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CARTELERA:Todos los TEATROS DE MADRID.
Magüi Mira: Vuelve a enfundarse en la piel del personaje que
emocionó al público hace 41 años en “Magüi Mira Molly Bloom”. 
Javier Gutiérrez: Estrena “Principiantes” en Teatros del Canal.
Blanca Portillo y Juan Mayorga: Un espectacular tándem que
vuelve a reunirse en este regalo teatral titulado “Silencio”.
Israel Elejalde: Regresa a la CNTC con “Lo fingido verdadero”.
José Luis Alcobendas: Vuelve con “Nise, la tragedia de Inés de
Castro” al templo que estrenó este éxito: La Abadía.
Chevi Muraday: Charlamos con el protagonista, coreógrafo y
director de “El perdón”.
Carolina África: Sube a escena una de las experiencias más
emocionantes de su vida en “El cuaderno de Pitágoras”.
“Capullas? El musical”: El gran bombazo del Teatro Pavón.
Loles León: La gran diva de “Una noche con ella”.
Compañía Nacional de Danza: Arranca 2022 a ritmo de
Stravinsky con “Apollo” y “Pulcinella”.
Helena Pimenta y Álvaro Tato: Alma y corazón de la nueva
versión de “Noche de reyes” de Shakespeare.
Gabriel Olivares: Dirige a Alicia Montesquiu, Alicia Cabrera y
Ana Turpin en “Las hermanas de Manolete”.
Jorge Javier Vázquez: Cambia de registro escénico y presenta en
Madrid su tercer protagonista teatral: “Desmontando a Séneca”.
“Entre Sevilla y Triana”: Llega por primera vez al Teatro de la
Zarzuela bajo la varita mágica de Curro Carreres.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
Especial Formación: ¡Es hora de ir a por tu sueño!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL.
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T. C. ALCÁZAR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

EL MÉTODO GRÖNHOLM • CAMPANILLA, UNA
AVENTURA MUSICAL • OTROS ESPECTÁCULOS

NUEVO T. ALCALÁ
Jorge Juan, 62. Tel. 91 426 47 79. Metro Goya y
Príncipe de Vergara. El Corte Inglés 902 400 222.

GREASE, EL MUSICAL • LOS MONÓLOGOS DE
LA VAGINA • OTROS ESPECTÁCULOS

T. DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1. Metro Canal. 91 308 99 99. Entradas.com,

902 488 488 y Caja Madrid 

APOLLO / PULCINELLA • PRINCIPIANTES. DE QUÉ
HABLAMOS CUANDO... • OTROS ESPECTÁCULOS

T. FLAMENCO MADRID
Pez, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EMOCIONES
OTROS ESPECTÁCULOS

T. FÍGARO
Doctor Cortezo, 5. Tel. 91 360 08 29. Metro Sol y Tirso de

Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

ESCAPE ROOM • ROCKING GIRLS 
OTROS ESPECTÁCULOS

T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. 
Metro Callao. teatroalfil.es. 

FABIOLO CONNECTION • CLÍMAX!
ROTOS DE AMOR • OTROS ESPECTÁCULOS

T. ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27. Metro Quevedo.

www.teatroabadia.com

NISE, LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
PUNDONOR • OTROS ESPECTÁCULOS

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

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

A QUIÉN LE IMPORTA • OTROS ESPECTÁCULOS

T. CALDERÓN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 

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

A CHORUS LINE • OTROS ESPECTÁCULOS

T. COLISEUM
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo y

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

TINA, EL MUSICAL DETINA TURNER

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

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

CRUZ DE NAVAJAS

T. FERNÁN-GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano.

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

EL ENFERMO IMAGINARIO • CONVERTISTE MI
LUTO EN DANZA • LAS HERMANAS DE MANOLETE 

C.C. CONDE DUQUE
Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodguez., San Bernardo

y Pza. España. Entradas.com.

FUTURE LOVERS UNPLUGGED • VIAJE AL CENTRO
DE UN IDIOTA • OTROS ESPECTÁCULOS

T. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de

España. 902 10 12 12 y Promescena.

EL PERDÓN • LOS DIOSESY DIOS
OTROS ESPECTÁCULOS

T. ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84.Metros Sevilla y Sol.

Telentrada: 902 10 12 12.

SILENCIO  
DE ALGÚN TIEMPO A ESTA PARTE... FRACASO?
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T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

LO FINGIDO VERDADERO
LA GRAN CENOBIA
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TEATROS�DE�MADRID�223.qxp_TEATROS�de�Madridoctubre��27/12/21��10:11��Página�2



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

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

RIF (DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA) • EL CUADERNO DE
PITÁGORAS • TITERESCENA

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

El Corte Inglés 902 400 222.

VIAJE POR LA MAGIA DE DISNEY (EL MUSICAL)
EL MAGO DE OZ • OTROS ESPECTÁCULOS

T. DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

ENTRE SEVILLA Y TRIANA
OTROS ESPECTÁCULOS

T. EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.

El Corte Inglés.

GHOST, EL MUSICAL • GOYO GIMÉNEZ
OTROS ESPECTÁCULOS

T. LOPE DE VEGA
Gran Vía, 57. Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y Callao.

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

EL REY LEÓN 
EL CASCANUECES

TEATROS LUCHANA
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.

Consultar canales de venta.

DOBLE O NADA • PERDIDOS • HUMOR NEGRO
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 • LA LLAMADA
¡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  
MATADERO

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

LA INFAMIA • OTROS ESPECTÁCULOS

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 • INVERFEST

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

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

MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM
OTROS ESPECTÁCULOS

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

902 488 488.

EVA CONTRA EVA • DESMONTANDO A
SÉNECA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Caja Madrid 902 244 848.

EL OCASO DE LOS DIOSES • LA BOHÈME 
OTROS ESPECTÁCULOS

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

INLOCA • MANUAL BÁSICO DE LENGUA DE
SIGNOS PARA ROMPER CORAZONES

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

902 488 488.

PRIVACIDAD • EL IMITADOR
OTROS ESPECTÁCULOS
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T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

THE FULL MONTY • ANTOINE, EL MUSICAL
OTROS ESPECTÁCULOS

TEATRO PAVÓN
Embajadores, 9. info@pavonteatro.com. Metro La Latina y Tirso de

Molina. www.pavonteatro.com y www.entradas.com. 

CAPULLAS? EL MUSICAL
OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

GOLFUS DE ROMA • UNA NOCHE CON
ELLA • OTROS ESPECTÁCULOS

T. INFANTA ISABEL
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de España y

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

MUERTE DE UN VIAJANTE • UNA HISTORIA DE
AMOR • OTROS ESPECTÁCULOS

ENERO 2022

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
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Magüi Mira

En 1980, en una España que intentaba dejar atrás el gris y volverse de colores, una valiente Magüi
Mira enamoró al público y a la crítica con un personaje de esos capaces de escandalizar a unos y llenar
de luz a otros: la Molly Bloom de James Joyce. 24 000 palabras. Sin puntos ni comas. Último capítulo del
“Ulises”. Molly vive una noche de insomnio. Su pensamiento vuela sin filtros hasta sus más profundos
deseos y nos desvela su pasión por la vida, su relación con el sexo, sus principios femeninos. 
Cuarenta años después, aquella valiente Magüi Mira, hoy referente de este oficio que ama y que la
premia y la ovaciona siempre, a sus 77 años, “menos ingenua y más comprometida”, nos acerca a una
nueva Molly. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que sentarnos a escucharlas. A ambas, porque las
dos, mujeres inmensas, luminosas, tienen mucho que contarnos...   Por VANESSA RAMIRO  Foto SERGIO Y XIMENA

TEATROS / Enero 22

MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM
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Tengo que confesar que siempre se me
atragantó el “Ulises” de Joyce. Imagino
que Magüi Mira sí lo ha leído…   
El “Ulises” de Joyce no se lee, se navega,
se vive. Es un temporal como el que llevó
a Ulises en la “Odisea” dando tumbos a
merced de las olas. Hay que disfrutarlo
con toda su dificultad. Es la novela del
siglo XX.   
Y sus últimas 24 000 palabras, sin puntos
ni comas, están dedicadas a una particu-
lar Penélope. ¿Quién es Molly Bloom?
Una mujer nacida de la pluma de James
Joyce. Una mujer casada. Que podría
haber sido una prima donna, pero se casó.
Que recibe a su marido cuando vuelve
de putas y que aguanta su sodomía. Que
tiene un amante que la tiene muy grande
y mucho dinero, pero que no la hace feliz.
Que sueña en su noche de insomnio con
su derecho a una vida sin sometimiento.
Una mujer que como Penélope espera en
la resistencia un mundo mejor. 
Y nadie mejor para contárnosla que una
Magüi Mira que enamoró con ella a todo
el teatro hace más de 40 años. ¿Imaginó
aquel día de 1980 que tantos años
después seguiría siendo Molly Bloom? 
No, no lo imaginé. Y menos que sería una
Magüi distinta, menos ingenua, más
comprometida, y que descubriría a una
Molly más irónica, más generosa... Inicié
una historia de amor con el espectador,
que a veces ronda el orgasmo y que ha
ido fortaleciéndose con los años.
El discurso de Molly mete el dedo en
muchas llagas. ¿A qué nos enfrenta?
Al pensamiento de una mujer sabia, salva-
je, que brota como sangre de una herida
lleno de emociones, a sus impulsos incon-
trolables sin orden, ni filtros. Una mujer
que deseó el matrimonio y se metió en
un túnel sin salida, que deseó tener un

hijo y le nació muerto. Que deseó nadar
en el placer del sexo y se encontró
siendo solo fuente de placer para los
demás. Que quiso estudiar y no pudo...
¿Nos adelanta alguna frase, algún
pequeño fragmento?
“Nosotras tenemos que estar siempre
encadenadas... Pero a mí no, a mí no me
encadena nadie, a las mujeres no nos
encadena nadie. Y cuando empecemos no
nos van a poder parar. Qué voy a hacer si
todavía me siento joven...”.

¿Le fue difícil entrar en el mundo de
Molly Bloom? Una mujer casada no podía
pensar así. No en la sociedad de 1922 y
tampoco en la España de los 80.  
Efectivamente. Molly nace de la pluma de
Joyce en una sociedad puritana y salta del
libro a una cama real en una España que
estrena una democracia aún timorata. Yo
la encarné como actriz por primera vez
en un escenario de este país, cada noche,
respirando el mismo aire que cientos de
“observadores/espectadores” que violaban
su intimidad y consideraban su profundo
pensamiento procaz y escandaloso y
tierno y divertido...
En 1980 era una mujer treintañera y hoy
tiene 77 años. Imagino que Magüi ha
cambiado. ¿También su Molly? 
He crecido lo suficiente para poder
descubrir una Molly más sensible a su
condición femenina. Una Molly más
concienciada con la situación de
desventaja con que una mujer arranca en
el viaje de la vida. 
¿Y nosotros, los que rodeábamos
entonces y los que rodeamos ahora a
Molly, hemos cambiado algo?   

Sí, pero no lo suficiente. Ya no tenemos
que ir a buscar anticonceptivos a la
farmacia acompañadas de un hombre,
como tuve que hacer yo... Las mujeres
podemos viajar... pero nos falta conseguir
una sociedad en la que todos y todas
seamos igual de visibles.
¿Ha pensado cómo sería la Molly del
2022 si Joyce la escribiese mañana? 
Tendría los mismos deseos, la misma
decepción, las mismas contradicciones. Y
saldría con miedo a la calle. Pero seguiría
manteniendo su pacto con la vida. La vida
que abrazamos las mujeres.
Se han puesto de moda los llamados
‘ofendiditos’. ¿Cree que un texto como
este puede ofender a alguien hoy?  
Sí. Mi Molly ahora ya no escandaliza, ahora
ofende. No hay argumentos para justificar
esta situación insostenible que aún
tenemos que vivir las mujeres.
Ha dicho que Molly ha vuelto para recla-
mar su sitio y el nuestro, en la cama, en
el trabajo, en la cocina y en la calle. ¿Nos
hacen falta aún referentes o los hay?    
Los hay. Si queremos verlos, ahí están.
Pero a veces no queremos abrir abrir los
ojos. Pero todo empieza por un tema
prioritario para mí: la educación.
Aparte de recibir premios, no podemos
imaginarla parada. ¿En qué más anda?    
Unos días antes de entrar en Madrid
recibo el Premio Málaga de Teatro 2021
por toda mi trayectoria y me emociona.
En el arte escénico los premios se
comparten, el teatro suma, si no fuera
por mis compañeros y compañeras y
técnicos y productores que me han
acompañado, yo no estaría aquí. En estos
momentos acabo de rodar “Venus” bajo
la dirección del genial Jaume Balagueró.
Mis direcciones siguen de gira. “Adiós
dueño mío” vendrá al Bellas Artes en
marzo. Y siguen “El abrazo”, con María
Galiana, y “Mojigatos”, con Gabino Diego.
Y por supuesto hay “Magüi Mira Molly
Bloom”. La que el público quiera.

T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Del 12 de enero al 6 de febrero

Enero 22 / TEATROS

“Molly ahora ya no escandaliza,
ahora ofende. No hay
argumentos para justificar esta
situación insostenible que aún
tenemos que vivir las mujeres”

Fotos ÁNGELA ORTIZ
La crítica dijo...

“Una soberbia creación de Magüi Mira
de alta temperatura erótica. Es imposible
imaginar a Molly Bloom con otros rasgos”,
Juan Ignacio García Garzón. 

“Una gran actriz sin fecha de
caducidad. Una espléndida creación de
Magüi Mira”, Eduardo Haro Teglen.   

“Conmovedora Magüi Mira.
Venturosamente procaz y perturbadora.
Magüi Mira y Molly Bloom son
inmortales”, Javier Villán. 

MAGÜI�MIRA�MOLLY�BLOOM.qxp_Maquetación�1��23/12/21��12:53��Página�2



¿Qué propone “Principiantes...” y qué
grandes temas pone sobre la mesa?
Está basada en unos relatos de Raymond
Carver y trata los temas recurrentes de
la literatura de este gran maestro del
relato corto: desde las preguntas y las
reflexiones que se hace acerca del amor
hasta el mundo de la pareja y el alcohol.
Se basa en “De qué hablamos cuando
hablamos de amor”, que es quizá el texto
más conocido de Carver, pero, dentro de
esta versión, Juan Cavestany se ha
preocupado mucho de impregnar
absolutamente todo el espectáculo con
fragmentos y cuentos que no tienen que
ver con el relato, sino con otros textos. 
¿Qué le sedujo del proyecto para
aceptarlo?
¡Yo no puedo vivir sin hacer teatro! Para
mí es como gasolina, siento una
necesidad cada vez que estoy un tiempo
largo sin subirme a escena. Y después de
un tiempo haciendo cine y TV me
apetecía mucho regresar. Volví hace dos
años con “¿Quién es el Señor Schmitt?”
dirigido por Peris-Mencheta y no quería
bajarme del escenario, así que recogí la
oferta que me hizo Mónica Regueiro,
que es la gestora de todo esto. Me
pareció, tanto el texto como la
propuesta, algo muy atractivo.
¿Cómo es Herb, su personaje de la
pieza, y qué circunstancias le definen?
Herb es un cardiólogo que, como él
mismo dice, no sabe absolutamente nada
sobre los temas del amor. Es un tipo que,
a medida que avanza el espectáculo,
vamos viendo que lo que puede parecer
en un principio –un tipo controlador y

manipulador– se convierte en un ser
muy frágil y muy vulnerable, quizá el más
vulnerable de los cuatro. Para mí, es un
personaje que me hace pasar por
diferentes estados anímicos, tiene un arco
muy atractivo y enriquecedor a la hora
de representarlo. 
¿Qué le une a los otros tres roles en
escena?
Esta es la historia de dos parejas –una
más veterana y otra más joven que acaba
de casarse– y quedan a tomar una
ginebra antes de salir a cenar. Ese
aperitivo se va liando y hablan
absolutamente de todo. Mi pareja, que es
Terri –Mónica Regueiro– es el personaje
más deslenguado de los cuatro. Viene de
varios fracasos de pareja y entiende el
amor, yo diría, desde la toxicidad. 
¿Qué hay de la otra pareja?
En su caso, el personaje de Laura –Vicky
Luengo– es quizá la más inocente, pero a
medida que avanza la función es quien
hace el recorrido más interesante, su
viaje es mucho más apetecible para el
espectador, por cómo empieza y cómo
acaba. Nick –Daniel Pérez Prada– es un
poco la voz del narrador, como un
trasunto del propio Carver, y un tipo que
no se moja absolutamente en el amor y
te diría que tampoco en la vida.  
Para usted, un momentazo de la pieza
se produce cuando…
¡Hay muchos! Este es un espectáculo que
golpea directamente al estómago del
espectador. Es una pieza muy abierta que
desconcierta por momentos y deja un
poso que te hace reflexionar sobre el
amor, las relaciones de pareja, la vida, la

muerte… y, en ese sentido, hay
momentos muy llamativos, nada en
Carver es baladí, todo es importante.

¿En qué otros proyectos escénicos
podremos encontrarle a partir de 2022? 
Una vez que acabe esta gira, tengo
pendiente estrenar la versión teatral de la
gran novela de Miguel Delibes “Los
santos inocentes” –dirigida por Javier
Hernández Simón. Y en cuanto a cine,
estrenaré dos películas: “Lobo feroz” de
Gustavo Hernández y “Modelo 77” de
Alberto Rodríguez.
¿Qué deseo personal, no profesional, le
pide Javier Gutiérrez al año nuevo?
¡Acabar con esta desazón, con esta
incertidumbre…! Parece que vivimos en
una rueda y que la enfermedad y la
pandemia nos persiguen, por mucho que
intentemos huir de ellas. Ojalá que esta
nueva ola no se traduzca en un nuevo
confinamiento o restricciones muy
severas que nos impidan seguir haciendo
lo que más nos gusta que, en mi caso, es
subirme a escena y disfrutar con el
público.

“¡Yo no puedo vivir sin hacer
teatro! Para mí es como
gasolina, siento una necesidad
cada vez que estoy un tiempo
largo sin subirme a escena”

Goya, Feroz, Forqué, Ondas, Max, Unión de Actores… Todos los premios se rinden a los pies del que
es considerado como uno de los más grandes intérpretes de los últimos 20 años en España. 
Basada en las historias de Raymond Carver –y adaptada por Juan Cavestany–, “Principiantes” da

título a su última gesta teatral, una hipnótica pieza en la que el asturiano arroja luz sobre las relacio-
nes de pareja, el amor y el alcohol como refugio bajo las órdenes de Andrés Lima y acompañado por
Vicky Luego, Mónica Regueiro y Daniel Pérez Prada en escena. ¡Boom!  Por ANA VILLA Foto: SERGIO PARRA.

Principiantes. De qué hablamos cuando hablamos de amor

JAVIER
GUTIÉRREZ

TEATROS DEL CANAL
Desde el 12 de Enero

TEATROS / Enero 22
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Blanca Portillo 
y Juan Mayorga

Él hizo la versión de aquella maravillosa “La vida es sueño” en la que ella fue Segismundo. Vinieron luego
“Don Juan Tenorio” que versionó él y dirigió ella, “El cartógrafo” que escribió y dirigió él y protagonizó ella.
Y ahora “Silencio”. No sabemos si se habrán jurado amor eterno, pero lo que sí es seguro es que el
tándem Juan Mayorga-Blanca Portillo es una inmejorable noticia para el teatro como arte y, claro, eso que
ganamos y gozamos los espectadores. ‘La Portillo’, como las grandes, pone voz esta vez a la versión teatral,
quizás aquella puesta en escena también lo fuera, del discurso de ingreso del maestro Mayorga en la
Real Academia Española. Creyentes o no, los Reyes Magos nos han dejado un regalo en forma de acción,
emoción, poesía y pensamiento. El teatro que ambos aman. Con ellos hemos charlado.   Por VANESSA RAMIRO  

TEATROS / Enero 22
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¿Aquel 19 de mayo de 2019 en la sede
de la Real Academia Española fue acaso
el ensayo general de este “Silencio” que
se estrena en el Teatro Español?   
Juan: No. Aquel “Silencio” fue un discurso
académico y este “Silencio” es una función
teatral en la que, esperamos, el especta-
dor no solo encontrará pensamiento, sino
también acción, emoción y poesía.    
¿Cómo vivió aquellos días Juan Mayorga?
Juan: Con mucha alegría por ingresar en
una institución que, desde hace más de
trescientos años, viene haciendo un
trabajo tan importante para la comunidad
de los hispanohablantes. 

Por aquel entonces, Blanca Portillo ya
había confesado su admiración por Juan
Mayorga. ¿Recuerda qué sintió?
Blanca: ¡Felicidad! Una enorme emoción,
sorpresa... Muchas cosas... Y una extraña
sensación de orgullo... Por él y por el
Teatro.
Hablamos de esto porque “Silencio”, el
nuevo trabajo que les ha reunido, es una
adaptación de aquel discurso. 
Blanca: Juan me comentó que yo podría
haber leído ese discurso... La posibilidad
de convertirlo en teatro surgió de los
dos. Nos pusimos a trabajar durante el
confinamiento, hablando por Zoom... El
discurso ya está ahí, cualquiera puede
leerlo y es absolutamente maravilloso.
Nos planteamos qué hacer para
convertirlo en Teatro. ¡Y nos pusimos
manos a la obra!
Juan: Mientras escribía el discurso, que
constituye una celebración del teatro,
empecé a pensar que podía ser el
embrión de un espectáculo que Blanca

interpretaría. Todavía durante el
confinamiento empezamos, en encuentros
telemáticos, a imaginar un hecho teatral.
Desde entonces, no hemos dejado de
trabajar juntos, a la escucha el uno del
otro. Ha sido un placer levantar “Silencio”
con Blanca.
Juan, enseguida pensó que no había
mejor intérprete que ella. 
Juan: Además de una gran amiga, es una
actriz extraordinaria, sin duda una de las
más grandes –y mido mis palabras– no
solo de España, sino del mundo. Tiene el
teatro –su historia, su misión, su sentido–
en el corazón y en la cabeza. La experien-
cia de los ensayos me ha confirmado que
era la actriz necesaria para “Silencio”.
Blanca, a Mayorga ya se le estudia, es uno
de los autores vivos más estrenados y
traducidos, ¿qué siente cuando dice eso?  
Blanca: Una se siente una privilegiada...
Siempre he dicho que soy muy
afortunada por ser contemporánea de
este genio y que además la vida nos haya
juntado y nos hayamos convertido en
amigos y cómplices.
Resulta paradójico que alguien con tanto
que decir titule “Silencio” a este discurso.
Blanca: El silencio es parte fundamental
del teatro y de la vida. A veces se nos
olvida y creo que esta reflexión de Juan lo
pone ante nuestros ojos con enorme
contundencia. Te hace reflexionar sobre el
poco respeto que a veces le tenemos.
Háblennos un poquito de este “Silencio”.    
Juan: La protagonista va a pronunciar en la
Academia un discurso de ingreso sobre el
valor del silencio en la vida y en el
escenario. Arrastrada por el deseo de
teatro, pondrá ante nosotros personajes
que en muy distintos tiempos se
enfrentaron al drama del silencio, desde
los de la tragedia griega hasta
contemporáneos. Y compartirá con los
espectadores su propio silencio.

Blanca: El discurso de Juan es el eje sobre
el que se construye el espectáculo. Pero
hemos dejado que el Teatro lo atraviese;
será una actriz quien lo pronuncie a
petición de su amigo. Aparecerá el
conflicto, sin el cual el teatro no existe.
Si leerlo y escucharlo ya es un placer
enorme, qué ha de ser decir a Mayorga. 
Blanca: ¡Es enormemente gozoso! No
puedo escoger un fragmento y menos
ahora, que se ha convertido en algo más
que el discurso. ¡Me quedo con la pieza
entera!
Dice en este discurso: “No soy un
científico de la lengua; soy más bien un
carterista y un trapero remendón”. ¿Hay
teatro, buen teatro, en cualquier sitio?  
Juan: El teatro es el arte más parecido a
la vida, con la cual a menudo se confunde.
Nos espera en cualquier momento y en
cualquier lugar. Acabo de oír en la calle a
una joven que decía a alguien por
teléfono: “Soy vuestra hija”. Esa frase
puede pronunciarse de modos muy
distintos y cada uno podría ser el origen
de una obra de teatro.

¿Cuáles son sus silencios?   
Juan: Son muchos. Como a la protagonista
de “Silencio”, a veces la vida, en su belleza
o en su brutalidad, me ha dejado sin
palabras. Otras veces, por cobardía, he
callado cuando debería haber hablado.
Hay personas a las que debería haber
dicho, antes de que se me fuesen, cuánto
las quería. Y hay personas que se me
fueron cuya palabra hoy querría escuchar. 
Blanca: Uno de los que más me
conmueven es el que se produce dentro
de mí cuando el personaje toma la
palabra. Ahí callo y quien habla es él, con
su propia voz, con sus propias emociones
e ideas... Es increíble.
¿A quiénes gritarían ‘Silencio’ y qué no
callarían nunca?   
Juan: Gritaría ‘Silencio’ a quienes utilizan
palabras para herir a otros seres
humanos. No debería callar nunca ante la
injusticia.
Blanca: No creo que se lo gritara a
nadie... Quizá pediría un poco de silencio
a los irreflexivos. ¿Qué no callaría nunca?
Te respondo con una frase de “Silencio”:
“A veces, callando, decimos mucho. A veces,
callamos hablando mucho”. Depende.

TEATRO ESPAÑOL
Del 7 de enero al 11 de febrero

Enero 22 / TEATROS

“Blanca es una actriz
extraordinaria, una de las más
grandes no solo de España, sino
del mundo”, JUAN

“Soy muy afortunada por ser
contemporánea de este genio
que es Juan Mayorga”,
BLANCA

Fotos JAVIER MANTRANA
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Acaba 2021 convertido en ‘chico
Almodóvar’. ¿Cómo le sienta el traje? 
La verdad es que me lo pasé muy bien
haciendo la película. No me gustan las
etiquetas, pero esta me hace gracia.
“Madres paralelas”, “Ana Tramel. El juego”.
Ha terminado el año entre el cine y la
TV y lo comienza en el teatro.  
El teatro para mí es, más allá de una
forma de ganarme la vida, una forma de
ver la vida.  
Vuelve a la Comedia, donde fue “Hamlet”,
con “Lo fingido verdadero”. Ambas obras y
“El impromptu de Versalles” de Molière
construyen una fascinante trilogía sobre
el teatro dentro del teatro en el XVII.
Solo le falta el Molière. ¿Se animaría?
No he leído el texto de Molière. Me
gustan las obras que se miran a sí mismas.
Esto que está tan de moda desde hace
unas décadas ya se hacía hace siglos. Es
curioso cómo lo que consideramos
novedoso, a veces es solo una revisión de
lo clásico.

¿Qué es “Lo fingido verdadero”?
Es una obra compleja con tres jornadas
bien diferenciadas en temática y estilo.

Una especie de compendio de lo que el
arte dramático puede entregar.
¿A qué nos enfrenta esta pieza, qué
temas sobrevuelan esta historia? 
Habla de la necesidad de amor para
poder ser feliz, del ejercicio del poder, de
la necesidad de trascender más allá de lo
individual y finalmente, y recogiendo todos
estos temas, habla del maravilloso meca-
nismo que supone el teatro como forma
de reflexión tanto de lo individual, como
de lo colectivo. Es una oda al teatro.

Volvemos a la perogrullada de que en
los clásicos está todo, pero ¿qué tiene
que decirnos Lope de Vega hoy?
Los clásicos son clásicos porque siguen
hablándonos a nosotros, porque el amor,
el poder, los celos, las traiciones, la belleza
han cambiado de traje, pero su esencia es
la misma.
La pieza está basada en la vida de San
Ginés, actor pagano que tras convertirse
al cristianismo fue perseguido y elevado
a la categoría de mártir. También
podríamos ver vestigios de cómo desde
el poder se persigue la cultura, ¿no?  
La obra se abre a todas esas lecturas, de
hecho, yo la veo más como una obra que

hace proselitismo del teatro que de la
religión. Establece una contraposición muy
compleja e interesante entre la fe cristiana
y la fe actoral, entre la necesidad de
alcanzar la verdad religiosa que tienen los
cristianos y la búsqueda de la verdad
escénica que denodadamente buscan
actores y dramaturgos. Acudir al teatro es
una forma de creer y es posible que la
única verdad aprehensible exista en la
ficción.
¿Cómo es la propuesta de Lluís Homar?  
Es una propuesta muy despojada, basada
en el respeto al texto y a la palabra, bus-
cando que la realidad y la ficción, como
plantea la obra, tengan una línea difusa.  
¿Qué le diría el Israel de hoy a aquel
adolescente al que su profesor le dio
una colleja mientras reía en plena
función al ver a Antonio Banderas
corriendo desnudo por el escenario? 
Ni tan mal, amigo. Ten paciencia y confía.
¿El teatro es más resistencia o combate?  
El teatro es refugio, así que supongo que
un poco de ambos.
¿En qué más anda Israel Elejalde?  
Tengo varias cosas. Una serie con Miguel
del Arco, que me hace especial ilusión y
después, la temporada que viene, vendrá
algo con sello Kamikaze en teatro.

“La obra habla del maravilloso
mecanismo que supone el teatro
como forma de reflexión. 
Es una oda al teatro”

“Actor, a veces dirijo, pero no me hacen caso”. Así se
define en Twitter Israel Elejalde. Una frase modesta que

habla de la humildad de su autor, pero a la que haría
falta apostillar muchas cosas. Por ejemplo, el enorme

prestigio del que goza; que su trayectoria, muy ligada en
lo teatral a la del director, actor y dramaturgo Miguel

del Arco –“La función por hacer”, “Misántropo”,
“Hamlet”, “Veraneantes”...–, lo está también en cine y

TV a la de otros como Almodóvar –“Madres paralelas”–,
Alberto Rodríguez –“El hombre de las mil caras”– o
Carlos Vermut –“Magical Girl”–; que fue Premio Ojo

Crítico en 2004 y junto al resto de ‘kamikazes’ Premio
Nacional de Teatro en 2017 y que firma siempre una

forma de hacer que raya la excelencia.  Por V. R.

TEATRO DE LA COMEDIA
Desde el 26 de enero

LO FINGIDO VERDADERO
Israel Elejalde
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“El teatro es refugio. El teatro
para mí es, más allá de una
forma de ganarme la vida,
una forma de ver la vida”
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Noche de reyes
De William Shakespeare
Versión Álvaro Tato y Helena Pimenta
Dirección Helena Pimenta
20 enero ~ 6 marzo
.. 
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

Enero

Galería
Flamenco 
Un espectáculo de José Maldonado
20 ~ 23 enero
..
Naves del Español 
Sala Max Aub

Un cadavre exquis
Contemporáneo
Un espectáculo de Pau Aran
28 ~ 30 enero
..
Naves del Español 
Sala Max Aub

Danza
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José Luis Alcobendas

¡Emocionante, solemne, intensa, simplemente… brillante! Los halagos que esta creación de Nao
d’Amores ha recibido desde su estreno hace dos años por parte de crítica y público dan buena cuenta
de la importancia de esta excepcional puesta en escena. 
Charlamos con el protagonista de la pieza –escrita y dirigida por Ana Zamora a partir de “Nise

Lastimosa” y “Nise Laureada” de Jerónimo Bermúdez– para descubrir las claves de este esperadísimo
regreso a La Abadía.  Por ANA VILLA.

TEATROS / Enero 22

NISE, LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
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¿Cómo presentaría esta obra, con qué
nos vamos a encontrar en escena? 
Con una emocionante tragedia que
cuenta una preciosa historia de amor
hecha leyenda que aconteció en el siglo
XIV entre Inés de Castro, noble gallega, y
Pedro de Portugal, infante y aspirante al
trono que ocupaba su padre, Alfonso IV
de Portugal, en medio de fuertes
tensiones políticas. 
¿Quién y cómo es su personaje? 
Yo soy Alfonso IV de Portugal, el padre
del infante que se enamora y se casa en
secreto con Inés. Es un monarca que
vivirá sus últimos días atormentado por la
duda. Al rey Alfonso le mortifica la gran
decisión de su vida: dictar la orden de
muerte de Inés de Castro. Con esta
orden, como monarca, cumple su deber
para salvaguardar la soberanía del reino
de Portugal pero, como hombre, asesina
a la mujer de su hijo y madre de sus
nietos. Mata injustamente a una inocente
matando también la verdad y el amor.

¿Qué retrato haría de Inés de Castro?
Es la gran protagonista de la historia: una
mujer enamorada que luchará con gran
coraje y sentido de la justicia hasta el final

de su vida, defendiendo la verdad, el
amor y la maternidad en estado puro
contra la mentira, las intrigas palaciegas y
la corrupción política.
¿Y Pedro de Portugal?
Es el otro gran protagonista de esta
historia, empeñado en llevar a sus
máximas consecuencias el amor por Inés
hasta el punto de enfrentarse en armas a
su padre. Tal fue su empeño que, después
de vencer en el campo de batalla y
heredar el trono, loco de amor y llevando
la justicia a sus últimas consecuencias,
desenterró el cuerpo de Inés, la coronó y
obligó a la corte a rendirle pleitesía y
trato de reina.
¿Qué otros personajes tienen relevancia
en esta tragedia?
El condestable y otros consejeros tienen
un papel importante a la hora de
presionar al rey Alfonso en su difícil
decisión. La ama cuida de Inés en vida y
de sus hijos cuando Inés muere. Es un
personaje entrañable que realza el lado
más humano de la historia. Y la música es,
de alguna manera, otro personaje de
extraordinaria relevancia en este
espectáculo. 
Para usted, uno de los momentos más
impactantes de la función se produce
cuando…
Para mí, uno de esos momentos, y hay
varios, es la toma de decisión de mi
personaje de sentenciar a Inés de Castro

y ejecutar su muerte. ¡Momento
paradigmático de tragedia!
Lo cierto es que “Nise…” cuenta con
25 meses de aplausos a sus espaldas.
¿Qué balance hace de su recorrido
hasta la fecha?
Efectivamente, han sido muchos los
lugares y espacios donde hemos
celebrado este precioso ritual trágico: en
iglesias románicas desacralizadas, en
festivales de verano bajo las estrellas, en
salas convencionales, a temperaturas
extremas de calor y a casi bajo cero. ¡En
fin, dan igual las condiciones! Porque el
público queda atrapado por la magia del
rito y la belleza del espectáculo. 

¿Recuerda alguna anécdota de esta gira
que quiera compartir con nosotros?
Hay una referente al calor extremo de la
meseta castellana: ¡dan fe los dos
corazones de látex que forman parte de
la utilería y que en Olmedo se fundieron
completamente!
En definitiva, ¿por qué considera este
nuevo estreno fundamental para los
amantes del buen teatro?
¡Porque van a disfrutar de un espectáculo
de extraordinaria pureza y belleza, por la
plástica, la poesía y la música! Es
reencontrarse con el gran rito teatral,
emocionarse con una historia
apasionante y descubrir el teatro
renacentista. Con la madera y la cuerda
de los instrumentos musicales y con la
carne, la voz y el espíritu de los
intérpretes se hace magia.

“Esta es la oportunidad de
reencontrarse con el gran rito
teatral, emocionarse con una
historia apasionante y descubrir
el teatro renacentista”

Enero 22 / TEATROS

TEATRO DE LA ABADÍA
Desde el 19 de Enero

“¡Van a disfrutar de un
espectáculo de extraordinaria
pureza y belleza, por la plástica,
la poesía y la música!”
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¿Qué es “El perdón”? 
Ese lugar donde decides continuar y no
quedarte anclado en el resentimiento,
liberar parte del peso y convivir con lo
que queda adherido. Juana Acosta
compartió conmigo y con Juan Carlos
Rubio su historia, recuerdo que me dejó
bloqueado, ya no por lo terrible que es, si
no por la luz desde donde lo contó.
Pensé que eso tenia que ser
compartido… 
El espectáculo abre, precisamente, con
este durísimo testimonio de Juana
Acosta. ¿Cuál es su contenido?
Todo comienza con una llamada de
teléfono cuando Juana tenia 16 años,
justo en el momento que se iba a tomar
sus clases de danza. Después de escuchar
la noticia del asesinato de su padre, ella
nunca mas bailó. Hasta ahora.
¿Cuáles son los temas fundamentales
que aborda este show y de qué manera
lo hace?
El tema fundamental para mí es la
reflexión de que la violencia no tiene que
generar violencia. ¿Cuál es el punto
donde se corta ese círculo? Hemos
hablado mucho sobre cuál sería tu
impulso si pasases por lo mismo y todos
coincidíamos que el de hacer daño a

quien te lo hizo. Creo que eso es parte
del núcleo de “El perdón”, preguntárselo
al público y que genere reflexión.
¿Qué papel tienen cada uno de los dos
intérpretes en escena (Juana y usted)?
Juana es Juana, no interpreta ningún
papel, es ella en escena con toda su
esencia, saliendo de la oscuridad absoluta
para entrar en esos claros oscuros que
supone su testimonio. Yo estoy
acompañándola en ese viaje –a veces de
la mano y a veces volando rasante sobre
ella–. No ha sido fácil encontrar mi lugar
en esta pieza, pero ahora siento que soy
imprescindible para poder entenderla. Ella
es una valiente al querer contarlo,
¡historias así tienen que llegar al público!.
Un momento de extrema belleza:
“El Perdón” es una pieza que contiene
mucha poesía y mucha luz dentro de lo
terrible en lo que está basada, es difícil
concretar con un momento… Recuerdo
las primeras reuniones con Juana y
siempre se me venía la imagen de
conseguir que ella levitase ¡y te puedo
asegurar que lo he conseguido!
¿Qué recorrido ha tenido este show
antes de llegar al Teatro Bellas Artes y
cuál ha sido el feedback con los
espectadores? 

Tuvimos una primera función en el Teatro
Cervantes de Alcalá de Henares y el
estreno en el Teatro Góngora de
Córdoba y las dos fueron muy especiales.
En Córdoba me sorprendió el silencio
cuando terminamos y cómo todo el
mundo se puso en pie directamente.
Después, a la salida, nos felicitaban muy
emocionados.

¿Qué significado e importancia tiene la
capacidad de perdonar para Chevi
Muraday?
Para mí, como la propia obra dice,
“perdonar no es olvidar, minimizar, justificar
el daño. Perdonar es abrir la puerta al resto
de tu vida, abrir la puerta al ahora”.

Para mí, como la propia obra
dice, “perdonar no es olvidar,
minimizar, justificar el daño.
Perdonar es abrir la puerta al
resto de tu vida, abrir la puerta
al ahora”

Con solo 16 años, Juana Acosta
perdió a su padre de forma
violenta y, con ello, las ganas de
vivir, de sentir y bailar. Este es el
testimonial punto de partida de
este espectáculo que, mediante
belleza y ausencia, muerte y
renacimiento, explora las
profundidades de nuestra alma.
Charlamos con Chevi Muraday, el

director, productor, coreógrafo y
coprotagonista en escena que,
bailando sobre las palabras del
texto de Juan Carlos Rubio, nos
invita a adentrarnos en la
liberadora perspectiva de perdonar
para volver a vivir.  Por ANA VILLA.  

El perdón

CHEVI 
MURADAY

TEATRO BELLAS ARTES
Del 12 al 23 de Enero
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¿Qué propone en esta nueva obra? 
Dentro de los muros de una cárcel,
asistiremos a la creación de un montaje
teatral. En paralelo, conoceremos las
historias plagadas de aventuras y
dificultades de varios personajes
protagonistas. Hablaremos, entre otras
muchas cosas, de módulos penitenciarios,
de teatro, de amor, de familia, de
Torremolinos, de drogas y de Pitágoras.

¿Qué le inspiró para la escritura de este
proyecto, cómo surgió?
En el año 2016 fui a la cárcel invitada por
el proyecto LOVA a contar en qué
consiste la profesión de dramaturgia. Ese
primer día en la cárcel fue muy
importante y trascendental en mi vida.
Salí llena de preguntas, con muchos
prejuicios tambaleándose y con la
necesidad de conocer más sobre ese
grupo humano, frágil y valiente que me
encontré... 
Entonces, ¡¿qué pasó?!

Continué yendo todo el curso,
acompañándoles en la tarea de generar
ellos su propia obra de teatro que
culminaba con una exhibición final de una
única función frente a sus familiares los
días previos a la Navidad. Condensar y
transmitir algo de lo que aprendí, viví,
lloré y compartí ha sido el motor de
escribir esta obra.
¿Qué ideas preconcebidas ha desechado
después de su contacto con presos?
El primer prejuicio desechado es no
evaluar a las personas en ‘buenas o malas’
solo por estar en prisión. Después, darme
cuenta de que el sistema penitenciario
no está muy bien orientado para la
famosa reinserción social. Seguiría por los
estereotipos cinematográficos y
televisivos y necesitaría una revista entera
para hablarte de la condena añadida de
las mujeres en prisión, del estigma social
para todo aquel que ha cumplido una
condena. Y mil cosas más. 
Volviendo a la pieza: ¿Quiénes y cómo
son los protagonistas de la función?
Hay una terna protagonista que son
Paqui, Furia y su hijo Luis Miguel. Los tres
son supervivientes que han cometido
errores muy gordos y en la obra les
veremos enfrentarse a muchos fantasmas
presentes y pasados, vivos y muertos.
Conocer sus miedos más profundos, sus
virtudes maravillosas, sus demonios, sus
torpezas afectivas y su deseo de cambiar

y salir adelante serán parte importante
del argumento de la función.
Para usted, uno de los momentos más
divertidos de este espectáculo: 
Estoy entre un ejercicio teatral que hacen
los chicos en el módulo explicando
desde distintas emociones cómo se hace
una tortilla o las chicas en una cena en
Torremolinos tratando de abrir nueces
con el culo (risas).
¿Y uno que emocionará al espectador,
dada su profundidad?
Furia haciendo un ejercicio de escritura
poniéndose en el lugar del otro donde le
asaltan sus fantasmas… Manolo Caro
me hace llorar en cada ensayo.
¿Qué hace de este estreno un
imprescindible para el público?
Que estamos creando la obra con
mucha honestidad y siendo muy
respetuosos y fieles a las historias reales
–y muy potentes– que han servido de
inspiración a este montaje, porque la
teatralidad y el juego estarán presentes
en cada escena y porque se van a
encontrar con un elenco maravilloso
habitando más de treinta personajes que
les llevarán de la mano en un viaje
emocionante y divertido.

“Ese primer día en la cárcel fue
trascendental en mi vida. Salí
con muchos prejuicios
tambaleándose y con la
necesidad de conocer más
sobre ese grupo humano, frágil
y valiente que me encontré...”

Escribir desde una mirada íntima, desprejuiciada y,
por qué no, divertida en muchos momentos. Ese ha
sido el punto de partida con el que esta exitosa
directora y dramaturga ha creado una nueva y
emocionante historia basada en hechos reales vividos
en primera persona junto a un grupo de reclusos.
Contando con un gran elenco encabezado por

Manolo Caro y Nuria Mencía, charlamos con
Carolina para adentrarnos en este prometedor
estreno que cuestiona el concepto de reinserción
social analizando las dificultades y estigmas a los
que se enfrenta todo aquel que haya cumplido o
esté cumpliendo una condena.

Por ANA VILLA.  Foto: GERALDINE LALOUTRE.

El cuaderno de
Pitágoras

CAROLINA ÁFRICA

TEATRO VALLE INCLÁN
Desde el 12 de Enero
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SALA GUIRAU
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TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com
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DIRECCIÓN
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CONTADA CON PASIÓN, con mucha
música y con humor, “Capullas? El musical”
es la historia que está llenando de risas y
ovaciones el Teatro Pavón. ¿La clave?
Contar con un elenco de auténticas divas
escénicas y su manera de tratar temas tan
relevantes y de actualidad como el
feminismo, el maltrato, la amistad, el amor,
el desamor o la capacidad de
supervivencia. “Una de las cosas más
especiales de este espectáculo es el propio
argumento del musical, que refleja el casting
real que pasaron las protagonistas para
llegar a formar parte de él. Ese es el
paralelismo entre la obra y la realidad: ¡las
cinco fueron escogidas entre más de 800
candidatas! Eso hace que el nivel de
cantantes y artístico sea muy muy alto”,
comenta Gonzalo Pérez Pastor, autor y
director de la pieza, y añade: “Hay mucha

crítica social y un trabajo musical
excepcional por el repertorio y la dificultad
de interpretarlo. Además, cada una de las
cinco chicas tiene una personalidad y un
estilo que se potencia en la obra para
sorprender constantemente. Femenino más
que feminista, cuenta en clave de mal
humor situaciones especiales que pasan
juntas –antes, durante y después del
casting–. ¡Se cuenta y se canta de muchas
formas diferentes!”.

Mujeres luminosas
Utilizando la música de varias formas

distintas para conseguir diferentes efectos
dramáticos, “Capullas? El musical” cuenta
además cómo lo pasaron los artistas
durante más de un año sin trabajar, la
influencia del Covid en sus carreras y su
punto de vista sobre lo que fue la parte
más dura de la pandemia. ¿Lo mejor? El
brutal talento de sus enormes protago-
nistas: “Lieta Molinet es cubana, pianista y
directora musical. Su voz es aterciopelada,
profunda y cálida e interpreta a una mujer
aparentemente despistada pero muy buena
persona y amiga. La argentina Sofía
Rangone tiene una voz preciosista y brillante
de claras influencias yankees. Su rol es
incisivo y petulante, pero también es buena
gente. Lucia Bentabol, nacida en Costa Rica,
es nuestra diva, la que convoca el casting.
Dotada con una voz y presencia impresio-
nantes, es la que, al final, baja de su
pedestal y se convierte en casi normal”,
comenta el director, y concluye: “Este
quinteto se completa por la potente voz de
tesitura imposible de la canaria Alba
Rodben, quien hace de chica de barrio
–bastante choni– y la sevillana Laura Alcoba,
que aporta una voz muy dulce, sentida y
flamenca. ¡Es la alegría de la huerta!

Capullas?
El musical

“¡Las cinco chicas fueron
escogidas entre más de 800
candidatas! Eso hace que el
nivel de cantantes y artístico
sea muy muy alto”,
GONZALO PÉREZ PASTOR

¡Inmensas, luchadoras,
poderosas y llenas de talento!
Así son las cinco mujeres que
protagonizan esta producción
musical de Vértigo 360 que se
adentra en la vida de las
finalistas de un complejo casting.
Gonzalo Pérez Pastor firma y

dirige esta vibrante propuesta
escénica que cuenta con los
mayores hits de las últimas
décadas para tocar temas
profundos como el racismo, la
homofobia o las miserias del
mundo artístico.  Por ANY POP

TEATROS / Enero 22

TEATRO PAVÓN
Fechas a consultar en pavonteatro.com

CAPULLAS.qxp_Maquetación�1��28/12/21��10:29��Página�1



Ataviada con plumas, brillos, lentejuelas, taconazos pero, sobre todo, esa lengua mordaz que la
caracteriza, Loles aterriza en La Latina para proponernos una noche inolvidable a través de un cóctel
estrella. ¿Los ingredientes? Música, cabaret, mucho glamour y un recorrido por los últimos 50 años de
su vida, pasando por momentos amargos y alegres y por situaciones tan divertidas como absurdas.
Arropada por los actores y bailarines Briel González y Fran del Pino junto a dos músicos en directo y

fiel a las órdenes del autor y director del espectáculo Juan Luis Iborra, charlamos con esta gran diva
para descubrir las claves de su nuevo estreno teatral.  Por ANY POP.

Una noche con ellaLOLES LEÓN

¡Estamos invitados a pasar una noche
con usted en La Latina! ¿Qué nos depara
esta cita? 
¡Un espectáculo total! Tiene 8 o 9
canciones, me acompañan Briel González
y Fran del Pino, que son actores, bailarines
y cantantes buenísimos, y los músicos. 
A través del relato que vamos explicando,
se va haciendo el espectáculo que espero
que le guste muchísimo a todo el que
venga a disfrutarlo a La Latina.

Dice Juan Luis Iborra que, detrás de la
feroz genia que usted es, hay una mujer
tan débil como hermosa. ¿Qué aspectos
de la verdadera Loles vamos a poder
conocer en este nuevo espectáculo?
Algunos que, a lo mejor, todavía no he
contado nunca, ¡por eso es interesante
venir a ver “Una noche con ella”! (risas).
Este show promete una buena ración de
music-hall y vodevil, pero ¿hasta dónde
llegará ese recorrido vital y personal?
Vais a conocer una parte de la historia de
mi vida, desde pequeña hasta ahora, pero
con fragmentos que se mezclan con
ficción, en una medida de 50-50. Es un
espectáculo, ante todo, muy curioso. 
Usted tiene un desbordante currículum
artístico en el que cuenta, cómo no, con
50 décadas sobre las tablas. ¿Qué
significa para usted el teatro, qué le
aporta?
El teatro para mí es mi oficio, mi profesión,
lo es todo, y ahí entra también la
televisión, el cine y hasta la radio. Todo ello
da sentido a mi vida y con todo he
podido realizarme y conseguir los sueños
que andaba buscando.
En suma de todo, ¿por qué recomienda
este estreno a los amantes del buen
teatro?
Porque es un espectáculo en el que estoy
yo rodeada de estos buenos actores que
ya he mencionado y porque es una obra

maravillosamente escrita por Juan Luis
Iborra con unas luces magníficas de Juanjo
Llorens, buen sonido y en un teatro que
tiene muchísima solera –en el cual abrió y
empezó la gran Lina Morgan–. Hay
mucho que explicar y mucho que ver en
“Una noche con ella”. ¡Os espero a todos!

¿Con qué costumbres del día a día
disfruta Loles León cuando se aleja de las
cámaras y los focos?
Mis costumbres son cotidianas, las que
utiliza todo el mundo, porque yo fuera de
mi trabajo hago las cosas normales de una
ama de casa.
Si se presentara ante usted un hada
madrina capaz de concederle la mayor
fantasía personal o profesional de sus
sueños, ¿qué pediría?
Pediría mucha salud para seguir disfrutando
de los míos, del público, de mi profesión y,
sobre todo, del teatro.

“Vais a conocer una parte de la
historia de mi vida, desde
pequeña hasta ahora”

TEATRO LA LATINA
Desde el 21 de Enero

“El teatro para mí es mi oficio,
mi profesión, lo es todo, y ahí
entra también la televisión, el
cine y hasta la radio. Todo ello
da sentido a mi vida”

Enero 22 / TEATROS
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Apollo /
Pulcinella

Igor Stravinsky ha sido una de las personalidades que mayor impacto han tenido en la música del
siglo XX. Convertido en un compositor cosmopolita fue capaz de revolucionar la música sinfónica y
de crear una voz propia a partir de rasgos de la tradición rusa. Ahora la Compañía Nacional de
Danza, comandada por Joaquín de Luz, acerca dos de sus creaciones al público familiar de la mano
de dos maestros: George Balanchine y una entusiasmada Blanca Li.   Por V. R.  Fotos ALBA MURIEL

LA CND ARRANCA 2022 A
RITMO DE STRAVINSKY

“IGOR STRAVINSKY FUE uno de los
pioneros de la música clásica
contemporánea. Además, creó música hecha
a medida para creaciones de danza
colaborando en muy destacadas obras con
George Balanchine”.
Así habla Joaquín de Luz, director de la

Compañía Nacional de Danza, de uno de
los músicos más trascendentales del siglo
XX y protagonista del programa con el
que la compañía arranca el año en los
Teatros del Canal, y apostilla: 
“Es un gran protagonista, como para mí

es la música en la danza. Este programa
ofrece la versión más clásica del compositor
en dos de sus obras escritas para danza. La
grandeza y obra maestra de “Apollo” y la
juguetona “Pulcinella”, llena de matices y
pequeños tributos a los grandes clásicos”. 

“Apollo”, un éxito de
George Balanchine
“Miro hacia atrás y veo “Apollo” como un

punto clave en mi vida”, decía Balanchine.
Estrenado por los Ballets Rusos de

Diaghilev en París en 1928, “Apollo” fue la
primera colaboración de Balanchine con
Stravinsky y uno de sus éxitos mundiales
más tempranos. Con este ballet dramáti-
co que presenta al joven dios y su llegada
al mundo adulto de la mano de las musas
de la poesía, mimo y danza, el coreógrafo
consiguió un gran reconocimiento.

“Es, sin duda, una de las obras maestras
de la historia de la danza. Una de esas
piezas icónicas y atemporales. Aunque fue
creada en 1928, parece estar hecha ayer.
En ella se ve el nacimiento del ballet
neoclásico”, nos cuenta de Luz.

La “Pulcinella” de
Blanca Li
“Stravinsky es uno de mis compositores

favoritos y “Pulcinella” una obra con múlti-
ples texturas. Posee luz y color y, lo que más
me gusta, es alegre y está llena de energía”. 
Una entusiasmada Blanca Li –bailarina,

coreógrafa, directora de los Teatros del
Canal y primera mujer coreógrafa de la
Academia de Bellas Artes francesa– firma
una divertida y dinámica versión –dice
Joaquín de Luz que “es una persona con
mucha creatividad y tan divertida como el
propio título”–, de esta obra basada en la
comedia del arte que fue estrenada 1920
con coreografía de Leonide Massine
también para los Ballets Rusos. 
Es la primera vez que Li y la CND

colaboran juntos y lo han hecho en una

pieza abierta a todo tipo de públicos.
¡Qué importante acercar la danza a todos!
“La danza debería estar presente en la
educación. Si valorásemos más la cultura y
estuviera presente en nuestras vidas diarias,
tendríamos mejores referentes y nos iría
mejor como sociedad. La danza ofrece unas
herramientas muy valiosas además de ser
un conector universal”, finaliza de Luz.

“Si valorásemos más la cultura
y estuviera más presente,
nos iría mejor como sociedad”,
JOAQUÍN DE LUZ

TEATROS DEL CANAL
Del 4 al 9 de enero

“Apollo”

“Pulcinella”

TEATROS / Enero 22
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De algún tiempo a 
esta parte... Fracaso?
De Max Aub y Maite Pérez Astorga
Dirección Maite Pérez Astorga
Con María Pujalte y Ana Rujas
22 diciembre ~ 30 enero
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

Silencio
Dramaturgia y Dirección Juan Mayorga
Con Blanca Portillo
7 enero ~ 11 febrero
.. 
Teatro Español 
Sala Principal
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Helena 
Pimenta

NOCHE DE
REYES

“El castigo sin venganza”, “La dama
duende”, “El perro del hortelano”, “El
alcalde de Zalamea”... Imagino que no
se han perdido la pista.   
Helena: Es imposible que nos
perdamos la pista. Nos entendemos
muy bien trabajando pero también
somos muy buenos amigos. Cuando
pensé en retomar a Shakespeare pensé
en él. Creo que hacemos un buen
tándem. 
Álvaro: Nos hemos reencontrado
como si nada: la misma conexión y
complicidad permanente. Un gustazo
trabajar con la genial Pimenta. 
Hay más reencuentros en esta
aventura. Por ejemplo, el de Helena
Pimenta con Ur Teatro y con
Shakespeare. 
Helena: Shakespeare ha sido mi gran
maestro ausente y siempre presente.
Vuelvo a él y no me defrauda. Cada día
me ofrece nuevas sorpresas. Han
pasado unos años y muchas cosas
desde el último montaje de Ur y ahí
está de nuevo, como gran espacio de
encuentro artístico y motor de
ilusiones y entusiasmo.
¿Por qué “Noche de Reyes”?
Helena: Era un título que teníamos
pendiente. Comprobamos cada día de

ensayo que ha sido una buena elección.
Natalia Menéndez, directora del
Español, decidió acompañarnos e
impulsarnos en la aventura mediante la
coproducción y lo agradezco mucho.
De otra forma, no hubiera sido posible.
Un clásico, un elenco grande, un
formato medio-grande… 
Álvaro: Es una de las comedias
mayores del Bardo pero a la vez una
de las más desconocidas por el público
español; una obra maestra sobre el
amor, la pérdida, la locura y la fiesta. 

¿Cómo se escribe a cuatro manos?
Helena: Con antecedentes de una larga
relación personal y teatral, con la
empatía que opera entre nosotros
fácilmente, con mucho trabajo y
exigencia y con mucho placer.
Álvaro: Como Helena es una gran
especialista shakespeariana, ha sido
sencillo seguir sus intuiciones y dar
forma juntos a la dramaturgia
intentando reproducir los innumerables

juegos de palabras del original sin
perder el pulso cómico y la delicada
belleza de los momentos líricos. 
Cuéntennos más de “Noche de Reyes”. 
Helena: Es Shakespeare puro; la razón
a merced del impulso insensato en que
todos nos reconocemos. La pieza nos
invita a vivir como real el sueño de lo

Ella, apasionada, directora talentosa como pocas y
siempre certera. Él, escritor, actor, dramaturgo y
poeta de pluma irreverente y siempre respetuosa. 
Durante los años que ella dirigió la CNTC, Helena

Pimenta y Álvaro Tato han firmado algunas de las
más aplaudidas versiones de la compañía. 
Ahora vuelven a trabajar juntos en esta versión de

“Noche de Reyes” que protagonizan Haizea Baiges,
Carmen Del Valle, Jose Tomé, Rafa Castejón, Patxi
Pérez, Sacha Tomé, Victoria Salvador y David Soto
Giganto.  Por VANESSA RAMIRO

“Shakespeare ha sido mi gran
maestro ausente y siempre
presente. Vuelvo a él y no me
defrauda”, HELENA

TEATROS / Enero 22

UNA BELLA VERSIÓN
DE SHAKESPEARE

A CUATRO MANOS

Foto JOSÉ ALBERTO PUERTAS 

Foto JOSÉ ALBERTO PUERTAS 
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que no somos. A conocernos para
poder amarnos a nosotros y a los
demás, a viajar por la imaginación para
volver más sabios a la realidad. 
Álvaro: Esta farsa festiva, lúcida y
lúdica, nos zambulle en un laberinto de
juegos de identidades, burlas,
confusiones y equívocos para
hablarnos de la identidad, de la
necesidad de superar la pérdida, de
cómo la vida y el amor se abren paso.  

Y el espectador se ve interrogado... 
Helena: Los personajes son
imperfectos y en sus relaciones
amorosas, de poder, de amistad,
laborales, hacen trampas, bromas,
manipulan a los demás, los utilizan, se
vengan de lo que consideran tratos
injustos y siempre ante nuestros ojos.
El autor apenas lo resuelve, nos lo deja
ahí. 
Álvaro: Shakespeare nos enfrenta a
nuestra propia identidad social
(Malvolio y su ambición frustrada),
sexual (Viola y su disfraz masculino) y
amorosa (Olivia y su corazón helado) a
través del enredo, la burla y el juego.  
Y a la hora de llevarla a la escena...   
Helena: Shakespeare nos dice desde el
principio que no hay certezas. Viola
dice no ser lo que parece y esta frase
se repite acto a acto y su contraria; lo
que es, es. O por estar disfrazado o
por no conocerse, todo está por
hacer, todos los personajes están
incompletos, como en un naufragio.

Este es nuestro primer
eje. Ponemos también
el acento en la necesi-
dad de renacer tras
cada pérdida. La
muerte ronda desde el
principio. Siempre lo
que nos falta, la
ausencia, la carencia
como etapas de un
viaje en que aprende-
mos, escarmentamos,
nos equivocamos y ahí
nos descubrimos. En
nuestra propuesta, el
mar nos trae el rumor
de lo que perdemos y
nos devuelve a la vida.
La paradoja siempre. Y,
al lado, la fiesta del
teatro, de la risa, de los
deseos, de los juegos
de palabra, del más
hermoso lirismo junto
a la más pesada broma
o la más lúcida
humorada.
Una hermosa comedia
capaz de, entre la risa
y la pena, hacernos
disfrutar, sentir y
pensar. ¿Ese es el
camino en este oficio?   
Helena: El mío, al menos, sí. Entiendo
que haya otros pero yo defiendo este.
Álvaro: El teatro, como Feste, el bufón-
juglar de “Noche de Reyes”, es el
cuerdo disfrazado de loco que dice y
canta las verdades en un falso mundo
de locos disfrazados de sensatos.
¿Qué le dirían a quien no lo conozca
de su partenaire?    

Helena: Es grande, como autor, como
hombre de teatro. Le admiro y le
quiero. Soy fan de su trabajo y de su
forma de estar en el mundo. 
Álvaro: Helena es una poeta del
escenario que ha construido a lo largo
de los años un lenguaje sólido y a la
vez fluido en que los clásicos dialogan
con nuestro presente. Ya es historia
viva del teatro. 
¿En qué más andan Helena y Álvaro?   
Helena: Han sido dos espectáculos en
este año, por suerte, y hay que recu-
perar fuerzas. Tras la temporada en
Madrid vendrá la gira de esta obra y
en mayo abordaré el siguiente proyecto. 
Álvaro: Se acerca el estreno de lo
nuevo de Ron Lalá, “Villa y Marte”, un
homenaje al género chico y al sainete
en clave de ciencia ficción musical –en
abril en Teatros del Canal–. Y sigue la
gira de “Malvivir”, de Ay Teatro, una
versión escénica de la picaresca
femenina del Siglo de Oro que hará
temporada en mayo en las Naves del
Español en Matadero. Y más proyectos
en el aire. Mi deseo de año nuevo:
plateas llenas y salud para todos.
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Álvaro
Tato

“Helena Pimenta es una poeta
del escenario, ya es historia viva
del teatro”, ÁLVARO

NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO
Desde el 20 de enero
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¿Qué plantea este nuevo espectáculo? 
Los sacrificios que tuvieron que hacer las
mujeres que rodearon al torero Manolete
durante toda su vida. Eso sí, contado de
una manera única, como siempre
tratamos de hacer con los espectáculos
de la compañía TeatroLAB Madrid. Creo
que el público va a sorprenderse mucho
con este espectáculo que ha escrito
Alicia Montesquieu.

¿Qué temas aborda?
Creo que el gran tema de la función es la
mujer y cómo nos hemos acostumbrado
a su ausencia en la gran y pequeña
historia.
Alicia Montesquieu es la autora de la
pieza pero, además, la veremos en
escena. ¿Qué papel realiza?
Interpreta a Manuela, la hermana más
esclava de la época, pero sin ser
consciente de que está esclavizada. Es el
personaje con el arco más contrastado.

¿Qué roles tienen sus dos compañeras
Alicia Cabrera y Ana Turpin?
Alicia es Remedios, un personaje muy
especial con una discapacidad intelectual
que, de alguna manera, le ha ayudado a
crearse una realidad paralela –segura-
mente como defensa a las duras
circunstancias en las que les toca vivir–. Y
Ana es Lupe Sino, pareja de Manolete en
el momento de su muerte. Representa la
belleza y la modernidad. Es el veneno de
la libertad en mujeres encerradas en sí
mismas.
Para usted, uno de los momentos más
llamativos de la función se produce
cuando…
Creo que el final que ha escrito Alicia
Montesquieu es profundo, sorprendente y
poético. Un intento de resarcir a todas
estas mujeres invisibilizadas y dar luz a
algunos aspectos de la historia de España.
¿Y uno que puede poner la piel de
gallina al espectador?
La función ocurre en un falso rodaje de
cine, eso nos permite adentrarnos en el
propio proceso de creación de la función.
Para mí es muy emocionante ver cómo
se va construyendo la historia mientras se
crea. También creo que el trabajo de
todos los miembros del equipo puede
llevar a más de uno a montes de
verdadera emoción.

¿Qué hace de este show una opción
irresistible para el público?
Verán una historia bastante desconocida
de las mujeres que rodearon a la leyenda
del toreo Manolete y espero que eso les
sirva para entender mejor cómo se
escribe la historia de un país.
¿Y usted? Aparte de este estreno, ¿en
qué otros proyectos podremos
disfrutarle en enero?
¡El 17 de enero debuto como actor en el
Reina Victoria! Junto a Leo Rivera, con la
función “Hamlet soy yo”. Me he atrevido a
subirme a un escenario a interpretar a un
director de teatro porque creo que la
experiencia para el espectador puede ser
única.
Ahora que la función ya está casi monta-
da, no sé si estoy interpretando o estoy
en una auténtica sesión de trabajo con un
actor. ¡Los límites entre la realidad y la
ficción los estamos llevando bastante
lejos! Y eso me gusta.

“El final es profundo,
sorprendente y poético. Un
intento de resarcir a todas estas
mujeres invisibilizadas y dar luz
a algunos aspectos de la historia
de España”

Poco se sabe de las mujeres que han ido rodeando a
los personajes ilustres de épocas pasadas, como
Manolete. Interpretadas por la también autora de la
pieza Alicia Montesquiu, Alicia Cabrera y
Ana Turpin, asistimos al retrato de estas
féminas valientes, creativas y terribles
que, sepultadas dentro de sus casa por
la sociedad franquista, acompañaron al
famoso torero.
Charlamos con Gabriel Olivares, el

director de esta esta fascinante historia
de amor, sangre y rabos de toro en
clave de humor negro, como no podría
ser de otro modo.

Por ANY POP. Foto: JAVIER BIOSCA.

GABRIEL
OLIVARES

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Del 8 al 30 de Enero

Las hermanas de 
Manolete

TEATROS / Enero 22
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Del 12 de enero 
al 6 de febrero de 2022

productor
JESÚS CIMARRO
versión y dirección
MARTA TORRES

MAGÜI MIRA
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¿Qué propone “Desmontando a Séneca”? 
Una comedia muy muy muy divertida en
la que se reflexiona sobre los temas que
siempre nos han preocupado al ser
humano. El inicio de la función es que yo
quiero dar un discurso sobre “La
brevedad de la vida”, obra de Séneca,
pero, lamentablemente, este discurso no
va por donde yo quiero porque
aparecen una serie de imprevistos contra
los que tengo que luchar. Es una comedia
que nos alumbra sobre lo que es vivir. 
Después de su debut teatral a través de
dos comedias musicales, ha decidido
lanzarse sin paracaídas a un nuevo
registro y adoptar la piel del mismísimo
Séneca. ¿Por qué?
Esto fue una idea de Juan Carlos Rubio
–autor y director de mis dos anteriores
obras–. Ambos somos más o menos de
la misma edad y él me dijo: “oye, yo creo
que ha llegado el momento de que
hagamos una función en la que pensemos
sobre qué estamos haciendo aquí, si
estamos aprovechando el tiempo, qué
significa vivir…”. Yo al principio no lo veía
claro, pero conociendo el resultado, he
visto que, como siempre, tenía razón. La
respuesta del público ha sido estupenda
en todos los sitios a los que hemos ido y,
sobre todo, es importante la inyección de
optimismo con la que salimos todos. 
Séneca habla del tiempo y plantea las
maneras en que tendemos a perderlo.
¿Algún ejemplo con el que, además,
usted se sienta identificado?
A mí hay una cosa que me llama
muchísimo la atención, con la que me
siento totalmente identificado, y es el
tiempo que perdemos imaginando otras

vidas. Es una energía que te desgasta
muchísimo cuando, incluso estando bien,
piensas “ahora estaría mucho mejor en
otro sitio o con otra gente” y la vida al final
se nos pasa muchas veces imaginando en
vez de viviendo.  
¿Qué es la vida para Jorge Javier
Vázquez y qué le da sentido en la
actualidad?
Yo creo que, con los años, la vida es
poder irte a la cama sin ningún
sobresalto. A mis 51 ya, lo que aspiro es a
que no haya llamadas intempestivas o
noticias que te corten la respiración y
acabar el día con tranquilidad, que es algo
que yo antes detestaba porque era de los
que pretendía vivir subido a una montaña
rusa. Ahora, cada vez más, lo que valoro
es la estabilidad y la paz.  

Este nuevo estreno en Madrid viene
precedido de una amplia gira nacional.
¿Qué le está aportando esta nueva
experiencia teatral?
Ha sido una gira muy especial, porque
ten en cuenta que nos ha pillado toda la
pandemia. He visto al público con
muchísimas ganas de acudir al teatro y
disfrutar. ¡Para mí pasará a mi historia
personal como el año que recorrimos
España en plena pandemia!
Ese logro profesional que le llena de
orgullo:
Vivir de esto.

Esa realidad personal que le llena el
corazón:
En estos momentos el estreno en
Madrid, porque me produce inquietud y
nerviosismo. 
Como actor, la mayor dificultad que
enfrenta:
Conseguir no caer en la repetición. Que
cada función sea única.
Como entrevistador, esa entrevista que
enmarcaría y esa que borraría porque
resultó un gran desastre:
A mí me llamó una mucho la atención,
una que hice a Romina Power en el
“Deluxe”, me impactó muchísimo, fue
como perder la inocencia en muchos
aspectos. ¡Y de borrar, muchísimas! Tanto
por el entrevistado como por mí.
Como presentador, el programa de su
vida es…
Creo que “Sálvame”, porque es el pro-
grama en el que cabe todo. ¡”Sálvame” sí
que es un auténtico tour de forcé!
Ese planazo que se moriría por hacer
pero que, dada la fama, no puede:
Me encantaría vivir en un barrio céntrico,
ir a mi gimnasio, desayunar en una
cafetería leyendo el periódico… ¿Lo
puedo hacer? Sí. Lo que pasa es que yo
soy muy muy muy tímido y evito
cualquier sitio en el que haya gente. La
timidez me puede.
Un deseo personal para el nuevo año:
Que la recuperación llegue para todo el
mundo, ¡que nos vaya bien…!

“Yo era de los que pretendía vivir
subido a una montaña rusa y
ahora, a mis 51 ya, lo que valoro
es la estabilidad y la paz”

El todopoderoso rey de la televisión española tenía un deseo mil veces confesado: subirse a las
tablas. Una fantasía que hizo realidad al frente de “Iba en serio” y “Grandes éxitos”, conquistando al
público al mostrar la frescura a la que ya nos tenía acostumbrados en la pequeña pantalla.
Hoy, el catalán vuelve a formar tándem con el director y dramaturgo Juan Carlos Rubio para dar voz

al mismísimo Séneca en esta comedia llena de grandes dosis de enredo, humor, ternura, reflexión, dolor
y esperanza que cuenta con una cosa clara: la vida es breve... ¡más nos vale comenzar ahora mismo a
aprovecharla!  Por ANA VILLA Foto: SERGIO PARRA.

Desmontando
a Séneca

JORGE JAVIER
VÁZQUEZ

TEATRO REINA VICTORIA
Desde el 12 de Enero
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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
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BARRIO DE TRIANA, Sevilla, año 1950.
Reyes ha dado a luz en secreto a un niño,
al que hace pasar por hijo de otra pareja.
El padre, Fernando, es un capitán de barco
al que no ve desde hace un año, pero al
que ella espera enamorada aún... 
La partitura original de esta pieza del

maestro Sorozábal se creía perdida, pero
en 2012 fue recuperada por el director
Manuel Coves y puesta en escena por
Curro Carreres en una producción que
ahora llega al Teatro de la Zarzuela casi
como un estreno.

Una pequeña joya, una auténtica
sorpresa para los amantes del compositor
vasco, que aúna todo su talento: “Una de
las genialidades de Sorozábal era su capaci-
dad de escribir música aparentemente muy
sencilla y con una gran carga expresiva. Muy
pocas notas, acordes muy simples, pero con
una capacidad de transmitir emociones que
muy pocos compositores tienen”, nos
cuenta Guillermo García Calvo, director

musical de este montaje y unos de los
directores de orquesta españoles más
destacados de la actualidad.

Alegría de vivir
Por el barrio de Triana, por los alrede-

dores de la Torre del Oro, de la Giralda,
del Guadalquivir... se dan cita Reyes,
Fernando, José María, Angelillo, Micaela, la
señora Patro... Unos personajes a los que
dan vida Ángel Ódena / Javier Franco;
Carmen Solís / Berna Perles;Andeka
Gorrotxategi / Alejandro del Cerro;
Ángel Ruiz, Anna Gomà, Jesús Méndez,
Gurutze Beitia, José Luis Martínez,
Antonio MM, Rocío Galán, David
Sigüenza y Lara Chaves. “Cada uno tiene
su propia voz musical. Es una obra maestra
de ambientación y de descripción individual”,
afirma el maestro García Calvo.
“Sorozábal aporta una visión de Sevilla

súper pintoresca, pero a la vez auténtica, de
una verdad fantástica y lo hace en la
música desde el principio porque introduce
la guitarra española en la orquesta. También
hay unas sevillanas con orquesta, un
zorongo, una farruca... Hay muchísima
inspiración en la obra y es fantástico que el

público la pueda seguir conociendo y en
este caso en Madrid”, nos cuenta Carreres.
A nadie se le escapa ya la gran intuición

para describir cualquier ambiente que le
fascinara que tenía Sorozábal. “Incluso
siendo una persona que en su vida
seguramente tenía muchos motivos para
estar frustrado y deprimido –corrían los
grises años 50 y él, vasco, no era precisa-
mente un compositor del régimen–,
escribe una partitura como esta que está
llena de luz, de alegría de vivir, de esperan-
za. Siempre sucede que cuando diriges
Sorozábal o ves una obra suya la terminas
más feliz de lo que estabas antes y hay
pocos compositores que tengan esa
capacidad”, finaliza García Calvo.

Entre Sevilla 
y Triana

“Sorozábal escribe una partitura
que está llena de luz, de alegría
de vivir, de esperanza”,
GUILLERMO Gª CALVO

POR PRIMERA VEZ EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA

 

“La del manojo de rosas”, “Katiuska”, “Las de Caín”, “Black, el payaso” o “La tabernera del
puerto” que esta temporada dirigía Mario Gas. El maestro Pablo Sorozábal es uno de los más
destacados autores de obras sinfónicas y líricas del siglo XX, pero aún nos depara sorpresas como
esta “Entre Sevilla y Triana”, que nunca se ha representado en el coliseo madrileño. El Teatro Arriaga
de Bilbao, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, los Teatros del Canal de Madrid y el Teatro
Campoamor de Oviedo desempolvaban en 2012 esta zarzuela poco conocida cuya protagonista es
una madre soltera en la Sevilla de los años 50.  Por V. R.  Fotos producción 2012 ENRIQUE MORENO ESQUIBEL
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Inició su carrera en esta casa. Imagino
que empezar el año aquí es especial...  
Es muy especial a nivel personal y a nivel
profesional. También poder estrenar esta
obra en la Zarzuela después de la covid
es un sueño.
¿Cómo es posible que un maestro como
Sorozábal nos depare aún sorpresas
como esta?   
Tendrían mucho que decir todavía los
musicólogos y los investigadores porque
realmente es extraordinario (risas). Una
obra como esta, de la extraordinaria valía
que tiene, lo original del argumento y la
ambientación en Sevilla, de un autor
hiperreconocido como Sorozábal, parece
muy extraño... Es muy significativo. 
¿Qué pudo pasar?   
Yo creo que algo tiene que ver la época
en la que se estrenó y el argumento tan
moderno: una madre soltera que
reivindicaba su voluntad, independiente-
mente de las leyes y la sociedad del
momento. Trabajar esta obra, ya cuando la
hicimos en el 2012, fue todo un
descubrimiento. Estoy seguro de que
tiene que mantenerse en el repertorio de
todos los teatros que programen lírica
como cualquier otra obra de Sorozábal. 

Es curioso el papel predominante que da
Sorozábal a la mujer, ¿no?
El personaje de Reyes es un amor. Es una
madre soltera, pero es una mujer amante,
una mujer enamorada y que se encuentra
en una disyuntiva esperando la vuelta del
que fue su amante y demostrando una
fuerza y una seguridad extraordinarias
frente a la sociedad del momento. A día
de hoy no podemos hacer más que una
perspectiva revisable respecto a las
lecturas machistas de la época y también
me parece muy interesante revisar las
masculinidades tóxicas de entonces. 

Debe ser bastante mágico para un
director asumir un reto así...   
Lo más interesante es pensar que el
público no conoce la obra. Mi trabajo ha
sido el de siempre, un trabajo riguroso
con las fuentes originales. Estuve trabajan-
do los materiales que encontraron en la
SGAE, el maestro Manuel Coves y yo
estuvimos trabajando desde el principio
en los manuscritos y en los materiales

apócrifos, con material textual de
la Asociación de Regidores, había
distintas versiones, tachaduras,
enmiendas... También estuvimos en
contacto con los herederos, que
desde el principio se entusiasmaron
con este hallazgo y esta
recuperación. 
Pero esta vez no había referencias...  
No había referencias de los
montajes, pero sí era interesante el
cine que se hacía en los años 50, el

cine que se hacía en España. Luis Tejedor
trabajaba en cine ya y me llamó la
atención ir a referencias cinematográficas
de Sevilla y del cine español en ese
momento, que eran muy modernos. En
muchos sentidos pretendían ya mirar
hacia el futuro con unas referencias de
cine mucho más norteamericano, más
cercano a Hollywood. 
Luis Tejedor era uno de los libretistas...
Hay que destacar la calidad del texto de
Luis Fernández de Sevilla y de Luis
Tejedor, que realmente es de una poética
y un lirismo muy, muy avanzados, casi
cercano a la generación del 27, con unos
textos y unos versos bellísimos. 
¿De dónde le viene a Curro Carreres
este amor por la lírica?
Puede sonar a tópico, pero cuando la
descubrí es como si me hubiera picado
un bicho (risas). El primer acercamiento a
la ópera como público fue de jovencito,
cuando ya estaba trabajando en el Teatro
de la Zarzuela descubrí la zarzuela de una
manera más profesional y con más rigor.
Me parece que hoy en día la zarzuela la
tenemos que reivindicar dentro del teatro
lírico y musical.
Dice que le gusta refrescar las obras para
un público de hoy y del mañana. ¡Qué
importante seguir atrayendo savia nueva!
Absolutamente y hoy en día tenemos el
gran reto de la brecha digital, del ocio
digital. Es absolutamente imprescindible
que las instituciones sigan defendiendo y
sigan programando lo que es el
patrimonio cultural, es una cuestión de
educación, de acceso a la cultura. 

TEATRO DE LA ZARZUELA
Del 26 de enero al 6 de febrero

Enero 22 / TEATROS

“Una obra como esta tiene
que mantenerse en el repertorio
de todos los teatros que
programen lírica” 

Curro 
Carreres

Inquieto y culturalmente activo, dice que le gusta
refrescar las obras para un público de hoy y del

mañana y descubrir más que reconocer lo ya
conocido en cada acontecimiento artístico. Licenciado
en Historia del Arte, Curro Carreres inicia su carrera

en distintos departamentos del Teatro de la Zarzuela,
ha buceado en los entresijos de la gestión artística y
ha encontrado un espacio propio en la dirección de
escena con títulos como “Tolomeo, Rey de Egipto”,

“Doña Francisquita”, “Faust” o “La bohème”. Foto ENRIQUE TORIBIO
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DE ALGÚN TIEMPO A ESTA PARTE... 
FRACASO?
TEATRO ESPAÑOL
¿Qué hemos hecho con la libertad que logramos tras la
II Guerra Mundial ochenta años después? De esta pregunta
nace esta pieza que intercala la crisis existencial del personaje
del estremecedor monólogo que Max Aub escribió en 1939
con la de una chica de nuestro tiempo. María Pujalte y Ana
Rujas son sus protagonistas. Hasta el 30/I.

CONVERTISTE MI LUTO EN DANZA
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Unas páginas truncadas por la muerte. El hospital de donde esca-
paron tus sueños. Una elegía escénica, un testimonio de que la
poesía, la belleza, permanece para siempre. Eusebio Calonge
firma y Paco de La Zaranda dirige este homenaje a María Pisa-
dor, que murió antes de los 30, y a tantos que como ella sostu-
vieron una durísima batalla contra la enfermedad. Del 19 al 30/I.

RIF (DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA)
TEATRO VALLE-INCLÁN

Tres soldados del ejército español se encuentran en las tierras del
Rif después del Desastre de Annual. A través de sus historias, sus
relatos y sus vivencias desfilarán ante nosotros personajes clave de
aquella guerra. La directora Laila Ripoll y el actor Mariano Llorente
firman una pieza que se pregunta, entre el dolor y el humor, ¿qué
derecho tenía España a colonizar y explotar el Rif? Hasta el 30/I.

TEATROS / Enero 22

TAMPOCO HAY QUE         
PUNDONOR
TEATRO DE LA

ABADÍA

Considerado el “mejor
espectáculo unipersonal de la

década” se presenta por
primera vez en Europa esta

multipremiada pieza que
pone en cuestión la gran

paradoja de nuestra
conciencia actual: ¿Cómo
luchar contra la pulsión
estática y el avance de la

centralización del poder que
nos asfixia habiendo perdido
la inocencia? Andrea Garrote
y Rafael Spregelburd dirigen
juntos un monólogo escrito e

interpretado por Garrote.
Del 20 al 30/I.

BURUNDANGA
TEATRO MARAVILLAS

11 temporadas, más de 1 500 000 de espectadores y más de 3500
funciones. Sigue triunfando esta desternillante comedia de Jordi
Galcerán sobre una joven pareja de enamorados. Ella quiere saber
todo sobre él, pero no se atreve a preguntar: ¿La quiere? ¿Es quien
aparenta ser? ¿Y si oculta los peores secretos? ¿Y si es un terrorista?
Su mejor amiga le sugiere burundanta y todo salta por los aires... 

UNA HISTORIA DE AMOR
TEATRO INFANTA ISABEL

Gravemente enferma, Katia tiene que encontrar un tutor para su
hija. Inés, su pareja, desapareció de sus vidas unos días antes del
nacimiento de la niña… Tras su estreno, por primera vez en
España, en los Teatros del Canal, Alexis Michalik –10 Premios
Molière y solo 39 años– trae al Infanta Isabel esta pieza que él
mismo firma y dirige. Una comedia dramática protagonizada,
entre otros, por Loreto Mauleón y Almudena Cid. Desde el 27/I. 
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LA GRAN CENOBIA
TEATRO DE LA COMEDIA

“La gran cenobia” de Calderón nos vuelve a acercar a los
vaivenes de la fortuna, la fugacidad y los rigores del poder y a
cómo el amor, la menos aprehensible de las pasiones humanas,
nos coloca a menudo frente a nuestros propios grandes
interrogantes. David Boceta dirige esta tragedia sobre la ambición
política cuya versión firma Luis Sorolla y ponen en escena Isabel
Rodes y Mariano Estudillo, entre otros. Desde el 13/I. 

         PERDERSE  

LA LLAMADA
TEATRO LARA

“El musical millenial definitivo para contar a la Humanidad que, seas
como seas, tienes un lugar en el mundo” o “Energía desbordante”. Son
algunas de las últimas críticas recibidas por este musical que, escrito
y dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, lleva más de 8 años
en cartel. Nerea Rodríguez, Roko, Marta Valverde y Clara
Alvarado, entre otros, protagonizan este fenómeno que han visto
más de un millón y medio de espectadores. Desde el 14/I.

EL ALMA DE
VALLE-INCLÁN
AUDITORIO
C.C. SANCHINARRO
“Valle Inclán es misterioso y
extravagante, romántico y
estético. Su alma me conmueve.
Durante el confinamiento me
inspiró este hombre singular y de
vida vibrante. Alivió mi melancolía
y finalmente me curó de las
drásticas circunstancias que
estábamos viviendo”. Así explica
Rafael Álvarez, El Brujo la
génesis de este magnífico
espectáculo en el que el
siempre genial actor hace
alarde de todo su arte en el
oficio. 23/I.
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...

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... La Barbarie Teatro Musical nos invita a disfrutar de
este clásico universal con voces en directo y una maravillosa
historia de amor inolvidable. Del 22/I al 13/II.

BAMBI, PRÍNCIPE DEL BOSQUE, 
EL MUSICAL 
EN GIRA

Con dramaturgia de Geli Peñalver, que firma también la dirección
junto a Pepe Ferrer, este mágico musical nos devuelve una de las
historias más bellas, sobre la naturaleza y los seres que la habitan,
jamás contada. Lo hace con una preciosa puesta en escena inspi-
rada en la cultura oriental, marionetas gigantes al estilo del Bunraku
y una escenografía que usa la técnica del Kirigami, papel recortado.

ANTOINE,
EL MUSICAL 

TEATRO RIALTO

Premio Max al mejor
espectáculo revelación, esta

obra de teatro musical firmada
por Ignasi Vidal nos descubre

la apasionante historia de
Antoine de Saint-Exupéry, el
autor de “El Principito” y nos

hará mirar con el corazón... La
historia de un piloto incan-

sable, un espíritu inquieto y un
escritor brillante. Un adelanta-
do a su tiempo que llevó su
pasión por conocer mundo

donde nunca había imaginado
nadie. Del 13 al 30/I.

¡QUÉ CIRCO DE
MUJER!
LA ESCALERA DE
JACOB
Una joven actriz sueña con el
mundo del espectáculo, por fin
cree que ha llegado su gran
oportunidad, pero al llegar al
teatro se da cuenta de que lo
que le habían prometido es
totalmente falso... Aún así, nada
ni nadie le impedirá seguir
soñando. Ido Loca es la genial
intérprete de este espectáculo
familiar con guiños al mundo
de circo, del teatro del absurdo
y melodramático, que no
dejarán indiferente a nadie.
Hasta el 29/I.

CIRCLASSICA - EL SUEÑO DE MILIKI
IFEMA MADRID

Miliki tiene 7 años y sueña con ser payaso. Su deseo es tan
fuerte, que su mundo se llena de luz, sonido y color: acróba-
tas, malabaristas, músicos y trapecistas inundan su universo.
Entre todos destacan dos personajes requetefinos y medio
chiflados: Don Pepito y Don José... Emilio Aragón y Productores
de Sonrisas siguen llenando Madrid de magia con este
precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión. Hasta el 30/I.

CAMPANILLA,
UNA AVENTURA
MUSICAL
T. COFIDÍS ALCÁZAR

El polvo de hadas de
Campanilla y sus amigas
desaparece y no pueden
construir la primavera. Tienen
que lograr que los humanos
vuelvan a creer en ellas...
Mundo Imaginarius nos trae
esta bonita adaptación de gran
formato con muppets, efectos
especiales, animación 3D, lucha
de espadas... y la participación
del público. Un espectáculo
nominado en los Premios
Broadway World Spain y en
los Premios del Teatro Musical.
Del 15/I al 13/II.
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WAH MADRID
IFEMA MADRID
El show musical y gastronómico más espectacular del mundo
ya está en Madrid... ¿Te imaginas que prohibiesen la música en
el mundo? Esto es lo que plantea este espectáculo en el que
el público es protagonista. Con un formato disruptivo y una
sensacional puesta en escena, reúne a los mejores músicos y
las voces más prodigiosas del momento mezclándose en
escena con grandes tenores y sopranos...

SE CANTA PERO NO SE TOCA! LIVE
NUEVO TEATRO ALCALÁ

Melomans vuelve con este espectáculo fresco, dinámico y
divertido. Cuatro voces a capella harán un repaso de cancio-
nes de hoy y de ayer. “Se canta pero no se toca” es el título del
álbum que publicaron hace más de siete años, pero ahora en
vivo con temas y arreglos nuevos y sorprendentes, sin más
instrumentos que sus voces y mucho humor. 7, 14, 21 y 28/I. 
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...

FERRÁN PALAU
CONDE DUQUE

El hipnótico universo de este
exitoso cantante catalán
aterriza en Condeduque

como parte del ciclo Inverfest
para presentar “Parc”, su

nuevo y quinto LP, un trabajo
discográfico minimalista y lleno
de sintetizadores que describe

su historia como un paisaje
que fluye a ritmo tranquilo y

sosegado pero, a la vez,
implacable. 14/I.

MARWÁN
TEATRO RIALTO

Inmerso en la gira “El Viejo
Boxeador”, título de su quinto

álbum de estudio, este
reconocidísimo cantautor y

poeta madrileño presenta las
diez luminosas canciones de su
nuevo trabajo, dejando atrás la

amargura del desamor y
mostrando un mayor

optimismo con ritmos y letras
que invitan al baile. El concepto

de seguir adelante y superar
los obstáculos inunda todo el
disco, canalizándose a través

del boxeo. 15/I. 

INVERFEST
TEATRO CIRCO PRICE

La nueva edición del ciclo
musical Inverfest cuenta con
directos de bandas míticas
como M Clan (21/I), Quique
González (14/I) o Nach (23/I),
pero da un paso adelante con
la apuesta de artistas
emergentes que ya arrasan en
la actualidad, como Alice Wonder (28/I) o el huracán Travis
Birds (16/I). Además, entre los conciertos de otros grandes
nombres, disfrutaremos de Luar Na Lubre, en un show con
invitados de lujo como Miguel Ríos, Víctor Manuel e Ismael
Serrano (25/I). 

36

VIERNES DE LORCA... Y MUCHO MÁS
TEATRO TRIBUEÑE

Al buque insignia de esta casa que es la maravillosa “Por los ojos
de Raquel Meller”, que puede verse cada domingo, y a la
fascinante “La mirada de Eros”, basado en cuento de Vladimir
Nabokov, (desde el 8/I), en enero nos espera Lorca en Teatro
Tribueñe con, entre otras, “La casa de Bernarda Alba” (14/I),
“Bodas de sangre” (21/I) y “La balada de Caperucita” (28/I).
Además, los domingos el familiar “La Magia de la Ciencia”.

MISCELÁNEA�A�4�CON�PUBLI�OK�okok.qxp_lavenganzadlapetra��28/12/21��9:48��Página�5



#35AÑOSCTE

2022

1987

ESTUDIOS DE TRES
AÑOS DE DURACIÓN
COMO
ESCUELA-TALLER 

1988

PROPONEMOS LA
NECESIDAD DE LA 
FAMILIA PROFESIONAL
DE ESPECTÁCULOS EN
VIVO

1992

CURSO BIENAL
1.400H Y CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD  
CTE.MCU.ES

IMPLANTACIÓN DE 
CURSOS BIENALES DE
1.400H 

INICIO DE LAS
CUALIFICACIONES Y
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD DE
AREAS TÉCNICAS DEL
ESPECTÁCULO EN VIVO 

PUESTA EN MARCHA CTE 

2006

2005

INTEGRACIÓN MASIVA
AL MEDIO PROFESIONAL
DEL ALUMNADO DEL CTE 

2007



En 2020 se nos torció un poco la vida, en
2021 hemos tenido que aprender a vivir y

convivir en una ‘nueva normalidad’, así que en
2022 es hora de retomar todos nuestros

sueños e ir a por ellos. 
Si el tuyo es actuar en un escenario o tras

una pantalla, pequeña o grande; si es dirigir un
montaje clásico o contemporáneo o escribirlo
o si prefieres hacer realidad las historias que
otros soñaron vistiéndolas, maquillándolas,
poniéndoles sonido, ¡es tu momento!

Busca una buena escuela para ti y déjate
guiar por aquellos que antes soñaron lo

mismo que tú y que hoy, además de vivirlo,
están dispuestos a compartir su experiencia
contigo. Hemos charlado con los mejores
embajadores de algunos de los centros de
formación más importantes. No te pierdas

las entrevistas completas en la web
www.revistateatros.es  Por V. R.

Especial Formación
¡ES HORA DE IR A POR TU SUEÑO!
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ESTUDIO CORAZZA 
PARA LA ACTUACIÓN
www.estudiocorazza.com
913614067
info@estudiocorazza.com

FORMACIÓN 
INTEGRAL

SEMINARIO PARA 
PROFESIONALES 

PREPARACIONES 
INDIVIDUALES 

JÓVENES

«Cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida»
- Nina.  «La Gaviota» de Anton Chejov
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Clara Méndez-Leite es actriz y profesora de actores,
especializada en el trabajo corporal y la composición de
personaje y directora y fundadora de la Escuela para el Arte
del Actor, centro del que el actor y músico Alberto Ammann
es adjunto a la dirección, coordinador y profesor.

¿Por dónde se ha de empezar a la hora de buscar formación?
Alberto: Hay que informarse de los programas educativos
buscando una formación profesional y también preguntar a la
gente cercana que nos quiere. Pero conviene asumir que es una
decisión individual. Luego, hay que implicarse con disciplina y si
ese no resulta ser el lugar, buscar otro, no pasa nada. A veces
pensamos que si no acertamos a la primera estamos perdiendo
tiempo, pero eso también es parte del camino y la experiencia.
¿Qué tipo de formación nos vamos a encontrar en la Escuela
para el Arte del Actor?  
Clara: Ofrecemos una formación integral de cuatro años. En
primer lugar, se hace un proceso muy profundo de investigación
del cuerpo para desarrollar las destrezas necesarias que nos
permiten disponer de él como herramienta de trabajo actoral.
En paralelo trabajamos para despertar la pasión por la cultura,
la historia y la literatura relacionadas con nuestro arte. Y sobre
estos dos pilares se aprenden y se entrenan técnicas actorales
desde un enfoque lúdico y multidisciplinar que permitan
despegar al hecho artístico.
Háblenos del profesorado y de las salidas laborales...
Clara: El equipo docente está compuesto por profesionales
tanto del mundo de la cinematografía y del teatro como de
otras artes escénicas, en su totalidad con gran capacidad y
experiencia docente. Con respecto a las posibles salidas
laborales, creemos que un artista no puede, ni debe estar
esperando que le llamen. Hay que tener determinación a la
hora de crear y proponer; de poner en marcha proyectos,
apoyándose en una buena formación y empezar a crear.
¿Qué cualidades ha de tener el actor del 2022?
Alberto: “Intentar ser el mejor artista que uno pueda llegar a ser”.
La comparación y la competitividad no ayudan a crecer de
manera sana. El esfuerzo, la disciplina y la búsqueda, con alegría
en desarrollar las mejores cualidades, acompañados de buenos
profesionales, ese sí es un buen punto de partida. 

ESCUELA PARA EL ARTE DEL
ACTOR | Clara Méndez-Leite y
Alberto Ammann

Íñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño de Grumelot,
compañía dedicada a la producción, investigación y formación,
dirigen el programa formativo bianual para jóvenes actores. Y
la directora de teatro, productora, dramaturga y docente Pilar
G. Almansa coordina el Máster en Dirección escénica.

Si les digo Escuela Nave 73, me dicen...
Grumelot: Es una escuela de Artes Escénicas que forma creado-
ras y creadores con inquietud, curiosidad y gusto por el trabajo.   
Pilar: Hogar. Honestidad. Compromiso. Criterio. Riesgo. Amor. Es
un lugar en el que estar, del que participar. 
El punto de partida es el curso bianual para jóvenes actores...
Grumelot: El proyecto se desarrolla en dos años y pretende
formar artistas con capacidad para interpretar el mundo desde
una perspectiva crítica y poner en relación el legado clásico con
el presente y dotarles de herramientas para la autonomía para
que sean eficaces como actores en un entorno profesional,
pero también para que puedan generar sus propios proyectos.
La formación se estructura en módulos de trabajo con un alto
grado de interdependencia: se proporciona una formación
integral. Para nosotros es fundamental ofrecer una experiencia
lo más cercana posible a la del mundo profesional y
construimos espectáculos de gran formato que dan la
oportunidad a los intérpretes de enfrentarse a muchísima
complejidad técnica y a un trabajo actoral sofisticado.  
¿Se puede formar a un buen actor en solo dos años?
Grumelot: Nuestra formación es muy intensa. Requiere de
mucho compromiso y mucha dedicación y después de dos años
los alumnos tienen una base sólida que les permite adentrarse
en el mundo profesional. Sin embargo, como intérpretes o
creadores no dejamos de formarnos nunca y los dos años en
Nave son también una puerta a espacios de especialización. 
Pilar, usted coordina el máster en Dirección escénica.
El objetivo es entrenar a futuros directores en el uso de herra-
mientas de dirección escénica aplicadas a formatos contempo-
ráneos, pero, por encima incluso de esto, enseñarles a reflexio-
nar sobre su propia praxis como directores, para que puedan
emprender un camino de aprendizaje e investigación de forma
autónoma. El claustro está compuesto por profesionales en
activo, por lo que todo lo que van a transmitir está vinculado
con su praxis artística en el presente. 

Formación corporal del actor
Una formación regular completa estructurada en dos bloques de dos
cursos lectivos cada uno, además de formación corporal teórico-
práctica enfocada al trabajo de estudiantes de interpretación y actores
profesionales, preparación personalizada de proyectos para teatro, cine,
TV y casting y cursos temáticos componen la oferta de una escuela
comprometida con una forma de hacer en la que los alumnos puedan
investigar, probar y aprender en un entorno de libertad y respeto.
www.escuelamendezleite.com

ESCUELA NAVE 73 |
Íñigo Rodríguez-Claro, Carlota
Gaviño y Pilar G. Almansa

Formación completa en 2 años
Mediante el Proyecto Formativo bianual Nave 73 ofrece una formación
escénica integral. Con el desarrollo de la independencia creativa y
creadora de los alumnos por bandera, la escuela oferta, además, un
Máster en Dirección escénica y cursos de iniciación: Teatro juvenil y
Teatro para aficionados. Entre sus profesores, profesionales de la talla de
Jose Padilla, Ana Belén Santiago o Antonio Rojano.
www.escuelanave73.com
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Pedagoga, actriz, escritora, directora, productora..., Cristina
Rota es maestra de actores y directora de la escuela de
interpretación que lleva su nombre. Zoe Sepúlveda es actor y
profesor de danza afro-contemporánea durante el curso
regular de este centro, del que también fue alumno.

Tenemos una persona que sueña con dedicarse a este oficio y
busca una escuela. ¿En qué debería fijarse? 
Cristina: En que haya concordancia entre el tipo de actor o
actriz que quiere ser y lo que la escuela ofrece. Para eso ayuda
saber qué actrices, actores, directores, guionistas, etc, se han
formado en esa escuela, ya que ellos son referentes.  
Zoe, usted eligió la Escuela de Cristina Rota, ¿por qué?
Zoe: “La Katarsis del tomatazo”. El hecho de que la escuela
tuviese su propia sala, su propio montaje hecho por alumnos
con público real, cada fin de semana. Poder subirte a esas tablas,
en pleno proceso de aprendizaje y tener un lugar donde
integrar todas las asignaturas, sumando la adrenalina del público
real. ¡Con 18 años eso me volvió loco!  
¿Qué tipo de formación ofrece la Escuela de Cristina Rota?
Cristina: En cuanto al formato; la formación regular es de 4
años, durante los cuales el alumnado aumenta las horas de
dedicación progresivamente con nuevas asignaturas. Además de
seminarios, charlas, clases magistrales, encuentro de profesiona-
les con el alumnado y refuerzos sobre teatro griego, gestión y
producción teatral, dramaturgia, esgrima escénica, etc... 
Todo ello se complementa con la participación en los
espectáculos de “La Katarsis del Tomatazo” y “Petit Katarsis”, en
los que se facilita un espacio de práctica y crecimiento en su
proceso de formación enfrentándose a un público real,
preparándolos para su futuro profesional.
¿Qué es lo más importante que debe saber un alumno sobre
el cuerpo y el movimiento, Zoe?
Zoe: De lo primero que les hablo es de la sensualidad y de la
necesidad del actor o la actriz de tener un cuerpo sensual, con
los sentidos abiertos, las alertas encendidas, los impulsos vivos.
Un actor o actriz no toma clases de danza para bailar en un
escenario, eso puede ocurrir o no. Las toma, entre otras
muchas cosas, para sensualizar su movimiento, que es también,
su herramienta de trabajo. 

ESCUELA DE INTERPRETACIÓN
CRISTINA ROTA |
Cristina Rota y Zoe Sepúlveda

Actor, director y maestro de actores, Juan Carlos Corazza
es uno de los grandes nombres en la formación de actores.
Desde 1990 dirige e imparte clases en el Estudio Corazza
para la Actuación, una de nuestras escuelas más importantes. 

¿Qué nos ofrece el Estudio Corazza para la Actuación? 
Además de seminarios, la estrella es el Curso regular. Aprender
a pensar en lugar de ‘comerse el coco’, fantasear, idealizar o
frivolizar. Desarrollar sentido de verdad y del cuidado de sus
emociones, intelecto y cuerpo, para disponer de todos sus
recursos creativos. Herramientas para poder variar en cada
personaje, entrando y saliendo de él. Precisión con la palabra, el
texto y la colaboración en equipo. Profesores de interpretación,
voz, canto, movimiento, danza, historia del arte y del teatro,
clown. Aprender a pensar, sentir y actuar no es algo rápido,
enseñarlo tampoco. Pero es apasionante y esperanzador. 
¿Y en cuanto a proyección, qué puede esperar ese alumno?
Prácticas con público en un escenario frente a profesionales del
oficio, representantes, directores. Curso de producción con
ideas para crear el propio camino. Profesores del Estudio o ex
alumnos que generan proyectos teatrales o audiovisuales, como
“Así que pasen cinco años” de Lorca, dirigido por Óscar Velado.  
¿Y cómo es el proceso de admisión que sigue el estudio?
Los aspirantes participan en un curso de ingreso en el que
adquieren herramientas para actuar y ven cómo se sienten.
Evaluamos las aptitudes, la pasión y disponibilidad para aprender
de nuestra propuesta de actuación orgánica y creativa. 
El Estudio Corazza no solo forma actores profesionales...
El Estudio es pionero con sus cursos de Teatro para la Vida,
dirigido a personas que no desean dedicarse profesionalmente.
Es sorprendente cómo disfrutan y se benefician con lo que el
teatro aporta a sus vidas y a sus profesiones.  
También oferta coach para actores ya profesionales.
Es una preparación individual para un papel, específica y
rigurosa. Se tiene muy en cuenta la visión del director para
adaptarse y aportar lo propio. Es un trabajo que hago desde
hace más de treinta años, con resultados muy buenos, y que he
transmitido a profesores del equipo. 

ESTUDIO CORAZZA PARA LA
ACTUACIÓN |
Juan Carlos Corazza

Creativo, eficaz y moderno sistema de enseñanza
Javier Bardem, Manuela Velasco, Sergio Peris-Mencheta, Silvia Abascal,
Susi Sánchez... Tanto profesionales del cine, teatro y TV como
principiantes y adolescentes acuden para formarse o reciclarse a un
estudio que, además del curso regular, cuenta con seminarios, planes
especiales, masterclass... El Estudio, con su compañía teatral, produce
espectáculos en los que participan actores profesionales y estudiantes e
impulsa y supervisa sus proyectos teatrales o cinematográficos. 
www.estudiocorazza.com

Formando actores desde 1979
En febrero comenzarán las entrevistas de acceso para el curso regular
2022/2023 en una escuela de la que han salido actores como Ernesto
Alterio, Nathalie Poza oAlberto San Juan. Ya están abiertas las
inscripciones para los cursos intensivos de fin de semana, centrados en
los aspectos de relajación, movimiento e interpretación que se llevarán
a cabo entre febrero y junio y Cristina Rota ofrecerá una clase magistral
abierta a oyentes de fuera de la escuela en abril. Además, puedes
conocer las actividades que se organizan desde el Fondo de Becas
escribiendo a comunicacion@lamirador.com o a becas.ecir@gmail.com.
www.escuelacristinarota.com
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Formado entre México, España e Italia, ha dirigido, entre
otras películas y montajes, “Musarañas”, producida por Álex
de la Iglesia y nominada en los Goya. Como actor le hemos
visto en “Planta 4ª”, “La Fuga”, “Los Serrano”... Dirige la
diplomatura de Interpretación para cine y TV.

Con el auge del cine y de las plataformas. ¿Es el mejor
momento para formarse como actor de cine y TV?
Yo diría que sí. De hecho Netflix está preparando platós
gigantescos y precisamente la ciudad de Madrid se ha elegido
un poco como el epicentro de todo lo que va a ser la ficción
en habla hispana, inclusive para Latinoamérica.
¿Qué ofrece a alguien con esta inquietud la diplomatura de
Interpretación para cine y TV?
Una formación completa. Un intérprete es un intérprete haga
teatro, cine, TV o circo, pero nuestro programa de estudios está
muy empapado de elementos técnicos y tecnológicos para que
el alumno desde el principio pueda estar coqueteando con la
cámara y con todo lo que esa parte tecnológica exige. Y con
una gran ventaja: no somos una escuela solo de actores, somos
una escuela de cine, muy plural y nuestros alumnos de
interpretación conviven con alumnos de guion, de dirección, de
fotografía, de arte y decorados, de montaje... lo que les va a dar
una gran experiencia y la posibilidad de trabajar y conocer las
otras áreas del cine y la TV. 
¿Y el profesorado?
Tenemos la filosofía de contar con profesores que cumplan
varios requisitos: una buena experiencia docente, que sea
profesional en activo de la industria, porque eso ayuda mucho a
que el alumno tenga una información clara de cómo se está
desenvolviendo el mercado, y, por último, que tenga una buena
formación.
¿Y qué se exige a un alumno de esta diplomatura?
Se hace una prueba de acceso. Pedimos que tenga el bachillera-
to terminado porque trabajamos como una escuela superior. Si
acaso no lo tiene, podríamos convocarle para ver en qué condi-
ciones está. En esa prueba pedimos ver cierta cultura general,
pero, sobre todo, son ejercicios más prácticos en los que eva-
luamos creatividad, imaginación, capacidad de entrega, aptitud y
actitud. A partir de ahí tenemos una entrevista y a veces
pedimos, como en muchos castings, que se graben con el móvil
y nos envíen una pequeña razón de por qué quieren acceder.

INSTITUTO DEL CINE DE
MADRID | Esteban Roel

Inés León, Diego Rodríguez y Benigno Moreno son estu-
diantes de las áreas de caracterización, producción y sonido
respectivamente del Centro de Tecnología del Espectáculo .

¿Por qué se decantaron por el CTE, por qué lo recomiendan?
Inés: Lo que más me atrajo es todas las materias que incluye el
plan de estudios, que es amplísimo y muy completo, el profeso-
rado, los materiales, recursos, siempre a la última, y la gran vincu-
lación y buena imagen que transmiten en el entorno laboral.
Benigno: Ofrece una formación impresionante a través de unos
profesionales de primera línea para poder trabajar en el sector
y desarrollarte profesionalmente, abriéndote las puertas de
muchos lugares a través de las prácticas que ofrece, con unas
grandes posibilidades de ser contratado al finalizar el curso. 
¿Qué se exige a un alumno del CTE?
Diego: Hay que ser mayor de edad y tener el título de
bachillerato o cualquier otro de grado equivalente o superior. El
proceso de admisión consta de una prueba escrita sobre
aspectos generales del mundo de los espectáculos en vivo, una
entrevista personal y en las especialidades de vestuario,
maquinaria y caracterización también hay una prueba práctica. 
Cuéntennos un poquito más de sus áreas... 
Inés: En el área de caracterización se desarrollan 4 disciplinas:
maquillaje, peluquería, posticería y prótesis. Son alrededor de
1400 horas en una formación bienal. No solo aprendemos los
procesos y técnicas de, por ejemplo, un peinado de ondas, sino
a ubicarlo en un contexto histórico y social. Y algo que pone la
guinda: los talleres que hacemos al finalizar cada curso en los
que nos dejamos la piel al servicio de un gran espectáculo. 
Diego: El curso dura dos años y es casi personalizado, solo
somos 12 estudiantes por especialidad. Hay algunas asignaturas
comunes al inicio del primer curso sobre aspectos básicos del
espectáculo en vivo y después es tremendamente especializado:
gestión de proyectos, legislación y contabilidad aplicadas a las
artes en vivo, herramientas informáticas, marketing, comunicación.
Benigno: El programa es bastante potente y cien por cien espe-
cífico para los espectáculos en vivo. Vemos asignaturas como
Mesas de sonido, Acústica, Ajuste de Sistemas, Radiofrecuencia,
Ecualización y Procesamiento, QLab, Conciertos, Teatro...
impartidas por profesionales de primera línea.

CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL
ESPECTÁCULO | Inés León, Diego
Rodríguez y Benigno Moreno

Centro de referencia nacional
Caracterización, Vestuario, Producción, Maquinaría, utilería y construcción
de decorados, Sonido, Iluminación, Regiduría..., además de cursos de
especialización y perfeccionamiento. El CTE depende del Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la Música y se dedica a la formación y
promoción de técnicos del espectáculo en vivo. Son la única escuela en
España con docencia en la mayoría de las áreas de las artes escénicas. 
www.cte.mcu.es

Formando a los futuros actores de cine y TV
12 diplomaturas, 3 másteres y diversos cursos y talleres conforma la
amplia oferta del Instituto de Cine de Madrid. Referente en formar
futuros cineastas, desde 2002 trabaja también en la formación de
actores para Cine y TV para que sean capaces de crear y desarrollar sus
personajes en las difíciles condiciones de un rodaje. La escuela de cine
dispone de instalaciones profesionales de producción y trabajan junto a
quienes serán los futuros directores, guionistas, directores de fotografía...
Ya está abierta la matrícula para la diplomatura del curso que arranca
en marzo. Existe la posibilidad de hacer visitas guiadas con cita previa.
www.institutodelcine.esFoto FERNANDO LÓPEZ
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LA PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y NO SON
RESPONSABILIDAD DE LA EDITORIAL. PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMEN AL TEATRO.

T. de La Abadía
Nise, la tragedia de Inés 

de Castro
Pundonor

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

T. Cofidís
Alcázar 

El método Grönholm
Campanilla, 

una aventura musical
Otros espectáculos

T. Alfil
Fabiolo Connection
Otros espectáculos

T. Amaya
Sé infiel y no mires 

con quién
Otros espectáculos
Arlequín Gran 

Vía Teatro
A quién le importa
Tinder sorpresa

Otros espectáculos
T. Bellas Artes

El perdón
Los dioses y Dios
Otros espectáculos
T. Calderón
A Chorus Line

Otros espectáculos

T. del Canal
Apollo / Pulcinella

Principiantes. De qué 
hablamos cuando 
hablamos de amor
Otros espectáculos

T. Capitol Gran 
Vía
El jefe
Imbécil

Otros espectáculos
Círculo de 

Bellas Artes
Círculo Cámara

T. de la Comedia
Lo fingido verdadero
La gran Cenobia
T. Coliseum
Tina, el musical de 

Tina Turner
Conde Duque

Future Lovers Unplugged
Viaje al centro de un 

idiota 
Otros espectáculos
Espacio Raro
Cruz de navajas

Espacio Ibercaja 
Delicias
Kinky Boots

Otros espectáculos
T. Español

Silencio
De algún tiempo a esta 

parte... Fracaso?

T. Fernán Gómez
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
We Will Rock You
Otros espectáculos
Ifema Madrid

Circlassica - El sueño de 
Miliki

Otros espectáculos
T. Infanta Isabel
Muerte de un viajante
Una historia de amor
Otros espectáculos

T. Lara
La madre que me parió

La llamada
Otros espectáculos
T. La Latina
Golfus de Roma

Una noche con ella
Otros espectáculos

T. Lope de Vega
El rey león

El Cascanueces
T. Luchana
Doble o nada

Otros espectáculos
Espectáculos familiares

T. Maravillas
Burundanga

Otros espectáculos
T. María Guerrero

Inloca
Manual básico de lengua 
de signos para romper 

corazones
T. Marquina

Privacidad
El imitador

Otros espectáculos
T. Muñoz Seca
La mujer de negro
Otros espectáculos

Naves Español en 
Matadero
La infamia

Noche de Reyes
Otros espectáculos

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

Prensa
Mature
Vaquero

Otros espectáculos

T. Pavón
Capullas? el musical
Otros espectáculos
T. Circo Price

Circo Price en Navidad...
Inverfest

T. Quique San 
Francisco

Magüi Mira Molly Bloom
Otros espectáculos

T. Real
El ocaso de los dioses
Otros espectáculos

T. Reina Victoria
Eva contra Eva

Desmontando a Séneca
Otros espectáculos

T. Rialto
The Full Monty

Otros espectáculos
Auditorio C.C. 

Sanchinarro
El alma de Valle-Inclán
Otros espectáculos

T. Sanpol
El Mago de Oz...
Otros espectáculos
T. Valle-Inclán
Rif (de piojos y gas 

mostaza)
Otros espectáculos

T. de la 
Zarzuela

Entre Sevilla y Triana
Otros espectáculos
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TEATRO DE LA ABADÍA

Nise, la tragedia de 
Inés de Castro
CLÁSICO. Autor: Jerónimo Bermúdez.
Directora: Ana Zamora. Actores: José Luis
Alcobendas, Javier Carramiñana, Alba Fresno,
José Hernández Pastor, Natalia Huarte,
Eduardo Mayo, Alejandro Saá e Isabel
Zamora. Nao d’amores se presenta en La
Abadía por octava vez con una tragedia
renacentista que pone en tela de juicio el
ejercicio del poder. Del 19/I al 13/II.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 17€, mar. 13€. 

Pundonor
CLÁSICO. Autora: Andrea Garrote.
Directores: Rafael Spregelburd y Andrea
Garrote. Actriz: Andrea Garrote. 

Declarado el “mejor espectáculo unipersonal
de la década”, ha recibido múltiples premios a
la mejor obra, actriz y dirección. Se presenta
por primera vez en Europa. Del 20 al 30/I.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 17€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Andanzas y
entremeses de Juan Rana” de Ron Lalá y la
CNTC (hasta el 9/I) y “Suspensión” de
Compañía de Circo Nueveuno (hasta el
16/I).
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27.
Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario:
consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Inf. y venta
anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

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

Segunda temporada. Una despiadada e
hilarante comedia. Cuatro candidatos en un
combate donde la astucia, la crueldad y la
falta de escrúpulos parecen no tener límites.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar? (1h.
30m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
18.00h. 5/I no hay función. 6/I 18.00h. Precio: desde 16€. 

Campanilla, 
una aventura musical
INFANTIL. Director: Rubén Yuste. Una
producción para que niños y padres disfruten
en familia, vivan nuevas aventuras y viajen al
mundo mágico de las Hadas. Del 15/I al 13/II.
Aforo: 813. Horario: sáb. y dom. 12.30h. Precio: desde 13€,
menores de 24 meses que no ocupen butaca no pagan.

Otros espectáculos
VARIOS. “En su cabeza era espectacular” de
Pantomima Full (2 y 22/I), “Espinete no existe”
(10/I), “La ansiedad no mata pero fatiga” (11/I),
“A la estampía” (15/I), “Ilustres ignorantes”
(21/I), “Cómo conocí a mi suegra” (30/I) y el
familiar “Emocionario, el musical” (2 y 9/I).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y
Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA

A quién le importa, el
musical de los 80s y 90s
MUSICAL. Intérpretes: Álex Arce, Gema
Bastante, Raquel Bayón y José Luis Lozano.
Segunda temporada de éxito de un musical
con el que revivir los maravillosos años 80.
Horario: vie. 22.00h., sáb. 23.59h. 2/I 20.00h. 3/I 18.00h. 9/I
16.00h. Precio: de 10 a 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Como yo te amo” (2), “La capital del
pecado” (2, 4, 8, 15, 17, 22, 24, 29 y 3), “Los sue-
ños de Elsa. Tributo a Frozen” (2, 3, 4, 9, 16, 23 y
30), “Dimensión vocal - Comedia musical a capela”
(13, 15, 20, 22, 27 y 30), “Tinder sorpresa” (3, 4,
7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30), “Los
locos de la Impro” (3 y 9), “Gracias por venir.
Homenaje a Lina Morgan” (7, 8, 14, 21, 28 y 29)
y “¡Plátanos, chirimoyas o todxs!” (12, 19 y 26).
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. 18.00h. 1/I 21.00h. 2 y 7/I 17.00 y 21.00h. 3
y 4/I 20.30h. 5/I no hay función. Precio: desde 23,10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: “Pinocho, el musical” (3, 4 y
9/I), “Un cuento de Navidad” (3, 4, 5, 6, 7 y
8/I), “Por qué es especial. Valses y polkas” (2/I)
y 7ª Gala de Danza. Escuela Sara Lobo
(15/I). Sala 2: “Los monólogos de la vagina”,
“Sex Escape”, “Se canta pero no se toca -
Live” (7, 14, 21 y 28/I) y los familiares “Orejas
de mariposa” (4, 8, 16 y 23/I) y “El pequeño
conejo blanco” de Espiral Mágica (2 y 9/I) y
“Hansel y Gretel. Un cuento musical” de La
Coja Producciones (16, 23 y 30/I).
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
Yo maté al Rey León
HUMOR. Intérprete: Dani Delacámara. En
casi dos años de pandemia hemos vivido
cosas surrealistas: ¿Quién nos iba a decir que
el papel higiénico iba a ser el producto top
del supermercado? ¿O que Amancio Ortega
iba a volver a tener hora para llegar a casa?
Un espectáculo que nos hace ver nuestra
propia tontería a base de humor y música.
7/I. 
Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera. 

Bartolito en la granja
FAMILIAR. Bartolito y sus amigos se han
dado cuenta que el Lobo Lobito ¡está por la
granja! ¿Qué aventuras vivirán? 15/I. 
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 12.30h. Precio: desde
10€. 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.).
Hasta el 30/I. 
Horario: mié. y jue. 19.00h., vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.30h. y dom. 18.00h. 1/I 19.00h. Precio: desde 16€. 
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TEATRO ALFIL
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. 1, 8, 15, 22 y 29/I.
Horario: 22.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Otro sueño de una noche de
verano” (9, 16, 23 y 30/I), “EmpodeRaRas” de
Las Raras (14/I), “Ilusia. Teatro fantástico de
objetos” (8/I) y “Celestina, la tragiclownmedia”,
de Javier Uriarte (15 y 29/I). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

TEATRO CALDERÓN

TEATRO BELLAS ARTES
Los dioses y Dios
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, El Brujo. 

Los hombres llevamos toda la eternidad
intentando averiguar y explorar una misma
cosa: un sentido a nuestra existencia y un:
¿qué hay después? Desde el 26/I.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio:
desde 17€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Últimas funciones de “Las
criadas” con Alicia Borrachero, Ana Torrent
y Jorge Calvo (hasta el 9/I), “3 en impro” de
Impro Impar (7, 14, 21 y 28/1) y “Nueva
York en un poeta” con Alberto San Juan
(17/1).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44
37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y Sevilla.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y en
www.teatrobellasartes.es.

El perdón
DANZA. Director y coreógrafo: Chevi
Muraday. Directores de escena: David Picazo
y Chevi Muraday. Textos: Juan Carlos Rubio.
Intérpretes: Juana Acosta y Chevi Muraday.
¿Hasta dónde es capaz de llegar el perdón?
¿Es una decisión irrevocable o requiere de un
continuo examen de conciencia?
¿Perdonamos con nuestra mente o con
nuestro corazón? ¿Es la justicia lo opuesto al
perdón?(1h. 30m.). Del 12 al 23/I.
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio:
desde 17€, mié. precios reducidos. 

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... El espectáculo reproduce la

producción original de Broadway a cargo de
la legendaria Baayork Lee, que interpretó a
uno de los personajes de la producción
original y lleva dirigidas más de 35. Antonio
Banderas codirige este espectáculo que
cuenta con 26 intérpretes en escena y una
maravillosa orquesta de 15 músicos en
directo. (2h. 10m.). 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. 1/I 20.00h. 2/I 17.00 y 21.00h. 3/I 16.30 y 20.00h. 5/I
no hay función. Precio: desde 24,9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La hora y media de El Club de la
Comedia”, un show desternillante con algunos
de los mejores cómicos de nuestro país (9 y
23/I) y “Comecocos, ovnis y David Bowie”, una
comedia de ciencia ficción con David
Navarro (16/I). 
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.

Círculo de Cámara
MÚSICA. Joan E. LLuna –clarinete–, Lluís
Claret –violonchelo– y Josep Colom
–piano–. Tres grandes de la música española
unen esfuerzos y talento para un programa
que se abre con una pieza singular de
Mikhail Glinka, el “Trío Patético”. A
continuación, Josep Colom estirará el
ambiente italiano de la sesión interpretando
una de esas obras que Liszt incluyó en sus
“Años de peregrinaje”, en concreto el
Soneto CIV de Petrarca. Cierra el concierto
la gran obra de repertorio para esta
formación, el Trío que escribiera Johannes
Brahms al final de su vida, una pieza de
exquisita, honda y otoñal desnudez. 16/I.
Teatro Fernando de Rojas. MARQUÉS DE CASA
RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España.
Parking Sevilla. Horario: 19.00h. Precio: consultar. Ant.
en taquilla de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en
entradas.com.

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

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.
1/I no hay función. Precio: desde 20€. 

Imbécil  
MONÓLOGO. Actor: Álex O’Dogherty.
Si estas harto de medir las palabras, este
es tu show. (1h. 40m.). 
Horario: sáb. 19.30h. 1/I no hay. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. “No te metas en política - Qué
rico Tour” (7 y 8/I), “Todo al negro” (8, 15, 22 y
29/I), “17 veces” con Faemino y Cansado
(13/I) y “Ahora o nunca” (30/I).
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y
entradas.gruposmedia.com.

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. 7, 21 y 28/I.
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€. 

Rotos de amor
COMEDIA. Autor: Rafael Bruza. Tres
amigos intentan descubrir remedios para sus
corazones ‘rotos de amor’. 12, 19 y 26/I.
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€.  
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TEATROS DEL CANAL TEATRO DE LA COMEDIA
Apollo / Pulcinella
DANZA. Compañía Nacional
de Danza. Director: Joaquín de
Luz. 

Las coreografías de George
Balanchine y Blanca Li acercan
las creaciones de Igor Stravinsky
al público familiar. “Apollo” es la

primera colaboración de Balanchine con Stravinsky y uno de sus
éxitos mundiales más tempranos y “Pulcinella” es la versión de Blanca
Li. (1h. 5m.). Del 4 al 9/I.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.30h. Precio: desde 9€. 

Principiantes. De qué 
hablamos cuando 
hablamos de amor
TEATRO. Director: Andrés Lima. Actores: Javier Gutiérrez, Mónica
Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo. Una pieza que gira en
torno al tema del amor, a través de cuatro personajes que conversan
en una cocina... (1h. 30m.). Del 12/I al 5/II.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Passagers” y “Ojos que no ven” (hasta el 9), “Biblioteca de
cuerdas y nudos” (hasta el 16), La Juan Gallery (8), “Voodoo Cello” (11),
“¡Gira corazón! Bailando con Lorca en la Edad de Plata” (del 13 al 16),
“Una costilla sobre la mesa: Padre” (del 21 al 30) y “We Are In The Army
Now” (27, 28 y 29).
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.

www.revistateatros.es Enero 22 / TEATROS

Lo fingido 
verdadero
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega.
Director: Lluís Homar. Actores:
Israel Elejalde, María Besant,
Álvaro de Juan, Arturo Querejeta y
Eva Trancón, entre otros. 

Junto con “Hamlet”, de Shakespeare, y “El impromptu de Versalles”, de
Molière, “Lo fingido verdadero” construye una fascinante trilogía sobre
el teatro dentro del teatro en el siglo XVII. Escrita de manera
simultánea a “Arte nuevo de hacer comedias”, Lope nos regala una de
las reflexiones más fascinantes sobre la verdad en la vida y en los
escenarios que ha producido la historia del teatro. Desde el 26/I.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

La gran Cenobia
MONÓLOGO. Autor: Calderón
de la Barca. Director: David Boceta.
Actores: Marta Guerras, Cristina
Arias y Mariano Estudillo, entre
otros. 

“La Gran Cenobia” de Calderón
nos vuelve a acercar a los
vaivenes de la fortuna, la
fugacidad y los rigores del poder y a cómo el amor, la menos
aprehensible de las pasiones humanas, nos coloca a menudo frente a
nuestros propios grandes interrogantes. Del 13/I al 6/III.
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.
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CONDE DUQUE

Future Lovers 
Unplugged
DANZA. La Tristura. Intérpretes: Pablo Díaz,
Manuel Egozkue, Gonzalo Herrero, Itziar
Manero, Siro Ouro y Sara Toledo. Fuera la
escenografía, casi toda la iluminación, la
grada, la cuarta pared, el vestuario
escénico… ¿Qué queda de una de nuestras
obras cuando le quitas todo eso? 15 y 16/I.
Horario: 20.00h. Precio: 8€. 

Viaje al centro de un 
idiota
MÚSICA. Enric Montefusco. 

Un viaje escénico hacia el abismo de la
pérdida de la identidad, la pérdida de la razón
y la pérdida de la moral. ¿Qué queda cuando
no queda nada? 20, 21 y 22/I.
Horario: 20.30h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. El easyloving y las canciones de
amor vuelven todavía mas sinceras en “Parc”,
el nuevo disco de Ferran Palau (14/I) y en
colaboración con INVERFEST, el festival de
invierno de Madrid, llega el disco “Juerga y
vino”, de Montañés (28/I).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San
Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: 20.30h. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla y en
entradas.com: 902 888 788.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ

TEATRO ESPAÑOL
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... Hasta el 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. 29/I 18.30h. Precio: 18€. Anticipada en taquilla y
telentrada.com: 902 10 12 12.   

Silencio
MONÓLOGO. Autor y director: Juan
Mayorga. Actriz: Blanca Portillo. 

Vestido con un traje de etiqueta dentro del
que no acaba de sentirse cómodo, el
dramaturgo va a ingresar en la Academia
pronunciando un discurso titulado “Silencio”.
Ha elegido hablar sobre el silencio en la vida
y en el teatro. Del 7/I al 11/II.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€. 

El enfermo imaginario
CLÁSICO. Autor: Molière. Directora: Eva del
Palacio. Actores: Fernando Aguado y Malena
Gutiérrez, entre otros. 

Una comedia llena de tragedia, una crítica
sobre los médicos en el siglo XVII. Un
fabuloso y divertido retrato del
hipocondríaco que sigue estando vigente en
nuestra sociedad. (2h. 5m.). Hasta el 16/I.
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 16€.

Convertiste mi luto en
danza
DRAMA. Autor: Eusebio Calonge. Director: Paco
Zaranda. Actores: Laura Gómez-Lacueva, Ingrid
Magrinyà e Inma Nieto / Celia Bermejo. Una
elegía escénica, un testimonio de que la belleza
permanece para siempre. Del 19 al 30/I. 
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. 17€.

Las hermanas de Manolete
DRAMA. Autora: Alicia Montesquiu. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Alicia Montesquiu, Alicia
Cabrera y Ana Turpin. Una época en la que las
mujeres eran meros objetos que no debían
sobresalir sin permiso. Del 8 al 30/I.
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano.
Parking Colón. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y
festivos 19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 15€. Anticipada en
taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

ESPACIO RARO

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: jue. y vie. 20.30h. y
sáb. y dom. 18.00h. 2/I 16.00 y 20.00h. 7 y 8/I 18.00
y 21.30h. Precio: desde 35€. Ant. en los teléfonos 91
990 86 75 y 610 026 018 y www.espacioraro.es.

Tina, el musical de
Tina Turner  
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora:
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier
Torras. Director residente: Alejandro de los
santos. Intérpretes: Kery Sankoh, Rone
Reinoso, Astrid Jones, Yefry Xander, Juno
Kotto King y Oriol Anglada, entre otros. Con
la colaboración de Tina Turner. Este musical
cuenta 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. Toda
una celebración de la resistencia y una
inspiración del triunfo sobre la adversidad.
Con muchos de los temas más conocidos
de la artista, siendo la propia Tina Turner
coproductora del musical. (2h. 40m. c/d). 
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h.
y dom. 18.00h. 1/I 22.00h. 2/I 16.00 y 20.00h. 5/I
21.00h. Precio: desde 25€. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y www.stage.es.

TEATRO
COLISEUM
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TEATRO FÍGARO

Escape Room
COMEDIA. Autores y directores: Joel Joan y
Héctor Claramunt. Actores: Antonio Molero,
Leo Rivera, Kira Miró y Marina San José.Dos
parejas de amigos quedan para hacer un
juego de escape room, pero salir no va a ser
nada fácil y el juego se convertirá en un
infierno que pondrá a prueba la amistad
hasta límites insospechados... (1h. 30m.).
Aforo: 935. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. 5/I no hay función. 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.). 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 (1, 8, 15,
22 y 29/I), “Mis Tupper Sex” con Pilar
Ordóñez (7, 14 y 23/I), “La hora de Pablo
Ibarburu” con Pablo Ibarburu (21/I) y “Love
está en el aire” con David Amor (28/I).
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.

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. 7, 9, 14, 16, 21 y 23/I 18.00h. 5 y
12/I 20.30h.Precio: desde 32,31€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Goyo Giménez: “Aiguantulivinamé-
rica 1” (7, 14, 21 y 28), “Aiguantulivinamérica
2” (8, 15, 22 y 29), “Aiguantulivinamérica 3” (2,
9, 16, 23 y 30/I), “10 Años de Pica Pica” (8/I),
“El Selu. El musical” (15, 16 y 17/I) y “La Bella
y la Bestia, el musical” de La Barbarie Teatro
Musical (desde el 22/I).
Horario: consultar. Precio: consultar según espectáculo. 

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo” de jueves a
domingo, “Hongos” con Lara Dibildos (1, 3, 8
y 10), “La noche del año” (5, 6, 12 y 13),
“Bengala” (7, 14, 21 y 28), “Fango” (9, 16, 23 y
30) y “1, 2, 3... ¡Magia!” (2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16,
22, 23, 29 y 30) y “Magia en juego” (4, 11, 18
y 25) y “Experiencia completa” (15, 22 y 29).
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.

ESPACIO IBERCAJA
DELICIAS

Kinky Boots
MUSICAL. Autor: Harvey Fierstein. Música y
letras: Cindy Lauper. Director: Ricky Pashkus.
Intérpretes: Tiago Barbosa, Daniel Diges y Angy
Fernández, entre otros. Tras la muerte de su
padre, Charlie Price se hace con las riendas
de una fábrica de zapatos, pero pronto ve
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 y 7/I 21.30h. 4/I 20.00h. Precio: desde 22,04€. 

The Hole X
CABARET. Un nuevo show que rescata la
esencia de la saga original con números
impresionantes y los personajes más icónicos. 
Horario: jue. 20.30h., vie. 21.00h., sáb. 18.30 y 22.00h. y
dom. 19.00h. 2 y 9/I 19.30h. 4, 5, 7 y 8/I 20.30h. 6/I no
hay. 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... Hasta el 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.

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. Ver funciones especiales
Precio: adultos 27€, estudiantes, mayores de 65 y
residentes en Madrid 18€, niños hasta 12 años gratis. 

Otros espectáculos
FLAMENCO. Círculo Flamenco de
Madrid: Arcángel, Dani de Morón y Los Mellis
(13/I) y José del Tomate (27/I). Además,
“Copla y Cuplé”, con Olga Mª Ramos y María
Gracia (30/I).
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.

GRAN T. CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO
El show de Coco y Pepe
INFANTIL. CantaJuego.
Por fin estos dos reconocidos personajes se
han lanzado con su propio espectáculo y
contarán, además, con la participación
especial de Elena, que vuelve después de
triunfar con su espectáculo “Sabías que...”. Un
espectáculo que hará las delicias de los más
pequeños. 9, 16, 23 y 30/I.
Horario: 12.00h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto - en holograma”
(8 y 22/I), “Whitney Houston Hologram Tour”
(15 y 29/I) y Concierto de Año Nuevo (1 y
2/I).
Aforo: 500. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en www.laestacion.com.

T. FLAMENCO
MADRID

We Will Rock You
MUSICAL. Un musical basado en las
canciones de Queen producido por Brian
May y Roger Taylor. Hasta el 30/I.
Horario: de vie. a dom. 17.00 y 20.30h. 6/I 20.00h. 28/I
19.30h. Precio: desde 20€.

#quenonosfrunjanlafiesta
HUMOR. David Guapo nos habla de su
peculiar visión sobre la familia, relaciones de
pareja y tecnología... 7, 8, 14, 15, 21, 22 y 29/I.
Horario: 23.30h. Precio: desde 20€. 

www.revistateatros.es Enero 22 / TEATROS
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TEATRO INFANTA ISABEL
Muerte de
un viajante
DRAMA. Autor:
Arthur Miller.
Director: Rubén
Szuchmacher. Actores:
Imanol Arias, Jon Arias
y Cristina de Inza,
entre otros. 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. Del 13 al 23/I
no hay funciones. 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. Precio: desde
15€. 

Una historia de amor 
COMEDIA. Autor y director: Alexis
Michalik. Actores: Loreto Mauleón, Félix
Gómez / Nacho López y Almudena Cid, entre
otros. Katia e Inés se enamoran, tienen una
hija e Inés desaparece... Doce años después,
Katia enferma gravemente... Desde el 27/I.
Horario: de jue. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “El viaje de Alana” (2/I), “Primitals”,
de Yllana y Primital Bros (25/I) e Inverfest (del
10 al 23/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. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.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. 18.00h. 1/I 22.00h. 2/II 16.00 y 20.00h. 5/I 21.00h.
Precio: desde 25€. 

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

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
30/I.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

WAH Madrid
MUSICAL. ¿Te imaginas que prohibiesen
la música en el mundo? 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) y “Bacanal” del Circo de
los Horrores (hasta el 9/I).
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

TEATRO MARAVILLAS

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Eloy Arenas, Guillermo
Sanjuán, Rebeka Brik, Rebeca Plaza y Asier
Iturriaga. 

11ª temporada. El mayor éxito teatral de
Jordi Galcerán sigue triunfando tras haber
sido vista por más de millón y medio de
espectadores. Una divertidísima comedia que
lleva más de 3500 funciones. (1h. 30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. 6/I 19.00h. Precio: desde 19€.

Jamming Sessions
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 18ª
temporada de este show original e
improvisado... Un teatro innovador,
participativo, divertido, sorprendente, fresco,
vivo, popular, ingenioso, irreverente, en auge
en España y en el resto del mundo. (1h.
30m.). 
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. 5/I 22.00h. Precio:
desde 14€. 

Espectáculos familiares
FAMILIAR. Sigue disfrutando los fines de
semana de “Peter Pan, el musical” de María
Pareja (4, 8, 15, 22 y 29/I) y “Aladdin, el
musical” de Zalo Calero (2, 9, 16, 23 y 30/I).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “Peter Pan, el
musical” sáb. 16.30h. 4/I 17.00h. “Aladdin, el musical”
dom. 12.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

IFEMA MADRID

TEATRO LA LATINA

Una noche con ella
TEATRO. Autor y director: Juan Luis Iborra.
Actores: Loles León, Briel González, Fran del Pino
y Yeyo Bayeyo (pianista). 

Loles, junto a dos jóvenes bailarines/actores y
dos músicos en directo, desnudará su alma y
dará rienda suelta a su lengua mordaz. Un
recorrido por los últimos cincuenta años de
nuestra historia. Desde el 21/I.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 17€.

Golfus de Roma
MUSICAL. Música y letras: Stephen
Sondheim. Director: Daniel Anglès. Actores: Carlos
Latre, Diego Molero y Eva Diago, entre otros.
Una loca farsa con momentos musicales que
convierten 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€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La cuenta” con Antonio
Hortelano, Raúl Peña y César Camino (10/I),
“¿Solo lo veo yo?” con El Monaguillo (15 y
29/I), “Chefs” de Yllana (24, 25 y 31/I) y
“Spanish Revolution” (28/I).
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.
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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 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/I 18.00h. Precio: desde 16,50€. 

La llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier Calvo y Javier Ambrossi. Con
Nerea Rodríguez y Roko, entre otros. Un musical de éxito que sigue
arrasando en Madrid. Desde el 14/I.
Sala Cándido Lara. Horario: vie. y sáb. 22.45h. y dom. 20.45h. Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara, “La bombonera de don Cándido” (4/I),
“Los Remedios” (2 y 9/I), “Los tres cerditos” (2/I), “Hipnonautas” (8 y
23/I), “Johnny Chico” (8/I), “El pequeño Mozart” (9/I), “Jutebox” (15 y
16/I) y Brodwei (31/I). Sala Lola Membrives, “Madrid 24H” (1, 2, 8, 9,
15, 16, 22, 23, 29 y 30/I), “El móvil” (1, 8, 15, 22 y 29/I), “No más besos”
(2/I), “Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales” (4 y
11/I), “La medida exacta del universo” (5, 12 y 19/I), “Solitarias de
estreno” (6, 13, 20 y 27/I), “Nuremberg” (7, 14, 21 y 28/I), “Bernarda y
Poncia (Silencio, nadie diga nada)” (7, 14 y 21/I), “¡Viva la Pepa!” (8, 15 y
22/I), “Capullos que vuelan” (desde el 9/I), “Our Town” (18, 25 y 26/I),
“Hernani” (desde el 20/I), “Baldosas amarillas” (27/I) y “Yo, nunca” (29/I).
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.

Doble o nada
TEATRO. Autora: Sabina
Berman. Director: Julián
Quintanilla. Actores: Miguel
Ángel Sola y Paula Cancio. Una
obra de impacto emocional,
en la que nada es lo que
parece ser. (1h. 30m.). 1, 3, 6, 7,
15, 16, 21, 23, 28, 29 y 30/I 
Horario: 20.00h. 1/I 18.15h. 3, 6 y 7/I 19.00h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Mamarracha” (1 y 8/I), “Perdidos” (1, 2, 4, 5, 8 y 9/I), “Fin de
engaño” (1, 5, 8, 15, 22 y 29/I), “Desátame” (1, 8, 13, 20 y 27/I), “Humor
negro” (1, 5, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/I), “Recién casados” (2, 9, 15, 16,
22, 23, 29 y 30/I), “La cápsula” y “El rock and roll ha muerto” (3/I), “Libres”
(3, 4 y 7/I), “Gordas” (4, 5, 7, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/I), “SospechoS.O.S” (6,
13, 20 y 27/I), “Ultrashow” y “Helsinki” (7/I), “María Superstar” y “Victoria
viene a cenar” (7, 14, 21 y 28/I), “Histeriotipos. Sexo histérico” (8, 16, 23,
29 y 30/I), “No me toques el cuento” (9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30/I) y “El
club” (16, 23 y 30/I).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

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 MARQUINA

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: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
17.30h. 1/I 21.00h. 6/I 19.00h. Precio: desde 18€. 

El imitador
TEATRO MUSICAL. Autor e intérprete:
Julián Fontalvo. Un cantante, 70 voces y una
historia que recordar. 4, 18 y 25/I.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12,80€. 

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, 16, 23 y 30/I.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Magia Majara, pata de cabra” (2, 9
y 16/I) y “Me parto contigo” con Coria Castillo,
Juan Aroca e invitados (14 y 28/).
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. 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.). 
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. 2/I 12.00, 17.00 y
20.00h. 3, 4 y 6/I 17.00 y 20.00h. Precio: desde 31€. 

Las Noches de El 
Club de la Comedia
HUMOR. ¿Se te hace corto el programa
de El Club de la Comedia? ¿Quieres sentir
la experiencia de ver los mejores cómicos
del programa en directo? 8, 15, 22 y 29/I.
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91
855 41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/
Relatores. Horario: 23.00h. Precio: desde 22€.
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.). Hasta el 9/I.
Horario: vie. y sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. 6/I 17.00h.
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 vie. 19.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 17.00h.
1, 7 y 8/I 20.00h. 2 y 9/I 19.00h. 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: mié. 19.00h., vie.
21.00h., sáb. 22.00h. y dom. 19.00h. 2, 5 y 9/I no hay. 6/I
21.00h. Precio: desde 12,75€. Ant. en taquilla y entradas.com.

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
Noche de Reyes
CLÁSICO. Autor: Shakespeare. Versión: Álvaro
Tato y Helena Pimenta. Directora: Helena
Pimenta. Actores: Haizea Baiges y Rafa
Castejón, entre otros. Shakespeare nos deleita
con la circulación de secretos, falsedades
conscientes o inconscientes y enigmas por
descifrar. Desde el 20/I.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
MÚSICA. Niño de Elche: hoy comamos y
bebamos, tres conciertos navideños (hasta el
2/I), “Galería” de José Maldonado (del 20 al
23/I) y “Un cadavre exquis II” de Pau Aran
(del 28 al 30/I).
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA, 14.
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla y www.teatroespanol.es.  

T. MUÑOZ SECA

La infamia
MONÓLOGO. Autora: Lydia Cacho.
Director: José Martret. Actrices: Marta Nieto
–hasta el 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. (1h. 15m.). Hasta el
16/I.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Del 1 al 4/I 20.30h. Precio: 20€. 
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TEATRO MARÍA GUERRERO

Inloca
TEATRO. Autora y directora: Ana Vallés.
Actores: Vicente Colomar, Ana Cotoré y Antón
Coucheiro, entre otros. El diablo en la playa. El
paraguas de Deleuze. La habitación de
Tarkovski. El vientre de la vieja. El traslado del
cadáver. La forma del cerebro. Europa
después de la lluvia. El café de Steiner, los
estrategas. La muerte de Mickey Mouse. Una
creación de Matarile coproducida con el

Centro Dramático Nacional con el apoyo de
Agadic-Xunta de Galicia. Del 14/I al 6/II.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€.  

Manual básico de 
lengua de signos para 
romper corazones
TEATRO. Autor y director: Roberto Pérez
Toledo. Actores: Enrique Cervantes, Carlos
Soroa, Aarón Caldas y María José López.
Lucho es sordo, pero Jaime tiene mucho que
contarle. Acaban de conocerse. El primer
flirteo ha desembocado en un paseo por las
calles de Madrid... Del 19/I al 13/II.
Sala de la Princesa. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49.
Metros Chueca y Colón. Parking Marqués de la Ensenada, Pza.
Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a dom.
18.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es. 
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PALACIO DE LA PRENSA
Mature
HUMOR.
Intérprete: Valeria
Ros. Una reflexión
sobre los aspectos
que han marcado
a la artista: el no
saber decir que

no; las continuas meteduras de pata con los
hombres; sus huidas por el mundo... 29/I.
Horario: 20.15h. Precio: consultar cartelera. 

Estoy mayor
HUMOR. Intérprete: Nacho García. Sexta
temporada. Un espectáculo de humor agudo
y de anécdotas cercanas que se ríe de la vida
y de los problemas que todos tenemos. 15/I.
Horario: 20.15h. Precio: consultar cartelera.

La Ruina Show
HUMOR. Intérpretes: Ignasi Taltavull &
Tomàs Fuentes. Un show en el que tanto
asistentes como invitados especiales compar-
ten en público su anécdota más embarazosa:
aquella vez que su pareja les dejó por
whatsapp, cuando se durmieron en una
reunión importante, un malentendido con un
taxista... La típica anécdota que los amigos
siempre piden que cuentes en las cenas. 22/I.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera.   

Vaquero  
HUMOR. Un cómico rudo y directo. En
sus actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos
en la lengua, su vida cotidiana. 29/I.
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera. Ant. en
taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

TEATRO PAVÓN

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 finalis-
tas en un gran casting, a través de algunas de
las mejores canciones de la historia. 
Horario: consultar fechas y horarios en www.capullas.es y en
@somos.capullas. Precio: desde 20€.

The Beatles Show
MUSICAL. Abbey Road es uno de los
mejore tributos del mundo a los Beatles.
Sobre el escenario consiguen una increíble

fidelidad a las voces y sonido originales, y son
capaces de recrear toda la música de la
discografía de los de Liverpool. 8/I.
Horario: 21.00h. Precio: desde 30€.

Beatles for kids
FAMILIAR. Música, juegos y narraciones se
combinan en esta propuesta que nos acerca
a la música del célebre grupo. Un concierto
dirigido al público familiar para que grandes y
pequeños puedan bailar e, incluso, cantar los
hits del mítico cuarteto de Liverpool. 9/I.
Horario: 12.00h. Precio: desde 11,25€.

Otros espectáculos
VARIOS. La Clásica del Pavón - Concierto
de Año Nuevo (2/I) y “Amalgama” (18/I).
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. info@pavonteatro.com.
Metros La Latina y Tirso de Molina. Horario: 2/I 19.00h. 18/I
20.00h. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla, www.pavonteatro.com y www.entradas.com. Inform.
en pavonteatro.com, @teatropavon y entradas.com.

TEATRO REAL

El ocaso de los dioses
ÓPERA. Autor: Wagner. Director: Robert
Carsen. Intérpretes: Andreas Schager, Lauri
Vasar, Martin Winkler y Stephen Milling,
entre otros. Un festín de traiciones, complots
y venganzas que arrastrará a todos los
personajes, sin excepción, a la perdición. Una
lectura que pone el acento en el subtexto
ecologista de esta inmensa fábula moral. Del
26/I al 27/II.
Horario: 26/I y 3, 7, 11, 15, 19 y 23/II 18.30h. y 30/I y 27/II
19.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
FAMILIAR. Últimas funciones de “La
Bohème” (hasta el 4/I), Concierto de Año
Nuevo (1/I), Domingos de Cámara IV (2/I), El
Real Junior: “Magic Chopin” (3 y 4/I) y “¡Todos
a la Gayarre! IV” (30/I), Izal (5/I), Lise Davidsen
(8/I) y Flamenco Real: Farru (13 y 14/I). 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Tel. 91 516 06 06.
Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant.
en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

Circo Price en Navidad: 
La vuelta al mundo de 
Cometa
CIRCO. Directores: Anna López Infante y
Carlos López Infante. Cometa, la heroína
más peculiar de todas las galaxias, viaja
detrás de un misterio: un villano amenaza
con llevarse la Navidad. Hasta el 8/I.
Aforo: 1706. Horario: consultar. Precio: de 14 a 27€. 

Inverfest
MÚSICA. Quique González (14/I), Los
Zigarros (15/I), Yo soy Ratón (16/I), Travis
Birds (16/I), Elvira Sastre (18/I), Carmen
Linares (19/I), Rodrigo Cuevas (20/I), M
Clan (21/I), Carlos Núñez (22/I), Chumi
Chuma (23/I), Nach (23/I), Luar Na Lubre
(25/I), Israel Fernández (26/I), Maria Arnal y
Marcel Bagés (27/I), Alice Wonder (28/I),
Morgan (29 y 30/I), Isaac et Nora & Fetén
Fetén (30/I), Marina Heredia (1/II), Fuel
Fandango (2/II), Rufus T. Firefly (3/II), Ariel
Rot + Kiko Veneno (4/II), León Benavente
(5/II), Valeria Castro (6/II) y Shinova (6/II).
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47
00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

TEATRO 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. (1h. 20m.). Hasta el 9/I.
Aforo: 241. Horario: de mié. a dom. 20.30h. Precio:
20€, mié. día del espectador 14€. 

La omisión del si bemol 3
COMEDIA. Autora y directora: Denise
Despeyroux. Actores: Maya Reyes y Antonio
Romero.Una comedia trágica y delirante, una
inocente fantasía de humor negro... (1h.
35m.). Hasta el 9/I. 
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es. Metros
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: de jue. a dom. 18.00h.
4 y 5/I 18.00h. Precio: 20€, mié. día del espectador 16€.
Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.  

T. CIRCO PRICE

Magüi Mira Molly Bloom
MONÓLOGO. Versión, dirección e
interpretación: Magüi Mira. Molly vive una
noche de insomnio. Su pensamiento vuela
sin filtros hasta sus más profundos deseos, a
veces escandalosos. Nos desvela su pasión
por la vida, su relación con el sexo, sus
principios femeninos. Disfruta de la vida que
vive y de la vida que imagina. (1h. 20m.). Del
12/I al 6/II.
Aforo: 241. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom.
19.00h. Precio: 20€, mié. día del espectador 14€. 
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TEATRO REINA VICTORIA AUDITORIO CC
SANCHINARRO

Eva contra Eva
DRAMA. Dramaturgia: Pau Miró. Directora:
Sílvia Munt. Actores: Ana Belén y Mel
Salvatierra, entre otros. 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€. 

Desmontando a Séneca
COMEDIA. Autores: Séneca, Juan Carlos
Rubio y Luis Miguel Serrano. Director: Juan
Carlos Rubio. Actores: Jorge Javier Vázquez y
Manuel Alvariño. 

Una comedia donde se combina la
personalidad de uno de los comunicadores
más queridos del país con las valiosas
enseñanzas morales de Séneca. (1h. 30m.).
Desde el 12/I.
Horario: mié. 20.30h., jue. y sáb. 18.00h., vie. 20.00h. y
dom. 17.00 y 19.30h. Precio: desde 22€. 

Lotto
COMEDIA. Autor: Luis Álvarez. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Javier Martín, Leo
Rivera y Marina San José. Si te toca el gordo
de la lotería, el mayor premio es compartirlo.
¿O no? 18/I.
Horario: 22.30h. Precio: 17€. 

¿Puedo hablar! XL
HUMOR. Perra de Satán y Esnórquel
celebran sus 100 programas con un evento
único. 8/I.
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88.
Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: 22.30h.
Precio: 17€. Anticipada 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. Theatre Properties y
Planeta Fama Producciones nos han hecho
disfrutar con la comedia musical más picante
de la cartelera... Hasta el 9/I.
Horario: 1, 3, 4 y 6/I 20.00h., 2, 7 y 8/I 17.00 y 21.00h. y
9/I 18.00h. Precio: desde 24,90€. 

Antoine, el musical
FAMILIAR. Autor y director: Ignasi Vidal.
Intérpretes: Javier Godino, Víctor Arbelo,
Beatriz Ros e Inma Mira, entre otros. Una
obra de teatro musical que da a conocer la
vida del autor de “El Principito”, utilizando la
obra que le dio fama mundial, y que es en
realidad una autobiografía poética que refleja
su compleja humanidad. Una de esas historias
que merecen ser contadas... (1h. 45m.). Del
13 al 30/I.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 16,20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Marwán en concierto (15/I) y los
familiares “Rock en familia: Descubriendo a
Michael Jackson” (16/I) y “Rock en familia: I
Love Rock and Roll” (23/I).
Aforo: 1020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: 12.00h. Precio:
desde 21,60€. Ant. en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.

Viaje por la magia de 
Disney (el musical) 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. 

Un paseo por los recuerdos de la abuela
Annie junto a las canciones que han
formado parte de nuestra vida, “Peter Pan”,
“Cenicienta”, “La bella y la bestia”, “Mulán”,
“Coco”, “Frozen”, “Toy Story”, “El libro de la
selva”, “La Sirenita” son algunas de ellas.
Una bella excusa para volver a ser niños...
3, 4, 7, 8, 9, 15 y 16/I.
Horario: 12.00 y 17.30h. 3/I 17.30h. Precio: desde
12,50€.

El Mago de Oz 
(un cuento musical) 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. La hermosa
pero terrible versión de los Hermanos
Grimm convertida en un musical lleno de
humor, ternura. 22, 23, 29 y 30/I y 5 y 6/II.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€.

Hansel y Gretel 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. La hermosa
pero terrible versión de los Hermanos
Grimm convertida en un musical. 1 y 2/I.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
consultar. Precio: desde 12,50€. Inf. en teatrosanpol.com.
Ant. en El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

TEATRO SANPOL

El alma de Valle-Inclán
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, El Brujo.

“Valle Inclán es misterioso y extravagante,
romántico y estético. Su alma me conmueve.
Durante el confinamiento me inspiró este
hombre singular y de vida vibrante. Alivió mi
melancolía y finalmente me curó de las
drásticas circunstancias que estábamos
viviendo”. Así explica El Brujo la génesis de
este espectáculo. 23/I.
Horario: 19.00h. Precio: 16€. 

Mi primer concierto de 
año nuevo: Los          
juguetes de Strauss...
MÚSICA. Atlántica Chambert Orchestra.
Director: Manuel Tévar. 

Un espectáculo que se inspira en el
tradicional concierto de año nuevo
vienés pero dirigido a los más pequeños.
(1h.). 9/I.
Horario: 12.00h. Precio: 12€.

Otros espectáculos
VARIOS. La compañía de Antonio Ruz
abre al público con entrada libre el
resultado de “SolazLabs”. Trabajo realizado
en el centro en una serie de encuentros
altruistas a modo de laboratorio creativo
(16/I) y Ciclo literario: “Los autores tienen
la palabra” (17/I).
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06
03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo.
Horario: consultar según espect´. Precio: consultar.
Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Ant.
en taquilla y Giglon.com.
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TEATRO VALLE-INCLÁN

TEATRO DE LA ZARZUELA

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. (2h.). Hasta
el 30/I.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20 y 25€.

El cuaderno de Pitágoras
TEATRO. Autora y directora: Carolina África. Actores: Manolo Caro y
Emmanuel Cea, entre otros.

Desde una mirada fragmentada, íntima, desprejuiciada y a veces muy
divertida el espectador accederá a varias tramas dentro y fuera de los
muros de una prisión. Una historia que cuestiona el concepto de
reinserción social... (1h. 45m.). Desde el 12/I.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de jue. a dom. 18.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: Pan
INFANTIL. Autora y directora: Olga Churchich. 

En el sueño empieza el viaje para conocer el mundo y para al final
volver de donde había partido. 15 y 16/I.
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.

Entre Sevilla y
Triana
ZARZUELA. Música:
Pablo Sorozábal. Libreto:
Luis Fernández Sevilla y
Luis Tejedor Pérez.
Director: Curro Carreres.
Director musical: Guillermo
García Calvo. Intérpretes:
Ángel Ódena / Javier Franco; Carmen Solís / Berna Perles; Andeka
Gorrotxategi / Alejandro del Cerro; Ángel Ruiz, Anna Gomà, Jesús
Méndez, Gurutze Beitia, José Luis Martínez, Antonio MM, Rocío Galán,
David Sigüenza y Lara Chaves.

El Teatro de la Zarzuela arranca el año con esta joya poco conocida
del maestro Sorozábal. Una pieza cuya protagonista es una madre
soltera en la Sevilla de los años 50. La partitura original de esta pieza
del maestro Sorozábal se creía perdida, pero en 2012 fue recuperada
por el director Manuel Coves y puesta en escena por Curro Carreres
en una producción que ahora llega al Teatro de la Zarzuela casi como
un estreno. Del 26/I al 6/II.
Horario: 26, 27, 28 y 29/I y 2, 3, 4 y 5/I 20.00h. y 30/I y 6/II 18.00h. Precio: de 14
a 40€.

Otros espectáculos
MÚSICA. Notas del ambigú: “Cantadas de José Torres” (4) y “Luisa
Fernanda, ya tengo instagram” con Enrique Viana y Ramón Grau (7, 8 y
9); Estrella Morente (31/I) y “A propósito de Sorozábal. Música vasca,
música ‘ligera’ y Jazz” con Guillermo García Calvo (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.
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TEATRO DE LAS 
AGUAS

TEATRO DEL BARRIO

LA ENCINA TEATRO

AZARTE

BULULÚ 2120

DT

ARTESPACIO 
PLOT POINT

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB

58

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. Dir. Pedro Santa Cruz.
Dramaturgia de Víctor de Castro. Con Sofía
Vera y Víctor de Castro. 9/I. 20.00h. 22/I. 20.30h.
Antigonía. 16 y 23/I. 20.30h. Viaje a ninguna
parte. 20 y 27/I. 20.30h. Vertedero. 28 y 29/I.
20.30h. 30//I. 20.00h. Hispania, toma 2. 13/I.
20.30h. Imagine Actio S.A. Infantil. 5, 22 y 29/I.
17.30h. Consultar más programación. Precios: 8
a 13 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55.  
www.dtespacioescenico.com
Qué está mirando el perro de Goya. Cía.
The Flush. 13, 14, 15, 20, 21 y 22/I. 20.30h.
Binguera. Por El Curro DT. Del 15 al 29/XII.
Sáb. 23.00h. Ay, domingos... El Curro DT. 27,
28 y 29/I. 20.30h. Precios: de 14 a 16€. 

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
IV CICLO DE DANZA MOVERMADRID.
Hâmaïkà. Cía. Cielo rasO. 7 y 8/I. 20.30h. Arde
ya la yedra. De Territorio Violeta. Premio Teatro
en Confluencia 2019 y XLII Premi Born de Teatre
2017. Del 13 al 19/I. De jue. a sáb. 20.30h. La
madre que nos parió + Sálvese quien pueda.
Ciclo de piezas unipersonales. Del 15 al 29/I. Sáb.
19.00h. Úniko. Cía. Teatro Paraíso. Familiar. 16/I.
17.30h. Nómadas. Cía. Teatro Paraíso. Familiar.
23/I. 17.30h. Pulgarcito. Cía. Teatro Paraíso.
Familiar. 30/I. 17.30h. Precios: de 9 a 14€.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425
93 29. www.teatrodelasaguas.com
Afterwork. Sáb. 22.00h. Ese error llamado
amor. Sáb. 18.30h. La vida a hostias. 9 y 16/I.
20.00h. Barbu2. Vie. y sáb. 22.30h.
Mandarinoscopios. 23 y 30/I. 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! Mentalismo con Carlos Devanti.
Sáb. 19.30h. Juega con tu puzzle. Mentalismo
con Fito Crawford. Sáb. 21.00h. Eres una
dramas (o la amistad en tiempos post-
kobid). Autoría y dir. Leire Albinarrate. Vie. y sáb.
19.30h. El plan improvisado. Cía. Impro Impar.
Mié. 21.00h. Impro Café Show. Cía. ImproCafé.
Jue. 21.00h. (Puto amor). Dom. 18.00h. Putos
30. Monólogo cómico. Vie. y sáb. 22.30h. Dom.
14.00h. 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. 9
y 16/I. 18.00h. Cómo hemos llegado hasta
aquí. 7, 14, 21 y 28/I. 22.15h. 27/I. 20.00h. 30/I.
20.30h. No solo duelen los golpes. De Pamela
Palenciano. Del 19 al 22/I. 19.30h. 23/I. 20.30h.
Vulva. Dramaturgia y dir. de Irene Herrero
Miguel. Sáb. 22.15h. Aúpa leré, percusión para
crecer. Familiar. Hasta el 23/I Dom. 12.00h.
Excepto el 2/I. 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? 7, 14,
21 y 28/I. 20.00h. Impro fit Cía. Kiaora Escena.
7, 14, 21 y 28/I. 20.00h. Thelma y Luisa. Morir
de amor. Cía. LBG. 15 y 19/I. 20.00h. Mi
madre, Serrat y yo. Cía. Plot Point. ¡Más de 11
temporadas! 9, 16, 23 y 30/I. 19.30h. Girasoles.
Infantil. 8, 15, 22 y 29/I. 11.00 y 12.30h.
Consultar más programación. Precios: De 7 a
17 €. “Arde ya la yedra”

“Radojka. Una comedia fríamente calculada”

“La vida empieza hoy”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Bien común De Pablo Ruiz de Gauna /
Nacho Del Valle. 14 y 15/I. 20.00h. 16/I. 19.00h.
La vida empieza hoy. Texto y dir. Tonet
Ferrer. 21 y 22/I. 20.00h. 23/I. 19.00h. 13 y
martes, ni te cases ni te embarques. De
Jean-Pierre Martinez. 22 y 29/I. 22.00h.
Viviendo una celebración. El euromusical.
13, 20 y 27/I. 20.00h. El pequeño Merlín.
Familiar. 9, 16, 23 y 30/I. 17.00h.Cenicienta. El
musical. Familiar. 9, 16, 23 y 30/I. 12.30h. ¿A
qué sabe la luna? Familiar. 15 y 29/I. 12.00h.
Las aventuras de Rapunzel. Familiar. 8, 15,
22 y 29/I. 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. 8, 15, 22 y 29/I. 21.00h. LigoteApp El
Musical. Cía. El Burdel Producciones. 14, 21 y
28/I. 21.00h. Barrio caleidoscopio. Dir.
Gonzalo Gonzalo. 23 y 30/I. 18.00h. Maite.
Tres mujeres. Tres historias. Autoría y dir.
David Martín. Cía. Cero No Producciones. 9,
16, 23 y 30/I. 20.00h. 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. Desde el 9/I.Vie.
y dom. 19.00h. Embrague. De Raúl Barranco.
Desde el 9/I. Vie. y sáb. 21.00h. El diario de
Adán y Eva, el musical. De Mark Twain. 18,
1,2, 3,4, 7, 8 y 9/I. 19.00h. Y desde el 9/I. Sáb.
19.00h. La bella durmiente, el musical.
Familiar. 2, 7, 8 y 9/I. 12.00h. Y desde el 9/I. Sáb.
17.00h. y dom. 12.00h. Precios: 10 a 18 €.

“La infamia de matar a una gaviota”

“¡Mentiroso!”
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SALA MIRADOR

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés
y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
La Katarsis del Tomatazo. Dir. María Botto.
Con actores y actrices en formación, alumnos de
la Escuela Cristina Rota. 8, 15, 22 y 29/I. 22.30h.
Kaótiko Kabaret Tomato. Dir. María Botto. De
Producciones La Rota. 7, 14, 21 y 28/I. 22.30h.
Para ver si así me quieres. Dramaturgia y dir.
Marta Albert. Con Clàudia Melo y Daniel Rived.
21, 22, 28 y 29/I. 20.00h. 23 y 30/I. 19.30h. Work
in progress. De The Place Dance Work. Danza.
7 y 8/I. 20.00h. 9/I. 19.30h. She. De The Place
Dance Work. Danza contemporánea. Tres
mujeres en escena con única arquitectura
escenográfica creada desde el centro de su
universo. 14 y 15/I. 20.00h. 16/I. 19.30h. Precios: De
8 a 16€.

“La Katarsis del Tomatazo”
TEATRO LAGRADA

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Orquesta de señoritas. De Jean Anouilh. 14,
15, 16, 21, 22 y 23/I. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.00h. Paraíso. 28, 29, 30/I. Vie. y sáb. 20.00h.
Dom. 19.00h. Organik. Infantil. 7, 8 y 9/I. Vie. y
sáb. 17.00h. Dom. 12.30h. Precios: De 8 a 16 €.

General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
“Sex toy storie” y “Disforia”. 07, 14 y 21/I.
20.30h. Cine mudo infantil con piano en
directo. Dom. 13.00h. Lula en su jardín. Para
bebés. Dom. 11.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 7 a 25 €.

LA SALA MAYKO

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. 
www.teatrokarpas.com
La última función. Sobre textos de Antón
Chéjov. Con dramaturgia y dir. de Manuel
Carcedo Sama. Las luces y las sombras, la risa y
el llanto. Las dos caras de la vida, las dos caras
del Teatro. Vie. 20.30h. 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. Una joya literaria del teatro español. Sáb.
19.00h. Casa de muñecas. De Ibsen. Dom.
19.00h. Los 3 cerditos. Dir. Manuel Carcedo
Sama. Música de Ignacio Ysasi. Musical infantil
basado en el clásico cuento. Dom. 12.00 y
17.00h. Los 3 cerditos en Holibú. Sáb. 12.00
y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

“Melocotón en almíbar”

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores. Tel.
639 16 91 58. www.estudio2-manuelgaliana.com
En un bosque oscuro y profundo. De Neil
Labute. 8, 15, 21 y 29/I. 20.00h. Conversaciones
con mamá. De Santiago Carlos Oves. 9 y 30/I.
19.00h. Baile de huesos. 16/I. 19.00h. Consultar
más programación. Precios: De 10 a 16 €.
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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.
Las coplas con pan (K) saben mejor. De El
Trío Caracol. 15, 22 y 29/I. 22.00h. El rey tuerto.
4, 21 y 28/I. 21.30h. 15, 22 y 29/I. 19.00h. La
misma mierda por última vez. Monólogo de
David Suárez. 15/I. 20.15h. Macbeth. 14, 21 y
28/I. 19.00h. 15, 22 y 29/I. 21.30h. 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. Mundo gris. Cía. Zoe I. Samper. Danza.
Mar. 20.00h. Demasiadas mentiras. Mié.
20.00h. El amor que entendí. Jue. 19.00h.
Santas. Vie. 21.00h. Todo empieza ahora. Sáb.
18.00h. Raíces. Dom. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

SOJO TEATRO

TEATRO TRIBUEÑE

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net
Historia de España en 70 minutos. 6, 13, 20
y 27/I. 20.30h. La venganza de Don Mendo.
De Pedro Muñoz Seca. 7/I. 19.00h. Bodas de
sangre. 7/I. 21.00h. La casa de Bernarda Alba.
De Lorca. 8/I. 21.00h. Los miserables. De
Víctor Hugo. 8/I. 22.00h. Yerma. De Lorca. 8/I.
19.30h. Cyrano de Bergerac. 9/I. 19.00h. 16,
23 y 30/I 18.00h. Consultar más programación.
Precios: de 13 a 22€. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro: Embajadores.
Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es
Pessoa. Varios traídos en otros mundos. Cía.
Roberto Pertutti company. Sáb. 19.00h. La última
noche de la virgen roja. Cía. Somosescena.
Dom. 19.00h. Cuando estuvimos muertos. Cía.
de teatro Neska. Vie. 21.30h. El tesoro
escondido. De Francisco J. de los Ríos. Familiar.
Dom. 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
Una Navidad ideal. 7/I. 18.00 y 20.30h. Puta
loca. Cía. Dama Teatro. 8/I. 21.00h. 9/I. 20.00h.
Sopor. Cía. La Meknik 13, 20 y 27/I. 20.30h.
George Sand. Cía. Versus Teatre. 15/I. 21.00h.
16/I. 20.00h. El perreo del hortelano. Cía.
Hypokrita Producciones. 22/I. 21.00h. 23/I. 20.00h.
Donald. Cía. Musical Impro. 29/I. 21.00h.
TITIRIMBANA FESTIVAL DE TÍTERES Y
OBJETOS. Del 3/01 al 06/02. El patito feo.
Familiar. 15/I. 17.30h. 16/I. 12.30h. Laranxus 7.
Familiar. 22/I. 17.30h. 23/I. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 15 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. 
Tel. 605 849 867. 
www.elumbraldeprimavera.com
Oscuridad. De Jan Vilanova. 8, 15, 22 y 29/I.
21.30h. Un recuerdo después del Holocausto.
De Samuel Rotter y Carolina Perelman. 5, 12, 22 y
29/I. 19.00h. Hay un agujero de gusano dentro
de ti. De Íñigo Santacana. 9, 16, 23 y 30/I. 20.00h.
Godot. O la muerte no siempre tiene la
última palabra. Cía. Séptimo Miau. 7, 18 y 21/I.
21.30h. Lo siento no era yo. De Esther Berzal.
13 y 27/I. 20.30h. Pietatea. 21 y 28/I. 20.30h.
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. Muestra Taller
entorno al público. 7/I. 20.00h. La casa de
Bernarda Alba. De F. García Lorca. Dir. Irina
Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica. 14/I. 20.00h.
Bodas de sangre. De F. García Lorca. 21/I. 20.00h.
La balada de Caperucita. De F. García Lorca.
28/I. 20.00h. La mirada de Eros. Basado en un
cuento de Nabokov. Dir. Irina Kouberskaya. Desde
el 8/I. Sáb. 19.00h. La magia de la Ciencia.
Familiar. Dom. 12.00h. Precios: De 16 a 20€. 

“Un recuerdo después del Holocausto”

“La mirada de Eros”

NAVE 73

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Amor, sexo y lo que surja. 8, 15 y 29/I.
22.00h. Imposible! Con Javier Luxor. 4, 8, 15, 22
y 29/I. 20.00h. La odisea a tres voces. Cía. A
tres voces. 5/I. 17.30h. 6/I. 19.30h. 13 y 23/I.
21.00h. 27/I. 21.30h. El Quijote en una hora y
5’. 15, 22 y 29/I. 18.00h. Mi magia se contagia.
Familiar. 4/I. 17.30h. 9 y 23/I. 17.00h. Consultar
más programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. 
www.nave73.es
Un verano lo cambió todo. De Susana
Mercado. Dir. Juan Ángel Melero. 28/I. 20.00h. 16,
23, 29 y 30/I. 19.00h. Fetiche. Dir. artística de
Sergio R. Suárez. Danza. 12, 13, 19, 20, 26 y 27/I.
20.00h. Los planes de Dios. Autoría, dir. e
interpretación de José Andrés López. 14 y 21/I.
22.00h. 15 y 22/I. 19.00h. Gente encerrada en
sitios. 15, 22 y 29/I. 22.00h. Match
improvisación. Cía. Calambur Teatro. Domin-
gos improvisados. 9, 16, 23 y 30/I. 12.30h. Con-
sultar más programación. Precios: de 12 a 16€.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Reflejos de Alfonsina. Mar. 20.00h. Rosa
también es un nombre. Mié. 20.00h. Riders.
Jue. 20.00h. Garbage. Con Paula Guida y David
Tortosa. Vie. 19.00h. Hombre desnudo. Vie.
22.00h. Ilusiones. Autoría y dir. de Esteban
Ciudad. Sáb. 19.00h. La última función. Sáb.
22.00h. Violencia afectiva, suite. Dom. 19.30h.
¿Quién puede robar la luna? Infantil. Sáb. y dom.
12.00 y 17.00h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

“Un verano lo cambió todo”

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina. Tel.
91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Ancestras. De Mireia Salazar. 28 y 29/I. 21.00h.
SIBI-BICHI-RISKI. 20, 21 y 22/I. 21.00h. El
carnaval de los animales. De Blanca G. Terán.
Danza para niñas. Desde el 9/I. Dom. 12.30h.
Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLOMICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.
91 521 88 74. www.microteatro.es
Por el futuro. Del 4 al 30/I. Sesión de tarde: Jue.
y vie. desde las 19.30h. Sáb.y dom. desde las 18.00h.
El Cielo Puede Esperar. Autor y dir. Eder Mol.
Como una puta. Autor y dir. Javier Vélmez. Lá-
zaro. De Pablo Valera Balbuena. El silencio de
Mónica. Autor y dir. Nelson Valente. Consultar
más programación. Precios: De 4,5 a 5 €.
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 
Concierto de año nuevo. 2/I. 19.00h.
The One Show.Con Jammes Garibo. Ilusiones
entre premoniciones y flashbacks. 4/I. 18.00h. 
Currents-Mayumana. 14/I. 20.00h.

Debajo del tejado. Una comedia que nace
para recordarnos que lo cotidiano, puede ser
realmente extraordinario. 16/I. 18.00h.
FESTIVAL INVERFEST: Zenet. 21/I. 20.00h.
Delfina Cheb. 22/I. 20.00h. Petit Pop. 23/I.
18.00h.

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO

62

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
El viaje de los Reyes Magos. Con Ernesto
Arango, Pietro Olivera y Javier Ortiz. Los Tres
Reyes Magos llegan a nuestra ciudad para
alegrar los corazones de toda la familia, desde
los más pequeños hasta los mayores. Familiar.
2/I. 17.00 y19.00h.
Michael Legacy. El mejor espectáculo musical
sobre el rey del pop creado por Jackson Dance
Company. 15/I. 20.00h.
La nube blanca. De Mónica de Cristóbal y
dirigida por Carmen Moral. Entrañable historia
teatral escrita para niños y adultos. 16/I.
17.30h.
Mercado de amores. Escrita por Eduardo
Galán Font a partir de la fusión de tres
comedias de Tito Maccio Plauto. Dirección de
Marta Torres. Gran éxito de Secuencia 3 que
cuenta con un elenco de lujo formado por
Pablo Carbonell, Víctor Ullate y Francisco Vidal,
entre otros. 22/I. 20.00h.

La Traviata. La ópera en tres actor del
maestro Verdi dirigida por Rodolfo Albero. 29/I.
20.00h.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

TEATROS / Enero 22 www.revistateatros.es

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50. 
Concierto de Reyes 2022: Tres estilos para
tres Reyes. 6/I. 19.00h.
Martirio. De Julio Rojas. 14 y 15/I. 20.00h.
Mapa de heridas.Autoría y dirección  de Ser-
gio Martínez Vila. 21 y 22/II. 20.00h.
Parade. El Circo de los Valientes.Cía. La Ma-
quiné. Familiar. 29 y 30/I. 20.00h.
TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  
Tel. 91 882 24 97. 
Alicia en el musical de las maravillas. De
Josep Mollá. Musical familiar. 3/I. 19.00h.
Magomiscelanea. Mago Migue. De Miguel
Puga. 4/I. 19.00h. 
Yo soy ratón. Musical familiar. 5/I. 12.30h.
La muerte y la doncella.Autoría, dir. y coreo-
grafía de Asun Noales. Danza. 21/I. 19.00h.
Señora de rojo sobre fondo gris. De M. Deli-
bes. Con José Sacristán. 22/I. 20.00h. 23/I. 19.00h.

Lope y sus Doroteas. De Ignacio Amestoy.
28/I. 20.00h.
Bunkers. Una comedia apocalíptica. Con
Fernando Gil y Rafa Rodríguez. 29/I. 20.00h.
¿Por qué es especial? Vivaldi las 4 estacio-
nes. Música. 30/I. 12.30h.

BOADILLA DEL
MONTE

AUDITORIO MUNICIPAL
Aforo: 404. C. Isabel de Farnesio, 16.
Tel. 916 32 71 61. 
Romeo y Julieta, el musical. De César Belda
y Chemari Bello. 8 y 9/1. 17.00 y 20.30h.  

ALCORCÓN

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 912. Calle Robles, s/n 
Tel. 91 664 85 02. 
Gala El poder de la ilusión. Creada para
el público familiar por Jorge Blass. 24/I. 18.00h.
Festival de Invierno. Dance Factory Alcor-
cón. Pequeña muestra para los familiares de los
alumnos de la escuela. 15/I. 17.00h.
Danza Calé. Strad, el violinista rebelde. Un
revolucionario show que fusiona danza y música
con temas propios, clásicos del rock, flamenco,
pop o música clásica. 22/I. 20.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 757 99 33. 
Gala de Año Nuevo. Concierto musical de la
Orquesta de Andrés Segovia con la participa-
ción de los alumnos de la Escuela de Danza y la
Escuela de Música de Las Rozas. 2/I. 20.00h.
Alicia en el musical de las maravillas. Musical
familiar con Mary Porcar, Kevin Coll, Mamen
Mngó, Arturo Sebastiá y Ángel Crespo. 4/I.
18.00h.

The Opera locos.Cía. Yllana. Dir. David Ottone
y Joe O’Curneen. 15/I. 20.00h.
Delafé Acústico. Música. 22/I. 20.00h.
Fandan - Go! Música flamenco. 29/I. 20.00h.
TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 757 96 85. 

Murphy: The Majestic. Magia. 8/I. 18.00h.
La señorita doña Margarita. Cía. La Estam-
pida. 15/I. 20.00h.
Ilusia. Cía. Yllana. Teatro fantástico de objetos.
22/I. 18.00h.
Tres sombreros de copa. 29/I. 20.00h.

LAS ROZAS

“Currents”

“Mercado de amores”

“Strad,el violinista rebelde”

“Romeo y Julieta”

“Señora de rojo sobre fondo gris”

“The Opera Locos”

“Murphy: The Majestic”
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TEATRO AUDITORIO GARCÍA
LORCA
Aforo: 466. Avenida de Irún, s/n. 
Tel. 91 669 59 28. 
Gala Internacional de Magia de San Fer-
nando de Henares. Un espectáculo que
reúne en un mismo escenario a artistas de re-
conocido prestigio a nivel nacional e internacio-
nal en las distintas disciplinas de magia. 2/1.
17.00 y 20.00h.
Tarántula.Autoría y dirección de  Tirso Calero.
Thriller policíaco con Armando del Río, Laia Ale-
many y Alex Barahona. 22/1. 20.00h.

Arigato cuento que te canto. Un concierto
para disfrutar en familia que planta la semilla que
promueve el amor por la música y la lectura
desde edades muy tempranas. 23/1. 18.00h.

POZUELO DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

www.revistateatros.es COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

Enero 22 / TEATROS
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90. 
Nuestra banda “más que música”. Con-
cierto extraordinario. 21/1. 19.00h.
Tradinvierno: Por Joaquín... Música. 22/1.
20.00h.
Los hermanos Machado. 28/1. 20.30h.
We Love Rock. Teatro musical. 29/1. 20.00h.

Concerto a tempo d’umore. Música. 30/1.
19.00h.

SAN FERNANDO DE
HENARES

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 
El desván. Una niña sube al desván y se
reencuentra con un montón de olvidados
amigos: Momo, Doña Tecla... Familiar. 2/I. 12.00h.
Concierto de año nuevo. Valses y polkas. 
Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. 2/I.
20.00h.
Yo soy ratón ¿y tú quién eres? Con mucha
comedia clown y algo de sátira los padres de
Noah irán descubriendo que esto de ser
padres no está escrito en ningún sitio. Familiar.
3/I. 19.00h.
Coco. Tributo musical. 4/I. 19.00h.
Gala benéfica todos somos Rocío. 7/I.
20.00h.
Strad, el violinista rebelde. Danza Calé.
Música y danza. 8/I. 20.00h.
Anastasia, el musical. Con grandes voces en
directo, coreografías maravillosas, números
mágicos y una leyenda eterna que quiere volver
del pasado. 9/I. 19.00h.
Quitamiedos. Cía Kukunka. Con Jesús
Barranco y Luis Moreno. 29/I. 20.00h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 
Tel. 91 762 83 00. 
Teatro Musical Peter Pan. De la compañía
Theatre Properties. 3 y 4/I. 12.30 y 18.00h.
La Unión Musical de Pozuelo. Concierto
tradicional anual. 15/I. 19.30h.
FESTIVAL INVERFEST. 
La bien querida. Ana Fernández Villa-
verde. 21/I. 20.00h.

Salvador Sobral. 22/I. 19.30h. 
Ohh! 23/I. 18.00h.
Greenpiss. De Yllana. Una divertidísima sátira
sobre la ecología, el futuro de nuestro planeta
y la supervivencia de nuestra propia especie.
29/I. 19.30 h.
Banda de música de la sociedad Recrea-
tiva la Ynseparable. Un concierto inspirado
en los espectáculos de la Gran Vía madrileña
en el que la música será el eje conductor. 30/I.
19.00 h.

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14. 
El jardín Musical.Tres semillas aventureras via-
jarán de la mano de una bailarina a través de
las distintas estaciones del año. Familiar. 3/I.
17.30h. y 19.30h.
Magic Dreams. Un musical tributo a las can-
ciones infantiles. Musical familiar. 4/I. 17.00h. y
19.00h.
Yerma. Cía Trece Gatos. Representa la obra de
Federico García Lorca, bajo su peculiar sello de
fantasía gótica pero respetando la belleza del
texto para trasladarnos a un universo mágico.
21/I. 20.00h.
La Regla. Cía Yorik Teatro. De Sergio Ramírez.
22/I. 20.00h. 
Diablos, brujas y granujas. Cía. Luciérnaga.
28/I. 20.00h.  
Si algo puede suceder. El destino tiene juegos
imprevisibles que nos llevan sin remedio por el
camino decidido, y que por mucho que lo in-
tentemos, el fin es inevitable... 29/I. 20.00h.

“ La bien querida”

“Anastasia”

“Diablos, brujas y granujas”

GETAFE
TEATRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22. 
Tel. 91 202 79 00. 
De Viena a Getafe 2022. Concierto de Año
Nuevo dirigido por Carlos Díez.  2/1. 19.00h.
Hay un gallo en tu tejado.Teatro de títeres.
3/1. 18.00h.
Trash!.Un espectáculo vital y energético sobre
las posibilidades del reciclaje a través de la per-
cusión producido por Yllana y Töthem. 4/1.
18.00h.

In Terra Angeli. Concierto de Navidad de Vo-
kalars.  7/1. 19.00h.
Concierto Año Nuevo. Por la Banda Munici-
pal de Getafe.  8 y 9/1. 12.00h. y 20.00h.
Todos con La Palma. Festival solidario a favor
de Mensajeros por la paz. 13/1. 20.00h.

“We Love Rock”“Trash!”

“Tarántula”
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La siempre genial compañía
Yllana firma y dirige este
espectáculo cómico operístico
para todos los públicos que ganó
el Premio Max a mejor
espectáculo musical en 2019.
Una peculiar troupe de ópera,
compuesta por cinco excéntricos
cantantes, se dispone a realizar un
recital con un repertorio de los
más grandes compositores del
género. A lo largo de la
representación se irán desvelando
las pasiones ocultas y los anhelos
de uno de ellos, que traerán
consecuencias disparatadas e
impredecibles. 

Cinco cantantes líricos son los
protagonistas de “The Opera
Locos”, un espectáculo cómico
operístico en el que los grandes
éxitos de la ópera se fusionan
con otros estilos musicales de la
forma más original. Con una
singular puesta en escena y
cuidada estética. El show consigue
crear una experiencia nueva y
diferente a la hora de
experimentar la ópera y, sobre
todo, acercarla a todos los
públicos de una manera fresca,
inusual y divertida.
Desde el 25/I. Teatre Poliorama.
Tel. 93 317 75 99.

Master Xof 
Con el restaurante
lleno a rebosar, Joan
Pera, dueño y jefe de
cocina de La
Perdiueta Vivaracha,
acaba de saber que
su familia quiere

cerrar y vender el restaurante con la excusa de
una jubilación que nunca ha querido. Enfadado se
cierra en la cocina y decide preparar un particular
y divertido menú degustación... En catalán. 
Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32.

COMEDIA

53 diumenges
Tres hermanos quedan para
cenar y hablar de su padre.
El hombre ya es mayor y hay
quien opina que no puede
vivir solo. Lo que tenía que
ser un agradable anochecer
entre hermanos se convierte
en una inacabable discusión

a lo largo de tres semanas, hasta que... Pere Arquillué,
Cristina Plazas, Àgata Roca y Lluís Villanueva son los
protagonistas de esta obra que firma y dirige Cesc Gay.
En catalán. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

Fuego Fuego
Tras el éxito de Estado
vegetal, en que Manuela
Infante exploraba cómo

sienten, piensan y se
comunican las plantas y

su relación con los
humanos, ahora la
dramaturga chilena se fija en el fuego, en su

omnipresencia y en su potencia devastadora y
transformadora. El montaje está protagonizado por
Héctor Betancourt y Núria Lloansí. En castellano y

catalán. Del 13/I al 6/II TNC. Tel. 93 306 57 00. 

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
La formación gallega Grupo
Chévere, con 30 años de

experiencia, quiere
comprobar si la inmensa

marea negra que provocó el
hundimiento del petrolero

liberiano Prestige frente a las
costas gallegas en

noviembre de 2002 fue algo más que una catástrofe
ecológica, siguiendo el sólido compromiso social, político

y cultural que la define. En castellano. 
Del 7 al 16/I. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70. 

Pikovaia Dama 
Esta pieza es, junto a

“Eugene Onegin”, la gran
aportación de

Chaikovski a la ópera.
La lujosa puesta en
escena de Gilbert

Deflo nos transporta a
una época pretérita que subraya el retrato mordaz

que propone el compositor: una generación
desvanecida de la Rusia zarista. ConYusif Eyvazov y

Lukasz Golinski, entre otros. Del 26/I al 11/II.
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

El sopar dels
idiotes
Un grupo de amigos
organizan periódicamente
cenan a las que invitan a
personas aparentemente
estúpidas por pura
diversión. Esta comedia de

Francis Veber se ha convertido en uno de los clásicos
del humor más representados. Una divertidísima crítica
de una sociedad en la cual no es nada fácil saber quién
es realmente el idiota. Dirige Pep Anton Gómez. En
catalán. Desde el 20/I. Teatre Borràs. Tel. 93 289 27 70.

The Opera Locos

DRAMA

• Les irresponsables. De
Javier Daulte. Dir. Sílvia
Munt. En catalán. La
Villarroel. Hasta el 16/I.

• Pecats imperdonables. De
Benjamín Cohen. En cata-
lán. Aquitània T. Hasta el 23/I.

• El Gran Comediant. Con
Joel Joan y Xavi Mira, entre
otros. En catalán. Teatre
Goya. Hasta el 30/I.

• Ante todo mucha calma.
Con José Corbacho. Teatre
Borràs. Desde el 23/I. 

BARCELONA

COMEDIA

COMEDIA

COMEDIA

TEATRO

TEATRO

ÓPERA

CARTELERAESPAÑA
ENERO
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• El Màgic d’Oz. Dir. David
Selvas. T. Condal. Hasta el 9/I.

• El origen del hielo – Tributo
a Frozen. Familiar. Cía.
Onbeat. T. Apolo. 3, 4, 8 y 9/I.

• Espíritu. Con Santi Rodrí-
guez. Barts Barcelona. 8 y 9/I.

• L'ombra de Peter Pan.
Familiar. De Laura Olivella.
T. Borràs. Hasta el 16/I.

• Mazùt. Baró d’evel. Teatre
Lliure. Hasta el 16/I.

OTROS

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

• La casa del dolor. Autor y
dir. Víctor Sánchez Rodrí-
guez. En catalán. TNC. Del
20/I al 20/II. 

• El Petit Príncep. Àngel
Llàcer, Manu Guix y
LaPerla29. Barts Barcelona.
Hasta el 16/I.

• T’estimo si he begut.Dagoll
Dagom, La Brutal y T de Tea-
tre. T. Poliorama. Hasta el 23/I.

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

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

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

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

• La Grossa y la Bestia. De
Ever Blanchet. Teatre Gaudí.
Hasta el 30/I.

MUSICAL

TEATROS / Enero 22
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Lazarillo de
Tormes

El genial Rafael Álvarez, El
Brujo entrega su voz y su
cuerpo a esta joya de la
literatura. Una obra que
afronta un problema

universal: la ambición y el
poder.

Teatre Olympia. Tel 96 351 73 15. 17/I.

L'oncle Vània
El prestigioso director
lituano Oskaras Koršunovas
dirige una nueva versión de
“El tío Vania”, texto capital de
Anton Chéjov y el teatro

universal y lo hace con un reparto estelar catalán en el
que aparecen nombres como Julio Manrique, Ivan
Benet, Raquel Ferri, Lluís Marco y Júlia Truyol.
Teatre Principal. Tel. 96 353 92 00. 15 y 16/I.

Curvy
Siempre fiel a su estilo
claro y directo y
haciendo gala de su
elegante pero afilado
savoir faire, Eva Cabezas
aborda el tema estético,
el sobrepeso y el día a
día de alguien que

desborda los estándares de una sociedad cada vez
más superficial. Teatro Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 22/I.

El hombre
almohada

¿Hasta qué punto es un
creador responsable de la
percepción que tienen los

espectadores de sus
obras? Belén Cuesta,

Ricardo Gómez, Juan Codina y Manuela Paso
protagonizan la que quizá sea la obra maestra del

dramaturgo inglés Martin McDonagh.  
Teatro Calderón. Tel. 98 342 64 36. 8/I.

39 Festival de
Teatro de Málaga
La 39ª edición del Festival
de Teatro de Málaga lleva a
la ciudad montajes tan
aplaudidos como “Magüi
Mira Molly Bloom” (8/I);
“Currents” de Mayumaná (8

y 9/I); “Rita”, con Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta (15/I);
“True West”, con Tristán Ulloa y Pablo Derqui (16/I) o “En
tierra extraña”, el debut teatral de Diana Navarro (21/I).
T. Cervantes y Echegaray. Tel. 95 222 41 09. Desde el 7/I.

Yo sobreviví a la
EGB

Jordi Merca y el músico
Iván Vilches rememoran
la década de los 80 y las

situaciones más
rocambolescas que vivíamos en el cole. Un show
de Stand-Up con guiños a la TV y la música de la
época. La Cochera Cabaret. Tel. 95 224 66 68. 21/I.

HUMOR

Ariadna [al hilo
del mito]
Rafaela Carrasco, una de las
grandes renovadoras del
baile flamenco, abraza la
tragedia griega y baila el
mito de Ariadna, la solitaria
mujer que teje el hilo de la
historia y que vio partir a
Teseo. T. de la Maestranza.
Tel. 95 422 33 44. 30/I.

23F. Anatomía de
un instante

El prestigioso director Àlex
Rigola se enfrenta al reto de
abordar un episodio clave de
la Transición. El Rigola más
minimalista presenta una
producción de teatro-documento estrenada en el 40º

aniversario del intento de golpe de estado por parte de
Antonio Tejero al frente de un grupo de guardias civiles.

Teatro Central. Tel. 95 554 21 55. 21 y 22/I.

Cinco horas con
Mario
La gran Lola Herrera
continúa su exitosa gira con
esta magistral obra de Miguel
Delibes que dirige Josefina
Molina. Teatro Campos
Elíseos. Tel. 94 443 86 10. 
Del 20 al 23/I.

Passagers
Una virtuosa y divertida

oda circense a los viajes de
Les 7 Doigts de la Main,
una de las compañías más

prestigiosas del mundo. Una
espectacular road-movie, con maletas o mochilas,

gente empujándose, corriendo en todas direcciones...
Teatro Arriaga. Tel. 94 443 86 10. Del 21 al 23/I.

• El humor de mi vida. Monólogo.
Con Paz Padilla. Teatro Campos
Elíseos. Del 14 al 16/I.

• La clemenza di Tito. Ópera. De
W. A. Mozart. Palacio Euskalduna.
22, 25, 28 y 31/I.

• Tiempo al tiempo. Con Sara
Escudero. T. Campos Elíseos. 22/I.

MONÓLOGO CIRCOBILBAO

MÁLAGA

SEVILLA

VALENCIA

39 FESTIVAL DE TEATRO
• Los Pazos de Ulloa. Dir. Helena
Pimenta. Teatro Cervantes. 22/I. 

• El electo. Con Fernando
Coronado y Antonio Mourelos.
Teatro Cervantes. 23/I.

• La batalla de los ausentes. La
Zaranda. T. Cervantes. 25/I.

• El lago de los cisnes. Aalto
Ballett Essen. Teatro de la
Maestranza. Del 12 al 15/I.

• Man Up. Comedia. Teatro en
Vilo. T. Lope de Vega. 22/I.

• Ana Guerra. Concierto. Teatro
de la Maestranza. 22/I.

• Without References. Danza.
Teatro Central. 28 y 29/I.

• La función que sale mal.
Comedia. Dir. Sean Turner. Teatro
Olympia. Hasta el 30/I.

• El método Grönholm.
Comedia. De Jordi Galcerán.
Teatre Talia. Hasta el 30/I.

• Adeu! Circo. Autor y dir. Lucas
Escobedo. Teatre Rialto. Hasta el
15/I. 

• Fariña. Teatro musical. De José
L. Prieto y Nacho Carretero.
Teatro Calderón. 9/I.

• El avaro.Estreno. Atalaya Teatro.
Teatro Calderón. Del 14 al 16/I.

• Pares y Nines.Comedia. De
José Luis Alonso de Santos.
Teatro Zorrilla. 29/I.

• Queen Forever. Bohemiam
Rhapsody Tour. T. Carrión. 29/I.

TEATRO

FLAMENCO

TEATRO

MONÓLOGO
DRAMA

HUMOR

DRAMAVALLADOLID

www.revistateatros.es
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PRÓXIMO NÚMERO

FEBRERO
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Un hombre de paso. Manuel
Martín Cuenca dirige esta pieza
de Felipe Vega. Una obra que nos
habla de mirar para otro lado, de

evadir la responsabilidad, en lo que
supone la vuelta al teatro de

Antonio de la Torre. En las Naves del
Español en Matadero.

Lo fingido verdadero.
Con esta pieza Lope de Vega
firma una fascinante reflexión

sobre la verdad en la vida y
en los escenarios. Lluís

Homar dirige esta oda al
teatro con Israel Elejalde y

Arturo Querejeta.
En la Comedia.
El mal de la montaña.
Fernando Delgado-Hierro y
Francesco Carril dirigen y
protagonizan junto a Luis Sorolla

y Ángela Boix el relato cruzado de
cuatro jóvenes que buscan consuelo.

En el Teatro Español. 
Peribáñez y el

Comendador de Ocaña.
Eduardo Vasco y Noviembre

Teatro traen al Fernán Gómez
la historia del villano que se

enfrenta al poderoso, que no
cede ante el abuso de poder en

la sociedad de la época.  
¡Que salga Aristófanes!

Aristófanes sigue siendo un símbolo
libertario con sus risas, sus críticas y
sus fantasías utópicas. Joglars
cumple 60 años y lo celebra en el

Canal con un espectáculo teatral
con música, danza y literatura.

Los dioses y dios. En
este juego que va de los
dioses a lo divino es donde
podremos disfrutar de la
elegancia del maestro Rafael
Álvarez El Brujo y su
dominio de las tablas. En el
Teatro Bellas Artes.

23F. Anatomía de un
instante. Javier Cercas y Àlex

Rigola nos invitan a aproximarnos
al periodo de la transición

tomando como eje vertebrador el
golpe del 23F. En la Abadía.

El Golem.
Elena González, Elías
González y Vicky Luengo
protagonizan esta pequeña
joya de Juan Mayorga que
pondrá en escena en el
María Guerrero Alfredo
Sanzol. Una pieza sobre el
poder de las palabras.

Una historia de amor. Loreto
Mauleón y Félix Gómez son algunos
de los protagonistas de esta historia

de Alexis Michalik que tras su
estreno en los Teatros del Canal

llega al Infanta Isabel. 
Metamorfosis.
Un montaje multidisci-
plinar y transmedia en la
que los jóvenes son los
protagonistas de una pieza
interpretada por Diego
Olivares y escrita y dirigida
por Jesús Torres. En el
T. Quique San Francisco. 
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26 de enero   
6 de febrero

del

al

de 2022

Dirección musical 

Guillermo García Calvo
Dirección de escena 

Curro Carreres

Teatro de la Zarzuela

Música 

Pablo Sorozábal

Entre 
Sevilla y Triana

4 y 6 de marzo
días

de 2022

Dirección musical 

Ramón Tebar

Teatro de la Zarzuela

Música y libreto 

Tomás Bretón

Tabaré

1   10 de abril
del

al

de 2022

Dirección musical 

Guillermo García Calvo
Dirección de escena y escenografía 

Paco Azorín

Teatro de la Zarzuela

Música  

Isaac Albéniz

The 
Magic Opal



Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

Inloca
Intermezzo Appassionato

dramaturgia y dirección Ana Vallés
Teatro María Guerrero | 14 ENE - 6 FEB 2022

¿Cuáles son los signos que necesitas
conocer para romper el corazón de alguien?

Manual básico de
lengua de signos para 
romper corazones
escrita y dirigida por Roberto Pérez Toledo
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
19 ENE - 13 FEB 2022

¿Bailamos un pasodoble?

Rif (de piojos y gas mostaza)

escrita por Mariano Llorente y Laila Ripoll
dirigida por Laila Ripoll
Teatro Valle-Inclán | 10 DIC 2021 - 30 ENE 2022

En enero
os planteamos estas preguntas

¿Sales de la cárcel cuando sales de
la cárcel?

El cuaderno de Pitágoras
escrita y dirigida por Carolina África
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
12 ENE - 20 FEB 2022

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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