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“Malvivir”, Naves del Español

CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
“Los farsantes”: Javier Cámara, Francesco Carril, Bárbara Lennie

y Nuria Mencía forman el elenco de este estrenazo en el CDN.
Juanjo Artero: El popular actor nos presenta “Entre copas”.
Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda y Álvaro Tato: Un trío
lleno de talento y genialidad en “Malvivir”.
Paco Gámez: Charlamos con el autor de “Praga 1941 (Jóvenes
rubios no paran de gritar frente a mi casa)”.
Sergio Peris-Mencheta y Silvia Abascal: Director y actriz, cara a
cara, de “Ladies Football Club”.
Carlos Aladro: Nos da las claves de “El pato salvaje”.
“El premio”: El último caramelo escénico de Gabriel Olivares.
Félix Sabroso: La mente pensante de “La gran depresión”.
“La casa de Bernarda Alba”: Dirigida por José Carlos Plaza.
“Atra Bilis”: Una comedia salvaje llena de fuerza y picardía.
Juan Carlos Rubio: Estrena “El mueble” en el Lara.
Felipe Andrés: Cuerpo y alma de “Pareja abierta”.
María San José: La creadora de la trilogía “Rescoldos de paz y
violencia” estrena su obra en la Sala Mirador.
Íñigo Rodríguez-Claro, María Prado y Júlia Barceló: Desgranan
“El disfraz / Las cartas / La suerte”, la última apuesta de la CNTC.
“Giselle”: La Compañía Nacional de Danza regresa al Teatro Real.
“Don Gil de Alcalá”: Emilio Sagi recupera este bello título.
Madrid en Danza: La nueva entrega del mítico festival.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Especial Festivales de Primavera: TAC, Escena Mobile, El Ejido...
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T. ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.Tel. 91 448 16 27. Metro Quevedo.
www.teatroabadia.com

EL PATO SALVAJE
LA SUERTE • EL ARCO

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 • POR QUÉ ES ESPECIAL...
LOS HOMBRES SON DE MARTE Y...

T. C. ALCÁZAR

T. ALFIL

T. AMAYA

Alcalá, 20.Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla.
El Corte Inglés 902 400 222.

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

Pº Gral. Mtnez. Campos, 9.Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia.
El Corte Inglés 902 400 222 y Caixagalicia.

EL MÉTODO GRÖNHOLM • RAFAEL ÁLVAREZ,
EL BRUJO • OTROS ESPECTÁCULOS

LIKE, EL MUSICAPP • FABIOLO CONNECTION
CLÍMAX! • OTROS ESPECTÁCULOS

EL MUSICAL DE LOS 80 A LOS 90
OTROS ESPECTÁCULOS

ARLEQUÍN
GRAN VÍA TEATRO

Marqués de Casa Riera, 2.Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de
España. 902 10 12 12 y Promescena.

A QUIÉN LE IMPORTA • OTROS ESPECTÁCULOS

LA COARTADA • LORCA EN NUEVAYORK
OTROS ESPECTÁCULOS

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

T. BELLAS ARTES

T. CALDERÓN

Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina.
91 429 40 85. El Corte Inglés, Entradas.com,
Butacaoro.com y Teatrocalderon.es

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

T. DEL CANAL

T. COLISEUM

T. DE LA COMEDIA

Cea Bermúdez, 1. Metro Canal. 91 308 99 99. Entradas.com,
902 488 488 y Caja Madrid

Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao, Santo Domingo y
Pza. España. www.mammamia.es y www.entradas.com.

Príncipe, 14.Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.
www.entradasinaem.es.

LADIES FOOTBALL CLUB • 37 FESTIVAL MADRID EN
DANZA • OTROS ESPECTÁCULOS

TINA, EL MUSICAL DE TINA TURNER

EL DIABLO COJUELO
EL DISFRAZ / LAS CARTAS / LA SUERTE

C.C. CONDE DUQUE

ESPACIO RARO

T. ESPAÑOL

Conde Duque, 9.Tel. 010. Metro Ventura Rodguez., San Bernardo
y Pza. España. Entradas.com.

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.

Príncipe, 25.Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.
Telentrada: 902 10 12 12.

EXPLORE EL JARDÍN DE LOS CÁRPATOS
OTROS ESPECTÁCULOS

SIN PROGRAMACIÓN
ÚLTIMO MONTAJE: CRUZ DE NAVAJAS

LA CASA DE BERNARDA ALBA • II PLATAFORMA
VI TORNEO DE DRAMATURGIA

T. FERNÁN-GÓMEZ

T. FLAMENCO MADRID

Pza. Colón s/n. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano.
https://teatrofernangomez.shop.secutix.com
entradas@teatrofernangomez.es.

T. FÍGARO

Pez, 10.Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y
Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

Doctor Cortezo, 5.Tel. 91 360 08 29. Metro Sol y Tirso de
Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

PRAGA 1941... • MORIA
OTROS ESPECTÁCULOS
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EMOCIONES
CÍRCULO FLAMENCO DE MADRID

ESCAPE ROOM • LOS FIGURANTES
OTROS ESPECTÁCULOS

MAYO 2022
T. EDP GRAN VÍA

Gran Vía, 66.Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.
El Corte Inglés.

FAMA, EL MUSICAL • EL ENJAMBRE
OTROS ESPECTÁCULOS

T. INFANTA ISABEL

T. LA LATINA

Barquillo, 24.Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de España y
Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

Pza. de la Cebada, 2.Tel. 91 365 28 35. Metro
La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

ATRA BILIS • LA TERNURA
PINOCCHIO, UNA HISTORIA DELIRANTE

SER O NO SER • LA CUENTA
OTROS ESPECTÁCULOS

T. LARA

T. LOPE DE VEGA

TEATROS LUCHANA

Corredera Baja de San Pablo, 15.Tel. 91 523 90 27. Metro
Callao. Entradas.com.

Gran Vía, 57.Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y Callao.
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.
Consultar canales de venta.

LA MADRE QUE ME PARIÓ • LA LLAMADA
FILOMENA • OTROS ESPECTÁCULOS

EL REY LEÓN

DOBLE O NADA • PAREJA ABIERTA • MOISÉS
MUERTO DE RISA • OTROS ESPECTÁCULOS

T. MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6.Tel. 91 446 84 05. Metro
Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

T. MARÍA GUERRERO

Tamayo y Baus, 4.Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca
y Colón. www.entradasinaem.es.

BURUNDANGA • JAMMING SESSIONS
OTROS ESPECTÁCULOS

BLAST
LAS QUE LIMPIAN / AS QUE LIMPAN

T. MUÑOZ SECA

NAVES ESPAÑOL EN
MATADERO

Pza. del Carmen.Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902 488 488 y
Caja Madrid.

EN OCASIONES VEO A UMBERTO • PONTE EN
MI LUGAR • OTROS ESPECTÁCULOS

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

CAPULLAS? EL MUSICAL
OTROS ESPECTÁCULOS

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

T. MARQUINA
Prim, 11.Tel. 91 531 65 35. Metro Banco de España.
902 488 488.

EL PREMIO • EL IMITADOR
OTROS ESPECTÁCULOS

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

MALVIVIR • OTROS ESPECTÁCULOS

NADA ES IMPOSIBLE. BROADWAY EDITION
OTROS ESPECTÁCULOS

T. CIRCO PRICE

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

Ronda de Atocha, 35.Tel. 91 318 47 00.
Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

PRICE EN PRIMAVERA
THE ROYAL GAG ORCHESTRA

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

EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
LA DAMA DE BLANCO, EMILY DICKINSON

T. REAL

T. REINA VICTORIA

T. RIALTO

Pl. de Oriente, s/n.Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.
Caja Madrid 902 244 848.

C. de S. Jerónimo, 24.Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla y Sol.
902 488 488.

Gran Vía, 54.Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo.
El Corte Inglés.

LAS BODAS DE FÍGARO • GISELLE
OTROS ESPECTÁCULOS

ENTRE COPAS • LOTTO
OTROS ESPECTÁCULOS

LA GRAN DEPRESIÓN • TODO POR LA
MATRIA • OTROS ESPECTÁCULOS

T. SANPOL

T. VALLE-INCLÁN

T. DE LA ZARZUELA

Pza. de San Pol de Mar, 1.Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.
El Corte Inglés 902 400 222.

Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés).Tel. 91 505 88 01.
Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

Jovellanos, 4.Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla.
www.entradasinaem.es.

LA PRINCESA Y LA RANA
EL MAGO DE OZ (UN CUENTO MUSICAL)

LOS FARSANTES • CANCIÓN PARA VOLVER A
CASA • TITERESCENA: BEETHOVEN

DON GIL DE ALCALÁ
OTROS ESPECTÁCULOS
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Los farsantes
Javier Cámara, Francesco Carril,
Bárbara Lennie y Nuria Mencía
Lo último del siempre aplaudido Pablo Remón –dramaturgo,
guionista y director, Premio Nacional de Literatura Dramática y
artífice de éxitos como “El tratamiento”, “Los mariachis’, “La
abducción de Luis Guzmán”, “40 años de paz”...– es una
comedia donde solo cuatro actores viajan por decenas de
personajes, espacios y tiempos. Una sátira sobre el mundo del
teatro y del audiovisual, a la vez que una reflexión sobre el
éxito, el fracaso y los papeles que encarnamos, en la ficción y
fuera de ella. Charlamos con sus protagonistas, un elenco de
altísimos vuelos. Por VANESSA RAMIRO Fotos LUZ SORIA
La segunda acepción de farsante y farsanta dice: “Actor de teatro, especialmente
de comedias”. ¿Un actor, una actriz se
siente un farsante, una farsanta?
Javier: Hay palabras bellísimas que definen
esta profesión. Sin duda, farsante es una
de ellas. También varias de las acepciones
tienen un doble sentido que suele ser
peyorativo o lo ha sido a lo largo del
tiempo. La profesión de actor ha sido
eternamente mirada con lupa y juzgada.
Palabras como farsante, comediante,
cómico, histrión se han utilizado a
menudo para menospreciar.
Bárbara: Claro que somos farsantes, pero
unos farsantes que creen profundamente

lo que farsean. Es la ambivalencia
intrínseca de este oficio tan marciano que
es la actuación.
Francesco: Esta acepción de la palabra
farsante, “Actor de teatro, especialmente de
comedias”, me representa bastante bien.
Nuria: Actuar es jugar y cada día es
diferente. Y actuando te sientes de
muchas maneras diferentes. Es repetir,
mecanizar y... sintiendo o no hacer de
otros.
Varios compañeros de profesión han
dicho sentir el síndrome del impostor.
¿Un oficio como este, la fama, el éxitofracaso, el estar continuamente entrando
y saliendo de muy diferentes
personajes puede hacer
tambalear a una persona?
Bárbara: Es que como se juega
en ese territorio tan ambiguo, en
esa frontera entre lo real y lo
ficcional y se pone el cuerpo y
el alma a funcionar en torno a
ello, si no estás un poco centrada, a veces perderse es fácil. Lo
de la fama, el reconocimiento,
el fracaso y demás es otro
tema. Hoy muy presente, ¿no?
Todo el mundo parece querer
ser rico y famoso, como si eso
dotara de algo único e
intocable. Es muy loco.
Javier: Yo no creo que tenga
que ver mucho con entrar y
salir de personajes, sino con la
fragilidad de la profesión en
sí. La itinerancia, la
incertidumbre, la sensibilidad

de cada uno. Ahora, el síndrome del
impostor, que no solo se da en nuestra
profesión, tiene una gran presencia.
Nuria: Yo pienso que hay que intentar
trabajar la estructura y nuestro propio
espacio, al margen de nuestra profesión.
Eso en la nuestra y en cualquiera otra.
Francesco: Es un oficio en el que hay
épocas de más trabajo y otras de menos.
Pero creo que esto es algo que de una
manera u otra afecta a todas las
profesiones hoy en día.

“Me lancé a este proyecto sin
haber leído el texto. Quería volver
al teatro después de mucho
tiempo y me pareció un equipo
de gente brillante”, JAVIER
Hablamos de esto porque Pablo Remón
los ha reunido en el Teatro Valle-Inclán
en torno a “Los farsantes”.
Bárbara: La obra sigue a dos personajes,
un director y una actriz. Están en
momentos muy diferentes de la vida. Uno
en aparente éxito y ella en plena pelea
por hacerse un hueco. Comparten, sin
embargo, un grado alto de frustración
con respecto su oficio. La obra abre
preguntas en torno a por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, cómo nos
contamos a nosotros mismos, qué idea
tenemos de lo que queremos ser y por
qué, qué significa que te vaya bien en eso
a lo que te dedicas, por qué las profesiones artísticas nos atrapan y demandan de
nosotros tanto, por qué lo atraviesan todo.

Mayo 22 / TEATROS
ser y sentir. No importa qué aspectos en
particular. Todos nos vemos reflejados en
el. Es el poder del Teatro.
Bárbara: Es un mundo que da para el
humor, para la sátira, pero lo hacemos
con empatía, con la compasión de los que
sabemos cómo es por dentro de verdad.
Sin la distancia del prejuicio. Es un ecosistema en el que conviven las vanidades, el
compromiso, la fe, la cabezonería, la
inocencia, el absurdo muchas veces.

“Somos farsantes, pero unos
farsantes que creen
profundamente lo que farsean.
Es la ambivalencia intrínseca de
este oficio tan marciano que es
la actuación”, BÁRBARA

Francesco: “Los farsantes” es una comedia
en la que conviven dos historias que
avanzan en paralelo, la de una actriz y la
de un director de cine. Ambos están
conectados por la figura del padre de ella.
Nuria: Es una historia de viaje hacia la
liberación de Ana. Llena de poesía, de
imágenes y personas que aparecen para
acompañarla en ese viaje.

“Pablo Remón es uno de los
directores y dramaturgos más
interesantes. Sus obras me
conmueven de una forma muy
especial”, FRANCESCO
Javier: Esta obra habla de la búsqueda de
uno mismo. Del lugar en el mundo que
ocupamos todos. De la pérdida de la
inocencia. De madurar. De todo lo que
hacemos para seguir engañándonos y
sobrevivir.
Pablo Remón habla de ella como una
sátira sobre el mundo del teatro y del
audiovisual. ¿Tanto hay que ‘criticar’?
Francesco: Son dos mundos cercanos,
pero completamente diferentes. A mí me
gustan los dos por igual y mi experiencia
en ambos siempre ha sido estimulante.
Nuria: Más que criticar, observar y
transitar por cada situación en la que te
pone esta profesión nuestra. Ser objetivo
y también valiente.
Javier: El teatro lleva exponiendo al
mundo desde sus inicios. Es un espejo,
deformante o no, de nuestra forma de

“Los farsantes” tiene un estilo, un tono y
una forma particular, sello de Pablo
Remón. ¿Cómo es trabajar con él?
Javier: Conocí a Pablo como autor del
texto de los dos episodios que dirigí para
la serie “VengaJuan” y entendí la insistencia
del creador de la serie, Diego San José,
para que Pablo escribiera y estuviera en
la serie. Tuve todo el tiempo con él para
ver que se trataba de alguien con un
universo tan particular como especial.
Francesco: Pablo es uno de los directores
y dramaturgos más interesantes actualmente. Hemos trabajado juntos muchas
veces. Sus obras me hablan y me
conmueven de una forma muy especial.
Su manera de trabajar en los
ensayos me fascina y me coloca en
un lugar interesante como actor.
Bárbara: Es la segunda vez que
trabajo con él después de “El
tratamiento”. Pablo es un
entusiasta, un hombre inteligente,
que se divierte en la sala de
ensayo, que se lo goza. Para mí
eso es muy importante. Me da
confianza para probar y me ha
dado dos oportunidades muy
bonitas para salir a mundos más
luminosos y cómicos de los que
estoy acostumbrada.
Nuria: Pablo es orgánico y estar
con él trabajando es así
también. Sus palabras, su texto
me transmiten mucho y como
director en el proceso suma
mucho.
Es un gusto volver a ver a
Javier Cámara sobre las tablas.
Sucede con menos frecuencia
de lo que nos gustaría.
Javier: Me lancé a este proyecto sin haber
leído el texto. Como mis tres
compañeras. Es el estilo de Pablo. Su
propuesta de juego, sueño, realidad o

misterio lo lleva hasta el final. Quería
volver al teatro después de mucho
tiempo y me pareció un equipo de gente
brillante. Mis tres compañeros son
sublimes. No se puede soñar mejores
ojos donde mirarse.
Bárbara, Francesco y Nuria vuelven al
escenario con más asiduidad...
Bárbara: Yo lo vivo como una parte
fundamental de mi trabajo. No me
imagino no haciendo teatro. Cada cierto
tiempo me lo pide el cuerpo, lo necesito.
La tranquilidad de la sala de ensayos, lo
artesano, lo cotidiano, el tiempo para
entender, para probar, para encontrarte
con otros, la dimensión más humana que
tiene, lo loco de ponerse frente a cientos
de personas cada noche a contarles una
historia. Esa exposición es muy fuerte.
Francesco: Supongo que tiene que ver
con sentir el teatro como refugio. En
estos tiempos me parece fundamental
tener un lugar al que volver, un sitio en el
que sentirse protegido.
Nuria: A mí me gusta actuar y de la
misma forma en audiovisual que en
teatro, igual. El teatro es aquí y ahora y
eso es irrepetible. Eso es lo que lo hace
tan maravilloso y tan difícil.

“Es una historia de viaje hacia la
liberación de Ana. Llena de
poesía, de imágenes y personas
que aparecen para
acompañarla”, NURIA

TEATRO VALLE-INCLÁN
Hasta el 12 de junio
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Entre
copas
ENTREVISTA A JUANJO ARTERO
Arropada en el cálido paisaje de bodegas y viñedos, este exitazo mundial de Rex Pickett nos coge de la
mano para adentrarnos en un viaje que nos invita a gozar pero, también, nos adentra en temas como la
soledad, el sentido de la amistad, la melancolía por el paso del tiempo o el genuino disfrute de la vida.
Charlamos con el protagonista de este remanso de paz que se ve sacudido por la explosión de los
sentimientos de sus cuatro personajes. Por ANA VILLA.
¿Qué define “Entre copas”?
Es una historia de la vida, de la amistad y
del tiempo. Una comedia muy divertida
que, entre risas y risas, te cuenta algo a
través de cuatro personajes en un
determinado momento de su vida lleno
de miedos y cambios. Todos ellos están
igual...
Desde su perspectiva, ¿en qué grandes
temas mete el dedo Rex Pikket con esta
obra?
¡En las etapas vitales! Y en las dificultades a
vencer, porque están en un momento
muy complicado, pero mostrando lo
bonito de la vida también.
¿Cómo es su personaje, cuáles son sus
conflictos vitales del momento?
Interpreto a Andrés, un ser inmaduro,
egoísta y maravilloso, como un niño. A
pesar de lo completamente capullo que
es, tiene que afrontar un momento de
vértigo porque está a punto de casarse en
seis días. Esta es su despedida de soltero:
un viaje de copas por La Rioja con su
mejor amigo. Él está lleno de miedos,
porque es de esas personas que no sirven
para estar casadas, pero además tiene
miedo a envejecer, a hacerse mayor, a
perder libertad… esas cosas que
empiezan con la crisis de los 40 o de los
50, que te lo replanteas todo.
¿Qué hay de los dos personajes
femeninos que le acompañan en escena,
interpretados por Ana Villa y Elvira
Cuadrupani?
Amaia es enóloga y está en una etapa de
su vida en la que tiene ganas de hacer
algo, como montar un negocio e ir en
busca del amor. Desde luego, es una mujer
que, lo que menos necesita, es que la
engañen. Igual que Terra, que es más joven
pero también está en su mundo y tiene
sueños de bodegas, de hacer cosas
grandes, y piensan que lo van a conseguir.
Este cuarteto lo completa Patxi Freytez.
¿Cómo es su rol en la pieza?
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Si mi personaje está mal, ¡él está peor!
(risas). Miguel es un escritor al que nunca
le han publicado un libro. Le acaba de
dejar la novia y, encima, durante la función
se entera de que ella se va a casar porque
está embarazada y, por si fuera poco, va a
venir a mi boda. Y no tiene un duro. Está
muy deprimido, pero justo antes del viaje
le dicen que le van a publicar un libro, así
que le convenzo para que me acompañe.
¿Podemos decir que son uña y carne...?
¡En realidad somos personajes muy
distintos! Yo soy un burro, él escribe…
tenemos una sensibilidad muy distinta, pero
nuestra amistad viene desde la infancia y
nos complementamos porque hemos
vivido los mejores y más divertidos momentos de locura. Mi personaje es el que
le mueve, le saca y le da vida, por eso se
quieren mucho y se admiran mutuamente.
Para usted, uno de los grandes
momentazos de la pieza se produce…
Por ejemplo en las catas de vino, ¡cada
cata es una carcajada genial! También hay
un momento triste con música de
transición que resulta muy bonito, porque
representa la soledad y la tristeza.

Para usted, ¿qué motivos justifican el
éxito internacional de esta obra?
Su texto de relojería, que lo tiene todo
desde la sinceridad. La gente lo entiende
perfectamente porque, a poquito que
hayas vivido, has pasado por esas etapas o
bien las estás pasando, todos somos un
poco Andrés o un poco Miguel, según el
momento de la vida. ¡Y porque te ríes
mucho! Cosa que la gente necesita y
siempre es un gusto.

“Mi personaje tiene miedo a
hacerse mayor, a perder libertad…
esas cosas que empiezan con la
crisis de los 40 o los 50, que te lo
replanteas todo”
Juanjo, desde su experiencia personal, tal
y como plantea la función: ¿”qué pasa
cuando tienes cuarenta y tantos y te das
cuenta de que nadie volverá a tutearte”?
¡Pues nada! (risas). Como dice Serrat:
“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es
remedio”. Tienes que adaptarte de la
misma manera que cuando eras un niño,
pegabas el estirón y todo cambiaba. Ahora
todo sigue cambiando y hay que aprender
a vivir con ello, porque qué vas a hacer,
¿pelearte contra ti? (risas). Puedes ir a los
quirófanos y ponerte la cara como un
pepón o aceptar la batalla de las arrugas y
tirar adelante. Mejor lucir las arrugas con
dignidad que tener una cara que no te
corresponde.
¿En qué otros espacios escénicos
podemos encontrarle?
Sigo con “Servir y proteger” en TV, de
cuando en cuando hago mi monólogo de
“El milagro de la tierra” y seguiremos con
la gira nacional de “Entre copas” cuando
terminemos en Madrid.

TEATRO REINA VICTORIA
Desde el 5 de Mayo
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Aitana Sánchez-Gijón, Marta
Poveda y Álvaro Tato

MALVIVIR
Si algo les sobra a Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda, Bruno Tambascio,Yayo Cáceres y Álvaro Tato es
talento. El ingenio, el saber hacer, la maestría, la genialidad en la interpretación, en la música, en la
dirección, en la escritura se les escapa a estos cinco por cada poro de su piel.
Repóquer de ases, ya ven, para viajar a la cara oscura del Siglo de Oro, para recorrer las distintas capas
sociales, escenarios y personajes de una época turbulenta y fascinante, para reflexionar sobre la libertad
y la supervivencia y para rescatar la literatura picaresca femenina del Barroco de la mano de la pícara
Elena de Paz, una mujer de armas tomar. ¿Se vienen? Por VANESSA RAMIRO Fotos DAVID RUIZ
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Siglo de Oro, una época brillante, pero
que también tenía su cara oscura...
Álvaro: Aquel imperio tragicómico y
arruinado, visto a través de la mirada de
una superviviente que atraviesa distintas
capas sociales, nos muestra las injusticias,
el hambre y la miseria que conviven con
los deslumbrantes rescoldos del Barroco.
Pícaros los hubo y muy famosos, pero la
picaresca femenina también existe, ¿no?
Álvaro: A la sombra del Lazarillo o del
Buscón surge toda la literatura de las ‘hijas
de Celestina’: novelas como “La pícara
Justina”, “La segunda Celestina” o “Teresa
del Manzanares” narran las andanzas de
estas mujeres fascinantes; a partir de sus
episodios compuse una dramaturgia
sobre aquellas mujeres burladoras,
alcahuetas, nómadas, hechiceras... y libres.

“Elena de Paz es trapacera,
ladrona, pendenciera, pero por
encima de todo lucha por
sobrevivir”, AITANA
¿Quién es Elena de Paz?
Aitana: Elena de Paz es un compendio de
varias pícaras que ha inventado Álvaro
Tato basándose en varias peripecias y
personajes picarescos. Es una
superviviente, una mujer marcada por la
pobreza y por la necesidad de buscarse la
vida a toda costa. Una gran defensora de
su libertad y amante de la vida por
encima de los avatares y los sinsabores
que le depara cada aventura. Es trapacera,
ladrona, pendenciera, embaucadora,
estafadora, pero, por encima de todo, es
una mujer que lucha por sobrevivir y para
la que la libertad es lo más importante...
Marta: Una mujer fuerte, astuta, valiente,
arriesgada, temperamental, sensual,
divertida, apasionada, amante de la vida y
con una gran necesidad de vivir y de
experimentar más allá de las dificultades
de vivir en un estado económico
paupérrimo y de estar todo el rato
rozando el barro en un mundo en el que
tanto tienes, tanto vales. Es un personaje
muy apasionado pero también con un
grandísimo sentido del humor, una
maravillosa cínica, que todo lo cuestiona y
que ante todo se rebela.
¿Qué es “Malvivir” y a qué nos enfrenta?
Aitana: “Malvivir” es una tragicomedia
sobre la picaresca desde el punto de vista
femenino de la pícara Elena de Paz. Nos
adentra en las luces y las sombras de este
periodo en el que no es habitual que la
historia se cuente a través de una mujer.
Marta: Habla de la España ‘claroscura’ del
siglo XVII, pero perfectamente podría
trasladarse al siglo XXI. Habla del sentido
de la vida, de la defensa de la libertad,
tanto física como moral, y del amor tóxico,

también de la soledad y de la valentía que
tenemos que tener para enfrentarnos a
un mundo que por lo general siempre es
hostil. El código es tragicómico, en un
segundo pasas de llorar a carcajearte.

“Los ‘ronlaleros’ son como los U2
del rock’n’roll: increíblemente
buenos, talentosos y todos son
guapísimos (risas)”, MARTA
Álvaro: Es un viaje teatral, tragicómico y
musical a la picaresca femenina con dos
actrices maravillosas, que se dejan la piel
en escena, y un gran músico en directo.
La obra nos enfrenta a nuestro pasado a
través de la voz y la vida de aquellas
mujeres desgraciadas y luchadoras.
Los espectadores verán desfilar a más
de una docena de personajes...
Álvaro: Elena de Paz es hija de bruja
morisca y buhonero; en su arduo camino
vital, entre aventuras y desventuras,
encontrará al amor de su vida, el pícaro
Montúfar, y a una colección de personajes
de todos los estamentos sociales, desde
una dama viuda arruinada hasta un vejete
rijoso pasando por un caballero, un ventero, un paje, una falsa beata, un matarife...
¡Y solo dos actrices! ¡Menudo reto!
Aitana: Es una fiesta para dos actrices
(risas), un regalo, una máquina de
precisión, un juego de muñecas rusas y
una oportunidad fabulosa para narrar una
historia que tiene que ver con nuestro
pasado y con nuestro presente también.
Marta: Como cualquier otro es un reto,
pero en este caso es un personaje que
requiere muchísima preparación física, no
solo porque trabajemos desde un lugar
muy físico, sino porque el ritmo de esos
textos requiere un trabajo de respiración
y de preparación vocal importantes.
Y junto a ustedes Bruno Tambascio.
Aitana: Es el juglar que nos acompaña
con su música. Va narrando las peripecias
de Elena de Paz y observando cómo va
transcurriendo su vida y también nos
acompaña a través del espacio sonoro.

La crítica ha dicho...
“Álvaro Tato estudia y escribe como
Dios, Yayo Cáceres dirige y musica como
los Ángeles y de los otros tres, ¿qué decir?:
ellas (...) actrices-intérpretes celestiales,
están divinas.Y él, glorioso”, El Comercio.
““Malvivir” es una fiesta. El tumulto
sobre la escena gana todos los aplausos”,
La Nueva España, Avilés.
“Una lección de interpretación”, El
Diario Sur.
“Un gran éxito con mucha gente puesta
en pie y bravos merecidos a unas actrices
sensacionales”, El Norte de Castilla.

El espacio escénico está concebido
como si se tratara de un ñaque. Sello
inconfundible de Yayo Cáceres...
Álvaro: Yayo propone un teatro esencial,
despojado, con escasos elementos y
mucho juego, metonimia, ritmo y símbolo.
El arte de la interpretación en estado
puro y la imaginación del espectador
como principal espacio escénico. El gran
equipo artístico –Miguel Ángel Camacho
en las luces, Mónica Boromello en la
escenografía y Tatiana de Sarabia en el
vestuario– nos ayuda a dar forma y
belleza a la propuesta.

“Es un viaje teatral, tragicómico y
musical a la picaresca femenina
con dos actrices maravillosas y un
gran músico en directo”, ÁLVARO
La música vuelve a ser fundamental...
Álvaro: Claro, porque el hilo conductor
de la obra son aquellos romances, jácaras
y coplas de ciego y de juglar –algunas de
ellas originales de Quevedo– que van
trazando la vida de la pícara desde un
punto de vista festivo e irónico. Bruno
toca la guitarra, el teclado, canta... e hilvana
las escenas con sus canciones.
¿Cómo es trabajar con estos ‘ronlaleros’
de Ay Teatro?
Marta: Los ‘ronlaleros’ son como los U2
del rock’n’roll. Son increíblemente buenos,
talentosos, siempre están evolucionando y,
encima, todos son guapísimos (risas).
Siempre habían sido mi compañía favorita
y siempre les he andado suplicando
trabajar con ellos, me parecen fascinantes.
Aitana: Para mí ha sido una experiencia
totalmente nueva en mi carrera teatral. Es
trepidante trabajar con ellos.

NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO
Del 5 de mayo al 5 de junio
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ENTREVISTA A PACO GÁMEZ

PRAGA 1941
(Jóvenes rubios no paran de gritar
frente a mi casa)

Antes de entrar en materia, ¿qué le
inspiró para poner este título tan
peculiar a la pieza?
Los diarios de Petr Ginz narran la
ocupación de Praga por parte del
ejército alemán. En una de las entradas,
Petr nos cuenta que un grupo de las
Juventudes Hitlerianas estaba asentado
frente a su ventana cantando himnos y
haciendo marchas constantemente y
retrata el miedo que su familia sentía
frente a esos jóvenes.

“Después de la pandemia y
todas las limitaciones que hemos
aceptado por un bien común,
entendemos cómo el pueblo
judío fue asumiendo una
situación inaceptable”
¿Qué temas sube a escena esta obra?
La fragilidad de las estructuras en las que
se sustenta nuestra normalidad o
nuestras sociedades, la crueldad, la
empatía, la solidaridad, el miedo.
¿Qué retrato haría del protagonista de
la pieza, cuáles son sus inquietudes?
Hay dos protagonistas interpretados por
el mismo actor. Petr en 1941 y Daniel en
la actualidad. Daniel encuentra los diarios
y dibujos de Petr y poco a poco va
comprendiendo lo que ocurrió, pasando
de la indiferencia a la identificación. Petr,
durante el proceso de ocupación,
aparentemente no es consciente de qué
está pasando, pero deja un legado al
futuro que nos ayuda a comprender cuál
fue el sistema con el que se ejecutó la
barbarie.
Para usted, uno de los momentos más
emotivos de la función se produce…
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¿Cómo asumir el Holocausto judío?, ¿es posible que
algo tan escandaloso pueda volver a ser normal hoy, en
un mundo dominado por el temor a la enfermedad y la
auto compasión? Son algunas de las preguntas que
propone esta obra, la cual, apoyándose en los diarios de
Petr Ginz –un chico judío que asistió a los horrores de la
ocupación nazi en Praga–, muestra cómo Daniel –un
niño del presente– descubre con incredulidad cómo era
la vida en las calles por las que él pasea.
Contando con la dirección de José Luis Arellano García
y las interpretaciones de Raúl Pulido y Fernando Sainz
de la Maza (en alternancia), charlamos con Paco
Gámez, el autor de este nuevo y fascinante estreno de
LaJoven. Por ANY POP Foto: ILDE SANDRIN

Cuando la madre de Petr va de
madrugada a despedirse de la abuela que
va a ser trasladada a un campo de
concentración. Los padres creen que su
hijo no sabe nada pero, como dice
Suzanne Lebeau, detrás de cada puerta
hay un niño que lo sabe todo. Para mí es
uno de los momentos más duros y
hermosos, ver cómo esos padres
intentan mantener la calma y la alegría
para proteger a sus hijos del horror.
¿Y esa frase que, escuchada hoy, hiela la
sangre?
“Una restricción pequeña y luego otra y
luego no puedes comprar fruta o pavo y
luego te quitan la ropa de abrigo y luego te
llevan a no sabes dónde”. Porque después
de la pandemia y todas las limitaciones a
las que hemos estado sometidos y que
hemos aceptado por un bien común,
entendemos cómo el pueblo judío fue
asumiendo una situación inaceptable
paso a paso, porque la agresión no fue
directa, sino progresiva, de tal modo que
las víctimas no sabían exactamente lo
que estaba pasando en sus ciudades.
¿Qué tiene Petr Ginz que enseñar a los
jóvenes del presente?
Hablé con mis sobrinos mientras escribía
el texto. El mayor, que tenía la misma

edad que Petr, no entendía cómo el
chico judío no se daba cuenta de qué
estaba pasando a su alrededor y por qué
nadie hacía nada ante los arrestos y el
abuso constante de los nazis. El mensaje
de Petr es que tenemos que estar muy
atentos porque pueden pasar cosas
terribles delante de nuestros ojos y que
no nos demos ni cuenta.
Para usted, ¿hay motivos para pensar
que un holocausto -o situación similarpodría repetirse este siglo XXI?
Justamente mientras arrancábamos los
ensayos empezó la Guerra de Ucrania y
los ecos entre lo que cuenta Petr y lo
que estaba ocurriendo eran constantes.
Creo que estamos en un momento
convulso y que la era de la información
nos hace relativizar todo lo que está
ocurriendo, o hay tantas noticias que un
suceso tapa a otro.
También estamos asistiendo a una
radicalización de las posturas políticas, los
discursos se están cargando cada vez de
más odio y manipulación, lo que nos
hace pensar irremediablemente que nos
estamos acercando a un momento
similar a los años 30 del siglo pasado.
En definitiva, ¿por qué recomienda este
estreno a los amantes del buen teatro?
La historia de Petr es reveladora,
cualquier espectador hará un viaje
emocional con él. La puesta en escena y
la dramaturgia son modernas, pero a la
vez potencian la fábula y la humanidad de
los personajes. Y porque el trabajo de los
dos actores (Raúl Pulido / Fernando
Sainz de la Maza) que se enfrentan en
solitario al monólogo es muy virtuoso.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Del 4 al 22 de Mayo

En mayo os planteamos estas preguntas

¿Esto es un rap?

Instrucciones para cambiar el mundo

Hamlet

Blast

escrita por William Shakespeare
dramaturgia y dirección Chela De Ferrari
reparto Octavio Bernaza Jaime Cruz Lucas Demarchi
Manuel García Diana Gutiérrez Cristina León Barandiarán
Ximena Rodríguez Álvaro Toledo
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
15 - 19 JUN 2022

dramaturgia y dirección
Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez
reparto Julia Adun Nadal Bin Conchi Espejo
Iván López-Ortega Saúl Olarte Álex Silleras
Alejandra Valles
Teatro María Guerrero
06 MAY - 19 JUN 2022

¿Hay mejor forma de esconderse
que hacerse pasar por otra persona?

¿Eres tú o soy yo?

Canción para volver a casa

Los farsantes*

escrita y dirigida por Denise Despeyroux
reparto Mamen Duch Marta Pérez Carme Pla
Albert Ribalta Ágata Roca

escrita y dirigida por Pablo Remón
reparto Javier Cámara Francesco Carril
Bárbara Lennie Nuria Mencía

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
04 MAY - 29 MAY 2022

Teatro Valle-Inclán
29 ABR - 12 JUN 2022

¿Quién limpia la casa de la limpiadora?

Las que limpian / As que limpan
escrita, dirigida y protagonizada por Areta Bolado,
Noelia Castro y Ailén Kendelman.

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
20 ABR - 15 MAY 2022
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LADIES FOOTBALL CLUB
CARA A CARA DIRECTOR Y ACTRIZ

Sergio Peris-Mencheta

Silvia Abascal

Tras el éxito de “Lehman Trilogy”, Sergio Peris-Mencheta vuelve a elegir una gran obra de Stefano
Massini para su nuevo bombazo teatral al frente de Barco Pirata. ¿Su objetivo? Subir a escena y
homenajear la vibrante historia real de las trabajadoras de una fábrica de municiones que, en plena
Primera Guerra Mundial, comenzaron a dar patadas a un balón y llegaron a constituir uno de los
primeros equipos de fútbol femenino en el Reino Unido.
Charlamos con este apasionado director y con Silvia Abascal, una de las protagonistas de este
espectacular elenco de once actrices que, haciendo de cover de la titular Xenia Reguant para la
temporada en Madrid, acompañará en el escenario a Noemí Arribas, Ana Rayo, María Pascual, Nur Levi,
Alicia González, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón y Belén González en esta
prometedora apuesta. Por ANA VILLA. Fotos: BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO
¿Qué es “Ladies Football Club”?
Sergio Peris-Mencheta: Un homenaje a
unas grandes olvidadas, como les pasa
casi siempre a las mujeres que forman
parte de la historia contada por
hombres.
¿Qué historia sube a escena?
Silvia Abascal: ¡Un tema histórico! La
historia de estas ‘munitionettes’, la de los
orígenes del fútbol femenino británico en
los primeros años de la Primera Guerra
Mundial. Creo que el hecho de conocer
los pasos que dieron estas mujeres es
importantísimo. Habla de cómo el fútbol
les hizo conectarse con una manera de
relacionarse consigo mismas que tenían
olvidada. Y cuando digo olvidada, quiero
decir enterrada, porque ellas tenían sus
roles como trabajadoras del hogar, como
hijas, esposas, madres… pero no
individuales como mujeres, como seres
con ilusión.
Sergio: Ellas viven una especie de
primera liberación al salir de las casas y
en estas fábricas encuentran una nueva
identidad, aún cobrando la mitad de la
mitad de lo que ganaban sus maridos en
los mismos puestos, pero con la
14

tranquilidad de encontrarse con otras
mujeres en un lugar que no era la misa
en la iglesia. ¡Y durante todos los días!
¿Qué pasó cuando terminó la guerra?
Silvia: Los hombres volvieron y se
encontraron con unas mujeres
totalmente transformadas. Ellas habían
empezado dando pataditas a un balón
en las fábricas. A sus primeros partidos
iban apenas 50 personas y la mitad eran
enfermeras de la Cruz Roja porque eran
partidos benéficos. ¡Pero es que
terminaron llenando estadios de 50.000
personas! Quedándose 14.000 fuera. Y
cuando sus maridos volvieron al terminar
la guerra se les prohibió volver a jugar al
fútbol por ley. Una ley que no fue
derogada hasta 1972. A mí me parece
apasionante.

“Ellas deciden dejar de ser
esposas, madres, hijas o abuelas
para convertirse en portera,
defensa, delantera... como una
manera de ser”,
SERGIO PERIS-MENCHETA

Sergio: Según ellos, podía atentar contra
la fertilidad y también por no ser algo
propio para las mujeres eso de ir en
pantalones cortos corriendo detrás de
una pelota...
Resulta sorprendente no saber apenas
nada de esta historia…
Sergio: ¡Es que es algo que se tapó…!
Hasta el punto de que no la conocemos.
A mí cuando me llegó esta historia
aluciné. Ahora que estoy trabajando en
un rodaje en Inglaterra y les hablo de
Lily Parr, que fue una gran figura en esos
años, una futbolista excepcional, nadie
sabe quién es. Y mira que si googleas su
nombre tienes fotos, links, artículos…
Entonces es que hay como cierta
premeditación por tapar, justo lo
contrario a la nuestra desde el teatro,
que queremos destapar y hacer un
homenaje a nuestras abuelas, bisabuelas,
tatarabuelas y madres.
¿Cuál es la intención del autor Stefano
Massini con esta obra?
Sergio: El autor utiliza el fútbol como
metáfora, porque es un deporte
eminentemente masculino –que tenía
mucho que ver con la testosterona y la
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competitividad– y lo convierte en una
metáfora de libertad para estas mujeres.
Ellas deciden dejar de ser esposas,
madres, hijas o abuelas para convertirse
en portera, defensa, delantera o
centrocampista como una manera de
ser, porque es un carácter: no todas
están hechas para estar en la portería o
en la delantera. Entonces, se encuentran
consigo mismas.
¿Cómo es este gran grupo de
personajes femeninos?
Sergio: ¡¡Son once!! (risas) Así que te
puedo resumir que Massini, muy inteligentemente, las ubica a cada una en una
problemática. Cada una tiene un tema
con el hombre, con la sociedad, con la
mujer, con su propia mujer… Con lo
cual, es un mosaico de once
personalidades de las que toda mujer
–e incluso todo hombre en su energía
femenina despierta– se puede
reconocer. Y lo harán desde elementos
puramente machistas que aparecen en
la función, tanto por parte de los
hombres como por parte de las propias
mujeres, y con cosas más sutiles que
tienen que ver con la condescendencia,
el paternalismo o la caballerosidad, con
esta cosa de ‘déjame que te ayude que
tú no vas a saber…’.

“¡Estas mujeres terminaron
llenando estadios de 50.000
personas! Y cuando sus
maridos volvieron al terminar
la guerra se les prohibió volver
a jugar al fútbol por ley”,
SILVIA ABASCAL
Silvia, ¿cómo es su rol escénico?
Silvia: Interpreto a Olivia Lloyd. Ella es
la ‘intelectual’ dentro de las personalidades de este equipo de once mujeres. Es
una ávida lectora y rescatadora de
frases. Ella recopila frases que le parecen
potencialmente reutilizables, ya sean de
un veterinario que ella ha escuchado en
una entrevista o una del ministro de
exteriores. Ella las coge, las reproduce
tal cual o las adapta a su manera y es así
como se comunica con el equipo.
¿Algún ejemplo?
Silvia: La más significativa es “no me
interesan las posibilidades de derrota”. Y
esa es una frase que utilizamos mucho
como personajes y como actrices en
este proyecto.
Sergio, ¿qué opinión le suscita el
trabajo de Silvia en este proyecto?
Sergio: ¡Está siendo alucinante! Se lo

está tomando como una experiencia
vital, está feliz y hace un trabajo muy
Silvia Abascal, es decir: como siempre,
sobresaliente.
Un momento tremendamente
divertido de la pieza:
Silvia: ¡Hay muchos! La función tiene
cantidad de humor. Todas estamos
permanentemente en escena, pero al
público no se le escapa ningún fleco y
es partícipe de los logros de estas
mujeres, de sus victorias y derrotas.
Sentir cómo el público entra y celebra y
maldice cuando hay injusticias, ver cómo
están con nosotras, es maravilloso. Y
todas tenemos muchos momentos
cómicos, así como emocionantes.
¿Qué está siendo lo más bello de
formar parte de este proyecto para
usted, a nivel personal?
Silvia: Sentir cómo las once compañeras
que estamos vamos todas a una. Ni en
los ensayos ni en el escenario, siento
que no hay gilipolleces, no hay egos. Hay
una flexibilidad, una capacidad de
entrega, de empatía… Y esa generosidad
llega al espectador y a su disfrute.
En suma de todo, ¿por qué resulta
recomendable acudir a este estreno?
Silvia: Primero, porque lo dirige Sergio,
así te lo digo. El teatro que él dirige y su
forma de contarlo, la capacidad que
tiene para convocar, transmitir, contagiar,
imaginar, para acabar con todas las
literalidades y hacer que el espectador
participe, me parece suficiente razón. Y
luego el texto, esta historia.
Sergio: Porque se lo van a pasar muy
bien, porque es una historia contada
con mucho humor y porque no es nada
fácil tener la oportunidad de ver un
elenco de once mujeres que cantan,
bailan y son once pedazo de actrices. Y
porque es una oportunidad maravillosa
para conocer a estas ‘munitionettes de
manos amarillas’, a estas trabajadoras
futbolistas tan olvidadas.
Aparte de esta obra, ¿en qué otros
proyectos podemos encontrarles
actual o próximamente?

Silvia: Nada más terminar con esto voy
a empezar con un proyecto gordo para
una serie en televisión. Además, es
importante para mí a finales de verano
el estreno de “Asombrosa Elisa”, una
película muy especial que hice con Asier
Etxeandia.
Sergio: Acabo de terminar la quinta
temporada de “Snowfall”, que es la serie
que vengo rodando desde 2015 en Los
Ángeles –vivo allí, de hecho, aquí vengo
para dirigir teatro con Barco Pirata–. Y
ahora estoy a caballo entre Londres y
Madrid ensayando y rodando la segunda
parte de una película titulada “The Meg”
en la que hago de malo malísimo
pegándome con Jason Statham (risas). Y
seguiremos con la gira de “Una noche
sin luna”, que retoma en septiembre, la
de “Castelvines y Mosteses” y un montón
de proyectos en cartera.

TEATROS DEL CANAL
Del 6 al 22 de Mayo
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El pato salvaje
ENTREVISTA A CARLOS ALADRO
Al hilo del actual momento que vivimos, caracterizado por el
consumo hiperindividualizado de complejos dramas, la pluma de
Henrik Ibsen resurge con especial clarividencia para retratar y
abrazar la confusión moderna que se expande, aún hoy, sin freno.
Charlamos con el director de este prometedor estreno en el
que, a través de las sublimes interpretaciones de su reparto
–formado por Juan Ceacero, Pilar Gómez, Jesús Noguero, Nora
Hernández, Ricardo Joven, Javier Lara y Eva Rufo–, pondremos en
duda la pervivencia del drama mismo y la vigencia de nuestros
endebles valores. Por ANY POP
¿Qué le ha motivado a subir a escena
una obra de Ibsen en pleno siglo XXI?
Hacía tiempo que quería abordarle
después de la maravillosa experiencia
que tuve hace años –gracias a Luis
Miguel Cintra– de dirigir “El constructor
Solness” con el Teatro da Cornucopia de
Lisboa. Y, releyendo a Ibsen, “El pato
salvaje” emergió de entre la espesura con
mucha reverberación de asuntos
relevantes a nivel personal y colectivo. Al
compartir la inquietud de este proceso
de caza y pesca con Pablo Rosal, ambos
coincidimos en la pertinente oportunidad
que Ibsen y su pato nos ofrecían.
¿Cuáles son los principales temas que
maneja esta obra y cuáles cobran
especial sentido en la actualidad?
Las relaciones sociales y familiares, el
peso de la herencia, del legado, el
maltrato infantil, la amistad, la

responsabilidad y la culpa, la noción de
integridad, la verdad y la mentira… En
definitiva, Ibsen hace un repaso a los
vicios y valores de la sociedad burguesa
de su época que, desde nuestro punto
de vista, resultan completamente actuales.
La obra es muy ambiciosa, trata de
abarcar un ‘todo en el presente’, y eso es
propio del talento de Ibsen en esa altura
de su madurez artística, de modo que
nosotros estamos tratando de hacer
posible, muy humildemente, la mayor
variedad de enfoques y planos.

“Ibsen se atiene a la unidad de
tiempo, lugar y acción y
condensa en apenas tres días
toda una serie de desastrosas
calamidades”

Foto: EVA RUFO

¿Qué historia sube a escena “El
pato salvaje”?
La de dos familias, los Werle y los
Ekdal, en un momento preciso
en que los sucesos pasados se
hacen presentes, haciendo
tambalear su supuesto confort y
tranquilidad… Ibsen se atiene a la
unidad de tiempo, lugar y acción
y condensa en apenas tres días
toda una serie de desastrosas
calamidades.
¿Cómo, dónde y através de qué
personajes se centra la acción?
El centro de la acción es la casa
–estudio de los Ekdal, una
humilde pareja de fotógrafos,
Hjalmar y Gina, que viven con su
hija Hedvig y el padre de él, el
antiguo capitán Ekdal. Los une
una antigua relación de amistad

y trabajo con los Werle, una familia
acomodada en la que el viudo Sr. Werle
tiene una difícil relación con su hijo
Gregers. Diversos lazos afectivos se
entrecruzan entre ambas familias, que se
van desvelando cual fotografías antiguas a
lo largo de la obra.
Para usted, un gran momento de la
obra, dada su intensidad o
trascendencia, es ese en el que…
Hay muchos momentos de gran
teatralidad, de diversión y de intensidad
dramática que espero nos hagan disfrutar
mucho a todos en la escena y en el patio
de butacas. El enredo está muy bien
trenzado por la mano de Ibsen en escenas
brillantes del teatro entre Werle y su hijo
Gregers, entre Gina y Hjalmar... ¡es difícil
elegir!
En suma de todo, ¿por qué recomienda
este estreno en La Abadía a los amantes
del buen teatro?
La última vez que se pudo ver un pato
salvaje sobrevolar por los escenarios de
Madrid fue en 1982, de la mano de José
Luis Alonso y José Bódalo. Diría que es
demasiado tiempo para una pieza esencial
de la historia del repertorio dramático
universal. Pero, sobre todo, porque se trata
de un elenco de intérpretes en estado de
gracia. El trabajo de ensayos está siendo un
privilegio y una delicia, así que todo el
equipo creativo esperamos dar lo mejor
de nosotros mismos para que esta
extraordinaria bandada de patos salvajes
que son Nora, Eva, Pilar, Jesús, Juan, Javier
y Ricardo asombre y conmueva al patio
de butacas de La Abadía.

TEATRO LA ABADÍA
Desde el 17 de Mayo

TEMPORADA
2021—2022

Siguenos en
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El premio
Si bien el mero placer de ver juntos
sobre las tablas a su trío protagonista –
formado por los cinematográficos Jorge
Sanz, María Barranco y Ana Turpin– fue
una de las mayores sorpresas del mes
de abril, mayo lo comenzamos
celebrando la buena marcha de esta
divertidísima obra de Joaquín Górriz.
¿Su secreto? Contar con un texto
plagado de diálogos trepidantes y giros
inesperados dispuestos en escena de
forma magistral por su director Gabriel
Olivares.
Damos un paseo por las mieles de la
comedia del momento, esa que lanza
la gran pregunta a su público: ¿Qué
estarías dispuesto a traicionar con tal
de conseguir tu premio?
Por ANA VILLA Fotos JEAN PIERRE LEDOS

¿HASTA DÓNDE serías capaz de llegar
con tal de triunfar? ¿Cuál es el precio de
la gloria? ¿Y el de la vanidad...? Son
preguntas que cuesta responder sin apelar
a nuestra propia escala de valores. Pero
los tres personajes de esta obra tienen
una motivación clara y poderosa: todos
anhelan su premio. Y en el obsesivo y
peligroso acercamiento al mismo es
donde conocerán su verdadero límite
ético… ¿o acaso para ellos no existe
límite alguno? Traspasar la línea roja o no
traspasarla, ¡he ahí el dilema!

“Esta es una historia de cínicos y
mentirosillos. Muestra los valores
y principios de las personas que,
si no gustan, pues los cambian y
cogen otros”, JORGE SANZ
“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”, comenta Ana Turpin, a lo
que María Barranco añade: “trata de los
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premios que, a veces, no son tan honestos
como debieran” y Jorge Sanz concluye: “es
una historia de cínicos y mentirosillos.
Muestra los valores y principios de las
personas que, si no gustan, pues los
cambian y cogen otros”.

La crisis del folio en
blanco
Enmarcada en el ámbito del sector
editorial, la trama nos presenta a Carla,
novia y exalumna de Martín, un profesor
universitario que ha publicado algunas
novelas con desigual fortuna y que ahora
tiene la oportunidad de su vida: ganar un
premio que auspicia la editorial de Virginia,
su exmujer. Carla, testigo del bloqueo
mental de su pareja ante la ‘temible hoja
en blanco’, se ofrece para escribir su
novela o, dicho de otro modo, ser su
‘negra’ particular, su tabla de salvación.
¡Dicho y hecho! La maniobra resulta un
éxito. Ahora bien, la promesa de Virginia
desvela una nueva condición: pasar una
noche de pasión con Carla, ahora que la
editora acaba de descubrir su flamante
bisexualidad... ¿Serán capaces de traspasar
todos los límites?

Mayo 22 / TEATROS

Gabriel
Olivares
La trayectoria de este director de cine y teatro
resulta fulgurante si atendemos a la cantidad de
proyectos que ha liderado desde su debut en
1998. Más de 20 espectáculos teatrales entre
comedias, dramas y musicales como “Avenue Q”
(Premio Max 2012 mejor musical) y “Más
apellidos vascos” se suman a estrenos
internacionales y taquillazos como “Burundanga”
con más de 5.000 representaciones y más de un
millón y medio de espectadores.
Charlamos con este mago de la escena para
conocer su punto de vista sobre su último éxito:
“El premio”.
¿Qué define esta función titulada “El
premio”?
Es una comedia sobre el éxito y la
ambición. También es una comedia sobre
el mundo editorial y la eterna pregunta
entre el arte y el negocio.
¿Cuáles son los temas clave de este
exitoso montaje y de qué manera los ha
enfocado a través de su dirección?
El texto de Joaquín Gorriz es muy
cercano al lenguaje cinematográfico y ese
ha sido uno de los grandes retos como
director. He intentado que la experiencia
teatral pudiera tener el dinamismo que
requería el libreto de Joaquín.

Uno a uno, ¿cómo son cada uno de los
tres protagonistas de esta trama, qué les
caracteriza?
Jorge Sanz es Martín, un escritor en horas
bajas y que representa al perdedor de la
función. María Barranco es Virginia,
exmujer de Martín y una editora agresiva
y disparatada. Por último, Ana Turpin es
Carla, la joven inocente que esconde
muchas sorpresas y ambición.
¿Qué destacaría del trabajo que realizan
María, Jorge y Ana en esta función, desde
los ensayos previos hasta la escena?
María Barranco es muy rigurosa
trabajando, Ana Turpin es el entusiasmo

hecho actriz y Jorge Sanz es pura verdad
e intuición.
¿Dónde reside la magia de este texto?
En el ritmo frenético de la función y los
grandes giros que plantea la trama.

“María Barranco es muy
rigurosa trabajando, Ana Turpin
es el entusiasmo hecho actriz y
Jorge Sanz es pura verdad e
intuición”
¿Qué comentario de la crítica o de algún
espectador le ha llamado la atención y
por qué?
Emma Ozores al terminar el estreno me
mando un mensaje precioso que
guardaré siempre...
En suma de todo, ¿por qué motivos
resulta tan recomendable acudir a ver
esta comedia?
Porque es una oportunidad única de ver
juntos por primera vez en el escenario a
Jorge y María. Por supuesto, acompañados
por Ana.
Aparte de “El premio”, ¿en qué otros
proyectos podemos encontrarle actual o
próximamente?
¡Ahora toca descansar! Pero en julio y
agosto tendremos “Ding Dong” en el Lara,
un espectáculo de la compañía
TeatroLAB Madrid.

TEATRO MARQUINA
Hasta el 29 de Mayo
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Félix Sabroso
LA GRAN DEPRESIÓN
El pasado mes de enero se cumplían 25 años de
la mítica “Perdona, bonita, pero Lucas me quería a
mí”, una de las películas más taquilleras de la
década de los 90. Cineasta, director teatral, guionista
y escritor Félix Sabroso, junto a Dunia Ayaso, con la
que formó durante años un tándem perfecto, firmó
aquella cinta y muchas otras después, además de
series de televisión y, por supuesto, éxitos de la
cartelera teatral española como “Lifting”,
“Desatadas”, “De cintura para abajo”, “El amor está
en el aire” o “La última tournée”. Ahora triunfa en
Madrid con esta comedia protagonizada por Antonia
San Juan y Nuria Roca. Por R. P.
“La gran depresión” se estrenó hace años
con Bibiana Fernández y Loles León.
¿Por qué retomarla ahora?
El texto revivió hace algo más de dos
años al ser producido en Argentina
protagonizado por Nacha Guevara. Esto
me dio la idea de su vigencia y me
apeteció mucho retomarlo con otro
punto de vista.
Ha dicho que esta es una versión muy
diferente. ¿Por qué?
No podía ser la misma, sus protagonistas
son otras, han pasado diez años y se hacía
necesario reinterpretarla en muchos
sentidos, desde la escenografía al tono. Lo
que prevalece es el género, comedia, así
como el retrato humano que plantea.
Para aquellos que aún no hayan visto la
obra, ¿qué es “La gran depresión” y a qué
nos enfrenta, en qué temas ahonda?
Se trata de un tour de forcé entre dos
actrices que funcionan en el pin-pon que
propone su antagonismo. Es una comedia

sobre el amor, la amistad, el abandono, las
mentiras y el miedo al paso del tiempo.
El humor es un arma muy poderosa
para hacer calar mensajes o establecer
debates en torno a temas complicados.
¿El humor siempre nos salva?
No sé si siempre, pero desde luego sí nos
posibilita enfrentar la realidad con un
punto de vista más esperanzador y
positivo. El humor es un arma muy
poderosa para retratar la realidad y para
entenderla o superarla.

“El humor es un arma muy
poderosa para retratar
la realidad y para entenderla
o superarla”
Vuelve a dirigir a una vieja conocida,
Antonia San Juan, y a la debutante en
teatro Nuria Roca. Tremendo tándem.
Son dos mujeres que vienen de disciplinas
muy diferentes. Sus perfiles favorecían
el contraste que la obra precisa. Ha
sido un proceso fácil y lúdico, muy
disfrutado por parte de los tres.
Ha firmado grandes éxitos teatrales.
¿Recuerda la primera vez que vio
representada una obra suya?
El teatro es un arma viva que te
permite una relación muy directa
con la reacción que te devuelve el
público ante lo que tú le cuentas.
Esa sensación es muy emocionante
y adictiva. Pero, además, te exige
mucha escucha y humildad.

El teatro siempre ha sido para mí un lugar
amable y reconfortante. Un espacio para
la palabra, la creación y la libertad. La
primera vez que lo viví, ya entendí que
nunca dejaría de hacer teatro.
¿Por qué escribe Félix Sabroso?
Ahora es ya mi oficio y mi modo de vida,
pero, muy por encima de eso, la
necesidad de contar historias y de
entender la realidad desde la escritura ha
sido siempre mi motivación esencial.
¿Cómo se definiría como director?
No sé si debería definirme yo mismo.
Uno no sabe nunca del todo lo que llega
a transmitir o cómo se le ve desde fuera.
En general me esfuerzo por ser un
director receptivo y con escucha, pero
también soy apasionado por lo que no sé
si siempre consigo la templanza que se
requiere. Trabajo desde las emociones y a
veces no es fácil discriminar entre la vida
misma y el contenido de una función.
Los actores son la esencial materia prima,
pero es materia viva, así que hay que
contar con esa información que se
desprende de la relación que estableces
con ellos y permitir la permeabilidad.
¿En qué más anda Félix Sabroso?
Ahora mismo estoy bastante entregado al
rodaje de una serie para TV que produce
El deseo, la compañía de los hermanos
Almodóvar. Una comedia de la que no
puedo contar nada, pero que cuenta con
un reparto muy estimulante y potente.

TEATRO RIALTO

Mayo
Animal negro tristeza
De Anja Hilling
Traducción Maria Bosom
Dirección Julio Manrique
..
26 abril ~ 20 mayo
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal A

Malvivir

Basado en las novelas de pícaras del Siglo de Oro
Dramaturgia y Adaptación Álvaro Tato
Dirección Yayo Cáceres
..
5 mayo ~ 5 junio
Naves del Español. Sala Max Aub

La melancolía del turista
Teatro de objetos documentales de Shaday Larios
y Jomi Oligor (Oligor y Microscopía)
..
11 ~ 22 mayo
Naves del Español. Sala de Hormigón

El caballero incierto
Idea original Silvia de Pé Autora Laila Ripoll sobre
un personaje de la novela La carne de Rosa Montero
Dirección José Recuenco y Alberto Castrillo-Ferrer
..
25 mayo ~ 4 junio
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal B

Beethoven#ParaElisa
De Antonio Muñoz de Mesa
Dirección Olga Margallo Martínez
Dirección musical Lola Barroso
..
27 mayo ~ 3 junio
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal A

teatroespanol.es
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La casa de Bernarda Alba
“DRAMA DE MUJERES DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA”
En 1984 José Carlos Plaza estrenaba en este mismo escenario este Lorca interpretado por, entre
otras, Mari Carmen Prendes, Ana Belén, Enriqueta Carballeira y Aurora Redondo. Hoy, casi cuarenta
años después, el maestro vuelve a este “drama de mujeres de los pueblos de España” que, confiesa,
como toda obra ‘clásica’ va creciendo día a día y ofreciéndonos facetas diferentes al compás de los
cambios de la sociedad. Lo que no cambia es que el madrileño ha vuelto a rodearse de un puñado
de actrices que valen su peso en oro: Ana Fernández, Ruth Gabriel, Mona Martínez, Zaira Montes,
Rosario Pardo, Montse Peidro, Marina Salas y Consuelo Trujillo. Por VANESSA RAMIRO. Fotos marcosGpunto
“ANTE UN CRIMEN DE tal magnitud,
¿qué se puede decir? Amputar a un cuerpo
uno de sus miembros más poderoso, libre y
capaz de tanta creación, es una herida de
la que nunca nos curaremos. Un agujero
negro que nadie puede llenar”.
Es muy difícil responder a la pregunta
de qué perdimos el día que asesinaron a
Lorca. Así lo hace otro maestro, José
Carlos Plaza, que ahora llega a Madrid
con la última obra del poeta. ¡Quién sabe
las que pudieron venir después!
“Es nuestra obra teatral universal, junto a
“La vida es sueño” y “El burlador de Sevilla”.
Fue para él: ”Un drama de las mujeres de
España“, hoy es un alegato mundial contra
la represión religiosa, social y moral que
directamente o subliminalmente todos
sufrimos”, afirma y continúa: “El Lorca que
firma “La casa de Bernarda Alba” es un
poeta dramaturgo extraordinario: escueto,
vigoroso, valiente y directo”.

“Lorca es un poeta dramaturgo
extraordinario: escueto, vigoroso,
valiente y directo”,
JOSÉ CARLOS PLAZA
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¡Silencio!
Tras la muerte de su segundo esposo,
Bernarda Alba se recluye en su casa e
impone un luto riguroso y asfixiante a sus
hijas. Pero aquello de que “en ocho años
que dure el luto no ha de entrar en esta
casa ni el viento de la calle” pronto le
estalla entre las manos.
Pepe el Romano, comprometido con
Angustias, primogénita y única hija del
primer marido de la matriarca, anda
enamorando simultáneamente a Adela, la
hermana menor, dispuesta a ser su
amante. Bernarda se entera, lo dispara,
Adela cree a su amante muerto y se
ahorca. Y de nuevo la tragedia y el guardar
las apariencias y el silencio y la asfixia.
Ana Fernández, Ruth Gabriel, Mona
Martínez, Zaira Montes, Rosario Pardo,
Montse Peidro, Marina Salas y Consuelo
Trujillo ponen voz y silencios a las
mujeres que habitan esta casa en un
montaje que espera ser, dice Plaza
humildemente, la obra que quiso Lorca.
“Acentuando su esencia y sin desviarse ni
un ápice del texto lorquiano. Insistiendo en
su radicalidad y profundidad, tratando de

comprender esas conductas reprobables
para poder alejarla de nosotros mismos y
de los demás”, nos cuenta.
No es la primera vez que el maestro
pone en escena esta pieza. Lo hizo hace
casi 40 años y sigue siendo necesario,
para él y para nosotros, volver a ella, a sus
mujeres, a sus versos y a su atmósfera
asfixiante. No, no estamos tan lejos...
“Desgraciadamente, a nivel socio-político
es necesario volver a recordar los peligros
del fascismo y sus acólitos disfrazados.
Siguen ahí y amenazan con volver. Artísticamente es una lección de teatro por sus
personajes y línea dramática y su poética
realista”, afirma Plaza, que aún se ampara
en lo simbólico para seguir ahondando en
el mensaje. Al fondo de la escena hay una
pintura deteriorada que representa a un
grupo de ninfas que gozan de su erotismo y libertad. “En el teatro nada debe de
ser casual. Me detuve en una mínima
acotación lorquiana que pide “cuadros de
ninfas en las paredes” y me pregunté por
qué. Y comprendo o traté de interpretar que
hacía un guiño hacia esa libertad y ese
canto al hedonismo, al placer y a la alegría
tan rechazados por el fascismo”, finaliza.
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Consuelo Trujillo
Dice que si la Consuelo de hoy se encontrase a la
joven de ayer la abrazaría fuertemente, le enjugaría
sus lágrimas en los momentos en que se ha sentido
sola y dudosa de sí misma y le diría “Consuelo, sí, sí, sí,
hazlo”. Ha dicho también que la primera vez que
recitó a Lorca sintió una llama que ya nunca se pudo
apagar y que hacer de Bernarda es el viaje de su vida.
Palabras mayores cuando Consuelo Trujillo,
premiadísima maestra de actores, actriz y directora de
teatro, además de investigadora, ha bordado papeles
en “Divinas palabras”, “Medea”, “Bodas de sangre”,
“Paloma Negra”, “La geometría del trigo”...
“La Casa de Bernarda Alba”, “Divinas palabras”, “Medea” y “Bodas de sangre”. Si José
Carlos Plaza le dice ‘Ven’, ¿lo deja todo?
Tuve la fortuna de que me quisiera para
la Madre de “Bodas de sangre”. Me
entregué, nos entendimos, me acompañó
con mucha sabiduría y amor. Después
siguió queriéndome a su lado en
proyectos hermosos con personajes que
me han hecho crecer mucho como actriz.
No es solo un director, es un maestro y
me ha hecho ahondar en mi amor por la
palabra. Quisiera tener la necesaria
humildad y fuerza para seguir abierta y
receptiva a sus enseñanzas.
Creo que la propuesta de esta Bernarda
le llegó durante el confinamiento...
Recibí una llamada de Celestino Aranda
en abril del 2020 cuando estábamos
confinados. Me mostré bastante incrédula.
Me sorprendió su fe en que sería posible.
No sabía cómo tomarla, en un lugar de
mi corazón latía fuerte ese sueño, pero
estaba confinada como todas y también
como Bernarda y sus hijas. Volví a leer la
obra y la seguí leyendo... hasta hoy, que
me la sé enterita y no dejo de descubrir
nuevos sentidos y significados. Palabras de
Lorca que resuenan en todo el cuerpo,
en el alma, que clama justicia para cada
momento de nuestra historia... porque
seguimos confinados, presas y presos en
la cárcel de nuestra mente patriarcal.
Y ahora que hemos vuelto a los teatros
llenos, ¿se vive de forma diferente?
Estrenamos sin que nadie fuera del equipo
hubiera visto la función, el día mundial del
teatro –27 de marzo de 2021– en el
Teatro Principal de Alicante con restricción
de aforo. Fue emocionante, sobrecogedor.
Gratitud infinita a ese público que asistió
por primera vez a nuestra representación,

con sus mascarillas, con su miedo y
también con su amor. Sentir cómo el
teatro nos une, nos redime, es aliento de
vida. Y Lorca estaba allí con nosotras. El 1
de octubre cuando teníamos la función
en La Línea de la Concepción, donde yo
nací, se abrieron los aforos y actuamos en
un teatro de 900 butacas completamente
lleno. Fue una fiesta gitana. El Español es el
broche de oro y estamos emocionadas,
estrenar a Lorca en ese teatro bendecido
por él y con su presencia tan cercana en
la plaza Santa Ana. Queremos que las
palabras del poeta ayuden en este
momento trágico del mundo para traer
conciencia y que sirvan para construir la
paz y la justicia que tanto necesitamos.

“Es grandioso que Lorca elija a
una mujer para representar la
violencia de la mente patriarcal.
La dictadora es mujer”
¿Qué nos contaría Consuelo Trujillo de
“La casa de Bernarda Alba”?
Bernarda dice en el primer acto: “En ocho
años que dure el luto no ha de entrar en
esta casa ni el viento de la calle”. Lorca
calculó mal, fueron 40. Su última obra es
una pieza maestra que recoge el latido
político y social de España y de Europa,
que sería aplastada por los totalitarismos.
Desgraciadamente todo vuelve en la
historia y las palabras de Federico vibran
con contundencia y terrible actualidad
cada noche en el patio de butacas de
todos los teatros del mundo.
Dice que Bernarda es el viaje de su vida.
Hace 30 años hice el personaje de Adela,
la hija menor, que representa la fuerza
poderosa del deseo, la lucha por la
libertad y la inmolación de la inocencia,

de la belleza. Ella es Lorca y su vivencia de
la pasión amorosa, su lucha y también la
tragedia de su muerte injusta y
despiadada. En ese momento mi vida era
Adela en todos los poros de mi piel.
Y 30 años después...
30 años después me toca encarnar la
madre represora, autoritaria, asesina de la
vida, Bernarda, mujer y madre que no
sabe serlo. Que ha entendido que la
única manera de proteger es con la vara
dominadora, con las reglas estrictas y la
vigilancia extrema. Ella no sabe amar,
porque no le enseñaron. Es un gran viaje
para mí que amo el caos, que soy
pasional y la libertad es el gran anhelo de
mi vida desde chiquitita. Es grandioso que
Lorca elija a una mujer para representar la
violencia de la mente patriarcal. La
dictadora es mujer.
¿Qué lectura podemos hacer en 2022?
Lorca nos muestra cómo las mujeres
perpetuamos el patriarcado, cómo lo
llevamos dentro. Yo he vivido la perpetuación del patriarcado en mi madre, y no es
una Bernarda, y en la educación que he
recibido. Tuve que luchar mucho para
tomar mi sitio. Lorca ama el mundo
femenino y nos entiende a las mujeres,
muchas veces más que nosotras mismas.
La obra es absolutamente feminista, pero
desde lo profundo del feminismo, el
poder de la mujer siendo profundamente
mujer, lo injusto de nuestra sociedad para
con los derechos de las mujeres. Y lo más
grande, cómo el alma femenina que todas
y todos llevamos dentro sería la salvación
de nuestra civilización.

TEATRO ESPAÑOL
Del 6 de mayo al 5 de junio
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Atra Bilis
UNA COMEDIA SALVAJE LLENA DE FUERZA Y PICARDÍA
Fotos DOMINIK VALVO

Dice Alberto Velasco, actor indispensable y director desbordante de talento, que si Valle-Inclán, Berlanga
y Almodóvar tuviesen un hijo sería esta obra de Laila Ripoll. El vallisoletano, que se confiesa enamorado
de esta pieza, la pone ahora en pie, después de años rondando su cabeza y su corazón, con cuatro
actrices como la copa de un pino: Celia Morán, Maite Sandoval, Nuria González y Paloma GarcíaConsuegra. Juntos reivindican el ritual de ir al teatro y comulgar colectivamente con las carcajadas y las
lágrimas hoy más que nunca. Ahora en Madrid, pero habrá gira a partir de octubre... Por V. R.
UNA INVÁLIDA, UNA virgen, una
burra y una idiota. “Atra Bilis” se estrenó
en Madrid hace más de veinte años. El
montaje de Micomicón, con dirección de
la autora, Laila Ripoll, giró por toda España
y medio mundo y, cuentan, en todos los
lugares hubo un espectador que reconoció a una abuela, a una tía, a su madre...
“Yo no reconozco a nadie en particular y
a la vez siento los cuatro personajes
profundamente cercanos. Siento toda una
atmósfera de la España sombría, del
secreto, de los claroscuros, de las relaciones
familiares tóxicas. Me veo en ese lenguaje
parco castellano, cortante y directo, sin
medias tintas. Y lleno de acidez y humor
hasta en lo más oscuro”, nos cuenta el
director de este montaje, un Alberto
Velasco enamorado de esta pieza:
“Hay algo de la obra que conecta con mi
sentido del humor. Es un sentido del humor
muy negro y muy macarra. Me enamora
que los cuatro personajes tienen tanta
entidad propia que se podría hacer una
obra de cada uno de ellos dándole muchísima fuerza a los conflictos y dinamitando la
acción con cada giro de guion. Y es que a
veces parece una comedia de puertas típica
española, no paran de suceder cosas y cada
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cual más sorprendente que la anterior y, sin
embargo, perfectamente posible. También
conecta conmigo que es un texto muy
juguetón, muy disfrutón, y yo soy así”.

Una comedia rural
Cuatro ancianas llenas de rencor y
amargura se reúnen en el velatorio del
esposo de Nazaria Alba Montenegro una
noche de tormenta. Desamores, odios,
secretos y deseos saldrán a relucir en un
ambiente propicio para la conversación y
los recuerdos capaces de abrir la tapa de
los truenos: el asesinato de un bebé, la
muerte de un gato, infidelidades de hace
medio siglo, engaños del día anterior...
Nazaria, sus hermanas Daría, llena de
rencor, y Aurorita, llena de inocencia, y su
perra fiel, la criada Ulpiana, tienen esta vez
la voz y la piel de Maite Sandoval, Nuria
González, Paloma García-Consuegra y

““Atra Bilis” es un huracán que
sucede de puertas para adentro,
tras los muros de la casa solo
existe el silencio y el viento”,
ALBERTO VELASCO

Celia Morán. “Ellas son la gran fuerza de la
función. Han construido los personajes
desde la farsa sin abandonar ni un gramo
de verdad. Son cuatro actrices arrojadas y
vibrantes”, afirma Velasco.
En su historia hay mucho de esperpento y romances populares, pero también
aroma de Borges y Allan Poe, retazos de
Rulfo y Salarrué; Lorca, Lope, Quevedo,
Jorge Manrique, Cervantes, Bécquer o
Arrabal, pasando por Castilla la Vieja,
Comala, Extremadura, Chichicastenango,
La Habana Vieja... Pero, sobre todo, son
herederas de La Zaranda y Almodóvar.
“Tiene todo eso y no nos podemos olvidar
del genio vallisoletano Delibes, que también
esta muy presente. “Atra Bilis” es un huracán
que sucede de puertas para adentro, pero
tras los muros de la casa solo existe el silencio y el viento. No pasa nada. Eso me parece muy mágico y le hemos dado especial
atención en la puesta en escena. Al final hay
una sorpresa escenográfica que deja la
escena tan desnuda como los secretos que
se han rebelado esa noche”, finaliza Alberto.

TEATRO INFANTA ISABEL
Desde el 5 de mayo
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EL MUEBLE

ENTREVISTA A JUAN

CARLOS RUBIO

Carlos y Tati serían la pareja ideal si no fuera porque el montaje de un
sencillo mueble sacará a la luz su complicada convivencia después de 25
años. Con cada tornillo, taquito y bisagra saltan por los aires las quejas ocultas
y las reclamaciones evidentes.Y es que, cuando un mueble entra por la puerta,
¡el amor sale por la ventana! Así es el planteamiento de esta sugerente nueva
comedia de Histrión Teatro escrita por Yolanda García Serrano y el también
director de la pieza Juan Carlos Rubio e interpretada por Gema Matarranz y
Rodrigo Sáenz de Heredia que aterriza en el Teatro Lara para ocho únicas
funciones con una promesa muy clara: ¡la risa está asegurada! Por ANY POP
Tras varios montajes con enfoque
dramático, Histrión Teatro se lanza a la
piscina con una obra planteada desde el
humor. ¿Por qué este giro y qué importancia tiene el humor para ustedes?
El humor siempre es parte integrante de
mis espectáculos, incluso en los dramas o
tragedias. Pero aquí necesitábamos
ponerlo en primer término, ofrecer al
público –y a nosotros– la oportunidad de
reír sin prejuicios, sin cortapisas, sin
excusas. Creo que “El mueble” llega en el
momento perfecto: hay que reír más que
nunca para soportar la dureza que a
veces trae la vida.
¿Qué historia plantea “El mueble”?
La de una pareja que regresa de IKEA
tras comprar un mueble y tiene que
montarlo. A partir de ahí... ¡espérate lo
peor! (risas).
¿Cuáles son los temas principales y
subyacentes de esta comedia?
La dificultad de comunicarte con tu
pareja (el subtítulo de la obra es ‘Todas
esas cosas que nunca te diré’), los miedos,
las frustraciones, las deudas pendientes,
los resquemores y también, cómo no, el
amor. Es una historia que,
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metafóricamente, nos habla de lo difícil
que es a veces armar una relación, ¡y que
a menudo nos puede faltar un tornillo en
el intento!
¿Qué nos puede adelantar de la pareja
protagonista?
Tati y Carlos llevan casados 25 años. En ese
largo lapso de tiempo han cambiado en
muchos aspectos. Tati se ha ido amoldando
y Carlos se ha quedado anclado en un
tiempo que, para él, sin duda, fue mucho
mejor. Pero eso le impide disfrutar de su
vida actual. Tati es organizada, puntillosa y
perfecta –y eso puede sacarte de quicio–
mientras que Carlos es desordenado,
informal y francamente imperfecto –y eso
también puede sacarte de quicio–.
¿En qué aspectos ha querido usted
poner el foco como director?
En el humor y en el amor. Quiero que el
público, a pesar de que “El mueble” sea
una comedia, vea también los mimbres
dolorosos que a veces sujetan una
relación.
Ese momentazo que levanta al público
de la butaca:
Francamente, ¡me parece que todo “El
mueble” es un momentazo! El público se

mete en la historia desde el comienzo y
celebra mucho todas las ‘desgracias’ que
les van sucediendo a lo largo de la hora y
media en que intentan –e igual
consiguen– montar el maldito mueble.

““El mueble” nos habla de lo
difícil que es a veces armar una
relación, ¡y que a menudo nos
puede faltar un tornillo en el
intento!”
En suma de todo, ¿qué hace de “El
mueble” una gran opción a elegir para
los amantes de las comedias teatrales?
El trabajo de Gema y Rodrigo, que es
impresionante, son dos intérpretes
maravillosos, te llevan de la mano por
todos los estados anímicos de los
personajes. Y luego el texto, que sobre
todo gracias al talento de mi compañera
Yolanda García Serrano, es francamente
divertido.

TEATRO LARA
Desde el 4 de Mayo
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Pareja abierta
ENTREVISTA A FELIPE ANDRÉS
¿Es posible evitar la frustración matrimonial teniendo otra vida fuera de la pareja? Es una de las jugosas
preguntas que el Premio Nobel de Literatura Darío Fo se atreve a lanzar en esta desternillante comedia
plagada de gags cómicos y situaciones tan cotidianas como delirantes.
Charlamos con Felipe Andrés, el director y protagonista –junto a Susana Hernáiz– que ha recuperado
este caramelo cómico para brindar una velada llena de diversión en los Teatros Luchana. Por ANA VILLA.
¿Qué historia sube a escena “Pareja
abierta”?
Una historia que relata en clave de
comedia satírica, con mucha ironía y
humor negro la vida de una pareja de
larga duración, su lucha por salir adelante,
escapando de la rutina y el aburrimiento,
para poder salvar su vínculo.
¿Qué temas expone?
Nos expone temas como el machismo
que se encierra a veces incluso en las
parejas más liberales, la pérdida del deseo
sexual, la falta de comunicación, la
evolución de la mujer... Es una obra llena
de situaciones delirantes que ayudan a
suavizar la obra, pero que no dejan de
mostrar una realidad muy seria: la
frustración en la vida conyugal.
¿Qué es lo más importante en esta
peculiar pareja de largo recorrido?
Lo más interesante de estos personajes
es su evolución. Lo que los actores
llamamos el arco dramático. En esta
función ese arco es brutal, porque ambos
personajes empiezan de una manera y
terminan de otra totalmente opuesta,
transformados por lo que ha ocurrido en
escena y que el público, a modo de
cómplice, ha sido testigo. ¡Ese viaje es una
montaña rusa emocional muy gratificante
para el actor!
¿Cómo son Pedro y Antonia?
Pedro se nos presenta como un hombre
liberal, mujeriego, sin prejuicios,
evolucionado y concienciado con la
modernidad de su tiempo, mientras que

Antonia aparece como la típica ama de
casa más tradicional, que entiende el
matrimonio como un vínculo sagrado e
inmovible. La función tiene tantos giros
hasta desembocar en el inesperado final,
que es una gozada para el espectador
que ríe y se identifica a partes iguales.

“La obra expone temas como la
pérdida del deseo sexual, la falta
de comunicación… y muestra
una realidad muy seria: la
frustración en la vida conyugal”
Para usted, uno de los grandes
momentos de la función se desata…
La primera vez que Antonia le confiesa a
su marido que cree que ha conocido al
hombre de su vida. ¡El terremoto que
desata en él es de dimensiones bíblicas!
(risas). A él todo le funciona mientras sea
él el que disfrute, pero claro, si de
repente su esposa toma la iniciativa y se
abre al mundo, la guerra de nuevo está
servida.
¿Y ese que, a través del humor negro,
provoca la carcajada unánime del
público?
Cada vez que uno de los dos personajes
se quiere suicidar, cosa que ocurre
continuamente, las carcajadas se disparan.
Tratar un tema tan delicado como el
suicidio de una manera tan lúdica y, a la
vez, tan provocativa, usándolo como
crítica de un comportamiento de parte

de la sociedad que le rodeaba, solo
puede ser obra de un gran
revolucionario como lo fue Darío Fo.
¿Qué caracteriza la pluma de este
autor?
Unos diálogos ágiles y brillantísimos,
directos, cargados de un humor fino e
hiriente, con mucha ironía y retranca.
Diálogos muy sólidos e inteligentes, fáciles
de incorporar y transitar por ellos.
Usted protagoniza y dirige la función
junto a Susana Hernáiz. ¿En qué
aspectos han puesto el foco?
Los autores –Darío y su mujer Franca
Rame– han creado un personaje
femenino con una evolución muy
contemporánea que nosotros, desde la
dirección, hemos potenciado. Luego
hemos potenciado muchísimo la
comunicación directa con el público, cada
vez que nos dirigimos a ellos, lo hacemos
de verdad y mirándoles a los ojos. ¡El
público asiste a una especie de combate
y al final dará su veredicto!
¿Por qué no podemos perdernos este
nuevo estreno de los Luchana?
Lo primero por el texto, pocas veces se
puede encontrar con una comedia tan
sólida y tan bien construida, y porque se
lo van a pasar en grande. Reirán y, más
de uno y una, se identificará y quizás les
lleve a una reflexión posterior.

TEATROS LUCHANA
Desde el 6 de Mayo
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MARÍA
SAN MIGUEL
Labrada al fuego lento de más de una década
de intenso y riguroso trabajo de documentación, la
Sala Mirador recibe a la compañía Proyecto 43-2
con su aplaudida trilogía de piezas que versan
sobre un tema: la violencia en el País Vasco y su
proceso de paz.
Charlamos con la fascinante creadora,
dramaturga, directora e intérprete de este estreno
para descubrir todas sus aristas. Por ANA VILLA
¿Qué principios definen a la compañía
Proyecto 43-2?
No sé si hay unos principios que nos
definan, pero lo que sí tengo claro es que
nos gusta hacernos preguntas e ir más allá
de las narrativas establecidas. Apostamos
siempre por trabajar desde la
experimentación y el riesgo, siendo libres
en las posibilidades creativas.
Sala Mirador acoge la trilogía “Rescoldos
de paz y violencia”. ¿Qué presentación
haría de este estreno que presenta tres
piezas en Madrid?
Se trata de una trilogía de teatro
documental sobre la violencia en el País
Vasco en la que he estado trabajando
junto con mi compañía durante más de
diez años y cuyo trabajo de investigación
y creación sigue vivo.
Desde que empecé con el primer
proceso de investigación (año 2009)
hasta ahora, nos han atravesado los
afectos, la aparición de nuevas preguntas y
muchísimas contradicciones. Y también la
precariedad. Me atrevería a decir que el
viaje artístico y el humano son ahora más
poderosos que nunca por todo el bagaje
que llevamos detrás.
¿Cómo ha sido este proceso?
Hemos girado con las piezas por
separado a medida que las íbamos
estrenando. Desde marzo de 2019,
gracias a la oportunidad que nos brindó
el Teatro de la Abadía, también lo
hacemos con el programa triple. Son
muchos kilómetros y muchas vivencias. La
gira que hicimos el pasado otoño por
Guipúzcoa con motivo del X aniversario
del fin de ETA ha aportado una madurez
y un sentido al trabajo muy especial.
Puede sonar pretencioso, pero creo que
lo que se verá en mayo en la Mirador es
un trabajo único en la escena actual.
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TRILOGÍA RESCOLDOS
DE PAZ Y VIOLENCIA

Yendo una por una a las tres piezas que
forman esta trilogía, ¿qué historia sube a
escena la primera de ellas –“Proyecto 432” (2012) y qué la hace especial?
Es un retrato familiar situado en 2011,
cuando los tiempos en el País Vasco (y en
todo el Estado) estaban cambiando. La
pieza muestra cómo la violencia modificó
y vertebró las relaciones sociales y
familiares y cómo el proceso de paz
comenzó a romper algunos silencios.
¿Qué hay de “La mirada del otro” (2015)?
Documenta los encuentros entre algunas
víctimas de ETA y algunos disidentes de la
banda terrorista que tuvieron lugar en la
cárcel de Nanclares de la Oca (Álava)
gracias a un programa de mediación.
¿Y “Viaje al fin de la noche” (2017)?
Es el retrato de la herencia que deja la
violencia, del presente de la sociedad
vasca a través de las hijas y los hijos de las
víctimas de ETA, víctimas del GAL,
víctimas de abuso policial y de los propios
militantes de ETA. La gente de nuestra
generación que ha crecido con la
ausencia del padre, todo ese dolor

inabarcable y que ahora tienen que
construir una nueva convivencia y aportar
un legado de paz a las nuevas
generaciones.

“Retratamos el presente de la
sociedad vasca a través de las
hijas y los hijos de las víctimas
de ETA, víctimas del GAL, del
abuso policial y de los propios
militantes de ETA”
Directora, dramaturga, actriz… ¿cómo
surge su actividad artística polifacética y
qué motivación le da fuerza para
trabajar duro?
Surge de la precariedad que atraviesa a la
cultura en nuestro país. Pero también de
un interés en contar desde la libertad
más radical. Siempre he querido ser actriz.
A la dramaturgia llegué por la necesidad
de contar desde mi punto de vista y, en
cuanto a la dirección, es una apuesta
meramente política. Las mujeres tenemos
que ocupar los espacios que nos han sido
(y siguen siendo) vetados. Yo he crecido
sin referentes femeninos y eso me ha
causado grandes problemas de
inseguridad, autoestima y un síndrome de
la impostora. No quiero que las que
vienen detrás sufran lo mismo.
El amor por el teatro y el sentimiento de
injusticia (y supongo que también la
utopía de construir una sociedad más
justa) son lo que hacen que me levante
cada mañana y saque las fuerzas de
donde muchas veces no las hay para
continuar.

SALA MIRADOR
Del 6 al 29 de Mayo

TEATROS del CANAL 2021/2022
ESTRENO
EN ESPAÑA

ESTRENO
ABSOLUTO

CREACIÓN
CANAL

STEFANO MASSINI
Ladies Football Club
Dirección: SERGIO PERIS-MENCHETA

MAURICIO DAYUB
El equilibrista
Teatro
Del 4 al 8 de mayo

Teatro
Del 6 al 22 de mayo

ESTRENO
ABSOLUTO

LECHNER PIANO TRÍO
Reencuentro a tres pianos
Música clásica y jazz
8 de mayo

LA COMPAGNIA DEL MADRIGALE /
IL POMO D’ORO /
DAVIDE Y GIUSEPPE DI LIBERTO
Sparge la Morte, sobre Madrigales
de Gesualdo da Venosa
Música clásica
21 y 22 de mayo

BRENTANO STRING QUARTET
Celebra su 30 aniversario
haciendo música juntos
Música clásica
15 de mayo

PEQUEÑOS CANTORES DE LA JORCAM
Cuentos de tierra y aire
Concierto familiar
22 de mayo
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ENTREVISTA A

Íñigo Rodríguez-Claro,
María Prado y Júlia Barceló
“El disfraz”. Con Alba Enríquez, Mariano Estudillo, José Pablo Polo, José Juan Rodríguez, Andrea Soto y Daniel Teba.

Por V. R. Fotos SERGIO PARRA

EL DISFRAZ / LAS CARTAS / LA SUERTE
La Compañía Nacional de Teatro Clásico quiere acercarse a un patrimonio escénico profundamente
desconocido para nuestros escenarios: la dramaturgia escrita por mujeres en el siglo XIX. Lo hace a
través de tres voces completamente distintas: El mundo galaico de Emilia Pardo Bazán; el mundo de las
clases populares de la Barcelona ochocentista de Víctor Català, pseudónimo de Caterina Albert; y el
mundo de las adaptaciones teatrales de éxitos que provenían de los escenarios franceses, que con una
libertad infinita encarnó Joaquina Vera. Charlamos con Íñigo Rodríguez-Claro, María Prado y Júlia Barceló.
¿Qué les parece esta iniciativa de la
CNTC de apostar por mujeres del XIX?
Íñigo: Es algo realmente necesario y muy
concretamente sobre esta época y el
ambiente hostil masculino en que se
desarrolló la dramaturgia de las mujeres,
estaban muy poco valoradas y lucharon
en un ambiente de empresarios,
directores, críticos, académicos... que,
incluso, hablaban de una manera muy
paternalista de la creación femenina.
María: Es algo necesario, porque es muy
desconocida y creo que a raíz de esto
puede generar mucho interés para el
público, tanto para continuar poniéndolas
en escena como para leer más y para
acercarnos un poquito más a ellas.
Júlia: Cualquier acercamiento a la
dramaturgia escrita por mujeres es un
proyecto necesario y urgente, sobre todo
para hacer justicia poética y real a las
autoras del siglo XIX, que a duras penas
pudieron escribir y publicar, pero también
para el presente y el futuro, para que las
chicas y mujeres se vean representadas
en el escenario.
¿Quiénes fueron Joaquina Vera,Víctor
Català –Caterina Albert– y Emilia Pardo
Bazán y qué han descubierto de ellas?
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Íñigo: Siempre que hablamos de Joaquina
Vera hay una sensación de incógnita muy
grande, de vacío respecto a ella, no se
recogieron datos sobre su vida, no se
sabe muy bien dónde nació ni en qué
año nació ni dónde murió. Ella era actriz,

“Hubo cierta parte de la
crítica y de la profesión
que hablaba del talento
de Joaquina Vera para lo
joven que era, pero nadie
le daba espacio”, ÍÑIGO

y se sabe de algunas piezas que sí han
llegado hasta hoy, pero es una figura más
conocida como traductora de piezas del
francés. Era una intelectual y una lectora
incansable, que hablaba idiomas. Hubo
cierta parte de la crítica y de la profesión
que hablaba de su talento para lo joven
que era, pero nadie le daba espacio...
María: Caterina Albert presentó a un
concurso su obra “La infanticida” y
cuando abrieron la plica y vieron que era
una mujer se montó tal escándalo que
ella decidió que no volvía a publicar nada
suyo si no era con pseudónimo masculino,
Víctor Catalá. Fue una mujer fascinante.
Escribía, dibujaba, tenía una creatividad
desbordante y a mí lo que más me
fascina de ella es su capacidad para
romper con los convencionalismos y
hacer lo que realmente quería hacer. Sus
textos son muy contemporáneos.
Júlia: Emilia Pardo Bazán fue una mujer
de armas tomar, porque dentro de toda
esta hostilidad del siglo XIX, de literatos
que decían que no era válida para estar
en sus círculos, ella siguió luchando para
que sus obras fuesen publicadas, para ser
una persona respetada en todos los
sentidos, incluso intentó entrar en la Real
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“Este proyecto puede
generar mucho interés
para acercarnos un
poquito más a estas
mujeres”, MARÍA
Academia Española y se le negó una y
otra vez. Me sorprende su grandísima
capacidad literaria. Es una mujer muy
privilegiada porque no todas podían
escribir. Ella pudo porque su familia era
aristócrata y su padre quiso que su hija
fuera educada en las letras, sabía idiomas,
había leído un montón de autores...
Íñigo, usted dirige “El disfraz”, de
Joaquina Vera...
Íñigo: De las tres piezas que hacemos,
que es una especie de tríptico que
recorre el siglo XIX, es la obra tal vez
más costumbrista, es un sainete más puro,
una comedia muy loca. Una historia de
enredo que sucede en un ambiente rural
entre unos personajes nobles y unos
personajes que son campesinos y es el
elemento del disfraz el que dispara toda
la narrativa de la función. Es curioso
también que los dos personajes que
hacen que se mueva la acción son las
mujeres: está el personaje femenino de la
Condesa, que se ha quedado viuda hace
un año y quiere recuperar su vida, salir
del luto, casarse y volver a vivir su
sexualidad, y el personaje de Luisa, la
campesina, que también está tratando de

“Las cartas”. Con Mamen Camacho, Silvia Nieva
y José Pablo Polo.

buscar su sitio en su vida. Hay una parte
que no tiene mucho que ver con el texto
original, pero nosotros hemos añadido
una parte más musical que nos divertía
mucho, hay unas cuantas piezas musicales
que acompañan a lo que les pasa a los
personajes.
María, ¿qué es “Las cartas”?
María: “Un actor bien conocido del público”,
como ella pone en la acotación, comienza
introduciendo la pieza, como un
experimento de un arte espontáneo al
natural, y al personaje de Madrona, que es
la que nos va a contar su historia. Una
historia que viene atravesada por distintas
cartas, cartas de tarot, cartas como
misivas que iba recibiendo también, que le
condicionan y le rompen su vida. Es un
monólogo que nosotros hemos querido
trabajar como un intento desesperado de
Madrona por establecer diálogo con el
público. Vamos a ser testigos de su
historia, a veces puede ser que incluso
cómplices y también jueces en cómo ella
nos va contando su realidad. Es muy
bonito cómo trabaja Víctor Catalá estas
fronteras entre la verdad y la ficción.
Por último, Júlia dirige “La suerte”...
Júlia: Es una pieza breve, como un cuento
teatral en el que de repente en media
hora Emilia nos presenta dos personajes

potentísimos: Doña Bárbara y Payo. Doña
Bárbara es una mujer que por
circunstancias de la vida se ha quedado
sola, se mueren su prometido y su padre
muy temprano, en un territorio hostil, es
una persona rural, de la Ribeira Sacra de
Galicia, y decide adoptar un niño, pero
ella tiene un secreto escondido: durante
toda su vida, toda su juventud la dedicó a
recoger oro porque era lo único que la
salvaba un poco de la tristeza. Y la historia
va de esta relación con este oro y cómo
ha intentado educar a este hijo adoptivo
que resulta que sigue un poco la estela
de la mala suerte de su madre. En el
fondo es un drama familiar muy bonito,
muy trágico, pero que nos acerca a una
relación muy curiosa y que se ve muy
poco en los escenarios.

“Acercarse a la
dramaturgia escrita por
mujeres es necesario para
hacer justicia poética y real
a las autoras del XIX, pero
también para el presente y
el futuro”, JÚLIA

“La suerte”. Con José Carlos Cuevas, José Pablo Polo y Alba Recondo.

TEATRO DE LA COMEDIA
Hasta el 5 de junio
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Giselle

Compañia Nacional de Danza
ECOS DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL Y BÉCQUER
Decía Henry Miller que “cada guerra es una destrucción del espíritu humano” y no le faltaba
razón. Estos días, para deleite de los amantes de la danza, debería pisar el escenario del Teatro Real
el Ballet Bolshói, pero el pasado mes de marzo el coliseo madrileño decidió suspender las funciones
de la compañía rusa debido al conflicto bélico desatado en Ucrania. A cambio, nos hizo otro regalo,
volver a disfrutar de la preciosa “Giselle” de nuestra Compañía Nacional de Danza, en la que,
además, participarán tres de las cinco bailarinas ucranianas que la CND acoge. Por MARÍA GARCÍA
Esta maravillosa, luminosa y bella
“Giselle” se estrenó en diciembre del
2020 en el Teatro de la Zarzuela. Aquellos
días nos contaba Joaquín de Luz, director
de la CND y artífice de este proyecto,
que en medio de aquellos momentos tan
duros necesitaba emocionar al público. Y
Fotos ALBA MURIEL

un año y medio después, continúa
haciéndolo. “Una obra que emociona y
hace pensar siempre es bien recibida por el
público. Vivimos en momentos muy difíciles
como sociedad, la cosa no ha cambiado
mucho desde que estrenamos “Giselle”, si
acaso, ha empeorado. El ballet es un
bálsamo, una burbuja de aire cuando lo que
pasa a nuestro alrededor nos asfixia”.

La magia del ballet
“Giselle” nos cuenta la historia de una
muchacha enamorada del apuesto viajero
extranjero al que amará más allá de la
muerte. En el fondo, la fuerza del amor y
la fuerza de la danza venciendo a la
muerte y la oscuridad.
“Amor, pasión y muerte. Algo que todos
tenemos presente y muy cerca en nuestras
vidas, si a eso le añades la magia del
mundo de los espíritus, se convierte en un
icono. Todos llevamos ese niño dentro que
descubre y se deja llevar por una historia
así”, dice el director, cuya “Giselle” define
como “una revisión de un gran clásico del
ballet romántico, llevado a nuestra geografía
y época romántica y contado a través de la
obra de Gustavo Adolfo Bécquer”.
Sin abandonar los elementos que han
hecho de esta obra una de las cumbres
del ballet clásico, en esta versión
atravesada por los ojos de Joaquín de Luz

y la pluma siempre certera de Borja
Ortiz de Gondra, que firma la
dramaturgia, aparecerán también la
escuela bolera y las tradiciones españolas,
y en el bosque nocturno donde habitan
las wilis, espíritus de muchachas muertas
antes de casarse, las voces del viento
susurrarán versos de Bécquer.

“El ballet es una burbuja de aire
cuando lo que pasa a nuestro
alrededor nos asfixia”,
JOAQUÍN DE LUZ
La CND representa este ballet en el
Real en sustitución del Ballet Bolshói,
cuyas funciones fueron canceladas por la
invasión rusa de Ucrania. Y lo hará con la
participación de tres de las cinco
bailarinas ucranianas acogidas por la
compañía. “Simplemente hemos abierto las
puertas para que estas bailarinas pudieran
estar en lo que es, al fin y al cabo, su
hábitat natural. En la compañía las chicas y
chicos han sido más que generosos con ellas
y dentro de la pesadilla que están pasando
procuramos que estén lo mejor posible. El
mundo de la danza es una pequeña gran
familia”, finaliza de Luz.

TEATRO REAL
Del 18 al 21 de mayo

Mayo
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 casa de Bernarda Alba
De Federico García Lorca
Dirección José Carlos Plaza
Con Ana Fernández, Ruth Gabriel,
Mona Martínez, Zaira Montes,
Rosario Pardo, Montse Peidro,
Marina Salas y Consuelo Trujillo
6 mayo ~ 5 junio
..
Teatro Español
Sala Principal

Plataforma

Impulso y difusión a la creación emergente

teatroespanol.es

- A muerte
- I Come To You River: Ophelia Fractured
- Dolores, con las alas del amor salté la tapia
- 8,56
- Il nostro amore schifo
- Ser
3 mayo ~ 12 junio
..
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu
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Don Gil de Alcalá
EMILIO SAGI RECUPERA ESTE BELLO TÍTULO
Hace más de veinte años que no se veía en la Zarzuela uno de los títulos más bellos de nuestro
repertorio. Una pieza magistral de Manuel Penella con una orquesta solo de cuerda y dos arpas
que acompañan a algunas de nuestras grandes voces, encabezadas por dos primeras figuras
internacionales en los roles principales, Celso Albelo y Sabina Puértolas.Y al frente del barco, una
producción del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo estrenada en 2017, uno de nuestros
directores más aplaudidos, premiados y admirados, un Emilio Sagi que asiduamente se deja ver por
Madrid para regocijo de los amantes del género. Por V. R. Fotos ALFONSO SUÁREZ (producción en Oviedo, 2017).
ZARZUELA, ÓPERA lírica, opereta
cómica, pastiche... Dicen los que saben de
esto que “Don Gil de Alcalá”, además de
ser una de las óperas más importantes de
todo nuestro teatro lírico –y considerada
por el propio Manuel Penella como la
mejor de todas sus obras–, no se parece
a nada en el repertorio español.

“La música del maestro Penella
es maravillosa y está llena de
pequeños detalles que enganchan
al público”, CELSO ALBELO
“Cada ópera o zarzuela española tiene
algo especial que no debe perderse y el
Teatro de la Zarzuela lo está haciendo muy,
muy bien sacando a relucir música que en
otros teatros ni siquiera se oiría”, afirma
Sabina Puértolas, que comparte con
Irene Palazón el rol de Niña Estrella.
“La música del maestro Penella es
maravillosa, preciosa, está llena de pequeños
detalles que enganchan al público. Tanto la
música como el libreto están escritos por él
y está a medio camino entre la ópera y la
zarzuela, él la consideraba una ópera de
cámara, en su orquestación hay mucha
cuerda y eso le da un color y un folclorismo
34

particular, con detalles continuos a la Nueva
España, como el acento de los
protagonistas”, apostilla Celso Albelo, alter
ego de Don Gil junto a José Luis Sola en
esta producción del Festival de Teatro
Lírico Español de Oviedo que, estrenada
en 2017, llega ahora a Madrid de la mano
del siempre genial Emilio Sagi y la batuta
del maestro Lucas Macías.

Una de enredos
Un claro sabor colonial en la
escenografía de Daniel Bianco y un
precioso telón translúcido con el mapa de
la Nueva España impreso nos traslada al
México del siglo XVIII para contarnos las
aventuras y desventuras de Niña Estrella,
una huérfana mestiza adoptada por el
gobernador, y don Gil de Alcalá hasta que
consiguen brindar por su amor. Por el
camino, ataques, bandidos, salvadores,
ardides, engaños, enredos, malentendidos,
pero también mucho amor, mucho humor
y grandes páginas musicales.

“Cada ópera o zarzuela española
tiene algo especial que no debe
perderse”, SABINA PUÉRTOLAS

Carlos Cosías / Facundo Muñoz;
Carol García / Lidia Vinyes-Curtis;
Manel Esteve / Eleomar Cuello; Pablo
López, Simón Orfila, María José Suárez,
David Sánchez, Ricardo Muñiz y Miguel
Sola completan el reparto de esta
particular pieza que no debemos
perdernos porque “se representa en el
mejor teatro de zarzuela del mundo, con
un elenco extraordinario. La música de
Penella sencillamente enamora. Sin
olvidarnos de los ratos de muy buen
humor, de desternillarte de risa en la silla.
Es un cóctel maravilloso”, finaliza Albelo.
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Emilio Sagi
Entre el pasado inmediato, en el que ha recogido la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2020
y el Premio Honorífico de los Premios Ópera XXI en
2021 y ha celebrado sus 40 años de carrera, y el
futuro más próximo, que de aquí a final de año lo
llevará a Oviedo, Buenos Aires, Filadelfia, Bilbao,
Valencia, Chile o Sevilla, el maestro Emilio Sagi hace
parada en Madrid para volver a dirigir este “Don Gil
de Alcalá”. Una oportunidad para disfrutar del talento
desbordante de uno de nuestros más grandes
directores o como lo define Celso Albelo, “una
institución musical y teatral, una de esas joyas
españolas que nos representan en todo el mundo”.
Para muchos este “Don Gil de Alcalá”
será casi como un estreno, ¿no?
Imagino que sí, porque hace mucho
tiempo que no se pone. Es una obra muy
complicada porque necesita unos
cantantes estupendos y no entraba
dentro de los repertorios en muchas
temporadas de zarzuela. Estoy muy
contento de hacerla otra vez.
Dicen que no se parece a nada en el
repertorio español, que para Penella era
la mejor de sus obras y que es uno de
nuestros títulos más bellos. ¿Cuánto de
verdad hay en estas afirmaciones?
Creo que es casi todo verdad, pero yo
soy parte de lo que va a pasar en el
Teatro de la Zarzuela y tampoco soy muy
objetivo (risas). Es una joya. Es una obra
maravillosa, con orquesta de cámara, no
hay ninguna parte hablada, es todo
cantado. Es una ópera de cámara, más
que una zarzuela, y dentro de la obra del
maestro Penella yo también pienso que
es la mejor. Y luego su argumento es muy
fresco. Es una historia de amor muy

Foto ENRIQUE MORENO ESQUIBEL

bonita y complicada con muchos enredos
para tener esa dosis de humor que en la
zarzuela es muy importante.
¿Cómo es el Penella que firma la obra?
El maestro Penella es un compositor que
tiene una inspiración impresionante y se
demuestra en casi todas sus obras y en
esta mucho más porque yo creo que él
no intenta hacer ninguna alharaca, ninguna
cosa a lo grande, sino que es una cosa
preciosista que él cuida con muchísimo
amor. Haciéndola te das cuenta de lo
buen compositor que es y lo inspirado
que es el maestro Penella.

“No esperaba tener una carrera
tan larga ni recibir tantos honores,
pero todo se recibe con mucha
emoción y muy agradecido”
¿Dónde vamos a notar la mano de
Emilio Sagi? ¿Dónde ha puesto el acento?
Yo quise poner el acento en lo que el
maestro Penella parece que lo pone: sin
darle mucha grandiosidad,
intentar no hacer un
espectáculo grandioso ni
buscarle cinco pies al gato, lo
que quiero es contar la
historia, contarla de la
manera más sencilla posible y
seguir un poco los pasos de
esa música, que es fresca,
natural, inspirada, pero que
tampoco busca nada
espectacular. Contar esa
historia y emocionar al
público lo más que se pueda.
¿Qué diría del reparto?

Son fenomenales. Son gente con la que
yo trabajé mucho en toda mi carrera y
tengo la ventaja de que, además de que
son buenísimos artistas, buenísimos
cantantes, también son amigos y
compartimos muchas cosas. Trabajar con
amigos es una delicia.
¿Se imaginaba Emilio Sagi cuando
comenzó su carrera llegar hasta aquí?
No, la verdad es que no (risas). Cuando
comencé la carrera lo único que quería
conseguir era poder vivir de esta
profesión, que me sigue encantando,
poder hacer de vez en cuando algún
montaje y no tener que trabajar dando
clases o lo que sea. No esperaba tener
una carrera tan larga ni recibir tantos
honores, pero todo se recibe con
mucha emoción y muy agradecido. No
sé si los merezco o no, pero sí los
agradezco.
Si se encontrase ahora con aquel joven
lleno de sueños, ¿qué le diría el Emilio
de hoy al Emilio de 40 años atrás?
No sé qué le diría, que hiciera lo que le
pareciera. Lo mejor de esta vida es tirar
para adelante y hacer lo que te parece,
tomar las decisiones que crees que son
de corazón y no tener miedo de tomar
una que en un principio parece un poco
peligrosa. Yo era profesor y decidí dejar la
universidad y entrar en el mundo del
teatro, era una decisión peligrosa, pero
creo que es lo que hay que hacer, seguir
lo que te piden la cabeza y el corazón y
no tener miedo.

TEATRO DE LA ZARZUELA
Del 5 al 22 de mayo
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“Wakatt” - Faso Danse Théâtre
Foto: Sophie-García

37º Festival

Madrid en Danza
¡26 SHOWS EN 17 MUNICIPIOS DE LA CAM!
¡Ya está aquí la mayor cita anual para los amantes del baile! Y es que Madrid en Danza regresa a
los escenarios de la Comunidad de Madrid con una gran apuesta por su consolidación en el circuito
internacional repartidos en 17 municipios que cuenta, en esta trigésimo séptima edición, con la visita de
compañías de nueve países.
Contando con los Teatros del Canal como sede principal, presentamos los detalles de este gigante
que, este año, permanecerá sobre las tablas del 29 de abril al 14 de junio. Por ANA VILLA
LA POTENTE PROGRAMACIÓN
internacional, la expansión territorial,
una apuesta por la autoría viva y
contemporánea y los creadores
emergentes definen la 37º edición de
este festival coreográfico que refuerza
su compromiso con la danza para
situarlo como una de las citas
internacionales imprescindibles entre los
principales eventos de este género.
Así, Madrid en Danza ha programado
26 espectáculos en 17 municipios de la
comunidad para ofrecer una programación que incluye 13 estrenos, 1 estreno
absoluto, 4 estrenos en España y 8
estrenos en Madrid.
Además, el festival reunirá en un
debate a profesionales del sector en la
capital que evaluarán la situación de la
danza en España y la comunidad
madrileña y convocará un concurso de
danza para aficionados y profesionales.
“La creación en danza hoy vive un
inmejorable momento de salud y fuerza:
nunca se ha creado tanto, con tanta
energía y pasión, y con unos resultados
tan virtuosos. Madrid en Danza va a
demostrar esto desde una inaudita
variedad de posibilidades estéticas”,
36

comenta Blanca Li, directora artística
del festival, y añade: “Del clasicismo a la
vanguardia, del folk a lo urbano, de lo local
a lo internacional, esta edición va a
movernos a todos. Hará que nuestros
cuerpos vibren, pero también nuestros
espíritus. Y que nuestras pieles se
estremezcan, ¡estoy convencida de ello! La
danza tiene ese poder: el público que aún
no lo sabe va a llevarse este año la mejor
de las sorpresas”.

Estrellas
internacionales
El predominio de la danza contemporánea en la programación de este año
es patente, ya que acapara más de la
mitad de los espectáculos. Sin embargo,
podremos optar por propuestas de
danza-teatro, teatro físico y acrobacia,
de danza española y flamenco y de

“Asylum by Rami Be’er” - Kibbutz Contemporary Dance Company
Foto: Eyal Hirsch
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otros lenguajes, constituyendo con
todas ellas un reflejo de las sociedades
contemporáneas y realidades actuales
como la identidad, la tradición, las
fronteras, la migración, la libertad...
transformadas en arte coreográfico.
Con todo, la destacada presencia
internacional de Madrid en Danza 2022
se concentra en Teatros del Canal,
donde se representará “Akram Khan’s
Jungle Book reimagined” de Akram Khan
Company (Reino Unido) –reinterpretación de la novela de Rudyard Kipling
“El libro de la selva” a través de los ojos
de un refugiado–, “Revisor” de Kidd
Pivot (Canadá) –un híbrido entre el
teatro y la danza que adapta una obra
de teatro de Nicolás Gogol–, “Big FiveOH!” de Pilobolus (Estados Unidos)
–que resume lo mejor de este artista
cuando cumple 50 años como
compañía–, “Asylum by Rami Be’er” de
Kibbutz Contemporary Dance
Company (Israel) –que aborda el drama
de los refugiados–, “Made in Oslo – a
quadruple bil" de Jo Strømgren Kompani
(Noruega) –que recoge cuatro obras
concebidas entre 2007 y 2015 y reflejan
diferentes facetas de la vida
contemporánea de Noruega–, “Wakatt”
de Faso Danse Théâtre (Bélgica) –que
habla sobre el tiempo presente y sus
incertidumbres provocadas por el
miedo frente al otro, el nacionalismo o
el terrorismo– y “Story, story, die” de
Winter Guets (Noruega) –que trata
sobre el amor y las mentiras que dice la
gente para atraer a los demás–.

Extensión
territorial
Más allá de Teatros del Canal, varias
compañías madrileñas mostrarán sus
creaciones en salas alternativas y teatros
privados de la capital, ofreciendo una
fotografía representativa de la creación

“Big Five-OH!” - Pilobolus
Foto: Robert Whitman

coreográfica de la comunidad
autónoma. Así, esta programación
incluye atractivas propuestas como “El
Arco” del coreógrafo Premio Nacional
de Danza Daniel Abreu en el Teatro de
la Abadía o el estreno absoluto “Mother
tongue” del coreógrafo emergente
Eduardo Vallejo con su compañía
OGMIA en la sala Cuarta Pared.

“Del clasicismo a la vanguardia,
del folk a lo urbano, de lo local a
lo internacional, esta edición va a
movernos a todos”,
BLANCA LI
Además, asistiremos a una contundente extensión territorial del festival a
otros municipios de la comunidad

“Revisor” - Kidd Pivot.
Foto: Michael Slobodian

autónoma –en centros propios y otros
espacios– gracias al programa Periferias
Insólitas. Para ello, se ha diseñado una
programación de 15 espectáculos, 9 de
ellos escénicos y 7 para espacios no
convencionales como calles y plazas,
que se exhibirán en municipios como
Alcorcón, Arganda del Rey, Fuenlabrada,
Majadahonda, Parla, Torrejón de Ardoz,
San Lorenzo de El Escorial, La Cabrera
o Alcalá de Henares.
“Todos nos movemos, todos bailamos,
todos sentimos a través de la danza. Es
lógico pues que nos dejemos llevar,
fascinados, por su contemplación desde
los ángulos más diversos, fecundos y
excelentes”, concluye la directora.
Más info en: madrid.org/madridendanza/2022

VARIOS ESPACIOS
“Story, story, die” - Winter Guets

Foto: Mats Bäcker

37

TEATROS / Mayo 22

TAMPOCO HAY QUE
MORIA

LA TERNURA
TEATRO INFANTA ISABEL
En la temporada 2017/2018 Alfredo Sanzol estrenaba esta
divertidísima comedia con mucho aroma a Shakespeare y desde
entonces no ha parado de reponerse con éxito de crítica y
espectadores ni de cosechar premios, entre ellos, el Max a mejor
espectáculo en 2019. Ahora celebra su 5º aniversario en el Teatro
Infanta Isabel con Llum Barrera, Natalia Hernández y Juanan
Lumbreras, entre otros.

TEATRO FERNÁN
GÓMEZ
Unahoramenos
producciones firma esta
emocionante experiencia
inmersiva de teatrodocumento que entronca
con la línea creativa de esta
compañía basada en la
denuncia social. Mario Vega
dirige este montaje que
cuenta con la interpretación
de Ruth Sánchez y Marta
Viera y que nos traslada a la
Isla de Lesbos (Grecia) para
mostrarnos la nefasta
situación que se vive en los
llamados campos de
refugiados. Hasta el 14/V.

ANIMAL NEGRO
TRISTEZA
NAVES DEL ESPAÑOL
EN MATADERO

Cuatro hombres, dos mujeres
y un bebé van de excursión a
un bosque. De pronto, salta
inadvertida una chispa que
desata un incendio infernal.
Todos huyen y se dispersan
en todas direcciones. Lo único
que cuenta es salvar la propia
vida... Julio Manrique dirige
este salvaje texto de Anja
Hilling protagonizado por
Mireia Aixalà, Joan Amargós,
Màrcia Cisteró, Norbert
Martínez y Jordi Oriol, entre
otros. Hasta el 20/V.

BURUNDANGA
TEATRO MARAVILLAS MELÉNDEZ
“Comedia desternillante”, “Risas aseguradas desde el primer
minuto”, “Genial”... Son solo algunas de las opiniones de los
espectadores que ya han disfrutado de esta aplaudida y exitosa
comedia de Jordi Galcerán que ya va por su 11ª temporada.
Más de 3500 funciones contándonos las idas y venidas de
Berta y su amiga Silvia con la burundanga... ¿Aún no la has visto?
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EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

Ana Belén Beas, Pablo Béjar, Guillermo López y Alejandro Tous
son los protagonistas de esta pieza escrita y dirigida por Josep
María Miró que abre interrogantes sobre los miedos contemporáneos, las relaciones humanas, los prejuicios y la confianza. La obra,
recibió en 2011 el XXXVI Premi Born de teatro, uno de los más
prestigiosos del país, se ha traducido a más de veinte lenguas y se
ha estrenado en más de cincuenta países. Hasta el 29/V.

PRIMITAL PRIME
TEATRO PAVÓN

Una nueva plataforma de contenido online está a punto de salir al
mercado y los lumbreras de marketing contratan a un cuarteto
vocal delirante como maestros de ceremonias para la presentación
oficial. ¿Qué podría salir mal? “Primital Prime”, el último espectáculo
de los geniales Primital Brothers, es un cóctel disparatado de
música, humor, ‘fantaciencia’ y ‘ascopena’. La magia de lo impredecible frente a la dictadura de los algoritmos... 1, 6, 7, 8, 15 y 22/V.
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PERDERSE ESTE MES...
LA COARTADA

POR QUÉ ES ESPECIAL...
NUEVO TEATRO ALCALÁ

La quinta temporada del espectáculo más transgresor de la
música clásica sigue arrasando en Madrid. La Orquesta Sinfónica
Camerata Musicalis, dirigida por el maestro Edgar Martín, nos
invita a descubrir a dos genios y dos de sus obras maestras: la
“Sinfonía nº 4” de Brahms (8/V) y la “Sinfonía nº 5” de Schubert
(29/V). Pero no, esto no es un concierto normal, a veces hasta se
cuelan en él personajes como Chuck Norris o Paquirrín...

TEATRO
BELLAS ARTES
Tras girar con éxito por
teatros de toda España ya
está en Madrid esta obra de
Christy Hall que narra a
modo de suspense policíaco
una historia que se va
desvelando progresivamente a
medida que nos vamos
haciendo cómplices de su
personaje principal. María
Castro, Dani Muriel y Miguel
Hermoso protagonizan esta
pieza a medio camino entre
el thriller psicológico y el
drama romántico de
creciente intriga hasta su
emotivo e impactante final.

CANCIÓN PARA VOLVER A CASA

EL ENJAMBRE

TEATRO VALLE-INCLÁN
Un reencuentro, una confusión, una aventura y hasta una muerte
trágica son los rodeos que se dan cita en esta obra para que los
personajes emprendan su viaje de vuelta. Una pieza de fantasía
tragicómica, una comedia desesperada escrita y dirigida por
Denise Despeyroux y protagonizada por Mamen Duch, Marta
Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta y Àgata Roca. Del 4 al 29/V.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

Vaivén Producciones presenta su nuevo espectáculo, una comedia
fresca y trenzada con mucho humor y emoción por Kepa Errasti.
Una obra dirigida por Mireia Gabilondo que reflexiona sobre la
maternidad, la sororidad y el empoderamiento femenino con seis
actrices de altísimo nivel: Naiara Arnedo, Vito Rogado, Sara Cozar,
Getari Etxegarai y Aitziber Garmendia. Del 4 al 29/V.

2DA PRINCESA
TEATRO
NUEVE NORTE

Un trabajador de la pesca
embarcada, enredado en sus
recuerdos, busca una
respuesta. Intenta explicarnos
por qué hizo lo que hizo y
cómo llegó a donde se
encuentra. Entre lo policial y
la comedia, la pieza aborda
temas como la justicia por
mano propia, el dominio
sobre nuestros actos, la
amistad, la abnegación de los
deseos y la violencia. Cuatro
únicas funciones para
disfrutar del gran actor
argentino Ferraro Lucas. 8,
15, 22 y 29/V.

SUITE GADES
TEATRO MAGNO

Por primera vez en España, de forma continuada y en exclusiva, llega un espectáculo que aúna lo mejor del flamenco y del
estilo dancístico del gran Antonio Gades, bailarín, coreógrafo y
figura irrepetible de las artes escénicas del siglo XX. El Teatro
Magno, un edificio con más de un siglo de vida en pleno centro
de Madrid, acoge este espectáculo que reúne las míticas
coreografías creadas por el propio Gades para tablao, bajo la
dirección artística de Stella Arauzo.
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...
SÍLVIA PÉREZ
CRUZ

TEATRO DE LA
ZARZUELA

ME LO DIJERON MIL VECES
TEATRO LARA

Ella celebra su cumpleaños con sus amigas en un piano bar
cantando la copla favorita de su abuela, “Y sin embargo te
quiero”. Allí se enamora de un pianista y empiezan una relación
separándose y volviendo una y otra vez. Escrita y dirigida por
Elena Díaz Barrigón, la pieza es un homenaje a la liberación
emocional y un canto en honor a todas las puertas que nos
abrieron nuestras abuelas cruzando coplas, boleros, fados,
tangos y rancheras. Desde el 10/V.

“Farsa (género imposible)” es el
nombre del nuevo trabajo
discográfico de Sílvia Pérez
Cruz, una de las voces más
sobrecogedoras que ha
aparecido en los últimos
tiempos. 9 y 10/V.

MÚSICA EN LA VILLA 2022
TEATRO FERNÁN GÓMEZ

JUEGO DE NIÑAS
TEATRO DEL BARRIO

5 años de gira nacional e internacional y premios como el Max,
avalan este espectáculo inmersivo de la compañía valenciana
Bullanga que adentra al espectador en una aparente divertida
reunión escolar de maestros y familiares, donde se habla de la
educación, la sobreprotección y los miedos. Temas que pueden
generar acciones peligrosas o quedar en malentendidos. Hasta
el 8/V. Además, en el Teatre El Musical de Valencia el 14/V.

VIERNES DE GLAMOUR Y BURLESQUE

LECLAB MADRID
Leclab Madrid abre sus puertas cada viernes con sus
glamurosas cenas con espectáculo inspiradas en la Época
Dorada de Hollywood y en las que disfrutar de LadyVita,
artista de reconocido prestigio internacional en el mundo del
burlesque. Una noche especial en la que los invitados se visten
de gala para disfrutar de un show único en los mágicos
salones de Casa Gallardo, patrimonio histórico de Madrid. La
entrada incluye cena, espectáculo y posterior fiesta.
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Por segundo año consecutivo la música de raíz tiene su lugar
en la Sala Guirau. Tras el éxito de la pasada edición, el festival se
retoma esta temporada con la intención de dar lugar y voz a
aquellos artistas que basan sus trabajos en la tradición y el
mestizaje: Pedro Guerra (4/V), Club del Río (5/V), María Rodés
y Estrella de David (6/V), Amparanoia (7/V) y Josemi Carmona
y Javier Colina con Bandolero (8/V).

TOMAVISTAS 2022

IFEMA

Un festival que apuesta por un
cartel distinto y atrevido. Un
festival sostenible, family friendly
que contará con, entre otros,
Jungle, Suede, Sen Senra,
Rigoberta Bandini, Rolling
Blackouts Coastal Fever, The
Marías, Cariño, Carolina
Durante y Putochinomaricón.
Del 19 al 21/V.

ÁLEX UBAGO

GRAN T. CAIXABANK
PRÍNCIPE PÍO

Álex Ubago, uno de los
grandes compositores de
canciones de amor, regresa a
los escenarios con una gira
muy especial en la que recorre 20 años de canciones,
entre ellas “Qué pides tú” o
“Ella vive en mí”. 5/V.

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

SALA JARDIEL PONCELA

4 - 22 MAY

PRAGA, 1941
Jóvenes rubios no paran de gritar
frente a mi casa
DE

PACO GÁMEZ A PARTIR DE LOS DIARIOS DE PETR GINZ
DIRECCIÓN

JOSÉ LUIS ARELLANO GARCÍA
CON

RAÚL PULIDO JORDÁ /
FERNANDO SAINZ DE LA MAZA
COMPAÑÍA

LAJOVEN

SALA III

20 ABR - 14 MAY

MORIA
DIRECCIÓN

MARIO VEGA
DRAMATURGIA

NICOLÁS CASTELLANO, MARIO VEGA, RUTH SÁNCHEZ,
MARTA VIERA, LUIS O´MALLEY Y VALENTÍN RODRÍGUEZ
CON

RUTH SÁNCHEZ Y MARTA VIERA
PRODUCCIÓN

unahoramenos

teatrofernangomez.com
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T. de La Abadía
El pato salvaje
La suerte
El arco
Nuevo T. Alcalá
Grease, el musical
Por qué es especial...
Los hombres son de
Marte y las mujeres de
Venus
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
La coartada
Otros espectáculos
T. Calderón
Kinky Boots
Otros espectáculos

T. del Canal
T. Fernán Gómez
T. Lope de Vega
T. Circo Price
Price en Primavera
Praga 1941...
El rey león
Ladies Football Club
The
Royal Gag Orchestra
Moria
T. Luchana
37 Festival Madrid en
T.
Quique San
Otros espectáculos
Danza
Doble o nada
Francisco
Otros espectáculos
T. Flamenco
Otros espectáculos
La dama de blanco,
Madrid
Espectáculos familiares
T. Capitol Gran
Emily Dickinson
Emociones
Vía
T. Maravillas
El principio de
Otros espectáculos
Burundanga
Imbécil
Arquímedes
T. Fígaro
Otros espectáculos
El jefe
T. Real
Escape Room
T. María Guerrero
Otros espectáculos
Las
bodas
de Fígaro
Otros espectáculos
Blast
Círculo de
Giselle
T. EDP Gran Vía Las que limpian / As que
Bellas Artes
Otros espectáculos
limpan
Fama, el musical...
Círculo de Cámara
T.
Reina Victoria
T. Marquina
Otros espectáculos
Otros espectáculos
Entre copas
El premio
T. de la Comedia Pequeño Teatro Gran Vía
Otros
espectáculos
Otros espectáculos
Gran T. Caixabank
El diablo cojuelo
T.
Rialto
T. Muñoz Seca
Príncipe Pío
El disfraz / Las cartas /
La
gran
depresión
En ocasiones veo a
La suerte
We Will Rock You
Otros espectáculos
Umberto
Otros espectáculos
T. Coliseum
Otros espectáculos
Auditorio C.C.
Ifema Madrid
Sanchinarro
Tina, el musical de
Naves Español en
WAH Madrid
Tina Turner
Matadero
Los dioses y dios
Conde Duque
Otros espectáculos
Malvivir
Óptimo Dudó
Explore el Jardín de los
T. Infanta Isabel
Animal negro tristeza
T. Sanpol
Cárpatos
Atra Bilis
Otros espectáculos
La princesa y la rana
Otros espectáculos
Otros espectáculos
La ternura
T. Nuevo Apolo
Espacio Ibercaja
Pinocchio, una historia
T. Valle-Inclán
Nada es imposible...
Delicias
delirante
Los farsantes
Otros espectáculos
El guardaespaldas
T. Lara
Canción para volver a
Palacio de la
Otros espectáculos
casa
Prensa
La madre que me parió
T. Español
Titerescena: Beethoven
Estoy mayor
La llamada
Otros espectáculos
Otros espectáculos
La casa de Bernarda
T. de la
Alba
Zarzuela
T. Pavón
T. La Latina
II Plataforma
Don Gil de Alcalá
Capullas? El musical
Ser o no ser
Otros espectáculos
Otros espectáculos
Otros espectáculos
VI Torneo de Dramaturgia

LA PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y NO SON
RESPONSABILIDAD DE LA EDITORIAL. PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMEN AL TEATRO.
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TEATRO DE LA ABADÍA
La suerte
TEATRO. 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. Hasta el 8/V.

El pato salvaje

Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 17€, mar. 11€.

DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Director:
Carlos Aladro. Actores: Juan Ceacero, Pilar
Gómez, Nora Hernández, Ricardo Joven,
Javier Lara, Jesús Noguero y Eva Rufo.

El arco

Una desvergonzada maquinaria que pone en
duda la pervivencia del drama mismo y la
vigencia de nuestros endebles valores. Un
mensaje cargado de perplejidad y conciencia
para el futuro. Del 17/V al 19/VI.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
19.30h. y dom. 19.00h. Precio: 21€, mar. 13€.

DANZA. Compañía Daniel Abreu. En el título,
“El Arco”, hay un símil entre el arte de la
cacería ancestral y el de las sociedades
actuales. Otro tipo de supervivencia donde,
escondidos en máscaras y filtros, hay un
mismo fin de vida y placer. (55m.). 22/V.
Sala José Luis Alonso. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42.Tel.
91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23.
Horario: 20.00h. Precio: 17€. Información y venta anticipada
en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR
Rafael Álvarez, El Brujo
MONÓLOGO. Con Rafael Álvarez, El Brujo.
Ha vuelto El Brujo con “El Lazarillo de Tormes”
(2, 11, 16 y 23/V), “El alma de Valle Inclán” (3 y
24/V) y “Autobiografía de un Yogui” (9 y 31/V).
Horario: 20.30h. y mié. 17.30h. Precio: desde 20€.

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. 2 y 16/V 18.00h. Precio: desde 16€.

TEATRO AMAYA

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. 22/V 17.00 y 19.30h. Precio: desde 11€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Ilustres ignorantes” con Colubi,
Coronas y Cansado (6/V), “Cómo conocí a mi
suegra” con Ismael Lemais y La Kiskillosa (7/V),
“En su cabeza era espectacular” con
Pantomima Full (13/V), “La comedia salvó mi
vida” con Ignatius (14/V) y “Stop postureo” con
Raúl Antón (15/V). Además, Luciano Pereyra
llega con “Luciano Pereyra Tour” (17/V).

NUEVO TEATRO
ALCALÁ

Grease, el musical
MUSICAL. Adaptador y director: David
Serrano. Intérpretes: Mia Lardner y Quique
González, entre otros. Una edición especial
que celebra los 50 años del estreno de este
mítico musical. (1h. 50m.). Hasta el 29/V.
Sala 1. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 23,10€.

Por qué es especial...

MÚSICA. Orquesta Sinfónica Camerata
Musicalis. Director: Edgar Martín. “Por qué es
especial. Sinfonía nº 4 - Brahms” (8/V) y “Por qué
es especial. Sinfonía nº 5 - Schubert” (29/V).
Horario: 12.00h. Precio: desde 16,20€.

Los hombres son de
Marte y las mujeres
de Venus
HUMOR. Autor: Paul Dewandre. Director: Edu
Pericas. Actor: Mauro Muñiz de Urquiza. Guía
esencial para entender a la pareja. Hasta el 22/V.
JORGE JUAN, 62.Tel. 91 426 47 79. Metros Goya y Príncipe de
Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb.
17.30 y 20.00h. y dom. 18.30h. Precio: desde 20,50€. Ant. en
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA

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.

Los 2000 el musical
MUSICAL. Onbeat Producciones. Con un
ambiente inspirado en “Caribe Mix” (o “Ibiza
Mix”) más típico del 2000, varios amigos
recrean sus vidas con las canciones más
míticas de la década con las mejores
canciones de baile de fiesta de todos los
tiempos; sin olvidar al homenaje a momentos
míticos y canciones que marcaron una
década única. 1, 8, 15 y 29/V.

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. (1h. 20m.).
Horario: sáb. 22.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 19€.

Otros espectáculos

VARIOS. “Chungo” con Luis Zahera (2/V),
Miguel Ángel Redondo En Vivo (10/V) y
“Tributo Coco, el musical de las familias” (21/V).

VARIOS. “Tinder sorpresa” (1, 6, 7, 8, 13, 14,
15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29), “Gracias por venir.
Homenaje a Lina Morgan” (1, 6, 13, 20 y 27),
“Los sueños de Elsa. Tributo a Frozen” (1, 8, 15,
22 y 29), “La capital del pecado” (2, 7, 9, 13, 14,
16, 21, 23, 27 y 28), “Con la poli en los tacones”
(5, 12, 19 y 26), “Los locos de la impro” (6 y 20),
y “La granja del Arlequín” (7, 14, 21 y 28).

Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9.Tel. 91 593
40 05. Metro Iglesia. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar. Anticip. en taquilla, www.teatroamaya.com,
elcorteingles.es, entradas.com y 902 400 222.

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.teatroarlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.

Horario: 19.30h. Precio: desde 13€.

Otros espectáculos
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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.

T. CAPITOL
GRAN VÍA

La obra de Shakespeare convertida en una
atrevida y provocadora orgía de comedia. 1,
8, 15, 22 y 29/V.

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. 5 y 19/V.
Horario: 22.00h. Precio: 24€, web 18€.

Horario: 20.00h. Precio: 20€, web 16€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Jardines” (4), “Fabiolo Connection”
(6, 13 y 27), “Ilusia. Teatro fantástico de objetos”
(7 y 28), “Clímax!” (7, 14, 21 y 28), “Qué difícil
es” (10 y 17), “Todos quieren ser ‘The
Monguers’” (11, 18 y 25), “Meloncolía” (14) y
“EmpodeRaRas” (20).

Imbécil

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

El jefe

TEATRO BELLAS ARTES
La coartada
THRILLER. Autora: Christy Hall. Director:
Bernabé Rico. Actores: María Castro, Dani
Muriel y Miguel Hermoso.
Ana es una mujer al límite. Divorciada y
atormentada por su pasado, pide ayuda a su
mejor amigo para prepararse a testificar... Un
thriller psicológico y un drama romántico de
creciente intriga con un emotivo e
impactante final. (1h. 10m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
y festivos 19.00h. Precio: desde 17€.

El pecado mortal de
Madame Campoamor
TEATRO. Autor y director: Mario
Hernández. Actores: Irene Coloma y José
Fernández, entre otros.
Un viaje al recuerdo, a la memoria y a la
lucha. 4 y 18/V.
Horario: 20.30h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La flauta mágica. Tu primera ópera”
de Ópera Divertimento (8/V), “3 en impro”
de Impro Impar (6, 13, 20 y 27/IV); “Lorca en
Nueva York” con Alberto San Juan y La Banda
(3, 9 y 23/V) y “Una habitación propia” con
Clara Sanchis sobre Virginia Woolf (10, 17, 24
y 31/V).

MONÓLOGO. Actor: Álex O’Dogherty.
Si estás harto de medir las palabras, este es
tu show. (1h. 40m.). 7, 14, 21 y 28/V y 4/VI.
Horario: 19.30h. Precio: desde 20€.

COMEDIA. Actores: Eduardo Aldán e
Israel Criado. 3ª temporada. El jefe de una
gran empresa tiene que pasar la noche con
un empleado al que acaba de despedir...
Horario: vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 20€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Aiguantulivinamérica 3” (1/V),
“Todo al negro” con Miguel Lago (7/V),
Faemino y Cansado (5/V), “No te metas en
política - Qué rico Tour” (20 y 21/V), Dani
Martínez y “Ya lo digo yo” (26, 27, 28 y 29/V)
y “Tomorrow Conferences” (14/V)
GRAN VÍA, 41.Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla y entradas.gruposmedia.com.

CÍRCULO DE
BELLAS ARTES

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.

TEATRO CALDERÓN

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.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19,90€.
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Bertín Osborne

Círculo de Cámara

MÚSICA. Bertín Osborne presenta “40
años son pocos” con canciones inéditas y
todos sus grandes éxitos. Acompañado de su
banda y sus mariachis, hará un recorrido por
toda su exitosa carrera. 9/V.

MÚSICA. Tercera edición de este ciclo
que pretende revitalizar la música clásica. En
mayo, Cuarteto Quiroga III. El ciclo del
Quiroga termina con el tercero y último de
los cuartetos de Brahms, publicado sólo
tres años después de los dos primeros. 8/V.

Horario: 21.00h. Precio: desde 32,40€.

La hora y media de El
Club de la Comedia

Otros espectáculos

HUMOR. Agustín Jiménez, Corbacho,
Coria Castillo, David Fernández, David
Navarro, Salva Reina, Sergio Encinas, Txabi
Franquesa... ¿Se te hace corto el programa de
El Club de la Comedia? ¿Quieres sentir la
experiencia de ver los mejores cómicos del
programa en directo? 8 y 22/V.

VARIOS. Estación Podcast | I Festival
Iberoamericano de Creación Sonora, una
cita en la que el público podrá acercarse a
disfrutar en vivo y de manera gratuita de
una cuidada producción sonora (del 10 al
14) y Recital de la soprano Maria Pia
Piscitelli y l pianista Maurizio Colacicchi (20).

Aforo: 1011. ATOCHA, 18.Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y
Tirso de Molina. Horario: 12.30h. Precio: desde 22€.
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com,
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00.
Metro Banco España. Parking Sevilla. Horario: consultar.
Precio: consultar. Anticipada en taquilla de mié. a dom.
de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

T. Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio: consultar.
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TEATROS DEL CANAL
37 Festival Madrid
en Danza

TEATRO
COLISEUM

DANZA. En abril podremos disfrutar, entre
otros, de compañías como Kibbutz
Contemporary Dance Company, Hotel
Col.Lectiu Escènic y Pilobolus. Hasta el 14/VI.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.

Ladies Football Club
TEATRO. Autor: Stefano Massini. Director:
Sergio Peris-Mencheta. Actrices: Noemi
Arribas, Xenia Reguant/ Silvia Abascal, Ana
Rayo, Maria Pascual, Nur Levi, Alicia González,
Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea
Guasch, Diana Palazón y Belén González.
En 1917, once trabajadoras de una fábrica
inician el fenómeno del fútbol femenino en
Inglaterra... (2h 20m.). Del 6 al 22/V.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 9€.

Otros espectáculos
VARIOS. “El equilibrista” de Mauricio Dayub
(del 4 al 8), La Juan Gallery - Canal Performance (7), “Un reencuentro musical a tres pianos”
de Lechner Piano Trío (8), Brentano String
Quartet (15), “Sparge La Morte. Madrigales de
Gesualdo” de La Compagnia del Madrigale / Il
Pomo d’Oro / Davide y Giuseppe di Liberto
(21 y 22) y Ciclo de conciertos familiares con
la Joven Orquesta de la CAM (22).
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.

TEATRO DE LA COMEDIA
El disfraz / Las cartas /
La suerte

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.). Hasta el 5/VI.
Teatro. Aforo: 500. Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: de 6 a 25€.

CLÁSICO. La CNTC quiere acercarse a un
patrimonio escénico desconocido: la
dramaturgia escrita por mujeres en el siglo
XIX: “El disfraz” de Joaquina Vera, dirigida por
Íñigo Rodríguez-Claro y con Alba Enríquez,
Mariano Estudillo, José Pablo Polo, José Juan
Rodríguez, Andrea Soto Moncloa y Daniel
Teba; “Las cartas” de Víctor Català,
pseudónimo de Caterina Albert, dirigida por
María Prado y con Mamen Camacho, Silvia
Nieva y José Pablo Polo; y “La suerte” de
Emilia Pardo Bazán, dirigida por Júlia Barceló
y con José Carlos Cuevas, José Pablo Polo y
Alba Recondo. (2h. 30m.). Hasta el 5/VI.
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.

CONDE DUQUE
Hacer noche

Explore el Jardín de
los Cárpatos
TEATRO. Cía. José y sus hermanas. Tras
“Los bancos regalan sandwicheras y chorizos”
y “Arma de construcción masiva”, llega el
tercer pepinazo de la joven compañía
catalana, revulsivo de frescura y descaro que
aborda siempre con lúdica actitud crítica
temas muy contemporáneos como, en este
caso, el turismo masivo. 26 y 27/V.
Horario: 20.00h. Precio: 18€.

TEATRO. Cía. Bárbara Bañueños_Bárbara
Fournier. Un ejercicio de escucha, una
reflexión escénica sobre los cuerpos y sus
contextos. Una conversación a dos sobre
muchos. Sobre el poder, la vulnerabilidad y el
sufrimiento mental. Del 19 al 21/V.
Horario: 20.00h. Precio: 18€.

Otros espectáculos

Tina, el musical de
Tina Turner
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora:
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier
Torras. Director residente: Alejandro de los
santos. Intérpretes: Kery Sankoh y Rone
Reinoso, entre otros. Con la colaboración de
Tina Turner. Este musical cuenta la historia
del sonado regreso de una mujer que se
atrevió a desafiar los límites del racismo,
sexismo y la discriminación por edad para
convertirse en la reina mundial del Rock
and Roll. Toda una celebración de la
resistencia y una inspiración del triunfo
sobre la adversidad. (2h. 40m. c/d).
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. 1 y 3/V 20.00h. Precio: desde 25€. Ant. en
taquilla, www.entradas.com y www.stage.es.

ESPACIO IBERCAJA
DELICIAS

El tiempo entre
costuras, el musical
MUSICAL. Director: Federico Barrios Fierro.
Intérpretes: Laura Enrech, entre otros. Basado
en la novela de María Dueñas. Hasta el 22/V.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 17.30 y 21.00h.
y dom. 12.30 y 18.30h. 16/V 20.00h. Precio: consultar.

El guardaespaldas
MUSICAL. Libreto: Alexander Dinelaris.
Director: Federico Bellone. Intérpretes: Octavi
Pujades y Mireia Mambo, entre otros. Un
impresionante thriller romántico con acción,
amor y suspense... Hasta el 29/V.
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.30h.
y dom. 13.00 y 18.00h. 2/V 20.00h. Precio: consultar.

VARIOS. “Abracadabra” de Quinta-Feira
(7/V), Festival En Movimiento. Otros formatos,
otros espacios (28 y 29/V) y conciertos de
Lido Pimienta (6/V), Ralphie Choo (20/V) y
Raúl Cantizano + Los Voluble (27/V).

Magallanes y Elcano:
Sin límites

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.

Aforo: 990. CRISTO DEL CAMINO, 61. Metros Delicias,
Atocha y Arganzuela – Planetario. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en www.espacioibercajadelicias.com y
www.letsgocompany.com.

VARIOS. Una experiencia inmersiva.
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TEATRO ESPAÑOL
II Plataforma

La casa de Bernarda Alba
DRAMA. Autor: Federico García Lorca.
Director: José Carlos Plaza. Actrices: Ana
Fernández, Ruth Gabriel, Mona Martínez,
Zaira Montes, Rosario Pardo, Montse Peidro,
Marina Salas y Consuelo Trujillo.
¿Qué dice a los espectadores de hoy este
‘drama de mujeres de los pueblos de España’?
(1h. 30m.). Del 6/V al 5/VI.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€.

TEATRO. “A muerte” de Hermanas
Gestring (del 3 al 8/V), “I Come to You River:
Ophelia Fractured” de Studio Kokyu (del 10
al 15/V), “Dolores, con las alas del amor salté
la tapia” de Selu Nieto (del 17 al 22/V),
“8,56” de Julio Béjar (del 24 al 29/V), “Il
nostro amore schifo” de Maniaci d'amore
(del 31/V al 5/VI) y “Ser”, Creación colectiva
de Tabula Rasa (del 7 al 12/VI).
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: consultar.
Precio: consultar cartelera.

VI Torneo de Dramaturgia
TEATRO. Tras el éxito absoluto de esta
iniciativa, el Español repite, por sexto año
consecutivo, este torneo cuyas dos semifinales
llegan ya. 6 y 13/V.
Principal. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Moria

Sala Jardiel Poncela. Horario: mar. y mié. 10.00 y
12.30h., jue. y vie. 11.00 y 20.30h., sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: 18€, anticipada 15€.

MUSICAL. Daniel Diges y un emocionante
viaje por las canciones más emblemáticas de
la historia del cine. 23 y 31/V.
Horario: 20.30h. Precio: desde 18€.
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TEATRO FÍGARO

Guerra (4/V), Club del Río (5/V), María Rodés y
Estrella de David (6/V), Amparanoia (7/V) y
Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero
(4/V) y VI Flamenco Madrid (del 11 al 29/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@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

Horario: 23.30h. Precio: desde 20€.

Cineman

Círculo Flamenco
de Madrid

PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao, Santo Domingo y
Noviciado. Horario: consultar. Precio: consultar Ant. en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla y en puntos habituales.

HUMOR. Un show sobre familia, relaciones
de pareja, tecnología... combinando música,
improvisación y humor. 7, 14, 21 y 28/V.

Horario: vie. 19.00h. y sáb. y dom. 17.00 y 20.30h. 20/V
no hay función. Precio: desde 20€.

Aforo: 200. Horario: de lun. a mié. 19.00h., de jue. a sáb.
18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: adultos 27€,
estudiantes, mayores de 65 y residentes en Madrid 18€,
niños hasta 12 años gratis.

El público vivirá la experiencia dentro de una
tienda como la de un campamento de
refugiados... (50m.). Hasta el 14/V.

David Guapo
#quenonosfrunjanlafiesta

MUSICAL. Un musical basado en las
canciones de Queen (2h. 30m.).

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).

FLAMENCO. Con las actuaciones de Luis
El Zambo & Miguel Salado (3/V), Dolores
Agujetas & Domingo Rubichi (12/V) y Yerai
Cortés (26/V).

GRAN TEATRO CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO

We Will Rock You

Emociones

TEATRO DOCUMENTO. Director:
Mario Vega. Actrices: Ruth Sánchez y Marta
Viera.

Horario: de mar. a sáb. 19.30 y 21.00h. Precio: 15€, mar.,
Praga, 1941 (Jóvenes
mié. y anticipada 12€.
rubios no paran de gritar Otros espectáculos
frente a mi casa)
VARIOS. Música en la Villa 2022: Pedro

MONÓLOGO. Autor: Paco Gámez.
Director: José Luis Arellano García. Cía.
LaJoven. Daniel se pregunta qué hacer con el
testimonio que ha encontrado por
casualidad... Del 4 al 22/V.

TEATRO
FLAMENCO
MADRID

Otros espectáculos
VARIOS. “El sentido del humor. Dos tontos y
yo” (1, 8, 15 y 22), “Stradivarias” (2 y 29), “Trash”
de Yllana y Töthem (3, 12 y 30), “The Rhythm of
the Night” by DJ Nano (6, 13, 20 y 27), “Callas
en concierto - En holograma” (7 y 21), “Whitney
Houston Hologram Tour” (14 y 28), Álex Ubago
(5) y Luis Álvarez y “El destino” (26).
Aforo: 1000. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en www.laestacion.com.

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. “Los figurantes”, una comedia de
José Sanchis Sinisterra (del 1 al 29/V), “De
Caperucita a loba en solo seis tíos” con
Marta González de Vega (7, 14, 21 y 28/V),
“Mis Tupper Sex” con Pilar Ordóñez (6, 15,
22 y 27/V), “La hora de Pablo Ibarburu” con
Pablo Ibarburu (13/V), “Love está en el aire”
con David Amor (20/V) y “Culpables desde
Eurípides” de Mª José Gálvez (31/V).
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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TEATRO EDP GRAN VÍA

TEATRO INFANTA ISABEL

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. Una 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.
1/V 18.00 y 21.30h. 2/V 18.00h. Precio: desde 24€.

Atra Bilis
COMEDIA. Autora: Laila
Ripoll. Director: Alberto Velasco.
Actrices: Celia Morán, Maite
Sandoval, Nuria González y
Paloma García-Consuegra.
Es la noche del velatorio del
esposo de la poderosa
Nazaria Alba Montenegro. Sus hermanas Daría, llena de rencor, y
Aurorita, llena de inocencia, esperan que el difunto mengüe hasta
convertirse en el joven apuesto del que todas se enamoraron. Pero no
va a ser fácil... Desde el 5/V.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€.

El origen del hielo – Tributo a Frozen La ternura
VARIOS. Onbeat Producciones.
Un viaje lleno de aventuras para toda la familia. 7, 8, 21, 22, 28 y 29/V.
Horario: 12.30h. Precio: desde 17€.

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Corta el cable rojo” de jueves a domingo, “Cazafantoches”
(1), “El pecado de Eva” con Eva Soriano (7, 14, 21 y 28) y “Fango” con
Rober Bodegas (8, 15, 22 y 29).
Aforo: 300. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

El enjambre
COMEDIA. Autor: Kepa Errasti. Directora: Mireia Gabilondo.
Una comedia ácida sin límites, un drama gamberro. Del 4 al 29/V.
Pequeño Teatro Gran Vía. GRAN VIA, 66.Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking
Los Mostenses. Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: desde
16€. Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.

COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Actores: Llum Barrera,
Ana Cerdeiriña y Juanan Lumbreras, entre otros.
Ha regresado esta aplaudida y premiada comedia romántica de
aventuras. Un espectáculo con mucho aroma a Shakespeare que
habla de la fuerza del amor. (1h. 55m.). Hasta el 29/V.
Horario: de jue. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 18€.

Pinocchio, una historia delirante
FAMILIAR. Cía. Canti Vaganti.
Con humor, teatro de objetos, la voz narradora de Alberto San Juan y
una banda sonora original, Canti Vaganti recupera el cuento crudo y
cómico de Carlo Collodi. 8 y 15/V.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24.Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: 12.30h. Precio: desde 10€. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.
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TEATRO LA LATINA

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€.

TEATRO LARA

Me lo dijeron mil veces

COMEDIA. Autora y directora: Elena Díaz
Barrigón. Actores: Elena Díaz y Pepe Alacid,
entre otros. Un canto en honor a todas las
puertas que nos abrieron nuestras abuelas.
10, 17, 24 y 31/V.

Sala Lola Membrives. Horario: 22.00h. Precio: desde 11,20€.

El mueble

COMEDIA. Autory director: Juan Carlos
Rubio. Actores: Gema Matarranz y Rodrigo
Saenz. Un preciso duelo dialéctico servido
por Histrión Teatro. 4, 11, 18 y 25/V.

Sala Lola Membrives. Horario: 19.30h. Precio: desde 12€.

T. 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.).

Otros espectáculos

Horario: de vie. a dom. 20.00h. 7/V no hay. Precio: desde 18€.

VARIOS. “Qué! Infierno de cabaret” (1), “No
me toques el cuento” (1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26
y 29), “Recién casados” e “Histeriotipos. Sexo
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La cuenta

COMEDIA. Autor: Clément Michel. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Antonio Hortelano, Raúl
Peña y César Camino. Una historia de cuentas
pendientes. La historia de todo lo que nos
callamos y que, a veces, es la base de una
amistad... (1h. 30m.). 9, 17, 24 y 30/V.

Otros espectáculos
Horario: 20.30h. Precio: desde 12€.

VARIOS. Mocedades y Los Panchos
sinfónico (3 y 4/V), “¿Solo lo veo yo?” con El
Monaguillo (7 y 21/V), “Recuérdame: Tributo a
Coco” (8/V) y “Del deporte también se sale”
con Javi Sancho (13/V).

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.

Otros espectáculos

VARIOS. Sala Cándido Lara, continúan de
martes a domingo “La madre que me parió”
y de viernes a domingo “La llamada”, “M&L
(2.0)” (5 y 19/V), “Desde mi ventana” (16/V),
“El pequeño Mozart” (22/V) y Conchita
(28/V). Sala Lola Membrives, “Pisazo!” y
Ácidos (1/V), “Our Town (Nuestro Pueblo)” (3,
10, 17, 24 y 31/V), “Jäger, fuet y una última
canción” (4, 11, 18 y 25/V), “Discurso de
agradecimiento” (5/V), “Santas y perversas”
(5, 12, 19 y 26/V), “Dime que todo está bien”
(6), “Hernani” (6, 13, 20 y 27/V), “Bernarda y
Poncia (Silencio, nadie diga nada)” (7, 14 y
21/V), “Teatro en bolas” (7, 14, 21 y 28/V),
“Filomena” (7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/V),
“Seis” (8, 15 y 29/V), “Reencuentro” (8, 15, 22
y 29/V), “Fan” (12, 19 y 26/V) y “Los títeres
de Caperucita Roja” (22/V).

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. Un espectáculo al más puro
estilo Las Vegas y Broadway, un show inédito
en España, en el que confluye gran parte del
talento de la escena internacional del
momento.

San Isidronic

Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

FESTIVAL. El festival de música electrónica de Madrid en su fiesta patronal. 14/V.

Tomavistas 2022

Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

FESTIVAL. Con Jungle, Suede, Slowdive,
Kings of Convenience, Kevin Morby, Sen
Senra, Rigoberta Bandini, Rolling Blackouts y
Carolina Durante, entre otros. Del 19 al 21/V.

AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos MinisteriosAeropuerto T4. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

TEATRO LOPE
DE VEGA

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.

histérico” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29), “Te
pasa algo” (5, 12, 19 y 26), “Ultrashow” (6),
“Victoria viene a cenar” (6, 13, 20 y 27), “Pareja
abierta” (6, 13, 20 y 27), “Gordas” (6, 7, 13, 14,
20, 21 y 27), “Moisés” (7 y 14), “María
Superstar” y “No morderás” (7, 14, 21 y 28) y
“Muerto de risa” (7, 13, 20, 21, 27 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 habichuelas
mágicas”, “Fabulosas travesuras”, “Tararí y Tantán:
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...” y “SuperFlipado”.

LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo,
Iglesia y Bilbao. Horario: consultar. Precio: consultar.
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.).

Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros
Santo Domingo y Callao. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie.
y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 1 y 29/V 16.00 y
20.00h. Precio: desde 25€. Ant. en taquilla, www.stage.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

T. MARAVILLAS MELÉNDEZ

Burundanga

COMEDIA. Autor: Jordi
Galcerán. Director: Gabriel
Olivares. Actores: Eloy Arenas,
Guillermo Sanjuán, Rebeka Brik,
Rebeca Plaza y Asier Iturriaga.
11ª temporada. El mayor éxito
teatral de Jordi Galcerán sigue
triunfando tras haber sido vista por más de millón y medio de
espectadores. 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. 2/V 19.00h. 16/V
18.00h. Precio: desde 19€.

Jamming Sessions
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 18ª temporada. Divertidísimas
sesiones únicas e irrepetibles de teatro de improvisación. 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€.

Peter Pan, el musical
FAMILIAR. Casi 20 personajes, números acrobáticos aéreos,
música, canciones en directo, bailes y muchas sorpresas. 7/V.
Horario: 16.30h. Precio: desde 15€.

Aladdin, el musical
FAMILIAR. Una maravillosa versión con una puesta en escena con
extraordinarios efectos especiales. 1 y 8/V.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario:
12.30h. Precio: desde 15€. Ant. en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO MARÍA GUERRERO
Blast
DRAMA. Autoras y directoras:
Andrea Jiménez y Noemi
Rodríguez. Actores: Julia Adun,
Nadal Bin, Conchi Espejo, Iván
López-Ortega, Saúl Olarte, Álex
Silleras y Alejandra Valles.
Una invitación a utilizar el
teatro como un espacio desde el que pensar y debatir más allá de las
palabras las grandes problemáticas de nuestro tiempo, desde el
género hasta la democracia, pasando por el trabajo, la ecología o el
amor. Un ejercicio hacia la utopía, que aspira a profecía autocumplida,
o al menos a espasmo que despierte la imaginación desde el sí, y no
desde la desidia. Del 6/V al 19/VI.
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. (1h. 20m.). Hasta
el 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, Augusto Figueroa y Pza. del Rey. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.
Anticipada en taquilla y www.entradasinaem.es.
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TEATRO MARQUINA
El imitador

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? (1h. 30m.). Hasta el 29/V.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 15,40€.

MUSICAL. Intérprete: Julián Fontalvo.
Cuarta temporada. Sting, Macaco, David
Bowie, Andrea Bocelli, Celia Cruz, Amy
Winehouse o Tina Turner entre otros. Un
cantante, 70 voces, y una historia que
recordar. (1h. 20m.). 3, 10, 17, 24 y 31/V.
Horario: 20.00h. Precio: desde 12,80€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La mama” (1, 8, 15, 22 y 29), “Yo
maté al Rey León” con Dani Delacámara (20),
“Me parto contigo” con Coria Castillo (27) y
“100% talento, 0% censura” con Miki Dkai (28).
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.

TEATRO MUÑOZ SECA
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!

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. 2/V 18.00h. Precio: desde 12,75€.

Horario: mié. 19.00h., vie. 21.00h., sáb. 22.00h. y dom. 19.00h.
2/V 20.00h. 4/V no hay función. Precio: desde 12,75€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La vida es una broma” de Nerea
Barrios (7 y 28/V), “No cruces los brazos” con
David Cepo (8/V), “Riquiña” con Jazmín
Albuin (14/V), “¡Extinción!” con Pedro Llamas
(15/V), “Una rumana muy legal” con Bianca
Kovacs (21/V) y “Se vienen cositas” con Joseba
Pérez (29/V).

Animal negro tristeza
DRAMA. Autora: Anja Hilling. Director: Julio
Manrique. Actores: Mireia Aixalà y Joan
Amargós, entre otros.
Miedo mortal, soledad y vulnerabilidad ante
la naturaleza. De pronto, lo único que cuenta
es salvar la propia vida... Hasta el 20/V.

TEATRO. Autor: Álvaro Tato. Director:Yayo
Cáceres. Actores: Marta Poveda, Aitana
Sánchez-Gijón y Bruno Tambascio. Una visión
tragicómica del siglo XVII, una reflexión sobre
la libertad y la supervivencia y un rescate de
la literatura picaresca femenina del Barroco.
(1h. 40m.). Del 5/V al 5/VI.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.30h. 14/V 18.00h. 15/V 20.30h. Precio: 20€.
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Nada es imposible.
Broadway Edition
MAGIA. Antonio Díaz, el Mago Pop. Un
trepidante viaje por lo extraordinario lleno
de asombro, diversión, sensibilidad,
sorpresas, ritmo y emoción. (1h. 30m.).
Horario: vie. 18.00 y 20.30h., sáb. 17.00 y 20.00h. y
dom. 12.00 y 17.00h. Precio: desde 31€.

Las Noches de El
Club de la Comedia

HUMOR. Un divertidísimo show con
algunos de los mejores monologuistas de
nuestro país. 7, 14, 21 y 28/V.
Horario: 23.00h. Precio: consultar.

Otros espectáculos
VARIOS. María Peláe (11/V) y “Una noche
con Sabina” (19/V).
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1.Tel. 91 855 41
62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y butacaoro.com.

PALACIO DE LA
PRENSA

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.

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Malvivir

TEATRO NUEVO
APOLO

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. 7 y 21/V.
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€.

Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
14/V 17.00h. 15/V 20.00h. Precio: 20€.

Otros espectáculos

Otros espectáculos

HUMOR. “La Ruina Show” con Ignasi
Taltavull y Tomàs Fuentes (7/V), “Show
Woman” con Omayra Cazorla (6/V), “Riot
Comedy”, un show de comedia femenina
con Penny JayG (20/V), Kike Pérez (20/V),
“Mature” con Valeria Ros (21/V) y “Mi
primer... Sensillo” (25/V).

VARIOS. “La melancolía del turista” (del 11
al 22/V), “El caballero incierto” (del 25/V al
4/VI), “Beethoven #ParaElisa” (del 27/V al 3/VI)
y final del VI Torneo de Dramaturgia (20/V).
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA, 14.
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla y www.teatroespanol.es.

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
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.
Una vibrante propuesta escénica que toca temas profundos como el
racismo, la homofobia o las miserias del mundo artístico. (2h.).
Horario: 5, 13 y 20/V 20.30h., 6 y 7/V 18.30h. y 14 y 21/V 18.30 y 21.30h. Precio: desde
15€.

Primital Prime
MÚSICA. Primital Brothers. El cuarteto de cantautores estrena su
cuarto espectáculo “Primital Prime”, una comedia musical a capela que
combina el humor y actuaciones musicales. Primital Brothers
sorprende y emociona con sus cambios de tono, de registro, su
gestualidad humorística y su complicidad. 1, 6, 7, 8, 15 y 22/V.
Horario: dom. 19.00h. 6 y 7/V 21.30h. Precio: desde 10,50€.

Otros espectáculos
VARIOS. Pinturilla y la Pandilla Vainilla presentan “Pinturilla y la
Pintumanía” (1, 8, 15 y 22/V), “I Want U Back” (11 y 18/V) y en el
Ambigú: los jueves “Noches de Boogaloo”, “Máscaras. Y tú ¿Qué escondes?” (4/V), Víctor Díaz en concierto (9/V) y “Toma tu puta caña” (21/V).
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. Tel. 91 066 82 65 info@pavonteatro.com. Metros La Latina y
Tirso de Molina. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. en
taquilla, www.pavonteatro.com y entradas.com. Inf. en pavonteatro.com.

TEATRO CIRCO PRICE
Price en
Primavera
CIRCO. El Teatro Circo Price
sigue vistiendo 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 mayo podremos disfrutar
de “Sweat & Ink” de Barcode Circus Company (4 y 5/V), “Tríptico de
ausencias” de Escuela de Circo Carampa (8/V), “Las trágicas payasas
de Shakespeare” de Cía. Hernán Gené (13 y 14/V), “Blackbird
(danzas afro, capoeira, krump, house, circo)” de Marco Motta (18/V) y
“Paüra” de Cía. Lucas Escobedo (21 y 22/V).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.

The Royal Gag Orchestra
HUMOR. Cía. Yllana.
Un espectáculo cómico musical de
proyección internacional, un original
concierto-espectáculo de música
clásica que busca la participación
del público y su complicidad, hasta
llegar a conseguir que los
espectadores abandonen sus
localidades con una amplia sonrisa.
(1h. 20m.). 27 y 28/V.
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35.Tel. 91 318 47 00. Metros Lavapiés y Embajadores.
Parking Sebastián Elcano. Horario: 20.00h. Precio: 25 y 28€. Anticipada en taquilla,
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.
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TEATRO REAL

Giselle

TEATRO QUIQUE
SAN FRANCISCO

DANZA. Compañía Nacional de Danza.
Coreografía y director: Joaquín de Luz.
Director musical: Óliver Díaz.
Una Giselle vista a través del romanticismo
español e inspirada en la poesía de Gustavo
Adolfo Bécquer. Del 18 al 21/V.

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. Hasta el 12/V.
Horario: 2, 5, 7, 10, 11 y 12/V 19.30h. Precio: consultar.

Horario: 18 y 20/V 19.30h. y 21/V 17.00 y 21.00h.
Precio: consultar cartelera.

Otros espectáculos
VARIOS. Manuel Carrasco (1/V), “Noche
Española: El concierto de Aranjuez” (4/V),
“Siberia” de Umberto Giordano (6 y 9/V), “El
Real Junior: Juegos de niños” (14, 15, 21 y 22/V),
Flamenco Real: Eduardo Guerrero (19 y 20/V)
y “¡Todos a la Gayarre! VIII” (29/V).
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 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.). Hasta el 29/V.
Horario: de jue. a dom. 18.00h. Precio: 20€, día del
espectador 14€.

Lotto

Entre copas
COMEDIA. Autor: Rex Pickett. Adaptación:
Garbi Losada y José Antonio Vitoria. Directora:
Garbi Losada. Actores: Juanjo Artero, Patxi
Freytez, Ana Villa y Elvira Cuadrupani.
¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y
te das cuenta de que nadie volverá a
tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la
vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a
su manera... Una de esas historias pequeñas,
llena de detalles y de vida. Desde el 5/V.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h., dom.
18.00h. y festivos 19.00h. Precio: desde 20€.

TEATRO RIALTO
La gran depresión
COMEDIA. Autores: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso. Director: Félix Sabroso. Actrices:
Antonia San Juan y Nuria Roca.
Marta y Manuela, que han llevado caminos
distintos, se reencuentran después de
varios años. La función se sitúa en el
reencuentro de estas dos eternas amigasenemigas, 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€.
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COMEDIA. Autor: Luis Álvarez. Director:
Gabriel Olivares. Actores: Javier Martín, Leo
Rivera y Marina San José. Una pareja
enamorada y consolidada de pronto ve su
estabilidad en peligro por dos factores
inesperados: el premio gordo de la lotería de
navidad y la llegada inoportuna de un
mensajero con vocación de psicólogo. (1h.
30m.). 10 y 24/V.
Horario: 20.00h. Precio: desde 11,20€.

Otros espectáculos
VARIOS. “El peligro de las buenas
compañías” con Fernando Cayo, Carmen
Conesa, Ernesto Arias y Miriam Montilla
(hasta el 2/V) y “Yo soy Hamlet” una pieza
escrita en un solo acto, con tintes de comedia
negra y thriller con Gabriel Olivares y Leo
Rivera (9, 17, 23 y 30/V).
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 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.
Hasta el 8/V.
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es.
Metros Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: de mié.
a dom. 21.00h. Precio: 18€, día del espectador 14€.
Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de
venta.

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” (1) y “Descubriendo a Michael Jackson”
(22), “Queenmania” (8) y Tamara (12).
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 SANPOL
entrometida y el despistado capitán de la
guardia real. Y también lo descubren la brujaserpiente que disfruta sembrando enredos y
el público... Una divertida, colorida y musical
versión del popular cuento que todos hemos
oído alguna vez. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/V.

AUDITORIO CC
SANCHINARRO

Horario: 12.00 y 17.30h. 8/V 12.00h. Precio: desde 12,50€.

La princesa y la rana
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta.
¿Puede ser mágico un beso? ¿Y cambiar, por
ejemplo, la apariencia de una persona? Pues
sí, la verdad es que un beso, o un abrazo, o
un simple gesto cariñoso pueden llegar a
transformar el mundo. Y cambiarlo todo... Es
lo que descubren el gentil joven que por
intrépido se convirtió en rana, la princesa que
por vivir soñando con su príncipe azul se va
olvidando de existir, la fiel nana que es tan

El mago de Oz (un
cuento musical)
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta.
Este musical nos lleva por el camino de
baldosas amarillas a Oz. Por él van Dorita, su
perro Toto y sus entrañables amigos el
Espantapájaros, el León y el Hombre de
Hojalata. 1/V.
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1.Tel. 91 541 90 89.
Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 12.00
y 17.30h. Precio: desde 12,50€. Inf. en teatrosanpol.com. Ant.
en El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

TEATRO VALLE-INCLÁN
Canción para volver a casa

Los farsantes

TRAGICOMEDIA. Autora y directora:
Denise Despeyroux. Actores: Mamen Duch,
Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta y
Àgata Roca. Renata, en plena crisis existencial,
engatusa a Rita y a Greta para que acudan a
visitarla al viejo caserón heredado en un
remoto pueblo catalán. Veintiséis años atrás,
fueron responsables de un gran éxito; ahora
no son nada... (1h. 30m.). Del 4 al 29/V.

COMEDIA. Autor y director: Pablo Remón.
Actores: Javier Cámara, Francesco Carril,
Bárbara Lennie y Nuria Mencía.

Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a dom.
18.00h. Precio: 25€.

“Los farsantes” es una comedia donde solo
cuatro actores viajan por decenas de
personajes, espacios y tiempos. Una sátira
sobre el mundo del teatro y del audiovisual, a
la vez que una reflexión sobre el éxito, el
fracaso y los papeles que encarnamos, en la
ficción y fuera de ella... (2h. 30m.). Hasta el
12/VI.

FAMILIAR. Autora y directora: Gabriela
Marges. Actores: Francisco Andrés Antoniassi
(actor) y Gabriela Marges (titiritera).
“Beethoven” nos acerca a la vida de un
músico extraordinario. (35m.). 21 y 22/V.

Teatro. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 25€.

Titerescena: Beethoven

PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Tel. 91
505 88 01 Metro Lavapiés. Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y
Ronda de Atocha, 10. Horario: 11.00 y 13.00h. Precio: 7€,
menores de 12 años, 3€. Ant. en taquilla, en taquillas de recintos
del INAEM y en www.entradasinaem.es.

TEATRO DE LA ZARZUELA
Don Gil de Alcalá
ÓPERA. Música y libreto: Manuel
Penella. Director musical: Lucas Macías.
Director: Emilio Sagi. Intérpretes: Celso
Albelo / José Luis Sola, Sabina Puértolas /
Irene Palazón, Carlos Cosías / Facundo
Muñoz y Carol García / Lidia Vinyes-Curtis,
entre otros.
Una adaptación de la ópera cómica de
cámara en tres actos escrita por Manuel
Penella. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21 y 22/V.
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 5 a 44€,
estreno de 23 a 50€.

Los dioses y dios
MONÓLOGO. Rafael Álvarez, El Brujo.
Un recorrido sorprendente, emocionante y
cómico por la mitología o mitologías a las
que se aferra el ser humano cuando se
asoma al abismo de lo desconocido. En
este juego que va de los dioses a lo divino
es donde podremos disfrutar de la
elegancia del maestro y su dominio de las
tablas, de esa mitología que ya hemos
presentado como un mundo animado y
apasionado. (1h. 40m.). 27/V.
Horario: 20.00h. Precio: 16€.

Óptimo Dudó
TEATRO-CIRCO. Intérprete: Jonas
Nihlén. Comienza un viaje, el viaje de la
nueva vida de Óptimo Dudó, un sueco
muy sueco. Cargado con sus maletas y
sus habilidades corporales, entre enredos
accidentales y otros no tanto,
descubriremos a un chiflado personaje
que nos hará reír, soñar y disfrutar con sus
acrobacias, equilibrios y saltos de comba
imposibles. (1h.). 28/V.
Horario: 19.00h. Precio: 8€.

Conciertos
MÚSICA. Orquesta Sinfónica de la
Facultad de Música - UAX (Universidad
Alfonso X El Sabio) (6 y 7/V) y Concierto
de las agrupaciones instrumentales del
Conservatorio Profesional de Música
Joaquín Turina (23/V).
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06
03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo.
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta completar
aforo. Ant. en taquilla y Giglon.com.

Otros espectáculos
VARIOS. Silvia Pérez Cruz (9 y 10/V), “El
cielo de Sefarad”, una historia llena de
humor y de magia, que narra con mucha
ternura la tragedia de la expulsión de Noa,
una niña judía, y su gato dirigida por Larisa
Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula
Sánchez (28 y 29/V) y XXVIII Ciclo de
Lied: Recital VII con el barítono André
Schuen (17/V).
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. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es.
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ARAPILES 16

BULULÚ 2120
Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la
Frontera.Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Banana boat. 5 y 6/V. 20.30h. Inesperado. Cía.
Inesperado Danza. 14, 21 y 28/V. 20.30h. Viaje a
ninguna parte. Cía. Bestiaro Teatro. 12, 19 y 26/V.
20.30h. Consultar más program. Precios: 8 a 13 €.

“Embrague”

Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25. www.arapiles16.com
La bella durmiente, el musical. Dir. Jacobo
Muñoz. Sáb. 17.00 y 19.00h. Embrague. De
Raúl Barranco. Dir. Jacobo Muñóz. Sáb. 21.30h.
Con Paula Mori, Paco García, Paula Colorado y
Nacho Laguna. Precios: 10 a 18 €.

ARTESPACIO
PLOT POINT
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? 6, 13 y 27/V.
20.00h. Como agua. 7 y 21/V. 20.00 y 20.30h.
Mi madre, Serrat y yo. 13ª Temporada. Cía.
Plot Point. 1, 8, 15 y 29/V. 20.00h. Impro fit.
Improvisación. Vie. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 17 €.

AZARTE
Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com.
Historias de un parque. Escrita y dirigida por
Manuel Nector Yañez. Vie. 21.30h. Patético.
13IV. 19.00h. 14 y 15/V. 17.00h. Consultar más
programación. Precios: de 10 a 14 €.

TEATRO DEL BARRIO

“Juego de niñas”

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
¡Ay, Carmela! De. José Sanchis Sinisterra. Dir.
Yolanda Porras. Dom. 20.30h Excepto el 29/V.
Juego de niñas. Autoría y Dir. de Adrián
Novella. Con Resu Belmonte, Vicent Domingo,
Héctor Fuster, Ariana Higón, Francesc Romeu,
Gemma Taberner. Una historia sobre la
educación, la sobreprotección y los miedos.
Hasta el 8/V. De mié. a dom. 20.00h 2/V. 20.00h.
Consultar más program. Precios: De 9 a 21 €.
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CUARTA PARED
Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es
El viento es salvaje. Cía. Las Niñas de Cádiz.
Hasta el 15/V. De jue. a sáb. 20.30h. Excepto 5 y
12/V. Dom. 19.00h. Mover Madrid. CICLO
DE DANZA. Ella. Danza. 20 y 21/V. 20.30h.
37º FESTIVAL MADRID EN DANZA.
Mother tongue. Danza. 18/V. 20.30h.
Consultar más program. Precios: de 9 a 14€.

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA
Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y
Acacias.Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
En un bosque oscuro y profundo. De Neil
Labute. Dir. Myrian Gas. 7, 13, 22 y 27/V.
20.00h. La casa de Bernarda Alba. De
Federico García Lorca. Dir. Óscar Olmeda. 8,
14, 21 y 29/V. 20.00h. Iban de blanco y
felices. De César Vidal. Dir. Manuel Galiana. 15
y 28/V. 20.00h. Baile de huesos. 20/V. 20.00h.
La isla del tesoro. Infantil. Dom. 12.00h.
Precios: De 10 a 16 €.

LA ENCINA TEATRO

“Lo más fuerte”
“El viento es salvaje”

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com
Stand by. Por El Curro DT. 5, 6 y 7/V. 20.30h.
Qué está mirando el perro de Goya. Por
Compañía The Flush. 12, 13 y 14/V. 20.30h. En
silencio. Por El Arándano Creaciones. Del 19/V
al 4/VI. De jue. a sáb. 20.30h. Precios: de 14 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
La infamia de matar a una gaviota. Cía. Me
Mata Teatro. 22 y 29/V. 17.00h. Médicos al
borde de un ataque de nervios. 13, 20 y
27/V. 21.00h. A terra. De Claudia Puig
Moysset. 1, 8 y 15/V. 19.00h. El club de los
cursis. 14, 21 y 28/V. 21.30h. Memento Mori.
7 y 14/V. 13.00h. Guerra poética. 7, 14, 21 y
28/V. 19.00h. Consultar más programación.
Precios: De 8 a 14 €.

“La infamia de matar a una gaviota”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores.Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Lo más fuerte. De Johan August Strindberg.
Dir. Jose Luis Donaldson. Con Bárbara Végmed.
13/V. 20.00h. 13 y martes. Ni te cases ni te
emarques. De Jean-Pierre Martinez. 8, 15 y
22/V. 20.00h. Arthur Rimbaud. 5/V. 20.00h.
Fulana y Menagana. 27 y 28/V. 22.00h. La
habitación. 14 y 21/V. 00.00h. El funeral. 7/V.
20.00 y 22.00h. El cerdo. 27 y 28/V. 20.00h. ¿A
qué sabe la luna? Familiar. Dom. 12.00h. Las
aventuras de Rapunzel. Familiar. 13, 21 y
28/V. 17.00h. Precio: de 5 a 10 €.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Escorial. De Michel de Ghelderode. 1/V.
20.00h. 2/V. 19.00h. Antes/Después. Dir.
Dayron Triay. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y
22/V. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. y lun. 19.00h.
Historias y viajes del doctor Dolittle.
Familiar. 1 y 2/V. 12.30h. Diario de una bruja
enamorada. Familiar. 7, 8, 14, 15, 16, 21 y
22/IV. Sáb. 17.00 y dom. 12.30h. Consultar más
programación. Precios: De 8 a 16 €.

LA SALA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias
o Delicias.Tel. 691 12 23 91.
www.lasala.madrid
Miss destierro. Vie. 21.00h. Juana la loca. Sáb.
19.30h. Expiación. Sáb. 21.30h. Barrio
Kaleidoscopio. Dom. 18.00h. Sin tiempo para
posdata. Dom. 20.30h. Alucina pepinillos.
Magia familiar. 22IV. 12.00h. Precios: De 10 a 14 €.
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KARPAS TEATRO

“Melocotón en almíbar”

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. 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. 1/V. 12.00 y
17.00h. 2/V. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA SALA MAYKO
General Palanca,7. Metro: Delicias.Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
El club de natación DELILAH. Cía. Satanasa
Producciones. 6, 20 y 27/V. 20.30h. The porter
project. 7/V 20.30h. Nudovaca. Presentación
del primer EP del artista,“Todo esto no paso” 13/V.
20.30h. Lula y su jardín. Cía. Malula Teatro. Para
bebés. Dom. 11.30h. Precios: De 7 a 14 €.

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. Trilogía
Rescoldos de paz y violencia: Proyecto 43-2.
Dir. Xiqui Rodríguez y María San Miguel. 6, 13, 20
y 27/V. 20.00h. Trilogía Rescoldos de paz y
violencia: La mirada del otro. Dramaturgia de
María San Miguel y Chani Martín. Dir. Chani
Martín. 7, 14, 21 y 28/V. 20.00h. Trilogía
Rescoldos de paz y violencia: Viaje al fin de la
noche. Dir. Pablo Rodríguez. 8, 15, 22 y 29/V.
20.00h. 70 años : Leo Bassi. Dramaturgia, dir. e
interpretación de Leo Bassi. 12/V. 20.00h. Petit
Katarsis. Infantil. Dom. 12.00h. Patriarcado. El
organismo nocivo. Documental. 18 y 25/V.
19.00h. Precios: De 8 a 16€.

“Viaje al fin de la noche”

NAVE 73

“Afterglow”

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores.Tel. 91 704 95 83.
www.nave73.es
Particulares y patios. De Rebeca Tolosa. Cía.
La Chiva Teatro. 11, 18 y 25/V. 20.00h.
Afterglow. De S. Asher Gelman. Dir. Pedro
Casas. 5, 6, 12, 13, 19, 26 y 27/V. 20.00h. Sweet
dreams. Creación e interpretación de Alberto
Velasco. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/V. 19.00h. El
manuscrito de Indias. De Antonio Velasco.
Dir. Raúl Escudero y Antonio Velasco. 20/V.
20.00h. Los improñecos. Cía. Calambur
Teatro. Improvisación. 1, 8, 15 y 22/V. 12.30h. Un
verano lo cambió todo. De Susana Mercado.
Dir. Juan Ángel Melero. 7, 14 y 21/V. 22.00h.
Salvaje manifiesto de las flores. 28/V. 12.30h.
Patria. 28/V. 22.00h. Consultar más
programación. Precios: de 12 a 16€.
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MAYO

LA
LAKATARSIS
KATARSISDEL
DELTOMATAZO
TOMATAZO
Sábados
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22.30h.
22.30h.
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20h.
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MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel.
91 521 88 74. www.microteatro.es
Por Madrid. Sesión de tarde: jue. y vie. desde las
19.30h. Sáb. y dom. desde las 18.00h. La estación
(o el último Ikea de mundo). Más info en web.
Resurrexión. De Alexandra Nicod. Otro p*to
verano en Madrid. De Adolfo Oliveira. Isabel,
la segunda. De Jorge Moreno. Consultar más
programación. Precios: De 4,5 a 5 €.

NUEVE NORTE

SOJO TEATRO
Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de
Toledo.Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com
Perreo. Jue. 21.30h. Casi protagonistas. Vie.
19.30h. A palo seco y la rebelión de las
Nancys. Vie. 21.30h. Match Love. Sáb. 18.00 y
20.00h. Ya me moriré otro día. Sáb. 22.00h. La
becaria. Dom. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 8,70 a 20 €.

SALA TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Carabanchel.Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Las latinas son... 1, 8, 15 y 22/V. 20.00h. La
danza que sueña la tortuga. 5/V. 20.30h.
Como geishas por arrozal. 7, 14, 21 y 28/V.
21.00h. El lugar más peligroso. Cía. Attraverso.
12, 19 y 26/V. 20.00h. Espejito espejito. Familiar.
21 y 28/V. 17.30h. 22 y 29/V. 12.30h. Consultar
más programación. Precios: 7 a 15 €.

“2da Princesa”

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Antihéroe Off. Escrito e interpretado por
Patricio Abadi. 2/V. 20.00h. 7/V. 13.00h. Penna.
Mar. 20.00h. La casa de Bernarda Alba. Mié.
20.00h. El chico de los asuntos menores. Jue.
20.00h. El oso. Vie. 19.30h. Viernes de Jamms.
Vie. 22.00h. Ilusiones. Sáb. 19.30h. Señorita Julia.
Sáb. 22.00h. 2da Princesa. Autoría y dir. de
Alejandro Schiappacasse. En su tercera
temporada en el circuito ibérico con el
prestigioso actor Lucas Ferraro 8/V. 18.30h. 15, 22
y 29/V. 19.30h. Precios: De 12 a 18€.

OFF LATINA
Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
Imposible! Con Javier Luxor. 1, 7, 14, 15, 21 y
28/V. 20.00h. Yag. Dom. 12.45h. Gay over. 6, 13,
20 y 27/V. 22.00h. 1/V. 19.00h. 16/V. 20.30h.
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

RÉPLIKA
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno.Tel. 91 535 05 70.
www.replikateatro.com
Ejercicios militares para confundir éxtasis
con agonía. 6/V. 21.00h, 7/V. 20.00h y 8/V.
19.00h. Botánica de balcón. 13/V. 21.00h.
Bailar al sonido. 28/V. 20.00h y 29/V. 19.00h.
Consultar más programación. Precios: 10 a 15 €.
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Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel.
625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Imprómicas. Vie. 19.30h. Sintoniza. Autoría y
dir. Noelia Venza. Jue. 21.30h. Soy una persona
horrible. Monólogo cómico. Vie. 21.00h. Las
guerras de improvisación del Reino de
Calamburria. Vie. y sáb. 00.15h y dom. 21.00h.
Juega con tu mente. Puzzle. Mentalismo. Sáb.
21.00h. Vagos y maleantes. Dom. 19.30h. Consultar más programación. Precios: De 3 a 12€.

EL UMBRAL
DE PRIMAVERA

TEATRO MAGNO
“Locos”

“Suite Gades”

Aforo: 121. C. de Cedaceros, 7. Metro: Sevilla.Tel.
681 98 46 46. www.teatromagno.com
Suite Gades. Cía. Antonio Gades. Dir. artística
de Stella Arauzo. Un espectáculo que aúna lo
mejor del Flamenco y del estilo dancístico de
Antonio Gades. De jue. a sáb. 19.00 y 21.30h.
Dom. 18.00 y 20.30h. Precios: de 40 a 45€.

TEATRO TRIBUEÑE

TEATRO PRADILLO
Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
37º FESTIVAL MADRID EN DANZA.
TITUN… The Serendipity Of The Black
Sawn’s Death. 14/V. 21.00h. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO LA
ESCALERA DE JACOB

“La mirada de Eros”

Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas.Tel. 91 242 77 27.
www.teatrotribueñe.com
Las teodoras. 27/V. 20.00h. La mirada de Eros.
Dir. Irina Kouberskaya. 7 y 21/V. 19.00h. Amiga.
Autoría y dir. Irina Kouberskaya. 14 y 28/V. 19.00h.
Flores en el asfalto. 15/V. 19.00h. Ligazón. 20/V.
20.00h. El vuelo de Clavileño. 13/V. 20.00h. Las
Teodoras. 27/V. 20.00h. Por los ojos de Raquel
Meller. 22 y 29/V. 19.00h. Consultar más
programación. Precios: De 16 a 20€.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés.
Tel. 605 849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Sería una pena que se marchitaran las
plantas. Cía. T25. Autoría y dirección: Ivor
Martinic. Sáb. 20.00h. Mártir. 1 y 29/V. 20.00h. 5,
12 y 19/V. 20.30h. Sucursal. 6, 20 y 27/V. 20.00h.
Vale & Esque: La verdad de lo patético. 5 y
13/V. 22.30h. Amniótica. 20 y 27/V. 22.30h.
Locos. De José Pascual Abellán. Sáb. 22.15h. 15,
22 y 29/V. 13.00h. Buscamos payaso viejo. 8, 15
y 22/V. 20.00h. Romeo y Julieta. Cía. Di Pace.
Prestreno 26/V. 20.00h. Precios: De 10 a 15€.

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es
Memoria de piel. 5/V. 20.00h. 27/V. 21.30h.
Catalina y Elena. 19 y 26/V. 20.00h.
Perdóname por solo acordarme de ti
cuando me aburro. 6, 13 y 20/V. 22.00h. 7, 14
y 21/V. 19.00h. Sigue la tormenta. 15 y 22/V.
13.00h. 29/V. 20.00h. Brujas. 8, 15 y 22/V.
18.00h. 29/V. 17.30h Consultar más
programación. Precios: De 7 a 14 €.

TEATRO VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net
La venganza de Don Mendo. De Pedro Muñoz
Seca. 7/V. 17.00h. 8, 15, 21 y 28/V. 18.00h. La casa
de Bernarda Alba. De F. García Lorca. 8/V.
20.00h. 21 y 28/V. 20.30h. Los miserables. De
Víctor Hugo. 7 y 15/V. 20.00h. 22 y 29/V. 18.00h.
Bodas de sangre. 7/V. 19.00h 21 y 28/V. 21.30h.
Historia de España en 70’. Vie. 20.00h.
Consultar más programación. Precios: de 13 a 22€.

ESTUDIO CORAZZA PARA LA ACTUACIÓN

ABIERTA CONVOCATORIA 2022-23

FORMACIÓN REGULAR
SEMINARIOS DE VERANO
CURSO PARA PROFESIONALES
CURSO PARA JÓVENES

www.estudiocorazza.com

tlf. 91 361 40 67

info@estudiocorazza.com
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ALCALÁ DE HENARES

ARANJUEZ

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.
Tel. 91 877 19 50.
Ritmo en el corral (III): Carlos Chacal Trio.
Dir. Carlos Chacal Trío. 1/V. 19.00h.
Little Night Tales. Dir.Vida Bren Cerkvenik. 13
y 14/V. 18.00h.
El viento es salvaje. Dir. Ana López Segovia.
20 y 21/V. 20.00h.
Borderland -maldita cabeza-. Dir. Marta Eguilior. 27 y 28/V. 20.00h.

TEATRO REAL CARLOS III
Aforo: 500. C/ San Antonio, 68.
Tel. 91 892 91 11.
The magic show. 1/V. 17.00h.
Avenue Q. Cía. Amateur Telón Aparte. 6/V.
19.30h.
Cuarenta mensajes desde el horizonte de
sucesos. Cía. Cambaleo Teatro. Texto y dirección de Carlos Sarrió. 14/V. 20.00h.
Eterno amor – Everlasting Love. Mezcla de
musical y clown. 22/V. 19.00 h.
Un viaje sonoro en el Real. Música. 27/V.
20.30h.

“El viento es salvaje”

ARGANDA DEL REY

Todas las noches. Dir. Proyecto Cano & Aibar.
29/V. 19.00h.
TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 228. Cervantes, 7.
Tel. 91 882 24 97.
Villa y Marte. Cía. Ron Lalá. 7 y 8/V. 20.00h.
Manolita Chen.Un cuento chino. Dir. José
Troncoso. 13 y 14 /V. 20.00h.
El manual de la buena esposa. De Miguel del
Arco, Verónica Fernández, Yolanda Gª Serrano,
entre otros. Dir. Raquel Alonso. Con Trinidad Caballero, Marta Garzón y Lourdes Hernández.
15/V. 18.00h.

AUDITORIO MONTSERRAT
CABALLÉ
Aforo: 517. Calle Mar de Alborán, 1.
Tel. 91 875 84 27.
Ritornello de cine: La música clásica como
banda sonora. Orquesta Sinfónica Ritornello.
14/V. 20.00h.
En tierra extraña. Con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad. 22/V. 20.00h.

BOADILLA DEL
MONTE
AUDITORIO MUNICIPAL
Aforo: 404. C. Isabel de Farnesio, 16.
Tel. 916 32 71 61.
Ópera La Traviata. De Giuseppe Verdi. Con
libreto de Francesco Maria Piave. Música. 21/V.
19.30h.
Ópera infantil jugando a la ópera con Mozart. Cía. Ópera Divertimento. Un espectáculo
divertido y sumamente participativo. Familiar.
22/V. 18.00h.
La tropa Eco 3.0. Familiar. 29/V. 12.30h.

COLLADO VILLALBA
TEATRO CASA DE CULTURA
Aforo: 231. Av. Juan Carlos I, 12.
Tel. 918 51 28 98.
Decadencia. De Steven Berkoff. Dir. Pedro Casablanc. Con Maru Valdivielso y Pedro Casablanc.20/V. 19.30h.

“Decadencia”

GETAFE

“En tierra extraña”

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.
Tel. 91 659 76 00.
Muerte de un viajante -El lado oscuro del
sueño americano. Versión y adaptación de
Natalio Grueso. Dir. Rubén Szuchmacher. Con
Imanol Arias, Jon Arias, Jorge Basante, Fran Calvo,
“Muerte de un viajante”

Cristina de Inza,Virginia Flores y Carlos SerranoClark. 6/V. 20.00h.
Oro y plata de Ramón. De Antonio Castillo
Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen. Dir. Antonio
Castillo Algarra. 13/V. 20.00h.
Queenmanía - Rock en familia. Con Nacho
Rosselot. 16/V. 18.00h.
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COLMENAR VIEJO
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO
Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n.
Tel. 91 846 70 00.
Luces de Bohemia. Con Maya Reyes, Antonio
Ponce, Jaime Soler, Laura Carrero e Irma Catalina. 7/V. 20.00h.
Nápoles Millonaria. Dir. Severiano Granado.
14/V. 20.00h.
El pequeño conejo blanco. Familiar. 15/V.
17.30h.
Passport. Con César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés y Edu Ferrés. 21/V. 20.00h.

TEATRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Aforo: 675. Ramón y Cajal, 22.
Tel. 91 202 79 00.
Txetxu Altube. Concierto. 6/V. 20.00h.
Brahms y Navarro. Dir. Jorge García. 7/V.
20.00h.
Tartufo. Con Pepe Viyuela, Paco Déniz, Silvia
Espigado, Germán Torres, María Rivera, Estíbaliz
Racionero, Javier Mira y Jorge Machín. 8/V.
19.00h.
Kids rock family. 8/V. 12.00h.
Ramón Guama Monólogo de humor. 13/V.
20.00h.

“True West”
“Passport”

Lorca es flamenco. Danza. 28/V. 20.00h.
Mago Carlitos. Familiar. 29/V. 17.30h.

True West. Con Tristán Ulloa, Pablo Derqui,
José Luís Esteban y Jeannine Mestre. 14/V.
19.00h.

COMUNIDAD

www.revistateatros.es
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AUTÓNOMA DE MADRID
LAS ROZAS

MÓSTOLES

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18.
Tel. 91 757 99 33.
Que tus hijos, que tus alumnos estén bien,
también depende de ti. Conferecia Mario
Alonso Puig. 13/V. 20.00h

TEATRO DEL BOSQUE
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.
Tel. 91 664 50 64.
J’attendrai. De José Ramón Fernández. Dir.
Emilio del Valle. 7/V. 19.00h.
Villa y Marte. Cía. Ron Lalá. Dir. Yayo Cáceres.
14/V. 19.00h.
Concierto de primavera. 20/V. 20.00h.
Decadencia. Con Maru Valdivielso y Pedro
Casablanca. 21/V. 19.00h.
Festival Harmatán. Del 25 al 28/V. 19.00h y
20.00h.

Madre Tierra. Música coral inspirada en la naturaleza. Con el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid y Le Choeur des Polysons. 28/V.
20.00h.
TEATRO CENTRO PÉREZ DE LA RIVA
Aforo: 331. Calle Principado de Asturias, 28.
Tel. 91 757 96 85.
Castelvines y monteses. Dirección y adaptación de Sergio Peris-Mencheta. Con Aitor Beltrán, Paula Iwasaki y Xoel Fernández, entre
otros.Teatro musical. 7/V. 20.00h.

“Castelvines y Monteses”

Los ladrones somos gente honrada. De
Enrique Jardiel Poncela. Dir. Carmen Jerez. 13 y
14/V. 20.00h.
Canción de cuna. Grupo de Teatro Casiopea
de la Asociación Amaro. 20 y 21/V. 20.00h.
¿Sigo Cantando? Con Luis Felipe Ibárcena,
Fernando Garrido, Alejandro Suárez, Laura
Gijón y Maribel Pérez, entre otros.Teatro amateur. 27/V. 20.00h.

PINTO

“Festival Harmatán”

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n.
Tel. 91 664 75 99.
Italiano Gran Hotel 8. Dir. Jordi Magdaleno.
8/V. 12.30h.
Sopa de piedras. Familiar. 22/V. 12.30h.
XXIII Encuentro de corales infantiles y juveniles. 29/V. 12.30h.

POZUELO DE ALARCÓN
MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42
Tel. 91 762 83 00.
Querencia. Cía Antonio Najarro. Danza. 7 y
8/V. 19.30h y 19.00h.
“Mercado de amores”

TEATRO FRANCISCO RABAL
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.
Tel. 91 248 38 14.
Calladitas estáis más guapas. Con Jessika
Rojano, Sil de Castro y La Maria Rosa, entre
otras. 6/V. 20.30h.
Réquiem por un campesino español. De
Ramón J. Sender. 7/V. 20.00h.
Golfa. Teatro para jóvenes. 21/V. 20.00h.
Man Up. Teatro para jóvenes. 27/V. 20.00h.
Sliders de Brodas Bros. Danza Urbana. 28/V.
20.00h.

“Sliders”

El hombre que plantaba árboles. Familiar.
29/V. 18.00h.

SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
“Silencio”

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.
Tel. 91 658 89 90.
Silencio. Dir. Juan Mayorga. Con Blanca Portillo.
7/V. 20.00h.
¿Por qué es especial? Brahms sinfonía nº 4.
Orquesta Camerata Musicalis. 8/V. 19.00h.
10 Sonetos. De Garcilaso. Música y danza.
13/V. 20.30h.
En tierra extraña.Teatro Musical. Con Diana
Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad. 14/V.
20.00h.
Magic dreams. Familiar. 15/V. 18.00h.
Concierto de primavera 2022. 21/V. 20.00h.

TORREJÓN DE ARDOZ
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3.
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
Ritual. Música. Cía. Ana Alcaide. 1/V. 20.00h.
Asesinos todos. Con Carlos Sobera, Neus
Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. 2/V. 20.00h.
El conjuro de Mía. Un viaje musical. Cía
Aqua producciones. 7/V. 19.00h.
Porvenir. Autor y dir. Ignacio López. 8/V.
20.00h.
Sin par. Danza. 13/V. 20.00h.
Para hacer bien el amor hay que venir al
sur. Homenaje a Raffaella Carrá. Teatro Musical. 14/V. 20.00h.
Muerte de un viajante. De Arthur Miller. Con
Imanol Arias, Jon Arias, Jorge Basanta, Fran
Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores y Carlos
Serrano-Clark. 15/V. 20.00h.
“Mature”

Mercado de amores. Dir. Marta Torres. Con
Pablo Carbonell, Víctor Ullate Roche, Francisco
Vidal, Ania Hernández y José Saiz, Esther Toledano. 14/V. 19.30h.
En tierra extraña. Con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad. Teatro Musical.
21/V. 19.30h.
Esta divina prisión. Cía La otra arcadia. Con
Lola Casamayor, David Boceta y Beatriz Argüello. Recital. 27/V. 20.00h.
Bernarda y Poncia (silencio, nadie diganada). Dir. Manuel Galiana. Con Pilar Ávila y
Pilar Civera. 28/V. 19.30h.
Historia de un jabalí (o alguna cosa de Ricardo). Dir. Gabriel Calderón. 29/V. 19.00h.

XIII Festival internacional de tangos. Música y danza. 21/V. 20.00h.
Tango en movimiento. 22/V. 20.00h.
La vida misma. Flamenco. 23/V. 20.00h.
Mature. Con Valeria Ros. 24/V. 20.00h.
La hora de Pablo Ibarburu. 26/V. 20.00h.
Sueños de copla. 28/V. 20.00h.
Lorca es flamenco. Cía. Embrujo. 29/V.
20.00h.
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Festivales de Primavera
YA HUELE A VERANO,YA HUELE A FESTIVAL
“Sueña”, Mireia Miracle Company

“Mi año favorito”, Dani Rovira
y Arturo González-Campos

r”, Sofie Krog
“Quacksalve

Teater

Que sí, que sí, que aún no ha llegado el
verano, pero ¡nos vamos de festival!
Teatro, danza, circo, música, performances...
Lo mejor de las artes escénicas nacionales e
internacionales se pasea por algunas de las
citas ‘festivaleras’ de nuestro país. De CastillaLeón a Andalucía, de Alicante al País Vasco.
¿Nos acompañas en este viaje?
¡Sube, que te llevamos! Por MARÍA GARCÍA

23 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y
ARTES DE CALLE DE VALLADOLID
XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
DE TÍTERES TITIRIMUNDI
ESCENA MOBILE. XV FESTIVAL DE ARTE
Y DIVERSIDAD
45 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO
XXXI MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
UMORE AZOKA - FERIA DE ARTISTAS
CALLEJEROS DE LEIOA

“Unicornios gruñones”, Hijinx Theatre

“Una vez, una casa”, Wichita Co.

“Dopple Leo”, Lo

kke

“Signos!”, Michele & Francisca
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VALLADOLID

Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle
Del 25 al 29 de mayo
LAS CALLES Y PLAZAS de Valladolid
vuelven a llenarse de vida este mes de
mayo. Como cada año desde el 2000,
fecha que marcó el pistoletazo de salida
del Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle (TAC), organizado por la
Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid y dirigido por
Juan Herrero, el teatro, la danza, la
música, el circo, la performance, los
espectáculos itinerantes... toman la ciudad
para deleite de todos sus habitantes.
Cie. Lézars Bleus

El TAC más callejero
“Estamos muy satisfechos de la
programación de la 23ª edición del TAC que
ha quedado articulada a través de
propuestas variadas en disciplinas –teatro,
danza, música, circo, performance,
instalaciones...–, formatos y audiencias con
un criterio abierto e integrador, donde
confluyen el riesgo, la alta calidad, la espectacularidad, la diversión, la crítica social, la
estética, la poética y la revisión de ideas y
discursos artísticos, ofreciendo una
panorámica representativa de la creación
contemporánea en el ámbito de las artes
vivas de calle a nivel nacional e
internacional”, afirma su director.
194 funciones de 49 espectáculos de
un total de un total de 46 compañías –13
internacionales– conforman la
programación de una edición que se
propone recuperar la calle.
Temáticas como el respeto medio
ambiental, la igualdad de género, la
inmigración, la guerra, etc. vertebran una

Teatro do Mar

cita que se celebra del 25 al 29 de mayo
por la que pasarán, entre otras
propuestas, lo último de Manolo
Alcántara; Tomeu Amer y Hotel Iocandi;
Animal Religion, la compañía de circo
fundada por Quim Girón; o la propuesta
performativa de Lokke.
Y desde más allá de nuestras fronteras,
la internacionalidas sigue siendo
característica fundamental de este festival,
llegan 13 compañías, entre ellas
Compagnie OFF, Teatr Biuro Podrozy,
Circ Bivouac, Cie. Lézars Bleus, Teatro
do Mar y Panorama Kino Theatre.
www.tacva.org

SEGOVIA
XXXVI Festival Int. de Teatro de Títeres Titirimundi
Del 12 al 16 de mayo
EL FESTIVAL INTERNACIONAL de
Teatro de Títeres de SegoviaTitirimundi,
dirigido por Marián Palma, celebra su 36ª
edición volviendo al mes de mayo y recupera su formato habitual con espectáculos de calle, talleres, Titiricole, el carrusel y
la noche de improvisaciones, que este año
se celebrará en el Jardín del Palacio
Episcopal.
37 compañías de 10 países, 33 de las
cuales realizarán 177 funciones en 22
espacios de Segovia capital, participan
este año en una cita convertida ya en
meca del arte del teatro de títeres.

Titiriteros de Binéfar
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Además, 42 pueblos de la provincia
disfrutarán de sus espectáculos y 55
sesiones en las extensiones.
El teatro de objetos, volverá a ser
protagonista, pero no faltarán otros
géneros como el hilo o los guantes.

Lo mejor de lo mejor
El carrusel d’Andrea construido por La
Machine, de Nantes, emblema ya de
Titirimundi, vuelve a Segovia para girar su
rueda de ensueño y transportar a sus
viajeros a través del universo imaginario
de Julio Verne. Junto a él la ilusión del
Circo de las Pulgas de Les Puces
Savantes, que nunca puede faltar en esta
cita, y la música titiritera de los Titiriteros
de Binéfar. Pero eso no es todo...
A las compañías nacionales, entre ellas
Escarlata Circus, Ytuquepintas, Sol y
Tierra, las Hermanas Picohueso, La
Gotera de Lazotea o Matito, se une una
importantísima presencia de compañías
francesas. Destaca Bakélite, que siempre
ha estado en Titirimundi y que llega con

“Macbeth muet”, La Fille du Laitier,

dos nuevos montajes: “Hostile” y “Star
Show”, pero resuenan también nombres
como Golondrino, La Poupée qui Brûle,
Compagnie Bitonio, Teatro Jaleo...
Y más presencia internacional... Desde
la República Checa, Pavel Smíd; desde
Canadá llega “Macbeth Muet” a cargo de
La Fille du Laitier; desde Dinamarca
“Quacksalver” de Sofie Krog Teater y “Mr.
Barti” de Alex Marionettes; El ilustre
Teatro de los Hermanos Sabbattini nos
trae desde Italia “Las Fabulosas Aventuras
del Barón de Munchausen” y desde Israel
Ariel Doron nos regala “Plastic Heroes”,
entre otras muchas propuestas
www.titirimundi.es
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ALICANTE
Del 23 al 27 de mayo
CON UNA APUESTA DECIDIDA por
el teatro de texto, el familiar, el circo,
pinceladas de danza, de humor, de teatro
joven, de musicales, de teatro de calle... Así
arranca la 33ª edición esta muestra.
“La Mostra de Teatre d’Alcoi se constituye
como feria y escaparate de la producción
anual y las novedades para las compañías
valencianas y para el intercambio de
propuestas con otros territorios del Estado”,
nos cuenta su director, Miquel Santamaría,
y añade: “La Mostra invita a todo el sector
profesional a coincidir y conocerse, en un
entorno acogedor para el teatro, con el
objeto de cruzar ideas, concitar complicidades
“La mirada de Eros”

XXXI Mostra de Teatre d’Alcoi
creativas y poner en común las inquietudes
de la creación, la distribución y producción, la
exhibición y, claro está, con el contraste de la
reacción del público en vivo”.

“Cigarreras”

Talento a raudales
En esta edición, “que se ha planteado
como de recuperación, reabriendo las salas
de pequeño formato, tomando plazas y parques, junto con los teatros de mayor aforo e
incrementando la programación y la diversidad”, se han programado 29 compañías,
15 valencianas y 14 de ocho autonomías.
“Encontraremos estrenos, propuestas que
se ofrecen en sus inicios para girar y algunas
que ya van pisando fuerte los escenarios y
se aprestan a constituirse en éxitos de las
próximas temporadas. Un panorama bastante completo de lo que se está creando y
busca exhibirse para recibir el juicio de los
públicos”, nos cuenta el director.
Así en Alcoi verán la luz por primera
vez las piezas “Vesània” de Teatro del
Contrahecho (24/V) y “#Sueña” de Mireia
Miracle Company (26/V). Y hay ocho

propuestas que aún no se habían visto en
la Comunidad, entre ellas “La lluvia amarilla” adaptada por Jesús Arbués (23/V),
“Cigarreras” de Histrión Teatro y Encaro
Factory (25/V) o “La mirada de Eros”,
dirigida por Irina Kouberskaya (27/V).
También disfrutaremos de compañías
como Meridional Producciones y su
director Álvaro Lavín, que llegan con
“Turistas”, de Marina Seresesky; Maduixa,
La Calòrica, Leamok, Pont Flotant,
Bambalina Teatre Practicable o
Circonciencia.
www.mostrateatre.com
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ALMERÍA

45 Festival Internacional de Teatro de El Ejido
Del 6 de mayo al 11 de junio
EL 45º FESTIVAL INTERNACIONAL
de Teatro de El Ejido levanta este año el
telón en la edición más larga de su
historia con más de 100 espectáculos y
compañías y artistas de primer nivel.
“El Festival es nuestro buque insignia.
Cada año tiene mayor repercusión a nivel
nacional e internacional y, por tanto, una
gran proyección del municipio y todos sus
recursos turísticos. De ahí que las compañías
más destacadas y galardonadas programen
sus giras por los más importantes escenarios
contando con las fechas de El Ejido”, afirma
Francisco Góngora, alcalde de la localidad.

En mayúsculas
Grandes nombres, grandes espectáculos,
obras controvertidas, comedias, dramas,
teatro comestible, espacios singulares,
mucho espectáculo de calle y muchas
sorpresas conforman la programación de
una cita cultural imprescindible que cada
año incrementa el número de

espectadores: unos 125 000 antes de la
pandemia y 90 000 la pasada edición a
pesar de tener un formato más reducido.
Después de dos temporadas
cosechando éxitos en la Gran Vía de
Madrid, “Ghost, el musical” (del 6 al 8/V),
protagonizado por David Bustamante y
Cristina Llorente, dará el pistoletazo de
salida a una edición que, además, ha
preparado un regalo para aquellos
ejidenses que cumplan en mayo 45 años.
Pero hay más... Porque por El Ejido
pasarán también Dani Rovira y Arturo
González-Campos con “Mi año favorito,
en vivo y en directo” (13/V); Pepe Viyuela
protagonizando el “Tartufo” que dirige
Ernesto Caballero (20/V); Miguel Ángel
Muñoz y Cuca Escribano con la bella
pieza “El síndrome del copiloto” (21/V); Els
Joglars y su aplaudido “¡Que salga
Aristófanes!” (27/V); Pablo Carbonell y
Víctor Ullate Roche al frente de
“Mercado de amores” (4/VI); Antonio de
La Torre con “Un hombre de paso” (10/VI)
o Aarón Vivancos y Dafne Fernández /
Eva Isanta con “Woman” (11/VI).

“Ghost, el musical”

Sin olvidar las actuaciones de Andrés
Calamaro (14/V), El Espejo Negro y su
“Cris, pequeña valiente”, la historia de una
niña que lucha por ser quien es (19/V) o
el Teatro Comestible a cargo del chef José
Álvarez del restaurante La Costa.
Además, se entregarán dos Butacas de
Honor: una, a la actriz Loles León, que,
además, actuará con “Una noche con ella”
(28/V) y otra a Ron Lalá, para reconocer
los 30 años de una compañía asidua al
Festival y de los que podremos ver “Andanzas y entremeses de Juan Rana” (2/VI).
www.cultura.elejido.es

SEVILLA
Festival Int. Escena Mobile de Arte y Diversidad
Del 10 al 20 de mayo

Un festival redondo

“Es un encuentro que congrega en Sevilla
distintas disciplinas artísticas inclusivas tanto
del panorama nacional como internacional.
La danza, el teatro, las artes plásticas, la
música... se dan cita en este escaparate que
comenzó su andadura en 2007 con el
objetivo de dar a conocer compañías en las
que parte o todo el elenco tenía algún tipo
de discapacidad y, aun así, eran compañías
profesionales con una larga trayectoria”, nos
cuenta Esmeralda Valderrama, directora
del Festival Internacional Escena Mobile
de Arte y Diversidad, que este año
celebra su 15ª edición.

La perfomance “Nataasha Van Kampen”,
de la mano de Sara Barker, intérprete de
Danza Mobile, y la pianista Sofia Taliani, es
el estreno absoluto que inaugura el
festival en el Espacio Santa Clara (10/V).
La programación en el Teatro Alameda
arranca con “Érase una vez yo. Ahora soy”,
una propuesta de cooperación internacional para el Festival No Limits de Berlín en
el que las compañías de danza inclusiva
Beweggrund (Suiza), Danza Mobile y
Tanzar_Bremen (Alemania) han desarrollado tres piezas sobre el recuerdo (12/V).
El punto de humor lo pondrán los
componentes de Hijinx Theatre y sus
“Unicornios gruñones” (14 y 15/V).
Tampoco faltarán el IV Certamen
Coreográfico que reúne ocho compañías,
seis nacionales y dos internacionales de
Venezuela y Paraguay, (13 y 14/V) y su
correspondiente entrega de premios
(15/V). Y por segundo año consecutivo el
festival apuesta por la creación andaluza
con nombres como Cromo21, Felipe

“Mi cuerpo soy yo”, Lucía Bocanegra
Foto NÚÑEZ OLLERO
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“El roce hace el camino”, Vaciarte

Valera, Ángela Olivencia y Lucía
Bocanegra.
El 20 de mayo la fiesta se traslada al
Teatro TNT, donde podremos disfrutar de
5 propuestas, entre ellas los estrenos de
“Ahogadas” de Julia Ballesteros y “El cumpleaños” de la compañía Esther Yamuza.
Además, actividades, talleres, entre ellos
uno en el que se combinan la lengua de
signos y la danza contemporánea; ‘Historias para la Inclusión’, una propuesta para
sensibilizar en centros educativos;
exposiciones y como novedad todos los
eventos podrán seguirse online a través
de la plataforma digital Hijinx Mobile.
www.danzamobile.es/escenamobile

PAÍS VASCO
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Umore Azoka - Feria de artistas callejeros de Leioa
Del 19 al 22 de mayo
DANZA, TEATRO, CIRCO, preformas,
clown, instalaciones y música de todo tipo
se dan cita en la Umore Azoka – Feria de
Artistas Callejeros de Leioa, una cita que
recupera sus fechas tradicionales y vuelve
con más fuerza tras dos años de
incertidumbre y de cambios.
4 días, 40 compañías y 90 representaciones. La XXII edición, que se celebrará
del 19 al 22 de mayo, nos invita a
disfrutar con una programación reforzada
y con la ilusión de volver a ocupar cada
una de las calles y plazas de Leioa.
“Matraka Culinary Center”,
Trakamatraka

La calle como
escenario
Umore Azoka Leioa se ha afianzado
como el escaparate para las compañías
que apuestan por la calle como espacio
de creación y cada vez son más las
compañías nacionales e internacionales
que eligen esta cita para mostrar por
primera vez sus trabajos.
40 compañías pasarán por aquí este
año. De ellas, casi la mitad, 19, proceden
de la propia comunidad. Es el caso de
nombres tan celebrados como Dantzaz y
su espectáculo itinerante “DANTZAPOTE”;
Trakamatraka y su variopinta mezcla de
rock y cocina en “Matraka Culinary
Center’; la Cía. Eva Guerrero y su “LOF
Ladies on Fight”, un espectáculo de danza
tragicómico o Markeliñe Teatro, que llega
con “PSIKE”, una trepidante sucesión de
acontecimientos relacionados con
nuestros impulsos más profundos.
Otras 16 compañías llegan desde todas
las partes de nuestra geografía, Madrid,

“Migrare”, Cía. Maduixa

Valencia, Cataluña, Andalucía, Galicia...
Entre ellas, Kanbahiota Troup, Xa! Teatre,
CircoG, Circo Circulum, La Víspera, La
Mecànica SCP, Nova Galega de Danza y
Cía. Maduixa.
Además, la feria cuenta con la presencia
de cinco compañías internacionales
–Michele & Francisca, Associazione
Eccentrici Dadarò, Coração nas Mãos,
Das Arnak y To R Mansion–, así como
con diferentes actividades paralelas,
conferencias, jornadas, presentación de
libros, ‘Umore Meetings’ o reuniones
rápidas de negocio.
www.umoreazoka.org

PRÓXIMO NÚMERO

JUNIO
A V A N C E
REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...
De Scheherezade. Como un
personaje colectivo, esta pieza de la
gran María Pagés relata la
intrahistoria sentimental de las
mujeres. Lo hace sin subterfugios, ni
dobleces heredados, sin miedos ni
connotaciones construidas por los
tópicos. En los Teatros del Canal.
Esta noche se
improvisa la comedia.
Ernesto Caballero dirige
esta comedia del genial Luigi
Pirandello que es un
auténtico y encendido
homenaje y reivindicación
del hecho teatral. En el
Teatro Español.
Tito Andrónico. Como suele
ser habitual el Festival de Mérida
se cuela en Madrid durante unos
días. Este año lo hace con esta
magistral pieza de Shakespeare
cuya versión firma Nando López y
dirige Antonio C. Guijosa. En el
Teatro Bellas Artes.
Richard III Redux.
“Richard III Redux OR Sara Beer
[IS/NOT] Richard III” es una
gratificante lección de teatro y
de superación personal que
llega a la Comedia de la mano
de Sara Beer.
Especial formación. Como
cada mes de junio hacemos un
exhaustivo recorrido por algunas
de las mejores escuelas y centros
de formación en artes escénicas
de nuestro país. Saca lápiz y papel si
sueñas con ser actriz, director, bailarín...
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Un Óscar para Óscar.
Jon Plazaola, Agustín
Jiménez, Rebeca Sala y
Mara Guil vivirán la noche
más loca de sus vidas en
una aislado motel mientras
esperan la celebración de
los Oscar. En el Bellas Artes.
Blast. Lo último de Teatro en Vilo
es una invitación a utilizar el teatro
como un espacio desde el que
pensar y debatir sobre las grandes
problemáticas de nuestro tiempo.
En el María Guerrero.
Sala Joven.
Dirigida por Karina
Garantivá esta muestra
teatral, creada por el Teatro
Quique San Francisco y
Teatro Urgente, ofrece una
selección de obras teatrales
creadas por artistas
menores de 35 años.
El barberillo de Lavapiés. El Teatro
de la Zarzuela recupera esta aplaudida
versión de la obra del maestro
Barbieri que dirigió en 2019 Alfredo
Sanzol. Entre sus protagonistas, Borja
Quiza y Cristina Faus.
Especial
Festivales.
Seguimos fieles a nuestra cita
con los grandes festivales de
teatro, música y danza y las
ferias que se celebran a lo
largo y ancho de nuestro
país. En junio nos esperan
Cáceres, Galicia, Madrid...
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Del 29 de abril al 14 de junio de 2022

@festmadridendanza

En varios espacios de la región

#MadridEnDanza2022
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