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TEATROS del CANAL 2021/2022

CANAL CONNECT
Días de arte, ciencia 
y tecnología
Teatro, danza, música, 
instalaciones, vídeo,
artes plásticas 
y tecnología 

Del 24 de marzo 

al 17 de abril

EL SÍNDROME 
DEL COPILOTO 
Texto y dirección: 
VANESSA MONTFORT
Avanti Teatro
Con Cuca Escribano y 
Miguel Ángel Muñoz

Teatro

Del 7 al 24 de abril

STRAD - 
EL VIOLINISTA 
REBELDE
Ícaro
Teatro musical / 
Rock y música clásica

9 de abril

RON LALÁ
Villa y Marte
Teatro

Del 14 de abril 

al 1 de mayo

10&10 - NARVÁEZ, 
RUNDE, SANZ 
Precipitados
Acto escénico

Del 21 de abril 

al 1 de mayo

ALEXANDER 
VANTOURNHOUT / 
not standing
Contre-jour 
Danza

27, 28 y 29 de abril 

CREACIÓN 
CANAL

CREACIÓN 
CANAL

CREACIÓN 
CANAL

ESTRENO 
EN LA 

COMUNIDAD
DE MADRID

ESTRENO
ABSOLUTO



T E A T R O S
Nº  2 2 6  -  Ab r i l  2 0 2 2

CARTELERA:Todos los TEATROS DE MADRID.
“Tercer cuerpo”: Charlamos con el elenco de este bombón
escénico capitaneado por Claudio Tolcachir. 
Miguel Ángel Muñoz y Cuca Escribano: Los protagonistas de “El
síndrome del copiloto”, un viaje catártico lleno de poesía y belleza.
María Barranco, Jorge Sanz y Ana Turpin: Un trío de cine que
se fusiona en las tablas del Marquina para estrenar “El premio”.
Calixto Bieito: El prestigioso director reune las tragedias de
Shakespeare en “Erresuma / Kingdom / Reino”.

“El peligro de las buenas compañías”: Gran cóctel secretos.
Manuela Velasco: Encarna el papel principal de “La bella Dorotea”.
Nuria Roca: Celebra su éxito al frente de “La gran depresión”.
Juan Pastor: Sube a escena “La dama de blanco”.
Josep María Miró: Estrena en Madrid “El principio de Arquímedes”.
Ana Zamora: Presenta su “Retablillo de don Cristóbal” en La Abadía.
“El diablo cojuelo”: Vélez de Guevara en clave de clown.
Esther F. Carrodeguas: La dramaturga de “Supernormales”.
“Precipitados”: Danza llena de sensibilidad en los Teatros del Canal.
Danza en la Villa: Tres semanas de danza con diez compañías.
Price en Primavera: La cita ineludible para los amantes del circo.
Paco Azorín: Recupera la ópera “The magic opal” para convertirla
en una brillante comedia musical a la altura de Broadway. 
“Cris, pequeña valiente”: Inspirada en un grupo de niñas trans.
Camerata Musicalis: Pura genialidad con “¿Por qué es especial?”.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Especial Festivales de Primavera: En Valencia, Málaga, Barcelona...
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• ALCALÁ DE
HENARES

• ARANJUEZ
• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL

REY
• BOADILLA DEL

MONTE
• COLMENAR

VIEJO
• COLLADO

VILLALBA
• FUENLABRADA

• GETAFE
• LAS ROZAS
• LEGANÉS
• MÓSTOLES
• PINTO
• POZUELO DE

ALARCÓN
• SAN FERNANDO

DE HENARES
• SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES
• TORREJÓN DE

ARDOZ
• VALDEMORO

T. AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia.

El Corte Inglés 902 400 222 y Caixagalicia.

EL MUSICAL DE LOS 80 A LOS 90
OTROS ESPECTÁCULOS

• T. DE LA ABADÍA
• T. ALFIL
• NUEVO TEATRO
ALCALÁ
• T. AMAYA
• T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA
• T. BELLAS ARTES
• T. DEL CANAL
• T. CALDERÓN 
• T. DE LA 

COMEDIA
• T. COLISEUM
• C.C. CONDE
DUQUE
• ESPACIO RARO
•T. ESPAÑOL

• ESPACIO
IBERCAJA DELICIAS 
• T. FERNÁN
GÓMEZ 
• T. INFANTA
ISABEL
• T. LARA
• T. LA LATINA
• T. LOPE DE VEGA
• T. MARÍA 
GUERRERO
• T. MARAVILLAS
• T. MARQUINA
• T. MUÑOZ SECA
• NAVES 
DEL ESPAÑOL 
• T. NUEVO APOLO

• T. CIRCO PRICE
• T. PAVÓN 
• T. REINA VICTORIA
• T. RIALTO
• AUDITORIO C.C.
SANCHINARRO
• T. SANPOL
• T. VALLE-INCLÁN
• T. ZARZUELA
• KARPAS, SALA
MIRADOR, T.
PROSPERIDAD...Y
OTRAS SALAS
• BIBLIOTECAS
POPULARES
• FERIAS Y 
FESTIVALES

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 • RAFAEL ÁLVAREZ, EL
BRUJO • 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 • SEX ESCAPE
OTROS ESPECTÁCULOS

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

902 488 488 y Caja Madrid 

EL SÍNDROME DEL COPILOTO • 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

RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL
EXTINCIÓN • LA SUERTE

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 • KINKY BOOTS
LA HORA Y MEDIA DE EL CLUB DE LA COMEDIA

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 • DANZA EN LA VILLA 
OTROS ESPECTÁCULOS

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

y Pza. España. Entradas.com.

FAMILIE • NETI NETI
OTROS ESPECTÁCULOS

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

España. 902 10 12 12 y Promescena.

EL CUIDADOR • LA COARTADA
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Telentrada: 902 10 12 12.

LA BELLA DOROTEA • AMICI MIEI 
OTROS ESPECTÁCULOS
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T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

EL DIABLO COJUELO • ALMA Y PALABRA
EL DISFRAZ / LAS CARTAS / LA SUERTE

CARTELERA MADRID



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

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

LENGUA MADRE • SUPERNORMALES
LOS FARSANTES • TITERESCENA: LA GRANJA

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.

THE MAGIC OPAL
OTROS ESPECTÁCULOS

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

El Corte Inglés.

FAMA, EL MUSICAL • PASIÓN
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 • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Consultar canales de venta.

DOBLE O NADA • PLAY • GORDAS • MOISÉS
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
SEIS • 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.

PRICE EN PRIMAVERA

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

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

TEATRO URGENTE: LA MUJER BUENA
OTROS ESPECTÁCULOS  

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

902 488 488.

EL PELIGRO DE LAS BUENAS COMPAÑÍAS • ES MI
PALABRA CONTRA LA MÍA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Caja Madrid 902 244 848.

LAS BODAS DE FÍGARO • 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 QUE LIMPIAN / AS QUE LIMPAN

T. MARQUINA
Prim, 11. Tel. 91 531 65 35. Metro Banco de España.

902 488 488.

EL PREMIO • EN TIERRA EXTRAÑA
EL IMITADOR • OTROS ESPECTÁCULOS

5

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. 

CAPULLAS? EL MUSICAL

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

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

SER O NO SER • LA CUENTA
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

TERCER CUERPO • UNA NOCHE CON LOS
CLÁSICOS • OTROS ESPECTÁCULOS

ABRIL 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
LAS NOCHES DE EL CLUB DE LA COMEDIA



Ha dicho Tolcachir que esta pieza habla
de seres con la vida por delante que no
saben qué hacer para que aquello tenga
sentido. ¿Alguna vez se han sentido así?    

Natalia: Claro que me he sentido así en
algún momento y dependiendo de mis
circunstancias. Y, en general, actualmente
con la situación que estamos viviendo hay
mucha gente sintiéndose de esta manera. 
Carlos: Difícil no pensar en el sinsentido
de la vida en estos momentos cuando ves
el desgarro de la guerra y a miles,
millones de personas dejando atrás todo
para huir de su país.
Carmen: Todos en algún momento de
nuestra vida nos hemos sentido así. En
estos días tan convulsos que estamos
viviendo es muy fácil sentir incertidumbre
y miedos. 
Nuria: No estoy segura de que uno tenga
que tener la certeza de cómo tiene que
ser la vida, sino que se va armando con la
propia experiencia y es muy lícito sentirse
perdido, desubicado o equivocarse en esa
búsqueda.
Gerardo: Hoy en día, a la velocidad que
vivimos, creo que todos por momentos
perdemos el sentido de la vida. Y el

trabajo está en encontrar lo
maravilloso en lo cotidiano, en los
vínculos, en la familia, en los amigos, en lo
que cada uno tiene para registrarlo y que
eso pequeño sea dador de sentido.      

Hablamos de esto porque Tolcachir
vuelve a Madrid con “Tercer cuerpo”. 

Gerardo: “Tercer cuerpo” cuenta cinco
soledades, cinco personas que no tienen
herramientas o no saben que las tienen
para vincularse. Nos enfrenta a lo patéti-
cos que podemos llegar a ser a veces. 
Carmen: Habla de la soledad, los amores,
los deseos y los dolores de la vida.  
Natalia: Es un drama con grandes dosis
de humor negro muy despiadado. Nos
enfrenta a la soledad, la infelicidad, el
fracaso, la rutina, el miedo, la resignación.
Sentimientos con los que todos podemos
sentirnos identificados en algún momento.
Nuria: Claudio define “Tercer Cuerpo”
como “la historia de un intento absurdo” y

me encanta esa definición porque los
personajes se esfuerzan mucho por
conseguir sus objetivos desde una
incapacidad que provoca mucha ternura.
Se palpa la soledad y la necesidad de
amar en todos ellos. 
Carlos: Sí, la pieza nos enfrenta a nuestra
propia soledad, creo, a lo poco o nada
que somos en realidad, pero lo hace con
un humor y una sutileza maravillosas.
Los personajes recuerdan un poco a los
de Chéjov, pero ¿por dónde se cuela el
humor en esta pieza?

Natalia: Yo creo que hay mucho humor
en las obras de Chéjov a pesar de que los
montajes son generalmente demasiado
solemnes. El humor aquí se cuela
constantemente. 
Carlos: Por todas partes, pero de una
manera enormemente inteligente. De
hecho Claudio nos pide que no subraye-
mos, que no busquemos el gag, no hacer
gracia, sino que cada espectador recoja al
vuelo aquello que le pueda llegar.
Carmen: Las situaciones que se suceden
en esta pieza, trabajándolas como Claudio
las ha escrito y dirigido, son tan cotidianas y
rocambolescas a la vez que por supuesto

Tercer cuerpo

La soledad, la incomprensión y la necesidad de amar unen a
cinco personajes cuyas historias transcurren en una oficina
destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio
med́ico. Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas
incapaces. Viven, trabajan, lo intentan... Con el miedo acechando
de cerca. Miedo a no ser, miedo a que sepan quién soy. Miedo e
incapacidad. Y querer vivir cada día a pesar de todo... La obra,
esta historia de un intento absurdo, escrita y dirigida por Claudio
Tolcachir, premiada y representada en festivales de todo el
mundo, vuelve a Madrid esta primavera. Y lo hace con un elenco
de auténtico lujo. Charlamos con sus protagonistas.  

Por VANESSA RAMIRO  Foto JAVIER NAVAL
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“Claudio Tolcachir es un ser
extremadamente creativo y
sensible. Trabajar con él es un
regalo y una suerte”, NATALIA 

TEATROS / Abril 22

Natalia Verbeke, Nuria 
Herrero, Gerardo Otero,
Carmen Ruiz y Carlos Blanco
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están cargadas de humor. El humor es lo
que siempre salva al ser humano en los
momentos más complicados. 
Nuria: El humor está muy presente y
puede resultar bastante incómodo, ya que
se cuela en los momentos en los que los
personajes están más expuestos o
vulnerables. 
Gerardo: Justamente el humor entra por
ahí, por lo patéticos que somos. Hasta
dónde llega uno por sentirse querido, por
sentirse merecedor de afecto. Y Claudio
sabe exponerlo de manera magistral en
esta obra, arma el engranaje para poder
reírse del patetismo y poder reírse y
querer a seres incapaces de vincularse. 
Háblennos de sus personajes.

Natalia: Sandra es una mujer con un
deseo muy profundo de tener un hijo.
Siente que es lo único que daría sentido a
su vida. Es muy hermética, distante, no
soporta estar frente a situaciones de
vulnerabilidad, se ha creado un muro para
no sufrir.
Carlos: Héctor es un hombre que ha
vivido siempre con su madre, inmaduro,
inseguro, con poca o casi nula facilidad de
palabra, un hombre que de golpe descu-

bre quién es y no acaba de saber cómo
manejar todo lo que se le viene encima.
Carmen: Moni es una mujer inteligente,
cariñosa y con mucho afán por ayudar a
los demás. Esto en algunos momentos le
hace ser desubicada y meterse demasia-
do en la vida de los otros. Es muy tierna y
está siendo un disfrute interpretarla. 

Nuria: Sofía es una chica enamorada que
va a luchar por su relación cueste lo que
cueste. Ve en su pareja todas las cosas
bonitas que él no es capaz de ver de sí
mismo. Movida por todo el amor que
siente, va a intentar, de alguna manera,
salvarle y demostrarle que va a estar
siempre ahí olvidándose del precio
emocional que eso supone.
Gerardo: Manuel es un ser que no
puede, ni sabe, vincularse con los otros.
No tiene idea de cómo hacerlo. Lastima,
agrede, quiere, todo al mismo tiempo. Es
incapaz de pensar en lo que necesita el

otro. Le mueven los impulsos, impulsos
que él mismo no comprende. 
Y al frente del barco, todo un referente
de la escena de Buenos Aires y desde
hace años también aquí. ¿Cómo son el
Tolcachir autor y el Tolcachir director?

Natalia: ¡Afortunadamente son la misma
persona! No puedes separar al autor del
director. La obra teatral que más me
impactó fue “La omisión de la familia
Coleman” y después de verla me dije a mí
misma que ese era el tipo de teatro que
yo quería hacer. Y cuando digo esto me
refiero obviamente a Tolcachir en todas
sus facetas. Trabajar con él es un regalo y
una suerte. Saca cosas inesperadas de
cada uno de nosotros. Es un ser
extremadamente creativo y sensible. Muy
respetuoso con el actor. 

Gerardo: El Claudio autor desaparece
cuando dirige. Él mismo dialoga con su
obra, permitiéndose modificar lo que cree
necesario y permitiéndole a los actores
perder el respeto al texto. Es como si el
autor fuese otro. 
Carlos: Claudio es actor, además de autor
y director. Es delicioso ver su cara cuando
dirige, su emoción, su amor por lo que
hacemos, su minuciosidad por todo, por
cada intención, cada detalle. Y su genero-
sidad, nos ha permitido jugar cada día, nos
ha llevado delicadamente al lugar que él
quería, con mucho amor. Claudio es amor
por el oficio y se nota en el resultado.
Carmen: Es un director que trabaja desde
el amor y el respeto al actor. Está siendo
un proceso increíble. Lo defino en una
frase: “Cómo me gusta equivocarme para
que Claudio me corrija”. Porque él siempre
deja al actor ser creador y trabaja desde
lo lúdico sin perder el rigor. Es un gran
director y una persona muy especial. 
Nuria: No sabría si definir a Claudio como
un genio, un mago o un dios. Tiene la
capacidad de convertir lo que podría ser
un reto para un actor en algo muy senci-
llo y lúdico. En los primeros ensayos me
sorprendía la facilidad y rapidez con la
que fluía el proceso. Sin forzar nada, la obra
se iba dibujando sola, me ha parecido de
lo más mágico. Me ha llevado a lugares
por los que no había transitado antes.
Nunca un director había depositado tanta
confianza y libertad en mí. Confía en lo
que cada uno puede aportar, para él el
texto y el teatro están vivos. 

TEATRO INFANTA ISABEL

Hasta el 1 de mayo

“La pieza nos enfrenta a
nuestra propia soledad con un
humor y una sutileza
maravillosas”, GERARDO

Abril 22 / TEATROS

“El humor es lo que salva al ser
humano en los momentos más
complicados”, CARMEN



Una mujer sola en medio del Mediterráneo sobre un velero que no sabe navegar, el de Óscar. Debe
cumplir con su último deseo: cruzar el Estrecho y arrojar sus cenizas en Tánger. Cuca Escribano y Miguel
Ángel Muñoz protagonizan esta emocionante adaptación del bestseller “Mujeres que compran flores”,
una pieza en la que Vanessa Monfort, que también firma y dirige este montaje, nos invita ser cómplices
de la gran aventura de Marina en un viaje catártico y lleno de poesía y belleza.  Por V. R.  Foto VALENTÍN ÁLVAREZ

EL SÍNDROME DEL COPILOTO

Cuca Escribano y 
Miguel Ángel Muñoz

¿Qué es “El síndrome del copiloto”?   
Cuca: Es una adaptación de una parte de
“Mujeres que compran flores” en la que
narramos la historia de Marina, una mujer
que decide hacer un viaje en un barco
que no sabe navegar. En ese viaje de ocho
jornadas se va a enfrentar a multitud de
peligros, pero, sobre todo, lo que hace es
un viaje emocional, revisando su historia.

Miguel Ángel: Los conflictos que plantea
son los conflictos más esenciales del ser
humano, que tienen que ver con la
identidad, con la crisis de identidad que
uno tiene a cierta edad, con la crisis de
no haber llevado las riendas de su vida y
de haberse dejado llevar por otro. 
Vanessa Monfort dice que de las
protagonistas de “Mujeres que compran
flores” Marina es la que peor le caía...     
Cuca: Es que tarda tanto en conseguir su
objetivo y es tan taimada a veces... Marina
se da cuenta de que nunca ha llevado las
riendas de su vida, siempre se las ha
entregado a sus padres, a su marido y en
este viaje ella se enfrenta con su miedo,
con su dolor y logra, como cuando se
atraviesa una tormenta, sin resistirse a ella,
sino entendiéndolo, trascenderlo. Es un
final esperanzador porque al final de ese
viaje decide que va a vivir su propia vida.

Es una función muy emotiva. Lo que con-
tamos tiene mucha profundidad y mucha
emoción, es un viaje al interior de uno
mismo, pero también estamos poniendo
sobre el escenario mucha poesía. 
¿Y cómo es Óscar?
Miguel Ángel: Es un tipo que se cree y se
ha creído honesto con su vivencia, con su
pasado. Una enfermedad se lo llevó y
aparece en forma de fantasma para hacer
las paces con Marina. Tiene que ver el no
haberse podido despedir como le hubiese
gustado y aprovecha esta situación para
estar en paz. Ayudándole a ella a que se
redescubra a sí misma él también acepta
ciertas actitudes a lo largo de su relación
que quizás no han sido las mejores. 
¿Nos regalan un trocito de la obra?
Cuca: Hay una frase que decimos a
medias que me gusta mucho: “Tú lo decías

siempre y es verdad, la mar nunca se
detiene, siempre está en movimiento”. Y él
continúa: “Como la vida y hay que seguir
reaccionando a ella, siempre alerta, Marina,
siempre en movimiento”. 
Miguel Ángel: La primera que se me
viene a la cabeza es “El pesimista se queja
del viento, el optimista espera a que cambie,
el realista ajusta las velas”.

Vanessa Monfort también firma esta
adaptación y la dirección del montaje.
¿Cómo es, cómo es trabajar con ella?   
Cuca: Ella ante todo es mi amiga. Es una
mujer con unos nervios de acero. No
siempre hemos podido disponer de todo
el equipo, hemos estrenado derrapando,
pero Vanessa ha llevado el timón con una
serenidad... Tiene mucho temple, es lo que
más me ha gustado de ella.
Miguel Ángel: Es un diez de mujer, de
profesional. Su talento es absolutamente
extraordinario. Te da muchísima libertad,
pero sabe lo que quiere y no te compra
nada con lo que no esté de acuerdo. Te
hace sentir muy bien.

“Vanessa Monfort es un diez
de mujer, de profesional y su
talento es extraordinario”,
MIGUEL ÁNGEL
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TEATROS DEL CANAL
Del 7 al 24 de abril

“Es una función muy emotiva y
estamos poniendo sobre el
escenario mucha poesía”, CUCA
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Jorge Sanz

EL PREMIO

Antes de nada, ¿qué les ha motivado a
embarcarse en este nuevo proyecto?
Ana Turpin: ¡Que es una comedia! Me
apetecía mucho subirme a las tablas con
una comedia fresca y divertida que, al
mismo tiempo, tiene un mensaje muy
interesante. Me encanta cómo la obra
trata el tema del techo de cristal, que
muchas veces no funciona la
meritocracia, sino que hay enchufes y hay
gente que mueve los hilos y amaña
premios, ver cómo funcionan esas altas
esferas y ver, también, que el talento,
aunque le cueste más, al final se abre
camino.

Jorge Sanz: Principalmente el libreto de
Joaquín Górriz, con el que ya había
trabajado en “Tiempo de tormenta”. Nos

conocemos muy bien y ha hecho un
personaje que es un traje a mi medida.
Aparte de trabajar con María y Ana, que
es como estar en familia, también me ha
motivado estar con Gabriel Olivares,
que para mí es todo un descubrimiento
y estoy aprendiendo mucho con él.

María Barranco: La llamada de su
productor, Andrés Vicente Gómez, con
el que he tenido la oportunidad de
hacer mucho cine, por eso me hace
tanta ilusión formar parte de este
proyecto. Y también por el encuentro
con el director Gabriel Olivares, que me
parece un maestro de la comedia. 

¿Qué es “El premio” y qué historia sube
a escena?
María: La obra trata de los premios
literarios, de los premios que, a veces, no
son tan honestos como debieran.  

Ana: La historia traslada el mundo de los
premios literarios y cómo se puede llegar
a amañar un premio con una cuantía
importante. Ahí sale la condición humana

de cada uno y vemos cómo hay gente
que se vende, gente que no y gente que
apuesta por el talento.

Jorge: Es una historia de cínicos y
mentirosillos. Muestra los valores y
principios de las personas que, si no
gustan, pues los cambian y cogen a otros.

¿Cómo son sus personajes en la obra,
qué conflictos enfrentan?
Jorge: Mi personaje es Martín, un escritor
fracasado que tenía una primera novela
que no estaba mal, pero que se ha
enquistado en ser un escritor maldito y
sin público. 

María: Virginia es una editora con mucho
poder, con pocos escrúpulos y, sobre
todo, una mujer que se enfrenta a su
exmarido al que no le perdona que le
haya abandonado por una jovencita.

Ana: Mi personaje es Carla, exalumna de
Martín. Ella era su alumna aventajada y
brillante. Ha terminado la carrera, pero
ahora trabaja en un Zara. Martín –su
novio– tiene que escribir una novela,

Una novelista en crisis plantea el gran dilema: ¿hasta dónde se puede llegar por ganar un premio?
Zambulléndose en la comedia –la manera más lúcida de hablar de las cosas serias–, el gran Gabriel
Olivares dirige este divertidísimo texto de Joaquín Gorriz con el que el legendario productor
cinematográfico Andrés Vicente Gómez –responsable de taquillazos como la oscarizada “Belle Epoque”,
“Ay Carmela” o “Torrente”– lanza la novedosa empresa teatral Lola Teatro.
¿Lo mejor? El espectacular elenco protagonista que forman Jorge Sanz –“Amantes”, “La niña de tus
ojos”–, María Barranco –“Las edades de Lulú”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios”– y Ana Turpin
–“De púrpura escarlata”, “Las hermanas de Manolete”–. ¡Charlamos con ellos!

Por ANA VILLA  Fotos: JEAN PIERRE LEDOS

“La obra trata de los premios
que, a veces, no son tan
honestos como debieran”,
MARÍA

Ana Turpin María Barranco



pero está con un bloqueo creativo muy
muy fuerte donde incluso se cuestiona
su talento. Intenta ayudarle buscando
soluciones a los problemas, pero llega
un momento que se ofrece para escribir
ese best seller y ganar ese premio
literario tan importante. Carla se
enfrenta al conflicto de que él le deje
escribir esa novela bajo seudónimo y,
finalmente, pedir su lugar, la autoría, cosa
que él le niega.

Para ustedes, un gran momento de la
pieza se produce cuando…
María: ¡Tengo tantos, que no podría
elegir uno solo! Pero cualquier entrada
de Virginia es cumbre.

Ana: Cuando se da el punto de inflexión
y la persona que menos pensamos que
podría sacar adelante esta novela se
pone manos a la obra y no solamente
es capaz de escribir un best seller
maravilloso, sino que consigue competir
con otros y ser el mejor por méritos
propios. ¡Aquí nada es lo que parece
pero, al final, el talento tiene su
recompensa!

Jorge: Al final, ¡pero no puedo
desvelarlo! Se da un gran giro muy
cómico que lleva a mi personaje al
borde del infarto.

¿Y esa frase de sus personajes que no
tiene desperdicio?
Jorge: “Yo no vendo mi cuerpo y mucho
menos mi talento”. Una frase
fundamental, aunque enseguida cambia
de idea (risas). 

María: Cada vez que repite “la dotación
del premio”.

Ana: Cuando digo: “Para mí, como autora,
es fundamental”. Con esa frase, ella se
empodera y decide no estar más en la
sombra.

En suma de todo, ¿qué alicientes hacen
recomendable este estreno para los
amantes de las buenas comedias?
Ana: Que es como ver una película
delirante y tremendamente divertida de
Woody Allen donde hay unos
personajes atormentados que parecen
una cosa, pero que se van transforman-
do en otra, siempre en clave de humor,
con velocidad y mucha frescura.
¡Nosotros tres nos lo estamos pasando
súper bien! Y además, que lo que se
cuenta es muy interesante, porque habla
de los grandes chanchullos, de cómo se
mueven los tiburones en las altas
esferas, toda la corrupción que hay y
cómo la gente puede intentar cambiar
esas situaciones y hacer que otra forma
de sistema sea posible. 

María: Por supuesto, el divertimento que
va a suponer toda la obra, pero yo
añadiría mi encuentro con Jorge Sanz
después de tantas experiencias juntos
en cine. Este es nuestro primer
encuentro en teatro. Además, está Ana

Turpin, que para mí es todo un
descubrimiento. 

Jorge: Es una comedia en la que lo
estamos dando todo. Estamos
reinventándonos y haciendo personajes
nuevos en nuestro registro, tanto en mi
caso como en el de todos.

¿Qué supone para ustedes el teatro y
qué experiencia teatral de su pasado
no olvidarán jamás?  
María: El teatro para mí es la base del
actor y, en cuanto a experiencias, jamás
olvidaré “Móvil”, la función que hice
junto a Miguel Narros. Supuso
encontrarme con el maestro de los
maestros, con el gato pardo del teatro
español.

Jorge: Yo empecé tarde a hacer teatro.
Llevaba mucho tiempo haciendo cine,
¡casi veinte años!, y me daban envidia los
actores de teatro por lo bien que se lo
pasaban en escena, pero siempre me
sentía un poco en desventaja ya que mi
técnica de interpretación estaba más
enfocada hacia una cámara y no hacia
las tablas. Fui aprendiendo sobre la
marcha. Y en cuanto a qué obra me ha
resultado más interesante, recuerdo con
mucho cariño –y agotamiento– la gira
que hice con Quique San Francisco en
“Hijos de mamá” de Pep Antón Gómez,
una obra brillante y con un reparto,
salvo por mí, muy particular. ¡Fue una
experiencia vital impresionante! 

Ana: El teatro es un refugio para mí, un
sitio donde se pasa muchísimo tiempo
ensayando, un lugar de laboratorio, de
probar, de perderte para volver a
encontrarte. Un proceso que se hace
con tus compañeros –a diferencia del
audiovisual, que se trabaja todo solo en
casa–. Es un trabajo de equipo, de
energía y al servicio de lo que se
cuenta. ¡Así que para mí el teatro lo es
todo! Algo que me alimenta, me hace
crecer, me hace medirme conmigo
misma y me acompañará durante toda
mi carrera. No olvidaré jamás mi
primera experiencia teatral con “La
ratonera” de Agatha Christie. Ahí
transformé mis miedos en muchas
ganas.

TEATRO MARQUINA
Desde el 13 de Abril
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“La obra trata el tema del techo
de cristal, que muchas veces no
funciona la meritocracia, sino
que hay enchufes”, ANA
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“¡El final es un momentazo! Da
un gran giro muy cómico que
lleva a mi personaje al borde del
infarto”, JORGE



Ahora llega a Madrid, pero en Bilbao ya
lo han visto en doble versión. ¿Cómo
suena Shakespeare en euskera? 
Suena especial, como suena cuando lo he
hecho en sueco o en noruego... Son
lenguas que no hablo (risas), pero tiene
sus ventajas también, porque te guías más
por lo sensorial que por la lógica que a
veces implica la lengua que conoces.

Si ya una obra de Shakespeare parece
inabarcable, ¿cómo se le ocurre reunir a
“Ricardo II”, “Ricardo III”, “Enrique IV”,
“Enrique V” y “Enrique VI”?  
Tenía ganas de hacerlo hace muchos
años. Cuando llegué a Bilbao pensé que
he hecho Shakespeare en un montón de
lenguas diferentes, en Inglaterra, en
Alemania, en Escandinavia... y esto era lo
único que no había hecho nunca. Era un
buen proyecto para hacerlo no en inglés,
sino en euskera y en castellano. ¿Por qué
no? Al principio pensé que igual hacía una
cosa así monumental y al final, como soy
una persona vinculada a muchas artes, a
instalaciones, a la pintura, a la fotografía..,
he hecho una reducción radical. Es un
espectáculo ambientado en 1966, muy
británico y con muchas diferentes capas
de lectura.   

Ha optado por sintetizar las tragedias y
mantener su esencia, ¿qué ha quedado?
Por ejemplo, de “Ricardo II” lo mejor,
todos sus diálogos finales. Y ahí empieza el
trayecto. Quedan sus momentos

filosóficos y metafísicos. Es seguramente
uno de los personajes más metafísicos de
todos.  

La suya es una propuesta teatral muy
poderosa estética y visualmente que se
acerca a la instalación. ¿Dónde ha puesto
el foco esta vez? 
En los personajes... Los vivos y los
muertos se mezclan y eso es fantástico,
solo se puede hacer en teatro. En los
personajes, en la realidad histórica de
esos personajes, utilizándolo,
manipulándolo como hace Shakespeare y
colocándolos a finales de los años 60. Es

una especie de viaje entre la violencia, la
poesía, la falta de empatía, de simpatía... El
amor por Shakespeare, metateatral…

Ha vuelto a liar a José María Pou. Es la
tercera vez que el actor trabaja textos
de Shakespeare y las tres con usted...   
(Risas). Está haciendo uno de los grandes
personajes de Shakespeare, Falstaff. Es
muy mal hablado, es un superviviente, un
vividor, le encantan el vino, los estimulan-
tes, el sexo, le encanta vivir, robar, si no
tiene dinero se lo roba a un muerto, no
le importa. Luego tiene otras capas dife-
rentes. Es el Falstaff inicial de Shakespeare,
no el que luego le pidió Isabel I.
Y al lado de Pou, un elenco de altura...    
Esta generación de actores euskaldunes
es una compañía de primera categoría, sin
envidiar a ninguna compañía europea. 

En 2016 asumió la dirección del Teatro
Arriaga de Bilbao con el objetivo de
convertirlo en un referente del teatro
europeo. ¿El balance es positivo?  
Contando con la covid y demás sí.
Tenemos un montón de artistas
internacionales trabajando y compartimos
experiencias, estuvimos en euskera en
Alemania... El balance es positivo, pero
queda mucho por hacer. 

“He hecho Shakespeare en un
montón de lenguas y esto era lo
único que no había hecho nunca.
¿Por qué no hacerlo?”
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Justo antes del estreno en Madrid, donde también dirige “El ángel de fuego”, estaba en Viena y ya le
esperan París, Praga, Santa Fe... No para un Calixto Bieito que, además, dirige el Teatro Arriaga de Bilbao.
El presente pasa por este potente montaje en el que el prestigioso director ha reunido, nada menos, que
las tragedias de Shakespeare. Con toda su violencia y con toda su poesía. José Mª Pou, Joseba Apaolaza,
Lucía Astigarraga, Ylenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria, Miren Gaztañaga, Iñaki Maruri, Koldo Olabarri,
Lander Otaola, Eneko Sagardoy y Mitxel Santamarina forman el magnífico reparto.  Por V. R.  

ERRESUMA / KINGDOM / REINO

Calixto Bieito

NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO
Hasta el 10 de abril

Fotos E. MORENO ESQUIBEL



En abril os planteamos estas preguntas

¿Quién limpia la casa de la limpiadora?

escrita, dirigida y protagonizada por Areta Bolado,  

Noelia Castro y Ailén Kendelman.

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
20 ABR - 15 MAY 

Las que limpian / As que limpan

¿Y tú qué eres?

escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Iñaki 

Rikarte reparto José Manuel Blanco, Carlota Gaviño, Emilio 

Gavira, Natalia Huarte, Jorge Kent, Mónica Lamberti, Anna 

Marchessi, Marcos Mayo, Inma Nieto e Irene Serrano

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
16 MAR - 24 ABR 

Supernormales

¿Estás actuando?

escrita y dirigida por Pablo Remón  

reparto Javier Cámara, Francesco Carril,  

Bárbara Lennie y Nuria Mencía

Teatro Valle-Inclán | Sala Valle-Inclán
29 ABR - 12 JUN

Los farsantes

¿Es la maternidad un deseo?

escrita y dirigida por Lola Arias reparto Paloma Calle, 

Rubén Castro, Susana Cintado, Pedro Fuentes, Eva  

Higueras, Silvia Nanclares, Laura Ordás, Candela  

Sanz y Besha Wear

Teatro Valle-Inclán | Sala Valle-Inclán
11 MAR - 10 ABR

Lengua Madre

¿Son solo palabras?

escrita por Juan Mayorga y dirigida por Alfredo Sanzol 

reparto Elena González, Elías González y Vicky Luengo 

Teatro María Guerrero | Sala María Guerrero
25 FEB - 17 ABR

El Golem

Todas las preguntas de la temporada y  
las entradas en

dramático.es



TRISTÁN, UN ABOGADO de prestigio,
a punto de llegar a la cima de su carrera
profesional, entra en una crisis conyugal
por culpa de su cuñado, Félix, un individuo
sin tacha, bondadoso y sinceramente
tierno, con quien se le compara continua-
mente. Entretanto, Lola, profesora de
filosofía, desea emprender un nuevo
negocio por su cuenta mientras que Julia
se somete a una operación quirúrgica que
ocultará con un divertido engaño... 

La teoría de la
ejemplaridad...
El filósofo, escritor y ensayista Javier
Gomá –reconocido pensador, cuya
filosofía de la ejemplaridad ha
desarrollado en cuatro libros publicados
entre 2003 y 2013 y reunidos en la
edición conjunta “Tetralogía de la
ejemplaridad”– nos cuenta en clave de
humor la historia de dos parejas en
estado de crisis –crisis sentimental,
profesional, de salud, de los cincuenta– de
la que tratan de salir tomando algunas
decisiones más o menos acertadas...

“Con esta obra pretendo que el
espectador ría y se divierta, pero al mismo

tiempo, quiero darle qué pensar. El mal
ejemplo genera buena conciencia, el buen
ejemplo genera mala conciencia”, afirma el
autor, a lo que, divertido, Fernando Cayo
apostilla: “A los seres humanos los buenos
ejemplos nos dan fastidio, no hay más que
ver como terminaron Martin Luther King,
Gandhi o Jesucristo”.  
El reciente ganador del Premio Unión

de Actores por su trabajo en “La casa de
papel” es uno de los protagonistas de
esta comedia de enredo, llena de
equívocos, confusiones, malentendidos,
suplantaciones, y golpes de efecto, junto a
Carmen Conesa, Ernesto Arias y Miriam
Montilla. El quinto protagonista es, sin

duda, la música en directo, ya que las
canciones compuestas por Julio Awad
con letra del propio Gomá e
interpretadas por Conesa y Cayo tienen
un gran peso en la puesta en escena que
dirige Juan Carlos Rubio.

“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”, finaliza Cayo.
Una comedia moral que da que pensar

sin necesidad de moraleja y que
desemboca en un final aparentemente
feliz basado en un gran malentendido.
Pero eso ya... tendrán que ir a verlo.

El peligro de 
las buenas compañías

“El mal ejemplo genera buena
conciencia, el buen ejemplo
genera mala conciencia. Pretendo
que el espectador se ría y se
divierta, pero quiero darle qué
pensar”, JAVIER GOMÁ

UNA DE MALENTENDIDOS, ENVIDIAS Y SECRETOS

El Teatro Reina Victoria acogía el pasado mes el estreno absoluto de esta divertida comedia escrita
por el filósofo, escritor y ensayista Javier Gomá y dirigida por Juan Carlos Rubio. La trama,
protagonizada por un cuarteto de auténtico lujo –Fernando Cayo, Carmen Conesa, Ernesto Arias y
Miriam Montilla– se centra en las vicisitudes de dos parejas para hablarnos sobre la influencia de las
buenas compañías. Sí, han leído bien, las buenas compañías.  Por R. P.

TEATRO REINA VICTORIA
Hasta el 2 de mayo

TEATROS / Abril 22

14

La crítica ha dicho...
“Javier Gomá se ríe del ‘drama’ de los

50 en Madrid (...) Dejando rastros más o
menos evidentes de su peripecia
existencial y creativa”, El Cultural. 

“Una comedia donde malentendidos,
relaciones familiares, envidia y secretos son
el motor de toda la trama”, RTVE. 

“Divertir con un texto y situaciones
trazadas con rigor y que pueden ser
reconocibles por cualquiera”, Madridiario.  



SALA GUIRAU
SALA III

SALA JARDIEL PONCELA

10 MAR - 24 ABR

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

1 - 17 ABR
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DANZA EN 

LA VILLA

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

SOL PICÓ COMPAÑÍA DE DANZA
MAREA DANZA
MEY-LING BISOGNO
CÍA MANUELA BARRERO DLCAOS
CÍA ALBADULAKE
CHEVI MURADAY & MISS BEIGE
LA MOV
DAVID BLANCO & SERGIO TOYOS
OULOUY
LEYENDAS DE MÉXICO



Manuela Velasco
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LA BELLA DOROTEA

16

Un pueblo pequeño del norte de España a mediados de los años 70. Dorotea es hija de uno de los
hombres más ricos del lugar y también una mujer inadaptada y rebelde que no soporta las habladurías,
las envidias y la mentalidad provinciana y represora que le ha tocado en suerte. Una mujer con la potencia
de un Mihura a la que su prometido, un forastero que parece buen hombre, deja plantada en el altar
incapaz de soportar las presiones pueblerinas. Dorotea entonces se hace la promesa, para sorpresa y
escarnio de todos, de no quitarse el vestido de novia hasta que encuentre a alguien con quien casarse...

Amelia Ochandiano se pone al frente de este Mihura que protagonizan Raúl Fernández de Pablo, Rocío
Marín, César Camino, Mariona Terés, María José Hipólito, Belén Ponce de León y Manuela Velasco como
Dorotea. Con ella hemos charlado.   Por VANESSA RAMIRO  Fotos JOSÉ ALBERTO PUERTAS
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Manuela Velasco es la protagonista de
este estreno en Madrid y nada menos
que en el Teatro Español. ¿Qué hay más,
nervios, ganas, responsabilidad, vértigo?    

Un poco de todo, pero ganan las ganas.   

“La bella Dorotea” de Mihura. ¿Qué
puede contarnos de esta obra?

Es una historia sencilla de la vida en un
pueblo, las costumbres, los roles, las rela-
ciones sociales... en la que un personaje
hace algo extraordinario y, sin pretenderlo
conscientemente, monta una revolución.

¿Qué podemos leer entre líneas?

Habla de la libertad. De esos momentos
en los que históricamente ya tocaba pasar
página en diversas cuestiones, pero la
gran mayoría de la sociedad no estaba
preparada. Y ahí es donde aparecen los
héroes involuntarios. Personas normales
que movidas por las circunstancias hacen
algo extraordinario, que en su momento
no es entendido y es, incluso, reprimido y
castigado, pero que inspirará en el futuro.

¿Cómo es el Mihura que firma la obra?

A mí me parece un hombre con un gran
ojo crítico, que es capaz de denunciar lo
más terrible con una enorme sutileza. Un
retratista brillante de la sociedad. Un
maestro del diálogo con un sentido del
humor genial y absurdo.

Muchas veces se ha acusado a Mihura de
misógino, pero decía Amelia Ochandiano
que sus mujeres son muy potentes y
rebeldes. ¿Cómo es Dorotea? 

Dorotea es rebelde a su pesar, no es
activista ni pretende aleccionar a nadie.
Ella siente que las cosas no están bien y
actúa, pero no ideológicamente, sino de
corazón. Pero resulta que lo que hace es
extremadamente moderno y avanzado
para su época. Hace lo que hace porque
siente que las cosas no pueden seguir así,
es un arrebato, un pronto, que más
adelante se articulará en pensamiento. Me
gusta creer que sus actos se analizarán en
el futuro y serán referente.

¿Y el resto de personajes? 

Mihura retrata magistralmente al pueblo a
través de los diálogos de las tres amigas
de Dorotea, que representan lo estableci-
do, los convencionalismos sociales. Son
mujeres atrapadas en un sistema que ni
siquiera se dan cuenta de que lo están.

Los personajes de José y Juan son una
delicia, pertenecen al mundo del espectá-
culo y están buscándose la vida porque
atraviesan una crisis artística, vamos, que
no les contrata nadie, y ven en la historia
de Dorotea la posibilidad de un negocio
muy lucrativo. Vienen dispuestos a enga-
ñar y aprovecharse de la loca del pueblo
y terminarán... hasta aquí puedo leer.

Y luego está Rosa, la fiel amiga de Dorotea,
con toda su humanidad, generosidad,
fidelidad... Un punto de vista muy realista
frente al idealismo de Dorotea.

Las obras de Mihura son el retrato de
una sociedad concreta. ¿Nos vamos a
ver reflejados hoy en esas mujeres o la
sociedad ha cambiado?

Vamos a ver por qué es necesario seguir
comprometidos con la lucha por la
igualdad y por la libertad, vamos a
entender el enorme sacrificio y
generosidad de las pioneras que con sus
actos iniciaron luchas para conseguir una
sociedad mejor y que los poderes
establecidos intentaron sofocar y callar
por temor a perder su poder. Vamos a
ver que, aunque hemos evolucionado en
algunas cosas, otras siguen siendo iguales
o peores, como la crítica, que ahora es
todavía más monstruosa porque viene
amparada por el anonimato de las redes
sociales y sucede a nivel mundial.

Hablamos de mujeres potentes y
mencionábamos antes a Amelia
Ochandiano. ¿Cómo es trabajar con ella?   

Es la primera vez que trabajo con ella y
mi sensación es que siente un profundo
amor por el teatro, por el lenguaje. Es una
trabajadora incansable, apasionada, con un
exquisito oído musical y mucho sentido
del ritmo. Es muy divertida, y también
muy exigente y meticulosa. Siente una
gran empatía por los actores, es paciente
y respetuosa, y también cañera. 

¿Y cómo es el montaje que ha ideado?

Es una versión-revisión de la obra de
Mihura, muy fiel en muchos aspectos, pero
también novedosa en cuanto al carácter y
trascendencia que se le da a los actos de
Dorotea. Una mirada a la Dorotea de los
años 50 desde la experiencia y el conoci-
miento de una mujer del 2022, aquí ya
hay una asimilación y comprensión de lo
que supone el acto heroico de Dorotea. Y
por eso, Amelia, ha versionado el final de
la obra. Habla de las personas que abren
camino, del carpe diem, de vivir el momen-
to y del amor sin ataduras, sin contratos.

Cuesta ver en el cine, el teatro y la TV
papeles fuertes para mujeres y más
cuando se van cumpliendo años, ¿no?   

Cada vez vemos más personajes
femeninos potentes protagonizando
ficción. Este año las actrices nominadas al
Goya fueron todas mujeres mayores de
cuarenta y cinco años encarnando
personajes de mujeres de su edad. En
cuanto a series de TV, en los últimos años
cada vez encontramos más mujeres
maduras protagonizando las historias: “Big
Little Lies”, “Mare of East Town”, “The Good
Fight”, “Watchmen”, “Hierro”, “La Unidad”,
“Ana Tramel”... Hay que seguir por este
camino. Escribiendo buenas historias y
perder el miedo a que estén protagoniza-
das por mujeres maduras, porque la vida
y las cosas que merecen ser contadas nos
pasan a todos y a todas las edades. La
vida no es más interesante a una edad
que a otra.

Aunque ya llevaba su mochila a la
espalda, el éxito le llegó con “REC”.
¿Cómo ha cambiado? ¿Qué le diría la
Manuela de hoy a la de aquel 2007?   

Creo que en lo esencial sigo siendo la
misma. Pero ahora puedo mirar las cosas
con distancia y no tomármelas de manera
personal. A la Manuela de principios del
2000 le diría que no se juzgue tanto y
que siga trabajando y entrenando y
buscando el disfrute en cada trabajo y en
cada encuentro con nuevos equipos
artísticos. Y que no espere nada. Y que se
cuide. Y que aprenda a decir que no. Y
que el trabajo no es lo más importante,
que no te define y que no es baremo de
tu valía.

TEATRO ESPAÑOL
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“Hay personas normales que
movidas por las circunstancias
hacen algo extraordinario que
inspirará en el futuro”
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A Nuria Roca la hemos visto sobre todo
en TV, pero ahora debuta en el teatro...  

Llevo más de 27 años trabajando en la
televisión compaginando diferentes
campos como radio o ficción, con papeles
más pequeños, pero esta oportunidad es
fantástica. 
Imagino que tener al lado a Antonia San
Juan es un lujo... 

De Antonia he aprendido todo lo que sé.
Es un ser generoso, una suerte y un
regalo. Me llevo un aprendizaje vital tanto
profesionalmente como personalmente. 
Han llegado a Madrid después de girar
con éxito por media España. ¿Hay cierto
vértigo o ya no?    

Todo el vértigo del mundo. En mi caso
llegamos al momento más esperado, sin
desmerecer al resto de lugares donde
hemos estado, que han sido fundamen-
tales. Estrenar en Madrid supone un
sueño, una maravilla. Tengo nervios y
responsabilidad, pero sin todo lo que
hemos hecho previamente no habría sido
capaz de llegar el día 4 y estrenar aquí. 
Cuéntenos algo de “La gran depresión”.  

Desde el humor, la ironía y la tragedia
habla de amistad, madurez, vejez,
hipocresía o de cosas banales pero que
en el fondo tienen mucho calado. Sobre
todo habla de la amistad y de cómo dos
mujeres pueden quererse y amarse con
locura sin decirse nada, pero las dos son
consciente de ello. Por eso hay que hablar
y contarse las cosas. 
Háblenos de su personaje. 

Marta es una persona aparentemente
muy superficial a la que siempre le han
sacado las castañas del fuego los hombres
y los ha utilizado. En el fondo, es una
mujer a la que le suceden muchas cosas y
es una persona que tiene muchos
recovecos y problemas no resueltos.
Finamente, es capaz de abrirse en canal y
pedir ayuda.

Habla de pedir ayuda... Un intento de
suicidio desencadena el reencuentro
entre Marta y Manuela. La salud mental
está ahora en boca de todos...  

La salud mental es algo completamente
necesario y parece mentira que necesite-
mos una pandemia para darnos cuenta
de ello. Espero que no sea una moda y
todo el mundo tome consciencia, sobre
todo los Gobiernos y los que tienen que
presupuestar las partidas para que la
salud mental esté en la sanidad pública y
todo el mundo tenga acceso a ella. 
Pedir ayuda, salud mental, un intento de
suicidio, pero esto es una comedia...
¿Hay límites para el humor?

Todos los temas pueden ser tratados con
humor. Eso no quiere decir que todos en
cualquier momento se puedan tratar con

humor. Con el tiempo sí, pero con todo
el respeto. No creo que haya límites, el
humor tiene que ver también con la
provocación y si eso desaparece, también
desaparece el humor y la creatividad.
Ahí está la mano de Félix Sabroso...

Trabajar con Félix Sabroso es maravilloso,
es un ser generoso con un sentido del
humor que me entusiasma. Cualquier
cosa contada a través de su mirada es
absolutamente genial y eso lo traslada a
todo lo que toca y dirige. “La gran
depresión” es un buen ejemplo de lo que
es Félix, que es capaz de analizar la
sociedad y el ser humano.
¿Por qué no debemos perdérnosla?  

Porque vais a pasar hora y media
disfrutando del teatro, de una comedia.
Vais a desconectar y os va a dar tiempo a
pensar y a reflexionar, a divertiros y
entreteneros, que es una de las
principales funciones del teatro, y esta
obra reúne todo eso. En estos tiempos es
más necesaria que nunca para disfrutarla.
¿En qué más anda Nuria Roca?   

Sigo con “El Hormiguero”, tengo por
estrenar la serie “Madres” de Amazon
Prime y, por supuesto, completamente
inmersa en la gira de “La gran depresión”
y con “La Roca”, todos los domingos con
cuatro horas y media de directo. Estoy
haciendo el programa que más me puede
gustar en la tele, así que estoy disfrutando
mucho. 
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“Félix Sabroso es maravilloso, es
un ser generoso con un sentido
del humor que me entusiasma. Y
de Antonia San Juan he
aprendido todo lo que sé” 

Dice Nuria Roca que estaba deseando estrenar en
Madrid. Cumple este sueño esta polifacética mujer,
es su primera vez sobre las tablas, tras una exitosa
gira y muy bien arropada: acompañada de la genial

Antonia San Juan y dirigida por un Félix Sabroso
para el que la comedia tiene pocos secretos. 

En esta, llena de humor, mucha vida y algún que
otro momento musical, un intento de suicidio

propicia el reencuentro entre Marta y Manuela. A
partir de ahí ambas mujeres, viejas amigas que

llevan tiempo sin verse, nos hacen partícipes de sus
fracasos y sus soledades, de sus miedos, sus

sabidurías vitales y sus contradicciones. Por MARÍA GARCÍA

LA GRAN DEPRESIÓN

Nuria Roca
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¿Qué propone la obra?

Hacemos una delicada exploración de la
poetisa estadounidense Emily Dickinson
en varios momentos de su experiencia
vital (desde los 15 años, cuando estaba
llena de esperanza y éxitos, hasta su
muerte a los 56, recluida en casa y con la
puerta cerrada a la sociedad) pero desde
una línea emocional que transcurre en un
mundo poético, reflejo de la realidad del
aquí y ahora. Buscamos crear en el
escenario un mundo aparentemente
confinado que es una auténtica metáfora
de la vida.

¿En qué aspectos ha querido poner la
lupa como director y adaptador?

En nuestra propuesta, Dickinson se
debatió entre el deseo de alcanzar la
felicidad (siempre el deseo es más
grande que su realización) y el anhelo
por conocer el misterio de la vida. Al
alejarse del mundo al que amaba
poderosamente, pudo recibirlo con
plenitud dentro de sí misma y conocer su
significado. Así pues, en nuestra propuesta
intentamos que su experiencia gane en
intensidad al situar al personaje en ‘otro
lugar’, convirtiendo el drama en algo más
alegórico y lírico. Modernizamos la
narración, dándole un aire absurdo o
alucinado, pero a veces tremendamente

realista. Eso supone un cambio de
perspectiva sobre lo que fue su vida, una
visión distanciada y madura de la
experiencia humana, de una vida ya
vivida. Así nos sentiremos transportados
a un mundo de esencias, donde el
tiempo –siempre sujeto a circunstancias–
parece no existir. 

¿Qué retrato haría de la particular Emily
Dickinson que veremos en escena?

Tópicamente se ha dicho que fue una
autora críptica. Más allá de interpreta-
ciones sin mucho fundamento, hemos
intentado alejarnos de rasgos biográficos
para centrarnos en su obra poética, en su
trascendencia espiritual. Para nosotros es
un personaje ficcional que eligió el arte
por encima de la vida social y donde la
presencia del deseo era inmensamente
superior a una posible realización. Ella
consiguió recibir verdaderamente de la
esencia de la vida y, más allá del posible
encasillamiento que se suele hacer, tuvo
auténticas vivencias cósmicas.

Para usted, una de las frases más bellas
que escucharemos en la voz de María
Pastor es:

“Creo que vivir puede ser una bendición
para aquellos que se atreven a intentarlo”. 
¿Qué aspectos del trabajo de Dickinson
le parecen más llamativos?

Yo destacaría dos tendencias: su gran
sentido del humor y su sentido del juego
literario. Su uso de la ironía y, teniendo en
cuenta que su poesía no es autobiográfica
o por lo menos no toda ella, está llena de
un gran sentido del distanciamiento, la
ambigüedad y el acertijo. También el tema
de la muerte está muy presente, aunque a
veces no de una forma explícita como en
este poema: “Tomé una joya en mi mano y
me fui a dormir. El día era agradable y los
vientos apacibles. Me dije: Seguirá aquí.
Desperté y reprendí a mi inocente mano.
La gema ya no estaba. Y ahora, un recuerdo
de amatista era todo lo que quedaba. Hoy
está lejos la infancia”. 
¿Qué elementos escénicos
acompañarán a este texto? 

El espacio escénico es un lugar poético
más que un espacio concreto. Vemos
que elementos físicos muy importantes
en su vida parece que están cayendo
desde un lugar eterno. Se detienen en
un espacio poético más allá del tiempo,
del que beberemos futuras generaciones
y donde vive hoy la poetisa, ¿Eternidad?
¿Memoria? Un lugar en el que, en
aparente desorden, existe una serie de
muebles y elementos de la naturaleza
con los que convivió la poetisa bajo la
bóveda celeste.

“Hemos intentado alejarnos de
los rasgos biográficos de Emily
Dickinson para centrarnos en su
obra poética, en su trascendencia
espiritual”

Una historia de amor con el lenguaje, una celebración de
todo lo que es bello y doloroso en la vida. Así es este
apasionante encuentro con la poetisa estadounidense más
grande de todos los tiempos, Emily Dickinson, en la pluma
de Juan Pastor –al hilo de la obra de William Luce–.
Charlamos con el autor y director de este estreno que

cuenta con la soberbia interpretación de una María Pastor
que nos atrapa en este viaje lírico para valorar la vida a
través de una visión distanciada de la experiencia humana.

Por ANY POP  Foto: SUSANA MARTÍN

La dama de blanco, 
Emily Dickinson 
ENTREVISTA A

JUAN PASTOR

T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Desde el 20 de Abril
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¿En qué situación crucial se adentra esta
singular historia?

En el día en el que, en un centro de
natación, los niños aprenden a nadar sin
burbujas, sin soporte, sin ayuda. En este
punto delicado para los niños –en el que
hay miedo al agua–, el entrenador de los
niños gestiona el miedo con un abrazo y
un beso a uno de ellos. A partir de aquí,
arranca la obra. Los padres de los niños,
alertados por este beso, se preguntan
cuál es la naturaleza del mismo. También
están alarmados porque ha habido casos
de abusos en centros próximos, algo que
está presente en las noticias. Empieza
toda una especie de bola de nieve
alrededor de este beso. 
¿Qué grandes temas pone “El principio
de Arquímedes” en la palestra? 

La obra habla de los sistemas de
educación, de control y de confianza.
Parte del triángulo que forman
educadores, niños y padres. Es una pieza
que planea cuestiones como la seguridad,

el control, los prejuicios, el miedo y, sobre
todo, una sociedad en la que hay una
línea muy delicada que no sabe distinguir
lo que es un gesto de ternura de un
gesto de peligro. 
¿Quiénes y cómo son cada uno de los
personajes que veremos en escena?

Veremos cuatro personajes: la directora
de la piscina, dos entrenadores y el padre
de uno de los niños. La directora de la
piscina –interpretada por Ana Belén
Beas– es el personaje que hace el viaje
más complejo, porque ve cómo ha
cambiado el paradigma de la relación de
la espontaneidad del cuerpo desde que
ella era joven hasta la actualidad. 

¿Qué hay de los entrenadores?

El primero –interpretado por Pablo
Béjar– es sobre el que gira toda la
historia, porque es el que da el beso que
se pone en duda. Él ve cómo ese beso
tiene unas consecuencias muy graves
sobre su figura. El otro entrenador –
Guillermo López– es el compañero, el
amigo. Tienen una relación extraña. Yo veo
que es un personaje que esconde muchas
cosas: recelos, frustración, una cierta
fascinación por el otro, cierta envidia… 
¿Cómo es el personaje del padre?

David, el padre de uno de los niños
–interpretado por Alejandro Tous–, es un
padre que se muestra preocupado, que
pide explicaciones y, de hecho, es el
detonante de la historia, porque la obra
está desestructurada, pero su escena es
la primera, la que genera el conflicto.
La característica clave de esta obra es…

Que el espectador juega un papel activo:
su mirada, cómo ve, cómo juzga lo que
ve. Es una obra que presenta indicios, no
resoluciones, por tanto, es el espectador
el que tiene que cerrar –a través de su
opinión, de sus fantasmas, de sus
prejuicios– una mirada sobre este relato.
La obra busca a un espectador que se
comprometa ideológica, moral y
éticamente.
¿Y esa frase del texto que se clava en la
cabeza y lleva a la reflexión?

Hay un momento que uno de los
personajes dice “estoy asustado” y la
directora de la piscina contesta: “todos
estamos asustados”. Me parece que esto
sintetiza un poco una cosa muy evidente
en este texto y es que el miedo es un
gran movilizador y articulador pero,
también, un espacio de peligro.
Esta obra se ha traducido a más de 20
lenguas y se ha estrenado en más de 50
países. ¿En qué basa usted este
fenómeno, a qué se debe tremendo
éxito global?

Desde 2011 que yo escribí el texto, el
viaje con esta obra ha sido precioso. El
estreno en Madrid de este cartel
coincide con Italia, Perú, Portugal, Río de
Janeiro… Sentir que estamos trabajando
una misma obra en lugares tan distintos,
con kilometrajes tan grandes en medio,
es muy emocionante. Creo que parte del
recorrido tan grande de la obra tiene
que ver con que toca un tema global. Yo
la escribí desde mi mundo, pero resulta
que conecta con una cosa más grande,
que es un miedo global, cosa que es muy
preocupante también. 

“El miedo es un gran
movilizador y articulador pero,
también, un espacio de peligro”

Indagar en las relaciones humanas, sus prejuicios, la confianza y, en definitiva, abrir interrogantes sobre
los miedos contemporáneos son las claves de este tremendo éxito teatral que, tras recibir en 2011 el
prestigioso Premio Born de teatro, se ha traducido a más de veinte lenguas y se ha estrenado en más de
cincuenta países. Apoyado por el elenco que forman Ana Belén Beas, Pablo Béjar, Guillermo López y
Alejandro Tous, charlamos con Josep María Miró, el director y dramaturgo de la obra para conocer a fondo
todas sus aristas.   Por ANA VILLA  Fotos: MOISÉS FERNÁNDEZ

El principio de Arquímedes

T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Desde el 22 de Abril
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¿Qué le lleva a Nao d’amores a
emprender la puesta en escena de una
pieza teatral de títeres? 
Nunca nos ha dado miedo el encasilla-
miento en el ámbito del teatro
prebarroco, pero es cierto que, de vez
en cuando, necesitamos darnos un
espacio para el juego y la experimenta-
ción en territorios que nos sacan de
nuestro ámbito de especialización. En
este sentido, “Retablillo de don Cristóbal”
era un reto que nos obligaba a indagar
en nuestros orígenes. No somos una
compañía de títeres, pero nuestro
lenguaje, marcado por la teatralidad más
directa, sintética y primaria, ha estado
desde siempre ligado al ámbito del teatro
de muñecos. 

¿Cómo es el enfoque de Lorca, el autor
del texto, en esta obra de marionetas? 
No olvidemos que en toda Europa
causaba furor el teatro de muñecos, que
era una influencia imprescindible a la
hora de entender todo el teatro de
vanguardia de la época. En este sentido,
el resultado de Lorca con la
reelaboración de la tradición popular se
ha leído desde dos posibles perspectivas:
la del Lorca entendido como un héroe
rescatador de una tradición moribunda o
la imagen del intelectual que destrozó lo
poco que quedaba del referente popular,
cursilizando al más ácrata de nuestros
grandes personajes teatrales. Quizá el
gran reto a la hora de hacer hoy sus
textos para títeres sea intentar ser fiel a
la palabra del poeta, sin el primitivismo
que es connatural al material que él
tomó como referencia.

¿Cómo son los protagonistas de esta
historia?
Don Cristóbal Polichinela es nuestro héroe
titiritesco nacional. Y como en todas las
tradiciones europeas, el héroe (que en

este caso es un antihéroe) tiene una
compañera femenina, que en el caso
español es doña Rosita. Pero Lorca,
siempre creador de grandes personajes
femeninos, le da un carácter moderno y
divertido. Para nosotros tiene mucho del
desparpajo de la mujer liberada de los
alegres años 20. El conflicto masculino-
femenino es omnipresente en un teatro
que se rige por instintos primarios y
donde los desencuentros se resuelven a
golpe de cachiporrazo. 

¿Cuál ha sido su manera de representar
estos viejos valores?
Generando un código de juego donde
los personajes femeninos son humanos
(doña Rosita y su madre), mientras que
los masculinos son títeres (don Cristóbal,
el enfermo, Currito el del Puerto, el barbero
y el cura). Los personajes que narran la

historia –y que interfieren en la historia
titiritesca– representan, de alguna
manera, las tres identidades artísticas de
Lorca: el músico, el poeta y el director de
escena.

Para usted, uno de los momentos más
emocionantes de esta obra surge…
Sin duda, cuando el propio Lorca le habla
a don Cristóbal de su propia identidad, en
lo que supone una defensa preciosa del
teatro de títeres: “Usted es un puntal del
teatro, don Cristóbal. Todo el teatro nace de
usted. Hubo una vez en Inglaterra un poeta
que se llamaba Shakespeare, que hizo un
personaje que se llamaba Falstaff, que es
hijo suyo. Yo creo que el teatro tiene que
volver a usted. Desde mi niñez yo te he
querido, Cristobícal, y cuando sea viejo me
reuniré contigo para distraer a los niños que
nunca estuvieron en el teatro”.

En suma de todo, ¿por qué motivos
considera altamente recomendable este
nuevo estreno para el público teatral?
Porque siempre es bueno darse una
vuelta por las formas populares de la
teatralidad y disfrutar de las cosas
sencillas, que nos hacen revivir las artes
escénicas desde una inocencia que
hemos perdido como espectadores. Es
una buena oportunidad para, guiados por
las palabras de Lorca, entregarnos a un
juego escénico gamberro, desenfadado, a
medio camino entre la tradición y la
modernidad, pero sin perder una mirada
crítica y satírica. Acérquense a ver
nuestro desvergonzado experimento
teatral, que como es habitual en Nao
d´amores, ha sido construido desde la
rigurosidad de las fuentes históricas y
literarias.

“Los personajes que narran la
historia representan las tres
identidades artísticas de Lorca: el
músico, el poeta y el director de
escena”

Contando con el sello inconfundible de Nao d’amores, la
poética naif de su autor Federico García Lorca y los títeres
de cachiporra, recibimos el emocionante estreno de
"Retablillo de don Cristóbal", un experimento teatral,
bello y poético –a la par que festivo y gamberro– que la
aclamada compañía segoviana ha dedicado a la memoria
de Julio Michel –titiritero, maestro y amigo que dignificó las
artes de la marioneta en España–.
Charlamos con la líder de Nao d’amores para descubrir

las claves de esta nueva sorpresa.  

Retablillo de don Cristóbal
ENTREVISTA A ANA ZAMORA

TEATRO LA ABADÍA
Del 6 al 24 de Abril
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Abril

teatroespanol.es

Amici miei
Un espectáculo creado e interpretado 
por Mario Gas
Con Bárbara Granados al piano
6 abril ~ 1 mayo
.. 
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

VI Torneo de 
Dramaturgia
Laura Rubio Galletero, Carlos Be, 
Ana Carreira, Antonio Morcillo, 
Ruth Vilar, Nieves Rodríguez, 
Minke Wang y Paco Gámez
8 abril ~ 20 mayo
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

La bella Dorotea
De Miguel Mihura
Dirección Amelia Ochandiano
30 marzo ~ 1 mayo
.. 
Teatro Español 
Sala Principal



“¿UN CLÁSICO APAYASADO? ¿Un
espectáculo de payasos con citas clásicas?
Qué va: un clásico muy payaso; muy
payaso y muy clásico. La mirada ingenua y
salvaje del payaso es capaz de
homenajear al clásico y, al tiempo, de
reírse de él y de nuestra relación con él”,
afirma Juan Mayorga –Premio Nacional
de Teatro en 2007 y Premio Nacional
de Literatura Dramática en 2013 y
actual director del Teatro de La
Abadía–, que firma la dramaturgia de
este espectáculo puesto en escena por
sus admirados payasos de Rhum & Cia
–Joan Arqué, Roger Julià, Xavi Lozano,
Jordi Martinez, Mauro Paganini y Piero
Steiner–.

“Soy fan muy fan de Rhum, como antes
lo fui de Monti & Cia. Así que, cuando
Jordi Martinez y Joan Arqué me invitaron a
trabajar con ellos, me caí de la silla de

pura alegría. La idea era hacer juntos un
clásico. Sí, han leído bien: los payasos de
Rhum querían hacer un clásico”, comenta
Mayorga.
Así que ni corto ni perezoso, el

maestro les propuso “El diablo cojuelo”,
que, además de contener mucho teatro
y mucha locura, “es una mala obra
genial. Mala en el sentido de que parece
hecha a saltos, como sin plan. Genial la
abras por donde la abras –empezando
por el subtítulo: Novela de la
otra vida traducida a esta–.
Genial es, desde luego, la
imagen por la que se ha
hecho célebre: el diablo
levantando los tejados de
Madrid y dándonos a ver lo
que en las casas se
esconde”. 
La versión desarrolla dos

tramas paralelas: la de la
loca obra de Vélez de
Guevara –tratada con
mucho respeto y con
alguna libertad– y la de una
compañía siempre a punto
de fracasar en su empeño
por llevarla a escena.

“Lo primero que hice fue leer el original y
me pareció súper críptico, es castellano
antiguo, dificilísimo de entender, pero cuando
leí la versión de Mayorga flipé”, nos cuenta
Ester Nadal, directora de este montaje, y
añade: “Les ha hecho un traje a medida y
de alta costura, cada una de las frases que
ha escrito a cada uno de los payasos está
escrita para ese payaso. Les ha adaptado
“El diablo cojuelo” para ellos. Cada pinza,
cada dobladillo está hecho para ellos”.

El diablo cojuelo

“La mirada ingenua y salvaje del
payaso es capaz de homenajear
al clásico y, al tiempo, de reírse
de él y de nuestra relación con
él”, JUAN MAYORGA

VÉLEZ DE GUEVARA EN CLAVE DE CLOWN

¿Puede una compañía de payasos llevar a las tablas una obra clásica? La respuesta es “El diablo
cojuelo”, una obra basada en el clásico de Luis Vélez de Guevara a cargo de la compañía Rhum & Cia,
con dramaturgia del maestro Juan Mayorga y dirección de Ester Nadal. Tras estrenarse con éxito en
Valencia y ser aplaudida en Logroño, Sevilla, Granada y Andorra, llega ahora al corazón de Madrid. Una
oportunidad excepcional de ver sobre el escenario y en clave de clown el viaje del Diablo Cojuelo y su
camarada Cleofás levantando tejados y máscaras en la España del Siglo de Oro. Por V. R.  Fotos DAVID RUANO
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Una payasada
genial...
Los payasos de Rhum & Cia no

quieren que sus nietos digan “Mi abuelo
empezó payaso y de ahí no pasó”, sino
“Mi abuelo empezó payaso, pero se
esforzó y acabó haciendo clásicos, que son
la cultura, la dignidad y el futuro”. Así que
cuando les encargan hacer un clásico se
lo toman como una gran ocasión...
Eligen, porque no había otro en la
librería, “El diablo cojuelo” y empiezan a
enredarse... 
Y ahí es donde personajes del siglo

XVII y payasos del XXI levantan tejados
y viajan por las tierras y los aires de una
España que recuerda a aquella para la
que Valle-Inclán inventó el esperpento.

“Y ahí dentro se encuentran soledad,
miseria, se encuentran que por más dinero
que tenga uno no puede dejar de
envejecer, con todo lo que conlleva. De
esto nos habla también “El diablo
cojuelo”: cuando miras en la intimidad qué
queda, qué queda de las personas cuando
has dejado la tablet, Youtube, eso que
proyectamos hacia fuera”, afirma la
directora.
Y continúa: ““El diablo cojuelo” es el

encuentro de dos mundos, el encuentro
del clásico y del clown, pero también de
una compañía que quiere llegar a ser y de
una compañía que es. Un encuentro de
contradicciones y de búsqueda de una
identidad”. 
Y es que, nos contaba Nadal, en la

historia uno de los payasos no está, ha
tenido un accidente, y los otros quieren

abandonar la nariz de
payaso, los zapatos grandes
y los vestidos coloreados y
hacer algo en serio, un
clásico. Pero de repente
vuelve el payaso ausente y
les pone delante su
identidad. 
“De alguna manera

durante la obra los payasos
hacen el mismo viaje que
nos propone Vélez de
Guevara, que es mirarnos al
espejo o levantarnos la tapa
de los sesos y mirar dentro
y ver quién hay allí. Es esta
búsqueda de lo esencial:
aunque el payaso se vista
de época, payaso se queda”, dice la
directora y apostilla divertida: “Trabajar
con estos señores payasos es dificilísimo.
Son el caos. Ahí está la esencia. Por dónde
empiezo. El proceso de trabajo no ha sido
fácil. Los seis que están en escena son
seis personalidades y seis colores de
payasos distintos. Es hacer seis
direcciones, trabajar con seis, cada uno de
ellos con un lenguaje y unas herramientas
y juntos van hacia otro lado (risas)”.

Rhum & Cia
Dice Lluís Homar, director de la

Compañía Nacional de Teatro Clásico,
que “El diablo cojuelo” ha encontrado en
este equipo la garantía para llegar de
forma admirable a una infinidad de
públicos que quizá no se encuentran
habitualmente en una platea.
Y gran culpa de ello la tiene la mirada

siempre certera del payaso, ese ser
capaz de romper una y otra vez la
cuarta pared y fundirse con el público. 
Y es ese el público que adora a

Rhum, esa compañía ‘inestable’ de
payasos que nació en 2014 y que se ha
acabado convirtiendo en un auténtico
fenómeno teatral con un sinfín de
premios a su espalda. Un repóquer de
artistas que saben cómo seducir a los
espectadores, que acaban siempre
fascinados con las surrealistas historias
de las que los hacen partícipes –hasta
ahora “Rhum”, “Rhümia”, “Rhumans” y
“Gran Reserva”–.

TEATRO DE LA COMEDIA
Desde el 14 de abril

“Cuando leí la versión de
Mayorga flipé. Les ha hecho un
traje a medida y de alta costura.
Cada dobladillo está hecho para
Rhum & Cia”, ESTER NADAL

Abril 22 / TEATROS

La crítica ha dicho...
“Acabamos embarcándonos en el

divertido mundo de Rhum y en sus
fabulosas dotes de payasos
contemporáneos que con las bromas entre
el público, momentos clásicos como el
payaso llorón, y las canciones en directo
demostraron el altísimo nivel de estos
artistas”, Diario de Sevilla. 
“Un clásico del Siglo de Oro en clave

clown (...) gracias a la puesta escena de
los gamberros payasos de Rhum & Cia,
ofreciendo al público un frenético
espectáculo”, ABC Sevilla.  
“Un cóctel de comedia, historia y

payasos que, en el fondo, quizás no estén
tan locos”, Visit Valencia. 

25



¿Qué temas maneja la pieza y con qué
intención los ha querido abordar?
El tema principal que he querido abordar
es la violencia (general) ejercida sobre las
personas con diversidad funcional:
violencia económica, estructural, cultural,
de género, sexual. Realidades
enclaustradas, sobreprotegidas,
infantilizadas, carentes de autoestima.
Vidas solitarias y aisladas. Vidas castradas.
Aunque me parece que finalmente la
obra habla de la forma en que la vida (o
más bien las personas) acabamos por
acorralar todo aquello que no va a
nuestro ritmo. Mi intención al escribirla
fue compartir con el público ciertas
realidades que yo tuve la suerte de
conocer y que ampliaron mi manera de
ver el mundo.

¿A qué problemas en torno a la
sexualidad se enfrentan las personas
con diversidad funcional? 
La sexualidad no es el tema de la pieza,
sino simplemente su contexto. Un
contexto en el que las violencias
ejercidas se amplifican de tal manera que
resulta bochornoso, así lo siento. Las
problemáticas en torno al deseo y la
sexualidad en el colectivo de personas
con diversidad funcional son amplísimas:
desde la negación absoluta de la
sexualidad y/o el deseo a las esteriliza-
ciones forzadas, por poner ejemplos
extremos. Pero en general, el silencio
social absoluto existente en torno al
propio tema es ya un buen signo de cuán
grande es el problema.

¿Con qué historia nos vamos a

encontrar sobre el escenario?
Son muchas, como la de María, que es
asistente sexual y tiene que hacérselo
entender a su nueva novia. La de Sarita
Granero, ¡famosa en el mundo entero! La
de Eladio, un enano que se gana la vida
esposándose a personas en sus despe-
didas de soltero. O la de Rosa, la madre
de Mateo, que mejor no os la cuento
para que la podáis conocer en el teatro.

Para usted, un momentazo lleno de
humor de la obra se produce cuando… 
¡Es que la pieza es muy muy cómica en
general! Pero puedo traer aquí el
momento en el que entra en escena toda
una troupe diversa, un ‘coro de diverses’
que pide a Carmela que siga
‘compartiendo’ a su novia con todes elles.
¡Es un momentazo! La aparición de Jude
Law vestido de Papa también es para
troncharse (risas).

¿Y ese momento que pone la piel de
gallina y promete emocionar al
espectador?
Más de uno, también. La historia de
Sarita Granero, por ejemplo, es una de las
más emotivas a mi entender. Además,
Anna Marchessi es una Sarita Granero

espectacular, creo que va a romper
corazoncillos. 

Dice Iñaki Rikarte, el director de escena,
que usted no ha dejado títere con
cabeza en este valiente texto. Para
usted, ¿qué ha logrado aportar él a la
puesta en escena y de qué manera?
Esta es una obra que, estructuralmente,
plantea la propia violencia de la vida, en
la que siempre tenemos que escoger
dejando cosas de lado que no llegamos
ni a mirar y que despreciamos incons-
cientemente. Iñaki ha optado
precisamente por hacernos mirar,
tomado decisiones escénicas y de elenco
muy valientes que han aportado, creo,
bastante crudeza, mucha verdad y mucha
emoción. También ha incluido metáforas a
un texto que es 100% literal. Incluso se
ha atrevido a sugerir cosas… ¡Es que le
ha puesto hasta subtexto! Además, ha
incluido la delicadeza e incluso ‘lo bonito’,
que creo que no estaban demasiado
presentes. 

En suma de todo, ¿por qué recomienda
a los amantes del buen teatro descubrir
este espectáculo? 
Porque creo que se van a divertir
muchísimo, que se van a emocionar otro
tanto y que van a conocer realidades que
les son muy cercanas y que,
increíblemente, no conocían. Saldrán
mirando el mundo de otra manera. Eso
me gusta pensar.

“Las problemáticas en torno al
deseo y la sexualidad en el colectivo
de personas con diversidad
funcional son amplísimas: desde la
negación absoluta de la sexualidad
y/o el deseo a las esterilizaciones
forzadas”

Crítica y público han caído rendidos a los pies de este fascinante juego cómico que nos
enfrenta a nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas con discapacidad.
Contando con la dirección de Iñaki Rikarte, charlamos con la brillante autora de esta

‘comedia esperpéntica’ que utiliza la sexualidad como contexto para visibilizar las diferentes
violencias ejercidas sobre el colectivo y reflexionar en torno al deseo, esa pulsión que
históricamente se les ha negado.  Por ANA VILLA  Foto  LUZ SORIA

ENTREVISTA A ESTHER F. CARRODEGUAS

TEATRO VALLE INCLÁN
Hasta el 24 de Abril
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Supernormales



28 ABR – 8 MAY

6 – 24 ABR

12 – 24 ABR

Pérez&Disla

Federico García Lorca | Ana Zamora

Agrupación Señor Serrano | Joan Cererols

LA SUERTE

RETABLILLO DE 
DON CRISTÓBAL

EXTINCIÓN
teatroabadia.com
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“JUNTOS PADECIMOS una pena... Te irá
mejor ahora... Nos volvemos a encontrar
más libres... Saluda a todos los que amé....
Hasta siempre jamás. Tu Charlotte”.

Charlotte Stieglitz se clavó un puñal en
el pecho en 1834 para no interferir con la
creatividad de su esposo, un poeta
melancólico famoso por sus depresiones
y su lucha para encontrar inspiración.
Cada dos horas y cuarto se suicida una

persona. 11 al día. 800 000 cada año en el
mundo. El suicidio es la primera causa no
natural de muerte en nuestro país, segun-
da en jóvenes de entre 15 y 29 años. 
Antes de que una pandemia mundial

viniera a abrirnos los ojos sobre una
tragedia social que hasta entonces era casi
un tabú, a Inés Narváez, Mónica Runde y
Elisa Sanz ya les rondaba por la cabeza y
por el corazón arrojar un poco de luz
sobre un tema tan doloroso como
necesario resulta abordarlo.
Y ellas lo hacen como mejor saben:

desde el escenario y con el Canal como
compañero de viaje: “Es un apoyo muy
importante para la creación y para la danza
en particular. Nosotras aquí ya nos sentimos
en nuestra casa”, nos cuenta Elisa. 

Dejarse caer... 
“El espectador va a ver ciertas causas de

por qué la gente se precipita desde la
belleza, porque en ningún momento
queremos que sea nada ni David Lynch ni
gore”, nos cuenta Mónica e Inés añade:
“Estamos construyendo un acto escénico de
realidades de personas que han decidido
quitarse la vida. Es una decisión artística y
no buscamos adoctrinar ni sacar moralejas
ni criticar. Hay ciertos deseos volcados en el
espectáculo, como que esas personas
tengan un lugar bonito al que llegar, pero
nunca un adoctrinamiento”. 

La imagen y la emoción van siempre de
la mano para estas creadoras capaces de
conectar –y conectarnos– emociones,
colores, movimientos... Pero esta vez hay
algo más. Esta vez la palabra es propia,
pero también ajena. Y ahí es donde entran
Yerai y Quique Bazo, Pablo Messiez e
Itziar Pascual. “Les avisamos de que su
texto lo íbamos a usar o no, nos iba a
inspirar o no, lo íbamos a poner en escena
hablado o escrito o fragmentado y les
pareció a todos muy bien. Les dijimos que

nos escribieran una poesía, un texto, una
escena, una frase, lo que quisieran, y nos han
entregado maravillas”, dice Mónica. 
De ahí nace una pieza que conecta la

vida de aquellos que han decidido marchar
con la de aquellas que ahora les dan luz.
“Es una necesidad de precipitarnos nosotras,
de tirarnos al vacío, como hacemos cada vez
que nos planteamos un proyecto y esas
ganas de mostrar las pequeñas pérdidas
que tenemos en la creación”, dice Elisa.
Y es que hay otras preguntas

sobrevolando esta pieza: ¿El acto de crear
no es una forma de morir? ¿El proceso
artístico no es un suicidio? “Efectivamente
crear es una forma de morir, porque
dejamos nuestra piel, nuestro tiempo,
nuestro sueño, nuestras ideas y en el
momento en que terminamos la producción
te sientes vacío. Cada vez que hacemos un
trabajo morimos un poco”, afirma Mónica. 
¿Y el espectador? “Me gustaría que salie-

se con ganas de preocuparse y ocuparse,
que no se fuera igual”, dice Inés y Elisa
apostilla: “Se trata de alimentar la empatía
social para que miremos menos el móvil en
el metro y más al de enfrente, para
preguntar ‘¿Qué te pasa?, ¿estás bien?’”.

10 & 10 o lo que es lo mismo Inés Narváez,
Mónica Runde y Elisa Sanz comparten
creaciones, residencias de investigación y
diversos proyectos de artes escénicas, artes
vivas, artes plásticas... Tres mujeres creando, tres
generaciones diferentes construyendo desde
diversos lugares unas dramaturgias que nos
resuenan, nos conmueven, nos hacen tambalear.
En su último trabajo, creación Canal y estreno

absoluto en esta casa, se preguntan si el
proceso artístico no es un suicidio. Dejarse caer,
precipitarse, romperse, desangrarse... Y a partir
de ahí un tema que, tabú tantas veces, empieza
a tener eco en la sociedad...  Por MARÍA GARCÍA

TEATROS DEL CANAL
Del 21 de abril al 1 de mayo

10&10 – NARVÁEZ,
RUNDE, SANZ...
¡DE ESTRENO!

Precipitados

28

“Cada vez que hacemos un
trabajo, morimos un poco”,
MÓNICA RUNDE

“Hay que mirar menos el móvil
en el metro y más al de
enfrente”, ELISA SANZ



DANZA CONTEMPORÁNEA, danza-
teatro, circo, urbana, neoclásica, tradicio-
nal... 18 representaciones a cargo de diez
compañías de primer nivel conforman la
programación de Danza en la Villa.

“Desde la reinterpretación de “El lago de
los cisnes” hasta la ancestral “Roda del
barro y del agua”, desde los sonidos y los
movimientos de los barrios hasta el color y
la atmósfera mexicana. Texturas, colores,
comida, mitos, literatura, música, plumas, lo
raro, lo especial, lo único, lo bello...”. 
Así resume Laila Ripoll, directora artís-

tica del Fernán Gómez, lo que nos espera.  

Para todos los gustos 
Por la Sala Guirau pasarán cinco

grandes compañías. La primera, la bailarina
y coreógrafa Sol Picó con “Malditas
Plumas”, una pieza que recorre episodios
de la vida de un personaje en un viaje
entre la ternura y la decadencia (1 y 2/IV). 
Le sigue Mey-Ling Bisogno y “Cómeme

otra vez”. La bailarina, coreógrafa y actriz
nacida en Venezuela trae la segunda parte
de “Cómeme”, un espectáculo que, según
la crítica, “sumerge al espectador en un
singular universo a medio camino entre
David Lynch y Pina Bausch” (6 y 7/IV). 

“Serrana”, de la Compañía Albadulake,
que surge del encuentro del malabarista
Antonio Moreno y la bailaora Ángeles
Vázquez, es un espectáculo abierto y

transversal que profundiza en el
“Romance de la Serrana de la Vera” (9 y
10/IV) y “El lago” es la versión
contemporánea de “El Lago de los Cisnes”
que propone LaMov (13, 14 y 15/IV). 
Cierra la cita “Esencia mexicana”, en el

que Leyendas de México presenta una
muestra de las regiones más representa-
tivas del folklore mexicano (17/IV).

Otras cinco compañías, esta vez con
propuestas menos convencionales, son las
protagonistas en la Sala III. Es el caso de la
compañía de flamenco y danza española
Marea Danza, que llega con “Roda” (5/IV)
y de la aplaudida Cía. Manuela Barrera
dlcAos y su “I’ll be your mirror” (8/IV).
Además, Chevi Muraday y Miss Beige nos
proponen disfrutar de “Pas de deux”, una
pieza en la que danza y performance se
dan la mano (12 y 13/IV); David Blanco y
Sergio Toyos de “Gochos” (15/IV) y
Oulouy, artista nacido en Costa de Marfil
y afincado en Barcelona, de “Black” (16/IV).

Danza en 
la Villa

“Texturas, colores, comida, mitos,
literatura, música, plumas, lo raro,
lo especial, lo único, lo bello... en
Danza en la Villa”, 
LAILA RIPOLL

ABRIL... ¡¡¡Y A BAILAR!!!

Por segundo año consecutivo abril vuelve a ser el mes de la danza en el Teatro Fernán Gómez.
Danza en la Villa regresa con su espíritu ecléctico y su intento de recoger todos los lenguajes y todos
los estilos. Durante tres semanas podremos disfrutar de propuestas de mayor formato y de otras
menos convencionales a cargo de diez compañías de primer nivel, entre ellas, Sol Picó, Mey Ling
Bisogno, Albadulake, La Mov, Manuela Barrero dlcAos o Chevy Muraday.  Por MARÍA GARCÍA

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Del 1 al 17 de abril

“Malditas plumas”, Sol Picó. Foto ERIN BASSA

“Cómeme otra vez”, Mey-Ling Bisogno
Foto JESÚS ROBISCO

“El lago”, LaMov Ballet

“Pas de deux”, 
Chevi Muraday & Miss Beige

Foto JUAN CARLOS ARÉVALO
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¡LA PRIMAVERA MADRILEÑA se llena
este año del mejor circo contemporáneo!
Apostando por la excelencia, la calidad, el
riesgo y la sorpresa, Price en Primavera
nos acerca una atractiva propuesta que
busca que públicos diversos puedan
descubrir y disfrutar el mejor circo actual.

“Esta es una temporada muy diversa en la
que hemos buscado un equilibrio entre
estilos, edades y creaciones. Por ello, hemos
seleccionado compañías de Madrid –como
“Blackbird” de Marco Motta o “Las trágicas

payasas de Shakespeare” de la compañía
Hernán Gené–, compañías internacionales
como Barcode Circus Company o Cirque Le
Roux, propuestas más teatrales como
“Eneida” de Lajoven y musicales como “The
Royal Gag Orchestra” de Yllana o “Paüra”
de compañía Lucas Escobedo”, comenta
María Folguera, directora artística del
Teatro Circo Price.

Además, volveremos a disfrutar de dos
citas de gran acogida en la pista del Price:
Nonsense de #cabaretdepensamiento
–circo y filosofía en colaboración con
21Distritos– y la gala Saniclown –una
velada en apoyo a los payasos de hospital
con colaboradores excepcionales–. 

Los platos fuertes de
la edición

Comenzando por la espectacular
inauguración que dejó boquiabierto al

público asistente
gracias a Jesús Rubio
Gamo con su show
“Gran Bolero” –pieza
ganadora del Premio
Max al mejor
espectáculo de danza
2020–, cabe destacar a
la troupe Cirque Le
Roux, compañía que
disfrutamos con “The
Elephant in the Room”
y que regresa a España
con “A Deer in the
Headlights” (“Un ciervo
deslumbrado ante los

faros”) –31/III, 1 y 2/IV–, una creación de
inspiración cinematográfica en la que
conviven las formas narrativas del cine, los
recursos verbales del teatro y las
estrategias dramatúrgicas de la danza para
crear un circo físico y teatral con
acrobacias espectaculares y una galería de
personajes sorprendentes, carismáticos,
divertidos y exuberantes. En definitiva, una
gran propuesta que ilumina la singularidad,
la fragilidad y la ternura de todas las
relaciones humanas.

Además, el mes de mayo arrancará con
la primera visita a Madrid de la
prometedora formación Barcode Circus
Company con “Sweat & Ink” –4 y 5/V–,
un excelente trabajo de dramaturgia y
técnica circense inspirado en el libro “Un
Present Infini” de Raphaël Germain que
supone una exploración sobre la
memoria y las relaciones a través de un
lenguaje acrobático metafórico
tremendamente innovador basado en
imágenes. Un show cautivador cuyo
objetivo es mostrar que la forma en que
elegimos vivir nuestras vidas e interactuar
con los demás está determinada por
nuestra comprensión e interpretación
individual de los recuerdos, así como de
nuestra memoria colectiva.

“Recomendamos asistir al Price a
descubrir el circo actual, que es otra manera
de habitar la realidad, una realidad cada vez
más dura que pide alegría e imaginación”,
concluye Folguera.

PRICE 

en Primavera

“Recomendamos asistir al
Price a descubrir el circo
actual, que es otra manera de
habitar una realidad cada vez
más dura que pide alegría e
imaginación”, 
MARÍA FOLGUERA

¡El Teatro Circo Price reúne esta primavera a los artistas y compañías circenses más aclamados de la
escena mundial! Música, danza contemporánea, circo aéreo, acrobático o teatral, clown y cabaret, entre
otras disciplinas, dan buena cuenta de la diversidad del mejor circo actual en este ciclo que comenzó
en marzo para brindar más de una decena de espectáculos. ¡Solo hasta el 29 de mayo!  Por ANA VILLA

“A Deer in the Headlights”. Foto: Jean-Marc Helies

“Sweat & ink”. Foto: Pavlina Saudkova

“Gran Bolero”. Foto: ClaudiaCoŕdova
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La Dama de Blanco
Emily Dickinson



Paco Azorín

THE MAGIC OPAL
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¿Te imaginas poder disfrutar de una ópera decimonónica del mismísimo Isaac Albeniz y hacerlo a través
de un lenguaje audiovisual y contemporáneo totalmente adaptado al público del año 2022? ¡Esta fantasía
ya es pura realidad! El Teatro de La Zarzuela ha recuperado esta joya clásica y ha convertido su original
historia de intriga amorosa entre piratas en un trepidante juego por conseguir un anillo mágico codiciado
por todos los participantes. ¿El motivo? Este ópalo tiene una cualidad: quien la toca, cae enamorado/a de
la persona que lo lleva.

Contando con la dirección musical del maestro Guillermo García Calvo y un doble reparto formado por
destacadas voces de la lírica como las de Ruth Iniesta, Carmen Romeu, Luis Cansino, Damián del Castillo,
Rodrigo Esteves o Santiago Ballerini, charlamos con Paco Azorín, un auténtico mago de la escena que, a
través de su certera dirección, nos brinda esta prometedora comedia musical a la altura de Broadway.

Por ANA VILLA Foto ÁLEX LARUMBE
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¡Por fin, el Teatro de la Zarzuela vuelve a
subir a escena esta joya de Albéniz
estrenada hace 128 años en este mismo
escenario! ¿Qué importancia tuvo en
aquel lejano año 1894, cuáles fueron sus
logros entonces?

¡Tenemos muy poca información de lo que
pasó esa noche! De hecho, se sabe que se
estrenó en castellano pero se perdió esa
versión. La obra original la escribió Albéniz
para un texto original en inglés que se
estrenó en Londres y luego hubo esta
versión en castellano que se estrenó en La
Zarzuela, pero se perdió y prácticamente
no hay reseña alguna. Así que esta nueva
producción de ahora es casi casi un
estreno, de hecho se ha tenido que volver
a traducir todo desde cero.

Yendo al momento actual, a esta
novísima producción que usted dirige y
adapta: ¿qué historia propone “The Magic
Opal” y de qué manera lo hace?

“The Magic Opal” es una especie de flauta
mágica española, por así decirlo. Es una
obra que habla de un ópalo mágico como
dice su título, de una pieza maravillosa, de
un anillo que, aquel que lo posee, posee
también el amor absoluto. Es decir:
cualquier persona que te toca estando tú
en posesión del anillo cae rendidamente
enamorado de ti. Esto, traído a la contem-
poraneidad –y a mí siempre me interesa
hablar al espectador desde el hoy y con
los referentes contemporáneos– nos habla
de la banalidad del amor, de cómo la
gente prefiere luchar por conseguir un
ópalo en lugar de trabajar por conseguir el
amor auténtico. Yo lo llevo a hacer una
reflexión sobre nuestra sociedad capitalista
en la que todo se compra y se vende,
incluso el amor. Pero lo hacemos en tono
de comedia, que es lo que marca la pieza.
Con una sonrisa, miramos nuestros
comportamientos más bestias cuando
estamos delante del amor.

¿Qué otros temas plantea la obra y qué
guiños de actualidad añade?

Como siempre, todo el teatro es
metafórico y metonímico, entonces uno
puede encontrar prácticamente cualquier
cosa. Si bien los grandes temas son el
amor y el capitalismo, al final nosotros
hemos hecho una adaptación en la que
hemos transformado todo el espectáculo
en un juego por conseguir el ópalo. Y ahí,
en ese juego que podría ser desde un
reality de televisión hasta un “Humor
amarillo” o un videojuego, nos caben
todos los comportamientos humanos de
cuando dos personas concursan por
conseguir algo. Ahí sale lo mejor del ser
humano –que es la colaboración, la
empatía, el trabajo en equipo o la ayuda–
y también lo peor, que es cómo pueden
llegar a matarse por conseguir el ópalo
mágico. Me atrevería a decir que en esta

comedia está representado el ser humano
en toda su integridad.

¿Cómo es el novedoso maestro de
ceremonias que incorpora esta nueva
versión del clásico?

A mí siempre me gusta añadir un plano en
escena a la obra original. Un plano que, en
este caso, es inventado y que me sirve
para explicar la función desde otro punto
de vista. Aquí entra el maestro de
ceremonias que hemos llamado Eros XXI,
el nuevo dios, el nuevo líder del amor
contemporáneo. Es la persona que
organiza este juego, el que está en
posesión del ópalo mágico y lo pone en
circulación. Es casi un personaje de
cabaret, muy cercano, tiene que ver con el
presentador de televisión, con el youtuber,
con el showman. Da mucha vitalidad al
espectáculo y pone en marcha toda la
maquinaria del juego.

¿Qué hay del resto de personajes?

Tenemos a los jugadores y a los no
jugadores. Los primeros son cuatro parejas
que entran en el juego, personajes de
toda condición y representan toda la
paleta de edades, condiciones sociales,
ideologías… un espectro muy amplio en
el que queda reflejado cómo toda la
sociedad se comportaría dentro de ese
concurso por encontrar el ópalo mágico.
Además, tenemos un espectro de 12
actrices y actores en el reparto a los que

llamamos ‘los opalines’, que son una
especie de trasunto de Cupido. Son unos
cupidos modernos y contemporáneos, un
elenco de diferentes disciplinas, porque
hay acróbatas, actores, bailarines… ¡y dan
muchísimo dinamismo al espectáculo!

¿Qué elementos escénicos y audiovisuales
lograrán llamar la atención del público? 

La puesta en escena es de gran contem-
poraneidad, muy tecnológica, de hecho, el
espacio escénico es un cubo blanco lleno
de proyecciones audiovisuales, mapping,
efectos de sonido y de vídeo. Veremos
cómo ese espacio se va transformando: las
paredes y los techos se mueven creando
cientos de espacios distintos donde, por
encima de todo, predomina la idea de
jugar con los personajes, con las
expectativas y la imaginación del
espectador, con proponerle juegos visuales
ingeniosos de inteligencia. ¡Es un
espectáculo extremadamente juguetón! 
En su opinión, uno de los pasajes más
divertidos de la pieza se produce…

Cuando el autor Albéniz pone un ballet
(ya bien entrado el segundo acto), porque
nosotros hemos aprovechado esa música
de ballet para presentar a todos los
personajes en el peor momento de su
paso por el concurso (risas). Vemos
durante tres minutos una especie de
coreografía de cine mudo con los
personajes completamente sobrepasados
por las expectativas. Esto resulta realmente
muy muy divertido.

En definitiva, ¿por qué recomienda este
estreno a los amantes de la ópera y del
teatro en general?    

Primero, porque es una ópera de Isaac
Albéniz, ¡poca broma! Uno de nuestros
compositores más importantes del siglo
XX. Segundo, porque se lo van a pasar
muy bien y yo creo que estamos en unos
momentos complejos, saliendo de la
pandemia, que es muy necesario
encontrarse con los teatros llenos de
gente y disfrutar. Es importante que encima
del escenario haya reflexiones profundas,
que no haya banalidad, que haya mucho
trabajo, pero también que todo eso se
pueda vivir desde el patio de butacas de
una manera divertida, con una sonrisa. Y
tercero, porque van a ver un espectáculo,
me atrevo a decir, de grandísima calidad. La
Zarzuela está haciendo un trabajo
extraordinario para hacer un espectáculo
casi como si fuera un musical de Broadway
donde en cada minuto suceden cosas,
donde el ritmo es trepidante y donde
vamos a mantener al espectador en su
butaca con un cinturón de seguridad
puesto porque... ¡vienen curvas!

T. DE LA ZARZUELA

Del 1 al 10 de Abril

“Hacemos una reflexión sobre
nuestra sociedad capitalista en la
que todo se compra y se vende,
incluso el amor”
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Bocetos escenografía “The Magic Opal”



DAR VISIBILIDAD a un colectivo
estigmatizado desde la infancia para, de
una vez por todas, normalizar la
diferencia. Esta es la razón de ser que
sembró la semilla de “Cris, pequeña
valiente”, esta preciosa –y a veces cruel–
historia que promueve el respeto y la
protección del derecho a la diversidad
afectivo-sexual desde la infancia.

“Cada cual nace con un cuerpo y una
mente propios y, en ocasiones, el azar lógico
y biológico de nuestra propia naturaleza
humana hace que de cada mil nacimientos
uno sea el de una niña o un niño
transexual. Ser transexual no es una
enfermedad, es una condición más de la
diversidad del género humano. Y por ello
natural”, comenta el autor y director de la

obra Ángel Calvente, y continúa:
“Con la historia de Cristina, inspirada
en un grupo de niñas trans
españolas, quiero acercar su realidad
a los millones de menores y adultos
de nuestro país, a sus familias, a los
colegios y a la sociedad en general.
Este es un aprendizaje a través del
teatro para que, en un futuro
cercano, todos y todas seamos
mucho más tolerantes ante la
diferencia y capaces de convivir en
una sociedad diversa”.

El espejo negro
Creada en 1989 por Ángel

Calvente, la compañía El espejo
negro ha creado escuela dentro
del panorama teatral español,
sobre todo en el mundo de las
marionetas. Sus espectáculos de
sala y calle han marcado un estilo
y una forma de hacer teatro que
lo identifican como creador de un
nuevo estilo de teatro con
marionetas, es decir, con un sello
propio absolutamente original. 

Así, “Cris, pequeña valiente” realiza
actividades específicas en el ámbito
cultural y educativo, creando vías de
comunicación, debate, orientación,
formación e información sobre la
transexualidad en la infancia. 

“Esta es una obra teatral con una visión
positiva –no carente de situaciones
complicadas y tristes– pero que, finalmente,
terminará con un certero triunfo sobre la
verdadera identidad de género de nuestra
pequeña protagonista. Este proyecto me
hace sentir que aún estamos todos a
tiempo de mejorar la vida de estos valientes
niños y niñas y dejarnos de tabúes e
historias trasnochadas de que el hombre es
hombre y la mujer es mujer porque sus
genitales así lo atestiguan”, apunta
Calvente y concluye: “Nuestra identidad de
género no se encuentra en el sexo que nos
asignaron al nacer, sino en nuestro cerebro.
Nuestro cerebro nos hará vivir y sentir como
hombres o mujeres completos y no en la
marginalidad. De todos nosotros depende
que lo podamos hacer en igualdad de
condiciones y en libertad”.

CRIS, 
pequeña valiente

“Ser transexual no es una
enfermedad, es una condición
más de la diversidad del
género humano. Y por ello
natural”, ÁNGEL CALVENTE

Creada desde la necesidad de ponerles cara a los
miles de niños y niñas transexuales que conviven entre
nosotros, Ángel Calvente firma y dirige la conmovedora
historia de Cris, una niña trans, risueña e inteligente que
lucha por su derecho a ser la persona que es y siente.
¿Su deseo? Tener un futuro repleto de libertad y
oportunidades para poder desarrollarse como cualquier
niña de su edad.
Nos adentramos en este bello y didáctico show de

títeres de la compañía El espejo negro que, tras ganar
múltiples premios como el Fetén 2021 al Mejor
Espectáculo, se encuentra en gira nacional.  

Por ANA VILLA  Fotos: J. LUIS GUTIÉRREZ

EN GIRA NACIONAL
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DIDÁCTICA, SORPRENDENTE y
muy divertida. Camerata Musicalis es
esa orquesta sinfónica que no te
esperabas, la oportunidad definitiva para
engancharte a la música clásica. ¿El
culpable? Edgar Martín, el director que
creyó que, con esfuerzo e imaginación,
podría hacer posible lo imposible. 

“Creo que la cercanía con la que se
presenta la música clásica es la esencia
de nuestros conciertos. “¿Por qué es
especial?” es mucho más que un concierto.
Es una experiencia única que entretiene y
divierte en la primera parte pero, también,
cultiva el acercamiento y el amor por la
música clásica. ¡Muchas personas que
antes de conocernos detestaban la música
clásica y decían que no era para ellos
ahora son abonados!”, comenta este
director y añade: “Al público le encanta
cuando realizamos comparaciones de un
fragmento de la obra que se está
explicando con una música actual.
Transformamos fragmentos de música
clásica y los llevamos a música pop
consiguiendo que el público se ría y, a la

vez, entienda el propósito de la música
clásica en el momento en que se
compuso. Un buen gag es cuando, para
explicar un pasaje musical, cojo un mando
a distancia y hago que los músicos toquen
el doble de lento, el doble de rápido,
rebobinen… Es como si estuviésemos
manejando el mando de la televisión y
crea un efecto muy cómico a la vez que la
explicación del pasaje queda muy clara.
¡Nos reímos y aprendemos!”.

Próximos conciertos 

Contando con una amplísima
experiencia de conciertos en multitud
de teatros y auditorios en todo el país,
la actual temporada estable en el
Nuevo Teatro Alcalá de Camerata
Musicalis con su show “¿Por qué es
especial?” –dedicado a explicar algunas
de las piezas más emblemáticas de los
grandes genios de la música clásica– ha
conquistado al público y la crítica
gracias a su frescura, a la calidad musical
y, cómo no, a su acierto al explicar
pasajes introduciendo actores clásicos
del cine de acción como Chuck Norris,
películas románticas como las de Meg
Ryan o personajes inesperados como el
mismísimo Paquirrín.

Así, la cita ineludible para abril en
estas tablas estará dedicada a la sinfonía
nº 4 ‘Italiana’ de Mendelssohn –2 de
abril– y descubriremos qué tienen que
ver cosas tan dispares como “Suspiros

de España”, “Star Wars” o “El Padrino”
con esta famosísima pieza clásica del
mítico compositor alemán. “Para explicar
esta sinfonía utilizaré muchos y variados
recursos, como por ejemplo comparar el
primer movimiento con una pizza de tres
ingredientes. También haré que se casen
dos músicos de la orquesta para
interpretar la famosa marcha nupcial que
compuso Mendelssohn y, de esta manera,
ubicar al compositor en un contexto socio-
cultural. De esta forma, cuando en la
segunda parte escuchemos la sinfonía al
completo sin interrupciones, sin bromas y
con una brillante interpretación por parte
de la Orquesta Sinfónica Camerata
Musicalis, habremos logrado nuestro
objetivo: todo el público habrá vivido una
experiencia mágica”, apunta Edgar.

Por último, Camerata Musicales
finalizará la temporada con dos
conciertos “¿Por qué es especial?”
dedicados respectivamente a la sinfonía
nº 4 de Brahms –8 de mayo– y a la
sinfonía nº 5 de Schubert –29 de
mayo–. “Estos dos conciertos divertidos,
frescos y brillantes son la culminación de
una quinta temporada que está siendo
increíble. ¡Lo vamos a dar todo para que
esta experiencia llegue lo más profundo a
los corazones de todas las personas!”.

CAMERATA MUSICALIS

“¡Muchas personas que antes
de conocernos detestaban la
música clásica y decían que no
era para ellos ahora son
abonados!”,
EDGAR MARTÍN

La música clásica puede ser divertida... ¡y mucho! Es el ‘milagro’ que la Orquesta Sinfónica
Camerata Musicalis ha logrado demostrar desde su fundación en el año 2004. ¿La fórmula maestra?
Acercar esta sagrada corriente musical a todos los públicos de una manera divertida y desenfadada,
con el máximo rigor histórico e instrumental, pero incorporando fascinantes elementos de otras artes
escénicas, gags sorprendentes y un montón de anécdotas desternillantes.
Su último proyecto “¿Por qué es especial?” está logrando captar miles de adeptos con sus singulares
shows dedicados a genios como Beethoven, Mozart o Tchaikovsky. 
Próxima párada: 3 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá. ¡Allá vamos!  Por ANA VILLA 

NUEVO TEATRO ALCALÁ
3 de Abril / 8 y 29 de Mayo
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EL GOLEM
TEATRO MARÍA
GUERRERO

Ismael, que sufre una rara
enfermedad, está a punto de
verse obligado a abandonar
el hospital. Pero entonces

Salinas, empleada del hospital,
hace una inesperada

propuesta a Felicia, su esposa:
él seguirá recibiendo

tratamiento si ella memoriza
un texto... El maestro Juan
Mayorga firma este texto

sobre el poder de las
palabras que dirige Alfredo
Sanzol y ponen en escena

Vicky Luengo, Elena
González y Elías González.

Hasta el 17/IV.

AMICI MIEI
TEATRO ESPAÑOL 

Mario Gas hace visibles a sus amigos literarios y musicales,
comparte esta amistad con nosotros y nos abre las puertas a
conocer. De San Juan de la Cruz a Vinyoli, de Cristina Fernán-
dez Cubas a Valle-Inclán, de Wislawa Szymborska a Fernán
Gómez. Con Bárbara Granados al piano, esta pieza nos ofrece la
posibilidad de sentir muy de cerca a una de las voces más
destacadas de la escena de las últimas décadas. Del 6/IV al 1/V.
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LA COARTADA
TEATRO BELLAS ARTES

Divorciada y atormentada por su pasado, Ana pide ayuda a su
mejor amigo para prepararse a testificar en la declaración más
importante de su vida. De ella depende la custodia de su hija y su
propia libertad. El enfrentamiento descarnado con sus demonios a
lo largo de la noche, revelará hasta dónde es capaz de llegar... Llega
a Madrid este thriller dirigido por Bernabé Rico y protagonizado
por Dani Muriel, María Castro y Miguel Hermoso. Desde el 27/IV.

SEIS
TEATRO LARA

Sebastián Bandera dirige la aclamada obra del uruguayo
Federico Roca sobre la indiferencia de las autoridades ante al
asesinato de seis mujeres trans aún sin resolver. Un montaje
que mezcla humor, crudeza y reflexión y que ponen en escena
Iris Prinses, Carlos Martín, Pilar Ávila, Enrique Cordovéz,
Germán Vigara y Xavier Marcos. Hasta el 26/IV.

TEA ROOMS
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

La primera producción propia del teatro dirigida por Laila Ripoll
pone en escena la adaptación de la portentosa novela-reportaje de
la olvidada Luisa Carnés que nos acerca a la realidad de las mujeres
españolas de comienzos del siglo XX. Lo hace a través de las vidas
de las empleadas de un distinguido salón de té cercano a Sol a las
que dan vida Paula Iwasaki, Silvia de Pé, María Álvarez, Elisabet
Altube, Clara Cabrera y Carolina Rubio. Hasta el 24/IV.
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TAMPOCO HAY QUE    

UNA NOCHE 
CON LOS 
CLÁSICOS
TEATRO INFANTA
ISABEL

Versos divertidos, irónicos y
hasta modernos convirtieron
esta pieza en una función
elegante, pero con la picardía y
la emoción que marcó Adolfo
Marsillach. Ahora, en el 20º
aniversario de su fallecimiento,
Blanca Marsillach y Miguel
Rellán llevan a escena este
sugestivo viaje a través de los
versos de nuestros mejores
poetas, Góngora, Lope, Gil
Vicente, Sor Juana Inés de la
Cruz, Calderón... Del 6 al 17/IV.
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    PERDERSE ESTE MES...

EL CUIDADOR 
TEATRO BELLAS ARTES

Un triángulo de personajes humanos, azotados por la crisis,
sobrevivientes, desacoplados: dos hombres jóvenes y un viejo en un
portentoso duelo dialéctico, dramático y cómico a la vez. Joaquín
Climent, Álex Barahona y Juan Díaz es el elenco de lujo encargado,
nada menos, que de dar vida a una de las mejores obras de Harold
Pinter. Una adaptación llena de humor y sorpresas dirigida por
Antonio Simón. Hasta el 24/IV.

VILLA Y MARTE
TEATROS DEL CANAL

Una nave espacial viaja a Marte para colonizarlo, pero el capitán y
su androide Trasto descubren que el planeta ya está habitado
cuando llegan a la ciudad de Martid, donde se celebra una
verbena popular. Los siempre geniales Ron Lalá llegan a los Teatros
del Canal con este sainete cómico-lírico de chulapos mutantes
con música en directo y humor ácido. Del 14/IV al 1/V.

MOISÉS, 
TEATROS LUCHANA

Tras veinte años en coma al impactar un balón Mikasa en su
cabeza, Moisés despierta entre la incertidumbre y la confusión
que buscan aclararse en una entrevista en un programa de la
televisión local. ¿Podrá Moisés reconstruir su historia y la de sus
afectos? Antonio Aguilar y José Emilio Vera protagonizan este
homenaje a la infancia que supone la primera colaboración entre
Compañía El Hangar y Pinea Films. 2, 9, 16, 23 y 30/IV.

OCEANÍA
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

El actor Carlos Hipólito, el director José Luis Arellano y el
dramaturgo José Luis Collado han llevado a escena el
testamento artístico y vital del gran Gerardo Vera. “Oceanía” es,
según el actor, “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”. Hasta el 24/IV.

BURUNDANGA
TEATRO MARAVILLAS 

Berta está embarazada, pero aún no se ha atrevido a decírselo a
su novio. No sabe qué hacer ni si él realmente la quiere. Silvia, su
compañera de piso, tiene la solución: burundanga. Si se la da a
Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee...
Más de un millón y medio de espectadores han reído a
carcajadas ya con esta divertidísima comedia de Jordi Galcerán
que celebra su 11ª temporada en Madrid.

LIKE, 
EL MUSICAPP
TEATRO ALFIL

“¡Es una comedia romántica
imperdible!”, nos ha contado
Mara Jiménez y Pablo Puyol

añade: “La historia mola
mucho, las canciones molan
todo... y es la oportunidad de

conocer a Mara, que es el
descubrimiento del siglo. ¡Tiene

toda la gracia!”. Son los
protagonistas de la experien-
cia musical de la temporada
en Madrid, un espectáculo

que a través de una App real
te permite interactuar con el
público y, ¡quizás, encontrar el

amor! 14 y 21/IV.



EL MUSICAL DE LOS 80 A LOS 90
TEATRO AMAYA

Tras cuatro años de éxito con más de 150 000 espectadores, esta
revolución musical triunfa ahora en Madrid. La Compañía OnBeat
firma un show muy interactivo con el público, ¡una auténtica fiesta!,
que reúne más de 40 temas musicales con el mejor pop español
de los años 80 y 90 mezclado con éxitos internacionales y las
canciones del verano que marcaron nuestra juventud.
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EL DISFRAZ / LAS CARTAS / LA SUERTE
TEATRO DE LA COMEDIA

La Compañía Nacional de Teatro Clásico quiere acercarse a un
patrimonio escénico profundamente desconocido: la dramaturgia
escrita por mujeres en el siglo XIX. Lo hace a través de la puesta
en escena de “El disfraz”, de Joaquina Vera con dirección de Íñigo
Rodríguez-Claro; “Las cartas”, de Víctor Català, pseudónimo de
Caterina Albert, dirigida por María Prado, y “La suerte”, de Emilia
Pardo Bazán, cuya dirección firma Júlia Barceló. Desde el 15/IV.

ABRIL IMAGINARIO 2022
EL UMBRAL DE PRIMAVERA

[los números imaginarios], compañía especializada en creación
colectiva y teatro inmersivo fundada y dirigida por Carlos
Tuñón y residente en esta sala, estrena en abril seis nuevos
proyectos: “Cleopatra”, un estudio sobre la tentación, de Isabel
Guerrero; “Canta. Y no llores”, de Elena Santos; “Interior: Día”, de
Miguel Valentín; “Tragantona”, de Irati Morán; “La Covancha”, de
Mayte Barrera, y “Abyssalis”, de Patricia Peñalver. 

¡VIVA LA PEPA!
TEATRO LARA 

Pepa es una mujer sin futuro que un día se convierte sin quererlo
en una heroína. Y llegan las ayudas para sus hijos, para su alquiler,
para todo, pero poco a poco se olvidan. Ante tanta mentira, Pepa
decide dar un puñetazo sobre la mesa y tomar las riendas: quiere
ser alcaldesa de su ciudad, Melilla. Una gran Pepa Rus protagoniza
esta comedia escrita y dirigida por Juan Luis Iborra. 3, 10, 17 y 24/IV.

LAS BODAS DE 
FÍGARO
TEATRO REAL

Lorenzo Da Ponte, libretista de
esta pieza de Mozart, tuvo que
reemplazar el discurso con el que
Figaro culminaba su crítica contra
la nobleza por un aria dirigida
contra la infidelidad femenina
para que la obra pudiera repre-
sentarse. Pese a ello, ninguno de
los cambios menguaron el
subversivo subtexto que la ha
proyectado hasta hoy como la
brillante e inteligente denuncia de
la tiranía y del patriarcado. Claus
Guth firma esta actual puesta en
escena. Desde el 22/IV.

EXTINCIÓN
TEATRO DE LA ABADÍA 

En el marco del Festival Internacional de Arte Sacro de la
Comunidad de Madrid Agrupación Señor Serrano y Ensemble
Nereydas estrenan esta indagación poética y visual sobre el
extractivismo, las primeras exploraciones castellanas del
Amazonas, la tecnología móvil y la búsqueda del alma humana
en el siglo XXI, sobre las notas de la “Misa de batalla” (1648) y
la “Misa pro defunctis” (1651) de Joan Cererols. Del 12 al 14/IV.

TEATROS / Abril 22
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SIETE SEGUNDOS 
Y ONDAS GRAVITACIONALES
SALA MIRADOR

“Siete segundos”, dirigida por Rubén Romero, es una comedia post
moderna sobre el capitalismo, el consumismo y las guerras (del 1
al 10/IV) y “Ondas gravitacionales”, escrita y dirigida por Sergio
Villanueva, nos cuenta el encuentro entre Quique y un profesor de
universidad con cuentas pendientes con el padre del chico y
Presidente del Gobierno (del 22/IV al 1/V).

AMALIA Y EL RÍO
TEATRO LAGRADA

“Un brillante proceso de
escritura”, “Un extraordinario
ejercicio de interpretación”... Son
algunas de las críticas que ha
recibido este montaje en el que
el dramaturgo y director
Agustín Iglesias nos cuenta la
historia de Amalia desde 1942
a 1964, cuando viuda y con
ocho hijos emigra a Barcelona.
La suya se basa en la historia
real de Antonia ‘La Lirina’, una
de las tantas mujeres estraper-
listas de aquellos días. La
producción de Teatro Guirigai
llega con los maravillosos
Magda Gª-Arenal y Cándido
Gómez. Del 1 al 10/IV.

TODAS LAS HISTORIAS, VÍCTIMAS... 
Y MUCHO MÁS
EL PASILLO VERDE TEATRO

El Pasillo Verde Teatro ha abierto sus puertas en la zona de Acacias
/ Embajadores, conocida como el ‘Off-Broadway’ de Madrid. Un
nuevo espacio cultural, que promueve el encuentro y la creación
de las artes, donde disfrutar de teatro, danza, música, circo, magia,
microteatro, monólogos o propuestas infantiles. En abril podremos
ver piezas como “Todas las historias”, “Víctimas” o “A Terra”.

MELENAS
CONDE DUQUE

Una descarga de adrenalina a
base de pop furioso y afilado
en lengua castellana está más

que asegurada con el
concierto de esta joven

formación pamplonica. Gran
ocasión para disfrutar de su
frescura en el auditorio del

Conde Duque. 8/IV.

COQUE
MALLA

TEATROS DEL CANAL

El directo más íntimo del
artista llega con “Mi nombre es

Coque Malla. Una confesión
musical”, un show a medio

camino entre el espectáculo
teatral y el concierto que

repasa sus temas más
emblemáticos. 5 y 6/IV. 

MANUEL ALEJANDRO 
Y LANG LANG
TEATRO REAL

El mítico cantante, compositor y productor Manuel Alejandro
ha decidido cumplir sus 90 años ante su público en un
concierto muy especial (2/IV). Por su lado, el aclamado pianista
chino Lang Lang, uno de los más virtuosos de su generación,
vuelve a estas tablas en un único concierto ofrecido por la
Fundación Amigos del Teatro Real (25/IV).

LASSO
TEATRO RIALTO

Tras arrasar en
Latinoamérica y haber sido
nominado en los premios
Latin Grammy 2021 –a
mejor nuevo artista gracias a
la canción “El mismo”–, este
cantautor venezolano acerca
su primer tour mundial a
Madrid. 28/IV.
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T. de La Abadía
Retablillo de don 
Cristóbal
Extinción
La suerte

Nuevo T. Alcalá
Grease, el musical
Se canta pero no se 

toca! Live
Otros espectáculos

T. Cofidís
Alcázar 

El método Grönholm
Rafael Álvarez, El Brujo
Otros espectáculos

T. Alfil
Like, el MusicApp
Fabiolo Connection
Otros espectáculos

T. Amaya
El musical de los 80 a 

los 90
Otros espectáculos
Arlequín Gran 

Vía Teatro
A quién le importa
Tinder sorpresa
Otros espectáculos
T. Bellas Artes
El cuidador
La coartada

Otros espectáculos
T. Calderón
A Chorus Line
Otros espectáculos

T. del Canal
El síndrome del copiloto
Canal Connect
Otros espectáculos

T. Capitol Gran 
Vía
Imbécil

Goyo Jiménez
Otros espectáculos

Círculo de 
Bellas Artes
Círculo de Cámara 
Frontera Círculo

T. de la Comedia
El diablo cojuelo
Alma y palabra

El disfraz / Las cartas / 
La suerte

T. Coliseum
Tina, el musical de 
Tina Turner

Conde Duque
Familie

Otros espectáculos
Espacio Raro
Cruz de navajas

Espacio Ibercaja 
Delicias
El médico

Otros espectáculos
T. Español
La bella Dorotea
Amici miei

Otros espectáculos 

T. Fernán Gómez
Tea Rooms

Danza en la Villa
Otros espectáculos
T. Flamenco 

Madrid
Emociones

Otros espectáculos
T. Fígaro
Escape Room
Otros espectáculos

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

Pequeño Teatro Gran Vía
Gran T. Caixabank 

Príncipe Pío
We Will Rock You
Otros espectáculos
Ifema Madrid
WAH Madrid
Iberoexperia

T. Infanta Isabel
Tercer cuerpo
Una noche con los 

clásicos
Otros espectáculos

T. Lara
La madre que me parió

La llamada
Otros espectáculos
T. La Latina
Ser o no ser

Otros espectáculos

T. Lope de Vega
El rey león

Otros espectáculos
T. Luchana
Doble o nada
Otros espectáculos
Espectáculos familiares

T. Maravillas
Burundanga

Otros espectáculos
T. María Guerrero

El Golem
Las que limpian / As que 

limpan
T. Marquina
El premio

Otros espectáculos
T. Muñoz Seca
En ocasiones veo a 
Umberto

Otros espectáculos
Naves Español en 

Matadero
Oceanía

Erresuma, Kingdom, Reino
Otros espectáculos

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

Prensa
Estoy mayor

Otros espectáculos
T. Pavón

Capullas? El musical

T. Circo Price
Price en Primavera
T. Quique San 

Francisco
Teatro Urgente: La mujer 

buena
La dama de blanco, 
Emily Dickinson
El principio de 
Arquímedes
T. Real

Las bodas de Fígaro
Otros espectáculos

T. Reina Victoria
El peligro de las buenas 

compañías
Otros espectáculos

T. Rialto
La gran depresión
Otros espectáculos

Auditorio C.C. 
Sanchinarro
La granja de Bartolito
Las 4 estaciones de Vivaldi

T. Sanpol
Pinocho, el muñeco de 

madera...
Otros espectáculos
T. Valle-Inclán
Lengua madre
Supernormales
Otros espectáculos

T. de la 
Zarzuela
The magic opal
Otros espectáculos

CARTELERA

MADRID
ABRIL
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TEATRO DE LA ABADÍA

Retablillo de don 
Cristóbal
TEATRO. Autor: Federico García Lorca.
Directora: Ana Zamora. Actores: Eduardo
Mayo, Verónica Morejón e Isabel Zamora. 

¿Fue Federico García Lorca el héroe
rescatador de una tradición moribunda, al
empeñarse en integrar los títeres de
cachiporra en el gran teatro de su tiempo?
(1h.). Del 6 al 24/IV.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 17€, mar. 11€. 

Extinción
TEATRO. Dramaturgos y directores: Àlex
Serrano y Pau Palacios. Actores: Marcel Borràs
y Carlota Grau.Un proyecto de Agrupación
Señor Serrano basado en la “Misa pro
Defunctis” y la “Misa de Batalla” de Joan
Cererols. (1h. 20m.). Del 12 al 24/IV.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 21€, mar. 13€. 

La suerte
VARIOS. Autor: Juli Disla. Directores: Jaume
Pérez Roldán, Toni Agustí y Santiago Ribelles,
Actores: Juli Disla y Jaume Pérez. Él necesitaba
una familia. Nosotros la deseábamos.
Peripecia de un encuentro: historia de una
adopción homoparental. Del 28/IV al 8/V.
Sala José Luis Alonso. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel.
91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23.
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 17€,
mar. 11€. Inf. y venta ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

El método Grönholm
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Directora:
Tamzin Towsend. Actores: Luis Merlo, Jorge
Bosch, Marta Belenguer 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.).
Aforo: 813. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16€. 

Rafael Álvarez, El Brujo
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez, El Brujo.
Ha vuelto El Brujo con “Autobiografía de un
Yogui” (4/IV), “El alma de Valle Inclán” (5 y
19/IV) y “El Lazarillo de Tormes” (6 y 20/IV).
Horario: lun. 20.30h. y mié. 17.30h. Precio: desde 20€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Vuelve a los 90” con Raúl Antón
(2/IV), “Cómo conocí a mi suegra” con Ismael
Lemais y La Kiskillosa (3/IV), “Ilustres ignorantes”
con Colubi, Coronas y Cansado (8/IV), “Strip
Marvel Show” con Dani Lagi (23/IV), “La
ansiedad no mata, pero fatiga” (24/IV), “Diario
vivo” (26/IV), “La comedia salvó mi vida” con
Ignatius (29/IV) y el familiar “El monstruo de
colores” (hasta el 10/IV).
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.
Horario: sáb. 22.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Tinder sorpresa” (1, 2, 3, 8, 9, 10, 15,
16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30), “Gracias por venir.
Homenaje a Lina Morgan” (1, 3, 8, 15, 22 y 29),
“Los locos de la impro” (1 y 15), “La granja del
Arlequín” (2, 9, 16, 23 y 30), “La capital del peca-
do” (2, 4, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 25, 29 y 30),
“Dimensión vocal” (2, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30),
“Los sueños de Elsa. Tributo a Frozen” (3, 10, 17 y
24), “¡Plátanos, chirimoyas o todxs” (13 y 27) y
“Con la poli en los tacones” (7, 14, 21 y 28).
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.  

TEATRO AMAYA

NUEVO TEATRO
ALCALÁ

T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA

www.revistateatros.es Abril 22 / TEATROS

Generación Sésamo
MUSICAL. Onbeat Producciones. Un
musical que evoca las series de los años 80 y
90. (1h. 10m.). 2, 9, 16 y 23/IV.
Horario: 16.30h. Precio: desde 7,75€. 

Los 2000 el musical
MUSICAL. Onbeat Producciones. El musical
más animado de todos los tiempos gracias a
sus canciones ‘playeras’... 3, 10, 17 y 24/IV.
Horario: 19.30h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El barbero de Sevilla” (12 y 13/IV),
“Con ganas de reír” (18/IV) y “Sueños de un
seductor” de Woody Allen (19/IV).
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593
40 05. Metro Iglesia. Horario: consultar según espectáculos.
Precio: consultar. 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. (1h. 40m.).
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
17.00h. Precio: desde 11€. 

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 del estreno de este
mítico musical. (1h. 50m.). Hasta el 24/IV. 
Sala 1. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 18.00h. 20/IV 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. (1h. 30m.). 1, 8 y 15/IV.
Horario: 23.00h. Precio: desde 15€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: A Contraluz canta por
Ucrania (2) y “Por qué es especial. Sinfonía nº 4
“Italiana” - Mendelssoh” (3). Sala 2: “Sex Escape”
(2, 9, 16, 23 y 30) y “Los hombres son de Marte
y las mujeres de Venus” (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30).
JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros Goya y Príncipe de
Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario: consultar. Precio: consultar.
Ant. en taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.
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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. 3, 10, 17 y 24/IV.
Horario: 20.00h. Precio: 20€, web 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “EmpodeRaRas” (1/IV), “Clímax” (2,
9, 16, 23 y 30/IV), “Jardines” (6/IV), “Fabiolo
Connection” (8, 15, 22 y 29/IV), “Solo. Un
musical de amor improvisado” (13, 20 y 27/IV),
“Meloncolía” (23), “Ilusia. Teatro fantástico de
objetos” (9) y “El Cabronólogo” (10 y 30). 
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
La coartada
THRILLER. Autora: Christy Hall. Director:
Bernabé Rico. Actores: María Castro, Dani
Muriel y Miguel Hermoso. Un thriller
psicológico y un drama romántico de
creciente intriga con un emotivo e
impactante final. Desde el 27/IV.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
y festivos 19.00h. Precio: desde 17€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “La flauta mágica. Tu primera ópera”
de Ópera Divertimento (3/IV), “3 en impro”
de Impro Impar (1, 8, 15, 22 y 29/IV); “Nueva
York en un poeta” con Alberto San Juan (4, 11
y 18/IV) y “Una habitación propia” con Clara
Sanchis (5, 12 y 19/IV).
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44
37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y Sevilla.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y en
www.teatrobellasartes.es.

El cuidador
COMEDIA. Autor: Harold Pinter. Director:
Antonio Simón. Actores: Joaquín Climent, Álex
Barahona y Juan Díaz. 

La obra va desvelando cómo detrás de la risa
y la actitud de los personajes se descubre
una crítica lúcida y humana a lo absurdo y
crueles que pueden llegar a ser las
circunstancias y condiciones de nuestra
existencia. (1h. 35m.). Hasta el 24/IV.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 17€.  

A Chorus Line
MUSICAL. Autor y director original: Michael
Bennett. Codirector: Antonio Banderas. Director
musical: Arturo Díez-Boscovich. Intérpretes:
Manuel Banderas y Angie Alcázar, entre otros.
Estamos en un teatro de Broadway a
mediados de los años 70. El director y su
asistente ponen a prueba a los candidatos...
Con 26 intérpretes en escena y una
maravillosa orquesta de 15 músicos en
directo. (2h. 10m.). Hasta el 17/IV.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 24,90€.

Kinky Boots
MUSICAL. Autor: Harvey Fierstein. Música y
letras: Cindy Lauper. Director: Ricky Pashkus.
Intérpretes: Tiago Barbosa, Daniel Diges y Angy
Fernández, entre otros. Charlie lucha por
mantener el negocio familiar, una fábrica de
calzado. Lola es una drag queen con una
personalidad única. Ambos consiguen crear
una fabulosa línea de botas de tacón nunca
antes vistas... (2h. 20m.). Desde el 27/IV.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19,90€.

La hora y media de El 
Club de la Comedia
HUMOR. ¿Quieres ver los mejores
cómicos del programa en directo? 3 y 17/IV.
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y
Tirso de Molina. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y
teatrocalderon.es.

CÍRCULO DE
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.). 2, 9, 16, 23 y 30/IV.  
Horario: sáb. 19.30h. Precio: desde 20€. 

Goyo Jiménez  
MONÓLOGO. Actor: Goyo Jiménez.
“Aiguantulivinamérica 1” (1, 8, 15, 22 y 29),
“Aiguantulivinamérica 2” (2, 9, 16, 23 y 30) y
“Aiguantulivinamérica 3” (3, 10, 17 y 24).  
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.
(8), “Todo al negro” con Miguel Lago (2, 9, 16,
23 y 30), “17 veces” con Faemino y Cansado
(21) y “Entiende tu mente” (23).
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. 14 y 21/IV.
Horario: 22.00h. Precio: 24€, web 18€. 

Círculo de Cámara
MÚSICA.Tercera edición de este ciclo
que pretende revitalizar la música clásica. En
abril el violinista japonés Fumiaki Miura se
junta con la pianista rusa Varvara. 24/IV.
T. Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio: consultar. 

Frontera Círculo
MÚSICA. De la mano de este sello
musical disfrutaremos de Eva Ryjlen (2/IV) y
Julián Maeso Trío (29/IV). 
Horario: consultar. Precio: consultar. 

Ain Yoon
MÚSICA. Nacida en Corea del Sur,
demuestra su excepcional talento para el
piano a una edad muy temprana. 27/IV. 
MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00.
Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: 19.00h.
Precio: entrada gratuita. Anticipada en taquilla de mié.
a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.
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TEATROS DEL CANAL
Canal Connect 2022
TEATRO. Teatro, danza, música,
instalaciones, vídeo, artes plásticas y
tecnología. Hasta el 17/IV.
Sala Roja. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. 

Otros espectáculos
VARIOS. Festival Internacional de Arte
Sacro Comunidad Madrid (hasta el 8/IV),
Coque Malla (5 y 6/IV), “Ícaro” (9/IV), “In
Paradisum (Homenaje a Luis Habichuela)”
(10/IV), “Villa y Marte” de Ron Lalá (del 14/IV
al 1/V), “Precipitados” de 10&10 - Narváez,
Runde, Sanz (del 21/IV al 1/V), “Recital 1886”
(24/IV), “Contre-jour” (27, 28 y 29/IV) y Ciclo
de conciertos familiares a cargo de la Joven
Orquesta de la Comunidad de Madrid
(30/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

Alma y palabra
CLÁSICO. Director: Lluís Homar. Actores:
Emili Brugalla, Lluís Homar y Adriana Ozores.
Un viaje espiritual hacia la interiorización
desde San Juan de la Cruz. 1, 2 y 3/IV.
Teatro. Horario: 20.00h. Precio: de 6 a 25€. 

El disfraz / Las cartas / 
La suerte
CLÁSICO. La CNTC quiere acercarse a un
patrimonio escénico desconocido: la
dramaturgia escrita por mujeres en el siglo
XIX: “El disfraz” de Joaquina Vera, “Las cartas”
de Víctor Català, pseudónimo de Caterina
Albert, y “La suerte” de Emilia Pardo Bazán.
(2h. 30m.). Desde el 15/IV.
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. 17.30h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

El diablo cojuelo
CLÁSICO. Dramaturgia: Juan Mayorga.
Directora: Ester Nadal. Actores: Joan Arqué,
Roger Julià, Xavi Lozano, Jordi Martinez, Mauro
Paganini y Piero Steiner. Juan Mayorga ha
adaptado para Rhum & Cia la maravillosa
novela de Vélez de Guevara para disfrutar de
la confrontación entre formas de teatro
cómico popular del siglo XVII y los payasos.
(1h. 30m.). Desde el 14/IV.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€. 

Familie
TEATRO. Director: Milo Rau. Letra: Milo
Rau & Ensemble. Intérpretes: Louisa Peeters,
Leonce Peeters, An Miller y Filip Peeters. El
creador suizo Milo Rau, dramaturgo, director,
cineasta y periodista, da una vuelta de tuerca
más y nos muestra a una familia real, la
conformada por una pareja de actores y sus
hijas adolescentes, interpretando a la familia
Demeester. 8 y 9/IV.
Horario: 20.00h. Precio: 18€. 

Neti Neti
TEATRO. Directora: Amalia Fernández.
Intérpretes: Mónica Muntaner, Catherine
Sardella, Ohiana Altube y Amalia Fernández.

Estreno en Madrid. Una pieza en la que se
reflexiona sobre la danza como experiencia
subjetiva, como acto social. Del 28 al 30/IV.
Horario: 18.30h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Yo soy el monstruo que os habla”,
una lectura dramatizada a cargo de Paul B.
Preciado (del 22 al 24/IV) y conciertos de
Isabel do Diego (1/IV), Melenas (8/IV) e
Ignacio Prego & Moisés P. Sánchez (29/IV).
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.

El síndrome del copiloto
DRAMA. Autora y directora: Vanessa
Montfort. Actores: Cuca Escribano y Miguel
Ángel Muñoz. 

Una mujer sola en medio del Mediterráneo
sobre un velero que no sabe navegar. Debe
cumplir con el último deseo de Óscar: cruzar
el Estrecho y arrojar sus cenizas en Tánger. Un
diálogo realista entre hombre y mujer, dentro
del espacio mágico del mar. Del 7 al 24/IV.
Sala Verde. Horario: de mar. 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 tecnología 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., sáb.
18.00 y 21.30h. 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: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 25€. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y www.stage.es.

TEATRO
COLISEUM

TEATRO DE LA COMEDIA
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T. 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... Hasta
el 24/IV.
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y
dom. 19.30h. Precio: 18€, anticipada 15€.

Danza en la Villa
DANZA. En la Sala Guirau: “Malditas Plumas”
de Sol Picó (1 y 2), “Cómeme otra vez” de Mey
Ling Bisogno (6 y 7), “Serrana” de Albadulake
(9 y 10), “En el lago” de La Mov (13, 14 y 15)
y “Esencia mexicana” de Leyendas de México
(17). En la Sala III: “Roda” de Marea Danza (5),
“I'll be your mirror” de Manuela Barrero dlcAos
(8), “Pas a deux” de Chevy Muraday (12 y 13),
“Gochos” de David Blanco y Sergio Toyos (15)
y “Black” de Ouoluy (16).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Festival Música Antigua Madrid (del
20 al 30/IV) y “Moria” (del 20/IV al 14/V).
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano.
Parking Colón. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y entradas@tea-
trofernangomez.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. (2h. c/d).
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. “Pasión” de Hakuna Group Music
(3 y 4/IV) y “El origen del hielo – Tributo a
Frozen” de Compañía Onbeat (23 y 24/IV).
Horario: consultar. Precio: consultar según espectáculo. 

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Corta el cable rojo” de jueves a
domingo, “La noche del año” (1, 8, 15, 22 y
29), “El pecado de Eva” con Eva Soriano (2, 9,
16 y 30), “Experiencia completa” con Raúl
Massana (2, 9, 16, 23 y 30), “1, 2, 3... ¡Magia!”
(2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24) y “Magia en
juego” (5, 12, 19 y 26), ambos de Javi Rufo,
“Fango” con Rober Bodegas (3, 10 y 24),
“Hongos” con Lara Dibildos (4, 11 y 18),
“Cazafantoches” de Agustín Durán (17) y
“Stand Up” con Lucas Lauriente (28).
Aforo: 300. GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro
Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.

ESPACIO IBERCAJA
DELICIAS

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.
Hasta el 24/IV.

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. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Magallanes y Elcano: Sin límites”,
una experiencia inmersiva, y “El
guardaespaldas, el musical” (desde el 29/IV).
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 bella Dorotea
COMEDIA. Autor: Miguel Mihura.
Directora: Amelia Ochandiano. Actores:
Manuela Velasco, Rocío Marín y Raúl
Fernández de Pablo, entre otros. 

Una de las más peculiares ‘Mujeres de
Mihura’, personajes muy potentes, rebeldes,
inconformistas e incomprendidos Hasta el 1/V.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€. 

Amici miei
MÚSICA-RECITAL. Intérprete: Mario
Gas. Con Bárbara Granados al piano. 

Mario Gas hace visibles a sus amigos literarios
y musicales, comparte esta amistad con todos
nosotros, y nos abre las puertas a conocer, a
hacer nuevas amistades. Del 6/IV al 1/V.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “El mal de la
montaña” de Santiago Loza (hasta el 3/IV) y
arranca el VI Torneo de Dramaturgia (desde el
8/IV).
Principal. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
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” (3/IV), “De
Caperucita a loba en solo seis tíos” con
Marta González de Vega (2, 9, 16, 23 y
30/IV), “Mis Tupper Sex” con Pilar Ordóñez
(1, 8, 15, 24 y 29/IV) y “La hora de Pablo
Ibarburu” con Pablo Ibarburu (22/IV).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29.
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente.
Horario: consultar. Precio: consultar. Precios grupos tel. 91
701 02 30. Ant. en taquilla y gruposmedia.com.
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IFEMA MADRID

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 interna-
cional 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 producciones de Broadway mezclándose
en escena con tenores y sopranos traídos
de las principales óperas del mundo. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Iberoexperia
FESTIVAL. El primer festival que aúna la
música, gastronomía y diversidad de
Iberoamérica. 23 y 24/IV. 
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... (1h. 40m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
y festivos 19.00h. Precio: desde 17€.

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. (1h. 20m.). Hasta el 1/V.
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 20€. 

Una noche con los clásicos
TEATRO. Director: Mario Gas. Actores:
Blanca Marsillach y Miguel Rellán. Con
motivo del 20º aniversario de su fallecimiento,

llega al Infanta Isabel esta versión de la obra
de Adolfo Marsillach. Una obra que transita
por los mejores textos de nuestra lírica de los
siglos XVI y XVII. (1h.). Del 6 al 17/IV.
Horario: de mié. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio:
desde 20€. 

La ternura 
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol.
Actores: Llum Barrera, Juanan Lumbreras y
Paco Ochoa, entre otros. Regresa esta
aplaudida y premiada comedia romántica de
aventuras. (1h. 55m.). Desde el 21/IV.
Horario: de jue. a sáb. 21.30h. y dom. 20.00h. Precio:
desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Pinocchio, una historia delirante” (2
y 23/IV) y Lucille en concierto (9/IV).
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. y dom. 19.00h., de jue.
a sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 5/IV 18.00 y
20.00h. Precio: adultos 27€, estudiantes, mayores de 65 y
residentes en Madrid 18€, niños hasta 12 años gratis. 

Otros espectáculos
FLAMENCO. “Flamenco por Ucrania”
(3/IV), Círculo Flamenco de Madrid: La Fabi &
Curro Carrasco (7/IV) y Saira Malena &
Antonio Malena Hijo (28/IV) y “Copla y
cuplé” (24/IV).
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
MADRIDDavid Guapo

#quenonosfrunjanlafiesta
HUMOR. David Guapo habla de familia,
relaciones de pareja, tecnología... combinando
música, improvisación y humor. 2, 9, 16, 17, 23
y 30/IV.
Horario: 23.30h. 17/IV 13.00h. Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “The Rhythm of the Night” by DJ
Nano (1, 8, 15, 21, 22 y 29), “Whitney
Houston Hologram Tour” (2, 16 y 30), “El
sentido del humor. Dos tontos y yo” (3), “Callas
en concierto - En holograma” (9 y 23),
“Stradivarias” (11 y 18) y Siempre Ríos (20).
Aforo: 1000. 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 (2h. 30m.).
Horario: vie. 19.00h. y sáb. y dom. 17.00 y 20.30h. Precio:
desde 20€. 

Cineman
MUSICAL. Daniel Diges y un emocionante
viaje por las canciones más emblemáticas de
la historia del cine. 10 y 24/IV.
Horario: 12.00h. Precio: desde 18€. 
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TEATRO LA LATINA
La cuenta
COMEDIA. Autor: Clément Michel. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Antonio Hortelano, Raúl
Peña y César Camino. Una historia de cuentas
pendientes... 11, 18 y 25/IV.
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Del deporte también se sale” con
Javi Sancho (1/IV), “Recuérdame: Tributo a
Coco” (2, 23 y 30/IV y 8/V), “Caos” con
Óscar Hernández, Juan Gareda, Daniel
Huarte y Laura Varela (4, 12, 19 y 26/IV),
“Bienvenidos” con Luli Pampín (9, 16 y 17/IV)
y “¿Solo lo veo yo?” con El Monaguillo (10 y
24/IV)
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Tel. 91 365 28 35.
Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, Promescena: 902
546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.
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TEATRO LARA

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. 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”
(3), “El pequeño Mozart” (10) y “Los tres
cerditos” (24). Sala Lola Membrives, “Pisazo!”
(1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24 y 30),
“Hernani” (1 y 7), “Bernarda y Poncia (Silencio,
nadie diga nada)” (2, 9, 16 y 23), “Teatro en
bolas” (2, 9 y 16), “¡Viva la Pepa!” (3, 10, 17 y
24), “Alfonso X. La última cantiga” (5, 7 y 12),
“Seis” (5, 12, 19 y 26), “Cabezas de cartel” (6,
13 y 20), “Discurso de agradecimiento” (14, 21
y 28), “En Sevilla hay que morí” (19, 20, 21, 22,
23, 26, 27, 28, 29 y 30), “Jäger, fuet y una
última canción” (27) y “Drôle de Zêbre” (27). 
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90
27. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

TEATROS LUCHANA

Doble o nada
TEATRO. Autora: Sabina Berman. Director:
Julián Quintanilla. Actores: Miguel Ángel Sola y
Paula Cancio. Una obra de impacto emocional
en la que nada es lo que parece. (1h. 30m.). 
Horario: de vie. a dom. 20.00h. 9/IV no hay. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Ultrashow” (1), “Play”, “Victoria viene
a cenar” y “Reiniciando” (1, 8, 22 y 29), “Bella y
Bestia soy” (1, 8, 15, 22 y 29), “Gordas” (1, 2, 8,
9, 15, 16, 22, 23 y 29), “María Superstar”,
“Moisés” y “No morderás” (2, 9, 16, 23 y 30),

“Muerto de risa” (2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y
30), “Recién casados” e “Histeriotipos. Sexo
histérico” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30), “No
me toques el cuento” (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y
28), “Qué! Infierno de cabaret” (3, 10, 17 y 24) y
“Conectad@s”, “Chispis Woman...” y “Nunca
pasa nada” (7, 14, 21 y 28).
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”, “Una rana y los dinos”, “El
pequeño rey”, “Aventura pirata: En busca del
tesoro” y “SuperFlipado”.
LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo,
Iglesia y Bilbao. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en
taquilla. Ver otros canales de venta.

El rey león
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor.
Música: Elton John. Letra: Sir Tim Rice. Libreto:
Roger Allers. Intérpretes: Ricardo Nkosi,
Lindiwe MKhize y Juan Bey, entre otros. 

11ª temporada. Un musical que fusiona
las más sofisticadas disciplinas de las artes
escénicas africanas, asiáticas y occidentales.
Casi 5 millones y medio de espectadores
y más de 3000 representaciones son los
números de este espectáculo mágico. Un
musical fruto de la unión de reconocidos
talentos musicales y teatrales a nivel

mundial. Recomendado a mayores de 6
años. (2h. 30m.).
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y
22.00h. y dom. 18.00h. 3 y 14/IV 16.00 y 20.00h.
Precio: desde 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Homenaje a Morricone,
Zimmer y Williams” (3/IV) y “Wasaps con
mi Gurú: Melendi y Sergi Torres” (17/IV)
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros
Santo Domingo y Callao. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, www.stage.es, Entradas.com,
ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATRO LOPE DE VEGA

TEATRO MARÍA
GUERRERO

El Golem
DRAMA. 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 que limpian / 
As que limpan
TEATRO. Autoras, directoras y actrices:
Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén
Kendelman. Una pieza que habla de la lucha
organizada de las camareras de piso de los
hoteles por conseguir unos derechos
laborales y sociales justos. Del 20/IV al
15/V.
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. 



TEATRO MARAVILLAS MELÉNDEZ TEATRO
MARQUINA

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. Berta está embaraza, pero aún
no se ha atrevido a decírselo a su novio
porque no sabe qué pensará... La solución:
darle burundanga... (1h. 30m.).

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.
Divertidísimas sesiones únicas e irrepetibles
de teatro de improvisación. Un teatro
innovador, participativo, divertido,
sorprendente, fresco, vivo, popular, ingenioso,
irreverente, en auge en España y en el resto
del mundo. Y el último viernes de mes “La
Golfa de Jamming Session Especial”. (1h. 30m.).

Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 14€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Phi Beta Lambda Especiales” y los
mejores cómicos y cómicas del canal de
standup en castellano más importante y
famoso de Youtube (24/IV) y los familiares
“Peter Pan, el musical” (2, 9, 16, 23 y 30/IV) y
“Aladdin, el musical” (3, 10, 15, 17 y 24/IV).
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao.
Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO MUÑOZ SECA

En ocasiones veo a 
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero.
Actores: Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Mara
Guil y Marcelo Casas. 5ª temporada.
Continúa triunfando en la cartelera
madrileña esta historia de dos amigas, Pili y
Amparo, un hombre, Mateo, una quiniela
millonaria y un marido muerto, Umberto...
(1h. 30m.).

Horario: jue. y vie. 19.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom.
17.00h. Precio: desde 12,75€.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. Actores:
Marcelo Casas y Anna Hastings, entre otros. 

4ª temporada. Alberto y Silvia llevan años
casados, pero él no ayuda en casa... “¡Ojalá te
pusieras un solo día en mi lugar!” y a la
mañana siguiente, ¡deseo concedido! 

Horario: mié. 19.00h., vie. 21.00h., sáb. 22.00h. y dom. 19.00h.
14/IV 21.00h. Precio: desde 12,75€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Riquiña” con Jazmín Albuin (2/IV),
“No cruces los brazos” con David Cepo (3/IV),
“La vida es una broma” de Nerea Barrios (9 y
30/IV), “Extinción” con Pedro Llamas (10/IV),
“Una rumana muy legal” con Bianca Kovacs
(16/IV), “Hardcore” con Patricia Galván (23/IV)
y “Se vienen cositas” con Joseba Pérez (24/IV).
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.

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.
Hasta el 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 y José María Pou, entre otros.
Violencia, odio, corrupción, reflexión...
Tragedias históricas de William
Shakespeare. Hasta el 10/IV.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.00h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. II Vividero, espacio familiar mul-
tidisciplinar (del 8 al 27/IV) y “Animal negro
tristeza”, de Anja Hilling con dirección de
Julio Manrique (desde el 26/IV).
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA,
14. Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: 21.00h.
Precio: 10€. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.  

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

El premio
COMEDIA. Autor: Joaquín Górriz.
Director: Gabriel Olivares. Actores: María
Barranco, Jorge Sanz y Ana Turpin. 

Un escritor maduro en crisis. Una novia
joven que lo admira. Un premio literario. Su
exmujer se ofrece a maniobrar en su favor
para obtenerlo. Sólo le pone una condición.
¿Hasta donde está dispuesto a llegar? Del
13/IV al 29/V.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.30h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 15,40€. 

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

Se despide de Madrid la historia de un
encuentro entre doña Concha Piquer y
Lorca auspiciado por Rafael de León. (1h.
30m.). Hasta el 10/IV.

Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La era del desencanto” con el
Mago Murphy (1, 9 y 30/IV), “El imitador” con
Julián Fontalvo (3, 19 y 26/IV), “La mama” (4
y 24/IV), “Yo maté al Rey León” con Dani
Delacámara (22/IV) y “100% talento, 0%
censura” con Miki Dkai (23/IV).
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 531 65 35. Metro Banco de
España. Parking: Pza. del Rey. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla, entradas.grupomarquina.es, en 902 48 84 88,
en www.entradas.com y www.privacidadteatro.com.
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TEATRO NUEVO APOLO PALACIO DE LA
PRENSA

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
asombro, diversión, sensibilidad, sorpresas,

ritmo y emoción. Espectaculares ilusiones
inéditas, nunca antes vistas y los juegos que
han dejado boquiabiertos a dos millones
de espectadores. Un montaje a la altura de
los grandes espectáculos de Las Vegas. (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. ¿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? Ahora tienes la
oportunidad de disfrutar sobre las tablas y
en director de un divertidísimo show con
algunos de los mejores monologuistas de
nuestro país. 2, 9, 16, 23 y 30/IV.
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41
62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores. Horario:
23.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla y butacaoro.com.

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. Utilizando la
música de formas distintas para conseguir
diferentes efectos dramáticos, “Capullas? El
musical” cuenta además cómo lo pasaron

los artistas durante más de un año sin
trabajar, la influencia del Covid en sus
carreras y su punto de vista sobre lo que
fue la parte más dura de la pandemia. ¿Lo
mejor? El brutal talento de sus enormes
protagonistas. Una vibrante propuesta
escénica que toca temas profundos como
el racismo, la homofobia o las miserias del
mundo artístico. “Una de las cosas más
especiales de este espectáculo es el propio
argumento del musical, que refleja el casting
real que pasaron las protagonistas para llegar
a formar parte de él. Ese es el paralelismo
entre la obra y la realidad: ¡las cinco fueron
escogidas entre más de 800 candidatas! Eso
hace que el nivel de cantantes y artístico sea
muy, muy alto”, comenta Gonzalo Pérez
Pastor. (2h.).
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. Tel. 91 066 82 65
info@pavonteatro.com. Metros La Latina y Tirso de Molina.
Horario: jue. 20.30h. y vie. y sáb. 18.30h. 1 y 2/IV no hay función.
3/IV 19.00h. 22 y 29/IV 20.30h. 30/IV 18.30 y 20.30h. Precio:
desde 15€. Anticipada en taquilla, www.pavonteatro.com y
entradas.com. Información en pavonteatro.com.

Price en Primavera 
CIRCO. El Teatro Circo Price vestirá la
primavera madrileña con propuestas que
abordan la disciplina circense desde un
lugar genuino y que tienen la música como
invitado de honor o gran protagonista. En
abril podremos disfrutar de Cirque Le
Roux y su “The Deer in the Headlights”, una
original creación inspirada en la nouvelle
vague, el exploitation americano –cine de
explotación– y el cine independiente de
los 70 para contar una historia de familia,
pérdida y vida a través de una excéntrica y
cómica intriga (hasta el 2/IV); la La Gala

Saniclown con “La vuelta al mundo en
1001 risas”, una propuesta poética entre el
circo, el humor y la magia convertida en
una velada en apoyo a los payasos de
hospital con colaboradores excepcionales
(9 y 10/IV) y “Eneida (Playlist para un
continente a la deriva)”, de LaJoven, que
vuelve al Price para abordar uno de los
grandes clásicos de la literatura occidental,
“La Eneida”, en versión del dramaturgo
Paco Gámez y con artistas de teatro y
circo. (21 y 22/IV).
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47
00. Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián
Elcano. Horario: consultar. según espectáculo Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

TEATRO CIRCO PRICE

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. 2 y 16/IV.
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... 9/IV.
Horario: 20.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos  
HUMOR. “Mi madre es Trending Topic”
con Álex Clavero (1/IV), “Cosmos” con Juan
Carlos Ortega (21/IV), “Mature” con Valeria
Ros (8 y 23/IV) y “Riot Comedy”, un show
de comedia femenina con Penny JayG
(22/IV).
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant.
en taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

TEATRO PAVÓN
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TEATRO REAL

Las bodas de Fígaro
ÓPERA. Autor: Mozart. Director musical:
Ivor Bolton. Director: Claus Guth. Intérpretes:
André Schuen y María José Moreno, entre
otros. Una brillante e inteligente denuncia de
la tiranía y del patriarcado. La opera buffa fue
el universo de ficción en el que una mujer
de clase social baja podía someter mediante
la astucia y sin perder la sonrisa a un hombre
de un estrato superior. Del 22/IV al 12/V.
Horario: 22, 26, 27, 28, 29 y 30/IV y 2, 5, 7, 10, 11 y 12/V
19.30h. 24/IV 18.00h. Precio: consultar. 

El ángel de fuego
ÓPERA. Autor: Sergéi Prokófiev. Director
musical: Gustavo Gimeno. Director de escena:
Calixto Bieito. Intérpretes: Ausrine Stundyte y
Leigh Melrose, entre otros. Bieito traslada esta
trama de brujería, sexo y religión al realismo
de los sofás de escay, la represión de la locura
y el abuso infantil. Hasta el 5/IV.
Horario: 1, 4 y 5/IV 19.30h. 3/IV 18.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. Manuel Alejandro (2), Domingos
de Cámara V (3), Flamenco Real: Pastora
Galván (7 y 8) y Daniel Casares (28 y 29),
Jakub Józef Orlinski (23), “¡Todos a la Gayarre!
VII” (24/IV), Lang Lang (25) y “El Real Junior”
(30).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Tel. 91 516 06 06.
Metro Ópera. Parking Plaza de Oriente. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

TEATRO REINA VICTORIA

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... La trama avanza dando
muchas vueltas conforme a las convenciones
de las comedias de enredo... Hasta el 2/V.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
y festivos 18.00h. Precio: desde 20€. 

Es mi palabra contra 
la mía
HUMOR. Luis Piedrahita. 

Profundas reflexiones de vuelo gallináceo e
improvisaciones meticulosamente ensayadas.
Un espectáculo lleno de ingenio y ternura en
el que analiza por qué nadie está contento
con lo que le ha tocado. (1h. 20m.). 1, 2, 8, 9,
15, 16, 22 y 23/IV.
Horario: vie. 22.45h. y sáb. 23.30h. Precio: desde 17€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Lotto” con Javier Martín, Leo
Rivera y Marina San José (4 y 18/IV), “Yo soy
Hamlet” una pieza escrita en un solo acto,
con tintes de comedia negra y thriller con
Gabriel Olivares y Leo Rivera (11 y 25/IV) y
“Objetivo amarte” con la psicóloga, escritora y
conferenciante Silvia Congost (3/IV).
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros
Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, 902 48 84
88 y www.entradas.com.

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... Una divertida comedia que ha
llegado a Madrid tras una exitosa gira. (1h.
25m.).
Horario: vie. y sáb. 21.30h. Precio: desde 18,36€. 

Todo por la matria
COMEDIA. Los Morancos. Director: Lolo
Seda. Un espectáculo lleno de humor,
actualidad, bailes y nuevas canciones que
servirán de cauce para descubrir que
¡Omaíta hereda una fortuna! (1h. 30m.). 
Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Precio: desde
29,90€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Rock en familia: “I Love Rock &
Roll” (3), “Vivir así es morir de amor” (5, 6 y
7), “Yo tengo el control” (13) y Lasso (28).
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.
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TEATRO QUIQUE
SAN FRANCISCO

Teatro Urgente: 
La mujer buena 
TEATRO. Dramaturga: Karina Garantivá.
Director: Ernesto Caballero. Actrices: Karina
Garantivá y Nerea Moreno. La cuarta
producción del colectivo Teatro Urgente es
un tríptico que explora el mito de la mujer
buena, la moral y la verdad en el arte... (1h.
20m.). Hasta el 17/IV.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h y dom. 19.30h. Precio:
14€, menores de 26 años 12€. 

La dama de blanco, 
Emily Dickinson 
MONÓLOGO. Dramaturgia: William Luce.
Adaptación y director: Juan Pastor. Actriz:
María Pastor. María Pastor sumergida en el
personaje de Emily, descubre el aislamiento
voluntario de la poetisa, el paralelismo
vivido por ella misma en la pandemia,
convirtiendo su confinamiento en algo
creativo y revelador. Del 20/IV al 8/V.
Horario: de mié. a dom. 21.00h. Precio: 18€, día del
espectador 14€.

El principio de 
Arquímedes  
TEATRO. Dramaturgia y director: Josep
María Miró. Actores: Ana Belén Beas, Pablo
Béjar, Guillermo López y Alejandro Tous. Una
obra que abre interrogantes sobre los
miedos contemporáneos, las relaciones
humanas, los prejuicios y la confianza. (1h.
20m.). Del 22/IV al 29/V.
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es.
Metros Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: de jue. a
dom. 18.00h. Precio: 20€, día del espectador 14€.
Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

TEATRO RIALTO



TEATRO SANPOL AUDITORIO CC
SANCHINARRO

Pinocho, el muñeco de 
madera (el musical)
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Una moderna
versión con canciones de los personajes de
Collodi. 2, 9 y 10/IV.
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 que forman parte de
nuestra vida, como “Peter Pan”, “Cenicienta”,
“Mulán”, “Coco” o “La Sirenita”. 3/IV.
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: desde 12,50€. 

El mago de Oz (un 
cuento musical) 
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Este musical
nos lleva por el camino de baldosas amarillas
a Oz. 15, 16, 17, 23, 24 y 30/IV y 1 y 2/V.
Horario: 12.00 y 17.30h. 15 y 30/IV 17.30h. Precio: desde
12,50€. 

No controles, el musical 
de los 80s a los 90s
MUSICAL. Un espectáculo divertido y
deslumbrante para toda la familia. 9/IV 
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89.
Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
20.30h. Precio: consultar. Inf. en teatrosanpol.com. Ant. en El
Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

TEATRO VALLE-INCLÁN

Lengua madre
TEATRO. Autora y directora: Lola Arias.
Actores: Paloma Calle y Candela Sanz, entre
otros.Historias de madres migrantes, trans,
madres que recurrieron a la fertilización
asistida, adolescentes... (2h. 10m.). Hasta el
10/IV.
Teatro. Aforo: 480. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio:
25€. 

Supernormales
COMEDIA. Autora: Esther F. Carrodeguas.
Director: Iñaki Rikarte. Actores: José Manuel
Blanco y Carlota Gaviño, entre otros.

Un juego cómico que nos enfrenta a nues-
tros prejuicios sobre el colectivo de personas
con diversidad funcional. Hasta el 24/IV.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom.
18.00h. Precio: 25€. 

Los farsantes
TEATRO. Autor y director: Pablo Remón.
Actores: Javier Cámara, Francesco Carril,
Bárbara Lennie y Nuria Mencía. La historia
de dos personajes relacionados con el cine y
del teatro. Desde el 29/IV.
Teatro. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 25€. 

Titerescena: La granja
INFANTIL. Autores y directores: Ana Isabel
Gallego y Ángel Sánchez. Actriz: Ana Isabel
Gallego. Premio a Mejor espectáculo para
La Primera Infancia FETEN 2018. (35m.). 23
y 24/IV.
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.

The magic opal
OPERETA. Música: Isaac Albéniz.
Libreto: Arthur Law. Adaptación: Paco Azorín
y Carlos Martos de la Vega. Director
musical: Guillermo García Calvo. Director:
Paco Azorín. Intérpretes: Ruth Iniesta /
Carmen Romeu, Santiago Ballerini /
Leonardo Sánchez y Luis Cansino / Rodrigo
Esteves, entre otros.

Opereta cómica en dos actos. La historia
habla de un enredo amoroso
protagonizado por unos piratas que hallan
en Grecia un anillo con poderes mágicos. Y
es que quien lo toca se enamora

inmediatamente de la persona que lo
lleva... 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10/IV.
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 5 a 44€,
estreno de 23 a 50€.

Otros espectáculos
VARIOS. XXVIII Ciclo de Lied: Recital VI
con Katharina Konradi (4/IV), concierto
“Nueve suertes de mujer” con Nancy
Fabiola Herrera y la pianista Rosa Torres
Pardo (5/IV) y Domingos de cámara:
Mujeres con Ñ con Trío Arbós (24/IV).
Además, “A propósito de Albéniz”, con el
maestro Guillermo García Calvo (3/IV).
Aforo: 1242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91
524 54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar según
espectáculo. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA ZARZUELA

La granja de Bartolito
TEATRO MUSICAL. Cía. Grupo
Impacto.

El maravilloso mundo en la granja muestra
el universo del gallo Bartolito, el personaje
infantil de ficción más famoso de Youtube
que ha recopilado más de 20 millones de
visitas. El espectáculo mezcla tramas
divertidas y quince temas musicales
originales. Actores, muñecos de gran
formato y proyecciones audiovisuales llenan
de magia el escenario. (1h.). 23/IV.
Horario: 18.00h. Precio: 10€. 

Las 4 estaciones de  
Vivaldi 
MÚSICA. Atlántida Chamber Orchestra.
Director: Manuel Tévar. Narradora: Eva
Alonso. Concierto familiar. Un reflejo fiel
de como los instrumentos emulan los
sonidos de la naturaleza, una versión de
concierto llena de plasticidad, imágenes
sonoras. Niños y mayores se deleitarán
con una joya auténtica de la Historia.
(55m.). 24/IV. 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06
03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo.
Horario: 12.00h. Precio: 10€. Anticipada en taquilla y
Giglon.com.
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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. Cía. Me
Mata Teatro. 9/IV. 20.30h. Antigonía. 11 y 24/IV.
20.30h. Viaje a ninguna parte. 7, 21 y 28/IV.
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. Dir. Myrian Gas. 2, 8, 22 y 30/IV. 20.00h.
La casa de Bernarda Alba. De Federico
García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. 1, 23 y 29/IV.
20.00h. Iban de blanco y felices. De César
Vidal. Dir. Manuel Galiana. 9/IV. 20.00h. Baile de
huesos. 3/IV. 19.00h. Conversaciones con
mamá. 24/IV. 19.00h. La isla del tesoro.
Infantil. Dom. 12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55.  www.dtespacioescenico.com
Cheap Plastic Toy. Por Gal Levinson. 1 y 2/IV.
20.30h. España que perdimos no nos
pierdas. Por El Curro DT. 7, 8 y 9/IV. 20.30h.
Capicúa. Por Elvira Barmeri. 21, 22 y 23/IV.
20.30h. Precios: de 14 a 16€. 

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Pas de deux. Con Miss Beige y Chevi Muraday.
Del 31/III al 9/IV. De jue. a sáb. 20.30h. Ojo de
buey. Danza. 22 y 23/IV. 20.30h. El viento es
salvaje. Cía. Las Niñas de Cádiz. Del 28/IV al
15/V. De jue. a sáb. 20.30h. Excepto 5 y 12/V.
Dom. 19.00h. Azul como un trazo de mar.
Familiar. 3/IV. 17.30h. Precios: de 9 a 14€.

www.revistateatros.esMADRID  SALAS 
CON MENOS DE 200 ESPECTADORES

TEATROS / Abril 22

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Los despiertos. Autoría y Dir. José Troncoso.
Con Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo.
Consultar días. El gran inquisidor. De Fiòdor M.
Dostoyesvki. Dir. Marita Heras. Del 20 al 23/IV.
19.30h. 24/IV. 18.00h. Palabras para una
revolución. Autor e intérprete: Damián Alcolea.
Dir. Nieves Castells. Dom. 20.30h. El fuego
amigo. Dramaturgia y dir. Juanma Romero
Gárriz. Con  Marta Alonso. 7 y 8/IV. 19.30h.
Consultar más program. 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. ¿Qué hacen dos mujeres maduras,
cuidadoras de una anciana, cuando la  misma
muere accidentalmente? Vie. 20.00h. Thelma y
Luisa. Morir de amor. Texto y dir. de Carlos de
Matteis. Cía. Plot Point. 9 y 15/IV. 20.00h. Mi
madre, Serrat y yo. 13ª Temporada. Cía. Plot
Point. Dom. 20.00h. Consultar más programación.
Precios: De 7 a 17 €.

“Pas de deux”

“¿A qué sabe la luna”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Y Jacinto llego al futuro. De Jesús Díaz
Hernández. 3, 10, 17 y 24/IV. 19.00h. 13 y
martes. Ni te cases ni te emarques. De
Jean-Pierre Martinez. 2 y 9/IV. 22.00h. Arthur
Rimbaud. 7/IV. 20.00h. Bajo encierro. Vie.
22.00h. La habitación. Sáb. 19.30h. El
monstruo que comia pesadillas. Familiar. 3,
10, 17 y 24/IV. 17.00h. ¿A qué sabe la luna?
Familiar. 23/IV. 12.00 y 17.00h. 3, 10 y 24/IV.
12.00h. Las aventuras de Rapunzel. Familiar.
2, 9 y 30/IV. 12.30h. Cenicienta. El musical.
Familiar. 2, 9 y 30/IV. 12.30h. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com.
La Batalla de la culpa. Dir. y dramaturgia de
Eukene Aristu. 4, 11, 18 y 25/IV. 2100h. De
camino a las dionisias. 8/IV. 18.00h. 9/IV.
21.00h. 10/IV. 19.00h. Confina2. 7, 14, 21 y
28/IV. 21.15h. Violencia afectiva suite. De
Delfín Estévez. 2, 16, 23 y 30/IV. 21.00h. La
nueva normalidad. 1, 15, 22 y 29/IV. 21.00h.
Consultar más programación. Precios: de 10 a
14 €.

ARAPILES 16

Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25. www.arapiles16.com
La bella durmiente, el musical. Dir. Jacobo
Muñoz. Con Paula Mori, Carmen Izquierdo,
María López Brotón, Isa Madolell, Iván Villegas y
Paco García. Sáb. 17.00 y 19.00h. Embrague.
De Raúl Barranco. Dir. Jacobo Muñóz. Vie. y sáb.
21.30h. La brujita Patri Zenner, un mágico
musical. Dir. Patricia Corral. Familiar. Sáb. y dom.
12.00h. Precios: 10 a 18 €.

“Los dos caballeros de Verona”

“A terra”

“Amaila y el río”

TEATRO LAGRADA

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Amalia y el río. Escrita y dirigida por Agustín
Iglesias. Cía. Teatro Guirigai. Con Magda García-
Arenal y Cándido Gómez. 1, 2, 3, 8, 9 y 10/IV.
Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Macbeth. De
William Shakespeare. Dir. Antonio Gutiérrez.
15, 16, 17, 22, 23 y 24/IV. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.00h. La montaña encantada. Familiar. 2, 3,
9 y 10/IV. Sáb. 17.00 y dom. 12.30h. Consultar
más programación. Precios: De 8 a 16 €.

EL PASILLO VERDE
TEATRO

Aforo: 50. Paseo de la Esperanza 23-25. Metro:
Acacias y Embajadores. Tel. 624 81 23 12.
www.elpasilloverdeteatro.com
A terra. De Claudia Puig Moysset. 17 y 24/IV y
1/V. 19.00h. El último ensayo. Dir. Elisa Niño.
3/IV. 17.00h. Víctimas. Cía. Los del Sótano. 1, 8,
15 y 29/IV. 20.30h. Todas las historias acaban
hablando de amor. Dir. Ángel Ferrero. 2, 9 y
16/IV. 21.30h. La última. 22/IV. 21.00h. 23/IV.
21.30h. Soñadores del Ártico. Infantil. Sáb.
17.00h. Consultar más programación. Precios:
De 8 a 14 €.
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ABRIL22
www.elpasilloverdeteatro.com

Paseo de la Esperanza 23
       Acacias y Embajadores

TODAS LAS
HISTORIAS ACABAN 
HABLANDO DE 
AMOR

A TERRA

VÍCTIMAS

LA MUJER EN EL 
TEATRO

SOÑADORES 
DEL ÁRTICO

EN BUSCA DEL 
HIELO

VIERNES 20:30 

DOMINGOS 19:00 

SÁBADOS 21:30 

SÁBADOS 19:00 

SÁBADOS 17:00 

DOMINGOS 12:00 

Terror - Thriller

Comedia contemporánea

MIcroteatro - Impro

Infantil

Infantil

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias
o Delicias. Tel. 691 12 23 91. www.lasala.madrid
Juana la loca. Sáb. 19.30h. Morir de amor. 2,
16, 23 y 30/IV. 21.30h. Barrio Kaleidoscopio.
24/IV. 20.30h. El Viento arrasa la tierra. Dom.
20.30h. Alucina pepinillos. Magia familiar. 23/IV.
12.30h. 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. Casa de
muñecas. De Ibsen. Dir. Manuel Carcedo Sama.
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

SALA MIRADOR
Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés
y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
La Katarsis del tomatazo. Dir. María Botto. Con
actores y actrices en formación, alumnos de la
Escuela Cristina Rota. Sáb. 22.30h. Siete
segundos. Dir. Rubén Romero. Cía. La
Madrugada Teatro. Del 11 al 10/IV. Vie. y sáb.
20.00h. Dom. 19.30h. Ondas gravitacionales.
Dramaturgia y dir. de Sergio Villanueva. Del 22/IV al
1/V. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. Concierto de
piano para niños y niñas a los/as que les gusta
el piano. 2 y 3/IV. 12.00h. FESTIVALUKI.
Danzando libres. 13/IV. 17.00h. Cuentacuentos
kamishibai +cortometraje "cuerdas" + taller
familiar de lengua de signos. 14/IV. 17.00h. La
banda mocosa. Concierto. 15/IV. 17.00h. 16/IV.
12.00h. Única. Show de magia familiar. 17/IV.
12.00h. Precios: De 8 a 16€.

“Ondas gravitacionales”

NAVE 73

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

La descomposición de Courtney. Texto y
dir. de Marie Delgado. De la compañía sevillana
La Tarara. Con Carlos Agudo. 6, 7, 13, 14, 20, 21,
27 y 28/IV. 20.00h. (J)aulas. Dramaturgia de
Carlos Molinero Varela. Dir. Rubén Cano. Teatro
invasivo sobre la educación y la violencia en las
aulas. Vie. 20.00h. Yo solo vine a ver el jardín.
Colectivo amor&rabia. Una exploración íntima
en torno al placer y al autoplacer. 2, 3, 16, 17, 23,
24, 30/IV y 1/V. 19.00h. Archipiélago. Con
Ángela Villar, Pablo Castañón y Jesús Sarmiento.
Vie. 22.30h. Mosquitos en invierno. De Paco
Anaya. Sáb. 22.00h. La fruta más sabrosa.
23/IV. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: de 12 a 16€.

“La descomposición de Courtney”

“Juana la Loca”
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SALA LA USINA

EL UMBRAL 
DE PRIMAVERA

TEATRO VICTORIA

SALA TARAMBANA

SOJO TEATRO

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. 
www.replikateatro.com
Anatomía del sentimiento. De  Lucía Marote
y Poliana Lima. 9/IV. 20.00h. 10/IV. 19.00h. El
ardor. De Alberto Cortés. 23/IV. 20.00h. 24/IV.
19.00h. Ruda. 29/IV. 21.00h. Consultar más
programación. Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net
La venganza de Don Mendo. De Pedro
Muñoz Seca. 3/IV. 18.30h. 9 y 10/IV. 17.00h. 23/IV.
18.00h. La casa de Bernarda Alba. De F. García
Lorca. 2/IV. 18.30h. 9, 16 y 30/IV. 19.30h. 23/IV.
20.30h. Los miserables. De Víctor Hugo. 2/IV.
19.30h. 9, 16 y 30/IV. 20.30h. 24/IV. 17.00h.
Historia de España en 70’. Vie. 20.30h. Con-
sultar más programación. Precios: de 13 a 22€. 

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

Objetos para hacer su vida más fácil S.L.  Vie.
19.30h. A gustico.Comedia inspirada en “Como
gustéis” de W. Shakespeare. 2, 9, 23 y 30/IV.
22.00h. Brujas. Dom. 19.30h. Cúrame. Autoría y
dir. Antonio Esteban. 5 y 12/III. 18.00h.
Laboratorio Alborada. 9 y 16/IV. 19.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 7 a 14 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Patético. Cía. Mutismoa Teatro. 2 y 9/IV. 21.00h.
Tiempo. Cía.  C&C Flamenco. 7/IV. 20.30h. La
cantante calva. Cía. Taedra Teatro. 21 y 28/IV.
20.30h. Cadáver no tan exquisito. Cía. Salto al
vacío. 3 y 10/IV. 20.00h. Lope en femenino.
23/IV. 21.00h. 24/IV. 20.00h. XIII EDICIÓN DE
CHIQUICIRCO. Mandarina Jam Jam.
Familiar. 9/IV. 17.30h. El gran libro mágico.
Familiar. 10/IV. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: 7 a 15 €.

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

Cómo ser Cleopatra. De Isabel Guerrero. 7, 14
y 21/IV. 20.30h. Canta y no llores. De Elena
Santos. Cía. Colectivo Trance. 1, 8, 15 y 22/IV.
20.30h. Interior: Día. De Miguel Valentín. Cía. Los
Lúmenes. 2, 9, 16 y 23/IV. 12.30h. Tragantona. De
Irati Morán 2, 9, 16 y 23/IV. 20.30h. La covancha.
De Mayte Barrera. 3, 10, 17 y 24/IV. 12.30h.
Abyssalis. De Patricia Peñalver. 3, 10, 17 y 24/IV.
19.00h. Precios: De 10 a 15€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Muchos caballos galopando juntos pueden
hacer temblar la tierra. Cía. Babirusa Danza.
2/IV. 21.00h. Twist. Cía. Laimperfecta. 22 y
23/IV. 21.00h. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com
El cielo de Húsavik. Poesía. 27/IV. 20.00h.
Deconstruyendo a l´elefant. Jue. 19.00h. A
palo seco y la rebelión de las Nancys. Vie.
21.30h. Hyenas. Sáb. 13.00h. Match Love. Sáb.
18.00 y 20.00h. Ya me moriré otro día. Sáb.
22.00h. Todo empieza ahora. Sáb. 18.00h. La
becaria. Dom. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

“Canta y no llores”

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Maricas todas. Sáb. 20.00h. 15/IV. 22.00h.
Olympia & Ellas. 28/IV. 19.30h. La odisea a
tres voces. Cía. A Tres Voces. 2, 9, 14, 23 y 30/IV.
17.30h. 11/IV. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Las penas saben nadar. Mar. 20.00h. Las
manos son inocentes. Mié. 20.00h. Mía. Jue.
20.00h. El oso, de Chéjov. Vie. 20.00h. La
profesora de literatura. Vie. 22.00h. Ilusiones.
Autoría y dir. de Esteban Ciudad. Sáb. 19.30h.
Pedro y el capitán. Sáb. 22.00h. Señorita Julia.
Dom. 19.30h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

TEATRO TRIBUEÑE

Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.teatrotribueñe.com
Las teodoras. 1/IV. 20.00h. 2/IV. 19.00h. Vuelta de
paseo con Poeta en Nueva York. Dramaturgia y
dir. Eduardo Fuentes. 9 y 10/IV. 19.00h. La mirada
de Eros. 29/IV. 20.00h. Amiga. Autoría y dir. Irina
Kouberskaya. 3/IV. 19.00h. Ildebrando Biribó. Dir.
Iñaki Ricarte. 30/IV. 19.00h. El tiempo de un café.
1/V. 19.00h. PRIMER CICLO DEDICADO A
CERVANTES. Testamento de Alonso
Quijano. Lectura. 21/IV. 20.00h. Catalina de
Salazar, mujer de Cervantes, en primera
persona. 22/IV. 20.00h. El vuelo de Clavileño. 23
y 24/IV. 18.00h. Precios: De 16 a 20€. 

“El vuelo del Clavileño”

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. 23/IV. 20.15h. Amor y redes sociales.
Consultar días. ¿Está agustín? Agustín Jiménez.
Música. 14/IV. 22.00h. Consultar más
programación. Precios: De 13,5 a 26,5€.

SOHO CLUB TEATRO

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.
91 521 88 74. www.microteatro.es
Por amor al arte. Del 29/III al 24/IV. Sesión de
tarde: Jue. y vie. desde las 19.30h. Sáb. y dom. desde
las 18.00h. Diario de una madre que nunca lo
fue. Autoría y dir. Eva Rodríguez. Artistas. De Su-
sana Mercado. Coma. De Víctor Suárez Saa. Una
de templarios. De Jano Pita. Consultar más pro-
gramación. Precios: De 4,5 a 5 €.

LA SALA MAYKO
General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
El club de natación DELILAH. Cía. Satanasa
Producciones. 1, 8 y 22/IV. 20.30h. Concierto clá-
sica y jazz. Con Irene Albar (piano) y Stephane
Genay (cello). 2/IV 19.30 y 21.30h. Open mic.
23/IV. 20.30h. Lula y su jardín. Cía. Malula Teatro.
Para bebés. Dom. 11.30h. Precios: De 7 a 14 €.

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB
Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Imprómicas. Estreno. Vie. 19.30h. Sintoniza.
Autoría y dir. Noelia Venza. Desde el 7/IV. Jue.
21.30h. Soy una persona horrible. Monólogo
cómico. Estreno. Vie. 21.00h. El plan
improvisado. Improvisación. Mié. 21.00h. No
eres gorda, eres ancha de cadera. Dom.
13.30h. Reset. Dom. 18.00h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.  Tel. 91 659 76 00. 
Manolita Chen, un cuento chino. Con Pepa
Zaragoza, Nacho Vera, María Jaimez, Isa Belio,
Luigi Belio y Chema Noci. 2/VI. 20.00h.
Around the world Brodas Bros. Danza
urbana hip hop. 23/IV. 20.00h.
Les Ballets Jazz de Montreal. De Leonard
Cohen. 28/IV. 20.00h. 

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO
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AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n. 
Tel. 91 846 70 00. 
Noche de reyes. De William Shakespeare.
2/IV. 20.00h.
Ondina Glups. Familiar. 3/IV. 17.30h.
Una noche con ella. Autor y dir. Juan Luis
Iborra. Con Loles León. Cabaret. 9/IV. 20.00h.
Los pazos de Ulloa. De Emilia Pardo Bazán.
23/IV. 20.00h.

La casita de chocolate. Familiar. 24/IV. 17.30h.
El último que apague la luz. Con Emma
Ozores y Rubén Torres. 30/IV. 20.00h.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
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CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50. 
Sucia. Dir. Bàrbara Mestanza. 1 y 2/IV. 20.00h. 
Os acordáis? Dir. Albert Pla. 8 y 9/IV. 20.00h. 
Retrospectiva Vladimir Tzekov: Sonata
Oeste Nº11. Dir. Manuel Bonillo. 22/IV. 18.00 y
20.00h.
Retrospectiva Vladimir Tzekov: Trilogía
(imperfecta) de la vida. Dir. Manuel Bonillo.
23/IV. 18.00 y 20.00h.
Ritmo en el corral (I): Vaho. Dir. Vaho. 29/IV.
20.00h.
Ritmo en el corral (II): Boo Boo Weavils.
Dir. Boo Boo Weavils. 30/IV. 20.00h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.  
Tel. 91 882 24 97. 
Los hermanos Machado. De Alfonso Plou.
1/IV. 20.00h.

Galdós enamorado. De Alfonso Zurro. Con
María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Caba.
2/IV. 20.00h. 
Mercado de amores. Con Pablo Carbonell,
Víctor Ullate, Francisco Vidal, Ania Hernández,
José Saiz y Esther Toledano. 8 y 9/VI. 20.00h.
Desconcerto. De Orthemis Orchestra y Jordi
Portí. 10/IV. 18.00h. 
Déjà vu. De Manolo Alcántara. 17/IV. 18.00h.
Agitado y Mezclado. Con Rebeca Jiménez &
Benjamín Prada. Música. 22/IV. 20.00h.
En Tierra Extraña. De Jose María Cámara y
Juan Carlos Rubio. Con Diana Navarro, Alejan-
dro Vera y Avelino Piedad. 23/VI. 20.00h.
Poema sinfónico de Liszt. Hamlet. 24/IV.
18.00h.
XII Gala día internacional de la danza. Dir.
Pepe Vento y Pilar Tejada. 29/IV. 20.00h.

BOADILLA DEL
MONTE

AUDITORIO MUNICIPAL
Aforo: 404. C. Isabel de Farnesio, 16.
Tel. 916 32 71 61. 
Homenaje a Mecano, hija de la luna. 2/IV.
19.30h. 
El Cascanueces. Familiar. 3/IV. 12.00h.
Marina Heredia. Un recorrido por los
palos del flamenco. 22/IV. 19.30h.
Paqueando. Homenaje a Paco de Lucía.
Con José María Bandera y Diego Amador. 23/IV.
19.30h.
Arcángel. Flamenco. 24/IV. 19.30h.
Guillermo Tell. Familiar. 24/IV. 12.00h.

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 875 84 27. 
Peribáñez y el comendador de Ocaña.
Clásico. De Lópe de Vega. Dir. Eduardo Vasco.
Con Rafael Ortiz y Elena Rayos, entre otros.
Noviembre Compañía de Teatro. 2/IV. 20.00h.
Amar la libertad - Yo Soy Ratón - formato
sinfónico. Familiar. 3/IV. 18.00h.

ALCORCÓN

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO
Aforo: 912. Calle Robles, s/n 
Tel. 91 664 85 02. 
Rock Cirk. Cía Rola Bola. Circo. 2/IV. 20.00h.
De la tierra a la luna. Familiar. Cía. Iru Teatro
Negro. 3/IV. 17.30h.
Jóvenes programando danza. 22/IV. 20.00h.
El animal de Hungría. Cía. Escénate. De Lópe
de Vega. Dir. Ernesto Arias. 23/IV. 20.00 h.
Reencuentro.Orquesta del conservatorio de
Alcorcón. 24/IV. 12.00h.
La confluencia. Danza flamenca. De Estévez
Paños y Compañía. 29/IV. 20.00h. 

ARGANDA DEL REY COLLADO VILLALBA

“Una noche con ella”

“Peribáñez y el comendador de Ocaña”

TEATRO CASA DE CULTURA
Aforo: 231. Av. Juan Carlos I, 12. 
Tel. 918 51 28 98.
El cascanueces. Familiar. 23/IV. 19.00h. 
Lorca es flamenco. Cía. Embrujo. Celebrando
el día internacional de la danza. 29/IV. 19.30h. 

GETAFE

TEATRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22. 
Tel. 91 202 79 00. 
La nueva normalidad. Monólogo de humor
de Álex Clavero. 1/IV. 20.00h.

Mercado de amores. Comedia. De Eduardo
Galán a partir de Plauto: “El mercader”, “Cásina”
y “La comedia de los asnos”. Con Pablo Carbo-
nell y Víctor Ullate Roche. 2/IV. 19.00h.
Sinfonía fantástica. Dir. Carlos Díez. 3/IV.
19.00h.
Lorca es flamenco. 9/IV. 19.00h.
Pasión y Saeta. 10/IV. 19.00h.
El show de Jaime Caravaca & Grison
Beatbox. 22/IV. 20.30h.

“Galdós enamorado”

“Mercado de amores”

“Lorca es flamenco”



POZUELO DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
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TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90. 
Tartufo. De Molière. Dir. Ernesto Caballero.
Con Pepe Viyuela, Paco Déniz y Silvia Espigado,
entre otros. 2/IV. 20.00h.
The Full Monty, el musical. Dir. David
Ottone y Silvia Villaú. Basado en la comedia
británica más exitosa de todos los tiempos. 9/IV.
20.00h. 10/IV. 19.00h.

Don Quijote. Ballet de Catalunya. Dir. Leo
Sorribes. Más de 20 bailarines que incluye a
grandes talentos de la danza como Cristo
Vivancos o Yukari Mizu. 23/IV. 20.00h.
Emportats. Familiar. Circo. Dir. Lucas Esco-
bedo. Premio FETEN 2018 mejor espectáculo
y mejor espectáculo de circo en los Premis Arts
escéniques valencianes 2018. 24/IV. 18.00h. 

MÓSTOLES

LEGANÉS

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70. 
Una noche con los clásicos. Estreno. Con
Blanca Marsillach y Miguel Rellán. 1/IV. 20.00h.
Royal Gag Orchestra.Yllana y The Royal Gag
Orchestra. 2/IV. 20.00h.
La casa de Bernarda Alba.De Lorca. Dir. José
Carlos Plaza. Con Consuelo Trujillo y Rosario
Pardo, entre otras. 3/IV. 20.00h.
Yerma. Dir. Rafael Amargo. Ua revisión muy
personal y amarga de este Lorca. 8/IV. 20.00h.
Atra Bilis. De Laila Ripoll. Dir. Alberto Velasco.
Con Nuria González y Mayte Sandoval, entre
otros. 9/IV. 20.00h.
Silencio. Monólogo. Autor y dir. Juan Mayorga.
Con Blanca Portillo. 10/IV. 20.00h.
Gala Benéfica Parkinson. Danza, teatro y
música. Cía. Los Vivancos. 22/IV. 19.00h.
Vivancos Live. Cía. Los Vivancos. Su produc-
ción más personal reúne lo mejor de sus tres
espectáculos “7 Hermanos”, “Aeternum” y “Na-
cidos para bailar”. 23/IV. 17.00 y 20.00h.
Una noche con ella. Autor y dir. Juan Luis
Iborra. Con Loles León. Un recorrido por los
últimos cincuenta años de nuestra historia.
24/IV. 20.00h.
Gala Solidaria a favor de Ucrania - Molina
y Brocheta. Monólogos. 29/IV. 20.00h.
FESTIVAL MADRID EN DANZA. La
confluencia. Estévez / Paños y Compañía.
30/IV. 20.00h.

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42 
Tel. 91 762 83 00. 

Silencio. Autor y dir. Juan Mayorga. Con Blanca
Portillo.Vestido con un traje de etiqueta el dra-
maturgo va a ingresar en la Academia con el dis-
curso “Silencio”. 2/IV. 19.30h.
Zarzuela Miralles.Cía. Trío Arbós. Música. 6/III.
19.00h.
Teatro musical Tom Sawyer Detective.
Autor y dir. Miquel Agell. 3/IV. 18.00h.
Mikel Erentxun. Presenta “Amigos de guardia”.
Música. 9/IV. 19.30h.
Zarzuela Miralles.Trío Arbós. 22/IV. 20.00h.
Carlos Núñez. Celebra el 25º aniversario de
“A Irmandade das Estrelas”, su primer disco.
23/IV. 19.30h.

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n. 
Tel. 91 664 50 64. 
Microaescena. “La escena imposible”, “La que
nos espera” y “The Big Sister” (1/VI) y “Quédate”,
“Reservorio” y “Te quiero más que a mi vida”
(22/IV). 1 y 22/IV. 20.00, 20.30 y 21.00h. 
Pasionaria. La Veronal. Danza. 2/IV. 19.00h.
La casa de Bernarda Alba. De Lorca. Dir.
José Carlos Plaza. 9/IV. 19.00h.

Castelvines & Monteses. Los amantes de
Verona según Lope de Vega. CNTC. Dir.
Sergio Peris-Mencheta. 23/IV. 19.00h.
Quique González. Presenta “Sur en el Valle”.
30/IV. 19.00h.

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n. 
Tel. 91 664 75 99.
Desconcierto de historias. La Chica Char-
cos & Las Katiuscas Band. 3/IV. 12.30h.
La fábula del topo, el murciélago y la mu-
saraña. Delirium Teatro. 9/IV. 20.00h.

AUDITORIO UNIVERSIDAD
CARLOS III
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82. 
Gala de Danza.Conservatorio profesional de
danza Carmen Amaya. 1/IV. 20.00h.

LAS ROZAS

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n. 
Tel. 91 248 38 14. 
Escocía. Txabi Franquesa. 1/IV. 20.30h. 
La señorita doña Margarita. Dir. Juan Mar-
gallo. Con Petra Martínez. 2/IV. 20.00h. 
The Royal Gag Orchestra. 9/IV. 20.00h.
Hay una sirena en mi salón. 10/IV. 18.00h. 
Bailar es cosa de libros. 22/IV. 19.00h.   
Lázaro. 23/IV. 20.00h.
Control Freak. 24/IV. 19.00h.
Origen y leyenda. Danza. 28/IV. 19.00h.

Compañía Sharon Fridman. 29/IV. 20.00h.
Entre copas. Con Juanjo Artero, Patxi Freytez,
Ana Villa y Elvira Cuadrupani. 30/IV. 20.00h.

“Castelvines & Monteses...”

“Silencio”

“Don Quijote”

“La señorita doña Margarita”

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 757 99 33. 
VIII Concierto Atrevimiento.Música clásica.
3/IV. 18.00h.

Bunkers. De Fernando Gil. 23/IV. 20.00h.
Concierto homenaje a Manuel Alejandro.
24/IV. 20.00h.

TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 757 96 85. 
Campeones de la comedia. 2/IV. 20.30h.
Soy una nuez. Familiar. 9/IV. 18.00h.
Vibrante. Cía. África Guzmán Dance Project.
23/IV. 20.00h.
Fantasía.Cía Alejandro Lara Dance Project.
30/IV. 20.00h.

“Bunkers”

“Silencio”
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Estamos en un teatro de
Broadway a mediados de los
años 70 en medio de una
audición para una nueva
producción musical. El director,
Zach, y su asistente, Larry, ponen
a prueba a los candidatos.
Diecisiete se disputan la ronda
eliminatoria... Pero aún queda lo
más difícil: antes de tomar la
decisión final Zach quiere saber
más sobre los candidatos... 
Nadie mejor que Antonio
Banderas para hablar sobre los
sueños, el trabajo, el sacrificio y la
esperanza de ser artista y lo hace
a través de un título que se

estrenó en Málaga y tras su paso
por Madrid regresa a Barcelona.
El musical reproduce la
producción original de Broadway
a cargo de la legendaria Baayork
Lee. Banderas codirige este
espectáculo que cuenta con 26
intérpretes encabezados por
Manuel Bandera y una orquesta
de 15 músicos en directo, bajo la
dirección musical de Paul Baiges. 
““A Chorus Line” nos lleva
sutilmente de la risa al llanto
emocionado, justo como la vida”,
afirma Antonio Banderas. 
Desde el 23/IV. Teatre Tívoli. 
Tel. 93 215 95 70.

Le nozze di
Figaro, Don
Giovanni y
Cos`Fan Tutte 
Marc Minkowski e
Ivan Alexandre nos
ofrecen un ambicioso

y refrescante reto: presentar las tres óperas de la
colaboración entre Lorenzo Da Ponte y Mozart.
Un viaje en tres episodios: “Le nozze di Figaro” (7,
11, 19 y 23/IV), “Don Giovanni” (8, 12, 20 y 24/IV) y
“Così Fan Tutte” (9, 13, 21 y 25/IV).
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 442 31 32.

COMEDIA

Macbett
El “Macbett” de Eugène Ionesco
convierte el “Macbeth” de
Shakespeare en un relato
cómico de ambición, corrupción,
cobardía y exceso, creando una
farsa trágica que lleva la locura
humana a sus extremos más
salvajes. Ramon Simó firma la
dirección de este montaje
interpretado por, entre otros,

Joan Carreras, Josep Julien, Anna Alarcon y Laia Alsina.
En catalán. Hasta el 24/IV. TNC. Tel. 93 306 57 00.

Luzia
El Cirque du Soleil

–Circo del Sol– vuelve
a sorprendernos con
un espectáculo que

fusiona la luz y el agua
de la lluvia de una

forma inédita. “Luzia”
es un viaje extraordinario a un México imaginario a
través de una sucesión surrealista de sorpresas
visuales, acrobacias y números que nunca antes
habías visto bajo una carpa de circo. Hasta el 1/V.
Gran Carpa de Barcelona. www.cirquedusoleil.com. 

Síndrome de gel
A semejanza de “El metge
de Lampedusa”, Xicu Masó
vuelve a adentrarse en la
crisis migratoria hacia

Europa, ahora acompañado
por Mohamad Bitari y

Clàudia Cedó. Este proyecto
parte del estudio de la médica Elisabeth Hultcrantz
sobre la 'síndrome de la resignación', una enfermedad
que lleva al letargo a quien la sufre, en respuesta al
trauma del desarraigo. En catalán. Hasta el 24/IV. 

Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70. 

Currents 
Mayumana vuelve a
España con un
espectáculo que

reúne lo mejor de su
trayectoria, un cóctel
explosivo de ritmo,
baile, luces, música y
humor. Es la compañía más laureada por crítica y
público, cuenta con un gran elenco internacional y

combina danza, percusión y efectos electrónicos y de
iluminación de una manera única en el mundo. 

Del 13 al 17/IV. Teatre Apolo. taquilla@teatreapolo.com.

Forever Young
Siete actores jóvenes se
interpretan a sí mismos, o
a lo que serán dentro de
cuarenta años, cuando
estén residiendo en un
asilo para artistas retirados
que no se resignan a ser

simplemente viejos. Los siempre geniales Tricicle,
rodeados de un equipo artístico formado por
colaboradores habituales de la compañía, adaptan y
dirigen la mítica pieza de Erik Gedeon.
Teatre Poliorama. Tel. 93 317 75 99.

A Chorus Line

DRAMA

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

• Enmadrados. De Joaquim
Bundó. Dir. Dani Rebollo. En
catalán. Aquitània Teatre. Del
7 al 24/IV. 

• Els Brugarol. De Ramon
Madaula. Dir. Mònica Bofill.
En catalán. Teatre Borràs.
Desde el 27/IV.

BARCELONA

DRAMA

ÓPERA

MUSICAL

CIRCO

DRAMA

SHOW

CARTELERA
ESPAÑA
ABRIL
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• El humor de mi vida.
Monólogo. Con Paz Padilla.
Teatre Apolo. Hasta el 10/IV.

• Els dimarts de l’Albert.
Con Albert Pla. En catalán.
Teatre Borràs.

• Fortnique. Humor. Con Toni
Moog. Teatre Borràs. 2, 8, 9,
15, 16, 29 y 30/IV.

• In C. Danza. Sasha Waltz.
Mercat de les Flors. Del 7 al
9/IV.

• Marlon. Música. BARTS
Barcelona. 8/IV.

• Première communion de
jeunes filles chlorotiques
par un temps de neige.
Danza. Compagnie Daniel
Fernändez. Mercat de les
Flors. Del 8 al 10/IV.

• Bye, Bye, Confetti. La
Baldufa. TNC. Del 27/IV al
8/V.

OTROS

• Billy Elliot. Dir. David
Serrano. T. Victòria. Hasta el
24/IV.

• La filla del mar. Dir. Marc
Vilavella. T. Condal. Hasta el
24/IV.

• Adeu Arturo. La Cubana.
Teatre Coliseum.

MUSICAL

TEATROS / Abril 22

• Final de partida.De Samuel
Beckett. Dir. Sergi Belbel. T.
Romea. Hasta el 18/IV.

• L’oreneta De Guillem Clua.
Dir. Josep Maria Mestres.
Con Emma Vilarasau y
Dafnis Balduz. En catalán. La
Villarroel. Hasta el 18/IV.

• Els homes i els dies. De
David Vilaseca. Dir. Xavier
Albertí. En catalán. TNC.
Desde el 21/IV.



El aguafiestas
Sergei es un asesino a
sueldo que se hospe-
da en un hotel para
cumplir uno de sus
‘encargos’, pero su

tarea se verá
interrumpida por el huésped de la habitación

contigua. Con Josema Yuste y Santiago Urrialde. 
Teatro Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 28/IV al 1/V.

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
La idea de los gallegos
Chévere es seguir usando
procedimientos
documentales para crear
ficciones a partir de nuestra
memoria colectiva. En este

caso comprueban si la historia del Prestige fue algo
más que una catástrofe ecológica... 
Teatre Principal. Tel. 96 353 92 00. Hasta el 30/IV.

Antoine, el
musical
La increíble historia del
piloto y escritor Antoine
de Saint-Exupéry, autor
de “El Principito”,
protagoniza este musical
dirigido por Ignasi Vidal y
protagonizado, entre
otros, por Javier Godino.

Teatro Carrión. Tel. 98 333 56 65. Del 8 al 10/IV.

Los santos
inocentes

Javier Gutiérrez, Luis
Bermejo, Jacobo Dicenta,

Marta Gómez y Pepa
Pedroche, entre otros,

protagonizan el estreno
absoluto de una de las

grandes novelas del siglo XX. Javier Hernández-
Simón dirige la magistral pieza de Miguel Delibes. 

Teatro Calderón. Tel. 98 323 52 59. Del 8 al 10/IV.

Flamenco lo
serás tú
Rafael Ramírez y su
“Entorno” (18/IV) inauguran
este ciclo por el que
pasarán nombres del
flamenco actual como
Tomatito Sexteto (19/IV),

Jesús Carmona, Juan Requena y José Valencia (20/IV),
Antonio Reyes, Jesús Méndez y Dani de Morón (23/IV)
e Israel Fernández y Diego del Morao (24/IV).
Teatro Cervantes. Tel. 95 242 91 73. 

El público
Tras su aplaudida incursión
en los clásicos del siglo XX
con “Luces de Bohemia”,
Teatro Clásico de Sevilla le
hinca ahora el diente al otro
miura por antonomasia de
la vanguardia teatral: “El
público” de Lorca. Teatro
Lope de Vega. Tel. 95 547 28
28. Del 1 al 9/IV.

Decadencia
En palabras de Benjamín

Prado, adaptador del texto,
“Decadencia” es una obra
cáustica, provocadora, que

persigue al público, lo acorrala
y a menudo le obliga a reír por
no llorar. Tras su estreno en Bilbao, llega a Sevilla esta pieza

hilarante de Steven Berkoff dirigida por Mario Gas y
protagonizada por Pedro Casablanc y Maru Valdivieso.

Teatro Central. Tel. 95 554 21 55. 22 y 23/IV.

El humor de mi vida
¿Por qué quedarnos solo con
lo triste? La popular Paz Padilla
nos invita a vivir con ella este
viaje vertiginoso por sus
emociones donde predomina
por encima de todo el humor.
Teatro Campos Elíseos. Tel. 94
443 86 10. Del 29/IV al 1/V.

El Golem
Juan Mayorga firma esta

pieza que nos habla del que
tienen las palabras para

construir lo que somos. Tras
su estreno en Madrid, llega
a Bilbao dirigida por Alfredo Sanzol y protagonizada
por Vicky Luengo, Elena González y Elías González.

Teatro Arriaga. Tel. 94 443 86 10. Del 22 al 24/IV.

• Malvivir. Con Aitana Sánchez-
Gijón. T. Arriaga. Del 1 al 3/IV.

• Ladies Football Club. Dir. Sergio
Peris-Mencheta. T. Arriaga. 8 y 9/IV.

• The Ara Malikian World Tour.
Música. Palacio Euskalduna. 10/IV.

• Alzira. Ópera. De Verdi. Palacio
Euskalduna. 23, 25, 27 y 30/IV.

MONÓLOGO TEATROBILBAO

MÁLAGA

SEVILLA

VALENCIA

• EX. El final del simulacro. Danza
- teatro. David Montero y
Belén Maya. T. Central. 1 y 2/IV.

• 40 años de Flamenco. Carmen
Linares. Teatro de la
Maestranza. 23/IV.

• Noche transfigurada. Manuela
Nogales Danza. Teatro Lope de
Vega. 24/IV.

• One Man Show. Con Carlos
Latre. T. Olympia. Hasta el 17/IV.

• Es una lata el trabajar. Musical.
Con Gisela y Naim Thomas,
entre otros. Teatre Talia. Hasta el
18/IV.

• Romeo y Julieta, El Musical. Dir.
Tomás Padilla. Teatro Olympia.
Del 20 al 24/IV.

• A vueltas con Lorca.Monólogo.
Dir. Emi Ekai. Con Carmelo
Gómez y el pianista Mikhail
Studyonov. Teatro Zorrilla. 2/IV.

• Canciones de barrio. Musical.
Con José Manuel Parada. Teatro
Zorrilla. 30/IV.

• Los Remedios.Con Pablo
Chaves, Fernando Delgado-
Hierro. LAVA Valladolid. 9/IV.

FLAMENCO

TEATRO

TEATRO

COMEDIA
TEATRO

MUSICAL

DRAMAVALLADOLID
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Un secreto a
voces

Guardar un secreto. He
ahí la cuestión. Requiere

autocontrol, fidelidad,
frialdad, templanza... Pablo Puyol, Virginia Muñoz,
Noemí Ruiz y Miguel A. Martín protagonizan esta

comedia de enredo de Álvaro Carrero. La Cochera
Cabaret. Tel. 95 224 66 68. 8, 9, 16 y 17/IV. 

COMEDIA

• La increíble historia de Juan
Latino. Títeres. Cía. Claroscuro.
Teatro Cánovas. 23 y 24/IV. 

• Heart-Shaped Box. De Francisco
Javier Suárez. Dir. Cristian Alcaraz.
T. Echegaray. Desde el 26/IV. 

• Rojo Estandar. Circo-Dana.
Lanördika. T. Cánovas. 30/IV y 1/V.



Ya se ha presentado la programación del
Festival de Mérida de este verano, a la vuelta

de la esquina nos esperan citas
imprescindibles como la Mostra de Teatre de
Alcoi o la segunda entrega de la 39ª edición

del Festival de Teatro de Málaga... 
El teatro, como esta primavera recién

estrenada, sigue brotando por todos los
rincones de nuestro país. Y en abril lo hace

sobre todo en forma de danza, de títeres y de
propuestas para niños y niñas y jóvenes... 

Te invitamos a acompañarnos en este
recorrido por algunos de los festivales y ferias
que se celebran estos días y te damos sus

claves. ¿Te vienes?  

35 FESTIVAL DANSA VALÉNCIA 

13 FESTIVAL MARBELLA TODO DANZA

33 MOSTRA IGUALADA

33 FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 

Festivales de Primavera
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“¿Cuándo viene Samuel?,
Ultramarinos de Lucas

“Inicio (Uno)”, Rocío Molina. Foto ÓSCAR ROMERO

“Migrare”, Cia. MaduixaFoto JUAN GABRIEL SANZ

“Gran Gala de Estrellas de la Danza”, 
José Carlos Martínez”

EL TEATRO SIGUE FLORECIENDO

“Hanle”, Leam
ok

“Celetina infernal”, Teatro Corsario “¡Viva!”, Cía. Manuel Liñán



VALENCIA

35 Festival Dansa València

DANSA VALÈNCIA ES UN FESTIVAL de danza y nuevos
lenguajes relacionados con el movimiento que, creado en 1988 en
medio de una auténtica eclosión de las artes escénicas en la
región, pretende convertirse en un espacio de encuentro, diálogo
y miradas plurales. 
Hoy, con la dirección artística de María José Mora, acoge la

creación consolidada, la que emerge y la que atraviesa, la que nace
cercana y la que llega de otros territorios. “Impulsamos el
aprendizaje mutuo entre profesionales, la visibilidad de los proyectos
artísticos y la colaboración entre personas y organizaciones. Como
servicio público tenemos el compromiso de compartir con la
ciudadanía experiencias y conocimientos, con la convicción de que la
creación y la práctica artística son estímulos de cambio social”,
afirman.

Talento a raudales
Espacios como los teatros Principal, Rialto y el El Musical –TEM–,

el Palau de les Arts, La Mutant... y otros no convencionales, como el
Jardí del Túria, el Paseo de la Playa o las plazas del Mercado, de los
Fueros y de la Virgen acogen más de una treintena de propuestas
de danza y de movimientos urbanos a cargo de compañías locales,
nacionales e internacionales, así como actividades paralelas.
Así podremos disfrutar de una decena de espectáculos que

llegan por primera vez a Valencia. Es el caso de “Bailar o Lo
Salvaje”, de Lara Brown (3/IV), “Where is Janet?”, de la gallega Janet
Novás (8/IV), “Alive”, de LASALA, compañía de danza
contemporánea dirigida por Judith Argomaniz, (10/IV) y
“Cyberexorcismo”, de Núria Guiu (10/IV), pero también de artistas
locales como Carlos Peñalver y su “Ciaccona” (3 y 7/IV), Colectivo
Sin Par y “No es amor” (6/IV), Gustavo Ramírez Sansano con “El
Público” (6/IV), Javier J. Hedrosa con “Fosc” (9/IV) y la Cia. Maduixa
con “Migrare” (9/IV). Y de uno de los platos fuertes “ION”, del
siempre aplaudido Christos Papadopoulos (9/IV).
Pero Dansa València nos trae muchos más nombres punteros

de la danza. Por este festival pasarán también Marina Mascarell,
Rocío Molina, una de las artistas españolas con mayor proyección
internacional, el admirado Jesús Rubio Gamo, Premio Ojo Crítico
2020, Mal Pelo, HUMANHOOD Dance Company, Guillermo
Weickert o Juan Carlos Lérida. 
En cuanto a los movimientos urbanos, conviene no perder de

vista los nombres de Silvia Batet, Eva Bertomeu Cia. Danza, Magí
& Anamaria, Club Mutante, Cia. Hastaqueªcabe y Eyas Dance
Project.
www.dv.ivc.gva.es

Del 2 al 10 de abril

“ION”, Christos Papadopoulos.  Foto ELINA GIOUNANLI



BARCELONA
33ª Mostra Igualada
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La 13ª edición del Festival Marbella
Todo Danza regresa un año más con una
programación que abarca una docena de
propuestas, entre ellas tres estrenos y una
pieza de danza familiar. 
La inauguración, el 24 de abril en el

Teatro Ciudad de Marbella, corre a cargo
de Sara Cano y su espectáculo “Vengo”,
un tributo a nuestro folclore visto desde
una perspectiva actual que ganó el Premio
Max a mejor coreografía en 2020. La
clausura, que tendrá lugar el 15 de mayo
en el mismo escenario, llegará de la mano
del intérprete, coreógrafo y director José
Carlos Martínez y la Gran Gala de

Estrellas de la Danza, en la que podremos
disfrutar de grandes figuras como Filipa
de Castro, Carlos Pinillos o los bailarines
principales de la Companhia Nacional de
Bailado de Portugal.

Una docena de piezas
“El bosque”, el viaje sensorial que nos

proponen Marcat Dance y su director
artístico Mario Bermúdez Gil (27/IV);
“Mediterránea”, una reflexión de Colectivo
Lamajara sobre la influencia del mar
Mediterráneo en los aspectos culturales
de su gente (3/V) y “Baleia (La manada)”,
una propuesta ecléctica de danza y teatro
de Bum Creaciones /Ararí Danza (12/V)
son los estrenos de esta edición.
Por Marbella pasarán también la

Compañía Manuel Liñán con su
aplaudido espectáculo “¡Viva!” (30/IV) y “El
archipiélago de los desastres” de la
Compañía Isabel Vazquez (10/V).
Además, ‘Especial Mal Pelo’, con las

piezas “The Mountain, the Truth & the
Paradise”, de Pep Ramis (5/V) y “Bach”,

con María Muñoz y Federica Porello
(6/V); dos solos de calle a cargo de
Paloma Hurtado, “Ephimera”, y Daniel
Rosado, “Faralaes”, (4/V); para los más
pequeños se programa “MiraMiró”, un
espectáculo de danza y animación de
vídeo que nace del universo de Joan
Miró y firma la Compañía Baal (8/V) y el
29 de abril se celebra el Día Internacional
de la Danza con “Frenesie”, de Natalia
Tapia y “Best of...”, de Caterina Chisesi y
Marina Miguélez.

www.marbella.es

Del 24 de abril al 15 de mayo

“Baleia (La manada)”, Bum Creaciones / Ararí Danza
Foto DANIEL PÉREZ 

MÁLAGA

Hasta el 3 de abril

“Vengo”, Cia. Sara Cano
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MOSTRA IGUALADA ES LA FERIA de
referencia de las artes escénicas para
todos los públicos de Cataluña. Con más
de treinta años de historia, es un gran
escaparate de los mejores espectáculos
para público infantil y juvenil, que
anualmente reúne alrededor de 30 000
espectadores y más de 1000
profesionales en la capital de la Anoia.
Tras una edición pasada excepcional en

formato híbrido, presencial y en línea, la
Mostra prepara una 33ª edición que
vuelve a la presencialidad total y apuesta
por una programación 360º para todos
los públicos y de un gran amplio abanico

de disciplinas artísticas –teatro, danza, circo
y clown, música, títeres, instalaciones–, con
una mirada abierta y crítica al mundo. 

4 días y más de un
centenar de funciones
La 33ª edición, que quiere centrarse en

las compañías catalanas, acoge 47 espec-
táculos, 10 estrenos y más de un centenar
de funciones en 14 espacios de la ciudad. 
Cia. Nueveuno, Ultramarinos de Lucas,

Zum-Zum Teatre, Leamok, Roser López
Espinosa, Duo Fàcil, Farrés Brothers y
Marcel Gros, son algunas de las grandes
compañías programadas.
Además, espectáculos como “Univers”,

de Engruna Teatre, “M.A.R.E.”, de La
Romancera Teatre, “Bajau”, de Ponten
Pie, “Cu-cu”, de Bambalina Teatre
Practicable o “La Llàntia Meravellosa”, de
Festuc Teatre y adaptaciones de clásicos y
novelas como “Un vestit nou per a
l’emperador”, de La Pera Llimonera o
“Tarzán”, de Mar-Mar Teatro.

Pero hay mucho más... Los títeres de
De_paper, Anita Maravillas y Ka Teatre; la
danza de Companyia de Comediants La
Baldufa; la música de Pels Més Menuts y
Rikus Animació Familiar y las propuestas
de clown y circo a cargo, entre otros, de
La Gata Japonesa, Cia Sifó, Circ Pistolet
o Soon Circus Company. 
Las instalaciones, un formato que cada

vez toma más fuerza, también está
presente con media docena de
experiencias para que el público pueda
vivirlas desde dentro. 
www.mostraigualada.cat

“Petit Univers”, Marcel Gros

“Suspensión”, Cia. Nueveuno

13 Festival Marbella Todo Danza



LÉRIDA
33ª Fira de Titelles  

de Lleida

UN AÑO MÁS EL fantástico mundo de los títeres inunda las
calles, plazas y teatros de Lérida. Desde su creación en 1990 el
propósito de esta cita ha sido convertirse en una plataforma de
mercado para la profesión titiritera, así como también de
divulgación artística, potenciando al mismo tiempo el valor festivo
que comporta la presencia del público en los espectáculos.
La Feria reúne una treintena de compañías y más de 300

profesionales acreditados, que participan en las jornadas técnicas,
actuaciones programadas y actividades paralelas.

Una cita con mucha magia
Lérida se convierte durante un fin de semana en punto de

encuentro de compañías, programadores y productores. Teatro
infantil, familiar, juvenil y de adultos, además de dos propuestas
online. En esta edición se han programado a 31 compañías –11
catalanas, 14 del resto de España y 6 internacionales– que
presentan 33 espectáculos y más un centenar de funciones.
La 33ª edición contará con dos estrenos absolutos: la compañía

Escarlata presenta “C.U.L (Colección de Universos Latentes” y la Cía.
Ortiga estrena “An-Ki”.
También cuatro de las compañías internacionales estrenan sus

producciones en la Península en este marco: los ingleses String
Theatre y “El circo de los insectos”, la compañía francesa La
Salamandre y “Un océan d’amour” y desde Eslovenia, Maribor
Puppet Theatre y “Pinocchio” y Litkovno Gledališce Ljubljana con
“The sky above”.
Entre los espectáculos infantiles y familiares, propuestas como

“Parade, el circo de los valientes”, de La Maquiné; “Chatungla”, de
Teatro Silfo o “Cris, pequeña valiente”, de El Espejo Negro.
Los jóvenes también tienen su hueco con títulos como

“Murmullo”, de La Víspera; “Tabula”, de Les Cícliques; “Auga que
non vas beber”, de Fantoches Baj y “The Watching Machine”, de
Macarena Recuerda. Y los adultos podrán disfrutar de “Celestina
infernal”, de Teatro Corsario; “El tiempo de las tortugas”, de Dora
Cantero; “La identidad de Vesania”, de La Víspera y de “Ahab, viaje
al infierno”, de Teatro Percutor.
Paralelamente a su actividad escénica, la feria organiza diferentes

actividades culturales, entre las que destacan las Ferias de
Artesanos, exposiciones, jornadas técnicas, reuniones, etc. Sin
olvidar los Premios Drac d’Or de la Fira, convertidos en un sello
de reconocida calidad.
www.firatitelles.blogspot.com

29 y 30 de abril y 1 de mayo

“Cris, pequeña valiente”, El Espejo Negro



PRÓXIMO NÚMERO

MAYO
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Malvivir. Marta Poveda, Aitana
Sánchez-Gijón y Bruno Tambascio
protagonizan este viaje a la cara
oscura del Siglo de Oro. Álvaro
Tato firma la dramaturgia y la
adaptación y Yayo Cáceres, la

dirección de este espectáculo que llega
a las Naves del Español en Matadero.

Los farsantes. Javier
Cámara, Francesco Carril,
Bárbara Lennie y Nuria

Mencía. Elenco de lujo en el
último trabajo de Pablo
Remón. Una historia

relacionada con el cine y el
teatro en el Teatro

Valle-Inclán.

Ladies Football Club. En
1917, once trabajadoras de una
fábrica inician el fenómeno del
fútbol femenino en Inglaterra. A
partir de este hito, Sergio Peris-
Mencheta estrena en el Canal este

montaje con, entre otras, Nur Levi y
Diana Palazón. 

Praga 1941. A partir de los
diarios de Petr Ginz, un joven
cuyo dibujo de la Tierra vista
desde la Luna se convirtió en
símbolo del Holocausto, Paco
Gámez firma esta obra en el

T. Fernán Gómez.

Madrid en danza. El 37º
Festival Madrid en Danza se
expande con 26 espectáculos en
17 municipios y apuesta por su
consolidación en el circuito
internacional. Te damos todas las

claves de esta cita imprescindible.

Entre copas. Garbi
Losada dirige esta divertida
comedia de Rex Pickett
que llega al Teatro Reina
Victoria con Juanjo Artero,
Patxi Freytez, Ana Villa y
Elvira Cuadrupani como
protagonistas.

El pato salvaje. Carlos Aladro
dirige en La Abadía este enigmático
drama de Ibsen con un mensaje

cargado de perplejidad y concien-
cia para el futuro. Con Jesús

Noguero y Eva Rufo, entre otros.

La ternura.
Regresa al Teatro Infanta
Isabel esta pequeña joya,
aplaudida de forma
unánime por la crítica y por
el público. Alfredo Sanzol
firma y dirige una comedia
de amores posibles en
situaciones imposibles.

El disfraz / Las cartas / La suerte.
Íñigo Rodríguez-Claro, María Prado y

Júlia Barceló son los directores de tres
piezas firmadas por mujeres en el siglo

XIX. La CNTC se acerca así a un
patrimonio escénico desconocido.  

Don Gil de
Alcalá. Emilio Sagi
dirige esta ópera en tres
actos del maestro Manuel
Penella. El Teatro de la
Zarzuela recupera esta
producción de 2017 del
Festival de Teatro Lírico
Español de Oviedo.
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