulnerables. 
Vamos a descubrir muchas cosas...
José Manuel: Por ejemplo, hay momentos
en que odian el teatro. A él le cuesta
escribir teatro. De hecho, si no es por
Olga Knipper, no escribe “Las tres
hermanas “ y “El jardín de los cerezos”. La
relación de ellos es intensa, hay una
diferencia de edad, él está enfermo ya,
pero hay una admiración muy grande y
esa admiración se va convirtiendo en
pasión y esa pasión a él le lleva a escribir...
Háblennos de estos personajes.  
José Manuel: He hecho casi todo Chéjov,
es un autor que ha estado en mi vida y
creo que, a veces conscientemente, pero,
sobre todo, inconscientemente, en lo que
he respirado de él y de sus personajes,
está basado mi Chéjov. Y con mi cuerpo y
con mi voz y con mi mirada. 

Rebeca: Olga Knipper fue una gran mujer
y una gran actriz. Además de una de las
39 personas que fundaron el Teatro del
Arte de Moscú, al que dedicaría su vida
entera al morir su marido Anton Chéjov.
Es una bestia impulsiva, inteligente, travie-
sa, emocional, se deja llevar, tiene muchas
subidas y bajadas a los infiernos, es ambi-
ciosa, curiosa, vive en constante contradic-
ción. Amó tanto a Chéjov como al teatro.
Y eso la martirizó...  

¿Nos adelantan un pequeño fragmento
de lo que vamos a poder escuchar? 
Rebeca: “No me quito de encima la gripe.
Hoy hemos empezado a trabajar el acto
cuarto de “Las tres hermanas”. ¡Me has
dado muchas frases nuevas, querido!:
“Cuando se ha llegado a sentir la felicidad,
aunque sólo sea un instante, y después la
pierdes, como me ha pasado a mí, poco a
poco te vas haciendo más dura hasta llegar
a ser amarga… Aquí dentro tengo algo que
abrasa.” Dios mío, ¿cómo voy a decir eso?”. 

Rebeca Valls y 
José Manuel Casany

“Es una historia de amor, de
respeto y con una gran dosis de
humanidad”, JOSÉ MANUEL

Antón Chéjov conoció a la actriz Olga Knipper en una lectura del Teatro del Arte de Moscú. Primero
fueron amigos, luego amantes y, finalmente, marido y mujer. En los seis años que duró su relación se
enviaron más de cuatrocientas cartas. A través de ellas, Carol Rocamora recrea, de forma emocionante y
divertida, la historia de dos seres que se sienten, se anhelan y se extrañan mientras asistimos a la creación
de las grandes obras del autor ruso. A las órdenes de Santiago Sánchez, dos viejos conocidos que ya se
encontraron en “Tío Vania”, Rebeca Valls y José Manuel Casany, encarnan esta hermosa historia de amor.  

TU MANO EN LA MÍA

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Del 4 al 28 de noviembre 
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“Esta es una oportunidad única
de conocer a estos dos grandes
seres humanos”, REBECA

Por V. R. Foto JORDI PLÁ
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Noviembre

La lluvia amarilla
Dirección y Adaptación Jesús Arbués 
basado en la novela homónima de 
Julio Llamazares
4 noviembre ~ 12 diciembre
..
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

teatroespanol.es

Burdina / Hierro
Dirección Adriana Bilbao 
y Beñat Achiary
Coreografía Adriana Bilbao
5 ~ 7 noviembre
.. 
Teatro Español 
Sala Principal

En tierra extraña
Idea original José María Cámara 
y Juan Carlos Rubio
Libreto y Dirección Juan Carlos Rubio
Dirección musical Julio Awad
11 noviembre ~ 2 enero
.. 
Teatro Español 
Sala Principal
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NO ES NINGÚN SECRETO: el
mundo de la cultura ha sufrido un gran
batacazo con la pandemia. Hoy, lejos de
los cierres y el apagón teatral, algunas
tablas han regresado con más fuerza que
nunca. Es el caso del Teatro Arlequín
Gran Vía. “¡La resiliencia nos ha motivado a
reinventarnos…! Por ello, hemos decidido
apostar por las producciones propias, donde
la diversión y el entretenimiento son
nuestras señas”, comenta el director
David Sánchez Lowdon y continúa:
“Procuramos que nuestra programación
alcance a la mayor variedad de público y
estratos sociales posibles. Sin diferenciar por
razones de sexo, raza o religión, ya que
entendemos que la cultura es universal y su
gran diversidad tiene que estar al alcance
de todos los públicos. Estamos
comprometidos con la calidad de nuestros
espectáculos, contando con una cuidada
selección de voces, decorados y vestuario.
Apostamos por musicales familiares, repre-
sentaciones para homenajear tributos y
monólogos gamberros, entre otros”.

Cartelera para
todos y todas

Con más de una decena de
espectáculos accesibles a todos los gustos
y bolsillos, la actual cartelera de este
mítico teatro ubicado en el corazón de la
Gran Vía madrileña no para de
sorprender con nuevos títulos como el ya
exitoso “A quién le importa”: “Un
espectáculo para todos los públicos con
música en directo que ‘lo peta’ en estos
momentos con lo mejor de los 80, 90 y
2000. Color, diversión, confrontación, ilusión y
mucha transgresión”, apunta David. 

Siguiendo en clave musical, ““Dimensión
vocal” es la única comedia musical 100 %
a capela de la temporada. Una experiencia

musical incomparable en la que puedes
escuchar las mejores canciones de la
historia de una manera completamente
novedosa”, apunta el director y añade:
““Pasaporte a Nueva York” es el único
musical de copla de la cartelera del
Broadway español. Una divertida comedia
musical que, con gran habilidad e ingenio,
aúna el humor y la carcajada con los
grandes temas de la canción española.
Todos ellos están interpretados
magistralmente por Alberto Moreno y
Raquel Palma, dos poderosas voces de la
copla en nuestro país”.

Por su parte y contando con ballet y
música en directo, ““Como yo te amo”
rinde un homenaje excepcional y elegante,
desde el respeto y la admiración, a dos
estrellas cuyas canciones forman parte de la
banda sonora de este país de los últimos
treinta años: Rocío Jurado y Raphael”. Sin
olvidarnos de “Los sueños de Elsa”, “un
musical tributo a “Frozen” donde pequeños
y grandes gozarán viendo un montón de
princesas de su infancia”.

Pasando del género musical a la pura
comedia, encontramos el irresistible
homenaje a la gran Lina Morgan “Gracias
por venir” –“una comedia de enredo con
inocencia y ternura donde hemos querido
rendir un homenaje a la mejor cómica del
siglo XX”– o el taquillazo de Andreu
Casanova “Tinder Sorpresa”, “un show que
te invita a realizar un safari cómico por toda
la selva de aplicaciones para ligar que se
han puesto de moda últimamente”, así

como “Los Jackass de la impro”,
“espectáculo en donde, al acabar cada
improvisación, los actores recibirán un
castigo que no solo lo decidirá el publico,
sino que será el encargado de aplicarlo
(risas)” y “La capital del pecado” a cargo
del gran showman Juan Dávila –“¡el mejor
domador de emociones, sentimientos y
realidades!”–, asegura Lowdon.

Por último, una sorpresa para los
amantes de la historia: “Magallanes Elcano,
la primera vuelta al mundo”, una epopeya
en verso escrita porArmando Jerez,
documentada y rigurosa.

Teatro Arlequín Gran Vía

“Hemos decidido apostar por
las producciones propias, donde
la diversión y el entretenimiento
son nuestras señas”,
DAVID SÁNCHEZ LOWDON

TEATROS / Noviembre 21

“Pasaporte a Nueva York”

Comedia, drama, musical, familiar… La
nueva temporada del Arlequín Gran Vía se ha
reinventado para brindar a su público puro
entretenimiento al más alto nivel. ¿El
resultado? ¡ni un solo espectador insatisfecho!
Muestra de ello es la gran acogida de
estrenos como “Pasaporte a Nueva York” y “A
quién le importa” o exitazos que continúan
en cartel como “Tinder sorpresa” , “Los
sueños de Elsa” o el sorprendente homenaje
a Lina Morgan. ¡Echamos un vistazo a este
irrechazable menú teatral!  Por ANY POP.

¡100% variedad y diversión!

“Gracias por venir”

“Como yo te amo”

T. ARLEQUÍN GRAN VÍA
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“ESTAR TAN CERCA de los actores es
como bucear entre corales y peces”, “Una
obra muy emotiva y con muchísimo
mensaje”, “Una experiencia fantástica. La
obra tiene dos partes. En la primera no
paramos de reír y en la segunda, emoción a
flor de piel”, “Una obra gigante gracias a los
actores y al director, que hacen a una sala
con poco aforo parecer un teatro inmenso”.

El pasado mes Karpas, una de las salas
más antiguas y con más encanto de
Madrid, estrenaba su programación de
otoño con nada menos que Chéjov y
nadie mejor que sus espectadores para
trasladarnos a esa última función. Más
cuando, según afirma Manuel Carcedo
Sama, dramaturgo y director: “El principal
personaje puede que sea el público, que se
sorprende al hallarse como un personaje
mudo ante el protagonista de la velada”.

Del éxito al olvido...
Antiguamente cuando un actor se

retiraba se le hacía una, llamada, ‘función a
beneficio’ y todo lo recaudado iba
destinado para él. Este montaje, que
consta de dos partes, arranca así, con esa
función a beneficio compuesta por la
pieza de Chéjov “Petición de mano”. 

Pero lo que comienza como una
hilarante representación termina
mostrándonos la cara oculta del teatro,
esa que, cuando los focos se apagan, tiene
como protagonista al actor acabado, solo.
Esa que el público ignora...

La tragedia íntima de los cómicos
olvidados contada en esa segunda parte a
través de una versión de “El canto del
cisne” del genial dramaturgo ruso, “un
autor universal conocedor absoluto del alma
humana y maestro en el arte de desnudarla

en un escenario, ante un público entregado”,
nos cuenta Carcedo Sama. Y continúa: “El
trabajo que en este montaje propongo se
basa en conseguir que actor y espectador se
fundan en una misma emoción, que muy
probablemente les descubra a ambos
muchas cosas. La obra persigue conectar
emocionalmente a actor y espectador”.

Él es el responsable de esta dramaturgia
y de la dirección de este montaje
protagonizado por Alberto Romo, Pilar
Cervantes, Patricia Delgado, Luis Burgaz,
Javier del Arco y Chema Moro que nos
abre el alma de un viejo actor que, en un
escenario ya vacío, se da cuenta de que el
teatro ha supuesto todo para él y se niega
a aceptar su edad, su soledad... Pero quizás
ocurra algo... Siempre ocurre algo, ¿no?

“Es una función diferente. La enmarco en
lo que llamo teatro emocional, que es aquel
que utiliza un lenguaje dirigido a la inteligen-
cia emocional del espectador. Una emoción
te embarga, no puedes sustraerte...”, finaliza.

La última función

“El público se sorprende al
hallarse como un personaje
mudo ante el protagonista”, 
MANUEL CARCEDO SAMA

Las luces y las sombras, la risa y el llanto. Las dos caras de la vida, las dos caras del teatro.
Cuando la función acaba y se apagan las luces, los actores, frente el espejo, borran de sus rostros
las huellas de sus personajes. Más tarde quedarán colgados en las perchas hasta la próxima
función. Dicen que no hay nada tan vacío como un escenario vacío. De ahí el hueco inmenso,
trágico, que en el alma del actor provoca. De todo esto habla esta conmovedora pieza que Manuel
Carcedo Sama ha construido a partir de textos de Antón Chéjov. Por R. P.  Fotos KUNQUE

KARPAS TEATRO

LAS DOS CARAS DEL TEATRO... Y DE LA VIDA

TEATROS / Noviembre 21
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“UNA PANDEMIA QUE nos ha alejado
de los demás, que nos ha llevado al
aburrimiento, a la espera, a preocuparnos
por lo más básico de nuestra existencia,
como les pasa a nuestros personajes.
Desearíamos que mayores y pequeños se
vean reflejados en el espejo del escenario,
cuestionándose con alegría por su vida. El
teatro es un misterio, debe estar cargado de
misterio”.

Todo esto y mucho más se esconde,
según Juan Berzal, su director y uno de
los protagonistas junto a Juam Monedero
y Jorge Padín, detrás de esta sencilla y
conmovedora historia que Ultramarinos
de Lucas trae a las Naves del Español.
“Una comedia para todos los públicos que
invita a reflexionar sobre cómo vivimos la
vida mientras el cuerpo se nos llena de risa
y alegría”.

Mirar la vida jugando
Dos hombres esperan jugando junto a

un columpio la llegada de Samuel para
celebrar una fiesta. Pasa por allí el señor
profesor, les da la lección y se marcha. El
tiempo pasa, no deja de pasar, no termina
nunca de pasar... Y ellos esperan otro día
más. ¿Y si hoy ya fuera mañana? Subidos al
columpio, tal vez puedan escapar... 

¿Recuerda un poco a “Esperando a
Godot”, verdad? “La obra de Beckett es una
inspiración más. En realidad, el asunto de la
espera, que comparte con Godot, es una
excusa para mirar a la vida de una forma
tan lúdica como profunda. Porque se puede
entender la vida como espera. O como
aquello que hacemos para sobrellevar esa
espera. Y nos interesa mucho cuestionarnos
con los más pequeños (pero también con
los adultos) a qué dedicamos nuestro
tiempo”, afirma Berzal.

Y añade: “Por otra parte, el lenguaje de
Beckett, su forma radicalmente teatral, nos
ha interesado mucho a la hora de escribir
este texto pensando en niños y niñas”.

Un hombre que mira a la luna. Un
hombre que abraza la tierra. Y el señor
profesor, un hombre que lanza palabras al
aire. Y sobre un suelo de tierra, un
columpio alrededor del cual se mueven
los personajes cargados de humanidad
que protagonizan esta historia...

“Son personajes profundamente humanos,
muy reconocibles en su animalidad, cercanos
a los payasos, a los personajes de la
comedia del arte, muy vivos porque se
pasan el tiempo en una búsqueda
permanente”, nos cuenta Juan Berzal, y
continúa: “Mantienen una relación de
necesidad absoluta, de fraternidad en el
sentido más puro de la palabra, por encima
de amistades, odios, etcétera”.

Y eso que la pieza arranca con uno de
ellos diciendo “Me aburro”. Y ahí reside
también parte de la magia y la reflexión
de este espectáculo que se interroga,
desde el juego dramático más radical y
disparatado, por ese misterio que supone
el paso del tiempo en la infancia, pero que
también reivindica el aburrimiento:
“Creemos firmemente que el aburrimiento
es imprescindible para la creación. En este
mundo en el que parece que no nos
permitimos aburrirnos y, peor aún, no
permitimos aburrirse a los más pequeños,
pensamos que es necesario perder el
tiempo sin tener la obligación de hacer
nada”, finaliza Berzal.

¿Cuándo viene Samuel?

“El aburrimiento es 
imprescindible para la creación. 
Es necesario perder el tiempo sin
tener la obligación de hacer
nada”, JUAN BERZAL

En Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en
2015, llevan un cuarto de siglo empeñados en hacer teatro sin prejuicios y con pasión. Prueba de
ello son los 12 espectáculos para todos los públicos, niños y niñas, jóvenes y también para adultos,
que tienen en cartel. Uno de ellos, este “¿Cuándo viene Samuel?”, una tierna reflexión sobre la
importancia del juego en la infancia que protagonizan Juan Berzal, Juam Monedero y Jorge Padín.
Una fiesta permanente en espera de la celebración de otra fiesta... Por R. P.  Fotos ULTRAMARINOS DE LUCAS

NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO
Del 3 al 21 de noviembre

UN AUTÉNTICO CHUTE DE VIDA Y DE TEATRO

Noviembre 21 / TEATROS
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CEREZA ES UNA NIÑA superdotada
y extremadamente creativa con un gran
problema: no tiene don de gentes, por
lo que no consigue hacer amigos de
verdad. ¿Su solución? Crear a Pin8, un
niño androide con un pequeño
problema: no tiene sentimientos. Menos
mal que de su ordenador brotará

Troyana, un virus informático bueno que
le ayudará a dar vida a su nuevo mejor
amigo, resolviendo así todos sus
problemas. “En esta nueva versión, hemos
querido revisar el cuento y adaptarlo a
nuestros días”, comenta José Masegosa
–director y autor del libreto y música
del espectáculo– y añade: “Como todos
los espectáculos de la productora
Showprime, hemos apostado por el talento
nacional y por una música absolutamente
original. En este caso, con arreglos
electrónicos para sumergirnos de mejor
manera en todo el mundo informático que
rodea a nuestra protagonista. La puesta
en escena, que es quizá la apuesta más
fuerte del show, es un escenario retro
iluminado que da una expresividad y
personalidad única al show. ¡Cuando niños
y adultos lo ven quedan absolutamente
impactados por lo llamativo que es!”.

Un canto a la
honestidad
Protagonizado por Ángel Martínez,

Sara Navacerrada, Natalia Pascual y
Antonio Villa y nutrido por la especta-
cularidad de esta nueva
superproducción, “Pinocho, el musical”
conserva el mensaje original dirigido a
todos los niños y niñas del público: no
hay que mentir. En este caso, solo la
sinceridad hará que Pin8 no se
convierta de nuevo en un androide y
pueda mantener la sana amistad con
Cereza, pero ¿con qué ayudas contará
esta divertida pareja protagonista?

“Aparte del hada madrina, que no es ni
más ni menos que un virus informático
llamado Troyana, tenemos a Grillo, un
software creado por Cereza que
desempeña un rol clave en el show:
defender la verdad. Como buen software,
no tiene capacidad de mentir, solo de ser
descriptivo con la realidad, ¡un fuerte

contrapunto para las mentiras venideras!
En el caso de Yana y Yoni Fanegas, son
dos personajes secundarios en la obra
que, desde un punto de vista más realista,
harán esfuerzos por enseñar a Pin8 y
Cereza que lo importante es ser honesto”,
comenta el director y concluye: “Esta
obra tiene elementos para los padres,
para los niños pequeños e, incluso, para
los adolescentes, con un aprendizaje sobre
algunos aspectos educativos clave. En la
obra hacemos una crítica muy fuerte de
las redes sociales y el uso que le dan
niños y adolescentes. ¡Aprendamos padres
e hijos a corregir ciertas conductas! En
“Pinocho” encontraremos una pequeña
pista sobre como hacerlo. ¡Venid a
disfrutar entre risas de un viaje precioso!”.

Pinocho
el musical

“En la obra hacemos una
crítica muy fuerte de las redes
sociales y el uso que le dan
niños y adolescentes”,
JOSÉ MASEGOSA

TEATROS / Noviembre 21

NUEVO TEATRO ALCALÁ
Desde el 7 de Noviembre

¿Quién no conoce el mítico
cuento de la marioneta de
madera un tanto… mentirosilla?
Showprime ha tomado toda su
esencia y ha bañado de pura
modernidad el clásico. ¿El
resultado? Una nueva aventura
musical y futurista con giros tan
mágicos como convertir a
Pinocho en un androide llamado
Pin8, al anciano Gepeto en una
intrépida niña inventora de 14
años y al hada madrina en un
virus informático bueno. ¡Boom!

Por ANY POP.
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Africa moment’21
Encuentro Internacional de Artes Vivas
Música, danza, talleres
25 ~ 28 noviembre
.. 
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal y 
Sala de Hormigón

teatroespanol.es

¿Cuándo viene Samuel?
Dramaturgia Ultramarinos de Lucas
Dirección Juan Berzal
3 ~ 21 noviembre
.. 
Naves del Español. Sala Max Aub

Vivo Vivaldi
Dramaturgia y Dirección 
10&10 Narváez, Runde, Sanz
25 ~ 28 noviembre
.. 
Naves del Español. Sala Max Aub

Noviembre

¿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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LA BALTASARA
TEATRO DE LA
COMEDIA
La dramaturga Inma Chacón,
el director Chani Martín y
Pepa Zaragoza, acompañada
en escena por el actor y
músico Nacho Vera, nos
cuentan la increíble historia de
Francisca Baltasara de los
Reyes, actriz barroca que, en
el cénit de su carrera,
abandonó los escenarios para
vivir como ermitaña en una
cueva de las inmediaciones de
Cartagena. Una pieza en la
que rememora su vida y
reflexiona sobre las razones
que la apartaron de la fama y
de la admiración de su
público. Del 11 al 21/XI.

34

LOS GONDRA... TRILOGÍA
TEATRO VALLE-INCLÁN
Con el estreno de la esperada “Los últimos Gondra (memorias
vascas)” (2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 y 21/XI), Borja
Ortiz de Gondra pone punto y final a la particular trilogía de
la historia de su familia. Una saga apasionante y llena de
interrogantes que completan “Los Gondra (una historia vasca)”
(5, 12 y 19/XI) y “Los otros Gondra (relato vasco)” (6, 13 y
20/XI) que podremos ver íntegra en el Teatro Valle-Inclán. 

LA CUENTA
TEATRO LA LATINA

Antonio Hortelano, Raúl Peña y César Camino protagonizan
esta historia de cuentas pendientes escrita por Clément Michel
y dirigida por Gabriel Olivares. Todo comienza cuando tres viejos
amigos quedan, después de un tiempo de verse menos. Uno de
ellos decide invitar a cenar, pero al día siguiente se arrepiente y le
pide a los otros su parte de la cuenta... 22, 23 y 29/XI.

PETER PAN, EL MUSICAL Y 
ALADDIN, EL MUSICAL
TEATRO MARAVILLAS
Los fines de semana más aventureros de la cartelera. Los sábados
es el turno de “Peter Pan”, un espectáculo dirigido por María
Pareja lleno de números acrobáticos aéreos, música, canciones en
directo, bailes... (1, 6, 13, 20 y 27). Y los domingos llega “Aladdin”,
con texto y dirección de Zalo Calero, un cuento universal con
grandes efectos especiales y sorpresas (7, 9, 14, 21 y 28).
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TAMPOCO HAY QUE        
CINCO HORAS

CON MARIO 
TEATRO BELLAS

ARTES

Últimas funciones en Madrid
para disfrutar de esta grandísima
actriz que es Lola Herrera en el

papel de su vida. Estamos en
marzo de 1966 y Carmen Sotillo

vela el cadáver de su marido
Mario. Durante esa última noche

inicia con él un monólogo–
diálogo que se ha convertido en

todo un documento vivo de
esos años: de las preocupaciones

económicas, religiosas, políticas,
sexuales y morales. Una obra

imprescindible de Miguel
Delibes. Hasta el 28/XI.

ALFONSO EL
AFRICANO
TEATRO MARÍA
GUERRERO
Mientras políticos y militares le
piden a Alfonso XIII que se
centre en las cuestiones de
Estado, el Africano, ocupado en
sus películas pornográficas,
desprecia los consejos de sus
asesores y les ordena que se
centren en lo importante:
encontrar a la estrella que
mejore sus producciones... Los
siempre ácidos Club Caníbal
hacen con esta historia toda
una instantánea del ADN que
corre por las venas de España...
Desde el 17/XI.
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GHOST, EL MUSICAL
TEATRO EDP GRAN VÍA

La emocionante historia de amor que triunfó en los cines en
1990 protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y
Whoopi Goldberg ha regresado a la Gran Vía de Madrid con
David Bustamante en el personaje del inolvidable Sam. Un
papel con el que el cántabro se estrena como actor de
musicales y en el que se alternará con Ricky Merino.

35

RADOJKA. UNA
COMEDIA 
FRÍAMENTE
CALCULADA
SALA PLOT POINT

¿Qué hacen dos mujeres
maduras, cuidadoras de una
anciana, cuando esta muere?
Gloria y Lucía han pasado los 50
y no lo tienen fácil para trabajar...
¿Hasta dónde serán capaces de
llegar para sostenerse
económicamente? Carlos De
Matteis firma esta comedia
negra que pone en el banquillo
los valores de la sociedad actual.
Con Verónica Bagdasarian y
Marina Skell. 6, 12, 19 y 26/XI.

POR LOS OJOS DE RAQUEL MELLER
TEATRO TRIBUEÑE

Amores, incertidumbres, olvido... Los domingos puedes disfrutar de
este aplaudido espectáculo en el que Hugo Pérez de la Pica repasa
la historia de un icono de la música, Raquel Meller. Pero hay mucho
más que ver en Tribueñe: “La casa de Bernarda Alba” (5/XI), “Vuelta
de paseo con Poeta en Nueva York” (6 y 13/XI), “Bodas de sangre”
(12/XI), “La mirada de Eros” (desde el 27/XI) y “La balada de
Caperucita” (desde el 26/XI).
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        PERDERSE ESTE MES...
HUMOR NEGRO
TEATROS LUCHANA

El humor ha muerto y no
sabemos cómo ha podido

suceder. No se sabe si ha sido
de forma natural o alguien le

ha matado. ¿Una pandemia, los
polit́icos, la telebasura, los

‘ofendiditos’? Sea como fuere,
es la primera vez que la

muerte descuida sus quehace-
res diarios y se pluriemplea en

el mundo del espectaćulo... Tras
el éxito de la comedia mágica
“Sólo para adultos”, que vieron
más de 50 000 espectadores
en cinco temporadas, Karim

regresa con este homenaje al
humor... pero al humor negro.

19, 20, 26 y 27/XI.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD. 
LA VUELTA AL MUNDO DE COMETA
TEATRO CIRCO PRICE

Cometa, la heroína más peculiar de todas las galaxias, viaja detrás
de un misterio: un villano amenaza con llevarse la Navidad... Circo
Price en Navidad presenta una nueva entrega de la trilogía de
Cometa, un entrañable y divertido universo que se ha ganado el
aplauso de miles de espectadores desde 2018, bajo la dirección
artística de la compañía madrileña Perfordance. Desde el 26/XI.

SINCRONÍA (UNA COMEDIA
AMARGA)
SALA PLOT POINT

María, una actriz que escribe autoficción, y Jose, un dramaturgo
que no publica sus obras, se reencuentran tras dos años sin
verse. ¿Coincidencia o sincronía? La actriz, monologuista y
dramaturga Sandra Marchena se reinventa llevando a las tablas
esta comedia amarga que protagoniza junto a Manuel
Regueiro. 13, 20 y 27/XI.
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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
A vueltas con Lorca
39º Festival de Otoño
Otros espectáculos

Nuevo T. Alcalá
Grease, el musical
Otros espectáculos

T. Cofidis
Alcázar 

El método Grönholm
Emocionario, el musical
Otros espectáculos

T. Alfil
Fabiolo Connection
El Cabronólogo

Otros espectáculos
T. Amaya

Sé infiel y no mires 
con quién

Otros espectáculos
Arlequín Gran 

Vía Teatro
A quién le importa

Pasaporte a Nueva York
Como yo te amo
Otros espectáculos
T. Bellas Artes

Cinco horas con Mario
Ni con tres vidas que 

tuviera
Otros espectáculos
T. Calderón
A Chorus Line

Otros espectáculos

T. del Canal
Las horas vacías

39º Festival de Otoño
Otros espectáculos

T. Capitol Gran 
Vía

El humor de mi vida
Otros espectáculos

Círculo de 
Bellas Artes
Círculo Cámara

Jazz Círculo2021/22
T. de la Comedia

Numancia
La Baltasara

Otros espectáculos
T. Coliseum
Tina, el musical de 

Tina Turner
Conde Duque
39º Festival de Otoño

Slam
Otros espectáculos
Espacio Raro
Cruz de navajas

Espacio Ibercaja 
Delicias
Kinky Boots
The Hole X

T. Español
En tierra extraña
La lluvia amarilla
Burdina / Hierro

T. Fernán Gómez
Los Pazos de Ulloa
Tu mano en la mía
JazzMadrid 2021
T. Flamenco 

Madrid
Emociones

Otros espectáculos
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

Circlassica - El sueño de 
Miliki

WAH Madrid
Hangar 52 Revolution
T. Infanta Isabel
Muerte de un viajante

La ternura
Otros espectáculos

T. Lara
La madre que me parió

La llamada
Johnny Chico

Otros espectáculos

T. La Latina
Golfus de Roma

La cuenta
Otros espectáculos

T. Lope de Vega
El rey león

El lago de los cisnes
T. Luchana

Perdidos
Otros espectáculos

Espectáculos familiares
T. Maravillas
Burundanga

Otros espectáculos
T. María Guerrero

Comedia sin título
Alfonso el Africano
T. Marquina

Privacidad
Otros espectáculos
T. Muñoz Seca
La mujer de negro
En ocasiones veo a...
Ponte en mi lugar

Naves Español en 
Matadero
¿Que no...?

¿Cuándo viene Samuel?
Otros espectáculos

T. Nuevo Apolo
Nada es imposible...
Otros espectáculos

T. Pavón
Festival Villanos del Jazz

Tributos

T. Circo Price
No verbal

Otros espectáculos
T. Quique San 

Francisco
Puños de harina

Golfa
Otros espectáculos

T. Real
Parténope

Otros espectáculos
T. Reina Victoria

Eva contra Eva
Es mi palabra contra la 

mía
Otros espectáculos

T. Rialto
The Full Monty

Otros espectáculos
Auditorio C.C. 

Sanchinarro
El Mago de Oz

Otros espectáculos
T. Sanpol

Aladino y la lámpara
Otros espectáculos
T. Valle-Inclán
Imitation of Life

Los últimos Gondra...
Otros espectáculos

T. de la 
Zarzuela

La tabernera del puerto
Otros espectáculos
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TEATRO DE LA ABADÍA

A vueltas con Lorca
MONÓLOGO. Dramaturgia: emi ekai y
Carmelo Gómez. Directora: emi ekai. Actor:
Carmelo Gómez. Pianista: Mikhail Studyonov.

Una fiesta poética de la mano de Carmelo
Gómez en constante interacción con el
piano de Mikhail Studyonov, un juego para
romper a hablar en imágenes a través de
una dramaturgia a partir de Lorca,
Cervantes y Lope de Vega. Del 18 al 28/XI.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 21€.

39º Festival de Otoño
TEATRO. “Pinocchio” de Enrico Castellani y
Valeria Raimondi (del 12 al 14/XI), “Fedeli
d’amore, a polyptych in seven panels for Dante
Alighieri” de Marco Martinelli (17 y 18/XI) y
“Criaturas del desorden” de Elena Córdoba,
entre otros, (20 y 21/XI).
Salas Juan de la Cruz y José Luis Alonso. Aforo: 309
y 237 respect. Horario: consultar. Precio: 17€, mar. 11€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Fuenteovejuna. Historia del maltra-
to” (hasta el 7/XI) y “Para acabar con Eddy
Bellegueule” (hasta el 14/XI) y Best of Be
Festival 2021 Tour Spain: “40.000 centimetri
quadrati”, “Levitaciones” y “The end” (del 26 al
28/XI).
FeRnÁnDez De lOS RíOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar.
Precio: consultar. Información y venta anticipada 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. 1/XI 18.00h. 9/XI 19.00h. Desde el 6/XI sáb.
18.00 y 20.00h. Precio: desde 16€. 

Emocionario, el musical
INFANTIL. Dubbi Kids. Un concierto
teatralizado en el que se acercan las emocio-
nes a los más pequeños. 6, 13, 21 y 27/XI.
Aforo: 813. Horario: 12.30h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Orgullo nacional” (2), “En su
cabeza era espectacular” (5 y 12),
“Cazafantoches” (6), “La radio de Ortega” (7),
“Autobiografía de un yogui”(8), “Espinete no
existe” (8 y 15), “Ilustres ignorantes” (13),
Comandante Lara y Cía. (21), “Diario vivo”
(23), “La comedia salvó mi vida” (26), “Espíritu”
(6 y 13), “Ante todo mucha calma”(27), La
Banda Mocosa (28), Meraki Respira Danza
(29) y “La ansiedad no mata pero fatiga” (30).
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

Pasaporte a Nueva York
MUSICAL. Autora y directora: Cari Antón.
Actores: Raquel Palma, Alberto Moreno y
Francisco Campello. El único musical de copla
de la Gran Vía. 4, 11, 13, 18, 25 y 27/XI.
Horario: 20.00h. Precio: de 10 a 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “A quién le importa, el musical’ (1, 5,
6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 26 y 27), “La capital del
pecado” (1, 6, 13, 20 y 27), “Como yo te amo”
(3, 10, 17 y 24), “Dimensión vocal” (4, 11, 13, 18,
25 y 27), “Tinder sorpresa” (5, 6, 7, 12, 13, 14,
19, 20, 21, 26, 27 y 28), “Gracias por venir.
Homenaje a Lina Morgan” (5, 12, 19 y 26), “Los
sueños de Elsa. Tributo a Frozen” (7, 14, 21 y
28), “Los Jackass de la Impro” (14 y 28),
“Magallanes Elcano, la primera vuelta al mun-
do” (20 y 21) y José Mora (2) y Lopes (9).
Aforo: 320. 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. 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. 1/XI 18.00h.
16/XI 20.00h. Precio: desde 23,10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: “Pinocho, el musical” (7, 21
y 28), “Todo es Gila” (9), “Por qué es especial.
Zarzuela” (14), Ismael Serrano (13), Nuevo
Mester de Juglaría (15), XXII Concierto
benéfico Homenaje a Enrique Urquijo (20)
y El Consorcio (22). Sala 2: “Los monólogos
de la vagina”, “Sex Escape”, “Orejas de
mariposa” (7, 14 y 28) y “El pequeño conejo
blanco” (21), de Espiral Mágica, y “Caperucita
Roja” (7, 14, 21 y 28).
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: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

TEATRO AMAYA
¡Oh, mami!
COMEDIA. Autor: Oriol Vila. Directores:
Oriol Vila y Raquel Salvador Vilapuig. Actores:
Octavi Pujades, Mariam Hernández y Joana
Vilapuig, entre otros. Una obra que nos
muestra entre sonrisas y cup-cakes que la
vida es para arriesgarse y que solo aquellos o
aquellas que lo intentan... Hasta el 7/XI. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom.
18.00h. 1/XI 18.00h. Precio: desde 16€. 

Flabaret - 
Caos en la taberna
VARIOS. Un lugar donde el flamenco, la
música y la comedia se unen... 8 y 9/XI.
Aforo: 610. Pº. GeneRAl MARTínez CAMPOS, 9. Tel. 91
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 8/XI 20.00h. 9/XI 18.00
y 20.00h. Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla,
www.teatroamaya.com, elcorteingles.es, entradas.com y
902 400 222.

NUEVO TEATRO
ALCALÁ

Sé infiel y no mires 
con quién
COMEDIA. Autores: John Chapman y Ray
Cooney. Versión y dirección: Josema Yuste.
Actores: Josema Yuste y Teté Delgado, entre
otros. 

3ª temporada. Regresa a Madrid la comedia
que hizo reír a toda una generación y que se
sigue representando en los teatros de todo
el mundo. (1h. 30m.). Desde el 10/XI.  
Horario: mié. y jue. 19.00h., vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16€. 
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TEATRO ALFIL TEATRO BELLAS ARTES
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. 10, 19 y
26/XI.
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. 25/XI.
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. 6, 13, 20 y 27/XI.
Horario: 22.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Ilusia. Teatro fantástico de objetos” con Natalia Calderón
y Eduardo Guerrero (6, 13, 20 y 27/XI), “Kvetch” (24/XI) e
“Improvisa tío!!” de Improclan, un master-show improvisado (5 y
12/XI). 
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

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.).
Hasta el 28/XI.

Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. Precio: 24 y 28€. 

Ni con tres vidas que tuviera
DRAMA. Autor: José Pascual Abellán. Directora: zara Sobral. Actores:
Jorge Cabrera, lucía esteso y nacho Hevia. Una pieza inspirada en la
entrevista que Jordi Évole realizó al ex etarra Iñaki Rekarte en su
programa “Salvados”. La historia real de una persona que ha hecho
algo, que ha pagado por ello y que ahora se enfrenta a la prueba más
difícil: mirarse cara a cara con la realidad. Desde el 3/XI.
Horario: mié. y jue. 20.00h. Precio: desde 15,5€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Nueva York en un poeta” con Alberto San Juan (15 y
22/XI), “3 en impro” de Impro Impar (6, 13, 20 y 27/XI), “El rock
suena… En familia” (13 y 27/XI), “La Flauta Mágica. Tu Primera
Ópera” de Ópera Divertimento (14, 21 y 28/XI) y Pepe Rivero y
Ángela Cervantes (23/XI).
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.
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TEATROS DEL CANAL TEATRO CAPITOL GRAN VÍA
Las horas vacías
ÓPERA. Música: Ricardo llorca.
libreto: Ricardo llorca y Paco
Gámez. Director: José luis Arellano
García. Intérpretes: Sonia de Munck
y Mabel del Pozo. Estreno absoluto
de la versión escénica. Una ópera
para soprano, actriz, coro, piano y

orquesta de cuerdas. (1h. 15m.). 9, 10, 12, 13 y 14/XI.
Sala Verde. Horario: 19.45h. 14/XI 18.30h. Precio: desde 9€. 

39º Festival de Otoño
TEATRO. “Triptych: The Missing Door, The Lost Room and The Hidden
Floor” de Peeping Tom (del 11 al 14/XI), “Highlands” de Mal Pelo (17 y
18/XI), “Jinete último reino frag (1, 2, 3)” de María Salgado y Fran MM
Cabeza de Vaca (del 18 al 21/XI); “Antigone in Molenbeek + Tiresias”
de Guy Cassiers (19 y 20/XI), “Piano Works Debussy” de Voetvolk /
Lisbeth Gruwez Chevallier (23 y 24/XI), “Transverse Orientation” de
Dimitris Papaioannou (26, 27 y 28/XI); “Cuerpo de baile” de Pablo
Messiez (26, 27 y 28/XI) y “Larsen C” de Christos Papadopoulos (27
y 28/XI).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Festival Suma Flamenca, Videodanza en el Canal y “Finados
y confinados” (hasta el 7), Canal Jazz (5, 12, 19 y 26), “Lunátikos.
Suonicks Circus” (7, 14 y 21), La Juan Gallery (desde el 6); “Vive y deja
vivir: Two For Die y Live and Let Live” (7), “Metrópolis” (9 y 10), “Signos”
(12, 13 y 14) y Los rincones del Canal (28).
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.

El humor de mi
vida  
MONÓLOGO. libreto: Paz
Padilla, Paco Gómez Padilla y
Pablo Barrera. Director: Pablo
Barrera. Actriz: Paz Padilla. 

Un homenaje a su marido que
cuenta su historia de amor y despedida, un viaje entre el amor y la
muerte donde se aprende a vivir bien y a morir bien. Un camino
lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor. (1h. 40m.). 
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 1/XI 18.00h. 6/XI 17.00h. Precio: desde
25€. 

El jefe  
COMEDIA. Actores: eduardo Aldán e Israel Criado. Con la
colaboración de Dolly.
Tercera temporada. El jefe de una gran empresa de chocolate, adicto
al trabajo y con un ritmo de vida estresante, se ve obligado, por una
serie de desafortunadas coincidencias a pasar la noche de fin de año
encerrado en su despacho con un empleado al que acaba de
despedir. (1h. 40m.). 
Horario: vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 9/XI 18.00h. 21/XI no hay función.
Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Continúa “Imbécil” con Álex O’Dogherty los sábados; “Todo
al negro” (6, 20 y 27), “17 veces” de Faemino y Cansado (4 y 11), Jaime
Caravaca & Grison Beatbox (6), Los Sabandeños (14) y “Estirando el
chicle Live” con Carolina Iglesias y Victoria Martín (19 y 20).
GRAn VíA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla y entradas.gruposmedia.com.
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TEATRO CALDERÓN

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: Mike, Bobby, Sheila, Bebe, Maggie,
Kristine, Al, Mark, Connie, Diana, Don, Judy,
Richie, Greg, Cassie, Val y Paul. Pero aún queda
lo más difícil: antes de tomar la decisión final
Zach quiere saber más sobre los candidatos...
Con cierta reticencia, todos acabarán
hablando sobre su pasado. A través de los
números musicales iremos conociendo sus
sueños y secretos... (2h. 10m.). 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. 1/XI 18.00h. Precio: desde 24,9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La hora y media de El Club de la
Comedia” (7 y 21/XI), “Comecocos” con David
Navarro (14/XI) y Elefantes (29/XI). 
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y Tirso
de Molina. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, El
Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

CONDE DUQUE

TEATRO DE LA COMEDIA
La Baltasara
CLÁSICO. Autora: Inma Chacoń. Director:
Chani Martín. Actores: nacho Vera y Pepa
zaragoza. El teatro áureo generó eminentes
profesionales de la interpretación escénica,
muy especialmente actrices. La Baltasara fue
una de las más reconocidas en su tiempo.
Del 11 al 21/XI.
Sala Tirso de Molina. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Otros espectáculos
CLÁSICO. Últimas funciones de “Antonio y
Cleopatra” con Lluís Homar y Ana Belén y de
“Caravaggio, Vermeer y Velázquez” dirigido por
Xavier Albertí (hasta el 7/XI).
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.

Numancia
CLÁSICO. Autor: Miguel de Cervantes.
Directora: Ana zamora. Actores: José luis
Alcobendas, Irene Serrano e Isabel zamora,
entre otros. Una tragedia que reflexiona
sobre los límites de la libertad humana,
individual y colectiva. Esta obra también es la
expresión trágica de la impotencia humana y
su supeditación a las formas de poder. (1h.
15m.). Desde el 19/XI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

39º Festival de Otoño
TEATRO. La 39ª edición del Festival de
Otoño llega a Conde Duque con
“Imprenteros” de Lorena Vega, una
reflexión, desde una mirada femenina,
sobre el universo del oficio gráfico (11, 12
y 13/XI) y “Bros”, el último espectáculo de
Romeo Castellucci está protagonizado por
un grupo de hombres anónimos de
diversa condición y edad (24, 25 y 26/XI).
Horario: 20.00h. Precio: consultar según espectáculo. 

Slam
PALABRA. Intérpretes: Dani Orviz y
Alejandra Martínez de Miguel. Poetry Slam es
un fenómeno global que se ha ido
extendiendo por varias ciudades de varios
países, de manera autogestionada y local,
durante los últimos años. Un micro, un
escenario, tres minutos, un poeta. 2/XI.
Horario: 20.30h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Un espacio para recordar” de
Germán de la Riva e Itsaso Iribarren (6 y 7),
“Made of Space” de Guy Nader y Maria
Campos (19 y 20) y conciertos de César Filiú
Douglas (5), Román Filiú & Cuarteto Assai
(12) y Duot & Andy Moor (The Ex) (19).
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

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. 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 noviembre,
la soprano Anna Caterina Antonacci y el
piano de Donald Sulzen nos traen “La voix
humaine” de Francis Poulenc. 28/XI.
Teatro Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio:
consultar cartelera.

Jazz Círculo 2021/22
MÚSICA. El CBA arranca una nueva
edición de Jazz Círculo con tres conciertos:
Pedro Ruy y Blas Quintet con “Back to
Soul” (5/XI), Ariel Brínguez Quintet con
“Nostalgia cubana” (19/XI) y Carmen Vela
Quartet con “Camina” (26/XI).
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

En tierra extraña
TEATRO MUSICAL. Libreto y
dirección: Juan Carlos Rubio.
Director musical: Julio Awad.
Intérpretes: Diana Navarro,
Alejandro Vera y Avelino Piedad. 

Concha Piquer desea desde hace
tiempo conocer a Federico García

Lorca. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca
un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que
cite al poeta en el Teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su
nuevo concierto. Desde el 11/XI.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€. 

La lluvia amarilla
MONÓLOGO. Autor: Jesús Arbués a partir de la novela homónima
de Julio Llamazares. Director: Jesús Arbués. Actores: Ricardo Joven y
Alicia Montesquiu. Julio Llamazares situó la trama de esta novela en un
pueblo y puso rostro a uno de los dramas más sobrecogedores que el
territorio español ha sufrido desde la posguerra, la despoblación.
Desde el 4/XI.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€.

Burdina / Hierro
DANZA Y MÚSICA. Directores: Adriana Bilbao y Beñat Achiary.
Intérprete: Adriana Bilbao. Música: Beñat Achiary, Guilhem Tarroux,
Michel Queuille y Raúl Micó. La historia de una mujer migrante
andaluza en la cuenca minera de Gallarta. Del 5 al 7/XI.
Principal. Aforo: 740. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking
Pza. de Sta. Ana. Horario: de vie. a dom. 19.00h. Precio: de 8 a 22€. 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.). Hasta el 7/XI.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y festivos 19.00h. Precio: 22€, mar. y mié. 19€ y
anticipada 18€.

Tu mano en la mía 
COMEDIA. Autora: Carol
Rocamora. Director: Santiago
Sánchez. Actores: Rebeca Valls y
José Manuel Casany. 

Una hermosa historia de amor. Una
pieza construida a partir de las

cartas de Antón Chéjov y Olga Knipper. (1h. 20m.). Del 4 al 28/XI.  
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 18€,
mar. y mié. 15€.

JazzMadrid 2021 
MÚSICA. Arranca una nueva edición del Festival Internacional de Jazz
de Madrid con una programación para todos los públicos: conciertos,
libros, cine, teatro, conferencias, debates y exposiciones. Del 10 al 28/XI. 
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: mié. y jue. 20.00h., vie. 21.30h., sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 18.00h. 1/XI 18.00h. 9/XI 20.00h. 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. y jue.
20.30h., vie. 21.00h., sáb. 18.30 y 22.00h. y dom.
17.30h. 1/XI 17.30h. 6, 7 y 14/XI 18.30h. Precio: desde
28€. Anticipada en www.espacioibercajadelicias.com y
www.letsgocompany.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. Un espacio único,
íntimo y acogedor capaz de crear esa magia
especial de la que brotan las emociones
que conectan al espectador y al artista. (1h). 
Horario: 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. 

Otros espectáculos
FLAMENCO. Ciclo Flamenco con El Pele
& Niño Seve (4/XI) y Salvador Gutiérrez
(18/XI) y “Copla y Cuplé” (28/XI).
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: consultar. Precio:
consultar Anticipada 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: mié. y jue. 20.00h., vie.
y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde
35€. 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 mié. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00
y 21.30h. y dom. 18.00h. Ver 1 y 9/XI. Precio: desde 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “10 Años de Pica Pica” (7, 20 y 28);
Goyo Giménez trae y sus “Aiguantulivinaméri-
ca 1” (19 y 26), “Aiguantulivinamérica 2” (20 y
27), “Aiguantulivinamérica 3” (21 y 28); Power
Up Orchestra (13 y 14), Zenet (21), “Voces
con alma” (23), Gran Gala Lírica Orquesta
Sinfónica Cruz-Díez (27) y Zahara (30).
Horario: “La decisión” 12.30h. “Sabor a rumba”
20.30h. Precio: desde 20€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo” de jueves a
domingo, “Hongos” de lunes a sábado, “La
noche del año” (3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24 y 25),
“Fango” (7, 14, 21 y 28) y “1, 2, 3... ¡Magia!” (1,
6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 27 y 28) y “Magia en
juego” (2, 9, 16, 23 y 30).
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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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
miércoles y jueves Kira Miró será sustituida
por Ana Cerdeiriña. (1h. 30m.).
Aforo: 935. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. 9/XI 18.00h. Precio: desde 18€.

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.). 7, 14, 21 y 28/XI. 
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “De Caperucita a loba en solo seis
tíos” con Marta González de Vega (6, 8, 13,
20 y 27/XI), “Mis Tupper Sex” con Pilar
Ordóñez (12 y 28/XI), “Todo empieza a los
40” con Sandra Villanueva (19/XI) y “La hora
de Pablo Ibarburu” con Pablo Ibarburu (26/XI). 
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.
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IFEMA MADRID

TEATRO INFANTA ISABEL

Circlassica - El
sueño de Miliki
FAMILIAR. Autor: emilio
Aragón. Productores de Sonrisas.
Miliki es un niño de 7 años que
sueña con ser payaso. Una
noche escribe su deseo en el
“Libro de todos los Viajes” y
después se queda dormido. El poder de su deseo es tan fuerte, que
su mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, malabaristas,
músicos y trapecistas inundan su universo. Desde el 19/XI.
Horario: sáb. y dom. 12.00, 16.30 y 19.30h 19/XI 19.00h. Precio: consultar cartelera. 

WAH Madrid
MUSICAL. Un show musical y gastronómico único en el mundo en
el que el público es protagonista. Los mejores músicos y las voces
más prodigiosas del momento actúan junto a cantantes y bailarines
de grandes producciones de Broadway, mezclándose con tenores y
sopranos traídos de las principales óperas del mundo y de festivales
de rock y electrónica.
Horario: jue., vie. y dom. 20.00h. y sáb. 13.00 y 20.00h. Precio: desde 33€. 

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. Un espectáculo grandioso e inédito.
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. 1 y 9/XI 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... (1h. 30m.).
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 1 y 8/XI 18.00h. Precio: desde 20€. 

La ternura 
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Actores: elena González
y emilio Gavira, entre otros. Ha regresado esta premiada comedia
romántica de aventuras impregnada de Shakespeare. (1h. 45m.). 
Horario: de jue. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 15€. 

El tiempo todo locura 
COMEDIA. Autor y director: Félix estaire. Actores: Silvia de Pé,
Camila Viyuela, Verónica Ronda y Ángel Ruiz. 2ª temporada. La historia
de tres hermanes en busca de un presente mejor que el que les ha
tocado vivir... (1h. 20m.). Desde el 1/XI.
Horario: lun. 20.00h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Días de vino y rosas” (2, 3, 9 y 10/XI), “Pinocchio, una historia
delirante” (6, 13, 20 y 27/XI) y “Primitals” de Yllana (16, 23 y 30/XI).
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.
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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. 45m.). 
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. Una
historia de cuentas pendientes... (1h. 30m.).
Horario: 22, 23 y 29/XI 20.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Luli Pampín. Bienvenidos” (6 y
20/XI), “¿Solo lo veo yo?” con El Monaguillo
(7 y 14/XI), “En el baúl de mis recuerdos” con
Miguel Caiceo, Manolo Medina, Eva Santa-
maría y Melu (9/XI) y Madrid Presenta: “His-
torias extraordinarias” con Javier Gurruchaga
(10/XI), “El viaje” con Pedro Guerra (15/XI)
y “Ruibal” con Javier Ruibal (16/XI).
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

La madre que me parió
COMEDIA. Autoras: Ana Rivas y Helena
Morales. Director: Gabriel Olivares. Actores:
Ana Villa, entre otros. 5ª temporada. Una loca
comedia de enredo sobre las relaciones
madre-hija. Desde el 3/XI.
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vier.
20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 19.00h. Precio:
desde 16,50€. 

Johnny Chico
MONÓLOGO. Autor: Stephen House.
Director: eduard Costa. Actor: Víctor Palmero.
Un valiente monólogo. 13 y 20/XI.
Sala Cándido Lara. Horario: 22.30h. Precio: desde 10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. En la Sala Cándido Lara
podremos disfrutar del musical “La llamada”
(5, 6 y 7), “Le voyeur” (6) Fugaz (7) “Sidra en
vena” (12, 19 y 26), “Los tres cerditos” (14),
“Otro sueño de una noche de verano” (14 y
21), “La bombonera de don Cándido” (14 y
28), “Hipnonautas” (21) y “El pequeño
Mozart” (28). Y en la Sala Lola Membrives,
“En el aire” (2, 18, 23 y 25/XI), “La medida
exacta del universo” (3, 10, 17 y 24/XI), “Un
peral entra por la ventana” (4, 11, 18 y
25/XI), “Solitarias de estreno” y “Los 7
franceses” (5, 12, 19 y 26/XI), “Bernarda y
Poncia (Silencio, nadie diga nada)” (5, 12, 19 y
26/XI), “Pisazo!” y “El móvil” (6, 13, 20 y
27/XI), “Madrid 24H” (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27
y 28/XI), “No más besos” (7, 14, 21 y 28/XI),
“Gross Indecency” (9/XI) y “Sigue a la liebre
blanca” (10, 17 y 24/XI).
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. 1 y 9/XI 19.00h. Precio: desde 19€.

Jamming Sessions
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 18ª
temporada de este show original e
improvisado... (1h. 30m.). 
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. 25/XI 22.00h.
Precio: desde 14€. 

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Peter Pan, el musical” de
María Pareja (1, 6, 13, 20 y 27) y “Aladdin, el
musical” de Zalo Calero (7, 9, 14, 21 y 28).
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. (2h. 30m.).
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. 1/XI 18.00h. 23 y 30/XI 20.30h. Precio: desde 25€. 

El lago de los cisnes
DANZA. Ballet nacional Ruso. La compañía
dirigida por Sergey Radchenko nos trae el
clásico de Tchaikovsky. 2, 9, 15 y 29/XI.
Aforo: 1456. GRAn VíA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros
Santo Domingo y Callao. Horario: 20.30h. Precio: desde
25€. Anticipada en taquilla, www.stage.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

T. LUCHANA “Helsinki” (19 y 26), “Como piedras” (4, 11, 18 y
25), “La herencia de los Miller” (4 y 11), “El
club”, “Victoria viene a cenar” y “Libres” (5, 12,
19 y 26), “Ultrashow” (5), “Bengala” y “La vida a
hostias” (5 y 12), “Mamarracha” (20 y 27),
“Todos queríamos a Alber” (6 y 13),
“Histeriotipos. Sexo histérico”, “Desátame” y
“Afterwork” (6, 13, 20 y 27), “No me toques el
cuento” y “Recién casados” (7, 14, 21 y 28) y
“La peor cita de mi vida” (7 y 14).

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

TEATROS / Noviembre 21 www.revistateatros.es

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.). 6, 7, 9, 13, 14,
20, 21, 27 y 28/XI.  
Horario: sáb. 20.30h. y dom. 19.45h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Doble o nada” (1, 4, 5, 8, 11, 12, 15,
18, 19, 22, 25, 26 y 29), “Humor negro” (19, 20,
26 y 27), “El rock and roll ha muerto” (6, 12, 13,
21 y 28), “La cápsula” (1, 8, 15, 22 y 29),
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TEATRO MARÍA GUERRERO

TEATRO MARQUINA

Comedia 
sin título
DRAMA. Autor: Federico
García lorca. Directora: Marta
Pazos. Actores: José Manuel
Mora, Marta Pazos y Guillermo
Weickert.

España, años 30. Lorca trabaja en una nueva pieza teatral. Al poeta le
mueve la obsesión por el reflejo de la vida real sobre el teatro, que
considera caduco y autocomplaciente. Las tablas han abandonado la
crítica social y no aceptan la vanguardia. Lejos de Nueva York, el
artista granadino desea abrazar la modernidad y la innovación.
“Comedia sin título” es un drama social inconcluso, inacabado, del que
Lorca tan solo dejó por escrito su primer acto: al poco tiempo de
iniciar su tarea, el poeta fue asesinado. Del 12/XI al 26/XII.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€.  

Alfonso el Africano
TEATRO. Club Caníbal. Autores e intérpretes: Chiqui Carabante,
Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa. Director: Chiqui Carabante. 

Alfonso XIII, orgulloso, muestra en su sala de proyección las películas
pornográficas que ha producido. Decepcionado, escucha las mofas de
sus amigotes sobre las actrices que aparecen en pantalla: mujeres
desfondadas y carentes de encanto. A partir de ese momento, el
Africano se obsesiona por llevar sus películas a otro nivel. Lo ideal
sería contar con una condesa o una marquesa que esté dispuesta a
rodar porno. Del 17/XI al 26/XII.
Sala de la Princesa. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca y Colón. Parking
Marqués de la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a dom.
18.00h. Precio: 25€. 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 ha llegado a España... Una mirada inquietante a la falta de
privacidad en el mundo actual, donde gobiernos y corporaciones
vigilan y utilizan la información sin que seamos conscientes. (1h. 45m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 1/XI 17.00h.
Precio: desde 18€. 

El imitador
TEATRO MUSICAL. Autor e intérprete: Julián Fontalvo.
Un cantante, 70 voces y una historia que recordar. 16 y 23/XI.
Horario: 20.00h. Precio: desde 8€. 

La mama
COMEDIA. Autor y director: Jesús García. Actrices: María Cobos e
Inés león. Dos monjas de clausura, cargadas de secretos y buenas
razones dan un golpe de Estado en el Vaticano... 2, 9, 19 y 30/XI.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Magia Majara, pata de cabra” (7, 14 y 28/XI) y “Me parto
contigo” con Coria Castillo, Juan Aroca e invitados (1, 7, 14 y 21/XI).
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de España. Parking: Pza. del Rey.
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada 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: vie. y sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. 1 y 9/XI
17.00h. Precio: desde 12,75€. 

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

¿Que no...?
TEATRO. Autores: Antonio Fernández Ferrer,
Christian Boyer y Jesús Cracio a partir del libro
“ejercicios de estilo” de Raymond Queneau.
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? (1h.
10m.). Hasta el 21/XI.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€. 

¿Cuándo viene Samuel?
FAMILIAR. Ultramarinos de lucas. 

Dos hombres esperan jugando junto a un
columpio la llegada de Samuel para celebrar
una fiesta... (1h.). Del 3 al 21/XI.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 18.30h. Precio: 10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Teatro familiar en Vividero México:
“Las arañas cumplen años” (6 y 7/XI) y “Todos
somos Braian” (13 y 14/XI); “Vivo Vivaldi” de
10&10 - Narváez, Runde, Sanz (del 25 al
28/XI) y Africa Moment: “À un Endroit du
Début” (25/XI), “Uncles & Angels” (26/XI),
Daara J Family (26/XI), “Kmêdeus” (27/XI) y
Mû Mbana (28/XI).
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

Festival Villanos del
Jazz
MÚSICA. José James (5), Erin Corine
(The Color BLACK: Heritage) (6), Judith Hill
(7), Kyle Eastwood Quintet (8), Tino Di
Geraldo “Concert Bal” (11), Matthew Halsall
& The Gondwana Orchestra (12), Ghost-
Note (13), Black Art Jazz Collective (15),
Kenny Garrett Quintet (18), Julian Lage
(19), Yamandu Costa (20), Antonio Rey
(21), MonoNeon (22), Dave Weckl & Tom
Kennedy Project (23), Jesús Molina Trío (25),
Daniel García Trío (26), Mammal Hands
(27) y Charles Lloyd Quartet (30).
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. 

Tributos
MÚSICA. ”Lo mejor de U2” (8/XI) y “Lo
mejor de Amy Winehouse” (14/XI).
Aforo: 600. eMBAJADOReS, 9. pavonteatro@gmail.com.
Metro Embajadores y La Latina. Horario: consultar. Precio:
consultar. 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. 
Aforo: 600. Horario: de vie. a dom. 17.00 y 20.30h.
Precio: desde 20€. 

#quenonosfrunjan
lafiesta
HUMOR. Intérprete: David Guapo. Un
show de humor que combina música e
improvisación. (1h. 10m.). 5, 12, 13, 19, 20,
26 y 27/XI.
Horario: 23.30h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Avangelio” con Juan Amodeo
(6/XI), “Callas en concierto - en holograma”
(6, 20 y 27/XI), “Whitney Houston Hologram
Tour” (28/XI) y “El show de Coco y Pepe” de
CantaJuego (7, 14, 21 y 28/XI).
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.

Ha vuelto a Madrid el ilusionista más
taquillero del mundo, 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. Un
trepidante viaje por lo extraordinario lleno
de asombro, diversión, sensibilidad, sorpresas,
ritmo y emoción. (1h. 30m.). 
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 31€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Las Noches de El Club de la
Comedia” (6, 13, 20 y 27XI), Miki Núñez
(10/XI) y Medina Azahara (22/XI).
Aforo: 1200. PzA. De TIRSO De MOlInA, 1. Tel. 91 855
41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar..
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. 5ª temporada. Dos
amigas, una quiniela millonaria y un marido
muerto… (1h. 35m.). 
Horario: jue. y dom. 19.00h. y vie. y sáb. 20.00h. 1 y 9/XI
19.00h. 11/XI no hay función. Precio: desde 12,75€.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. Actores:
Marcelo Casas, Anna Hastings, José luis
Carrillo y zaloa zamarreño. 4ª 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: vie. y sáb.
22.00h. 1 y 8/XI 21.00h. 17 y 24/XI 19.00h. 12/XI no hay.
Precio: desde 12,75€. Ant. en taquilla y entradas.com.

GRAN T. CAIXABANK
PRÍNCIPE PÍO

TEATROS / Noviembre 21 www.revistateatros.es
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TEATRO CIRCO PRICE T. QUIQUE SAN FRANCISCO
No verbal
CIRCO. Autora e intérprete:
Aurora Caja. Una narración física
sobre el recorrido vital. Un
espectáculo que habla del
origen, de la voz interior y el
mundo exterior. Del camino, de

las normas y la rebelión del cuerpo en clave de crítica poética.
Transcurre en una dimensión íntima; en una placenta, en un espacio
mental. Es un viaje de descubrimientos que se revela como la luz en la
oscuridad. (40m.). 2/XI.
Horario: 20.00h. Precio: 12€ 

Desdèmona
CIRCO. Directora: Alba
Sarraute. Intérpretes: Alba
Sarraute, Martí Soler y Berta
Pascual, entre otros

Un espectáculo de circo y Shakespeare donde los personajes
expresan con el cuerpo y la música. Las técnicas de circo ilustran la
tragedia haciéndola volátil y universal. (1h. 05m.). 4 y 5/XI.
Horario: 20.00h. Precio: 15 y 18€. 

Circo Price en Navidad: 
La vuelta al mundo de Cometa
CIRCO. Circo Price presenta la tercera entrega de la trilogía de
Cometa, un entrañable y divertido universo que se ha ganado el
aplauso de miles de espectadores desde 2018... Desde el 26/XI.
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.

Puños de harina
MONÓLOGO. Dramaturgo,
director e intérprete: Jesús Torres. 

Una obra que reflexiona sobre
el racismo, la homofobia, la
violencia y la masculinidad. (1h.
15m.). Del 9 al 21/XI.

Aforo: 241. Horario: 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20/XI 20.30h. y 14 y 21/XI 19.30h.
Precio: 16€, menores de 26 años 12€. 

Golfa
TEATRO. Dramaturgo y director: José Padilla. Actores: Fran Cantos,
Montse Díez, María Rivera y ninton Sanchez. 

Una mañana aparece frente a la puerta de un instituto una pintada:
“Golfa”, un insulto anónimo que destapa la historia que lo precede. Del
25/XI al 5/XII. 
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 20€, menores de 26 años 14€.

Vetusta es nombre de mujer (La Regenta)
MONÓLOGO. Dramaturgo y director: Jesús Torres. Actriz: eva
Rodríguez Cruz. Un texto, basado en el de Clarín, que remarca la
figura femenina y el papel de la mujer en el siglo XIX. Del 11 al 21/XI. 
Horario: de jue. a sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. Precio: 16€, menores de 26 años 12€.    

Otros espectáculos
TEATRO. Últimas funciones de los espectáculos de Teatro Urgente:
“Voltaire” y “Hannah Arendt en tiempos de oscuridad”. Hasta el 7/XI. 
Aforo: 241. GAlIleO, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles, Quevedo y Canal.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla. Consultar otros canales de venta.  

www.revistateatros.es Noviembre 21 / TEATROS
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TEATRO REAL

Parténope
ÓPERA. Autor: Georg Friedrich Händel.
Director: Christopher Alden. Director musical:
Ivor Bolton. Intérpretes: Brenda Rae y Sabina
Puértolas, entre otros. 

Cuatro pretendientes para una mujer –uno
de los cuales es, a su vez, una mujer
travestida– constituye el punto de partida de
una de las óperas más singulares entre las
compuestas por Handel para el público
londinense. Del 13 al 23/XI.
Horario: 13, 15, 16, 17, 19, 20 y 23/XI 19.30h. y 14 y
21/XI 18.00h. Precio: consultar. 

TEATRO REINA VICTORIA

Eva contra Eva
DRAMA. Dramaturgia: Pau Miró. Directora:
Sílvia Munt. Actores: Ana Belén, Javier Albalá,
Mel Salvatierra, Manuel Morón y Ana Goya.                     

Dos actrices, de generaciones distintas, deben
interpretar a un mismo personaje... Y chocan
dos maneras de entender la vida y la
profesión. (1h. 40m.). Desde el 17/XI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos
18.00h. Precio: desde 20€. 

Es mi palabra 
contra la mía
HUMOR. Intérprete: luis Piedrahita.
Profundas reflexiones de vuelo gallináceo e
improvisaciones meticulosamente ensayadas.
Un espectáculo lleno de ingenio y ternura en
el que Luis analiza por qué nadie está
contento con lo que le ha tocado. 
Horario: vie. 22.45h. y sáb. 23.30h. Precio: 19 y 24€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Lotto”, una divertida comedia
dirigida por Gabriel Olivares y protagonizada
por Javier Martín, Leo Rivera y Marina San
José (22 y 29/XI), “Mi gran noche” con José
Luis Calero (28/XI) y “Del deporte también se
sale” con Javi Sancho (21/XI).
CARReRA De SAn JeRÓnIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros
Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO SANPOL
Aladino
y la
lámpara  
FAMILIAR.
Cía. la
Bicicleta. Una
nueva versión
musical de uno
de los más
hermosos
cuentos de “Las mil y una noches”
ambientada en un Oriente Mágico y
sugerente. 1, 6, 7, 9 y 14/XI.
Aforo: 600. Horario: 12.00 y 17.30h. 6/XI 17.30h. Precio:
desde 12€.

Cuento de Navidad 
MUSICAL. Cía. la Bicicleta. La inolvidable
historia infantil de Charles Dickens vuelve al
Teatro Sanpol. 20, 21, 27 y 28/XI.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 14,50€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Wolter Sax Academy 2021
(5/XI), “La niñera fantástica (el musical)”
(13/XI) y “El musical de los 80 a los 90” (6,
8, 13, 20 y 27/XI).
Aforo: 600. PzA. SAn POl Del MAR, 1. Tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
consultar . Precio: consultar. Inf. en teatrosanpol.com. Ant. en
El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

El Mago de Oz
MUSICAL INFANTIL. la Maquineta.
En su intento por regresar a Kansas, Dorothy
viajará a la Ciudad Esmeralda en busca del
Mago de Oz. (1h. 20m.). 13/XI.
Horario: 18.00h. Precio: 8€, reducida 6€. 

La Cenicienta, un
mágico musical
MUSICAL INFANTIL. la Maquineta.
El más bello de los cuentos de hadas...
ahora en musical. (1h. 20m.). 14/XI.
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Otros espectáculos
VARIOS. “El soldadito de plomo” (21),
Concierto de Música de Cine y TV (28) y
Ciclo Literario “Los autores tienen la
palabra” con José Luis Marín Aranda (22).
Aforo: 400. PRInCeSA De éBOlI, 29. 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

The Full Monty
MUSICAL. Dirección: Yllana. Intérpretes:
Jorge González y Marta Valverde, entre otros.

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. (2h. 10m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. 1/XI 18.00h. 9/XI 20.00h. Precio: desde 24,90€.

Blancanieves, el musical
FAMILIAR. Dramaturgo y director: Jesús
Sanz-Sebastián. Intérpretes: lucía Bentabol /
Paloma García-Consuegra, Cristina Irala y
Javier Amaro, entre otros. Un viaje al lejano
Reino de la Perfección, donde las personas
consideradas diferentes o feas son
expulsadas. Solo Blancanieves podrá cambiar
esta situación... Desde el 6/XI.
Horario: sáb. 12.00h. Precio: desde 19,50€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Rock en familia: “Descubriendo a
Michael Jackson” (7) y “Descubriendo a ACDC
vs Metallica” (21) y Txetxu Altube (27).
Aforo: 1020. GRAn VíA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: 12.00h. Precio:
consultar. Ant. en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.

Flamenco Real
FLAMENCO. El virtuoso músico e interna-
cionalmente reconocido concertista flamenco
El Amir llega a Madrid para presentar por
primera vez su nuevo álbum “Andalucía” en
directo (4 y 5/XI) y Amador Rojas, bailaor
gitano, autodidacta, ambicioso y emprendedor
(19 y 20/XI).
Horario: 4 y 19/XI 19.00h. y 5 y 20/XI 21.00h. Precio:
consultar. 

El Real Junior
FAMILIAR. Teatro y música en “Una sonrisa
sin gato (suite)” (6 y 7/XI), “¡Todos a la Gayarre!
II. Todos amamos a Parténope” con el profesor
Fernando Palacios (14/XI) y “La Cenicienta”,
una obra delicada con la que se rinde
homenaje a una de las compositoras más
importantes del siglo XIX (20 y 21/XI). 
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

Imitation of Life
DRAMA. Proton Theatre.
Autora: Kata Wéber.
Dramaturgia: Soma Boronkay.
Director: Kornél Mundruczó.
Actores: zsombor Jéger, Dáriusz
Kozma, lili Monori, Borbála
Péterfy y Roland Rába. 

Un secretario judicial asiste al desalojo de una mujer soltera de su
piso de Budapest, pero un suceso inesperado le impide llevar a cabo
su plan. Entretanto, el despiadado funcionario hace examen de
conciencia... (3h.). Del 19 al 21/XI.
Teatro. Aforo: 480. Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 12.00h. 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. 

¿Qué quedará de nuestra familia? Se ha estrenado la tercera parte
de esta premiada trilogía. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 y 21/XI.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: 18.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. El CDN nos da la oportunidad de volver a disfrutar de las
obras “Los Gondra (una historia vasca)” (5, 12 y 19/XI) y “Los otros
Gondra (relato vasco)” (6, 13 y 20/XI). Además, 22 Salón Internacional
del Libro Teatral (del 10 al 13/XI) y Titerescena: “Colgando de un hilo”
de Remo Di Filippo y Rhoda López (27 y 28/XI).
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.

La tabernera
del puerto
ZARZUELA. Música:
Pablo Sorozábal. libreto:
Federico Romero y
Guillermo Fernández-
Shaw. Director musical:
Óliver Díaz. Director:
Mario Gas. Intérpretes: María José Moreno, Sofía esparza, Damián del
Castillo, Rodrigo esteves y Antonio Gandía, entre otros. Uno de los más
perdurables éxitos del compositor vasco Pablo Sorozábal y del teatro
lírico del siglo XX que ahora vuelve al escenario del Teatro de la
Zarzuela de la mano de un director de escena como Mario Gas,
verdadero conocedor del mundo teatral de Sorozábal por sus
vínculos familiares. Su padre, Manuel Gas, estrenó la obra en Madrid y
alcanzó desde entonces gran éxito con su interpretación de Simpson...
Del 19 al 28/XI.
Horario: 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27/XI 20.00h. y 28/XI 18.00h. Precio: de 18 a 44€,

estreno de 23 a 50€.

Otros espectáculos
MÚSICA. Domingos de Cámara con ñ:
Cuarteto Bretón (7/XI) y Notas del
ambigú: “Enzarzados” con Nuria Pérez,
David Pérez Bayona y el piano de Álvaro
Ortega Luna (15/XI) y XXVIII Ciclo de
Lied. Recital II: Marlis Petersen y el piano
de Stephan Matthias Lademann (23/XI).  
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: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com.
La noche del Eclipse. De Benja de la Rosa. 5,
10 y 26/XI. 21.00h. Ocaña, la noche del sol.
De Alberto Giner. 11, 12 y 13/XI. 21.00h. 14/XI.
18.00h. La sexta alumna. 6, 20 y 27/XI. 21.00h.
El delirio y la princesa. 7, 21 y 28/XI. 20.00h.
Precios: de 10 a 14 €.

TEATRO DE LAS 
AGUAS

TEATRO DEL BARRIO

LA ENCINA TEATRO

AZARTE

BULULÚ 2120

DT

ARTESPACIO 
PLOT POINT

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB

52

CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la
Frontera. Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
La infamia de matar a una gaviota. De Antón
Chéjov. 6, 13, 20 y 27/XI. 20.30h. Antigonía.
Versión del texto de Sófocles. 7, 14, 21 y 28/XI.
20.30h. Viaje a ninguna parte. 11 y 25/XI.
20.30h. Variaciones del Ballet Clásico. 12/XI.
20.30h. Consultar más program. Precios: 8 a 13 €.

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
La última sobremesa. De Joaquín Dholdan.
Dir. Paco Sáenz. Vie. 20.00h. 6Seis. Tod@s
somos culpables. De Federico Roca. 13, 20 y
27/XI. 19.00h. La Casa de Bernarda Alba. 13
y 27/XI. 21.30h. Hueco el musical. 5 y 12/XI.
22.00h. Miedos. 21 y 28/XI. 19.00h. ¿A qué
sabe la luna? Familiar. 13, 20 y 27/XI. 12.00h.
Cenicienta. El musical. Familiar. 10, 17, 24 y
31/XI. 12.30h. Consultar más programación.
Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55.  www.dtespacioescenico.com
Muestra de procesos inconclusos. Por
varias compañías. Del 1 al 14/XI. Binguera. Por
El Curro DT. 6, 13, 20 y 27/XI. 23.00h. Siri, ¿tú
qué piensas? Cía. Dunatacà. 18, 19 y 20/XI.
20.30h. Mal Avenida. Por Fernando Epelde.
25, 26 y 27/XI. 20.30h. Precios: de 14 a 16€.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Pas de deux. Con Miss Beige y Chevi Muraday.
5 y 6/XI. 20.30h. Hito. Con Chey Jurado y Akira
Yoshida. Premio del Público en el Festival
Internacional MASDANZA 2020. 7/XI. 17.00 y
18.30h. 39º FESTIVAL DE OTOÑO. Tú
amarás. Cía. Bonobo Teatro. 12 y 13/XI. 20.30h.
El hermoso misterio que nos une. De Jesús
Rubio Gamo. Premio Max 2020 al Mejor
Espectáculo de Danza. Con música de Purcell y
Bach. 25 y 26/XI. 20.30h. Geología de una
fábula. De Collectif Kahraba. Familiar. 20 y 21/XI.
18.00h. Celeste. Familiar. 28/XI. 17.00 y 18.30h.
Precios: de 9 a 14€.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425
93 29. www.teatrodelasaguas.com
Es mejor hacerlas que leerlas. Mié. 20.30h.
Confinados. Jue. 22.00h. Adictas. Vie. 19.30h.
Barbu2. Sáb. 22.30h. Los mandarinoscopios.
Dom. 18.30h. Consultar más programación.
Precios: de 8 a 12€.

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Malditos 90. Autoría, dirección e interpretación:
Anabel Montero y Marina Baeza. Desde el 3/XI.
Mié. 19.30h. Liando la magia parda. Cía. La
Chistera. Desde el 1/XI. Sáb. 12.00h. Putos 30. De
Gerard Clúa y María Simón. Vie. y sáb. 22.30h. Dom.
14.00h. Háblame de sexo. Vie. 21.00h. Consultar
más programación. Precios: De 3 a 12€.
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Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
La lengua en pedazos. De Juan Mayorga basado
en El libro de la Vida de Teresa de Jesús. Desde el
8/XI. Lun. 19.30h. La intrusa. Virginia Rodrigo en
concierto. 12 y 26/XI. 22.15h. 39º FESTIVAL DE
OTOÑO. Cómo hemos llegado hasta aquí.
Dir. Andrea Jiménez (Teatro en Vilo). Con Olga
Iglesias, Nerea Pérez de Las Heras y Andrea
Jiménez. Del 11 al 14/XI y 19, 20 y 27/XI. El
pecado mortal de Madame Campoamor. Del
4 al 11/XI. De jue. a sáb. 22.15h. Aúpa leré,
percusión para crecer. Cía. Percumento. Familiar.
7, 21 y 28/XI. 12.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 17 a 21 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91
474 97 65. www.plotpoint.es
Sincronía. De Sandra Marchena Rejas. Con
Sandra Marchena y Manuel Regueiro. 13, 20 y
27/XI. 19.00h. Radojka. Una comedia
fríamente calculada. Cía. Plot Point. ¿Qué
hacen dos mujeres maduras, cuidadoras de una
anciana, cuando la  misma muere
accidentalmente? 12, 19 y 26/XI. 20.00h. Boom!
Una odisea contemporánea. De Alêtheia
Teatro. 12 y 26/XI. 20.00h. 13 y 27/XI. 19.00h.
Girasoles. Infantil. Sáb. 11.00 y 12.00h. Consultar
más program. Precios: De 7 a 17 €.
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Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.teatrokarpas.com
Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. Dir.
Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Con Ana
Vélez, Belén Orihuela, Nerea Rojo y Alberto
Romo, entre otros. 1, 7, 14 y 28/XI 19.00h. 5 y
19/XI. 20.30h. La última función. Sobre textos
de Antón Chéjov. Con dramaturgia y dir. de
Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00h. 12/XI.
20.30h. 21/XI. 19.00h. Los 3 cerditos. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Música de Ignacio Ysasi.
Musical infantil. Sáb. 17.00h. Dom. y festivos 12.00
y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

MICROTEATRO

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

SALA MIRADOR

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y
Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
En un bosque oscuro y profundo. De Neil
Labute. Dir. Myrian Gas. Por primera vez
representada en España. 6, 19 y 27/XI. 20.00h.
Conversaciones con mamá. De Santiago
Carlos Oves. Con adaptación de Jordi Garcelán.
5/XI. 20.00h. Iban de blanco y felices. Dir.
Manuel Galiana. 12/XI. 20.00h. La casa de
Bernarda Alba. De Federico García Lorca. Dir.
Manuel Galiana. 7, 21 y 28/XI. 19.00h. La isla del
tesoro. Dir. Óscar Olmeda. Infantil. Dom.
12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.
91 521 88 74. www.microteatro.es
8º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MICROTE-
ATRO “Por los demás”. De la Fundación
ANESVAD. Entre el 26/X y el 7/XI. Saldremos
mejores. Dir. Nacho López. El estuche verde.
De Laura Aparicio. Bendita sanidad. Autor y dir.
Nancho Novo. Consultar más programación. Pre-
cios: De 4,5 a 5 €.

General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
Veladas fantásticas. Magia. Con Javier Medel.
Viaje épico al mundo del ilusionismo. Vie. 20.30h.
Cuarto y mitad del micro. De Patricia
Molero. Dir. Cía. 3 de copas. 6 y 20/XI. 20.00h.
The pitch. Un show para hacer un show.
Con Jorge Santos y Evencio Criado. 13 y 27/XI.
20.00h. Los carboneros. Dirección y espacio
escénico: Sara B. Viñas. Zarzuela. 20/XI. 18.00h.
Precios: De 14 a 25 €.

LA SALA MAYKO

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Umbral. Escrito y dir. por Paco Zarzoso. 19,
20, 21, 26, 27 y 28/XI. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.00h. El malentendido. De Albert Camus.
Dir. por Miguel Torres. Hasta el 14/XI. Vie. y sáb.
20.00h. Dom. 19.00h. La leyenda de Lucía
Zenteno. Cía. Cuentistas Menudos. Familiar. 6
y 13/XI. 17.00h. 7 y 14/IX. 12.30h. Consultar
más programación. Precios: De 8 a 16 €.

NAVE 73

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Tabú terapia. Cía. Dosdedos. 7, 14, 21 y 28/XI.
21.30h. Imposible. Con Javier Luxor. 6, 8, 13, 20
y 27/XI. 20.0.0h. Yag. 7, 14, 21 y 28/XI. 12.45h.
Cuentachef. 6, 13, 20 y 27/XI. 17.00h. Puta
loca. Cía. Dama. Teatro. 12 y 26/XI. 19.30h.
Maricas todas. Es una comedia LGTBI con
brillantes números musicales. 7, 14, 21 y 28/XI.
19.15h. Consultar más programación. 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. 5, 12 y 19/XI. 22.30h. La
Katarsis del tomatazo. Dir. María Botto. Con
actores y actrices en formación, alumnos de la
Escuela Cristina Rota. Sáb. 22.30h. Conoces a
Arturo UI. Dramaturgia de Bertolt Brecht
(adaptado por César Barló). Dir. César Barló. Cía.
AlmaViva Teatro. La compañía construye la fábula
de Arturo UI. Del 5 al 21/X. Vie. y sáb. 20.00h.
Dom. 19.30h. CICLO ¡Miraconciertos! Con
Fito Mansilla y Roberto Gallego. 28/XI. 19.00h.
39º FESTIVAL DE OTOÑO. Fairfly. De La
Calórica. Dramaturgia de Joan Yago. Dir. Israel
Solà. 24, 25 y 26/XI. 20.00h. Precios: De 8 a 16€.
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Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. 
www.nave73.es
Santa Juana de los Mataderos. Versión y dir.
Íñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño. 10, 11,
17, 18, 24 y 25/XI. 20.00h. Así que pasen
cinco años. Versión y dir. Óscar Velado. 6, 7, 12,
13, 14, 19, 20, 21, 26 y 28/XI. Vie. 20.00h. Sáb. y
dom. 19.00h. Gente encerrada en sitios.
Autoría y dir. Enrique Montero. 6, 13 y 20/XI.
22.00h. Check in. Domingos improvisados.
Dom 12.30h. 39º FESTIVAL DE OTOÑO.
Paraguay. 27/XI. 21.00h. IV FESTIVAL
VISIBLES. Gozo y llanto. 4/XI. 20.00h.
Consultar más program. Precios: de 12 a 16€.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Straccitella. Dramaturgia y dirección: José
Vergara Mar. 20.00h. Hombre desnudo. Mié.
20.00h. Divorciadas. Jue. 20.00h. Decons-
truyendo a l'Enfant. Vie. 19.00h. Jamms Show.
Vie. 21.00h. Ilusiones. Autoría y dir. de Esteban
Ciudad. Sáb. 19.00h. La última noche. Sáb.
22.00h. Garbage. Con Paula Guida y David
Tortosa. Dom. 19.30h. ¿Quién puede robar la
luna? Infantil. Sáb. y dom. 12.00 y 17.00h.  Precios:
De 12 a 18€.

NUEVE NORTE
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SALA LA USINA

EL UMBRAL 
DE PRIMAVERA

TEATRO VICTORIA

SALA TARAMBANA

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de
España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141.
www.teatrosohoclub.com.
La parka, el musical. Del 1 al 29/XI. 1/XI
19.30h. Dom. 20.30h. Opalalá. De Joaquín
Daniel. Sáb. 22.00h. Odio a la gente.
Monólogo de Carmen Romero y Bianca
Kovacs. 7/XI. 18.00h. Laura Guevara.
Concierto. 14/XI. 18.00h. La misma mierda
por última vez. Monólogo de David Suárez.
13 y 27/XI. 18.15 y 20.15h. 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. Jue. 20.00h. Muñeca. Vie.
19.00h. Santas. Vie. 21.00h. El avión. Sáb.
18.00h. Ex-citados. Sáb. 21.45h. Juicio a una
Rosa. Dom. 18.00h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

SOJO TEATRO

TEATRO TRIBUEÑE

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -
Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org
Chatungla. 10/XI. 10.30 y 11.30h. Alma.
23/XI. 10.30 y 11.30h. Mi primer Quijote. Cía.
Teatro Arbolé. 28/XI. 12.30h. 29/XI. 10.30h. VII
MUESTRA DE ARTE ESCÉNICO PARA
LA INFANCIA Y JUVENTUD. Joven
Hamlet. 3/XI. 10.30 y 11.30h. La vida de los
salmones. 6/XI. 12.30 y 18.00h. Ventanas.
7/XI. 12.30 y 18.00h. 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
Monochrome A/V. Con Óscar Mulero. 6/XI.
19.00 y 21.30h. 38º FESTIVAL DE OTOÑO.
"# JUANA DOLORES # *massa diva per a
un moviment assembleari *. 13/XI. 20.00h.
14/XI. 19.00h. Caliente azul. De Carolina
Cebrino, Laura Morales y Ana Ramírez. 19/XI.
20.00h. One night at the golden bar (Work
in progress). De Alberto Cortés. 21/XI.
20.00h. Instrucciones para mejorar la vida.
De Carmen Werner. Danza. 26/XI. 20.00h.
27/XI. 19.00h. 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.
Vie. 20.30h. La venganza de Don Mendo. Sáb.
19.00h. Los miserables. De Víctor Hugo. Sáb.
21.00h. Mucho ruido y pocas nueces. De W.
Shakespeare. Sáb. 22.00h. Bodas de sangre.
Sáb. 20.00h. Yerma. De F. García Lorca. Vie.
21.30h. Cyrano de Bergerac. De Edmond
Rostand. Dom. 18.00h. Historia de España en
70’. De Fernando Arrabal. Mié. 20.30h. El color
de la amistad. Dom. 12.30h. Cataplin plin,
plin. Dos brujitas y un calcetín. Infantil. 1/XI.
17.00h. Precios: de 13 a 20 €. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es
Sueño. Versión Libre de “Sueño en una Noche
de Verano” de William Shakespeare. Dir. Gabriel
Molina González. 6/XI. 21.00h. Cuando
estuvimos muertos. 5, 12, 19 y 26/XI. 22.00h.
El Escándalo Hellfield. 13 y 27/XI. 19.30h. Sin
con tacto. Cía. Fango Teatro. 5, 12, 19 y 26/XI.
19.30h. El Monstruo que Comía Pesadillas.
Familiar. 13, 20 y 27/XI. 17.30h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 14 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Tarambana escribana. Dir. Alberto Morate.
1/XI. 20.30h. Onírico. 4/XI. 20.00h. Tupper Sex
Magic. 6/XI. 21.00h. 7/XI. 20.00h. Evas. Cía. El
rayo verde ESPJ. 11/XI. 20.30h. El tesoro del
Gran Tiki. Infantil. 20/XI. 17.30h. 21/XI. 12.30h.VI
FESTIVAL VISIBLES. 2021. Hasta el 21/XI.
Cero X. Cía. Arte y punto. 18/XI. Lorca, el
poeta de la luna. Danza-flamenco. 19/XI. Vida.
20/XI. ¿Sigo cantando? Cía. ACTU. 21/XI. I
CICLO DE CULTURA ANTIRRACISTA
SOS RACISMO. Concierto RAP. 12/XI.
21.00h. Consultar más program. Precios: 7 a 15 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. 
Tel. 605 849 867. 
www.elumbraldeprimavera.com
La tetraplejia de cor. Cía. Actos íntimos de Santi
Senso. 5 y 12/XI. 21.30h. Ancestras. De Mireia
Salazar. 19 y 26/XI. 20.30h. Perra royendo
hueso.De Laura Garmo. 4, 11, 18 y 25/XI. 20.30h.
Pietatea. 20 y 27/XI. 22.00h. Qui amiserint. De
Patricia Peñalver y Carlos Limón. 6 y 13/XI. 22.00h.
Lo que sea (La historia secreta de Baby
Jane). Cía. La Saciedad. 6, 13, 20 y 27/XI. 19.00h.
Death and dancing. 7, 14, 21 y 28/XI. 19.00h.
Precios: De 10 a 15€.

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. Hasta el 13/XI.
Sáb. 19.00h. La casa de Bernarda Alba. De F.
García Lorca. 5/XI. 20.00h. Bodas de sangre. De
F. García Lorca. 12/XI. 20.00h. La balada de
Caperucita. De F. García Lorca. 26/XI. 20.00h. La
mirada de Eros. Basado en el cuento de Vladimir
Nabokov. Desde el 27/XI. 20.00h. Taller
dramático alrededor de el público. De F.
García Lorca. 19/XI. 20.00h. Precios: De 16 a 20€. 

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Me, myself & I. 20 y 21/XI. 16.00h. El
carnaval de los animales. Danza para niños.
Desde el 14/XI. Dom. 12.30h. Burn your
garden. 25, 26 y 27/XI. 21.00h. 39º FESTIVAL
DE OTOÑO. Los inescalables Alpes,
buscando a Currito. 13/XI. 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
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 
Dos tablas y una pasión. Con El Brujo. 5/X1.
20.00h.
La máquina de Turing. 6/X1. 20.00h .
Concierto 50 aniversario Banda Municipal
de Alcobendas. 7/X. 19.00h.
Fandango Avenue. Cía Sara Calero. 13/X1.
20.00h 
Crusoe. Cía Masrkeliñe.14/X1. 18.00h 
Los Asquerosos. De Jordi Galceran y Jaume
Buixó. Dir. David Serrano. Con Miguel Rellán y
Secun de la Rosa. 26/X1. 20.00h 

Wim Mertens. 27/X1. 20.00h 
Las 4 estaciones... ya no son lo que eran.
28/X1. 18.00h 

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO

56

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
Asesinos todos. Con Carlos Sobera y Neus
Asensi, entre otros. 6/X1. 20.00h.
Porvenir. 13/X1. 20.00h.
Italino Grand Hotel. 14/X1. 17.30h.
Hoy puede ser mi gran noche. Cía. Teatro
en Vilo. 20/XI. 20.00h.

40.pm, El Musical. 27/X1. 20.00h.
La aventura de aburrirse. Familiar. 28/X1.
17.30h.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

TEATROS / Noviembre 21 www.revistateatros.es

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50. 
Swimming Pools. De Sleepwalk Collec-
tive.13/XI. 20.00h. Y 14/XI. 19.00h. 
El encanto de una hora. De .Jacinto Bena-
vente. 20/XI. 20.00h. Y 21/XI. 19.00h. 

Géologie d’une fable [Geología de una fá-
bula]. De Éric Deniaud y Aurélien Zouki. 27 y
28/XI. 18.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  
Tel. 91 882 24 97. 
Morgan. 4/X1. 20.00h
Fandango Avenue. Cía Sara Calero. 19/X1.
20.00h.
Un banco con historias sorprendentes. De
Luis Alonso. 21/X1. 18.00h.  
Currentes. Cía. Mayumana. 26/XI. 20.00h.
Mi gran amigo Hitler. 27/XI. 20.00h.
Año nuevo ya es la hora. Cía Tío Venancio.
28/X1. 18.00h.

GETAFE
TEATRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22. 
Tel. 91 202 79 00. 
Punto y aparte. Danza. IV Encuentro Lunas
Flamencas. 5/X1. 19.00h.
Pantomima Full. En su cabeza era especta-
cular. Humor. 6/X1. 19.00h.
Asesinos todos. Con Carlos Sobera, Neus
Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. 7/X1. 19.00h.
Ebook 2,0. La fascinante historia del libro.
Infantil. 13/X1. 18.00h.
Principiantes. Con Javier Gutiérrez. 14/X1.
19.00h.

Mentiras inteligentes. Comedia. 27/X1.
19.00h.
Fantasía. Danza Española. 28/X1. 19.00h.

ESPACIO MERCADO
Plaza de la Constitución, 5.
Concierto Enriquito Cuarteto. 5/X1. 20.00h.
Cámara Hispánica. Música.  7/X1. 12.00h.
1,2 Ovarios Cuentos. Mónologo. 12/X.
20.00h.
Con la Cabeza en las nubes. Infantil. 14/X1.
12.00h.

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 875 84 27. 
Sombra Efímera II. Cía. Eduardo Guerrero.
Danza-Flamenco. 13/X1 20.00h
Wake up woman. Cía. El Terral Teatro. 27/X1.
20.00h. 
Los pazos de Ulloa. Adaptación de Eduardo
Galán. Con Pere Ponce, Marcial Álvarez y Diana
Palazón, entre otros. 28/X1. 19.00h.

ALCORCÓN
TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 912. Calle Robles, s/n 
Tel. 91 664 85 02. 
J’Attendrai. 6/X1. 20h.
La primera noche de los niños pájaro.Títe-
res Sol y Tierra. 7/X1. 12.00h.
Los Pazos de Ulloa.Dir. Helena Pimenta. Con
Pere Pronce, entre otros. 12/XI. 20.00h
Música para tu corazón. Con la Orquesta
Concertante de Madrid. 13/X1. 20.00h.
Antología de la Zarzuela. Con la Coral Poli-
fónica de Alcorcón. 14/X1. 19.00h.
Girls! Con la Coral Antara Korai. 27/X1. 20.00h.

ARGANDA DEL REY

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 757 99 33. 
Los secretos de la técnica vocal perfecta.
Masterclass de canto. 2 y 3/X1. 17.00h.
Kiko Veneno. Música. 6/X1. 20.00h.
Concierto homenaje a la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer de Las Rozas. Soledad
Giménez. 13/X1. 20.00h.
Concurso internacional de piano composi-
tores de España. 21ª Edición. Del 15 al 20/X1. 
Concierto Santa Cecilia. 22/X1. 19.00h.
Ibérica de Danza. Danzando con Bach.
27/X1. 18.00h.

TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 757 96 85. 
Adiós Peter Pan. Teatro Infantil. 6/X1. 18.00h.
Principiantes. De qué hablamos cuando ha-
blamos de amor. Con Javier Gutiérrez. 13/X1.
20.00h.
Victor Mortis. Danza. 20/X1. 20.00h.
Baby Esferic. 27/X1. 16.30, 17.30 y 18.45h.

LAS ROZAS
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TEATRO AUDITORIO GARCÍA
LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 
Tel. 91 669 59 28. 
Hoy puede ser mi gran noche. Con Noemi
Rodríguez y Darlene Rodríguez.  6/X1.  20.00h.
La Coartada. Con Maria Castro, Gorka Otxoa
y Miguel Hermoso.  20/X1.  20.00h.

POZUELO DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

www.revistateatros.es COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90. 
Ana, a nosotros también nos llevará el ol-
vido Jauria. 6/XI. 20.00h.
Beethoven#paraElisa.Teatro musical y fami-
liar. 7/XI. 17.00h.
Tiempo al tiempo. De Sara Escudero. 11/XI.
20.30h.
Diva (María Callas). 13/XI. 20.00h. 
Anthony Blake - Sí! Tiene sentido. 14/XI.
19.00h.
Dosis de paraíso. Danza. 18/XI. 20.30h.

Nora. Danza-teatro. 19/XI. 20.30h.
Fariña.Adaptación teatral de la novela escrita
por Nacho Carretero. 20/XI. 20.00h.
Más que música. Música- Concierto Santa
Cecilia. 21/XI. 12.30h.
Currents. De Mayumana. 28/XI. 17.30 y
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. 
Quitamiedos. De Iñaki Rikarte. 1/XI. 20.00h.
Lo mejor de Trash. Dir. David Ottone. 5/XI.
20.00h.
Beethoven#paraElisa. 6/XI. 19.00h.
Puertas abiertas. 7/XI. 20.00h.
Felicidad. Cía. Tenemos Gato. 12/XI. 20.00h.
Amor, amor, catástrofe.Pedro Salinas
entre dos mujeres. 13/XI.  20.00h.
Los pazos de Ulloa. 14/XI.  20.00h.
Viaje a Pancaya. 19/XI. 20.00h.
Gala de entrega de premios Certamen de
Directoras. 20/XI.  20.00h.
Anfitrión. De Molière. Con Pepón Nieto y
Toni Acosta, entre otros. 21/XI. 20.00h.

Romeo y Julieta. Un amor inmortal. El mu-
sical. 26 y 27/XI.  20.00h.
Seda. De Alessandro Barico.  28/XI.  20.00h. 

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 
Tel. 91 762 83 00. 
La vuelta al mundo en 80 días. Familiar. 5/XI.
18.30h.
Carmen. De Georges Bizet. 6/XI. 19.00h.
El hermoso misterio que nos une. Cía. Jesús
Rubio Gamo. 12/XI . 20.00h.
Los Pazos de Ulloa. De Emilia Pardo Bazán.
Dir. Eduardo Galán. 13/XI. 19.30h.
Sones del renacimiento. Música. 14/XI.
19.00h.
La Lira-Ospal: Concierto Santa Cecilia. Mú-
sica. 20/XI. 19.30h.
Currents. De Mayumana. 21/XI. 19.00h.
Torquemada. Versión de Ignacio García May.
Dir. Juan Carlos Pérez de la Fuente. Con Pedro
Casablanc, entre otros. 27/XI. 19.30h.

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64. 
Fariña. Dir.  Tito Asorey. 6/X1. 19.00h.
Erritu. Danza. 13/X1. 19.00h.
Malvivir. Con Aitana Sánchez Gijón. 20/X1.
19.00h.
Beethoven para Elisa. Teatro Musical. Con
Víctor Ullate. 21/X1. 18.00h.
Una noche sin luna. Escrita e interpretada
por Juan Diego Botto. Dir. Sergio Peris-Men-
cheta. 28/X1. 18.00h.

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n. 
Tel. 91 664 75 99.
La señorita Doña Margarita. Con Petra
Martínez. 5/X1. 20.00h.
Zapatos nuevos. 7/X1. 12.00 y 13.15h.
Los hermanos Machado.Dir.  Carlos Martín.
12/X1. 20.00h.
La cocina. Familiar.  Con Ana Isabel Gallego y
Ángel Sánchez. 14/X1. 12.30h.
El caballero incierto. Con Silvia de Pé.
19/X1. 20.00h.
Iban de blanco y felices. Dir.  Manuel Galiana.
26/X1. 20.00h.
Nautilus 20.000 leguas de viaje subma-
rino. Titeres Infantil. 28/X1. 12.30h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80. 
Antígona. 5/X1.  20.00h.
La Traviata. 12/X1.  20.00h.
Puertas abiertas. 19/X1.  20.00h.
Concierto de Santa Cecilia a cargo de la
Banda Sinfónica. 20/X1. 19.00h.
Inspectores de guante blanco. 27/X1.
19.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270 Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90. 
Chup Chup. Infantil. 12/X1. 18.30h.
Patito ¿Patoso? Infantil. 26/X1. 18.30h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300 Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10. 
La piedra oscura. Con Daniel Grao y Nacho
Sánchez. 19/X1. 20.00h.

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14. 
Imbécil. Mónologo de Alex O´Dogherty.
5/X1. 20.00h.
El caballero incierto. 6/X1. 20.00h. 
La tabernera del puerto. 13/X1. 20.00h.
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Da igual si eres espectador, afiiconado o
programador, si buscas nuevos talentos,

espectáculos que te sorprendan o un planazo
de fin de semana... Este otoño nos sigue

regalando festivales y ferias a lo largo y ancho
de todo el país. ¿Te vienes? 

VI FESTIVAL VISIBLES [ARTE INCLUSIVO]
CIRCULAR 2021

MÚSICA DE CÁMARA EN LAS CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

XXV FERIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y 
MUSICALES DE CASTILLA-LA MANCHA

46 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
DE VITORIA-GASTEIZ

30 FESTIVAL TEMPORADA ALTA
6 FIRA B! MERCAT PROFESSIONAL DE

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Festivales de Otoño
MUCHO TEATRO POR DISFRUTAR

TEATROS / Festivales Noviembre 21
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Teatre Municipal de Girona

Teatro Circo de Albacete

“Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard” Foto FELIPE MENA

“Gozo y llanto”

Cí
a. 

Ma
ria

ntò
nia

 O
live

r

“Fantasía”

“Terebrante” Foto ANGÉLICA LIDDELL

Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz

FESTIVALES nov21 ok.qxp_festivales okokok  27/10/21  12:30  Página 1



MADRID
Hasta el 21 de noviembre

Festivales Noviembre / TEATROS

VI Festival Visibles [arte inclusivo]
EN NOVIEMBRE SE cierra una exitosa

edición de un evento que sigue trabajan-
do por la plena inclusión escénica y que
en 2021 ha convertido en protagonistas a
personas mayores, en riesgo de exclusión
social, LGTBIQ+ y mujeres maltratadas.

Aún hay festival 
25 compañías, 26 espectáculos,

exposiciones, talleres formativos inclusivos,
documentales... han conformado una
edición que aún reserva sorpresas... 

En la Sala Tarambana nos esperan
propuestas muy especiales: “Cero X”, de la
Compañía Arte y punto, un drama
distópico en un futuro perfecto con un
lado oscuro (18); “Lorca, el poeta de la

luna”, un espectáculo de danza flamenco-
teatro de A nuestro ritmo (19); “Vida”, lo
nuevo de una de las compañías habituales
del festival, Eudanza-Laura Llauder (20) y
“¿Sigo cantando?”, de ACTU, un musical
inclusivo homenaje a una sociedad unida.

Teatro del Barrio programa la obra de
teatro documental “Was soll ich tun?
Extranjería, origen, esclavitud”, de Sabotaje
teatro (7); “La perspectiva del suricato” de
Deconné (14) y “Nadies”, de Amás esce-
na (21). Y tres espectáculos en Nave 73,
que regresa como sede tras su ausencia
la pasada edición: la danza contemporánea
de “Devenir”, de Fritsch company (3), “Go-
zo y llanto”, de José Galán Flamenco in-
clusivo (4) y “Diversas mujeres. Como espi-
gas”, de Vertebradas Artes Escénicas (5). 

Por Bululú 2120 pasarán CreArte Illes-
cas con “Música y poesía en las manos”
(5) y Danza Down – Cía. Elías Lafuente
con “Variaciones de ballet clásico” (12).
CreArte Illescas llevará también a La
Usina el familiar “Pluft, el fantasmita” (21).
Y Teatro de La Sensación de Ciudad Real
acoge “Fragmentos de Teatro I”, de los
madrileños El Tinglao (20).  
www.festivalvisibles.com

“La perspectiva del suricato”. Deconné

CIRCULAR 2021Desde el 3 de noviembre
ARTISTAS Y. celebra la tercera Edición

de CIRCULAR 2021, III Encuentro de
Teatro Iberoamericano en Madrid, con la
participación de destacadas compañías
hispanoamericanas y de distintas
Comunidades Autónomas y espectáculos
que podrán verse en Casa de América y
el Teatro Paco Rabal, entre otras sedes. 

La cita arranca con “Blanco roto”, de
Pablo Escobedo, un ejercicio sobre la
memoria, el silencio y la ausencia.

Con el fin de seguir tendiendo puentes
entre creadores escénicos de España,
Portugal y Latinoamérica se programan,

además, “Versus”, de José Pascual Abellán,
la historia de dos hermanas que se
encuentran cada semana en el locutorio
de una prisión; “Sólo cosas geniales”, del
premiado autor británico Duncan
Macmillan y “Divino Pastor Góngora”, de
Jaime Chabaud, uno de los dramaturgos
vivos más destacados de México, que
cuenta las andanzas de un cómico novo-
hispano a finales del XVIII recreadas en un
texto radicalmente contemporáneo. 

La programación se completa con
otros espectáculos teatrales y actividades.
www.circularteatroiberoamericano.com

“Blanco roto”

Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la humanidad

CÁCERES hA ACOGIDO el primero
de los conciertos del VIII Ciclo de Música
de Cámara que organizan el Grupo
Ciudades Patrimonio de la humanidad y
la Escuela Superior de Música Reina Sofía

y que pasará por espacios singulares de las
15 ciudades con el sello Unesco. 

Uno de los platos fuertes es la
presencia de Su Majestad la Reina Doña
Sofía en el concierto que se celebrará en
la Catedral de Ibiza (26/XI).

El resto de los espacios son la Iglesia de
San Pedro Mártir en Toledo (6/XI), la Igre-
xa de Compañía ou da Universidade de
Santiago de Compostela (12/XI), el Audi-
torio Ciudad de Cuenca y la Alhóndiga en
Segovia (19/XI), la Concatedral de Santa
María en Mérida (20/XI), la Catedral Vieja
en Salamanca y el claustro del Museo
Arqueológico Regional de Madrid de
Alcalá de henares (26/XI) y el Auditorio

de San Francisco en Ávila y la Sala Orive
en Córdoba (27/XI). En diciembre la
música viajará hasta el Convento de Santo
Domingo de Guzmán en San Cristóbal de
La Laguna (2/XII) y el Seminari de la
Cooperativa Obrera Tarraconense en
Tarragona (4/XII). Por segundo año, al
coincidir en el tiempo, las actuaciones en
Baeza y Úbeda se enmarcan en el XXV
Festival de Música Antigua de Úbeda y
Baeza (10 y 12/XII).

Entre los nombre propios, Nicolás
Margarit, Quinteto O’Globo, Natalie
Schwamova, Cuarteto Óscar Esplá de
Asisa, Trío Poulenc o Globo Ensemble.
www.ciudadespatrimonio.org

ESPAÑA
Hasta el 12 de diciembre

Trío Poulenc

59
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CASTILLA-LA MANChA
XXV Feria de las Artes Escénicas y Musicales

34 FUNCIONES QUE nos llevan
desde lo familiar a la juventud, la ciencia, la
experiencia, lo comercial, lo popular y lo
transgresor y atrevido. La 25ª edición de
la Feria de las Artes Escénicas y Musicales
de Castilla-La Mancha se celebra en
Albacete con una programación
multicolor para todos los gustos y
públicos donde los gestores podrán
escoger en este amplio espectro de
propuestas su programación para la
temporada que viene.

“No podemos olvidar que esta feria es un
lugar de encuentro y de proyección artística.
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”, afirma
Rosa Ana Rodríguez Pérez, consejera de
Educación, Cultura y Deportes.

Teatro, danza, circo...
Teatro, danza, música, circo... Nada

mejor que celebrar este cuarto de siglo
con un impresionante cartel y novedades
importantes: la ampliación de la feria a
seis días, la potenciación de los
espectáculos en la calle y la expansión a
más espacios y colectivos. 

Comedias, dramas, familiares... Entre los
espectáculos de teatro destacan
compañías de renombre como Teatro del
Temple y su aplaudido “Don Quijote somos

todos”; L’Om Imprebís y el humor tierno,
poético y a veces satírico o cruel de
“Heredarás la lluvia”; Teatro Clásico de
Sevilla y “La odisea de Magallanes-Elcano”;
Noviembre Teatro y su comedia de
cómicos clásicos “Carsi” o Las Niñas de
Cádiz con “El viento es salvaje”.

Pero hay más... La zarzuela pasticcio
barroca “La Increíble Historia de Juan
Latino” de Julie Vachon; “Maletas en la
tierra”, una pieza de Sònia Alejo sobre la
mujer como protagonista de la represioń
o “Tesla y Edison” de QY Bazo.

Entre los espectáculos de danza,
“Fantasía” de Alejandro Lara, “En la
cuerda floja” de Ana Morales, “Low Cost
(Por bailar)” de Fernando Hurtado o
“Roda” de Marea Danza. 

El circo de Rolling Cyrcus, daniDanielo
y 7 Burbujas y la música de Karmento,
Swing Machine Orchestra y Gemenco
completan el cartel de esta feria. 
www.feriadeartesescenicasymusicalesdeclm.es

Del 2 al 7 de noviembre

“Heredarás la lluvia”, L’Om Imprebís

46 Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz

“UNA OPORTUNIDAD DE ver las
mejores propuestas teatrales de la
temporada a nivel nacional y local, con
grandes producciones, directores e
intérpretes. Grandes textos de la literatura.
Propuestas originales y vanguardistas,
valientes de las que disfrutar en un período
de tiempo corto”. Así nos invita Marta
Monfort Ayestarán, responsable de la Red
Municipal de Teatros y del Festival
Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz,
a disfrutar de uno de los festivales más
veteranos del país y uno de los eventos
culturales más importantes de la ciudad y
de Euskadi.

Lo que viene...
Continúa con gran expectación esta

46ª edición del festival que ha
programado una treintena de
espectáculos, con una presencia
importante de la danza y los nuevos
lenguajes. Por aquí han pasado ya
nombres de la talla de Alexis Michalik,
uno de los directores de la escena
francesa más importantes, el mexicano
David Gaitán con su particular “Antígona”,
Andrés Lima, La Tristura o Belén Cuesta
y Ricardo Gómez, pero aún es mucho lo
que nos queda por disfrutar.

Por ejemplo, espectáculos que han
triunfado en el resto de España, como
“Los que hablan”, con un colosal trabajo
de Malena Alterio y Luis Bermejo; “Las
canciones” de Pablo Messiez, a partir de
personajes y situaciones de las obras de
Chejov; “Malvivir”, un montaje basado en
las novelas de pícaras del Siglo de Oro
con Aitana Sánchez Gijón y Marta
Poveda o “El grito”, una dramaturgia muy
especial de Itziar Pascual y Amaranta
Osorio. 

Pero tampoco hay que perder de vista
propuestas de danza como “Les nuits
Barbares” del francés Hervé Koubi,
“Acosta danza (Cuba)” de Carlos Acosta
o “Prusik” de La intrusa ni los
espectáculos pensados para los más
pequeños, tanto de circo, hip hop, teatro...
No hay que olvidar que este festival ha
realizado siempre una enorme apuesta
por las familias, la infancia y la juventud.
De hecho, ha creado el pionero 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

PAÍS VASCO
Hasta el 28 de noviembre

“Los que hablan” 

“Las canciones” 
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30 Festival Temporada Alta
CATALUÑA

“PROGRAMAR PARA TODO el mundo
con la máxima calidad e intentar que el
festival sea un punto de encuentro entre los
artistas de aquí y los artistas internacionales
y que llegue a todos los rincones de la
ciudad”. Estos son algunos de los ejes
sobre los que, según su director artístico,
Salvador Sunyer, se sustenta la 30ª
edición del festival de otoño Temporada
Alta, que se celebra en Girona.

Teatro, danza, música, circo e, incluso,
espectáculos de cine. El talento nacional y
emergente comparte escenario con
algunos de los nombres más destacados
de la escena internacional, que recupera
peso, en las más de 100 propuestas que
componen el cartel en un año en el que
esperan llegar al millón de espectadores
acumulados en estas tres décadas. 

De aquí y de allá... 
Tras el pistoletazo de salida dado en

octubre por los trabajos de, entre otros,
Guy Cassiers, Oskaras Koršunovas,
Rocío Molina, Sílvia Munt, La Calórica o
Sergio Blanco, arranca noviembre con
más grandes nombres y montajes
imperdibles.

El festival ha recuperado en este 30º
aniversario el peso de la presencialidad y
la programación de espectáculos interna-
cionales. Es el caso de, entre otros, Alain
Platel, uno de los mejores coreógrafos del
mundo, que vuelve a Temporada Alta con
la revisión de “Gardenia, 10 anys després”
o las dos coproducciones con directores
habituales del festival: “Bros” de Romeo
Castellucci, el creador referente de la
escena contemporánea, y “Entre chien et
loup” de Christiane Jatahy.

Y por primera vez en España, los
franceses Cirque Aïtal que llegan con
“Saison de cirque”. Pero hay más: Lars von
Trier, Lagartijas tiradas al sol, Christoph
Marthaler, Graham F. Valentine o Ara
Malikian.

Dentro de la creación nacional, cabe
destacar “Història d’un senglar (o alguna
cosa de Ricard)”, un monólogo escrito por
el uruguayo Gabriel Calderón y servido
por Joan Carreras, que acaba de recibir el
Max a mejor actor por este trabajo.

Completan la programación
imprescindibles de la escena actual como
Angélica Liddell con “Terebrante”, Albert
Pla y “¿Os acordáis?”, Àlex Rigola y el

monólogo “Ofèlia”, Oriol Broggi y Clara
Segura al frente de “Filumena Marturano”
o Sílvia Munt y “Les irresponsables”. 

Sin olvidar montajes tan diversos como
“The mountain” de Agrupación Señor
Serrano, “Sonoma” de La Veronal, “Mellizo
doble” de Israel Galván y Niño de Elche,
“Final de partida” dirigida por Sergi Belbel,
“La mala dicció” de Jordi Oriol y Xavier
Albertí o “La Víctor C.”, una obra de
Víctor Català –Caterina Albert– llevada a
escena por Carme Portaceli.

Además, el ciclo Conexión Iberoamé-
rica, la Semana de Programadores, la
reunión de la Red Internacional para las
Artes Escénicas Contemporáneas (IETM)
y espectáculos en escuelas e institutos.
www.temporada-alta.com

Hasta el 13 de diciembre

Fira B! Mercat professional de música i arts escèniques

EL MERCADO PROFESIONAL de
música y artes escénicas más importante
de las Islas Baleares celebra su 6ª edición
en Palma (Mallorca) con el objetivo de
dar a conocer y promocionar las últimas
creaciones de los artistas de la región. 

Tras un año marcado por la pandemia,
esta cita vuelve con fuerza y con muchas
ganas de que el público perciba el gran
nivel que hay tanto en las artes escénicas
como en la música en la región. Así, esta
6ª edición contará con 34 conciertos y 18

actuaciones. Destacan las de Janksy,
concierto que inaugura una cita que
cierran Hermanas Picohueso con “P-Acte
Idiota”, un espectáculo en colaboración de
Fira de Tàrrega. Y no hay que perder de
vista las representaciones de “Bravura”, de
Cía. Moviments, beneficiaria de la
convocatoria de creación de 2020, o “Fils
de Vida”, de la compañía Iguana Teatre,
que cumple 35 años, un juego teatral de
intimidades descubiertas, rabia, dolor,
lucha, amores imposibles y rechazo.

Y mucho más...
Teatro de texto, danza, nuevos lengua-

jes, teatro físico, performance, circo y calle
conforman el programa de artes escéni-
cas. Entre las propuestas de teatro, las
conmovedoras “NUA (radiografia d'un
trastorn)” de Ann Perelló y “Anar a Saturn
i tornar” de Cultural-ment; la comprome-
tida “Una galaxia de luciérnagas” de El
Maldà; la road movie “Paradís” de El Somni

Produccions o “Aquell carrer” de
Produccions de Ferro.

El más difícil todavía lo ponen en
escena compañías como Col·lectiu Güilis,
Cia. D'es Tro o Circ Bover y la danza
llega de la mano de nombres como Lali
Ayguadé, Andrea Reginato e Inés
Sarmiento, Mariantònia Oliver o Maria
del Mar Pérez, entre otros.

En cuanto a los conciertos, Fira B!
diferencia 5 escenarios en función de los
diferentes estilos: pop/rock/indie, jazz,
electrónica, clásica, músicas del mundo y
contemporánea. Podremos disfrutar de
SKYGGE, Tugores, Guiem Soldevila, Cala
Joia, Peligro!, Alanaire o Maria Jaume.

Además, este mercado celebra las
Jornadas Profesionales Fira B!, una
oportunidad para los creadores de poder
presentar sus proyectos a programadores
y profesionales locales y extranjeros, así
como para establecer sinergias y
colaboraciones con otros artistas.   
www.firab.org

“Aquell carrer”, Produccions de Ferro

ISLAS BALEARES
Del 11 al 14 de noviembre

TEATROS / Festivales Noviembre 21

“Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard”  
Foto FELIPE MENA
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Rosa y Juan, una mujer y un
hombre de avanzada edad,
antiguos amantes, se reencuentran
y abrazan después de casi una vida
en la que su deseo de tener un
hijo ha seguido palpitando.
Ese mismo día un hombre
aparece feliz en la puerta de Rosa.
¿Es real o un sueño imposible? ¿Es
un regalo del destino o la creación
de un problema que sus vidas son
incapaces de asumir? ¿Son los
sueños, finalmente, la única
realidad posible? 
Christina Herrström, la entraña-
ble Tina, popular autora sueca,
pone a prueba, con humor y

buenas dosis de acidez, nuestra
oxidada capacidad de amar.
“Un texto teatral insólito, lejano
heredero de Strinderg, un texto
mágico, con un vuelo poético muy
personal que nos coloca de golpe
ante la crueldad que provoca
rechazo a lo diferente, ante las
miserias que destilamos cuando
somos incapaces de asumir otra
realidad posible en la que no existan
muros que trepar”, afirma Magüi
Mira, directora de un montaje que
protagonizan Juan Meseguer,
María Galiana y Jean Cruz.
Desde el 10/XI. Teatre Goya.
Tel. 93 343 53 23. 

El guardaespaldas 
Tras su triunfal estancia
en el West End de
Londres y la
impresionante acogida de
la gira por España, regresa
a Barcelona este musical
que recrea la relación
entre una diva de la

canción y su guardaespaldas. Federico Bellone
dirige este thriller romántico que incluye temas
míticos como la icónica “I will always love you”. 
Desde el 27/XI. Teatre Coliseum. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

La cresta de la ola
Cada vez más acomplejada
por llegar a ser ‘alguien’ y
harta de una vida de
servidumbre, Victoria desea la
vida de los demás, sobre
todo, la vida de Stella. La
camarera buscará la manera
de intercambiar sus vidas en

esta especie de “Cenicienta” contemporánea cargada de
humor negro que dirige José Troncoso y protagonizan
José Bustos, Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y
Ana Turpin. Del 11 al 28/XI. TNC. Tel. 93 317 75 99.

La casa de los
espíritus

Sigue girando con éxito la
adaptación teatral de la
monumental novela de
Isabel Allende. Carme

Portaceli dirige una pieza
que cuenta la historia de

una poderosa familia de terratenientes latinoamerica-
nos. Jordi Collet, Carmen Conesa, Inma Cuevas y

Miranda Gas, entre otros, dan vida a unos persona-
jes atrapados en dramáticas relaciones familiares.

Desde el 10/XI. T. Romea. Tel. 93 301 55 04.

Pecats
imperdonables
Una comedia-thriller,
cargada de suspense,
donde los personajes
mostrarán, a través de
sus pecados, la miseria

del ser humano. El
espectáculo está basado en un texto de Benjamín

Cohen, “Sin perdón por los pecados”, que fue un gran
éxito de taquilla. Con Francesc Ferrer, Susanna

Garrachana y Peter Vives, entre otros. 
Aquitània Teatre. info@aquitaniateatre.es. Desde el 12/XI.

Rigoletto
La exuberante
producción de

Monique Wagemakers,
con el precioso

vestuario rojo de
Venecia, acentúa el

maltrato, la búsqueda
de identidad y el abuso de poder sobre los

impotentes: el Duca sobre Rigoletto y este último
sobre su propia hija. Contradicciones y antagonismos
para la construcción de una partitura extraordinaria.
Desde el 28/XI. Gran T. del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

L'oncle Vània
En coproducción con el
festival Temporada Alta, el
director lituano Oskaras
Koršunovas monta este
clásico de Anton Chéjov
con un equipo catalán
formado por Ivan Benet,

Raquel Ferri, Anna Güell, Julio Manrique, Lluís Marco,
Carme Sansa y Júlia Truyol. Un montaje con corazón
internacional y marca propia para el apocalipsis
interior de los personajes del autor ruso. En catalán.
Hasta el 14/XI. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

El abrazo

DRAMA

• Eva contra Eva. Dir. Sílvia
Munt. En catalán. Teatre
Goya. Hasta el 7/XI.

• Començar. Dir. Pau Carrió.
En catalán. La Villarroel.
Hasta el 7/XI.

• Escape Room. De Joel Joan
y Hèctor Claramunt. En
catalán. T. Borràs. 

• La función que sale mal.
Con Héctor Carballo, entre
otros. T. Borràs. 

BARCELONA

TEATRO

MUSICAL

DRAMA

DRAMA

COMEDIA

ÓPERA

CARTELERAESPAÑA
NOVIEMBRE
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• Currents. Mayumana. BARTS
Barcelona. Del 3 al 7/XI.

• Spiritual Boyfriends. Danza.
Núria Guiu. Mercat de les
flors. 4 y 5/XI.

• LÙ. Danza. Cía. Maduixa.
TNC. Del 11 al 21/XI.

• Mucha tontería. Con Berto
Romero. BARTS Barcelona.
Del 12 al 14/XI.

• Festejen la broma. Con
Joaquín Reyes. Teatre Borràs.
Del 11 al 14/XI.

OTROS

• Assassinat a l’Orient Ex-
press. De Agatha Christie.
Dir. Iván Morales. Teatre
Condal. Hasta el 7/XI.

• La mala dicció. Dir. Xavier
Albertí. Con Jordi Oriol,
entre otros. En catalán.
Teatre Lliure. Hasta el 14/XI. 

• Infanticida. De Caterina
Albert (Víctor Català). Dir.
Marc Angelet. En catalán.
TNC. Del 4 al 7/XI.

• Viejo amigo Cicerón. Dir.
Mario Gas. Con José Mª
Pou. Teatre Romea. Desde el
24/XI. 

• T’estimo si he begut. Dagoll
Dagom, La Brutal y T de
Teatre. T. Poliorama. Hasta el
7/XI.

• Fama, el musical. Dir. y
coreografía Coco Comín.
Teatre Apolo. Hasta el 28/XI.

• Billy Elliot. Dir. David
Serrano. Con Natalia Millán,
entre otros. Teatre Victòria.

• Cantando bajo la lluvia. Dir.
Àngel Llàcer y Manu Guix.
Teatre Tívoli.

MUSICAL

TEATROS / Noviembre 21
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Romancero gitano
Nuria Espert dice a Lorca

en este maravilloso
espectáculo que dirige Lluís

Pasqual. En escena, los
romances lorquianos se

intercalan con comentarios
y los recuerdos de Nuria

sobre sus trabajos sobre el poeta.
Teatre Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 3 al 7/XI.

Malvivir
Aitana Sánchez-Gijón,
Marta Poveda y Bruno
Tambascio son los
protagonistas de esta
pieza basada en las
novelas pícaras del

Siglo de Oro. Álvaro Tato firma la dramaturgia y
adaptación y Yayo Cáceres la dirección de esta
visión tragicómica del siglo XVII. 
Teatro Calderón. Tel. 98 342 64 36. 5 y 6/XI.

Company, el
musical

Antonio Banderas, María
Adamuz y Roger Berrue-

zo encabezan el reparto
de este musical de

Sondheim que dirige el propio Banderas. Un gran
clásico que será representado por primera vez en
castellano. T. del Soho CaixaBank. Tel. 95 242 91 73. 

MUSICAL

Viejo amigo
Cicerón
José María Pou,
Alejandro Bordanove y
María Cirici protagonizan
esta obra de Ernesto
Caballero que dirige
Mario Gas centrada en la
figura del orador romano.
Teatro Lope de Vega. Tel. 95
547 28 28. 20 y 21/XI.

La gran depresión
Nuria Roca yAntonia San
Juan protagonizan esta
comedia de Dunia Ayaso y
Félix Sabroso sobre la
búsqueda de la felicidad, el
amor, la amistad, el fracaso...
Teatro Campos Elíseos.
Tel. 94 443 86 10. 5 y 6/XI.

• Yo soy el que soy.
Teatro musical. Con
Aaron Lee. Teatro
Arriaga. 4/XI.

• Cavalleria Rusticana
y Pagliacci. Ópera.
Palacio Euskalduna.
Desde el 20/XI.

COMEDIABILBAO

MÁLAGA

VALENCIA

• Sombra efímera II.
Cía. Eduardo
Guerrero. Teatro
Cervantes. 1/XI.

• Don Quijote. Ballet
Nacional Ruso.
Teatro Cervantes.
30/XI.

• Convertiste mi luto
en danza. De
Eusebio Calonge.
Dir. Paco de la
Zaranda. Teatro
Central. 19 y 20/XI.

• Los Remedios. Cía.
Exlímite. T. Central.
26 y 27/XI.

• Les Saurines.
Autora y dir.
Mafalda Bellido.
Teatre Rialto. Desde
el 12/XI.

• Júlia. Autora y dir.
Gemma Miralles.
Teatre Principal. Del
19 al 28/XI. 

• Romeo y Julieta, un
amor inmortal. El
musical. Dir. musical
César Belda. Teatro
Zorrilla. 4, 5 y 6/XI.

• Las guerras de
nuestros antepasa-
dos.De Miguel
Delibes. T. Calderón.
Del 12 al 14/XI.

DRAMA

MONÓLOGO

COMEDIA
VALLADOLID

www.revistateatros.es

SEVILLA
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PRÓXIMO NÚMERO

DICIEMBRE
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Las criadas. Ana Torrent, Alicia
Borrachero y Jorge Calvo son los
protagonistas de esta ceremonia
perversa iniciada cada noche, un

ritual donde realidad y ficción se
mezclan. Luis Luque dirige la pieza

de Jean Genet. En el T. Bellas Artes.
Andanzas y entremeses de Juan Rana.

Los siempre geniales Ron
Lalá aterrizan en el Teatro de

La Abadía con una fiesta de
piezas breves con música en
directo. Una reflexión sobre

los límites del humor y un
homenaje a una figura

esencial del teatro clásico
español.

El enfermo imaginario.
Morboria Teatro lleva al T. Fernán
Gómez este fabuloso y divertido
retrato del hipocondríaco que

sigue estando vigente en nuestra
sociedad. 

La infamia. Marta
Nieto y Mariana Salas se

alternan como protagonistas de
esta pieza basada en la biografía

de Lydia Cacho, periodista y
activista que desafía a políticos,

mafiosos, pederastas y
feminicidas. Dirige José Martret

en las Naves del Español. 
Circo Price en Navidad. La
vuelta al mundo de Cometa.
Cometa, la heroína más peculiar de
todas las galaxias, viaja detrás de un
misterio: un villano amenaza con

llevarse la Navidad... Otra gran
aventura en el Circo Price.

De algún tiempo a
esta parte... Fracaso.
El estremecedor monólogo
que Max Aub escribió en los
primeros meses de su exilio
es el punto de partida de
esta obra que protagoniza
María Pujalte. En el Español.

La gota de sangre. Emilia
Pardo Bazán. Los Teatros del

Canal acogen el estreno absoluto
de la adaptación del primer relato

policial moderno de la literatura
española. Dirige Juan Carlos Pérez

de la Fuente.

La omisión del si
bemol tres. Denise
Despeyroux, una de las
dramaturgas con más
proyección en nuestro país,
estrena en el Teatro
Quique San Francisco su
último espectáculo. 

Invocación. El Ballet Nacional de
España despide el año en la Zarzuela

con este programa, diseñado por
Rubén Olmo, que ofrece una visión

global de la danza española, desde
escuela bolera a flamenco. 

Espectáculos
familiares. “Peter Pan, el
musical’, “Aladdin, el musical’,
“Cuento de Navidad’...
Recorremos la cartelera
madrileña buscando los
mejores planes familiares
para todos los festivos del
mes de diciembre.
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María José Moreno / Sofía Esparza
Damián del Castillo / Rodrigo Esteves
Antonio Gandía / Antoni Lliteres
Rubén Amoretti / Ihor Voievodin
Ruth González / Vicky Peña 
Pep Molina / Ángel Ruiz 
Abel GaAbel García / Agus Ruiz 
Didier Otaola / Ángel Burgos 

Orquesta
de la Comunidad
de Madrid

Coro Titular
del Teatro de la Zarzuela
  
Producción del Teatro 
de la Zarzuela (2018)

Di
se
ño
: d
ia
zg
ar
rid
o.
co
m

Dirección musical 

Óliver Díaz
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

19  28 de noviembre
del

al

de 2021

Libreto
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw 

Música 

Pablo Sorozábal



escrita y dirigida por
ryÛsuke hamaguchi

La Ruleta de la Fortuna
y la Fantasía

“UNA DELICIA
ABSOLUTA”

Beatriz Martínez
el periódico

“UN MILAGRO
CINEMATOGRÁFICO”

Mariona Borrull
fotogramas
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