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UNA HISTORIA DE AMOR • LA GOTA DE SANGRE.
EMILIA PARDO BAZÁN • OTROS ESPECTÁCULOS

T. FLAMENCO MADRID
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EMOCIONES
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T. LOPE DE VEGA
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EL CLUB • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Callao. Entradas.com.

LA MADRE QUE ME PARIÓ • LOS REMEDIOS
¡VIVA LA PEPA! • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

BURUNDANGA • JAMMING SESSIONS
OTROS ESPECTÁCULOS

T. MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902 488 488 y

Caja Madrid.

LA MUJE DE NEGRO • EN OCASIONES VEO A
UMBERTO • PONTE EN MI LUGAR

NAVES ESPAÑOL EN  
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Paseo de la Chopera,14. Tel. 91 318 46 70. 
Metro Legazpi. www.teatroespanol.es.
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T. CIRCO PRICE 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 318 47 00.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD: LA VUELTA AL
MUNDO DE COMETA

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

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

EL ELECTO • OTROS ESPECTÁCULOS

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

902 488 488.
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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
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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

DIC IEMBRE 2021

T. NUEVO APOLO
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de

Molina. El Corte Inglés.

NADA ES IMPOSIBLE. BROADWAY EDITION
OTROS ESPECTÁCULOS



Alexis Michalik

Este mes cumple 39 años y ya se le considera un auténtico prodigio. Actor, autor, director, su primer
texto, “Le Porteur d'histoire”, de 2011, aún sigue en cartel tras más de 2500 funciones. Pero eso no es
todo: cuatro de sus obras se representan en París al mismo tiempo, después de haber agotado las
entradas durante años, y también en el extranjero. ¡Y ya ha ganado diez Premios Molière, seis como autor
y director! Debutó en teatro bajo la dirección de Irina Brook y desde entonces también ha hecho cine y
televisión y es guionista y director de su primera película, “Edmond (Cartas a Roxanne)” que se estrenó
en enero de 2019. ¿Quién sabe cuántas más sorpresas nos deparará este nombre? Charlamos con el
‘niño maravilla’ de la escena francesa, como le ha apodado la prensa, sobre esta historia de amor con la
que por primera vez dirigirá y estrenará un espectáculo suyo en España.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL

TEATROS / Diciembre 21

UNA HISTORIA DE AMOR

ENTREVISTA AL REY MIDAS DE LA ESCENA FRANCESA
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Actor, autor, director, canta, baila y toca
muy mal la trompeta. ¿No debería ser
un alumno más aplicado en música?   

(Risas). ¡Sí, es verdad! Aprendí a tocar la
trompeta para un espectáculo, durante 2
años. Pero lo he abandonado después. 

Ahora en serio, 10 premios Molière y no
ha llegado a los 40. ¿En qué malgastamos
el tiempo el resto de la humanidad?

Economizo mucho tiempo al no tener
hijos... Por otro lado odio aburrirme, he
empezado joven y ¡me encanta pasar de
un proyecto a otro! Para el resto de la
humanidad, no tengo ninguna solución
(risas).

Le han vestido como ‘el niño maravilla'
de la escena francesa. ¿Cómo se siente
con ese traje? 

Pienso que hay que tener la misma
distancia con los cumplidos que con las
criticas. ¡Lo esencial es centrarse en la
próxima creación!

¿Cuáles son las claves del teatro de
Alexis Michalik?

Soy adicto al ritmo. Mato el aburrimiento.
Odio que un espectador se aburra, pero
también que un actor se aburra en el
escenario. Les hago interpretar varios
papeles, pero también traer los
decorados, ayudar a sus compañeros a
cambiarse... ¡Un verdadero trabajo en
equipo! 

Tras unas 6000 representaciones en
Francia y en el extranjero de sus cuatro
primeras obras, en enero de 2020
estrenó “Une histoire d’amour” en el
Teatro La Scala-París y ahora Madrid. 

“Una historia de amor” es mi obra más
contemporánea, pero también, sin duda, la
más universal. Habla de amor, por
supuesto, pero también de ruptura,
enfermedad, luto, paternidad...

“Un día, me encontré en medio de una
ruptura difícil. Me apetecía contar la
historia”. Cuéntenos más.  

Esta obra nació de una ruptura. Quise
entonces hablar de ese sentimiento de
pérdida y preguntarme sobre “¿qué queda
después del amor?”. Entonces escribí un
melodrama, pero como me gusta reír,
incluso entre lágrimas pronto se convirtió
en una comedia dramática. 

¿Quiénes y cómo son los personajes
que habitan esta historia?

Katia e Inés son mis heroínas. Katia es
lesbiana, Inés no. A pesar de ello se van a
enamorar y nacerá el deseo de tener un
hijo. Katia se queda embarazada e Inés la
deja. Doce años más tarde, Katia va a
morir y le pide a William, su hermano
alcohólico, que cuide de su hija... ¡Y, sin
embargo, les aseguro que nos reiremos!

¿Cómo se llevan cuando coinciden el
Alexis autor y el Alexis director?   

¡Se llevan bien! Cuando escribo no pienso
en la puesta en escena. Me dejo
completamente libre con la narración y ¡le
toca al director arreglárselas con todos
esos decorados y esos personajes! Pero
es una gran ventaja poder a veces
resolver un problema de dirección al
reescribir la escena. 

Ha rodado “La banda de Picasso” con
Fernando Colomo, “Kamikaze” con
Javier Pina o el corto “Stomach” con
Javier Kuhn, pero ¿conoce el teatro que
se hace en España?  

¡Sé, por supuesto, que la escena teatral
española es muy activa! Pero mis
referencias en cuanto a teatro son un
poco antiguas, de Lope de Vega a
Cervantes, pasando por García Lorca.

Admito mi ignorancia sobre lo que está
pasando aquí actualmente... ¡Pero tengo
ganas de descubrirlo!

Sobre las tablas, Loreto Mauleón, Aura
Garrido, Silma López, Félix Gómez,
Nacho López, Almudena Cid...
¿Contento con el reparto?  

¡Estoy encantado con este reparto! ¡Son
tan talentosos como benevolentes!
Espero que nuestros métodos franceses
no les hayan traumatizado, pero para
nosotros la experiencia es un verdadero
placer de principio a fin (risas).

¿Tiene el teatro algún tipo de poder en
estos tiempos?

Mi teatro cuenta historias más que
expresa ideas. Si el teatro posee algún
poder, sería sobre todo el de hacer soñar
y provocar emoción.  

¿Qué otros proyectos tiene entre
manos Alexis Michalik?

Actualmente estoy ensayando “Los
Productores” de Mel Brooks con un grupo
de 16 actores y 7 músicos. Siempre me
ha apasionado la comedia musical y esta
es la primera vez que la obra se estrena
en Francia.

En España siempre miramos a Francia
con un poco de envidia por su defensa
de la cultura. ¿De verdad se defiende
tanto la cultura o nosotros los hemos
idealizado un poco?

¡Efectivamente somos afortunados de
tener ese apoyo! Los artistas se benefician
de una verdadera protección social y la
vida cultural francesa es bastante rica. No
todo es perfecto, pero viajando, aunque
solo sea por Europa, constato que
tenemos mucha suerte. O que hemos
luchado mucho para conseguir esas
ayudas (risas).

TEATROS DEL CANAL

Del 1 al 19 de diciembre 

Diciembre 21 / TEATROS

“Hay que tener la misma
distancia con los cumplidos
que con las críticas. ¡Lo
esencial es centrarse en la
próxima creación!”

Loreto Mauleón es Katia, Aura Garrido y Silma López se alternan como Inés y Félix Gómez y Nacho López, como William y Almudena Cid es
Clara y otros personajes. Completan el reparto las jóvenes Alba Bersabé, Alicia Chojnowski, Berta Sánchez yTeresa Cordero,  como Sol. 



¿Qué historia traslada a las tablas este
exitoso espectáculo?
“Andanzas y entremeses de Juan Rana”
traslada a las tablas la historia de un juicio
al actor Cosme Perez (Juan Rana) y a
través suyo también un juicio a la risa. La
Inquisición lleva adelante el litigio y las
andanzas y entremeses escritos por
diferentes autores célebres como
Moreto o Calderón son usados como
pruebas a favor o en contra del acusado.

¿Quién fue Juan Rana y por qué motivos
Ron Lalá ha querido hacerle este
homenaje?
Juan Rana fue uno de los mas notables
actores del Siglo de oro. Además, fue
productor teatral, cómico insigne, amigo
de reyes y mendigos y, a su vez, un gran
olvidado en este tiempo. Los grandes
autores han escrito para él y frecuentaba

a su vez la corte de Felipe IV. En fin; que
fue una figura notable. A tal punto llegó
su sarcasmo en la vida, que murió en la
calle de Cantarranas.

¿Cuál ha sido el recorrido de esta
coproducción con la CNTC desde su
estreno y qué balance haría?
¡El recorrido ha sido y es estupendo!
Estrenamos ya hace casi dos años y aquí
seguimos de gira, a punto de iniciar una
temporada en el teatro de La Abadía, lo
cual es un honor para nosotros.
Estrenamos en el Teatro de la Comedia y
fue, como bien decís, una coproducción
con la CNTC (Compañía Nacional de
Teatro Clásico). Siempre es un orgullo
trabajar con ella y esperamos que se
vuelva a producir un encuentro entre
Ron Lalá y la CNTC.

¿Qué elementos inconfundibles del sello
Ron Lalá vamos a encontrar en este
show?
Los que nos definen como ronlaleros:
música en directo, ritmo de trabajo y
mucho humor.

Para usted, uno de los momentos más
desternillantes de la pieza se produce
cuando…
En el retrato vivo, la criada y la mujer
sacuden a Juan Rana y él dice: “¡las dos
me han sacudido en un momento, pero
como estoy pintado; no lo siento!”. Me
parece el colmo del absurdo (risas). ¡Una
maravilla!

¿Cree usted que el humor y los
cómicos están hoy en día sometidos a
un juicio moral, tal y como le sucede a
Juan Rana en pleno Siglo de Oro?
Sí. La mala noticia es que el humor es
líquido, entonces se cuela, ¡siempre se
cuela! No se puede vivir sin humor.

En suma de todo, ¿por qué es este
nuevo estreno una opción
recomendable para los amantes de las
tablas?
Porque ver a Ron Lalá suele ser una
experiencia movilizadora y
enriquecedora. Y vuelvo a creer que, en
este caso, lo es.

¿Qué próximos proyectos tiene Yayo
Cáceres con o sin Ron Lalá?
Sacar en enero mi “Manual de
Deporteatro” con la editorial Antígona.
Estoy muy ilusionado y pensando ya en
organizar presentaciones y cosas de esas.

“El humor es líquido, entonces se
cuela, ¡siempre se cuela! No se
puede vivir sin humor”

Experta en resucitar a los grandes clásicos a
golpe de humor, música y barra libre de risas,
la compañía Ron Lalá sigue recogiendo las
ovaciones del público a lo largo y ancho del
país con su última genialidad: un homenaje a
Juan Rana, figura esencial del teatro clásico
español. 
Los madrileños tenemos una nueva

oportunidad para disfrutar en La Abadía de
esta coproducción con la CNTC que fue
finalista en los Premios Max 2021.
Charlamos con Yayo Cáceres, el director de

este enorme y desternillante espectáculo.
Por ANA VILLA Fotos DAVID RUIZ.

TEATRO LA ABADÍA
Desde el 10 de Diciembre
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Andanzas y entremeses 
de Juan Rana

YAYO CÁCERES
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Marta Nieto, Marina Salas y Lydia Cacho
Periodista y activista mexicana, Lydia Cacho ha peleado y sigue peleando contra la violación de los

derechos humanos, por los derechos de la mujer y contra el feminicidio que asola su país. Hasta jugarse
la vida. A partir de su libro autobiográfico “Memorias de una infamia”, donde cuenta el secuestro que
sufrió y el modus operandi de un gobierno cómplice de la corrupción y la violencia, surge esta pieza dirigida
por José Martret que ha contado con su participación en el proceso. Sobre el escenario, la voz, el cuerpo
y el alma dos actrices inmensas: Marta Nieto –del 9 diciembre al 2 enero– y Marina Salas –del 4 al 16
enero–. Con ellas, mujeres valientes y comprometidas, hemos charlado.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos MARÍA LA CARTELERA
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Dicen que esta pieza es una invitación
para conocer a una mujer excepcional.
¿Quién es Lydia Cacho?  

Lydia: Soy una reportera de investigación
que desde niña descubrió los derechos
humanos de la mano de su madre. Yo
bailo, lloro, me río, leo, cocino, soy
obsesiva y amo como cualquier mujer. De
hecho, soy cualquier mujer y todas a la
vez; lo excepcional ha sido la forma en
que me he enfrentado a los poderes
fácticos, a la injusticia y la violencia en mi
país. Soy una experta en investigar y
perseguir a la delincuencia organizada que
compra y vende niñas y mujeres.

Marta: Lydia Cacho es infinita. Se parece
más a la idea de una heroína: tener una
heroína de carne y hueso delante de ti
contándote las cosas con honestidad, con
rigurosidad y sin alarde de nada. Pero a la
vez estamos interpretando situaciones
extremas que ha vivido y eso hace que
todo el tiempo esté fascinada por lo que

es capaz de hacer una persona. Me inspira
en el sentido positivo del activismo y del
feminismo. Si ella puede, a lo mejor yo
también puedo hacer algo parecido. 

Marina: Estoy fascinada con el ser
humano que es. Más allá de lo que hace,
que es casi sobrenatural, y los valores que
tiene, dignifica mucho el periodismo y fue
una de las cosas que más me interesó. 

Mafiosos, políticos, multimillonarios que
atacan, abusan, compran, violan o asesi-
nan a mujeres, niñas y niños mexicanos.
Se ha jugado la vida... ¿Merece la pena?   

Lydia: Hay mucha preparación detrás de
este trabajo, llevo toda la vida desarrollando
técnicas aplicadas de derechos humanos,

estudiando criminología y victimología.
También una vida en terapia para sanar el
dolor con el que convivo. Vengo de una
familia amorosa y solidaria que me ha
apoyado siempre, he tejido redes de
amistades incondicionales que nunca me
dejan sola. Desde joven aprendí de las
feministas que somos una fuerza colectiva
imparable. Claro que me he preguntado
incontables veces si debía seguir adelante,
en especial por la culpa que he sentido
por hacer sufrir a mis seres queridos y
por el agotamiento emocional. Aprender
a investigar la pornografía infantil y la trata
de mujeres me ha forzado a mirar, en esa
imagen hay una persona viva que está
sufriendo lo que parece inenarrable. Me
corresponde honrar su dignidad
contándolo todo para que sepa que
nadie merece vivir sometida a la violencia.

Marta, Marina, imagino que ser altavoz
de cualquier historia es enriquecedor,
pero serlo de una vida como esta...
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“Lydia me inspira en el sentido
positivo del activismo y del
feminismo. Si ella puede, a lo
mejor yo también”, MARTA

LA INFAMIA
ENTREVISTA A



Marina: Para mí es un plus en el sentido
de que me emociona lo que se está
contando, de que me toca. 

Marta: Es un viaje, transitas unos lugares
emocionantes, durísimos, te llenas de
fortaleza, se comunican las energías a
través de lo que ella nos cuenta y de los
textos que estamos integrando y te llevan
a unos lugares con una vibración muy alta.
Es una sensación de privilegio por poder
contar esto, de compromiso y de rigurosi-
dad para poder contarlo bien y un poco
de susto, porque hay que estar a la altura. 

¿Es una responsabilidad añadida que tu
personaje sea de carne y hueso?  

Marina: Por una parte ayuda, porque
tienes información e inspiración, saber
que ella está ahí y ha hecho todo eso...
Hay algo que me emociona, me inspira,
me alienta a ponerme a trabajar. También
hay una parte en el proceso creativo en
la que intervienen más ideas y eso a
veces evita que sucedan otras cosas. Se
trata de encontrar el equilibrio.  

Marta: Hay un concepto que a mí me
ayuda mucho, que es “Todos somos Lydia
Cacho”. Hay algo que transmite la obra
que tiene que ver con esta inspiración
que ella propone: “Yo he podido hacer esto,
qué puedes hacer tú, qué podemos hacer
todos”. Yo aporto mi granito, Marta Nieto
es Lydia Cacho, la interpreto a mi manera,
por lo tanto hay cierta flexibilidad y cierta
capacidad de juego, Marina lo hará a su
manera y hay algo que invita a que todos
nos pongamos en su lugar… ¿Y tú cómo
lo harías? ¿Y tú qué?

Lydia firma el libro a partir del cual nace
esta pieza. ¿Qué es “La infamia”? 

Lydia: La historia comienza el día en que
entrevisté a la primera víctima de una red
de trata sexual de niñas. Viajamos entre el
pasado y el presente para retratar cómo
nos enfrentamos a la delincuencia organi-
zada, es el retrato de la batalla de las
mujeres contra el machismo criminal que
nos castiga por decir la verdad, por
levantarnos contra la injusticia. También
una celebración del poder de la
solidaridad y la empatía.

Marina: Habla de la corrupción del
sistema, de una sociedad que no es limpia,
donde imperan unos valores de abuso de
poder, de manipulación, de mentira...
Habla de estas cosas que emergen en el
ser humano y que existen en la sociedad
de hoy en día y también de libertad de
expresión, de justicia, de sororidad. Pero
es una historia luminosa, da esperanza.

Marta: Al final vamos a intentar agarrar al
público inspirando, que sea algo que sume,
positivo. Pese a que es muy dramático en
ocasiones lo que contamos, hay algo muy
poderoso en ella que es por lo que sale
sana y salva de este hecho: la misma red
del ejército invisible con el que ella ayuda
a mujeres maltratadas y a niños y niñas en
situación de violencia funciona para ella.
Ella se puede salvar porque ha ayudado
antes a otras personas. Eso es valiosísimo. 

Lydia, después de todo lo visto y vivido,
¿tiene esperanza en un mundo mejor?  

Lydia: Absolutamente. Uno de los niños
víctimas de esta trama de pornografía
infantil me decía a los once años que
quería matar a su agresor, estaba lleno de
odio. Hoy, 16 años después, se ha gradua-
do como abogado y especializado en
derechos humanos. Esa historia de éxito
se repite mil veces cuando les acompaña-
mos a descubrir su propio poder transfor-
mador. Pasar de víctimas a sobrevivientes
empáticos y no a victimarios.

Si les pido una frase de la obra...  

Marta: Hay una que me inspira
especialmente: “Yo no soy ni mejor ni peor,
yo solo soy una mujer que cree que los
buenos somos más”. 

Marina: A mí me emociona mucho
cuando dice: “Supe que había otra tribu
más allá de mi familia con la cual
tendría la libertad de elegir, de
pensar y transformar la cultura”.

Lydia, ¿cómo ha sido participar
en este proceso creativo? 

Lydia: Ha sido maravilloso
trabajar mano a mano con el
director José Martret. Con su
mirada creativa y original ha
logrado crear un equipo
artístico talentoso y compro-
metido. Ha sido un lujo poder
trabajar en los ensayos con las
grandes actrices Marta Nieto
y Marina Salas. Me alegra
estar viva para contar la
historia en mi nombre y en
el de mil colegas mujeres
periodistas y activistas que
no están entre nosotras. 

¿Cómo es el montaje que
ha ideado José Martret?
Marta: Hay una parte
documental y otra que es el
presente y lo contamos con
teatro en sí y una cámara
que está todo el tiempo
acompañando la historia

para dar planos cerca, para dar intimidad
y para entrar de otra manera. Va a haber
diferentes lenguajes, claro, pero también
diferentes puertas por las que entrar al
universo íntimo de ella. 

Marina: La intención del montaje es
entrar en un terreno más psicológico y la
cámara ayuda a meterse ahí.

¿Cómo creen que saldrá el público
después de ver “La infamia”? 

Marta: Yo espero que salgan inspirados e
inspiradas, con ganas de hacer algo, con el
“¿Y yo qué puedo hacer?”. Que salgan no
solo dándose cuenta de quién es y
conmovidas o conmovidos o enfadados o
enfadadas por las injusticias, sino convertir
todo eso en acción positiva, en ganas de
ayudar, en ganas de cooperar.

Marina: Espero que se comunique el
corazón de Lydia y creo que es
importante que salgas revolucionado.

Lydia: Espero que el público se meta en
la historia hasta tal punto que sienta que
es protagonista de esta batalla por la
justicia y la dignidad humana. Me parece
que casi todas las personas hemos
soñado con ganar las batallas más justas;
ojalá la gente salga del teatro conmovida
y comprendiendo que no todo está
perdido, que hay días en que sin saberlo
salvamos vidas. Que disfruten de una
puesta en escena excepcional y viajen en
el tiempo con nosotras.

NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO
Desde el 9 de diciembre 
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“Espero que en “La infamia” se
comunique el corazón de Lydia
y que el público salga
revolucionado”, MARINA

“Soy cualquier mujer y todas a
la vez; lo excepcional es cómo
me he enfrentado a los poderes,
la injusticia y la violencia”, LYDIA
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Periodista, editora, poeta, ensayista,
narradora, cuentista y ¿ahora también
actriz? ¡Menudo cóctel!

¡Totalmente! Pero aunque parezcan
muchas cosas, todas forman parte de un
todo. Me gustaría pensar que esta faceta
como actriz solo es una extensión de mi
trabajo con las palabras. Por otro lado, me
da que más que ‘actuar’ lo que voy a
hacer es ‘declamar’, un poco como las
poetas de antaño.

Estrena “Ternura y derrota”, un monólo-
go que escribe, dirige e interpreta. 

Es una aventura. Es la primera vez en mi
vida en la que me quedo afónica
escribiendo. La escritura de “Ternura y
derrota” ha sido un torbellino porque me
ha ayudado a poner en orden algunas
ideas sobre la violencia y sobre el deseo
que venía trabajando desde hace años. La
afonía ha merecido la pena.

“Diálogos contemporáneos a partir de
“Numancia””. ¿Qué tiene que decirnos
Cervantes a los espectadores del s. XXI?

Miguel de Cervantes lo transgredió todo
en su tiempo. De él he aprendido la
importancia de revisar a nuestros clásicos
y clásicas, pero también la de
reinventarlos, reventarlos, traerlos al
presente. Esa es la manera que he
encontrado yo de homenajearle en
“Ternura y derrota”: dejándome arrastrar
por la ausencia de normas.  

¿Qué es “Ternura y derrota”?

En “Ternura y derrota” asistiremos a la
intimidad de una mujer que lee una serie
de cartas íntimas en las que reflexiona

sobre la opresión, sobre la sexualidad,
sobre el BDSM, sobre qué caminos
debemos tomar después del #MeToo y
sobre toda esa literatura que hoy podría
ayudarnos a vivir en la derrota, en el
sacrificio o en el cerco: la de Cervantes,
por supuesto, pero también la de Simone
Weil, Sarah Kane oAngélica Liddell.

Se cuestiona cuánto de vencida y cuánto
de vencedora tendrá su voz femenina en
tiempos en los que el feminismo libra
una gran guerra. ¿Alguna respuesta?

Creo que no ha de avergonzarnos la
derrota: debemos ser capaces de crear a
partir de ella. De hecho, los feminismos
siempre se han caracterizado por buscar
esos caminos hacia la reparación. 

¿Cómo será la puesta en escena? 

Esto es algo que estoy trabajando mucho
con Paola de Diego, quien me ha
acompañado desde el comienzo y quien
ha sabido poner el olor y el color a
“Ternura y derrota”. Adelantaré que lo que
veremos en escena será una cama. La
cama de una chica. El público la rodeará,
entrando así en su intimidad más
descarnada. Será como cotillear un
murmullo a través de las paredes. Al fin y
al cabo, la puesta en escena intentará
responder a esa pregunta de si lo íntimo
es político. Yo creo que sí.

Lleva más de una década escribiendo,
publicando, editando… y apenas ha
comenzado la treintena. 

Diego S. Garrocho publicó una columna
al respecto: La juventud como condena.
Decía que “la juventud ha dejado de ser un
rasgo cronológico o biológico para
convertirse en algo que nos prestan (o nos
imponen) los demás” y estoy de acuerdo,
porque además esa presión y esa mirada
paternalista se acentúa cuando eres mujer.
Yo no quiero que se valore mi obra por
mi fecha de nacimiento, sino por lo que
con ella cuento, pregunto o sugiero.

¿Qué le gustaría provocar en el público?

Tal vez me gustaría que una pudiera salir
del Teatro de la Comedia deseando apren-
der más sobre sus límites o reflexionar
más sobre su propio deseo. Las filósofas
Margot Rot y Alicia Valdés son las auto-
ras del prólogo y del epílogo de “Ternura
y derrota”. Ambas se sintieron empujadas
a escribir esos textos en forma de carta.
Supongo que es mi deseo más oscuro:
que el espectador o espectadora me escri-
ba una carta contándome sus secretos.

Han dicho que es una de las voces más
rompedoras de la literatura española y
que es la poeta del cuerpo. 

Lo primero me parece una exageración,
pero con lo segundo me siento
identificada, porque parte de mi obra es
un enorme canto al cuerpo. También
“Ternura y derrota”.

“Es la primera vez que me
quedo afónica escribiendo. La
escritura de “Ternura y derrota”
ha sido un torbellino”

Periodista, editora, poeta, ensayista, narradora,
cuentista... De ella han dicho que es la poeta del
cuerpo y una de las voces más rompedoras de la

literatura española. Luna Miguel escribe, dice,
porque necesita dar una vuelta de tuerca a lo que
le ha pasado y responder a quienes ya han escrito
sobre sentimientos parecidos. Lo ha hecho sobre el
deseo, la enfermedad, la sexualidad, las relaciones
afectivas o la pasión por la lectura en obras como
“Estar enfermo”, “Poesía masculina”, “El coloquio
de las perras” o “Caliente”. Ahora compagina un

ensayo, una novela y sus poemas con este
monólogo teatral a partir de “Numancia”.  Por V. R.

TEATRO DE LA COMEDIA
Del 9 al 19 de diciembre

TERNURA Y DERROTA

Luna Miguel
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En diciembre 
os planteamos estas preguntas

Todas las preguntas de la temporada y  

las entradas en

dramático.es

¿Una completa obra incompleta?

escrita por Federico García Lorca,  

con versión y dramaturgia de José Manuel Mora  
y Marta Pazos y dirigida por Marta Pazos

Teatro María Guerrero | 12 NOV - 26 DIC 2021

Comedia sin título

¿Una misión especial?

escrita por Jordi Casanovas y Cristina Clemente  

en colaboración con los Nuevos Dramáticos  
con dramaturgia y dirección de Dan Jemmett 

coordinación pedagógica Lucía Miranda

Teatro Valle Inclán | Sala Francisco Nieva
2 - 19 DIC 2021

Luna en Marte

¿El primer productor de cine para adultos en España?

Una creación de Club Caníbal producida por  
el Centro Dramático Nacional escrita por Chiqui  

Carabante, Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa  
con dramaturgia y dirección de Chiqui Carabante

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
17 NOV- 26 DIC 2021

Alfonso el Africano

¿Bailamos un pasodoble?

escrita por Mariano Llorente y Laila Ripoll y dirigida  
por Laila Ripoll. Una creación de Micomicón  

coproducida con el Centro Dramático Nacional 
y A Priori 

Teatro Valle-Inclán | Sala Valle-Inclán
10 DIC 2021 - 30 ENE 2022

Rif (de piojos y gas mostaza)
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LAS CRIADAS

¿Qué historia traslada “Las criadas”?

Alicia Borrachero: Cuenta la historia de
dos criadas hermanas que trabajan en casa
de una dama de la alta burguesía y la
relación entre estas tres mujeres. 

Ana Torrent: Estas hermanas viven con
una gran falta de amor, de ser vistas y
consideradas. Preferirían ser cualquier cosa
en la vida antes que ser criadas, lo
detestan. 

Jorge Calvo: Más allá de la historia real en
la que se basó Jean Genet, creo que es la
historia de tres mujeres solas condenadas
a entenderse y soportarse. Son un volcán
de sentimientos.

¿Qué sentimientos ponen en la palestra?  

Ana: Hay mucha angustia, mucha locura, ¡es
una olla a presión a punto de explotar!
Genet tiene un sentido del humor muy
ácido y mete mucha fantasía, porque estas
mujeres están siempre jugando a ser otras
personas.

Alicia: Los sentimientos que pone en la

palestra son los que se derivan de la
carencia de afecto. Ellas dos, las hermanas,
se convierten en unos verdaderos
monstruos. Son mujeres que tienen
mucho dolor y, al mismo tiempo, una
necesidad enorme de salir de la cárcel en
la que sienten que viven. Por ello, tienen
fuerza para luchar hacia esa salvación, pero
todo el rato se dan de bruces con su
condición de criadas, de súbditas. 

¿Qué sienten ellas por la Señora?

Alicia: Ellas, cada una a su manera, admiran
y odian en la misma medida. Cuando
empieza la obra, ambas están bastante
quebradas, tanto mental como

emocionalmente, pero según va
progresando la función se ve cómo la
salvación tiene que ver con entregarse a la
locura.

En profundidad, ¿quiénes y cómo son sus
personajes de la obra?

Alicia: Solange es una mujer que tiene
dentro una gran violencia. Ella necesita
escupir, insultar, agredir, matar. Tiene un
dolor tan hondo que, en su caso, se
traduce en una violencia extrema e
incontrolable al final de la función. Al
mismo tiempo, es una mujer con mucho
miedo, por lo que muchas veces esa
violencia que expresa no acaba de
materializarla porque, dentro de sí, tiene
todo lo contrario, que es cobardía y miedo.
Es una mujer que necesita amar, pero no
puede, porque ella misma se siente mugre,
como dice. Tiene una relación con su
hermana de absoluta dependencia y de
amor-odio: se machacan entre ellas y se
aman al mismo tiempo. Es un personaje
desgraciado, infeliz y miserable pero con el

Dicen que la vida sin amor no es vida, solo caos y locura. Y esto es lo que Jean Genet quiso trasladar
con su impactante obra. Hoy, a lomos de una exitosa gira nacional, la espectacular versión de “Las
criadas” de Paco Bezerra con dirección de Luis Luque regresa a las tablas madrileñas con las tremendas
interpretaciones de su elenco: Alicia Borrachero –“Hospital central”, “Periodistas”–, Ana Torrent –“Tesis”,
“Todas las noches de un día”– y Jorge Calvo –“La dama boba”, “Manos a la obra”–. 
Charlamos con ellos para dar la bienvenida a este nuevo y prometedor estreno en el Teatro Bellas

Artes.    Por ANA VILLA Fotos: JESÚS UGALDE.

“Es la historia de tres mujeres
solas condenadas a entenderse y
soportarse. Son un volcán de
sentimientos”,
JORGE CALVO

Jorge 
Calvo
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Alicia  
Borrachero

Ana 
Torrent



impulso vital de seguir adelante y, para eso,
necesita destruir y matar.

Ana: Claire (mi personaje) y Solange
podrían ser la misma. De hecho, la función
habla también de los espejos, a veces una
empieza una frase y la termina la otra.
Quizá la diferencia de Claire con su
hermana es que está más enamorada de
la señora, la admira mucho más que
Solange. Y es la más valiente de las dos.
Por lo demás, esa angustia que ambas
sienten, esa falta de salida, ese dolor, esa
locura, son las mismas. 

Jorge: La Señora es un concepto difícil de
definir. Un concepto que nace en la
cabeza de Genet y pasa por las de
Cimarro (que propuso que lo hiciera yo),
Becerra, Luque y finalmente yo con el
trabajo junto a mis compañeras y el resto
del equipo técnico-artístico. Cada
espectador recibe el concepto de una
manera diferente.

Uno de los momentos más impactantes
que su personaje vive en esta función se
produce cuando…

Jorge: Aunque pueda parecer exagerado,
vivo los 25 minutos de la escena que
hago con el mismo impacto.

Alicia: Hacia el final de la obra, una vez
que ella descubre que su hermana no ha
sido capaz de hacer algo que tenía que
hacer y se entrega a la locura. Es
impactante para mí poder imaginar lo que
debe ser entregarse a la locura. Y cuando
el público la ve, yo creo que hay cierta
catarsis en este sentido, una gran
liberación.

Ana: ¡Es tan fuerte lo que escribe
Genet…! Esta obra es una montaña rusa,
no hay tregua. Quizá para mí el momento

más potente se produce hacia el final, que
entro como en shock. Estoy sola y veo a
la señora, la adoro, la detesto… entro en
una catarsis y se produce un cambio
radical en el personaje.

Para ustedes, ¿qué han logrado aportar
Paco Bezerra y Luis Luque a esta nueva
versión de la obra de Genet? 

Ana: Paco ha hecho un trabajo magnífico
de aclarar ciertas cosas que a veces son
confusas en la función y Luis ha
conseguido algo fascinante al dejar el
espacio en blanco, por lo que a la gente
les llegan mucho más las palabras, las
miradas, los silencios, la situación. Ha
creado un espacio que refleja más el
estado mental de las criadas. 

Jorge: ¡Han logrado crear un concepto
nuevo!

Alicia: Tanto en la versión como en la
dirección hay una libertad absoluta para
que aparezca la oscuridad como esa cara
que tenemos todos, que no nos
atrevemos a mirarla ni nosotros. Es una
apuesta quirúrgica en la que lo que
destacan son los personajes y el texto de
Paco. A mí me produce un placer enorme
poder decir esas palabras encima de un
escenario, no solo interpretar el
personaje, sino poder hablar así. 

¿Cómo es esa manera de hablar de las
hermanas?

Alicia:Tienen una forma de hablar muy
peculiar que, de hecho, ya le achacaban a
Genet en su época diciéndole “es que las
criadas no hablan así” (risas). Claro, es que
no es una obra realista, aunque todo lo
que les ocurre es real y el público lo
entiende perfectamente. Podría ser el
sueño de alguien, una pesadilla. Se trata
de atrevernos a ir al teatro para vernos
como no nos atrevemos a imaginarnos o
soñarnos. 

¿Y qué destacarían del trabajo de sus
dos compañeros escénicos? 

Jorge: Ana y Alicia son dos actrices
fabulosas que cada día viven la función de
verdad y con absoluta pasión. Son dos

grandes, ¡no dan tregua! Es un placer
inmenso cada dia.

Alicia: ¡Destacaría muchas cosas! Pero
especialmente una, que es el coraje para
imaginar cómo son estos tres personajes
y sus relaciones. Y el coraje para
ejecutarlo, porque estamos muy
expuestos.

Ana: ¡Disfruto tanto trabajando con ellos!
Los tres hemos encontrado un punto
muy generoso de contemplar y entender
al otro, de disfrutar y jugar dentro de una
función tan dura. A mí desde luego me

fascina lo que hacen ellos dos y la energía
que se crea entre los tres. 

En suma de todo, ¿por qué resulta
recomendable este nuevo estreno?

Alicia: Por lo que hemos comprobado
desde su estreno y a lo largo de toda la
gira, es una función que conecta
muchísimo con el público y con el
momento que estamos viviendo. Es una
obra en la que hay una sensación de
querer y no poder salir, de querer tener
contacto físico y no poder. Por su puesto,
está el tema de las clases sociales, hay
muchos asuntos, es una gran obra, un
clásico, y solo por eso merece la pena.
Pero además, esta es una propuesta muy
desnuda, muy humana y muy honesta, con
humor negro. Lo que más nos ha
trasladado el público es que, desde el
principio, han estado muy involucrados
con lo que ocurría y que han salido muy
impactados. 

¿En qué otros proyectos podremos
verles actual o próximamente?

Ana: El año que viene sé que voy a hacer
una serie y una película, ¡pero aún no
puedo desvelar más detalles!

Jorge: Podéis verme en la producción
francesa de Netflix “Calle de la
Humanidad, 8” de Dany Boon y en “El
cover” de Secun De La Rosa.

Alicia: Tengo ahora el estreno de “Ego”,
un thriller dirigido por Alfonso Cortés
Cabanillas, una serie de TV, “Now and
then”, que es la primera serie de Apple
para España, y una película que acabo de
terminar de rodar, “The man from Rome“,
basada en la novela de Pérez Reverte “La
piel del tambor”.

TEATRO BELLAS ARTES
Desde el 1 de Diciembre
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“Solange necesita escupir,
insultar, agredir, matar. Tiene un
dolor tan hondo que se traduce
en una violencia extrema”,
ALICIA BORRACHERO
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“¡Es tan fuerte lo que escribe
Genet…! Esta obra es una
montaña rusa, no hay tregua”,
ANA TORRENT
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“Vidas enterradas”, “Donde el bosque se
espesa”, “El triángulo azul”, “Atra Bilis”, “Los
niños perdidos”, “Rif...”. ¿Por qué es tan
importante la memoria para Micomicón?   

Laila: Creo que es importante para
cualquiera. Como sociedad no conocer tu
propio pasado, tu propio origen, tu propia
historia te lleva a un callejón sin salida, a
un barranco de desmemoria.   

La del Rif ha sido una guerra casi olvida-
da, pero ¿qué significó para este país?

Mariano: Para las madres de los 25 000
soldados que murieron en aquellos años
un dolor insoportable, un desembolso
económico que el país no se podía per-
mitir y un ensayo de lo que luego fueron
los métodos atroces empleados por los
militares que dieron el golpe en el 36. 

Y con todo este sinsentido, construyen
“Rif (de piojos y gas mostaza)”. 

Mariano: Es un texto político,
decididamente brechtiano, musical y
emotivo, nos enfrenta a un pasado
doloroso e indignante que no se estudia
en las aulas y tal vez ayude a conocer algo
mejor algunos de los males que
padecemos hoy, como, por ejemplo, una
corrupción desvergonzada y criminal.

Laila:Tiene mucho de esperpento, de
grotesco, de realidad deformada. La gran
pregunta es cómo puede ser tan desco-
nocido un episodio tan importante, tan
crucial en nuestra historia contemporá-
nea. ¿Por qué somos tan ignorantes de
nuestro pasado? 

¿Cómo son los personajes que pueblan
esta historia y a qué lugares nos llevan?

Laila: Es una historia muy coral, con
muchos personajes: soldados, oficiales,
rifeños, diputados, prostitutas, cabileños...

Aparece el general Silvestre, Franco,
Alfonso XIII, la cantinera de Monte
Arruit, los soldados de reemplazo,
Abdelkrim... En cuanto a los lugares,
transitaremos desde Melilla hasta
Alhucemas, pasando por Nador, Zeluán,
Monte Arruit, Tistutin, Annual...

Mariano, háblenos de su personaje. 

Mariano:Todos hacemos muchos
personajes, pero de los míos podría
destacar al general Silvestre, por la enorme
responsabilidad que tuvo en el desastre
de Annual y por su carácter campechano,
simpático, dicharachero e impulsivo.

¿De qué fuentes han bebido esta vez?  

Mariano: Este tema siempre estuvo
presente en el imaginario de Laila. Y yo me
contagio de él. La presencia de las tropas
moras en el ejército de Franco siempre
me suscitó muchas preguntas. A partir de
ahí hay muchos buenos trabajos históricos
sobre la guerra del Rif, sobre todo los de
María Rosa de Madariaga. Y las joyas litera-
rias de Ramón J. Sender y Arturo Barea.

¿Y a la hora de llevarla a la escena?

Laila: Estamos trabajando con lo
esperpéntico, otra vez a vueltas con el
humor negro y con lo grotesco.  

Este espectáculo, como otras veces han
hecho, se entreteje con humor y tristeza.   

Mariano: El dolor está ahí porque es
consustancial con nuestra historia y con
las enormes diferencias sociales que han

existido siempre. Y existe la rabia. La
mezcla de ambas cosas produce
sarcasmo. Más o menos.

Laila: El dolor se intenta paliar con la risa.
A veces no se encuentra otra manera de
contar las cosas que desde el humor, sobre
todo cuando son tan duras, tan crueles.

Veinte años trabajando juntos, pero
¿cómo se escriben a cuatro manos obras
tan laberínticas y con tantos recovecos?

Laila: Precisamente como llevamos ya
tantos años nos resulta muy fácil.
Empezamos tirando de un hilo y poco a
poco vamos construyendo el resto.

Mariano: Mucha documentación.
Selección de temas primordiales,
imprescindibles. Repartición de las tareas.
Intuiciones primarias. Mucho respeto por
el otro. El placer de sorprenderle. Una
buena dosis de azar. Y divertirse mucho.

No faltarán las voces que aboguen por
dejar de remover el pasado.   

Mariano: Hablamos del pasado porque
nos importa el presente. No sabemos si
se cierran las heridas y no nos importa si
se abren otras; pero elegimos temas que
nos duelen y al mismo tiempo nos hacen
disfrutar. Todo es paradoja. 

Laila: Estoy ya un poco harta de los que
consideran negativo ‘remover el pasado’.
La ignorancia no es buena para nadie y
en lo que se refiere a saber de dónde
venimos es nefasta y, si me apuras, hasta
criminal. El teatro solo puede ayudar a
despertar la curiosidad de algunos, espo-
lear para intentar averiguar, para descubrir.

“La ignorancia no es buena para
nadie y en lo que se refiere a
saber de dónde venimos es
nefasta y hasta criminal”, LAILA

Ella es dramaturga, directora de escena y
directora artística del Fernán Gómez. Él, actor,

director y dramaturgo. Y ambos, cerebro, alma y
corazón de Micomicón. Galardonados en 2015 con

el Premio Nacional de Literatura Dramática y el
Max por “El triángulo azul”, estrenan ahora en el
CDN una obra en la que, por encima de otras, se
lanza la siguiente pregunta: ¿Qué derecho tenía

España a colonizar y explotar el Rif?

TEATRO VALLE-INCLÁN
Desde el 10 de diciembre 

RIF (DE PIOJOS 
Y GAS MOSTAZA)

Mariano Llorente 
y Laila Ripoll
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ALEXIS MICHALIK
Una historia de amor
Teatro

Del 1 al 19 de diciembre

EMILIA PARDO BAZÁN 
La gota de sangre
Teatro

Del 3 al 19 de diciembre

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN  
Passagers
Circo contemporáneo / programación familiar

Del 22 de diciembre al 9 de enero

NATALIA MATEO
Ojos que no ven
Teatro

Del 22 de diciembre al 9 de enero

ENGRUNA TEATRE 
Sopa de piedras 
Títeres, actrices y música / programación familiar 

28, 29 y 30 de diciembre

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA  
Director artístico: Joaquín De Luz 
Apollo, de George Balanchine
Pulcinella, de Blanca Li 
Danza / programación familiar - Del 4 al 9 de enero

TEAĊ DAMSA COMPANY / 
MICHAEL KEEGAN-DOLAN 
MÁM
Danza contemporánea - Del 9 al 12 de diciembre

ESTRENO
EN ESPAÑA

ESTRENO
ABSOLUTO

ESTRENO
EN ESPAÑA

CREACIÓN
CANAL

CREACIÓN
CANAL

NAVIDAD en los TEATROS del CANAL



HACE CASI TREINTA años Eva del
Palacio, capitana junto a Fernando
Aguado de Morboria Teatro, recibió en el
Festival de Almagro el premio Ágora a la
dirección revelación por “El Burgués
gentilhombre”. Desde entonces, Molière, al
que aprendió a amar desde pequeña, y
sus grandes obras han formado parte del
repertorio de esta singular compañía. 
Por eso van a ser tan especiales estas

funciones en Madrid, que coinciden con
las celebraciones del cuarto centenario
del nacimiento del francés. “Vamos a
gozarlo a muerte. Lo estamos deseando”,
afirma Eva, directora de este montaje. 

Un ‘enfermo’ de hoy
Consumo de medicamentos y ansiolíti-

cos, la salud mental ha salido a la palestra
y, cómo no, el coronavirus y una pandemia
mundial. ¡Cualquiera diría que este ‘enfer-
mo imaginario’ se escribió en el s. XVII!

“Hace unos años ya habíamos montado
este espectáculo y no lo veía tan vigente. Sí
en cuanto a la sobremedicación, pero hay un
diálogo del señor Argán con su hermana que
parece un diálogo entre negacionistas y no.
Impresiona que pueda estar tan vigente
cuatrocientos años después”, nos cuenta.
El miedo a la muerte y al dolor tienen a

Argán prisionero de sí mismo. Es víctima y,
a la vez, su propio verdugo. Así que para
tener un médico en la familia que le
ahorre algo de la ingente cantidad de
dinero que destina a curas, medicamentos
y potingues, no duda en concertar un
matrimonio de conveniencia entre su hija
y el hijo de su médico preferido. 

Fernando Aguado, Malena Gutiérrez,
Virginia Sánchez, Luna Aguado, Eduardo
Tovar, Daniel Migueláñez, Vicente
Aguado, Trajano del Palacio y los músicos
Milena Fuentes, Miguel Barón y Javier
Monteagudo son los encargados de dar
vida a este magnífico retrato del
hipocondríaco y toda una crítica a los
médicos en el siglo XVII. 

“Una tragedia con mucha comedia”, dice
Eva entre risas, y continúa: “Está escrito
con un ritmo brutal, en las caracterizaciones
tendemos a la exageración, a trabajar los
personajes con técnicas de clown, pero está
todo eso que tiene Molière, los equívocos, las
persecuciones, los insultos, acción y reacción
rapidísima”. Todo eso y el preciosismo de
Morboria y su savoir faire. Todo lo que
hace que un espectáculo sea redondo.
“Es un espectáculo muy familiar, pueden ir

abuelos, padres, madres, nietos. Y son muchas
risas que luego te hacen pensar”, finaliza. 

El enfermo imaginario

“Impresiona que un texto pueda
estar tan vigente cuatrocientos
años después”, 
EVA DEL PALACIO

El 15 de enero de 1622 nacía en París Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, uno de
los más grandes autores de la dramaturgia universal. Y el 15 de enero de 2022, justo cuatrocientos
años después, Morboria Teatro se suma a las celebraciones del cuarto centenario del nacimiento del
genio francés representando una de las obras del que es su autor de cabecera sobre las tablas del
Fernán Gómez. El azar, dice Eva del Palacio, directora de la compañía, pero se antoja mágico. Llega
este fabuloso y divertido retrato del hipocondríaco que sigue vigente en nuestra sociedad... Por R. P.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Desde el 17 de diciembre

RISA, CARCAJADA... Y REFLEXIÓN, LAS ARMAS DE MOLIÈRE
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¿Qué historia plantea este nuevo
espectáculo? 

La de unos padres primerizos que,
estando confinados por culpa de una
pandemia, mientras tratan de estimular a
su bebé con música de Mozart para
convertirlo en un genio, descubren que
el Mozart que ha llegado hasta nosotros
está manipulado, ya que se ha añadido a
sus composiciones el si bemol tres, que
era una nota que el músico siempre
omitía. 

¿Qué ocurre a partir de entonces?

Sin que se sepa realmente por qué, a lo
largo de los meses que transcurren en la
obra somos testigos de transformaciones
en el bebé cada vez más perturbadoras,
hasta el punto de llegar a sentirnos
prácticamente ante una historia de terror. 

¿Qué grandes temas maneja la pieza?

La obra trata con mucho humor, sobre
todo humor negro, conflictos de pareja,
ciertas ambiciones y proyecciones de
unos padres muy particulares, muy
neuróticos, y también sus miedos y sus
intentos de normalizar situaciones
descaradamente anormales. También
aborda transformaciones y conflictos
sociales desencadenados por la
pandemia, la desigualdad de clase, la
tensión entre la tendencia a la
uniformidad y la necesidad de la
aceptación de la diferencia en nuestras
sociedades.  

¿Qué le inspiró a crear esta
dramaturgia?

La primera fuente de inspiración o
detonante fue el mockumentary (o falso
documental) del divulgador, productor
musical y youtuber Jaime Altozano, que

fantasea con la idea (completamente
inventada) de que Mozart no usaba el si
bemol 3. Usando este punto de partida,
desarrolla hipótesis cada vez más
extravagantes que sirven para explicar
este hecho. 

¿Cómo son estos padres tan
particulares?

Clara y Miguel son unos padres con
actitudes y problemas que no son
exactamente las de los padres habituales.
Sin embargo, tengo la intuición de que, a
pesar de las situaciones tan extremas que
se plantean en la obra y a pesar de los
disparates, habrá algunas cosas que
puedan hacer eco o resonar en los
padres de verdad, con la sana distancia
que permite la comedia y tal vez sin
alcanzar a imaginar del todo el tremendo
giro que la obra va preparando. 

¿Y el bebé?

Jonás es también otro de los protago-
nistas, aunque no salga en carne y hueso:
una criatura en transformación, una
especie de extraño híbrido, tal vez un
monstruo, tal vez el prototipo de un ser
superior. 

Para usted, uno de los momentos más
delirantes o surrealistas de la función se
produce cuando…

Momentos delirantes, en el sentido de
imposibles, de sorprendentes, de

perturbadores, hay realmente unos
cuantos: ¿La cucaracha? ¿La mariposa? ¿La
muda de la piel? Desde luego el más
delirante sería el que precipita el final de
la obra, que tiene lugar cuando Clara
regresa a su casa del hospital después de
haber tenido que acudir para ser
atendida por un ‘accidente doméstico’... 

¿Y ese que pondrá la piel de gallina al
espectador, dada su profundidad?

Sin duda, el final. No me cabe duda de
que va a poner la piel de gallina a
muchos espectadores, sobre todo a
aquellos que no sospechen hasta qué
punto la tragedia y el humor pueden ir
juntos. 

¿Qué hace de este estreno una cita
imperdible?

Creo que los espectadores van a reír
muchísimo hasta el punto de no acabar
de ver del todo el horror que se avecina.
Esta es una obra valiente, atrevida,
arriesgada que se atreve a tocar temas
que tienen algo de tabú y de política-
mente incorrectos. Todo lo que tiene que
ver con los niños y la crianza suele estar
edulcorado, suavizado. Sin embargo, los
padres a veces también se enfrentan a
asuntos terribles: ¿Qué pasa con ese niño
que muerde a los otros en el parque, por
ejemplo? ¿O qué pasa con el amor de los
padres cuando sienten que un hijo lejos
de unirlos los está separando? Son cosas
duras y no fáciles de nombrar y esta
obra, a través del humor y del horror, las
lleva al extremo. 

“La obra trata con mucho
humor negro conflictos de pareja
y ciertas ambiciones y
proyecciones de unos padres
muy particulares y neuróticos”

Comedia y tragedia explosionan en la delirante, sorprendente y última obra
maestra de la genia Denise Despeyroux. Sobre las tablas, dos padres primerizos
–interpretados por Maya Reyes y Antonio Romero– viven seducidos por la idea de
convertir a su hijo en un genio gracias al ‘efecto Mozart’. 
Charlamos con la fascinante directora y dramaturga de esta perturbadora

fantasía teñida de humor negro.  Por ANA VILLA.

La omisión 
del si bemol 3

EN TREVISTA A 

DENISE 

DESPEYROUX

T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Desde el 11 de Diciembre
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Directo al grano: ¿qué ofrece este
nuevo show y qué temas presenta?
Ofrece un enfoque diferente al de un
monólogo convencional, hay un toque
teatral, un toque bufonesco y un toque
mágico. El tema principal es el miedo a la
muerte y la comedia nace del
comportamiento humano respecto a ese
miedo universal. 

¿Qué preguntas plantea?
Alguna de las pregunta que me hago son:
¿Queremos la visa eterna? ¿Después de
la vida elegiremos el cielo, el infierno, el
Valjala o la nada? ¿Con quién te acostarías
antes, con Mario Vaquerizo o con
Alaska? 
Después de cinco temporadas de éxito
con la comedia mágica “Sólo para
adultos”, sus fans estaban deseando un
nuevo show. ¿Qué elementos en común
van a encontrar con el anterior y cuáles
van a resultar novedosos?

Desde mis inicios intento tener un estilo
propio y una forma de hacer humor
personal. A partir de ahí, diferente es
todo lo demás: la temática, los chistes, la
magia. Además esta vez, como gran
novedad, no estaré solo en el escenario.
¡Me acompañará la actriz Madamdarina!
¿Cómo le surgió la idea de este nuevo
show y cuál es su principal objetivo?
Surgió de mi miedo a la muerte y la
necesidad de vencerlo a través del
humor. Mi objetivo es vencer un poco
ese miedo riéndome de mí mismo y
quitando densidad al tema. Y si puedo
conseguir que alguien que también tenga
ese miedo le ayude a vencerlo un
poquito, me sentiré más que satisfecho.

Dice usted que “Humor negro” no está
recomendado para los ‘ofendiditos’. ¿Por
qué?
Vivimos tiempos muy convulsos para el
humor. Hay gente que se ofende con
demasiada facilidad y creo que esas
personas lo hacen para llamar la atención.
El humor, si se hace con intención de
hacer reír y no de ofender gratuitamente,
es la herramienta más poderosa del
mundo frente a cualquier tragedia. 

Como diría un asturiano: “cada vez que
censuramos a un cómico muere un gatín”.

Hacer humor en plena pandemia
mundial resulta una bendición. ¿A qué

cracks del humor nacional le daría usted
las gracias por su labor profesional?
Mauro Muñiz de Urquiza, Iñaki Urrutia,
Juan Solo, J.J. Vaquero, Jandro, Carolina
Noriega, Álex Clavero, Piedrahita,
Buenafuente, Berto, Raúl Masana,
O'Dogherty, Sara Escudero, Bianca
Kovacs, Jaime Figueroa, Virginia Riezu,
David Navarro, Ignatius, Sinacio, Susi
Caramelo, Juan Aroca, Paco Calavera,
Raúl Cimas, Cansado, Faemino, Coronas,
Colubi, Pepín Tre, Ernesto Sevilla,
Joaquín Reyes... ¡¿Sigo?!

¿Con qué disfruta Karim cuando se aleja
de los focos y el público?
De tomar una cerveza y unas pipas con
mi mujer en cualquier lugar del mundo. 

¿Cómo sería el espectáculo de sus
sueños si contara con una tarifa plana
de recursos a su disposición?
Para mí, independientemente del
resultado final y del presupuesto, este es
el espectáculo de mi vida. ¡El próximo
espectáculo mío se lo tendrá que currar
para estar a la altura de “Humor negro”!

“El humor es la herramienta
más poderosa del mundo
frente a cualquier tragedia. 
Como diría un asturiano: 
‘cada vez que censuramos a
un cómico muere un gatín’”

¡Dicen que el humor ha muerto! Pero no sabemos qué o quién lo
ha matado. ¿Probablemente una pandemia?, ¿los políticos?, ¿la
telebasura?, ¿los ofendiditos? Mientras aparece el
culpable –y a lomos del exitazo obtenido con su
anterior show “Solo para adultos”–, el
divertidísimo mago y humorista asturiano
Karim acaba de estrenar su nuevo
espectáculo: un tributo al humor negro donde
el artista brinda nuevas peripecias
personales, apoyo audiouvisual, una
desternillante colaboradora en escena y
sorprendentes retos para el público. ¿El
resultado? 80 minutos de risas sin descanso.
Por ANA VILLA

TEATROS LUCHANA
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KARIM
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Humor negro

“¡Este es el espectáculo de mi
vida!”
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“ES UNA LLAMADA a lo más profundo
de las raíces de la danza y de su música en
el tiempo, no sin cierto aire místico, por el
respeto y admiración hacia el ayer con el
que se realiza esta ‘invocación’, pero traídos
al hoy. Sería como si sacáramos esas raíces
a la luz de nuestros días, aportándoles
quienes somos hoy a nivel artístico y
humano, para que estén muy vivas”.
Así define Manuel Busto el primer

programa que ha diseñado Rubén Olmo
como director del Ballet Nacional de
España. Un apasionante viaje por nuestra
danza que abarca la mayor parte de sus
estilos, desde la escuela bolera a la danza
estilizada y el flamenco.

Las raíces del BNE

““Invocación bolera” es una visión
contemporánea de la escuela bolera con un
sello muy personal, basándome en los
maestros del baile de este estilo y en lo que
me enseñaron mis maestros”, nos cuenta
Rubén Olmo y continúa: “Jauleña” es un
solo de transición inspirado en cómo diferen-
tes registros de la danza pueden fundirse
entre sí. En ella se ven danza contemporá-
nea, estilizada y flamenco fusionados dentro
de ese solo. “Eterna Iberia” es una partitura
musical compuesta para el ballet “Eterna
Castilla”, de Antonio Ruiz Soler, que Antonio

Najarro recuperó y para la que creó un
ballet que refleja la estilización de la danza
española en todo su desarrollo”.
A estas tres piezas se une una muy

especial, “De lo flamenco”, que sirve,
además, para rendir homenaje a otro de
los grandes, Mario Maya: “Cuando Mario
Maya estrenó “De lo flamenco” en 1994
aportó un aire fresco y diferente dentro del
flamenco. Esta coreografía dio un salto en la
forma de bailar tanto del hombre como de
la mujer y en el movimiento grupal. Dentro
de esta obra se encuentran casi todos los
estilos del flamenco, desde el clasicismo
hasta el barroquismo y la vanguardia”. 

“Es una oportunidad única de ver toda la
esencia del BNE, donde ver obras que
forman parte de nuestra historia y cultura.
Todo ello con el inmenso talento artístico de
los bailarines y sumándole la energía de
contar con la música en vivo de los músicos
flamencos del BNE y de la Orquesta de la
Comunidad de Madrid”, finaliza el maestro
Busto, que firma la dirección musical del
espectáculo y la música de dos de sus
piezas, “Invocación bolera” y “Jauleña”.

Invocación

““Invocación” es una
oportunidad única de ver toda la
esencia del Ballet Nacional de
España”, MANUEL BUSTO

EL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA 
DESPIDE EL AÑO EN LA ZARZUELA

La crítica ha dicho...
“El Ballet Nacional de España es siem-

pre puro espectáculo. Sus exquisitas y
limpias transiciones y el trabajo coreográ-
fico nos devuelven imágenes clásicas”,
Diario de Jerez. 
“El BNE muestra su versatilidad tanto

en los diferentes estilos, bolero, ballet y
flamenco, como en su capacidad de
entender tres universos coreográficos muy
distintos”, Diario de Sevilla.   
“El Ballet Nacional de España se ha

mostrado ambicioso y con una ejecución
técnica impecable en tan fascinante com-
binación de las disciplinas que conforman
la danza española”, El Mundo. 
“Muchas coreografías complejas, genia-

les, disciplina impecable, el compás de
soleá como latidos de corazón”, De
Flamenco. 

“De lo flamenco”

“Eterna Iberia”

El Teatro de la Zarzuela despide este 2021 con el primer programa diseñado por Rubén Olmo
como director del Ballet Nacional de España. Cuatro piezas que unidas nos dan una visión global
de la danza española, ya que abarcan la mayor parte de sus estilos, desde la escuela bolera a la
danza estilizada y el flamenco estilizado. Incluye, además, un homenaje especial al bailarín y
coreógrafo Mario Maya, que, a pesar de ser uno de nuestros grandes maestros, no estaba hasta
ahora incluido en el repertorio de la formación.  Por VANESSA RAMIRO Fotos JESÚS ROBISCO
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¿Qué soñaba Rubén Olmo cuando
pensó en “Invocación”?  

Cuando asumí la dirección del Ballet
Nacional de España buscaba diseñar un
programa que mostrara la riqueza de la
danza española en casi todos sus estilos,
desde escuela bolera a danza estilizada y
flamenco, para que el público disfrutara
del puro placer de ver bailar danza espa-
ñola. Como coreografía flamenca elegí
“De lo flamenco,” de Mario Maya, porque
era un coreógrafo que nunca tuvo la
oportunidad de coreografiar para el Ballet
Nacional de España y se lo debíamos por
todo lo que aportó al ballet flamenco. Al
original de Mario hemos añadido tres
coreografías para completar el homenaje.
¿Quién fue y qué le debe la danza
española a este andaluz?  

Fue un coreógrafo y un director del
flamenco contemporáneo teatral, uno de
los pioneros junto con Salvador Távora.

Ambos reivindicaron con el flamenco
temas como la raza gitana y consiguieron
transmitir al público sus preocupaciones
sociales, a la vez que lograron una gran
riqueza creativa para el flamenco en el
marco de un momento político y social
difícil como fue la Transición. Fueron
figuras muy importantes en ese
momento.

La Bella Otero, Antonio Ruiz Soler, ahora
Mario Maya. ¿Cuántos nombres hay aún
por reivindicar en nuestra danza?

Hay muchos nombres que reivindicar, a
los que se les han hecho pequeños
homenajes, pero no está mal ir
recordando quiénes han sido y quiénes
son. Yo estaría homenajeando a estos
grandes artistas una semana sí y una no,
porque es importante tenerlos en cuenta
por la riqueza de lo que nos han dejado y
que las nuevas generaciones sepan
quiénes son y qué consiguieron para que
nosotros hoy en día tengamos lo que

tenemos. Pero no hay que olvidar
tampoco a las personas que estamos hoy
en día luchando por la danza española,
teniendo como base a estos artistas.
Santander, Jerez... y acaban de volver de
San Petersburgo con este programa.
¿Cómo se vive la danza española fuera?   

El recibimiento en Rusia ha sido
maravilloso, como en todos los países. Al
BNE nos reciben siempre con mucho
calor, admiración, respeto y ganas. El
público siempre nos ovaciona. Rusia es,
además, uno de los países que más sabe
de danza, donde comen cultura cada día,
y eso se nota y se siente. 
Tras dos años en el BNE, ¿balance
positivo?

El balance es muy positivo. Hemos
trabajado mucho, hemos creado tres
espectáculos: “Invocación”, “Centenario
Antonio Ruiz Soler” y “La Bella Otero”;
hemos reinventando el Ballet Nacional de
España en talleres coreográficos en
streaming; hemos continuado el proyecto
pedagógico iniciado durante la anterior
dirección expandiéndolo fuera de Madrid;
hemos creado una ventana donde el
público pueda disfrutar del archivo
histórico del BNE. Hemos hecho tantas
cosas en una época tan difícil que el
balance solo puede ser positivo.
¿Cuáles son los proyectos más próximos?

Mis propósitos para 2022 son girar, tanto
nacional como internacionalmente, con
estos tres programas y disfrutar de ellos
en cada gira. Además, seguir creando
programas y actividades, pero sobre todo
girar para vean al BNE en todo el mundo.

TEATRO DE LA ZARZUELA

Del 10 al 22 de diciembre 
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“Al Ballet Nacional de España
nos reciben siempre con mucho
calor, admiración, respeto y
ganas. Siempre nos ovacionan” 

Rubén Olmo
Dice que teniendo en cuenta de dónde venimos al

2022 solo puede pedirle salud para todos y “que
podamos vivir en una normalidad absoluta para

seguir luchando y bailando”. 
Rubén Olmo respira danza por cada uno de sus

poros y eso se nota en todo lo que hace. Que no ha
sido poco: desde que hace dos años asumió la
dirección del BNE ha creado tres espectáculos

–“Invocación”, “Centenario Antonio Ruiz Soler” y “La
Bella Otero”–, todos ellos unidos por un hilo invisible
que reivindica a grandes de nuestra danza, algo que

le parece fundamental. 

“Jauleña” - Rubén Olmo

“Invocación bolera”

Foto PABLO GUIDALI



Un diálogo con el texto de Max Aub,
mirar al pasado... ¿Es hoy más necesario? 
Ana: Es necesario en cuanto que seríamos
ignorantes y no avanzaríamos nunca sino
miramos y reflexionamos. 
María: Siempre ha sido necesario echar la
vista atrás, conocer nuestra historia para
intentar entender. 
Hablamos de todo esto porque estrenan
“De algún tiempo a esta parte... Fracaso”. 
Ana: Una pieza íntima hacia los lugares
más oscuros y solitarios de la mente. 
María: Mayte Pérez Astorga plantea un
diálogo inevitable con nuestros ancestros,
que forman parte de nuestro ser, habitan
en nosotros, y que nos dejan un legado.

“¿Qué hemos hecho con esa libertad
ochenta años después?”. El montaje está
lleno de interrogantes... 
María: Creo que Mayte se está haciendo
preguntas sobre la libertad, la colectiva y
la individual; en qué consiste ser libre,
sentirse libre, habitar la libertad.
Ana: Habla de la soledad, el vacío y la
tristeza que nos va pasando de unas a
otras como si de un tsunami se tratara. 

“Ella, que perfectamente podría haber vota-
do a los nazis”. Un voto unido a otros
que desencadena un periodo brutal...  
María: Por supuesto soy responsable de
mi voto, pero no lo soy de los engaños
del otro. Por lo tanto, hay que procurar
que no te manipulen y eso, según las
circunstancias, puede ser complicado.
Ana: Nos cuesta siempre calcular las
consecuencias de nuestros actos. Cada
vez es más necesario recurrir a terapias
para poder comunicarnos, básicamente
para hablar, uno de los problemas que
sigue existiendo es la comunicación.
Cuanta más comunicación menos nos
costaría ser responsables de nuestros
actos. 
La pieza intercala la crisis existencial del
personaje de Max Aub con la de dos
chicas de nuestro tiempo. ¿Cuál es el
‘nazismo’ de hoy? ¿Qué o quiénes serían
hoy nuestros opresores? 
Ana: Nosotros mismos somos los
opresores.  
María: Creo que lo peor de todo es que
nos arrebatamos a nosotros mismos el
tiempo, que es lo único que somos, y lo
único que podemos habitar...
Háblennos de sus personajes...   
María: Emma es una mujer a la que, en
año y medio le han arrebatado toda su

vida, y está completamente sola, sola con
ella misma, y sus muertos.
Ana: A XXX le mueve la humanidad, la
compasión, el tender la mano, la imperfec-
ción de lo humano, su imperfección. 

¿Cómo es el montaje que ha ideado
Maite Pérez Astorga?   
María: No es muy habitual un montaje
compuesto de dos monólogos y, por otro
lado, dos escrituras muy diferentes. Mayte
quiere cercanía y carne y hueso y
contrapone dos mundos que se
encuentran.
Ana: Vais a ver un personaje caminando
con su dolor y su fracaso, con su
imperfección.  
¿Qué les gustaría provocar en el público?
Ana: Verdad.  
María: Siempre que hago teatro quiero
atrapar al espectador y llevármelo conmi-
go a mi mundo, como cuando escuchába-
mos absortos los cuentos cuando éramos
niños. Eso es lo único que quiero.

María Pujalte y Ana Rujas

“Esta obra habla de la soledad,
el vacío y la tristeza que nos va
pasando de unas a otras”, ANA

El estremecedor monólogo que Max Aub escribió en 1939 en los primeros meses de su exilio republicano
en París es el punto de partida de esta obra. Una pieza que intercala la crisis existencial del personaje de
Aub, una cristiana conversa por cuyas venas corre sangre judía que tras la anexión de Austria a la Alemania
nazi se ve despojada de todo, con la de dos chicas de nuestro tiempo. Dirigidas por Maite Pérez Astorga,
María Pujalte y Ana Rujas se preguntan qué hemos hecho con la libertad ganada tras la II Guerra Mundial.
Y si el opresor entonces era el nazismo, ¿qué produce hoy la angustia y la depresión?  Por V. R. Foto MANUEL FIESTAS

DE ALGÚN TIEMPO A ESTA PARTE... FRACASO

TEATRO ESPAÑOL
Desde el 22 de diciembre 
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“Siempre que hago teatro quiero
atrapar al espectador y
llevármelo a mi mundo”, MARÍA



DESDE EL 1 

DE DICIEMBRE 

DE 2021

Espectáculo incluido en tu 

ABONO PENTACIÓN
Cómpralo ya en la web o en taquilla



UNA FIESTA DE NOCHEVIEJA que
se acaba desmadrando. Un despertar
con una resaca infernal. Un no saber
qué demonios pasó la noche anterior, ni
durante la fiesta, ni después. Así de
sencilla, cotidiana y maravillosamente
divertida es la idea de este espectáculo
que logró estrenarse en tiempos de
pandemia 2020 y enganchar al
respetable hasta nuestros días. 

“El gran acierto de este show ha sido
hacer que el espectador viva una fiesta de
los 2000 en sus propias carnes. Y sobre
todo, ese nivel de inmersión, porque desde
que entras al teatro comienzan
entregándote un cotillón de nochevieja y
un karaoke mientras se hace la hora de la
función y luego, durante la función, vives la
fiesta en primera persona. ¡Es una
comedia inmersiva a lo grande!”, comenta
Víctor Páez, director del espectáculo, y
añade: “Tenemos un teatro que se
convierte en discoteca, unos actores que
interactúan en todo momento con los
espectadores y un guion que hace que no
puedas parar de reír y bailar. ¡La noche del
año lo es todo, pero sobre todo el
público!”.

Un fiestón que se va
de madre

Interpretada por un elenco que
forman Sara Jiménez, Paula Reyes, Ger,
Sara Herranz y Teresa López sobre el
texto original de Carlos Mesa, “La
noche del año” es ese nuevo boom
teatral que ha llegado hasta el Pequeño
Teatro Gran Vía gracias a su frescura y a
la originalidad de una idea creada,
ensayada y estrenada en plena
pandemia mundial del Covid 19, en
aquel momento donde la necesidad era
bailar, reír y disfrutar como la vida
merece. 
Así, cotillón en mano, asistimos a una

comedia llena de clichés, temazos y
situaciones desternillantes a través de
sus personajes: “Lito es ese chico que
todo el mundo desea tener como amigo.
El fiestero, el que más conecta con el
público, el cómplice de todo. Lucía es la
amiga ‘petarda’ que hemos tenido todos
alguna vez en la vida. Esa amiga que la
quieres por ser… como es ella (risas). Y
Noe es la verdad, la sinceridad, a la que
le contarías tus problemas porque sabes
que ella te va a ayudar”, apunta Páez y
concluye: “Lo mejor es el momento de
discoteca bien entrada la madrugada,
cuando ya todos van borrachos y bailando
a ritmo de “Flying free”. ¡¡Es un subidón
de adrenalina impresionante!!”.

La noche del año

“Lo mejor es cuando ya todos
van borrachos y bailando a
ritmo de “Flying free”. ¡¡Es un
subidón de adrenalina
impresionante!!”,
VÍCTOR PÁEZ

TEATROS / Diciembre 21

PEQ.TEATRO GRAN VÍA

¿Alguien se acuerda de qué hicimos ayer? ¿Tenéis un ibuprofeno...? ¡¿Con cuantos me lié anoche?!
Estas son algunas de las frases más míticas que, quien más y quien menos, ha pronunciado después
de vivir el desmadre más monumental de su vida. Y es ahí, justo ahí, en esa noche, donde esta
loquísima comedia de Productora 23 nos convoca a todos, incluyendo las mieles propias de una
Nochevieja y su consiguiente resacón. ¡¿Quién se apunta?!  Por ANA VILLA.



¿Cómo presentarían “Pasaporte a Nueva
York”, qué elementos lo hacen un show
irresistible?
Alberto Moreno: Es una comedia musical,
¡la única de copla que existe ahora mismo
en la Gran Vía de Madrid! Cuenta con una
historia muy de piel, muy de hoy, en la cual
cualquiera de nosotros se puede identificar,
con canciones que son clásicos de nuestra
memoria musical, temas que conoce todo
el mundo –y muy bien hilados– que
forman parte de la trama de la obra.

Raquel Palma: Es una historia de
supervivencia, superación y amor.

Un momentazo de “Pasaporte a Nueva
York”, ese que emociona al público:
Raquel: Cuando en plena discusión de
pareja cantamos “Qué sabe nadie”. Es, sin
lugar a dudas, uno de los momentos más
álgidos de la obra.  

¿Qué hay de “Como yo te amo”?
Alberto: Es un espectáculo que pretende
recordar los grandes éxitos de dos mitos
musicales de este país como son Rocío
Jurado y Raphael, siempre desde el
respeto, la admiración y sin imitaciones a
estas dos grandes estrellas internacionales
de nuestra música.

Raquel: Mostramos la historia de amor
musical que se creaba cuando ellos
pisaban juntos el escenario. 

¿Qué temas vuelven loco al público
cuando llega su momento en el show?
Raquel: Cuando cantamos “Como yo te
amo” y “Mi gran noche” es donde
hacemos partícipe al público y donde se
crea una gran complicidad. 

Alberto: Es en los duetos cuando el
público vibra y se emociona mucho más,
¡son momentos llenos de magia!

Una anécdota sorprendente que han
vivido juntos en escena con alguno de
estos dos espectáculos: 
Alberto: Hay una maravillosa que vivimos
en “Pasaporte a Nueva York”, te cuento:
Como lo que intenta el personaje de
Alfredo es que su pareja Lola no se vaya a
Nueva York, un día una señora se lo tomó
tan en serio que empezó a gritar:
“¡¡¡Chiquillo, pero vete con ella, déjate ya de
historias y vete con ella!!!” (risas).

Raquel: ¡El público empatiza muchísimo
con la historia y los personajes! Y en
“Como yo te amo” es hermosísimo ver su
entrega, cómo a mí me tiran piropos
preciosos como “¡por un momento hemos
visto a Rocío!” (es un gran halago) o cómo
vibran con Alberto o nuestras grandes
bailaoras y pianista. Lo maravilloso es que
el público hable del show en general sin
que nadie resalte, eso quiere decir que
está muy bien realizado y eso es lo más
importante. 

Hacer este doblete escénico tiene que
ser muy intenso... ¿Qué opinan
(realmente) el uno del otro?
Raquel: ¡Alberto es bastante insoportable!
(risas), es broma. Nos entendimos a las
mil maravillas desde el minuto uno y
nuestra amistad crece día a día. Nos
cuidamos mutuamente y eso el público lo
percibe. Lo cierto es que todos mis
compañeros son estupendos. 

Alberto: ¡Estamos rodeados de grandes
profesionales! Compartimos este día a día
con gente maravillosa y, entre todos,
hemos conseguido crear una familia muy
bonita.

“Mostramos la historia de
amor musical que se creaba
cuando Raphael y Rocío Jurado
pisaban juntos el escenario”,
RAQUEL PALMA

Emoción, frescura, talento… Las cualidades de este dúo artístico traspasan las tablas del Teatro Arlequín
Gran Vía. ¿Lo mejor? Que podemos disfrutarlas en los dos espectáculos que protagonizan: “Pasaporte a
Nueva York” –divertidísima comedia musical de copla– y “Como yo te amo” –fascinante tributo musical a
Raphael y Rocío Jurado–. 

Charlamos con ellos para descubrir la vivencia personal de este doblete escénico ¡Y olé!  Por ANA VILLA.

T. ARLEQUÍN GRAN VÍA

Como yo te amo / Pasaporte a Nueva York

ALBERTO MORENO Y RAQUEL PALMA 

“Un día una señora empezó a
gritar: “¡¡¡Chiquillo, déjate ya de
historias y vete con ella!!!”
(risas)”, ALBERTO MORENO
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El 2021 EstÁ A puntO dE llEGAR
a su fin, después de un año en el que el
Centro Cultural sanchinarro no ha
parado de sorprender a su público fiel
con innumerables propuestas teatrales.
diciembre pone el broche y lo hace con
grandes eventos capaces de conectar con
los gustos de grandes y pequeños.
“Nuestra intención es seguir recuperando la
actividad y animar a todo el público a volver
a disfrutar del teatro. Música, danza, teatro,
exposiciones… ofrecemos una
programación variada que mantiene las
medidas de seguridad necesarias y va
dirigida, principalmente, al público familiar”,
comenta Óscar Poza de Frutos, director
del centro.

Así, cabe destacar la ya tradicional visita
del espectacular Coro Gospel de Madrid
con su Concierto Gospel de navidad
–11 y 12/XII–, bien conocido por el
talento de su agrupación y por los fines
solidarios que caracterizan su labor
artística –que incluyen este año a la
palma–. “¡Este concierto es todo un
referente en nuestra programación! Llevan
años ensayando en Sanchinarro y ponen
todo de su parte para que su actuación sea
un auténtico espectáculo. Aquí lo dan todo y
ponen una inyección de vitalidad y alegría a
todo el público. Son muchas las entidades
que reciben sus aportaciones y es de
reconocer la gran labor que realizan”,
apunta Óscar.

la compañía caraBdanza se perfila
como el segundo plato fuerte de
diciembre con su versión de “El Casca-
nueces” –26 y 27/XII–, un fascinante
espectáculo de danza neo-clásica
nominado a los premios Max que sube a
escena un mundo de suenõs y fantasía
basado en el cuento original de Ernest
Hoffman y la música de Tchaikovsky.

por último cabe destacar el Concierto
Extraordinario de navidad a cargo de la
imponente Atlántida Chamber
Orchestra dirigida por el maestro Manuel
Tévar –28/XII–, dedicado a todos los
santos inocentes que formamos parte de
este mundo.

Y en enero 2022...

El nuevo año en el C.C. sanchinarro
comienza a lo grande gracias a una nueva
cita de la Atlántida Chamber Orchestra
con “Mi primer concierto del año” –9/I–,
espectáculo para toda la familia, divertido
y formativo que se inspira en el
tradicional concierto de año nuevo vienés
pero que va dirigido a los más pequeños
y narra la historia del niño Johann Strauss
y su juguete favorito: la orquesta.

Además, el siempre fascinante Rafael
Álvarez ‘El Brujo’ visita de nuevo el
centro para llenar sus tablas de talento
con “El alma de Valle-Inclán” –23/I–,
espectáculo que este genio de la palabra
confeccionó en pleno confinamiento.
“¡Rafael es muy querido en el centro!
Siempre es muy cercano y agradecido
cuando nos visita y, para nosotros, es un
verdadero placer volver a verle de nuevo
llenar como sabe este escenario”, concluye
el director.

“Música, danza, teatro,
exposiciones… ofrecemos una
programación variada que va
dirigida, principalmente, al
público familiar”,
ÓSCAR POZA DE FRUTOS

Al MAl tiEMpO... 
¡El MEjOR tEAtRO !

¡Se aproximan las navidades!
Por ello, el Centro Cultural
Sanchinarro ha redoblado
esfuerzos para llenar su
programación con grandes
espectáculos de primer nivel
para toda la familia. 
Conciertos, danza, infantiles…

Hacemos un recorrido por este
prometedor menú para poner la
lupa sobre lo más llamativo
porque, al mal tiempo, ¡mejor
teatro!  Por ANY POP.

Centro Cultural

Sanchinarro

Concierto extraordinario de Navidad, Atlántida Chamber Orchestra.

C.C. SANCHINARRO

“El Cascanueces”, caraBdanza.

Concierto Gospel de Navidad
Coro Gospel de Madrid.

“El alma de Valle Inclán”, 
Rafael Álvarez ‘El Brujo’.



Rocío Molina
Trilogía sobre la guitarra
10 ~ 19 diciembre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

teatroespanol.es

La infamia
De Lydia Cacho
Dirección  José Martret
9 diciembre ~ 16 enero
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub

Diciembre

Gala Animales Mixtos I
Con Chani Martín (El Zurdo), Raquel Pérez, 
Vicente Navarro y Nacho Vera
22 diciembre

Gala Animales Mixtos II
Con Verónica Ronda, Ángel Ruiz, 
Inma Cuevas y Paula Iwasaki 
23 diciembre

Niño de Elche
Hoy comamos y bebamos
Tres conciertos navideños
29, 30 diciembre y 2 enero

Naves del Español 
Sala Fernando Arrabal



¿Qué tiene de especial Vladimir
Nabokov que le ha motivado a
adentrarse en la creación de su obra?
Nabokov descubre y resucita, su talento
enfoca el mundo de manera inesperada,
profunda y enriquecedora. Sensaciones y
fantasías escondidas en los rincones del
cerebro bajo su pluma adquieren
dimensiones ilimitadas. Él está creando en
la sutil frontera vibrante detrás de la cual
solo puede nacer la demanda del
profundo grito espiritual, que está en
todo lo que existe. Y este viaje que lleva
a uno a estar a punto de descubrir las
posibilidades no exploradas del individuo
me ha fascinado.
¿Qué es “La mirada de Eros”, qué
historia presenta en escena?
Es una historia existencial, una
visualización de Eros: un hombre tímido,
un empleado anónimo de un trabajo
cualquiera que se encuentra envuelto en
una oportunidad de ver realizados sus
deseos más ocultos. Es el retrato

sensitivo de sensaciones y complejos
encarcelados por una mordaza social, un
conjunto de estereotipos que configuran
nuestro modelo de vida y limitan el
desarrollo individual. 

Junto a Erwin, vemos a otro personaje
en escena... ¿de quién se trata?
El segundo personaje es una incógnita
que no debo desvelar. Su nombre
artístico es José Manuel Ramos.
Para usted, uno de los pasajes más
bellos de la pieza se produce cuando…
Cuando el personaje se ve vestido de
esmoquin y entabla una conversación
imaginaria con una dama y siente ‘cómo
se clarea un esquema de amor posible’.

¿Y esa frase del texto que le enamora?
“Erwin tenía una indiferencia patológica
hacia la política: estas grandes ideas
nacidas en cerebros escasos”.
¿Qué importancia ha tenido Iván Oriola
en la creación de este espectáculo?
Esta obra podría ser un guión perfecto
para Chalie Chaplin, pero la he creado
para Iván Oriola. Iván es un actor
polifacético que, con su formación
musical y con sus capacidades de mago y
de mimo, me permitió contar esta
historia con fascinación y frescura. 
En definitiva, ¿por qué considera “La
mirada de Eros” una opción interesante
para los amantes del buen teatro?
Gente con espíritu potente deja la huella
que los temporeros de turno tratan de
borrar. La necesidad de luz es primordial
en el ser humano. La historia de la
humanidad nos llega a través de logros
artísticos, la superación por encima de la
supervivencia, solo los poetas sueñan con
las enormes posibilidades del ser
humano. Hoy sus misterios están
cobijados en el ministerio de la
ignorancia, en una nueva forma de
incultura que no sabe contemplar la
belleza y, mucho menos, crearla. Los
derechos empiezan a ser los derechos a
la insensibilidad, vulgaridad, entretenimien-
to y miedo. Nuestro teatro es para los
espíritus libres y esta obra es una clara
manifestación de nuestro credo.

“Eros es un hombre tímido, un
empleado anónimo que se
encuentra envuelto en una
oportunidad de ver realizados
sus deseos más ocultos”

Abanderada de un espíritu libre y apasionada del teatro, la líder del Teatro
Tribueñe celebra la acogida de su último proyecto escénico, basado en el
‘cuento’ del escritor Vladimir Nabokov.

Contando con las excelentes interpretaciones de Iván Oriola y José Manuel
Ramos, charlamos con la directora y dramaturga de “La mirada de Eros”
para descubrir la esencia de esta estimulante historia llena de magia. 

Por ANY POP Fotos ANTONIO SOSA.

TEATRO TRIBUEÑE
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La mirada de Eros

ENTREVISTA A IRINA KOUBERSKAYA



“¿QUÉ PASA EN EL MUNDO cuando
cumples 40 y no estás profesionalmente
colocada? ¿Quién se ocupa de pagar tus
facturas si no tienes un trabajo? ¿Quién
cuidará tu vejez? ¿Qué lugar le damos a las
personas que cuidan a las personas? ¿Por
qué los mejores sueldos los tienen los
políticos y los banqueros? ¿Por qué las que
cuidan la vejez tienen trabajos casi
marginales y sueldos de miseria?”.
Son solo algunas de las preguntas con

las que, según Carlos De Matteis, director
de esta premiada y aplaudida pieza de los
uruguayos Fernando Schmdit y Christian
Ibarzábal, se va a ir el público a casa.

““Radojka” es una obra para disfrutarla y
seguir disfrutándola al salir del teatro y al
día siguiente y al otro y al otro, como ocurre
con “El Guateque” o con “Cuando Harry
conoció a Sally”… pero con un humor
mucho más heavy”, afirma, y continúa: “El
humor de Radojka me pegó una hostia que
me sentó de culo y me enamoró en la
primera lectura. No recuerdo haberme reído
tanto leyendo ninguna otra obra”.

Humor revolucionario

Radojka es la anciana de la que cuidan
Gloria y Lucía. Pasados los 50 y en un
mundo en el que la precariedad laboral
es acuciante, ninguna lo tiene nada fácil
para conseguir otro trabajo cuando la
mujer muere accidentalmente. Pero,
¿hasta dónde serán capaces de llegar
para sostenerse económicamente?
No tendrán muchas opciones, pero sí

mucha imaginación...
“Radojka es la protagonista, Gloria y Lucía

son nada más que sus cuidadoras y las que
la ayudan a tener una vida divertida llena
de música y ‘cumbia’. Chloé Zhao dice que
las historias de personajes pequeños
cuentan siempre las historias más poéticas y
de más trascendencia. Y creo que Gloria y
Lucía son ese tipo de personajes que buscan
una salida a una vida que no les da
respiro”, nos cuenta De Matteis.

Y él, que antes que nada es músico, nos
adelanta que “Radojka”, esta partitura
magistralmente ejecutada por las dos
actrices inmensas que son Verónica
Bagdasarian y Marina Skell, “es una
cumbia serbia en español”, que sus autores
“son músicos y eso se nota en los diálogos,
que tienen un ritmo y una cadencia
hilarantemente hipnótica” y que lo que
ocurre en platea es que “la gente baila de
risa. Y hemos logrado un ritmo frenético más
que trae la cumbia las playas de Madrid”.

Apunten: Plot Point, un lugar lleno de
“proyectos modestos, pero con un corazón
inmenso”. Si quieren reír a carcajadas, allí
es la cita: “Somos irreverentes en un
momento donde hay una dictadura de lo
políticamente correcto y hay que cuidar todo
lo que se dice para no ofender a nadie, pero
podemos bombardear o levantar muros. Y
Radojka es una serbia irreverente y muy
incorrecta. Ya vendrá alguien a ponerle una
demanda por algo…”, finaliza divertido.

Radojka

“El humor de “Radojka” me
pegó una hostia que me sentó
de culo y me enamoró”, 
CARLOS DE MATTEIS

¿Qué hacen dos mujeres maduras, cuidadoras de una anciana, cuando esta muere
accidentalmente? El director Carlos De Matteis y las actrices Verónica Bagdasarian y Marina Skell
traen al barrio de Embajadores este éxito internacional. Una comedia negra escrita por los
uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal que con mucho humor e ironía pone en el
banquillo los valores de la sociedad en que vivimos. Escenas disparatadas, diálogos ingeniosos, dos
soberbias interpretaciones y un trasfondo que invita a la reflexión... Por R. P.  

SALA PLOT POINT

3, 10 y 17 de diciembre

UNA COMEDIA FRÍAMENTE CALCULADA
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LA MAYOR TRADICIÓN navideña de
las tablas de Madrid, Circo Price en
Navidad, regresa por decimoquinto año
consecutivo con una nueva fantasía
teatral creada en exclusiva para estas
fiestas. “La vuelta al mundo de Cometa” da
título al desenlace de la famosa trilogía
protagonizada por Cometa –Carla
Pulpón–, la heroína más peculiar de todas
las galaxias. ¿Su nueva misión? Viajar por
los continentes detrás de Amargador
–Íñigo Sádaba–, un misterioso villano que
amenaza con fastidiar la Navidad. 

“¡El espectáculo está
repleto de sorpresas!
Hemos intentado romper
el formato tradicional de
duración de los números
circenses con el objetivo
de hacer un show muy
ágil y trepidante donde
sucedan muchas más
acciones escénicas al
mismo tiempo”,
comentan Anna López
Infante y Carlos López Infante –direc-
tores de Perfordance– y añaden: “Los
números circenses están acompañados por
toda la compañía de forma coreográfica,
redondeando las 12 puestas en escena
diferentes que plantea.  Además, el
despliegue técnico audiovisual y la inversión
en vestuario (¡más de 100 cambios!) es
notablemente superior a otros años, todo
ello en aras de volver a emocionar a los
incondicionales fans de Cometa, la nueva
heroína madrileña de las navidades”.

Circo en mayúsculas
El trepidante viaje de Cometa a

diferentes lugares del mundo hace que la
protagonista descubra y traiga hasta
Madrid increíbles números de circo,
contando siempre con la fiel ayuda de su
tripulación, la troupe coreográfica de
Perfordance, capitaneada por la
comandante Todobombo quien, a golpe de
percusión, pilota una nave especial llena
de ritmo, circo, danza y mucha música.

“Tenemos nuevos números
circenses, como La hipnótica raíz
aérea africana de Belén Mercé, la
acrobacia sobre cuerda elástica
del jovencísimo ‘gentleman’ inglés
Claudio Rossi, los equilibrios
imposibles de Desko Amat, un
Anubis con cabeza de chacal
salido del interior de una de las
legendarias pirámides egipcias de
Keops, las neoyorquinas discipli-
nas de circo urbano de Carlos

Nelson (slalom & slide), Shyno (hoverboard)
y Hugo Martín (cama elástica), las
luminosas aves tropicales del amazonas de
Isabela & Ernesto (cuadro ruso), la
contorsión y levitaciones imposibles sobre
cintas aéreas del Dios indú Brahma (Marco
Motta) que llegará desde Agra con su gran
elefante mécanico, el vertiginoso número de
percha de los famosos chefs parisinos
Solene & Rodrigo y, por supuesto, el número
de nuestra emblemática trapecista Graziella
Galán”, concluye Perfordance.

Circo Price 
en Navidad

“Queremos volver a
emocionar a los
incondicionales fans
de Cometa, la nueva
heroína madrileña
de las navidades”,
PERFORDANCE

¡La cita con la ilusión ha vuelto a
escena! Y lo ha hecho con una nueva
entrega de la trilogía de Cometa, un
entrañable y divertido personaje que
se ha ganado el aplauso de miles de
espectadores desde 2018.
La compañía madrileña Perfordance

vuelve a protagonizar Circo Price en
Navidad con “La vuelta al mundo de
Cometa” dotando su nuevo show con
25 artistas de diferentes disciplinas
–además de un cuerpo de baile– para
llenar el escenario de ritmo, música y
fantasía.  Por A.V.G.

La vuelta al mundo 
de Cometa

TEATRO CIRCO PRICE
Hasta el 8 de Enero
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¡Estamos deseando disfrutar de este
tributo al rey del pop! ¿Qué podemos
esperar de este show?

¡Una gran performance! Este no es un
simple tributo. Contamos con bailarines y
músicos en escena para hacer un amplio
recorrido de la música de Michael
Jackson interpretada por artistas de gran
nivel para disfrutar de 2 horas de la magia
del rey del pop, sus grandes éxitos en
gloria y majestad, su baile, canto,
vestuarios, vídeos… Es un gran show
realizado con amor y respeto a nuestro
Michael Jackson.

Veremos 12 artistas en escena. ¿Qué
disciplinas artísticas mostrarán?

Somos 12 artistas conformados por 4
bailarines, 4 músicos, 2 coristas, una voz
principal que emula la voz de Michael
Jackson y yo –el imitador–.

¿En qué momento de su vida se dio
cuenta de que quería convertirse en el
mayor imitador de Michael Jackson? 

¡Desde pequeño! A los 5 años empecé a
bailar como él y, con el tiempo, fue
creciendo mi amor y pasión hacia
Michael. A medida que fui creciendo,
gané concursos importantes en mi país
que me llevaron a recorrer todo el
territorio nacional con programas de TV
e, incluso, a hacer espectáculos en países
colindantes. ¡Fui reconocido por Sony
Music Chile como imitador oficial e hice
los lanzamientos de los discos de Jackson! 

¿Cuando llegó el gran salto
internacional hasta Europa? 

En 2009 se me dio la oportunidad de
participar en un festival muy
importante en Francia y empezar una
gira por España con muy buenos
éxitos. He hecho una película serbia
titulada “Monumento a Michael
Jackson”, estuve de gira con los
famosos 2Cellos en su gira “Score”,
fui reconocido por la revista Rolling
Stone Latinoamérica como el mejor
doble de Michael Jackson.... Y bueno,
lo principal es el cariño del público,
que te da un feedback que te hace
seguir soñando.

Uno de los puntos álgidos de este
show, ese que provoca puro fervor
en el público:

Cuando viene la parte final del baile
de “Billie Jean” y demuestro, solo en
el escenario, lo que fue el gran
Michael Jackson.

¿Qué recursos complementan este
espectáculo?

Tanto mis bailarines como yo
tenemos cambios de vestuario para
cada canción, siempre con
audiovisuales que acompañan cada
tema en particular.

¿Cuáles son sus planes de presente
y futuro dentro de España? 

Tenemos varias fechas confirmadas en
grandes ciudades de España con dos
espectáculos: “Michael Jackson´s Best
Performance by Mickel Jackson” (que
es mi nombre artístico) y “Rock
N´Children en Familia: Descubriendo a
Michael Jackson”, que es un
espectáculo enfocado para la familia y
los más pequeños.

¿Y fuera de España?

Estamos cerrando fechas en Inglaterra,
Portugal, Argentina, México y Chile.

“Fui reconocido por la revista
Rolling Stone Latinoamérica
como el mejor doble de
Michael Jackson”

A 11 años de su fallecimiento, no hay amante del pop que no
eche de menos a su único rey. Por ello, resulta fascinante
contemplar el increíble parecido físico y artístico de Mickel
Jackson (nombre artístico de Miguel Concha), una leyenda
mundial nacida en Chile que cuenta con más de 3 décadas de
trayectoria profesional imitando al verdadero Michael. Charlamos
con él para descubrir su nuevo gran tributo, una superproducción
sin fechas confirmadas en España del que, eso sí, podremos
disfrutar muy muy pronto. Por ANY POP. 

A great tribute to MICHAEL JACKSON
The legend continues

MIGUEL CONCHA

Diciembre 21 / TEATROS
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MADRID CIRCUS
FESTIVAL 1921
ESPACIO IBERCAJA DELICIAS

Dirigido por Gabriel Chamé y con guion
de Álex O'Dogherty este festival de circo
construye un mágico túnel en el tiempo
que nos llevará a 1921. Pequeños y mayo-
res podrán medir su fuerza con el mazo
del forzudo, caminar entre los zancudos,
dejarse sorprender con los tragafuegos,
correr, reír, posar y bailar. Del 3/XII al 9/I.

HANSEL Y GRETEL
TEATRO SANPOL

La compañía La Bicicleta ha
convertido la hermosa pero terrible
versión del conmovedor cuento de
los Hermanos Grimm en un musical
lleno de humor y ternura. Un
espectáculo vibrante, con escenarios
sorprendentes, números musicales de
gran calidad, entrañables personajes...
y alguno también terrorífico. 23, 25,
26, 27, 28, 29 y 30/XII y 1 y 2/I.

PINOCCHIO, UNA HISTORIA
DELIRANTE 

TEATRO INFANTA ISABEL

Teatro de objetos, humor, la voz
narradora de Alberto San Juan y

una banda sonora original. La
companí̃a italo-holandesa Canti

Vaganti recupera el cuento crudo
y cómico de Carlo Collodi y nos

cuenta la historia de un ser diferen-
te que aterriza en una sociedad llena

de peligros y cómo aprenderá a ser
como los demás. 4, 11 y 18/XII.

PETER PAN, EL MUSICAL
TEATRO MARAVILLAS

Alejandro Olvera y María Pareja firman esta adaptación de la
inolvidable obra de James Matthew Barrie y la convierten en un
musical para toda la familia que celebra en Madrid su sexta
temporada. 10 actores-cantantes que dan vida a casi 20 persona-
jes, números acrobáticos aéreos, música, canciones en directo,
bailes y un sinfín de sorpresas convierten el teatro en una gran
fiesta llena de emociones. 4, 6, 11, 18, 25, 28 y 29/XII y 1, 4 y 8/I.

CIRCLASSICA, EL
SUEÑO DE MILIKI 
IFEMA MADRID

De la mano de Productores de
Sonrisas y dirigido por Emilio
Aragón nos llega este precioso
viaje a la nostalgia y a la ilusión
que nos hará reencontrarnos
con ese niño que llevamos
dentro. Un espectáculo de circo

con una impresionante puesta en
escena, orquesta en directo y

artistas llegados de diferentes partes
del mundo. Hasta el 16/I.

LOS SUEÑOS DE ELSA.
TRIBUTO A FROZEN
T. ARLEQUÍN GRAN VÍA

Elsa es nombrada Custodia oficial de
Libro Mágico de los Cuentos, pero de
repente se ve sumida en un profundo

sueño del que Ana, Kristof y Olaf
intentarán despertarla... Lia Luque,
Nayara Feito y Guillermo Dorda,

entre otros, protagonizan este
espectáculo lleno de cuentos clásicos
y grandes canciones. 5, 6, 7, 8, 12, 19,
26, 27, 28 y 29/XII y 2, 3, 4 y 9/I.

FABULOSAS
TRAVESURAS
TEATROS LUCHANA

Es el cumpleaños de Suras y Trave
le ha preparado una sorpresa
muy especial que necesitará de la
participación de todos los niños y
niñas...Tras cuatro temporadas de
éxito con “¿Cómo te lo cuento?”,
Onira Teatro presenta este nuevo
espectáculo musical, mágico y muy
divertido con música, baile, mario-
netas, magia y risas. Hasta el 9/I.

LA FLAUTA MÁGICA.
TU PRIMERA ÓPERA 
TEATRO BELLAS ARTES

Ópera Divertimento pone en
escena el clásico cuento de hadas de
Mozart. Una adaptación con música

en directo, proyecciones audio-
visuales y la participación activa del
público. Una divertida experiencia
teatral con la que enganchar a los

niños a la ópera. 5, 12, 19 y 26/XII. Y
próximamente, el estreno de “La
Traviata. Tu primera ópera”. 

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
* * E S P E C I A L * * *
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PINOCHO, EL MUSICAL 
NUEVO TEATRO ALCALÁ

Cereza es una niña inventora de 14
años, intrépida, superdotada, creativa,
pero no tiene amigos, así que decide
crear un niño androide, PIN8, que se
convertirá en su mejor amigo, pero el
experimento no sale del todo bien...
Showprime ha tomado la esencia del

clásico y lo ha convertido en una aventura
musical y futurista con giros mágicos. 5, 6, 7,
19, 26, 27, 29 y 30/XII y 3, 4 y 9/I.

EL PEQUEÑO
PAÍS DEL SWING 
T. COFIDÍS ALCÁZAR

Indigo Jazz Music nos invita a
disfrutar de un espectáculo de

teatro musical para toda la familia,
que relata las aventuras de dos
personajes a un país fascinante.

Allí descubrirán que también
existen los problemas, pero

podrán superarlos contando con
la magia de la música y del baile,

que cómo el amor, está en todas
partes. 19 y 30/XII.

NAVIDAD EN LA VILLA 
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

“Mis primeras cuatro estaciones” de
Marisol Rozo (del 16 al 19/XII), “El

enfermo imaginario” de Morboria (del
17/XII al 16/I), “Nube nube” de Juan
Manuel Quiñonero (del 21 al
23/XII), “Pinocchio” con dirección
de David Ottone y José Luis
Sixto (25 y 26/XII), “El mundo es
redondo” con Magda Labarga (del
28 al 30/XII), “Izadi” de Alberto
Almazán y Leire Amonarriz (del
28 al 30/XII) y “Baby Circus” de
Espectáculos Mandarina (1 y 2/I) son

las propuestas que llevarán la magia
esta Navidad a la plaza de Colón.

EL CASCANUECES 
CENTRO CULTURAL SANCHINARRO

María, triste y desconsolada por
la rotura de su cascanueces, cae

en un profundo suenõ donde
todos los invitados se convier-
ten en personajes de cuento

para librar una gran batalla
entre la luz y las sombras.

Candidata a los MAX en 2018,
la versión de la compañía

CaraBdanza nos descubre un
mundo de suenõs y fantasía

basado en el cuento original de
Hoffman y la inolvidable música

de Tchaikovsky. 26 y 27/XII.

PIRATAS AL CARIBE
T. ARLEQUÍN GRAN VÍA

Atardece. Estamos en una preciosa
playa de cualquier isla canaria. Y de

repente... “¡Al abordaje!”. Más de una
década lleva en cartel esta aventura
de los piratas más disparatados de

Canarias. Timaginas Teatro nos
cuenta, de forma divertida, interactiva

y anacrónica, las invasiones piratas a
Tenerife a través de sus protagonistas.
Con bailes, canciones y participación del

público. Del 27/XII al 4/I.

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO 
NUEVO T. ALCALÁ

Espiral Mágica nos trae las
aventuras de un pequeño
conejo para recuperar su casa:
la malvada Cabra Cabresa se ha
quedado con ella y solo la
diminuta Hormiga Rabiga con su
gran ingenio será capaz de
ayudarle... 26/XII y 2 y 9/I. Y los
días 5, 12 y 19/XII también
podremos disfrutar de “Orejas
de mariposa”, basado en el
libro de Luisa Aguilar, con
música original en directo.

¡QUÉ CIRCO DE MUJER!
LA ESCALERA DE JACOB

Una joven actriz sueña con el mun-
do del espectáculo, pero cuando

cree que por fin ha llegado su
gran oportunidad, se da cuenta

de que lo que le habían
prometido es falso... Aún así, no

deja de soñar. Ido Loca nos trae
este show familiar con guiños al
mundo de circo y del teatro del
absurdo. Hasta el 29/I. Pero hay
mucho más... “El diario secreto de

los Hermanos Grimm” con Riccardo
Rigamonti, el sorprendente “Liando la
magia parda” y el musical “Ana y el jazz”.

PASSAGERS 
TEATROS DEL
CANAL

La prestigiosa compañía
canadiense Les 7 Doigts de
la Main estrenan en España
este asombroso espectáculo
de circo contemporáneo.
Una celebración del ser
humano y una reflexión
sobre la importancia y la
belleza de las relaciones
interpersonales que combina
danza, expresión física,
acrobacias y proyecciones.
Del 22/XII al 9/I.

* * N AV I DA D * *
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PINTURILLA Y LA
PANDILLA VAINILLA 
TEATRO PAVÓN

Pinturilla es la encargada de visitar a los
más pequeños mientras duermen para

meterse dentro de sus cabezas y borrar sus pesadillas... Y para
esta importante misión, ella ha viajado hasta el planeta Cup-Cake
para llamar a La Pandilla Vainilla, la mejor banda musical del
Mundo de los Sueños. Juntos vivirán un sinfín de aventuras y
regalarán a todos los niños ilusión y mucha música. 5, 6, 7 y 8/XII.

ANTOINE, EL MUSICAL
TEATRO RIALTO

Un piloto incansable, un espíritu
inquieto y un escritor brillante. Así era
Antoine de Saint-Exupéry. Un
adelantado a su tiempo que llevó su
pasión por conocer mundo donde
nunca nadie antes había imaginado.
Premio Max al mejor espectáculo
revelación, esta obra de teatro musical
firmada por Ignasi Vidal nos descubre la
apasionante historia del autor de “El
Principito” y nos hará mirar con el
corazón... Del 13 al 30/I.

ALADDIN, EL
MUSICAL 

TEATRO MARAVILLAS

Aladdin conoce a una valiente e
inteligente muchacha que resulta

ser la princesa Jazmín. Ambos
tendrán que enfrentarse a grandes

peligros, pero cuentan con la
ayuda de un juguetón y astuto

Genio. Zalo Calero firma el texto y
la dirección de esta versión con

extraordinarios efectos especiales, un
fantástico vestuario y muchas sorpresas.
5, 8, 12, 19, 26, 27 y 30/XII y 2 y 9/I.

Tercera temporada de esta
entrañable pieza de teatro para
bebés de la compañía Zapatos de
Papel. Luces, música, colores y
elementos táctiles permiten
acercar a los más pequeños al
mundo teatral. Y dentro de la
programación de Luchana Kids

también podremos disfrutar de “Una
rana en la luna”, “Nora y el dragón” y

“Jack y las habichuelas mágicas”.

SUPERFLIPADO 
TEATROS LUCHANA

Las luces se encienden. Sobre el
escenario, una maleta llena de trucos.

Suena la música, el telón se abre...
pero, hay un problema. ¡El mago es un
payaso! El polifacético Carlos Adriano
se convierte en un excéntrico perso-
naje que cree que es mago e intenta
sorprender al público con resultados
(en ocasiones) catastróficos. Una pro-

puesta teatral diferente llena de
sorpresas, risas y magia. 5, 7, 8, 12 y

19/XII y 9/I.

LA BELLA Y LA BESTIA, EL MUSICAL 
TEATRO EDP GRAN VÍA

Un príncipe egoísta condenado
a ser una bestia solo podrá

librarse del maleficio si consigue
enamorarse de una chica antes
de que caiga el último pétalo de
una rosa encantada. Diez años
después, la joven Bella llega al

castillo para rescatar a su padre.
¿Podrá aprender a amar a la

bestia y romper el hechizo? La
Barbarie Teatro Musical nos

trae este clásico con voces en
directo y una maravillosa histo-
ria de amor. Del 22/I al 13/II.

CAMPANILLA, UNA
AVENTURA MUSICAL 
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

Mundo Imaginarius nos trae una nueva
adaptación de gran formato para que

niños y padres vivan nuevas aventuras y
viajen al mundo mágico de las Hadas.

Con muppets, efectos especiales,
animación 3D, lucha de espadas, voces

reconocidas de famosos dobladores y la
participación del público en la resolución

de la historia. Un espectáculo con 11
nominaciones en los Premios Broadway

World Spain y 10 candidaturas en los Premios
del Teatro Musical. Del 15/I al 13/II.

EL VIAJE DE ALANA 
T. INFANTA ISABEL

Lila Horovitz y Ana Hernández,
creadoras e intérpretes de
Funamviolistas –Premio Max en
2014– y Marika Pérez, fundadora
de internacional Cocos al Aire, se
unen en la creación de esta
original propuesta. Una historia
sencilla y llena de magia que pone
en valor la búsqueda de la voz
interior en los niños. 23, 26, 27,
29 y 30/XII y 2/I.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
UNA RANA EN EL MAR
TEATROS LUCHANA
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¡VIVA LA PEPA!
TEATRO LARA
Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas
que vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira,
pero nunca pierde la sonrisa... De pronto todo cambia y de la
noche a la mañana se convierte sin quererlo en una heroína.
Tras su exitoso paso por el Teatro Bellas Artes, Pepa Rus
aterriza en la Corredera Baja de San Pablo con esta comedia
llena de verdad que dirige Juan Luis Iborra. Del 3 al 30/XII.

EN TIERRA EXTRAÑA
TEATRO ESPAÑOL

“Teatro al cien por cien, copla, historia de España y reflexión”. Así
define la cantante, compositora y actriz Diana Navarro esta pieza
de teatro musical que protagoniza junto a Alejandro Vera y
Avelino Piedad y que ha supuesto su debut sobre las tablas. Juan
Carlos Rubio dirige una pieza que dramatiza un encuentro entre
Concha Piquer, Lorca y Rafael de León. Hasta el 9/I.

EL ELECTO
TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

A punto de dar su discurso de investidura, un presidente de
gobierno se enfrenta a un inesperado problema: un grotesco tic
nervioso amenaza con arruinar el momento. Un psiquiatra acude e
inician una incisiva batalla dialéctica... Fernando Coronado y
Antonio Mourelos protagonizan esta comedia sobre los efectos de
la política y las terapias psiquiátricas. Del 7/XII al 9/I.
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TAMPOCO HAY QUE    
EVA CONTRA EVA 
TEATRO REINA
VICTORIA

Dos actrices de generaciones
distintas deben interpretar a un
mismo personaje. La actriz más

joven lucha por conseguir la
oportunidad de darse a conocer.
La actriz mayor se esfuerza para

que el paso de los años no la
haga desaparecer de los

escenarios. ¿Se darán cuenta de
que pueden complementarse sin

destruirse o acabarán
devorándose? Ana Belén, Mel

Salvatierra, Javier Albalá, Manuel
Morón y Ana Goya

protagonizan esta versión libre
de “Eva al desnudo” que dirige

Silvia Munt. Hasta el 9/I.

NUEVA YORK EN

UN POETA
TEATRO BELLAS
ARTES

Alberto San Juan nos invita a
viajar con él y con Lorca de
Granada a Nueva York y a La
Habana a través del jazz y el
son, interpretado en directo
por los músicos Claudio de
Casas, Pablo Navarro, Gabriel
Marijuan y Miguel Malla. Un
espectáculo del que la crítica
ha dicho: “La experiencia es un
lujo. La voz de San Juan suena
clara y llena de matices (...)
Todas las noches deberían ser
así: música y poesía”. 13, 20 y
27/XII.

LUNA EN MARTE
TEATRO VALLE-
INCLÁN

2080. Tras más de cuarenta
años viajando por el espacio
cuatro astronautas y su fiel
robot sienten la fuerte
atracción de volver a la Tierra
pero también la tentación de
quedarse en Marte... Geoffrey
Carey, María José Goyanes,
Luis Moreno, Eduardo
Rodríguez ‘Tatán’ y Josele
Román, entre otros,
protagonizan esta obra escrita
por Jordi Casanovas y
Cristina Clemente en
colaboración con los Nuevos
Dramáticos y dirigida por
Dan Jemmett. Del 2 al 19/XII.



MUERTE DE UN VIAJANTE
TEATRO INFANTA ISABEL

Willy Loman, viajante de comercio que ha entregado todo su
esfuerzo a la empresa para la que trabaja y cuyo uńico objetivo es
darle una vida mejor a su familia, ve coḿo todo tambalea... Sigue
triunfando en Madrid esta maravillosa, profunda y emocionante
versión del clásico de Arthur Miller que, a las órdenes de Rubén
Szuchmacher, protagonizan Imanol Arias, Jon Arias, Cristina de
Inza yVirginia Flores, entre otros.
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TRILOGÍA SOBRE
LA GUITARRA
NAVES DEL ESPAÑOL
EN MATADERO

“Trilogía sobre la guitarra”, de la
creadora inquieta y coreógrafa
iconoclasta Rocío Molina, se
compone de tres espectáculos
independientes que se
potencian en conjunto. Una
investigación en torno al
instrumento y su relación con
los elementos esenciales del
triángulo flamenco que
podremos ver íntegra en
diciembre: “Vuelta a uno” (del 10
al 15/XII), “Inicio (uno)” (16 y
17/XII) y “Al fondo Riela (Lo otro
del Uno)” (18 y 19/XII).

NUMANCIA
TEATRO DE LA COMEDIA

“Es una obra que, como todos los grandes títulos del teatro clásico,
maneja temática de gran trascendencia pero el gran tema que trata
la obra gira en torno a la idea de la pérdida de la libertad”. Así
define Ana Zamora, directora de este montaje, la magistral obra
de Cervantes que Nao d’amores ha montado junto a la CNTC.
Una pieza protagonizada por, entre otros, José Luis Alcobendas,
Javier Lara e Irene Serrano. Hasta el 30/XII. 
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    PERDERSE ESTE MES...
THE ROYAL GAG
ORCHESTRA

GRAN T. CAIXABANK
PRÍNCIPE PÍO

El famoso director Josef Von
Ramik, conocido por su

carácter bipolar, se dispone a
dirigir a la prestigiosa Royal
Orchestra, conocida por su

talante inconformista y por su
ejecución exquisita... Seis únicas

funciones para redescubrir el
mundo de la música clásica

desde el humor y la diversión
de la mano de los siempre

geniales Yllana y las produc-
toras Sing_Us y Showprime.

Un concierto-espectáculo
cómico en el que el público

será protagonista. 6, 7 y 8/XII.

YO SOY EL QUE SOY
TEATRO PAVÓN

Continúa conmoviendo al público este espectáculo basado en la
autobiografía del violinista Aaron Lee. Una historia de
supervivencia y búsqueda de la libertad, la identidad y la aceptación
que cuenta en primera persona el increíble y duro viaje de un
chico que encontró su salvación en la música. En escena, junto a
Lee, la actriz María Romero y el pianista Miguel Ángel Castro. Del
9 al 18/XII.

PRIVACIDAD
TEATRO MARQUINA

Adrián Lastra, Chema del Barco, Canco Rodríguez, Juan
Antonio Lumbreras, Rocío Calvo y Candela Serrat
protagonizan esta experiencia teatral innovadora que realiza
una mirada inquietante a la falta de privacidad en el mundo
actual combinando drama y comedia. Esteve Ferrer dirige un
espectáculo que ya ha sido un auténtico éxito en Londres,
Nueva York y México. 
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...

LA BOHÈME
TEATRO REAL

Giacomo Puccini convirtió esta obra en una imperecedera oda a
la juventud con un amargo guiño final a su inevitable fugacidad.
Ahora Richard Jones dirige esta pieza desde el respeto a la
tradición, pero marcando distancias mediante la visibilidad del
aparato escénico. En el reparto, nombres como Andeka
Gorrotxategi y Ermonela Jaho. Del 12/XII al 4/I.

VAGOS Y MALEANTES 
Y (PUTO) AMOR
LA ESCALERA DE JACOB

La Escalera de Jacob va a terminar 2021 haciéndonos reír:
“Vagos y maleantes” nos presenta a Eduardo Battaner y
Adrián Serna, los Bertín y Arévalo de nuestra época pero
menos machistas, menos nostálgicos y algo más maricas y
“(Puto) amor” es una divertidísima comedia en la que Beatriz
Manrique de Lara y Álvaro Doñate nos cuentan las
diferentes etapas de una pareja.

APOLLO / PULCINELLA
TEATROS DEL CANAL

La Compañía Nacional de Danza arranca el año con dos
coreografías de George Balanchine y Blanca Li que acercan las
creaciones de Igor Stravinsky al público familiar. “Apollo”
presenta al joven dios y su llegada al mundo adulto de la mano
de las musas de la poesía, mimo y danza y “Pulcinella” es para
Blanca Li “una pieza abierta a todo tipo de públicos por su riqueza
musical, su belleza y su energía”. Del 4 al 9/I.

LOS REMEDIOS
TEATRO LARA

Dos amigos de la infancia se juntan para tratar de entenderse a
base de representarse.... Tras su estreno en el Centro Dramático
Nacional, llega al Lara esta pieza ganadora del Max 2021 a la
Mejor Autoría Revelación a Fernando Delgado-Hierro. Bajo la
dirección de Juan Ceacero, él y Pablo Chaves firman la creación
e interpretación de esta maravillosa autoficción. Del 12/XII el 9/I.

CAPULLAS?, EL MUSICAL
TEATRO PAVÓN

Alba Rodríguez, Laura Alcoba, Lieta Molinet, Lucía Bentabol y
Sofía Rangone protagonizan esta historia de cinco mujeres, finalistas
en un gran casting –casting que pasaron en la realidad, para poder
formar parte de este elenco–, contada a través de algunas de las
mejores canciones de la historia. Un espectáculo con mucho
humor, a veces mal humor, pasión y mucha música. Desde el 3/XII.

LA INFAMIA DE

MATAR A UNA

GAVIOTA
SALA BULULÚ

Dirigidos por Pedro Santa
Cruz, Sofía Vera y Víctor de

Castro, de la joven y talentosa
compañía Me Mata Teatro, nos

invitan a disfrutar de esta
revisión del clásico de Antón

Chéjov en la que sus
protagonistas, Nina y Kostia,

desde dos puntos de vista casi
opuestos, narran el relato de la
vida de dos jóvenes que vieron

cómo su mundo acababa
dinamitado por la implacable

dureza de la vida y el paso del
tiempo. 4, 11 y 18/XII.
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Loles León Fran del PinoBriel González

El Espectáculo
Escrito y dirigido por Juan Luis Iborra

Pianista Yeyo Bayeyo

Productor  Jesús Cimarro

Escenografía Eduardo Moreno      Iluminación Juanjo Llorens      Coreografía Luis Santamaría
Vestuario Apramp

Dirección musical 
Sarah Gómez y J.L.Rollán (Cargomusic)

Espectáculo incluido en tu 

ABONO PENTACIÓN
Cómpralo ya en la web o en taquilla



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
El diablo en la playa
Andanzas y entremeses 
de Juan Rana
Otros espectáculos

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

T. Cofidís
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
Otros espectáculos
T. Bellas Artes
Las criadas

Nueva York en un poeta
Otros espectáculos
T. Calderón
A Chorus Line
Otros espectáculos

T. del Canal
Una historia de amor
La gota de sangre. Emilia 

Pardo Bazán
Otros espectáculos

T. Capitol Gran 
Vía
El jefe

Otros espectáculos
Círculo de 

Bellas Artes
Círculo Cámara

Juego de Niños Círculo
T. de la Comedia

Numancia
Ternura y derrota
T. Coliseum
Tina, el musical de 
Tina Turner
Exacto!

Conde Duque
Suave

35º Certamen 
Coreográfico de Madrid
Otros espectáculos
Espacio Raro
Cruz de navajas

Espacio Ibercaja 
Delicias
Kinky Boots

Otros espectáculos
T. Español
En tierra extraña
La lluvia amarilla

De algún tiempo a esta 
parte... Fracaso

T. Fernán Gómez
Mariana

El enfermo imaginario
Otros espectáculos
T. Flamenco 

Madrid
Emociones

Otros espectáculos
T. Fígaro
Escape Room
Otros espectáculos

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

Pequeño Teatro Gran Vía

Gran T. Caixabank 
Príncipe Pío

The Royal Gag Orchestra
We Will Rock You
Otros espectáculos
Ifema Madrid

Circlassica - El sueño de 
Miliki

WAH Madrid
Otros espectáculos

T. Infanta Isabel
Muerte de un viajante

La ternura
Otros espectáculos

T. Lara
La madre que me parió

¡Viva la Pepa!
Los Remedios
Otros espectáculos

T. La Latina
Golfus de Roma
La cuenta

Otros espectáculos
T. Lope de Vega

El rey león
El Cascanueces
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
La infamia

Trilogía sobre la guitarra
Gala Anïmales Mixtøs
T. Nuevo Apolo
Nada es imposible...
Otros espectáculos

T. Pavón
Capullas?, el musical
Otros espectáculos

T. Circo Price
Circo Price en Navidad: 
La vuelta al mundo de 

Cometa
T. Quique San 

Francisco
El electo

La omisión del si bemol 3
Golfa

T. Real
La Bohème

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 Cascanueces
Otros espectáculos

T. Sanpol
Hansel y Gretel
Otros espectáculos
T. Valle-Inclán
Rif (de piojos y gas 
mostaza)

Luna en Marte
Titerescena
T. de la 

Zarzuela
Invocación

Otros espectáculos

TEATROS / Diciembre 21 www.revistateatros.es

CARTELERA

MADRID
DICIEMBRE
www.revistateatros.es

42



TEATRO DE LA ABADÍA

El diablo en la playa
TEATRO. Autora y directora: Ana Vallés.
Actrices: Celeste González y Claudia Faci. ¿De
qué estamos hablando? De la fragilidad. En
el principio fue el caos. Del 2 al 12/XII.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
19.30h. y dom. 19.00h. Precio: 21€, mar. 13€. Ver dtos.

Hamlet
CLÁSICO. Companhia Do Chapitó.Una
reflexión mordaz y llena de humor sobre la
realidad física y social. Del 15 al 19/XII.
Sala José Luis Alonso. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y
dom. 18.30h. Precio: 21€. Ver dtos.

Andanzas y entremeses
de Juan Rana
COMEDIA. Cía. Ron Lala. Director: Yayo
Cáceres.La Inquisición se reúne para un juicio
secreto que puede cambiar el curso de la
historia. El acusado: Juan Rana, el comediante
más célebre del Siglo de Oro. (1h. 30m.). Del
10/XII al 9/I.
Salas Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a
sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 21€, mar. 13€.

Suspensión
CIRCO. Autor y director: Jorge Silvestre.
Actores: Carlos Marcos, Fernando Santa-
Olalla, Jorge Silvestre, Josu Monton y Miguel
Frutos. Una emocionante propuesta de circo
contemporáneo. Del 26/XII al 16/I.
Sala José Luis Alonso. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91
448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23.
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 17€, mar.
11€. Inf. y venta ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

El método Grönholm
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Directora:
Tamzin Towsend. Actores: Luis Merlo, Jorge
Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero.
Segunda temporada. Una despiadada e
hilarante comedia. Cuatro candidatos en un
combate donde la astucia, la crueldad y la
falta de escrúpulos parecen no tener límites.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar? (1h.
30m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. 6 y 8/XII 18.00h. 7/XII 19.00 y 21.00h. 9, 24 y
31/XII no hay funciones. Precio: desde 16€. 

Emocionario, el musical
INFANTIL. Dubbi Kids. Un concierto
teatralizado en el que se acercan las emocio-
nes a los más pequeños. 5, 6, 7, 8 11, 18 y
26/XII y 2 y 9/I.
Aforo: 813. Horario: 12.30h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “En su cabeza era espectacular”
(4/XII), Comandante Lara y Cía. (5, 6 y
26/XII), “La radio de Ortega” (8/XII), “Ante
todo mucha calma” (11/XII), “Cazafantoches”
(12/XII), “Espinete no existe” (13/XII), “Ilustres
ignorantes” (17/XII), “Ni puta gracia”(18/XII),
Venga Monjas y Miguel Noguera (28/XII) y el
familiar “El pequeño país del swing” (19 y
30/XII).
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. 2 y 9/XII.
Horario: 20.00h. Precio: de 10 a 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Como yo te amo” (1, 6, 10, 15, 27 y
30/XII y 2/I), “Rock and Business” (1), “Dimensión
vocal” (2, 7, 9, 16, 26 y 29), “A quién le importa,
el musical’ (3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 26, 27 y
28), “Tinder sorpresa” (3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17,
18, 19, 27, 28, 29 y 30), “Gracias por venir.
Homenaje a Lina Morgan” (3, 6, 10, 11, 17 y
30/XII), “La capital del pecado” (4, 5, 7, 11, 18,
26, 28 y 29), “Los sueños de Elsa. Tributo a
Frozen” (5, 6, 7, 8, 12, 19, 26, 27, 28 y 29/XII y 2,
3, 4 y 9/I), “Los locos de la Impro” (12 y 19/XII y
3/I), “Diario de una gorda” (14 y 15) y “Piratas al
Caribe” (27, 28, 29 y 30/XII y 2, 3 y 4/I).
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. 
Sala 1. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 17.00h. 5, 7 y 26/XII 17.00 y 21.00h. 6 y
27/XII 20.00h. 8, 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 23,10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: “Pinocho, el musical” (5, 6,
7, 19, 26, 27, 29 y 30/XII y 3, 4 y 9/I), “Un
cuento de Navidad” (del 6/XII al 8/I), Lasso:
“Un cuento de Navidad” (8), “Por qué es espe-
cial. Tchaikosky” (12) y Niña Pastori (20). Sala
2: “Los monólogos de la vagina”, “Sex Escape”
(4, 11 y 18), “Se canta pero no se toca - Live”
(17/XII y 7/I) y“Orejas de mariposa” (5, 12 y
19) y “El pequeño conejo blanco” (26/XII y 2
y 9/I) y “Caperucita Roja” (5, 12, 19 y 26/XII
y 2 y 9/I) y Sinatra & Jobim Project (29). 
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 Bartolito en la granja
FAMILIAR. Bartolito y sus amigos se han
dado cuenta que el Lobo Lobito ¡está por la
granja! ¿Qué aventuras vivirán? 18/XII. 
Horario: 12.30h. Precio: desde 10€. 

Pinocho, el musical
FAMILIAR. Una historia contada a través
de los ojos de Pepito Grillo, que junto con el
resto de personajes verán a Pinocho conver-
tirse en un niño de verdad. 27 y 28/XII. 
Horario: 16.30h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo maté al Rey León” con Dani
Delacámara (3/XII), “La era del desencanto”
con Murphy (10 y 17/XII) y “No eres tú. ¡Soy
yo!” con Luis Fernández (12/XII).
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: consultar. Precio:
consultar. 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. Ha regresado 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.).  
Horario: mié. y jue. 19.00h., vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 18.00h. 5/XII 18.00 y 20.30h. 6/XII 18.00h.
7/XII 20.00h. 9, 10, 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 16€. 
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TEATRO ALFIL
Fabiolo
Connection
COMEDIA. Actor:
Rafa Maza. 

Fabiolo, nuestro pijo
más entrañable, es
contratado para dar
clases de tenis a la hija
del jeque de un

emirato árabe. 3, 7, 17, 23 y 30/XII.
Horario: 22.00h. 3/XII 22.30h. 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. 6/XII.
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. 4, 11 y 18/XII.
Horario: 22.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Solo. Un musical de amor
improvisado” (1 y 5), “No todo son pulgas” de
Yllana (8 y 18), “Otro sueño de una noche de
verano” (8 y 22), “Kvetch” (9), “Estoy rara” (10)
e “Ilusia. Teatro fantástico de objetos” con
Natalia Calderón y Eduardo Guerrero (11). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

T. DEL CANAL

TEATRO BELLAS ARTES
Nueva York en un poeta
DRAMA. Director y actor: Alberto San Juan.
Músicos: Claudio de Casas, Pablo Navarro,
Gabriel Marijuan y Miguel Malla. 

Un viaje con Lorca de Granada a Nueva York
y a La Habana. A través del jazz y el son nos
sumergiremos en Wall Street, Harlem, La
Habana... 13, 20 y 27/XII.
Horario: 20.00h. Precio: desde 17€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Ni con tres vidas que tuviera”
(9/XII), “3 en impro” de Happening (4 y
18/XII) y “La Flauta Mágica. Tu Primera
Ópera” (5, 12, 19 y 26/XII) de la compañía
Ópera Divertimento .
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.

Las criadas
DRAMA. Autor: Jean Genet. Versión y
traducción: Paco Bezerra. Director: Luis Luque
Actores: Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge
Calvo. Las hermanas Claire y Solange Lemercier
son las criadas de una dama de la alta
burguesía francesa. Todas las noches inician
una ceremonia perversa, un ritual donde la
realidad y la ficción se mezclan en un juego
mortal de cambio de identidades. (1h. 30m.).
Desde el 1/XII.
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb., 19.00 y 21.30h. y
dom. y festivos 19.00h. Precio: desde 17€. 

La gota de sangre. Emilia 
Pardo Bazán
TEATRO. Director: Juan Carlos Pérez de la
Fuente. Versión: Ignacio García May. Actores:
Gary Piquer y Roser Pujol. 

Estreno absoluto. “La gota de sangre”, de
Emilia Pardo Bazán, es el primer relato policial
moderno de la literatura española. Del 3 al
19/XII.
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 25€. 

Una historia de amor
TEATRO. Autor y director: Alexis Michalik.
Actores: Aura Garrido / Silma López, Loreto
Mauleón, Félix Gómez / Nacho López y
Almudena Cid, entre otros. La historia trata
del amor de Katia y Justine, pero también de
la relación de Katia con Guillermo, su hermano
escritor. (1h. 30m.). Del 1 al 19/XII.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Gigantes del piano (2), “Y por qué
John Cage?” (4), Joven Orquesta de la
Comunidad de Madrid (5 y 19), Los rincones
del Canal (5, 12, 19 y 26/XII), “MÁM” (del 9 al
12), “À sa guitare” (18), “Passagers” (del 22/XII
al 9/I), “Ojos que no ven” (del 22/XII al 9/I),
“Biblioteca de cuerdas y nudos” (del 26/XII al
16/I), “Sopa de piedras” (28, 29 y 30) y “Apollo
/ Pulcinella” de la CND (del 4 al 9/I).
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.

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... (2h. 10m.). 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. 1, 8, 24 y 31/XII no hay. 3 y 5/XII 21.00h. 6 y
27/XII 20.00h. 7 y 26/XII 17.00 y 21.00h. Precio: desde 24,9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Sin robar a nadie” (1), “La hora y
media de El Club de la Comedia” (5 y 19) y
“Comecocos” con David Navarro (12). 
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y Tirso
de Molina. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, El
Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO
CALDERÓN

T. CAPITOL
GRAN VÍA

El jefe  
COMEDIA. Actores: Eduardo Aldán e
Israel Criado. Con la colaboración de Dolly.
3ª temporada. El jefe de una gran empresa
se ve obligado a pasar la noche de fin de
año encerrado en su despacho con un
empleado al que acaba de despedir.
Horario: vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h.
17, 24, 25 y 31/XII y 1/I no hay función. Precio: desde 20€. 

Imbécil  
MONÓLOGO. Actor: Álex O’Dogherty.
¿Por qué nos afectan tanto las palabras? 
Horario: sáb. 19.30h. 25/XII y 1/I no hay. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. “Todo al negro” (4, 6, 11, 18 y 25),
“Mi padre flipa” (4 y 5), “17 veces” de
Faemino y Cansado (9 y 23), “Ahora o
nunca” (12) y “Estirando el chicle Live”(17 y
18).
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y
entradas.gruposmedia.com.



TEATRO DE LA COMEDIA

CONDE DUQUE

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.). Hasta el
30/XII.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Ternura y derrota
MONÓLOGO. Autora, directora e
intérprete: Luna Miguel. 

Con un monólogo que algunas
veces peca de ‘autoficción egoísta’ y
otras de largo poema improvisado,
la poeta Luna Miguel se pregunta
cuánto de vencida y cuánto de
vencedora tendrá su voz femenina
en tiempos en los que el feminismo libra una de sus más grandes
guerras; por el sentido real de la libertad, por la importancia de los
cuidados durante la batalla y por la erótica de quien se sabe
derrotada y que, aún así, disfruta de su dolor. Del 9 al 19/XII.
Sala Tirso de Molina. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza.
de Sta. Ana. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Suave
DANZA. Directora:
Alice Ripoll. Actores:
Gabriel Tiobil y Kinho
JP, entre otros. Alice
Ripoll / Compañía
Suave. 

Aunque influenciada
por los modos y usos
de la danza contemporánea, “Suave” tenía como base vertebral el
passinho, siendo la primera vez que esta danza urbana subía al
escenario en forma de coreografía. 4 y 5/XII.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera. 

35º Certamen Coreográfico         
de Madrid
DANZA. Durante el Certamen se presentarán 12 nuevas creaciones
de danza contemporánea, teatro físico y artes del movimiento, 5 solos
de Me, Myself & I, solos en estado de germen y obras de 7 compañías
invitadas, entre ellas Cecilia Colacraí, solo premiado en 2020. Del 8 al
12/XII.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Laboratorio artístico ‘Escuela de invierno’; “In Order to
Control” (2 y 3/XII), Olympus Kids “Prometeo, Amazonas, Demeter” (del
16 al 19/XII) y conciertos: Erik Urano (17/XII) y Festival Coros en el
Barrio (18 y 21/XII).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y Pza.
España. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en entradas.com: 902
888 788.
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TEATRO COLISEUM

Tina, el musical de
Tina Turner  
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora:
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier Torras.
Intérpretes: Kery Sankoh, Rone Reinoso y
Astrid Jones, 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.
(2h. 40m. c/d). 
Horario: de mar. a jue. 2030h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. 5, 23, 26 y 30/XII 16.00 y 20.00h. 6/XII 20.30h. 2, 8,
24 y 31/XII no hay. Precio: desde 25€. 

Exacto!  
INFANTIL. Autor y director: Sebastián Irigo. 

El único espectáculo oficial de “La Granja de
Zenón”, un referente del imaginario infantil. o
Una experiencia exclusiva para niños de 0 a
6 años con una escenografía virtual de más
de 150 metros cuadrados de pantallas led y
efectos de última generación 4, 6 y 8/XII.
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: 12.00h. Precio: desde 20€. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y www.stage.es.

ESPACIO IBERCAJA DELICIAS

TEATRO ESPAÑOL 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 al drama de la despoblación. (1h. 25m.).
Hasta el 12/XII.
Margarita Xirgu. Aforo: 107. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 18€.

De algún tiempo a esta 
parte... Fracaso
TEATRO. Autor: Max Aub. Directora: Maite
Pérez Astorga. Actrices: María Pujalte y Ana
Rujas. El estremecedor monólogo que Max
Aub escribió en 1939 en los primeros meses
de su exilio republicano en París es el punto
de partida de esta obra... Del 22/XII al 30/I.
Margarita Xirgu. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a dom. 19.30h.
Precio: 18€. Ant. en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

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
conocer a Lorca, así que le pide a su
colaborador Rafael de León que cite al poeta
en el Teatro Calderón de Madrid, donde
ensaya su nuevo concierto. (1h. 35m.). Hasta
el 2/I.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€. 

Kinky Boots
MUSICAL. Autor: Harvey Fierstein. Música y
letras: Cindy Lauper. Director: Ricky Pashkus.
Intérpretes: Tiago Barbosa, Daniel Diges y Angy
Fernández, entre otros. 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 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, 9 y 24/XII no hay. 5/XII 18.00
y 21.30h. 6 y 8/XII 18.00h. 7/XII 21.30h. 21 y 28/XII
20.00h. Precio: desde 22,04€. 

The Hole X
CABARET. Este nuevo show de la saga “The
Hole” para celebrar su 10º aniversario rescata
la esencia del original con los números más
impresionantes y los personajes más icónicos. 
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 21.00h., sáb. 18.30 y
22.00h. y dom. 17.30h. 1, 9, 24, 25 y 31/XII no hay. 6 y
7/XII 21.00h. 8/XII 19.00h. 11/XII 22.00h. 18, 21 y
28/XII 20.30h.Precio: desde 28€. 

Madrid Circus 
Festival 1921
CIRCO. Guion: Álex O'Dogherty. Director:
Gabriel Chamé. 

Un show que traslada al público a un circo de
1921 con estrellas de la élite circense
internacional, números increíbles, acrobacias
sorprendentes... Del 3/XII al 9/I.
Aforo: 990. CRISTO DEL CAMINO, 61. Metros Delicias, Atocha
y Arganzuela – Planetario. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en www.espacioibercajadelicias.com y www.letsgocompany.com.

TEATROS / Diciembre 21 www.revistateatros.es

T. FLAMENCO
MADRID

Emociones
FLAMENCO. Compañía Teatro Flamenco
Madrid. Directores: Úrsula Moreno y
Antonio Andrade. Las noches de Madrid
siguen siendo mágicas gracias a este espec-
táculo de guitarra, cante y baile con grandes
artistas que cambian cada semana. (1h). 
Aforo: 200. Horario: de lun. a mié. 19.00h., de jue. a sáb.
18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 24/XII no hay. Precio:
adultos 27€, estudiantes, mayores de 65 y residentes en
Madrid 18€, niños hasta 12 años gratis. 

Otros espectáculos
FLAMENCO. Círculo Flamenco de
Madrid: Luis El Zambo y Miguel Salado (2),
Luis Peña, El Purili, Juanfra Carrasco y Rubén
Lara (16), Serranito, Paco Vidal y Javier Conde
(17) y Juana la del Pipa, Manuel Parrila, El
Chícharo (18), Gypsy Freestyle (5, 12, 19 y
26), “Copla y Cuplé” con Olga Mª Ramos y
María Gracia (12), “Domingos de vermut y
potaje” con Maui y artistas invitados (26), y
“Zambomba de Navidad” (27, 28 y 29).
PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao, Santo Domingo y
Noviciado. Horario: consultar. Precio: consultar Ant. en www.tea-
troflamencomadrid.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. 20.30h., vie.
y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. 1, 9, 24 y 31/XII
no hay. 6 y 7/XII 20.30h. 23 y 30/XII 18.00 y
21.30h.Precio: desde 35€. Ant. en los teléfonos 91 990
86 75 y 610 026 018 y www.espacioraro.es.

ESPACIO RARO



TEATRO FERNÁN GÓMEZ

TEATRO FÍGARO

Mariana
DRAMA. Autor: José Ramón
Fernández. Director: David Ojeda.
Actores: Lucía Álvarez y Marcos
Pereira. Una obra que habla de la
voz oculta de una mujer que
ocupa un lugar en la historia de
nuestro país. Del 1 al 12/XII.

Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 18€,
mar. y mié. y anticipada 15€.

El hijo de la cómica
LECTURA DRAMATIZADA. Lectura dramatizada escrita y
dirigida por José Sacristán. 14 y 15/XII.
Sala Guirau. Horario: 20.00h. Precio: 18€, ver dtos

XXVII Grandes del Gospel de Madrid 
MÚSICA. Coro Gospel de Madrid (2), The Gospel Times (3), All4gospel
y The Gospel Times (4), All4gospel y John Lee Sanders & The Gospel Me-
ssengers (5), Harlem Gospel Choir (7, 8 y 9), Spirit of New Orleans Gospel
Choir (10) y All4gospel y Spirit of New Orleans Gospel Choir (11 y 12). 
Sala Guirau. Horario: consultar según espectáculo. Precio: 30€.

Navidad en la Villa 
FAMILIAR. “Mis primeras cuatro estaciones” de Marisol Rozo (del 16
al 19), “El enfermo imaginario” de Morboria Teatro (del 17/XII al 16/I),
“Nube nube” de Juan Manuel Quiñonero (del 21 al 23), “Pinocchio” con
dirección de David Ottone y José Luis Sixto (25 y 26), “El mundo es
redondo” con Magda Labarga (28, 29 y 30), “Izadi” de Alberto Almazán y
Leire Amonarriz (del 28 al 30) y “Baby Circus” de Mandarina (1 y 2/I).
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.

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. 6, 7 y 28/XII
20.00h. 8/XII 18.00h. 22 y 23/XII y 5/I no hay. 25/XII 18.00 y 20.00h. Precio: desde 18€. 

Rocking Girls
FAMILIAR. Rocking Girls. Un viaje por los grandes clásicos del
rock, una experiencia con la que volver a vibrar con Queen,
Metallica, Led Zeppelin, AC/DC, Tina Turner, Janis Joplin… (1h.
15m.). 5, 6, 7, 12, 19, 26, 28, 29 y 30/XII y 2, 3 y 9/I. 
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “De Caperucita a loba en solo seis tíos” con Marta González
de Vega (4, 11, 18 y 25/XII y 1/I), “Mis Tupper Sex” con Pilar Ordóñez
(3, 5, 10 y 26/XII), “La hora de Pablo Ibarburu” con Pablo Ibarburu
(17/XII), Ilan Chester (14/XII) y Nacho Redondo (19/XII).
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.
Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.
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TEATRO EDP GRAN VÍA

Ghost, el musical. 
Más allá del amor
MUSICAL. Director: Federico Bellone.
Director musical: Julio Awad. Intérpretes:
Cristina Llorente 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: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 18.00h. 1 y 9/XII no hay. 6 y 7/XII 20.30h.
Precio: desde 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Goyo Giménez: “Aiguantulivina-
mérica 1” (3, 10 y 17), “Aiguantulivinamérica 2”
(4, 11, 18 y 25/XII y 1/I), “Aiguantulivinamérica
3” (5, 19 y 26/XII y 2/I), María Toledo (9) y
“10 Años de Pica Pica” (5, 6, 7, 8, 29 y 30/XII y
8/I) y “Perdidos entre los dinosaurios” (7, 11, 18,
26, 27 y 28/XII y 2, 3 y 4/I).
Horario: consultar. Precio: consultar según espectáculo. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo” de jueves a
domingo, “Hongos” con Lara Dibildos los
lunes y sábados, “La noche del año” (1, 2, 8, 9,
15, 16, 22, 23, 29 y 30), “Bengala” (3, 10 y 17),
“Fango” (5, 12 y 19) y “1, 2, 3... ¡Magia!” (4, 5,
6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29 y 30/XII y
2/I) y “Magia en juego” (7, 14, 21 y 28).
Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro
Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.

TEATRO LOPE
DE VEGA

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: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y
dom. 16.00 y 20.00h. 2, 8, 24 y 31/XII no hay. 6/XII 20.30h.
12 y 19/XII 18.00h. 23 y 30/XII 16.00 y 20.00h. Precio: desde
25€. 

El Cascanueces
DANZA. Ballet Nacional Ruso. Dirigido por
Sergey Radchenko llega el clásico de
Tchaikovsky. 8 y 20/XII y del 3 al 8/I.
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros
Santo Domingo y Callao. Horario: 8 y 20/XII y 3/I
20.30h. Del 4 al 8/I 12.00h. Precio: desde 25€.
Anticipada en taquilla, www.stage.es, Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.

Golfus de 
Roma
MUSICAL.
Música y letras:
Stephen Sondheim.
Director: Daniel
Anglès. Actores:
Carlos Latre y Die-
go Molero, entre
otros. Una loca farsa llena de momentos
musicales que convierte el teatro en una
fiesta. (2h. 45m.). Hasta el 16/I.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 21.00h., sáb. 17.30 y 21.00h.
y dom. 18.00h. Ver funciones especiales. Precio: desde 31€.

La cuenta
COMEDIA. Autor: Clément Michel. Direc-
tor: Gabriel Olivares. Intérpretes: Antonio
Hortelano, Raúl Peña y César Camino. Una
historia de cuentas pendientes... 9/XII.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “¿Solo lo veo yo?” con El
Monaguillo (4 y 11/XII), “Luli Pampín.
Bienvenidos” (6, 7 y 8/XII), “The Magic of
Motown” (13/XII), “Abba Generation”
(14/XII), “Gospel “Havin’ church!”” (19 y
26/XII) y “Vocalocuras” (28/XII).
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 INFANTA ISABEL
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 y la incapacidad de padres e hijos
para expresarse su amor.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 6/XII 18.00h.
8, 22 y 29/XII 19.00h. 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 20€. 

La ternura 
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol.
Actores: Elena González, Natalia Hernández
y Emilio Gavira, entre otros. 

Una comedia romántica de aventuras con
mucho Shakespeare. Hasta el 9/I. 
Horario: de jue. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. 8/XII 21.30h.
10, 23, 24, 30 y 31/XII no hay. 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... (1h. 20m.). 6, 13 y 20/XII.
Horario: 20.00h. 6/XII 20.30h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Primitals” (7, 14 y 21), “Pinocchio,
una historia delirante” (4, 11 y 18) y “El viaje de
Alana” (23, 26, 27, 29 y 30/XII y 2/I).
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.

T. LA LATINA

IFEMA MADRID

Circlassica - El sueño
de Miliki
FAMILIAR. Autor: Emilio Aragón.
Productores de Sonrisas. Miliki es un niño de
7 años que sueña con ser payaso. 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. Hasta el 16/I.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Bacanal
CIRCO. Circo de los Horrores. El más salvaje
cabaret de los sentidos. Hasta el 9/I.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

WAH Madrid
MUSICAL. Un show musical y
gastronómico único en el mundo en el que
el público es protagonista. 
Horario: consultar cartelera Precio: desde 33€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Hangar 52 Revolution” del Mago
Yunke (hasta el 9/I), CantaJuego (18 y 19/XII),
“Joy To The World”, un espectáculo inmersivo
(hasta el 5/I) y “SuperThings Live - The Show”
(26/XII).
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: consultar según espectáculo Precio:
consultar cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

TEATROS / Diciembre 21 www.revistateatros.es



TEATRO LARA

TEATROS LUCHANA

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. 
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mar. a vier. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y
dom. 18.00h. 6 y 8/XII 18.00h. 9, 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 16,50€. 

La llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier Calvo y Javier Ambrossi. Con
Nerea Rodríguez, entre otros. Un musical de éxito. 3, 4, 5 y 6/XII.
Sala Cándido Lara. Horario: 3 y 4/XII 22.45h. 5/XII 20.45h. 6/XII 21.00h. Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. S. Cándido Lara, “Hipnonautas” (5), “La bombonera de don
Cándido” (5), “Los tres cerditos” (7, 8, 12 y 18), concierto Fran Perea +
Pablo Piñeiro (10), “Johnny Chico” (11 y 18), “Música por la inclusión”
(13) y “El pequeño Mozart” (19, 26 y 30). S. Lola Membrives, “La
medida exacta del universo” (1, 8, 15, 22 y 29), “Sigue a la liebre blanca”
(1, 8 y 15), “Dime que todo está bien” (2, 9, 16 y 30), “El camino de la
fuente” (3 y 10), “¡Viva la Pepa!” (3, 4, 5, 9, 11, 19, 23 y 30), “Bernarda y
Poncia (Silencio, nadie diga nada)” (3, 10 y 17), “El móvil” (4, 11, 18 y
25), “Madrid 24H” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26), “En el aire” (7, 14 y
21), “Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales” (7, 14
y 28), “Locuras de hoy y coplas de siempre” (9), “No más besos” (12 y
26), “Los Remedios” (12, 19 y 26) y “Gross Indecency” (21).
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.

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.).  
Horario: sáb. 20.30h. y dom. 19.45h. 7 y 28/XII 20.30h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Doble o nada” (2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 27, 28 y
29), “No me toques el cuento” (2, 5, 8, 9, 12, 16, 19 y 26), “Ultrashow” (3),
“El club” (3 y 6), “Helsinki”, “Victoria viene a cenar” y “Libres” (3, 10 y 17),
“Gordas” (3, 7, 10 y 17), “Histeriotipos. Sexo histérico”, “Fin de engaño” y
“Desátame” (4, 11 y 18), “Mamarracha” (4, 11, 18 y 25), “Humor negro”
(4, 7, 10, 11, 17, 18 y 25), “El rock and roll ha muerto” (5, 6, 12 y 19),
“Recién casados” (5, 8, 12, 19 y 26), “La cápsula” (6, 13, 20 y 27), “La
anunciación” (10 y 17), “SospechoSoS” (16, 23 y 30) y “Autónomos, el
musical” (22, 23, 26, 27, 28 y 30).
Funciones extras en el puente y desde el 22/XII. 

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Travesura Panda”, “Una rana en la luna”, “Nora y el
dragón”, “Una rana en el mar”, “¿Cómo te lo cuento?”, “¡Papás, quiero ser
mago!”, “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”, “AbracaDania”, “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.
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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: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. 6 y 8/XII 19.00h. 7/XII 19.00 y 21.00h. 24
y 31/XII no hay. 28/XII 20.00h. 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. 5/XII 20.00h. 7/XII
23.00h. Precio: desde 14€. 

Otros espectáculos
FAMILIAR. “Peter Pan, el musical” de María
Pareja (4, 6, 11, 18, 25, 28 y 29/XII y 1, 4 y 8/I)
y “Aladdin, el musical” de Zalo Calero (5, 8, 12,
19, 26, 27 y 30/XII y 2 y 9/I) y, además, llega
“El transformimo” con Martin Kent, el
aclamado artista que hace reír a toda Europa
(5, 12, 19 y 26/XII).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao.
Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO MARÍA GUERRERO

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 solo dejó su primer
acto: al poco tiempo de iniciar su tarea, el
poeta fue asesinado. (2h.). Hasta el 26/XII.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
24/XII no hay. 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 escucha las mofas de
sus amigotes sobre las actrices que aparecen
las cintas pornográficas que ha producido. A
partir de ese momento, se obsesiona por
llevar sus películas a otro nivel... (1h. 35m.).
Hasta el 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. 24/XII no hay. Precio: 25€. Anticipada en
taquilla y www.entradasinaem.es.      

T. NUEVO APOLO

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

Sigue triunfando en Madrid el ilusionista
más taquillero del mundo, el Mago Pop, en
su camino a Broadway. “Nada es imposible.
Broadway Edition” es el espectáculo con el
que siempre había soñado y que quiere
llevar alrededor del mundo. Un trepidante
viaje por lo extraordinario lleno de
asombro, diversión, sensibilidad, sorpresas,
ritmo y emoción. (1h. 30m.). Hasta el 9/I.
Horario: jue. 20.30h., vie. 18.00 y 20.30h., sáb. 12.00, 17.00
y 20.00h. y dom. 12.00 y 17.00h. 6, 22, 23, 27, 28, 29 y
30/XII 17.00 y 20.00h. 7/XII 20.00h. 8/XII 17.00h. 9, 24
y 31/XII no hay. 21/XII 20.30h. 25/XII 19.30 y 22.00h.
26/XII y 2/I 12.00, 17.00 y 20.00h. Precio: desde 31€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Las Noches de El Club de la
Comedia” (4, 11 y 18), Farrucos y
Fernández, “Navidad en familia” (del 13 al
20) y Sílvia Pérez Cruz y Javier Colina (14).
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91
855 41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/
Relatores. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla y butacaoro.com.

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... (1h. 35m.). 
Horario: vie. y sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. 6 y 8/XII
17.00h. 7/XII 18.00h. Precio: desde 12,75€. 

En ocasiones veo a 
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro
Carrero. 5ª temporada. Dos amigas, una
quiniela millonaria y un marido muerto… 
Horario: jue. y dom. 19.00h. y vie. y sáb. 20.00h. 6 y 8/XII
19.00h. 7/XII 20.00h. 9/XII no hay. Precio: desde 12,75€.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. 4ª
temporada. Alberto y Silvia llevan muchos
años casados, pero él no ayuda en casa... 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol.
Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. y sáb. 22.00h. 6/XII
21.00h. 7/XII 22.00h. 22/XII 19.00h. 29 y 30/XII 21.00h.
Precio: desde 12,75€. Ant. en taquilla y entradas.com.

T. MARQUINA El imitador
TEATRO MUSICAL. Autor e intérprete:
Julián Fontalvo. Un cantante, 70 voces y una
historia que recordar. 14 y 26/XII.
Horario: 20.00h. Precio: desde 16€. 

La mama
COMEDIA. Autor y director: Jesús García.
Actrices: María Cobos e Inés León. Dos
monjas de clausura dan un golpe de Estado
en el Vaticano... 9 y 19/XII.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Esto no es serio” con Carolina
Noriega y Nerea Garmendia (3/XII), “Magia
Majara, pata de cabra” (5, 12, 19 y 26/XII) y
“Me parto contigo” con Coria Castillo, Juan
Aroca e invitados (5 y 12/XII).
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de
España. Parking: Pza. del Rey. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, entradas.grupomarquina.es, en 902
48 84 88, en www.entradas.com y www.privacidadteatro.com.

T. MUÑOZ SECA

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. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y
dom. 17.00h. 1 y 9/XII no hay. 5/XII 18.00h. 6 y 8/XII
17.00h. 7/XII 20.00h. Precio: desde 18€. 
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NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO

TEATRO PAVÓN

La infamia
MONÓLOGO. Autora: Lydia
Cacho. Director: José Martret.
Actrices: Marta Nieto –del 9/XII
al 2/I– y Marina Salas –del 4 al
16/I–. 

Hay mujeres que se enfrentan
al creciente poder político de

la delincuencia organizada. Una de ellas es Lydia Cacho, quien
desafía a políticos, mafiosos, pederastas y feminicidas. Esta función
está basada en su biografía. Del 9/XII al 16/I.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Del 22/XII al 4/I
20.30h. Precio: 20€. 

Trilogía sobre la guitarra
DANZA. Rocío Molina.

Una trilogía compuesta por “Vuelta a uno” (del 10 al 15), “Inicio
(uno)” (16 y 17) y “Al fondo Riela (Lo otro del Uno)” (18 y 19).
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: 25€. 

Otros espectáculos
MÚSICA. Gala Anïmales Mixtøs: Festival de música interpretada
por actrices y actores: ElZurdo, Raquel Pérez, Vicente Navarro y
Nacho Vera (22/XII) e Inma Cuevas, Verónica Ronda, Ángel Ruiz y
Paula Iwasaki (23/XI) y Niño de Elche: hoy comamos y bebamos, tres
conciertos navideños (del 29/XII al 2/I).
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 318 46 70. Metro
Legazpi. Horario: 20.00h. Precio: Gala Anïmales Mixtøs 15€. Niño de Elche 25€. Anticipada
en taquilla y www.teatroespanol.es.  

Capullas?,        
el musical
MUSICAL. Dramaturgo y
director: Gonzalo Pérez. Actrices:
Alba Rodríguez, Laura Alcoba,
Lieta Molinet, Lucía Bentabol  y
Sofía Rangone.  

Un show que cuenta la historia de 5 mujeres, artistas luchadoras,
normales y que son finalistas en un gran casting, a través de algunas de
las mejores canciones de la historia. (1h. 40m.). Desde el 3/XII.
Horario: 3, 5, 6, 7, 8, 29 y 30/XII 20.30h. 4/XII 18.00 y 21.00h. 11/XII 21.00h. 17 y
18/XII 18.00h. 12, 19, 25 y 26/XII 19.00h. 31/XII 22.30h. Precio: desde 20€. 

Yo soy el que soy
MUSICAL. Autor: Aaron Lee. Adaptador: Javier Ruescas. Directora:
Sara Pérez. Director musical: Aaron Lee. Intérpretes: Aaron Lee, María
Romero y Miguel Ángel Castro.

Un espectáculo que narra en primera persona el duro e increíble viaje
de un chico que nunca quiso renunciar a su esencia y encontró su
salvación en la música. Un canto a la tolerancia, al amor y a la
superación.(1h. 15m.). 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18/XII.
Horario: 20.30h. 11/XII 18.00h. 17 y 18/XII 21.00h. Precio: desde 12,80€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Pinturilla y la Pandilla Vainilla” (5, 6, 7 y 8/XII), Coro de
Hombres Gays de Madrid (20 y 21/XII), Alain Pérez y la Orquesta
(23/XII) y The Christmas Soul (27 y 28/XII).
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. pavonteatro@gmail.com. Metro Embajadores y La Latina.
Horario: consultar.. Precio: consultar.. Ant. en taquilla, www.entradas.com y www.pavonteatro.com.
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GRAN T. CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO

The Royal Gag Orchestra
FAMILIAR. Yllana. Un particular concierto
de música clásica cargado de mucha comedia
y humor. Del 6 al 8/XII.
Aforo: 600. Horario: 6 y 7/XII 18.00 y 20.30h. 8/XII
13.00 y 18.00h. Precio: desde 23€. 

We Will Rock You
MUSICAL. Un musical basado en las
canciones de Queen producido por Brian
May y Roger Taylor. Hasta el 9/I.
Horario: de vie. a dom. 17.00 y 20.30h. 24 y 31/XII
no hay. Del 28 al 30/XII 20.00h. Precio: desde 20€. 

TEATRO CIRCO PRICE

Circo Price en Navidad: 
La vuelta al mundo de 
Cometa
CIRCO. Directores: Anna López Infante y
Carlos López Infante. Artistas: Carla Pulpón,
Íñigo Sádaba, Gloria Maurel, Marco Motta,
Isabela & Ernesto, Solène & Rodrigo, Desko
Amat, Shyno, Carlos Nelson y Claudio Rossi,
entre otros.

Cometa, la heroína más peculiar de todas las
galaxias, viaja detrás de un misterio: un villano
amenaza con llevarse la Navidad. Se trata del
Amargador, el malvado rey de los mil
disfraces, anteriormente conocido como
Señora Malasombra. Su objetivo es fastidiar la
Navidad a todos los terrícolas que acudan al
Price. Solo de esa manera conseguirá que su
poder amargo crezca hasta el infinito y más
allá. ¡Pero Cometa no lo permitirá! Junto a su
numerosa y mágica tripulación, viajará por los
continentes para traer sanos y salvos a los
fantásticos artistas de circo. Una trilogía que
se ha ganado el aplauso de miles de
espectadores. (1h. 40m.). Hasta el 8/I.
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00.
Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián Elcano.
Horario: consultar cartelera. Precio: de 14 a 27€. Anticipada
en taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

TEATRO REINA
VICTORIA

La Bohème
ÓPERA. Autor: Puccini. Director: Richard
Jones. Intérpretes: Michael Fabiano y
Ermonela Jaho, entre otros.
La producción de Jones afronta este ‘título
indestructible’ desde el respeto a la
tradición. Del 12/XII al 4/I.
Horario: 12, 19 y 26/XII y 2/I 18.00h. y 13, 15, 16, 18,
20, 23, 27, 29 y 30/XII y 3 y 4/I 19.30h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
FAMILIAR. Flamenco Real: Dorantes con
Leonor Leal (2 y 3) y Marco Flores (22 y
23), Mariza (14), Domingos de Cámara III
(19), El Real Junior: “¡Todos a la Gayarre! III.
¿Mimì o Musetta?” (19) y “Magic Chopin” (27
y 30/XII y 3 y 4/I), Gala de Navidad (24),
“Homenaje a John Williams y otros grandes
del cine” (25) y “Fin de año con la mejor
música de cine” (31). 
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.

T. QUIQUE SAN FRANCISCO

El electo
COMEDIA. Autor: Ramón Madaula.
Director: Candido Pazó. Actores: Fernando
Coronado y Antonio Mourelos. 

Una comedia sobre los efectos de la
política y las terapias psiquiátricas. Política
contra ciencia, conciencia contra apariencia,
poder contra poder. (1h. 20m.). Del 7/XII al
9/I.
Aforo: 241. Horario: de mié. a dom. 20.30h. 7, 21, 27
y 28/XII 20.30h. 24 y 31/XII no hay función. Precio:
20€, mié. día del espectador 14€. 

La omisión del sí bemol 3
COMEDIA. Autora y directora: Denise
Despeyroux. Actores: Maya Reyes y Antonio
Romero. Una comedia trágica y delirante en
la que algunos verán un ataque contra la
institución familiar y otros una inocente
fantasía de humor negro... Del 11/XII al 9/I.
Aforo: 241. Horario: de jue. a dom. 18.00h. 28 y
29/XII y 4 y 5/I 18.00h. 24 y 31/XII no hay función.
Precio: 20€, mié. día del espectador 16€. 

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”... Hasta el 5/XII.  
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es. Metros
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: de jue. a sáb. 20.00h.
y dom. 19.30h. Precio: 20€, menores de 26 años 14€.
Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.  

#quenonosfrunjanlafiesta
HUMOR. Un show de humor familiar, en el
que David Guapo nos habla de su peculiar
visión sobre la familia, relaciones de pareja y
tecnología, entre otras, combinando música,
improvisación y humor. 3, 17 y 18/XII.
Horario: 23.30h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Riot Comedy (4), “Avangelio” con
Juan Amodeo (10), “Calladitas estáis más
guapas” con Jéssika Rojano y Sil de Castro
(11), “Callas en concierto - en holograma” (19),
“Whitney Houston Hologram Tour” (5, 11 y 18),
“El show de Coco y Pepe” de CantaJuego (4,
12 y 26/XII y 9/I) y Concierto de Año Nuevo
(31/XII y 1 y 2/I).
Aforo: 500. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en www.laestacion.com.

TEATRO REAL
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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.). Hasta el 9/I.
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos
18.00h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Es mi palabra contra la mía”, con
Luis Piedrahita (3, 4, 10, 11, 17 y 18/XII),
“Lotto”, con Javier Martín, Leo Rivera y
Marina San José (13/XII), “Mi gran noche de
humor” con José Luis Calero (5/XII), “Del
deporte también se sale” con Javi Sancho
(12/XII), “Músicas de videojuego” (19/XII) y
Jimena Ruiz Echazú y Fetén Fetén (26/XII).
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 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: de mar. a jue. 20.00h. y de vie. a dom. 17.00 y 21.00h.
3/XII 21.00h. 6, 25 y 27/XII y 1/I 20.00h. 7/XII 17.00h. 8, 24
y 31/XII no hay. 12 y 19/XII 18.00h. Precio: desde 24,90€. 

Blancanieves, el musical
FAMILIAR. Dramaturgo y director: Jesús
Sanz-Sebastián. Intérpretes: Lucía Bentabol /
Paloma García-Consuegra y Cristina Irala,
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... 4,
5, 6, 7, 8, 11, 18, 23, 27, 28, 29 y 30/XII.
Horario: 12.00h. Precio: desde 19,50€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Rock en familia: “Descubriendo a
Michael Jackson” (19/XII) y “Descubriendo a
U2” (12/XII) y “Queenmania” (26/XII).
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.

AUDITORIO CC SANCHINARRO

El Cascanueces
DANZA. Cía. CaraBdanza. Director y
coreógrafo: Gonzalo Díaz.Textos: Mariela
Delgado. Música: P. I. Tchaikovsky. Voz
narrador: Jose Bermúdez.

Candidata a los XXI Premios MAX en 2018,
esta pieza descubre un mundo de suenõs y
fantasía basado en el cuento original de
Hoffman y la música de Tchaikovsky. 26 y
27/XII.
Horario: 19.00h. Precio: 10€. 

Concierto Gospel de 
Navidad
VARIOS. El Coro Gospel de Madrid ofrece
sus conciertos solidarios. 11 y 12/XII.
Horario: 19.00h. Precio: 15€.

Otros espectáculos
VARIOS. Concierto de la Orquesta
Sinfónica de la UAX (3 y 4/XII), Muestra de
Combos y Alumnos de Canto (16/XII),
Concierto de Navidad de la Banda y
Orquestas del Conservatorio Profesional de
Música Joaquín Turina (22/XII), Concierto
extraordinario de Navidad (28/XII) y “Mi
primer concierto de Año Nuevo” (9/I), ambos de
la Atlántida Chamber Orchestra.
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 DE LA
ZARZUELA

Invocación
DANZA. Ballet Nacional de España.
Director artístico: Rubén Olmo. Director
musical: Manuel Busto. Este programa ofrece
una visión global de la Danza Española,
abarcando la mayor parte de sus estilos,
desde la escuela bolera a la danza estilizada y
el flamenco estilizado. Incluye, además, un
especial homenaje al bailarín y coreógrafo
Mario Maya, uno de los grandes maestros de
la Danza Española. Del 10 al 22/XII.
Horario: 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22/XII 20.00h.
y 12 y 19/XII 18.00h. Precio: de 14 a 40€.

Otros espectáculos
MÚSICA. Notas del ambigú: “Homenaje a
Astor Piazzola” con Claudio Constantini y
Louiza Hamadi (2), Lisette Oropesa (13),
XXVIII Ciclo de Lied. Recital III: Eva Maria
Westbroek y el piano de Julius Drake (20) y
Concierto de Navidad con la soprano
Marina Monzó y el tenor José Bros (30).  
Aforo: 1242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524
54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.

Hansel y Gretel, el
musical 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. La hermosa
pero terrible versión de los Hermanos
Grimm convertida en un musical lleno de
humor, ternura, música, canciones y bellas
coreografías. 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30/XII
y 1 y 2/I.
Aforo: 600. Horario: 23, 25, 27 y 29/XII y 1/I 17.30h. 26,
28 y 30/XII y 2/I 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€.

Cuento de Navidad 
MUSICAL. Cía. La Bicicleta. La inolvidable
historia infantil de Dickens. Del 6 al 8/XII.
Horario: 12.00 y 17.30h. 6/XII 17.30h. Precio: desde 13,50€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Sinatra Christmas” (17 y 18/XII),
“Viaje por la magia de Disney” (4, 5, 11, 12,
18 y 19/XII y 3, 4, 7, 8 y 9/I) y “El musical
de los 80 a los 90” (4, 7 y 11/XII).
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.

TEATRO VALLE-INCLÁN
Luna en Marte
TEATRO. Autores: Jordi Casanovas y Cristi-
na Clemente. Director: Dan Jemmett. Actores:
Geoffrey Carey y María José Goyanes, entre
otros. Cuatro astronautas que llevan más de
cuarenta años viajando por el espacio se
debaten entre volver o no... Del 2 al 19/XII.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de jue. a dom.
18.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: El lobo y las 
siete cabritillas
INFANTIL. Xip Xap. El cuento en su
versión original teñido de cierta ironía
campestre... (50m.). 18 y 19/XII.
PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Tel. 91
505 88 01 Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y
Ronda de Atocha, 10. Horario: 11.00 y 13.00h. Precio: 7€,
menores de 12 años, 3€. Ant. en taquilla, en taquillas de recintos
del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO SANPOL

Rif (de piojos y gas
mostaza)
DRAMA. Autores: Laila Ripoll y Mariano
Llorente. Directora: Laila Ripoll. Actores:
Arantxa Aranguren y Mariano Llorente, entre
otros. Tres soldados del ejército español se
encuentran en las tierras del Rif después del
Desastre de Annual. A través de sus historias,
desfilarán delante de nosotros personajes
clave de aquellas guerras. Desde el 10/XII.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 20.00h. 24 y
31/XII no hay. Precio: 20 y 25€.
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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. 4, 11 y 18/XII. 20.30h. Antigonía. Versión
del texto de Sófocles. 10 y 12/XII. 20.30h. Viaje a
ninguna parte. 9/XII. 20.30h. Sit y Platz.
Improvisación. 5 y 19/XII. 20.00h. Hispania, toma
2. 2 y 26/XII. 20.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: 8 a 13 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55.  
www.dtespacioescenico.com
Yo solo vine a ver el jardín. Por Amor&rabia.
2, 3, 4, 9, 10 y 11/XII. 20.30h. Binguera. Por El
Curro DT. 4, 11 y 19/XII. 23.00h. Cheap
Plastic Toy. Por Gal Levinson. 16, 17 y 18/XII.
20.30h. Precios: de 14 a 16€. 

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
VII FESTIVAL DE LA TEATRALIDAD
ESSENCIA. Del 2 al 18/XII. Ingovernables.
Teatro físico y político. 2/XII. 20.30h. Cuerpo -
Territorio - Propiedad. Taller. 3/XII. 10.00h. Los
lunares del puma + We are just okey. 5/XII.
20.30h. Des-espera. Danza-Teatro. 6/XII. 20.30h.
Juego de niñas. Teatro inmersivo. 11/XII. 20.30h
y 12/XII. 19.00h. Taller de dramaturgia para la
inclusión del espectador. 12/XII. 10.00h. Put
your hands up. Teatro inmersivo. 17 y 18/XII.
20.30h. CICLO SCHIMMELPFENNIG.
“Idomeneo + El gran fuego” 14/XII. 20.30h y
“Universo Schimmelpfennig” 16/XII. 20.30h.
Consultar más programación. Precios: Talleres y
Ciclo gratutios. Resto 14€.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425
93 29. www.teatrodelasaguas.com

Negra sombra. Con Paco Rodríguez, Jaime De
Malvar, Bernardo Rivera. 3 y 17/XII. 21.00h. La
Cueva Comedy. 2, 9 y 16/XII. 20.30h. Historias
para reír. 12/XII. 21.15h. 19/XII. 18.30h. La vida
a hostias. 3/XII. 22.30h. 18/XII. 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
¡Mentiroso! El nuevo espectáculo de mentalismo
de Carlos Devanti. Sáb. 19.30h. Eres una dramas
(o la amistad en tiempos post-kobid). Autoría
y dir. Leire Albinarrate. Con Sara Valbuena, Paula
Motoso. Vie. y sáb. 19.30h. ¡Qué circo de mujer!
Dir. Alessia Desogus y Ido Loca. Con Ido Loca.
Infantil. Sáb. 12.30h. Y del 27 al 30/XII. 12.30h. El
diario secreto de los Hermanos Grimm.
Infantil. Dom. 12.00h. Liando la magia parda. Cía.
La Chistera. Sáb. 12.00h. 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. Lun.
19.30h. Kilómetros de tiempo. Del 5 al 26/XII.
Dom. 18.00h. Cómicas degeneradas. Dir.
Dianela Padrón y Cristina Gómez. Del 2 al 16/XII.
Jue. 22.15h. Palabras para una revolución.
Autoría e interpretación de Damián Alcolea. Dom.
20.30h. Aúpa leré, percusión para crecer.
Familiar. Dom. 12.00h. Consultar más
programación. Precios: De 17 a 21 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91
474 97 65. www.plotpoint.es
Radojka. Una comedia fríamente calculada.
Cía. Plot Point. ¿Qué hacen dos mujeres maduras,
cuidadoras de una anciana, cuando la misma
muere accidentalmente? 3, 10 y 17/XII. 20.00h.
¿Dónde vas, hijo de gruta? Cía. Notime Teatro.
Compañía apadrinada por Plot Point. Desde el
10/XII. 10, 11, 18 y 19/XII. 20.00h. El techo de
cristal. Cía. LBG. 12, 19 y 26/XII. 19.30h. Mi
madre, Serrat y yo. 5 y 12/XII. 19.30h. 16 y
30/XII. 20.00h. Tengo algo que decir. Infantil. 27
y 30/XII. 17.00h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 17 €. “Put your hands up”

“Radojka. Una comedia fríamente calculada”

“Nuremberg”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Nuremberg. De Santiago Sanguinetti. Dir.
Paco Sáenz. Con David Laguía. 3 y 17/XII.
20.00h. 6Seis. Tod@s somos culpables. De
Federico Roca. Dir. Sebastián Bandera. 4, 11 y
18/XII. 19.30h. Cerrado por Navidad. De
Esther Berzal Sáiz  3 y 17/XII. 22.00h. La Casa
de Bernarda Alba. 4, 11 y 18/XI. 22.00h.
Escisión. 5/XII. 20.30h. Viviendo una
celebración. Libreto y letras de Bea Sáez y
Andrés Ribada. Jue. 20.00h. El pequeño
Merlín. Familiar. 5 y 12/XII. 17.00h. ¿A qué
sabe la luna? Familiar. 4, 11 y 18/XII. 12.00h.
Las aventuras de Rapunzel. Familiar. 4, 11,
18, 19, 29 y 30/XII. 17.00h. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com.
La sexta alumna. Autoría y dir. Benja de la
Rosa. 3, 10 y 17/XII. 21.00h. 11 y 18/XII. 19.00h.
El niño Adefesio. 4, 11 y 18/XII. 21.00h. Barrio
caleidoscopio. 12 y 19/XII. 18.00h. Maite. Tres
mujeres. Tres historias. 12, 19 y 26/XII. 20.00h.
LlocJocXoc. Danza 4 y 5/XII. 19.00h. El Rey
Midas y las metamorfosis. Infantil. 10 y 11/XII.
17.00h. Precios: de 10 a 14 €.

ARAPILES 16
Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25. www.arapiles16.com
Los dos caballeros de Verona. De William
Shakespeare. Dir. Jacobo Muñoz. 4, 7, 11 y
21/XII. 19.00h. 12/XII. 18.30h. Embrague. De
Raúl Barranco. Vie. y sáb. 21.00h. El diario de
Adán y Eva, el musical. De Mark Twain. 18,
19, 27, 28 29 y 30/XII. 19.00h. 22, 23 y 25/XII.
20.00h. La bella durmiente, el musical.
Familiar. 19, 23, 28 29 y 30/XII. 17.00h. 28 29 y
30/XII. 12.00h. Precios: 10 a 18 €.

“La infamia de matar a una gaviota”

“Eres una dramas”
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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. Dom. 19.00h. 3/XII. 20.30h. 6,
8 y 11/XII. 19.00h. La última función. Sobre
textos de Antón Chéjov. Con dramaturgia y dir.
de Manuel Carcedo Sama. 4 y 18/XII. 19.00h. 10
y 17/XII. 20.30h. 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. 4 y 11/XII. 20.00h.
Conversaciones con mamá. De Santiago
Carlos Oves. 10/XII. 20.00h. Baile de huesos.
De Elena Belmonte. 5/XII. 19.00h. “La copla” y
“Sin embargo te quiero”. Recital de Manuel
Galiana. 6/XII. 20.00h. 7/XII. 21.00h. Iban de
blanco y felices. Dir. Manuel Galiana. 19/XII.
19.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom. 12.00h.
6, 7 y 8/XII. 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
Por un micromusical. Del 6/XII al 2/I. Sesión de
tarde: Mié., jue. y vie. desde las 19.30h. Sáb.y dom.
desde las 18.00h. Tres canciones y media. De
Víctor Malagrino. IMPERMEABLE, quisiera con-
tarte una canción. De Lucia Trentini.No binaria
y digital. Autor y dir. Benja de la Rosa. Un paseo
por las nubes. Autor y dir. Juanjo del Junco. Con-
sultar más programación. Precios: De 4,5 a 5 €.

General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
Una noche con la Ano. Espectáculo de
cabaret con entrevistas. 4, 11 y 18/XII. 20.30h.
Oh yea beibi! Espectáculo de impro. 12/XII.
18.00h. Cine mudo infantil con piano. Infantil.
Dom. 13.00h. Lula en su jardín. Para bebés.
Dom. 11.30h. Consultar más programación.
Precios: De 14 a 25 €.

LA SALA MAYKO

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
El fruto. De Patricia Suárez. 3, 4, 5, 6, 7 y 8/XII.
Todos los días 20.00h. Dom. 19.00h. Islas
desiertas. Autoría y dir. Laura Villaverde y Roi
Fernández. 10 y 11/XII. 20.00h. Un guiñol de
narices. Familiar. 18, 26, 27, 28, 29 y 30/XII.
17.00h. 20.00h. 19/XII. 12.30h. El arca de Neo.
Familiar. 27, 28, 29 y 30/XII. 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
Los vicios de Baco. Cía. Nueve musas
producciones. 8 y 26/XII. 21.30h. Imposible.
Con Javier Luxor. 4, 6, 7, 11, 18 y 28/XII. 20.00h.
Yag. Cía. Procreaciones. 27, 28 y 29/XII. 19.00h.
Páncreas. 3, 10 y 17/XII. 22.30h. 8 y 26/XII:
19.30h. 22/XII. 21.30h. Bar Murray. Abierto
por Navidad. Cía. La Fantoche. 10 y 17/XII.
22.00h. 27/XII. 22.15h. Consultar más pro-
gramación. 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. 3, 10 y 17/XII. 22.30h. La
Katarsis del tomatazo. Dir. María Botto. Con
actores y actrices en formación, alumnos de la
Escuela Cristina Rota. 4, 11 y 18/XII. 22.30h.
Vulva. Dramaturgia y dir. Irene Herrero Miguel.
Cía. Las horas del humo. 3, 4, 10 y 11/XII. 20.00h.
5 y 12/XII 19.30h. Hanna y Martina. De María
Botto. Lectura inédita. 18/XII. 20.00h. La voz rota
del agua. De Sergio Villanueva. Lectura inédita.
19/XII. 19.30h. Concierto de piano para niños
y niñas a los/as que les gusta el piano. Familiar.
18 y 19/XII. 20.00h. Desobedientes: La historia
de FEMEN en España. Presentación del
documental. 21/XII. 20.00h. Precios: De 8 a 16€.

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. 
www.nave73.es

El nombre. De Matthieu Delaporte y
Alexandre de la Patellière. Versión y dir. Daniel
Veronese. Con Miguel Morenza, Gloria López y
José Luis Chavarria, entre otros. 3 y 10/XII.
20.00h. 4, 5, 11 y 12/XII. 19.00h. Molly Bloom.
Versión de Henar Frías y Rubén Tobías. 1, 2, 8, 9,
15, 16, 22, 23, 29 y 30/XII. 20.00h. Gente
encerrada en sitios. Autoría y dir. Enrique
Montero. 4, 11 y 18/XII. 22.00h. Check in. Cía.
Calambur Teatro. Domingos improvisados. 5, 12
y 19/XII. 12.30h. Precios: de 12 a 16€.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Divorciadas, vegetarianas y evangélicas. Lun.
20.00h. Straccitella.Mar. 20.00h. Rosa también
es un nombre. Mié. 20.00h. Hombre desnudo.
Jue. 20.30h. 2ª Princesa. Vie. 19.30h. Jamms
Show. Vie. 21.30h. Ilusiones. Autoría y dir. de
Esteban Ciudad. Sáb. 19.00h. La última noche.
De Juan López-Tagle. A partir de “Hamlet” de
William Shakespeare. Sáb. 21.30h. 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

“Islas desiertas”

“Vulva”

“Garbage”

“El nombre”

“Melocotón en almíbar”

“Lula en su jardín”
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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.
Raúl Fervé & amigos. 11/XII. 22.00h. La voz
del becario. 16/XII. 22.00h. Digan lo que digan.
3 y 10/XII. 22.00h. La misma mierda por
última vez. Monólogo de David Suárez. 18/XII.
20.00h. Campeones de la comedia. 28/XII.
20.00 y 22.00h. La granja, el tributo. Musical
familiar. 7, 8, 12, 19 y 27/XII. 11.15h. 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. Legado del mediterráneo. Concierto.
Mar. 18.00 y 20.00h. Santas. Vie. 21.00h. El
avión. Sáb. 18.00h. Todo empieza ahora. Dom.
18.00h. Raíces. Dom. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

SOJO TEATRO

TEATRO TRIBUEÑE

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
Cicuta Contagiosa. De Miguel Deblas. Cía.
ÉSKATON. 3, 4 y 5/XII. Vie. y sáb. 20.00 y dom.
19.00h. Mix Nostrum. De Antropoloops.
Espectáculo audiovisual. 10/XII. El proceso. De
Franz Kafka. Dir. Jaroslaw Bielski. Cía. Réplika
Teatro. Del 11 al 19/XII. 20.00h. Vie. y sáb. 20.00
y dom. 19.00h. Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net
La venganza de Don Mendo. De Pedro
Muñoz Seca. 17/XII. 19.00h. 4/XII. 19.30h. 11/XII.
20.30h. La casa de Bernarda Alba. De F.
García Lorca. 3, 10, 18 y 26/XII. 19.00h. Los
miserables. De Víctor Hugo. 4/XII. 18.30h.
11/XII. 18.00h. 18/XII. 21.30h. Mucho ruido y
pocas nueces. De W. Shakespeare. 12 y 19/XII.
18.00h. Bodas de sangre. 3, 10 y 25/XII. 20.00h.
17/XII. 18.00h. Yerma. De F. García Lorca. 5/XII.
18.00h. 11/XII. 19.00h. 18/XII. 20.00h. Cyrano
de Bergerac. 5/XII. 19.30h. 19/XII. 20.00h.
26/XII. 17.00h. Precios: de 13 a 22€. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es

El guante y la piedra. 12 y 19/XII. 17.30h. El
escándalo Hellfield. 11 y 18/XII. 19.30h.
Cuando estuvimos muertos. 10/XII. 22.00h.
Yo a este paso no me caso. 4 y 11/XII. 22.00h.
19/XII. 20.00h. El monstruo que comía pe-
sadillas. Familiar. 4, 11 y 18/XII. 19.00h. El tesoro
escondido. Familiar. 5, 12, 19 y 26/XII. 12.30h.
Consultar más programación. Precios: De 7 a 14 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Isadora 4/XII. 21.00h. Nocnitsa. Teatro y danza.
9 y 16/XII. 20.30h. Wake up woman. Cía.
Transatlántico. 11/XII. 21.00h. 12/XII. 20.00h.
Chispis woman. Cía. Tarambana Espectáculos.
15/XII. 21.00h. 12/XII. 20.00h. 12 uvas, 2
mujeres y 1 oliva. Cía. Olivas Negras. 17/XII.
20.30h. 18/XII. 21.0h. La odisea de Ulises
Centelles. Familiar. 8/XII. 12.30h y 17.30h.
Emoticolors. Familiar. 11/XII. 17.30h. 12/XII.
12.30h. Un cuento de Navidad. Familiar. 23 y
24/XII. 12.30h. 26, 27, 28, 29 y 30/XII. 12.30 y
17.00h. Consultar más program. Precios: 7 a 15 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. 
Tel. 605 849 867. 
www.elumbraldeprimavera.com

Oscuridad.De Jan Vilanova. 4, 11 y 18/XII. 21.30h.
Lo siento, no era yo. De Esther Berzal y María
Uruñuela. 2, 9 y 16/XII. 20.30h. Juicio al
exranjero. De Iñigo Santacana. 12 y 19/XII.
20.00h. Godot. O la muerte no siempre tiene
la última palabra. Cía. Séptimo Miau. 3, 10 y
17/XII. 21.30h. Un cuerpo a la deriva. De Pedro
Martín Cedillo. Dir. Carlos Be. 7, 11 y 18/XII.
19.00h. Terrorismo (Terror y miseria del S.
XXI). 3, 10 y 17/XII. 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. La casa de
Bernarda Alba. De F. García Lorca. Dir. Irina
Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica. 3/XII. 20.00h.
Bodas de sangre. De F. García Lorca. 15/XII.
20.00h. La balada de Caperucita. De F. García
Lorca. 10/XII. 20.00h. La mirada de Eros. Basado
en un cuento de Nabokov. Dir. Irina Kouberskaya.
4, 11 y 25/XII. 19.00h. Zambomba Flamenca.
16/XII. 20.00h. La magia de la Ciencia. Familiar.
Dom. 12.00h. Precios: De 16 a 20€. 

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Make It, Don't Fake It. 2, 3 y 4/XII. 21.00h. Yo
quiero ser Nomi Malone. 10 y 11/XII.
21.30h. PROMISCUIDANCE: Un ligero y
misterioso desencaje. 17 y 18/XII. 21.00h.
Consultar más programación. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

“Un cuerpo a la deriva”

“El proceso”

“Por los ojos de Raquel
Meller”

“El guante y la piedra”

“Chispis woman”

“Alocada rutina”

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -
Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org
Celeste. Infantil. 5/XII. 12.30 y 18.00h. Ohía.
Cía. La sonrisa del lagarto. Infantil. 15/XII. 10.30
y 11.30h. TYL-TYL FEST 21. Del 27 al 31XII.
El gigante y la Navidad. 27/XII. 18.00h.
Caricias. 28/XII. 18.00h. Alicia en el país de
las maravillas. Títeres. 29/XII. 18.00h. Nanas.
30/XII. 18.00h. Precios: De 5 a 10€. 

TEATRO TYL TYL



TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 
Antígona. Texto y dir. de David Gaitán. Con
Irene Arcos, Fernando Cayo y Clara Sanchis,
entre otros. 10/XII. 20.00h.

Déjà vu. Cía. Manolo Alcántara. 11/XII. 20.00h. 
Pantomima full - En su cabeza era espec-
tacular. Espectáculo de Sketches absurdos.
18/XII. 20.00h.

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO
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AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
Palabras encadenadas. Con Beatriz Rico y
David Gutiérrez. 4/XII. 20.00h.
Debajo del tejado. 5/XII. 17.30h.
Los asquerosos. Dir. David Serrano. Con Mi-
guel Rellán y Secun de la Rosa. 11/XII. 20.00h.
Te quiero, Benedetti. Concierto. 18/XII.
20.00h.
Coco - Tributo musical. Familiar. 26/XII. 17.30h.

El viaje de los Reyes Magos. Familiar. 2/XII.
17.00 y 19.00h.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
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CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50. 
Best of Be Festival 2021 Tour Spain. 4/XII.
20.00h y 5/XII. 19.00h. 
¿Os acordáis? De Albert Pla. 10 y 11/XII.
20.00h. 
Con el infinito en el cuerpo. De Poliana Lima.
17/XII. 20.00h.
Hueco. De Poliana Lima. 18/XII. 20.00h.
Nautilus. 20.000 leguas de viaje submarino.
28 y 29/XII. 18.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  
Tel. 91 882 24 97. 
El perdón. De Juan Carlos Rubio. 3/XII. 20.00h.
El Abrazo. Con  María Galiana, Juan Meseguer
y Jimmy Roca. 4/XII. 20.00h. y 5/XII. 18.00h.

El Lago. Cía de danza Lamov. 11/XII. 20.00h. 
Banda Sinfónica Complutense. Concierto de
Navidad. 12/XII. 18.00h.
La Dama del Alba. De Alejandro Casona.
17/XII. 20.00h.
Anfitrión. De Molière. Versión y dir. de Juan
Carlos Rubio. 18/XII. 20.00h
Orquesta Ciudad De Alcalá. La familia
Strauss y el humor en su música. 19/XII. 18.00h.
Trash! By Toom Pak. 27/XII. 19.00h. 28/XII. 12.30
y 19.00h.

BOADILLA DEL
MONTE

AUDITORIO MUNICIPAL
Aforo: 404. C. Isabel de Farnesio, 16.
Tel. 916 32 71 61. 
Currents. De Mayumaná. 11/XI1. 18.00h. y
20.00h. 
A voces. Con Pedro “El Granaíno“ y Jesús
Méndez, con la colaboración de Pastora Galván.
Flamenco. 18/XI1. 19.30h.

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 875 84 27. 
Despierta. Con Patri Enar. Música. 11/XII.
20.00h. 
Auto de los Reyes Magos.Coral Alternia.
19/XII. 19.00h. 
Juan “D” y Beatriz.1,2,3 Adivina lo que es.
Músical Familiar. 26/XII. 12.00 y 18.00h.
Neón. Cía. Truca Circus. 27/XII. 18.00h. 
Primitals en concierto. 28/XII. 19.00h. 

Pinturilla y la pandilla Vainilla: El secreto es
compartir. Musical familiar. 29/XII. 18.00h.

ALCORCÓN

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 912. Calle Robles, s/n 
Tel. 91 664 85 02. 
Al Desnudo. Metamorphosis Dance.
Coreografía e interpretación de Iratxe Ansa e
Igor Bacovich. 11/XI1. 20h.
Entre copas. Con Juanjo Artero y Patxi 
Freytez, entre otros. 18/XI1. 20.00h.
Consultar más programación.

ARGANDA DEL REY

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 757 99 33. 
Zambomba Jerezana. Música. 4/XII. 20.00h.
Pilar Jurado & Menil Swing.Con Antonio Na-
jarro, Belinda Washington y David de María. Mú-
sica. 11/XII. 20.00h.
40 años cantando contigo. Música coral.
18/XII. 20.00h.
Concierto Extraordinario de Navidad. Or-
questa La música del Reciclaje de Ecoembes y
Coro Góspel de Madrid. 23/XII. 20.00h.

TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 757 96 85. 
Rock & Dreams. Teatro Musical. 4 /XII. 20.00h.
Vengo! Danza. 11/XII. 20.00h.
El Jefe. Con Eduardo Aldán e Israel Criado.
17/XII. 20.30h.
Cuento de Navidad. Cía La bicicleta. Familiar.
23/XII. 17.00 y 19.30h.
Blancanieves. Familiar. 30/XII. 18.00h

LAS ROZAS

COLLADO VILLALBA

“El abrazo”

“Antígona”

“Coco - Tributo musical”

“Primitals en concierto”

TEATRO CASA DE CULTURA
Aforo: 231. Av. Juan Carlos I, 12. 
Tel. 918 51 28 98.
Debajo del Tejado. 4/XII. 19.00h. 
La coartada. Con Maria Castro, Gorka Otxoa
y Miguel Hermoso. 10/XII. 19.30h. 
Dos tablas y una pasión. Con Rafael Álvarez
“El Brujo”. 17/XII. 19.30h. 

Mitos,danzas y leyendas. STRAD El violi-
nista rebelde. Familiar - Música. 18/XII. 19.00h. 
El Cascanueces. 23/XII. 19.00h. 
Nube nube. Familiar. 28/XII. 19.00h. 
¡Splash! Familiar. 29/XII. 19.00h. 
Trash. Cía. Yllana. 30/XII. 19.00h. 

“Dos tablas y una pasión”



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. 
Alma de bohemio. Cía. La Porteña Tango.
4/XII. 20.00h.
Alex O’Doherty es Imbécil. 9/XII. 20.30h.
Los Pazos de Ulloa. 11/XII. 20.00h.
A todo pulmón. 12/XII. 19.00h.
John Lee Sanders & The Gospel Messen-
gers. Música.17/XII. 20.30h. 

Asesinos todos. Con Carlos Sobera y Neus
Asensi, entre otros. 18/XII. 20.00h.
Cuentos de Navidad de Charles Dickens.
19/XII. 17.00h.
El Lago de lo Cisnes. 22/XII. 20.00h.
El circo del payaso tallarín. 28/XII. 18.00h. 

MÓSTOLESLEGANÉS

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 
Genoma B. La casa de Bernarda Alba.
Danza-Circo. 4/XII. 20.00h.
La venganza de Don Mendo musical. 
Teatro musical. 5/XI. 20.00h.
El flautista de Hamelin. 6/XII. 19.00h.
Solos en Compañía. Danza. 7/XII. 20.00h.
Pícaros La gran epopeya del hambre. Dir.
Borja Rodríguez. 8/XII. 20.00h.
Abba Live TV. 11/XII.  17.00 y 20.00h.
Currents.De Mayuma. 12/XII.  17.30 y 20.00h.
Mentiras inteligentes. Con Maria Luisa Merlo
y Jesús Cisneros, entre otros. 18/XII. 20.00h.
Trash. Cía. Yllana. 19/XII. 20.00h.
El lago de los cisnes. Cía. Ballet Imperial Ruso.
23/XII. 20.00h.
Anthony Blake: Sí tiene sentido. 26/XII.
20.00h.
Dumbo, el Musical. 27/XII. 19.00h.

Hipnonautas, hipnosis de Jorge Astyaro.
28/XII. 19.00h.
El circo del payaso tallarín. 29/XII. 19.00h. 
El gigante y la navidad. 30/XII. 19.00h. 

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 
Tel. 91 762 83 00. 
Los bailarines de la C.A.N. Crean. Danza.
Cía. Antonio Najarro. 4/XII. 19.30h.
Fariña. Cía. Ainé Producións. 11/XII. 19.30h.
VIII Concierto de violines solidarios. 17/XII .
19.00h.
Déjà vu.Cía. Manolo Alcántara. Circo contem-
poráneo. 18/XII. 19.30h.
Concierto de Navidad. Celtic christmas
Banda sinfónica la Lira de Pozuelo. 19/XI.
19.00h.
Espectáculo Mágica Navidad.Una suite na-
videña. Música. 22/XII. 18.00h.
El circo del payaso tallarín. Con Canta-
Juego. 23/XII. 18.00h. 26/XII. 12.30 y 18.00h.
Gran Gala Tchaikovsky familiar. Cía Ballet
Imperial Ruso. 27/XII. 12.30 y 18.00h.
Hamelín. Teatro y títeres. 28/XII. 12.30 y
18.00h.
Música 61D. Navidad Ideal. Música a Cape-
lla. 29/XII. 12.30 y 18.00h.
El loco concierto de lo Gabytos Cía. Los
Gabytos. Familiar. 30/XII. 12.30 y 18.00h.

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64. 
Atra Bilis. Dir.  Alberto Velasco. 4/XII. 19.00h.
Puertas Abiertas. De Emma Riverola. Con
Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali.
11/XII. 19.00h.

Lú. Danza infantil. 12/XII. 12.00 y 13.15h.
Mur. Circo contemporáneo. 19/XII. 18.00h.

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n. 
Tel. 91 664 75 99.
337 Km. 10/XII. 20.00h.
Homenaje a una desconocida. 17/XII.
20.00h.

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80. 
Fariña. De Nacho Carretero y José L. Prieto.
Dir. Tito Ansorey. 10/XII.  20.00h.

Trash. Cía. Yllana. 17/XII.  20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270 Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90. 
La ratita presumida. Cía. Tropos.  Teatro de
títeres. Infantil. 10/XII. 18.30h.
El Desván. Cía. Producciones Cachivache. In-
fantil. 17/XII. 18.30h.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300 Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10. 
Siveria. Con Sonia Almarcha, Adolfo Fernán-
dez y Marc Parejo. 11/XII. 20.00h.
La Raíz del Fuego. 18/XII. 19.30h.

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14. 
Porvenir. Improvisación. 10/XII. 20.00h. 
Hoy puede ser mi gran noche. 11/XII.
20.00h. 
Escuela Municipal de Música. 16/XII. 19.00h.
Mariví Mansión. 17/XII. 20.00h. 
Theia, Maureen Choi Quartet. 18/XII.
20.00h.   
Escuela Municipal de Danza.19/XII. 17.30h.
Iglú. Familiar. 20/XII. 19.00h.  
Las pequeñas cosas. Familiar. 21/XII. 19.00h. 
Coro y escolanía. Concierto de Navidad.
22/XII. 19.00h. 
Las Cotton. Familiar. 23/XII. 19.00h. 
A la luna. Familiar. 27/XII. 19.00h. 
Black Light Gospel Choir. 28/XII. 20.00h. 
Nube, nube. Familiar. 29/XII. 19.00h. 
Con lo bien que estábamos. 30/XII. 20.00h.

“Fariña”

“Puertas abiertas”

“El loco concierto 
de los Gabytos”

“Dumbo, el musical”

“John Lee Sanders & The Gospel Messengers”

“Con lo bien que estabamos”



Hemos echado tanto de menos disfrutar de
los festivales de teatro y música durante todo
el 2020 y gran parte del 2021 que ahora no

podemos vivir sin ellos. 
Así que no se nos ocurre una idea mejor

para despedir este año y dar la bienvenida al
que viene que saltar de ciudad en ciudad por
toda España para contaros dónde, cómo y

cuándo seguir gozando esta fiesta de las artes
escénicas. 
¿Te vienes?   

ESSENCIA. VII FESTIVAL DE LA TEATRALIDAD
XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL VIVE

LA MAGIA 
30 FESTIVAL TEMPORADA ALTA

MÚSICA DE CÁMARA EN LAS CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Festivales de 
Otoño-Invierno
DESPIDE EL AÑO ‘FESTIVALEANDO’

TEATROS / Festivales Diciembre 21
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“Des-espera” 
de Les Impuxibles y Marc Soler

Festival Inter
nacional Vive

 la Magia - Le
ón

“F
in
al
 d

e 
pa

rt
id
a”

 F
ot
o 
D
AV
ID
 R
U
A
N
O

Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, Úbeda 

Jeff Toussaint

Teatre Municipal de Girona

“Història d’un senglar”  Foto FELIPE MENA
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ESSENCIA. VII Festival de la Teatralidad

CUARTA PARED, Premio Nacional de
Teatro en 2020, celebra la séptima
edición de este festival para el encuentro
entre público y artistas, un festival para
entusiastas y curiosos, para quienes
desean saber más sobre el hecho teatral.
“Este año seguiremos indagando sobre la

esencia de diferentes lenguajes. El teatro
político, el teatro físico y el teatro de partici-
pación serán los protagonistas”, afirma
Javier G. Yagüe, director de la sala y del
festival, y nos recuerda: “Después de
disfrutar cada estreno habrá un encuentro
con los creadores y creadoras de las piezas.

Para que las preguntas que os ronden por
la cabeza puedan obtener respuesta”.

La teatralidad a escena
Para reflexionar sobre La teatralidad

de lo político los valencianos Atirohecho
nos hacen dos propuestas: “Ingovernables”,
un montaje que denuncia la destrucción
del paisaje y la expulsión del vecindario
de sus casas por satisfacer el hambre del
capitalismo bajo la idea del progreso (2) y
el taller de teatro físico-político “Cuerpo –
Territorio – Propiedad” (3). 
Dos días después el paradigma es La

teatralidad de los cuerpos y para hacerle
frente Adrián Vega, coreógrafo especializa-
do en post Hip Hop, propone un progra-
ma doble compuesto por “Los lunares del
puma” y “We are just okey” (5) y Les
Impuxibles y Marc Soler hacen lo propio
con “Des-espera”, una pieza de danza-
teatro a partir del disco de Clara Peya
“AA. – Analogía de la A-mort” (6).
Dos piezas más intentan explicar La

teatralidad de la participación. “Juego de

niñas”, Premio Max del Público en 2018,
de Bullanga Compañía Teatral, pone en
escena una reunión de padres en la que
el público está inmerso (11 y 12) y “Put
your hands up” de Ramón Gázquez y
Cristian Alcaraz es una pieza procesual e
interactiva sobre la idea de comunidad y
su relación con la violencia y el capitalis-
mo en la era de la digitalización (17 y 18).
Adrián Novella de Bullanga imparte,
además, un taller de dramaturgia para la
inclusión del espectador (12). 
Y este año el festival impulsa un ciclo

dedicado a Roland Schimmelpfennig, el
autor teatral alemán contemporáneo más
representado en el mundo y mayoritaria-
mente desconocido para el público y la
profesión en España. Durante dos meses,
cuatro equipos, en el marco de los
laboratorios ETC de Cuarta Pared
organizados en colaboración con el
Instituto Goethe, han explorado su obra:
“El dragón de oro” y “Antes / Después”
(13), “Idomeneo” y “El gran fuego” (14) y
“Universo Schimmelpfennig” (16).  
www.cuartapared.es/festival-essencia

LEÓN
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Del 2 al 18 de diciembre

“Ingovernables” de Atirohecho

XVIII Festival Internacional Vive la Magia

LA ILUSIÓN ENVOLVERÁ los teatros,
plazas, monumentos y calles de León, de
su provincia y de su comunidad durante la
Navidad. Y es que bajo el lema “Imagina”,
la XVIII edición del Festival Internacional

León Vive la Magia, el más grande de
Europa, congregará a un centenar de los
mejores magos del mundo. 

Una Navidad mágica
Grandes aparatos, manipulación, close-

up, magia poética y de humor... “Se han
diseñado nueve bloques programáticos y
más de un centenar de artistas harán con
su arte que León se transforme en una
ciudad de cuento, magia y leyenda”, afirma
Juan Mayoral, un gran ilusionista y director
del festival junto a Huang Zeheg, una de
las pocas magas que recorren el planeta.
El Teatro Auditorio Ciudad de León es

el punto neurálgico de la programación.
Allí se celebra la Gala Internacional de
Magia que, con el argentino Mirco Callaci
como maestro de ceremonias, reúne a los
más grandes especialistas, entre ellos Dion,
de Países Bajos, el japonés Tan Ba, el esta-
dounidense Stuart Macdonald y el corea-
no Yu Hojin (28, 29, 30 y 31/XII y 1/I). Y
sobre el mismo escenario podremos

disfrutar también de una gala unipersonal
de Jeff Toussaint, uno de los más
reputados mentalistas del momento (26).
Pero aún hay mucho más... La Ruta de

la Magia es un sugerente y singular paseo
por los espacios más emblemáticos de la
ciudad y en cada uno de ellos un mago.
En el Teatro San Francisco, el ubetense
Rubén Vilagrand; en el Espacio Vías, “Tú
tienes magia”, del catalán Joaquín Matas;
en el Palacio del Conde Luna, un
espectáculo de close-up del alicantino
Adrián Carratala, “Magia para ser feliz”;
en la Plaza de Botines estará José María
Alcázar con su “Circo de pulgas” y en el
Salón de los Reyes del Ayuntamiento,
para los niños de dos a cinco años, el
show “¡Más colores!” del vasco Iurgi.
Y, además, magia en la calle con más de

40 actuaciones, magia solidaria, una escue-
la de magos, magia maridada con gastro-
nomía y también extensiones del festival
por diferentes capitales, entre ellas, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Burgos y Soria.

www.festivalvivelamagia.esHuang Zeheg

Del 25 de diciembre al 1 de enero
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30 Festival Temporada Alta
RECTA FINAL PARA disfrutar de la 30ª

edición del festival de otoño Temporada
Alta, que con su director artístico,
Salvador Sunyer, a la cabeza, ha llenado
Girona de teatro, danza, música, circo e,
incluso, espectáculos de cine. 
El talento nacional y emergente ha

compartido escenario con algunos de los
nombres más destacados de la escena
internacional, que este año recuperaba
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. 
Con las intenciones de programar para

todo el mundo con la máxima calidad; de
que el festival sea un punto de encuentro

entre los artistas de aquí y los artistas de
fuera y de que llegue a todos los rincones
de la ciudad, por Temporada Alta han
pasado nombres como Guy Cassiers,
Oskaras Koršunovas, Rocío Molina, Sílvia
Munt, La Calórica, Romeo Castellucci,
Ara Malikian o Christiane Jatahy. 

Gran fin de fiesta... 
Quedan por delante 13 días en los que

aún vamos a poder disfrutar de grandes
creadores, directores y actores. Entre
estos últimos destaca Joan Carreras,
Premio Max a mejor actor por “Història
d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)”, un
magnífico texto de Gabriel Calderón, uno
de los autores y directores uruguayos con
más renombre internacional, que desde
su estreno ha logrado alcanzar la
categoría de fenómeno teatral. 
Por Girona pasarán, además, Sergi

Belbel, que vuelve a Beckett con el
clásico del teatro del absurdo “Final de
partida”; Jordi Oriol y Xavier Albertí,
autor y director respectivamente de “La
mala dicció”, un golpe al capitalismo

inspirado en “Macbeth”; Carme Portaceli
con “La Víctor C.”, un espectáculo que
rinde homenaje a Víctor Català y sus
textos; Pere Arquillué al frente de “El cos
més bonic que s’haurà trobat mai en aquest
lloc”, un monólogo de Josep Maria Miró o
Àlex Rigola con su “Ofèlia”.
Y más nombres para completar la

programación... Clàudia Cedó, Rigoberta
Bandini, LaBú Teatre, Guillem Albà y Joan
Arqué, Projecte Ingenu, Glòria Ribera y
El Pot Petit y Jordi Duran Roldós. Y a las
grandes Muntsa Alcañiz, Lurdes Barba,
Imma Colomer yVicky Peña podremos
verlas en “I només jo vaig escapar-ne”.
www.temporada-alta.com

Hasta el 13 de diciembre

ESPAÑA

“I només jo vaig escapar-ne”  Foto SÍLVIA POCH
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“La Víctor C.”  Foto MAY ZIRCUS / TNC

GIRONA

Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad

“Hacer que la música de cámara y de
orquesta resuene en los lugares únicos, llenos
de historia, que tienen las ciudades del
Grupo”. Esa es la idea sobre la que se
asienta, según Paloma O’Shea, presidenta
Fundadora de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía, este VIII Ciclo de
Música de Cámara organizado
conjuntamente por el Grupo Ciudades
Patrimonio de la Humanidad y la escuela.
Y continúa: “Nuestra música y sus espa-

cios se potencian mutuamente y enriquecen
la experiencia del público. Lo hemos
comprobado reiteradamente en los últimos

siete años y tenemos toda la intención de
seguir comprobándolo en el futuro”.

“Renovamos con satisfacción la experien-
cia de las siete ediciones anteriores, en las
que logramos llevar a nuestras ciudades 15
exquisitos conciertos de música de cámara,
interpretada por los jóvenes talentos que se
forman en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía”, apostilla Antonio Rodríguez
Osuna, Presidente del Grupo Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.

Conciertos de lujo  
Así, tras el concierto inaugural en

Cáceres a finales de octubre o la
presencia de Su Majestad la Reina Doña
Sofía en el concierto que se celebró a
finales de noviembre en la Catedral de
Ibiza, aún queda mucha música por sonar
en espacios únicos.
En diciembre la música viajará de

Canarias hasta Cataluña pasando por
Andalucía. El Antiguo Convento de Santo
Domingo de Guzmán en San Cristóbal
de La Laguna será testigo del recital de

piano de Natalie Schwamova (2) y el
Seminari de la Cooperativa Obrera
Tarraconense en Tarragona es el
escenario elegido para otra de las
actuaciones del Quinteto O’Globo (4). 
Por segundo año, al coincidir en el

tiempo, las actuaciones en Baeza y Úbeda
estarán dentro de la programación del
XXV Festival de Música Antigua de
Úbeda y Baeza. El Cuarteto Albéniz de
Prosegur tocará en la Iglesia del
Convento de San Antonio de Baeza (10)
y el pianista Nicolás Margarit hará lo
propio en la Basílica de Santa María de los
Reales Alcázares de Úbeda (12).
www.ciudadespatrimonio.org

Hasta el 12 de diciembre

Nicolás Margarit

Cuarteto Albéniz de Prosegur



“UNA OBRA MAESTRA”
- LE FIGARO

“UNA HISTORIA DE AMOR ÉPICA, SENSUAL Y DESGARRADORA”
- LE MONDE

LÉA SEYDOUX GIJS NABER LOUIS GARREL

LA HISTORIA DE
MI MUJER

una película de la nominada al Oscar®

 ILDIKÓ ENYEDI (EN CUERPO Y ALMA)

17 de diciembre en cines

TRAILER
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De la calle a los escenarios.
Carmen Machi, Nathalie Poza y
Carolina Yuste protagonizan esta
obra de teatro documental que
acerca al público la voz, la emoción
y las vivencias de sus protagonis-
tas: las prostitutas. 
En “Prostitución”, el espectador
vive el deseo, la necesidad, el
secreto, la violencia, la ternura, el
dolor, el placer. Pagar por sexo.
Cobrar por sexo. Ponerse en la
piel de las prostitutas, correr el
riesgo y comprender. 
A partir de una dramaturgia sobre
textos de Amelia Tiganus, Juan
Cavestany, Verónica Serrada y

suyos propios y los testimonios de
Ana María, Isabela, Lucía, Alexa,
Alicia, Lukas y la Sra. Rius, Andrés
Lima y Albert Boronat han
construido este aplaudido y
necesario espectáculo que ya ha
girado por media España.
Tres actrices comprometidas se
sumergen en un mundo lleno de
controversia. Abolición, legaliza-
ción, estigmatización, prejuicios
morales, culturales, religiosos e
intereses económicos y políticos
hacen de la prostitución un tema
transversal que a todos nos afecta. 
Del 2 al 23/XII. TNC. Tel. 93 317
75 99.

Hamlet Aribau 
Es la propuesta
teatral de LaPerla29
y Grup Balañá que
llega al Aribau
Multicines. Un pop-
up teatral dirigido
por Oriol Broggi que

concentra siete actores en un escenario, en una
pantalla de cine, una puesta en escena única. Un
cruce entre teatro y cine, un juego de espejos
infinito, calidoscopio de la pequeñez humana.
Desde el 1/XII. Aribau Multicines. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

Viejo amigo
Cicerón
“José María Pou muestra su
jerarquía como actor”, “Pou
presta carácter, empuje y
presencia formidable”...
Ernesto Caballero firma esta
obra centrada en la figura
del célebre orador romano,

protagonista de las intensas luchas y violentas transfor-
maciones del siglo primero anterior a nuestra era. Mario
Gas dirige a unos colosales Josep María Pou, Alejandro
Bordanove y Maria Cirici. T. Romea. Tel. 93 301 55 04.

El Gran
Comediant

Llorenç y Ernest son
grandes amigos, actores,

pero con carreras
desiguales. Cuando a los
50 Ernest decide tirar la

toalla, Llorenç le espeta un
discurso motivador que consigue que su amigo

termine triunfando. A partir de ahí Llorenç hará todo
lo posible para sabotear su éxito. Con Joel Joan, Xavi

Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso y Eduard
Muntada. Del 3/XII al 9/I. T. Goya. Tel. 93 343 53 23. 

Les Irresponsables
Qué pasaría si, un día, de

pronto, ¿empezáramos a llevar
a cabo todo lo que se nos
pasa por la cabeza? ¿Cuáles

son los límites de lo que está
bien hecho y mal hecho? Javier

Daulte firma esta comedia
dirigida por Sílvia Munt y

protagonizada por Cristina
Genebat, Marta Marco y Nora Navas que se ha

estrenado en el festival Temporada Alta. 
Aquitània Teatre. info@aquitaniateatre.es. Desde el 12/XI.

El Petit Príncep
El viaje de un niño que
quiere entender aquello
que se esconde para
sus adentros lo hará

recorrer varios planetas
desde el asteroide
B612 hasta la Tierra.
Con más de 300 000 espectadores, el musical que

firman Àngel Llàcer, Manu Guix y LaPerla29 arranca
su octava temporada convertido en un clásico de la

Navidad en la cartelera de Barcelona. 
Del 3/XII al 16/I. BARTS Barcelona. Tel. 93 324 84 92.

Casa
La formación Cross
Border celebra sus 10 años
sobre el escenario con una
obra de teatro documental
verbatim sobre algo tan
sencillo y complejo como
la palabra casa. Bajo la

dirección de Lucía Miranda, se preguntan qué significa,
qué representa y cómo la gentrificación, la migración, la
crisis económica, la crisis de los refugiados y el
feminismo han cambiado su significado... En catalán. 
Del 1 al 19/XII. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

Prostitución

DRAMA

• Empode...Raras. Las Raras.
BARTS Barcelona. 4/XII. 

• Pecats imperdonables. De
Benjamín Cohen. En cata-
lán. Aquitània Teatre. Hasta el
12/XII.

• 53 Diumenges. Autor y dir.
Cesc Gay. Con Pere Arqui-
llué, entre otros. En catalán.
T. Romea. Hasta el 28/XII.

BARCELONA

TEATRO

DRAMA

DRAMA

COMEDIA

COMEDIA

FAMILIAR
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• El Màgic d’Oz. Dir. David
Selvas. En catalán. Teatre
Condal. Del 4/XII al 9/I.

• Coco – Tributo musical. La
Barbarie Musical. T. Apolo. 4,
5, 6, 7, 8 y 11/XII.

• El Monstre de Colors.
Tutatis. T. Goya. 5 y 12/XII.

• El origen del hielo - Tributo
a Frozen. T. Apolo. 18, 19, 26,
28, 29 y 30/XII y 3, 4, 8 y 9/I.

FAMILIARES

• Assassinat a l’Orient Ex-
press. De Agatha Christie.
Dir. Iván Morales. Teatre
Condal. Hasta el 9/I.

• El nedador del mar secret.
De William Kotzwinkle. Dir.
Jumon Erra. En catalán.
TNC. Del 9 al 19/XII. 

• Misericordia. Dir. Emma
Dante. Teatre Lliure. Del 28
al 30/XII.

• T’estimo si he begut.Dagoll
Dagom, La Brutal y T de Tea-
tre. T. Poliorama. Hasta el 9/I.

• Fama, el musical. Dir. Coco
Comín. Teatre Apolo. 

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

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

• El guardaespaldas. Dir. Fede-
rico Bellone. T. Coliseum.

MUSICAL

TEATROS / Diciembre 21

• Hop 2021: Around The
World. Danza. Brodas Bros.
Mercat de les Flors. 17/XII.

• El Trencanous. Ballet del
Théâtre du Capitole de
Toulouse. Gran Teatre del
Liceu. Del 28/XII al 4/I.

DANZA



La función que
sale mal

Ganador del Premio Olivier
2015 a la mejor comedia,
aterriza en Valencia esta
divertidísima comedia

mezcla entre los Monty
Python y Sherlock Holmes
que dirige Sean Turner.

Teatre Olympia. Tel 96 351 73 15. Desde el 16/XII.

Rita
Carlos Hipólito y Mapi
Sagaseta protagonizan esta
comedia divertida y
entrañable sobre la familia,
sobre los hermanos, sobre el

vínculo materno-filial, repleta de emociones, que
aborda un tema trascendental con sentido del humor.
Marta Buchaca firma la obra que dirige Lautaro
Perotti. Teatre Talia. Tel. 96 391 29 20. Del 1 al 6/XII.

Juntos
Kiti Mánver, Gorka
Otxoa, Inés Sánchez y
Marta Velilla son los
protagonistas de esta
divertida comedia
donde se cuestiona qué
es la ‘normalidad’ y se
ahonda en ese

particular mundo que llamamos ‘familia’. Teatro
Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 12/XII.

True West
Estreno absoluto en

Valladolid de esta
obra de Sam

Shepard adaptada
por Eduardo

Mendoza. Tristán
Ulloa y Pablo Derqui se ponen a las órdenes de

Montse Tixé para contarnos una historia que retrata
el desenlace de la rivalidad entre dos hermanos... 

Teatro Calderón. Tel. 98 342 64 36. 18 y 19/XII.

Augurios
Esta obra nace de la
pasión de sus autores,
Daniel Jándula y Pedro
Hofhuis, por el teatro
clásico y de la búsqueda
de nuevas fórmulas para
ponerlo sobre las tablas,

y es una reflexión personal sobre la guerra, la libertad y la
violencia. La historia tiene como marco la contienda más
teatral de la literatura, la Guerra de Troya. 
Teatro Cervantes. Tel. 95 222 41 09. Del 9 al 11/XII.

Tartufo
Tras su paso por Madrid,

el genial Pepe Viyuela
continúa dando vida a
un falso devoto que
busca quedarse con

todos los bienes del buen Orgón. Ernesto
Caballero dirige esta obra inmortal de Molière. 

Teatro Cánovas. Tel. 95 130 89 02. 5/XII.

COMEDIA

La casa de los
espíritus
Carmen Conesa, Inma
Cuevas y Francesc Garri-
do, entre otros, protagoni-
zan la aplaudida adapta-
ción teatral de la novela
de Isabel Allende que
dirige Carme Portaceli.
Teatro Lope de Vega. Tel. 95
547 28 28. 4 y 5/XII.

Los que hablan
Sigue girando con gran éxito
este texto de Pablo Rosal.

Con reminiscencias de
Beckett y en tono cómico,

Luis Bermejo y Malena
Alterio se convierten en dos

personajes situados frente a frente que callan, emiten
sonidos, comienzan frases llenas de lugares comunes, de

obsesiones, de vacíos, de íntimas y vanas preocupaciones... 
Teatro Central. Tel. 95 554 21 55. 10 y 11/XII

Para hacer bien el
amor hay que venir
al sur
Llega a Bilbao esta auténtica
fiesta escénica que recorre
los grandes éxitos de la
inmortal Raffaella Carrá...
Teatro Campos Elíseos.
Tel. 94 443 86 10. 11/XII.

Los Pazos de
Ulloa

Deseo, pasión, amor y
feminismo en un alegato

contra la violencia y la cruel-
dad. En el centenario de la
muerte de Emilia Pardo Bazán, Eduardo Galán firma
la adaptación teatral de esta obra que dirige Helena
Pimenta. T. Arriaga. Tel. 94 443 86 10. Del 3 al 5/XII.

• Shock 1 (El cóndor y el puma)
Dir. Andrés Lima. Teatro Arriaga.
Del 9 a 11/XII.

• Shock 2 (La tormenta y la
guerra) Dir. Andrés Lima. Teatro
Arriaga. Del 10 al 12/XII.

• El Cascanueces. Royal Russian
Ballet. Palacio Euskalduna. 26/XII.

MUSICAL DRAMABILBAO

MÁLAGA

SEVILLA

VALENCIA

• Company, el musical. Con
Antonio Banderas. Teatro del
Soho CaixaBank. 

• Low Cost (por bailar). Cía. de
danza Fernando Hurtado. Teatro
Cánovas. 4 y 5/XII.

• Esencial. Vaivén Circo. Teatro
Cánovas. Del 26 al 30/XII.

• I Capuleti e i Montecchi.
Ópera. Dir. Silvia Paoli. T. de la
Maestranza. 9, 11 y 13/XII.

• Opening Night. Danza. Marcos
Morau y La Veronal. Teatro
Central. 17 y 18/XII.

• Sara Baras. Estreno mundial.
Teatro de la Maestranza. 17, 18
y 19/XII.

• Desmontando a Séneca. Con
Jorge Javier Vázquez. Teatro
Olympia. Hasta el 6/XII.

• Andanzas y entremeses de
Juan Rana. Compañía Nacional
de Teatro Clásico y Ron Lalá.
Teatre Principal. Del 3 al 5/XII.

• Fabiolo Connection. Con Rafa
Maza. Teatre Talia. Del 9 al 12/XII. 

• El lago de los cisnes. Ballet de
Moscú. T. Carrión. 5/XII.

• La casa de los espíritus.De
Isabel Allende. Dir. Carme
Portaceli. Con Carmen Conesa,
entre otros. Teatro Calderón. 11 y
12/XII.

• La llamada.Musical. Con Nerea
Rodríguez, Roko y Lucía Gil.
Teatro Carrión. 17 y 18/XII.

TEATRO

DRAMA

COMEDIA

COMEDIA
COMEDIA

COMEDIA

DRAMAVALLADOLID

www.revistateatros.es
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PRÓXIMO NÚMERO

ENERO
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Magüi Mira Molly Bloom. En
1980 Magüi Mira encarnó Molly
Bloom, mítico personaje de la
novela de James Joyce, uno de los
grandes textos literarios del siglo

XX, y enamoró al público y a la
crítica. 40 años después vuelve a él en

el Teatro Quique San Francisco.

PRINCIPIANTES. De
qué hablamos cuando

hablamos de amor.
Llega a los Teatros del Canal
esta adaptación de uno de

los relatos más conocidos de
Raymond Carver. Con

Javier Gutiérrez,
entre otros.

Las hermanas de
Manolete.Gabriel Olivares
dirige esta historia de ficción
basada en los personajes reales
que rodearon la muerte del torero

Manolete. En el Fernán Gómez. 

Noche de Reyes. Tras
colaborar en múltiples

ocasiones en su paso por la
CNTC, Álvaro Tato y Helena
Pimenta vuelven a reunirse en

torno a una de las más
admiradas comedias de

Shakespeare. En las Naves del
Español en Matadero. 

El cuaderno de Pitágoras.
Desde una mirada fragmentada,
íntima, desprejuiciada y a veces muy
divertida accedemos a varias tramas
dentro y fuera de una prisión en
esta obra que firma y dirige

Carolina África. En el T. Valle-Inclán.

Lo fingido y
verdadero. Lluís Homar
dirige esta pieza de Lope de
Vega en la que nos regala
una de las reflexiones más
fascinantes sobre la verdad
en la vida y en los
escenarios. En la Comedia.

Una noche con ella. La genial
Loles León nos invita a pasar una
noche con ella en La Latina y a

hacer un recorrido muy especial
por los últimos 50 años de nuestra
historia... pero también de su vida.

Silencio. Juan
Mayorga firma y dirige esta
pieza que habla del silencio
en la vida y en el teatro y
de los silencios literarios
que han marcado la vida
del protagonista,
interpretado por Blanca
Portillo. En el Español.

Desmontando a Séneca.
Cansado de que se le considere

frívolo y tras sufrir un ictus, Jorge
Javier Vázquez se pone serio en el
Reina Victoria y comparte cuestio-

nes que nos preocupan a todos. 

Entre Sevilla y
Triana. El Teatro de la
Zarzuela arranca el año con
este sainete lírico en dos
actos del maestro Pablo
Sorozábal que dirige Curro
Carreres. En el reparto,
Carlos Álvarez y Carmen
Solís, entre otros.
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Diciembre

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

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

De algún tiempo a 
esta parte... fracaso?
De Max Aub 
Dirección y Adaptación 
Maite Pérez Astorga
22 diciembre ~ 30 enero

.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu


