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CARTELERA:Todos los TEATROS DE MADRID.
Arturo Querejeta y María Besant: Un feliz encuentro en la
CNTC para dar vida a “Lo fingido verdadero”. 
Rafael Álvarez, El Brujo: Llega a Madrid con “Los dioses y Dios”.
Antonio de la Torre y Manuel Martín Cuenca: Cara a cara,
protagonista y director de “Un hombre de paso”.
Loreto Mauleón: Brilla sobre las tablas con “Una historia de amor”.
Alfredo Sanzol, Vicky Luengo, Elena González y Elías
González: Charlamos con los pilares de “El Golem”.
Àlex Rigola: Sube a escena el gran momento que marcó nuestra
democracia con “23F. Anatomía de un instante”.
Ramon Fontserè: Celebra el 60º aniversario de Els Joglars con
el estreno de “¡Que salga Aristófanes!”.
Mario Gas: Presenta “Los secuestradores del lago Chiemsee”.
Eduardo Vasco: Recupera y reformula la atemporal obra de Lope
de Vega “Peribáñez y el comendador de Ocaña”.
“La metamorfosis de Gregor”: ¡Enciendan sus móviles!
“El mal de la montaña”: Un Santiago Loza oscuro y muy lúcido.
“Se canta pero no se toca! - Live”: La capela de Melomans.
¡Musicales!: Triple estreno del género en el Teatro Amaya.
“Bambi, Príncipe del bosque”: Un canto de amor a la vida.
Especial Director@s ¡a escena!: Entrevistamos a los magos y magas
de las tablas para descubrir cómo respira el teatro.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Especial Festivales de Invierno: Torrelavega, Málaga, Jerez,
Festival Internacional del Circo Elefante de Oro de Gerona y
FETEN de Gijón.
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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 

SÓLO UN METRO DE DISTANCIA • ¡QUE SALGA
ARISTÓFANES! • 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. 

LIKE, EL MUSICAPP • FABIOLO CONNECTION
CLÍMAX! • 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
CASA • 23F. ANATOMÍA DE UN INSTANTE

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,
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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
DIAL ÚNICAS

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.
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C.C. CONDE DUQUE
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y Pza. España. Entradas.com.
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ELÁSTICA • OTROS ESPECTÁCULOS
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Gran Vía, 57. Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y Callao.

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.
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TEATROS LUCHANA
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.

Consultar canales de venta.

DOBLE O NADA • DESÁTAME • HUMOR NEGRO
EL CLUB • OTROS ESPECTÁCULOS

T. LARA
Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro
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T. MARAVILLAS
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T. MUÑOZ SECA
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Metro Legazpi. www.teatroespanol.es.

NOCHE DE REYES • UN HOMBRE DE PASO

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

INVERFEST 
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA

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.

DESMONTANDO A SÉNECA • LA CUENTA
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 • FLAMENCO
REAL • OTROS ESPECTÁCULOS
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T. MARQUINA
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902 488 488.
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OTROS ESPECTÁCULOS
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Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

TODO POR LA MATRIA • TAMARA
OTROS ESPECTÁCULOS
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Arturo Querejeta 
y María Besant

Son dos habituales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y nuestros autores áureos suenan
infinitamente mejor en sus voces, pero hasta ahora no habían coincidido juntos sobre las tablas del Teatro
de la Comedia. Feliz encuentro este entre Arturo Querejeta –uno de nuestros actores mayúsculos con una
impresionante trayectoria repleta de montajes en los que se ha puesto a las órdenes de los más grandes,
Marsillach, Narros, Alonso de Santos..., además de TV y cine– y María Besant –actriz de talento
desbordante y atrapada por el veneno del teatro, que copa casi por completo su carrera–. Ahora, a las
órdenes de Lluís Homar, dan vida a Diocleciano y Camila, dos de los personajes centrales de esta
tragicomedia de la vida y martirio de San Ginés, papel que interpreta Israel Elejalde. Hemos charlado con
ellos de su casa, la CNTC, del oficio, de Lope y de la vida.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos SERGIO PARRA

TEATROS / Febrero 22

LO FINGIDO VERDADERO
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¿Qué significa la CNTC para ustedes?   
Arturo: Es una gran parte de mi vida
profesional. En el año 92 me llamó
Adolfo Marsillach y a partir de ese
momento ni me acuerdo de las veces
que he entrado y he salido (risas) en
diferentes épocas, he trabajado con todos
los directores de la casa y es un lujo. El
conocimiento de los clásicos te propor-
ciona un conocimiento muy especial del
entramado teatral y de la profesión y te
da una gran solidez como actor. 
María: Para mí es mi casa teatral. Nada
más salir de la RESAD entré en la Joven
CNTC y abrió un camino hacia lo clásico.
Es un referente de cómo se trabaja y se
abordan los textos clásicos. Es un lugar al
que me gusta mucho siempre volver.    
Dos habituales de la casa, pero no han
trabajado juntos en ella.
Arturo: No, porque María es mucho más
joven (risas). Ella surge del primer elenco
de la Joven CNTC y ya desde el primer
momento despuntó y se veía claramente
el pedazo de actriz que era. Yo la he visto
prácticamente en todo lo que ha hecho.
Coincidimos en “Tres sombreros de copa”
de Mihura y fue una delicia.
María: Es una gozada trabajar con Arturo,
domina mucho la palabra y es un gusto. 
Entonces les ha reunido en el Teatro de
la Comedia nada menos que Lope... 
María: Nos ha reunido el Fénix (risas). El
Lope que firma esta obra es un Lope
transgresor, pretende renovar un poco el
estilo de comedia que había hasta el
momento y lo hace a través del “Arte
nuevo de hacer comedias”. Esta obra bebe
mucho de esa renovación teatral. Y Lope
hace un homenaje al teatro.
Arturo: Es que Lope en esta función se
hace un auto homenaje (risas). Casi está
explicando lo que luego siglos después
hemos estudiado los actores de la
organicidad, del método Stanislavski, etc.
En Lope estaba apuntado: si un actor no
siente la capacidad de amar, los celos o
todo eso que está ahí en llamaradas,
difícilmente lo va a poder representar y es
una lección teatral maravillosa. 

Háblennos de “Lo fingido verdadero”.
Arturo: Es una función complicada, casi
como tres funciones en una. Por un lado,
la época de Diocleciano, un militar que
accede a ser césar gracias a sus
compañeros y que quiere ser un buen
gobernante. Tiene casi un tono shakes-
peariano porque se suceden todas las
luchas intestinas del poder, ahí muere
hasta el apuntador (risas). Por otro lado
viene la parte de representación de Ginés.
Vemos al mejor actor de Roma, ese gran
representante, y tiene un tono más de
comedia en la que se sustancian todos los
entresijos amorosos y acaba en una
comedia de santos porque Ginés, repre-
sentando el bautismo de un cristiano,
recibe la iluminación divina y entiende y
abraza el cristianismo. Diocleciano lo
sorprende, se entera y le da muerte... 

Da para darle más de una vuelta...
El hilo conductor, el propio título lo dice,
“Lo fingido verdadero”, es esa constante
pregunta del Barroco, del libre albedrío,
del destino, de por qué estamos aquí y de
cuál es la senda que debemos continuar
hacia el conocimiento, hacia la verdad,
hacia la mejora del ser humano.
María: Es una obra muy interesante
porque, además, la propuesta que hace
Lluís Homar enfatiza eso con lo que
Lope juega todo el rato: estar entre la
ficción y la realidad constantemente. 
Esta idea no nos suena tan lejana hoy...
María: Lope habla de que todos represen-
tamos un papel y es muy contemporáneo
con las redes sociales. Es el metapersonaje:
no solo cada uno elige un personaje en la
vida, que representa hasta que se muere,
sino que a través de las redes sociales te
haces otro personaje, muestras cosas de
ti que quieres que los otros vean, que
pueden ser verdad o no, y nos movemos
en ese mundo de lo fingido verdadero... 

Háblennos de sus personajes...
Arturo: Diocleciano es un militar que llega
a ser césar aupado por sus compañeros y
quiere solucionar todos los problemas de
Estado. Hay una frase magnífica: “No
quiero adquirir ni atesorar más que buenas
voluntades. No quiero nada para mí, todo lo
repartiré”. Históricamente instauró la
tetrarquía, repartió el poder para eliminar
el enfrentamiento entre los mandos,
organizó el ejército de otra manera...,
pero a nuestra historia sagrada ha pasado
como el perseguidor de los cristianos. Y
hay otra parte de Diocleciano que es
fundamental: su relación con Camila, la
relación de alguien que descubre el amor
en su máxima expresión, por el lado del
desprendimiento y la generosidad.
María: Camila es una mujer con mucha
vitalidad. Empieza la obra como labradora
y tiene una transformación muy bonita,
porque acaba siendo la mujer del césar
gracias a sus valores. Camila entiende el
amor como algo que genera un espacio
legal, de justicia, como algo que iguala a
los hombres y eso hace que Diocleciano
se vaya transformando y vaya
transformando su manera de gobernar a
través de su generosidad, de su pensa-
miento humanista, de la fuerza con la que
ella defiende sus valores. Eso descoloca a
Diocleciano y le transforma, hasta el final...
El final es el final, tiene que acabar así,
pero ella no está de acuerdo...

¿Y qué me dicen de Lluís Homar?   
Arturo: Ha sido un descubrimiento, de
esas personas que te toca la suerte de
cruzarte en la vida. Es un gran actor y ha
demostrado su capacidad de dirección. En
esta ocasión ha fortalecido ese juego
ambivalente de lo fingido verdadero y
será muy sugestivo para el espectador. 
María: Trabajar con él es una suerte. Es
un director muy sensible, al ser actor
entiende cómo transitar los personajes,
cuida mucho a todo el equipo, se preo-
cupa por generar un ambiente de creati-
vidad y pelea mucho por una manera de
interpretación muy contemporánea.
Respetando el verso, pero decirlo de
manera que llegue al espectador de hoy. 
Arturo: Es un lenguaje poético, de una
gran altura, pero se puede transitar con
sencillez, decir el verso de la forma más
clara, más diáfana, más natural y más
directa, sin hacer alarde de nada. 

TEATRO DE LA COMEDIA
Del 1 de febrero al 27 de marzo

Febrero 22 / TEATROS

“El conocimiento de los clásicos te
proporciona un conocimiento muy
especial del entramado teatral y
de la profesión”, ARTURO

“En las redes sociales muestras
cosas que pueden ser verdad o
no y nos movemos en ese mundo
de lo fingido verdadero”, MARÍA
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El abismo de lo desconocido ha ser muy
profundo y oscuro para llevar miles de
años aferrándonos a lo que sea, ¿no?  
La vida siempre es una aventura hacia lo
desconocido. Una vez que naces ya estás
sujeto a una cantidad de incertidumbres y
de riesgos impresionante y comienza una
batalla. La mitología griega es una reflexión
acerca del carácter incierto de la vida y
del destino. Tú puedes controlar una serie
de cosas con tu voluntad y a través del
ejercicio de tu libertad, pero hay un
montón de variables que no controlas, los
antiguos lo llamaban el designio de los
dioses. Ese reto sigue estando vigente hoy
y lo seguirá estando siempre. 
¿Y El Brujo cree más en Dios, en los
dioses o en Paramahansa Yogananda?  
Tengo dos fuentes de creencia. Una, mi
intuición, que es la fe, eso que se llama
una corazonada, a mí me funciona. Y otra
es la experimentación. Y la mezcla de la
intuición con la experimentación es lo
que da el conocimiento. En La India hay
un sentimiento devocional profundo en
que lo desconocido se convierte progresi-
vamente en conocido y a eso le llaman
conciencia cósmica. Y yo sigo esa doctrina
y esas prácticas. Creo que el universo es
una inteligencia consciente y tenemos que
ir conectando con esa fuerza. 
Cuéntenos qué es “Los dioses y Dios”.
Hago una reflexión sobre todo esto que
estamos hablando. El escritor

norteamericano Joseph Campbell, que
escribió “El héroe de las mil caras”, llegaba
a la conclusión de que todas las
mitologías del mundo proceden de una
sustancia común y tienen patrones que se
repiten. Y yo he hecho un espectáculo
sobre esto, sobre la necesidad de los
seres humanos de saber, no solamente de
los problemas relacionados con la
supervivencia física, comer todos los días,
tener dinero, pagar las facturas, sino
también el anhelo relacionado con la
supervivencia espiritual. Y me he basado
en eso y en “Anfitrión” de Plauto. 

Pero El Brujo es El Brujo y más de un
chascarrillo no puede faltar...   
Me pongo así de elevado explicando esto
en las entrevistas (risas), pero luego yo sé
que cuando la gente viene al teatro todo
eso  tienes que convertirlo en acción
dramática, en humor, en ritmo, en música
y, sobre todo, en risas. 
A veces abandona el hilo mitológico
para reflexionar sobre la actualidad...     
Ahora he reflexionado sobre la divinidad
del doctor Simón, de alertas y

emergencias sanitarias durante toda esta
época. Es como Mercurio, enviado por
Júpiter, un poder cuya manifestación se
hace visible, pero él como manifestador
permanece invisible y tiene un delegado,
que es el doctor Simón, que aparecía
todos los días explicando algo realmente
complejo y difícil, que era la pandemia.
Hago chistes sobre la actualidad...
Abrió el Festival de Mérida. ¿Cómo es el
público de la nueva normalidad? 
El público es mucho más vivo, mucho más
receptivo, mucho más generoso y mucho
más consciente del valor y del significado
de un espectáculo, del arte, de la
comunicación, de la vida misma.   
Viene de mantener en pie “El alma de
Valle-Inclán”, “El Lazarillo de Tormes”,  “Dos
tablas y una pasión” y “Autobiografía de un
yogui”. Es para volverse loco... 
Sí (risas), trato de mantener el equilibrio,
pero la presión de la necesidad de
trabajar es muy grande. Yo he dicho que sí
al reto de tirar para adelante, de no
acogotarse en este momento difícil de
supervivencia, de covid, de confusión, de
desorden en la información, bulos en
internet, todo el mundo tiene teorías...
Hay una confusión muy grande en las
cabezas y yo me he agarrado a la
creatividad y a la meditación.

TEATRO BELLAS ARTES
Hasta el 6 de marzo

8

TEATROS / Febrero 22

“He dicho que sí al reto de tirar
para adelante, de no acogotarse
en este momento difícil. Hay una
confusión muy grande en las
cabezas y me he agarrado a la
creatividad y a la meditación”

La humanidad, la sabiduría, las religiones...
llevan miles de años intentando explicar el misterio
de la vida y el destino final de la existencia. De
momento no hay ciencia que pueda iluminarnos, pero
por suerte existe el arte, la metáfora, el cuento, el
teatro, el relato. Por suerte existe Rafael Álvarez, El
Brujo. En “Los dioses y Dios” el cordobés, genio y
figura, hace alarde de toda su maestría y nos regala
un recorrido sorprendente, emocionante y, cómo no,
cómico por la mitología o mitologías a las que se
aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de
lo desconocido. Por V. R.  Foto JERO MORALES / FESTIVAL DE MÉRIDA.

LOS DIOSES Y DIOS

Rafael Álvarez,
El Brujo
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En febrero
os planteamos estas preguntas

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

¿Son sólo palabras?

El Golem
escrita por Juan Mayorga 
dirigida por Alfredo Sanzol
Teatro María Guerrero | 25 FEB - 17 ABR 2022

¿El arte haciéndote preguntas?

Dragón
escrita y dirigida por Guillermo Calderón
Teatro Valle-Inclán | 10 - 13 FEB 2022

Intermezzo Appassionato

Inloca

dramaturgia y dirección Ana Vallés
Teatro María Guerrero | 21 ENE - 6 FEB 2022

¿Cuándo es demasiado tarde para decirle a 
alguien que le quieres?
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

¿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
18 ENE - 20 FEB 2022
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CARA A CARA
PROTAGONISTA Y DIRECTOR

Antonio 
de la Torre

UN HOMBRE
DE PASO

¿Qué historia plantea este nuevo
espectáculo y qué grandes temas pone
en la palestra? 
Manuel Martín Cuenca: El encuentro
que propicia una periodista en los años
80 entre una víctima del Holocausto,
Primo Levi, y un delegado de la Cruz
Roja, Maurice Rossel, que hizo un
informe sobre su visita a dos campos de
exterminio en el que declaró que no vio
nada raro. Y el tema de la función es que
los seres humanos, muchas veces, sólo
vemos lo que queremos ver. 

Antonio de la Torre: La obra plantea
que los crímenes más atroces que ha
cometido la humanidad han sido posibles
porque hubo mucha gente normal, como

tú y como yo, que miró para otro lado.
Sabemos que en la historia ha habido
guerras terribles, crueldades, asesinatos,
cosas despiadadas... pero de la manera
sistemática, organizada, pensada y
sofisticada que fue el Holocausto, no ha
habido nada igual. Y eso fue posible
porque hubo millones de personas
normales que, o bien colaboraron, o
miraron para otro lado. Esto es para mí
la gran reflexión de esta obra, que
muestra el encuentro entre tres
personas que han vivido eso de alguna
manera.
¿Qué les inspiró de este proyecto
teatral para participar en el mismo?
Antonio: ¡Suena mal, pero trabajar con
Manolo, la verdad! Somos amigos desde
hace 25 años y admiro la manera con la
que dirige a los actores, más centrado en
el qué que en el cómo, más centrado en
lo que pasa y lo que sientes que en la
técnica. Esa es la manera en la que a mí
me interesa trabajar, ya sea en el cine, en
la tele o en el teatro. 
Manuel: Por un lado, la temática de un
personaje que se engaña a sí mismo y que
pretende persistir en su error 40 años.

¿Cuál es el papel de la memoria? ¿Qué
somos capaces de negar e imaginar? Estas y
otras cuestiones ganan relevancia cuando se
aborda un asunto tan profundo como el
Holocausto, tema protagonista de la función.
Basándose en el texto del reconocido

cineasta Felipe Vega, el aplaudido director de
cine Manuel Martín Cuenca sube a escena
este emocionante encuentro entre Maurice
Rossel –médico en la II Guerra Mundial,
interpretado por Antonio de la Torre–, Primo
Levi –víctima del Holocausto en la piel de
Juan Carlos Villanueva– y Anna, una sagaz
periodista encarnada por María Morales que
logrará tocar las teclas pertinentes para
confrontar las contradicciones y ahondar en
la decencia moral.  Por ANA VILLA. Fotos: BELÉN VARGAS.

“El holocausto fue posible
porque hubo millones de
personas normales que, o bien
colaboraron, o miraron para
otro lado”,
ANTONIO DE LA TORRE
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Por otro, las ganas de trabajar en teatro
con Antonio de la Torre, María Morales
y Juan Carlos Villanueva, actores con los
que había trabajado en cine
anteriormente.
Antonio, ¿cómo es su personaje de la
obra?
Antonio: Rossel es un personaje
histórico. Fue un doctor, un joven oficial
de la Cruz Roja durante la época de la
Segunda Guerra Mundial que estuvo en
Auschwitz y también visitó campos de
concentración. Fue un testigo del
Holocausto.

¿Qué conflictos afronta Rossel?
Antonio: Enfrentarse a la verdad y a si
se puede vivir con ella. Yo, que ya voy
teniendo una edad, noto que todos
construimos un relato de lo que somos
y de lo que es nuestra vida. Y el que se
enfrenta a una cosa tan horrible como
fue el Holocausto, como es el caso de
Rossel, creo que la dosis de autoengaño
necesita ser mayor. Quien enfrenta una
tragedia tiene un gran problema, porque
sobrevivir a eso tiene que ser muy difícil.

¿Qué hay de los otros dos
personajes que completan
este triángulo?
Manuel: Primo Levi,
interpretado por Juan Carlos
Villanueva, ha sido victima del
Holocausto, aunque lograra
sobrevivir. Se interroga a sí
mismo y a su experiencia
porque cree que es reflejo de
la condición humana –no
como Rossel, que ha vivido la
II Guerra Mundial en Alemania
desde una posición privilegiada
y se niega a interrogarse a sí
mismo y el papel que asumió
durante el conflicto–.
En cuanto a Anna –María
Morales–, es el único
personaje inventado de la
obra. Es una periodista de
origen judío que no ha vivido
la experiencia del Holocausto
directamente pero que
necesita entender qué significa.
Su personaje es el que hace el
viaje más transformador
durante la obra.
Uno de los momentos más
impactantes de la función:
Manuel: Cuando Rossel
reconoce, en cierto sentido,
que fue un cobarde y justifica
su comportamiento
amparándose en que nadie
hizo nada. 
¿Y esa frase del texto difícil de
olvidar? 
Antonio: En general, las palabras de
Primo Levi. 
Manuel: “El campo estaba lleno de judíos
privilegiados que habían pagado por estar
allí y salvarse”.
Antonio, ¿qué le está aportando la
dirección de Manuel Martín Cuenca?   
Antonio: El ir siempre buscando y no
quedarte en ningún lugar prefijado.
¿Y a usted, Manuel, el trabajo en escena
de Antonio de la Torre?  
Manuel: ¡Antonio es un torrente de
fuerza y espontaneidad! A veces difícil
de controlar, como director, pero
siempre apasionante y hermoso. Nunca
juega a medias tintas, lo tiene que dar
todo en cada momento y, si no lo hace,
no se queda satisfecho.
En suma de todo, ¿por qué grandes
motivos consideran recomendable
disfrutar de este estreno teatral? 
Manuel: Porque nos recuerda algo que
nunca debemos olvidar : que las
aberraciones que nos enseñó el
Holocausto pertenecen a la condición

humana y siguen presentes hoy en día
en nuestra sociedad.
Antonio, usted es, nada menos, que el
actor más nominado a los Premios
Goya de la historia del cine. ¿Cómo se
siente ante semejante reconocimiento?
Antonio: Es una maravilla, algo
inesperado y una suerte. Es algo que ha
superado todas mis expectativas y lo
vivo con la alegría y la humildad que
corresponde.
Aparte de este estreno, ¿en qué otros
proyectos podremos disfrutarles a
partir de febrero? 
Manuel: Estoy preparando una nueva
película que se llamará “El amor de
Andrea” y, aparte, estoy terminando de
escribir una novela.
Antonio: Si todo va bien, en algún
hueco de esta gira voy a rodar un papel
en “La contadora de películas” de Lone
Scherfig. Además, se estrenará este año
la película “Historias para no contar” de
Cesc Gay.

NAVES DEL ESPAÑOL
Del 3 al 20 de Febrero
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“¡Antonio es un torrente de
fuerza y espontaneidad! A veces
difícil de controlar, como director,
pero siempre apasionante y
hermoso”,
MANUEL MARTÍN CUENCA

Manuel
Martín Cuenca
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Ha dicho que hizo su primera película,
llevaba cuatro años en una serie… y aún
no se sentía actriz. ¿Ya sí se siente actriz? 
Era el principio y me daba mucho
respeto la palabra, sí. Pero, por supuesto
que me siento actriz. Y he cambiado de
opinión con el tiempo, creo que ser actriz
no se limita a trabajar, se es actriz inde-
pendientemente de las posibilidades que
te de la profesión para ejercer de ello.
¿Cómo llega una estudiante de Obras
públicas a este oficio?   
Hacía teatro en el colegio, pero siempre
como un juego. Empecé haciendo doblaje
y poco a poco se dio la oportunidad. Así
que después de compaginar durante unos
años estudios y platós, me centré en la
interpretación.  
Loreto Mauleón no ha hecho mucho
teatro: “La viuda alegre” y “La villana de
Getafe”. Dicen que no hay dos sin tres...
Es cierto que he hecho más audiovisual,
pero porque se ha dado así. Ahora vuelvo
al teatro después de unos años sin pisar
el escenario y estoy muy emocionada.
Se ha puesto a las órdenes del ‘niño
maravilla’ de la escena francesa, Alexis
Michalik. 
Además de director es escritor y actor y
controla la comedia y el drama a la
perfección. Sabe muy bien lo que busca
de cada persona y ha sido un proceso
interesantísimo, he aprendido mucho.

Estrenaron en el Canal y fue tan bien
que ahora llegan al Infanta Isabel. Cuén-
tenos algo de “Una historia de amor”. 
Siento que es una obra muy sensible, que
toca muchos temas y emociona. Creo
que el momento que estamos viviendo
hace que los espectadores necesitemos
sentirnos vivos por dentro y la obra
parece que lo consigue.
¿Quién y cómo es Katia?
Es una mujer a la que la vida no le ha
tratado demasiado bien, pero que a pesar
de todo lucha por lo que quiere y se mue-
ve por amor, amor en todas sus versiones.

Ella es el nexo común de los personajes
de la historia, William, Inés, Sol, Clara...   
Para no desvelarte mucho te diré que
Katia tiene una historia de amor con Inés,
de la que nace Sol, y que será su razón de
vida. Tiene una relación complicada con su
hermano, William, al que tampoco le será
fácil vivir. Y Clara es la pareja de William.
Félix Gómez, Aura Garrido, Almudena
Cid, Silma López, Nacho López... El
reparto es de aúpa...

El reparto tiene una calidad tanto
profesional como humana que ha hecho
que este proceso sea todavía mas bonito.
Admiro mucho a mis compañeras y
compañeros y es un disfrute salir todas
las noches a jugar con este equipazo.
Katia se queda embarazada, Inés la deja y
años más tarde, a punto de morir, le pide
a su hermano alcohólico que cuide de su
hija. Michalik nos dijo que nos reiremos...
Es cierto, aunque parezca difícil (risas), hay
muchos momentos que nos harán reír y
que son necesarios para respirar, es como
la vida misma. En el peor momento algo
puede sacarte una sonrisa.  
¿Qué pensó cuando terminó la obra? 
Me quede un poco rota por dentro, pero
a la vez me dio muchas ganas de vivir y
esa sensación me sigue acompañando en
cada función.
Volvamos a aquella estudiante de Obras
públicas. ¿Se imaginó llegar hasta aquí?   
Para nada, nunca lo imaginé. Creo que
solo le diría que disfrutase el camino.
¿En qué más anda Loreto Mauleón?  
Estoy pendiente de estrenar una película,
“Los renglones torcidos de dios”, dirigida por
Oriol Paulo, y también preparando una
serie de la que aún no puedo contar
nada, pero la estoy disfrutando mucho.

Se ganó el aplauso de crítica y público gracias a la
inolvidable Arantxa que bordó en la serie “Patria”, papel
que le valió un Premio Feroz y que le ha catapultado a
la fama en más de sesenta países gracias a la
plataforma HBO. Pero Loreto Mauleón no es una
desconocida para la pequeña pantalla, donde la hemos
disfrutado en series como “Goenkale”, “El secreto de
Puente Viejo” o “Besos al aire”. Menos la hemos visto en
teatro: “La viuda alegre” y “La villana de Getafe” con La
Joven CNTC son los antecedentes de esta ‘historia de
amor’ con la que recala en el Teatro Infanta Isabel tras
su estreno en los Teatros del Canal en diciembre.  Por V. R.

TEATRO INFANTA ISABEL

UNA HISTORIA DE AMOR

Loreto 
Mauleón
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Foto JAVIER NAVAL

“El momento que estamos
viviendo hace que los
espectadores necesitemos
sentirnos vivos por dentro y esta
obra parece que lo consigue”
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TEATROS del CANAL 2021/2022

ARACALADANZA
LOOP   
Danza contemporánea / Programación familiar
4, 5 y 6 de febrero

FLORENTINA HOLZINGER 
TANZ   
Danza
9, 10 y 11 de febrero

MARIO GAS
Los secuestradores del lago Chiemsee 
Teatro
Del 18 de febrero al 6 de marzo 

JOGLARS
¡Que salga Aristófanes!   
Teatro
Del 9 de febrero al 6 de marzo

PEDRO MARI SÁNCHEZ
La palabra de oro
sangre, poder y dios en el Gran Siglo
Teatro del Siglo de Oro
Del 16 al 20 de febrero

NAZARETH PANADERO & CO. 
Vive y deja vivir :
Two Die For
Mañana temprano 
Danza contemporánea
Del 24 al 27 de febrero

ESTRENO 
ABSOLUTO

ESTRENO 
EN ESPAÑA

ESTRENO 
ABSOLUTO

CREACIÓN 
CANAL

CREACIÓN 
CANAL

CREACIÓN 
CANAL

TeatrosDelCanal_ RevistaTeatros_210x297mms.indd   1 21/1/22   13:03



Alfredo 
Sanzol
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Elena 
González

Vicky
Luengo

Elías
González
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Juan Mayorga había escrito esta obra en 2015, pero algo ocurrió durante el confinamiento –conmoción,
angustia, temor, incertidumbre...– que le impulsó a reescribirla y a enviársela a Alfredo Sanzol. Y este,
confeso admirador del maestro, no dudó en ponerla en escena. Por muchas razones, también porque
seguimos pasando por alto que somos lo que decimos, lo que leemos, lo que aprendemos. Y de eso habla
esta historia, “del poder de las palabras que nos envuelven y atraviesan y con las que hacemos nuestras
pesadillas y nuestros sueños”. Hablamos de todo ello con el director, Alfredo Sanzol, y los actores –Vicky
Luengo, Elena González y Elías González– que dan vida a esta pequeña joya.  Por VANESSA RAMIRO  

15

¿Qué le llevó a Alfredo Sanzol a querer
programar y dirigir esta obra?
Alfredo: “El Golem”, dentro de la tradición
mitológica, es una historia que habla de la
capacidad de las palabras para crear seres
poderosos. Ese poder se puede usar bien
o mal. Esta obra es necesaria, ahonda en
un problema central de la convivencia
social: el uso que se hace de las palabras.
¿Qué ocurre tras leer “El Golem”? 
Alfredo: Recuerdo que después de leer la
función me descubrí hablándole a mi hijo
con un cuidado que no había tenido has-
ta ahora. Pensé: “Lo que él escucha, le da
forma”. Ahí me decidí a hacer la obra.
Vicky: Lo primero que sentí fue una
suerte de desconcierto lleno de belleza.
Creí no haber entendido todo lo que el
texto quería decir, pero quedé hipnotiza-
da por él. Poco a poco me di cuenta de
que hablaba de que la palabra nos
construye. Que las palabras que decimos
crean nuestra realidad y quiénes somos y
que hay que responsabilizarse de ellas. 

Elías: Eres consciente de que no estás ante
una obra de teatro normal. Tenía la sensa-
ción de que el propio texto es un ser vivo,
que mutaba y cambiaba con cada lectura. 
Elena: Me sentí un poco desconcertada y
me provocó desasosiego porque el texto
tiene tanta profundidad y posibilidades de
interpretarlo que hay que elegir. Pensé en
mi manera de hablar, en las palabras que
utilizo, en cómo las utilizo... En lo determi-
nante que es el lenguaje en nuestra vida,
en cómo nos construye o nos destruye.
¿Qué cuenta “El Golem”, de qué habla?
Alfredo: Cuenta la historia de una mujer,
Salinas, que consigue que otra, Felicia, para
salvar a su marido, Ismael, se aprenda las
palabras que otra persona dejó escritas
en un papel. Este aprendizaje produce
una transformación en Felicia que le lleva
a convertirse en la persona que escribió
esas palabras.

Elena: Habla de lo transformadoras que
pueden ser las palabras, de cómo, en el
fondo, los seres humanos somos
básicamente palabras.
Elías: De la importancia de las palabras,
de la necesidad de líderes que estén a la
altura de esas palabras, de que no
podemos –como pueblo– eximirnos de
nuestra responsabilidad ante las injusticias
y desigualdades, de amor... 

Vicky: Y de que la base de la educación
es la palabra. Expone una sociedad al
borde del abismo que se está quedando
sin Sanidad Pública. 
Háblennos de sus personajes...
Elena: Salinas es una traductora que
trabaja en el hospital, ‘un hospital
diferente’. Para hacer lo que hace le
mueve el amor, un interés personal y un
interés social, la pasión por su profesión.
Vicky: Felicia es una mujer con un coraje
muy grande que hace todo lo que está
en su mano para que no echen a su
pareja del hospital. La mueve el amor. 
Elías: Ismael es el marido de Felicia que,
aquejado de una enfermedad mental rara,
está ingresado en un hospital. Es el motor
que mueve a Felicia a hacer lo que hace. 

Alfredo, ¿cómo es la puesta en escena y
cuál el papel del resto de personajes?
Alfredo: La puesta en escena está centra-
da en ‘el hospital’ en el que se encuentran
Salinas, Felicia e Ismael. Alejandro Andújar
ha diseñado un espacio móvil, para
acentuar el estado de desorientación en
el que se encuentra Felicia, y Andrés
Bernal, Cecilia Gala, Leonora Lax y Kevin
de la Rosa tendrán un papel fundamental
a la hora de darle vida a este hospital.
¿Estamos olvidando hoy el poder de las
palabras para conformar lo que somos?

Alfredo: Totalmente. Lo vemos cada día.
El peligro es que la mentira determine la
construcción que hacemos de la realidad.
Así de sencillo y así de terrible. La verdad
existe, el problema es que localizarla exi-
ge un esfuerzo colectivo y la aceptación
de que se construye de manera no lineal. 
Vicky: Absolutamente. Como decía antes,
las palabras generan realidades. Como
dice una frase del texto: “Tratándose de
palabras puede ser muy peligroso”.
Elena: No somos demasiado conscientes
del poder que tienen las palabras, ni de
cómo las utilizamos y hoy menos que
nunca, hay demasiados formatos, demasia-
da conexión repleta de palabras vacías,
dichas de cualquier manera, nos alimenta-
mos de la cantidad de ‘me gusta’ que
recibimos. ¿Nos conformamos con esto?
¿Así es como nos comunicamos? Si es así,
supongo que es muy peligroso. 

Elías: No solo el uso de las redes sociales
nos define, también la manera de
comunicarnos con el otro. Falta dulzura,
ternura y empatía en la actualidad. 
¿Cuál es el poder de las palabras que
salen del puño del maestro Mayorga? 
Alfredo: Sus historias amplían la mirada
sobre los hechos que cuenta, porque
ilumina enigmas que el automatismo de
los días da por resueltos, haciendo del
teatro un lugar de pensamiento colectivo.
Elena: Tiene el poder de llevarnos a espa-
cios, a sensaciones diferentes, el poder de
transformarnos y de amar a sus persona-
jes, el poder de intervenir en la realidad a
través de la ficción del escenario.
Elías: Es formidable descubrir el genio, la
profundidad y la inteligencia de Mayorga.
Hay infinidad de capas en cada escena.
Vicky: Ojalá esté a la altura y consiga dar a
su obra la exquisitez que tiene su escritura. 

TEATRO MARÍA GUERRERO
Desde el 25 de febrero
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“Falta dulzura, ternura y empatía
en la actualidad”, ELÍAS

EL GOLEM

“Las palabras que decimos crean
nuestra realidad y quiénes somos
y hay que responsabilizarse de
ellas”, VICKY“Tras leer la función me descubrí

hablándole a mi hijo con mucho
cuidado. Pensé: “Lo que escucha,
le da forma””, ALFREDO

“No somos demasiado
conscientes del poder que tienen
las palabras, ni de cómo las
utilizamos”, ELENA

o
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¿Cómo presenta este proyecto? 
Es una parte de la novela de Javier
Cercas, un proyecto que repasa todo el
periodo de la Transición a partir de un
hecho tan significativo como fue el golpe
de Estado del 23 F. Ese es el punto de
partida de este espectáculo.
¿Qué interés tiene analizar este pasaje
histórico ahora, cuatro décadas después
del suceso clave de la obra? 
Mostrar la complejidad, la complicidad de
las personas, que a veces creemos que
tienen una sola cara, pero la realidad es
que todos somos muy poliédricos. Esto da
contundencia a la compleja situación que
vivimos en aquel momento: la transición
de una dictadura a una democracia que, a
diferencia de la mayoría de los casos, fue
una dictadura no caída. Se inventó un
sistema democrático cuando todo el
hemiciclo aún estaba lleno de todas las
fuerzas vivas dictatoriales franquistas que
había en el momento.
En escena veremos a cuatro actores.
¿Qué misión tienen en la función? 
Ellos hacen un trabajo coral. Partimos de
una novela, así que son como cuatro
juglares que se convierten en narradores,
y van pasando de la tercera a la primera
persona según el personaje que
interpretan. Es una narración a cuatro
voces y, evidentemente, cada uno asume
algunos roles, pero es más una visión
compleja donde el actor no deja de ser
él y, al mismo tiempo, opina sobre lo que
es su propio personaje.
¿Algún ejemplo concreto?
En el caso de Pep Cruz, dos de los
personajes que interpreta son el teniente
coronel Tejero y el general Armada, que
es el verdadero cerebro del golpe de

Estado. Además, está Adolfo Suárez, el Rey
Juan Carlos, el secretario real, etc. Pero
esta pieza tiene la complejidad –y al
mismo tiempo habilidad– de saber tocar
todos los géneros, por eso salen todos
estos personajes que todos conocemos y
contamos toda la verdad, todo lo que no
es verdad también y, al mismo tiempo,
tocamos el género policíaco, de espías, de
estrategia bélica, el del amor, la amistad y la
traición a través de estos personajes que
fueron tan influyentes en ese momento. 
¿Cómo son los recursos audiovisuales
del espectáculo?
Esta narración de cuatro actores en escena
con la que celebramos el 40º aniversario

del fallido golpe de Estado va acompañado
de imágenes, de fotografías de la época,
porque somos conscientes de que muchos
de los espectadores no vivieron esa época.
Las nuevas generaciones apenas saben que
hubo un señor con tricornio que entró en
el Parlamento e intentó hacer un golpe de
Estado con una pistola, pero eso es solo la
punta del iceberg de lo que había detrás...
En definitiva, ¿por qué es esta una gran
propuesta para los amantes del teatro?
¡Porque lo que contamos es realmente
interesante! Este texto tiene la habilidad de
abrir una serie de muñecas rusas como si
una estuviera dentro de la otra partiendo
de esa imagen donde Suárez está sentado
solo en el hemiciclo del congreso después
de que hayan disparado –porque el resto
de sus compañeros y políticos que allí
estaban en ese momento se escondieron
detrás de sus escaños–. Solo tres personas
se mantuvieron en pie simbolizando la
defensa de la democracia, tres personas
que, curiosamente, habían sido muy poco
demócratas antes…
¿A quiénes se refiere?
Uno el propio Suárez (que venía del
gobierno franquista), otro el general
Gutiérrez Mellado (que había participado
en la sublevación del 36 al lado de Franco)
y el tercero era Carrillo (líder del Partido
Comunista, que no era un partido –en ese
momento– donde la democracia
imperase). Estos tres ‘héroes de la renuncia’
que partían de ciertos ideales o finalidades
acabaron siendo los valedores de la
defensa de la democracia en nuestro país. 

“Las nuevas generaciones apenas
saben que hubo un señor con tricornio
que entró en el Parlamento e intentó
hacer un golpe de Estado con una
pistola, pero eso es solo la punta del
iceberg de lo que había detrás...”

¿Quién no recuerda el icónico momento sucedido el 23 de febrero de 1981 en el que el teniente
coronel Antonio Tejero irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados? Partiendo de la
documentada novela homónima de Javier Cercas y a través del trabajo actoral de Eudald Font, Miranda
Gas, Pep Cruz y Roser Vilajosana, Àlex Rigola sube a escena esta fascinante propuesta de teatro
documento que nos sumerge en el famoso golpe de Estado y ahonda en toda la verdad que envuelve
aquel periodo natal de nuestra democracia.     Por ANA VILLA.   

23F. 
Anatomía de
un instante

TEATRO LA ABADÍA
Desde el 23 de Febrero
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SALA GUIRAU

SALA JARDIEL PONCELA

3 - 27 FEB

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

DRAMATURGIA

ITZIAR PASCUAL, YOLANDA PALLÍN, JESÚS LAIZ
DIRECCIÓN

JOSÉ BORNÁS
CON

CRISTINA MARCOS Y CRISTINA PRESMANES (PIANO)
PRODUCCIÓN

EL SOL DE YORK Y APATA TEATRO

LORCA,
VICENTA

3 - 27 FEB

AUTOR

LOPE DE VEGA
VERSIÓN

YOLANDA PALLÍN
DIRECCIÓN

EDUARDO VASCO
CON

RAFAEL ORTIZ, ELENA RAYOS, ALBERTO GÓMEZ 
TABOADA, FRANCISCO ROJAS, JESÚS CALVO, MANUEL 
PICO, JULIO HIDALGO, MAR CALVO Y DANIEL SANTOS
PRODUCCIÓN

NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

PERIBÁÑEZ Y
EL COMENDADOR
DE OCAÑA
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¿Qué propone este nuevo espectáculo
de Els Joglars?  
Un canto a la libertad artística en un
momento en que nos enfrentamos a una
sociedad absolutamente minada de
ofensas. 
¿Qué elementos escénicos lo
complementan? 
A partir de un texto original tal y como
siempre ha hecho la compañía, creamos
un espacio escénico de juego con una
escenografía más sugerente que realista
–siempre a favor del actor– donde la
música es uno de los elementos
principales. 

¿Cuál es la historia que plantea “¡Que
salga Aristófanes!”?
La historia de un catedrático de clásicas
destituido de la universidad que es
internado en un ‘Centro de Reeducación
Psicocultural’. Su conocimiento y su
admiración por el mundo clásico le hace
asumir por momentos el personaje de
Aristófanes. Así, entre realidad y ficción,
imagina al dramaturgo griego como
modelo de libertad frente a una sociedad
cada vez más repleta de tabúes
intocables.

La obra promete sátira, parodia,
comedia y libertad de expresión. Para
usted, ¿qué momento o frase de la obra
sirve de buen ejemplo de todo ello?
De hecho, como Aristófanes, utilizamos la
sátira y el humor para contar la historia,
no es un momento, es el instrumento
dramático que utilizamos. Con el humor
se descargan tensiones que de otro
modo llegarían a hacerse insoportables.
Como decía Aristófanes en “Los
arcanienses” en boca de Diciépolis: “No os
ofendáis, espectadores, de que siendo
mendigo me atreva a hablar de política en
una comedia, pues también la comedia
conoce lo que es justo. Yo os diré palabras
amargas pero verdaderas”.
¿Cómo logran conectar un elemento
clásico como Aristófanes con la pura
actualidad de 2022? 
Aristófanes sigue siendo tan actual como
cualquier clásico. De hecho, muchas veces
a través de los clásicos podemos contar
la realidad de nuestros tiempos.
Aristófanes pretendía con el humor
enfrentarse a los problemas de máxima
urgencia y actualidad, con humor y con
belleza, a partir de un lenguaje muy soez
pero, al mismo tiempo, de un lirismo
exquisito. Esto es exactamente lo que
pretendemos con nuestros espectáculos.
Joglars ha logrado algo casi milagroso:
alcanzar 6 décadas en activo, convirtién-
dose así en la compañía de teatro
privada más antigua de Europa. En su
opinión, ¿a qué se debe este éxito?

El éxito indiscutible de este logro es
Albert Boadella. Sin él, este camino no
hubiera sido posible. Su mirada sobre la
realidad y su lenguaje han hecho que esta
compañía tenga un sello propio. Albert es
un artista valiente que no se ha dejado
acobardar ni por las modas, ni por las
corrientes, ni por los poderes… y eso no
es fácil de encontrar. Ha creado una
escuela, él ha sido mi maestro y me
enseñó todo lo que sé. 
Al hilo de la obra pero en su opinión:
¿el arte define la moral o es la moral la
que define el arte?
Al arte no se le debe exigir ninguna
moral concreta. La moral del momento
es cambiante, por lo que, si uno se pone
al servicio de la moral de moda para ser
aplaudido, al día siguiente puede acabar
en la hoguera. Cada uno en sus obras
presentará una mirada personal sobre el
mundo, sobre la realidad, pero no una
doctrina a seguir. La moral es una
aventura personal, no unos códigos de
conducta donde se premia o se culpa.

“Utilizamos la sátira y el humor
para contar la historia. Con el
humor se descargan tensiones
que de otro modo llegarían a
hacerse insoportables”

¡Estamos de aniversario! Y es que
Els Joglars alcanza seis décadas
redondas y brillantes en activo. Y
qué mejor manera de celebrarlo

que presentar “¡Que salga
Aristófanes!”, la producción número

40 de la exitosa compañía con la
que nos brinda un fascinante viaje a

los orígenes del teatro para rendir
homenaje a la comedia –tan
necesaria en estos tiempos–.

Charlamos con Ramon Fontserè
para festejar su primera década a

la dirección y descubrir las claves de
este nuevo estreno en los Teatros

del Canal.  Por ANA VILLA.

¡Que salga 
Aristófanes!

Entrevista a RAMON FONTSERÈ

TEATROS DEL CANAL
Desde el 9 de Febrero

TEATROS / Febrero 22

18

JOGLARS.qxp_Maquetación 1  27/1/22  13:14  Página 1



¿Qué peculiar historia presenta esta
obra qué esencia la define?
Una que el autor extrajo de una noticia
periodística. Por un lado, es una comedia
negra con muchísimo sentido del humor
que plantea la ineficacia de la justicia y la
toma de la justicia del ‘ojo por ojo y
diente por diente’ por parte de unas
personas. Y al mismo tiempo que se
produce esa acción, asistimos al devenir
del tiempo, la pérdida del amor, el
desgaste de las relaciones humanas de un
grupo que son buena gente, buenas
personas, buenos ciudadanos. Todo ello
hilvanado hábilmente por el autor con un
texto que resulta muy divertido.
¿Qué le atrajo de este texto de Alberto
Iglesias para embarcarse en su dirección
escénica? 
Yo ya había colaborado con Alberto en
numerosas ocasiones porque siempre
me ha parecido un autor muy interesante
y esta obra me interesó por su
argumento, por el conflicto, por su
desarrollo y por ese punto de vista ácido
y crítico sobre las relaciones en la
sociedad actual, por el sentido del humor
y, al mismo tiempo, la comprensión y el
precioso dibujo de los personajes. 
¿Cómo se dividen los personajes en
este llamativo elenco de actores?
Son cinco amigos, todos ellos jubilados
de profesiones liberales –hay un
arquitecto, dos médicos…–. Tenemos a
dos matrimonios –el primero el que
forman Gloria Muñoz y Helio Pedregal,
el segundo formado por Manuel Galiana

y Vicky Peña– y un amigo íntimo de los
cuatro de toda la vida, interpretado por
Juan Calot. El sexto personaje es un
amigo norteamericano más joven que
ellos, un asesor fiscal –interpretado por el
propio autor Alberto Iglesias–. Da mucho
gusto dirigir a gente así, la verdad es que
lo estamos pasando muy bien en los
ensayos.

¿Cómo logra convertir un hecho trágico
–a priori– en comedia?
Tengo que puntualizar que la obra no es
cómica, sino paradógica, con ese humor
inglés de películas como “El quinteto de la
muerte”. Es una obra irónica con un
sentido del humor tremendo, muy bien
dialogada, con un espíritu de observación
y una agudeza de personajes y de
conflictos estupenda, con el sello de una
comedia negra. 
La idea de este texto surgió a raíz de la
noticia publicada en prensa de unos
jubilados alemanes detenidos por el
secuestro de su asesor fiscal en 2010.
¿Sabemos qué ha sido de ellos…?
¡No tengo la más mínima idea! (risas). Yo
conozco este hecho porque el autor dice
explícitamente que, para confeccionar su
texto, se basó en esa escueta noticia que

encontró en un periódico pero, a partir
de ahí, es una obra personal donde el
autor especula sobre sus temas favoritos.
Parte de un hecho real y reflexiona
sobre la sociedad en la que nos
movemos, sobre los conflictos de los
seres humanos y la peculiar alma humana
del ser medio occidental inmerso en la
sociedad postliberal. 
¿Qué otros elementos hacen de este
estreno una opción irresistible?
El hecho de que, aparte de un
extraordinario reparto, he contado con
un equipo artístico estupendo –que
incluye la escenografía de Sebastián Rosa,
el vestuario de Antonio Belart, la
iluminación de Paco Ariza y mi ayudante
de dirección Laura Ortega y la música
de Orestes Gas–. 
¿Próximos proyectos?
Tengo dos muy inmediatos: el primero, la
dirección de un espectáculo de Steven
Berkoff con Manu Valdivieso y Pedro
Casablanc –“Decadencia”– y después, del
6 de abril al 5 de mayo me instalaré con
la pianista Bárbara Granados en la sala
pequeña del Español para realizar un
espectáculo que ya he hecho en gira
llamado “Amici miei”, que es una especie
de conversación larga con el público en
la que yo recito, hablo, cuento e, incluso,
canto alguna canción.

“Esta es una comedia negra con
muchísimo sentido del humor
que plantea la toma de la
justicia del ‘ojo por ojo y diente
por diente’”

“Prisión para cuatro jubilados alemanes por secuestrar a su asesor fiscal”. Es la noticia real publicada
en prensa que, allá en el año 2010, en plena recesión económica, inspiró a Alberto Iglesias para la
escritura de esta comedia negra. El tema de los sueños rotos, la memoria dañada, el amor, los secretos
y el deseo de recuperar lo perdido injustamente se apodera de la escena dirigida por el maestro Mario
Gas al mando de un espectacular elenco formado por Manuel Galiana, Vicky Peña, Helio Pedregal,
Gloria Muñoz, Juan Calot y el propio autor.  Por ANA VILLA.  Foto: SERGIO PARRA.

Los secuestradores del lago Chiemsee
MARIO GAS

TEATROS DEL CANAL
Desde el 18 de Febrero
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¿Qué tiene de especial Lope de Vega
para dirigir una de sus piezas en pleno
2022, qué le conquista de este autor?
Lope forma parte de nosotros, de la
compañía. Hemos viajado mucho juntos.
Nos encontramos extraordinariamente
vinculados a sus obras. Las historias que
cuenta, su manera de mirar el mundo, el
lenguaje que utiliza, su poesía, su
desbordante humanidad... Lope es un
autor de nuestro tiempo porque sube a
las tablas continuamente, sigue siendo un
dramaturgo áureo y, a la vez,
contemporáneo.
¿Qué historia plantea este espectáculo y
qué grandes temas pone en la palestra? 
La obra narra la historia de una pareja
sencilla que se ve avasallada y
deshonrada por el comendador de su
villa, que es quien debería ser garante de
la justicia. Lope coloca al protagonista y a
su mujer ante un dilema y pone de
manifiesto que, cuando el sistema falla,
cuando el gobernante no respeta el
orden que representa, el ciudadano tiene
muy pocas salidas y la habitual es dejar
de creer en el orden establecido y
rebelarse. También nos hace reflexionar
sobre el papel de la mujer en aquellos
años –y no es muy complicado
establecer paralelismos con nuestros
tiempos–. 
¿En qué se nota la pluma de Yolanda
Pallín, autora de la versión, con respecto
al original de Lope?
Yolanda es parte de la compañía y sabe
para quién escribe, así que trabaja
siempre una versión específica para un

equipo de trabajo concreto. Ella es, segu-
ramente, la dramaturga que más se ha
enfrentado a nuestros clásicos áureos y
es, además, autora y una mujer de
escenario. Adapta con un gran conoci-
miento y una soltura desprejuiciada que,
creo, aporta una gran solidez al montaje.

¿Quiénes y cómo son los personajes de
mayor relevancia?
Hay tres personajes básicos: Peribáñez,
Casilda y el comendador don Fadrique.
Peribáñez y Casilda se acaban de casar y
su relación, que se plantea como un amor
idílico estrechamente unido al entorno
natural en el que viven, se ve alterada por
la aparición del comendador que,
encaprichado y, más tarde, obsesionado
con la belleza de Casilda, trata de
conquistarla sin éxito hasta, finalmente,
intentar forzarla. Los dos labradores
tratan de evitar el enfrentamiento con su
señor hasta que ya no hay más remedio. 
Para usted, un momento de especial
belleza, intensidad o interés de la
función se produce cuando…
Hay varios, pero yo destacaría dos: el
momento en el que Casilda se enfrenta
al comendador ante los segadores y el
regreso de Peribáñez a la villa. Son
momentos en los que los personajes

manejan un repertorio de emociones
muy intensas y en los que el texto
acompaña con una tremenda belleza la
situación.
¿En qué aspectos de la obra ha querido
colocar el foco desde su dirección?
Para mí, la obra llega a profundizar en
momentos de una intimidad muy
delicada en los que Casilda y Peribáñez
tratan de defender su espacio privada, su
dignidad y su amor por encima de
cualquier cosa. Me gustaría que se
apreciase eso y el vínculo con lo natural,
con lo rural. Es algo que nos cuesta
mucho valorar en nuestra dramaturgia:
las raíces, la tradición, lo atávico. He
tratado de utilizar un discurso y una
forma de narrar eficaz para un público
contemporáneo pero con un fuerte
vínculo con lo que el texto original
propone en ese sentido.
¿Qué hace de este estreno una
propuesta irresistible?
Creo que es una obra llena de
emociones y conflictos que narra una
historia que nos es propia, que nos afecta
y que está escrita en un verso
extraordinario. Es, además, una de las
mejores obras de Lope y la interpreta un
grupo de actores experimentados,
comprometidos y de gran calidad. ¡Yo no
me lo perdería! Son los mimbres de una
gran experiencia teatral.

“Profundizamos en momentos
de una intimidad muy delicada
en los que Casilda y Peribáñez
tratan de defender su espacio
privado, su dignidad y su amor”

Completamente enamorado de su frescura, su verso ágil y su concepto del
desamor desmedido, poderoso y fugaz, Eduardo Vasco recupera esta obra de Lope
de Vega para relanzar su atemporal mensaje: si el orden de las cosas no es justo,
todo acaba saltando por los aires. Arropado por un gran elenco compuesto por
Rafael Ortiz, Elena Rayos, Alberto Gómez Taboada, Francisco Rojas, Jesús Calvo,
Manuel Pico, Julio Hidalgo, Mar Calvo y Daniel Santos, charlamos con el director
de este suculento estreno en el Teatro Fernán Gómez.  Por ANY POP.

Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña

ENTREVISTA A EDUARDO VASCO

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Del 3 al 27 de Febrero
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La batalla de los ausentes
La Zaranda
De Eusebio Calonge
Dirección Paco de La Zaranda
17 febrero ~ 20 marzo
.. 
Teatro Español
Sala Principal

teatroespanol.es

El mal de la montaña
De Santiago Loza
Dirección Fernando Delgado-Hierro y 
Francesco Carril
10 febrero ~ 3 abril
.. 
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

Conversando con Cecilia
Concierto homenaje de Lídia Pujol
13 febrero
.. 
Teatro Español
Sala Principal

Febrero

Silencio
Texto y Dirección  Juan Mayorga
7 enero ~ 11 febrero
.. 
Teatro Español
Sala Principal
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En estos tiempos inciertos que vivimos impacta leer
que hay más muertes por suicidio que por COVID. 
Al menos eso le ocurrió a Jesús Torres y, valiente y

comprometido, decidió aprovechar el altavoz que le
da el escenario y el contacto diario que tiene a través
de su compañía El Aedo con miles de jóvenes al año.

De ahí surgió primero “#Metamorfosis #Change
#Cambio”, novela juvenil que escribió durante la

pandemia y que se ha convertido en lectura
obligatoria de la ESO en muchos centros educativos, y

ahora “La metamorfosis de Gregor”, una obra para
jóvenes que, sin duda, todo adulto debería ver.  Por V. R.

TEATROS / Febrero 22

GREGORTIENE 16 años y se siente un
‘bicho raro’. Ha sido víctima de acoso en
su clase, pero no entiende que él también
es un ciber-acosador. Gregor se siente solo
y decide poner su vida en manos de su
audiencia en redes sociales, que decidirá
por él qué música escuchar, qué ropa
ponerse, si ir o no al instituto... Incluso
tomará la decisión de si es momento de
abandonar la partida... Game Over.
“La metamorfosis de Gregor” toma como

referencia la “Metamorfosis” de Kafka y la
relaciona con la etapa de cambio de la
adolescencia, sacando a luz a temas de
actualidad como el bullying, el ciber-acoso,
las redes sociales y el suicidio juvenil. 

“Estos temas están en las aulas desde
siempre. Los jóvenes de hoy me están
enseñando que tenemos que hablar más y
mejor, que los temas tabú de mi generación
ya no lo son. Que enfocamos mal el
problema y, ahora, estamos a tiempo de
remediar que se repita si los escuchamos”,
nos cuenta Jesús Torres, alma de El Aedo
Teatro –compañía andaluza dedicada a la
creación artística, con especial atención al
público joven y adolescente, y finalista a los
Premios Max 2021 por “Puños de harina”–
y responsable de la dramaturgia y la
dirección de este singular montaje.

Y tú, ¿qué eliges?
El espectáculo está basado en la narrativa

hipertextual, en la que el público elige qué
ocurre en una serie de escenas bisagras que
hacen que la trama tome un camino u otro
y tenga un final u otro. Los espectadores
participan enviando mensajes en directo al
protagonista, que tomará decisiones basado
en ellos. Incluso si el público decide no hacer
nada, también ocurre en la vida, será
cómplice del final.
“Nuestro mundo ha cambiado. ¿Cómo no

cambiar la forma de hacer teatro? ¿Cómo
podemos pedirle a un joven que esté viendo
una obra de teatro sin hacer nada más
cuando nosotros vemos la tele mientras
comemos y mandamos mensajes por redes
sociales? Hemos aprovechado esa inquietud y
le hemos dado al público el derecho de
intervenir en la dramaturgia. Así, cada día, el
espectáculo es diferente”, afirma Jesús. 

A partir de “#Metamorfosis #Change
#Cambio”, El Aedo desarrolló una estrategia
de gamificación –técnica de aprendizaje que
traslada la mecánica del juego a la educa-
ción– para que el profesorado trabajase
contenidos didácticos de manera lúdica. Así
nace www.metamorfosischangecambio.com,
un videojuego en el que los jóvenes
conocen la trama a través de un juego para
la prevención del bullying y ciberbullying. 
Y en un trabajo como este, es clave la

complicidad de un equipo. Ahí Torres ha
contado con Diego Olivares, el protago-
nista, “tiene una sensibilidad especial, como
actor y como persona, y eso lo hacía idóneo
para Gregor”, y con toda esa gente de la que
suma ideas: “Iván Flores, Jesús Díaz, Elvira
Zurita, Alberto Granados, Antonio Serrano,
Merce Grané, Raquel Berini... El proyecto es
tan de ellos y ellas como mío”.
“El teatro me cambió la adolescencia y me

salvó la vida. Esta es la forma de devolver parte
de lo que me dio. Con “Otelo #enlared” hay
chicas que nos cuentan que se han sentido
acosadas; con “Puños de harina” los chicos
comparten sus dudas sobre masculinidad y
diversidad. No encuentro una forma mejor de
sentirme útil”, dice Torres, y finaliza: “Me gusta-
ría que el joven no se sintiera solo, no se sintiera
un ‘bicho raro’. Que entendiera que los cambios
son necesarios y que de las crisis puede surgir
algo bello. Y que los adultos los entendemos. Me
gustaría que “La metamorfosis de Gregor” fuera
la obra para jóvenes que todo adulto debe ver”. 

La metamorfosis
de Gregor

“Me gustaría que “La
metamorfosis de Gregor” fuera
la obra para jóvenes que todo
adulto debiera ver”, 
JESÚS TORRES

LA FUNCIÓN VA A COMENZAR.
¡ENCIENDAN SUS MÓVILES!
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Del 23 al 27 de febrero
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EL MAL DE ALTURA, o mal de
montaña, se produce por falta de oxígeno
a grandes altitudes y sus síntomas van del
el dolor de cabeza, el cansancio o las
náuseas a la dificultad respiratoria, la
confusión e, incluso, el coma. Aquí, el mal
de la montaña es el relato cruzado de
cuatro jóvenes que se buscan anhelando
consuelo. También hay vértigo, angustia y
algo de sentirse insignificante...

““El mal de la montaña” habla del duelo.
De cómo nos enfrentamos a él y cómo los
fantasmas de los que ya no están se
quedan con nosotros hasta que aprendemos
a bailar con ellos”, nos cuenta Francesco
Carril, a lo que Fernando Delgado-
Hierro, directores ambos e intérpretes
junto a Luis Sorolla y Ángel Boix, añade:
“Es una fiesta de la pérdida, una pieza llena
de un humor muy punzante, que pone al

descubierto nuestro lado más patético y
miserable, nuestro narcisismo, nuestra ansie-
dad y nuestro carácter obsesivo. Especial-
mente cuando todo esto aflora con fuerza
tras las rupturas y el duelo amoroso, cuando
el otro se va volviendo cada vez más extra-
ño, más lejano. Más otro. En el fondo tal vez
sea una pieza que se pregunta sobre cómo
se hace para estar con los demás”.

Callarse es mirarse...
Angustiado, Manu cuenta a Tino su

ruptura con Pamela. Estaba yendo a la
perfección –la lluvia fina cayendo, el paseo
mudo– hasta la aparición de un mendigo
orinando en la acera de en frente... 

Así arranca una pieza en la que también
conoceremos la obsesión de Pamela con
que su exnovio no soportara su nombre
o la historia de Tino de una relación fallida
en la que tuvo que ocultar su ausencia
total de deseo, incluso la agresividad de
Ramo con aquellos a los que considera
una amenaza: los otros, los pobres.

Personajes obsesivos, preocupados por
la imagen que proyectan, por el lugar que
ocupan en el mundo, temerosos de

perderlo todo y acabar en una
mendicidad sentimental, laboral, social... 

“Nos atrapó algo de su crudeza, nos
pareció que hablaba muy bien de una
sensación que reconocemos a nuestro
alrededor, de esa especie de ceguera con la
que hoy en día arrojamos nuestra intimidad
a los demás, sin importarnos si están
preparados para recibirla o qué efecto
tendrá en ellos”, explica Fernando.

Él interpretó a las órdenes de Pablo
Messiez “He nacido para verte sonreír”,
pieza que también tocó de lleno a
Francesco Carril y ambos, deseosos de
trabajar juntos, se zambulleron de lleno en
el universo de Santiago Loza.

“Es un autor con una poética muy
particular. Sus textos repercuten en el
cuerpo, duelen. Quizá porque no tienen
ornamento. A veces sus personajes parecen
hablar por un miedo al silencio que les haga
desaparecer. Quizá porque hablan para
tratar de entender de qué van sus vidas”,
finaliza Carril. 

El mal de la montaña

“Es una pieza llena de un
humor muy punzante, que pone
al descubierto nuestro lado más
patético”, FERNANDO
DELGADO-HIERRO

UN SANTIAGO LOZA OSCURO Y MUY LÚCIDO

El talento desbordante de Santiago Loza –dramaturgo, guionista y director argentino del que
hemos visto, entre otras, obras como “He nacido para verte sonreír” o “Matar cansa”– nos regala
esta vez un retrato crudo de nuestros días, de nosotros, de la parte más oscura de nuestra
cotidianeidad. “Coloca nuestra basura humana a la vista y a la vez deja que de ella broten la
honestidad y la hermosura”. Fernando Delgado-Hierro y Francesco Carril firman la dirección de un
montaje descarnado que ellos mismos protagonizan junto a Luis Sorolla y Ángela Boix.  Por V. R.  

TEATRO ESPAÑOL
Desde el 10 de febrero

Foto JOSÉ ALBERTO PUERTAS
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ELLOS CONFIESAN entre risas que ya
ni se acuerdan, pero lo cierto es que toda
esta aventura titulada “Se canta pero no se
toca! - Live” surgió por el título homónimo
del álbum que publicaron hace ya más de
5 años. El transcurso de una gira
interrumpida por imprevistos como la
pandemia y la creación de nuevos temas
con sorprendentes arreglos dieron luz
verde a este show único en su especie en
el que estos cuatro jóvenes valencianos
llamados Edu Escartí, Gonzalo Manglano,
Javi Reig y Pau Ferrer –alias Melomans–
dejan boquiabierto al público con su
repertorio de exitazos musicales
interpretados a capela y con mucho,
muchísimo humor. “Se canta pero no se
toca! - Live” es un espectáculo para todos
los públicos que mezcla música a capela,
teatro y humor, haciendo que el público
disfrute desde el minuto uno y salga del
teatro canturreando alguna de las canciones
con una sonrisa”, comenta Javi, y continúa:
“Entre todas las canciones, “Tonight”
conecta muy bien, porque abre el
espectáculo y es un tema icónico de “West
side story” que todos conocen. Hay un

medley de canciones de Disney que
disfrutan tanto niños como no tan niños
(risas). ¡Y luego están las microcanciones!
Ese nuevo concepto que trata de concentrar
el máximo contenido en el mínimo
continente siempre provoca una enorme
carcajada”.  

100% capela y humor
Con su formación creada hace una

década, Melomans se ha convertido en
todo un referente de la música a capela
en España gracias a un repertorio que
abarca todo tipo de estilos, desde clásicos
del pop y del rock internacional (Elvis,
Queen...), hasta grandes hits actuales
(Lady Gaga, Shakira...), pasando por
artistas como Les Luthiers, Serrat o
Tequila y otros géneros como boleros,
habaneras, bossa, barbershop, doo-wop o
bandas sonoras de películas. Pero, ¿cómo
son estos cuatro artistas detrás de los
focos? “Edu es un hombre calmado. Tiene
una visión relajada de la vida y se toma su
tiempo para hacer las cosas. Es muy fácil
ser su amigo. Gonzalo es organizado y

pragmático y, a la vez, tiene una sensibilidad
musical envidiable. Si quieres hablar con
alguien, siempre puedes contar con él”,

comenta Javi y concluye: “Javi (yo, en
realidad) es el más salao (risas), consigue
sacar una risa hasta en los momentos más
dramáticos y salir airoso de los berenjenales
en los que él mismo se mete.  Y Pau es el
persistente, tiene las ideas claras y va a por
ello. Siempre es capaz de ponerse en la piel
de los demás ¡y es bonico hasta decir
basta!”.

Se canta pero no se toca! - Live

“Mezclamos música a capela,
teatro y humor, haciendo que
el público disfrute desde el
minuto uno y salga del teatro
canturreando alguna de las
canciones con una sonrisa”, 
JAVI REIG

¡Acaban de llegar a Madrid y ya la están liando! Este divertidísimo cuarteto musical ha aterrizado en
el Nuevo Teatro Alcalá sin más instrumentos que sus propias voces para compartir el show que ha
llenado Valencia de aplausos las últimas dos temporadas. ¿Su secreto? Usar el humor como vehículo
para hacer un apasionante recorrido por las canciones que han marcado nuestra vida. Por ANA VILLA

TEATROS / Febrero 22

NUEVO TEATRO ALCALÁ
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A CINCO AÑOS de su nacimiento, la
Compañía OnBeat conoce muy bien lo
que los amantes del género musical
queremos: frescura, grandes voces y
mucha diversión. “Nuestra principal
característica es realizar musicales con un
estilo propio, dinámico y muy interactivo con
el público, se busca muchísimo su
participación, tanto en los familiares como
en los adultos, ¡rompemos la cuarta pared
continuamente! Hacemos comedias
musicales con voces en directo y
coreografías muy divertidas”, comenta
Antonio Martín Regueiro, director de la
compañía. Y qué mejor plan que
encontrar tres opciones en un mismo
teatro, el Amaya. ¡Vamos a ellas!

“El musical de los 80
a los 90”

A lomos de cuatro años de éxito en
diferentes teatros con más de 150.000
espectadores, esta revolución musical

aterriza el 3 de febrero con más de 40
temas musicales de los 80 y los 90 en casi
dos horas de pura diversión: “¡La gente
sale con una felicidad y unas ganas de
disfrutar la vida increíbles! Es un show muy
interactivo con el público, ¡una auténtica
fiesta! Tiene seis personajes que evocan muy
bien cómo somos la gente de esa época, de
los 80 y los 90, y comienza con un
reencuentro de amigos en la actualidad que
van recordando cómo era todo cuando eran
jóvenes, cuando cantaban, bailaban y salían
por ahí de fiesta”, apunta Antonio.

“Generación
Sésamo, el musical”

Este estreno absoluto –el 5 de febrero–
propone nostalgia, diversión y música
infantil de los 80 hasta ahora para unir a
padres e hijos en un espectáculo
inolvidable: “Se trata de la vuelta de
Espinete a Barrio Sésamo porque ha
recibido la carta de una niña. Se encuentra
con que todo ha cambiado porque los niños
están todo el día con las máquinas. Aquí los
padres vuelven a ser niños para jugar con
sus hijos de tú a tú, evocando juegos de los
80 y los 90 como el hula hoop, la peonza, el
disco chino y tantos otros, evocando
canciones de la época de Enrique y Ana,
Torrebruno, los payasos de la TV, mezclando
también series de dibujos animados de la

época y metiendo algunas canciones de
series actuales para que los niños las
reconozcan”.

“Hollywood el
musical”

Por tercero y último, acogemos este
estreno el 6 de febrero que brinda una
historia de película con las mejores
bandas sonoras de la historia –“Flash-
dance”, “Fama”, “Grease”, “Pretty Woman”,
“Titanic”, “La la land”…– y las grandes
voces de un elenco protagonizado por
Naím Thomas de “Operación triunfo” y
Ángeles Vela. “Este musical muestra una
historia de superación y de búsqueda de
sueños para una actriz que quiere triunfar
en Hollywood. Es una comedia con su parte
dramática en la que ríes y lloras y donde
puedes vivir a través de voces en directo
maravillosas y coreografías muy trabajadas
las mejores canciones de la historia del
cine”, concluye el director al hablar de
este show previsto para un mes en
escena, antes de la llegada en marzo del
nuevo espectáculo “Los 2000 el musical”,
que llevará los éxitos de esa década. 

¡Musicales!

“Hacemos musicales con un
estilo propio, dinámico y muy
interactivo con el público”, 
ANTONIO MARTÍN
REGUEIRO

Desde Broadway, pasando por el West End londinense y llegando a
Madrid: ¡el mundo entero adora los espectáculos musicales! Por ello,
el teatro Amaya ha reunido lo mejor del género con tres pildorazos
creados por OnBeat Producciones: “El musical de los 80 a los 90”
–con todos los hits de aquella época–, “Generación Sésamo, el
musical” –para toda la familia– y “Hollywood el musical” –con las
mejores canciones de la historia del cine–. ¡Os los presentamos!

Por ANY POP. “Generación Sésamo, el musical”
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TEATRO AMAYA
Desde el 3 de Febrero

“El musical de los 80 a los 90”

en Teatro Amaya
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EL APRENDIZAJE, EL RESPETO o la
lucha contra el cambio climático son
algunos de los pilares fundamentales
que vertebran este cuento lleno de
ternura y reflexión. Y para ello, Geli
Peñalver y Pepe Ferrer –dramaturgos y
directores de la función– han creado
una auténtica fantasía de bosque lleno
de vida y emociones. “Contamos una
historia de conocimiento, de sociedad, de
cómo los animales ven al ser humano
desde su pensamiento e intentan

comprenderlo, aunque en
ocasiones no le entienden. Es un
espectáculo que nos habla del
respeto hacia los demás y hacia
el hogar que te ha visto nacer,
que en este caso es el bosque”,
apunta Ferrer.

Un canto de
amor a la vida
Protagonizado por el propio

Bambi, quien se rodea de
personajes como Madre,
Falina, Nara, Conejo, Ardilla,
Urraca, Mariposa y las Hojas
–narradoras de la historia–,
“Bambi, Príncipe del bosque”
presenta un espectáculo
musical que llama muchísimo
la atención por la peculiaridad
del diseño de todos sus
elementos, basado en la
cultura oriental. “La ingenuidad
de Bambi, la inocencia, la
ternura, la pasión, el dolor, el
sufrimiento por la pérdida, la
superación… Todo ello había
que rodearlo de un marco

incomparable en un escenario que
ayudase a mostrar las emociones que
atraviesan los personajes de esta historia.
Así, se concibió situar la acción en un
marco estético y ético inspirado en Japón,
creando un bosque blanco con la técnica
japonesa de papel recortado sin trazo
previo denominada “Kirigami” y unos
vestuarios inspirados en la artes
marciales, en la ropa tradicional de Japón
y en el “Origami” (papel plegado)”,
comenta Peñalver y continúa: “Siguiendo
la estética inspirada en la cultura nipona,
el manejo de marionetas de tamaño
natural es en honor al “Bunraku” –teatro
de marionetas de Japón–“.

En este inspirador musical, el público
asistente acompañará a Bambi en su
propia búsqueda de identidad en un
viaje iniciático que le llevará de sorpresa
en sorpresa con un insaciable deseo de
aprender que le hará recorrer el bosque
en busca del sentido de la vida. “Este
espectáculo no dejará indiferente a nadie,
pues no termina cuando se cierra el telón:
a continuación, se pondrá en marcha una
conversación en la familia, despertando en
el niño la curiosidad y en el adulto la
reflexión”, concluye Ferrer.

Bambi
Príncipe 
del bosque

“Situamos la acción en un
marco estético y ético
inspirado en Japón, creando un
bosque blanco con la técnica
japonesa ‘Kirigami’”,
GELI PEÑALVER

TEATROS / Febrero 22

EN GIRA NACIONAL

¡¿Quién no se enamoró en su
infancia del cervatillo más famoso
de la gran pantalla?! Inspirándose
en las novelas de Félix Salten
–igual que la película de Disney–
y añadiendo fascinantes
elementos novedosos basados en
la cultura oriental, los creadores
de éxitos teatrales como “El libro
de la selva” y “La dama y el
vagabundo” presentan este nuevo
espectáculo musical que promete
emocionar a toda la familia con
su mensaje sobre la importancia
de cuidar a los demás y proteger
los ecosistemas.  Por ANY POP.
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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

Febrero

Anïmales mixtøs
II Festival de música interpretada 

por actores y actrices

Vicente Navarro 
× 2 febrero

Natalia Dicenta & Vicente Boland Trio
× 9 febrero

Leon Impala (Diana Palazón & Chema León)
× 16 febrero

Capitán Bazofia (Nacho Vera)
× 23 febrero
...
Naves del Español. Café Naves Matadero

Un hombre de paso
Dramaturgia Felipe Vega basada en la obra 
Un vivant qui passe de Claude Lanzmann
Dirección  Manuel Martín Cuenca
3 ~ 20 febrero
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub
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Dos años de miedo, conmoción, preguntas,
incertidumbre, ganas, ilusión y vuelta a
empezar... Y cuando parece que esta
pandemia no termina nunca, ahí está el
teatro, “siempre un refugio y un espacio de
combate”, que nos dijo el maestro Mayorga,
para reconfortarnos, conmovernos y
removernos, para hacernos reflexionar, para
hacernos reír y llorar, para volver a unirnos,
para volver a reunirnos.  
Hemos charlado con aquellos que lo leen, lo

sueñan y lo ponen en escena, un puñado de
directores y directoras, unos maestros ya,
otros veteranos, otros más jóvenes, y les
hemos preguntado cómo respira nuestro
teatro, cómo sienten su pulso, en qué están
inmersos y qué están deseando ver. 
Os dejamos una pincelada de todo lo que

nos han contado. Podéis encontrar las
entrevistas completas en nuestra web
www.revistateatros.es.       Por VANESSA RAMIRO

TEATROS / Febrero 22

“El médico” 

“Muerte de un viajante”

“Una noche con ella”

“Desmontando a Séneca”
Foto SERGIO PARRA

“A vueltas con Lorca”
Foto SERGIO PARRA

“337 km”  Foto SUSANA MARTÍN MARTÍN

“Privacidad” 

Director@s           
¡A ESCENA!

“Capullas? El musical”

“La llamada”

“La Katarsis del Tomatazo”

“El método Grönholm” 

“El sobre verde”

“La gran Cenobia” Foto SERGIO PARRA
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JOSÉ BORNÁS

MARÍA BOTTO

Lorca, Vicenta 
Teatro Fernán Gómez | Del 3 al 27/II
Formado con directores como Eduardo
Vasco y Helena Pimenta, emprende su
carrera formando Apata Teatro, con la
que realiza espectáculos como “Malvados
de Oro”, de gira, “¡Ay, Carmela!” o “So
Happy together”. Es profesor del Depar-
tamento de Dirección de la RESAD. 
Según Larra los teatros son el termó-
metro de la civilización de las naciones. 
El teatro se encuentra en un momento
peculiar, por un lado adormecido en una
especie de hedonismo autocomplaciente
y por otro muy atento a los temas y
cambios sociales, tiempos curiosos. 
Dirigir Apata Teatro requiere...  
Ser un poco hombre orquesta, realizar
tareas diversas para por un lado intentar
controlar las cifras del proyecto y para
tener independencia, aunque no niego
que a veces querría delegar todo lo
posible y solo dirigir, ¡encargos aquí estoy! 
¿A qué se enfrentan las compañías que
quieren hacerse un hueco en Madrid? 
A una falta de salas producida por los
musicales, que ocupan gran parte de los
teatros de más de 500 localidades; por
supuesto a la COVID y sus restricciones y
miedos, lo complicado de abrirse hueco
en los teatros públicos y un largo etc...
¿Y los obstáculos para hacer gira? 
Distribución del espectáculo, retrasos en
los pagos de las facturas con su
consiguiente adelanto de pagos, tapón en
las programaciones producido por la
pandemia, el ya conocido “esto no gusta
en mi pueblo”...
Háblenos de “Lorca, Vicenta”. 
Es un recorrido biográfico acerca de
alguien tan relevante en la vida de
Federico García Lorca como su madre
Vicenta. Personaje tapado en la historia
pero que fue quien desde edad temprana,
animó, leyó, alentó y educó a Federico y a
sus hermanos. Hemos puesto en pie el
texto utilizando unas técnicas diversas;
interpretación, títeres, videoescena, música
en directo, todo al servicio de Vicenta y
de su historia.

La Katarsis del Tomatazo
Sala Mirador 
María Botto posee una amplia experiencia
como actriz tanto en teatro, como en cine
y televisión. Entre sus trabajos, “Entre tu
deseo y el mío”, “El zoo de cristal”, “Soldados
de Salamina”, “Celos” o “Bajo sospecha”,
entre otros. Además de docente, es
responsable de la dirección artística de “La
Katarsis del Tomatazo”.
¿El teatro es más combate o resistencia?
Ambos, hay que resistir para poder combatir. 
¿Cuál es el mayor virus del teatro hoy?    
Creo que el teatro está más vivo que
nunca. Creo que el virus que nos recorre
es la pérdida de comunicación, pero es algo
que nos atraviesa a todos y a todo.   
Forma parte del corazón de La Mirador,
¿cómo se gestiona una sala así hoy?
Cada momento de la historia nos trae
diferentes retos y dificultades, así que como
siempre se ha hecho, haciendo una lectura
de la realidad que nos rodea para contar
las historias que expliquen, remuevan o
despierten la conciencia del espectador. 
Tiene en escena “La Katarsis del Tomatazo”. 
“La Katarsis del Tomatazo” lleva 27 años en
cartel, un cabaret lleno de humor, música
en directo y locura. El público interactúa
más activamente y son una figura clave en
el espectáculo.  
Para mantener un espectáculo en Madrid
tantos años es necesario... 
No desfallecer, adaptarse, amar el teatro y
sobre todo contar historias y conectar con
otros seres humanos.   
Trabaja con actores jóvenes, ¿hay cantera? 
Siempre. La vida y la creación se abren paso
con cada generación. La cuestión es si les
dejaremos espacios para la imaginación. 
Como espectadora, ¿qué le lleva al teatro? 
A veces es un pálpito, un título que me
inspira por razones que desconozco. Otras,
una actriz a la que admiro. La Covid ha
hecho que mis salidas se hayan reducido
enormemente. 

DAVID BOCETA
La gran Cenobia 
Teatro de la Comedia | Hasta el 6/III
Actor y profesor de interpretación en la
RESAD, fue alumno de la primera
promoción de La Joven CNTC, a la que
ha seguido ligado mientras compaginaba
trabajos para otras compañías. Ha
dirigido “Nacho´s”, “Otelo, el extranjero”,
“De Madrid al cielo y un agujerito para
verlo” y “¡Qué arte más grande!”.
¿Qué tipo de director es David Boceta?  
Intento crear espacios de trabajo
relajados y creativos, escucho mucho a
mis colaboradores y me dejo afectar por
sus opiniones e intuiciones. Le doy mucha
importancia a rodearme de profesionales
con los que exista confianza mutua. En lo
específico, me pregunto honestamente
qué quiero contar y, cuando tengo una
respuesta que me convence y estimula, lo
organizo todo en función de ella.
¿A qué director o directora admira?    
Mi mayor referente es mi maestro
Francisco Ortuño, en lo escénico, lo
actoral y lo humano. Siempre me han
inspirado profundamente los trabajos de
Àlex Rigola, Andrés Lima y Xavier
Albertí. Y del que más he aprendido
seguramente sea de Eduardo Vasco. 
Ahora dirige “La gran Cenobia”.   
Es una obra bélica en torno al enfrenta-
miento de una mujer frente a un imperio,
y la imagen que de ella va a quedar para
las generaciones venideras en función de
quién cuente la historia de lo que ocurrió.
Habla de las luchas de poder tanto en el
campo de batalla como por el control del
relato de los hechos. Cuestiona el concep-
to de ‘verdad’ y alerta sobre el peligro de
su manipulación. Para ello diez actores
soberbios, una banda de rock en directo,
videoarte, una estética contemporánea y
una intervención dramatúrgica valiente.
Su balance de la situación del teatro...  
Desastrosa. Teatros que cierran,
compañías que desaparecen, profesionales
que se reinventan hacia otros sectores, sin
duda una etapa difícil de superar y que
recordaremos como un momento crítico.
No es tampoco el teatro una excepción,
no podemos ser autocompasivos, es una
realidad dura en muchos sectores.
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JAVIER CALVO Y
JAVIER AMBROSSI

NURIA CASTEJÓN

EMI EKAI

El sobre verde
Teatro de la Zarzuela | 23, 25 y 26/II
Nacida en una familia de tradición teatral,
se formó como bailarina y ha sido
miembro del Ballet Nacional de España y
la Compañía Antonio Gades, entre otras.
Coreógrafa y responsable habitual de los
números danzables de la Zarzuela, firma
la dirección de montajes como “Zarzuela
en danza” o este “El sobre verde”.
¿Cómo ve el teatro aquí y ahora?
Está totalmente afectado por la pandemia.
Los procesos artísticos están resultando
muy difíciles y dolorosos; sustituciones,
cancelaciones, retrasos de estrenos, etc.
Aunque no hay que dejar de repetir que el
teatro es un lugar seguro y, precisamente
por ello, extremamos las precauciones. Es
muy difícil sacar un proyecto adelante hoy.
El mayor valor de los teatros públicos es... 
Educar al público y asegurar la accesibilidad
de todos los ciudadanos por igual. Un
teatro público debe responder a todas y
todos y debe ser abierto, plural, formativo.
Dirige “El sobre verde”. Cuéntenos algo.  
Es una pieza muy divertida con música de
Jacinto Guerrero y texto de Paradas y
Jiménez con revisión de Álvaro Tato. Es
muy loca, con textos ágiles, números musi-
cales que van desde el chotis al charlestón,
habanera, one step, tango y samba.
Usted que está trabajando con actores
muy jóvenes, ¿hay cantera? 
Precisamente para fomentar esa cantera
existen proyectos como el Zarza, creado e
impulsado en el Teatro de la Zarzuela por
su director, Daniel Bianco, donde
debutaron jóvenes que luego han formado
parte de elencos en distintos títulos de la
temporada de dicho teatro y de ahí han
pasado a musicales, etc. O el de la Joven
Compañía de Teatro Clásico, pero por
desgracia dichos proyectos no pueden
albergar a tantos y tantos jóvenes talentos
que salen a diario de las escuelas de
musical o arte dramático.
¿Y la zarzuela sigue teniendo futuro? 
¡Por supuesto! Se debe conseguir que sea
declarada Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad y si el Estado la apoya y la
protege, la zarzuela seguirá viva. 

A vueltas con Lorca  
Teatro Bellas Artes | Desde el 5/II 
Atraída desde siempre por el teatro,
comenzó como actriz y es directora,
profesora, y algún día le gustaría decir
creadora. Fue directora académica de la
Escuela Navarra de Teatro y entre sus
trabajos figuran “Route 6.6” o este “A
vueltas con Lorca” con Carmelo Gómez.
¿El teatro es más combate o resistencia?
El combate va asociado a la fuerza
alrededor de los conflictos, la resistencia
porque darse la vuelta frente a los demás
lo requiere. Pero para mí el teatro es,
sobre todo, desarme, hoy también.
¿Cuál es el mayor virus del teatro hoy?
La desconfianza, que no permite construir.
Y la vacuna para este virus pasaría por... 
Estar más por los otros, pararnos,
prestarnos atención, disfrutar de la
curiosidad, del gusto por conocer, de los
detalles, volver al principio...
¿Qué tipo de directora es Emi Ekai?  
Es difícil autodefinirse, pero... quizá una
especie de directora-jardinera, disfruto
viendo florecer a la gente. 
Sus referentes en la dirección son...
Konrad Sziedrich, Jaume Melendres,
Eusebio Calonge, Arístides Vargas, Charo
Francés.
Nunca participaría en un proyecto que
no tuviera...
Vida, entusiasmo y sentido del humor.
Dirige “A vueltas con Lorca”...
Tiene vida propia y es sorprendente cada
día. Un actor pura sangre que es Carmelo
Gómez, con un pianista cómplice Mijail
Studyonov, en un juego divertido de
asociaciones poéticas con Federico García
Lorca y sus fuentes. Es un cuerpo a
cuerpo con el público, un baile en el filo
de amor y muerte, una fiesta poética, una
tómbola en la que no sabemos qué
poema nos va a tocar.
Para hacer gira en España es necesario...
En este momento complicado es necesa-
rio un proyecto atractivo, buena distribu-
ción, agilidad, capacidad de adaptación,
gusto por la aventura, temple y salud. 

La llamada 
Teatro Lara 
Conocidos como Los Javis, comenzaron
como actores, pero se han convertido en
creadores de referencia y un tándem de
éxito gracias al musical “La llamada”,
convertido después en película, o las se-
ries “Paquita Salas”, “Veneno”... Profesores
en “Operación Triunfo” y jurado de “Mask
Singer” son productores de “Cardo”.
El teatro debería servir para... 
Crear empatía. Entretener.
¿Cómo respira el teatro en pandemia?   
Es un gremio de luchadores y luchadoras,
así que anda reviviendo. Sobrevivirá.  
¿Qué pedirían y a quién para mejorarlo?  
Sobre todo, le daríamos las gracias a los
espectadores y espectadoras que nunca
han dejado de apoyar el teatro, incluso
con mascarillas y dificultades. 
Para mantener un espectáculo en Madrid
ocho años es necesario... 
Creer en él. 
Ese fenómeno es “La llamada”. ¿Qué es? 
Es un musical de aire underground que
nació en 2013 sin apenas producción y
que el público y la prensa lo han
convertido en un fenómeno. Es algo
mágico que sucede. Pase lo que pase,
tengas el día que tengas, cuando empieza
“La llamada” hay algo que te absorbe y te
cambia. Es imposible no salir del teatro
sintiéndote feliz.  
¿Cómo valoran el papel que da nuestro
teatro a los jóvenes talentos? 
Es un lugar mágico para probar, crear,
experimentar. El teatro permite que una
tela negra sea Nueva York o un barco. Con
pocos medios puedes llevar al espectador
y espectadora a nuevos lugares. El teatro
es una radiografía del talento de quien lo
hace. Su desnudez es un valor maravilloso
para el nuevo talento. 
¿Cuál es su método a la hora de dirigir?
Nuestro método es echarle muchas horas
y dejar que lo que hacemos nos consuma
y se convierta en nuestra vida. 

TEATROS / Febrero 22
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ESTEVE FERRER
JUAN LUIS 
IBORRA

Privacidad
Teatro Marquina | Hasta el 12/II
Actor de larga trayectoria, es uno de los
más directores más solicitados en
nuestro país. Ha hecho incursión en
todos los géneros y trabajado con las
más destacadas productoras, compañías
e intérpretes y ha firmado éxitos como
“El jovencito Frankenstein”, “La familia
Addams”, “Toc Toc” o “ The Hole Zero”.
¿El teatro puede cambiar el mundo?
Lo lleva cambiando dos mil años (risas).
Su misión es ser una fotografía de un
momento, de una sociedad, retrata unos
problemas y los pone delante del
espectador para que los reconozca y eso
es el primer paso para cambiarlo. 
¿Cómo ve el teatro hoy, aquí y ahora?   
Dentro de la crisis pandémica que
estamos viviendo, crisis social y crisis casi
democrática, estamos ahí como ventana.
Los tres grandes objetivos que tiene el
teatro son entretener, concienciar y hacer
reflexionar y estamos en el sitio adecuado
en el momento adecuado. El teatro es
más imprescindible que nunca.
¿Qué le pediría a: Administración,
programadores, profesión y público? 
Al público que viniera en masa. El teatro
sin el público no existe y el público sin el
teatro tampoco. A la Administración, lo de
siempre: apoyo. Pero no un apoyo
económico ni que nos tutelen, sino que
nos ayuden a poder trabajar y a hacerlo
con todas las herramientas posibles. A los
programadores, valentía porque el teatro
tiene que ser abierto a todo, a todos los
géneros, a todas las tendencias... Que se
atrevan. Y a la profesión, paciencia,
perseverancia, oficio, mucho oficio.
Háblenos de “Privacidad”...  
Es un experimento teatral que aúna todo:
tiene un poco cabaret, de magia, de reality,
de documental, de drama, tiene
muchísima comedia, melodrama, tragedia...
La gente que sale del Teatro Marquina lo
hace habiéndoselo pasado
estupendamente, pero con una reflexión
que dura un cierto tiempo y a lo mejor
hasta le hace cambiar algunos hábitos.
Nunca participaría en un proyecto que
no tuviera... 
Pasión ni talento.

Sólo un metro de distancia 
Teatros del Canal | Del 2 al 6/II
Es uno de los grandes directores de
escena actual y una de las voces más
interesantes de nuestro teatro. Fundador,
junto con Verónica Fernández, y director
de Serena Producciones, su mirada
certera ha quedado ya en trabajos como
“Iphigenia en Vallecas”, “Tito Andrónico” o
“Contra la democracia”. 
¿El teatro es más combate o resistencia?
Entiendo que no debería ser ninguna. Nos
dedicamos a una profesión que es
vocacional, así que es –al menos para mí–
fundamentalmente búsqueda y disfrute.
Luego está nuestro momento actual como
industria. Ahí sí, se nota que estamos en
tiempos que obligan a resistir y adaptarse.  
¿Cómo se llevan el Antonio autor y el
Antonio director? 
Se llevan muy bien. El autor le exige
mucho al director y el director le da caña
al autor cuando cree que algo no funciona.
Les veo futuro.
¿Cuáles son los mayores obstáculos con
que se encuentra un director a la hora
de montar un nuevo espectáculo?
El teatro es delicado, es frágil, hay muchos
detalles que cuidar. Entiendo que mi traba-
jo es ofrecer un armazón, una estructura
donde el resto del equipo se sienta seguro
y pueda ofrecer lo mejor de sí. 
Vuelve a Madrid con “Sólo un metro de
distancia”...   
Es una función muy especial para mí por-
que es mi primer texto. También porque
habla de una realidad que a me remueve.
Supone, además, la consolidación de unas
líneas de trabajo con nuestra compañía:
Serena Producciones. Y por supuesto, me
produce una gran satisfacción la maravillosa
respuesta que tenemos allá donde vamos. 
¿Qué tipo de espectador de teatro es?   
Soy un espectador exigente. Es fácil
llevarme a la sala y no tan fácil que me
atrape completamente. Por suerte ahora
mismo vivimos un gran momento creativo
y hay mucha gente haciendo grandes
trabajos. Sólo hay que mirar la cartelera.

Una noche con ella 
Teatro La Latina | Hasta el 20/II
¡Viva la Pepa! 
Teatro Lara | 20 y 27/II
Guionista y director, uno de los grandes
en cine y TV –“El robobo de la jojoya”,
“Todos los hombres sois iguales”, Goya a
mejor guion, “Aquí no hay quien viva”, “La
que se avecina”...–, también ha firmado
aplaudidos espectáculos en teatro como
“Sofocos” o “Un chico de revista”.
¿Qué le pediría y a quién para el teatro?
Nuestros gobernantes deben entender
que el teatro es muy necesario. Yo les pe-
diría que se lo tomaran en serio. Que so-
mos entretenimiento, cultura e industria. Y
que sea una asignatura en la educación. 
Cuando dirige, ¿mejor un texto suyo? 
A la hora de dirigir un texto mío tengo
todas las preguntas resueltas. Pero disfru-
to igual con un texto ajeno. La magia de
poner en pie una obra es fascinante. 
Háblenos de “Una noche con ella”...
Es esa mezcla de realidad y ficción, de
comedia y de musical, de teatro del absur-
do y de revista. No hay nada que me
pueda gustar más. Es una obra escrita
para una gran amiga, una gran actriz. Ver
cómo disfruta el público es el mejor
resultado de este divertimento teatral. 
También firma y dirige “¡Viva la Pepa!”...
Pepa es una mujer sin futuro, pero de
pronto todo cambia y se convierte sin
quererlo en una heroína. Es una comedia
llena de verdad porque es en la verdad
donde nace la mejor comedia.  
Para mantenerse más de treinta años al
pie del cañón es necesario...
Insistencia, estar siempre dispuesto a
aceptar incluso aquellos proyectos que,
en principio, no te resulten atractivos y,
sobre todo, no perder la ilusión para que
la imaginación esté siempre alerta. 
Un consejo para jóvenes directores...
Que se lancen, que ahora hay muchas
salas pequeñas en las que pueden comen-
zar a dirigir. Que crean en sus proyectos y,
sobre todo, mucho sentido común.  

ANTONIO
C. GUIJOSA
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IRINA
KOUBERSKAYA

LUCÍA MIRANDA

GONZALO
PÉREZ

CASA 
T. de La Abadía | Del 17/II al 6/III
Directora de escena, dramaturga, gestora
cultural y arte-educadora, es, además,
fundadora de The Cross Border Project.
Premio El Ojo Crítico y Premio José Luis
Alonso Jóvenes Directores. Entre sus
trabajos figuran “Nora,1959”, “Fiesta, Fiesta,
Fiesta” o “Chicas y chicos”.
El teatro debería servir para...
Encontrarnos con personas que piensan
diferente y con pensamientos, creencias,
situaciones, mundos diferentes. Para mí
viajar y hacer teatro son muy similares.  
¿Cómo se hace teatro en pandemia? 
No se hace, se resiste. Las cancelaciones,
los cambios continuos, la ausencia de
previsión han aumentado la precariedad y
el agotamiento. Yo lo sueño con prudencia,
mido más dónde me meto y lo que puedo
perder. 
Dirigir Cross Border requiere...
Equipo (y uno bueno), tiempo, paciencia,
sistematización, escucha, mucho orden y
mucha locura, súper flexibilidad y amor.
¿Qué haríamos sin el amor?
Cross Border aúna esencia local con
vocación internacional. ¿Cómo se percibe
fuera nuestro teatro? 
Depende tanto del país, que no puedo
hablar de un fuera, sino de una percepción
en función de un país. En Europa somos
Angélica Lidell y en América Latina
muchos nombres muy diferentes. 
Cuando dirige, ¿mejor un texto suyo? 
Con un texto mío es más fácil –que no
por ello, mejor– porque el acuerdo ya
viene hecho de casa. Autora y directora se
llevan muy bien, el problema es con Lucía
Miranda productora, ahí nunca me salen
los números. 
¿Qué es “CASA”, a qué nos enfrenta? 
Nos enfrenta a los sueños que no hemos
cumplido o no vamos a poder cumplir. En
una sociedad de ganadores, “Casa” es un
homenaje a los que pierden. Y aunque es
documental verbatim, es un canto al poder
transformador de la ficción. 
Está deseando ver en teatro... 
“El Cuaderno de Pitágoras” de Carolina
África, “El Retabillo de Don Cristóbal” de
Ana Zamora y “Las que limpian” de A
Panaderia, que nunca las he visto. 

Capullas? El musical
Teatro Pavón 
Músico, distribuidor, manager de artistas,
promotor, director artístico y productor,
es, además, productor y colaborador de
eventos deportivos, festivales de cine y
colaborador en producciones de TV.
Además de dirigir “Capullas? El musical”,
está al frente del Teatro Pavón.
¿Cómo respira el teatro en pandemia?
En lo inmediato, respira mal, porque inde-
pendientemente que haya salas abiertas y
con más o menos restricciones, ómicron
ha infectado a gente de muchas
compañías, con lo que ha habido que
cerrar muchos teatros, y tanto público en
las mismas condiciones ha provocado
muchísimas anulaciones. 
¿Qué le pediría a: Administración,
programadores, profesión y público?      
A la administración más ayudas, incluso a
las compañías más pequeñas o nuevas. A
los programadores, lo mismo, que den
trabajo a las nuevas productoras, no solo a
las de siempre. A los profesionales que
aguanten y sigan apostando por preparar-
se, crear, mejorar y seguir sorprendiendo. Al
público, que no se deje influir anímica-
mente por el momento que vivimos, que
acuda y disfrute de la magia del teatro.
Como productor y gestor del T. Pavón,
¿cuáles son los grandes obstáculos?   
A la dificultad del momento Covid, todo lo
que se ha tenido que hacer para poner el
teatro en marcha, en todos los sentidos,
técnica, reparaciones, generar un buen
staff... Aparecer en los sistemas de venta,
en el marketing, la comunicación...
Cuéntenos algo de “Capullas? El musical”. 
Es un espectáculo femenino más que
feminista, musical, en el que cinco mujeres
muy especiales, cantantes y actrices y
bailarinas escogidas entre más de 800
candidatas, nos sorprenden y cuentan los
problemas que se encontraron durante el
casting. Todo en clave de humor y de mal
humor. Se tocan temas como el maltrato,
el racismo, la sexualidad, el alcoholismo, la
prostitución, el Covid, etc.

Amiga, La mirada de Eros... y
Teatro Tribueñe
Actriz, directora, dramaturga y
codirectora junto a Hugo Pérez de la
Pica del Teatro Tribueñe –Premio Ojo
Crítico 2012–. Es miembro fundador de
la Academia de las Artes Escénicas y
forma parte de la Asociación de
Directores de España. 
Su titular de la situación del teatro dice...
Hay que salir de los abrevaderos.  
¿Por dónde empezamos?  
Potenciar la ley de mecenazgo. La ley que
permitiera desgravar a favor del arte.
¿Cómo ha afectado la pandemia a Teatro
Tribueñe? 
Como a todo el mundo. Cada espectáculo
es un milagro.
¿Qué vamos a poder ver con su firma en
la dirección y/o dramaturgia?
Los viernes de febrero reponemos a Valle-
Inclán con dos obras del “Retablo de la
avaricia, la lujuria y la muerte” –“La rosa de
papel” (4) y “Ligazón” (18)– y a Cervantes
–“El vuelo de Clavileño” (11)–. Los sábados
están dedicados a autores rusos –“La
mirada de Eros”, basada en el cuento de
Vladimir Nabokov (5 y 19) y “Amiga”,
basada en un fragmento de la vida de la
poeta rusa Marina Tsvetaeva (12 y 26).
¿Hay una receta mágica que nunca falle a
la hora de poner en escena un montaje?  
Siempre trato de descubrir nuevas lecturas
sobre el conflicto de cada obra y potenciar
las cualidades de los actores. Ilusión,
seducción, apertura y encuentro. Si no se
producen estas cuatro características...
podríamos denominar que es un intento
artístico.
¿Ha cambiado el oficio de director?  
Han cambiado tantas cosas que resulta casi
heroico mantener una utopía, una parte
de la cual pertenece al oficio del director.
Un montaje que vio y no ha olvidado.  
Tengo en la memoria “La casa de Bernarda
Alba”, dirigida por Mats Ek y “Planeta Sacro-
monte”, dirigida por Hugo Pérez de la Pica.
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JUANMA PINA
MIGUEL

RIBAGORDAPisazo!
Teatro Lara | Desde el 4/II
Aunque hizo sus pinitos como actor, la
escritura terminó por atraparle y con
ella la dirección de sus piezas, tan
exitosas como “Lavar, marcar y enterrar”,
“No hay mejor defensa que un buen tinte”,
“Rulos”, “Sidra en vena”... Creó junto con
un grupo de actores la compañía
Montgomery Entertainment.
Vuelve “Pisazo!” al Teatro Lara... 
Os encontraréis con una comedia de
situación en la que tres personajes luchan
por conseguir la mejor habitación de un
piso compartido. “Pisazo!” se ríe de lo
absurdo que ha llegado a ser vivir en el
centro de las grandes ciudades, donde se
hace obligatorio compartir piso y gastar la
mayor parte del sueldo en un alquiler. 
“Lavar, marcar y enterrar”, “Sidra en
vena”, “Pisazo!”... Para mantener una
función en Madrid mucho tiempo es
necesario...
El apoyo del público. Cuando el público
quiere oír lo que le cuentas porque nunca
se lo hayan contado o porque se lo
cuentes de manera distinta, te mantiene
temporada tras temporada. 
¿Cuál es el mayor virus del teatro hoy?  
Creo que actualmente el teatro no tiene
virus, sino vacunas: productores, actores,
empresarios… que luchan contra la covid,
sus restricciones y los miedos que
conlleva para seguir haciendo teatro. Ellos
son la vacuna para el teatro. Acabarían
con cualquier virus que se le acerque.
¿El teatro puede cambiar el mundo?
Lo hace. Cada día. Sin duda. Con cada
función que se estrena un pedazo del
mundo cambia para los que la crean y los
que la disfrutan. Si no fuera así, los teatros
estarían vacíos.
Cuando dirige, ¿mejor un texto suyo?
La diferencia entre dirigir un texto mío o
de otro es como dormir en tu cama o en
un hotel. Hay hoteles muy cómodos y
lujosos, pero en mi cama no extraño.
¿Cómo se llevan su yo autor y director?
Cada vez mejor. Al principio no se tenían
en cuenta, trabajaban por separado.
Ahora se predicen, se consienten y se
miman.

337 km 
T. Quique San Francisco | Del 16 al 27/II
Licenciado en Filosofía, director de
escena, dramaturgo, productor y gestor
cultural, ha dirigido “Cuando caiga la
nieve”, de J. Vicedo Alós, y “337 km”, de
Manuel Benito, así como sus propias
obras “Placenta” y “…and breathe
normally (…y respiren con normalidad)”. 
¿El teatro es más combate o resistencia?
Hacia el público, el teatro es siempre
invitación al combate, provocación hacia la
resistencia, una ventana hacia otros
modos de enfrentar la realidad. Si
hablamos a nivel profesional, se parece
más a una resistencia activa y militante.  
La asignatura pendiente del teatro es...  
No soy muy partidario de examinar tan a
grandes rasgos. Estaría bien que pudiéra-
mos asentar un público fiel y variado, ante
el que puedan surgir propuestas de todo
tipo sin ir unas en detrimento de otras. 
¿Cuáles son las claves del teatro que le
gusta dirigir a Julio Provencio? 
Un teatro que pueda llegar a convertirse
en acontecimiento, en un momento único
–eso buscamos– en el que las palabras
tengan más sentido que nunca, en el que
el encuentro de escena y público dote de
un sentido especial todo lo que allí ocurra.
Háblenos de “337 km”. 
Nos lleva a la complejidad cotidiana de
algo tan sencillo como la diferencia. Un
niño con síndrome de Asperger ha de
enfrentarse a una situación totalmente
anómala para él y la manera que tiene de
ir sobreponiéndose a ella nos descubre
que la diferencia habita en todos nosotros,
camuflada de normalidad en el día a día
pero atravesada por los mismos miedos y
anhelos que mueven a ese niño.
¿Cómo ve a nuestros nuevos autores? 
Se lleva mucho tiempo escribiendo muy
buen teatro en España. Solo con que se
consiguiera montar el diez por ciento de
los textos que se están escribiendo, la
explosión de talento daría muchísimo que
hablar. Y permitiría que esos autores
confrontaran su trabajo con el público,
cosa que no siempre se consigue.

La flauta mágica. Tu primera
ópera
Teatro Bellas Artes | 6, 13 y 20/II
Dramaturgo, director de escena e
investigador teatral, Doctor en estudios
teatrales, Ingeniero de telecomunicacio-
nes..., es director de escena asociado a la
ADE, profesor y desde 2013 director
artístico de Ópera Divertimento.
¿Cómo da el salto a la dirección? 
Me formé a la par como ingeniero y
actor, la dirección aparece al cabo de los
años de manera natural. En mi búsqueda
por entender el proceso de la recepción
escénica curso un máster en neurocien-
cias después del cual entiendo que la
combinación de estas con la dirección me
permite llegar al espectador para
ofrecerle la oportunidad de que participe
como elemento activo durante la obra.
¿Y qué tipo de director es?   
No pierdo de vista al espectador. Sin
espectadores no somos, no existimos.
Con lo que se crea se tiene la obligación
de sacudir al receptor haciendo que la
experiencia le signifique, le modifique. Es
un error dirigir para exhibirse. 
Dirigir Ópera Divertimento requiere... 
Conocer el mundo del intérprete-cantan-
te. Los cantantes son primero actores y,
con frecuencia, hace falta recordarlo. Lo
demás es trabajo y si se hace en un
entorno de respeto y confianza, lo único
que requiere es tiempo. 
Cuéntenos algo de “La flauta mágica. Tu
primera ópera”...
Es la revisión de un montaje previo, una
especie de Flauta 2.0. Buscamos divertir y
con esta producción el espectador sale
del teatro mejor de como entró. Se le
ofrecen voces líricas profesionales, actores,
música en directo, trabajo con
proyecciones y participación activa de los
más pequeños. Una experiencia completa.
¿Cuál es la situación del teatro familiar? 
Si es complicado en teatro para adultos,
el familiar lo es más aún. Solo hay que
consultar el número de compañías que
había antes y después de la pandemia. 

JULIO PROVENCIO
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JUAN CARLOS
RUBIO

PACO SÁENZ

RUBÉN
SZUCHMACHER

Nuremberg
Teatro Lara | 4, 11, 18 y 25/II
La Encina Teatro
Lleva más de cuatro décadas en el oficio,
primero como actor y después como
director. En 1992 crea La Encina Teatro y
diez años más tarde comienza en Madrid
la segunda etapa esta sala enfocada a la
producción y distribución de espectáculos,
así como iniciativas pedagógicas. Entre sus
trabajos, “La casa de Bernarda Alba”, “¡Ay,
Carmela!” o “El escritor y el elefante”. 
¿Qué poder tiene el teatro?
El teatro puede cambiar el mundo porque
es cultura y la cultura hace que el mundo
evolucione y, por tanto, cambie. El teatro
tiene el poder de denunciar en el
escenario y que nosotros intentemos llegar
al público transmitiendo esa denuncia. 
¿Qué diría el titular de la situación del
teatro hoy?   
La situación del teatro de hoy es un grito
de auxilio.
¿Y cuando uno, además, se enfrenta a la
gestión de una sala como La Encina?
Es muy difícil. En pandemia hemos
aprendido que no es nada seguro el hecho
de decir “Hoy hay función, hoy tenemos
programado esto” porque llega el anuncio
de ‘Un actor tiene covid’ y saltan las
alarmas. Nosotros en eso hemos sido muy
estrictos y suspendíamos. Han sido muchas
pérdidas y no hemos tenido el apoyo que
deberíamos para sostener nuestras salas. 
Ahora mismo está dirigiendo en el Teatro
Lara “Nuremberg”.    
Es la denuncia de un skinhead que, a través
de cómo le educaron, se formó así. Es el
análisis que él mismo hace, el repaso de lo
que ha sido toda su vida mientras está
esperando en un piso franco la llegada de
un comando para asesinar...  
Cuando dirige, ¿mejor un texto suyo
como cuando hizo “Un mes en la ciudad”
o mejor ajenos?  
En realidad el trabajo debería ser el mismo,
pero con el texto de uno se complica un
poco la dirección. De hecho, no he vuelto
a hacerlo. Prefiero que lo dirija un
compañero al que le guste el libreto. El
Paco Sáenz director y el Paco Sáenz autor
no se llevan muy bien. 

Muerte de un viajante 
Teatro Infanta Isabel 
Con más de 50 años de oficio, es uno
de los grandes maestros de la escena
iberoamericana. Entre sus montajes,
“Hamlet”, “Enrique IV”... o sus versiones
de Chéjov, Brecht, Pinter, Lorca o Miller.
Tiene también una larga carrera como
actor, coreógrafo y docente.
¿Cuáles son los retos del teatro hoy?
Tratar de que la gente vaya, pues las
personas que conforman ese colectivo
anónimo llamado público tienen muchas
posibilidades de entretenimiento sin salir
de su casa. El teatro debe estar siempre
activando su capacidad de atracción para
justificar su existencia. Pero eso viene suce-
diendo desde hace más de 2500 años.  
¿Y cuáles son las claves de su teatro? 
Algunas cuestiones que me parecen
importantes en el teatro que me gusta
dirigir es que haya un poderoso
interrogante que yo pueda desvelar en el
transcurso de los ensayos. Sin incógnitas
no me interesa nada. 
Firma la dirección de una joya...   
“Muerte de un viajante” es una de esas
obras que extrañamente casi todo el
mundo conoce, aunque no la hayan visto
jamás. Tiene un antihéroe como protago-
nista y eso la vuelve mucho más atractiva.
Mi puesta no cae en la tentación de hacer
de ella un monumento del ‘realismo’, sino
que reconoce que el espectador
contemporáneo ya no necesita de ese
realismo para entender las situaciones. Así,
como pequeño ejemplo, un bar con todo
su movimiento se puede contar con una
música de jazz vibrante y tres sillas sobre
una alfombra de pasto artificial.
Para mantenerse en esta profesión... 
Quizás sea estudiar mucho, sobre muchas
cosas diversas, no necesariamente teatra-
les. Aunque las variables de la actividad
son tantas que me resulta difícil pensar
por qué sigo trabajando. Por cómo vienen
mis planes, lo seguiré haciendo por algún
tiempo más. Pero ¿quién puede hablar
con certezas en estos tiempos y en todos?

Desmontando a Séneca
Teatro Reina Victoria 
Es uno de nuestros autores de teatro más
prolíficos, prestigioso director de teatro y
guionista de cine y series, premiado,
conocido nacional e internacionalmente y
actor en sus inicios. Entre sus últimos
trabajos, “El perdón”, “En tierra extraña” o
“Llévame hasta el cielo”.
¿El teatro es más combate o resistencia?
Para un buen combate tienes que tener
resistencia, si no, caes k.o. al primer golpe.
En mi caso considero el teatro una carrera
de fondo, una carrera de resistencia.
¿Qué funciona bien hoy en el teatro?   
Si hablamos de contenido, hay un público
muy plural y creadores muy plurales y
están funcionando cosas muy distintas,
distintas temáticas y distintas maneras de
contar. Hay muchos análisis posibles de
todo lo que hacemos. Nadie tiene la
fórmula del éxito. Intento contar historias
que me preocupan y que suelen estar
conectadas con el momento que vivo.
“El perdón”, “Desmontando a Séneca”,
volverá “En tierra extraña”, “La isla”... Para
mantener tantos espectáculos hay que...
Tener productores dispuestos a arries-
garse y empresarios de teatro dispuestos a
darnos cobijo y abrir sus puertas. No
depende de mí, sino de la voluntad, el
esfuerzo y el riesgo que están asumiendo
los dueños de los teatros, los gestores de
los teatros y los productores. 
¿Qué es “Desmontando a Séneca”?   
Es un intento de acercar la filosofía a la
gente. Hay mucha gente que no sabe
quién es Séneca o no ha leído “De la
brevedad de la vida” o ni siquiera se ha
planteado lo que Séneca postula en su
obra, que es la importancia de aprovechar
el tiempo. Contar con Jorge Javier
Vázquez, alguien tan popular, tan instalado
en el colectivo imaginario de toda España,
era la manera más rápida de popularizar
esa filosofía de la que yo quería hablar,
mezclando cosas de su vida con
planteamientos de Séneca.  
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TAMZIN
TOWNSEND

El método Grönholm 
Teatro Cofidís Alcázar
Directora nacida en Inglaterra, su
nombre está asociado a algunos de los
éxitos del teatro en España: “El Método
Grönholm”, “Un dios salvaje”, “La última
sesión de Freud”, “Días de vino y rosas” o
“Seis clases de baile”. Más de 40 monta-
jes avalan una carrera en la que también
ha transitado por la ópera y la docencia. 
¿Cómo ve el teatro hoy, aquí y ahora? 
Hay más necesidad del teatro que nunca.
Hemos vivido una situación tan difícil e
inesperada con la pandemia que ahora
queremos estar en persona viendo
teatro y en compañía de los demás.
Estamos hartos del mundo virtual.
Valoramos la experiencia más que antes.  
Usted, que tiene también una mirada
internacional, ¿cómo se percibe fuera
de España el teatro que se hace aquí?   
Creo que hay interés en España, pero el
público británico sigue pensando que el
teatro español es Lorca. Necesitamos
más puentes entre España y Inglaterra. En
España sabemos mucho del teatro de allí,
pero no es recíproco. 
¿Qué es “El método Grönholm”? 
Es una comedia agria sobre un proceso
de selección.
Para mantener un espectáculo en
Madrid tantos años es necesario...
Un texto bueno, un reparto bueno y una
buena producción. Hay un momento en
el que una obra empieza a ser algo que
‘hay que ver’ porque lleva tanto tiempo
en cartelera y la gente piensa que se
pierde algo si no lo ha visto.
¿Qué tipo de directora es?  
Mis espectáculos están creados desde el
juego. Creo en esto y no percibo un
proceso que no empieza con la libertad
que proporciona el juego. Suelen ser
muy ágiles, con mucha energía.
Un consejo para un futuro director...
Que tenga muchas ganas, que no se
ponga nervioso y lo más importante es
dejar a los actores libertad para crear.
No hace falta tener las respuestas a todo
y si entras cada día en la sala de ensayos
abierto pero con un par de cosas muy
claras todo irá bien. 

El médico
Espacio Ibercaja Delicias | Desde el 17/II
Empezó su carrera como actor en teatro,
TV y cine y ha destacado en musicales,
con trabajos como “Rent”, “Jesucristo
Superstar” o “Los miserables”. En 2015
debuta como director con la obra “El
plan”, de la que es autor. Desde entonces
ha dirigido, entre otras, “Memoria o
desierto”, “Dignidad” o el musical “Antoine”.
¿Qué dice el parte médico del teatro? 
Hemos pasado la crisis más salvaje e inten-
sa de nuestra historia, como mínimo de la
historia reciente. Considero a este sector
maltratado y muy poco cuidado por las
instituciones, por los gobiernos, pero lo que
me preocupa más del teatro no es el
presente, es el futuro, la poca generación
de públicos nuevos y el poco interés que
hay para generarlos.  
Y si hablamos de teatro musical, ¿cómo
ve el panorama en Madrid?    
Hay mucha competencia. Sorprende, y se
agradece también, que después de un
periodo tan complicado haya tantas
productoras que apuesten por seguir. Es
verdad que el público del género parece
que está respondiendo.
En febrero llega “El médico”.  
Es una versión renovada de la historia de
“El médico” y la partitura de Iván Macías
con texto de Félix Amador. beon.
Entertainment y Dario Regattieri
decidieron hacer una versión nueva:
hemos intentado ahondar en las entrañas
del libro, en la dureza de la historia,
también en la parte emocional. Los
personajes van a contar esta historia desde
el lugar de las emociones, pero dentro de
un mundo en el que la vida no valía nada. 
¿Qué es eso que Ignasi Vidal nunca pierde
de vista al dirigir? 
La pasión de cómo cuentas la historia, que
cada uno de los integrantes de la compa-
ñía, sean protagonistas o no, cuenten su
historia, que se sientan protagonistas. 
Cuando dirige, ¿mejor un texto suyo?  
No necesariamente. Es más, creo que me
lo paso mejor haciendo textos de otros.
En mi caso el director siempre se impone
al autor y entonces no paro de corregir. 

IGNASI VIDAL
Febrero 22 / TEATROS

PACO DE LA
ZARANDA

La batalla de los ausentes
Teatro Español | Desde el 17/II
Fundador del Teatro La Zaranda, actor y
director de culto, sus trabajos se han
visto en los más importantes escenarios
del mundo –“El desguace de las musas”,
“Ahora todo es noche”, “El grito en el
cielo”, “Futuros difuntos”...–. Ha recibido
los Premios García Lorca, Ollantay de
América Latina y el Nacional de Teatro.
¿Cómo respira el teatro en pandemia? 
Depende de en qué butaca te sientes así
notarás el pulso. Hoy hablar de poesía
parece que es hablar de una enfermedad
y en nuestro teatro la última palabra la
tienen la poesía, la belleza, el amor, el arte
y si te sientas en esa butaca porque
necesitas esa respiración, yo creo que hay
donde respirar. Hay butacas en las que si
te sientas, más que respirar te asfixias. 
¿Cuáles son las claves de su teatro?  
Lo primero, verdad y lo segundo, verdad.
Hay un punto en que el teatro ya te ha
dado tanto que tú lo único que tienes es
gratitud y en eso andamos, dándole al
teatro lo que él nos ha dado.
Dirigir una compañía como Teatro de la
Zaranda requiere... 
Antes que nada mucha paciencia (risas).Y,
sobre todo, el teatro es un acto de fe, sin
fe no se puede hacer teatro. Uno tiene
que creer en lo que hace.
Háblenos de “La batalla de los ausentes”. 
Es una metáfora de ese batallar que tiene
el hombre consigo mismo. Se presentan
unos personajes que vienen a rememorar
una guerra, a reconstruir desde su fosa
aquellos días heroicos que compartieron
en la trinchera. Esa es la excusa que
utilizamos para luego poner en pie todo
un mundo poético, de símbolos, de
encuentro. Y ahí cada espectador será
cómplice o no de lo que haya sucedido. 
Un consejo para un joven director...
No me gusta, pero si hay alguno es que
vivir siempre es buscar la belleza y la
belleza puede estar en lo más inesperado,
hay que saber ver la belleza en lo feo. Hay
que estar atento, hay que escuchar. 
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LA BATALLA DE LOS AUSENTES
TEATRO ESPAÑOL

Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez, los tres
actores clásicos de La Zaranda, son el ejército de esta ardua y larga
batalla. Sobrevivientes de una guerra que nadie recuerda se
preguntan: ¿Hubiese sido distinto de haber alcanzado la victoria en
aquella lejana guerra? Paco de La Zaranda dirige el bello texto de
Eusebio Calonge, un canto a la dignidad humana. Del 17/II al 20/III.

36

DESMONTANDO A SÉNECA
TEATRO REINA VICTORIA
Jorge Javier Vázquez protagoniza esta comedia dirigida por Juan
Carlos Rubio, una mezcla explosiva y sorprendente que
combina la personalidad del comunicador con las enseñanzas
morales de Séneca. Cansado de que todo el mundo considere
frívola su labor en televisión y tras sufrir un ictus, ha llegado el
momento de ponerse serio y compartir algunas de las
cuestiones que nos preocupan a todos. 

UNA NOCHE CON ELLA
TEATRO LA LATINA
Pasar una noche con Loles León significa hacer un recorrido por
los últimos cincuenta años de nuestra historia. Un viaje por su
vida, por sus momentos más amargos y por los más alegres, por
situaciones tan divertidas como absurdas. Juan Luis Iborra firma
y dirige un show en el que la artista junto a dos jóvenes
bailarines/actores y dos músicos en directo desnuda su alma y
da rienda suelta a su lengua mordaz. Hasta el 20/II.

CASA
TEATRO DE LA ABADÍA

La formación Cross Border celebra 10 años sobre el escenario con
una obra de teatro documental verbatim sobre algo tan sencillo y
complejo como la palabra casa. Bajo la dirección de Lucía Miranda,
se preguntan a partir del artículo 47 de la Constitución qué significa
casa: qué es, qué representa y cómo la gentrificación, la migración,
la crisis económica, la crisis de los refugiados y el feminismo han
cambiado su significado en la última década. Del 17/II al 6/III.
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TAMPOCO HAY QUE        
A VUELTAS CON

LORCA 
TEATRO BELLAS

ARTES

Tras su paso por La Abadía,
llega al Teatro Bellas Artes esta

fiesta poética de la mano de
Carmelo Gómez. Con

dirección de Emi Ekai y
enlazado al piano de Mikhail

Studyonov, el actor se expone
a las verdades sencillas de

Lorca y a sus enigmas y nos
sumerge en sus alegrías y

soledades... “Un afluente de
propuestas sobre la vida y la

obra de un autor que aún
esconde enigmas tan suculentos
como su existencialidad y tragi-

cismo”, nos contó. Desde el 5/II.

SÓLO UN
METRO DE
DISTANCIA
TEATROS DEL
CANAL
Antonio C. Guijosa firma y
dirige esta historia sobre el
daño y lo que este significa,
provoca y conlleva, sobre
cómo vivir con él y superarlo.
Una obra sobre la
incomprensión, la distancia
abismal que existe entre lo
que creemos que somos y lo
que nuestros actos dicen que
somos, sobre nuestra
incapacidad para entendernos
a nosotros mismos y a los
demás. Del 2 al 6/II.
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LIKE, EL
MUSICAPP

TEATRO ALFIL
¡Aquí hemos venido a ligar!
Pablo Puyol y el amor son

los protagonistas de la
experiencia musical de esta
temporada en Madrid. Un

espectáculo musical que no
solo te tocará el corazón,

sino que te permitirá entrar
en la realidad de su

argumento con una App
real en la que el público
puede interactuar con el

resto de los asistentes a la
función desde el momento

que compra su entrada
antes del show. Desde el

17/II.

TANZ Y 
VIVE Y DEJA VIVIR

“TANZ”, que se estrena en
España y conforma la tercera
parte de la trilogía “Recovery,
Apollon, TANZ”, es una pieza

de Florentina Holzinger
centrada en la investigación de

cómo el cuerpo se cultiva,
obtiene forma y se transforma

(9, 10 y 11/II). 
Nazareth Panadero estrena

“Vive y deja vivir: Two Die For y
Mañana temprano”, creación

que especula sobre la
incertidumbre como motor
vital y necesario en la vida y
en las artes (del 24 al 27/II).

LOOP
El lenguaje, el trabajo y los misterios del propio escenario se
convierten en este estreno absoluto de Aracaladanza en una
dramaturgia visual, libre como los sueños, que, con imágenes,
construye lo que siempre está por suceder sobre las tablas.
Cinco bailarines juegan, como si estuvieran en un sueño, con
luces, telas, ventiladores y otros elementos... 4, 5 y 6/II. 

DANZA EN LOS TEATROS DEL CANAL

37
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        PERDERSE ESTE MES...

THE PRIMITALS
TEATRO INFANTA ISABEL

Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro recla-
man el escenario, dispuestos a conquistar al público a carcajadas o
a machetazos, pero siempre rebosando música de mil géneros que
han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio
tiempo. Premio al mejor espectáculo musical durante el Festival de
Avignon Off 2019, Yllana y Primital Bros siguen sorprendiendo
con una divertidísima comedia musical a capela. 1, 8, 15 y 22/II.

FUEGO / MAPA DE LAS RUINAS DE
EUROPA II
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Con dramaturgia de QY Bazo y dirección de José Luis Arellano,
LaJoven llega al CBA con la segunda parte del ciclo “Mapa de las
ruinas de Europa”, en el que reflexiona sobre la idea pasada,
presente y futura de Europa. “FUEGO” es una obra situada en el
umbral de la Segunda Guerra Mundial, que tiene como protago-
nistas a los jóvenes alemanes de entreguerras. Del 11 al 25/II.

NOCHE DE REYES
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Helena Pimenta –que también dirige– y Álvaro Tato firman esta
versión de una de las más admiradas comedias de Shakespeare.
Jugando con la identidad en el límite, el Bardo nos deleita con la
circulación de secretos, falsedades conscientes o inconscientes y
enigmas por descifrar. Una obra maestra sobre el amor, la
pérdida, la locura y la fiesta que ponen en escena Haizea Baiges,
Carmen del Valle y Rafa Castejón, entre otros. Hasta el 6/III. 
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LORCA, VICENTA
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Itziar Pascual, Yolanda Pallín y Jesús Laiz firman esta ficción
basada en hechos reales en la que nos presentan a Vicenta, la
madre de Lorca. José Bornás dirige este viaje por el periplo
vivencial y emocional de esta mujer valiente, capaz, empode-
rada y adelantada a su tiempo, una maestra culta, brillante,
generosa, y una madre, perseverante, cariñosa, protectora y
tenaz interpretada por Cristina Marcos. Del 3 al 27/II. 

PINOCCHIO, UNA HISTORIA 
DELIRANTE
TEATRO INFANTA ISABEL

Pinocchio vive aventuras fantaśticas... La companí̃a Canti Vaganti
recupera el cuento crudo y coḿico de Carlo Collodi y nos
cuenta la historia de un ser diferente que aterriza en una
sociedad llena de peligros. Lo hace a través del teatro de
objetos, cargado de humor y con la cálida voz narradora de
Alberto San Juan y una banda sonora original. 5, 12, 19 y 26/II.

38

OPENING NIGHT
CONDE DUQUE

Como es habitual en las cuidadísimas propuestas escénicas de
La Veronal y Marcos Morau, la técnica kova, esa manera suya
tan particular de hacer danza fragmentando y retorciendo
cuerpos, se pone al servicio de este homenaje global a las
mentiras que noche a noche nos cuenta el teatro y por las
que pagamos ansiosos por ser engañados. Del 16 al 20/II.
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TAMPOCO HAY QUE        
CABEZAS DE

CARTEL
TEATRO LARA

“Tierna, divertida, valiente,
catártica”, “Un juego urdido

fantásticamente”. Son algunas de
las críticas que ha recibido este
espectáculo de Perigallo Teatro.

Vidal y Manzaneda son una
pareja de cómicos que escriben

y ensayan su próxima
producción cuando la vida les
pone en un brete: Si quieren

dejar atrás la incertidumbre que
les impone su oficio tendrán

que decidir si pasan o no por el
aro que el mercado les pone
delante... Con Celia Nadal y

Javier Manzanera. Desde el 2/II.

LA VIDA ES SUEÑO: EL BULULÚ
TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

Jesús Torres firma la dramaturgia, dirección e interpretación de
uno de los espectáculos más longevos, representados y de mayor
éxito de la compañía El Aedo. Ahora llega a Madrid para celebrar
sus 10 años sobre los escenarios y 350 representaciones en
teatros de toda España y festivales internacionales, como el de
Teatro Clásico de México o el Festival Spanish Theater of
London. Del 17 al 20/II.

XII FESTIVAL
INTERNACIONAL

DE MAGIA DE
MADRID

TEATRO CIRCO PRICE
La duodécima edición del

Festival de Magia reúne a artistas
de todo el mundo con nuevas

propuestas para ilusionar al
público de Madrid. Dirigidos por

Jorge Blass, Laurent Piron
–Bélgica–, Yu Hojin –Corea–,

Victor Moiseev –Rusia–, Hakan
Berg –Suecia–, Inmagic –España–

y David Climent –Inglaterra–
son los protagonistas de la Gala

Internacional en el Price.
Del 16/II al 13/III.
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TAMARA
TEATRO RIALTO

Más de dos años después de
su último concierto en la

capital de España, la reina del
bolero presenta su nuevo

single “Muero por verte” en un
concierto donde no faltarán
los grandes éxitos de sus 22

años de trayectoria.
12/II.

BERTÍN
OSBORNE

TEATRO CALDERÓN

El famoso artista andaluz
regresa a los escenarios en su

faceta de cantante
acompañado de su banda y un

grupo de mariachis para
celebrar sus cuatro décadas en
activo con la gira “40 años son

pocos”. 14/II. 

FUEL FANDANGO Y SHINOVA
INVERFEST - TEATRO CIRCO PRICE

A lomos de la buena acogida vivida en el pasado mes de
enero, la nueva edición del ciclo musical Inverfest concluye su
programación de conciertos con los esperados directos del
dúo de electrónica y fusión Fuel Fandango (2/II), la banda de
rock alternativo Shinova (6/II) y otros artistas destacados como
Rufus T. Firefly (3/II), Ariel Rot en compañía de Kiko Veneno
(4/II) o León Benavente (5/II).

II ANIMALES
MÏXTøS
NAVES DEL ESPAÑOL

El festival de música interpre-
tada por actores y actrices
nos acerca el folk urbano de
Vicente Navarro (2/II),
Natalia Dicenta & Vicente
Borland Trio (9/II), Leon
Impala (16/II) y Capitán
Bazofia (23/II).

LOS DOS CABALLEROS DE VERONA
ARAPILES 16

Un mujeriego irrefrenable y un enamorado sin remedio. Valentín
y Proteo son los dos amigos más dispares de Verona. Sin embargo,
cuando ambos conocen a la bella Silvia, su amistad será puesta a
prueba y su amor se batirá en duelo... Engaños, cortejos, sirvientes,
poderosas familias y orgullosos pretendientes son la fórmula de
esta obra, la comedia más célebre de William Shakespeare
dirigida por Jacobo Muñoz. 4, 11, 18 y 25/II.

39

VAN PASANDO MUJERES.
HOMENAJE A ALFONSINA STORNI
SALA MIRADOR

Vuelve a la Mirador su bello Ciclo de poesía y música. La directora
Cristina Rota ha escogido a la poetisa Alfonsina Storni, voz esen-
cial, espíritu indomable que nos deja testimonio de la lucha de una
época y revela los padecimientos del alma humana, para traerla a
la vida a través de las voces de María Botto, Nur Levi y ella misma
y la maravillosa música de Alejandro Pelayo. Del 18 al 27/II.

EL MONSTRUO DE COLORES
TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

El monstruo está lleno de colores: amarillo, azul, verde, negro,
rojo... ¡Qué lío! Con la ayuda de Nuna aprenderemos que cada
color representa una emoción, pero hay que saber entenderlas...
Con este espectáculo de títeres, música y colores y una puesta
en escena llena de poesía visual Tutatis nos hace viajar por el
mundo de las emociones. Desde el 20/II.
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La revista de teatro más leída y más visitada online

No es ningún secreto:
¡Amamos ir al TEATRO!

Por eso, nos encanta ponerte un
poquito más fácil su acceso con nuestros

CONCURSOS DE
INVITACIONES
en facebook, instagram y web.
¡Únete ya a nuestras redes! 

www.revistateatros.es

Síguenos en INSTAGRAM
@revistateatros
y descubre, semana a semana, el
bombazo teatral que te ofrecemos para
disfrutarlo gratis con tu acompañante ;)

@revistateatros

@RevistaTeatros

facebook.com/RevistaTeatros
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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. (1h. 15m.). Del 1 al 13/II.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 21€, mar. 13€. 

Casa
TEATRO. Autora y directora: Lucía Miranda.
Actores: Pilar Bergés y Ángel Perabá, entre
otros.Cross Border celebra su 10º aniversa-
rio con una obra de teatro documental ver-
batim sobre la palabra casa. Del 17/II al 6/III.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 17€, mar. 11€. 

23F. Anatomía de un 
instante
TEATRO DOCUMENTO. Autores: Javier
Cercas y Àlex Rigola. Director: Àlex Rigola.
Actores: Enric Auquer, Pep Cruz, Miranda Gas
y Roser Vilajosana. Una aproximación a la
transición tomando como eje el golpe de
estado del 23F. (1h. 15m.). Del 23/II al 20/III.
Sala Juan de la Cruz. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel.
91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 21€,
mar. 13€. Inf. y venta ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

El método Grönholm
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Directora:
Tamzin Towsend. Actores: Luis Merlo, Jorge
Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez. 

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. 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. Hasta el 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” (4),
“Hits Live” (5), “Simon&Garfunkel Through the
years” (7 y 8), “Ilustres ignorantes” (11), “Vuelve
a los 90” (12), Nando Agüeros (14), “¡Bravo!
Soledad” (15), “Besarse de risa” (18), “La
comedia salvó mi vida” (26) y “El monstruo de
colores” (desde el 20).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y
Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222. 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. y sáb. 22.00h. 13/II 18.00h. Precio: de 17 a 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “¡Plátanos, chirimoyas o todxs!” (2, 9,
16 y 23), “Dimensión vocal - Comedia musical a
capela” (3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26), “Gracias
por venir. Homenaje a Lina Morgan” (4, 11, 18,
25 y 27), “Tinder sorpresa” (4, 5, 6, 11, 12, 13,
18, 19, 20, 25, 26 y 27), “La capital del pecado”
(5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28), “Los locos de la
impro” (6), “Los sueños de Elsa. Tributo a
Frozen” (6, 13, 20 y 27) y “Magallanes Elcano,
la primera vuelta al mundo” (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. Precio: desde 23,10€. 

Se canta pero no se 
toca! Live
MÚSICA. Melomans. Cuatro voces a
capella, con mucho humor, repasan
canciones de hoy y de ayer. 4, 11, 18 y 25/II.
Horario: consultar. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: “Por qué es especial. Las
cuatro estaciones - Vivaldi” (13/II). Sala 2: “Los
monólogos de la vagina” (3, 4, 5, 6, 10, 11,
12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27/II) y
“Sex Escape” (5, 12, 19 y 26/II).
JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros Goya y
Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

TEATRO AMAYA Generación Sésamo
MUSICAL. Onbeat Producciones. Un
musical que evoca las series de los años 80 y
90. 5, 12, 19 y 26/II.
Horario: 16.30h. Precio: consultar cartelera. 

Hollywood el musical
MUSICAL. Onbeat Producciones. ¿Te
imaginas un musical con las mejores cancio-
nes de la historia del cine? Desde el 6/II.
Horario: dom. 17.00h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Sueños de un seductor” de Woody
Allen con dirección de Ramón Paso (9 y
21/II y 2/III) y María José Garrido en
concierto (14/II).
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 20.30h. Precio: 18€. Ant.
en taquilla, www.teatroamaya.com, elcorteingles.es,
entradas.com y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
ALCALÁ

El musical de los 80 
a los 90
MUSICAL. Onbeat Producciones.

3ª temporada. El mejor pop español de los
80 y 90 se mezcla con éxitos internacionales
y con las mejores canciones del verano que
marcaron nuestra juventud. El musical más
bailado y cantado de la historia... Desde el
3/II. 
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.30h. Precio: desde 11€. 

T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA
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TEATRO ALFIL Rotos de amor
COMEDIA. Autor: Rafael Bruza. Tres
amigos intentan descubrir remedios para sus
corazones ‘rotos de amor’. 2, 9, 16 y 23/II.
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€. 

Clímax!
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero. Directores:
Paco Rodríguez e Isidro Romero. Actores: Víctor
Palmero y David Carrillo, entre otros. Una
divertida comedia. 5, 12, 19 y 26/II.
Horario: 22.30h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Otro sueño de una noche de verano”
(13, 20 y 27), “EmpodeRaRas” (18), “Ilusia. Teatro
fantástico de objetos” (5 y 19), “Celestina, la tragi-
clownmedia” (12 y 26) y “El Cabronólogo” (20).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en teatroalfil.es.

TEATRO CALDERÓN

TEATRO BELLAS ARTES
A vueltas con Lorca
MONÓLOGO. Directora: Emi Ekai.
Intérpretes: Carmelo Gómez y el pianista
Mikhail Studyonov. 

Un espectáculo de Emi Ekai y Carmelo
Gómez a partir de Lorca, Cervantes y Lope
de Vega. Una auténtica fiesta poética. (1h.
20m.). Desde el 5/II.
Horario: sáb. 22.00h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “La flauta mágica. Tu primera
ópera” de Ópera Divertimento (6, 13 y
20/II), los sábados continúa “3 en impro” de
Impro Impar y llega “Pura” de Gustavo del
Río e Ismael G. Candal (7, 14, 21 y 28/II).
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.

Los dioses y Dios
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, El Brujo. 

El verdadero interés de los mitos griegos es
que la cultura del mediterráneo hizo a sus
dioses a su imagen y semejanza, algo que no
había ocurrido en otras culturas. Los
hombres llevamos toda la eternidad
intentando averiguar y explorar una misma
cosa: un sentido a nuestra existencia y un:
¿qué hay después? (1h. 40m.).
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio:
desde 17€. 

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. 

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 (6 y
20/II) y Bertín Osborne en concierto con
“40 años son pocos”, con canciones inéditas y
todos sus grandes éxitos (14/II).
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y
Tirso de Molina. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

FUEGO / Mapa de las 
ruinas de Europa II
DRAMA. Dramaturgia: QY Bazo. Director:
José Luis Arellano. LaJoven. Segunda parte
del ciclo “Mapa de las ruinas de Europa”,
“FUEGO” es una obra situada en el umbral
de la II Guerra Mundial con los jóvenes
alemanes de entreguerras como
protagonistas. (1h. 30m.). 11, 12, 19 y 25/II.
T. Fernando de Rojas. Horario: 20.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
MÚSICA. Jazz Círculo: Jorge Pardo & Gil
Goldstein (4/II), Javier Colina, Pepe Rivero,
Bandolero (11/II) e In Memoriam Bob
Sands Quintet (18/II), Concierto: Le Nuvole
di Pier Paolo (6/II) y Círculo de Cámara:
Cuarteto Quiroga II (27/II). 
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

Imbécil  
MONÓLOGO. Actor: Álex O’Dogherty.
Si estás harto de medir las palabras, este es
tu show. (1h. 40m.). 5, 12, 19 y 26/II.  
Horario: sáb. 19.30h. Precio: desde 20€. 

Goyo Jiménez  
MONÓLOGO. Actor: Goyo Jiménez.
“Aiguantulivinamérica 1” (4, 11, 18 y 25/II),
“Aiguantulivinamérica 2” (5, 12, 19 y 26/II) y
“Aiguantulivinamérica 3” (6, 13, 20 y 27/II).  
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 12.00h. Precio: desde
19€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Continúa de viernes a domingo
“El jefe” y, además, Comandante Lara & Cía.
(13/II), “Todo al negro” (5, 12, 19 y 26/II), “17
veces” con Faemino y Cansado (3 y 17/II) y
Jaime Caravaca & Grison Beatbox (11/II).
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y
entradas.gruposmedia.com.

Like, el 
MusicApp
MUSICAL. Libreto,
música y dirección:
Esteban Ciudad.
Actores: Pablo Puyol,
entre otros. El amor
protagoniza esta

experiencia musical. 17 y 22/II.
Horario: 22.00h. Precio: 24€, web 18€. 

Fabiolo Connection
COMEDIA. Actor: Rafa Maza. 

Fabiolo, nuestro pijo más entrañable, es
contratado para dar clases de tenis a la hija
del jeque de un emirato árabe. 4, 11 y 25/II.
Horario: 22.00h. Precio: 21€, web 17€. 

www.revistateatros.es Febrero 22 / TEATROS

43

EN ESCENA 224 - feb 22 OK OK.qxp_Maquetación 1  27/1/22  16:05  Página 2



44

TEATROS DEL CANAL
Los secuestradores del
lago Chiemsee
DRAMA. Dramaturgia: Alberto Iglesias.
Director: Mario Gas. Actores: Alberto Iglesias,
Vicky Peña y Gloria Muñoz, entre otros. Lo
habitual es no hacer nada. Pero, ¿qué pasaría si
actuáramos? Del 18/II al 6/III.
Sala Verde. Horario: de mié. a sáb. 19.45h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Loop (4, 5 y 6), “Acción XM2” (5),
“Tanz” (9, 10 y 11), “Arcas 2020” (11, 12 y
13), “Flamenco Jam Session” (12 y 13), “La
palabra de oro sangre, poder y dios en el Gran
Siglo” (del 16 al 20), Beyond Beethoven (20)
y “Vive y deja vivir: Two Die For y Mañana
temprano” (del 24 al 27).
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.

CONDE DUQUE

sobre la verdad en la vida y en los escenarios
que ha producido la historia del teatro. Del
1/II al 27/III.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

La gran Cenobia
CLÁSICO. 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. (1h.
45m.). Hasta el 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.

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

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? 5, 6, 26 y 27/II.
Horario: sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 8€. 

Mágica y elástica
MUSICAL. Cuqui Jerez. 

Danza, música, canciones, narración, clímax,
silencios, tensiones, espacio escenográfico... Un
musical deconstruido, que explora cómo el
sonido, el movimiento y la imagen trabajan
juntos. Del 10 al 13/II.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Escachiza el lenguaje, mi niña,
¡escachízalo!”, de Andrea Abreu y Luz Pichel
(1/II), “Opening Night”, de La Veronal (del 16 al
20/II) y conciertos de Margarida Mariño (3/II)
y James Heather (4/II).
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San
Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla y en entradas.com: 902 888 788.

Sólo un
metro de 
distancia
DRAMA. Autor y
director: Antonio C.
Guijosa. Actrices:
Beatriz Grimaldos y

Muriel Sánchez, entre otros. Una historia
sobre el daño y lo que este significa, provoca y
conlleva. (1h. 35m.). Del 2 al 6/II.
Sala Negra. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 21.00h. y
dom. 18.30h. Precio: desde 20€. 

¡Que salga Aristófanes!
COMEDIA. Dramaturgia: Els Joglars.
Director: Ramon Fontserè. Joglars cumple 60
años y lo celebra con música, danza y
literatura. (1h. 20m.). Del 9/II al 6/III.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: desde 9€. 
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ESPACIO RARO

Cruz de navajas
MUSICAL. Director artístico y coreógrafo:
Sergio Alcover. Director musical: Isaac Ordóñez.
Intérpretes: Amynata Show, Teresa Abarca,
Ondina Maldonado 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 tecno-
logía 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: vie. 20.30h. y sáb. y
dom. 18.00h. 13/II 12.00 y 18.00h. 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 y Rone
Reinoso, 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. (2h. 40m. c/d). 
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h.
y dom. 18.00h. 

Dial Únicas  
MÚSICA. Concierto organizado por
Cadena Dial con Ana Mena, Pastora Soler,
Rozalén y Vanesa Martín... 14/II.
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: 20.00h. Precio: desde 15€. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y www.stage.es.

TEATRO
COLISEUM

TEATRO DE LA COMEDIA
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TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Silencio
MONÓLOGO. Autor y
director: Juan Mayorga. Actriz:
Blanca Portillo. Vestido con un
traje de etiqueta, el dramaturgo
va a ingresar en la Academia
pronunciando un discurso
titulado “Silencio”. (1h. 40m.). Hasta el 11/II.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€. 

Conversando con Cecilia
MÚSICA. Lídia Pujol recupera las versiones originales de las
canciones de Cecilia tal como fueron compuestas por ella antes de ser
mutiladas por los censores franquistas. (1h. 30m.). 13/II.
Principal. Aforo: 740. Horario: 19.00h. Precio: de 6 a 22€. 

El mal de la montaña
DRAMA. Autor: Santiago Loza. Directores: Fernando Delgado-Hierro
y Francesco Carril. Actores: Luis Sorolla, Ángela Boix, Fernando
Delgado-Hierro y Francesco Carril. El relato cruzado de cuatro
jóvenes, que se buscan anhelando consuelo. Del 10/II al 3/IV.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€. 

La batalla de los ausentes
DRAMA. Autor: Eusebio Calonge. Director: Paco de La Zaranda.
Actores: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez. Los
tres actores clásicos de Zaranda, su núcleo duro, son el ejército en
desbandada de esta ardua y larga batalla... Desde el 17/II.
Principal. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta.
Ana. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€. Anticipada en taquilla y
telentrada.com: 902 10 12 12.  

Peribáñez y el Comendador de Ocaña
CLÁSICO. Autor: Lope de
Vega. Director: Eduardo Vasco.
Actores: Rafael Ortiz, Elena
Rayos y Alberto Gómez
Taboada, entre otros. 

La historia de Peribáñez y el
Comendador de Ocaña es la
del villano que se enfrenta al
poderoso, que no cede ante el abuso de poder; algo impensable para
la sociedad de la época. Del 3 al 27/II.
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. y
anticipada 17€.

Lorca, Vicenta
DRAMA. Autores: Itziar Pascual,
Yolanda Pallín y Jesús Laiz. Director:
Pepe Bornás. Actrices: Cristina Marcos
y Cristina Presmanes. 

Una ficción basada en hechos
reales en la que tres voces de la
dramaturgia actual convergen en

otra para romper el silencio, para ponerla en valor. Noble, cariñosa,
familiar, creyente, tenaz, responsable, empoderada, culta, capaz, generosa,
protectora... madre. Vicenta escribe a su hijo como el que riega una
semilla y sabe que dará sombra a otros lo que nos permite confrontar al
Federico universal con el de carne y hueso. Del 3 al 27/II.
Sala Jardiel Poncela. COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano. Parking
Colón. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 18€, mar. y mié.
y anticipada 15€. Anticipada en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.
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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. 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.). 6, 13, 20 y 27/II. 
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “De Caperucita a loba en solo seis
tíos” con Marta González de Vega (5, 19 y
26/II), “Mis Tupper Sex” con Pilar Ordóñez (4,
14, 20 y 25/II), “La hora de Pablo Ibarburu”
con Pablo Ibarburu (11/II) y “Love está en el
aire” con David Amor (18/II).
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. Hasta el 20/II.
Aforo: 950. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
21.30h. y dom. 18.00h. 6, 11, 13, 18 y 20/II 18.00h. y 2 y
9/II 20.30h. Precio: desde 32,31€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “10 Años de Pica Pica” (19 y 20/II),
“La Bella y la Bestia, el musical” de La Barbarie
Teatro Musical (5, 6, 12 y 13/II) y conciertos
de Sandro Giacobbe (15/II) y Ricardo Arjona
(23, 24, 25 y 26/II).
Horario: consultar. Precio: consultar según espectáculo. 

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Corta el cable rojo” de jueves a
domingo, “La noche del año” (2, 4, 9, 11, 16, 18
y 25), “El pecado de Eva” con Eva Soriano (5,
12, 19 y 26), “Fango” con Rober Bodegas (6,
13, 20 y 27), “1, 2, 3... ¡Magia!” (5, 6, 12, 13, 19,
20, 26 y 27) y “Magia en juego” (1, 8, 15 y 22),
ambos de Javi Rufo, “Hongos” con Lara Dibildos
(14, 21 y 28), “Experiencia completa” con Raúl
Massana (5, 12, 19 y 26) y Gabo Ruiz (23).
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.

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. 6, 13, 20 y 27/II.
Horario: 12.00h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Callas en concierto - en
holograma” (5 y 19/II), “Whitney Houston
Hologram Tour” (26/II) y “The Rhythm of the
Night” by DJ Nano (18 y 25/II).
Aforo: 500. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en www.laestacion.com.

We Will Rock You
MUSICAL. Un musical basado en las
canciones de Queen producido por Brian
May y Roger Taylor. (2h. 30m.).
Horario: sáb. y dom. 17.00 y 20.30h. 4/II 17.00 y 20.30h.16/II
20.00h. 25/II 19.30h. 12/II no hay. Precio: desde 20€.

#quenonosfrunjanlafiesta
HUMOR. David Guapo nos habla de su
peculiar visión sobre la familia, relaciones de
pareja y tecnología... 4 y 5/II.
Horario: 23.30h. Precio: desde 20€. 

ESPACIO IBERCAJA
DELICIAS

El médico
MUSICAL. Autores: Iván Macías y Félix
Amador. Director: Ignasi Vidal. Intérpretes: Guido
Balzaretti y Cristina Picos, entre otros. Tras el
gran éxito cosechado en Madrid durante dos
temporadas, el musical basado en el bestseller
de Noah Gordon vuelve a los escenarios
con una renovada producción. Desde el 17/II.
Horario: jue. 19.30h., vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y
dom. 12.00 y 18.00h. 23/II 20.00h. Precio: consultar. 

El tiempo entre 
costuras, el musical
MUSICAL. Director: Federico Barrios Fierro.
Intérpretes: Laura Enrech, entre otros.
Basado en la exitosa novela de María Dueñas.
(2h. 15m.). Desde el 24/II.
Horario: jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 21.30h.
y dom. 12.30 y 18.30h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “The Hole X” (hasta el 13/II),
“Magallanes y Elcano: Sin Límites”, una
experiencia inmersiva (desde el 16/II) y
concierto de José González (7/II).
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: Jesús Méndez & Miguel Salado (10/II),
Arcángel, Dani de Morón y Los Mellis (15/II)
y Juan Carlos Romero & Torombo (24/II) y
Gypsy Freestyle (6/II).
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.

T. FLAMENCO
MADRID
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TEATRO LA LATINA

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, la incapacidad de padres e hijos para
expresarse su amor, las complejas relaciones de pareja y la necesidad
de triunfar y ser aceptado por los demaś. (1h. 50m.).
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20€. 

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... Tendrá que encontrar un
tutor para su hija. Su única opción: su hermano, un cínico escritor al
que no ve desde hace cinco años...
Horario: mié. 20.00h., de jue. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 13,50€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Pinocchio, una historia delirante” de Canti Vaganti con la voz
narradora de Alberto San Juan (5, 12, 19 y 26/II) y “Primitals”, de Yllana
y Primital Bros (1, 8, 15 y 22/II).
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.

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. (1h. 30m.). Hasta el 20/II.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 17€.

La cuenta
COMEDIA. Autor: Clément Michel. Director: Gabriel Olivares. Actores:
Antonio Hortelano, Raúl Peña y César Camino. La historia de todo lo que
nos callamos y que, a veces, es la base de una amistad y que, también,
otras veces, es la base de la desaparición de la amistad. (1h. 30m.). 8,
15 y 22/II.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€.

Otros espectáculos
VARIOS. “¿Solo lo veo yo?” con El
Monaguillo (13 y 27/II), “Chefs” de Yllana
(7, 14, 21 y 28/II), “Del deporte también se
sale” con Javi Sancho (25/II) y “Spanish
Revolution” con Moi Camacho, Jazmín
Abuín y Jose Parnaso (4, 11 y 18/II).
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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IFEMA MADRID

Viejos hazmerreíres
COMEDIA. Les Luthiers. 

Les Luthiers presenta por última vez este
espectáculo, un divertido recopilatorio que
reúne algunas de las obras más celebradas
del conjunto argentino. Del 3 al 5/II.
Horario: 3 y 4/II 21.00h. y 5/II 18.30 y 21.30h. 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, un espectáculo al
más puro estilo Las Vegas y Broadway. 
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. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 19€.

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

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Peter Pan, el musical” de
María Pareja (5, 12, 19 y 26/II) y “Aladdin, el
musical” de Zalo Calero (6, 13, 20 y 27/II).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “Peter Pan, el
musical” sáb. 16.30h. “Aladdin, el musical” dom. 12.30h.
Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

El rey león
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor.
Música: Elton John. Letra: Sir Tim Rice. Libreto:
Roger Allers. Coreografía: Garth Fagan.
Intérpretes: Ricardo Nkosi, Lindiwe MKhize, Pitu
Manubens y Juan Bey, entre otros. 11ª
temporada. Casi 5 millones y medio de
espectadores y más de 3000 representa-
ciones son los números de este espectácu-
lo mágico. Un musical que fusiona las más
sofisticadas disciplinas de las artes escénicas
africanas, asiáticas y occidentales, con una
banda sonora tan excepcional como inolvi-
dable. Una de la historias más conmove-
doras de todos los tiempos. (2h. 30m.).
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros
Santo Domingo y Callao. Horario: de mar. a jue. 20.30h.,
vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde
25€. Ant. en taquilla, www.stage.es, Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATROS LUCHANA

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.). 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
25, 26 y 27/II. 
Horario: de vie. a dom. 20.00h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “SospechoS.O.S” (3), “Desátame” (3,
5, 10, 17 y 24), “Ultrashow” (4), “Gordas” (4, 5,
11, 12, 18, 19, 25 y 26), “María Superstar”,
“Victoria viene a cenar”, “El hueco” y “Libres”

(4, 11, 18 y 25), “Mamarracha” (5, 12, 19 y
26), “Humor negro” (5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26),
“Recién casados” e “Histeriotipos. Sexo
histérico” (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27), “No
me toques el cuento” (6, 10, 13, 17, 20, 24 y
27), “El club” y “Qué! Infierno de cabaret” (6,
13, 20 y 27), “Conectad@s” (10, 17 y 24) y
“No morderás” (12, 19 y 26).
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”,
“Tararí y Tantán 2: Buscando la luna”, “Tararí y
Tantán 2: Misión marciana”, “La magia está en
ti”, “La habitación mágica”, “El pequeño rey” y
“SuperFlipado”.
LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo,
Iglesia y Bilbao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla. Ver otros canales de venta.

TEATRO LOPE
DE VEGA

TEATRO LARA
La madre
que me
parió
COMEDIA.
Autoras: Ana
Rivas y Helena

Morales. Director: Gabriel Olivares. Actores:
Ana Villa, entre otros. 5ª temporada. Una loca
comedia 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. 15/II no
hay función. 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
ya ha conquistado a más de un millón y
medio de espectadores. Del 4 al 27/II.
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” (19), “Los
tres cerditos” (5),
“Hipnonautas” (13 y
20), “El pequeño
Mozart” (6), Merche
(15) y Rafa Pons y
Zambayonny (27).
Sala Lola Membrives, “Our Town” (1, 8, 15, 22 y
23), “Cabezas de cartel” (2, 9 y 16), “Hernani”
y “Solitarias de estreno” (3, 10, 17 y 24),
“Nuremberg” y “Bernarda y Poncia (Silencio,
nadie diga nada)” (4, 11, 18 y 25), “Pisazo!” (4,
5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27), “Yo,
nunca” y “Madrid 24 horas” (5, 12, 19 y 26),
“Capullos que vuelan” (6 y 13) y “¡Viva la
Pepa!” (20 y 27).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90
27. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.
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TEATRO MARÍA GUERRERO

T. MARQUINA

El Golem
TEATRO. Autor: Juan Mayorga.
Director: Alfredo Sanzol. Actores:
Elena González, Elías González y
Vicky Luengo. 

El sistema de sanidad pública
colapsa. Como muchos otros
pacientes en todo el país, Ismael,
que sufre una rara enfermedad, está a punto de verse obligado a
abandonar el hospital en que lo han venido tratando... Desde el 25/II.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Inloca
TEATRO. Autora y directora: Ana Vallés. Actores: Vicente Colomar y
Ana Cotoré, entre otros. 

Lo último de Matarile. La segunda pieza de su “Trilogía de la fragilidad”
ahonda en conceptos como los límites, el caos o la ambigüedad y
fragilidad de los conceptos, a través de su personal mezcla de
lenguajes escénicos. (2h.). Hasta el 6/II.
Teatro. 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... Es invierno, y
los dos acaban de conocerse. (1h. 25m.). Hasta el 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. 

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. Hasta el 12/II. 
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 17.30h. Precio: desde 18€. 

La bohème
ÓPERA. Director: Emiliano Suárez. Intérpretes: Pancho Corujo y
Silvia Vázquez, entre otros. El espectáculo musical del siglo XXI, una
de las grandes historias de amor de todos los tiempos. Del 16 al 27/II.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 24€. 

El imitador
TEATRO MUSICAL. Autor e intérprete: Julián Fontalvo. Un
cantante, 70 voces y una historia que recordar. 8/II.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12,80€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La mama” (1/II), “Yo maté al Rey León” con Dani
Delacámara (4/II) y “Me parto contigo” con Coria Castillo, Juan Aroca e
invitados (11 y 25/II).
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.
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NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Noche de Reyes
CLÁSICO. Autor: Shakespeare. Versión: Álvaro
Tato y Helena Pimenta. Directora: Helena
Pimenta. Actores: Haizea Baiges, Carmen Del
Valle, José Tomé, Rafa Castejón, Patxi Pérez,
Sacha Tomé, Victoria Salvador y David Soto
Giganto. 

Shakespeare nos deleita con la circulación de
secretos, falsedades conscientes o
inconscientes y enigmas por descifrar. (1h.
40m.). Hasta el 6/III.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a
dom. 19.00h. Precio: 20€. 

Un hombre de paso
DRAMA. Autor: Felipe Vega. Director: Manuel
Martín Cuenca. Actores: Antonio de la Torre,
María Morales y Juan Carlos Villanueva.
En el bar del hotel Roma, en Turín, una
periodista espera que aparezcan dos
personas para hacer una importante
entrevista. Aparece el primero: Primo Levi.
Viene a ser ‘testigo’ de la entrevista que la
periodista va a mantener con Maurice Rossel.
(1h. 10m.). Del 3 al 20/II.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a sáb. 19.30h.
y dom. 18.30h. Precio: 20€. 

Anïmales Mixtøs
MÚSICA. II Festival de música interpretada
por actores y actrices: Vicente Navarro (2),
Natalia Dicenta & Vicente Borland Trio (9),
Leon Impala (16) y Capitán Bazofia (23).
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA, 14.
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: 21.00h. Precio:
10€. Anticipada en taquilla y www.teatroespanol.es.  

T. CIRCO PRICE

Inverfest
MÚSICA. Continúa este ciclo de música
con los conciertos de Elvira Sastre (1), Fuel
Fandango (2), Rufus T. Firefly (3), Ariel Rot +
Kiko Veneno (4), León Benavente (5), Nach
(5), Valeria Castro (6) y Shinova (6).
Aforo: 1706. Horario: consultar. Precio: consultar€. 

XII Festival  
Internacional de Magia 
MAGIA. Director: Jorge Blass.

Dirigidos por Jorge Blass, Laurent Piron, Yu
Hojin, Victor Moiseev, Hakan Berg, Inmagic y
David Climent serán los encargados de
llevar a cabo la Gala Internacional (del 16/II
al 13/III). Además, Magia de Cerca con
Pepo Capel, Gisell y Adrián Carratalá (del
10 al 13/II) y Concurso de nuevos talentos
(13/II).
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47
00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en
el tel. 902 488 488.

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, sorprendente-
mente normales y que son finalistas en un
gran casting, a través de algunas de las
mejores canciones de la historia. Habla de
cómo lo pasaron durante más de un año sin
trabajar, de la influencia de la Covid y la
parte más dura de la pandemia... (2h.).
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 20€.

Amalgama
DANZA. ¿Qué sentirías si supieras que en
tu mundo hay una grieta, un paso a otro
mundo desconocido? Mediante la danza
contemporánea, el baile flamenco y el arte
circense, Amalgama se lanza a explorar los
límites de nuestra realidad. (1h. 10m.). 15/II.
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. info@pavonteatro.com. Metros
La Latina y Tirso de Molina. Horario: 20.00h. Precio: desde 15€.
Ant. en taquilla, www.pavonteatro.com y entradas.com. Inf. en
pavonteatro.com, @teatropavon y entradas.com.

TEATRO NUEVO APOLO
asombro, diversión, sensibilidad, sorpresas,
ritmo y emoción. (1h. 30m.). 
Horario: vie. 18.00 y 20.30h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom.
12.00 y 17.00h. Precio: desde 31€. 

Las Noches de El Club 
de la Comedia
HUMOR. Un divertidísimo show con
algunos de los mejores monologuistas de
nuestro país. 5, 12, 19 y 26/II.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. 

Conciertos
MÚSICA. Conciertos de Iván Ferreiro
(2/II) y David Bustamante (16/II).
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855
41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores. Horario:
consultar cartelera. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y
butacaoro.com.

TEATRO PAVÓN

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

TEATRO MUÑOZ SECA

En ocasiones veo a 
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero.
Actores: Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Mara
Guil y Marcelo Casas.

5ª temporada. Dos amigas, Pili y Amparo, un
hombre, Mateo, una quiniela millonaria y un
marido muerto, Umberto... (1h. 30m.).
Horario: jue. y vie. 19.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
17.00h. Precio: desde 12,75€.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. Actores:
Marcelo Casas y Anna Hastings, entre otros.
4ª temporada. Alberto y Silvia llevan años
casados, pero él no ayuda en casa... “¡Ojalá te
pusieras un solo día en mi lugar!” y a la
mañana siguiente, ¡deseo concedido!
Horario: mié. 19.00h., vie. 21.00h., sáb. 22.00h. y dom.
19.00h. Precio: desde 12,75€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Riquiña” de Jazmín Abuin (5/II),
“No cruces los brazos” (6/II), “La vida es una
broma” de Nerea Barrios (12/II), “Una rumana
muy legal” con Bianca Kovacs (19/II) y
“Hardcore” con Patricia Galván (26/II).
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro
Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Ant. en taquilla y entradas.com.
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T. QUIQUE SAN FRANCISCO TEATRO REAL
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. Molly nos desvela su pasión por la vida, su relación
con el sexo, sus principios femeninos. (1h. 20m.). Hasta el 13/II.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€, mié. día del espectador 14€. 

337 km 
TEATRO. Dramaturgia: Manuel Benito. Director: Julio Provencio.
Actores: Néstor Goenaga, Alicia González / Lidia Navarro y Clemente
García. Sobre el Síndrome de Asperger. Cuando la madre de Tonín
tiene que ausentarse, este se refugia en su tema preferido, la carrera
espacial, para asimilar los cambios y su padre sigue una carrera
contrarreloj para recuperar su afecto. Del 16 al 27/II.
Horario: de mié. a sáb. 20.30h y dom. 20.00h. Precio: 16€, mié. 12€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. El Aedo Teatro nos trae “La vida es sueño: el bululú”,
escrita, dirigida e interpretada por Jesús Torres que celebra 10
años sobre los escenarios y 350 representaciones (del 17 al 20/II)
y “La metamorfosis de Gregor”, una obra que habla del bullying, el
ciber-acoso, las redes sociales y el suicidio juvenil (del 23 al 27/II).
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles, Quevedo y Canal.
Horario: “La vida es sueño...” de jue. a sáb. 18.00h y dom. 17.30h. “La
metamorfosis...” de mié. a sáb. 18.00h y dom. 17.30h. Precio: 14€, menores de 26
años 12€. Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.

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. Hasta
el 27/II.
Horario: 3, 7, 11, 15, 19 y 23/II 18.30h. y 27/II 19.00h. Precio: consultar. 

Flamenco Real
FLAMENCO. David Palomar presenta “Cádiz es real” (3 y 4/II) y
Antonio Lizana hace lo propio con “El secreto del mundo” con Claudia
Cruz como artista invitada (24 y 25/II); 
Horario: 3/II 19.00h. 4/II 19.00 y 21.00h. 24/II 19.00h. 25/II 19.00 y 21.00h. Precio:
consultar cartelera. 

Otros espectáculos
FAMILIAR. El Real Junior: “Piano sin
límites” (11, 12, 13, 18, 19 y 20/II) y
“¡Todos a la Gayarre! V” (27/II), “El
abrecartas” de Luis de Pablo (16, 18,
20, 22, 24 y 26/II) y Miguel Poveda
(17/II). 
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.
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TEATRO REINA VICTORIA AUDITORIO CC
SANCHINARRO

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.).
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00h. y dom.
19.30h. 18 y 25/II 20.00h. 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? 1 y 15/II.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12€. 

Es mi palabra contra 
la mía
HUMOR. Luis Piedrahita. 

Un espectáculo lleno de ingenio y ternura en
el que Luis analiza por qué nadie está
contento con lo que le ha tocado. 11, 12, 18,
19, 25 y 26/II.
Horario: vie. 22.45h. y sáb. 21.00 o 23.30h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo soy Hamlet” con Gabriel
Olivares y Leo Rivera (7, 14, 22 y 28/II), “La
vida es un cachondeo” con Manolo Morera y
Carlos Mení (12/II) y “Objetivo amarte” con
Silvia Congos (13/II).
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88.
Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO RIALTO

Todo por la matria
COMEDIA. Los Morancos. Director: Lolo
Seda. 

Un espectáculo lleno de luz, humor,
actualidad, bailes y nuevas canciones que
servirán de cauce para descubrir una
sorprendente e impactante noticia: ¡Omaíta
será heredera de una inmensa fortuna! Tal
acontecimiento provoca un gran revuelo en
el entorno de los hermanos Cadaval, que
tendrán que intentar mediar en todo este
embrollo familiar... (1h. 30m.). Desde el 4/II.
Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Precio: desde
29,90€. 

Tamara
MÚSICA. Tamara estrena su disco de
celebración de sus 20 años de carrera. 12/II.
Horario: 21.30h. Precio: desde 29€. 

Revólver
MÚSICA. Vuelve a la carretera con “Apolo
Tour”, una gira en formato de trío. 19/II.
Horario: 12.00h. Precio: desde 25,92€. 

Flamenco & Classica
MÚSICA. El Maestro Montón rinde su
personal tributo flamenco a Bach, Beethoven,
Schubert, Chopin o Brahms. 25/II.
Horario: 21.30h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Mocedades (26), Rock en familia:
“I Love Rock and Roll” (20) y “Descubriendo a
Michael Jackson” (27) y “Queenmanía” (13).
Aforo: 1020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.

El mago de Oz
(musical) 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. 

Un musical para toda la familia que nos
lleva por el camino de baldosas amarillas a
Oz. Por él van Dorita, su perro Toto y sus
entrañables amigos el Espantapájaros, el
León y el Hombre de Hojalata. Aunque la
malvada Bruja del Oeste acecha, ellos
siguen su camino buscando el fabuloso
mundo del misterioso Mago de Oz. 5, 6,
12 y 13/II.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€.

La vuelta al mundo 
en 80 días (musical) 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Toda la
aventura de la novela de Julio Verne en un
divertido espectáculo... 19, 20 y 26/II.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. 

Pinocho, el muñeco de 
madera (el musical)
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Una nueva
y moderna versión con canciones de los
entrañables personajes de Collodi. 28/II.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89.
Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 12.00 y
17.30h. Precio: desde 12,50€. Inf. en teatrosanpol.com. Ant.
en El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23

TEATRO SANPOL

El gato con botas, el 
miaauuu-sical
FAMILIAR. La Maquineta. El Rey ha de
casar a la Princesa Evelyn conforme a la
antigua tradición, pero ella ama al joven
Todd, hijo del molinero. Gracias a la astucia
del Gato con Botas, Todd se convertirá en el
afamado Marqués de Carabás... 5/II.
Horario: 18.00h. Precio: 8€. 

Alicia en el País de las 
Maravillas
FAMILIAR. La Maquineta. Alicia es una
joven inquieta e imaginativa, que sueña
con vivir en un mundo mágico... 6/II.
Horario: 12.00h. Precio: 8€.

El Cascanueces
DANZA. Cía. caraBdanza. Un mundo de
suenõs y fantasía basado en el cuento
original de Ernest Hoffman y la música
compuesta por Piort Ilich Tchaikovsky.
Pieza candidata a los XXI Premios MAX
de las artes escénicas en 2018. 13/II.
Horario: 17.30 y 19.30h. Precio: 10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Concierto “La música sinfónico
coral en el cine” (12), “SolazLabs” de la Cía.
Antonio Ruz (13), “Los autores tienen la
palabra 2022” con Andrés Aberasturi
(21), Concierto Conmemorativo 485º
Aniversario de la Infantería de Marina
(23), Homenajea a Astor Piazzolla (26) y
Concierto Carnaval de los animales de
Saint Saens (27). 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06
03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla y Giglon.com.
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TEATRO VALLE-INCLÁN

TEATRO DE LA ZARZUELA

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.). Hasta el 20/II.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de jue. a dom. 18.00h. Precio: 25€. 

Dragón
TEATRO. Autor y director: Guillermo Calderón. Actores: Luis Cerda,
Camila González y Francisca Lewin.

El grupo Dragón se junta periódicamente en un restaurante de Plaza
Italia para planear y definir su próxima instalación artística. Sin
embargo, esta vez han elegido un tema tan complejo que están
enfrentados en un amargo conflicto que los está destruyendo... (1h.
15m.). Del 10 al 13/II.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 12.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: Pinocchio
INFANTIL. Autor: Carlo Collodi. Director: José Carlos García. Nada
más ser creado por Gepetto, Pinocho se plantea algunas dudas: ¿Qué
o quién soy? ¿Qué pinto yo en este mundo? ¿Qué debería hacer? A
partir de 3 años. 26 y 27/II.
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 y Andeka Gorrotxategi / Alejandro
del Cerro, entre otros. Una joya poco conocida del maestro Sorozábal.
Una pieza cuya protagonista es una madre soltera en la Sevilla de los
años 50. La partitura original se creía perdida, pero en 2012 fue
recuperada por el director Manuel Coves. Hasta el 6/II.
Horario: 2, 3, 4 y 5/II 20.00h. y 6/II 18.00h. Precio: de 14 a 40€.

El sobre verde
ZARZUELA. Música: Jacinto Guerrero. Revisión de Álvaro Tato del
libreto original de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez. Directora
musical: Cecilia Bercovich. Directora de escena: Nuria Castejón.
Proyecto Zarza. Sainete con gotas de revista en dos actos represen-
tado por un grupo de jóvenes elegidos tras un proceso de audiciones
y acompañados por un grupo de cámara. 23, 25 y 26/II.
Horario: 20.00h. Precio: 10€.

Otros espectáculos
MÚSICA. XXVIII Ciclo de Lied: Recital IV con Matthias Goerne (7),
Notas del ambigú: “La meua llar” con Carmen Romeu y Borja Mariño
(11) y Domingos de cámara: Mujeres con Ñ con Cristina Montes (20).  
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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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. Cía. Me Mata Teatro. Dramaturgia de
Víctor de Castro. Con Sofía Vera y Víctor de
Castro. 12 y 26/II. 20.30h. Antigonía. Versión del
texto de Sófocles. 4 y 18/II. 20.30h. Viaje a
ninguna parte. 10 y 24/II. 20.30h. Sit y Platz.
Improvisación. 5 y 19/II. 20.30h. Imprototipos.
25/II. 20.30h. Consultar más programación.
Precios: 8 a 13 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55.  www.dtespacioescenico.com
Ay, domingos... Por El Curro DT. 3, 4 y 5/II.
20.30h. Réquiem. Por Rotura Producciones. 17,
18 y 19/II. 20.30h. El mar inundará mi país
(Eduardo II). Por La Jabonería (Víctor Baraho-
na). 24, 25 y 26/II. 20.30h. Precios: de 14 a 16€. 

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
CICLO DE DANZA MOVERMADRID. The
very last northern white rhino. Danza. Del 3 al
5/II. 20.30h. A la búsqueda de nuevas estéticas
del movimiento. Taller. 1/II. 16.00h. Otoño en
abril. Cía. La Belloch Teatro. Del 10 al 26/II. De jue.
a sáb. 20.30h. La padre que nos parió + Sálvese
quien pueda. Hasta el 12/II. Sáb. 19.00h. ¿Dónde
estás, Amaia? + Bajo tierra. Desde el 19/II. Sáb.
19.00h. Nube, nube. Familiar. 6/II. 17.30h. Globe
Story. Familiar. 13/II. 17.30h. El gato Manchado
y la golondrina Sinhá. Familiar. 20/II. 17.30h.
Cenicienta y las zapatillas de cristal. Familiar.
27/II. 17.30h. Precios: de 9 a 14€.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425
93 29. www.teatrodelasaguas.com
Ese error llamado amor. De Dani Jota. Sáb.
18.30h. La Cueva Comedy. 3, 10, 17 y 24/II.
21.00h. ¡No me montes una escena! 3, 10, 17
y 24/II. 20.30h. La vida a hostias. Con textos de
Juan Carlos Rubio, Juan Cavestany, Alberto San
Juan y Paco rodríguez. 8, 15 y 22/II. 20.30h. 4/II.
19.30h. 5/II. 19.30h. 6/II. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: de 8 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.
Con Clara Sanchis y Daniel Albadalejo. 6 y 20/II.
20.30h. Largo y Társilo. De Gabriel Ochoa con
la colaboración de Alfonso Plou. Del 9 al 13/II. De
mié. a sáb. 19.30h. Dom. 20.30h. Ingovernables.
De Pepe Ruiz y Rafa Segura. Del 25 al 27/II. Vie. y
sáb. 19.30h. Dom. 20.30h. Feminismo para
torpes. Con Nerea Pérez de las Heras. Mié.
22.15h. Excepto el mié. 16/II. Cómo hemos
llegado hasta aquí. Dir. Andrea Jiménez. 3, 17 y
19/II. 22.15h. Homenaje a Billy el niño. 23 y
24/II. 19.30h. 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? 4, 11, 18 y 25/II. 20.00h.
Thelma y Luisa. Morir de amor. Cía. Plot
Point. 12/II. 20.00h. Mi madre, Serrat y yo. 6,
13, 20 y 27/II. 20.00h. Súper detective en
prácticas. Infantil. Sáb. 17.00h. ¿Quién soy?.
Infantil. Dom. 17.00h. Brilla brilla. Infantil. Dom.
11.00 y 12.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 17 €.

“Otoño en abril”

“Radojka. Una comedia fríamente calculada”

“13 y martes”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
6Seis. Tod@s somos culpables. De
Federico Roca. Dir. Sebastián Bandera. Dom.
20.30h. 13 y martes. Ni te cases ni te
embarques. De Jean-Pierre Martinez. Sáb.
22.00h. Un clásico para 10 modernas. De
Pedro Sánchez. Cía. Willy Producciones. Jue.
20.00h. Kaimos. Con Christian Rubio y María
Blanco. Teatro y danza. Vie. 20.00h. 3. De Jean
Paul Sastre. Vie. 22.00h. El pequeño Merlín.
Familiar. 6, 13 y 27/II. 17.00h. ¿A qué sabe la
luna? Familiar. 5, 19 y 26/II. 12.00h. Las
aventuras de Rapunzel. Familiar. Sáb. 17.00h.
12/II. 12.30 y 17.00h. Cenicienta. El musical.
Familiar. Dom. 12.30h. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com.
La Batalla de la culpa. Dir. y dramaturgia de
Eukene Aristu. 18 y 25/II. 2100h. Yo, Erómeno.
Dir. Javier Gascón. Sáb. 19.00h. Balcones.
Dramaturgia y dir. Paola Matienzo. Con
Alejandro Tous y Paola Matienzo. Sáb. 21.00h.
Violencia afectiva suite. De Delfín Estévez.
Cía. Teatro del Corso. Dom. 20.00h. Ligoteapp,
el musical. Dom. 17.30h. 11/II. 21.00h. Ohiá.
Infantil. 11 y 12/II. 17.00h. Precios: de 10 a 14 €.

ARAPILES 16

Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25. www.arapiles16.com
Los dos caballeros de Verona. De William
Shakespeare. Dir. Jacobo Muñoz. Con Nacho
Laguna, Iván Villegas e Isabel Madolell, entre
otros. Vie. 19.30h. Embrague. De Raúl
Barranco. Dir. Jacobo Muñóz. Con Julio Peña,
Paula Mori, Paula Colorado y Nacho Laguna. Vie.
y sáb. 21.30h. El diario de Adán y Eva, el
musical. De Mark Twain. Dir. Jacobo Muñoz.
Con Miriam Madrid y Carlos de Austria. Sáb.
19.30h. La bella durmiente, el musical.
Familiar. Sáb. 17.00h. Precios: 10 a 18 €.

“La infamia de matar a una gaviota”

“El diario de Adán y Eva, el musical”

“La lengua en pedazos”
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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. 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. Sáb. 19.00h. Casa de muñecas. De Ibsen.
Dir. Manuel Carcedo Sama. Con Belén Orihuela,
Chema Moro, Nerea Rojo, Alberto Romo y
David Bueno. Dom. 19.00h. Los 3 cerditos en
Holibú. Segunda parte de “Los 3 cerditos”. Dir.
Manuel Carcedo Sama. Sáb. 12.00 y 17.00h. Los
3 cerditos. El clásico cuento a través de una
adaptación teatral de Manuel Carcedo Sama.
Música de Ignacio Ysasi. Musical infantil. Dom.
12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y
Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
En un bosque oscuro y profundo. De Neil
Labute. Dir. Myrian Gas. 4, 11, 18 y 25/II. 20.00h.
La casa de Bernarda Alba. De Federico
García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. Dom. 19.00h.
Baile de huesos. De Elena Belmonte. Dir.
Manuel Galiana. Con Óscar Olmeda, Pilar
Ávila, Jesús Ganuza, Myriam Gas y Manuel
Galiana. 5/II. 20.00h. Iban de blanco y felices.
De César Vidal. Dir. Manuel Galiana. 12/II.
20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom.
12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. 
www.teatrolagrada.com
Paraíso. De Inmaculada Alvear. Dir. Luis Miguel
González Cruz. Con Chema Ruiz. 4 y 5/II.
20.00h. Dom. 19.00h. El eclipse. Escrito y
dirigido por Antonio Travieso. Cía. Lope en
femenino. Con  Marina Cantos. 11, 12, 13, 18,
19 y 20/II. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h.
LORCA: Un teatro bajo la arena.
Dramaturgia y Dir. Indalecio Corugedo. Cía.
Enebro Teatro. 25, 26 y 27/II y 4, 5 y 6/III. Vie. y
sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Una tarde mágica
con Caperucita y Blancanieves. Texto y dir.
Ignacio Kowalsk. Cía. Recreo de Plastilina.
Familiar. 12, 19, 26 y 27/II. Sáb. 17.00 y dom.
12.30h. Cantocuento: El gato Pipo. Autoría y
adaptación de Mariana Lipnizky Manperl. Cía.
Kasam Kasum. Familiar. 5, 13 y 20/II. Sáb. 17.00 y
dom. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: De 8 a 16 €.

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. 
Tel. 625 72 17 45. 
www.teatrolaescaleradejacob.es
Reset. Desde el 4/II. Vie. 21.00h. Stop. Autoría,
dirección e interpretación de Fran Expósito.
Desde el 3/II. Jue. 21.30h. Hispania, ¡toma 2!
Autoría, dirección e interpretación de Eduardo
Martínez de Irujo y Jaime Bartolomé.
Improvisación. Desde el 4/II. Vie. 19.30h. El
ilusionista. Magia y triquiñuelas. El último
espectáculo de Hugo Maximiliano. Vie. 21.00h. El
mentalista. Con Juanma González. Mié. y jue.
21.00h. Dom. 14h. Putos 30. Monólogo cómico.
Vie. y sáb. 22.30h. Claro, boba. Cabaret. Sáb.
21.00h. (Puto) amor. De Álvaro Doñate. Dir.
Gerard Clúa. Dom. 18.00h. Anormal. Con David
Vega. Magia. Mié. 19.30, vie. 22.30 y sáb. 00.15h.
Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.
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“El eclipse”

“Hispania, ¡toma 2!”

“Casa de muñecas”

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es
El frío. De Tomás Gaviro Ponce. 4, 11, 18 y 25/II.
22.00h. Pessoa. Varios traídos de otros
mundos. Cía. Roberto Pertutti company. 4/II.
19.00h. El Guante y la Piedra. 20/II. 17.30h.
Folie a Deux. 27/II. 19.00h. La suerte anda
loca. 5 y 19/II. 19.00h. La lengua en pedazos.
12, 19 y 26/II. 17.00h. Cuando estuvimos
muertos. 12 y 26/II. 22.00h. El tesoro
escondido. De Francisco J. De los Ríos. Familiar.
Dom. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 14 €.

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. 
www.nave73.es
Gemen. Texto y dir. de Laura Garmo. 2, 3, 9, 19,
16, 23 y 24/II. 20.00h. (J)aulas. Dramaturgia de
Carlos Molinero Varela. Dir. Rubén Cano. 4, 11,
18 y 25/II. 20.00h. La política. Dramaturgia y
dir. Patricia Benedicto (inspirada en El Político y
El Héroe de Baltasar Gracián). 5, 6, 12, 13, 19,
20, 26 y 27/II. 19.00h. Mosquitos en invierno.
Texto y dir. Paco Anaya. 5, 12, 19 y 26/II. 22.00h.
Palabras. Domingos improvisados. 6 y 13/II.
12.30h. Comando impro. Domingos impro-
visados. 20 y 27/II. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: de 12 a 16€.

“La política”

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. Sáb. 22.30h. Los Topos.
Dramaturgia e interpretación de Adrián Melero y
Marina Orell. Dir. Cristina Rota. Del 4 al 13/II. Vie.
y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. Ciclo de poesía y
música. Van pasando mujeres (Homenaje a
Alfonsina Storni). Vuelve a la Sala Mirador el
homenaje a Alfonsina Storni con Cristina Rota,
María Botto y Nur Levi. Del 18 al 27/II. Vie. y sáb.
20.00h. Dom. 19.30h. Estela y Merlín. Familiar.
18 y 26/II. 17.00h. Presentación del libro:
"Guía ilustrada para ilusos". 13/II. 12.00h.
Precios: De 8 a 16€.

“Los Topos”

“La Katarsis del Tomatazo”
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SALA TARAMBANA

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de
España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141.
www.teatrosohoclub.com.
David Navarro. Comecocos, ovnis & David
Bowie. 4/II. 22.00h. Bebé a bordo. 13, 20 y 27/II.
20.30h. Juan Aroca. Me cago en el whatsapp
y en la RRSS. 3, 12, 19 y 26/II. 22.00h. La misma
mierda por última vez. Monólogo de David
Suárez. 12/II. 18.00 y 20.15h. Sergio Encinas.
Soy Millenial. 18/II. 22.00h. Consultar más
programación. Precios: De 13,5 a 26,5€.

SOHO CLUB TEATRO

SOJO TEATRO

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
Explorations. Alex Aller en concierto. 5/II.
20.00h. Grains on the floor. 18/II. 20.00h.
Autorretrato. Dir. Jaroslaw Bielski. Cía. Réplika.
Con Socorro Anadón. 19 y 26/II. 20.00h.
Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Donald. Escrita y dir. por Raúl Beatmac. Teatro
del absurdo. Sáb. 21.00h. Y yo sin estos pelos.
Concierto-Humor. 6/II. 20.00h. Muerta en la
bañera. Cía. Sonia Libre. Danza flamenca y
contemporánea. 9/II. 20.30h. La danza que
sueña la tortuga. Cía. Et Labora. 10, 17 y 24/II.
20.30h. Cero X. Cía. Arte y Punto. 20/II. 20.00h.
¿Sigo cantando? Cía. ACTU. 27/II. 20.00h. II
TITIRIMBANA. FESTIVAL DE TÍTERES Y
OBJETOS. Concierto enredo menor.
Familiar. 5/II. 17.30h. 6/II. 12.30h. Emoticolors.
De Eva Bedmar. Cía. Tarambana Espectáculos.
Familiar. 12, 19 y 26/II. 17.30h. 13, 20 y 27/II.
12.30h. Precios: 7 a 15 €.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Bruta.L. Dirección y coreografía de Candelaria
Antelo. Cía. HURyCAN. 3, 4 y 5/II. 21.00h.
Colaboración con el Certamen
Coreográfico de Madrid. 17, 18 y 19/II.
21.00h. Esto no es una prueba de sonido.
Creación y concepto de Carlota Mantecón. 24,
25 y 26/II. 21.00h. Consultar más programación.
Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

“Autorretrato”

“Donald”

“A palo seco y la rebe-
lión de las Nancys”

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -
Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org
Atrapada en la red.Texto y dir. Rafael Badie
Massud. Con Nerea Lovecchio. Sobre el acoso
cibernético. 12 y 26/II. 19.00h. Ohía. Cía. La
sonrisa del lagarto. Infantil. 13/II. 12.30 y 18.00h.
La magia de la vida. Cía. Teatro Tyl Tyl.
Cuentacuentos. Infantil. 27/II. 12.30h. Precios: De
5 a 10€. 

TEATRO TYL TYL

Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com
Pero ¿qué nos ha pasado? Mié. 20.00h.
Demasaidos secretos. Escrita y dir. por
Carmen Sáez. Cía. Trece Musas Producciones.
Jue. 20.00h. Casi protagonistas. Vie. 19.30h. A
palo seco y la rebelión de las Nancys. Vie.
21.30h. Hýenas. Sáb. 13.00h. Ya me moriré
otro día. Sáb. 22.00h. Match Love. Dom.
13.00h. Raíces. Dir. y dramaturgia de Carmen
Oveja. Cía. La Gove. Dom. 20.30h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Maricas todas. 5, 12, 19 y 26/II. 20.15h.
Imposible. Con Javier Luxor. 5, 12, 19 y 26/II.
20.00h. Tabú terapia. 6, 13, 20 y 27/II. 21.30h.
La odisea a tres voces. 5, 12, 19 y 26/II. 17.30h.
Profluencers. 5, 12 y 26/II. 22.15h. Consultar
más programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Divorciadas, vegetarianas y evangélicas.
Mar. 20.00h. Señorita Julia. Mié. 20.00h.
Reflejos de Alfonsina. Jue. 20.00h. Garbage.
Con Paula Guida y David Tortosa. Vie. 19.00h.
Chupando candaos. Vie. 21.30h. Ilusiones.
Autoría y dir. de Esteban Ciudad. Sáb. 19.00h. La
última noche. De Juan López-Tagle. Sáb. 22.00h.
Rosa también es un hombre. Dom. 19.30h.
¿Quién puede robar la luna? Infantil. Sáb. y dom.
17.00h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

“Ilusiones”

“Juan Aroca”

“Esto no es una prueba de sonido”

MICROTEATRO

C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.
91 521 88 74. www.microteatro.es
Por amor. Sesión de tarde: Jue. y vie. desde las
19.30h. Sáb. y dom. desde las 18.00h. Pablo
Gómez. De Sofía Kali. El paso. Autoría y dir. de
Emma de Martino. Atraco en el Alcanfor. De
Marcos Íñigo y Juan Damián Pardo. Vietato dare
da mangiare. De Itziar Pascual y Amaranta Oso-
rio. Consultar más program. Precios: De 4,5 a 5 €.

“Maricas todas”
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EL UMBRAL 
DE PRIMAVERA

TEATRO VICTORIATEATRO TRIBUEÑE
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 692 686 260. 
www.teatrovictoria.net
La venganza de Don Mendo. De Pedro
Muñoz Seca. Adaptación y dir. de Paloma Mejía.
5, 12, 19 y 26/II. 20.30h. La casa de Bernarda
Alba. De F. García Lorca. Dir. de Paloma Mejía.
4, 18 y 25/II. 20.00h. Los miserables. De Víctor
Hugo. Dir. de Paloma Mejía. 5, 19 y 26/II. 22.15h.
11/II. 21.30h. Historia de España en 70’.
Texto y dir. de Ernesto Filardi. Cía. Dramákina
Teatro. 12 y 19/XII. 18.00h. Bodas de sangre.
De Federico García Lorca. Dir. de Paloma Mejía.
4, 18 y 25/II. 21.00h. Yerma. De F. García Lorca.
Adaptación y dir. de Paloma Mejía. 6, 20 y 27/II.
20.15h. 13/II. 19.00h. Cyrano de Bergerac.De
Edmond Rostand. Adaptación y dir. de Paloma
Mejía. 6, 20 y 27/II. 18.00h. 11/II. 19.00h. Precios:
de 13 a 22€. 

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. 
Tel. 605 849 867. 
www.elumbraldeprimavera.com
Drama feliz de un joven del país más violento
del mundo. Cía. T25. Autoría y dirección de Ivor
Martinić. Con Guillermo Miranda. 17 y 24/II. 20.30h.
VII CICLO ARGENTINO + URUGUAY.
Adela (Women’s white long sleeve sport
shirts). 4 y 5/II. 19.30h. 6/II. 18.00h. Seré tu madre
tranquila. Autoría y dir. Ariel Gurevich. 11 y 12/II.
19.30h. 13/II. 18.00h. Impalpable. Cía.
Sambuseck.11 y 12/II. 21.30h. 13/II. 20.00h. El
nombre de las moscas. Cía. Xplora Teatro.
Dramaturgia y dirección de Dan Nuñez. 18 y 19/II.
20.30h. 20/II. 18.00h. Dibujitos desanimados. 25
y 26/II. 20.30h. Consultar más programación.
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. Con Helena Amado y
Candelaria de la Serena, entre otros. Dom. 19.00h.
La rosa de papel. De Ramón M. del Valle Inclán.
Dir. Irina Kouberskaya. 4/II. 20.00h. Ligazón. De
Valle Inclán. 18/II. 20.00h. El vuelo del Clavileño.
De Cervantes. Dir. Irina Kouberskaya. Basado en el
capítulo XXXVI y siguientes de El Quijote. 11/II.
20.00h. Las Teodoras. De Hugo Pérez de la Pica
con Chelo Vivares. 25/II. 20.00h. La mirada de
Eros. Basado en un cuento de  Vladimir Nabokov.
Dir. Irina Kouberskaya. 5 y 19/II. 19.00h. Amiga.
Autoría y dir. Irina Kouberskaya. 12 y 26/II. 19.00h.
La magia de la Ciencia. Familiar. 13 y 27/II.
12.00h. Precios: De 16 a 20€. 

“Amiga” “Historia de España en 70’”

“Impalpable”
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 
Gran reserva. Rhum&Cía.11/II. 20.00h.
True west. De Montse Tixé. Con Tristán Ulloa
y Pablo Derqui. 12/II. 20.00h. 

Wim Mertens - Inescapable. Concierto. 19/II.
20.00h.

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO

58

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
Hypnotic cabaret. Con Jorge Astyaro. 5/II.
20.00h.
Meme, un grumete de primera. 6/II. 17.30h.
¡Viva la Pepa! Dir. Juan Luis Iborra. Con Pepa
Rus. 12/II. 20.00h.
Entre copas. Con Juanjo Artero, Patxi Freytez,
Ana Villla y Miriam Cabeza. 19/II. 20.00h.

Ilusia. Infantil. 20/II. 17.30h.
La fuerza del destino. Musical. 26/II. 20.00h.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

TEATROS / Febrero 22 www.revistateatros.es

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50. 
Martirio. 4 y 5/II.  20.00h. 
Cómo suicidarse sin que se note.De Manuel
Benito. 11/II. 20.00h. 
Teatro pandémico animal. De Jaime Vallaure.
12/II. 20.00h.
Ahora_ya. De Amaia Bono. 13/II. 19.00h.
Mi abuela es inmortal (ensayo de un
posible funeral). 18 y 29/II. 20.00h.
El águila.Dir. José Antonio Villegas. 25/II. 20.00h.
Juicio al extranjero. De Íñigo Santacana. 26/II.
20.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  
Tel. 91 882 24 97. 
Feminismo para torpes. De Nerea Pérez de
las Heras. 4 y 5/II. 20.00h.
Aires de zarzuela. Música. 6/II. 18.00h. 
Porno. De Maxi Rodríguez. Comedia. I1/II.
20.00h.  
Adiós Peter Pan. De James Matthew Barrie.
Infantil. 13/II. 12.30h.
El Avaro. De Molière. Cía Morboria Teatro.
18/II. 20.00h.

Los chicos de Baker-Miller. De Álvaro
Nogales y Adrián Perea. 25/II. 20.00h.
Encuentro de bandas. Música. 26/II. 20.00h.
La del manojo de rosas. Música y Danza. 27/II.
18.00h.

BOADILLA DEL
MONTE

AUDITORIO MUNICIPAL
Aforo: 404. C. Isabel de Farnesio, 16.
Tel. 916 32 71 61. 
Arkadio y Solange the magicians. Magia.
4/II. 18.00h. 
Magic show. De Magic Unlimited. 5/II. 18.00h.
Requetemágico. Óscar Rui. Discípulo de
Juan Tamariz y Arturo de Ascanio. 6/II. 12.00h.
Magia pop. Con Jaime Figueroa. 6/II. 18.00h.
Totally Tina. Musical. Con Justine Riddoch.
19/II. 18.00 y 20.30h.
La del manojo de rosas. Cía. Clásicos de la
Lírica. 26/II.19.30h.

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 875 84 27. 
Asesinos todos. Con Carlos Sobera, Neus
Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. 12/II. 20h.
Rojo. De Mireia Miracle. 13/II. 18.00h. 
Passport. Cía. Yllana. 20/II. 18.00h.

ALCORCÓN

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 912. Calle Robles, s/n 
Tel. 91 664 85 02. 
Asesinos todos. Con Carlos Sobera, Neus
Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. 5/II. 20h.
Beethoven para Elisa. Con Víctor Ullate,
Nuria Sánchez, Inés León, Lola Barroso y
Antonio Muñoz de Mesa. 6/II. 17.30h. 
Antígona. Texto y dir. David Gaitán. Con Irene
Arcos, Fernando Cayo y Clara Sanchis, entre
otros. 12/II. 20.00h.
Sombra efímera II. Cía Eduardo Guerrero.
Danza.19/II. 20.00h. 
VI Certamen de comparsas y chirigotas.
20/II. 12.00 y 17.30h.
Shoal. Cía. Dana Raz. Danza. 25/II. 20.00h. 
Gran fiesta de carnaval. 27/II. 11.00h.

ARGANDA DEL REY

COLLADO VILLALBA

“El Avaro”

“True West” “Entre copas”

“Asesinos todos”

TEATRO CASA DE CULTURA
Aforo: 231. Av. Juan Carlos I, 12. 
Tel. 918 51 28 98.
Mercado de amores. De Plauto. Adaptada
por Eduardo Galán. Con Pablo Carbonell y
Víctor Ullate Roche, entre otros. 4/II. 19.30h. 
Ñaque de cuentos. Cuentame un clásico.
15/II. 12.00h. 
Transoceánica, historias de una familia
emigrante. 5/II. 18.00h. 
Blancaflor. Con Elena Pérez. 5/II. 20.00h.
Fantasía. Danza. 12/II. 19.00h. 
Passport. Cía. Yllana. 25/II. 19.30h. 

“Passport”

GETAFE
TEATRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22. 
Tel. 91 202 79 00. 
Concierto Vikxie. 4/II. 20.00h.
Blancanieves. Familiar. 5/II. 18.00h.
Fariña. Dir.  Tito Asorey. 6/II. 19.00h.
Natación sinCLOWNizada. Infantil. 6/II.
12.00h.
Raúl Ferve. Monólogo. 11/II. 20.00h.
Mozart y Schubert. 12/II. 20.00h.
Los cuerpos celestes. Danza. 13/II. 19.00h.
Hotel flamingo. Homenaje de Clownic. 19/II.
19.00h.
Percusión sinfónica. Concierto de la Banda
de Música de Getafe. 20/II. 19.00h.
Jimmy Barnatán. Concierto. 25/II. 20.00h.
Danzas de ébano.Cuarteto Ébano Clarinetes.
27/II. 19.00h.
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POZUELO DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

www.revistateatros.es COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

Febrero 22 / TEATROS

59

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90. 
Romeo y Julieta. Musical. 5 y 6/II. 20.00h.

Bat. Dir. Fernando Sáenz de Ugarte. Danza
contemporánea. 12/II. 20.00h.
El acordeón, el viaje de Europa a Colom-
bia. Música. 13/II. 19.00h.
Hubo. Cía. El Patio Teatro. 18/II. 20.30h. 
23F. Anatomía de un instante. Basado en el
ensayo del mismo título de Javier Cercas. Dir.
Àlex Rigola. Con Pep Cruz, Xavi Sáez y Eudald
Font, entre otros. 19/II. 20.00h.
El viaje a ninguna parte. De Fernando Fernán
Gómez. Dir. Ramón Barea. Con Patxo Tellería y
y Mikel Losada, entre otros. 26/II. 2000h.
Italino Grand Hotel. Teatro gestual. Familiar.
27/II. 17.00h.

MÓSTOLES

LEGANÉS TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 
El aguafiestas. De Francis Veber. Con Josema
Yuste, entre otros. 5/II. 20.00h.
La Traviata. De Camerata Lírica de España.
Música de Giuseppe Verdi. Ópera. 6/II. 20.00h.
Distinto.De Juan Andrés Araque. Dir. Juan Luis
Iborra. Con Eva Marciel y Kiko Hernández,
entre otros. 11/II. 20.00h.
The Full Monthy, el musical. Dir. David
Ottone y Silvia Villaú. 12/II. 20.30h. 13/II. 17.00 y
20.00h.
20. José Porcel. Flamenco. 19/II. 20.00h.
El viaje a ninguna parte.De Fernando Fernán
Gómez. Dir. Ramón Barea. Con Patxo Tellería y
y Mikel Losada, entre otros. 20/II.  20.00h.

¡El último que apague la luz! Autoría y dir.
Antonio Ozores. Con Emma Ozores y Rubén
Torres. 26/II. 20.00h.
Mercado de amores. De Plauto y Eduardo
Galán. Dir. Marta Torres. Con Pablo Carbonell
y Víctor Ullate Roche, entre otros. 27/II. 20.00h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 
Tel. 91 762 83 00. 
La muerte y la Doncella. Cía. Institut Valencià
de Cultura. Danza. 5/II. 19.30h.
María Berasarte: Fado & Chanson en Fe-
menino.Música. 12/II. 19.30h.
El aguafiestas. De Francis Veber. Dir. Marcelo
Casas. Con Josema Yuste, Maribel Lara y Vicente
Renovell, entre otros. 19/II. 19.30h.

De la tierra a la luna. Cïa. Irú Teatro. Espectá-
culo familiar de teatro negro. 20/II. 18.00h.
El viaje a ninguna parte. De Fernando Fernán
Gomez. Adaptación de Ignacio del Moral. Dir.
Ramón Barea. Con Ramón Barea, Patxo Telleria
y Mikel Losada, entre otros. 25/II. 20.00h.
Viaje musical del Barroco al Romanti-
cismo. Música. 26/II. 19.30h.

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64. 
RIF (De pijos y gas mostaza). Dir. Laila
Ripoll. Cía. Micomicón Teatro. 5/II. 19.00h.
Creatura. Música, poesía y circo. 6/II. 18.00h.
Clara y el abismo. De Gabriel Calderón. Dir.
Mario Vega. 12/II. 19.00h.
Caramelo de Cuba Trío. Jazz y flamenco.
17/II. 20.00h.
23F. Anatomía de un instante. Dir. Àlex
Rigola. 20/II. 18.00h.

El viaje a ninguna parte. De Fernando
Fernán Gómez. Dir. Ramón Barea. Con Ramón
Barea, Patxo Telleria y Mikel Losada, entre otros.
27/II. 18.00h.

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n. 
Tel. 91 664 75 99.
Los pícaros. 4/II. 20.00h.
Conquistadores. 18/II. 20.00h.
El animal de Hungría. 25/II. 20.00h.AUDITORIO UNIVERSIDAD

CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82. 
Viaje por Italia. Orquesta de la Universidad
Carlos III de Madrid. 26/II. 20.00h.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 757 99 33. 
Yo soy Ratón: amar la libertad. 5/II. 18.00h.
Ópera para todos: Bastián y Bastiana. 12/II.
20.00h.
Mastretta en familia. Música. 19/II. 18.00h.
Dido & Aeneas de Henry Purcell. Ópera.
26/II. 18.00h. y 20.30h.

TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 757 96 85. 
Fariña. Dir. Tito Asorey. 4/II. 20.30h.

A.K.A Also Known As. 12/II. 20.00h.
Larreal. Gala de danza mixta: clásica y
española. 18/II. 20.00h.
Larreal. Gala de danza española. 19/II. 20.00h.
Só. Dir.  Arturo Cobas y Jesús Velasco. 26/II. 18.00h.

LAS ROZAS

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14. 
Ante todo mucha calma. De José Corbacho.
4/II. 20.30h. 
La isla. 5/II. 20.00h. 
El día más feliz de nuestra vida. 12/II. 20.00h.
El viaje a ninguna parte. De Fernando
Fernán Gómez. 13/II. 20.00h. 
Sueños y visiones de Rodrigo Rato.De Ro-
berto Martín Maiztegui y Pablo Remón. Con
Juan Ceacero y Javier Lara. 19/II. 20.00h.   

Cris, Pequeña Valiente. Familiar. 20/II. 17.00h.

“23 F. Anatomía de un instante”

“El aguafiestas”

“El viaje a ninguna parte”

“Romeo y Julieta”

“Sueños y visiones de Rodrigo Rato”

“Fariña”
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Dicen que febrero es el mes de los
enamorados, pero para amor verdadero el de
los teatreros a los festivales. ¿Te imaginas un

plan mejor? Una obra que estás deseando ver,
tu actor o actriz favoritos, un director o

directora al que eres fiel desde que viste aquel
espectáculo, todos los géneros, drama,

comedia, magia, musical..., o todo a la vez
concentrado en unos pocos días o semanas

¡y en tu ciudad! Te invitamos a vivir a tope este
maratón de teatro en...   

33 FESTIVAL DE INVIERNO DE TORRELAVEGA 
(CANTABRIA) 

39 FESTIVAL DE TEATRO DE MÁLAGA
XXVI FESTIVAL DE JEREZ

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRCO 
ELEFANTE DE ORO DE GERONA

FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GIJÓN - FETEN

Festivales de Invierno

TEATROS / Festivales Febrero 22

60
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“Malvivir”. Foto DAVID RUIZ

“Centenario Antonio Ruiz Soler”. BNE

“Wave”

“El síndrome del copiloto”

ENAMORADOS DEL TEATRO

Borobil Teatroa

“Entre bobos anda el juego”
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CANTABRIA
Festivales Febrero / TEATROS

33 Festival de Invierno de Torrelavega

EL TEATRO MUNICIPAL Concha
Espina, capitaneado por Mariano Fernán-
dez Urresti, acoge una nueva edición del
Festival de Invierno de Torrelavega,
“referencia, tanto a nivel regional como
nacional, para las compañías y para los
aficionados al teatro”, según el alcalde de
la ciudad, Javier López Estrada, y continúa:
“En este tiempo, el festival se ha ido
adaptando, se ha ido enriqueciendo, para
intentar llegar a todos los públicos, para
acercar las artes escénicas a los más
pequeños y convertir a Torrelavega en cita
obligada para los mejores actores y actrices”.

Lo más granado del
panorama teatral
Comedia, drama, magia, música, humor,

espectáculos familiares, títeres, emoción,
sorpresa y muchas risas se dan cita en la
33ª edición de este festival que dio el
pistoletazo de salida el 8 de enero con
“Malvivir”, protagonizada por Aitana
Sánchez-Gijón y Marta Poveda y que
bajará el telón el próximo 5 de marzo
con la divertidísima “La función que sale
mal”. Ganadora del Premio Olivier a la
mejor comedia, entre muchos otros, es
una mezcla entre Monty Python y
Sherlock Holmes. 
Entre ambas fechas, más de una

veintena de espectáculos que han
triunfado por media España con nombres
tan importantes como Tricicle, Helena
Pimenta, Pepón Nieto, Toni Acosta,
Yllana, La Baldufa Teatro, Javier Aranda,
Jandro o El Espejo Negro. 
Y si enero ha estado cargado de

grandes compañías y espectáculos,
febrero no se queda atrás. 

El mes arranca con “Hilos”, un
espectáculo infantil de La Rous Teatro
que fue Premio FETEN 2016 a mejor
interpretación femenina y mejor
dramaturgia (3). 
Imperdibles son los montajes de “Los

asquerosos”, con unos geniales Miguel
Rellán y Secun de la Rosa (5); “Las
criadas”, protagonizado por Ana Torrent,
Alicia Borrachero y Jorge Calvo (12);
“Asesinos todos”, con Carlos Sobera,
Neus Asensi, Elisa Mantilla y Ángel Pardo
(19); el sorprendente “Trash!” de Yllana y
Töthem (25) y “Entre bobos anda el
juego” dirigido por Paco Carrillo (26).
El humor más irreverente lo ponen

Txabi Franquesa (4), Valeria Ros (11) y
Faemino y Cansado (18). Y para los más
pequeños, “Úniko” de Teatro Paraíso (6),
“Una rana en la luna” de la compañía
Zapatos de papel (13), “Hamelín” de Xip
Xap Teatro (20) y “La Bella y la Bestia, el
musical” dirigido por Manuel Maestro
(27).
www.tmce.es/index.php/festivales/

festival-de-invierno

MÁLAGA
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Hasta el 5 de marzo
“La función que sale mal”

39 Festival de Teatro
LES LUTHIERS, JOGLARS, Mayumana,

La Zaranda, Aitana Sánchez-Gijón, Pepón
Nieto, Magüi Mira, Diana Navarro, Imanol
Arias y Carlos Hipólito... Son algunos de
los grandes nombres que conforman el
Festival de Teatro de Málaga.  
La 39ª edición, que se desarrolla en dos

actos, el primero hasta el 14 de febrero y
el segundo del 1 al 14 de mayo, ha tirado
la casa por la ventana con nada menos
que 51 montajes en los teatros Cervantes
y Echegaray y el Hotel AC Málaga Palacio. 

Una edición de lujo
Tras disfrutar de aplaudidos montajes

como “Magüi Mira Molly Bloom”, “En tierra
extraña” con Diana Navarro, “Los Pazos
de Ulloa” dirigida por Helena Pimenta o
“La batalla de los ausentes” de La
Zaranda, aún queda mucho por degustar.
Febrero arranca en el Teatro Cervantes

con la particular “Antígona” del mexicano
David Gaitán, protagonizada por Irene
Arcos y Fernando Cayo (1). Le siguen “La

casa de Bernarda Alba”, con
dirección de José Carlos Plaza
y un elenco encabezado por
Ana Fernández, Rosario
Pardo y Marina Salas (2); “¡Que
salga Aristófanes!”, lo último de
Els Joglars (4) y “Malvivir”, un
viaje a la cara oculta del Siglo
de Oro de la mano de Aitana
Sánchez-Gijón y Marta
Poveda (5), entre otros.
Y recta final en el Cervantes

con más nombres de altura:

Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz
son los protagonistas del estreno absoluto
de “El síndrome de copiloto” (9) y Les
Luthiers vuelven a brillar con el genial
recopilatorio “Viejos hazmerreíres” (del 12
al 14).
Por el Teatro Echegaray pasarán, entre

otros, Enrique Simón con “Conferencia
sobre la lluvia”, de Juan Villoro (1) y la
genial Petra Martínez con “La señorita
doña Margarita”, un texto de Roberto
Athayde dirigido por Juan Margallo (5). 
Además, otro estreno absoluto:

“Ciudadana ejemplar”, una singular historia
de Gonzalo Campos Suárez de mujeres
que luchan por una justicia que les es
negada por intereses políticos (4).
La Líquida y David García-Intriago

recuperan “Hambre”, un sorprendente y
divertido espectáculo con música en
directo y cena que viaja por la magistral
obra “El Quijote” –Hotel AC Málaga
Palacio hasta el 6/II–.
www.teatrocervantes.com/es/ciclos-y-

festivales/39-festival-de-teatro

“Antígona”

Hasta el 14 de febrero
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GERONA
Festival Internacional del Circo Elefante de Oro

CONSOLIDADO COMO EL MAYOR
evento circense de Europa y en el top 5
de festivales internaciones del circo junto
a los de Móscú, Monte Carlo o China, el
Festival Internacional del Circo Elefante de
Oro vuelve a Girona para celebrar su
décimo aniversario. Después de que el
año pasado tuviera que adaptar el forma-
to a las restricciones sanitarias, este febre-
ro levanta la Gran Carpa sin columnas en
el Camp de Mart de Girona, donde
podremos ver grandes producciones. 

Más difícil todavía...
Más de 80 artistas llegados de 11 países

se darán cita en 24 atracciones inéditas en
Europa frente a un jurado internacional
formado por 15 importantes directores y
expertos en circo de todo el mundo. Las
dos semifinales –espectáculos Azul y Rojo,
totalmente diferentes– y la final –espectá-
culo Oro– se realizarán en 16 representa-
ciones bajo la Gran Carpa con capacidad
para más de dos mil espectadores. 
Las 24 atracciones de esta edición

están protagonizadas por el Gran Circo
Bolshoi de Moscú, la Compañía estatal
de Circo de Rusia ‘Rosgoscyrk’, la
compañía Royal Circus de Gia Eradze, el
Circo Nikulin de Moscú, el Circo de la
República de Udmurtia, el Circo Estatal
de Uzbekistán y de Kazajstán aparte de
artistas independientes llegados de
Mongolia, Chile, Argentina, Ecuador,
Estados Unidos y Canadá. 
Nuevas disciplinas nunca presentadas

en el festival como la red aérea o las

anillas se unen a otras asombrosas: cama
elástica con icarios, funámbulos, volteo-
acrobático, juegos icarios, cintas aéreas,
malabares, doble portorcoreano,
contorsión extrema, mano a mano,
payasos, rola bola, doble mástil chino,
equilibrios, báscula, saltos de cuerda...
Además, dentro del festival tendrá lugar

la tercera edición del Circus World
Market, la única feria de empresas del
sector circense que se celebra en el
mundo y que este año suma esfuerzos
para ampliar el número de expositores
participantes.
www.festivaldelcirc.com
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XXVI Festival de Jerez
EL FESTIVAL DE JEREZ celebra la

vuelta a la normalidad con una cuidada
programación en la que tienen cabida
nada menos que medio centenar de
espectáculos que veremos en cuatro
escenarios diferentes –Teatro Villamarta,
Sala Compañía, Bodega González Byass y
Museos de la Atalaya– y de los que más
de una decena son estrenos absolutos.

El Ballet Nacional
inaugura la cita...
El Ballet Nacional de España, dirigido

por Rubén Olmo, es el encargado de

abrir la muestra con dos funciones de su
“Centenario Antonio Ruiz Soler” en el
coliseo jerezano. Un programa que reúne
montajes fieles al original de piezas clave
de su trayectoria, así como creaciones
inspiradas en su estilo.
Entre los estrenos absolutos de los que

será testigo este certamen destacan “La
fuente de mi inspiración” de la bailaora
Manuela Carpio que cuenta con la
participación de Antonio Canales, La
Farruca y Joaquín Grilo, entre otros
(23/II); “De los Puertos”, un viaje en el
tiempo a los orígenes del cante y de los
cantaores del Puerto de Santa María,
ciudad natal de Juan Fernández (22/II);
“#SiDiosKiere” de Antonio Molina ‘El
Choro’, bajo la dirección de Juan Dolores
Caballero (3/III) o “Bodas de plata. XXV
Aniversario” de Antonio El Pipa con
Manuela Carrasco como artista invitada
(5/III). 
Por el escenario principal del Teatro

Villamarta pasará también el estreno en
nuestro país de la “Segunda piel” de
Mercedes Ruiz (19/II), así como las

presentaciones en Andalucía de “Bailando
con Lorca en la Edad de Plata” de la
Compañía Carmen Cortés (20/II); “Vuelta
a uno. Extracto de Trilogía sobre la guitarra”
de Rocío Molina (25/II) y “Flamenco:
espacio creativo” deAlfonso Losa (24/II).
Lorca sirve también de inspiración al
Ballet Flamenco de Andalucía que,
dirigido por Úrsula López, desplegará en
“El maleficio de la mariposa” (2/III).
Y aún hay muchos más nombres

propios: Manuel Liñán, María Terremoto,
Olga Pericet, Sara Cano, Farruquito...
www.festivaldejerez.es

Del 17 de febrero al 5 de marzo

Rocío Molina.  Foto PILAR LOZANO IGLESIAS
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JEREZ

Del 17 al 22 de febrero

“Coronation”

Duo Mico

“Centenario Antonio Ruiz Soler”. BNE
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FETEN - Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas
FETEN 2022 RECUPERA su esencia

como laboratorio en vivo de la creación
de las artes escénicas para niños y niñas. 
Con la idea clara de que este arte

necesita el vivo y el directo y de que el
sector tiene ganas de trabajar, Marián
Osácar, directora artística de esta feria,
nos ha contado que “FETEN es un lugar
de encuentro del sector profesional de las
artes escénicas para niños y niñas y familias.
Es un escaparate de las últimas tendencias
creativas y una oportunidad de mercado,
también es un centro de presentación de
proyectos, de intercambio de experiencias...
Un referente a nivel nacional”. 
Del 13 al 18 de febrero la feria gijonesa

ofrecerá en 21 espacios cerca de 200
funciones de 76 compañías españolas y
de países como Francia, Bélgica, Italia,
Portugal y Argentina, compañías que
podrán reunirse con algunos de los 500
profesionales acreditados.

“Van a encontrar espectáculos dirigidos a
las familias que abarcan todo tipo de

técnicas, danza, teatro documental, títeres,
teatro de objetos, instalaciones multimedia,
musicales, magia, nuevo circo, marionetas de
hilo que conviven con proyecciones en 3D...
Van a encontrar una diversidad de técnicas
y también de formatos, porque en FETEN
nos visitan desde programadores que tienen
salas en pequeños municipios a la Red
Nacional, que tienen auditorios públicos de
gran capacidad”, afirma la directora.

Un referente nacional
Y mientras dura la feria, la comunidad

escolar y el público familiar de Gijón
podrán disfrutar, en muchas ocasiones
siendo los primeros en hacerlo –el
programa incluye 11 estrenos absolutos–,
de grandes espectáculos como los que
abren y clausuran la cita: “Loop” de la
compañía madrileña de danza contempo-
ránea Aracaladanza y “La lámpara
maravillosa” de los leridanos Festuc Teatre. 
No faltarán a la cita compañías como

Borobil Teatroa, Bullanga Compañía
Teatral, Mag Lari, El Sidral, La canela

Teatro de títeres, La Canica Teatro,
Markeliñe, Teatro de Malta, La Negra o
Xabi Larrea con espectáculos inéditos y
otras como Bambalina Teatre Practicable,
Ultramarinos de Lucas, Titiriteros de
Binéfar o Compañía Lucas Escobedo con
maravillosas propuestas que ya han sido
aplaudidas sobre los escenarios.
Con menos limitaciones que el año

pasado, FETEN volverá a contar con la
comunidad escolar en los teatros, con
propuestas de calle, espacios alternativos
y secciones habituales.
www.gijon.es/es/eventos/feten

Del 13 al 18 de febrero

“Loop”  Foto PEDRO ARNAY
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“Desig” es la inquietante historia
de un matrimonio que ve
interrumpida su vida rutinaria.
Llamadas anónimas y un coche
que hace señas al lado de una
carretera. La misteriosa conexión
con una pareja de desconocidos.
Los recuerdos de una noche que
casi se habían borrado... 
Sílvia Munt dirige este texto de
Josep Maria Benet i Jornet de
atmósfera fantasmagórica y
onírica en que el deseo es el
protagonista. 
Sobre las tablas, Laura Conejero,
Carles Martínez, Raimon Molins
y Anna Sahun.

“La obra de Josep Maria Benet i
Jornet, mediante un gran ejercicio
críptico, entierra una historia bajo
un texto y bajo una trama en la
que, aparentemente, no pasa nada.
Estas señales soterradas son las
que motivan a introducirse en un
mundo en que lo que es verdad y
lo que es sueño, deseo, se cruzan
constantemente, o no. Porque es
cierto que continuamente estamos
jugando en un doble universo: lo
que nos pasa y lo que quisiéramos
que nos pasara”, afirma la
directora. En catalán.
Hasta el 6/III. TNC. 
Tel. 93 306 57 00.

Adeu Arturo 
A partir de la
muerte a los 101
años de edad del
polifacético artista
internacional Arturo
Cirera Mompou, el

público conocerá el verdadero guion de la vida de
este conocidisimo escritor, pintor, escultor,
coleccionista de arte, poeta, compositor musical,
dramaturgo, actor y director. Un espectáculo de los
siempre geniales La Cubana. En catalán. 
Desde el 2/II. T. Coliseum. Tel. 93 215 95 70.

COMEDIA

Cigarreras
Basado en “La tribuna” de
Emilia Pardo Bazán, esta
obra dirigida por Cándido
Pazó puede ser la historia de
una relación socialmente
imposible entre una
proletaria y un burgués, pero
también puede ser leída

como un testimonio de la crisis política que en 1868
llevó a la caída de la dinastía borbónica y en 1873 a la
proclamación de la I República. En catalán. Del 22/II al
6/III. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

L’oreneta
La señora Amèlia, una
severa profesora de

canto, recibe en su casa a
un hombre joven que

quiere mejorar su técnica
vocal para cantar en el
memorial de su madre
fallecida recientemente. Pero pronto descubriremos
que hay mucho más. A las órdenes de Josep Maria

Mestres, Emma Vilarasau y Dafnis Balduz dan vida a
esta pequeña joya de Guillem Clua. En catalán.

Desde el 18/II. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34. 

Terra baixa
Con la obra de Àngel

Guimerà, el director Roger
Bernat (foto) pone en
cuestión algunas de las
máximas del teatro: la
huidiza realidad y la

intransferible autoría del
artista. Nada mejor que un montaje de referencia del

Teatre Lliure –la producción de “Terra baixa” dirigida por
Fabià Puigserver en 1990– para hablar de reproducción,

repetición, original y copia en teatro. 
Del 18/II al 6/III. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70. 

Pelléas et
Mélisande 

Ópera decisiva en la
historia del género, esta
obra está basada en el

drama simbolista de
Maeterlinck. Àlex Ollé
explora esta partitura a
través del lenguaje de los sueños, teniendo en cuenta
a Freud y el surrealismo, y con una estética cercana a

creadores actuales como Lars von Trier o David
Lynch. Del 28/II al 18/III. Gran Teatre del Liceu. 

Tel. 93 485 99 00.

Els dimarts de
l’Albert
Músico, cantante, actor,
escritor, payaso, bufón...
Albert Pla es uno de esos
ejemplares únicos en su
especie, con una capacidad
perpetua para conmover,

remover y sorprender. A nadie deja indiferente y ahora,
con este espectáculo que forma parte del ciclo de
humor “La casa de la risa”, convierte el martes en el
mejor día de la semana. En catalán.
Desde el 1/II. Teatre Borràs. Tel. 93 289 27 70.

Desig

DRAMA

• Les irresponsables. Dir.
Sílvia Munt. En catalán. La
Villarroel. Hasta el 6/II.

• 53 diumenges. Autor y dir.
Cesc Gay. En catalán. Teatre
Romea. Hasta el 20/II.

• El Gran Comediant. Con
Joel Joan y Xavi Mira, entre
otros. En catalán. Teatre
Goya. Hasta el 20/II.

• Pecats imperdonables. De
Benjamín Cohen. En cata-
lán. Aquitània T. Hasta el 27/II.

• Escape Room. De Joel Joan
y Hèctor Claramunt. En
catalán. Teatre Condal.

• El sopar dels idiotes. De
Francis Veber. Dir. Pep
Anton Gómez. T. Borràs. 

BARCELONA

DRAMA

MUSICAL

COMEDIA

DRAMA

TEATRO

ÓPERA

CARTELERAESPAÑA
FEBRERO
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• The Opera Locos. Dir.
Yllana. Teatre Poliorama.
Hasta el 13/III.

• El mar: Visió d’uns nens que
no l’han vist mai. Teatro de
objetos. Xavier Bobés y
Alberto Conejero. TNC. Del
17/II al 6/III.

• Rodrigo Cuevas.Trópico de
Covadonga. BARTS. 25/II.

• R-A-U-X-A. Danza. De Aina
Alegre. Mercat de les Flors.
26 y 27/II.

OTROS

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

• Animal negre tristesa. De
Anja Hilling. Dir. Julio
Manrique. En catalán. Sala
Beckett. Hasta el 6/III.

• Billy Elliot. Dir. David
Serrano. Teatre Victòria.

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

• La Grossa y la Bestia. De
Ever Blanchet. Teatre Gaudí.
Hasta el 20/II.

• Fama, el musical. Dir. Coco
Comín. Teatre Apolo. Hasta
el 27/II. 

• La filla del mar. Dir. Marc
Vilavella. Teatre Condal.
Desde el 9/II.

MUSICAL

TEATROS / Febrero 22
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Entre copas
¿Qué pasa cuando
tienes cuarenta y
tantos y te das

cuenta de que nadie
volverá a tutearte?

Juanjo Artero, Patxi
Freytez, Ana Villa y Miriam Cabeza protagonizan

esta comedia que dirige Garbi Losada.
Teatre Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 3 al 6/II.

El perdón
Con 16 años, Juana Acosta
perdió a su padre de forma
violenta y con ello las ganas
de vivir, sentir y bailar. Este es
el testimonial punto de

partida de un espectáculo que comparte con Chevi
Muraday y que, mediante belleza y ausencia, muerte y
renacimiento, explora las profundidades de nuestra
alma. T. Principal. Tel. 96 353 92 00. Del 25 al 27/II.

Campeones de
la comedia
Gloria, Josete, Alberto y
Emilio lucharán por ser
artistas. Claudia por que
lo consigan. Y Héctor,
por conseguirla a ella y
no ser descubierto.
Nada sale como

ninguno imaginaba... David Ottone dirige esta
comedia. Teatro Carrión. Tel. 98 333 56 65. 5/II.

Eva contra Eva
A las órdenes de Sílvia
Munt,Ana Belén, Mel

Salvatierra, Javier Albalá,
Manuel Morón yAna

Goya protagonizan esta
obra inspirada libremente

en el clásico “Eva al
desnudo”, de Joseph L. Mankiewicz que ya ha

triunfado en Madrid. 
Teatro Calderón. Tel. 98 342 64 36. Del 25 al 27/II.

39 Festival de
Teatro de Málaga
Continúa la 39ª edición del
Festival de Teatro de Málaga
con montajes de la talla de
“¡Que salga Aristófanes!” de
Els Joglars (4/II); “Malvivir”
con Aitana Sánchez-Gijón

(5/II); “El síndrome del copiloto”, con Cuca Escribano y
Miguel Ángel Muñoz (9/II) o “La señorita doña Margarita”
con la genial Petra Martínez (21/I). 
Teatros Cervantes y Echegaray. Tel. 95 222 41 09.

El avaro
En 2022 se cumplen 400
años del nacimiento de
Molière y para celebrarlo
Atalaya se adentra por vez
primera en el universo del
dramaturgo francés con “El
avaro” en clave de musical
dirigido por Ricardo Iniesta.
Teatro Lope de Vega. Tel. 95
547 28 28. Del 11 al 13/II.

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. Teatro Central. Tel. 95 554 21 55. 18 y 19/II.

50 años de humor
Moncho Borrajo celebra 50
años repartiendo risas en los
escenarios con este nuevo
espectáculo. Alguno de sus
mejores textos y otros nuevos
en 90 minutos de humor.
Teatro Campos Elíseos. Tel. 94
443 86 10. 19 y 20/II.

Erresuma/
Kingdom/Reino

En Shakespeare hay
violencia, amor, odio,

corrupción, reflexión, ira,
piedad... ¿Qué haríamos sin
estos cuentos? ¿Cómo podríamos explicarnos? Un

apasionante proyecto impulsado por Calixto Bieito.
Teatro Arriaga. Tel. 94 443 86 10. Del 10 al 27/II.

• La voix humaine. Ópera. De F.
Poulenc. Palacio Euskalduna. Del
19, 22, 25 y 28/II.

• Revólver. Música. “Apolo Tour”.
Teatro Campos Elíseos. 25/II.

• Quiero hacer de galán.
Monólogo. Con Luis Zahera.
Teatro Campos Elíseos. 26/II.

MONÓLOGO CLÁSICOBILBAO

MÁLAGA

SEVILLA

VALENCIA

• El hombre almohada. Con
Belén Cuesta y Ricardo Gó-
mez. T. Lope de Vega. 5 y 6/II.

• El gato montés. Ópera. De
Manuel Penella. Teatro de la
Maestranza. 17 y 19/II.

• Fuego - Mapa de las ruinas de
Europa II. Drama. LaJoven.
Teatro Lope de Vega. 28/II.

• Galdós enamorado. Con Emilio
Gutiérrez Caba y María José
Goyanes. T. Talia. Del 2 al 6/II.

• La tempesta. Dir. Roberto
García a partir de Shakespeare.
Teatre Rialto. Desde el 2/II. 

• Tu mano en la mía. Con José
Manuel Casany y Rebeca Valls.
Teatre Talia. Desde el 16/II.

• Casa.Teatro documental
verbatim. Cross Border Project.
LAVA Valladolid. 5/II.

• Cinco horas con Mario.
Monólogo. De Miguel Delibes.
Con Lola Herrera. Teatro
Calderón. 15 y 16/II.

• Distinto.Comedia. Con Eva
Marciel y Kiko Hernández, entre
otros. Teatro Zorrilla. 26/II.

TEATRO

CLÁSICO

TEATRO

COMEDIA DANZA-TEATRO

COMEDIA

DRAMAVALLADOLID

www.revistateatros.es
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Company
Sigue triunfando en

este gran clásico de la
comedia musical.

Antonio Banderas
dirige e interpreta junto a María Adamuz y Roger

Berruezo, entre otros, la pieza del gran Stephen
Sondheim que habla del ser humano, sus temores...

Teatro del Soho CaixaBank. Tel. 95 242 91 73. 

MUSICAL

• Las maravillas del mundo.
Danza. Cía. David Segura. Teatro
Cánovas. 5 y 6/II.

• Las aventuras del Huckleberry.
Familiar. Ultramarinos de Lucas.
Teatro Cánovas. 12 y 13/II. 

• Fornique. Con Toni Moog. La
Cochera Cabaret. 17/II.
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PRÓXIMO NÚMERO

MARZO
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Oceanía. El dramaturgo José Luis
Collado, su mano derecha, el
director José Luis Arellano y el
actor Carlos Hipólito se ponen al
frente del testamento artístico y vital

de Gerardo Vera. El último proyecto
que parió se estrena en las Naves del

Español en Matadero.
Like, el MusicApp.

Charlamos con Pablo Puyol,
uno de los protagonistas de
esta experiencia musical que
promete revolucionar el Alfil.

Como adelanto, mezclad
amor y una App real que el

público se puede
descargar...

Tea Rooms. Se estrena la
primera producción propia que
Laila Ripoll dirige y versiona
desde que es directora del Fernán

Gómez. La historia de las emplea-
das de un distinguido salón de té

cercano a la Puerta del Sol. 
Canal Connect. Teatro,
danza, música, instalaciones,

vídeo, artes plásticas y
tecnología. Segunda edición de

este encuentro internacional
anual dedicado a los vínculos

entre artes escénicas, ciencia y
tecnología.

Pisazo! JuanMa Pina firma y dirige
esta divertidísima comedia de

situación, cargada de diálogos ágiles
llenos de ironía, que cuenta que el

derecho a la vivienda hay que
defenderlo a mordiscos...

En el Teatro Lara.

El peligro de las
buenas compañías.
Equívocos, confusiones,
malentendidos... Fernando
Cayo y Miriam Montilla,
entre otros, protagonizan
esta comedia de Javier
Gomá. En el T. Reina Victoria.

Ser o no ser.Varsovia, 1939. El
matrimonio Tura ensaya “¡Gestapo!”
a la vez que representan “Hamlet”,
pero los problemas se multiplican...

Con Juan Echanove y Lucía
Quintana, entre otros. En La Latina.

Adiós, dueño
mío. Comedia, enredo,
sexo, música, verso, baile...
Magüi Mira dirige esta obra
de María de Zayas con
Marta Calabuig, Pilu
Fontán, Rosana Martínez,
Laura Valero y Silvia Valero.
En el T. Bellas Artes.

Daño. El Teatro Quique San Francisco
acoge el estreno absoluto de esta

obra de Teresa Arsuaga que dirige
Ernesto Caballero. La pieza se

enmarca dentro del ya tradicional
Ciclo Teatro Urgente.  

Mujeres, ¡a
escena! Dramaturgas,
actrices, directoras,
bailarinas, músicas... Un año
más charlamos con un
buen puñado de mujeres
de nuestra escena para
tomarle el pulso al oficio y
conocer sus proyectos. 
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