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CARTELERA:Todos los TEATROS DE MADRID.
Juan Gea, Beatriz Carvajal, Beatriz Arjona y Jesús Castejón:
Charlamos con los protagonistas de “Otra vida”. 
Juan Echanove y Lucía Quintana: Los pilares de “Ser o no ser”.
Fernando Cayo, Carmen Conesa, Ernesto Arias y Miriam
Montilla: El gran elenco de “El peligro de las buenas compañías”.
Antonia San Juan: Estrena junto a Nuria Roca “La gran depresión”.
“Oceanía”: Carlos Hipólito, José Luis Arellano y José Luis Collado
nos presentan este testamento artístico de Gerardo Vera.
Joaquín Climent: El hombre sin techo de “El cuidador”.
“Tea Rooms”: Laila Ripoll firma y dirige esta novela-reportaje.
Alejandro Tous: Estrena “Restos del fulgor nocturno” en la CNTC.
“Pisazo!”: El nuevo caramelo cómico del Teatro Lara.
Pablo Puyol y Mara Jiménez: La pareja de “Like, el MusicApp”.
Andrea Garrote: Trae a España su exitoso “Pundonor”.
Canal Connect: Arte, tecnología y ciencia en Teatros del Canal.
Lola Arias: Sube a escena “Lengua madre” en el CDN.
“Adiós, dueño mío”: ¡A favor del amor y el sexo libre!
“La batalla de los ausentes”: La Zaranda como acto de resistencia.
Leo Bassi: El rey de la provocación estrena “70 años: Leo Bassi”.
Teatralia: La nueva edición del festival para todos los públicos.
FIAS 2022: El Festival Internacional de Arte Sacro.
dFeria Artes Escénicas: ¡Arranca la 28º edición!
Especial Mujeres ¡a escena!: El teatro en femenino.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
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T. AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia.
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TEATROS SE DISTRIBUYE EN MADRID

T. C. ALCÁZAR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

EL MÉTODO GRÖNHOLM • EL MONSTRUO DE
COLORES • 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 

¡QUE SALGA ARISTÓFANES! • CANAL CONNECT
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

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

www.teatroabadia.com

23F. ANATOMÍA DE UN INSTANTE
PUNDONOR • OTROS ESPECTÁCULOS

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

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

A QUIÉN LE IMPORTA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

A CHORUS LINE • OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

TINA, EL MUSICAL DETINA TURNER

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

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

CRUZ DE NAVAJAS

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

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

TEA ROOMS • OTRA VIDA 
OTROS ESPECTÁCULOS

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

y Pza. España. Entradas.com.

FUTURE LOVERS UNPLUGGED • TIMELOSS
OTROS ESPECTÁCULOS

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

España. 902 10 12 12 y Promescena.

ADIÓS, DUEÑO MÍO • LOS DIOSESY DIOS
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Telentrada: 902 10 12 12.

LA BATALLA DE LOS AUSENTES • EL MAL DE
LA MONTAÑA • LA BELLA DOROTEA
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T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

LO FINGIDO VERDADERO
OTROS ESPECTÁCULOS

CARTELERA MADRID



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

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

SUPERNORMALES • LENGUA MADRE
TITERESCENA: CHORPATÉLICOS

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

El Corte Inglés 902 400 222.

PINOCHO, EL MUÑECO DE MADERA (EL
MUSICAL) • OTROS ESPECTÁCULOS

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

www.entradasinaem.es.

TABARÉ • ARCÁNGEL
OTROS ESPECTÁCULOS

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

El Corte Inglés.

FAMA, EL MUSICAL • DEMARCO
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

EL REY LEÓN • WOMAN 

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

Consultar canales de venta.

DOBLE O NADA • PLAY • MAMARRACHA
MUERTO DE RISA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Callao. Entradas.com.

LA MADRE QUE ME PARIÓ • LA LLAMADA
PISAZO! • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

BURUNDANGA • JAMMING SESSIONS
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Caja Madrid.

EN OCASIONESVEO A UMBERTO • PONTE EN
MI LUGAR • OTROS ESPECTÁCULOS

NAVES ESPAÑOL EN  
MATADERO

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

OCEANÍA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
OTROS ESPECTÁCULOS

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

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

LA ISLA  
TEATRO URGENTE: LA MUJER BUENA

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

902 488 488.

DESMONTANDO A SÉNECA • EL PELIGRO DE LAS
BUENAS COMPAÑÍAS • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Caja Madrid 902 244 848.

LAKMÉ • EL ÁNGEL DE FUEGO
OTROS ESPECTÁCULOS

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

EL GOLEM • LAS AVES / ELS OCELLS

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

902 488 488.

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

El Corte Inglés.

LA GRAN DEPRESIÓN • TODO POR LA
MATRIA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

EL ÚLTIMO BAILE DE MISS U • CAPULLAS?
EL MUSICAL • OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

UNA NOCHE CON ELLA • SER O NO SER
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

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

MARZO 2022

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

Molina. El Corte Inglés.

NADA ES IMPOSIBLE. BROADWAY EDITION
OTROS ESPECTÁCULOS



Juan Gea, Beatriz Carvajal,
Beatriz Arjona y Jesús Castejón

OTRA VIDA
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Tiene 74 años y se llama Marta, pero ella, a la que nunca le gustó ese nombre, ha decidido que a partir
de hoy se llamará Solange. Dispuesta a cambiar de vida intenta convencer a Ernesto y Mateo, sus viejos
y apáticos amigos, de que a los tres todavía les queda mucho por vivir. Empezar otra vida no será tan
fácil como ella cree, pero el camino los transformará para siempre...

Dice Oriol Tarrason, autor y director de esta pieza, que vivimos en un mundo fascinado por la descarada,
arrogante, vital, bella y sin arrugas juventud y que cuando se propuso escribir esta obra le dio esa
personalidad descarada, arrogante y vital a este trío tan singular. ¿El resultado? Una comedia sobre la
amistad y las ganas de vivir de la que hablamos con sus protagonistas.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER NAVAL
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Si les dieran la oportunidad de cambiar
su nombre y con él todo su mundo,
¿cómo sería esa otra vida?
Juan: Nunca me cambiaría el nombre, que
es el de mi padre y mi abuelo. Y si no
hubiera decidido esta vida, sería médico o
veterinario y viviría en el campo, rodeado
de animales y entre caballos, que me
fascinan. También así sería feliz. 

Beatriz C.: Desde muy pequeñita quería
ser actriz y estar encima de un escenario.
Pero si no hubiera podido serlo, me
hubiera gustado ser como Clara Cam-
poamor o Victoria Kent, una mujer que
luchara por la integración de la mujer en
la sociedad, por el feminismo, por el
trabajo... Me hubiera gustado ser una
mujer de esas, admirables y maravillosas.   

Jesús: Algo que pudiera ayudar a los
demás, aunque de alguna manera mi
oficio me permite hacerlo: durante el
tiempo que dura la función la gente se
olvida absolutamente de sus problemas
para verse, además, reflejado en los
personajes que uno interpreta.  

Beatriz A.: Yo viviría en Italia, sería
fotógrafa o pintora. Estaría todo el día de
un lado a otro del país y me quedaría
muchas horas frente al mar. Seguiría
llamándome Beatrice. “Dolce far niente”.

Hablamos de esto porque es lo que
pretende la protagonista de esta historia.
Beatriz C.: “Otra Vida” es, como se dice
ahora, una ‘dramedia’. Tiene una parte
dramática por el tipo de personajes que
hay, pero luego es muy cómica.  

Jesús: Es una historia de esperanza, de
poner un poco las cosas en su sitio, de
que la vida no se acaba o uno deja de ser
útil cuando los demás lo deciden. No, esta
comedia habla de la amistad, de la
posibilidad de ser feliz pasada una edad,
de la posibilidad de tener otra vida y no
la que quieren los demás que tengas.
Ahora todo va en virtud de la juventud, la
juventud es la que consume, la que vive,
la que corre... y no es cierto, hay otra vida
que ocurre después de los 50. 

Una comedia sobre la amistad y las
ganas de vivir, ¿pero qué más esconde?
Beatriz A.: Habla de todos los prejuicios
como sociedad a envejecer, a volvernos
invisibles al llegar a una edad, a ser una
carga y al no derecho de disfrutar cuando
tienes cierta edad. Antes vivíamos escu-
chando a nuestros mayores y ahora les
damos la espalda más que tenderles la
mano. Curioso cuando casi todos vamos
a llegar a viejos, ¿no? 

Juan: Habla de levantarse de la silla y seguir
caminando en contraposición al abando-
no y soledad a la que mucha gente se ve
abocada, de esas ganas de vivir, de
compartir, que a partir de un momento
se pueden quedar dormidas porque nos
hemos creído que es así. Habla de un
‘despertar’. De abrir la puerta y volver al
camino que creíamos acabado, pero que
está ahí. Y no está mal que también sea
un aviso para navegantes. 

Beatriz Carvajal –“Noche de difuntos”, “A
vueltas con la vida”, “Compañeros”, “La que
se avecina”...– es Marta-Solange.
Beatriz C.: Es una mujer que no quiere
resignarse a envejecer porque tiene
muchas ganas de vivir y sentirse viva. Es
por eso que decide no depender de
nadie, solo de ella misma. Con un gran
optimismo, con ganas de ayudar a la
gente que tiene alrededor, con mucha
implicación... Es un personaje fantástico. 

Jesús Castejón –“23-F: La película”,
“Alatriste”, “Estoy vivo”, “Vis a vis”, “Arte”,
“Esperando a Godot”– es Ernesto.
Jesús: Es un tipo que ha vivido la vida
intensamente, que ha tenido mucho dine-
ro y que el hecho de estar viviendo ahora
una vida que no le gusta, en un sitio que
no le gusta, le hace ser un poco cascarra-
bias. Gracias a su amistad con los otros
personajes encuentra otra vida cuando
decide apartarse de la que está llevando. 

Juan Gea –“Burundanga”, “Por los pelos”,
“El lodo”, “Gal”, “Parot”, “Hospital Valle
Norte”... – es Mateo.
Juan: Es un hombre solitario, ha sido
vigilante nocturno, con dificultad para
relacionarse, con un cierto sarcasmo
sobre la vida, que se ha creado un
micromundo en la residencia, donde se
conforma y se cree realizado. Hasta que
aparece el ciclón Marta-Solange que le
hace ver otros colores.

Beatriz Arjona – “Voces”, “Casting”, “Estoy
vivo”, “Las dependientas”, “Luto”...– es Rosa.
Beatriz A.: Rosa es vital, enérgica,
cuidadora nata y con genio, pero oculta
un secreto que, aunque ella misma no lo
sepa, necesita compartir con alguien. La
llegada de Solange será clave para ella y
para Ernesto y Mateo. 

El artífice de todo esto es Oriol Tarrason. 
Juan: Ha sido un descubrimiento, como
profesional y como persona. Hace que to-
do sea fácil y cómodo. Viaja con nosotros
con una paciencia infinita, dando estímulos
y confianza de manera muy inteligente. 

Beatriz C.: Me ha tocado vivir tiempos en
los que los directores eran meros
directores del tráfico en el escenario y no
trabajaban con los actores, pero Oriol sí,
dirige actores, se nota mucho que es
actor y que conoce las carencias a las que
él ha tenido que enfrentarse. Estoy
trabajando muy a gusto y muy bien.

Jesús: Hay actores que cuando dirigen se
les olvida que son actores, a Oriol no. A
él no se le olvidan las necesidades de los
actores, está dispuesto a cumplirlas, a
modificar su texto en virtud de aquello
que los actores le sugieran. 

Beatriz A.: Tiene claro lo que quiere y te
lo transmite con mucha facilidad y lo hace
desde el disfrute. Los ensayos son una go-
zada. Se curra mucho, pero se ríe mucho. 

¿Es fácil envejecer en un siglo XXI
fascinado por la juventud? 
Juan: No es nada fácil. La gente mayor se
ve apartada y a partir de edades cada vez
más tempranas. Un excesivo canto a la
juventud, dejando de lado el conocimien-
to, la experiencia, una cierta sabiduría que
da el paso de la vida. Vivimos en un
mundo de consumo rápido de usar y
tirar, también a las personas. Gran error. 

Beatriz C.: Ser mayor nunca ha sido fácil.
Me parece que los jóvenes del siglo XXI
tampoco lo tienen fácil, tienen un día a
día muy solitario y tienden al aislamiento.
Me gusta aprender de los jóvenes, pero
echo de menos que ellos se interesen
por escuchar a la gente mayor, sus
vivencias, pero no todos son así...  

Jesús: No es fácil envejecer, pero sí es fácil
asumir que se tiene que envejecer y
envejecer como uno quiera. Lo ideal sería
poder elegir cómo va a ser nuestra vejez:
sin dolores, en un lugar apacible, levantán-
dose cada mañana y viendo el sol...  

Beatriz A.: Tendríamos que cambiar los
filtros de belleza por los filtros de arrugas
que también son belleza. La negación no
es el camino, la aceptación creo que sí...,
pero cada uno es libre de fascinarse por
lo quiera. 

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Del 3 al 27 de marzo

“Me gusta aprender de los
jóvenes, pero echo de menos que
ellos se interesen por escuchar a
la gente mayor”, BEATRIZ C.

“Es una historia de esperanza,
de poner un poco las cosas en su
sitio, de que la vida no se acaba
o uno deja de ser útil cuando los
demás lo deciden”, JESÚS 

Marzo 22 / TEATROS

“Habla de levantarse de la silla y
seguir caminando frente al
abandono y soledad a la que
muchos se ven abocados”, JUAN

“Tendríamos que cambiar los
filtros de belleza por los filtros de
arrugas que también son
belleza”, BEATRIZ A.
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¿Qué es “Ser o no ser”? 
Lucía Quintana: Una comedia deliciosa
que habla sobre el coraje de un grupo de
actores para enfrentarse (y salir airosos y
con vida) al nazismo en la invasión de
Polonia al inicio de la Segunda Guerra
Mundial. Es un homenaje a la valentía, al
arrojo de los actores, a la toma de
posición. Una defensa del teatro. Toca
grandes temas, como la solidaridad, el
riesgo y el compromiso.
Juan Echanove: El objetivo es que el
público se ría con nosotros y disfrute de
un vodevil que vamos a hacer con todo
nuestro cariño y nuestro tiento, porque
tengo una compañía maravillosa de la que
estoy enamorado. ¡Allá vamos!

¿Cómo son sus roles en escena?
Juan: Joseph Tura es el dueño y primer
actor de la compañía, un tipo cargado de
humanidad, pero también de miseria, ego
y vanidad. Es un actor con todo lo bueno
y lo malo que se puede entender del
término. ¡Es un bombón de personaje! Él,
por determinados avatares de la acción,
tiene que transformarse en otros
personajes que intervienen en la trama
para crear todo un engaño en el que se
ve involucrado el espectador, provocán-
dole la hilaridad y la sorpresa. 
Lucía: Mi personaje es María Tura, la gran
dama del teatro Polaco que, junto con su

marido Joseph, lidera su propia compañía
y tiene su propio teatro en Varsovia. Es un
personaje encantador, una mujer que
maneja la ironía, la seducción y el humor
de manera muy divertida. Vive entre su
compromiso y amor a su marido y el
deseo e ilusión del idilio con su actual
entregado admirador, un joven aviador de
la Raf. Es una actriz que tendrá que jugar
sus mejores cartas e improvisar –e incluso
actuar cual espía– para burlar a los nazis e
intentar sobrevivir ella y toda la troupe.
¿Qué hay del resto de personajes?
Lucía: Es una galería muy variada y
divertida, desde coroneles y soldados
nazis, espías, aviadores que tienen que
ayudar a la resistencia, gentes del teatro,
director, actores que intentan resignarse a
sus papeles de lanceros… ¡¡todos
fantásticos!!
Para ustedes, uno de los momentos más
divertidos de la obra se produce…
Juan: Hay uno concreto que me tiene
absolutamente enamorado, que es una
escena que se produce prácticamente al
comienzo de la función entre dos
personajes que son los lanceros de
“Hamlet”, los actores que saben que no
han llegado nunca a nada y que nunca lo
conseguirán, pero que siguen teniendo el
teatro como vida y, además, como ilusión.
¡Hacen una reflexión sobre su vida y
sobre el teatro que es de partirse de risa!  
Lucía: Cuando todos los miembros de la
compañía invaden el camerino de María
Tura, a la vez que los nazis invaden
Varsovia, y ella tiene que ocultar a su
‘admirador’ en su biombo (risas).

¿Y ese pasaje que logra cortar la
respiración del espectador?
Juan: Hay una escena llamada “Pobre
Polonia” que a mí me encoge el corazón,
cuando te das cuenta de que esa gente
no tiene nada de nada. 
Lucía: Cuando se tienen que quedar a
vivir en el teatro y ya tienen la guerra
encima. Hay momentos también de
mucha ternura.

En suma de todo, ¿qué motivos hacen de
este estreno una gran opción para el
público actual? 
Lucía: El sentido del humor es necesario
para poder soportar la realidad, para
analizarla con más distancia, para oxigenar
el cerebro... ¡La risa es liberadora! Vivimos
tiempos muy complicados y esta función
nos recuerda un momento de la historia
que no debemos olvidar, para que no se
vuelva a repetir.
Juan: Mira Rusia y Ucrania... ¡es tremendo!
Estamos en un momento en el que la
gente necesita exteriorizar aquello que le
haga sentir –durante escasas dos horas–
momentos de placer.

“Este es un homenaje a la
valentía, al arrojo de los actores”,
LUCÍA QUINTANA

TEATRO LA LATINA
Desde el 17 de Marzo

Juan Echanove y
Lucía Quintana
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SER O NO SER

Enamorados de la fantástica
experiencia vivida mano a mano en
los dos años de gira de “La fiesta del
Chivo”, esta pareja de grandes
intérpretes tenía una idea muy
clara: su siguiente proyecto tenía que
ser una comedia con la misma
compañía de actores. ¡Et voilà! El
resultado brinda este tremendo
artefacto teatral hilarante y
trepidante –basado en la película
homónima de Ernest Lubistch– que
él dirige y ambos protagonizan.
¡Charlamos con los pilares del

nuevo y esperadísimo estreno del
Teatro La Latina!

Por ANA VILLA  Foto: SERGIO PARRA

“La escena “Pobre Polonia” me
encoge el corazón, cuando te das
cuenta de que esa gente no
tiene nada de nada”, 
JUAN ECHANOVE



Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Centro Nacional

¿Es la maternidad un deseo?

Lengua madre
Enciclopedia de la reproducción en el s. XXI

escrita y dirigida por Lola Arias

reparto Paloma Calle  Rubén Castro  Susana Cintado  

Pedro Fuentes  Eva Higueras  Silvia Nanclares  

Laura Ordás  Candela Sanz  Besha Wear

Teatro Valle-Inclán | 11 MAR - 10 ABR 2022

¿Populismo o libertad?

Las aves / Els ocells
una creación de La Calòrica

inspirada en la obra de Aristófanes

dramaturgia de Joan Yago dirección de Israel Solà

reparto Xavi Francés  Aitor Galisteo-Rocher

Esther López  Marc Rius

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

2 - 27 MAR 2022

¿Son solo palabras?

El Golem

escrita por Juan Mayorga 
dirigida por Alfredo Sanzol

reparto Elena González

Elías González  Vicky Luengo

Teatro María Guerrero | 25 FEB - 17 ABR 2022

Una obra normal, sobre un tema normal,
con personajes normales. ¿Es dramático?

Supernormales
escrita por Esther F. Carrodeguas

dirigida por Iñaki Rikarte

reparto  José Manuel Blanco  Carlota Gaviño  Emilio Gavira 

Natalia Huarte  Jorge Kent  Mónica Lamberti  

Anna Marchessi  Marcos Mayo  Inma Nieto  Irene  Serrano

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

16 MAR - 24 ABR 2022

En marzo os planteamos estas preguntas
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Eso de las compañías, ¿no eran las malas?

Fernando: Las buenas te ponen en el
brete de cuestionar con su buen
comportamiento el tuyo, es como si con
su presencia nos dijeran: “¿Y tu qué?”. A los
seres humanos los buenos ejemplos nos
dan fastidio, no hay más que ver como
terminaron Martin Luther King, Gandhi o
Jesucristo.

Miriam: Sí, yo también lo suponía hasta
que conocí las ideas que defiende Gomá
sobre la ‘ejemplaridad conflictiva’. Ahí me
paré a pensar sobre el miedo que puede
causar la bondad.

Ernesto: Esta obra plantea una tesis muy
interesante de lo contrario... 

Carmen: El peligro está en la insatisfacción
que produce la comparación.

“El peligro de las buenas compañías” se
estrena en el Teatro Reina Victoria. ¿Un
estreno absoluto en Madrid da vértigo?   

Ernesto: Un estreno siempre da vértigo, si
es estreno absoluto, ese vértigo se
incrementa un poco y si encima, como es
mi caso, es la primera vez que actúo en el
Teatro Reina Victoria pues más nervios al

asunto. Pero junto a ese vértigo también
convive un cierto convencimiento de que
la función va a tener muy buena acogida. 

Miriam: El vértigo está siempre presente
en nuestra profesión y sí, un estreno en
Madrid genera responsabilidad, pero eso
no quita que tengamos muchas ganas de
compartir este espectáculo con el público.

Carmen: Es emocionante, pero tenemos
una garantía de calidad, puesto que el
texto es de una de las mentes más lúcidas
de la filosofía y el pensamiento
contemporáneo, que es Javier Gomá.

Fernando: Siento un amor por esta
profesión y por el público tan grande que
intento acercarme todo lo que puedo a la
excelencia, el público no merece menos.
Me encanta ese lema del circo de “Más
difícil todavía...”. Los retos me sirven de
acicate. Y esta comedia en la que tocamos
el piano, cantamos y servimos a un texto
maravilloso y divertidísimo es una de las
cosas más complejas que he hecho.
Cuéntennos algo más de esta obra.    

Fernando: Es un juguete cómico-filosófico-
musical con toques de cabaret y clown,
que va directo a servirnos de espejo y
cuestionar nuestra relación con el mundo,
la pareja y las crisis de la edad...

Miriam: Es una comedia divertida y
amable que te hace pensar sobre lo que

supone la ejemplaridad en nosotros y en
una sociedad educada en valores que
ensalzan la fuerza, la violencia, la
competitividad, el cinismo...

Ernesto: El público no solo se va a reír,
también va a vivir momentos de mucha
emoción. Y, por otra parte, es una obra
que ofrece mucho en lo qué pensar. 

Carmen: Nos divierte al mismo tiempo
que nos plantea preguntas, es una diserta-
ción sobre la ejemplaridad accesible y
comprensible para todo tipo de público.

Fernando –“Antígona”, “Inconsolable”,
“Amar es para siempre”, “Hasta el cielo”,
nominado a los Premios Unión de Acto-
res por “La casa de papel”...– es Tristán.     

Fernando: Tristán es un exitoso abogado,
divertido, cínico, ingenioso con un grave
complejo de Peter Pan, que por su
inseguridad y paranoia afronta de una
manera totalmente disparatada la crisis de
los cincuenta.

Carmen –“La Señora”, “Amar es para
siempre”, “Barrios altos”, “La casa de los
espíritus”, “La familia Addams”... – es Lola. 

El peligro de
las buenas
compañías

“A los seres humanos los buenos
ejemplos nos dan fastidio”,
FERNANDO

Tristán, abogado de prestigio, entra en crisis conyugal
severa cada vez que anda cerca su cuñado, Félix, un
individuo sin tacha con quien constantemente se le
compara. Lola, su esposa, y Julia, hermana de Lola y
esposa de Félix, completan esta divertida comedia de
Javier Gomá que dirige Juan Carlos Rubio. 
La trama, plagada de enredos, equívocos, confusiones,

malentendidos, suplantaciones y golpes de efecto,
arranca con una cena familiar y termina en una fiesta
sorpresa con un inesperado desenlace... 
Nos lo cuentan sus protagonistas.  Por V. R.  Fotos DAVID RUANO
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“El texto es de una de las
mentes más lúcidas de la
filosofía y el pensamiento
contemporáneo”, CARMEN

FERNANDO
CAYO
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Carmen: Lola es una catedrática de
Filosofía, esposa y madre entregada.
Casada y ‘supuestamente’ enamorada de
Tristán. Hoy entra en crisis y va a tomar
una serie de decisiones. 

Ernesto –“El animal de Hungría”, “Amar es
para siempre”, “El mal ajeno”, “Antonio y
Cleopatra”...– es Félix.

Ernesto: Félix es ese ser virtuoso e
intachable que es la pesadilla de Tristán. Se
define a sí mismo como una persona feliz,
de gustos sencillos, que carece de intriga y
misterio y que opta por la alegría aunque
sea a cambio de ignorar algunas cosas. El
público será quien tendrá que juzgarle.

Miriam –“Amar es para siempre”, “Servir y
proteger”, “La caja 507”, “Misántropo”, “La
función por hacer”...– es Julia. 

Miriam: Es una mujer inteligente y con un
gran sentido del humor. Está muy unida a
su hermana y sigue muy enamorada, a
pesar de los años, de Félix. Pero Julia
esconde un gran secreto, su
descubrimiento moverá los sólidos
cimientos en los que se asienta su vida. 

¿Cómo es el Javier Gomá que firma “El
peligro de las buenas compañías”?

Fernando: Un autor divertidísimo que ha
sabido construir una loca comedia en
torno a conceptos de filosofía muy útiles,
cotidianos y sorprendentes.

Carmen: Es un erudito del pensamiento
humano, además de un intelectual
admirable. Lo especial y singular es su
humildad y el poder tenerle tan cerca y
tan presente, eso engrandece el trabajo.

Miriam: Aparte de ser un gran filósofo, he
descubierto a una persona muy generosa
y entusiasta. Está siguiendo el proceso de
creación con mucho interés y facilitando
como autor el proceso de ensayos.

Ernesto: La comedia tiene su origen en
su filosofía de la ejemplaridad y puede
sorprender por su humor, se ríe incluso
de sí mismo. Es una fortuna que tan
ilustre filósofo cambie de género y se
acerque al teatro para ofrecer con gran
inteligencia y enorme ingenio una obra
donde se plantean unos personajes, trama
y situaciones en las que sigue transmitien-
do su pensamiento, pero desde un lugar
ameno, con buen humor y diversión.

Y al frente del barco, Juan Carlos Rubio.   

Fernando: Es un genio de la escena
nacional. Es la cuarta vez que trabajamos
juntos, un director-dramaturgo que da

brillo a todo lo que hace, que viene con
los deberes muy bien hechos, lo que le
lleva a catapultar siempre más allá sus
espectáculos. Es sentirte en manos seguras.

Ernesto: Siempre he tenido mucha suerte
con los directores y directoras con las
que he trabajado. Juan Carlos no es una
excepción, me tiene enamorado como
director, es un auténtico placer trabajar
con él y me encantan todas sus
propuestas para el montaje.

Carmen: Juan Carlos es un gran amigo de
años. Su trabajo es metódico, pulcro y
detallista. Es un hombre con mucho
talento y sensibilidad, que trata a sus
actores con mucho amor y respeto. 

Miriam: Siempre he querido trabajar con
él. Nunca había imaginado el placer tan
enorme que da trabajar con él, es
generoso, exigente, inteligente, cuida
mucho a su equipo y es muy divertido.

TEATRO REINA VICTORIA

Desde el 18 de marzo

Marzo 22 / TEATROS

CARMEN
CONESA

ERNESTO
ARIAS

MIRIAM
MONTILLA

“La comedia tiene su origen en
la filosofía de la ejemplaridad y
puede sorprender por su
humor”, ERNESTO

“Juan Carlos Rubio es un director
generoso, exigente, inteligente,
cuida mucho al equipo y es muy
divertido”, MIRIAM
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La casualidad ha querido que “La gran
depresión” llegue a Madrid en un
momento en el que comienza a hablarse
sin tapujos de la salud mental.  

Aquí se está hablando en términos de
comedia, no se está profundizando en un
tema médico ni se habla desde el
conocimiento de la psiquiatría, el
psicoanálisis o la psicología, ni desde la
investigación. Sencillamente “La gran
depresión” es una comedia y la comedia
no debe tener tapujos.
Un intento de suicidio es el desencade-
nante que propicia el reencuentro entre
Marta y Manuela, pero esto es una
comedia... ¿Cualquier tema puede ser
tratado desde el humor? 

Cualquier tema no puede ser tratado
desde el humor, evidentemente. Pero hay
temas, que bien tratados desde el humor
y teniendo un final positivo, sí. El intento
de suicidio de Marta es una excusa para
el reencuentro con Manuela. El autor
utiliza este tema in extremis para el
reencuentro entre dos amigas que hace
ocho años que no se ven.  
Cuéntenos un poquito más de “La gran
depresión”.  

No es una obra que meta el dedo en la
llaga, simplemente son dos amigas que
llevan ocho años sin verse y ambas se
quieren y se admiran mutuamente. Habla
del gran amor que se establece en la
amistad, pero también de los límites que

debe tener la amistad. Sin orden y sin
límites todo se puede venir abajo, igual
que en el amor, deben existir ciertas leyes
para que todo funcione.
Antonia San Juan –“Todo sobre mi madre”,
“La que se avecina”, “Frágiles”, “Otras
mujeres”, “Mi lucha”...– es Manuela.

Manuela es la típica amiga que quiere ser
imprescindible en la vida de la otra y todo
lo hace para agradar a su amiga Marta. Es
un personaje que demanda todo el rato
atención y cariño. Y Manuela se hace la
importante para impresionar a su amiga.

¿Qué tiene de especial el teatro de Félix
Sabroso y cómo es trabajar con él? 

Durante muchos años hemos colaborado
en diferentes montajes, me ha ofrecido
sus monólogos... Valoro y admiro su
talento y su escritura, para mí es
reconocible y me muevo con mucha
facilidad en sus textos. Trabajar con Félix
Sabroso siempre es un regalo y una fiesta.
¿Cómo ve una actriz con las tablas de
Antonia San Juan a Nuria Roca, cómo ha
sido este encuentro entre ustedes?

Nuria Roca es una mujer valiente, con
muchas ganas, una gran compañera y,
aunque no esté acostumbrada a hacer
teatro, ella hace directos en televisión de
toda la vida, cosa muy complicada, por lo
que subirse a un escenario no es
complicado para ella. Nuria es muy
trabajadora y talentosa, muy escrupulosa.
Puede hacer todo lo que ella quiere.
Vienen de girar por media España,
¿cómo ha sido la acogida de la obra y
qué esperan de Madrid?  

La acogida ha sido maravillosa. Yo no vivo
nunca esperando nada, solo me ocupo de
hacer mi trabajo, no me subo al escenario
esperando resultados. Sencillamente hago
mi trabajo lo mejor que sé.
¿Por qué no debemos perdernos “La
gran depresión”?  

A mí eso de ‘no debemos perdernos’
nunca me ha gustado, cada uno puede
hacer lo que quiera. Para mí es
totalmente recomendable, es una hora y
media de desconexión, de ocio, de
pasarlo bien, de ver la química entre dos
amigas...
¿En qué más anda Antonia San Juan? 

Ahora estoy preparando un nuevo
espectáculo unipersonal para estrenar en
Canarias, acompañada de Yeyo Bayeyo.

Tras una larga amistad, la vida y el conocerse en exceso acabó separando a Manuela y Marta, pero ahora
han vuelto a mirarse a los ojos... Marta, tras su quinto fracaso matrimonial, intenta suicidarse. Y Manuela,
siempre al pie del cañón, acude al rescate de su incombustible vieja amiga. Juntas revisarán sus vidas, sus
fracasos y sus soledades en un reencuentro en el que nos harán partícipes de sus miedos, sus sabidurías
vitales y sus también sus contradicciones. Después de girar con éxito por media España, Antonia San Juan
y Nuria Roca llegan a Madrid con esta divertida comedia ‘made in’ Félix Sabroso.   Por MARÍA GARCÍA 

TEATRO RIALTO
Desde el 4 de marzo

LA GRAN DEPRESIÓN

Entrevista aAntonia San Juan
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“Trabajar con Félix Sabroso
siempre es un regalo y una
fiesta. Y Nuria es una mujer
valiente, con muchas ganas y
una gran compañera” 





TEATROS / Marzo 22

14

Oceanía
EL TESTAMENTO ARTÍSTICO
Y VITAL DE GERARDO VERA

¿Cuál es su primer recuerdo de
Gerardo Vera?  
J. L. Collado: Una entrevista en la
televisión cuando estrenó su película
“Segunda piel”. 
Carlos: Yo tengo la sensación de conocer
a Gerardo de toda la vida. La primera vez
que trabajamos juntos fue en su primera
película, “Una mujer bajo la lluvia”, en
1991, donde me invitó a hacer un
pequeño papel. No volvimos a trabajar
juntos hasta el montaje de “El crédito” en
2014. Hasta entonces habíamos sido
buenos compañeros, ahí nos hicimos
amigos. Y cuando escribió sus recuerdos
personales en “Oceanía” yo fui su primera
opción para interpretarle, lo cual me llena
de emoción y de orgullo.
J. L. Arellano: Salía del Teatro de La Abadía
de asistir a un estreno donde habían
invitado también a Gerardo. Por la maña-
na había estado en el María Guerrero
porque buscaba ayudante de dirección,
pero no me había recibido. Entonces me
vio y con sus formas impulsivas y pasiona-
les –algo que descubriría más adelante, en
ese momento no tenía ni idea– me
espetó algo así como “Niño, mañana ven a
verme que te quiero de ayudante”.
¿Qué nos robó la covid al llevárselo? 
Carlos: Nos robó un amigo, nos robó la
compañía de alguien a quien valía la pena
escuchar, nos robó muchas risas y muchas

complicidades. Y también nos robó un
artista muy completo, cuya obra queda y
crecerá con el tiempo.
J. L. Collado: Sobre todo, nos robó la
posibilidad de seguir disfrutando de su
talento y de su sabiduría artística. Tenía
muchos proyectos sobre la mesa que ya
nunca verán la luz. 
J. L. Arellano: Aunque efectivamente aún
es pronto para entender la magnitud de la
pérdida, nos robó a un creador en
ebullición, lleno de proyectos y de ganas,
en su plenitud artística, libre y sin cargas
que solo quería contar historias para
entenderse mejor.

¿Han pensado qué sentiría si los viera
estos días con “Oceanía” entre manos?
Carlos: Yo creo que estaría contento. Tuve
ocasión de leer este texto junto a él más
de una vez y sé que estamos siendo fieles
a lo que el pretendía conseguir.
J. L. Collado: Estaría feliz y orgulloso. No
hay mejor equipo humano posible para
hacer realidad este proyecto, que para él
era muy, muy especial. Su familia teatral

está dando todo lo mejor para hacerle un
último homenaje al maestro y al amigo.
Carlos Hipólito ha conseguido llenar de
vida unos personajes y una historia que
una vez fueron de Gerardo, pero que ya
nos pertenecen a todos. 
J. L. Arellano: Hablamos mucho de ello
durante los ensayos y sé que estaría todo
el rato riñéndonos con una sonrisa de
orgullo en el semblante. Así de
contradictorio era. Cada día le siento en
esa sala de ensayos y a veces le oigo que
me dice, “Arellanito, por ahí no...”.
Fueron testigos privilegiados del germen
de este proyecto... ¿Qué hubiésemos
visto al mirar por un agujerito de su
despacho aquellos días?
J. L. Collado: Sí, era el proyecto más
especial de sus 50 años de carrera.
Hubieseis visto a un hombre abducido
por una historia, la suya propia, que le
tuvo obsesionado durante meses. Escribió
350 páginas de recuerdos con la idea de
que fuera una novela, pero finalmente
decidimos que su hábitat natural debía
ser el teatro y la convertimos en un
monólogo de hora y media. 
J. L. Arellano: Fui muy afortunado. Cada
mañana me leía partes de este
monólogo. Las interpretaba con viveza,
lloraba, se emocionaba. Creo que veía a
todos los personajes, a todas esas gentes
que formaron una vez parte de su vida y

“Meterse en la piel de Gerardo
sin Gerardo es más difícil que si
le tuviera a mi lado, supongo.
Aunque le siento conmigo”,
CARLOS HIPÓLITO

Dice José Luis Collado que “a Gerardo Vera habría
que recordarlo como lo que fue, uno de los talentos
más grandes que ha dado este país”. Y Carlos
Hipólito se ha propuesto encargarse “de que todos
los actores jóvenes con los que vaya coincidiendo
sepan quién fue y lo que significó”.Ambos junto
al director José Luis Arellano andan estos días
entre la emoción y los recuerdos levantando
el testamento artístico y vital de Gerardo
Vera, el último proyecto que parió antes de
que el coronavirus se lo llevara
prematuramente y nos robara a alguien
que había entregado a este oficio sus
días y sus noches, el creador total.   Por VANESSA RAMIRO  Fotos DAVID RUANO
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hablaba con ellos. Para que se produjese
el acto teatral necesitaba público y ese
era yo. Pero el hecho era muy íntimo.
Entre él y sus fantasmas.

José Luis Arellano recoge el testigo de
un maestro y amigo para terminar lo
que él había empezado, ¿cómo está
siendo este viaje?   
J. L. Arellano: Lleno de emoción, de angus-
tias, de dudas, pero de certezas también.
La de que estoy en el sitio que me toca,
de que estoy orgulloso de ello y de que
todos los días llego al ensayo dispuesto a
dar lo mejor de mí. Gerardo fue mi ami-
go y de alguna manera también lo siento
como un padre. Le pido perdón por todo
lo que nos quedó por hacer. Por ello, el
teatro es tan catártico. Gracias a él, todo
lo que no nos dijimos lo estamos
haciendo ahora. Conversar diariamente
con su figura, a través de Carlos Hipólito,
está siendo maravilloso y liberador. El
teatro como fuente de vida, una vez más.

¿Y qué es “Oceanía”? 
J. L. Arellano: Es la historia de un perdón.
En mayúsculas. La de un hijo y un padre. 

Carlos: Es un monólogo hermoso, es la
historia de la infancia, la adolescencia y la
juventud de un hombre peculiar,
vertebrada a través de la relación con su
padre. Es la historia de una reconciliación
a través del amor y la comprensión. Y
también es la historia reciente de nuestro
país, de nuestra sociedad. 

J. L. Collado: El texto se centra en sus
primeros treinta años. Desde su infancia
en una familia rica, con un padre falangista
que se jugó a las cartas todas sus
posesiones y llevó a la familia a la miseria,
hasta su juventud, su compromiso político,
su primer amor, sus inicios en el teatro...
Es un retrato del niño peculiar que
pronto descubrió, a través del cine, que
existía una realidad en Technicolor muy
diferente al franquismo gris que le
rodeaba. Y de cómo decidió dedicarse a
reinventar una realidad que no le gustaba. 

¿A qué Gerardo Vera vamos a descubrir?  
Carlos: Al más desconocido. Al niño que
fue, al adolescente y al joven en que le
convirtió la vida.

J. L. Collado: “Oceanía” es, sobre todo, la
historia de un padre y un hijo. No es un
repaso a la trayectoria profesional de
Gerardo, ni siquiera a su vida personal. Es
una historia humana a partir de su propia
experiencia. Una historia en la que
cualquiera puede verse reflejado. La figura

del padre inalcanzable, admirado y
misterioso, que más tarde se convierte en
un borracho despreciable, diana de los
odios del hijo, hasta la redención y el
reencuentro tras una dura penitencia. 

Carlos, ¿cómo es meterse en la piel de
Gerardo sin Gerardo?  
Carlos: Más difícil que si le tuviera a mi
lado, supongo. Aunque le siento conmigo.
Pero la ayuda infinita de José Luis Arellano
y José Luis Collado, su profundo conoci-
miento del personaje, su talento, su gene-
rosidad y su inmensa delicadeza, me dan
mucha seguridad.

José Luis, ¿y la puesta en escena? 
J. L. Arellano: Estoy tratando de plantear
un mecanismo en torno a las dos pasio-
nes de Gerardo. Su padre y su primer
amor. El cine y el teatro. Y en el centro, él,
o el actor. Un inmenso Carlos Hipólito
que reina sobre la emoción y la palabra.

Decía Juan Mayorga que Gerardo Vera
conocía el secreto de transformar lo
que sucede en el escenario en un
acontecimiento en la vida del
espectador. ¿Cuál es su ‘Vera’ favorito?   
Carlos: Juan es muy sabio y no se me
ocurre una manera mejor de definir lo
que hacía Gerardo. Aparte de sus
maravillosas escenografías y
extraordinarios figurines, uno de mis
trabajos favoritos de él como director es

“El rey Lear” que dirigió en el CDN con
un inmenso Alfredo Alcón al frente de un
reparto extraordinario.

J. L. Collado: Son dos, de hecho. “El cojo
de Inishmaan”, porque fue el primer
espectáculo en el que trabajamos juntos y
en el que descubrimos que éramos
compatibles profesionalmente. Y “El
idiota”, porque fue lo último que hicimos
juntos y su último trabajo.

J. L. Arellano: “Oceanía” habla de la
memoria, de lo que heredamos y de la
transmisión de algo que podemos
denominar alma a través de la sangre. Mi
montaje preferido de Vera es este
“Oceanía”, porque como un mago lo está
dirigiendo desde las tinieblas. Y eso solo lo
pueden hacer los grandes, aquellos a los
que la vida se le hace pequeña y necesitan
una eternidad para contarse.

NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO

Desde el 3 de marzo

“La covid nos robó a un creador
en ebullición, lleno de proyectos y
de ganas, en su plenitud artística”,
JOSÉ LUIS ARELLANO

“Gerardo estaría feliz y orgulloso.
Su familia teatral está dando
todo lo mejor para hacerle un
último homenaje al maestro y al
amigo”, JOSÉ LUIS COLLADO

Marzo 22 / TEATROS
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¿Qué es “El cuidador” y qué historia
plantea?
Es la tercera obra escrita por Harold
Pinter y un reflejo claro de su estilo,
heredero de Beckett o Genet. Más que
una historia entendida al uso, plantea a
unos personajes frente a una situación. El
interés radica en ellos más que en la
propia historia que sucede. 

¿Cuáles son los temas y sentimientos
que se respiran en esta pieza de Harold
Pinter? 
Esta es una obra representativa de su
teatro, en el cual suelen mostrar
situaciones en sitios cerrados y opresivos
donde los personajes intentan
relacionarse y mostrarse con evidente
dificultad de comunicación, de empatizar,
de compartir. Son personajes un poco
límite, tocados, marginales o maltratados
por la vida. Sin embargo, este
planteamiento –en principio tan

angustioso– acaba teniendo tintes muy
cómicos en muchos momentos.
¿Quién y cómo es Tejadas, su personaje
en escena?
Tejadas es un ser marginal, un excluido
social que vive el día a día. Se busca la
vida momento a momento, se defiende
de la vida como un animalillo. Se
aprovecha cuando puede, es una especie
de pícaro sin más aspiración que comer
todos los días y dormir, a ser posible,
donde no haya corrientes de aire,
intentando acercarse a quien le procure
algo de protección. Fanfarrón, no
sabemos si mentalmente estable o
mentiroso en defensa propia ante un
mundo en el que no tiene sitio.  
¿Quiénes y cómo son los otros dos
personajes de la función, interpretados
por Álex Barahona y Juan Díaz?
Micke –Álex– y Víctor –Juan– son dos
hermanos que han tenido una infancia
tormentosa que ha hecho que Micke –el
menor de ambos, un hombre de la calle
que se gana la vida con chapuzas– esté a
cargo de Víctor, al que esta infancia
atormentada ha dejado marcado y

mentalmente inestable. Este último se
hace cargo de Tejadas (mi personaje) y se
lo lleva a la casa en la que vive solo,
propiedad del hermano. Esto hace que se
desencadenen las situaciones que
construyen la historia de “El cuidador”.
En suma de todo, ¿por qué recomienda
este estreno para los amantes del buen
teatro?
Porque no hay tantas ocasiones de revisar
los clásicos contemporáneos. A estas
alturas, creo que no es necesario
recomendar a Pinter, ¡o no debería
serlo…!, pero hay que aprovechar las
ocasiones en las que esto sucede, más
aún cuando van a pasar un buen rato
muy divertido.
Aparte de “El cuidador”, ¿en qué otros
proyectos podemos encontrarle actual o
próximamente? 
Estoy centrado en este trabajo, que me
exige total dedicación, pues no es un
texto fácil para un actor, por lo menos
para mí. 
Por otro lado, en este momento hay
varios trabajos que pueden ver en las
plataformas de TV, como “Vota Juan”,
“Vamos Juan”, “Venga Juan”, “A mil
kilómetros de la Navidad” y otros. He
estrenado dos películas últimamente –“El
lodo” y “El sustituto”– y en primavera
comenzaré a rodar otra película a las
órdenes de Jaime Chávarri compaginan-
do con la gira de “El cuidador”.

“Tejadas es un ser marginal, un
excluido social que se defiende
de la vida como un animalillo”

Las circunstancias y condiciones de nuestra existencia
pueden llegar a ser absurdas y crueles. 

Y nadie como el maestro Harold Pinter para retratar
con humanidad y lucidez semejante situación a través
de su obra “El cuidador”, la misma que sube a las
tablas un triángulo de personajes humanos, azotados
por la crisis, sobrevivientes e inadaptados.

Dirigido por Antonio Simón y acompañado en escena
por Álex Barahona y Juan Díaz, charlamos con el
protagonista de este estreno caracterizado por sus
sensacionales diálogos, el humor, la intriga y el
suspense.  Por ANA VILLA  Fotos: JAVIER NAVAL

TEATRO BELLAS ARTES
Desde el 16 de Marzo

EL CUIDADOR

Joaquín Climent



Marzo

El mal de la montaña
De Santiago Loza
Dirección Fernando Delgado-Hierro y 

Francesco Carril
10 febrero ~ 3 abril
.. 
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

teatroespanol.es

La batalla de los ausentes
La Zaranda
De Eusebio Calonge
Dirección Paco de La Zaranda
17 febrero ~ 20 marzo
.. 
Teatro Español
Sala Principal

La bella Dorotea
De Miguel Mihura
Dirección Amelia Ochandiano
30 marzo ~ 1 mayo
.. 
Teatro Español 
Sala Principal
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ANTONIA, MATILDE, Marta, Laurita,
Teresa, Trini y Felisa sufren, sueñan, luchan,
aman y chismorrean en el vestuario de las
dependientas, una auténtica hornacina
pringosa de un metro cuadrado escaso
con una bombilla colgando y sin ningún
agujero por donde el aire se renueve. 

Son empleadas de un distinguido salón
de té cercano a la Puerta del Sol. Mujeres
acostumbradas a obedecer y a callar, a
estirar un jornal que no da ni para un
billete de tranvía. 21 pesetas a la semana
por 10 horas de trabajo diarias.

La mirada afilada de Luisa Carnés, la
gran novelista del 27, calificada por como
“portentosa”, exiliada y quizás más olvidada
que ninguna, dibuja un fresco del Madrid
convulso y hostil de la preguerra en el
que un grupo de mujeres trasiegan en un
mundo que les corta las alas. 

“Hace un retrato de la miseria, la
desigualdad y el hambre que existía en el
Madrid de los años 30. Retrata de forma
brillante la diferencia abismal entre el
mundo obrero y las clases más pudientes.
Hace una radiografía del carácter y las
contradicciones de estas mujeres, de su
moral, sus deseos, sus angustias y sus
silencios”, nos cuenta Paula Iwasaki, que
interpreta a Matilde, alter ego de la propia
autora, a lo que otra de las actrices, Silvia
de Pé, apostilla: “Al terminar la novela
pensé que 90 años después seguíamos con
prácticamente los mismos problemas y con
mucho trabajo por hacer. Sigue habiendo
clasismo, desigualdad, machismo y más lin-
dezas, pero ahora maquilladas con las redes
sociales y una falsa sensación de libertad”.

Una pequeña joya
Ambas actrices junto a María Álvarez,

Elisabet Altube, Clara Cabrera y Carolina
Rubio son las protagonistas de la versión
que firma y dirige Laila Ripoll, la primera
producción del Teatro Fernán Gómez con
ella al frente. 

Maestra donde las haya a la hora de
conmover y remover, a la hora de contar
historias, de meternos de lleno en
universos fascinantes, Ripoll ha planteado
un espacio donde el público se situará a
tres bandas en torno al escenario, que
será la recreación de una auténtica
pastelería de los años 30, y una propuesta
muy cinematográfica. Todo desde la
mirada de seis mujeres en un claro
homenaje al subtítulo de la novela de
Luisa Carnés: “Mujeres obreras”. “El público
va a enamorarse de ellas”, afirma Silvia.

“Hay que resucitar la memoria de Luisa
Carnés. Porque todas somos o hemos sido
Matilde, Teresa, Trini, Felisa, Marta, Rosa,
Antonia y Laurita. Es una oportunidad para
detenernos un instante, todas y todos, y
preguntarnos qué queda de ese retrato
hoy”, finaliza Paula. 

Tea Rooms

“Hoy sigue habiendo clasismo,
desigualdad, machismo... pero
maquillados con una falsa
sensación de libertad”, SILVIA

LA PRIMERA PRODUCCIÓN PROPIA DEL TEATRO
FERNÁN GÓMEZ DIRIGIDA POR LAILA RIPOLL

En los años 20 del pasado siglo en plena Puerta del Sol de Madrid Margarita Manso y Maruja Mallo
fueron apedreadas por pasear sin sombrero –representaba un acto transgresor–. Ambas formaban
parte de la Generación del 27 –sí, la misma de Lorca, Alberti, Buñuel o Dalí– y desde hace algún tiempo
se las denomina ‘las Sinsombrero’, mujeres echadas casi al olvido de las que a duras penas podemos
recordar algún verso, título o fragmento. Entre ellas también estaba Luisa Carnés, olvidada entre las
olvidadas, invisible. Ahora Laila Ripoll, en cuyas manos cayó hace años “Tea Rooms” y ya no pudo
desprenderse de su recuerdo, firma la versión y dirección de esta portentosa novela-reportaje que nos
acerca a la realidad de las mujeres españolas de comienzos del siglo XX. Por VANESSA RAMIRO Fotos marcosGpunto
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“Tenemos que resucitar la
memoria de Luisa Carnés y
preguntarnos qué queda de ese
retrato hoy”, PAULA
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Imagino que todas lo son, pero que esta
sea su primera producción al frente del
Teatro Fernán Gómez debe ser especial...
Sí, está siendo muy especial. La idea es
que el Fernán Gómez se convierta en un
centro de producción y no únicamente
un espacio de exhibición. Está todo el
equipo del centro muy implicado, una
producción propia da mucha vida a un
teatro, proporciona mucho trabajo pero
también mucha ilusión, mucha emoción.
¿Por qué Luisa Carnés y “Tea Rooms”?    
Tuve la suerte de que el libro cayó en mis
manos hace ya algunos años y nada más
leerlo pensé que sería un maravilloso
guion cinematográfico y que tenía una
adaptación teatral clarísima. El libro es de
los que se quedan en el recuerdo y no te
sueltan, así que en cuanto he tenido
oportunidad me he puesto con ello. 
Cuando una se mete en el universo
Luisa Carnés acaba enganchada...   
Sí y la prueba es que después de varios
años desde la primera lectura he vuelto a
él para adaptarlo y ponerlo en las tablas
del Fernán Gómez. La edición de “Tea
Rooms” que tengo yo es la número 17, lo
que quiere decir que, a pesar de que no
se publicitó apenas, el boca-oído fue tan
potente que hubo que reeditarlo varias
veces. Luisa Carnés forma parte de ese
grupo de mujeres que pudieron desarro-
llarse a finales de los años 20 y principio
de los 30, pero que tuvieron que exiliarse
después de la guerra y quedaron comple-
tamente silenciadas durante la dictadura.
Aún nos quedan muchas por descubrir.
¿Quién fue Luisa Carnés, autora de “Tea
Rooms”, pero también de “Peregrinos de
calvario” o “Natacha”?

Fue una mujer de origen humilde que se
dedicó al periodismo y a la escritura. Fue
considerada como la mejor escritora de
su generación. Era una mujer muy
observadora y muy discreta, a la que no
le gustaba llamar la atención, que hablaba
poco pero escuchaba mucho. Una mujer
con un gran sentido de la justicia, lucha-
dora, implicada y llena de humanidad. 
Cuéntenos algo sobre esta pieza...   
Es una novela social que supone un antes
y un después en la narrativa en español.
La pieza intenta ser lo más fiel posible a la
novela, aunque ha habido que prescindir
de algunos personajes y condensar
muchas de las reflexiones de la autora. 

¿Quiénes habitan este distinguido salón?
Matilde, el alter ego de la autora, la
muchacha que llega al salón y nos cuenta
la historia; Antonia, la empleada más
veterana; Trini, la más rebelde; Felisa, la más
moderna y alegre; Teresa, la encargada del
salón, el perro fiel de los jefes; Laurita, la
ahijada del jefe que no tiene más remedio
que entrar a trabajar por las estrecheces
económicas por las que pasa su familia;
Marta, casi una niña, desesperada por la
situación de miseria en la que vive y Rosa,
la mujer de uno de los camareros.
¿Cómo es la puesta en escena?
Es una puesta ‘inmersiva’, queremos que
el espectador sienta que está inmerso en

esa trastienda, en ese lugar de trabajo. La
videoescena, la parte audiovisual, tiene
una gran importancia porque nos
comunica con la calle, con lo que sucede
en el exterior. Queremos que el
vestuario, la utilería, todos los objetos, la
luz sean lo más reales posibles y en ello
estamos trabajando. También tiene mucha
importancia la atmósfera sonora, los
innumerables sonidos que se pueden
escuchar en el interior de un
establecimiento de ese tipo durante un
caluroso verano madrileño.
En noviembre de 2019 fue nombrada
directora del T. Fernán Gómez. Si mira
para atrás hasta aquel día, ¿está satisfecha? 
Teniendo en cuenta todo lo que ha
pasado en estos años: pandemia,
confinamiento, Filomena, Omicrón... estoy
relativamente satisfecha. 
Y si mira hacia delante, ¿con qué Teatro
Fernán Gómez sueña Laila Ripoll?  
Me gustaría que fuese un centro
efervescente, vivo, donde
permanentemente estén sucediendo
cosas. Seguir apostando por las
compañías, por el teatro contemporáneo
en español y por el repertorio. Un centro
abierto a todos con exposiciones
importantes, con cursos y talleres, con
residencias. Un lugar de encuentro.
¿En qué otros proyectos anda? 
Acabamos de comenzar la gira de “Rif, de
piojos y gas mostaza” y estoy en pleno
proceso de documentación para la
escritura de un nuevo texto.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Desde el 10 de marzo
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“Luisa Carnés fue una de esas
mujeres que quedaron
completamente silenciadas
durante la dictadura. Todavía nos
quedan muchas por descubrir” 

Laila Ripoll
Desde que a finales de 2019 fuese nombrada

directora artística del Teatro Fernán Gómez a Laila
Ripoll le ha tocado lidiar con una pandemia mundial,

un confinamiento estricto, una nevada histórica y
sucesivas olas de coronavirus y, a pesar de todo, ahí

sigue, al pie del cañón, soñando con un centro
efervescente, vivo y donde continuamente estén

pasando cosas. Cosas buenas, como esta primera
producción del teatro con ella al frente. Directora,

dramaturga y actriz, acostumbrada a dar voz a
quienes no la tienen, recupera ahora otra figura
olvidada, la de Luisa Carnés, una escritora cuyo

universo acaba enganchando sin remedio... 
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“Diálogos contemporáneos a partir de “Lo
fingido verdadero””. ¿Cuál es su contacto
con esta obra de Lope? 

He tenido la suerte de ver el montaje y
me ha gustado mucho la propuesta de
Lluís Homar y la ejecución por parte de
mis compañeros y compañeras. “Restos
del fulgor nocturno” conecta con la obra
de Lope a muchos niveles, los principales
podrían ser ‘ser otro’, la aparición de
ángeles y fantasmas que portan mensajes
reveladores con consecuencias catárticas
y, por otro lado, lo premonitorio.

¿Qué tiene que decirnos Lope de Vega a
los espectadores del s. XXI? 

A mí lo “Lo fingido verdadero” me habla de
varias cosas: de cómo un pensamiento
sembrado puede modificar realidades
futuras, de que uno es lo que hace, no lo
que dice y de que si estás vivo, atento,
puedes llegar a tener auténticas epifanías.   

¿Cómo se lleva con los clásicos? Porque
ha hecho alguno, Moreto, Shakespeare...

Los clásicos siempre me resultan
interesantes. Han perdurado en el tiempo
porque tocan la esencia de la naturaleza
humana y la forma de exponerla es
elevada, lo que hace que la ejecución
siempre sea apasionante.  

Es su primera vez en esta casa, ¿cómo se
siente, cómo lo está viviendo?

Es la primera vez que piso el Teatro de la
Comedia. Me hace especial ilusión poder
trabajar en una casa donde se mantiene

viva la esencia de nuestro teatro. Es
nuestro teatro, salimos todos de ahí. Me
parece muy interesante y atrayente la
propuesta de Lluís Homar de conectar los
grandes autores contemporáneos con
nuestros clásicos. 

¿Qué es “Restos del fulgor nocturno”? 

Es una obra de arte. Una filigrana escrita
con maestría en la que Josep María Miró
se despoja de cualquier máscara, tanto
que tienes la sensación de que eres un
voyeur. Es una obra tan íntima que hace
que reconozcas tu propia intimidad.
Citando el texto de “Restos del fulgor
nocturno” es una obra que va de: “Mirar y
actuar. De ser otro. De lo fingido. También de
lo verdadero”.

La pieza es un encuentro entre dos
hombres. ¿Cómo son?  

El personaje de Yo, que representa a Josep
María Miró, realiza un viaje entre ángeles y
fantasmas. El personaje de Otro,
interpretado brillantemente por Rey
Montesinos, encarna a todos los otros
personajes que van apareciendo en la
obra. Es una obra en la que no hay
unidad de espacio, tiempo, ni acción. 

Al frente de esta obra y de este
espectáculo, Josep María Miró, con el
que ya coincidió en “Umbrío”.   

Es uno de los mejores directores con los
que he trabajado. Me resulta fascinante la
forma en la que se relaciona con todo el
equipo artístico. El trabajo de mesa que
hace te proporciona un conocimiento
profundo de cada significado y a la hora
de dar directrices a los actores, lo hace de
una forma suave y precisa, siempre tiene
en cuenta lo que propone el intérprete. El
montaje es una pieza exquisita centrada
en el trabajo actoral que se apoya en un
texto afinado y preciso. 

¿Cómo acaba picándole el gusanillo de la
interpretación a alguien que quiso ser
veterinario y después bombero? 

Un gran amigo mío me propuso hacer un
corto. Lo produjimos, él lo escribió y lo
dirigió y yo lo interpreté. A partir de ahí
ya no hubo vuelta atrás. 

¿Recuerda las primeras veces que se
subió a las tablas?   

Recuerdo que me resultaba apasionante y
muy divertido. Sigue siendo así. Cada vez.

Y ahora, ¿qué le diría el Alejandro Tous
de ahora a aquel joven?  

¡Enhorabuena, has encontrado a ‘los
nuestros’!

Anda estos días Alejandro Tous afanado en medio de
la vorágine que, a veces, ¡benditas veces!, esta

profesión te ofrece: está preparando con La Constante,
compañía de la que es uno de los miembros

fundadores, la obra “Bajo la arena”, en abril estrena
en el Teatro Quique San Francisco “El principio de

Arquímedes” y participa en una serie para Netflix que
verá la luz este verano. Pero antes pisará por primera

vez las tablas del Teatro de la Comedia, la casa de
nuestros clásicos, con una obra, “una filigrana escrita
con maestría”, dice él, en la que Josep María Miró

dialoga con “Lo fingido verdadero” de Lope. Junto a él
en el escenario, Rey Montesinos.  Por V. R.  Foto SERGIO PARRA

TEATRO DE LA COMEDIA
Del 17 al 27 de marzo

RESTOS DEL FULGOR
NOCTURNO

Alejandro Tous
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“Me hace especial ilusión poder
trabajar en una casa donde se
mantiene viva la esencia de
nuestro teatro. Es nuestro teatro,
salimos todos de ahí”



23 FEB – 20 MAR

10 – 20 MAR

6 – 24 ABR

Javier Cercas | Àlex Rigola

Andrea Garrote | Rafael Spregelburd

Federico García Lorca | Ana Zamora

23-F. ANATOMÍA 
DE UN INSTANTE

PUNDONOR

RETABLILLO DE 
DON CRISTÓBAL

teatroabadia.com



¿A CUÁNTAS COSAS somos
capaces de renunciar por vivir en un
auténtico pisazo? Es la clave que desata
esta divertidísima comedia de Juanma
Pina, la misma que ha tomado el legado
de la famosa película de 1959 “El pisito”
para reírse de lo absurdo que resulta
hoy en día el derecho a la vivienda.
Carmen Navarro, Mario Alberto

Díez y José Sospedra dan vida a Zora,
Pablo y Meñique, los tres inquilinos que
se juntan para entrar en este aparente
chollo inmobiliario. “Pablo es un joven
camarero obsesionado con las aplicaciones
de contacto y el sexo esporádico con
hombres con bigote. Necesita un lugar
donde citar a sus conquistas. Zora se
acaba de divorciar. Trabaja en unos
famosos grandes almacenes y un piso en
el centro le conviene. Meñique es un
universitario con una debilidad por las
mujeres que le doblan la edad al que un
piso también le ayudaría a centrarse en

sus estudios”, comenta Juanma Pina y
añade: “Los tres son personajes que viven
sus vidas con pasión y un pisazo les
solucionaría muchos problemas”.

El número vecino
Todo va a pedir de boca hasta que

llega el conflicto central: ¿quién se
queda con la única habitación principal
y exterior con baño privado? Habrá
que sortearla… y qué mejor idea que
recurrir al juego del ‘número vecino’,
que consiste en enviar un mensaje de
texto a la persona que posee el
número de teléfono consecutivo al
propio y ponerle a hablar. ¡El primero
que lo consiga, gana! “Hay tantas
posibilidades, tantas sorpresas que
pueden ocurrir al mandar un mensaje a
una persona que simplemente tiene tu
numero de teléfono correlativo... que lo
difícil fue escoger entre las diferentes

locuras posibles. “Pisazo!” puede parecer
una comedia vertiginosa y absurda pero
la realidad siempre supera la ficción y lo
que hace unos años les ocurrió a todas
las personas que realizaron el reto del
‘número vecino’ fue aún más disparatado
e increíble de lo que ocurre en nuestra
comedia”, apunta Pina y concluye: “Los
tres personajes están pendientes de sus
móviles toda la obra ya que un mensaje
en ellos puede hacerles ganar la apuesta.
Durante 70 minutos, el publico debe
olvidar sus móviles para centrase en los
móviles de los personajes. Quizá sea un
sencillo paso intermedio para
desintoxicarse o, también, una forma de
reírnos del poder que le hemos dado a la
tecnología en nuestras vidas”.

Al final, contando con un reto viral,
una mudanza sin desenlace, tres móviles
cargados de mensajes, pizzas con truco,
cerdos fetiche, piercings peligrosos,
fisgones con prismáticos y calculadoras
humanas, “Pisazo!” vuelve a llenar de
carcajadas el Teatro Lara en su segunda
temporada en escena. ¿Te lo vas a
perder?

PISAZO!

“Lo que hace unos años les
ocurrió a todas las personas
que realizaron el reto del
‘número vecino’ fue aún más
disparatado  e increíble de lo
que ocurre en nuestra
comedia”, JUANMA PINA

¿Un piso de 150 metros
cuadrados en pleno corazón de
la capital y a precio de risa? Eso
no es un piso… ¡es un pisazo!
Por ello, Pablo, Zora y Meñique,
los tres desternillantes
protagonistas de esta comedia,
deciden compartirlo, no sin
antes enfrentarse al juego del
‘número vecino’. ¿El resultado?
70 minutos de puro enredo en
esta cita teatral que podemos
disfrutar todos los viernes,
sábados y domingos en el Teatro
Lara. 

Por ANY POP

TEATRO LARA

TEATROS / Marzo 22



¿Cómo presentarían este espectáculo y
por qué no hay que perdérselo?

Mara Jiménez: ¡Es una comedia romántica
imperdible! Tiene muchísimo mensaje,
aparte de las risas y de todo el trabajo de
calidad que hay detrás. Creemos que
todo el público va a sentirse reflejado por
una u otra cosa y que lo van a disfrutar
un montón. 

Pablo Puyol: Además, la historia mola
mucho, las canciones molan todo… y,
para quien no la conozca, es la
oportunidad de conocer a Mara Jiménez,
que es el descubrimiento del siglo. ¡Tiene
toda la gracia!

¿Qué temas se manejan en escena?

Mara: Sexo, amor, expectativas, redes
sociales… tocamos muchos palos, todos
súper actuales. Al final, el tema central es
ver cómo se manejan dos personas en el
ámbito afectivo-sexual y todo lo que eso
engloba.

Pablo: El de las relaciones personales,
íntimas, sensuales y sexuales a través de
aplicaciones y todo lo que tiene que ver
con las redes sociales. Yo, que soy bastante

‘boomer’, muchas veces me pierdo y no
sé de qué están hablando, pero ahí está
Mara para guiarme hacia la senda de la
modernidad (risas). 

¿Cómo son sus personajes?

Pablo: Interpreto a ‘él’: un tipo bastante
retraído y tímido. Es un poco friki y le
cuesta muchísimo interactuar con las
mujeres. Sus amigos hacen todo lo
posible para que se relacione pero, aún
así, él lleva tres años sin mantener
relaciones sexuales con nadie, así que está
en un momento un poquito complicado.
Se enfrenta al conflicto de qué hacer para
intentar encajar en este mundo en el que
todo se mueve con relaciones un poco
falsas a través de las redes y las
aplicaciones de citas. ¡Está fuera de lugar!

Mara: ‘Ella’ es una tía con mucho carácter
a priori. Hasta que la deja su novio, es
segura de sí misma, carismática y muy
amiga de sus amigas pero, cuando rompe
con su pareja, se encierra en sí misma y
ese es el conflicto principal que maneja: la
inseguridad de volver a relacionarse con
un hombre, a que le vuelvan a traicionar, a
no ser lo suficiente… a sufrir por amor.
Todo esto es lo que le lleva a encerrarse
un año, antes de entrar en Like. 

Uno de los momentazos más divertidos
del show:  

Mara: ¡Hay muchísimos! Pero me encanta
cuando ellos dos se encuentran y se dan
cuenta de que no son lo que realmente
esperaban el uno del otro.

Pablo: Cuando él y ella tienen el primer
chat sensual a través de las redes. Hay un
número musical maravilloso en el cual
ambos se entregan a la masturbación
–cada uno, obviamente, desde su casa– y
se producen situaciones verdaderamente
increíbles, muy muy cómicas y divertidas. 

¿Qué elementos tiene este show que lo
diferencia de otras comedias musicales
tradicionales? 

Pablo: La temática no se había tratado en
otro musical, la forma de tratarlo es
bastante tecnológica en cuanto a la
escenografía y el trato con el público que,
al mismo tiempo, interactuará con
nosotros en directo a través de la
aplicación que se ha creado para este
espectáculo. ¡El público va a poder, incluso,
interactuar entre ellos mismos! Que lo
mismo, si quieren ligar, también van a
poder (risas). 

Mara: Además, creo que es una comedia
que va más allá de la comedia en sí: en
todo momento hay un mensaje detrás,
una moraleja que te vas a llevar a casa
una vez vengas a verla.

Pablo Puyol y
Mara Jiménez

“Él intenta encajar en este
mundo en el que todo se mueve
con relaciones un poco falsas a
través de las redes y las
aplicaciones de citas”, PABLO

¿Te mueves como pez en el agua en las aplicaciones
de ligoteo y, sin embargo, no acabas de encontrar tu
match definitivo? ¿Te imaginas que esto sucede en el
teatro, al mismo tiempo que te diviertes con una
comedia musical? ¡Sí, esto es posible! Y todo gracias a la
innovadora idea de Esteban Ciudad, el autor y director
de esta ‘experiencia like’ con la que podrás interactuar
desde tu móvil con el público asistente y reír con la
trama de sus protagonistas en escena –interpretados por
el popular actor @pablopuyol y la influencer en redes
@croquetamente–. ¡Charlamos con ellos!  Por ANA VILLA

LIKE, EL MUSICAPP

TEATRO ALFIL

“Sexo, amor, expectativas, redes
sociales… tocamos muchos
palos súper actuales”, MARA
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¡Dicen que este es el mejor espectáculo
unipersonal de la década! ¿A qué cree
que se debe?
“Pundonor” recibió el Premio Konex, que
es un premio muy prestigioso que se da
en diferentes categorías cada diez años.
Ciencia, deportes, música, literatura,
teatro... “Pundonor” obtuvo el premio en
la categoría unipersonal. Particularmente,
además de que siempre es un estímulo el
reconocimiento de un jurado de
talentosos pares, es muy importante la
ayuda que puede dar a la legitimación y
difusión de la obra que en Buenos Aires
ya cumplió cuatro años en cartel.

¿Qué breve sinopsis haría de esta pieza? 
Una profesora de sociología vuelve a dar
su clase introductoria de Michel Foucault
y la sociedad disciplinaria, pero su

comportamiento es errante y
contradictorio... hasta que decide
compartir su versión de lo sucedido
anteriormente en el aula y, con ese relato,
explicar también algo de la teoría. El
problema es que esa decisión la pone en
riesgo nuevamente.

¿Qué grandes temas ha puesto en la
palestra con esta obra?
El tema de cómo se modifica la línea de
la normalidad a través de las épocas y las
geografías. Cómo cambian los usos y
costumbres, lo que está bien y lo que está
mal, pero focalizado en la sociedad
contemporánea. Nuestra generación ha
sufrido un cambio de paradigma gigante
con la aparición de internet, las redes
sociales, el celular....

Para usted, uno de los momentos más
elocuentes de la función se produce
cuando…
Cuando ella se expresa sobre la relación
que tiene con los alumnos/espectadores.

¿Y esa frase del texto que saborea cada
vez que la pronuncia en escena?

“Lo imprevisible en la vida se nos resiste
tanto y nosotros nos resistimos tanto a lo
imprevisible, que cuando aparece es,
directamente, trágico”.

En su opinión, ¿cuál es la gran lucha que
debe confrontar la sociedad del siglo
XXI?
Debemos generar una fuerza social que
obligue a poner los avances tecnológicos
solamente al servicio de la preservación
de la naturaleza, bosques, humedales,
selvas, mares, lagos, ríos y en consecuencia
los seres que la habitan. Frenar la carrera
suicida de utilización de los mismos como
simples recursos para el humano. Esa
frenada debe ir acompañada de nuevas
formas de pensarnos como sociedad. 

En suma de todo, ¿qué motivos
convierten el estreno en Europa de
“Pundonor” en una atractiva opción para
los amantes del teatro?
Porque tiene una unión entre teoría y
teatro, pensamiento y juego, que se
comunica sin pretensión, abiertamente a
todo el público. Expresa algunas de
nuestras preocupaciones actuales con
humor y presenta un personaje en una
situación de exposición que lo torna
entrañable y emotivo. 

“Debemos generar una fuerza
social que obligue a poner los
avances tecnológicos solamente
al servicio de la preservación de
la naturaleza”

TEATRO LA ABADÍA
Del 10 al 20 de Marzo

Dirigida por sí misma junto a Rafael Spregelburd, la creadora y protagonista de este aplaudidísimo
monólogo en Argentina presenta, por primera vez en Europa, la obra que pone en cuestión la gran
paradoja de nuestra conciencia actual: ¿Cómo luchar contra la pulsión estática y el avance de la
centralización del poder que nos asfixia habiendo perdido la inocencia, siendo conscientes de que somos
reproductores constantes de los mecanismos del poder? Charlamos con esta actriz, dramaturga, directora
y docente para descubrir las claves de su esperada visita a La Abadía.  Por ANA VILLA

PUNDONOR

Andrea

Garrote

La crítica dijo...
“Ácida, exacta, impiadosa, hay
desesperanza en el discurso que no logra
cohibir la corporalidad para dar
testimonio con su propia historia de los
postulados de la sociedad disciplinaria de
Michel Foucault”, Revista Clarín.   
“Andrea Garrote pone luz a las zonas
oscuras de la sociedad y despliega toda
su potencia como actriz para llenar el
espacio y cargarlo de una energía
electrizante”, La Nación.
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SALA GUIRAU

SALA JARDIEL PONCELA

10 MAR - 24 ABR

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

3 - 27 MAR
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OTRA VIDA

TEXTO Y DIRECCIÓN

ORIOL TARRASON

CON

BEATRIZ CARVAJAL, JESÚS CASTEJÓN,

JUAN GEA Y BEATRIZ ARJONA

PRODUCCIÓN

LAZONA 

TEA ROOMS

TEXTO

LUISA CARNÉS

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA

LAILA RIPOLL

CON

ELISABET ALTUBE, MARÍA ÁLVAREZ, CLARA CABRERA, 
SILVIA DE PÉ, PAULA IWASAKI Y CAROLINA RUBIO

PRODUCCIÓN

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA



LA DANZA, LA MÚSICA y el arte se
internan en el territorio tecnológico para
explotar sus posibilidades creativas en
Canal Connect, un proyecto totalmente
innovador que, este año, ofrece al público
seis estrenos en España y un estreno
absoluto a cargo de compañías como el
Ballet National de Marseille o el Danish
Dance Theater.
“Estamos siendo testigos de una

revolución inaudita en nuestra relación con
lo real y lo virtual. Por eso, Canal Connect se
plantea como un ciclo necesario para mirar
y reflexionar desde el arte nuestra relación
con la tecnología y estos avances”, comenta
Blanca Li –directora del ciclo– y añade:
“La treintena de personalidades artísticas
nacionales e internacionales que se darán
cita en Teatros del Canal se encuentran en
la vanguardia mundial en sus propuestas de
investigación artística y escénica en relación
a la ciencia y la tecnología, la gran mayoría

de las cuales son inéditas en nuestro país y
tendremos el privilegio de estrenar en
exclusiva”.
Además, Canal Connect cuenta con

talleres, conferencias y la gran exposición
‘Máquina mística’, compuesta por 23
instalaciones y la posibiliad de interacción
con el público, que podrá asistir a la
creación de una partitura para piano a
partir de su estado emocional o a una
emisión del “Hallelujah” de Leonard
Cohen que se transforma por la
presencia de los visitantes. 

Nueve propuestas
indispensables
Aportando una visión del mundo, del

ser humano, de las redes sociales, del
presente y del futuro de una manera
única e innovadora, la programación de
Canal Connect se despliega en nueve
espectáculos únicos e imprescindibles.

“Tenemos a (La)Horde y el Ballet Nacional
de Marsella, que han hecho un espectáculo
con música de Rone, un compositor que
utiliza música electrónica –“Room with a
View” (24 y 25/III)–; a Hiroaki Umeda, un
artista de Tokyo que hace y programa todos

sus espectáculos con luz, videomapping,
música… –“vibrance” y “Median” (29 y
30/III)–;  a la Danish Dance Company que
ha hecho un proyecto muy interesante con
Ryoji Ikeda en el que utilizan la inteligencia
artificial y una creación visual rítmica
–“Centaur” (1, 2 y 3/IV)–. 
El Instituto Stocos hace un trabajo sobre

la manipulación del movimiento
–“Oecumene”– y Christine Bonansea un
espectáculo de danza que nos proyecta
dentro de un videojuego durante 40 minutos
–“Gamer”– (ambos como programa doble
del 30/III al 3/IV). 
Ulf Langheinrich –en colaboración con

Maria Chiara De’Nobili– presentan “Vortex”
(25 y 25/III), una creación en tres partes:
una con bailarines, la segunda es la
proyección de un film donde se utiliza la 3D
y la tercera parte es una instalación de luz
interactiva”, apunta la directora y concluye:
“Marion Siéfert en el espectáculo
“_jeanne_dark_” (26 y 27/III) cuenta la
historia de una joven de Orleans a través de
un live de instagram. Con “Huang Yi &
Kuka” (30 y 31/III), Huang Yi Studio realiza
un dúo con un robot industrial que ha sido
programado para bailar en un trabajo muy
poético y, por último, Stéphaine Janaina y
Nicolás Jaar van a hacer un dúo
improvisado sobre la música de Nicolás Jaar
en una obra inédita creada para los Teatros
del Canal –“¡miércoles! 008” (2 y 3/IV)–”.

Canal
Connect

“Canal Connect se plantea
como un ciclo necesario para
mirar y reflexionar desde el
arte nuestra relación con la
tecnología”, BLANCA LI

Arte, ciencia y tecnología se fusionan en la segunda edición de Canal Connect, el innovador ciclo que
ofrece un diálogo entre movimiento, escena, electrónica, realidad virtual, metaverso y robótica a través
de los nueve espectáculos seleccionados de artistas de Alemania, Francia, Japón, Taiwán, España, Suecia,
Dinamarca, Irán, Chile y México. ¿Su objetivo? Explorar el impacto de la revolución científica y
tecnológica en las artes. ¡Solo del 24 de marzo al 17 de abril en Teatros del Canal!  Por ANA VILLA

(LA)HORDE / Ballet Nacional de Marseille
-“Room with a vew”. Foto: Aude Arago.

Marion Siéfert - “_jeanne_dark_”. 
Foto: Matthieu Bareyre

Huang Yi Studio - “Huang YI & KUKA”. 
Foto: Jacob Blickenstaff.
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¿Qué es “Lengua madre”? 
Una enciclopedia sobre la reproducción
en el siglo XXI, una obra donde personas
con distintas historias reconstruyen un
poco su historia de maternidad,
paternidad o decisión de no ser madres.

¿Qué ‘tipos de madres’ darán testimonio
en escena?
Hay una madre migrante de República
del Congo, una madre lesbiana que tuvo
sus hijos con su pareja por el medio de
reproducción asistida ROPA, un padre
trans que gestó como padre, hay un
hombre gay que tuvo un hijo por
gestación subrogada en EEUU, una mujer
que adoptó, otra mujer que tuvo hijos
por ovodonación tras un largo proceso
de búsqueda de quedarse embarazada,
una madre que habla de tener hijes en un
colectivo político (tener hijes en grupo y
gestar y pensar en cuidados en una idea
más colectiva fuera de la familia nuclear),
etc. Son historias muy diversas que ponen
en cuestión qué es la maternidad, la
paternidad y la familia.

¿Cómo ha sido el trabajo previo de
investigación para crear este proyecto?
Fueron varios meses de entrevistas a
personas diversas y también a expertos
sociólogos, antropólogos o investigadores.
Además, elegimos a personas que
participaron en un workshop que hicimos
en octubre, del cual sacamos el grupo
final que está en escena. 

En su opinión personal, uno de los
testimonios que lograrán emocionar al
público es el que da...

A mí me emocionan todas las historias,
porque hablan de la lucha de distintas
personas para cumplir su deseo de tener
hijos, hijes o el de no tenerlos. Por
ejemplo Laura, una de las protagonistas,
habla de su no deseo de procrear y de lo
difícil que es aguantar la presión social
que dice que una mujer no es mujer si no
es madre. 

Aparte de la palabra, ¿qué otros
recursos escénicos construyen “Lengua
madre”?
La obra tiene lugar en una escenografía
que es un gabinete de curiosidades
donde hay una gran pantalla, dos cámaras
en vivo, música en vivo –que tocan y
cantan los protagonistas–, proyección de
material documental, baile… Hay un
trabajo muy grande realizado en un
colectivo de artistas y performers con la
música de la italiana Meike Clarelli, la
investigadora y productora Laura Nicolás,
el artista de vídeo Matías Iaccarino, la
escenógrafa Mariana Tirantte y la
coreógrafa Luciana Acuña.
La obra plantea diversas preguntas. Una
de ellas es ¿qué sucedería si hubiera una
huelga de úteros? ¿Qué opina usted al
respecto? 
La pregunta es una provocación que tiene
que ver con las condiciones en las que se
tienen hijes hoy. Si las condiciones no
están dadas, dejemos de parir, ¿pero qué
pasaría entonces, a dónde nos llevaría
esto? Es una pregunta política que tiene
que ver con el hecho de que cada vez
hay más presión sobre las personas que

paren, una presión sobre la productividad,
el trabajo, el cuidado… todo recae sobre
las madres o padres, pero sobre todo
sobre las mujeres. Esa presión es cada vez
mayor y, de alguna manera, las tecnologías
de reproducción asistida lo que hacen es
expandir las posibilidades pero sin poner
en cuestión el status quo. La pregunta
inicial –la provocación de la huelga de
úteros– pone en cuestión cómo traemos
niñes al mundo.

Y en su opinión, ¿qué debería ser una
familia?
No me interesa hacer lemas o construir
una definición. Me parece más interesante
pensar cómo se pueden expandir las
ideas de familia, cómo se pueden pensar
los vínculos fuera de la sangre, la ley y la
familia nuclear, cómo generar estructuras
que nos permitan tener más apoyo en
todos los sentidos, para criar niñes en
contextos donde no recaiga todo sobre
una persona. Eso es lo que me interesa
plantear a través de la obra. Las biografías
mismas de estas personas ponen muchas
cosas en cuestión, por eso me parece
atractivo sentarse en el teatro y dejarse
llevar por estas historias. 

“‘Lengua madre’ son historias
muy diversas que ponen en
cuestión qué es la maternidad, la
paternidad y la familia”

TEATRO VALLE-INCLÁN
Desde el 11 de Marzo

Lola Arias
LENGUA MADRE

Escritora, directora de teatro y
cine y performer, las obras de esta
argentina transitan la frontera
entre la ficción y lo real, logrando
el aplauso unánime en los teatros
y festivales más prestigiosos del
mundo.
“Lengua madre” da título a su

último proyecto, un diccionario
sobre la reproducción que se
escribe en el escenario para
pensar la institución de la
maternidad presente, pasada y
futura y mostrar las batallas
políticas actuales que se libran en
el terreno de la procreación.
Por ANA VILLA  Foto: MATÍAS ICCARINO
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CUENTA EMILIO HERNÁNDEZ que
las lectoras de María de Zayas, sobre
todo jóvenes, traficaban con sus novelas y
las editaban en un tamaño ‘de bolsillo’
para poder esconderlas o llevarlas
siempre consigo. No era de extrañar.
Corría el siglo XVII y ella fue una de las
primeras autoras españolas que expresó
la necesidad de revisar la concepción y el
valor de la mujer en la sociedad.

Lo hizo, por ejemplo, en “La traición en
la amistad”, su único texto escénico, una
comedia inteligente que ha versionado
Hernández y que tras triunfar en Valencia
aterriza ahora en Madrid. 

“Un ‘sarao’, como decía María de Zayas,
en pleno Siglo de Oro. Comedia. Enredo.
Sexo. Música. Verso. Baile”. Así define esta
obra su directora, Magüi Mira, y añade:
“Cinco actrices interpretan a cinco amigas. Y
a tres hombres. Cinco mujeres que gozan y

sufren. Que buscan amor. Sin compromisos.
Sin dueños. Sin ataduras. Con la misma liber-
tad que cualquier hombre. ¿Por qué no?”.

“Es una comedia de enredo, divertida,
dinámica que trata del empoderamiento de
la mujer, de la igualdad en las relaciones y el
sexo entre hombres y mujeres. Y de la amis-
tad y la sororidad entre las mujeres”, aposti-
lla Marta Calabuig, una de las actrices. 

¡Viva la mujer libre!
Fenisa se enamora de Liseo, amado de

Marcia y examante de Laura, como
también de otros hombres de la corte,
pero también trata de seducir a Gerardo,
también amante de Marcia, y a don Juan,
amante de Belisa, prima de Marcia... Un
auténtico lío...

Las soberbias interpretaciones de Marta
Calabuig, Pilu Fontán, Rosana Martínez,
Laura Valero y Silvia Valero convierten
este montaje en un espectáculo delicioso,
sencillo, desenfadado y muy, muy divertido.
Ellas son cinco mujeres –también tres

hombres– que representan todos esos
estereotipos de la sociedad que se van
rompiendo a lo largo de la obra. Y entre
ellas destaca Fenisa: “Disfruta de las relacio-
nes y el sexo sin complejos ni compromisos y
hace ver a todas que no tienen que estar a
merced de ningún dueño”, nos cuenta la
actriz, y continúa: “Han pasado varios siglos
y, aunque se ha avanzado, en cuanto a las
relaciones, al sexo, si un hombre ejerce su
libertad de estar con quien quiere es un
héroe y la mujer sigue siendo una ‘fresca’”.
Está claro que María de Zayas tiene

mucho que decirnos también a los
espectadores del 2022: “Que disfrutemos
de las relaciones, del sexo, del juego de la
seducción de forma libre sin que la sociedad
nos señale por ello”, afirma Marta.

“Va por ti, María de Zayas, seguiremos
peleando...”, finaliza la directora.

Adiós, dueño mío

“María de Zayas nos dice que
disfrutemos de las relaciones, del
sexo, del juego de la seducción
de forma libre sin que la
sociedad nos señale por ello”,
MARTA CALABUIG

UNA COMEDIA DE ENREDO PARA REIVINDICAR
EL AMOR Y EL SEXO LIBRE

Corre el año 1637 cuando una mujer, María de Zayas, escritora, una de las grandes del Siglo de
Oro –sí, ese de Lope, de Calderón, de Tirso de Molina, pero también de Ana Caro, de Feliciana
Enríquez de Guzmán, de Sor Juana Inés de la Cruz...– alienta a castigar las muertes de mujeres a
manos de sus maridos y dibuja personajes femeninos que cuestionan las normas y valores
patriarcales de la época. ¿Que si nos suena? Emilio Hernández firma y Magüi Mira dirige esta
divertida y actual versión de “La traición en la amistad” de la autora madrileña.  Por MARÍA GARCÍA
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TEATRO BELLAS ARTES
Del 9 al 13 de marzo
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La crítica ha dicho...
“Una comedia sagaz, inteligente,

ingeniosa, atrevida, arriesgada, desinhibida,
con sensual erotismo y reivindicativa de un
feminismo humano, cerebral y carnal aleja-
do de lugares comunes”, Las Provincias. 

“Un espectáculo delicioso, sencillo y
directo, empoderante, que agradará a
todas las generaciones”, Cartelera Turia.   



Marzo

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

Oceanía
De Gerardo Vera y José Luis Collado
Dirección José Luis Arellano García
3 marzo ~ 24 abril
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub

Erresuma / Kingdom / 
Reino
Tragedias históricas de William Shakespeare
Dirección Calixto Bieito
11 marzo ~ 10 abril
.. 
Naves del Español 
Sala Fernando Arrabal



DICE EUSEBIO CALONGE que “no
decidimos qué se nos escribe por dentro”,
pero “esa violencia que germina de la
ignorancia puede que sea un detonante.
Otro es ese grito contra el olvido, vivimos
como si el presente no hubiese sido
consecuencia del pasado, como si no fuese
determinante para el futuro”. 

Surgen de aquí tres sobrevivientes de
una guerra que ya nadie recuerda, como
el viejo coronel que no tiene quien le
escriba, como el Manuel Alcázar de “La
lucha por la vida”. 

Contra el olvido...

Colosales, divertidos, nostálgicos,
conmovedores, inmensos en lo que dicen
y lo que callan, los tres actores clásicos de
la irreductible compañía, Gaspar
Campuzano, Enrique Bustos y Francisco
Sánchez –o Paco de La Zaranda, también
director del montaje–, son esta vez tres
Quijotes que luchan contra molinos que
no existen o ya nadie ve reunidos en una
esperpéntica conmemoración a la que
nadie acude. Solo ellos y sus fantasmas,
batalla estéril contra el olvido. La dignidad
y la fe como acto de resistencia.

“En una guerra perdida el primer símbolo
sería lo quijotesco, la nobleza de pelear por
causas perdidas, pero también hay en otro
personaje ecos de esos truhanes simpáticos
de nuestra picaresca, en definitiva, es en el
espectador en quienes se reflejan”, afirma
un Calonge que firma un texto maravilloso
lleno de metáforas e imágenes poéticas. 

Escaramuzas, deserciones y frentes que
se abren en sus propias consciencias. La
metáfora de un combate, la belleza de la
derrota y el triunfo de los que pese a ella
nunca pierden el horizonte.

““La batalla de los ausentes” quiere ser
un mantener la antorcha encendida para los
que vengan, la del teatro, una humilde
llamita en mitad de tanta oscuridad. En esa
mantenerla encendida, en ese batallar, están
muchas ausencias, gente de teatro que se
dejaron ahí sus sueños y su vida, y que no
podemos traicionar, que debemos mantener

los sueños aun cuando no haya luz. Quiere
enfrentarnos a nosotros mismos, interpelar-
nos, ¿dónde claudicamos para que la
dignidad, la fe, nos abandonen? ¿Qué hacer
para reavivar el coraje de vivir?”.

Y como todo en La Zaranda, nos
cuenta el autor, este montaje es “esencial,
desnudo, para que nada oculte al actor, para
que el teatro pueda verse sin que nada nos
distraiga”. Así desde el patio de butacas
acompañamos a este ejército en
desbandada en su navegar por las
trincheras, divertidos a veces, tragando
saliva otras, conmovidos y removidos.

“La trinchera se levanta contra tanta
burocracia asfixiante, contra deshumaniza-
ción de las pantallitas, contra tanto tiburón
de agua turbia que solo entiende el teatro
desde la taquilla, contra los que se disfrazan
de críticos para hacerle el discurso al poder...
Hablábamos antes de batallas perdidas
¿no?”, dice Calonge y finaliza: “Me gustaría
que el público saliese con alguna pregunta y
con emociones que le dejen algún eco de la
obra en la memoria. El teatro se da en él”.

La batalla de los ausentes

“Vivimos como si el presente no
hubiese sido consecuencia del
pasado, como si no fuese
determinante para el futuro”,
EUSEBIO CALONGE

LA ZARANDA COMO ACTO DE RESISTENCIA

Hace tres años La Zaranda, esa compañía de culto que arrancó siendo Teatro Inestable de Andalucía
la Baja y ahora lo es de Ninguna Parte, traía a este mismo escenario “El desguace de las musas”, un
montaje que terminaba con una alfombra roja cubriendo las tablas al descubrirse que debajo había
una trinchera. Ahora esa trinchera toma la escena. “El trabajo siempre tiene algo de oráculo. Quizás
sea como el viento que llega antes que la ola que empuja”, dice Eusebio Calonge, autor de una pieza
poética y lúcida que protagonizan Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez. 

30

TEATRO ESPAÑOL
Hasta el 20 de marzo

TEATROS / Marzo 22

Por V. R.  Foto VÍCTOR IGLESIAS  



¡Feliz 70 cumpleaños, artista! ¿Qué se
siente al cumplirlos subido a las tablas y
cómo afronta esta nueva década?

¡Me siento increíblemente bien! Soy el
primer sorprendido y me siento con
muchísima energía, con la sabiduría de
muchos años y con más alegría que
nunca. Yo empecé de niño, así que ya son
60 años los que estoy sobre las tablas,
con ganas de hacer más y compartirlo
con el público.

Usted confiesa que llegar a los 70 años
no entraba en sus planes… ¿por qué?

Porque soy de esa generación de gente
en la que había hippies, la droga también
estaba presente y había la sensación de
que la juventud se quemaba y después no
había nada. ¡Me sorprende haber
sobrevivido a todo! (risas). Llegar a viejo
no entraba en los planes.
¿Qué nos depara al público con este
nuevo espectáculo, cómo lo presenta?

Se trata de un balance de todo lo que yo
he hecho hasta ahora y, también, una
visión de lo que yo veo en mis próximos
años, porque tengo muchísimos proyectos
y una percepción de las cosas a nivel

artístico con la dirección hacia la cual
quiero ir. En este espectáculo voy a
intentar sorprender al público con
anécdotas de mi vida y con mi visión de
lo que significa la comicidad hoy en día.
Visto que soy payaso, clown y bufón, veo
la fuerza de la comicidad como futuro de
nuestra cultura.
¿Cuál es su objetivo fundamental?

Quiero sorprender y llevar al público
donde no se espera poniendo toda la
experiencia y la sabiduría que yo tengo.
Hacer reír y provocar ha sido el trabajo
de toda mi vida y quiero mostrar nuevos
caminos para revolucionar, ¡quiero ser un
revolucionario de 70 años!
¿Qué otros temas va a tocar en este
nuevo show?

A nivel político, quiero tratar el tema del
progresismo, que hay que llevarlo más
lejos y renovarlo, porque si no la
ultraderecha nos va a comer. También voy
a tratar el tema de las pantallas, de este
modo de vida paralelo que tenemos en
las redes virtuales: tengo la intuición de
que debemos volver atrás, al neolítico, al
alba de la racionalidad e investigar todo
esto.
Desde su punto de vista, ¿qué momento
vive el arte y de qué manera puede
contribuir con él un orgulloso bufón
como es usted?

El arte, así como la política progresista
(ambas cosas van juntas), están en un

momento clave y complicado. Veo
esencial renovarlo todo y volver a una
nueva forma de humanismo. Este mundo
nuevo donde las realidades se mezclan y
nuestra existencia se traslada a las
pantallas pone en duda muchas de las
certezas que teníamos antes. Hay que
volver a los instintos. La lástima es que la
ultraderecha nos lleva a los instintos más
básicos y agresivos, pero la izquierda y el
arte tienen que volver a ser muy
instintivos. Mis seis décadas sobre el
escenario me están dando pistas y quiero
compartir estas ideas con el público y
con otros compañeros artistas.
Más allá de los focos y los escenarios,
¿qué deseo personal tiene pendiente de
cumplir Leo Bassi ahora que ha
cumplido 70 años?

¡Para mí no hay diferencia entre los
deseos de Leo Bassi hombre o artista! Yo
sobre el escenario soy la misma persona
y creo que eso es una de las cosas del
circo, de mi tradición como payaso. No
tengo nada mejor que hacer en la vida
que subirme a los escenarios e inventar
provocaciones e historias. Ahora mismo
estoy en la sierra de Madrid
reconstruyendo un lugar para homenajear
e investigar los ritos neolíticos.

“Visto que soy payaso, clown y
bufón, veo la fuerza de la
comicidad como futuro de
nuestra cultura”

Asegura que no entraba en sus
planes, pero lo cierto es que el gran

genio de la provocación acaba de
cumplir 70 años lleno de inspiración,
proyectos y ganas, –¡muchas ganas!–

de celebrarlo con su público. Y qué
mejor manera de hacerlo que sobre

las tablas y con un nuevo show donde
las risas, la cercanía y un puñado de
ideas revolucionarias están más que

aseguradas. ¡Larga vida a este bufón! 
Por ANA VILLA

LA MIRADOR
Del 11 al 27 de Marzo

70 AÑOS: LEO BASSI

Leo Bassi

Marzo 22 / TEATROS

31



TEATRALIA, LA GRAN CITA escénica
de la Comunidad de Madrid para todos
los públicos, renueva su compromiso con
la infancia en una nueva edición que
presenta 119 funciones de 25
espectáculos: 15 nacionales y 10
internacionales. 

Repartiendo sus representaciones en
Madrid y otros 27 municipios de la
región, Teatralia 2022 refleja su voluntad
de descentralizar la cultura y ponerla al
alcance del mayor número de espectado-
res posibles, así como su motivación por
dar voz alta a la diversidad. “Esta
programación abarca diversidad de
disciplinas, diversidad de procedencias,
diversidad de edades recomendadas... pero
la condición imprescindible y prioritaria para
estar en el festival es que se trate de
creaciones de calidad. Así, Teatralia ofrece un
programa de alta exigencia artística que lo
hace apto para todos los públicos, indepen-
dientemente de la edad”, comenta Lola
Lara –directora del festival– y añade:
“Teatralia no solo enamora a los niños que
vienen a ver obras, sino también y en
muchísimas ocasiones a los adultos que los
acompañan. Se da un fenómeno curioso: a
través de la campaña escolar, a veces
vienen niños y niñas en cuyas familias no se
tiene el hábito de acudir a eventos
culturales, teatro, cine, museos... y a veces
esos niños que descubren el teatro con su
colegio luego han ‘arrastrado’ a los padres al
teatro y han vivido en familia una
experiencia extraordinaria”.

Las 25 propuestas

Contando este año con la fascinante
novedad de la exposición interactiva
‘Ingenii Machina’ –con maquinaria y
artilugios de marionetas– ubicada en el
Espacio Abierto Quinta de los Molinos,
Teatralia brinda a su público una amplísi-
ma programación de espectáculos
idóneos para todas las edades de la
infancia y la adolescencia y propone
códigos expresivos diversos mediante
disciplinas artísticas variadas: desde el
clown poético a la acrobacia dramatizada,
desde la marioneta tradicional al títere
distópico, desde el teatro de movimiento
al teatro de texto, desde la danza a las
sombras.

Así, el festival recupera estupendas
producciones de fuera de Europa que no
pudieron acudir a la edición de 2021 a
causa de la pandemia como la coreana
“Doodle Pop”, la chilena “Cyclo” o la
británica “Yana and the Yeti”, que plantea la
relación de una niña y un monstruo.
Además, la inclusión cobra protagonismo

en varias obras, como “Su realismo”,
“Depois do silêncio” o “Alas”, que integran
en sus elencos a personas con
discapacidad.
“¡Yo creo que todos y cada uno de los 25

espectáculos y la exposición interactiva
programada van a conquistar al respetable!
Ahora bien, hay que elegir en función del
momento y del deseo personal. Para eso,
hay una página web enormemente
detallada donde resulta muy útil bucear y
elegir según lo que nos apetezca ver, si circo,
si música, si una historia trágica, si cómica...
Dicho esto, yo siempre repito que Teatralia
es una ocasión única para ver compañías
de lugares alejados del planeta que
difícilmente se pueden ver fuera del festival”,
concluye la directora.

www.madrid.org/teatralia/2022 

Teatralia
XXVI Festival Internacional de Artes 
Escénicas para todos los públicos 

“Teatralia es una ocasión única
para ver compañías de lugares
alejados del planeta que
difícilmente se pueden ver
fuera del festival”, 
LOLA LARA

¡25 espectáculos nacionales e internacionales para todos los
públicos! Es la redonda cifra que ofrece esta nueva entrega de
Teatralia, el consagrado festival de artes escénicas que cumple su
edición número 26 con 119 funciones de danza, teatro, clown,
marionetas, títeres y circo repartidas en más de 40 espacios de la
región madrileña, contando con los Teatros del Canal como gran
escenario principal. ¡Boom! Por ANY POP.

“Creatura”.

“Las pequeñas cosas”. Foto: Luca Rocchi

“El hombre que plantaba árboles”

“Yana y el Yeti”
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VARIOS ESCENARIOS

Del 4 al 27 de Marzo
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CANAL CONNECT

Del 24 de marzo

al 17 de abril

FOTOGRAFÍA: ©ROVERETO R. SOLHOLM

Teatro, danza, música, instalaciones, vídeo,  
artes plásticas y tecnología 

Exposición
Maquina Mística

Y  además:
Mesas redondas y talleres

Días de arte, ciencia y tecnología
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“‘MÚSICA QUE NI imaginas’, esta frase
que tanto nos gusta, se traduce en 46
conciertos de los que 43 son estrenos, con
especial importancia a los 25 estrenos
absolutos –más 7 estrenos en España, 5 en
la Comunidad de Madrid y 6 en tiempos
modernos– y los diez encargos propios del
festival”, afirma su director, Pepe Mompeán,

y continúa: “Seguimos apostando por la
calidad, la renovación, casi el noventa por
ciento de la programación está integrada
por artistas que participan por primera vez
en el festival, y por reivindicar la imaginación”.
Se construye así una edición ecléctica,

entre cuyas fuentes de inspiración figuran
la poeta Alejandra Pizarnik y la cantante
Lhasa de Sela, a las que rinden tributo la
joven cantante bonaerense Delfina Cheb
y el polifacético artista estadounidense
Dorian Wood y la performer Carmina
Escobar, respectivamente; y el Centenario
del Concurso de Cante Jondo celebrado
en Granada en 1922, conmemorado por
el flamenco jazz de Chico Pérez y el pop
y la electrónica de Víctor Cabezuelo y la
cantaora Ángeles Toledano. 

Una deconstrucción sonora del
“Nosferatu”, de Murnau, a cargo de Raül
Refree, Pedro Vian y Pedro Maiados; la
‘revisión’ de dos discos míticos de finales
del siglo XX, “OK Computer” y “Devil
Came To Me” de la mano de otra de las
figuras emergentes del jazz, David Sancho,
y la banda punk Featherweight,
respectivamente, o una fascinante y
desconocida compositora del siglo XVIII
como Maria Antonia Walpurgis de
Baviera son otros de los platos fuertes.

Además, los últimos discos de dos
genios del jazz actual, Marco Mezquida e
Iván ‘Melon’ Lewis; lo último de Tarta
Relena, un proyecto entre la música
medieval, la tradición popular y la
electrónica; el debut de los chilenos Emilia
y Pablo; la electrónica intimista de Elena
Setién o el personal universo sonoro de
Pablo Und Destruktion sin olvidar otros
nombres como La Chica, Elephant Micah,
The Microphones, Julie Doiron o Sessa.

Música antigua
Entre la amplia programación de música

antigua podremos disfrutar de tres forma-
ciones pioneras en España: La Real Cáma-
ra, Al Ayre Español –Premio Nacional de
Música en 2004– y Accademia del
Piacere, que celebra su 20º aniversario. 
También pasarán por el FIAS Concerto

1700 y Ana Vieira Leite, Gara Quartet,
Vandalia, Alternative History Quartet,
Accademia d’Arcadia, Exordium Musicae,
La Réjouissance, Paper Kite, Il Fervore,
Protean Quartet, OBNI yThaleia. 
Y una novedad más: el espectáculo

“Extinción”, una propuesta escénico-
musical sobre el extrativismo del siglo
XXI que Agrupación Señor Serrano y
Nereydas estrenan en La Abadía.

FIAS 2022
Festival Internacional de Arte Sacro

“Seguimos apostando por la
calidad, la renovación y la
imaginación”, PEPE MOMPEÁN

MÚSICA QUE NI IMAGINAS 

Música indie, electrónica, flamenco, jazz... El Festival Internacional de Arte Sacro es mucho más
que música antigua... Lo demuestra la 32ª edición de uno de los festivales más longevos de la
comunidad, que desde hace tiempo se propuso ir más allá de lo estrictamente religioso y abrirse a
músicas actuales que se adentran en los límites de lo espiritual y lo transcendente. Un cambio que
ha permitido incluir propuestas rompedoras con formaciones y solistas de 11 países. Por R. P.

VARIOS ESPACIOS

Del 3 de marzo al 8 de abril
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Paper Kite. Foto CHRISTIAN PALM

Tarta Relena
Foto DUNA VALLÈS y CLÀUDIA

Dorian Wood y Carmina Escobar
Foto LAURA PARDO

La Chica



“dFERIA es una celebración de teatro,
danza y artes performativas que tiene lugar
durante cuatro días en Donostia. Aborda dos
ejes básicos: es un mercado para los
profesionales, con exhibición de espectáculos
y actividad profesional específica, y es un
festival para el ciudadano, que este año
podrá disfrutar de 26 propuestas de teatro

y danza diferentes. Es una indudable fiesta
para San Sebastián y su entorno”, nos
cuenta Norka Chiapusso, director de la
feria, “la más importante para la promoción
de la producción vasca, una de las punteras
en el ámbito nacional e importante en lo re-
ferente al mercado latinoamericano. Desde
hace unos años estamos haciendo esfuerzos
para trabajar el mercado europeo, aunque
ahí todavía tenemos un camino a recorrer”.

Una edición de lujo 
Novedad, contemporaneidad,

emergencia, innovación y equilibrio son las
claves de una feria que ha programado a
26 compañías que representarán 26
espectáculos, 5 estrenos absolutos, un
estreno a nivel nacional y 8 en Euskadi. 

“Descubrirán compañías emergentes
conviviendo con compañías jóvenes, que en
unos años se convertirán en los fundamen-
tos de las artes escénicas vascas y españolas.
Y este año en concreto podrán hallar equili-
brio, equilibrio entre formatos, entre teatro y
danza, entre diferentes conceptos artísticos,
entre ortodoxia y vanguardia.... No en vano,
este es el leit motiv de esta edición. Y se van
a encontrar, por último, con una feria con-
temporánea y de calidad, con una selección
realizada entre más de 400 propuestas”.

Equilibrio significa precisamente
“Dendu”, título del espectáculo de danza
vertical que Oreka TX y Harrobi Dantza

Berikala estrenan en las paredes del
Auditorio Kursaal y que según Chiapusso
“generará impacto en el espectador”.

Entre los espectáculos de teatro desta-
can algunos muy aplaudidos por todo el
país como “Tu mano en la mía”, sobre la
historia de amor entre Chéjov y Olga
Knipper, o “Makers”, de L'Alakran; otros
que podrán verse por primera vez en la
región, como “El viejo y el mar”, de Che y
Moche, “El rey tuerto” de Fernando
Bernués o “Ir a Saturno y volver” con
Marga López; el estreno absoluto del
musical “Hegoak”, de Kulunka Teatro o el
estreno en España de “Christiane”, de
Belén Pasqualini. Sin olvidar el teatro
vasco con exponentes como “Ama” de la
Cía. Marie de Jongh o “Mi hijo sólo camina
un poco más lento” de Tanttaka Teatroa.

En cuanto a la danza, tres espectáculos
verán la luz en dFeria: “Migratzaileak”, de
la compañía Aukeran, que además abre la
feria, “Zarra 9.0”, un homenaje de
Adriana Bilbao al futbolista Telmo Zarra,
y “Quo”, el nuevo programa de Dantzaz.
Destacan también “Bogumer (o los hijos de
Lunacharski)”, deVero Cendoya, y en
danza internacional, imperdible Marina
Otero con su “Fuck me”.

Clausura la cita “¡Que salga Aristófanes!”
de Els Joglars, un montaje que a golpe de
risas nos hará reflexionar sobre los límites
de la moral y la libertad de expresión. Es
la forma que tiene dFeria de rendir tribu-
to a la compañía en su 60º aniversario.

dFeria 
Artes Escénicas

“dFeria es una celebración de
teatro, danza y performance”,
NORKA CHIAPUSSO

ARRANCA LA 28ª EDICIÓN
Un año más vuelve a celebrarse este

festival eminentemente profesional y cita
ineludible en el sector, que recoge lo mejor

de la última cosecha escénica a nivel
nacional y sirve de escaparate de las artes
escénicas del País Vasco. La edición XXVIII

de dFeria, que tendrá lugar del 14 al 17 de
marzo –con una preferia el sábado y

domingo previos– gira en torno al equilibrio,
eje que vertebra todo el encuentro. Por R. P.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Del 14 al 17 de marzo
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“Mi hijo sólo camina un poco más lento”

“Renaissance”

“Tu mano en la mía”.  L’OM IMPREBÍS

“¡Que salga Aristófanes!”, ELS JOGLARS



Dice Virginia Woolf en “Una habitación
propia” que “hay que ser un hombre
femenino o una mujer masculina. Tener una
mente andrógina que transmita emociones sin
impedimento. Creativa, incandescente,
indivisa… como la de Shakespeare”. 
Como la de este puñado de mujeres

valientes, trabajadoras, incansables,
empoderadas, artesanas de un oficio que
aman. Escritoras, directoras, actrices,
productoras, escenógrafas, figurinistas... 
Con ellas hemos charlado de la profesión, de

sus luces y sus sombras, de sus comienzos, de
su presente, de todo aquello que las ha traído
hasta aquí y del camino... Del que han
recorrido y del que aún les (nos) queda por
recorrer...   
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
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“La llamada” 

Mujeres           
¡A ESCENA!

“Una habitación propia”

“23F. Anatomía de un instante”

“De Caperucita a loba en solo seis tíos”

“Fama, el musical”

“Felicidad”

“Una historia de amor”
Foto ELENA C. GRAIÑO

“Alma y palabra”  Foto SERGIO PARRA

“Burundanga”  Foto EVA GASCÓN

“Grease, el musical”

“La bella Dorotea”  

“Supernormales”  
Foto LUZ SORIA

“Victoria viene a cenar”

“¡Que salga Aristófanes!”

“Tina, el musical de Tina Turner”
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COCO COMIN

ROSALÍA GARCÍA

Fama, el musical
Teatro EDP Gran Vía | Desde el 4/III
Coreógrafa, directora y profesora de
danza y comedia musical, productora, ha
pasado por el teatro, el cine, la TV y la
publicidad y ha escrito, guionizado o
adaptado grandes libretos... Debutó con
19 años en el Liceu y montó su propia
escuela de danza. Atesora casi medio
siglo de oficio en la que nos ha dejado
títulos como “Chicago”, “Grease”, “Fama”...  

¿Cómo fue su flechazo con la danza?  

El flechazo se produjo la primera vez que
vi una clase de ballet a través de los
cristales del gimnasio de mi colegio.
Presentí que aquellos bellos movimientos
que ejecutaban mis compañeras se
convertirían en mi pasión. Dejé el básquet
y me cambié de actividad. 
Desde los 19 tiene su propia escuela...  

Uno nace maestro, con instinto pedagógi-
co y con capacidad de liderazgo. Estas
cualidades no se aprenden, se llevan
dentro. Guiar a nuevas generaciones es
altamente gratificante.
¿Hay cantera?  

Los jóvenes aspirantes españoles son
únicos en el mundo. Unen la bravura de
nuestra raza, a la pasión, la alegría y
cuerpos y voces diseñadas para el
espectáculo. Tenemos una gran cantidad
de jóvenes preparados y polivalentes.
Llega a Madrid “Fama, el musical”.  

Se representa continuadamente desde
hace más de 40 años en algún país del
mundo. Es una pieza de museo. El aparen-
temente sencillo guion esconde grandes
reflexiones. Un musical coreográficamente
muy enérgico y con bellas baladas escritas
exclusivamente para el teatro. Su mayor
encanto reside en el talento de los
intérpretes. Emociona y confiere una
agradable sensación de bienestar.
¿Y cuando usted es espectadora?  

Suelo ver los musicales de mis colegas.
“Billy Elliot” repetidas veces. Pero disfruto
enormemente con el teatro de texto. En
la danza, elijo cuidadosamente. No todo
vale. Mi predilección es el flamenco, la
especialidad más bella, virtuosa y culta de
todo el planeta.

Ciclo Mujeres en la escena 
Teatros Luchana 
Lleva más de tres años como Marketing
Manager en el sector de las telecomunica-
ciones y siete como responsable de
Marketing y Comunicación de Teatros
Luchana. 

Luchana retoma el ciclo Mujeres en la
escena tras dos años sin poder celebrarse.

Surge en 2016 para poner en valor el
trabajo de dramaturgas y directoras. Busca-
mos la paridad en la programación a lo largo
de toda la temporada, pero no queremos
dejar de aprovechar el mes de marzo para
dar visibilidad al trabajo de mujeres, un mes
en el que aumenta la difusión y se potencia
el interés de los medios.
¿Existe desigualdad de género en el oficio?    

Pese a los grandes avances sigue habiendo
un desequilibrio. Cada vez son más los
trabajos de mujeres que se programan, y la
balanza tiende a igualarse, pero estamos
aún lejos de llegar a una situación de
igualdad y mucho más si nos centramos en
puestos de poder o de dirección de las
grandes instituciones culturales.  
Esta es la cuarta edición...

Casi la mitad de las obras que conforman el
ciclo tienen dramaturgia, dirección y están
representadas íntegramente por mujeres,
son compañías en las que toda la toma de
decisiones es femenina, como en “Mamarra-
cha”, protagonizada por ocho mujeres, el
estreno de “Bella y bestia soy”, de Patrizia
con Z, o la obra “Victoria viene a cenar”, que
cuenta también con iluminación femenina. 
También en la programación infantil... 

Se trata de una línea de programación muy
importante para nosotros, por lo que, si el
objetivo es poner en valor el trabajo de las
mujeres, es fundamental incluir a compañías
como Onira Teatro y a dramaturgas como
Irene Soler, Carmen López Mendoza o
Susana Garrote. 
¿Nos hemos dejado algo en el tintero?

Desde “Doble o nada”, un thriller psicológico
sobre el poder y la igualdad de género de la
mexicana Sabina Berman, a las comedias más
ligeras y costumbristas de Claudia Morales,
“Histeriotipos, sexo histérico” y “Recién casados”.

ESTHER F.
CARRODEGUAS

Supernormales 
Teatro Valle-Inclán | Desde el 16/III
Graduada en Dirección y Dramaturgia y
Licenciada en Periodismo, es actriz,
directora, perfomer, dramaturga, docente
y guionista de cine además de empresaria
en ButacaZero. Entre sus obras, “Loló e
Mamá”, “Running”, “#camiños” o “Las dos
en punto”, que vimos en abril en Madrid. 

¿Por qué escribe Esther F. Carrodeguas?   

Es mi manera de entender el mundo:
necesito escribir para abarcar la vida. A
veces mis dramaturgias son en realidad
investigaciones sobre temas que me
inquietan. Otras veces son realidades que
descubro y necesito compartir: algo
como un vómito creativo de cosas que se
me atragantan dentro.
“Escribo de mujeres. De mujeres de andar
por casa. Heroínas cotidianas que cambian
el mundo amansando empanadas”.   

Eso lo escribí hace tiempo. Ahora me
gusta pensar que escribo sobre personas,
más allá del binarismo. En todo caso, si he
escrito tanto sobre mujeres ha sido por
cuestiones políticas, pero también porque
el concepto de dignidad está en la base
de la mayoría de mis propuestas y por
desgracias –históricamente– ha faltado
mucho más a las mujeres.
¿Qué es “Supernormales”?  

Nos permite cotillear el mundo de la
sexualidad de las personas con diversidad
funcional. La sexualidad me parecía el
contexto ideal para abordar las numerosí-
simas violencias –económica, estructural,
cultural, social, sexual, de género...–
ejercidas sobre uno de los colectivos por
desgracia más despreciados socialmente. Y
ese es el fondo de la obra. 
Empresaria, dramaturga, directora teatral,
actriz, docente, guionista de cine.
¿Hiperactividad o necesidad?   

En general hiperactividad e hipercuriosi-
dad. Empresaria por necesidad. La de
hacer las cosas que quiero y como las
quiero –o más bien como las queremos
Xavier Castiñeira y yo–. Pero es cierto
que me ha costado asumir esa palabra.
Quizás sea el momento de reivindicarla.
¿Se puede vivir del teatro en España?   

Sí, se puede. ¿Cómo? Esa es otra pregunta
(risas).
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LAURA GARMO

AURA GARRIDO

MIRANDA GAS

Una historia de amor
Teatro Infanta Isabel | Hasta el 3/IV
Hija de un compositor y una pintora,
obtuvo su primera nominación al Goya
por “Planes para mañana” a los dos años
de debutar. Desde entonces se ha hecho
un hueco con trabajos como “El ministerio
del tiempo” –Fotograma de Plata y premios
Iris, Feroz y el de la Unión de Actores–,
“Malnazidos”, “El tratamiento, “Muros”...   

¿Por qué es actriz Aura Garrido?  

Desde pequeña me fascinó, mi tía era
cantante lírica y me encantaba verla actuar,
colarme en los camerinos, la vida de las
tablas. Cuando veía películas me imaginaba
viviendo en esos universos. De adolescente
mis padres me llevaron a ver un monólogo
de María Jesús Valdés y me voló la cabeza,
creo que fue el momento en que decidí
de verdad que quería dedicarme a actuar.
Pero vamos, di mil vueltas y estuve a
puntito de estudiar medicina...
Háblenos de “Una historia de amor”.   

Es una obra muy potente. Habla del amor,
del desamor, de la falta de comunicación,
de la soledad y de cómo nos enfrentamos
a la muerte. Alexis Michalik tiene la capaci-
dad de tratar cuestiones muy profundas
desde una aparente sencillez y combinar el
humor y el drama con facilidad, romperte
y reconciliarte con la vida al mismo tiempo.
Usted interpreta a Inés. ¿Cómo es?   

¡Qué difícil sin destripar la obra! Me costó
un poco entenderla, porque hace algo
bastante disruptivo, pero es una mujer que
se enamora perdidamente y que en un
momento dado no sabe cómo gestionar
una situación que la supera, no tiene
herramientas para enfrentarse a ello. Y creo
que con eso es fácil identificarse.
¿Qué tiene que tener un proyecto para
que Aura Garrido le dé un ‘sí’ rotundo?   

Me gusta que me suponga un reto y que
haya algo en él que me mueva por dentro
y me apetezca contar. Y la verdad, creo que
sólo diría un no sin pensar si hay algo en
ese proyecto que me resulta ofensivo.
¿Qué actor o actriz consigue siempre
remover por dentro a Aura Garrido?

¡Hay tantos! Blanca Portillo, Maribel Verdú,
Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Natalia
Huarte, Francesco Carril...

23F. Anatomía de un instante 
Teatro de La Abadía | Hasta el 20/III
Actriz de raza, continúa una saga que
reúne nombres como Mario Gas, Vicky
Peña, Montserrat Carulla, Felip Peña,
Manuel Gas o Anna Cabré. Con el oficio
corriéndole por las venas, la hemos visto
en “Vivir es fácil con los ojos cerrados”,
“Verónica”, “6 hermanas”, “La casa de los
espíritus”, “Viejo amigo Cicerón”...

¿Cómo ha influido venir de una familia
con raíces tan vinculadas al oficio?    

Sin duda, ha sido determinante para que
yo haya decidido dedicarme a lo que me
dedico y seguro que ha influido mucho en
mi manera de entender la profesión. 
¿Qué le ha enseñado el teatro?    

Me ha enseñado muchas cosas, entre ellas
el valor del trabajo en equipo y la mezcla
de rigor y juego. A nivel de conocimiento,
considero el teatro no solo mi trabajo,
sino mi escuela.
¿En qué gastó su primer sueldo?  

Tenía 14 años. No recuerdo en qué lo
invertí, pero sí que tardé meses en repa-
rar en que estaba cobrando, que tenía
dinero en el banco y venía de mi trabajo.
Está con “23F. Anatomía de un instante”...  

Es una adaptación del libro de Javier
Cercas que, partiendo de la actitud de
Adolfo Suárez durante el tiroteo del 23F,
nos explica las tramas políticas, militares y
personales que envuelven no solo los
hechos de esa fecha, sino de todo el
periodo de la transición. Nos aclara
muchas cosas, nos enfrenta a la memoria
y nos invita a cuestionar muchos aspectos
de nuestra actual situación política y social.
¿Recibimos una buena educación teatral?   

Creo que sigue dependiendo demasiado
del entorno de cada uno.
¿Existe desigualdad de género en el oficio?

Se ha avanzado mucho, pero depende
mucho de dónde y con quién trabajes.
¿Qué ha de tener un proyecto para que
entusiasme a Miranda Gas?  

Pueden ser muchas cosas: el texto, el
director/a y el lenguaje que plantea, los
compañeros, el buen hacer de la produc-
tora, el teatro donde se representará.

Perra Royendo Hueso 
El Umbral de Primavera | 6 y 13/III
Actriz, dramaturga y directora, funda
Colectivo Germen junto a Pilar Valdelvira
y Benigno Moreno. “Perra Royendo
Hueso” es su primer trabajo unipersonal
y la tercera obra estrenada escrita y
dirigida por ella, junto con “Inmersos” y
“Germen”. También ha publicado “El dulce
crepitar de tus huesos”.

¿Cómo se llevan la Laura Garmo actriz, la
directora y la autora?   

Se llevan bien. Lo bueno de dirigir tus
textos es que no tienes que pedir permiso
para cambiarlos y el estudio previo de la
obra lo llevas incorporado. Tras escribir el
texto creé la puesta en escena. Al meter-
me como actriz a trabajarla, ha sido
imprescindible la ayuda de ojos externos,
Coral Ros y Nacho León, sin ellos no
habría sido posible. Es duro ir a una sala
de ensayo muchos días sola... No sé si lo
volvería hacer. 
¿Quién fue Camille Claudel?    

Fue una escultora francesa que, a pesar de
la calidad de su obra, fue más conocida
por ser amante del que fuera su maestro
Auguste Rodin. Fue una artista que no
temió hacer lo que quiso. Incomprendida y
no reconocida su obra, acabó en la miseria
y fue recluida en un sanatorio para enfer-
mos mentales los últimos 30 años de su
vida. Es una de estas mujeres artistas que
la historia borró y hoy recuperamos. 
“Perra royendo hueso” habla de ella...    

La obra nos habla de la vida y la obra de
Camille. Se sitúa en su encierro y desde
ahí expresa su necesidad de justicia. Se
mete el dedo en la llaga del machismo, del
patriarcado, un hueso duro de roer. 
¿Hay que seguir reivindicando el
feminismo?   

Claro que hay que seguir. Que el
capitalismo se intente apropiar de todo,
también del feminismo, no nos tiene que
alejar de un movimiento justo que busca
la igualdad. Es evidente que la estrategia es
separarnos para hacernos más débiles,
pero no debemos caer en eso y
mantenernos unidas. Todavía hay mucho
que hacer.
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MARTA GLEZ.
DE VEGA

GEMA
MATARRANZ

De Caperucita a loba en solo
seis tíos
Teatro Fígaro
Autora teatral, directora, actriz y guio-
nista, lleva más de 25 años en el oficio.
Es autora de, entre otros, la exitosa
trilogía “5hombres.com”, “5mujeres.com”
–que también protagonizó– y “Hombres,
Mujeres y punto” y creadora, productora
ejecutiva, coordinadora de guion y actriz
de la serie de TV “Con Dos tacones”.

“De Caperucita a loba en solo seis tíos” es... 

Un espectáculo unipersonal para disfrutar
riéndonos de nosotros y las situaciones
ridículas en las que nos coloca el amor.
Para aguantar en Madrid durante seis
temporadas es necesario...     

Que el público siga viniendo (risas). El
hecho de que así sea me hace muy feliz
porque significa que conectan con él y lo
disfrutan. Ojalá sean muchas más.   
¿Por qué es actriz?   

Siempre quise serlo, desde que tengo uso
de razón. Luego se sumó también la
pasión por escribir y, hoy por hoy, la
actuación y la escritura son mi vida.
Estudié Derecho, por si acaso, pero nunca
hubo dudas. Actuar, como profesión, te
permite pasar la mayor parte de tu vida
en un estado mágico en el que mucha
gente solo vive cuando se enamora. Soy
actriz porque es la mejor forma que
conozco de vivir apasionadamente. 
Actriz, autora, directora, guionista...    

Cualquiera de estas actividades sería
suficiente para tener una vida
artísticamente intensa, pero es cierto que
se complementan tan bien que me hacen
tener una experiencia mucho más
profunda de cada una de ellas. 
¿Hay desigualdad de género en el oficio?   

Creo que es un debate cada vez más
superado, pero en el que aún quedan
conquistas por hacer en según qué
sectores. Por ejemplo, en el terreno de las
mujeres cómicas, lo considero totalmente
superado y es absurdo crear debates
falsos que pongan en duda la realidad.
¿El humor siempre nos salva?   

Siempre. El humor es la religión a la que
propongo convertirse, porque te ofrece
la salvación y la felicidad, no para otra
vida, sino para ya. 

Grease, el musical 
Nuevo Teatro Alcalá
A los diez años se subió a un escenario
en “Sonrisas y lágrimas”. Desde entonces
la hemos visto en “Billy Elliot” –le ha vali-
do una nominación a los Premios Unión
de Actores–, “Grease”, la serie “Vota Juan”
o el corto “Cardelinas”.Actriz, estudia
interpretación, danza y canto.

Está nominada a los Premios Unión de
Actores por “Billy Elliot”. ¿Feliz?  

Mucho. No me lo esperaba y aún estoy
que no me lo creo. Me siento muy
afortunada y me hace mucha más ilusión
al saber que es la profesión la que vota.
Además es un honor estar nominada al
lado de actores a los que admiro tanto.
¿Siempre ha querido ser actriz?   

Desde muy pequeña he estado metida en
este mundo gracias a mis padres y siempre
he admirado mucho este trabajo. Pero lo
tuve claro de verdad cuando me subí por
primera vez a un escenario de manera
profesional. Tenía 10 años y no se me va a
olvidar nunca lo que sentí.
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?  

Lo mejor es que te permite vivir cada día
la ilusión de hacer lo que más te gusta en
el mundo y quizás lo peor es la inseguri-
dad que produce no siempre tener un
trabajo continuado.
¿Cómo es un casting para un musical
como “Grease” o “Billy Elliot”?  

Son castings muy exigentes y yo los vivo
con muchos nervios, aunque no puedo
negar que al final me lo he pasado muy
bien haciéndolos.
Cuéntenos algo de “Grease, el musical”.  

“Grease” es una historia divertida y con
una música inolvidable. Además, nuestro
montaje, dirigido por David Serrano,
puede sorprender a más de uno.
Interpreta el papel de Marty.  

Marty es una de las Pink Ladies. Es coqueta
y un poco sobradita. Ella se definiría a sí
misma como madura y exitosa.
¿Quiénes son sus referentes en el oficio?  

Mis padres. Ellos son Carlos Hipólito y
Mapi Sagaseta y les admiro mucho
profesional y personalmente.

La isla 
T. Quique San Francisco | Del 3 al 13/III
En 1994 funda junto a Nines Carrascal
Histrión Teatro, con la que ha producido
una veintena de espectáculos. Actriz de
amplio registro, realiza labores de
producción, gestión y es responsable en
gira. Entre sus trabajos, “La isla”, “El mue-
ble”, “Juana, la reina que no quiso reinar”... 

Histrión Teatro nos trae “La isla”.   

Es un texto que Histrión Teatro encargó
a Juan Carlos Rubio. Es la historia de dos
mujeres, dos madres con una circunstancia
muy especial y en un momento muy
determinado de su vida, que se encuen-
tran en una sala de espera y a raíz de ahí
desgranan lo que está pasando, que va a
cambiar tanto su pasado como el
presente y el futuro. Una historia que
habla del amor, del dolor, de lo que se
puede decir y lo que no, de las relaciones,
de ser madre, de los hijos... Tiene un
abanico muy extenso. Un ‘trabajazo’ que
ha hecho Juan Carlos, un maestro. 
Cuéntenos algo de su personaje...    

Ada es la madre biológica del hijo que
tienen Ada y Laura, un personaje que está
al límite, sobre todo al límite emocional.
Hay un detonante que le hace tomar
decisiones que pueden ser entendidas o
no, pero que son las suyas. 
Junto a usted en escena, Marta Megías.    

Marta Megías me parece maravillosa,
tiene un instinto muy potente en el
escenario, es la compañera ideal y la
conexión entre la dos fue fulminante. 
Mantener Histrión Teatro requiere... 

Pico y pala, como dice mi compañera.
Llevamos treinta años trabajando, pero
nunca se puede dar por hecho que tienes
el camino más allanado No, cada espectá-
culo es un nuevo examen y es duro. 
A la cabeza de Histrión dos mujeres,
usted y Nines Carrascal. No es habitual...

Las cosas son así, no es que lo asuma,
pero vamos haciendo camino. Nines es
mujer y es la Comisaria de Mercartes. Las
cosas han ido abriéndose, hay caminitos
que vamos recorriendo. Falta, falta mucho.

ELISA HIPÓLITO
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MARIBEL MESÓN

AMELIA
OCHANDIANO

ADRIANA
OZORES

La bella Dorotea
Teatro Español | Desde el 30/III
Actriz, bailarina, directora y productora,
Amelia Ochandiano fue la primera mujer
en dirigir en la Zarzuela, donde en 2007
montó “Las Bribonas”. Ha dejado su firma
en montajes como “La del soto del parral”,
“La revoltosa”, “Lúcido”, “Casa de muñecas”...   

Estrena en el Español “La bella Dorotea”.

Es una función de Mihura con un persona-
je muy potente, como tantas mujeres de
Mihura. Una obra que nos habla del qué
dirán, de las apariencias, de la convivencia
que se vuelve malsana, de los propósitos
que uno no puede cumplir por los
chismorreos... Está situada en los años 70
en un pueblo del norte de España, pero
como todas las obras de todos los grandes
se convierte en algo universal. 
¿Quién es Dorotea?    

Es una heroína que se rebela contra lo que
está establecido de una manera muy
peculiar y se enfrenta a todo el pueblo, a la
represión y, como dice ella, a los
conservadores, tomando una decisión que
les pone un espejo a todos. Es un canto de
rebeldía frente a las sociedades represoras.
¿Por qué hace teatro Amelia Ochandiano?  

Desde hace unos años se ha convertido
en mi forma de vida. Empecé como todos,
buscando algo para agarrarme a la vida de
una manera orgánica y apasionada y desde
siempre me llamó la atención el mundo
del teatro y de la danza. Hasta que vi un
espectáculo, en los 80, que dirigió Antonio
Llopis, “El diario de un loco”, y me di cuenta
de que era eso lo que estaba buscando. A
partir de ese momento me he consagrado,
he hecho un poco de todo, como actriz,
como productora, como técnico (risas) y
ahora estoy más centrada en la dirección.
Encontré el camino y aquí estoy. 
¿Y cómo lo ve en este 2022?  

Tengo muchos años, voy bastante al teatro
y veo cosas que son muy interesantes,
pero la mayoría no me sorprenden y echo
de menos que las producciones estén más
cuidadas. La profesión está muy precariza-
da, se están cobrando los sueldos de hace
diez años. El teatro se está acostumbrando
a convivir con la precariedad y me da
mucha rabia. Pero estoy viendo en el
público un agradecimiento muy importante
cuando el trabajo está bien hecho. 

Alma y palabra
Teatro de la Comedia | Desde el 30/III
Hija, nieta y bisnieta de artistas, ha hecho
teatro, cine y TV y su sólida trayectoria
está repleta de premios –Medalla de Oro
al mérito en las Bellas Artes, Premio
Corral de Comedias un Goya, cuatro
premios de la Unión de Actores–. Entre
sus últimos trabajos, “Thi Mai, rumbo a
Vietnam”, “Gran Hotel”, “Velvet”, “Atchuss” o
la dirección de “Troyanas”.   

¿Qué significa la CNTC para usted?  

Significa todo el aprendizaje que he tenido
como actriz, la gran base, es el gran
asiento de lo que he aprendido. 
¿Qué recuerda de su primera vez aquí?     

Me acuerdo de todo (risas). Me acuerdo
de la prueba que me hicieron José Luis
Alonso y Adolfo Marsillach para hacer la
Melibea de la “Celestina” y la Isabel de “El
alcalde de Zalamea”. Me acuerdo de cómo
estuve preparando la prueba. Salí diciendo
“Me lo van a dar” (risas).   
El año pasado dirigía “Troyanas” y este
representa “Alma y palabra”.     

Me parece dificilísimo poder entrar en el
mundo de San Juan, porque más allá del
legado escrito está ese espíritu que se
relaciona de una manera tan especial
consigo mismo y con lo trascendente, que
no es fácil abarcarlo o captarlo o transitar
por ello. Creo que hay que hacerlo desde
la humildad, porque es un texto que todo
lo que tiene de hermoso lo tiene de
inaprehensible en un sentido. 
En una carrera tan larga, ¿se toman más
decisiones por instinto o por necesidad?  

La verdad es que se toman decisiones en
un cincuenta por ciento. Hay muchas
decisiones que se toman diciendo “No,
esto no lo voy a hacer”, pero hay otras
ocasiones en que es una profesión muy
difícil de llevar, porque es delicada y en
cada trabajo te estás forjando tu futuro
profesional. Y luego el mundo de la cultura
no está suficientemente apoyado como
para poder sentir que estás contenido por
alguien más allá de ti y tus compañeros. Es
delicado y a veces doloroso. 

Las suplicantes, Bambi, Príncipe
del bosque...
Distribución y producción
Distribuidora y productora teatral y,
entre otras, tesorera de la Asociación de
Empresas de Distribución y Gestión de
las Artes Escénicas, Maribel Mesón lleva
más de 30 años en el oficio. Gracias a su
trabajo, hemos podido disfrutar en media
España de títulos como “Las suplicantes”,
“Levante” o “Conversaciones con mamá”. 

¿La distribución es otra de esas
asignaturas pendientes de nuestro teatro?

Sin duda. La distribución debe formar
parte de cualquier manual de elaboración
de un presupuesto de producción. Muchas
compañías se acuerdan de la distribución
cuando han estrenado y ya no saben qué
hacer con la producción. La distribución es
un trabajo que comienza de forma
transversal al de producción.  
¿Qué le pediría y a quién Maribel Mesón
para mejorar la situación del sector?   

Hay una disfunción entre la producción y
la exhibición. Las compañías arriesgamos la
hacienda privada para producir un espec-
táculo y es el sector público el que marca
los ritmos de la explotación a través de los
plazos de las Redes de teatro, de las ayudas
nacionales o autonómicas... Hay mucho
que mejorar, todos queremos hacerlo y un
poco de autocrítica de todos vendría bien.
¿Qué ha supuesto para la distribución la
pandemia, el confinamiento, la covid?   

Todos los sectores han sufrido las conse-
cuencias económicas, pero para el cultural
ha sido brutal. Muchos estuvimos parados
6 meses o más y la vuelta a los teatros fue
lenta, muy tímida y dolorosa, con cancela-
ciones el mismo día de la actuación. Fue
agotador emocional y económicamente.
Lleva más de 30 años en el oficio. Para
mantenerse tanto tiempo es necesario... 

La confianza de las compañías que
respetan la figura del distribuidor y la labor
que desarrollamos. Cuando ellos experi-
mentan la distribución son conscientes de
la importancia de nuestra presencia. Estuve
a punto de tirar la toalla en 2011,
afortunadamente tengo un rico entorno
familiar y personal a los que me aferré. 
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REBECA PLAZA

CRISTINA ROJAS
Burundanga 
Teatro Maravillas Meléndez
Estudió Periodismo, danza clásica y
contemporánea y se formó como actriz
en Réplika. La hemos visto en cortos y
series de TV –“Happy Friday”, “El origen”,
“Venga Juan”, “Amar es para siempre”...– y
en teatro en “Burundanga”, “Lavar, marcar
y enterrar” o “Amores minúsculos”. 

¿Qué es “Burundanga”?  

Es una de las obras más longevas de la
capital, ya que lleva la friolera de 12 años
en cartel y esto es casi un milagro. Es,
además, una comedia desternillante
donde el público se ríe desde que se
levanta prácticamente el telón y creo que
ahí radica su éxito: en la risa. 
Amor, drogas, malentendidos... y
sobrevolando todo eso, ETA, pero desde
la comedia. ¿Hay límites para el humor?    

Siempre digo que los límites del humor
son subjetivos. A mí me gusta que esta
obra juegue con esos límites y ponga al
público a prueba. Obviamente no
queremos ofender a nadie ni hacer
comedia de una herida tan grande.
“Burundanga” habla de ETA, pero no deja
de ser una comedia romántica que busca
entretener. La gente ríe porque conecta
con los personajes y empatiza con ellos. 
Cuéntenos quién y cómo es Silvia.   

Silvia es una estudiante de farmacia que
intenta ayudar a su compañera de piso
Berta a que disipe las dudas que tiene
acerca de su relación con Manel. La
manera de ayudarla no es la más sensata,
pero es que Silvia es un personaje
bastante poco convencional, muy alocado
y espontáneo y se le va de las manos... 
¿Existe desigualdad de género?    

Existe, sería demasiado optimista si dijese
lo contrario. Es verdad que estamos en
un momento crucial y que gracias al
movimiento feminista estamos
empezando a ver algunos cambios pero
aún queda muchísimo. Sigue habiendo
poquísimas directoras de escena, poca
visibilidad de papeles femeninos cuando
se superan ciertos rangos de edad. Sigue
habiendo pocas historias contadas por
mujeres y dirigidas por mujeres. Se
necesita visibilizar más a la mujer como
sujeto protagonista y no como un mero
objeto, porque a nosotras también nos
pasan cosas. 

La llamada
Teatro Lara
Desde que salió de “OT 2017” no ha
parado: TV, teatro, doblaje, música. Aparte
de editar “Diciembres” y “Doble o nada”, la
hemos visto en “Tu cara me suena”, “La
llamada”, “Aladdin” y doblando a persona-
jes de “Terra Willy: planeta desconocido”,
“UglyDolls: Extraordinariamente feos” y
“Playmobil: La película”.    

Usted vivió su propia llamada cuando
‘Los Javis’ le ofrecieron “La llamada”...  

Fue muy emocionante, me sentí muy hala-
gada y a la vez con una gran responsabili-
dad. No me lo pensé ni un segundo.
¿Qué es “La llamada”?    

Es un canto a la libertad. Habla de cómo
seguir nuestros instintos y de arriesgarnos
para conseguir lo que deseamos. 
¿Por qué cree que engancha tanto?   

Por muchos motivos. Principalmente, el
guion, la historia y los personajes. Son tan
cercanos que cualquiera se puede sentir
identificado con ellos.
Usted interpreta a María Casado.  

María es una chica de 17 años con miedos
e inseguridades, pero muy valiente. Es
divertida, empática y sensible.
Las cualidades del intérprete de musical...  

Necesita haberse formado mucho en las
tres disciplinas imprescindibles: canto,
interpretación y danza. Se necesita ser
trabajador y constante y amar tanto este
mundo que, a pesar de las dificultades, siga
apostando por él.
¿Siempre quiso dedicarse a la música?   

Desde pequeña estoy enamorada de la
música, pero no fue hasta los 14 años que
decidí que quería dedicarme a ello. No sé
de dónde me viene este amor, pero tengo
vídeos con 2 años cantando.
Dicen que el número de seguidores en
Instagram es clave para trabajar...

Es una realidad que el mundo cambia y
prioriza cosas diferentes a medida que
pasan los años. Para mí, cualquier persona
con talento y mucho trabajo a sus
espaldas es apta para un trabajo.

Felicidad 
Sala Cuarta Pared | Del 17 al 26/III
Creadora, junto a Homero Rodríguez, de
la compañía tenemos gato, es actriz, dra-
maturga, directora, productora y jefa de
distribución. La hemos visto en cine y TV,
también en teatro, donde firma, dirige y/o
interpreta títulos como “Yo soy gitana”,
“Algunos días”, “La naranja completa”, “La
perra (o la necesidad de ser amado)”...

Regresan a Madrid con “Felicidad”, su
espectáculo más aclamado y premiado.   

Habla de esa edad en la que pensabas que
la vida iba a ser de una manera... y es de
otra. Una vez la definieron como “Drama
disfrazado de comedia” y es cierto. Otra
vez dijeron “El hiperrealismo de Rojas”,
porque es una obra en la que podemos
improvisar aproximadamente un cinco
por ciento y eso nos pone muy alerta. 
Cuéntenos algo de su personaje.     

Olivia es música y es madre de una niña
de dos años a la que cría con apego y
sigue dando pecho. Es alegre, pero está
triste. Su maternidad consciente y la
imposible conciliación la obligan a dejar de
lado su trabajo y a su pareja. Y no es feliz. 
¿Cómo se llevan la Cristina Rojas autora
con directora y esta con la actriz?  

Bastante bien. Me apoyo en la actriz para
resolver casi todo. Al escribir, improviso,
escribo, leo en alto, me escucho... Al dirigir,
entro y salgo, a veces grabo... Y al actuar, si
soy yo la que dirige, tengo a mi lado a
Raquel Mirón. Y si no dirijo yo, confío en
la directora o director y me entrego.
Mantener en pie la compañía tenemos
gato, que cumple 13 años, requiere...  

Trabajo, amor al teatro y no rendirse. Son
cientos los ‘noes’ que se reciben por cada
‘sí’. También, cuanto más trabajas, más
aumentan las posibilidades de que tengas
algo de suerte. Nunca viví eso de “Venía a
acompañar a mi prima y me cogieron a mí”. 
¿Qué momento teatral le ha marcado?   

Las obras que le vi a La Zaranda y a
Animalario hace 20 años, Vicky Peña en
“Homebody Kabul”, Raquel Mirón en
“Hamlet”... Sanzol, Remón, Despeyroux,
Troncoso y Messiez me fascinan, me
gustaría hacer cada uno de sus personajes.

NEREA
RODRÍGUEZ

Marzo 22 / TEATROS



CLARA SANCHIS
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Tina, el musical de Tina Turner 
Teatro Coliseum
Se forma en teatro musical en la escuela
Aules, donde estudia interpretación, canto
y música. Ha formado parte de musicales
como “El Rey León” y “El Guardaespaldas”.
Su trabajo más reciente es en el
espectáculo “Forever King of Pop”.

Un casting internacional, supervisado por
la propia Tina Turner, la eligió a usted...   

Fueron unas audiciones muy largas, fuimos
pasando castings, workshops, audiciones...
Estuve con coach de interpretación, con un
profesor de danza, de canto... Tenía muy
claro dónde quería llegar y puse todo mi
empeño y mi esfuerzo en ello. Es un honor
y un privilegio y a día de hoy creo que no
soy consciente de lo que me está pasando,
solo me he subido en el barco y me dejo
llevar, disfrutar de esta experiencia. 
¿Era fan de Tina Turner?    

Desde pequeñita en casa mi padre tenía
una colección de música muy buena y
recuerdo cómo me enseñaba la portada
del “Private Dancer” y decía “Esta mujer es
increíble”. La he escuchado desde pequeña.  
Cuéntenos algo del musical “Tina...”.    

Es un musical en el que se explica parte de
la biografía de Tina Turner, Annie Mae
Bullock, desde su infancia en Nutbush con
su abuela, su posterior viaje a St. Louis y
esa aventura en la que se embarca con Ike
Turner para terminar con una Tina madura
a punto de comenzar su carrera en
solitario. Es un musical súper divertido,
emotivo, van a reír, van a llorar, van a bailar,
van a salir con un nivel de adrenalina
altísimo... Hay una banda en directo e
interpretamos todos los éxitos más
conocidos de la carrera de Tina. 
¿Cuáles son sus referentes en el oficio?  

Desde que empecé a estudiar teatro
musical me he fijado en Indina Menzel,
Cynthia Erivo, Heather Headley, esos
iconos de teatro musical de Broadway. 
¿Cuáles son las cualidades que debería
tener el buen intérprete de musicales?    

Tener mucha paciencia, muchas ganas de
aprender cosas nuevas, porque es un
mundo en el que constantemente te tienes
que estar reciclando, siempre tienes que
estar estudiando.... No puedes pararte.

El método Grönholm, ¡Que salga 
Aristófanes!, Burundanga, Casa...
Teatros La Abadía, Canal, Maravillas
Meléndez y Cofidís Alcázar
Escenógrafa y figurinista, estudió
escenografía en la RESAD y aquitectura
de interiores y empezó su trayectoria
como ayudante de Carl Fillion,
escenógrafo habitual de la compañía de
Robert Lepage. Desde entonces ha
trabajado en más de 70 producciones:
“El extraño viaje”, “Incendios”, “Avenue Q”... 

¿Qué tenía este mundo para Anna Tusell?  

La posibilidad de contar historias y trans-
mitir ideas mediante la creación de univer-
sos imaginarios. El tener la oportunidad de
rodearse de equipos muy heterogéneos
que favorecen sinergias con las que llegas
a destinos e ideas que serían inaccesibles
trabajando en solitario. Lo estimulante
que es abordar cada proyecto con todas
sus singularidades, cada proceso de
trabajo es diferente al anterior y eso hace
que siempre se planteen nuevos retos.
¿Cómo es el proceso desde que le llega
un proyecto hasta que lo estrena? 

Depende mucho del director o directora
con quien trabajas y de sus dinámicas de
creación. Hay etapas que compartes en
todos los procesos –trabajo de texto,
ideas, referencias, bocetos, figurines, planos,
construcción, confección, búsqueda de
mobiliario y atrezzo, ensayos...–, pero varía
mucho desde dónde partes y a dónde lle-
gas según el equipo con el que te rodeas. 
Lo más importante de un proyecto es...

El trabajo en equipo y el buen entendi-
miento. Si funciona es un enorme placer. 
¿Qué hay que tener para hacerse hueco? 

La constancia y pasión en el trabajo.
Dedico mucho tiempo a cada proyecto
que hago, como si fuera el primero.  
¿Faltan referentes femeninos? 

En el campo de la escenografía y figurinis-
mo en España hay equidad, o así lo he
sentido. Sin embargo, es algo que no
sucede en el terreno de la construcción y
maquinaria teatral, ámbito principalmente
masculino y, sin duda, en mis comienzos,
no fue sencillo siendo una mujer joven y
sin apenas experiencia.

Una habitación propia 
Teatro Bellas Artes | Desde el 13/III
Actriz, música y pianista, productora...
Nada se le resiste a esta multifacética
artista hija de Magüi Mira y José Sanchis
Sinisterra. Ha hecho cine y TV, pero es en
el teatro donde la hemos disfrutado en
“En palabras de Jo... Mujercitas”, “La lengua
en pedazos” , “Consentimiento”, “Macbeth”... 

Lleva años enredada por Virginia Woolf.   

Virginia Woolf es luminosa. Al descubrirla
sentí eso: su pensamiento era un punto de
luz. Sentí asombro, alegría. Primero leí
“Orlando” y quedé fascinada por su imagi-
nación, su ironía, su escritura... y su capaci-
dad para romper moldes. El vuelo genial
de su inteligencia nos ha regalado tantas
cosas, la idea de la mente andrógina, por
ejemplo, tan necesaria. “Una habitación
propia” fue una bofetada y una revelación. 
¿Qué es “Una habitación propia”?    

Nos enfrenta a nosotras a través de
nuestras abuelas. Nos ayuda a entender el
presente a través de un viaje –delicioso y
terrible– por nuestro pasado. Creo que es
a la vez una joya de la literatura universal y
un análisis político, tan demoledor como
humorístico, sobre las relaciones entre
hombres y mujeres. Sobre la desigualdad.
Una mirada aplastante y detallista sobre la
pobreza histórica femenina y sus
consecuencias. Y un relato fascinante. 
María Ruiz firma la versión y dirección...   

María Ruiz ha hecho un trabajo de
orfebrería; profundo, delicado. Virginia
Woolf parece latir dentro de ella. En el
ensayo, es tan exigente como divertida. Ha
sido un inmenso –y laborioso– placer.
Si el feminismo es la revolución más
importante de la humanidad, ¿por qué
parece tan denostado en pleno 2022?     

Puede que la reacción en contra sea pro-
porcional a la fuerza del movimiento. Las
mujeres han sido, durante siglos, ciudadanas
de segunda, analfabetas, sin derechos ni
propiedades. Sobre esa desigualdad se ha
construido un sistema que ahora tiembla.
Somos la mitad de la humanidad y reclama-
mos un reparto equitativo de poder y opor-
tunidades. La transformación que supone es
profunda. Tene lógica que no sea fácil. 
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TERCER CUERPO
TEATRO INFANTA ISABEL

Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un consultorio
med́ico, un bar... Diferentes escenarios que conjugan la vida de
cinco personajes a los que une la soledad, la incomprensioń y la
necesidad de amar. Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco,
Nuria Herrero y Gerardo Otero protagonizan esta historia
ideada y dirigida por Claudio Tolcachir. Desde el 24/III.
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SUPERNORMALES
TEATRO VALLE-INCLÁN

Esther F. Carrodeguas firma este juego cómico que nos enfrenta a
nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas
con diversidad funcional. Una pieza que habla sobre cómo se les
ha negado prácticamente la vivencia de una sexualidad propia y
natural, sobre la creación con personas diversas y sobre la dificultad
de eliminar las barreras existentes. Iñaki Rikarte dirige, entre otros,
a Emilio Gavira, Carlota Gaviño y Natalia Huarte. Desde el 16/III.

MUJERES EN LA ESCENA
TEATROS LUCHANA

19 propuestas, seis de ellas infantiles, se dan cita en este ciclo
que apuesta por la creación de directoras y dramaturgas. Entre
ellas, obras compuestas solo por mujeres, como “No me toques
el cuento”, “María Superstar” o “Mamarracha”, pero también
“Doble o nada” de la mexicana Sabina Berman, “Chispis Woman”
con Eva Bedmar, Laura García Marín y Marina Muñoz; el
estreno de “Play” de Irene Soler o “Gordas” con Mara Jiménez
y Teresa López.

OTRO SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO
TEATRO ALFIL

Manuel Luna coge la obra de Shakespeare, la despedaza sin piedad
y la convierte en una atrevida y provocadora orgía de comedia. A
las órdenes de Christopher Geitz, Ángel Batalla y Eliya Shenhav,
entre otros, dan vida a la clásica historia de unos jóvenes muy
frescos que, seducidos por la noche, acaban perdidos, desnudos y
muy confundidos en un bosque mágico... 6, 13, 20 y 27/III.
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TAMPOCO HAY QUE    

TEATRO URGENTE: LA MUJER BUENA
TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

“La mujer buena” es la cuarta producción del colectivo Teatro
Urgente. Se trata de un tríptico dirigido por Ernesto Caballero
con dramaturgia de Karina Garantivá que presenta una versión de
la obra “Daño”, de Teresa Arsuaga junto a dos piezas en las que
Garantivá explora el mito de ‘la mujer buena, la moral y la verdad
en el arte’. Sobre las tablas, la propia Garantivá, Nerea Moreno y
Alberto Fonseca. Desde el 18/III.

ERRESUMA, KINGDOM, REINO
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Violencia, odio, corrupción, reflexión, madurez, desasosiego,
incertidumbre, ira, piedad... El siempre rompedor director
Calixto Bieito hace un repaso por las tragedias históricas de
William Shakespeare en un espectáculo impregnado de
violencia y poesía que protagonizan, entre otros, José María Pou,
Joseba Apaolaza, Lucía Astigarraga, Ylenia Baglietto y Ainhoa
Etxebarria. Del 11/III al 10/IV.
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    PERDERSE ESTE MES...

POR QUÉ ES ESPECIAL. MOZART
NUEVO TEATRO ALCALÁ

Chuck Norris o Meg Ryan se cuelan junto al mismísimo Paquirrín
en un espectáculo que acerca la música clásica a todos los
públicos de forma divertida, pero con el máximo rigor. En “Por qué
es especial”, que cumple ya su quinta temporada consecutiva, el
maestro Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, explica de
manera desenfadada las claves de algunas de las grandes obras de
la música. Esta vez, la “Sinfonía nº 41” de Mozart. 13/III.

LA HABITACIÓN... Y MUCHO MÁS
LA ENCINA TEATRO

Comedia, drama, musical, familiares... ¡hasta ciencia ficción! La Encina
Teatro ha preparado un marzo de lo más potente. Entre las pro-
puestas, “La habitación”, una pieza de suspense escrita y dirigida por
Francisco de los Ríos (5, 12, 19 y 26/III), las comedias “Bajo cero”
de Starlet Producciones (4, 11, 18 y 25/III) y “Manual de histeria
universal” del Grupo Kura Sana (3, 10, 24 y 31/III) o los familiares
“¿A qué sabe la luna?” (5, 12 y 19/III) o “Cenicienta” (6, 20 y 27/III).

FAMA, EL MUSICAL
TEATRO EDP GRAN VÍA

Tras su éxito en Barcelona, llega a Madrid el fenómeno de la
cultura pop sobre la legendaria escuela secundaria de artes
escénicas de Nueva York. Todas las luchas, miedos y triunfos, desde
el prejuicio hasta el abuso de sustancias, se representan con un
enfoque nítido, mientras los jóvenes artistas navegan por los
mundos de la música, el teatro y la danza. Coco Comin firma la
dirección artística y coreografía de este espectáculo. Desde el 4/III.

CICLO MUSAS 2022
EL UMBRAL DE PRIMAVERA

Diez propuestas con varios formatos y temáticas componen este
año el tradicional Ciclo Musas de El Umbral de Primavera. Todo un
viaje en el que, entre otras, vamos a poder disfrutar de “Ancestras”,
de Mireia Salazar, que desarrolló el proceso de creación en este
espacio en el marco del Curso de Dirección de Carlos Tuñón; “La
que va”, de Eugenia Carnevali y Fernando Ferrer, o “Impalpable”,
inspirado en mujeres de la literatura de Manuel Puig. Desde el 3/III.

TARÁNTULA
CENTRO CULTURAL SANCHINARRO

Sara Reverte se ha quedado ciega a causa de un accidente de
coche. El 31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la llegada
del año nuevo, se va a enfrentar al asalto en su casa, pero nada es
lo que parece y va a demostrar que es una mujer con muchos
recursos. Laia Alemany, Álex Barahona y Armando del Río
protagonizan esta obra de suspense al borde del terror cuya
dramaturgia y dirección firma Tirso Calero. 11/III.

PRICE EN PRIMAVERA
TEATRO CIRCO PRICE

Más de una decena de espectáculos de los artistas y compañías
más aclamados de la escena mundial se dan cita en el Price del 20
/III al 29/V. Música, danza contemporánea, circo aéreo, teatral,
clown, cabaret... En marzo podremos disfrutar de “Gran Bolero”, de
Jesús Rubio Gamo, una de las grandes promesas de la danza con-
temporánea europea (20/III) y del esperado regreso de Cirque
Le Roux a España con “A Deer in the Headlights” (31/III y 1 y 2/IV).
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TEATRO DE LA ABADÍA

23F. Anatomía de un 
instante
TEATRO DOCUMENTO. Autores: Javier
Cercas y Àlex Rigola. Director: Àlex Rigola.
Actores: Pep Cruz, Eudald Font, Miranda Gas
y Roser Vilasojana / Bernat Quintana. 

Una aproximación a la transición tomando
como eje vertebrador el golpe de estado del
23 de febrero de 1981 y la novela de Javier
Cercas. (1h. 15m.). Hasta el 20/III.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 21€, mar. 13€. 

Pundonor
MONÓLOGO. Autora e intérprete: Andrea
Garrote. Directores: Rafael Spregelburd y
Andrea Garrote. Por primera vez en Europa.
Declarado el “mejor espectáculo unipersonal
de la década”. Del 10 al 20/III.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 17€, mar. 11€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Casa” de
Lucía Miranda (hasta el 6/III), Ciclo #pieza-
soutofcontext: “Diwali” (6/III), “Greatest Hits”
(6/III), “Díptico de Verónica” (6/III), “SANTA
EUGENIA” (6 y 13/III) y Festival Drag King
(13/III), Teatralia (del 24 al 27/III) y Festival
Internacional de Arte Sacro (desde el 24/III).
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Información y venta anticipada
en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

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

Segunda temporada. Una despiadada e
hilarante comedia. Cuatro candidatos en un
combate donde astucia, crueldad y 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€. 

El monstruo de colores
INFANTIL. Tutatis. Un espectáculo de títe-
res, música y colores para hacernos viajar por
el mundo de las emociones. Hasta el 27/III.
Aforo: 813. Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 12€,
menores de 24 meses que no ocupen butaca no pagan.

Otros espectáculos
VARIOS. Regresa Rafael Álvarez, El Brujo
con “El alma de Valle Inclán” (22 y 29) y “El
Lazarillo de Tormes” (21 y 30). Además,
“Besarse de risa” (4), “Cómo conocí a mi suegra”
(5 y 6), “Ilustres ignorantes” (11), “Stop postureo”
(12), “Prímital Prime” (13), “La ansiedad no
mata, pero fatiga” (15), “En su cabeza era
espectacular” (25), “La comedia salvó mi vida”
(26), “Lucha” (27) y “Elvis vive” (28).
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 y 27/III 18.00h. Precio: de 17
a 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “¡Plátanos, chirimoyas o todxs!” (2,
16 y 30), “Gracias por venir. Homenaje a Lina
Morgan” (4, 11, 18, 25 y 26), “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 y 20), “Los
sueños de Elsa. Tributo a Frozen” (6, 13, 20 y
27), “Monólogos a tres bandas” (9 y 23) y “La
granja del Arlequín” (desde el 12).
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. 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. 15/III no hay. 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/III.
Horario: 23.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: “Por qué es especial.
Sinfonía nº 41 “Júpiter’ - Mozart” (13) y The
World-Famous Glenn Miller Orchestra
(21). Sala 2: “Los monólogos de la vagina” (3,
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25,
26 y 27) y “Sex Escape” (5, 12, 19 y 26).
JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros Goya y
Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario:
consultar cartelera. Precio: consultar. Anticipada en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

TEATRO AMAYA

NUEVO TEATRO
ALCALÁ

T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA

www.revistateatros.es Marzo 22 / TEATROS

Generación Sésamo
MUSICAL. Onbeat Producciones. Un
musical que evoca las series de los años 80 y
90. (1h. 10m.). 5, 12 y 19/III.
Horario: 16.30h. Precio: consultar cartelera. 

Los 2000 el musical
MUSICAL. Onbeat Producciones. El musical
más animado de todos los tiempos gracias a
sus canciones ‘playeras’... Desde el 4/III.
Horario: 4/III 21.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Sueños de un seductor” de Woody
Allen con dirección de Ramón Paso (2, 9 y
16/III) y “Las Payasitas - Nifu, Nifa” (26/III).
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.

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...  
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.30h. (excepto
4/III) y dom. 17.00h. Precio: desde 11€. 
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TEATRO ALFIL Otro sueño de una 
noche de verano
COMEDIA. Autor: Manuel Luna. Director:
Christopher Geitz. Actores: Ángel Batalla y Eliya
Shenhav, entre otros. La obra de Shakespeare
convertida en una atrevida y provocadora
orgía de comedia. 6, 13, 20 y 27/III.
Horario: 21.00h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Ladys Night Roast Battle (Batalla
final)” (2), “Clímax” (5, 12, 19 y 26), “Solo. Un
musical de amor improvisado” (16, 23 y 30),
“EmpodeRaRas” (4), “Jardines” (9),
“Meloncolía” (11), “Ilusia. Teatro fantástico de
objetos” (12 y 19), “Fabiolo Connection” (18 y
25) y “El Cabronólogo” (20). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

TEATRO CALDERÓN

TEATRO BELLAS ARTES
El cuidador
COMEDIA. Autor: Harold Pinter. Director:
Antonio Simón. Actores: Joaquín Climent, Álex
Barahona y Juan Díaz. Una crítica lúcida a lo
absurda y cruel que puede ser nuestra
existencia. Desde el 16/III.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “La flauta mágica. Tu primera ópera”
(6 y 20/III) y “La traviata. Tu primera ópera”
(desde el 27/III) de Ópera Divertimento, los
sábados “3 en impro” de Impro Impar, vuelve
“Nueva York en un poeta” con Alberto San
Juan (21 y 28/III) y llega “Una habitación
propia” con Clara Sanchis (13, 22 y 29/III).
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.
Buscando el sentido a nuestra existencia y un
¿qué hay después? (1h. 40m.). Hasta el 6/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio:
desde 17€. 

Adiós, dueño mío
COMEDIA. Directora: Magüi Mira. Actrices:
Marta Calabuig y Pilu Fontán, entre otras. Un
‘sarao’ en pleno Siglo de Oro. Del 9 al 13/III.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
18.00h. 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.). Hasta el 3/IV.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h.
y dom. 18.00h. 

La hora y media de El 
Club de la Comedia
VARIOS. ¿Se te hace corto el programa de
El Club de la Comedia? ¿Quieres sentir la
experiencia de ver los mejores cómicos del
programa en directo? 6 y 20/III.
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol
y Tirso de Molina. Horario: 12.30h. Precio: desde 22€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

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/III.  
Horario: sáb. 19.30h. Precio: desde 20€. 

Goyo Jiménez  
MONÓLOGO. Actor: Goyo Jiménez.
“Aiguantulivinamérica 1” (4, 11, 18 y 25/III),
“Aiguantulivinamérica 2” (5, 12, 19 y 26/III) y
“Aiguantulivinamérica 3” (6, 13, 20 y 27/III).  
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.
(18, 19 y 20/III), “Todo al negro” con Miguel
Lago (5, 12, 19 y 26/III) y “17 veces” con
Faemino y Cansado (17/III).
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 y Mara
Jiménez. Un espectáculo musical que no solo
te tocará el corazón, sino que además te
permitirá entrar en la realidad que se narra
en el argumento con una App real con la
que puedes interactuar con el resto de los
asistentes a la función. 3, 17 y 31/III.
Horario: 22.00h. Precio: 24€, web 18€. 

Círculo de Cámara
MÚSICA.Tercera edición de este ciclo
que pretende revitalizar la música clásica
con actuaciones de solistas y grupos de
cámara internacionales que ofrecen
conciertos dominicales. En marzo repite
experiencia Trío Arbós (y amigos). 27/III.
T. Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Teatralia
FAMILIAR. El XXVI Festival Internacional
de Artes Escénicas para todos los públicos
llega con “Doodle Pop” de BRUSH Theatre
LLC (5/III), “Rumbo Rodari” de Trastapillada
Teatro (6/III) y “Ciudades II (Arquitecturas en
movimiento)” de Colectivo Milímetro España
(25/III). 
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00.
Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: 19.00h.
Precio: 9€, socios 7€ y 3€, de 0 a 3 años. Ant. en taquilla
de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.



DIRECCIÓON JUAN CARLOS RUBIO

UNA COMEDIA DE JAVIER GOMA

ERNESTO

ARIAS

CARMEN

CONESA

FERNANDO

CAYO

MIRIAM

MONTILLA

Desde el 18 DE MARZO 



50

TEATROS DEL CANAL
¡Que salga Aristófanes!
COMEDIA. Dramaturgia: Els Joglars.
Director: Ramon Fontserè. Joglars cumple 60
años y lo celebra con música, danza y
literatura. Hasta el 6/III.
Sala Roja. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h.
Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “En lo alto para siempre” (del 2 al
6/III), Signum String Quartett (6/III),
“Cantando a dos poetisas: Ángela Figuera
Aymerich y Carmen Conde” (8/III),Teatralia (del
8 al 20/III), “Room With A View” (24 y 25/III),
“Vortex” (25 y 26/III), “_jeanne_dark_” (26 y
27/III), “vibrance + Median” (29 y 30/III),
“Huang Yi & KUKA” (30 y 31/III), Canal
Connect (del 24/III al 17/IV) y “ecumene +
Gamer” (del 30/III al 3/IV).
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

Un viaje espiritual hacia la interiorización
desde San Juan de la Cruz. Del 30/III al 3/IV.
Teatro. Horario: 20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

La gran Cenobia
CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca.
Director: David Boceta. Actores: Marta Guerras
y Mariano Estudillo, entre otros. Una tragedia
con tintes políticos. Hasta el 6/III.
Sala Tirso de Molina. Horario: de mar. a dom. 18.00h.
Precio: 25€. 

Restos del fulgor nocturno
CLÁSICO. Director: Josep Maria Miró.
Actores: Alejandro Tous y Rey Montesinos.
Diálogos contemporáneos a partir de “Lo
fingido verdadero” de Lope. Del 17 al 27/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 y
Arturo Querejeta, entre otros. Una de las
reflexiones más fascinantes sobre la verdad
en la vida y en los escenarios. Hasta el 27/III.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Alma y palabra
CLÁSICO. Director: Lluís Homar. Actores:
Emili Brugalla, Lluís Homar y Adriana Ozores.

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 y 6/III.
Horario: sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 8€. 

Timeloss
DRAMA. Autor y director: Amir Reza
Koohestani. Actores: Mohmmadhassan
Madjooni y Mahin Sadri. “Una obra sobre la
abnegación que trata del pasado; no tanto de
arrepentirse de él como de rechazarlo”. Del 11
al 13/III.
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Jaguar” de Marlene Monteiro
Freitas (18 y 19/III), Teatralia: “Depois do silêncio
/ Después del silencio” (26 y 27/III), “El público”
de Mario Pensotti (27/III), “OCD Lover” de
Sharon Eyal y Gai Behar (31/III y 1/IV), “Triple”
(1/III) y conciertos de Mafalda (4/III), Julianna
Barwick (11/III) y Rusowsky (25/III).
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.

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? En todo secuestro hay
una víctima –o varias– y un delincuente –o
varios–. Lo difícil, en ciertas ocasiones, es
distinguir quién es quién. Hasta el 6/III.
Sala Verde. Horario: de mié. a sáb. 19.45h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 9€. 

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.
(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. 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. El musical cuenta con
muchos de los temas más conocidos de la
artista. (2h. 40m. c/d). 
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h.
y dom. 18.00h. 8/III no hay función. 13/III 16.00 y
20.00h.Precio: desde 25€. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y www.stage.es.

TEATRO
COLISEUM

TEATRO DE LA COMEDIA
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TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Tea Rooms
DRAMA. Autora: Luisa Carnés. Directora:
Laila Ripoll. Actrices: Paula Iwasaki y Silvia de
Pé, entre otros. La historia de varias mujeres,
empleadas de un distinguido salón de té
cercano a la Puerta del Sol. Son mujeres
acostumbradas a obedecer y a callar... Desde
el 10/III.
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 20€, mar. y mié. y anticipada 17€.

Otra vida
COMEDIA. Autor y director: Oriol Tarrasón.
Actores: Beatriz Carvajal, Jesús Castejón, Juan Gea,
Beatriz Arjona. 

Las ganas de empezar una nueva vida de
Marta, que a partir de hoy se llamará Solange,
acabará provocando un montón de situaciones
absurdas y divertidas que los transformará. Del
3 al 27/III.
Sala Jardiel Poncela. Horario: consultar cartelera. Precio:
20€, mar. y mié. y anticipada 156€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Madrid Design Festival (hasta el
13/III) y Danza en la Villa (desde el 30/III).
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano.
Parking Colón. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada
en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

TEATRO EDP GRAN VÍA

Fama, el musical
MUSICAL. Idea original: David de Silva.
Guion: José Fernández. Letras: Jacques Levy.
Música: Steve Margoshes. Directora artística y
coreógrafa: Coco Comin. Intérpretes: Raudel
Raúl, Betty Akna y Clara Peteiro, entre otros. 

Llega a Madrid esta versión de éxito
internacional, el fenómeno de la cultura pop
sobre la legendaria escuela secundaria de
artes escénicas de Nueva York. Desde el 4/III.
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00
y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 24€. 

Otros espectáculos
VARIOS. DeMarco Flamenco Gira 2022
(14/III), La decisión - Orquesta Cruz Díez
(20/III) y La Chirimurga del Timple (27/III).
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, 10, 16,
18, 23, 25 y 30), “El pecado de Eva” con Eva
Soriano (5, 12, 19 y 26), “Cazafantoches” de
Agustín Durán (6), “Fango” con Rober
Bodegas (6, 13, 20 y 27), “1, 2, 3... ¡Magia!” (5,
6, 12, 13, 19 y 20) y “Magia en juego” (1, 8,
15, 22 y 29), ambos de Javi Rufo, “Hongos”
con Lara Dibildos (7, 14, 21 y 28),
“Experiencia completa” con Raúl Massana (5,
12, 19 y 26).
Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro
Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.

ESPACIO IBERCAJA
DELICIAS
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El médico
MUSICAL. Autores: Iván Macías y Félix
Amador. Director: Ignasi Vidal. Intérpretes: Guido
Balzaretti y Cristina Picos, entre otros. El
musical basado en el bestseller de Noah
Gordon con una renovada producción. 
Horario: mié. y jue. 19.30h., vie. 20.00h., sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 12.00 y 18.00h. 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. 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 17.30 y
21.30h. y dom. 12.30 y 18.30h. 2/III 20.30h. 3/III no
hay función. Precio: consultar. 

Magallanes y Elcano: 
Sin límites
VARIOS. Una experiencia inmersiva. Del 2
al 31/III.
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.

TEATRO ESPAÑOL

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
son el ejército en desbandada de esta ardua y
larga batalla... Estos quijotes se preguntan:
¿Hubiese sido distinto de haber alcanzado la
victoria en aquella guerra? Hasta el 20/III.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 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. Hasta el 3/IV.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 18€. 

La bella Dorotea
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura.
Directora: Amelia Ochandiano. Actores:
Manuela Velasco y Raúl Fernández de Pablo,
entre otros. Una de las más peculiares
‘Mujeres de Mihura’, personajes muy potentes,
rebeldes, inconformistas e incomprendidos
Del 30/III al 1/V.
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€. Ant. en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

TEATRO FÍGARO

Escape Room
COMEDIA. Autores y directores: Joel Joan
y Héctor Claramunt. Actores: Antonio
Molero, Leo Rivera, Kira Miró y Marina San
José.Un juego de escape room que se
convertirá en un infierno... (1h. 30m.).
Aforo: 935. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Rocking Girls” (6, 13, 20 y 27),
“De Caperucita a loba en solo seis tíos” con
Marta González de Vega (5, 12, 19 y 26),
“Mis Tupper Sex” con Pilar Ordóñez (4, 20 y
25), “La hora de Pablo Ibarburu” con Pablo
Ibarburu (11), “Love está en el aire” con
David Amor (18) y Yordano (29).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente.
Horario: consultar. Precio: consultar. Precios grupos tel. 91
701 02 30. Ant. en taquilla y gruposmedia.com.
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WAH Madrid
MUSICAL. ¿Te imaginas que prohibiesen
la música en el mundo? Esto es lo que
plantea este show musical y gastronómico
único en el mundo en el que tú serás
protagonista. Sigue triunfando en Ifema este
espectáculo al más puro estilo Las Vegas y
Broadway, un show inédito en España, en el
que confluye gran parte del talento de la
escena internacional del momento. Con un
formato disruptivo y una sensacional puesta
en escena, los mejores músicos y las voces
más prodigiosas del momento actúan junto
a cantantes y bailarines de grandes musicales
y las grandes producciones de Broadway,
mezclándose en escena con tenores y
sopranos traídos de las principales óperas
del mundo y de festivales de rock y
electrónica. WAH Madrid incorpora como
parte del show un WAH Food Hall con 12
estaciones gastronómicas con Show
Cooking, en un viaje culinario a través de los
sabores de los cinco continentes. 
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

Ser o no ser
COMEDIA. Director: Juan Echanove. Actores:
Juan Echanove y Lucía Quintana, entre otros.
Varsovia, agosto de 1939. La Compañía
teatral del matrimonio Tura ensaya
“¡Gestapo!”, un obra que satiriza la amenaza
mundial que suponen Hitler y el nazismo. A
la vez, representan “Hamlet”, cuyo verso “Ser
o no ser” será clave... Desde el 17/III.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Spanish Revolution” (4), “La
cuenta” (7 y 8), “¿Solo lo veo yo?” (12 y 26),
“Del deporte también se sale” (18), “Caos”
(desde el 22), “La Rock-A” (20) y Belén
Aguilera (21).
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.

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

Loles 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 13/III.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 17€.

Muerte de un viajante
DRAMA. Autor: Arthur Miller. Director: Rubén
Szuchmacher. Actores: Imanol Arias, Jon Arias y
Cristina de Inza, entre otros. Una obra maestra
sobre la crueldad del capitalismo salvaje. (1h.
50m.). Hasta el 20/III.

Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 20€. 

Tercer cuerpo
TEATRO. Autor y director: Claudio Tolcachir.
Actores: Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos

Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero. Cinco
vidas, cinco deseos de amar, cinco personas
incapaces. Desde el 24/III.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 20€. 

Una historia de amor 
COMEDIA. Autor y director: Alexis Micha-
lik. Actores: Loreto Mauleón, Félix Gómez y
Aura Garrido, entre otros. Katia e Inés se
enamoran, tienen una hija e Inés desaparece...
Años después, Katia enferma... Tendrá que
encontrar un tutor para su hija...
Horario: de mié. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. Precio:
desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “The Primitals” (1, 8, 15, 22 y 29) y
“Pinocchio, una historia delirante” (6, 13 y 27).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

TEATRO INFANTA ISABEL

Emociones
FLAMENCO. Compañía Teatro Flamenco
Madrid. Directores: Úrsula Moreno y
Antonio Andrade. Un espectáculo 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.
Ver funciones especiales Precio: adultos 27€, estudiantes,
mayores de 65 y residentes en Madrid 18€, niños hasta
12 años gratis. 

Otros espectáculos
FLAMENCO. “Domingos de vermut y
potaje” con Maui de Utrera (6), Círculo
Flamenco de Madrid: Vicente Soto & Manuel
Valencia (10) y Rafael Riqueni (24), Antonio
Andrade Trío (13) y “Copla y cuplé” (27).
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
MADRIDEl show de Coco y Pepe

INFANTIL. CantaJuego. Por fin estos dos
reconocidos personajes se han lanzado con
su propio espectáculo y contarán 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. 5, 13 y 19/III.
Horario: 12.00h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “The Rhythm of the Night” by DJ
Nano (4, 11, 18 y 25), “El sentido del humor.
Dos tontos y yo” (6, 20 y 27), Daniel Diges (7),
“Whitney Houston Hologram Tour” (12 y 26) y
Ana Morgade y Charo López (19).
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: vie. 19.30h. y sáb. y dom. 17.00 y 20.30h. Precio:
desde 20€. 

#quenonosfrunjanlafiesta
HUMOR. David Guapo habla de familia,
relaciones de pareja, tecnología. 5, 12 y 26/III.
Horario: 23.30h. Precio: desde 20€. 



54

TEATRO LARA

TEATRO MARÍA GUERRERO

TEATROS LUCHANA

TEATROS / Marzo 22 www.revistateatros.es

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

Ismael, que sufre una rara enfermedad, está a
punto de verse obligado a abandonar el
hospital en que lo han venido tratando...
Felicia, su esposa, recibe de Salinas, empleada
del hospital, una inesperada propuesta: Ismael

conservará su cama y seguirá recibiendo
tratamiento si ella memoriza un texto. Hasta
el 17/IV.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Las aves / Els ocells
TEATRO. Dramaturgo: Joan Yago. Director:
Israel Solà. Actores: Xavi Francés, Aitor
Galisteo-Rocher, Esther López y Marc Rius.
Una pieza de La Calòrica, inspirada en la
obra de Aristófanes. ¿Y si convenciesen a las
aves para crear una nueva sociedad basada
en los principios del Individuo, la Propiedad y
la Competencia? Del 2 al 27/III.
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. 

El rey león
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor.
Música: Elton John. Letra: Sir Tim Rice. Libreto:
Roger Allers. Intérpretes: Ricardo Nkosi, Lindiwe
MKhize, Pitu Manubens y Juan Bey, entre
otros. 11ª temporada. Un musical que
fusiona las más sofisticadas disciplinas de las
artes escénicas africanas, asiáticas y
occidentales. 
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h.
y dom. 18.00h. 8/III no hay función. Precio: desde 25€. 

Woman
SHOW. Aarón Vivancos propone un es-
pectáculo multidisciplinar que une danza,
flamenco, dramaturgia, grandes efectos y
música. Con Dafne Fernández. 21 y 28/III.
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros Santo
Domingo y Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, www.stage.es, Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO LOPE
DE VEGA

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. (1h. 30m.). 
Horario: de vie. a dom. 20.00h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “El rock and roll ha muerto” y
“Reiniciando” (2, 9, 16, 23 y 30), , “Desahucia2”
(3 y 10), “Chispis Woman...” (3, 10, 24 y 31),
“Conectad@s” (3, 10, 17, 24 y 31), “No me
toques el cuento” (3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27),
“Ultrashow” (4), “Mamarracha”, “Play” y “Bella y

Bestia soy” (4, 11, 18 y 25), “Gordas” (4, 5, 11,
12, 18, 19, 25 y 26), “María Superstar”, “Moisés”
y “No morderás” (5, 12, 19 y 26), “Muerto de
risa” (5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26), “Recién casa-
dos” e “Histeriotipos. Sexo histérico” (5, 6, 12, 13,
19, 20, 26 y 27), “Qué! Infierno de cabaret” (6,
13, 20 y 27), “Victoria viene a cenar” (11, 18 y
25) y “Nunca pasa nada” (17, 24 y 31).
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 habi-
chuelas 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”, “Aventura
pirata: En busca del tesoro” y “SuperFlipado”.
LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo,
Iglesia y Bilbao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla. Ver otros canales de venta.

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 vie.
20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 8/III 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. (2h.).
Sala Cándido Lara. Horario: vie. y sáb. 22.45h. y dom.
20.45h. Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara, “Hipnonautas”
(5 y 20), “El pequeño Mozart” (6 y 27), “Los
tres cerditos” (13), El Drogas (10), “La
bombonera de don Cándido” (19) y “Brodwei”
(31). Sala Lola Membrives, continúan “Our
Town” y “Seis” (1, 8, 15, 22 y 29), “Cabezas de
cartel” (2, 9, 16 y 23), “Solitarias de estreno”
(3, 10, 17 y 24), “Hernani” (3, 10, 17, 24 y 31),
“Madrid 24 horas” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y
26), “Pisazo!” (4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26
y 27), “Capullos que vuelan” (5, 12, 19 y 26),
“¡Viva la Pepa!” (6, 13, 20 y 27) y “Alfonso X.
La última cantiga” (30 y 31).
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.

T. MARAVILLAS
MELÉNDEZ

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. 
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 original show. 
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/III) y “Aladdin, el
musical” de Zalo Calero (6, 13, 20 y 27/III).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “Peter Pan...” sáb.
16.30h. “Aladdin...” dom. 12.30h. Precio: desde 16€. Ant. en
taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.



TEATRO MARQUINA

TEATRO MUÑOZ SECA

En tierra 
extraña
MUSICAL. Idea
original: José María
Cámara y Juan Carlos
Rubio. Libreto y
dirección: Juan Carlos
Rubio. Director musical:
Julio Awad. Actores:
Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad. Concha Piquer
desea conocer a Lorca. Mujer acostumbrada a no recibir un ‘no’ como
respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta
en el Teatro Español. Quiere proponerle que le escriba una canción.
Federico acepta. Pero, una vez frente a frente, las cartas se irán
poniendo sobre la mesa. La verdadera razón del encuentro es avisar a
Federico de que la situación del país es irreversible. Desde el 1/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

El imitador
TEATRO MUSICAL. Autor e intérprete: Julián Fontalvo. Un
cantante, 70 voces y una historia que recordar. 5, 12 y 13/III.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12,80€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo maté al Rey León” con Dani Delacámara (4), “La mama”
(5, 19 y 26), “Me parto contigo” con Coria Castillo, Juan Aroca e
invitados (11 y 18) y “100% talento, 0% censura” con Miki DKai (25).
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.

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! (1h. 30m.).
Horario: mié. 19.00h., vie. 21.00h., sáb. 22.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 12,75€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Riquiña” con Jazmín Albuin (5/III), “No cruces los brazos” con
David Cepo (6/III), “La vida es una broma” de Nerea Barrios (12/III),
“Extinción” con Pedro Llamas (13/III), “Una rumana muy legal” con
Bianca Kovacs (19/III), “Hardcore” con Patricia Galván (26/III) y “Se
vienen cositas” con Joseba Pérez (27/III).
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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TEATRO NUEVO APOLO

Oceanía
MONÓLOGO. Autores: Gerardo Vera y José
Luis Collado. Director: José Luis Arellano. Actor:
Carlos Hipólito. 

“Oceanía” es el testamento artístico y vital de
Gerardo Vera, el recuerdo de una vida
apasionante y el retrato de un país y de una
época. Es la mirada otoñal de un hombre
excepcional que un día sintió la necesidad de
contar la historia de su vida. Del 3/III al 24/IV.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 20€. 

Erresuma, Kingdom, 
Reino
DRAMA. Versión, dirección y espacio
escénico: Calixto Bieito. Actores: Joseba
Apaolaza, Lucía Astigarraga, Ylenia Baglietto,
Ainhoa Etxebarria, Miren Gaztañaga, Iñaki
Maruri, Koldo Olabarri, Lander Otaola, José
María Pou, Eneko Sagardoy y Mitxel
Santamarina. Violencia, odio, corrupción,
reflexión... Tragedias históricas de William
Shakespeare. Del 10/III al 10/IV.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a sáb. 19.30h.
y dom. 18.30h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Noche de
Reyes” (hasta el 6/III) y Anïmales Mixtøs. II
Festival de música interpretada por actores y
actrices: Vicente Navarro (2/III).
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

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. Hasta el 13/III.
Aforo: 1706. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Jethro Tull (16/III), “Gran Bolero”
de Jesús Rubio Gamo (20/III), Quique
González presenta “Sur en el valle” (23/III),
Rodrigo Cuevas vuelve a Inverfest para
cerrar su gira “Trópico de Covadonga”
(24/III), Maria Arnal y Marcel Bagés estrenan
“Clamor” (25/III), y “A deer in the headlights
(Un ciervo deslumbrado ante los faros)” de
Cirque Le Roux (desde el 31/III).
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47
00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: consultar. Precio: consultar cartelera. Ant.
en taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

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/III.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Louis C.K. (8/III), Charmed Life –
Lo mejor de The Divine Comedy (9/III) y El
Arrebato (22/III).
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855
41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y butacaoro.com.

Nada es imposible.
Broadway Edition
MAGIA. 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

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

PALACIO DE LA PRENSA

Estoy mayor
HUMOR. Intérprete: Nacho García.

Sexta temporada. Yo era joven, hacía botellón,
no salía a correr, compraba cigarrillos sueltos
y no sabía lo que era el Euribor... Un
espectáculo de humor agudo y de anécdotas
cercanas que se ríe de la vida y de los
problemas que tenemos. 19 y 26/III.
Horario: 20.15h. Precio: consultar cartelera.

La Ruina Show
HUMOR. Intérpretes: Ignasi Taltavull &
Tomàs Fuentes.

Un show en el que asistentes e invitados
especiales comparten su anécdota más
embarazosa... 12/III.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos  
HUMOR. “Cosmos” con Juan Carlos
Ortega (17/III), “Ya te llamaremos” con Jorge
Bolaños (19/III) y “Riot Comedy”, el show de
comedia femenina autoproducido y
presentado por Penny JayG (26/III).
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla, palaciodelaprensa.com y
www.super8.es.
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El último baile de Miss U
TEATRO. Autor y director: Ángel Caballero.
Actores: Mar Regueras, Ángel Caballero y Kensit
Peris. Una obra inspirada en la vida de
Amparo Muñoz, Miss Universo 1974. 4, 11,
18 y 26/III.
Horario: 20.30h. Precio: desde 16€.

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 que son finalistas en un gran casting
a través de algunas de las mejores canciones
de la historia. (2h.).
Horario: jue. 20.30h., vie.18.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. ,
12/III 17.00h. Precio: desde 15€.

Otros espectáculos
VARIOS. “The Beatles Show” (12), “Beatles
for kids” (13) y Sofiane Pamart (30).
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. Tel. 91 066 82 65
info@pavonteatro.com. Metros La Latina y Tirso de Molina.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
www.pavonteatro.com y entradas.com. Inf. en pavonteatro.com.

TEATRO PAVÓN
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T. QUIQUE SAN FRANCISCO TEATRO REAL
La isla
DRAMA. Autor y
director: Juan Carlos
Rubio. Actrices: Gema
Matarranz y Marta
Megías.

Ada y Laura se
enfrentan cada

noche al dolor, a un dolor profundo y, a veces, inconfesable que se
ha apoderado de sus vidas y las ha convencido de que no hay
posibilidad alguna de escape. O quizá sí. Pero reconocerlo
abiertamente puede llevarlas a un rincón demasiado oscuro y
solitario. Ese oscuro rincón llamado conciencia... Del 3 al 13/III.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 18€. 

Teatro Urgente: La mujer buena 
TEATRO. Dramaturga: Karina Garantivá. Autora de “Daño”: Teresa
Arsuaga. Director: Ernesto Caballero. Actrices: Karina Garantivá y Nerea
Moreno.

Tomando como punto de partida la “Genealogía de la moral”, de
Nietzsche y “El resentimiento en la moral”, de Scheler, una mujer
examina su tendencia a dramatizar como expresión tragicómica de
un daño existencial. En la segunda parte dos actrices que están a
punto de estrenar un espectáculo se enfrentan por la imposibilidad
de hablar entre ellas... Las dos mujeres representan diferentes
arquetipos femeninos y juegan a destruir el mito de la mujer buena.
La parte final aborda con humor el tema de la búsqueda de la
verdad en el arte. Del 18/III al 17/IV.
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles, Quevedo y Canal.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h y dom. 19.30h. Precio: 14€, menores de 26 años
12€. Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.

Lakmé
ÓPERA. Autor: Léo
Delibes. Director musical:
Leo Hussain. Intérpretes:
Sabine Devieilhe y
Xabier Anduaga, entre
otros. “Lakmé” desarrolla
un arquetipo sumamente

delicado: el del romance –generalmente con final trágico– entre un
colonizador occidental y una bella y sacrificada oriental. 1 y 3/III.
Horario: 19.30h. Precio: consultar. 

El ángel de fuego
ÓPERA. Autor: Sergéi Prokófiev. Director musical: Gustavo Gimeno.
Director de escena: Calixto Bieito. Intérpretes: Ausrine Stundyte I Elena
Popovskaya y Leigh Melrose I Dimitris Tiliakos, entre otros. Calixto
Bieito extrae de esta obra todo su potencial de una forma tan
convincente como escalofriante, ambientando la acción en la cerrada
sociedad de los años 50 y trasladando esta trama de brujería, sexo y
religión al realismo de los sofás de escay, las rebecas de ganchillo, la
represión de la locura y el abuso infantil. Del 22/III al 5/IV.
Horario: 22, 23, 25, 26, 28 y 31/III y 1, 4 y 5/IV 19.30h. 3/IV 18.00h. Precio: consultar
cartelera. 

Otros espectáculos
VARIOS. Homenaje a García Abril, Halffter y de Pablo (3), Flamenco
Real: “Alba&lando” con Alba Heredia (17 y 18), “Recuerdas de una vida”
by Ángel G. Piñero (24), Homenaje a Pedro Sarmiento (26), “¡Todos a la
Gayarre! VI” (27), “El Rey Arturo” (27) y Lisette Oropesa (30).
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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Desmontando a Séneca
COMEDIA. Director: Juan Carlos Rubio.
Actores: Jorge Javier Vázquez y Manuel
Alvariño.Una comedia que combina la
personalidad de Jorge Javier con las valiosas
enseñanzas morales de Séneca. (1h. 30m.).
Hasta el 13/III.
Horario: mié. y jue. 20.300h., vie. y sáb. 18.00h. y dom.
19.30h. Precio: desde 22€. 

El peligro de las 
buenas compañías
COMEDIA. Autor: Javier Gomá. Director:
Juan Carlos Rubio. Actores: Fernando Cayo,

Carmen Conesa, Ernesto Arias y Miriam
Montilla. Una historia que empieza en una
cena familiar y termina en una fiesta sorpresa,
donde ocurre el inesperado desenlace de los
acontecimientos... Desde el 18/III.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 20€. 

Es mi palabra contra 
la mía
HUMOR. Luis Piedrahita. Un espectáculo
lleno de ingenio y ternura en el que analiza
por qué nadie está contento con lo que le ha
tocado. 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/III.
Horario: vie. 22.45h. y sáb. 21.00 o 23.30h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Lotto” (1 y 8/III), “Yo soy Hamlet”
(7 y 21/III), “¿Puedo hablar! XXL” (3/III) y “El
batallón rebaná (Vida y obra de Manolo
Santander)” (13/III).
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88.Metros
Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO RIALTO

La gran depresión
COMEDIA. Autores: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso. Director: Félix Sabroso. Actrices:
Antonia San Juan y Nuria Roca.

Marta y Manuela, que han llevado caminos
distintos, se reencuentran después de varios
años. La función se sitúa en el reencuentro
de estas dos eternas amigas-enemigas, justo
cuando Marta, tras su quinto fracaso
matrimonial, se intenta suicidar... Desde el 4/III.
Horario: vie. y sáb. 21.30h. Precio: desde 18,36€. 

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 impac-
tante noticia: ¡Omaíta hereda 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.). 
Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Precio: desde
29,90€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Rock en familia: “Descubriendo a
The Beatles” (6) y “Descubriendo a AC/DC vs
Metallica” (13), “Veinte años no es nada” con
Leo Harlem (9), “Queenmania” (27), y concier-
tos de Paco Candela (17) y Pasión Vega (19).
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.

Pinocho, el muñeco de 
madera (el musical)
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Una nueva
y moderna versión con canciones de los
entrañables personajes de Collodi. 5 y 6/III.
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... 12 y 13/III.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. 

Viaje por la magia de 
Disney (el musical) 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Un paseo
por los recuerdos de la abuela Annie junto
a inolvidables canciones. 19 y 20/III.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. 

Otros espectáculos
FAMILIAR. Cía. Espiral Mágica. “El
pequeño conejo blanco” (26/III) y “Orejas de
mariposa” (27/III).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90
89.Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
26/III 17.30h. 27/III 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

Tarántula
THRILLER. Dramaturgo y director: Tirso
Calero. Actores: Laia Alemany, Álex Barahona
y Armando del Río.

Un ejercicio de suspense, un policíaco con
aroma clásico, pero con ritmo vertiginoso,
una trama llena de giros y sorpresas para
que el espectador quede atrapado y juegue
a intentar adivinar el sorprendente
desenlace. (1h. 30m.). 11/III.
Horario: 20.00h. Precio: 10€. 

Óptimo Dudó
TEATRO-CIRCO. Jonas Nihlén.
Comienza un viaje, el viaje de la nueva
vida de Óptimo Dudó, un sueco muy
sueco, súper sueco. Un espectáculo
circense basado en improvisaciones de
la vida real. (1h.). 19/III.
Horario: 19.00h. Precio: 8 y 10€.

La Bella Durmiente. 
Un nuevo musical
INFANTIL. Cía. La Maquineta. Un
espectáculo, repleto de humor, fantasía,
amor y mucha magia. (1h. 20m.). 27/III.
Horario: 12.00h. Precio: 8€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Concierto extraordinario Día
Internacional de la mujer: “La Rotonda” de
Laura Sierra (5/III), Concierto familiar Día
Internacional de la mujer: “El piano” de
Laura Sierra (6/III) y “Vacampamento” de
Cía. Achus y Chusita (20/III). 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y Giglon.com.
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Lengua madre
TEATRO. Autora y
directora: Lola Arias. Actores:
Paloma Calle, Candela Sanz,
Rubén Castro, Susana
Cintado, Pedro Fuentes, Eva
Higueras, Silvia Nanclares,
Laura Ordás y Besha Wear.

Enciclopedia sobre la
reproducción en el siglo XXI, historias de madres migrantes, madres y
padres trans, madres que recurrieron a la fertilización asistida, madres
lesbianas, padres gays, madres adolescentes, mujeres que abortaron,
madres que adoptaron, mujeres que no quieren tener hijos... Del
11/III al 10/IV.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 12.00h. Precio: 25€. 

Supernormales
COMEDIA. Autora: Esther F. Carrodeguas. Director: Iñaki Rikarte.
Actores: José Manuel Blanco, Carlota Gaviño, Emilio Gavira, Natalia
Huarte, Jorge Kent, Mónica Lamberti, Anna Marchessi, Marcos Mayo,
Inma Nieto e Irene Serrano.Un juego cómico que nos enfrenta a
nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas con
diversidad funcional. Del 16/III al 24/IV.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de jue. a dom. 18.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: Chorpatélicos
INFANTIL. Autor y director: Paco Paricio. Actriz: Eva Paricio.
Jugamos con poesías y canciones de Lorca, León Felipe, Alberti,
Gloria Fuertes... (1h.). 5 y 6/III.
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.

Tabaré
VERSIÓN EN
CONCIERTO. Música y
libreto: Tomás Bretón.
Director musical: Ramón
Tebar. Intérpretes: Andeka
Gorrotxategi, Maribel Ortega
y Juan Jesús Rodríguez, entre
otros. Drama lírico en tres
actos. Una pieza basada en

la epopeya homónima de Juan Zorrilla de San Martín. 4 y 6/III.
Horario: 4/III 20.00h. y 6/III 18.00h. Precio: de 5 a 50€.

Arcángel
MÚSICA. Director musical y guitarra: José María Gallardo del Rey.
Uno de los cantaores de referencia en flamenco actual. 5/III.
Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 30€.

Notas del Ambigú
MÚSICA. Acompañada por el piano de César Belda, la actriz-
cantante Gurutze Beitia da un recital de mujeres compositoras de
música popular. 8/III.
Horario: 20.00h. Precio: de 4 a 30€.

Otros espectáculos
MÚSICA. XXVIII Ciclo de Lied: Recital V con Josep Ramón Olivé
(21/III) y Domingos de cámara: Mujeres con Ñ con Cuarteto Sax-
Ensemble (20/III). Además, Clases magistrales de Nicola Beller
Carbone (del 21 al 27/III)
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.

TEATRO DE LA ZARZUELA
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

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. 18/III. 20.30h. Antigonía. 11 y
20/III. 20.30h. Viaje a ninguna parte. 10 y 24/III.
20.30h. Muerte accidental de una payasa. Sáb
20.30h. Consultar más program. Precios: 8 a 13 €.

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. 6/III. 19.00h. 12, 18 y 25/III. 20.00h. La casa
de Bernarda Alba. De Federico García Lorca. 4,
11 y 26/III. 20.00h. 20/III. 19.00h. Iban de blanco
y felices. De César Vidal. Dir. Manuel Galiana.
13/III. 19.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom.
12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
MOVERMADRID. Atma. 11 y 12/III. 20.00h.
Felicidad. De tenemos gato. Del 17 al 26/III. De jue.
a sáb. 20.30h. FIAS 2022. MÚSICA QUE NI
IMAGINAS. Vigüela + Rafael Jiménez ‘Falo’.
Concierto. 22/III. 20.30h. Pas de deux. Del 31/III al
29/IV. De jue. a sáb. 20.30h. TEATRALIA. Una
luna entre dos casas. Familiar. Del 4 al 6/III. Vie.
19.00h. Sáb. y dom. 18.30h. Izadi. Familiar. 20/III.
17.30h. Consultar más program. Precios: de 9 a 14€.
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Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Homenaje a Billy El Niño. 2, 3, 5, 23, 24, 26, 30
y 31/III. 19.30h. 6 y 27/III. 20.30h. Vulva. Dra-
maturgia y dir. Irene Herrero Miguel. 5 y 19/III.
22.15h. Cómo hemos llegado hasta aquí. Dir.
Andrea Jiménez. Jue. 22.15h. Consultar más
programación. Precios: De 9 a 21 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91
474 97 65. www.plotpoint.es
Radojka. Una comedia fríamente calculada.
Cía. Plot Point. 4, 11 y 18/III. 20.00h. Thelma y
Luisa. Morir de amor. Texto y dir. de Carlos
de Matteis. Cía. Plot Point. 5 y 19/III. 20.00h. Mi
madre, Serrat y yo. 13ª Temporada. Cía. Plot
Point. Dom. 20.00h. Consultar más programa-
ción. Precios: De 7 a 17 €.

“Felicidad”

“Mi madre, Serrat y yo”

“Bien común”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Bien común. Cía. Teatro de vida. 6, 13, 20 y
27/III. 20.45h. 13 y martes. Ni te cases ni te
emarques. De Jean-Pierre Martinez. 6, 13, 20 y
27/III. 19.00h.Manual de histeria universal. 3,
10, 24 y 31/III. 20.00h. Bajo encierro. 4, 11, 18
y 25/III. 22.00h. La habitación. 5, 12, 19 y 26/III.
19.30h. El amor es yonki. 5, 12, 19 y 26/III.
22.00h. ¿A qué sabe la luna? Familiar. 5/III. 12.00
y 17.00h. 12 y 19/III. 12.00h. Las aventuras de
Rapunzel. Familiar. 13 y 19/III. 17.00h. 26/III.
12.30 y 16.30h. Cenicienta. El musical.
Familiar. 6, 20 y 27/III. 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. 4, 11, 18 y 25/III. 2100h.
Un hijo de nuestro tiempo. 12 y 26/III.
19.00h. 13 y 27/III. 17.00h. Confina2. 3, 10, 17,
24 y 31/III. 21.00h. Violencia afectiva suite. 5,
12, 19 y 26/III. 21.00h. Hand / Out. 5, 12, 19 y
26/III. 21.00h. 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. Dom. 19.00h. Embrague. De Raúl
Barranco. Vie. y sáb. 21.30h. El diario de Adán
y Eva, el musical. De Mark Twain. Sáb. 19.30h.
La brujita Patri Zenner, un mágico musical.
Familiar. Sáb. y dom. 12.00h. Precios: 10 a 18 €.

“Los dos caballeros de Verona”

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. 
Tel. 625 72 17 45. 
www.teatrolaescaleradejacob.es
Sex o no sex. Monólogo cómico. Desde el 12/III.
Sáb. 19.30h. El plan improvisado. Cía. Impro
Impar. Mié. 21.00h. Hispania, ¡toma 2!
Improvisación. Vie. 19.30h. El ilusionista. Magia y
triquiñuelas. Vie. 21.00h. Juega con tu mente.
Puzzle. Con Fito Crawford. Sáb. 21h. Eres una
dramas. Jue. 20.00h. (Puto) amor. De Álvaro
Doñate. 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€.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Gaskin. Escrita y dirigida por Beatriz Fariza. 11,
12 y 13/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h.
Diálogo de sombras. De Rafael Campos. 18,
19 y 20/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h.
Isadora. 25, 26 y 27/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.00h. La luna y el niño juegan un juego
que nadie ve. Familiar. 19, 20, 26 y 27/II. Sáb.
17.00 y dom. 12.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 8 a 16 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias
o Delicias. Tel. 691 12 23 91. www.lasala.madrid
Conversaciones consigo mismo. Jue.
20.00h. Pájaro negro. Vie. 21.00h. Juana la
loca. Sáb. 19.30h. Piano blanco. Sáb. 21.30h.
Improvisando a Caperucita. Dom. 20.00h.
Alucina pepinillos. Infantil. 27/III. 12.00h.
Precios: De 10 a 14 €.

LA SALA

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.teatrokarpas.com
Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. Dir.
Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Con Ana
Vélez, Belén Orihuela, Nerea Rojo y Alberto
Romo, entre otros. Sáb. 19.00h y 25/III. 20.30h.
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.Música de
Ignacio Ysasi. Musical infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h.
Dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO
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SALA LA USINA

EL UMBRAL 
DE PRIMAVERA

TEATRO VICTORIA

SALA TARAMBANA

SOJO TEATRO

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net
La venganza de Don Mendo. 5, 12 y 19/III.
20.30h. 26/II. 19.00h. La casa de Bernarda
Alba. 4, 11 y 18/III. 20.00h. 26/III. 18.00h. Los
miserables. 4, 11 y 18/III. 21.00h. 25/III. 22.00h.
Historia de España en 70’. Jue. 20.30h. Bodas
de sangre. 5, 12 y 19/III. 22.00h. 26/III. 21.00h.
Consultar más program. Precios: de 13 a 22€. 

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

María Milagros. Dom. 13.00h. A gustico. Dom.
17.00h. Brujas. Dom. 19.30h. Cúrame. Autoría
y dir. Antonio Esteban. 5 y 12/III. 18.00h.
Laboratorio Alborada. Consultar más pro-
gramación. Precios: De 7 a 14 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Jácara para un pícaro o La España Negra. Jue.
20.30h. La rueda. Vida de un cómico. Sáb.
21.00h. La danza que sueña la tortuga. 6 y
13/III. 20.00h. Frida, la niña que queria pintar.
Familiar. 26/III. 17.30h. 27/III. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 15 €.

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

MUSAS. MUJERES EN LA ESCENA. La
clausura del amor. De Pascal Rambert. Dir.
Vargas Buendía. 3, 10, 17 y 24/III. 20.30h. La que
va. 18 y 19/III. 22.30h. Las niñas de Humennné.
11 y 12/III. 22.00h. Perra royendo hueso. De
Laura Garmo. 6 y 13/III. 20.30h. Arizona mi
amor. 16 y 23/III. 20.30h. W.I.T.C.H. 25 y 26/III.
22.00h. Ancestras. 20 y 27/III. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: De 10 a 15€.

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -
Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org
TEATRALIA. Natanam. 6/III. 18.00h. Matriz.
Celebración Día de la Mujer. 8/III. 19.00h.
CICLO BALBUCEOS - II Festival para la
primera infancia.Varios espectáculos. A partir
del 19/III. 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
Casi protagonistas. Vie. 19.30h. Todo
empieza ahora. Sáb. 18.00h.Match Love. Sáb.
20.00h. Raíces. Dom. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

“Arizona mi amor”

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
El rey que mataba elefantes. Mar. 20.00h.
Señorita Julia. Mié. 20.00h. Mía. Jue. 20.00h.
Reflejos de Alfonsina. Vie. 19.00h. La
profesora de literatura. Vie. 22.00h. Ilusiones.
Autoría y dir. de Esteban Ciudad. Sáb. 19.00h. La
última noche. Sáb. 22.00h. Consultar más
programación. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de
España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141.
www.teatrosohoclub.com.
David Suárez. La misma mierda por última
vez. 26/III. 20.15h. Rocky Horror Madrid
Show. 19/III. 22.30h. Consultar más programa-
ción. Precios: De 13,5 a 26,5€.

SOHO CLUB TEATRO

TEATRO TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.teatrotribueñe.com
Por los ojos de Raquel Meller. Autoría y dir.
Hugo Pérez de la Pica. Últimas funciones. 13 y 20/III.
19.00h. La rosa de papel. De Ramón M. del Valle
Inclán. 4/III. 20.00h. Ligazón. De Valle Inclán. 18/III.
20.00h. El vuelo del Clavileño. De Cervantes.
Dir. Irina Kouberskaya. 11/III. 20.00h. Vuelta de
paseo con Poeta en Nueva York. Dramaturgia
y dir. Eduardo Fuentes. 6/III. 19.00h. La mirada de
Eros. Basado en un cuento de Vladimir Nabokov.
5 y 19/III. 19.00h. Amiga. Autoría y dir. Irina
Kouberskaya. 12/III. 19.00h. Precios: De 16 a 20€. 

“Por los ojos de Raquel
Meller”

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
IN-SONORA. Festival Internacional de Arte
Sacro e Interactivo. Del 4 al 19/III. ¡Ay! ¡Ya! De
Recuerda Shepherd. 26 y 27/III. Consultar más
programación. Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA TEATRO
General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
Empezar los 30. Cía. Zaragodzilla. Sáb. 20.30h.
Lula en su jardín. Para bebés. Dom. 11.30h. Cine
mudo infantil.Cine mudo con música en directo
de Irene Albar. Dom. 13.00h. Precios: De 7 a 14 €.

LA SALA MAYKO
Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Mitos griegos. 12 y 26/III. 18.00h. 6, 13, 20 y 27/III.
17.00h. Tabú terapia. 6 y 27/III. 21.15h. La odisea
a tres voces. Sáb. 17.30h. Profluencers. Sáb 22.15h.
Consultar más programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

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
alumnos de la Escuela Cristina Rota. Sáb. 22.30h. 70
años: Leo Bassi. Escrita, dirigida y protagonizada
por Leo Bassi. Del 11 al 27/III. Vie. y sáb. 20.00h.
Dom. 19.30h. La gran evasión española. Presen-
tación de Alejandro Torrús. 9/III. 19.30h. Alberto
Alcalá. Concierto. 24/III. 20.00h. TEATRALIA.
Natanam. 5/III. 17.00h. Precios: De 8 a 16€.

“70 años: Leo Bassi”

NAVE 73

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

...And breathe normally. Texto e interpre-
tación de Julio Provencio. 2, 3, 9, 10, 16, 23 y
24/III. 20.00h. (J)aulas. Dramaturgia de Carlos
Molinero Varela. 4, 11 y 25/III. 20.00h. Íntima
atlántida. 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27/III. 20.00h.
Allende. 21, 22, 23 y 24/III. 20.00h. Bajo la
alfombra. Improvisación. 6, 13 y 20/III. 12.30h.
Consultar más program. Precios: de 12 a 16€.

“...And breathe normally”



TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 
Nabucco. Ópera. 4/III. 20.00h.
El viaje a ninguna parte. De Fernando Fernán
Gómez. Dir. Ramón Barea. Adaptación teatral:
Ignacio del Moral. 12/III. 20.00h.
Sherlock Holmes y el cuadro mágico.Tea-
tro musical. 13/III. 18.00h. 

La función que sale mal. Dir. Sean Turner.
25/III. 20.00h.
María Peláe - Treintay3.Música. 26/III. 20.00h.
Hamelín - El mismo cuento, de otra ma-
nera. Familiar. 27/III. 18.00h.

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

POZUELO DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

COLMENAR VIEJO
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AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
Currents. De Mayumaná. 5/III. 20.00h.
A nuestra manera. Música.12/III. 20.00h.
Un día con el abuelo. Familiar. 13/III. 17.30h.
XVIII Festival de bandas maestro José
Guillén. 19/III. 20.00h.
Alma de bohemio. Concierto. 26/III. 20.00h.
Quiero ser como tú. Familiar. 27/III. 17.30h.

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90. 
Una habitación propia. 4/III. 20.30h.
Flamenco Kitchen. 5/III. 20.00h.
Campeones de la comedia. 10/III. 20.30h.
Peribáñez y el comendador de Ocaña. Dir.
Eduardo Vasco.12/III. 20.00h.
¿Por qué es especial? MOZART Sinfonía
Nº 41. Música. 13/III. 19.00h. 
Aída. Ópera. 19/III. 20.00h. 
Lorca es flamenco. 25/III. 20.30h. 
La casa de Bernarda Alba. De Federico
García Lorca. 26/III. 20.00h.
De la tierra a la luna. Familiar. 27/III. 17.00h.

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 
Día de Andalucía. Danza. 4/III. 20.00h.
El laboratorio de los sueños. Cía. Zapatos
de papel. Familiar. 5/III. 20.00h.
¿Por qué es especial? Vivaldi las 4 estacio-
nes.Orquesta Camerata Musicalis. 5/III. 20.00h.
Es una lata el trabajar. Una comedia muy
musical. Dir. Jaime Pujol y Diego Braguinski.
6/III. 20.00h.
Después de una pausa volvemos. Cía. Ron-
dalla de Torrejón. Música. 11/III. 19.30h.
Tarántula. Dramaturgia y dir. Tirso Calero. Con
Armando Del Río, Laia Alemany y Alex Bara-
hona.12/III. 20.00h.
Campeones de la comedia. Dir. David
Ottone. 13/III. 20.00h.
El mal querer y érase una vez... Cía. Ballet
Danza Boulevard. Danza. 18/III. 20.00h.
Mangata. Danza. 19/III. 20.00h.
Luces de Bohemia. Dir. David Martínez Sán-
chez. Con Maya Reyes, Antonio Ponce y Jaime
Soler Huete, entre otros. 20/III. 20.00h.
Innovación. Cía. Ballet Nacional de España.
26/III. 20.00h.
La coartada. Con María Castro, Gorka Otxoa
y Miguel Hermoso. 27/III. 20.00h.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

TEATROS / Marzo 22 www.revistateatros.es

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 
Tel. 91 762 83 00. 
True West. Con Tristán Ulloa, Pablo Derqui y
José Luis Esteban. Danza. 5/III. 19.30h.
Zarzuela Miralles. Cía. Trío Arbós. Música. 6/III.
19.00h.
Alma. Con Sara Baras. Flamenco.12/III. 19.30h.
Delfina Cheb canta a Alejandra Pizarnik.
13/III. 19.00h.

Creatura. De Pepe Viyuela. Circo.18/III. 19.00h.
Galdós enamorado. Con María José Goya-
nes y Emilio Gutiérrez Caba. 19/III. 19.30h.
Ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. 26/III.
19.00h
The One show. James Garibo. Magia. 27/III.
18.00h.

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50. 
Alas. Dir. Mauricio Zabaleta. 4/III. 11.00h. y 5/III.
18.00h. 
Lázaro. Dir. Roberto Hoyo Castillejo. 11/III.
20.00h. 
Mapa de heridas. Dir. Sergio Martínez Vila.
12/III. 20.00h. y 13/III. 19.00h.
InAnna. Dir. María Caudevilla. 19/III. 20.00h. y
20/III. 19.00h.
La finitud. De Sara Calero. 25 y 26/III. 20.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  
Tel. 91 882 24 97. 
Creatura. De Pepe Viyuela. Circo. 4/III. 20.00h.
Puertas Abiertas. De Emma Riverola. Con Ca-
yetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali. 5/III.
20.00h. y 6/III. 18.00h. 
Joven Hamlet. Con Cándido de Castro. 9 y
10/III. 11.30h.  
Tartufo. De Molière. Versión y dir. Ernesto Ca-
ballero. Con Pepe Viyuela, Paco Déniz, Silvia Es-
pigado y Germán Torres, entre otros. 12/III.
20.00h. y 13/III. 18.00h.
Don qui quoi¡?¡ Don quien que!?! Familliar.
16/III. 11.30h.
Estirando la cuerda. Música. Orquesta Sinfó-
nica MDC. 18/III. 20.00h.
El viaje a ninguna parte. De Fernando Fernán
Gómez. Dir. Ramón Barea. 19/III. 20.00h.
Rumbo Rodari. Familiar.  20/III. 12.30h.
Eco. Con Álex Ramos y Santos Sánchez. Fami-
liar. 23 y 24/III. 11.30h.
Silencio. De Juan Mayorga. Con Blanca Portillo.
25 y 26/III. 20.00h.

BOADILLA DEL
MONTE

AUDITORIO MUNICIPAL
Aforo: 404. C. Isabel de Farnesio, 16.
Tel. 916 32 71 61. 
Nabucco. Ópera de Verdi. 5/III. 19.30h.
La flauta mágica. Familiar. 6/III. 12.00h.
Peter Pan. Musical infantil. 12/III. 18.00h.
Verso a verso. Con Charo López. 19/III.
19.30h.
El lago de los cisnes. Familiar. 20/III. 12.00h.

“La función que sale mal”

“Creatura”

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14. 
Sara Escudero. Monólogo. 4/III. 20.30h. 
Man Up. 5/III. 20.00h. 
¡Viva la Pepa! Con Pepa Rus. 11/III. 20.00h.
La mirada de la danza española. Danza.
18/III. 20.00h. 
J'Attendrai. 19/III. 20.00h.   

Conquistadores. 26/III. 20.00h.
Camino a la escuela. Familiar. 27/III. 19.00h.

“Currents”





The Full
Monty
Una de las produc-
ciones más icónicas y
reconocidas de
Broadway llega a
Valencia tras triunfar

en Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania bajo la
dirección de David Ottone y Silvia Villaú. 
Teatre Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 2 al 27/III.

Es una lata el
trabajar

Un divertido musical
protagonizado por Gisela y

Naim Thomas, con un
argumento de superación,

amor, conflicto y muchísima comedia, que nos trae
algunos de los conocidos temas del gran Luis Aguilé y

extraordinarias canciones compuestas por Victor Lucas.
Teatre Talía. Tel. 96 353 92 00. Desde el 10/III.

La coartada
Gorka Otxoa, María

Castro y Miguel
Hermoso son los

protagonistas de este
thriller que sigue girando
con éxito. Una obra de

suspense e intriga escrita
por Christy Hall cuya

versión firma y dirige Bernabé Rico. 
Teatro Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 6/III.

Los que hablan
En esta obra escrita y
dirigida por Pablo Rosal
dos personajes entran al
escenario para hablar el
uno con el otro. Son Luis
Bermejo y Malena Alterio,

quienes ponen rostro y voz a una pieza que pretende
reencontrar, borradas todas las pistas, la experiencia del
personaje originario del escenario. 
LAVA Valladolid. Tel. 98 323 52 59. 26/III.

Beethoven#Para
Elisa
Teresa Malfatti, amor
platónico de Beethoven, le
encarga al genio de Viena
que componga una pieza
para piano dedicada a una
joven prodigio que acaba de

llegar: Elisabet Barensfeld. Así arranca esta pieza escrita por
Antonio Muñoz de Mesa, dirigida por Olga Margallo y
protagonizada, entre otros, por Víctor Ullate Roche e Inés
León. Teatro Cánovas. Tel. 95 222 41 09. 12 y 13/IIII.

El abrazo
Una mujer y un hombre,
ambos de avanzada edad y
antiguos amantes, se
reencuentran tras casi una
vida... Con María Galiana,
Juan Meseguer y Jimmy
Roca. T. Campos Elíseos. Tel.
94 443 86 10. 11 y 12/III.

Decadencia
Mario Gas dirige esta obra
cáustica, provocadora, que

persigue al público, lo
acorrala y a menudo le

obliga a reír por no llorar.
La firma Steven Berkoff y la

ponen en escena Maru Valdivieso y Pedro Casablanc. 
Teatro Arriaga. Tel. 94 443 86 10. 26 y 27/III.

• Silencio. Monólogo. Autor y dir.
Juan Mayorga. Con Blanca
Portillo. Teatro Arriaga. 3/III.

• A Great Tribute to Michael
Jackson. T. Campos Elíseos. 4/III.

• Viejos hazmerreíres. Comedia.
Les Luthiers. Palacio Euskalduna.
7 y 8/III.

COMEDIA TEATROBILBAO

MÁLAGA

VALENCIA
• Renacidas. Danza. Dalias Heels

Company. T. Olympia. 7/III.
• La casa del dolor. Drama. Dir.

Víctor Sánchez Rodríguez. Teatre
Principal. Del 11 al 13/III.

• Germans. Comedia. Esclafit
Teatre. T. Rialto. Del 24 al 27/III.

• On Man Show. Con Carlos
Latre. T. Olympia. Desde el 31/III. 

• BOEING BOEING.Comedia.
Con Agustín Bravo y Andoni
Ferreño. Teatro Zorrilla. 12/III.

• Rif (de piojos y gas mostaza).
Micomicón Teatro. LAVA
Valladolid. 25/III.

• La batalla de los ausentes. La
Zaranda. LAVA Valladolid. 27/III.

• José Mercé. Flamenco. Teatro
Carrión. 27/III.

FAMILIAR

MUSICAL MUSICAL

THRILLER COMEDIA

Final de partida
Hamm y Clov pasan el

tiempo y discuten. Sergi
Belbel dirige esta obra de

Beckett. Con Jordi
Boixaderas y Jordi Bosch,

entre otros. En catalán.
Teatre Romea. Tel. 93 301

55 04. Desde el 9/III. 

Crim i càstig
El director Pau Carrió lleva a
escena la magnífica novela del
escritor ruso Fiódor
Dostoievski. Un carrusel
titánico de acciones y

emociones en la fina línea entre la bondad y la maldad, la
inocencia y la perversidad. Con Pol López en el papel de
Raskólnikov. En catalán. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70.

• Ocaña, reina de Las Ramblas.
Musical. Con Joan Vázquez.
Teatre Condal. Hasta el 15/III.

• Forever Young. Musical. Dir.
Tricicle. Teatro Poliorama. Desde
el 16/III.

• Macbett. De Ionesco. Dir. Ramon
Simó. TNC. Desde el 24/III.

TEATRO DRAMABARCELONA

VALLADOLID

www.revistateatros.es
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Rigoletto
Francisco López dirige
esta famosísima ópera

en tres actos de
Giuseppe Verdi con

libreto de F. M. Piave, según el drama “Le roi
s’amuse”, de Victor Hugo. Entre los intérpretes,

Juan Jesús Rodríguez y Sabina Puértolas.
Teatro Cervantes. Tel. 95 242 91 73. 11 y 13/III. 

ÓPERA

• Chorpatélicos. Familiar. Titiriteros
de Binéfar. T. Echegaray. 13/III. 

• L’Avenir. Música. Homenaje a
Alexandre Lacaze. Teatro
Echegaray. 17/III. 

• Imperfectos. Danza - Teatro. La
Baldufa. Dir. Sol Picó y La
Baldufa. T. Cánovas. 19 y 20/III.

CARTELERA
ESPAÑA
MARZO



Babesleak / Patrocinadores Laguntzaileak / ColaboradoresAntolatzailea / Organizador



PRÓXIMO NÚMERO

ABRIL
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

La bella Dorotea. Manuela
Velasco da vida a una de las más
peculiares ‘Mujeres de Mihura’,
personajes muy potentes, rebeldes,

inconformistas e incomprendidos.
Amelia Ochandiano firma la dirección

de esta pieza con gotas de humor negro
que podremos ver en el Teatro Español.

El premio. El
incombustible Gabriel

Olivares dirige esta divertida
comedia escrita por Joaquín

Górriz que llega al Teatro
Marquina con un reparto de

auténtico lujo: María
Barranco, Jorge Sanz y Ana

Turpin.

La coartada.Después de girar
con éxito por toda España, llega al
Teatro Bellas Artes este thriller
psicológico y drama romántico de
Christy Hall. Bernabé Rico dirige

a María Castro, Gorka Otxoa y
Miguel Hermoso. 

Retablillo de don
Cristóbal. Ana Zamora y

Nao d’amores regresan a sus
orígenes para adentrarse en

una reflexión escénica en
torno al arte milenario de los

títeres con esta obra de Lorca.
En La Abadía.

Supernormales. Esther F.
Carrodeguas firma este juego
cómico que nos enfrenta a
nuestros propios prejuicios
alrededor del colectivo de

personas con diversidad funcional.
En el Teatro Valle-Inclán.

Tercer cuerpo. Natalia
Verbeke, Carmen Ruiz,
Carlos Blanco, Nuria
Herrero y Gerardo Otero
protagonizan esta historia
escrita y dirigida por el
admirado Claudio Tolcachir.
En el Teatro Infanta Isabel.

El síndrome del copiloto. Cuca
Escribano y Miguel Ángel Muñoz

dan vida a este diálogo realista
entre un hombre y una mujer,

dentro del espacio mágico del mar.
En los Teatros del Canal.

El diablo
cojuelo. Juan Mayorga ha
adaptado para Rhum &
Cia. la novela de Vélez de
Guevara. Disfrutaremos así
de la confrontación entre
formas de teatro cómico
popular del siglo XVII y los
payasos. En la Comedia.

La dama de blanco. A las órdenes de
Juan Pastor, María Pastor se mete en la
piel de Emily Dickinson y nos desvela
su íntima experiencia vital con pasajes

de su vida escogidos. En el Teatro
Quique San Francisco.  

The magic
opal. Paco Azorín,
que también dirige, adapta
junto a Carlos Martos de la
Vega esta opereta cómica en
dos actos con música del
maestro Isaac Albéniz. Una
nueva producción del Teatro
de la Zarzuela.
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