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Un Oscar para Óscar
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CARTELERA:Todos los TEATROS DE MADRID.
“Un Oscar para Óscar”: Charlamos con sus protagonistas: Jon
Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala y Mara Guil. 
María Pagés: La reina flamenca estrena “De Scheherezade”.
“Esta noche se improvisa la comedia”: Ernesto Caballero
dirige este homenaje al teatro interpretado por Felipe Ansola,
Jorge Basanta, Natalia Hernández, Joaquín Notario, Paco Ochoa,
Ana Ruiz y Ainhoa Santamaría. ¡Hablamos con todos ellos!
Víctor Palmero y Jesús Torres: Entrevistamos a los protagonistas
de “Johnny Chico” y “Puños de harina”, los grandes reestrenos del
mes en el Teatro Infanta Isabel.
Festival de Mérida en Madrid: El tradicional preludio en la capital
del festival emeritense con lo más top de las últimas ediciones.
Pablo Fidalgo: Firma el estreno absoluto en La Abadía de “La
enciclopedia del dolor. Tomo 1: esto que no salga de aquí”.
“Blast”: Una gran fiesta para cambiar el mundo en el Centro
Dramático Nacional. 
“El barberillo de Lavapiés”: Aventuras, intrigas, política, humor y
amor en el Teatro de la Zarzuela.
Sara Beer: Nos da una gratificante lección de teatro y superación
personal en “Richard III Redux OR Sara Beer [is/not] Richard III”.
Chela Ferrari: La directora del “Hamlet” más especial.
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
Especial Formación: Charlamos con los responsables de algunas
de las mejores escuelas de artes escénicas del país.
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Festivales de Verano: Clasicos de Alcalá, Festival Clasico de
Cáceres, Almagro, Mérida, El Ejido, Cádiz en Danza, Fiesta Corral,
Teatro Aficionado de la UNIR, Lírica al margen, Galicia Escena...
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• ALCALÁ DE
HENARES

• ARANJUEZ
• ALCOBENDAS
• ALCORCÓN
• ARGANDA DEL

REY
• BOADILLA DEL

MONTE
• COLMENAR

VIEJO
• COLLADO

VILLALBA
• FUENLABRADA

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

ALARCÓN
• SAN FERNANDO

DE HENARES
• SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES
• TORREJÓN DE

ARDOZ
• VALDEMORO

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

El Corte Inglés 902 400 222 y Caixagalicia.

EL MUSICAL DE LOS 80 A LOS 90
OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

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

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

TEATROS SE DISTRIBUYE EN MADRID

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

El Corte Inglés 902 400 222.

FOREVER YOUNG • EL MÉTODO GRÖNHOLM 
OTROS ESPECTÁCULOS

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

SIN PROGRAMACIÓN
PRÓXIMO MONTAJE: MATILDA, EL MUSICAL

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

902 488 488 y Caja Madrid 

DE SCHEHEREZADE • 37 FESTIVAL MADRID EN
DANZA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Noviciado. www.teatroflamencomadrid.com.

EMOCIONES
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

ESCAPE ROOM • MIS TUPPER SEX
OTROS ESPECTÁCULOS

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

LIKE, EL MUSICAPP • FABIOLO CONNECTION
OTROS ESPECTÁCULOS

Y COMUNIDAD DE MADRID

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

www.teatroabadia.com

EL PATO SALVAJE • ECLIPSE TOTAL
OTROS ESPECTÁCULOS

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO

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

A QUIÉN LE IMPORTA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

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

KINKY BOOTS • GRAN HOTEL DE LAS REINAS
¡VIVA MI PLANETA! PUEDES - TÚ PUEDES

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

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

TINA, EL MUSICAL DETINA TURNER
OTROS ESPECTACULOS

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

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

SIN PROGRAMACIÓN
ÚLTIMO MONTAJE: CRUZ DE NAVAJAS

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

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

SIN PROGRAMACIÓN
ÚLTIMO MONTAJE: PRAGA 1941... 

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

y Pza. España. Entradas.com.

TENTATIVE APPROACHES TO A POINT OF
SUSPENSION • OTROS ESPECTÁCULOS

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

España. 902 10 12 12 y Promescena.

UN OSCAR PARA ÓSCAR • TITO ANDRÓNICO
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Telentrada: 902 10 12 12.

ESTA NOCHE SE IMPROVISA LA COMEDIA • LOS
NOCTURNOS • OTROS ESPECTÁCULOS
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T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

EL DIABLO COJUELO • RICHARD III REDUX
EL DISFRAZ / LAS CARTAS / LA SUERTE

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

Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

LOS FARSANTES • HAMLET
TITERESCENA: ALEX

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

El Corte Inglés 902 400 222.

LA PRINCESA Y LA RANA
¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?

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

www.entradasinaem.es.

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS
OTROS ESPECTÁCULOS

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

El Corte Inglés.

FAMA, EL MUSICAL • DESTINO: MUNDIAL DE
MAGIA • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

EL REY LEÓN

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

Consultar canales de venta.

DOBLE O NADA • PAREJA ABIERTA • RECIÉN
CASADOS • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Callao. Entradas.com.

LA MADRE QUE ME PARIÓ • LA LLAMADA
EL MUEBLE • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

BURUNDANGA • JAMMING SESSIONS

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

Caja Madrid.

SIN PROGRAMACIÓN
ÚLTIMO MONTAJE: EN OCASIONES VEO A UMBERTO

NAVES ESPAÑOL EN  
MATADERO

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

LÀ • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

ISMAEL SERRANO • MANOLITA CHEN, UN
CUENTO CHINO • OTROS ESPECTÁCULOS

T. QUIQUE SAN
FRANCISCO

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

BLABLACOCHE
CHICAS Y CHICOS • SALA JOVEN

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

902 488 488.

EL FESTIVAL DE MÉRIDA EN MADRID • LA VENGANZA
DE DON MENDO • OTROS ESPECTÁCULOS

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

Caja Madrid 902 244 848.

JUANA DE ARCO EN LA HOGUERA 
OTROS ESPECTÁCULOS

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

y Colón. www.entradasinaem.es.

BLAST  

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

902 488 488.

ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL
OTROS ESPECTÁCULOS
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T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto. Domingo. 

El Corte Inglés.

CURRENTS • BENDITOS MALDITOS

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

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

SIN PROGRAMACIÓN
ÚLTIMO MONTAJE: CAPULLAS? EL MUSICAL

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

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

SER O NO SER • AMORES FLAMENCOS
OTROS ESPECTÁCULOS

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

Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

ATRA BILIS • JOHNNY CHICO
OTROS ESPECTÁCULOS

JUNIO 2022

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

Molina. El Corte Inglés.

NADA ES IMPOSIBLE. BROADWAY EDITION
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Jon Plazaola, Agustín Jiménez,
Rebeca Sala y Mara Guil

6

El día que se celebra la entrega de los Oscar, Óscar Manzano, un joven director cuyo cortometraje ha
sido nominado a los premios, llega a un modesto motel a las afueras de Los Áńgeles. Lo hace
acompanãdo, ni siquiera él sabe muy bien por qué, por el ministro de Cultura, Guillermo Barrientos, y la
ministra de Hacienda, Irene Navarro. Entre continuos rifirrafes de los dos políticos, que no se soportan, y
a pocas horas de empezar la ceremonia, se presenta en la habitación la joven Pauline, una ‘escort girl’
contratada a escondidas por Barrientos para que finja ser la novia de Óscar durante la gala...

Charlamos con los protagonistas de esta locura de comedia escrita y dirigida por Mario Hernández que,
además de hacernos reír a carcajadas, nos hará reflexionar sobre nuestros suenõs y todo lo que perdemos
en el camino a conseguirlos...  Por VANESSA RAMIRO  Foto JAVIER NAVAL

UN OSCAR PARA ÓSCAR
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Dicen que todos los actores sueñan con
Hollywood y con el Oscar alguna vez...       
Agustín: Me miro lo del Goya primero y
te voy contando. Vamos poco a poco.
Quizá vamos primero con un Max (risas).
Jon: Los sueños que tengo ahora mismo
para con la profesión son mucho más
realistas y terrenales. A corto plazo me
gustaría, por ejemplo, que el euskera
tuviera presencia en las plataformas al
igual que lo tienen otros idiomas.
Proyectos en euskera subtitulados. Un
sueño, por ahora, pero realizable. 
Rebeca: De momento he soñado con el
Goya, con el Oscar todavía no. Mi sueño
siempre fue vivir haciendo lo que me
gusta y eso ya lo he conseguido, el reco-
nocimiento suele reportar más y mejores
trabajos, así que sería el siguiente sueño.
Mara: Yo, personalmente, lo veo poco
probable, pero por soñar que no sea,
claro que sí. Todo es posible, aunque yo te
reconozco que mis sueños están más
relacionados con que no me falte trabajo
y que me sigan ofreciendo papeles tan
maravillosos como el de esta comedia.     

Óscar, el prota de esta comedia, sí que
ha conseguido estar nominado a un
Oscar, pero igual no todo se desarrolla
como le hubiera gustado, ¿no?  
Jon: Todos los personajes de la obra
llegan a un sitio tan idílico como
Hollywood cargados de una mochila llena
de sus propias miserias, incluido Óscar.
Habrá que ver si, en medio de un sinfín
de situaciones divertidas y disparatadas, el
viaje merece la pena o no. 
Rebeca: Muchas veces cuando consigues
lo que creías que te haría feliz, te das
cuenta de que eso no es la felicidad. En
este caso él no está rodeado de las
personas que le gustaría para compartir
ese momento único. A pesar de las
pinceladas de realidad y profundidad, la
obra es muy, muy divertida, ideal para
estos momentos que corren. 
Mara: Esta comedia trata diferentes temas
y uno de ellos es las grandes y
maravillosas expectativas que tenemos
ante algo y la brutal decepción que nos
llevamos al ver lo que termina siendo
realmente, haciendo que pensemos si
merece la pena y si tiene algún sentido. 
Agustín: Todo tiene que ver con la urgen-
cia, un premio importante, el prestigio de
un país...Y cuatro actores y actrices en
estado de gracia. No puedo decir más.
Bueno, sí. Jon y yo bailamos un poco en la
función. Eso sería un buen reclamo (risas). 

La obra es un homenaje al divertimento
y el absurdo de Mihura y “Tres sombreros
de copa”, con tintes muy berlanguianos.
¿Siguen funcionando estos referentes?
Rebeca: La tarde que leí la obra por pri-
mera vez recuerdo estar cayéndome de la
silla de la risa. En ensayos no podemos
dejar de reírnos. No creo que al público le
pase algo distinto, estoy convencidísima.

Mara: Yo tampoco podía parar de reír y, a
la vez, me conmoví muchísimo con
algunas escenas. Creo que el absurdo y el
divertimento siguen siendo eficaces para
tratar temas muy profundos y mostrarlos
al público como espejo donde mirarse.
Jon: Funcionan porque son fórmulas y
puntos de vista eternos y basados en las
relaciones humanas y en lo absurdos que
somos. Una mirada introspectiva
autocrítica y llena de comedia. 
Agustín: Son cánones de la comedia.
Clásicos que perduran porque existe una
originalidad y un sentido artísticos que
bien hecho es algo indiscutible. La
comedia tiene sus reglas y funcionan si se
saben usar. Esos referentes son clásicos. 
Háblennos de sus personajes...   
Jon: Óscar es un director de cine que ha
vendido su alma al diablo a cambio de
conseguir su meta vital. Llegar a
Hollywood. Por el camino ha dejado
muchos ‘muertos’ y llegará el momento
en el que se pregunte si merece la pena.
Si con eso ha conseguido la felicidad o
solo una estatuilla de 30 centímetros que
lo único que hace es atraer el polvo. 
Agustín: Yo soy un ministro de cultura,
que está muy, muy feliz de estar en
Hollywood en una gala de los Oscar y se
ve que una vez fuera de España está más
desatado que de costumbre. Como es
habitual el mundo del artisteo le atrae
por lo mucho que se aproxima a la
mentira... como en su trabajo de político.

Rebeca: Pauline es una escort girl a la que
el Ministro de Cultura contrata para
acompañar a Óscar a la gala sin que este
lo sepa. Es encantadora, dulce, servicial, o
al menos eso parece al principio...
Mara: Mi personaje es Irene Navarro, minis-
tra de hacienda e influencer. Una persona
muy profesional, pero egoísta, que
antepone sus intereses personales a todo
lo demás. Muy consciente de sus propias
miserias, irreverente, egocéntrica y que va
a lo suyo, pero humana, muy humana. 

Hablábamos antes de Mario Hernández...    
Jon: Mario bebe de los más grandes
maestros de la comedia española y tiene
una visión y una sensibilidad muy
particulares para contar historias. Sabe
contarlas, sabe cuidar sus personajes y
sabe emocionar al espectador. 
Agustín: Conoce el género. Sabe de
comedia y es por eso que entiende
muchos de los enigmas a resolver que
ello exige. Es exhaustivo y detallista. Lo
que pide una buena comedia.
Rebeca: Me lo dijo una compañera antes
de empezar, trabajar con Mario Hernán-
dez es fácil, relajado y divertido. Su éxito
radica en que tiene las cosas muy claras y
que le gusta contar historias profundas e
interesantes de manera amena y fácil. 
Mara: He tenido la suerte de trabajar
varias veces con él y siempre me hace
sentir muy cómoda. Comprende muy
bien los personajes de los que habla y
sabe hacerte entender cómo son. Trabajar
con él es siempre una apuesta segura. 
¿Con qué soñaban, qué han sacrificado y
qué le dirían a sus ‘yo’ del pasado? 
Agustín: Yo estoy bien. En serio. Creo que
incluso mejor que de joven porque tengo
WiFi y todo (risas). A mi ‘yo’ del pasado le
diría: “Olvida el láser disc, compra Google,
viste de algodón y cuídate del tabaco”.

Jon: Lo que le diría al Jon del pasado y lo
que me sigo diciendo continuamente es
que por mucho que trabaje no me olvide
de vivir y de coleccionar experiencias. Es
la vida la fuente más prolífera para encon-
trar las historias que queremos contar, los
personajes que queremos encarnar y las
emociones que queremos transmitir.
Rebeca: Yo soñaba con ser actriz, tener
dos hijos y una buena pareja. Tal vez haya
sacrificado viajes, vivir en el extranjero y
algo de diversión; pero no me arrepiento.
A mi yo del pasado le diría que los
sueños cambian, algunos se amplían, otros
desaparecen y que es apasionante
perseguirlos, pero no a toda costa, nunca
pasando por encima de ti o de tu salud.
Mara: Yo soñaba con ser actriz, vivir en un
apartamento en Madrid y ganarme la vida
de esto. Y puedo decir que lo estoy
consiguiendo. Pero sí, se sacrifican muchas
cosas que nunca se recuperan, pero se
recompensan de otra forma. A mi yo del
pasado le diría que no sea tan exigente
consigo misma y que se quiera mucho.

TEATRO BELLAS ARTES
Desde el 15 de junio

“¿Ganar el Oscar? Me miro lo
del Goya primero y te voy
contando (risas)”, AGUSTÍN

Junio 22 / TEATROS

“Óscar ha vendido su alma al
diablo para conseguir su meta
vital y se preguntará si todo eso
merece la pena”, JON

“Muchas veces cuando consigues
lo que creías que te haría feliz, te
das cuenta de que eso no es la
felicidad”, REBECA

“He tenido la suerte de trabajar
varias veces con Mario y es una
apuesta segura”, MARA
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¿Cómo define sus motivaciones
creativas?
Las motivaciones creativas son siempre
poliédricas y no siempre son sencillas. Las
obras que hemos creado El Arbi El Harti
y yo están marcadas por una voluntad
intertextual clarísima. Esto nos asegura
una continuidad investigativa sincrética,
integradora e innovadora. Y si hay que
buscar un origen a nuestra querencia
femenina habría que remontar a
“Autorretrato”, “Utopía”, “Yo, Carmen”,
“Siete golpes y un camino”, “Óyeme con los
ojos”, “Paraiso de los negros”... 
¿De dónde parte este marcado interés
por el universo femenino?
De una toma de conciencia creativa
como mujer creadora y de la convicción
de que, explorando el universo femenino,
podemos participar en situar a las
mujeres en el lugar que les corresponde
en el mundo como lo que son:
verdaderas arquitectas de las emociones,
maestras de las mejores tradiciones y
constructoras de un futuro que
consideran como un corazón donde
caben todos los corazones, provengan de
donde provengan.
¿Qué propósito persigue “De
Scheherezade”?
“De Scheherezade” defiende nuestros
valores vitales y nuestro deseo de vivir
juntos en esta nuestra casa común. Desde
la danza, que es nuestro lenguaje y nuestro
espacio de expresión, creemos que no hay
que bajar la guardia respecto a lo que
nuestras sociedades han conseguido. Todo
lo que está ocurriendo en el mundo
–guerras, xenofobia, rechazo a la diferencia,

populismos tóxicos, desvirtuación y
contaminación de la verdad, erosión de la
democracia...– está en contra de esta
buena casa común que, entre todos,
hemos conseguido batir.  
¿De qué manera propone usted
combatir todos estos males?
Manteniendo la llama femenina viva.
Proteger nuestro modo de vida desde la
voz de las mujeres, las madres, las
abuelas, las nietas, las primas, las sobrinas
es una manera de reivindicar la utopía de
una sociedad justa, equilibrada y pacífica.

¿Qué logra recuperando la figura de
Scheherezade?
Volver a Scheherezade ahora –como ya lo
hemos hecho antes con Carmen, Sor
Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa, María
Zambrano, Widdad Benmoussa, Akiko
Yosano, Marguerite Yourcenar, Margaret
Atwood, Artemisia Gentileschi– no
significa una ruptura, sino una continuidad
de la exploración que constituye la seña
de identidad de nuestro proyecto creativo.
¿Qué grandes féminas bailan en esta
obra?
Volvemos, precisamente, a la referencia de
Scheherezade, que en la obra cuenta con
otras compañeras de viaje como pueden
ser la propia Carmen, Medea, Safo, Úrsula

Iguarán, Blimunda, Yerma… mujeres,
puentes imaginarios y memoria, porque
defendemos la universalidad y nos
inspiramos de ellas. Estamos convencidos
de que Scheherazade es también andaluza,
madrileña, catalana, marroquí, senegalesa…
En definitiva, ¿qué hace de este estreno
una oportunidad imperdible para
disfrutar de una historia única?
En este espectáculo la intuición
dramatúrgica emana de la idea que
muchos estudiosos de “Las Mil y una
noches” pasan por alto. Y es que
Scheherezade, sometiéndose a un lance del
que nadie le auguraba un final feliz,
emprende la aventura extraordinaria de
salvar la humanidad. Y lo hace salvando a
las mujeres que morían cada noche,
convenciendo a Shahriar de que su paz y
equilibrio están en la necesidad de que
reconozca su parte femenina. Durante mil
y una noches, sutil e ingeniosamente, ha
ido transformando un espíritu frágil y
mortificado por una cultura arbitraria y
despótica en un ser humano respetuoso
con la esencia de la naturaleza humana. En
resumen, Scheherezade es una mujer que
utiliza la palabra frente a un hombre que
utiliza las armas para matar a las mujeres
como instrumento de ocultar su
incapacidad de amar.  ¿El amor, como la
compasión, no pueden constituir una vía
de salvación de un mundo fragilizado por
tanta testosterona tóxica, tanta verdad
secuestrada y tanta ceguera? 

“Proteger nuestro modo de vida
desde la voz de las mujeres es
una manera de reivindicar la
utopía de una sociedad justa,
equilibrada y pacífica”

Condecorada con galardones de la talla del Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro al mérito en
las Bellas Artes o, muy recientemente, el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, la gran diva de la
danza flamenca aterriza en Madrid con su último espectáculo creado junto a El Arbi El Harti, una obra
llena de madurez que profundiza en la empatía femenina para dibujar una Scheherezade que, desde la
perspectiva de un personaje colectivo, relata la instrahistoria sentimental de las mujeres.

Charlamos con esta irrepetible bailaora y coreógrafa para conocer las claves de su nuevo éxito.  Por ANY POP  

De Scheherezade
ENTREVISTA A MARÍA PAGÉS

TEATROS DEL CANAL
Del 22 al 26 de Junio
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ESTA NOCHE SE
IMPROVISA LA COMEDIA

10

Un excéntrico director de teatro empecinado en innovar la escena obliga a los actores a improvisar
frente al público la trama de un cuento de Pirandello. Se suceden así un sinfín de situaciones y equívocos
que construyen un divertido juego de simulacros en que se funden y confunden la ficción y la realidad...
Ernesto Caballero, uno de nuestros hombres de teatro con mayúsculas, firma la versión y dirección de

esta pieza del Nobel Luigi Pirandello que en su estreno revolucionó algunas convenciones del teatro. 
Felipe Ansola, Jorge Basanta, Natalia Hernández, Joaquín Notario, Paco Ochoa, Ana Ruiz y Ainhoa

Santamaría ponen en escena este exultante homenaje a ese juego de espejos enfrentados al infinito que
llamamos teatro. Charlamos con ellos.  Por VANESSA RAMIRO  Foto JOSÉ ALBERTO PUERTAS

Felipe Ansola, Jorge Basanta, Natalia Hernández, Joaquín Notario,
Paco Ochoa,Ana Ruiz,Ainhoa Santamaría y Ernesto Caballero

ENTREVISTA A
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¿Ernesto Caballero tiene algo de Hinkfuss?
Ernesto: Todos los directores tenemos
algo de Hinkfuss; nos afanamos en lograr
un constante fluir de vida en la escena y
esto solo depende de los actores. Sin
ellos nadie es nada en el teatro. Coincido
con él en que la dirección escénica no es
una mera ilustración del texto dramático,
sino una creación en cierta medida
autónoma; pero disiento de su arrogante
menosprecio al texto dramático y no me
reconozco en su obstinada resistencia a
aceptar la hegemonía creadora del actor.    
En su empeño por innovar Hinkfuss crea
un juego en el que realidad y ficción se
confunden. Pero esta sociedad ya ha
superado este experimento, ¿no?
Joaquín: En esta sociedad, a veces, nos
cuesta conocer nuestra realidad. Las redes
sociales saben mucho de eso. 
Ernesto: La realidad y la ficción se hallan
hoy más confundidas que nunca en la
esfera social, desde la política, la educación
o los medios de comunicación. Y esto es
así porque nos gusta más lo verosímil que
lo veraz. Pirandello nos hace reparar en
esta circunstancia mediante un prodigioso
juego de espejos enfrentados para poner
de manifiesto nuestra querencia a dejar-
nos engañar con simulacros de realidad. 
Felipe: Una lectura muy actual. La sociedad
está llena de ‘Doctores Hinkfusses’, sobre
todo en la política. Con tanta manipula-
ción que existe actualmente en los medios
de comunicación ya no sabemos discernir
entre la verdad y la mentira. Solo hace
falta ver una sesión del Congreso de los
Diputados, se tiran los trastos a la cabeza,
pero después se van de cañas. Ellos sí que
improvisan... pero no la comedia.

Jorge: Yo creo que no lo ha superado. De
hecho vivimos en el momento de la gran
eclosión de las fake news o, si no, en el
momento en que la sociedad se ha
hecho consciente de ello porque siempre
existieron. Esto, solo por poner un ejem-
plo, coloca la gran reflexión pirandelliana
en la más inmediata actualidad.
Natalia: Y todavía se le puede dar más
vueltas a ese experimento y reflexionar
sobre la creación actual en el teatro. Este
montaje se convierte en un juego en el
que no sabes si somos nosotros mismos
improvisando con nuestros compañeros
reales, con los compañeros dentro de
esta comedia o con los personajes de la
comedia que vamos a representar. El reto
es que el público se quiera dejar llevar y
se divierta y reflexione sobre la creación
teatral y la historia que les contamos. 

Paco: Siempre me interesó saber qué hay
de verdad y mentira en el hecho teatral y
Pirandello nos ofrece la posibilidad de
echar una partida en donde los
participantes estamos obligados a echar
un órdago con las cartas que el
contrincante nos dice que tiene.
Ana: Pirandello ofrece tantas posibilidades
escénicas... Un teatro vivo, abierto, donde
la realidad y la escena son a veces imposi-
bles de separar... o al menos eso es lo que
parece. Metateatro llevado al extremo.
Ainhoa: Es un canto a la libertad creativa.  

¿Qué nos vamos a encontrar en la obra?    
Ernesto: Es una pieza de humor que utiliza
el mundo del teatro como metáfora de
nuestra condición de máscaras seducidas
por el espejismo de creerse libres
improvisadoras de su propia actuación. 
Ana: Es una función tremendamente
divertida donde el espectador se ve
inmerso en un proceso de creación de la
propia obra, donde le cuesta distinguir
entre actores y personajes haciéndose
cómplice de los miedos, del disfrute y de
la vulnerabilidad de estos. 
Ainhoa: Es una función especial, ya que
habla del hecho teatral en sí, qué
elementos conforman una improvisación,
qué elementos definen la naturalidad o la
verdad en escena. ¿Preferimos la verdad?
¿O la representación de la verdad?
Natalia: Reflexiona sobre las diferentes
formas de creación que puede haber en
el teatro. Del proceso de esa creación y la
relación entre el director y los actores en
ese proceso. 
Joaquín: Sí, habla sobre todo de teatro y
comunicación.
Paco: Se podría decir que es un cuadro
en donde todo lo que se ve parece real
pero no lo es, y viceversa.
Felipe: Es conseguir que la gente por un
momento se pregunte si alguna situación
ha sido de verdad o improvisada. Y es una
pieza donde podemos ver que esta
profesión no tiene una fórmula
matemática para obtener un resultado.
Jorge: Es un homenaje. Un juguete teatral
a modo de juego de espejos, divertidísimo.
Una gran confusión. Como la vida misma.
Nos enfrenta a nuestra propia condición
de seres humanos. ¿Quién soy? ¿Soy el
mismo en este o en otro contexto?
Háblennos de sus personajes...   
Joaquín: Hinkfuss es alguien que quiere
cambiar un medio que apenas conoce.
Felipe: A mi personaje podríamos
denominarlo cómo el ‘galán’ de la función.

Un personaje que se gusta mucho a sí
mismo y que le gustaría ser el primer
actor de la compañía, pero... ¿Tiene la
habilidad para ello?
Natalia: Natalia, que podría ser yo misma,
pero que no lo soy, y que a su vez es la
‘actriz característica’ de la compañía y la
encargada de dar vida a Doña Ignacia en
la historia que van a representar. 
Paco: Son Zampoña y el actor de carácter
los personajes con los que me ha tocado
jugar. El primero, padre de familia
enamoradizo y receptor de bofetadas; y el
segundo, como un personaje de
Calderón, vive en la incertidumbre de lo
que es verdad y/o no lo es.
Ana: Una actriz de compañía, con ganas
de ponerse al servicio de la obra, del
director y su propuesta. Que se ve
inmersa en las complejidades, miedos,
ganas... para llevar a cabo la función.
Jorge: La obra plantea varios campos de
‘ficción-realidad’ y creo que es mejor que
el público vea quiénes somos cada uno y
saque sus conclusiones. No spoiler.
Ainhoa: Los personajes son los que
conformarían una compañía estable de
actores y actrices. Pirandello hace un
guiño a los entresijos de este tipo de
compañías, a los egos y a los miedos.

Dice Ernesto Caballero que la pieza es
un encendido homenaje y reivindicación
del hecho teatral. A punto de terminar la
temporada, si les pregunto qué es el
teatro para ustedes me dirían...   
Ernesto: El teatro es un lugar privilegiado
desde el que podemos pararnos a mirar,
con la distancia necesaria, lo que nos pasa
y lo que nos falta. 
Joaquín: Es más de la mitad de mi vida.
Felipe: El teatro es ese lugar donde me
pagan por poder jugar de verdad, en el
que te encuentras de bruces con todos
tus miedos y también tus virtudes.
Natalia: Es el arte de contar historias.  
Jorge: Diría que sigue siendo lo mismo
que al principio de temporada y lo
mismo que hacían los griegos.
Paco: Un juego muy serio con el que hay
que reírse.
Ana: Mi vida.
Ainhoa: Para mí el teatro es un lugar de
encuentro, de entretenimiento y de
reflexión.

TEATRO ESPAÑOL
Del 17 de junio al 17 de julio

“En esta sociedad, a veces, nos
cuesta conocer nuestra realidad.
Las redes sociales saben mucho
de eso”, JOAQUÍN
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“Todos los directores nos afanamos
en lograr un constante fluir de vida
en la escena y esto solo depende
de los actores”, ERNESTO

“Pirandello ofrece tantas
posibilidades... Un teatro vivo,
abierto, donde realidad y escena
son imposibles de separar”, ANA
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¿Cómo presentan sus obras y cuáles son
los temas fundamentales que tratan?  
Víctor Palmero: “Johnny Chico” es una
oda ‘fuckgender’ escrita en los 90 por el
poeta y dramaturgo australiano Stephen
House. Es un grito contra la lgtbiq+fobia,
una obra descarnada y cruda en la que
hablamos explícitamente de sexo, drogas,
prostitución, la noche... También tiene una
parte llena de ternura, con textos
tremendamente emocionantes cargados
de música y comicidad que acompañan al
tema fundamental de la obra, que es la
lucha de Johnny por amar y ser amado.

Jesús Torres: He escrito “Puños de harina”
para hablar de las veces que los hombres
nos disfrazamos de ‘más hombres’ para
encajar en la idea que se tiene de
nosotros, de las veces que tomamos
cierta actitud o sacamos pecho o
ponemos grave la voz para no defraudar
a quienes esperan ver en nuestros
cuerpos diversos e imperfectos a un
‘hombre de verdad’.
¿Qué historias relatan estas piezas y de
qué manera lo hacen?     
Jesús: “Puños de harina” enfrenta en un
combate de boxeo a dos hombres que
nunca coinciden en el tiempo ni el
espacio: por un lado está la historia real
de Rukeli, el boxeador gitano que perdió
el título de campeón por llorar en el
cuadrilátero ‘comportándose como una

mujer’ y que se enfrentó a Hitler y fue
asesinado en un campo de concentración.
Y por otro lado, la historia de Saúl, el
joven que sufre la violencia de su padre
por ser homosexual y que busca su
libertad. 
Víctor: “Johnny Chico” muestra la historia
de un chaval de provincia, de barrio, que
ha tenido una infancia muy complicada,
rodeada de abusos sexuales, malos tratos
y adicciones. A raíz de la muerte de su
madre –que es el detonante inicial de la
obra–, comienza un brutal viaje de huída
de su pasado, de búsqueda de libertad y
aceptación, de autoconocimiento
personal y sexual que lo llevan hasta
Madrid. Me desdoblo en 10 personajes
pasando por hombres, mujeres, drags… 
Víctor, para usted, el mayor momentazo
de “Johnny Chico” se produce cuando...
Víctor: La aparición de Perla (uno de los
10 personajes), es una bomba de aire y
comedia que hace al público partícipe y
es, sin duda, uno de los momentos top,
aunque te diría muchos de Johnny que me
encantan, pero me quedaré con una
pregunta que lanza al aire y que me
resulta muy interesante en la era en la
que sonreímos en Instagram y
escondemos el resto de nuestra verdad:
“¿Es posible hacer coincidir lo que eres por
fuera con lo que eres por dentro?”.
Jesús, su obra versa sobre la
masculinidad, el boxeo, la violencia... ¿es
un show ‘solo para hombres’?
Jesús: ¿Acaso las obras feministas son
para mujeres? ¡Por supuesto que no! Para
conseguir la igualdad y libertad por la que
están luchando las mujeres, los hombres

también tenemos que revisitarnos y
revisarnos. Si nos quedamos anclados en
los estereotipos de hombres y mujeres
que hemos tenido y no aprendemos de
los errores y los logros de las
generaciones anteriores, vamos muy mal. 

¿Qué significa para usted ‘ser un hombre
de verdad’?
Jesús: Hay una frase de un personaje de
Almodóvar que lo puede responder:
“Una es más auténtica cuanto más se
parece a lo que siempre ha soñado para sí
misma”. Poder elegir el hombre que
quieres ser creo que es el mejor golpe, la
mayor victoria.  
Víctor, ¿qué puede aportar “Johnny
Chico” al colectivo LGTBI y por qué es
recomendable para el público general?   
Víctor: Es una pieza que lucha a través
del arte, una obra llena de realidad que
habla de chemsex, de homofobia
interiorizada, de libertad, de amor, de
discotequeo frívolo madrileño… El
público suele conectar mucho y no solo
el del colectivo. Por la universalidad del
sentirse enamorado, es imposible no
conectar por algún lado porque, en el
fondo, todos ansiamos lo mismo que
Johnny: que nos amen y poder amar
libremente.

“Hablamos explícitamente de
sexo, drogas, prostitución, la
noche…”, VÍCTOR
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TEATRO INFANTA ISABEL
Desde el 16 de Junio

“Poder elegir el hombre que
quieres ser creo que es el mejor
golpe, la mayor victoria”, JESÚS

PUÑOS DE HARINA
Víctor Palmero
JOHNNY CHICO

Jesús Torres

En pleno mes de celebraciones en torno al Día del Orgullo LGTBI, el Teatro Infanta Isabel ha
recuperado dos aplaudidos espectáculos que giran en torno a dicha temática: “Puños de harina” –que
se adentra en el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad– y “Johnny Chico” –valiente
monólogo que trata el conflicto de identidad personal y sexual que vive un joven marginal–. 
Charlamos con Jesús Torres y Víctor Palmero, sus grandes protagonistas.  Por ANA VILLA
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23 JUN – 10 JUL

CARYL CHURCHILL | MAGDA PUYO

9 – 19 JUN

PONT FLOTANT

ECLIPSE 
TOTAL

1 – 4 JUN

PABLO FIDALGO

LA ENCICLOPEDIA 
DEL DOLOR. ESTO QUE 
NO SALGA DE AQUÍ

2 – 3 JUL

LOS BÁRBAROS

OBRA INACABADA

SOLO YO ESCAPÉ
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Festival de Mérida en Madrid
Mercado de amores

Del 8 al 12/VI  
Teatro Reina Victoria

Corrupción, lujuria, codicia desorbitada
y unos personajes que, creados hace
más de veinte siglos, nos miran y nos
dicen: “Soy como tú”. 
Y es que lo primero que dejará

perplejo al espectador es la modernidad
de los planteamientos de esta obra que
se estrenó el pasado mes de julio en el
Festival de Mérida.
Se trata de una divertida pieza escrita

por Eduardo Galán a partir de la fusión
de tres comedias originales de Plauto:
“El mercader”, “Cásina” y “La comedia de
los asnos”. Dirigida por Marta Torres,
está protagonizada por Pablo Carbonell,
Víctor Ullate Roche, Ania Hernández,
José Saiz, Francisco Vidal / Javier Ortiz y
Esther Toledano / Leyre Juan.
La joven Erotía, hija de Pánfilo, el

mercader más rico de Roma, debe
volver a casa tras haber permanecido en
Atenas tres años. Durante su estancia se
ha enamorado de su bello esclavo,
Carino. Así que para que su padre no
sospeche nada, decide vestirlo de mujer
y presentarle como su esclava, lo que
desencadena el deseo y la lujuria de su
padre y del esclavo familiar Olimpión y ¡el
lío está servido!
“Pánfilo es un hombre que quiere a todo

el mundo y, sobre todo, a las mujeres y el
dinero. Un personaje codicioso y bastante
soberbio, pero es un patán y va a provocar
muchas risas”, contaba su protagonista,
Pablo Carbonell, poco antes del estreno.
Enredos, equívocos, engaños y

provocaciones se dan cita en una obra
que según su autor es como nuestras
vidas “a veces tragedia, a veces comedia,
reír y llorar hasta el cementerio”.  

Tito Andrónico
Del 9 al 12/VI | Teatro Bellas Artes

Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa a Roma, victorioso y con la reina
goda Tamora y sus tres vástagos como prisioneros. Después de sacrificar, tal y como
ordenan los ritos sagrados, al mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad y
reposo, pues bajo su duro gesto vive también un hombre con el alma fatigada por
la dureza de la contienda y la temprana muerte de la mayoría de sus hijos. 
Tras su éxito en la 65º edición del Festival de Mérida y otros grandes festivales y

plazas, vuelve a Madrid la obra más violenta y brutal de Shakespeare. José Vicente
Moirón, Alberto Barahona, Carmen Mayordomo, Alberto Lucero, José F. Ramos,
Quino Díez, Lucía Fuengallego, Gabriel Moreno, Carlos Silveira y Iván Ugalde
protagonizan la magistral versión de Nando López que dirige Antonio C. Guijosa.
“Es una función bárbara. Por un lado tenemos una tragedia de gran profundidad. Es la

tragedia de quien sigue las normas, del fiel, del buen vasallo –especialmente cuando
tiene mal señor–. Algo de lo que en España sabemos mucho ya desde el Cid. Y por otro
una obra de doble venganza: La de Tamora sobre Tito y después la de Tito sobre Tamora.
Y todo articulado sobre una peripecia vertiginosa de intrigas políticas y ajustes de
cuentas, altos ideales y bajas pasiones”, nos contó el director. 

Tras el parón ocasionado por la pandemia y como preludio a la
68ª edición que se celebrará este verano, vuelve a Madrid una cita
ineludible con los clásicos más aplaudidos de las últimas ediciones
del Festival de Mérida. Los Teatros Reina Victoria y Bellas Artes
reciben cinco obras que pudimos disfrutar en la capital emeritense
en 2019 y 2021. Te damos todas las claves. Por V. R.  

Fotos JERO MORALES - FESTIVAL DE MÉRIDA
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Hipatia de Alejandría
Del 15 al 19/VI | Teatro Reina Victoria

Hasta el verano pasado nunca antes se había representado en el
Teatro Romano de Mérida la historia de Hipatia, fascinante mujer de la
que Jesús Cimarro, director del festival, hablaba así en su presentación:
“Hipatia fue una precursora de las mujeres que hoy, siguiendo su ejemplo,

abren caminos en el mundo de la ciencia y el pensamiento crítico. Su final,
claramente inmerecido, la convirtió en un mito que ha servido de estímulo a
muchas mujeres en su lucha contra los roles de género discriminatorios”.
Con dirección de Pedro A. Penco y dramaturgia de Miguel Murillo, la

pieza relata cómo Hipatia funda escuela en la que sus discípulos reciben
sus lecciones y sus mensajes de tolerancia y respeto. Su personalidad será
puesta en entredicho por aquellos que, movidos por el fanatismo y el
odio a la promoción e igualdad de las mujeres, la consideran enemiga
para sus intereses y sufrirá una muerte terrible ante la impotencia de sus
seguidores. 
A Madrid llega protagonizada por Silvana Navas, Rafael Ortiz, Antonio

M. M., Alberto Puerto, Paca Velardíez, Chema Pizarro, Juan Carlos
Tirado, Francis Lucas y Gema González. 

50.000 pesetas
14/VI | Cafetería del Teatro Reina Victoria

Matilde Muñoz, la primera mujer periodista especializada en crítica musical
en España; la gran Margarita Xirgu, que hace realidad el uso del Teatro
Romano de Mérida y sienta la base de uno de los referentes culturales de
Extremadura; y Medea son las tres mujeres protagonistas de este emocio-
nantísimo monólogo escrito e interpretado por Raquel Bazo y dirigido por
Javier Llanos, que también podrá disfrutarse este verano en el festival dentro
de la programación Agusto en Mérida a cargo de la escuela TAPTC? Teatro.
Matilde Muñoz acude en 1933 a cubrir el estreno de “Medea” en el Teatro

Romano de Mérida. Este hito cultural, sufragado con 50.000 pesetas, cambia
la historia del teatro y de España. Al día siguiente, mientras espera la salida de
su tren, repasa sus notas para un artículo sobre Margarita Xirgu en las que
se descubre quién es esta actriz de éxito, cómo conoció la existencia de este
espacio monumental, cuándo nació su deseo de recuperarlo y cuáles fueron
para ella, como mujer y empresaria, las mayores dificultades que tuvo que
solventar para poner en escena una obra protagonizada por una mujer,
Medea, discriminada por ser mujer, extranjera y de otra religión.

Las suplicantes
Del 22 al 26/VI | Teatro Reina Victoria

Desde las arenas del Nilo, las jóvenes Danaides, guiadas por su padre,
llegan como suplicantes de asilo a la costa de Argos, en Grecia. Aterradas,
han atravesado el mar escapando de una boda forzada con sus primos, los
hijos del rey Egipto. La ciudad, sin recelo ni titubeos, les da cobijo, pero el
enemigo no tarda en llegar buscando a las mujeres que cree suyas.
“La tristeza de toda esta función es que no hemos aprendido nada y nos

siguen pasando las mismas cosas”, decía María Garralón.
Como sucediera la pasada edición del Festival de Mérida, también a su

extensión en Madrid le pone el broche de oro esta versión libre de Silvia
Zarco sobre las obras homónimas de Esquilo y Eurípides que dirige Eva
Romero Borrallo. Un magnífico elenco formado por María Garralón,
David Gutiérrez, Carolina Rocha, Rubén Lanchazo, Cándido Gómez,
Eduardo Cervera, Javier Herrera, Laura Moreira, Nuria Cuadrado y
Maite Vallecillo protagonizan esta mirada catártica al pasado para
reencontrarnos como seres humanos a través del acto ritual del teatro. 
Rito, reflexión y llanto colectivo para un momento histórico en que

conllorar es absolutamente necesario. 
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¿Qué historia sube a escena con esta
obra y cuál es su principal tema?
La historia es mi experiencia en un colegio
masculino religioso, en Vigo, en los años
90. Todo empieza con una noticia de El
País que llevaba este titular: “Ex-alumnos
de los maristas de Vigo denuncian el horror
de un colegio con cuatro pederastas en los
años 60”. En los últimos tiempos se ha
hablado mucho de los abusos dentro de
la Iglesia y en los colegios religiosos. Yo fui
a uno de los colegios más denunciados
por los alumnos y hace mucho tiempo
que quería explicar lo que viví allí. 

¿En qué aspectos ha querido centrarse?
Intento comprender la situación de esos
colegios en los años 90 y cómo los
cuerpos sometidos del régimen todavía
aplicaban sus brutales maneras de enseñar.
Creían que los niños les pertenecían. Me
centro en mi ciudad natal, que tiene una
historia muy peculiar, y en la que, como
dicen algunos de los abusados en los años
60, todos eran cómplices porque tenían
miedo. Hoy en día, en ese colegio, no ha
habido ningún tipo de revisión o de
aclaración de los hechos y más de mil
niños siguen yendo allí cada día. 
El subtítulo reza “Esto que no salga de
aquí”. ¿A qué hace referencia esa frase?
Es una frase coloquial que usa mi madre.
La usaba cuando quería guardar un

secreto o mantener algo en privado. Creo
que es una frase más que, para mí, explica
cómo vivieron los hijos de la dictadura, los
hijos del miedo y del silencio, los hijos del
agobio. Y de cómo intentaron pasar ese
silencio a la siguiente generación.
¿Cómo era la educación de posguerra? 
No sé cómo era la educación en los años
50, 60 o 70. Pero sé que en los noventa la
represión, los abusos y las maneras de
hacer de aquellos tiempos seguían
vigentes en algunos colegios.
¿Cómo es la estructura de la pieza, a
través de qué voces o personajes se
desarrolla y qué elementos
complementan esta puesta en escena?
Es un unipersonal de Gonzalo Cunill y me
gusta pensar que en su cuerpo se dan cita
muchas generaciones de personas que
vivieron educaciones represivas y
dolorosas. Muchos fantasmas, muchas
ausencias, muchas voces. No voy a decir
que Gonzalo asume mi voz o mi relato
porque, aunque es cierto, sería una

explicación incompleta. Es una pieza hecha
con palabras, con verdad y sin
resentimiento. Hay que mirar a los
represores a la cara.
Para usted, uno de los fragmentos más
impactantes de la función es…
Toda la obra es un único momento, un
único acto de vida. Una toma de palabra y
una toma de conciencia. Una inscripción
de la historia en un cuerpo.  
¿Y esa frase del texto que hiela la sangre
de cualquiera?
“Esta es una vida que se va ir llenando de
dolor. Es un cuerpo que está comenzando.
Es un cuerpo que va a reventar. ¿Lo ves? ¿Lo
sientes? Es un cuerpo que ha vivido cosas
extrañas. Es un cuerpo que ya no sabe qué
pensar”.
¿Cuál es su objetivo llevando a las tablas
este testimonio?
Que la verdad salga, que se hable, que se
discuta, que se piense. Que se entienda la
cadena de despropósitos en la que
estamos instalados. Hacer una historia de
lo que es la escuela española que yo viví:
mucha represión y poca educación.
En suma de todo, ¿por qué motivos
recomienda acudir a este estreno
absoluto a los amantes del buen teatro?
Porque hay un actor impresionante
sacando a la luz una historia de la escuela
española que nadie ha afrontado todavía.
Porque es un problema de país, pues de la
educación depende todo. Y porque hay
que bajar al infierno de vez en cuando
para no olvidar qué es lo que importa.  

“Aquí se dan cita muchas
generaciones de personas que
vivieron educaciones represivas y
dolorosas. Hay que mirar a los
represores a la cara”

El gran estreno absoluto de este mes en La Abadía nos invita a conocer las experiencias del
dramaturgo y director Pablo Fidalgo vividas en el colegio Maristas de Vigo, centro conocido por sus
múltiples casos de abusos sexuales a estudiantes.

Interpretado a través de la voz y el cuerpo de Gonzalo Cunill, Fidalgo traslada al escenario este
ejercicio de memoria y vivencias que nos adentran en una educación española de finales del siglo XX
llena de violencia verbal y física donde lo importante era aprender a obedecer para sobrevivir.  Por ANA VILLA.

La enciclopedia
del dolor
Tomo 1: esto que no salga de aquí

ENTREVISTA A PABLO FIDALGO

TEATRO LA ABADÍA
Del 1 al 4 de Junio

TEATROS / Junio 22

16

PABLO FIDALGO- T.ABADÍA.qxp_Maquetación 1  27/5/22  20:13  Página 1



¿Eres tú o soy yo?

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

Teatro Valle-Inclán
29 ABR - 12 JUN 2022

Los farsantes*

Instrucciones para cambiar el mundo¿Esto es un rap?

dramaturgia y dirección
Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez  
reparto Julia Adun  Nadal Bin  Conchi Espejo  
Iván López-Ortega  Saúl Olarte  Álex Silleras  
Alejandra Valles 

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 María Guerrero
11 MAY - 19 JUN 2022

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
15 - 19 JUN 2022

BlastHamlet

En junio os planteamos estas preguntas

Todas las preguntas de la temporada y  
las entradas en

dramático.es



UN ENSAYO EN MOVIMIENTO, una
fiesta, una tertulia, un consultorio político-
emocional, un musical, un gabinete de
crisis, una misa, un mitin, un manifiesto
desordenado, un golpe en la mesa, un
exorcismo, un canto a la divergencia, un
proyectil hacia el futuro… ¡lo imposible
hecho materia! “Blast” es esa propuesta
capaz de conjugar uno y mil géneros y
hacerlo con el concepto de diversidad
por bandera, tanto en su elenco como en
la disparidad de mensajes que alza.

¿Su objetivo? Generar un cambio a
través de su impacto. “Tras la resaca
pandémica, todos estábamos impregnados
con una sensación de desidia, de extraño
pesimismo y, a la vez, de un deseo poderoso
de empezar a imaginar el mundo tal y
como lo queríamos. Sentíamos que nuestra
sensación personal de desidia y deseo
coincidía con el malestar general. Y “Blast”
es eso, un diagnóstico de la desesperanza y

un intento de remedio, un espacio donde
intentamos proponer desde la imaginación,
desde lo que sí se puede hacer y no desde
lo que no se puede”, comenta la directora
Andrea Jiménez.

Brisa fresca
multiplicada por 7

Seleccionados de entre casi mil
candidatos menores de 26 años que
tuvieran esperanza, arrogancia, descaro y
humor suficientes para cambiar el mundo,
los siete fantásticos artistas que
protagonizan “Blast” representan a la
nueva ‘generación Z’, una generación
mucho más flexible, heterogénea y
consciente de su propia diversidad. 

“Julia Adun es una mujer lesbiana y
racializada súper comprometida con el
anticapitalismo, con el antirracismo, con el
movimiento feminista. Álex Silleras es un

hombre trans que nos conecta con
la pregunta de la espiritualidad, del
intento de trascender, el silencio, la
posibilidad de parar. Nadal Bin es
un chico negro del barrio de
Villaverde que está muy
comprometido con traer al
escenario realidades que no se
representan en los teatros. Conchi
Espejo es una activista ecologista,
una performer nata, una mujer

multitalentos y una persona incansable.
Alejandra Valles es una mujer de una
inteligencia extrema que tiene un absoluto
don de la palabra y articula el descrédito
con mucha sabiduría. Saúl Olarte es un
terrorista artístico, es la valentía, es una
incipiente drag queen con el deseo de
trasgredir las formas desde la belleza. E Iván
López-Ortega es un hombre absolutamente
superdotado y multitalentoso: toca
instrumentos, pinta, escribe, dirige, actúa
increíble… ¡es el DaVinci de nuestro
tiempo!”, comenta Jiménez y concluye:

“Después de ver “Blast” tienes ganas de
levantarte de la silla y salir a la calle, a tu
propia vida, y creer que es posible cambiar
algo propio o en el mundo. Es la
oportunidad de encontrar esa forma de
diálogo pero con mucha comedia, mucho
entretenimiento y mucha fiesta”.

Blast

“Después de ver “Blast” tienes
ganas de levantarte de la silla y
salir a la calle, a tu propia vida, y
creer que es posible cambiar
algo propio o en el mundo”, 
ANDREA JIMÉNEZ

¡Vamos a cambiar el mundo! Es la consigna de Teatro en Vilo con esta fascinante invitación a
utilizar el escenario como 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
racismo, la ecología o el amor. 
Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez firman y dirigen esta novedosa propuesta festiva ejecutada

talentosamente por el jovencísimo elenco que forman Julia Adun, Nadal Bin, Conchi Espejo, Iván
López-Ortega, Saúl Olarte, Álex Silleras y Alejandra Valles.  Por ANA VILLA  Fotos LUZ SORIA 

T. MARÍA GUERRERO
Hasta el 19 de Junio
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TEATROS
del CANAL
2021/2022

MARÍA
BERASARTE 
(Cuarteto)
Lurra eta bidea 
(Tierra y camino) 
Música vasca y fado
12 de junio

BRODAS BROS
DŌji  
Danza / Canal Street / 
Creación Canal
14, 15 y 16 de junio

BOY BLUE
Blak Whyte Gray
A Hip Hop Dance 
Theatre Triple 
Bill  
Danza / Canal Street 
16 y 17 de junio 

IRON SKULLS CO
Azul Petróleo 
Danza urbana 
contemporánea / 
Canal Street / 
Creación Canal
17, 18 y 19 de junio

MARÍA PAGÉS
De Scheherezade  
Danza – Flamenco
Del 22 al 26 
de junio

GRANVAT & 
QUAN BUI NGOC
Come On Feet   
Danza y música / 
Canal Street
18 y 19 de junio

COMPAGNIE
LOUIS 
BROUILLARD
Contes et legendes, 
de Joël Pommerat  
Teatro
23, 24 y 25 de junio

ESTRENO 
EN ESPAÑA

RevistaTeatros_210x297mms_TeatrosDelCanal_.indd   1 25/5/22   16:20
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UNA AUTÉNTICA FIESTA de teatro
musical volverá a alegrar el coliseo de la
plazuela de Jovellanos cuando la
temporada empieza a tocar a su fin. Y es
que eso es precisamente “El barberillo de
Lavapiés”, una de las obras más divertidas
y alegres de nuestro repertorio lírico.
“Tiene una grandísima calidad musical,

ambición artística, un libreto lleno de
aventuras y un sentido del humor que pone
sobre la mesa asuntos políticos y de clase
social”, nos contaba Alfredo Sanzol,
director y adaptador del libreto de Luis
Mariano de Larra –hijo del famoso
periodista Mariano José de Larra– en
esta producción que, estrenada en 2019
supuso su debut en la zarzuela.

Una de enredos
“Es una de las cimas del género zarzue-

lístico. La colaboración entre Barbieri y Larra
es realmente interesante. Crean una obra en
la que se vive, se respira Madrid. Un Madrid
dieciochesco en el argumento y decimonónico
en lo musical, con un perfume atemporal
que hace que aún hoy esta zarzuela tenga
plena vigencia”, dice el maestro José
Miguel Pérez-Sierra, director musical. 

El maestro Francisco Asenjo Barbieri
nos regaló este canto de amor a Madrid
que arranca en la romería de San Eugenio
que cada año se celebra en los
alrededores de El Pardo. Allí será donde
conozcamos a Lamparilla, un popular
barbero al que preceden sus aventuras, y
a Paloma, la costurera a la que pretende... 

Pero hay más... porque la trama popular
de los amores de Lamparilla y Paloma se
mezclan con los devaneos sentimentales
de dos aristócratas, la Marquesita Estrella y
don Luis, y todo ello con un trasfondo
político: la transición forzada de un
gobierno de Grimaldi a Floridablanca. ¡A
ver quién da más! Aventuras, intrigas,
política, amor y humor, funcionando como
si hubiera sido escrito en estos días.
“La trama política entre La Marquesita y

D. Juan arrastra al resto de personajes y
pone en danza al pueblo, que se ve

impulsado a actuar sin saber muy bien por
qué. Es una historia de amor e intrigas con
coros maravillosos”, finaliza Sanzol.

Borja Quiza / David Oller; Cristina
Faus / Carol García; María Miró /
Cristina Toledo; Javier Tomé / Francisco
Corujo, Gerardo Bullón yAbel García
son las maravillosas voces protagonistas
de un montaje que alcanza la excelencia
amparado en el trabajo certero de
Alejandro Andújar –escenografía y
vestuario–, Pedro Yagüe –iluminación– y
Antonio Ruz –coreografía–.
¡Ya lo saben, una auténtica fiesta!

El barberillo de Lavapiés

“Esta obra tiene una grandísima
calidad musical, ambición
artística, un libreto lleno de
aventuras y mucho sentido del
humor”, ALFREDO SANZOL

AVENTURAS, INTRIGAS, POLÍTICA, AMOR Y HUMOR
“Imagínate que estás enamorado de una mujer y que esta mujer se mete en un lío político del

que no entiendes nada.Y que tú por amor la sigues hasta acabar en la cárcel”. Así resumía Alfredo
Sanzol, uno de los nombres indispensables en la escena de hoy, el argumento de esta pieza del
maestro Francisco Asenjo Barbieri con libreto de Luis Mariano de Larra que ahora vuelve a dirigir
en la Zarzuela. Se trata de la misma producción con la que el director y dramaturgo se estrenaba
en el género en 2019. Regresa así al coliseo madrileño una de las obras más divertidas y alegres
del repertorio lírico con un elenco de altos vuelos.  Por VANESSA RAMIRO  Fotos JAVIER DEL REAL
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¿Cuántas alegrías les ha dado este
‘barberillo de Lavapiés’?  
Borja: Muchísimas y en una época muy
rara. Cuando estrenamos fue un éxito
apabullante. Después fuimos a Oviedo y
en Sevilla nos pilló el inicio de la pande-
mia, lo cambiamos dos veces de fecha y a
la tercera fue la vencida. Conseguimos
debutar en plena pandemia y con el
teatro al setenta por ciento de aforo. En
esos momentos grises, en que estábamos
tristes con lo que estaba pasando en el
mundo en general y en el mundo de las
artes escénicas en particular hacer una
función tan luminosa y tan alegre fue un
éxito arrollador y una satisfacción tremen-
da. Y después lo hicimos en Valencia y
ahora volvemos a la Zarzuela. Es caballo
ganador, antes de empezar la función
sabes que vas a triunfar.

Cristina: Para mí ha sido un antes y un
después. Aparte de ser Barbieri uno de
mis compositores favoritos, porque he
cantado bastantes obras suyas y me
parece vocalmente una excelencia,
haciendo “El barberillo...” en 2019 conocí a
mi marido, que es el tenor del elenco,
Don Luis. Nos conocimos en febrero y
nos casamos en diciembre y nos dio un
hijo que tiene 20 meses y una nena que
tiene un mes. ¡Imagínate, todas estas
alegrías me han dado Barbieri y “El
barberillo de Lavapiés” (risas)!

¿Qué tenemos que saber de esta obra?   
Cristina: La música es música italiana, muy
fresca, muy a la Rossini, muy fácil de
escuchar. Déjate llevar por ella porque te
va a llevar a lugares maravillosos y a
colores preciosos. El libreto es el de chica
se enamora de chico y chico se enamora
de chica, dos parejas... Un argumento muy
fácil y un texto muy bien tratado. Cuando
la ves dices “¿Ya se ha pasado?”. 
Borja: Es una obra, como todas las
grandes obras maestras de la historia del
teatro, totalmente atemporal. Es verdad
que habla de una trama política de la
época, pero es extrapolable a cualquier
momento porque al final son temas
universales. Es un texto muy bien escrito,
uno conecta y empatiza con los persona-
jes desde el primer minuto, subrayado
con una música de Barbieri tremenda-
mente luminosa. Es una obra que en los
primeros cinco minutos sientes que tienes
al público cogido por las riendas. 
Háblennos de sus personajes...   
Borja: Lamparilla es el pícaro español, casi
un arquetipo, está en todas las salsas, no
se casa con nadie, listo, listo de la calle,
que cae bien, con lo cual tiene el favor de
nobles, de plebeyos, se escabulle de todas
las situaciones con una gracia natural
tremenda y luego enamorado
platónicamente de Paloma, que es una
mujer súper moderna para la época, libre
e independiente y eso es lo que lo vuelve
loco a él. Podría tener a la mujer que
quisiese pero justo quiere a esta que le va
dando una de cal y otra de arena. Hay un
juego y una tensión sexual entre ellos en
toda la obra que es muy divertida. 

Cristina: Paloma es frescura, es colorido.
Una costurera que hace como de
‘contrabandista’ (risas): conoce a la
Marquesita y le ayuda para que consiga lo
que quiere. Al final se sale con la suya, ella
con su enamorado y la Marquesita con el
suyo. Es un personaje muy dinámico y
divertido, muy divertido.
¿Qué nos dicen de Alfredo Sanzol? 
Borja: Yo adoro a Alfredo, por cómo es
como persona, tan amable, tan empático,
tan comunicativo. Se sabe explicar muy
bien y de manera muy directa, muy
elocuente y graciosa, cosas tan básicas
como el amor, la amistad, las miradas, el
saludo, la entrada, la salida... Le gusta un
ritmo frenético del texto, que con esta
obra encaja a la perfección porque la
música de Barbieri es muy chispeante. Se
ha preocupado mucho de que el texto
estuviera en consonancia con el ritmo de
los números de Barbieri. 

Cristina: A mí me gustó mucho que
viniera a los ensayos musicales, porque así
se impregna de los ritmos y los tempos
de Barbieri para que a la hora de montar
la escena esos tempos no decaigan. Uno
de los aciertos de Sanzol es que todo
tiene continuidad.
TEATRO DE LA ZARZUELA
Del 15 al 26 de junio

“Déjate llevar por esta música de
Barbieri porque te va a llevar a
lugares maravillosos y colores
preciosos”, CRISTINA

“Esta obra de Barbieri es caballo
ganador, antes de empezar la
función sabes que vas a triunfar”,
BORJA

Junio 22 / TEATROS

Borja Quiza y
Cristina Faus

“El Lamparilla de Borja Quiza tiene chispa y
gracia en cada escena. A su lado, la pizpireta

Paloma de Cristina Faus supone una acertada
creación. Es ágil, es atrevida y es muy madrileña”. 

Parece que a la crítica le gusta la pareja que
forman el barítono coruñés y la mezzosoprano
valenciana, una de las voces más habituales de

nuestros escenarios. Volverán a coincidir con
Barbieri la próxima temporada en este mismo

escenario, pero mientras tanto tenemos la
oportunidad de volver a disfrutar de esta bella

pareja y dejarnos llevar por su contagiosa alegría. 
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¿Shakespeare sigue vivo? 
Las obras de Shakespeare siguen siendo
relevantes hoy en día porque escribió
sobre la condición humana y eso es algo
que no ha cambiado. Es por eso que
tantas producciones están ambientadas
en los tiempos modernos y la gente
todavía quiere verlas.
¿Qué tienen de especial sus piezas?  
Una de las cosas especiales de las obras
de Shakespeare es que son grandes
historias. Siempre hay algo en ellas con lo
que la gente se puede identificar. El
lenguaje es rico, los personajes están muy
bien escritos y te emocionan, ya sea para
reír, llorar o pensar. Tienen algo que decir
a todo el mundo.   
Cuéntenos algo de “Richard III Redux OR
Sara Beer [is/not] Richard III”.
Describiría la obra como una historia
sobre los desafíos que enfrenta un actor
discapacitado, utilizando a Ricardo III de
Shakespeare como ejemplo de cómo las
personas discapacitadas a lo largo de la
historia se han convertido en villanos
debido a sus discapacidades. Esta no es
una producción de “Ricardo III”, sino un
estudio sobre cómo ha sido retratado y
las diferencias entre la versión histórica
del rey Ricardo y la de Shakespeare.
También tiene una historia familiar con la
que la gente puede identificarse y un
poco de historia galesa, que fue divertido
explorar. Es especial porque crea

conciencia sobre los desafíos que
enfrentan los actores discapacitados a la
vez que es divertido e informativo. 
¿Cuáles son los retos y las ventajas de
estar sola en escena?  
La principal ventaja es que tienes el con-
trol de lo que sucede en el escenario y es
un honor cuando alguien escribe una obra
para ti, ya que es una gran responsabilidad.
Poder contar una historia por uno mismo
es muy divertido. El desafío es mantener
la energía de la obra cuando no hay otros
actores con quienes interactuar.

¿Quiénes son Kaite O'Reilly y Phillip
Zarrilli?   
Conozco a Kaite O'Reilly desde hace
más de 30 años, desde que ambas
comenzamos nuestro viaje en las artes de
la discapacidad. Es una dramaturga muy
respetada y galardonada que también es
una defensora de los derechos de las
personas con discapacidad y ha creado
numerosas oportunidades para los
actores discapacitados con sus
maravillosas obras. He tenido la suerte de
trabajar con Kaite y Phillip en varias
ocasiones. Phillip Zarrilli fue un director
de renombre internacional que ha
colaborado con Kaite en muchas
producciones. Lamentablemente, Phillip
murió en 2020, por lo que tuvimos que
ensayar la pieza esta vez sin él, lo que ha
sido difícil. Se le echa mucho de menos.
Durante la creación de la obra fue
fantástico trabajar con ellos, generosos,
alentadores, innovadores y muy
divertidos. Aprendí mucho.
¿Cómo cree que reaccionará el público
a “Richard III Redux OR Sara Beer [is/not]
Richard III” en Madrid?
Espero que disfrute de esta nueva forma
de explorar la historia de Ricardo III,
encuentre la obra estimulante y aprenda
un poco de galés.

“Espero que el público de Madrid
disfrute de esta nueva forma de
explorar la historia de Ricardo III,
encuentre la obra estimulante y
aprenda un poco de galés”
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Se ha demostrado que el rey Ricardo III de Inglaterra no padecía una escoliosis, pero Shakespeare le
dio presencia escénica con esa singularidad y así será para los amantes del teatro por los siglos de los
siglos. Ahora llega a Madrid Sara Beer, una actriz galesa con una escoliosis severa que se toma con
mucho sentido del humor las interpretaciones que grandes actores de la escena universal han hecho de
Ricardo III. Lo hace con un espectáculo escrito por Kaite O’Reilly y dirigido por el recientemente fallecido
Phillip Zarrilli que convierte en una gratificante lección de teatro y de superación personal.  Por V. R.  

RICHARD III REDUX
OR SARA BEER [IS/NOT] RICHARD III

Sara Beer

TEATRO DE LA COMEDIA
Del 8 al 12 de junio

Fotos paddy@panopticsphotography
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Junio

teatroespanol.es

Los nocturnos
De Irma Correa
Dirección Magüi Mira
23 junio ~ 17 julio
.. 
Teatro Español 
Sala Margarita Xirgu

Esta noche se improvisa 
la comedia
De Luigi Pirandello
Dirección Ernesto Caballero
17 junio ~ 17 julio
.. 
Teatro Español 
Sala Principal

Il nostro amore schifo 
De Maniaci d’amore
31 mayo ~ 5 junio
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

Ser
Creación colectiva Tabula Rasa
7 ~ 12 junio
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

Plataforma
Impulso y difusión a la creación emergente
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¿Cómo surgió la creación de esta versión
tremendamente libre del clásico de
Shakespeare que usted firma y dirige?
Siempre lo descartaba por la misma
razón: no encontraba al actor para el
personaje. Hasta que apareció Jaime Cruz. 
¿De dónde sale este actor tan especial? 
Jaime había trabajado más de tres años
como acomodador en nuestra sala (el
Teatro La Plaza), pero su deseo era el de
presentarse en ese escenario como actor.
Así lo comunicó en un evento interno y, a
raíz de su comentario, lo invité a tomar un
café. El proyecto despertó por las nuevas
posibilidades que un actor como él podía
ofrecerle al sentido de las palabras del
príncipe Hamlet. 
¿Qué supuso ese encuentro con Jaime?
Me permitió verme por primera vez
como persona neurotípica frente a una
persona neuroatípica y a enfrentarme a mi
desconocimiento de la condición y a mis
prejuicios. “Hamlet” es el fruto de ese
primer interés. Lo que viven las personas
que asisten a la obra es un espejo que
reproduce ese primer encuentro: desnuda
su ignorancia y despierta su deseo de
intercambio. 
¿Cómo presentaría este “Hamlet”?
En escena vemos a ocho actores y
actrices con Síndrome de Down tomando
el escenario para ofrecernos una versión
libre de la famosa obra. A partir de la
pregunta ‘¿ser o no ser?’ se fue generando
la idea del montaje. El objetivo no era
contar la historia de “Hamlet” sino tomar
sus temas esenciales y hacer un tejido con
la vida de los actores. A partir de eso,
creamos nuestra propia dramaturgia.
Tomamos de “Hamlet” los monólogos,
frases, escenas y personajes que nos
sirven para conectarnos con los intereses,

reclamos y vivencias de los actores.
Además, contamos con proyecciones
audiovisuales que dialogan con lo que
sucede en el escenario y la música juega
un papel importante. ¡El final es una fiesta
a la que todos estamos invitados! Lo que
no podemos decidir por ustedes es si lo
que verán es un drama, una comedia o un
rap (risas).
¿Qué pregunta o reflexión traslada a
través del elenco?
Habitualmente, el peso del personaje
recae en la figura icónica de un gran actor.
Pero, por supuesto, no se espera que un
actor con Síndrome de Down encarne al
príncipe Hamlet. ¿Una provocación? Sin
duda, pero una que nos interpela con la
gran pregunta de ‘ser o no ser’: ¿Qué
implica ‘ser’ para personas que no
encuentran espacios donde se los tome
en cuenta? También nos parecía
importante que el mensaje que tradicio-
nalmente recae en un individuo pasara a
ser enunciado por un colectivo.
Un momentazo de la función:
A la mitad de la obra, cuando uno de los
actores reflexiona sobre el teatro haciendo

propio uno de los grandes monólogos del
príncipe: “Quisiera ser capaz de hablar y
hacerme entender. Y sin embargo aquí estoy,
tartamudeando, llenando el vacío con mis
palabras. ¡Palabras, palabras, palabras! ¿Es
esto valentía? ¿Desahogar con palabras el
corazón, como si fuera un niño?”

¿Qué ha aprendido al frente de esta
fascinante experiencia, rodeada de
personas con Síndrome de Down?
Permíteme responder basándome en la
experiencia de convivencia con el elenco.
Durante más de un año nos reunimos
personas neurodiversas a crear. Ese
intercambio nos permitió ampliar nuestro
pobre entendimiento sobre quiénes
somos, nos confrontó con nuestra propia
condición y con el relativo valor que
tienen nuestras capacidades cognitivas
como herramientas para procurarnos
felicidad y procurársela al otro. Los actores
y actrices tuvieron la generosidad de
abrazar nuestras limitaciones para
ofrecernos un espacio de enorme
libertad. Estoy convencida de que el
mundo es un mejor lugar porque existen
personas con Síndrome de Down y que
la diversidad cognitiva nos enriquece.
Durante ese año de trabajo hemos vivido
una experiencia intensamente feliz:
¡nuestro año de “Hamlet”!

“Estoy convencida de que el
mundo es un mejor lugar porque
existen personas con Síndrome
de Down y que la diversidad
cognitiva nos enriquece”

Históricamente, las personas con Síndrome de Down han sido consideradas como una carga o un
desecho social. Dicho esto, ¿qué valor y sentido tiene su existencia hoy, en un mundo donde la eficiencia, la
capacidad de producción y los modelos inalcanzables de consumo y belleza son el paradigma del ser
humano? Chela Ferrari da respuesta a esta pregunta y lo hace con toda la belleza que este gran elenco
de ocho actores es capaz de brindarnos a través de sus anhelos, sus frustraciones y su particular versión
del clásico de Shakespeare.  Por ANY POP

Hamlet

ENTREVISTA  A  CHELA FERRARI

TEATRO VALLE-INCLÁN
Del 15 al 19 de Junio

TEATROS / Junio 22
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teatroespanol.es

La mirada del avestruz
De L’explose
Coreografía Tino Fernández
Dramaturgia  Juliana Reyes
9 ~ 12 junio
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub

Dystopia
Dramaturgia Poyo Rojo, Alfonso Barón, 
Hermes Gaido, Luciano Rosso y Julien Barazer
Dirección Hermes Gaido
24 junio ~ 10 julio
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Junio

Là
Obra en blanco y negro para dos seres 
humanos y un cuervo 
De Baro d’evel
8 ~ 11 junio
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Cada vez nos 
despedimos mejor
Texto y dirección Alejandro Ricaño 
Con Diego Luna
25 junio ~ 10 julio
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub
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EL PATO SALVAJE
TEATRO DE LA ABADÍA
Al hilo del 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. Carlos
Aladro dirige este enigmático drama cuya versión firma Pablo
Rosal y ponen en escena, entre otros, Juan Ceacero, Eva Rufo,
Nora Hernández y Jesús Noguero. Hasta el 19/VI.

26

BLABLACOCHE
TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

Con el buen tiempo regresa el teatro al aire libre en Madrid. Y
nada mejor para disfrutarlo que sumarse al particular viaje de
Ramiro, Nat, Max y Magina en esta comedia original de Eduardo
Galán dirigida por Ramón Paso y protagonizada por Soledad
Mallol, Francesç Galcerán, David Bueno y Ana Hernández /
Luciana de Nicola. Una road movie con mucho humor y toques
de trhiller. Del 23/VI al 16/VII.

TEATROS / Junio 22

LIKE, 
EL MUSICAPP
TEATRO ALFIL

El amor protagoniza la
experiencia musical de esta
temporada en Madrid. Mara
Jiménez y Pablo Puyol
ponen en escena esta
comedia romántica musical
sobre encontrar el amor, y el
amor propio, en tiempos
donde la tecnología ya ha
tomado el control de
nuestras vidas. Un show que
va mas allá de la butaca del
teatro y que cuenta con la
participación, entre otros, de
Itziar Castro, Jon Plazaola o
David Ordinas... 2, 16 y 30/VI.

EL MUEBLE
TEATRO LARA

Carlos y Tati serían la pareja ideal si no fuera porque el montaje de
un sencillo mueble sacará a la luz su complicada convivencia tras 25
años. Con cada tornillo, taquito y bisagra saltan por los aires quejas
y reclamaciones. Este es el planteamiento de esta sugerente
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. 1, 8, 15 y 22/VI.

37º FESTIVAL MADRID EN DANZA
VARIOS ESPACIOS
La ciudad de Madrid y toda la región sigue tomada por la
danza gracias a este magnífico festival dirigido por Blanca Li.
Tras el paso de Pilobolus, Kibbutz Contemporary Dance
Company o Daniel Abreu, aún nos esperan platos fuertes
servidos por compañías como Jo Strømgren Kompani, Akram
Khan Company o Faso Danse Théâtre. Hasta el 14/VI.

MANOLITA CHEN,
UN CUENTO

CHINO
TEATRO CIRCO PRICE
Manuela Fernández, conocida
como Manolita Chen, fundó

junto a su marido, Cheng Tse-
Ping, el más famoso de los

teatros portátiles que
recorrieron España desde

finales de los años cuarenta
hasta bien entrados los

ochenta. Ahora, el dramaturgo
y director José Troncoso y un
elenco encabezado por Pepa

Zaragoza nos traen este
legado al presente, para

establecer un diálogo con ella
y su época. Desde el 30/VI.

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...
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AMORES
FLAMENCOS

TEATRO LA LATINA
La bailaora María Cruz,

finalista del show de TV “Got
Talent” y estrella emergente

del mundo del flamenco, es la
protagonista de este

espectáculo de Carlos
Rodríguez. Un show que

cuenta al espectador desde la
danza flamenca, una historia
universal, el ciclo de la vida y
el respeto a la madre tierra
con más de 17 artistas en

escena, entre ellos Carmela
Greco como artista invitada.
Una bonita fábula que nos
invita a la alegría y al júbilo.

Desde el 29/VI.

CADA VEZ NOS DESPEDIMOS MEJOR
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

El conocido actor mexicano Diego Luna presenta por primera
vez un monólogo que cuenta la historia de Mateo y Sara a lo
largo de casi cuatro décadas. Escrita y dirigida por Alejandro
Ricaño, es una comedia de humor negro sobre el amor, las
relaciones contemporáneas, la pérdida, el destino y la necesidad
de seguir, de tener siempre una segunda oportunidad. Aunque
siempre volvamos a arruinarlo. Del 25/VI al 10/VII.

MAGNOLIA 
TEATROS LUCHANA

Una tormenta de nieve ocasiona el reencuentro de Elena y Quino
tras más de 20 años. La noche, las risas, los recuerdos y el alcohol
les hacen revivir un pasado que esconde más sorpresas de las que
imaginan. Marina Muñoz y David Villanueva protagonizan esta
comedia romántica de Steven Dietz sobre la crisis de la mediana
edad que dirige Antonio Cantos. 4, 11, 18 y 25/VI.

CAMPEONES DE LA COMEDIA
TEATRO MARQUINA
El siempre genial David Ottone, de Yllana, dirige el spin off de la
aplaudida película “Campeones” y cuenta, de hecho, con 3 de sus
protagonistas: José de Luna, Gloria Ramos y Alberto Nieto. Junto
a ellos Claudia Fesser, Alec Whaite y Emilio Gavira protagonizan
esta divertidísima comedia que apuesta por la total inclusión social
de las personas con discapacidad intelectual. Del 17 al 30/VI. 

LOS NOCTURNOS
TEATRO ESPAÑOL

París. 17 de octubre de 1849. La escritora francesa George
Sand quiere despedirse del que ha sido el gran amor de su vida,
Frederic Chopin. Su hermosa historia de amor se entremezcla
con la música de los “Nocturnos” en esta maravillosa pieza que
firma Irma Correa, dirige Magüi Mira y ponen en escena Marta
Etura y Jorge Bedoya. Del 23/VI al 17/VII.

SEIS
TEATRO LARA

La indiferencia de las autoridades frente al asesinato de seis mujeres
trans motivó la creación de esta conmovedora obra que juega al
límite entre el drama y la parodia, exponiendo la homofobia y la
transfobia manifiestas en nuestra sociedad. Sebastián Bandera dirige
esta elogiada pieza del autor uruguayo Federico Roca, que sigue
triunfando en el Lara con Iris Prinses, Carlos Martín, Pilar Ávila,
Enrique Cordovez, Germán Vigara y Xavier Marcos... 5, 12 y 19/VI.
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MATRÍCULA ABIERTA

BLANCA MARTÍNEZ, 
GRADUADA
EN ARTE DRAMÁTICO

FÓRMATE
CON ACTRICES
Y ACTORES  
PROFESIONALES

ARTE 4 Estudio de Actores es una escuela
de Arte Dramático creada, formada y dirigida 
por actrices y actores profesionales. Fórmate 
para tu primer papel o mejora tus aptitudes 
con cursos especializados.
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Dicen los mensajes positivos en tazas y libretas
que el momento perfecto para empezar a
cumplir sueños es ahora. En contraposición,
también hay alguno más realista que dice

“Sueña, pero no te quedes dormido”. 
Y en esas estamos, en ponernos manos a la

obra. Porque, no nos engañemos, igual alguien ha
llegado al estrellato por casualidad, pero detrás

de todos los grandes nombres de la
interpretación, la danza, la dirección, la

dramaturgia, la música, el circo y detrás de todos
los grandes técnicos que hacen brillar un
espectáculo, siempre, siempre hay mucho
trabajo, mucho esfuerzo, pero, sobre todo,

formación y un maestro o maestra.  
Hemos charlado con los mejores embajadores
de algunos de los centros de formación más
importantes. No te pierdas las entrevistas

completas en la web www.revistateatros.es  Por V. R.
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Especial Formación

Escuela de Guion de Madrid Arte 4 Estudio de Actores

Escuela Nave 73

Escuela para el Arte del Actor

Escuela de Interpretación Cristina Rota
Foto marcosGpunto

Escuela Pape Pérez-Landén

Cinemaroom

Escuela Fedriani

Escuela Teatro del Barrio

Estudio Corazza para la Actuación

Réplika Teatro - Academia del Actor

Escuela Cuarta Pared

Primera Toma Coach

La Factoría del Guion

Estudio Blanca Oteyza

¡SUEÑA, PERO 
NO TE QUEDES DORMIDO!

Máster en Gestión Cultural ICCMU-UCM

Escuela Jana

Formación Junio 22 / TEATROS
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ESTUDIO
CORAZZA PARA
LA ACTUACIÓN

ESCUELA DE
INTERPRETACIÓN
CRITINA ROTA

ESCUELA PARA EL
ARTE DEL ACTOR

Cristina Rota
Actriz, escritora, directora, productora,

pedagoga..., es maestra de actores,
directora de esta escuela y una de las
mujeres más versátiles de nuestro teatro. 

¿Cuáles son las claves de esta escuela?
Ofrecemos una formación multidisciplinar
sólida, no basada en planes individuales a
corto plazo, sino en intérpretes capaces de
ser gestores de su propio trabajo y en
contacto con la realidad de su profesión.
Una formación pedagógica que se imple-
menta a través de la dinámica grupal. La
escuela brinda la oportunidad de realizar
prácticas con público en un teatro
profesional desde el primer curso. 
El buque insignia es el curso regular. 
La formación regular es de cuatro años, en
los cuales el alumnado aumenta
progresivamente las horas de dedicación
con nuevas disciplinas. Además, ofrecemos
seminarios, charlas, clases magistrales,
encuentros de profesionales con el
alumnado, formación sobre teatro griego,
gestión y producción teatral, siglo de oro,
dramaturgia, esgrima escénica... Todo ello
se complementa con la participación en
los espectáculos de “La Katarsis del
Tomatazo” y “Petit Katarsis”, en los que se
facilita un espacio de práctica y
crecimiento en su proceso de formación
enfrentándose a un público real,
preparándolos para su futuro profesional.
Además de otros cursos, hay novedades...
Entre las novedades, podemos destacar
los seminarios intensivos de verano para
adolescentes, que posibilitan para ellos/as
un primer acercamiento a la
Interpretación y también a los conceptos
básicos de Relajación y Movimiento.

Clara Méndez-Leite
Directora y fundadora de la escuela, es

actriz y profesora de actores y su
especialidad es el trabajo corporal y la
composición de personaje. 

La Escuela para el Arte del Actor es...
Una escuela de formación integral e inter-
disciplinaria, con fuerte enfoque corporal y
cultivo de la cultura como algo
fundamental para la formación artística;
Trabajamos desde el cuidado hacia la
empatía y desde el juego (en serio) hacia
la poética del arte. 
Háblenos de su plan de estudios.  
Podríamos resumir en que hay 3 ramas de
formación. La Formación Integral en
Interpretación, una formación completa de
4 años, dividida en 2 ciclos: Curso básico y
Post Grado. El Post Grado está diseñado
para profundizar en la parte maás
compleja de nuestro arte, la poética de la
interpretación, y está dirigido a personas
que ya tienen herramientas actorales
asentadas. En segundo lugar, la FCA-
Formación Corporal del Actor y la
FCArtística. La FCA es la base sobre la
que se trabaja en la escuela, una formación
corporal muy extensa que aporta un
manejo de nuestra herramienta a
disposición del arte enorme y que está
dirigida a estudiantes de interpretación de
todos los niveles y a profesionales. Y la
FCArtística es su Post Grado, una
profundización sobre este trabajo desde
otras miradas más complejas y abierto a
artistas de todas las disciplinas. Y por
último, los seminarios, enfocados a
profesionales y estudiantes avanzados,
como un espacio de entrenamiento. 

Juan Carlos Corazza y 
Ana Gracia 
Juan Carlos Corazza, actor, director,

maestro de actores y fundador de este
Estudio. Ana Gracia, actriz de gran
experiencia y profesora de interpretación. 

¿Cuál es el secreto del éxito del Estudio?
Ana: Décadas de trabajo, investigación y
creatividad de Juan Carlos e, impulsados
por él, de quienes integran nuestro equipo.
La confianza y entrega de actores que vuel-
ven al Estudio a explorar nuevos territorios. 
El primer mantra que han de derribar es...
Ana: La creencia de que hay una fórmula
para actuar, que se aprende en unas
cuantas clases o picoteando aquí y allí.
¿Cuáles son las claves de la formación?
Juan Carlos: Formar criterio artístico, hacer
florecer el talento más allá de las técnicas,
ya que estas no siempre lo liberan.
Respetar e impulsar el potencial de cada
estudiante, para crecer con confianza y
alegría. Estimular una relación creativa y
generosa con los compañeros, autores y
equipos de trabajo. Una formación sólida
no es rápida ni fácil.   
El buque insignia es el curso regular. 
Juan Carlos: El alumno descubrirá o
afianzará sus dones, abrazará sus
limitaciones e, incluso, transformará algunas
en recursos para actuar. Dejará de lado
algunos miedos, relatos mentales o
frivolidades que impiden actuar con
confianza, inteligencia y creatividad. Tomará
herramientas para crear diferentes tipos
de personajes en teatro o en audiovisual. 

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR
Fundada en 1979, es un centro integral en el
que formación, investigación, producción y difu-
sión están entrelazadas. Un teatro profesional
propio y ser la única escuela con un espectá-
culo de artes escénicas profesional son algunos
de sus cimientos. Hasta septiembre, abierto el
plazo de inscripción para el curso regular, al
que se accede a través de un seminario inten-
sivo, una entrevista o una audición / Prueba de
nivel.   ww.escuelacristinarota.com

COMPROMISO, PASIÓN Y CREATIVIDAD
Curso regular, clases abiertas y prácticas escéni-
cas con público, seminarios, planes especiales,
workshops internacionales o masterclass son
algunos de los pilares de la oferta formativa de
esta escuela fundada en 1990 para profesionales
del teatro, Cine y TV, así como principiantes y
adolescentes. Un creativo, eficaz y moderno
sistema de enseñanza y una compañía teatral
propia son otros de los alicientes de un estudio
en el que se ha formado, entre otros, Javier
Bardem.   www.estudiocorazza.com

FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR
Pionera en ofrecer el estudio de la Formación
Corporal del Actor (FCA), técnica creada por
Clara Méndez-Leite, esta escuela, que abrió
sus puertas en septiembre de 2017, ofrece un
plan de estudios muy amplio Entre sus profeso-
res y colaboradores, nombres como Fernando
Méndez-Leite, Alberto Conejero, Consuelo
Trujillo o Alerto Ammann que forma parte
de la dirección. Matrículas abiertas 2022 /
2023.   www.escuelamendezleite.com
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Teatro Salón Cervantes

El Amor Enamorado
Lope de Vega
Versión: Fernando 
Sansegundo
Dir: Borja Rodríguez
11 de junio

Numancia
Miguel de Cervantes
Dramaturgia y dirección: 
Ana Zamora
13 de junio

La boba para los otros
Lope de Vega 
Versión: Luis O’Malley y 
Rafael Rodríguez
Dir: Rafael Rodríguez
14 de junio

La culpa busca la pena 
y el agravio la venganza
Atribuida a  
Juan Ruiz de Alarcón
Versión y dir: Emma Dib
17 y 18 de junio

El marqués de Las 
Navas 
Lope de Vega
Versión y dir: Gonzala 
Martín Scherman
19 de junio

Amo y criado
Francisco de Rojas Zorrilla
Versión: Yolanda Pallín
Dirección: Eduardo Vasco
24 y 25 de junio

Malvivir
Álvaro Tato
Dirección: Yayo Cáceres
26 de junio

La Monja Alférez
Atribuida a Juan Ruiz 
de Alarcón
Dir: Zaide Silvia Gutiérrez
1 y 2 de julio

La vida es sueño,
versión musical
Pedro Calderón de la 
Barca
Dirección: Macarena 
Baeza de la Fuente
3 de julio

La discreta enamorada
Lope de Vega 
Dirección: Roberto Carpio 
Homenaje a Alicia Hermida
12 de junio (proyección)

La fierecilla domada
William Shakespeare
Dirección y realización: 
Francisco Abad
Homenaje a Verónica Forqué
12 de junio (proyección)

West Side Story
Dir: Steven Spielberg
12 de junio (cine)

Las ilusiones perdidas
Dir: Xavier Giannoli
12 de junio (cine)

Corral de Alcalá

Alma y Palabra. 
San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz 
Dirección: Lluís Homar 
Dramaturgia:  
José Carlos Plaza
10 de junio 

El agua sobre cristal
Lectura dramática 
acompañada de tiorba
Santa Teresa de Jesús 
Dramaturgia:  
Antonio Serrano 
Dir: Manuel Canseco 
11 de junio 

Marta la piadosa
Tirso de Molina
Dir: Vanessa Martínez
12 de junio

Más acá de los romances
Antonio Castillo Algarra e 
Ignacio Rodulfo Hazen
Dirección: Antonio 
Castillo Algarra
16 y 17 de junio

Una noche con 
los clásicos
Adolfo Marsillach
Dirección: Mario Gas 
18 de junio

La guarda cuidadosa y  
La cueva de Salamanca
Miguel de Cervantes
Versión: Antonio León
Dirección: Javier Mañón
19 de junio

Volver a Fuenteovejuna
Mariana Hartasánchez
Dirección: Ginés Cruz
22 y 23 de junio

Que mujer prodigio soy 
(dramaturgas de oro)
Juana Escabias
Dir: Rakel Camacho
25 de junio

Fuenteovejuna o el 
coraje de las mujeres
Lope de Vega
Versión: José Gabriel 
López Antuñano 
Dirección: Vagba Obou 
de Sales y Luis Marqués
26 de junio

Llanto de María Parda
Gil Vicente
Dirección: Álvaro Nogales
29 de junio

¡Ay que me abraso, ay! 
Farsa y Sainete musical 
Novohispano
Alfredo Monsivais
Dir. artística: Erik Pérez 
Dirección escénica: 
Alfredo Monsivais
30 de junio y 1 de julio

La Dama Boba
Lope de Vega
Versión: Rodrigo Arribas 

y Julio Hidalgo
Dir: Rodrigo Arribas
3 de julio

La crítica del amor
Fiesta cantada 
Pedro Calderón de la Barca
Dir: Antonio Castillo Algarra
17 de junio (proyección)

Plaza de las Bernardas

El Celoso Extremeño
Miguel de Cervantes
Dir: Toñi Martín y Víctor Cobo
25 de junio 

Monasterio 
Cisterciense de San 
Bernardo

La vida es sueño
Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Mariano 
de Paco Serrano
2 y 3 de julio

Centro Sociocultural 
Gilitos

Cielo Calderón o La vida 
es sueño según Lorca
Dramaturgia y dirección: 
Sergio Adillo
10 de junio

Esto no es la Celestina
Francisco Campos 
Dir: Francisco Campos
11 de junio

Alfonso X. 
La última cantiga
Jesús Lozano 
Dirección: Jesús Lozano
12 de junio

La hermosa fea
Lope de Vega
Dirección: Gabriel García 
y Daniel Acebes
17 de junio

Príncipes contra Monstruos
Juan Carlos Puerta
Dirección: Pepa Pedroche
21 y 22 de junio

Que de noche lo mataron
Julieta Soria
Basada en El caballero de 
Olmedo, de Lope de Vega
Dir: Ainhoa Amestoy
23 y 24 de junio

Las Amazonas
Antonio de Solís
Versión y dir: Noelia Pérez
25 de junio

Bambi vs Godzilla
María de Zayas
Versión: Laura Mundo 
a partir de Las Novelas 
Ejemplares de María de 
Zayas
Dirección: Luis Tausía
30 de junio

Las Burladas de Don Juan
Tirso de Molina
Versión y dir: Sonia Rubio
2 de julio

Antiguo Hospital de 
Santa María La Rica

Presentación de 
publicaciones:
Los Santos Niños 
Justo y Pastor en el 
teatro del Siglo XVI, 
de Ignacio Arellano, J. 
Enrique Duarte y Carlos 
Mata Induráin; y Auto 
Sacramental famoso de 
las Santísimas Formas 
de Alcalá, de Juan Pérez 
de Montalbán
14 de junio 
–
Libro de lumbres. En 
compañía de Juana de 
la Cruz, de Ana Contre-
ras; y El sí de las niñas, 
de Leandro Fernández 
de Moratín, edición de 
Ana Contreras
17 de junio 
–
Dramaturgas del Siglo 
de Oro. Guía básica, de 
Juana Escabias
22 de junio

Schola Cantorum de 
Alcalá de Henares
Música y poesía
19 de junio 

Otras Miradas.  
El Siglo de Oro visto por 
mujeres de hoy
Concepto y organización: 
Amaranta Osorio
20 de junio

Jornadas de Teatro del 
Siglo de Oro Español
“90 años de La Barraca. 
Hacia un Teatro Clásico 
en escena”
Dirección: Luciano García 
Lorenzo
Del 21 al 24 de junio 

Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá

Inauguración de las 
Jornadas de Teatro del 
Siglo de Oro Español
Dirección: Luciano García 
Lorenzo
21 de junio

Plaza de Cervantes

Isidro 400
Julio Vélez
Dir: Daniel Migueláñez
9 de junio

Danzas y música africana 
con instrumentos 
tradicionales y cantos 
polifónicos
26 de junio

Plaza de Palacio

Confesiones a Lope
César Barló
Dirección: César Barló
18 de junio

Lope sobre ruedas
Georgina de Yebra

Dir: Mireia Fernández
2 de julio

Huerta del Obispo  
del Palacio Arzobispal

Clásicas en reveldía  
Música y poesía
Banda Sinfónica 
Complutense y 
MARU-JASP 
Dir: Francisco J. Tasa  
y Raquel Alonso
18 de junio

Una Antología de la 
Zarzuela. El Madrid 
Goyesco, el Madrid 
Galante y el Madrid 
Chulapo Orquesta 
Ciudad de Alcalá
Felipe Bel
Dirección: Vicente Ariño 
26 de junio

Auditorio  
Paco de Lucía

Somewhere
Orquesta MDC
George Gershwin, Aaron 
Copland, Arturo Márquez 
y Leonard Bernstein
Dirección: Carlos Ocaña
3 de julio

Exposiciones

Treinta caras de 
Cervantes. Una 
exposición del Instituto 
Quevedo del Humor
Corral de Alcalá
Del 9 de junio 
al 3 de julio

Anaqronias. Fotografías 
de Juan Cerón
Teatro Salón Cervantes
Del 9 de junio al 3 de julio

Otras ediciones 
cervantinas 
Museo Casa Natal  
de Cervantes
Hasta el 18 de sept.

Lope de Vega 1622. Cuatro 
españoles y un santo 
Casa-Museo de 
Lope de Vega (Madrid)
Hasta el 2 de octubre

Casa de México

Charla entre Igor Lozada 
y Juan Meliá (UNAM) 
sobre la relación entre la 
universidad y el teatro
16 de junio

Encuentro entre Zaide 
Silvia Gutiérrez y Erik Pérez 
29 de junio

Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares

Premio Fuente de 
Castalia
30 de junio

Programación
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ARTE 4 ESTUDIO
DE ACTORES

ESCUELA CUARTA
PARED

David Fraile
Licenciado en Ciencias Políticas y

Sociología, Diplomado en Psicopedago-
gía y profesor de interpretación, es
director pedagógico de la escuela.

Si digo Escuela Cuarta Pared, me dice...
Es una escuela para todas las personas,
donde nos regimos por el criterio de que
para el teatro valemos todos/as y de que
a todos/as nos vale el teatro. Esto se
traduce en que tenemos cursos para
todas las edades y diferenciados para
quienes quieren dedicarse profesional-
mente al teatro como para quienes
buscan su desarrollo personal a través de
las herramientas que éste ofrece. 
¿Cómo es su formación?
Cuarta Pared es pionera en una formación
actoral muy práctica que cubre las exigen-
cias que plantea la creación escénica de
hoy y es reconocida por su pedagogía
renovadora. Consideramos al actor o
actriz como piezas claves de la creación
teatral y el trabajo en equipo y la coope-
ración son las bases del hecho creativo. 
¿Y qué tipo de formación ofrecen?
El Curso Regular de Interpretación y
Creación Escénica ofrece una formación
orientada a la profesionalización. Se
estructura en tres niveles de aprendizaje
a lo largo de tres años. En ese recorrido,
se realizan trimestralmente muestras al
público en todas las asignaturas: Lenguaje
vocal, corporal, interpretativo, juego
teatral creativo y prácticas de lenguaje
teatral contemporáneo; todo ello,
desarrollado en un teatro para 200
espectadores y en un conjunto de aulas
habilitadas para el trabajo de nuestro
alumnado y profesorado. 

Blanca Martínez
Formada en Arte 4, ha colaborado ya

con una de las grandes figuras de la
escena actual, Angélica Liddell, en “Una
costilla sobre la mesa: Padre”. También la
hemos visto en “High School Musical, locos
por el baile”, “Estado de sitio” o “Delicadas”.

¿Por qué eligió Arte 4 para formarse?
Porque ofrece un montón de posibilidades
a la hora de formarte: interpretación,
interpretación audiovisual, voz, expresión
corporal, verso, esgrima y lucha escénica,
etc.Y por la cercanía y el trato familiar que
pude ver durante mi entrevista. Estoy
segura de que hoy su director y uno de
los fundadores, Ramón Quesada, o cualquie-
ra de los profesores con los que se pueda
realizar esta entrevista seguirán transmitien-
do todo esto a los futuros alumnos.
¿Cómo describiría la línea pedagógica del
centro, el profesorado...? 
A lo largo de los cuatro años de formación
se trabajan todo tipo de técnicas y méto-
dos, como Meisner, Meyerhold, Stanislavski,
Chéjov... con profesores como Ramon
Quesada o Jesús Calvo. Contact, View
Points, teatro físico y del movimiento con
Susana Alvárez... Además, se están introdu-
ciendo nuevos lenguajes teatrales más
contemporáneos con profesores como
Ana Cavilla, mi tutora en mi último curso.
Se realizan muestras trimestrales para que
podamos poner en práctica lo aprendido y
trabajemos como un elenco. 
Y una vez cursada la formación, ¿qué? 
Al salir de la escuela lo importante es no
quedarse parada, seguir formándose, estar
en contacto con compañeros de la profe-
sión, hacer cortometrajes, obras de teatro...
Pronto se estrenará en Madrid “El llanto
del León”, montaje en el que participo.

UNA ESCUELA PARA TODOS / AS
Pionera en una formación muy práctica y
reconocida por su pedagogía renovadora, esta
escuela cuenta con cursos diferenciados para
quienes quieren dedicarse profesionalmente al
teatro y para quienes buscan desarrollarse
personalmente a través de él. 35 años de
experiencia, una sala teatral que recibe al año
más de 25000 espectadores y el Premio
Nacional de Teatro en 2020 avalan este
centro.   www.cuartapared.es/escuela

FORMACIÓN INDIVIDUALIZADA
Formada y dirigida por actores profesionales y
fundada por Ramón Quesada, esta escuela
tiene como bandera la formación individualizada,
desarrollar a cada persona a partir de su talento
y convertirla en única. En su plan de estudios,
el Grado Superior de Arte Dramático, talleres
de iniciación, de teatro y cine para jóvenes, de
entrenamiento con cámara, baile moderno... y
coaching para actores y rodajes, además de
becas. www.arte4.com

ESCUELA NAVE 73
Alberto Salas
Fundador junto a Rocío Navarro,

Álvaro Moreno y Ana Pedrosa de Nave
73, es el director de la Escuela de artes
escénicas Nave 73. También ha trabajado
como productor y redactor y asesora a
asociaciones culturales. 

Háblenos de la formación regular...
El proyecto de formación actoral se
desarrolla en dos años y pretende formar
artistas con capacidad para interpretar el
mundo desde una perspectiva crítica y
poner en relación el legado clásico con el
presente. Se estructura en módulos con un
alto grado de interdependencia, de manera
que se proporciona al alumno una
formación integral. El alumnado recibe
formación en Interpretación, Movimiento,
Voz, Canto y Lenguaje Musical y también
Historia de la Interpretación, formación
específica en Dramaturgia, Producción,
Movimiento, Verso o Esgrima y Lucha
escénica... El proceso culmina en dos
espectáculos que los permiten abordar dos
códigos diferenciados: los Lenguajes
Contemporáneos y el Siglo de Oro
español. Ambos espectáculos se estrenan
en la programación oficial de Nave 73. 
¿Y qué más vamos a encontrar?
Uno de los pilares de la escuela es el
Máster en Dirección Escénica, dirigido por
Pilar G. Almansa, que pretende entrenar a
futuros directores en el uso de herra-
mientas de dirección escénica aplicadas a
formatos contemporáneos y enseñarles a
reflexionar sobre su propia praxis como
directores, para que puedan emprender
un camino de aprendizaje e investigación
autónomo. También contamos con talleres
intensivos y seminarios para profesionales
y complementamos con formación para
jóvenes y aficionados. 

ADAPTADA A LA REALIDAD DE HOY
Fundada en 2013, es una escuela vanguardista,
adaptada a la realidad de las artes escénicas
del siglo XXI, cercana, polivalente y centrada
en los procesos de creación y en la prepara-
ción práctica para el mundo profesional. Su
enseñanza va más allá del perfil actor-actriz,
formando creadores escénicos multidiscipli-
nares capaces de enfrentarte al oficio desde
diversas ópticas. www.escuelanave73.com
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14

ESTUDIO 
BLANCA OTEYZA

RÉPLIKA TEATRO -
ACADEMIA DEL

ACTOR

Blanca Oteyza
Actriz, directora, productora y docente,

es la fundadora y directora del Estudio, así
como de otros dos centros: una escuela
en Villafranca del Castillo y otra en el
Colegio Santa María del Camino. 

¿Qué nos diría del Estudio Blanca Oteyza?
Mis señas de identidad son los grupos
reducidos, los proyectos propios y las
producciones propias que hacen los
alumnos y que se exhiben ante el público
en El 5 de Velarde. Y el Estudio como punto
de partida y punto de referencia para el
mundo laboral. Es un Estudio muy
personalizado, donde se trabaja con rigor
en la actuación, con muchísima ilusión, con
seriedad y con gente que está en activo. 
El buque insignia del Estudio es la
formación regular...
Es un curso de tres años en el que en los
diferentes cursos se van añadiendo
conocimientos nuevos. No es que haya
muchas asignaturas, porque creo que tiene
que haber un pilar del que el alumno
tampoco se distraiga: vamos tocando
desde la tragedia griega hasta nuestros días,
actuación ante cámara, voz, teatro de
máscaras... La forma de acceso es mediante
una entrevista.  
Además tienen una oferta muy variada de
cursos, seminarios y encuentros... 
Tenemos un Curso de iniciación, que se
imparte una vez a la semana, y luego los
Proyectos propios, que se ponen en pie
trimestralmente. Además, hay muchos
seminarios donde elegir. Hemos tenido a
Marcelo Díaz, a Juan León, Pablo Rasuk,
Pablo Silva, Toni Ruiz, Patricio Abadi...
Tengo la suerte de estar rodeada de
muchos amigos de la profesión que vienen
a dar una charla y por aquí han pasado
Óscar Martínez, Eduardo Blanco, Miguel
Rellán, Nacho Guerreros... 

Jaroslaw Bielski y 
Socorro Anadón
Director, actor y profesor de teatro,
Jaroslaw es fundador y director de esta
escuela junto a Socorro, actriz,
productora y profesora.

¿Cuáles son sus señas de identidad?
La formación regular es el eje fundamental;
formamos actores y actrices profesionales.
La Diplomatura en Arte Dramático son
tres años de estudios, con 14 profesores
de distintas especialidades. Las asignaturas
abarcan el texto dramático, con el Análisis
Activo, entrenamiento cuerpo/voz según
las técnicas de Grotowski y la acrobacia
escénica, la interpretación basada en las
técnicas de las Acciones Físicas de
Stanislavski y la técnica de Michael Chejov,
interpretación ante la cámara, improvisación,
danza clásica y contemporánea, canto,
dicción y emisión de la voz, la creación
escénica performativa, teoría de la crítica
escénica, New Media y su aplicación en las
Artes Escénicas y otras asignaturas para
ampliar los conocimientos. Es un programa
bastante completo y exigente.
Y además del curso regular...
Tenemos los talleres teatrales de fin de
semana, para personas mayores, jóvenes y
niños. Muchas de las personas que acuden
a esos talleres siguen con nosotros en la
formación profesional.  
Un plus de la escuela es tener una sala...
Es importante que los alumnos vean la
programación de nuestra sala como un
elemento fundamental en su formación.

TEATRO PARA TODOS
Dar la misma importancia a la práctica que a la
teoría, gran flexibilidad, cercanía y confianza y
un profesorado de altura son algunas de las
claves de esta escuela, que ofrece probar con
una primera clase gratis. Un curso regular de
tres años y cursos de iniciación y entrenamien-
to, así como seminarios y clases abiertas confi-
guran su oferta formativa. Abierto el plazo de
matriculación.  www.escuelablancaoteyza.com

FORMANDO ACTORES DESDE 1997
La Academia del Actor es uno de los pilares
de Réplika Teatro, un centro de producción,
exhibición, formación e investigación artística.
Creada en 1997 por Jaroslaw Bielski y
Socorro Anadón, es una escuela de
interpretación para actores y actrices de
teatro, cine y televisión, con un perfil práctico
donde el alumno tiene desde el principio a su
disposición una sala de teatro. Matrículas
abiertas.   www.replikateatro.com/escuela
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ESCUELA DE
INTERPRETACIÓN
TEATRO DEL BARRIO
Ana Belén Santiago
Directora artística del Teatro del

Barrio. 

¿Qué es la Escuela de Teatro del Barrio?
En el Teatro del Barrio perseguimos un
cambio en la forma de habitar el mundo a
partir de las Artes Escénicas. La
investigación, el debate y la acción son
fundamentales y la Escuela es parte de esa
generación de pensamiento a partir de la
que lanzar hipótesis e imaginar otros
mundos. Abordamos todas las áreas de
trabajo y creación vinculadas a las Artes
Escénicas –interpretación, creación,
escritura, producción...–y nos aliamos con
artistas y profesionales con experiencia
muy contrastada. Además, diseñamos los
programas convencidas de la importancia
de la formación continua y con conciencia.
¿Qué tipo de formación encontramos? 
Son cursos para apoyar la formación y el
desarrollo en las distintas profesiones que
se ejercen en las Artes Escénicas: talleres
intensivos, ciclos cortos, a menudo muy
específicos, con profesionales de
contrastadísima experiencia y que están
vinculados al Teatro del Barrio en su
filosofía artística o porque frecuentan
nuestra cartelera. Por ejemplo, hemos
tenido un taller actoral de Escucha Activa
con Will Keen o un taller vinculado al
Teatro del Sí y de prevención contra la
violencia patriarcal de Pamela Palenciano.
Quienes imparten los talleres estudian los
perfiles de los alumnos para ofrecerles una
formación lo más personalizada posible, ya
que se crean grupos pequeños. 

OTROS RELATOS SON POSIBLES
En diciembre de 2013 abría sus puertas el
Teatro del Barrio con la voluntad política de
participar del movimiento ciudadano que
comenzaba a construir otra forma de convivir.
Un año después arrancaba también su Escuela
de interpretación, que organiza, coordina e
imparte formación práctica en artes escénicas
a partir de los 16 años a través de cursos
regulares y numerosos talleres intensivos.
www.teatrodelbarrio.com/escuela
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Alicia Álvarez
Directora de Primera Toma y productora
teatral, compagina la producción con la
especialización en proyectos para
adolescentes y jóvenes, la docencia y el
coach de menores.

Háblenos de Primera Toma Coach.
Trabajamos para que la formación sea lo
más completa posible. Además de las
técnicas interpretativas para cine y teatro,
es muy importante que amplíen su cultura
cinematográfica y teatral y que realicen
prácticas en proyectos audiovisuales y
teatrales. Los ponemos en contacto con la
profesión. Hacemos un seguimiento perso-
nalizado de su evolución y los incluimos en
las producciones que ponemos en marcha.  
¿Cómo llegan los niños y jóvenes? 
Llegan con muchas ganas e ilusión, pero
también muy desinformados, con
prejuicios y con mucha prisa por triunfar.
Por eso pusimos en marcha el servicio de
asesoramiento para padres y alumnos y las
masterclass con profesionales, para que
vean que los actores que admiran tuvie-
ron que trabajar muy duro y formarse. 
Cuéntenos algo de la formación regular.
El curso regular transcurre de septiembre
a junio y está organizado por edades y
niveles, siendo rigurosas en estos aspectos
ya que en la interpretación se trabaja con
las emociones y madurez del alumno. Al
nivel de iniciación se accede por orden de
llegada, pero para los otros grupos es
necesario una prueba de nivel. 
¿Qué vamos a encontrar estos meses?
En julio realizamos los cursos intensivos de
verano. Este año contaremos con Marta
Etura, Eneko Botana, Fran Cantos...
FORMANDO A NIÑOS Y JÓVENES
Primera Toma Coach el primer estudio en
Madrid que forma a niños y jóvenes en el
mundo de la interpretación y les pone en
contacto con el mundo profesional. A lo largo
de todo el año, los alumnos reciben una
formación regular adaptada a su edad y nivel
formativo complementada con cursos
intensivos sobre temas concretos. Abierto el
plazo de matrícula para el curso 2022/2023.
www.primeratomacoach.com

ESCUELA PAPE
PÉREZ-LANDÉN 

Pape Pérez
Director de teatro y cine, maestro de
actores, director de casting y actor. Es
académico de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas y de la
de Artes Escénicas de España. 

Han desarrollado un método propio...
La forma de trabajar está basada en una
técnica creada por mí gracias a mi expe-
riencia. Las emociones, el trabajo sensorial,
el análisis de texto, el pensamiento interno,
la escucha, aprender a hablar con los ojos
y ser auténticos dan paso a que el alumno
entre y salga de su estado emocional sin
sufrir. Enseñamos a trabajar y fomentar la
intuición y creatividad y a crear un persona-
je completo. Trabajamos desde la verdad. 
¿Qué tipo de formación ofrecen? 
Lo más importante es el trabajo con la
verdad. Todos los ejercicios, improvisacio-
nes, los monólogos, escenas, cortos, obras
de teatro, la voz, el cuerpo, el canto...
están enfocados en la verdad. El actor o
actriz cuando termina sale con suficientes
herramientas para poder trabajar en
Teatro, Cine y TV, es decir, se ha
convertido en un actor-actriz profesional.
Pero hay más... 
Tenemos talleres audiovisuales de El actor
frente a la cámara y ¿Cómo hay que
hacer un buen casting? De 1 al 22/VII
hacemos intensivo de El actor frente a la
cámara y la Escuela también tiene un
servicio de coaching para aquellos
actores que lo necesiten. A final del curso
montamos con los alumnos obras de
teatro, las representamos con público y
alguna la llevamos a festivales.  

UNA METODOLOGÍA PROPIA
En esta escuela de interpretación, teatro, cine
y TV, fundada en 1988, grandes profesionales
del mundo de la interpretación enseñan a los
alumnos a desenvolverse en diferentes
perfiles interpretativos. Su oferta comprende
formación en teatro, cine y TV, talleres y
servicios de coaching y un Laboratorio de
interpretación e investigación escénica en la
que ponen en pie sus propias producciones.
https://papeperez.com
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PRIMERA TOMA
COACH

ESCUELA FEDRIANI
Eduardo Fedriani
Creador y director del centro,

Eduardo Fedriani es exgimnasta del
equipo artístico nacional, así como actor,
especialista de cine y TV, bailarín en
grandes musicales, películas y series y
exartista del Circo del Sol.

¿Qué es la Escuela Fedriani? 
Es una escuela multidisciplinar, boutique de
formación y desarrollo donde el alumno
se formará de forma global. Va dirigido a
todos los públicos, pero mayoritariamente
a los amantes de los musicales, del teatro,
de la danza y del circo. 
¿Qué tipo de formación ofrecen?  
El alumno se encuentra en el curso anual
con tres módulos/workshop, donde
existirán asignaturas troncales –interpreta-
ción, canto, danza, acrobacia, aéreos y
pole dance– y otras itinerantes,
modalidades de danza, caracterización,
rigging, etc. Todos estos módulos tienen
sus objetivos y criterios de evaluación.
Para que el alumno pueda acceder a un
solo modulo o pueda hacer los tres
–anual– donde se terminará en junio con
una muestra de representación al público. 
Y en octubre Teatro Circo Musical.  
A mediados de septiembre, realizamos un
taller de dos días para hacer una prueba
de nivel a los aspirantes, donde los dos
mejores tendrán una beca. El curso se
divide en tres módulos/ workshops: de
octubre a diciembre, de enero a marzo y
de marzo a junio. Se pueden realizar de
forma independiente, pero el alumno que
realiza los tres termina con la formación
realizando la muestra final de curso en
junio y tiene un descuento en los tres
módulos. El plazo de inscripción está ya
abierto.

PRIMERA ESCUELA DE ACROBACIA
Esta escuela nace en 2011 como un centro
acrobático multidisciplinar. Este centro sienta
sus bases en la formación tanto a
profesionales como amateurs, ya sean adultos
o niños. Es la primera escuela especializada
en estas disciplinas en el centro de Madrid y
tiene su propia bolsa de trabajo. Sus alumnos
entran directamente en la Agencia Fedriani,
dedicada a publicidad, ficción y eventos.
www.escueladeacrobaciafedriani.com
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CINEMAROOM
Christopher Geitz y 
Mar Sampedro
Director, coach y guionista, Christopher

conoce también todas las facetas de la
producción. Mar Sampedro es coach de
actores e investigadora en técnicas
actorales a través de nuevas tecnologías.
¿Qué es Cinemaroom? 
Es un Acting Studio ‘a la americana’, muy
práctico y sin rodeos de ejercicios innece-
sarios, diferenciándonos de otras formacio-
nes por ir al grano en el trabajo y tiempos
que realmente necesita un actor/actriz
profesional. Nuestra fórmula de entrena-
miento es cien por cien cinematográfica.
Pioneros en España desde 1999.
¿Qué tipo de formación ofrecen?   
Seguimos nuestro propio direct method for
film, basado en la organicidad, intuición e
impulsos de seres humanos, no actorales.
Pero hoy tenemos que agilizar las
metodologías como el eje escucha-voz o la
construcción de personajes y aportar
desde la visión contemporánea del cine y
de la vida. Somos dos directores, en grupos
reducidos y ambiente profesional y familiar.
Ofertan un curso regular...   
Se trabajan muchísimos aspectos y escenas,
todo tipo de géneros y aprendemos hacie-
do mucho y variado; muchas horas de
vuelo con la cámara hasta hacerse invisible.
En todas las sesiones se graba y visiona.  
Y un Máster de Dirección de Actores. 
Es un Máster completísimo, único en su
especialidad, donde se tocan estilos, méto-
dos y líneas de dirección de los mejores
directores americanos, asiáticos, europeos...
Dirigido a directores y muy interesante
para actores que quieran conocer este
trabajo. Imparten sesiones otros directores
destacados con algunas masterclass.
DIRECT METHOD FOR FILM
En el año 2000 Christopher Geitz y Mar
Sampedro fundan un Acting Studio dedicado
a la investigación y formación de actores que
destaca por su interpretación realista, orgánica
y verdadera a través de su Direct Method for
film. En su oferta formativa, un curso regular,
un máster en dirección de actores y otro de
interpretación para cine y TV, cursos inten-
sivos, workshops y coaching. Abierto plazo de
matriculación.   www.cinemaroom.info

CENTRO DE
TECNOLOGÍA DEL
ESPECTÁCULO

Carlos Andreu
Carlos Andreu es director del Centro

de Tecnología del Espectáculo (INAEM,
Ministerio de Cultura y Deporte).

El Centro de Tecnología del Espectáculo es...
Un centro público de formación en las
áreas técnicas del espectáculo en vivo con
35 años de experiencia. Un rasgo distintivo
de su oferta docente es la inclusión de
todas las áreas técnicas, de manera que
convergen y se interrelacionan en talleres
formativos, como lo harían cada noche en
una obra de teatro o en un concierto. El
centro fomenta la sensibilidad y el respeto
hacia el hecho artístico.
¿Qué ofrece el CTE a sus alumnos?  
Hay una gran demanda de técnicos y
técnicas de espectáculos en vivo y pocas
escuelas donde poder formarse. Nuestra
titulación no es oficial y al mismo tiempo
su calidad es muy estimada en el medio
profesional, con un alto porcentaje de em-
pleabilidad de nuestro alumnado. Ofertamos
cursos bienales de 1400 horas de forma-
ción técnica para espectáculos en vivo:
caracterización, vestuario, maquinaria y
utilería, sonido, iluminación, producción. Y
este año, aumentamos a 800 horas el
curso anual de regiduría de espectáculos. 
Pero eso no es todo...  
Además de la formación ya mencionada, el
Centro ofrece una oferta formativa de
entre 20 y 100 horas, que, por un lado,
buscan la iniciación en técnicas específicas
y, por otro, la formación especializada de
profesionales con experiencia. Igualmente,
desarrolla formación definida para las
necesidades de entidades y empresas de
España e Iberoamérica. 
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL
Desde 1987 el CTE, dependiente del INAEM,
se dedica a la formación y promoción de
técnicos del espectáculo en vivo. Centro de
Referencia Nacional desde 2014, son la única
escuela en España con docencia en todas las
áreas técnicas del espectáculo en vivo
–caracterización, vestuario, maquinaria y
utilería, sonido, iluminación, producción y
regiduría–. Prácticas profesionales en el
INAEM y otras entidades.  https://cte.mcu.es

ESCUELA JANA
Javier Muñoz
Productor, compositor, director de

teatro y autor de musicales. En el año
2000 fundó Jana Producciones y es
director de la Escuela. Ha formado a
muchos artistas de musicales en España.

¿Qué es la Escuela Jana? 
Es una escuela de artes escénicas centra-
da en la formación actoral, en el canto, en
la danza y en la música. Desde los 6 años
los niños y niñas aprenden y disfrutan de
las artes escénicas. Las señas de identidad
de Jana pueden definirse como energía y
magia en la interpretación, tanto actoral
como de canto y de danza. 
Háblenos de la formación que ofrecen.  
Para niños, niñas y jóvenes tenemos el
programa Jana Junior, de 6 a 16 años. Para
adolescentes, cursos regulares de teatro y
musicales. Y para los que quieren dedicar-
se profesionalmente, la Diplomatura de
interpretación de tres años. También hay
otros talleres avanzados, etc. 
Cuéntenos qué más podemos encontrar.  
Tenemos un prestigioso Curso Intensivo
de Verano en Madrid, en el mes de julio,
con alumnos de 16 a 24 años de muchos
países. Acuden de Nueva York, Boston,
México, Perú, Argentina... Y de muchas
ciudades de España. Es un curso intensivo
de teatro y de musicales con más de 150
horas de formación actoral. Para los
pequeños tenemos un Campamento
Urbano, en la sede central de Jana, centra-
do en los musicales. Son muy divertidos.
¿Y una vez que acaba la formación?  
Tratamos de apoyar a nuestros alumnos,
organizamos talleres avanzados, hay prác-
ticas e incluso oportunidades en produc-
ciones propias o en producciones cerca-
nas a Jana. Nos piden alumnos para castings. 

UNA ESCUELA DE TEATRO Y MUSICALES
Jana Producciones es una compañía referen-
te en la producción de eventos musicales y
espectáculos para todos los públicos. Entre la
oferta formativa de su escuela, una
Diplomatura en Arte Dramático, clases de
teatro y musicales, de canto, de danza, de
interpretación para adultos... Además, Jana
Junior, de 6 a 16 años, campamentos de
verano y cursos de verano para todas las
edades.   www.escuelajana.com
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ESCUELA DE GUION
DE MADRID

Alicia Luna
Guionista de cine, directora de la Escuela

de Guion de Madrid y codirectora del
Máster propio en Guion de Cine, Series
TV y Dramaturgia de la UAM, ha recibido,
entre otros, el Goya al mejor guion por
“Te doy mis ojos” dirigida por Iciar Bollaín. 

Las señas de identidad de la escuela son...
Nuestra filosofía es “tenemos el deber de
enseñar lo que aprendimos” y bajo este
planteamiento fundé la escuela. Lo que
hacemos es enseñar a aquellas personas
con buena capacidad de redacción y gusto
por el cine a escribir sus propias historias
en guion de cine o animación. 
¿Cómo es esa formación?
Enseñamos a plasmar en imágenes las
ideas que los alumnos cuentan. Escriben,
en primer lugar, un cortometraje basado
en un relato literario. Una vez que se han
demostrado que pueden escribir un guion
de un corto de manera audaz,
comenzamos con el largo.   
Además, Máster Propio en Guion de Cine,
series de TV y dramaturgia de la UAM.
El Máster es independiente de la escuela. El
curso de la escuela es online y el Máster
es presencial. Estamos unidos porque el
Máster surge de la escuela y en su día le
aportamos toda la plantilla de docentes
externos. Tiene una duración de 8 meses y
se estudian, además de cine, TV y teatro,
otras áreas como dirección, montaje,
producción o documental.
¿Qué más vamos a encontrar ?
Desde el año pasado, la escuela oferta un
curso online de guion de animación. Hay
mucha oferta para este tipo de guiones
porque la industria del videojuego reclama
guionistas, y también por la demanda en
animación, donde España es un país
puntero.
GUIONISTAS Y AUTORES DEL FUTURO
Esta escuela ofrece un método de aprendizaje
de la escritura de guion de cine con tutorías
semanales. Además, Máster Propio en Guion
de Cine, Series TV y Dramaturgia de la UAM
y sesiones magistrales, como la de guion de
videojuegos. En ambos títulos, el plazo de
admisión ya está abierto. Las clases comienzan
a mediados de octubre de 2022. Para el curso
de guion de animación, la matrícula está
siempre abierta.   www.escueladeguion.es
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MÁSTER EN
GESTIÓN

CULTURAL ICCMU
Itziar Luengo
Actriz y gestora cultural, ganó la III

beca Kathleen López Kilcoyne en 2021
que otorga Pentación Espectáculos y en
julio podremos verla en el Certamen
Internacional de Almagro Off.

¿Qué motivó su elección por el Máster?
Por un lado, el enorme reconocimiento
que tiene este máster y su programa de
prácticas y asignaturas específicas para
conocer los perfiles del gestor cultural en
España. Por otro lado, el hecho de haber
recibido recomendaciones de contactos
cercanos que, habiendo realizado el
máster, se dedican a la gestión cultural.
¿Cómo es el itinerario del curso?
El máster se divide en dos cursos. Las
clases son los viernes y sábados, cada
quince días, durante dos años. El itinerario
es dinámico e intensivo. Las asignaturas
destacan por ser teórico-prácticas. El
profesorado es diverso y de una
excelencia significativa.
Ganó la III beca Kathleen López
Kilcoyne. ¿Qué supone?
Fue una grata sorpresa por la que me
sentí muy honrada en el momento de
recibirla. Con perspectiva, puedo decir
que supone reconocimiento, apoyo
económico, compromiso y una
responsabilidad frente al curso. 
¿Qué requisitos hay que reunir?
Haber realizado la preinscripción al
máster antes de septiembre, no superar la
edad de 35 años, estar interesado en la
gestión cultural y aspirar a desarrollar su
carrera profesional en el sector cultural.
UN MÁSTER ÚNICO EN ESPAÑA

El Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro
y Danza de la Universidad Complutense de
Madrid, dirigido por Álvaro Torrente y
Nereida Fonseca, fue creado en 1992 para
formar profesionales especializados en
proyectos públicos y privados. Preinscripción
y matrícula: primer plazo, hasta el 27/VI y
segundo, del 1 al 9/IX. Dos años: octubre
2022 - junio 2024. Prácticas a medida y becas.
www.mastergestioncultural.org

LA FACTORÍA DEL
GUION

Pedro Loeb
Director y profesor de La Factoría del

Guion, dos de sus trabajos como guionista
han sido seleccionados al Oscar, “Felicida-
des” y “El amor a las cuatro de la tarde”.
Acaba de terminar como director y guio-
nista “Cádiz – Madriz”, largo que se estre-
na este año. Es también asesor de guion.

La Factoría del Guion es...
Está reconocido como el mejor lugar para
la formación de guionistas, por el nivel que
alcanzan los alumnos, la cantidad de guiones
y ejercicios que se escriben y el
conocimiento sobre estructura dramática,
diálogos y construcción de personajes. La
formación es eminentemente práctica, se
escribe muchísimo y se analiza cada semana
una película o una serie desde las decisio-
nes del guionista y del director. Se fomenta
la escritura en equipo y se procura que
todos opinen para ayudar a optimizar cada
guion, lo que evita la competencia negativa,
habitual en escuelas de cine.
Hay Cursos de Verano próximos y un
Master de Guión anual.  
Tiene un año de duración, en el que los
alumnos adquieren una sólida formación
práctica y teórica en largometraje y
cortometraje de ficción, documental y
series de TV. La formación es muy
completa ya que se suman conocimientos
sobre dirección, dirección de actores,
nuevas formas narrativas, géneros, y
también producción. Además, se prepara a
los alumnos para la vida profesional, ya que
se les enseña a preparar un dossier de
venta, realizar un pitch, acceder a
concursos y subvenciones o conocer
temas jurídicos relevantes, aspectos que
resultan fundamentales en la actualidad.
FORMANDO GRANDES GUIONISTAS 
Creada en 2006 para cubrir el vacío en la
formación de guionistas y su perfeccionamiento
profesional, se ha convertido en uno de los
centros más reconocidos en España y ha
formado, entre otros, a David Pulido, Denise
Despeyroux o Carolina Román. Además del
Máster, cursos intensivos y avanzados de guion,
de series, guion de comedia, documental, direc-
ción.... Y en julio cursos de verano. Abierto plazo
de matriculación.   www.factoriadelguion.es

ESPECIAL FORMACIÓN junio 22 a 3 columnas OK.qxp_Maquetación 1  27/5/22  18:56  Página 12



MÁSTER EN
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA

-  
- - 

- - 

Formación  profesional regular

Laboratorios y talleres para profesionales

Teatro infantil y juvenil

ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

info@escuelanave73.com
917 049 583   608 183 713

El futuro de la interpretación y la creación comienza  aquí 

escuelanave73
escuelanave73_grumelot
escuelanave73_cursos

www.escuelanave73.com

Teatro para aficionados

ESCUELA
ARTES 
ESCÉNICAS

C/ Palos de la Frontera 05
C/ Peñuelas 53

Título propio
376 horas de clase + 224 horas de trabajo

MÁSTER EN
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA

-  
- - 

- - 

Formación  profesional regular

Laboratorios y talleres para profesionales

Teatro infantil y juvenil

ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

info@escuelanave73.com
917 049 583   608 183 713

El futuro de la interpretación y la creación comienza  aquí 

escuelanave73
escuelanave73_grumelot
escuelanave73_cursos

www.escuelanave73.com

Teatro para aficionados

ESCUELA
ARTES 
ESCÉNICAS

C/ Palos de la Frontera 05
C/ Peñuelas 53

Título propio
376 horas de clase + 224 horas de trabajo

MÁSTER EN
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA

-  
- - 

- - 

Formación  profesional regular

Laboratorios y talleres para profesionales

Teatro infantil y juvenil

ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

info@escuelanave73.com
917 049 583   608 183 713

El futuro de la interpretación y la creación comienza  aquí 

escuelanave73
escuelanave73_grumelot
escuelanave73_cursos

www.escuelanave73.com

Teatro para aficionados

ESCUELA
ARTES 
ESCÉNICAS

C/ Palos de la Frontera 05
C/ Peñuelas 53

Título propio
376 horas de clase + 224 horas de trabajo

MÁSTER EN
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA

-  
- - 

- - 

Formación  profesional regular

Laboratorios y talleres para profesionales

Teatro infantil y juvenil

ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

info@escuelanave73.com
917 049 583   608 183 713

El futuro de la interpretación y la creación comienza  aquí 

escuelanave73
escuelanave73_grumelot
escuelanave73_cursos

www.escuelanave73.com

Teatro para aficionados

ESCUELA
ARTES 
ESCÉNICAS

C/ Palos de la Frontera 05
C/ Peñuelas 53

Título propio
376 horas de clase + 224 horas de trabajo

MÁSTER EN
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA

-  
- - 

- - 

Formación  profesional regular

Laboratorios y talleres para profesionales

Teatro infantil y juvenil

ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

info@escuelanave73.com
917 049 583   608 183 713

El futuro de la interpretación y la creación comienza  aquí 

escuelanave73
escuelanave73_grumelot
escuelanave73_cursos

www.escuelanave73.com

Teatro para aficionados

ESCUELA
ARTES 
ESCÉNICAS

C/ Palos de la Frontera 05
C/ Peñuelas 53

Título propio
376 horas de clase + 224 horas de trabajo

MÁSTER EN
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA

-  
- - 

- - 

Formación  profesional regular

Laboratorios y talleres para profesionales

Teatro infantil y juvenil

ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

info@escuelanave73.com
917 049 583   608 183 713

El futuro de la interpretación y la creación comienza  aquí 

escuelanave73
escuelanave73_grumelot
escuelanave73_cursos

www.escuelanave73.com

Teatro para aficionados

ESCUELA
ARTES 
ESCÉNICAS

C/ Palos de la Frontera 05
C/ Peñuelas 53

Título propio
376 horas de clase + 224 horas de trabajo

Publis escuelas.qxp_Maquetación 1  27/5/22  20:28  Página 3



LA PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y NO SON
RESPONSABILIDAD DE LA EDITORIAL. PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMEN AL TEATRO.

T. de La Abadía
El pato salvaje
Eclipse total

Otros espectáculos
T. Cofidís
Alcázar 
Forever Young

El método Grönholm
Otros espectáculos

T. Alfil
Like, el MusicApp
Fabiolo Connection
Otro sueño de una 
noche de verano
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
Un Oscar para Óscar

Tito Andrónico
Otros espectáculos
T. Calderón
Kinky Boots

Otros espectáculos

T. del Canal
De Scheherezade

37 Festival Madrid en 
Danza

Otros espectáculos
T. Capitol Gran 

Vía
El jefe

Otros espectáculos
Círculo de 

Bellas Artes
Círculo de Cámara 

T. de la Comedia
El diablo cojuelo

El disfraz / Las cartas / 
La suerte

Richard III Redux
T. Coliseum
Tina, el musical de 

Tina Turner
Otros espectáculos
Conde Duque

Tentative Approaches To 
A Point Of Suspension
Otros espectáculos

Espacio Ibercaja 
Delicias

¡Exacto! - La granja de 
Zenón

Simple Minds
T. Español

Esta noche se improvisa 
la comedia
Los nocturnos

Otros espectáculos

T. Flamenco 
Madrid
Emociones

Otros espectáculos
T. Fígaro
Escape Room

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

Pequeño Teatro Gran Vía
Gran T. Caixabank 

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

Otros espectáculos
T. Infanta Isabel

Atra Bilis
Johnny Chico

Otros espectáculos
T. Lara

La madre que me parió
Me lo dijeron mil veces

El mueble
La llamada

Otros espectáculos
T. La Latina
Ser o no ser

Otros espectáculos

T. Lope de Vega
El rey león

T. Luchana
Doble o nada

Otros espectáculos
Espectáculos familiares

T. Maravillas
Burundanga

Jamming Sessions
T. María Guerrero

Blast
T. Marquina
Escenas de la vida 

conyugal
Campeones de la 

comedia
Otros espectáculos

Naves Español en 
Matadero

Là
Cada vez nos despedimos

mejor
Otros espectáculos

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

Prensa
Estoy mayor

Otros espectáculos
T. Circo Price
Manolita Chen, un 
cuento chino
Ismael Serrano

Otros espectáculos

T. Quique San 
Francisco
Blablacoche
Chicas y chicos 

Otros espectáculos
T. Real

Juana de Arco en la 
hoguera

Otros espectáculos
T. Reina Victoria
El Festival de Mérida en 

Madrid
La venganza de Don 

Mendo
Otros espectáculos

T. Rialto
Currents

Benditos malditos
Auditorio C.C. 

Sanchinarro
Concierto Gospel 

solidario...
La Orquesta Sinfónica y 

el Pop
T. Sanpol

La princesa y la rana
¿De qué color es un 

beso?
T. Valle-Inclán
Los farsantes
Hamlet

Titerescena: Alex
T. de la 

Zarzuela
El barberillo de Lavapiés
Otros espectáculos
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TEATRO DE LA ABADÍA

El pato salvaje
DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Director:
Carlos Aladro. Actores: Juan Ceacero, Pilar
Gómez, nora Hernández, ricardo Joven,
Javier Lara, Jesús noguero y Eva rufo. 

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. Hasta el 19/VI.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb.
19.30h. y dom. 19.00h. Precio: 21€, mar. 13€. 

Eclipse total
TEATRO. Autores: Àlex Cantó, Joan Collado,
Jesús Muñoz y Pau Pons. Dirección: Pont Flotant.
Actores: Àlex Cantó y Jesús Muñoz. ¿Cómo
vivimos sabiendo que un día dejaremos de
estar vivos? (1h. 20m.). Del 9 al 19/VI.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.30h. y dom. 20.00h. Precio: 17€, mar. 11€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La enciclopedia del dolor. Tomo I:
Esto que no salga de aquí”, escrita y dirigida
por Pablo Fidalgo con Gonzalo Cunill (del 1
al 4/VI) y “Sólo yo escapé”, de Caryl Churchill
y dirigida por Magda Puyo con Muntsa
Alcañiz, Lurdes Barba, Imma Colomer y Vicky
Peña (del 23/VI al 10/VII).
FErnÁnDEZ DE LOs ríOs, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Información
y venta anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR

Forever Young
COMEDIA. Guion original: Eric Gedeon.
Dirección y adaptación: Tricicle. Intérpretes: rai
Borrell, Llorenç González, Irene Jódar, Mercè
Martínez, Marc Pujol, Lucía Torres y, al piano,
Marc García. Seis viejos centenarios pasan
una velada en el escenario de un teatro
reconvertido en asilo de artistas. Un musical
de comedia. (1h. 30m.). Del 15/VI al 31/VII.
Aforo: 813. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 16€. 

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. (1h. 30m.). Hasta el 12/VI.
Aforo: 813. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y
20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “En su cabeza era espectacular” con
Pantomima Full (3/VI), Música de las Catedrales
de Nueva España (5/VI), John Waters (7/VI),
“Ilustres ignorantes” (10/VI), “Stop postureo”
(11/VI), “Abubukaka, alienación indebida” (17/VI),
“Nena, no te compliques” (21/VI) y
“Autobiografía de un Yogui” con El Brujo (27/VI).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y
Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

A quién le importa, el 
musical de los 80s y 90s
MUSICAL. Intérpretes: Álex Arce, Gema
Bastante, raquel Bayón y José Luis Lozano.
Segunda temporada de éxito. (1h. 20m.). 4,
5, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26/VI.
Horario: sáb. 22.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Cantar las 40” (1 y 8/VI), “Con la
poli en los tacones” (2, 16, 19, 23, 26 y 30/VI),
“Tinder sorpresa” (3, 4, 5, 10, 11 y 12/VI),
“Gracias por venir. Homenaje a Lina Morgan”
(3, 10 y 18/VI), “Los locos de la impro” (3 y
10/VI), “La capital del pecado” (4, 6, 11, 13, 17,
18, 20, 24, 25 y 27/VI), “El furgonólogo” (25/VI),
“Los sueños de Elsa. Tributo a Frozen” (5, 12, 19
y 26/VI) y “The Majestic” (14, 21 y 28/VI) y
“Hablar entre dientes” (14, 21 y 28/VI). 
Aforo: 320. sAn BErnArDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro
Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo.
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequin-
granvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.  

TEATRO AMAYA

T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA

www.revistateatros.es Junio 22 / TEATROS

Los 2000 el musical
MUSICAL. Onbeat Producciones. Con un
ambiente inspirado en “Caribe Mix”, 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. 5, 12, 19 y 26/VI.
Horario: 19.30h. Precio: desde 13€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Sueños de un seductor” (1/VI),
“Agua, azucarillos y aguardiente” (7 y 8/VI),
“Básico” (14/VI) y “Yo me bajo en la próxima.
¿Y usted?” (22/VI).
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.

El musical de los 80 
a los 90
MUSICAL. Onbeat Producciones. 3ª
temporada. El mejor pop español de los 80 y
90 se mezcla con éxitos internacionales y
con las mejores canciones del verano que
marcaron nuestra juventud. El musical más
bailado y cantado de la historia. (1h. 40m.).
Horario: jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
17.00h. Precio: desde 11€. 

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. 2, 16 y 30/VI.
Horario: 22.00h. Precio: 24€, web 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Todos quieren ser ‘The Monguers’”
de Al tran tran (1, 8 y 15/VI), “EmpodeRaRas”
con Ángela Conde y Paloma Jiménez (3/VI),
“Meloncolía” con Joan Estrader (4 y 11/VI),
“Otro sueño de una noche de verano” de
Manuel Luna (4, 11, 18 y 25/VI) y “Fabiolo
Connection” con Rafa Maza (10, 17 y 24/VI).
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es.

TEATRO ALFIL
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TEATRO BELLAS ARTES
Tito Andrónico
TRAGEDIA. Autor: shakespeare. Director:
Antonio C. Guijosa. Actores: José Vicente
Moirón y Alberto Barahona, entre otros. El
Festival de Mérida aterriza en Madrid con
este aplaudido montaje de la que es la obra
más violenta de Shakespeare. Del 9 al 12/VI.
Horario: jue. y vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio:
desde 15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “La coartada” con María Castro,
Daniel Muriel y Miguel Hermoso (hasta el
5/VI) y “¡Splash!” de Yllana, que nos transporta
al mundo del mar (6, 13, 20 y 27/VI).
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

TEATROS DEL CANAL
37 Madrid en Danza
DANZA. En abril podremos disfrutar de
compañías como Kibbutz Contemporary
Dance Company, Hotel Col.Lectiu Escènic y
Pilobolus. Hasta el 14/VI.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Tell Me Telemann” de Factoría
Cultural de Terrasa (4 y 5), María Gimeno - La
Juan Gallery (4), Joven Orquesta de la CAM (5
y 12), María Berasarte (Cuarteto) (12), Canal
Street: “Dôji” (14, 15 y 16), “Blak Whyte Gray. A
Hip Hop Dance Triple Bill” (16 y 17), “Azul
Petroĺeo” (17, 18 y 19) y “Come On Feet” (18 y
19), “Infra / The Blue Notebooks” de Max
Richter (19) y “Contes et légendes (Cuentos y
leyendas)” de Louis Brouillard (23, 24 y 25).
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.

De Scheherezade
TEATRO. Dramaturgia y letras: El Arbi El
Harti. Coreografiá: María Pagés. Directores: María
Pagés y El Arbi El Harti. Bailarinas: María Pagés,
Eva Varela y Julia Gimeno, entre otras. Como un
personaje colectivo, esta pieza relata la
intrahistoria sentimental de las mujeres. Lo
hace sin subterfugios, ni dobleces heredados,
sin miedos ni connotaciones construidas por
los tópicos. Del 22 al 26/VI.
Sala Roja. Horario: de mié. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 9€. 

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.). Hasta el 12/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 19,90€.

Gran Hotel de las Reinas
SHOW. Vuelve el espectáculo Drag nº1. Las
12 participantes de la temporada 2 del
aclamado talent show “Drag Race España” se
convertirán en unas huéspedes muy
especiales dispuestas a revolucionar el hotel...
(2h. 30m. con descanso). Del 21/VI al 31/VII.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.30h. Precio: desde 19,90€.

¡Viva mi planeta! 
Puedes - Tú Puedes
INFANTIL. CantaJuegos. Una divertida y
entretenida historia donde han sido preselec-
cionados para otorgarles un premio por ser
la Aldea Ecológica Más Proactiva y Creativa.
(1h. 20m.). 18 y 19/VI.
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y
Tirso de Molina. Horario: sáb. 16.30 y 19.00h. y dom. 12.00
y 17.00h. Precio: desde 16,50€. Anticip. en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

T. COLISEUM

T. CAPITOL
GRAN VÍA

El jefe  
COMEDIA. Actores: Eduardo Aldán e
Israel Criado. 

3ª temporada. El jefe de una gran empresa
de chocolate, adicto al trabajo y con un
ritmo de vida estresante, se ve obligado a
pasar la noche de fin de año encerrado en
su despacho con un empleado al que
acaba de despedir... Hasta el 26/VI.
Horario: vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 19.00h.
Precio: desde 20€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Faemino y Cansado y “17 veces”
(2), Escuela de Nada regresa con “Semper
Bichos”, un podcast de comedia improvisada
(2), “Comandante Lara & Cía en el Capitol”
(3, 4 y 5) y Jaime Caravaca & Grison Beatbox
desde “La Resistencia” (25)
GrAn VíA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y
entradas.gruposmedia.com.

Un Óscar para Óscar
COMEDIA. Autor y director: Mario
Hernández. Actores: Jon Plazaola, Agustín
Jiménez, rebeca sala y Mara Guil. Mientras
esperan la celebración de la gala de los
Oscar, cuatro personajes acabarán encontrán-
dose y desencontrándose en algo que nos
une a todos: nuestros sueños. Desde el 15/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 17€.  

Tina, el musical de
Tina Turner  
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora:
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier
Torras. Intérpretes: Kery sankoh y rone
reinoso, entre otros. Con la colaboración de
Tina Turner. La historia del sonado regreso
de una mujer que se atrevió a desafiar los
límites del racismo, sexismo y la discrimi-
nación por edad para convertirse en la
reina mundial del Rock and Roll. Toda una
celebración de la resistencia y una inspira-
ción del triunfo sobre la adversidad. (2h.
40m. c/d). 
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y
dom. 18.00h. 16/VI no hay función. Precio: desde 25€.

Otros espectáculos  
VARIOS. Dial Unicxs (6/VI), Power Up
Orchestra. Videojuegos & Anime en
Concierto (26/VI) y Lila Downs (28/VI). 
GrAn VíA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: 26/VI 12.00h. 28/VI 20.30h. Precio: consultar.
Ant. en taquilla, www.entradas.com y www.stage.es.
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TEATRO DE LA COMEDIA
El disfraz / Las cartas / 
La suerte
CLÁSICO. “El disfraz” de Joaquina Vera,
dirigida por Íñigo Rodríguez-Claro ; “Las
cartas” de Víctor Català, dirigida por María
Prado y “La suerte” de Emilia Pardo Bazán,
dirigida por Júlia Barceló. (2h. 30m.). Hasta el
5/VI.
Sala Tirso de Molina. Horario: de mar. a dom. 17.30h.
Precio: 25€. 

Richard III Redux
CLÁSICO. Autores: Kaite O’reilly y Phillip
Zarrilli. Director: Phillip Zarrilli. Actriz: sara Beer.  

Una gratificante lección de teatro y de
superación personal. Del 8 al 12/VI.
Sala Tirso de Molina. PrínCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27.
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de
mié. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

GRAN TEATRO CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO

Esta noche se improvisa 
la comedia
COMEDIA. Autor: Luigi Pirandello. Director:
Ernesto Caballero. Actores: Felipe Ansola, Jorge
Basanta, natalia Hernández, Joaquín notario,
Paco Ochoa, Ana ruiz y Ainhoa santamaría. 

Un divertido juego de simulacros en que se
funden y confunden la ficción y la realidad. Del
17/VI al 17/VII.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 22€. 

We Will Rock You
MUSICAL. Un musical basado en las
canciones de Queen (2h. 30m.).
Horario: vie. 18.30h., sáb. 18.30 y 22.00h. y dom. 18.00 y
21.30h. 9/VI 20.30h. Precio: desde 20€. 

Cineman
MUSICAL. Daniel Diges y un emocionante
viaje por las canciones más emblemáticas de
la historia del cine. 14 y 27/VI.
Horario: 20.30h. Precio: desde 18€. 

The Rhythm of the night
MUSICAL. La historia de Josito, un joven y
brillante estudiante que descubre el mundo
de la noche, el amor, el sexo, la música
electrónica y la ruta del Bakalao con un
repertorio seleccionado por DJ Nano. Un
viaje de luces y sombras. 3, 10, 17 y 24/VI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Callas en concierto - En holograma”
(4/VI), “Stradivarias” (5/VI), “Whitney Houston
Hologram Tour” (12 y 25/VI), “Trash!” (21 y
22/VI), Alex O’Dogherty & La Bizarrería (19/VI)
y Festival de Fado: Katia Guerreiro (26/VI) y
António Zambujo (26/VI).
Aforo: 1000. CuEsTA DE sAn VICEnTE, 44. Metro
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en www.laestacion.com.

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€. 

TEATRO ESPAÑOL

Tentative Approaches To 
A Point Of Suspension
CIRCO-DANZA. Yoann Bourgeois. Las
máquinas son aliadas en la obra del
creador francés Yoann Bourgeois. Sus
insólitos bailarines-acróbatas las pondrán
en funcionamiento para hacernos viajar
por un universo donde las leyes de la
gravedad parecen haber sido suprimidas y
nuestra noción del espacio-tiempo
trastocada. Del 2 al 4/VI.
Horario: 19.00 y 21.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Vuelta-Vacío” de Enrico Dau
Yang Wey, Laura Ramírez y Elvin Brandhi
(7/VI), Pablo Martin Jones (8/VI), Día
Europeo de la Música: Piano City Madrid
(18 y 19/VI) y “Aya | Overmono (Live)”
(23/VI).
COnDE DuquE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Ant. en taquilla y en entradas.com: 902 888 788.

CONDE DUQUE

TEATROS / Junio 22 www.revistateatros.es

Emociones
FLAMENCO. Compañía Teatro Flamenco
Madrid. Directores: Úrsula Moreno y
Antonio Andrade. Un espectáculo de
guitarra, cante y baile con grandes artistas
que cambian cada semana. (1h). 
Aforo: 200. Horario: de lun. a mié. 19.00h., de jue. a sáb.
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. 

Otros espectáculos
FLAMENCO. Curro Candela con “Gypsy
Freestyle. Flamenco and more...” (5, 12, 19 y
26), funciones Conservatorio Fortea (6, 7, 13
y 14), Círculo Flamenco de Madrid: David
Palomar y Rafael Rodríguez (9) y David de
Arahal (23), “Domingos de vermut y potaje”
(12) y Concierto de Castañuelas (26/VI).
PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao, Santo Domingo y
Noviciado. Horario: consultar. Precio: consultar Ant. en www.tea-
troflamencomadrid.com, taquilla y en puntos habituales.

T. FLAMENCO
MADRID

Los nocturnos
TEATRO. Autora: Irma Correa. Directora:
Magüi Mira. Actores: Marta Etura y Jorge
Bedoya. 

Una reflexión sobre el sentido de la vida,
de la muerte y del amor. Del 23/VI al
17/VII.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 18€. 

Otros espectáculos
TEATRO. Últimas funciones de “La casa de
Bernarda Alba” dirigida por José Carlos Plaza
(hasta el 5/VI) y II Plataforma con “Il nostro
amore schifo” de Maniaci d'amore (hasta el
5/VI) y “Ser”, Creación colectiva de Tabula
Rasa (del 7 al 12/VI).
Principal. PrínCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   
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TEATRO FÍGARO TEATRO EDP GRAN VÍA
Escape Room
COMEDIA. Autores y
directores: Joel Joan y Héctor
Claramunt. Actores: Antonio
Molero, Leo rivera, Marina
san José y Mónica Pérez.

Antonio quiere presentar a su
novia a una pareja de amigos

y propone juntarles para hacer un juego de escape room en el
barrio de Lavapiés, donde recientemente se ha encontrado, en un
contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado... Piensan que
les espera un juego divertido, pero en cuanto la puerta se cierra,
empiezan a pasar cosas extrañas.... Hasta el 26/VI.
Aforo: 935. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 18€. 

Carmen
DANZA. Ballet Flamenco de Madrid. Un espectáculo que va más
allá del flamenco con un elenco de 20 artistas en escena entre
bailarines, solistas y música en vivo que buscan romper con los
tópicos relacionados con el baile español creando una propuesta que
adapta su música y su baile al público actual. Desde el 28/VI.
Aforo: 935. Horario: de mar. a sáb. 19.30 y 21.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 25€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Los figurantes” (hasta el 26), “Mis Tupper Sex” (3, 12, 19 y
24), “De Caperucita a loba en solo seis tíos” (4, 11, 18 y 25), “La hora de
Pablo Ibarburu” (10) y “Artesanal” (23).
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.

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). Hasta el 26/VI.
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 24€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Destino: Mundial de Magia, lo mejor de la magia española en
una sola gala benéfica, (20/VI), Backstreet Boys Tribute, liderado por
artistas de primera línea como son Naím Thomas, Sergio Vega o Aser
Monster (13/VI) y Premios Orgullo Flamenco (28/VI).
Horario: 20.00h. Precio: 20/VI desde 20€, 27/VI desde 12€. 

Pequeño Teatro Gran Vía
HUMOR. “Corta el cable rojo” (5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,
26, 29 y 30/VI), “El pecado de Eva” con Eva Soriano (4, 11, 18 y 25/VI),
“Fango” con Rober Bodegas (5, 12 y 26/VI), “La que se va a armar”, una
comedia de Nuria Ferrer Muñoz-Seca (15, 16, 17, 22, 23 y 24/VI) y
“Espíritu” con Santi Rodríguez (del 1 al 12/VI).
Aforo: 300. Pequeño Teatro Gran Vía. GrAn VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro
Callao. Parking Los Mostenses. Aforo: 300. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.
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TEATRO INFANTA ISABEL

TEATRO LOPE
DE VEGA

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. 20.00h. 5 y 12/VI 18.00h.
9/VI 16.00 y 20.00h. Precio: desde 25€. Ant. en taquilla,
www.stage.es, Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

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!”, una 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... Hasta el 26/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
y festivos 19.00h. Precio: desde 17€.

TEATRO LA LATINA

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. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Fan Fan Fest
FESTIVAL. Black Eyed Peas, La Pegatina,
La La Love You, Lérica o Paul Alone
componen el cartel del festival. 11/VI. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos
MÚSICA. Love The 90's Festival, el mejor
festival de música de los 90 (18/VI) y Marc
Anthony (21/VI). 
AV. DEL PArTEnón, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: consultar cartelera. Precio:
consultar cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

IFEMA MADRID
Puños de harina 
MONÓLOGO. Autor, director y actor: Jesús
Torres. Una obra que reflexiona sobre el
racismo, la homofobia, la violencia y la
masculinidad. (1h. 20m.). Del 16/VI al 10/VII.
Horario: de jue. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Atra Bilis” de Laila Ripoll dirigida
por Alberto Velasco (hasta 11/VI), “Pinocchio,
una historia delirante” de Canti Vaganti (4), “Lo
que se permite se repite” con Alejandra
Azcárate (3), “La Revancha” con Jorge Lozano
(4 y 5) y “Romancero gitano” con Mónica Tello
(10 y 11).
Aforo: 600. BArquILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.

Johnny Chico 
MONÓLOGO. Autor: stephen House.
Director: Eduard Costa. Actor: Víctor Palmero.

Un valiente monólogo que trata el conflicto
de identidad personal y sexual que vive un
joven marginal, que trata de subsistir en una
gran ciudad recién llegado de un pueblo,
escapando de la violencia familiar y la
incomprensión. Del 16/VI al 3/VII.
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 12€. 

Amores flamencos
DANZA. Director: Carlos rodríguez.
Intérpretes: María Cruz y Carmela Greco, entre
otros. Un show que cuenta desde el flamenco
una historia universal, el ciclo de la vida y el
respeto a la madre tierra. Desde el 29/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
19.00h. Precio: desde 20€.

Otros espectáculos
VARIOS. “La cuenta” con Antonio
Hortelano, Raúl Peña y César Camino (7, 13
y 20/VI), “¿Solo lo veo yo?” con El Monaguillo
(5/VI) y “Del deporte también se sale” con
Javi Sancho (10/VI).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Tel. 91 365 28 35.
Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, Promescena: 902
546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.
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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.
7, 14, 21 y 28/VI.
Sala Lola Membrives. Horario: 22.00h. Precio: desde 12€. 

El mueble
COMEDIA. Autor y director: Juan Carlos
rubio. Actores: Gema Matarranz y rodrigo
saenz. Un preciso duelo dialéctico servido
por Histrión Teatro. 1, 8, 15 y 22/VI.
S. Lola Membrives. Horario: 19.30h. Precio: desde 11,20€. 

TEATRO LARA
Otros espectáculos
VARIOS. En la Sala Cándido Lara,
continúan de martes a domingo “La madre
que me parió” y de viernes a domingo “La
llamada”, “El pequeño Mozart” (5/VI),
encuentro con Laura Gutman (4/VI) y “Tant
Pis” (14/VI). En la Sala Lola Membrives, “Jäger,
fuet y una última canción” (1, 8, 15, 22 y
29/VI), “Fan” y “Santas y perversas” (2, 9, 16,
23 y 30/VI), “Hernani” (3, 10, 17 y 24/VI),
“Filomena” (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y
26/VI), “Teatro en bolas” (4 y 11/VI), “Un
pequeño asesinato sin consecuencias” (4, 11,
18 y 25/VI), “Seis” (5 y 19/VI), “Reencuentro”
(5, 12 y 19/VI), “Our Town (Nuestro Pueblo)”
(7, 14, 21 y 28/VI), “Dados” (24, 25 y 26/VI),
“Una luz tímida” (28, 29 y 30/VI) y “Solitarias
de estreno” (29/VI).
COrrEDErA BAJA DE sAn PABLO, 15. Tel. 91 523 90
27. Metro Callao. Horario: consultar. según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla,
teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.
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TEATROS LUCHANA T. MARAVILLAS MELÉNDEZ
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 y los prejuicios. (1h. 20m.). 10, 17 y 24/VI.
Horario: vie. 22.15h. Precio: desde 14,90€.

Otros espectáculos
VARIOS. “Te pasa algo” (2/VI), “Señales” (2, 9, 16, 23 y 30/VI), “No
me toques el cuento” (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30/VI), “Pareja
abierta” y “Victoria viene a cenar” (3, 10, 17 y 24/VI), “Gordas” (3, 4,
10, 11, 17, 18, 24 y 25/VI), “Doble o nada” (3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18,
19, 24, 25 y 26/VI), “Histeriotipos. Sexo histérico” (4/VI), “Recién
casados” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/VI), “Magnolia” y “No
morderás” (4, 11, 18 y 25/VI) y “Deskarriadas” (5, 12, 19 y 26/VI).
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “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”, “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.

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... Silvia,
su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga, la droga
de la verdad. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad
sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace y descubre no solo
lo que pretendía averiguar, sino otra verdad mucho más inesperada
que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles... (1h.
30m.).
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 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”. Cada Jamming Session es creación en el momento:
diferentes improvisacionings, diferentes intérpretes, diferentes estilings,
diferentes sugerencias del público... Posibles sorpresas como música en
directo y artistas invitadings. (1h. 30m.).
MAnuELA MALAsAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101.
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 14€. Anticipada en taquilla y en
entradas.com: tel. 902 488 488.

www.revistateatros.es Junio 22 / TEATROS

EN ESCENA 228 - jun 22 OK.qxp_Maquetación 1  27/5/22  12:57  Página 8



54

TEATRO MARÍA GUERRERO

PALACIO DE LA
PRENSA

Estoy mayor
HUMOR. Intérprete: nacho García.

Sexta temporada. Yo era joven, hacía
botellón, no salía a correr, compraba
cigarrillos sueltos y no sabía lo que era el
Euribor... Un espectáculo de humor agudo y
de anécdotas cercanas que se ríe de la vida
y de los problemas que tenemos. 4 y 18/VI.
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€.

Otros espectáculos  
HUMOR. “Riot Comedy”, un show de
comedia femenina con Penny JayG (17/VI) y
“Mature” con Valeria Ros, una reflexión
sobre los aspectos que han marcado de por
vida a la artista (18/VI) y “La Ruina Show”
con Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes (19/VI).
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.

Là
TEATRO-DANZA-CIRCO. Baro d’evel.
Autores e intérpretes: Camille Decourtye, Blaï
Mateu Trias y el cuervo encapuchado Gus.
Primera parte de un díptico, “Là” es un
prólogo, un gesto bruto y desnudo que
circula entre cuerpos y voces, entre ritmos y
portés, entre caída e impulso. Del 8 al 11/VI.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mié. a
sáb. 19.00h. Precio: 20€. 

Escenas de la vida 
conyugal
COMEDIA. Autor: Ingmar Bergman.
Versión: Fernando Masllorens. Directora:
norma Aleandro. Actores: ricardo Darín y
Andrea Pietra. Una secuencia de escenas que
tiene que ver con la relación que mantiene
una pareja durante su matrimonio y después
de haberse divorciado. Del 1 al 5/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00 y 20.30h., sáb. 19.30h. y dom.
18.00h. Precio: desde 60€. 

Campeones 
de la comedia
COMEDIA. Autor: David Marqués.
Director: David Ottone. Actores: José de
Luna y Gloria ramos, entre otros. 

Gloria y Josete se independizan bajo la tutela
de Claudia, que les propone que intenten
dedicarse a algo que les guste. Ellos quieren
ser artistas. Un spin off de la película
“Campeones” (1h. 15m.). Del 17 al 30/VI.
Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 17,50€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “La mama” de Jesús García (19) y
“El imitador” con Julián Fontalvo (18, 22 y 23).
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 MARQUINA

Nada es imposible.
Broadway Edition
MAGIA. Antonio Díaz, el Mago Pop. Sigue
triunfando en Madrid el ilusionista más
taquillero del mundo, el Mago Pop, en su
camino a Broadway. “Nada es imposible.
Broadway Edition” es el espectáculo con
el que siempre había soñado y que
quiere llevar alrededor del mundo. Un
trepidante viaje por lo extraordinario
lleno de asombro, diversión, sensibilidad,
sorpresas, ritmo y emoción.
Espectaculares ilusiones inéditas, nunca
antes vistas y los juegos que han dejado
boquiabiertos a dos millones de
espectadores. Un montaje a la altura de
los grandes espectáculos de Las Vegas.
(1h. 30m.). 
Aforo: 1200. PZA. DE TIrsO DE MOLInA, 1. Tel. 91 855
41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores.
Horario: vie. 18.00 y 20.30h., sáb. 17.00 y 20.00h. y
dom. 12.00 y 17.00h. Precio: desde 31€. Anticipada en
taquilla y butacaoro.com.

TEATRO NUEVO
APOLOdesordenado, un golpe en la mesa, un

exorcismo, un canto a la divergencia, un
proyectil hacia el futuro. Estamos en crisis.
Crisis climática, económica, sanitaria,
democrática, educativa, migratoria, financiera,
existencial, identitaria, espiritual, romántica, del
sistema sexo-género, del amor, del capitalismo.
Crisis sistémica, crisis global, crisis crónica.
Mientras unos se esfuerzan en negarlas, otros
celebran el apocalipsis que viene, pero existe
una tercera vía: pensar nuevas utopías juntos.
“Blast” es una invitación a utilizar el teatro
como un espacio desde el que pensar y
debatir sobre las grandes problemáticas de
nuestro tiempo. (2h.). Hasta el 19/VI.
Teatro. Aforo: 450. 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. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant.
en taquilla y www.entradasinaem.es.  

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. 

“Blast” es un ensayo en movimiento, una
fiesta, una tertulia, un consultorio político-
emocional, un musical, un gabinete de crisis,
una misa, un mitin, un manifiesto

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
Cada vez nos 
despedimos mejor
MONÓLOGO. Autor y director: Alejandro
ricaño. Actor: Diego Luna. Una comedia de
humor negro sobre el amor, las relaciones, la
pérdida... Del 25/VI al 10/VII.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.30h.
Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Beethoven
#ParaElisa” (hasta el 3), “El caballero incierto”
(hasta el 4) y “Malvivir” (hasta el 5). Además,
“La mirada del avestruz” de Tino Fernández y
Juliana Reyes (del 9 al 12/VI) y “Dystopia” de
Poyo Rojo (del 24/VI al 10/VII).
Sala Max Aub - Nave 10. PAsEO DE LA CHOPErA, 14.
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla y www.teatroespanol.es.  
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TEATRO CIRCO PRICE

T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Blablacoche  
COMEDIA. Autor: Eduardo
Galán. Director: ramón Paso.
Actores: soledad Mallol,
Francesc Galcerán, David
Bueno y Ania Hernández /
Luciana de nicola. 

Una comedia con tintes de
thriller que ‘mete’ en nuestro ingenioso blablacoche azul a Soledad
Mallol con curiosos acompañantes. (1h. 30m.). Del 23/VI al 16/VII.
Teatro al aire libre. Horario: de lun. a sáb. 22.00h. Precio: desde 14€.

Chicas y chicos 
MONÓLOGO. Dramaturgia: Dennis Kelly. Directora: Lucía Miranda.
Actriz: Antonia Paso. 

Con un marido y dos hijos, ella se ha enfrentado a los techos de
cristal, a un trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a
sentirse mala madre y a las pequeñas derrotas y victorias de la vida.
Pero las cosas no son como parecen... Del 1 al 12/VI.
Horario: de mié. a dom. 19.30h. Precio: 18€, día del espectador 14€. 

Sala joven 
VARIOS. “Criadas” de Lucas Ares y Víctor Longás (15 y 15/VI),
“Cucaracha con paisaje de fondo” de Javier Ballesteros (del 19 al 26/VI),
“Tristes” de Alberto Fonseca (del 19/VI al 3/VII), “Gracias por haber
existido” de Ainara Arizu (del 1 al 3/VII), “Expiación” de Lucía Lorente
Toral (5/VII), “Like Me” de Evangelos Lalos (6 y 7/VII) y “Las
amazonas” de Noelia Pérez (8 y 9/VII).
Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles, Quevedo y Canal. Horario:
consultar. Precio: consultar. An. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

Ismael Serrano 
MÚSICA. Ismael Serrano
cumple 25 años de carrera y
lo celebra en Madrid con un
concierto especial. El
espectáculo materializará una
inolvidable fusión entre la
música y el teatro. 10 y 11/VI.
Horario: 20.30h. Precio: de 25 a 38€. 

Manolita Chen, 
un cuento chino 
TEATRO. Dramaturgia y
dirección: José Troncoso. Actores: Pepa
Zaragoza, Nacho Vera, María
Jaimez, Chema Noci, Isa Belui y Luigi
Belui. Manuela Fernández, más
conocida como Manolita Chen,

fundó junto a su marido, Cheng Tse-Ping, el más famoso de los teatros
portátiles que recorrieron España desde finales de los años cuarenta
hasta bien entrados los ochenta. (1h. 30m.). Del 30/VI al 17/VII.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Volver”, un espectáculo del programa Musicosocial
DaLaNota, (5/VI); Apunto, un grupo de encuentro entre profesionales
de las artes escénicas y del circo (6/VI) y conciertos de Antonio José
(12/VI) e Isaac et Nora & Fetén Fetén (23/VI). 
Aforo: 1706. rOnDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00. Metros Lavapiés y Embajadores.
Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Anticipada
en taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.
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TEATRO REAL

AUDITORIO CC
SANCHINARRO

La Orquesta Sinfónica
y el Pop
MÚSICA. José María Druet y su Orquesta
Concertante. Una nutrida selección de
bandas sonoras del cine, series de TV,
musicales y conocidos temas pop. (1h.
20m.). 12/VI.
Horario: 12.00h. Precio: 8€. 

Superjim
FAMILIAR. Grupo de teatro del CEIP Juan
Zaragüeta. E superhéroe Trifficman deja la
ciudad a cargo de su sobrino, Superjim... 4/VI.
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre. 

Agua para África
MÚSICA. Coro Gospel de Madrid.

Concierto gospel solidario. (1h. 30m.). 5/VI.
Aforo: 400. PrInCEsA DE éBOLI, 29. Tel. 91 500 06 03.
Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario:
19.00h. Precio: 12€. Ant. en taquilla y Giglon.com.

Currents
SHOW. Mayumana. Mayumaná tiene un
elenco internacional que es reconocido
mundialmente por los especialistas, dado que
combina la danza, la percusión, y los efectos
electrónicos y de iluminación de escenario,
de una manera única en el mundo. El
espectáculo, creado para el festival de la Luz
de Jerusalén, está inspirado en la disputa

El Festival de Mérida 
en Madrid
CLÁSICO. “Mercado de amores” con Pablo
Carbonell y Víctor Ullate Roche, entre otros,
(del 8 al 12/VI); “50.000 pesetas” con Raquel
Bazo (14/VI); “Hipatia de Alejandría” dirigida
por Pedro A. Penco (del 15 al 19/VI) y “Las
suplicantes”, una versión libre de Silvia Zarco
sobre las obras homónimas de Esquilo y
Eurípides (del 22 al 26/VI).
Horario: “Mercado de amores” de mié. a vie. 20.00h., sáb.
19.00 y 21.30h., dom. 19.00h. “50.000 pesetas” 19.30 y
20.30h. “Hipatia de Alejandría” y “Las suplicantes” de mié.
a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: desde 20€.

La venganza 
de Don Mendo
COMEDIA. Dirección y versión: Jose saiz.
Actores: José saiz, María ruiz y Daniel
González. El caballero castellano Don Mendo
Salazar, Marqués de Cabra, se considera
burlado cuando descubre que su prometida
se casará con Don Pero Collado. (1h. 40m.).
Desde el 30/VI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h., dom.
y festivos 19.00h. Precio: desde 20€.

Otros espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “Entre copas”
con Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana Villa y
Elvira Cuadrupani (hasta el 5/VI), “¿Puedo
hablar! XXL” (18/VI), “Pizpireto” (11/VI),
“Objetivo amarte” (12/VI).
CArrErA DE sAn JErónIMO, 24. Tel. 91 369 22 88.
Metros Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

TEATRO REINA VICTORIA

La princesa y la rana
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. 

¿Puede ser mágico un beso? ¿Y cambiar, por
ejemplo, la apariencia de una persona? 4/VI.
Horario: 12.00 y 18.00h. Precio: desde 12,50€.

¿De qué color es un 
beso? (musical) 
FAMILIAR. Cía. Espiral Mágica. 

Nos adentramos en el mundo de
Monimoni, una niña que se pregunta de qué
color es un beso. 5 y 12/VI.
Horario: 5/VI 18.00h. 12/VI 12.00 y 18.00h. Precio:
desde 12,50€. 

Orejas de mariposa 
INFANTIL. Cía. Espiral Mágica. 

Un musical infantil, dirigido a niños de 4 a
10 años, con música en directo. Basado en
el libro de Luisa Aguilar. 11/VI.
Aforo: 600. PZA. sAn POL DEL MAr, 1. Tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
18.00h. Precio: desde 12,50€. Inf. en teatrosanpol.com.
Ant. en El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23

TEATRO SANPOLFlamenco Real
FLAMENCO. Patricia Guerrero, Premio
Nacional de Danza 2021, presenta “Esencial”,
un recital meticuloso, visceral e instintivo (9 y
10/VI) y Kiki Morente junto a Beleń Loṕez
traen “Encuentro flamenco” (30/VI y 1/VII).
Horario: 9 y 30/VI 19.00h. 10/VI y 1/VII 19.00 y 21.00h.
Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos
VARIOS. Gala Concierto | Premios Teatro
Real (1/VI), conciertos de Bejun Mehta (9/VI),
Tenor Viñas (19/VI) y Luz Casal (20/VI),
“Rusalka”, ópera en cine (11/VI), Domingos
de Cámara VI (12/VI), “¡Todos a la Gayarre! IX:
De campesina a heroína” (19/VI) y “El
nacimiento del Rey Sol” con Le Ballet Royal de
la Nuit (19/VI). 
Aforo: 1.746. PZA. DE OrIEnTE, s/n. Tel. 91 516 06 06.
Metro Ópera. Parking Plaza de Oriente. Horario: consultar.
Precio: consultar. Ant. en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

Juana de Arco en 
la hoguera
ÓPERA. Autor: Arthur Honegger. Director
musical: Ivor Bolton. Director musical: Juanjo
Mena. Director de escena: Àlex Ollé (La Fura
dels Baus). Intérpretes: Marion Cotillard y
sébastien Dutrieux, entre otros. Nueva
producción del Teatro Real, en coproducción
con la Oper Frankfurt. Del 7 al 17/VI.
Horario: 7, 8, 10, 11, 14, 16 y 17/VI 19.30h. y 12/VI 18.00h.
Precio: consultar. 

TEATRO RIALTO
histórica que mantuvieron Thomas Alva
Edison y Nikola Tesla. (1h. 30m.). Del 2 al
26/VI.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 24,90€. 

Benditos malditos
MÚSICA. Antonio García de Diego y Jaime
Asúa son coautores, junto a Sabina, de muchas
de las canciones del de Úbeda. Dividido en
dos partes, la banda hace un repaso en la
primera del show por los temas más
populares del flaco de Úbeda y en la segunda
el público puede subir con ellos a cantar el
tema que elijan y ser ‘Sabina por un día’,
acompañados de su banda. 11/VI.
Aforo: 1020. GrAn VíA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: 12.00h. Precio:
desde 20€. Ant. en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés,
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.
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TEATRO VALLE-INCLÁN

TEATRO DE LA ZARZUELA

Los farsantes
COMEDIA. Autor y
director: Pablo remón.
Actores: Javier Cámara,
Francesco Carril, Bárbara
Lennie y nuria Mencía.

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

Hamlet
CLÁSICO. Autor: shakespeare. Dramaturgia y dirección: Chela De
Ferrari. Actores: Octavio Bernaza y Jaime Cruz, entre otros. Un grupo de
personas con síndrome de Down toma el escenario para compartir
sus anhelos y frustraciones a través de una versión recontra libre de
“Hamlet”. (1h. 30m.). Del 15 al 19/VI.
Sala Francisco Nieva. Aforo: 118. Horario: de mié. a sáb. 18.00h. y dom. 12.00h. Precio:
25€. 

Titerescena: Alex
FAMILIAR. Autor: Kepa Errasti. Directora: Getari Etxegarai. Actores:
Kepa Errasti, nerea Gorriti, Mikel Laskurain y Erika Olaizola. nos
Últimamente Jon tiene un problema de aceptación porque Ane, su
hija, aunque tenga vulva, es un niño. (35m.). 4 y 5/VI.
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.

El barberillo
de Lavapiés
ZARZUELA. Música:
Francisco Asenjo Barbieri.
Libreto: Luis Mariano de
Larra, en una adaptación de
Alfredo sanzol. Director
musical: José Miguel Pérez-
sierra. Director: Alfredo
sanzol. Intérpretes: Borja quiza / David Oller, Cristina Faus / Carol
García, María Miró / Cristina Toledo, Javier Tomé / Francisco Corujo,
Gerardo Bullón y Abel García.

La Zarzuela recupera esta aplaudida producción del 2019 dirigida por
Alfredo Sanzol. La historia narra cómo se encuentran en la Romería
de San Eugenio, celebrada en los alrededores de El Pardo, Lamparilla,
un popular barbero, y Paloma, una costurera. Cerca de allí, la
Marquesita y Don Juan buscan derrocar a Grimaldi. (1h. 40m.). 15, 16,
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26/VI.
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 5 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Otros espectáculos
VARIOS. Domingos de Cámara con ñ: Mario Prisuelos (5), Notas
del Ambigú: “Catalanes por el mundo” con el tenor David Alegret y el
pianista Rubén Fernández Aguirre (11), “Emilio Arrieta” con la soprano
Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre (14) y
“Música española contemporánea”, concierto de los ganadores del
Premio de Composición (28), XXVIII Ciclo de Lied: Recital VIII con el
tenor Mark Padmore (20) y concierto de Xabier Anduaga (21).
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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TEATRO DEL BARRIO

LA ENCINA TEATRO

AZARTE

BULULÚ 2120

ARTESPACIO 
PLOT POINT

58

ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la
Frontera. Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Sit y Platz, una comedia perruna. 4/VI. 20.30h.
Huellas. 9/VI. 20.30h. Viaje a ninguna parte. 2,
16, 23 y 30/VI. 20.30h. El legado de la gene-
ración de plata. 26/VI. 20.00h. Precios: 8 a 13 €.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y
Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
En un bosque oscuro y profundo. De Neil
Labute. 11 y 25/VI. 20.00h. La casa de Bernarda
Alba. De Federico García Lorca. 18 y 26/VI.
20.00h. Iban de blanco y felices. De César Vidal.
Dir. Manuel Galiana. 4/VI. 20.00h. Conversa-
ciones con mamá. 17/VI. 19.00h. La isla del te-
soro. Infantil. Dom. 12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 23 17. www.cuartapared.es 
Los hijos de cualquiera. Producciones
Bernardas. Del 2 al 4/VI. 20.30h. MOVER-
MADRID. CICLO DE DANZA. Los
inescalables Alpes buscando a Currito. De
La Chachi. 16/VI. 20.30h. Taranto aleatorio.
17 y 18/VI. 20.30h. Precios: de 9 a 14€.

www.revistateatros.esMADRID  SALAS 
CON MENOS DE 200 ESPECTADORES

TEATROS / Junio 22

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
Homenaje a Billy El Niño. De Ruth Sánchez y
Jessica Belda. Dir. Eva Redondo. Sáb. 13.00h. Los
que hablan. Texto y dir. de Pablo Rosal. Con
Malena Alterio y Luis Bermejo. Mié. 19.30h. No
solo duelen los golpes. Autora y actriz: Pamela
Palenciano. Dir. Darío Valtáncoli. 16 y 30/VI. 19.30h.
Consultar más program. Precios: De 9 a 21 €.

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91
474 97 65. www.plotpoint.es
Contigo y sin ti. Estreno. 25/VI. 20.00 y 22.30h.
Mi padre, Sabina y yo. 12ª Temporada. 11, 12
y 18/VI. 20.00h. Mi madre, Serrat y yo. 13ª
Temporada. Cía. Plot Point. 3, 5, 19 y 26/VI.
20.00h. Impro fit. Cía. Kiaora Escena.
Improvisación. 3 y 10/VI. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: De 7 a 17 €.

“Taranto Aleatorio”

“La Discreta enamorada”

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91
056 70 02. www.laencinateatro.com
Aunque solo sea hoy. De Lucía Cerván. Con
Lara de la Torre. 3, 4, 10 y 11/VI. 20.15 y 21.00h.
La habitación. Escrito y dir. por Francisco de
los Ríos. Cía. Teatro del Sótano. 4, 11 y 18/VI.
19.30h. La cantante calva. Cía. Los
Hilarantes. Dir. Ignacio Maffi. 5 y 12/VI. 18.00h.
Disnemagical. Familiar. 5 y 19/VI. 12.30h.
Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com.
Máscaras. 4, 11, 18 y 25/VI. 21.00h. La nueva
normalidad. 4 y 25/VI. 21.00h. Historias de
un parque. 5, 12, 19 y 26/VI. 20.00h. Consultar
más programación. Precios: de 10 a 14 €.

ARAPILES 16

Aforo: 164. Calle Arapiles, 16. Metro: Quevedo.
Tel. 91 467 85 25. www.arapiles16.com
FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
AFICIONADO UNIR 2022. GEEK - La
familia del anticuario. 4/VI. 20.00h. Baile de
huesos. De Elena Belmonte. 11/VI. 20.00h. El
cianuro… ¿solo o con leche? De Juan José
Alonso Millán. Dir. Jacobo Muñoz. 12/VI. 20.00h.
Volver a verte. 18/VI. 20.00h. Yago. 19/VI.
19.30h. La nona. 25/VI. 18.00h. La nº7. De
Harold Pinter. 25/VI. 22.00h. Precios: 10 a 18 €.

“Los que hablan”

“El Cianuro... ¿solo o con leche?”

TEATRO LA 
ESCALERA DE JACOB

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. 
Tel. 625 72 17 45. www.teatrolaescaleradejacob.es
Mi discurso de boda. Jue. 22.00h. ¿Alguien dijo
superpoderes? Con el Mago Ponce. Magia. Dom.
16.30h. La ira del gran Tiki Improvisación. Mar.
21.00h. Juega con tu mente. Puzzle. Con Fito
Crawford. Sáb. 21h. Mad Improv. Improvisación.
Mar. 21.00h. Que Dios te lo pague. De Miguel
Carbajo. Mar. 19.30h. Consultar más
programación. Precios: De 3 a 12€.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
El humor de Chéjov. Dir. Miguel Torres. 29 y
30/VI y 1, 2 y 3/VII. Todos los días a las 20.00h.
Excepto dom. 19.00h. MIRADAS AL
CUERPO EDICIÓN XV. Festival de danza
contemporánea. Bicéfalo. Dirección y
coreografía de Sol Bibriesca. 3, 4 y 5/VI. Vie. y
sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Je voulais juste
qu'on aille voir la mer/Solo quería que
fuéramos a ver el mar. 10, 11 y 12/VI. Vie. y
sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Un huevo, cuatro
sardinas. 24, 25 y 26/VI. Vie. y sáb. 20.00h. Dom.
19.00h. Precios: De 8 a 16 €.

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias
o Delicias. Tel. 691 12 23 91. www.lasala.madrid
Morir de Amor. De Jesús Díaz Morcillo. Jue.
20.30h. Miss Destierro. Dir. y adaptación de
Juanma Cifuentes. Vie. 21.00h. Frío Caliente.
De Pacho Odonnell. Dir. Nahuel Picone. Sáb.
21.00h. El karaoke de los sentimientos, el
secreto mejor guardado de Madrid. Jue.
20.30h. Barrio Caleidoscopio. Familiar. Dom.
18.00h. Precios: De 10 a 14 €.

LA SALA

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.teatrokarpas.com
Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. Dir.
Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Con Ana
Vélez, Belén Orihuela, Nerea Rojo y Alberto
Romo, entre otros. Sáb. 20.00h. La discreta
enamorada. De Lope de Vega. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Vie. 20.30h y dom. 19.00h. Los 3
cerditos. Música de Ignacio Ysasi. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Musical infantil. Sáb. 18.00h y
dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

DT
Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía. 
Tel. 91 521 71 55.  www.dtespacioescenico.com
En silencio. Hasta el 4/VI. De jue. a sáb. 20.30h.
...llenar el mundo de violetas. El Curro DT. 9,
10, 11, 16, 17 y 18/VI. 20.30h. XX Ciclo Versión
Original V.O. Del 23/VI al 7/VII. Precios: 14€. 
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SALA LA USINA

EL UMBRAL 
DE PRIMAVERA

TEATRO VICTORIA
SALA TARAMBANA

SOJO TEATRO

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net
La casa de Bernarda Alba. 4/VI. 20.00h. 11/VI.
19.30h. 19/VI. 18.30h. 25/VI. 20.30h. La venganza
de Don Mendo. 4, 18 y 25/VI. 18.00h. 5 y 12/VI.
18.00h. Los miserables. 11/VI. 20.30h. 18/VI.
21.00h. 26/VI. 18.00h. Bodas de sangre. 11/VI.
18.30h. 20/VI. 20.00h. 25/VI. 21.30h. Consultar
más program. Precios: de 13 a 22€. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro:
Embajadores. Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es
Waterclose. Sáb. 19.30h. La niña que sonreía
en el ascensor. Dom. 20.00h. Bécquer. 4, 11 y
18/VI. 21.30h. Sigue la Tormenta. 3, 10 y 17/VI.
22.00h. Consultar más programación. Precios: De
7 a 14 €.

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es
Tiempo. Cía. C&C Flamenco. 9/VI. 20.30h. ¿Y
ahora qué? 10/VI. 21.00h. 11/VI. 20.00h. La
danza que sueña la tortuga. 4/VI. 21.00h. 5/VI.
20.00h. Colores viajeros. Familiar. 12/VI. 12.30h.
La ratita perseguida. Familiar. 11/VI. 17.30h.
Consultar más programación. Precios: 7 a 15 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. 
Tel. 605 849 867. www.elumbraldeprimavera.com
7 minutos de Gloria. 24/VI. 22.30h y 1 y 8/VII.
21.00h. Ametralladora. De Laura Sbdar. 3/IV.
20.00h. Antes/Después. Jue. 20.00h. Feliz lunes.
De Manuel Pico. 18/VI. 19.00h. Impalpable. Sobre
el universo de Manuel Puig. Sáb. 22.30h. Romeo y
Julieta. Cía. Di Pace. 5, 12 y 29/VI. 19.30h. Manual
para follarse a un macho con vagina. 3, 10 y
17/VI. 22.30h. Consultar más programación.
Precios: De 10 a 15€.

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -
Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org
Amintiri din capilare. Infantil. 5/VI. 18.00h.
Cuentos que cantan. Cuentos tradicionales.
12/VI. 12.30h. Pulgarcito. Cuentos tradi-
cionales. 26/VI. 12.30h. Precios: De 5 a 10€. 

TEATRO TYL TYL

Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com
Impropios Airlines. Vie. 19.30h. A palo seco y
la rebelión de las Nancys. Vie. 21.30h. La vida
no es así. Sáb. 22.00h. Papitos. Dom. 18.00h.
Maricón, cabeza de globo. Dom. 20.00h.
Consultar más program. Precios: De 8,70 a 20 €. 

TEATRO TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.teatrotribueñe.com
Malabrocca. Versión y traducción de Rafa Blanca.
Dirección de Alberto Castrillo Ferrer. 2/VI. 20.30h.
Precios: De 13 a 15€. 

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
.NOMEDIA + TIEMPO PRIMORDIAL. un
programa doble con la presentación del último
espectáculo A/V de Los Voluble + Gnomalab,
“.Nomedia” y el estreno de la performance
audiovisual “Tiempo primordial”, de Beatrix
Weapons. 4/VI. 20.00h. Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA TEATRO

LA SALA MAYKO

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
El entretenedor. Con Borjo Meyer. 10 y 17/VI.
2130h. Crisálida, el musical. 19 y 26/VI. 20.30h.
Profluencers. 3 y 10/VI. 19.30h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINASALA MIRADOR

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés
y Atocha. Tel. 91 528 95 04. www.lamirador.com
La Katarsis del tomatazo. Dir. María Botto. Con
alumnos de la Escuela Cristina Rota. Hasta el 9/VII.
Sáb. 22.30h. 70 años: Leo Bassi. Escrita, dirigida y
protagonizada por Leo Bassi. 2, 3, 9 y 10/VI. 20.00h.
Ajayu Dúo: “Arbolito y la abubilla”. 5/VI.
11.30h. Concierto para niños y niñas a los/as
que les gusta el piano. 11 y 12/VI. 12.00h.
Scherezade. 3/VI. 20.00h. Precios: De 8 a 16€.

“70 años: Leo Bassi”

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Mientras tanto. Idea y dir. de Lucio A. Baglivo.
1, 8, 15 y 22/VI. 20.00h. Afterglow. 2, 3, 9, 10,
16, 17, 23 y 24/VI. 20.00h. El orden de las
cosas. Texto y dir. de Marta Belmonte. 4, 5, 11,
12, 18, 19, 25 y 26/VI. 19.00h. Un verano lo
cambió todo. Sáb. 22.00h. Valle-Inclánicos. 5
y 26/VI. 12.30h. Consultar más programación.
Precios: de 12 a 16€.

“El orden de las cosas”

“El club de natación Delilah”

General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61
74. www.lasalamayko.com
El club de natación Delilah. 3 y 17/VI. 20.30h.
Lula en su jardín. Para bebés. Dom. 11.30h.
V EDICIÓN FESTIVAL LÍRICA AL
MARGEN. Viento y arco. 10/VI. 21.00h. Viva
llama. 18/VI. 20.30h. 19/VI. 19.00h. Nostra
lírica. 24/VI. 20.30h. Precios: De 7 a 15 €.

© Diego Conesa

EL PASILLO VERDE
TEATRO

Aforo: 50. Paseo de la Esperanza 23-25. Metro:
Acacias y Embajadores. Tel. 624 81 23 12.
www.elpasilloverdeteatro.com
Maldito Espinosa. 5 y 12/VI. 17.00h. 25/VI y
3/VII. 19.30h. Chocolate belga. 3/VI. 21.00h.
11/VI. 19.00h. Pilla Pilla. Segunda temporada.
4, 18/VI y 2/VII. 19.00h. 9 y 30/VI. 20.30h. Todas
las historias acaban hablando de amor. 5 y
12/VI. 19.30h. Cosa. 11 y 18/VI. 21.30h.
Memento Mori. 4/VI. 13.00h. Las rapadas. 16
y 23/VI. 21.00h. Consultar más programación.
Precios: De 8 a 14 €.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Penna. Mar. 20.00h. Vade Metro Satanás. Mié.
20.00h. El chico de los asuntos menores. Jue.
20.00h. Mejor. Vie. 19.30h. Viernes impro-
visados de Jamms. Vie. 22.00h. Ilusiones. Au-
toría y dir. de Esteban Ciudad. Sáb. 19.30h. Con-
sultar más programación. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

“Ilusiones”
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21 FESTIVAL IBEROAMERICANO DEL SIGLO DE ORO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID CLÁSICOS EN ALCALÁ 

6 FIESTA CORRAL
4 FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO 

DE LA UNIR
5 FESTIVAL INTERNACIONAL LÍRICA AL MARGEN

45 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO  CLÁSICO
DE ALMAGRO

33 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES
45 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

DE MÉRIDA
26 FESTIVAL DE T. CLÁSICO DE CHINCHILLA

71 FESTIVAL DE GRANADA
GALICIA ESCENA PRO 2022

45 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO
20 FESTIVAL INT. CÁDIZ EN DANZA

39 FERIA DE ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA
PALMA DEL RÍO

Festivales de Verano
JUNIO 2021

Corral de Comedias de de Alcalá de Henares

Corral de Comedias de Almagro

Teatro Romano de Mérida

Cádiz en Danza

Fiesta Corral (Madrid)

Lírica al margen (Madrid)

Plaza de San Jorge (Cáceres)
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Del 9 de junio al 3 de julio

¡SABOREA LOS CLÁSICOS! Es el lema
elegido por la 21ª edición del Festival
Iberoamericano del Siglo de Oro de la
Comunidad de Madrid Clásicos en Alcalá,
la cita imprescindible que inaugura cada
año la temporada veraniega de festivales
de artes escénicas y que convierte a la
ciudad Patrimonio de la Humanidad de
Alcalá de Henares en un gran escenario. 
“El año pasado hablábamos de que

florecían los clásicos y este año estas flores
han producido sus frutos”, afirma Mariano
de Paco Serrano, director de este festival,
y continúa: “¿Y cuáles son los frutos?
Iberoamérica, el Siglo de Oro y el festival no
como mero escaparate de espectáculos que
estaban hechos, sino como un lugar de
generación, de creatividad y de promoción
del talento. Estos son los tres elementos que
vertebran nuestra filosofía”. 

Con mucho sabor...
25 días de festival, 40 espectáculos, 27

estrenos –20 nacionales, 6 iberoamerica-
nos en España y 1 peninsular–, 25 textos
de autores del Siglo de Oro, 11 directoras
de escena y autores de la talla de Lope,
Cervantes, Calderón, Rojas Zorrilla, San
Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
Tirso de Molina, María de Zayas, Ana
Caro, Sor Juana Inés de la Cruz, Gil
Vicente o Juan Ruiz de Alarcón
protagonizan una programación clásica
efervescente, culta, urbana y popular. 
El Festival estrena 6 encargos propios,

materializados a través del trabajo directo
con compañías madrileñas dedicadas al
Siglo de Oro: Borja Rodríguez nos trae
“El amor enamorado” con Teté Delgado
como protagonista; Rodrigo Arribas dirige
“La Dama Boba”, en una producción de la
Fundación Siglo de Oro; Antonio
Castillo Algarra estrena “Más acá de los
romances”; Gonzala Martín Scherman se
pone al frente de “El marqués de las
Navas”, una obra de Lope nunca

representada y Rakel Camacho dirige
“Que mujer prodigio soy (dramaturgas de
oro)”, de Juana Escabias. Además, “El llanto
de María Parda”, dirigida por Álvaro
Nogales, es una nueva apuesta del Festival
por la escenificación contemporánea de
los clásicos a cargo de jóvenes directores.
La Compañía Nacional de Teatro

Clásico hace triplete con “Alma y
palabra”, con Lluís Homar y Adriana
Ozores; “Numancia”, con dirección de
Ana Zamora, y el familiar “Lope sobre
ruedas”, con el que Georgina de Yebra
nos habla de Lope subida a una bicicleta. 
También pasarán por Alcalá aplaudidísi-

mos espectáculos como “Malvivir”, con
Aitana Sánchez-Gijón y Marta Poveda y
“Una noche con los clásicos”, con Blanca
Marsillach y Miguel Rellán. 

Gusto iberoamericano
Por primera vez, un festival español

estrena una coproducción del Siglo de
Oro con un teatro colombiano, el gran
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
de Bogotá, dirigido por el maestro Rami-
ro Osorio, y lo hace sumando al Teatro
Libre de Bogotá, en el 50º aniversario de
andadura en la escena, con el espectáculo
“Amo y criado”, dirigido por Eduardo
Vasco. Y, además, otro estreno: “La Monja
Alférez”, dirigida por Zaide Silvia
Gutiérrez, una coproducción con la
prestigiosa Compañía Nacional de Teatro
de México, cuya batuta lleva el maestro
Enrique Singer. 
Al ciclo Creación Alcalá, con escenifica-

ciones dirigidas por Ainhoa Amestoy,
Pepa Pedroche, Noelia Pérez o Sonia
Rubio, se suman jornadas, presentaciones
de libros, música y cine. Tampoco faltarán
los premios y homenajes: el festival rinde
tributo a Alicia Hermida y a Verónica
Forqué y el Premio Fuente de Castalia es
para la compañía Ron Lalá.

“Malvivir”. Foto DAVID RUIZ

“El amor enamorado”. Foto JAVIER NAVAL

Qué ver y cuándo
(entre otros espectáculos)
TEATRO SALÓN CERVANTES
• “El amor enamorado”. De Lope de Vega. Dir.
Borja Rodríguez. 11/VI.

• “Numancia”. De Miguel de Cervantes. Dir.
Ana Zamora. Nao d’amores y CNTC. 13/VI.

• “La boba para los otros”. De Lope de Vega.
Dir. Rafael Rodríguez. 14/VI.

• “La culpa busca la pena, el agravio la
venganza”. Atribuida a Juan Ruiz de Alarcón.
Dir. Emma Dib. 17 y 18/VI.

• “El marqués de Las Navas”. De Lope de Vega.
Dir. Gonzala Martín Scherman. 19/VI.

• “Amo y criado”. De Francisco de Rojas
Zorrilla. Dir. Eduardo Vasco. 24 y 25/VI.

• “Malvivir”. De Álvaro Tato. Dir. Yayo Cáceres.
Con Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda y
Bruno Tambascio. 26/VI.

• “La Monja Alférez”. Atribuida a Juan Ruiz de
Alarcón. Dir. Zaide Silvia Gutiérrez. 1 y 2/VII.

• “La vida es sueño, versión musical”. De
Calderón de la Barca. Dir. Macarena Baeza de
la Fuente. 3/VII.

CORRAL DE ALCALÁ
• “Alma y Palabra”. De San Juan de la Cruz. Ver.
José Carlos Plaza. Dir. Lluís Homar. 10/VI.

• “El agua sobre cristal”. De Santa Teresa de
Jesús. Dir. Manuel Canseco. 11/VI.

• “Marta la piadosa”. De Tirso de Molina. Dir.
Vanessa Martínez.12/VI.

• “Una noche con los clásicos”. De Aldolfo
Marsillach. Dir. Mario Gas. Con Blanca
Marsillach y Miguel Rellán. 18/VI.

• “La dama Boba”. De Lope de Vega. Dir.
Rodrigo Arribas. 3/VII.

CENTRO CULTURAL GILITOS
• “Príncipes contra Monstruos”. De Juan Carlos
Puerta. Dir. Pepa Pedroche. 21/VI.

• “Que de noche lo mataron”. De Julieta Soria, a
partir de “El caballero de Olmedo”. Dir.
Ainhoa Amestoy. 23 y 24/VI. 

Y TAMBIÉN
Música, Jornadas de Teatro del Siglo de Oro
Español, cine, exposiciones, presentaciones de
libros, homenajes, premios... 
www.clasicosenalcala.net

21 Clásicos en Alcalá

“Una noche con los clásicos”

TEATROS / Festivales Junio

ALCALÁ DE HENARES
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Festivales Junio / TEATROS

MADRID
6 Fiesta CorralDesde el 18 de junio

¡EL SIGLO DE ORO vuelve para
quedarse! Y lo hace en dos escenarios con
capacidad para acoger a más de 656
espectadores de martes a domingo y
durante más de 18 meses de artes escénicas
barrocas. 
Primeros títulos
La temporada presenta una programación

inicial que comienza el 18 de junio con seis
títulos del Siglo de Oro que han destacado
en anteriores ediciones, una compañía
extranjera, las secciones Flamencos de Oro,
recitales de poesía en Poetas de Oro del
Siglo XXI, cantautores a la hora del vermut
con los Trovadores de Oro del Siglo XXI,
teatro de improvisación, espectáculos
infantiles y elV Festival Lírica al Margen.

Contando con dos escenarios claramente
definidos, la Sala Cervantes será un teatro
cerrado con un escenario que reproduce un
teatro palaciego cortesano del siglo XVII,
mientras que La Guarida de Lope se halla
ubicada en la zona exterior del recinto en
una interpretación de un corral de comedias
del Siglo de Oro.
En un primer bloque de programación

–del 18 de junio al 24 de julio– y antes del
inicio de la VI edición del Festival Fiesta
Corral Cervantes, se ofrecerán seis
espectáculos teatrales entre los que
destacan una producción de “La vida es
sueño” de Calderón interpretado por el
Teatro Círculo de New York de EE.UU.
Por su parte, la sexta edición del Festival

Fiesta Corral Cervantes, que durará 8

semanas –del 26/VII al 18/XI–, contará con la
participación de 8 compañías de distintas
comunidades que ofrecerán 11 espectáculos
teatrales distintos con grandes títulos como
“Jácara para un pícaro o la España negra”, “La
Malcasada”, “Peribáñez y el Comendador de
Ocaña”, “El Buscón”, “El perro del hortelano” o
“La Dama Boba”. 

www.corralcervantes.com

4 Festival de Teatro Aficionado
LA SALA ARAPILES acoge este año la

cuarta edición del Festival Nacional de
Teatro Aficionado, la estimulante apuesta
que la UNIR (Universidad Internacional
de La Rioja) hace por el teatro amateur
dentro de sus acciones de extensión
cultural con el fin de fomentar el arte
dramático de todo el país. “Estamos
orgullosos de apoyar el teatro aficionado, un
sector cultural del que poco se habla, y que

fue fuertemente golpeado por los estragos
de la pandemia”, comenta el director de la
Sala Arapiles16 Jacobo Muñoz,.
Selecta selección 
La edición 2022 de este festival destaca

por la calidad las compañías participantes
seleccionadas de entre más de 80, como
el Teatro Estudio de San Sebastián –que
recogió en 2021 el Premio Max por una
trayectoria relevante en el sector
asociativo de las Artes Escénicas– .
Así, después de la obra “La familia del

anticuario” de Carlo Goldoni con
dirección de Jacobo Muñoz (4/VI), el
segundo sábado de festival ofrecerá el

aplaudido montaje de Teatro Estudio de
San Sebastián “Baile de huesos” de Elena
Belmonte (11/VI), justo un día antes de
llegar a la puesta en escena de la detecti-
vesca comedia satírica “El cianuro… ¿solo o
con leche?” de Juan J. Alonso Millán
(12/VI).
Pasando por “Volver a verte” de

Paraskenia (18/VI), “Yago” con los
madrileños Cómicos de ADAMUC
(19/VI) y “La nona” de Kumen (25/VI),
alcanzaremos la clausura final con la
representación de “La nº7” de Harold
Pinter (una adaptación de la obra de
teatro “La habitación”), a cargo de
Entrecajas Fusión (25/VI).

“Baile de huesos”

Del 4 al 25 de junio

5 Festival Inter. Lírica al margen
CREADO EN CUERPO y alma para

difundir, promover y visibilizar la música
lírica consolidando la actual audiencia y
contribuyendo a la creación de nuevos
públicos, la quinta edición de Lírica al
margen cuenta este año con su sede en
la Sala Mayko (capacitada para 25
espectadores) y Corral Cervantes (300).
Ópera y zarzuela
Los conciertos de ópera de cámara o

de pequeño formato, zarzuela y opereta
se unen a las actividades transversales
programadas en los Cines Embajadores
(que harán la proyección del ciclo Cine de
ópera) y en la galería de arte Cuttoo (que

acogerá la exposición de artistas plásticos
con obra vinculada al mundo de la ópera
y la zarzuela). Así, dejando atrás el
comienzo del festival con la proyección
cinematográfica de “El barbero de Sevilla”
(2/VI), la programación escénica empezará
con el concierto “Viento y arco” en la Sala
Mayko (10/VI). El recital “Viva Llama” (18 y
19/VI), el teatro lírico “Sfogato, María
Callas” (21/VI), el recital “Nostra lírica”
(24/VI y 15/VII), la zarzuela “Escenas
madrileñas” (26/VI) y la zarzuela “Los
carboneros” (28/VI) forman el groso de
esta programación en escena, justo antes
de terminar el mes de junio con el
concierto teatralizado “Al margen de las

divas” (29/VI). Finalmente, el mes de julio
contará con títulos como la zarzuela
“Compromisos del no ver” (5/VII), la ópera
“La voix humaine” (8 y 9/VII) o la ópera
“Rita o el marido maltratado” (19/VII).
www. lasa lamayko.com/ l i r ica-a l -

margen-2022
“Al margen de las divas”

Del 2 de junio al 20 de julio

“El perro del hortelano”
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ALMAGRO
TEATROS / Festivales Junio 

45 Festival Internacional de Teatro Clásico 
“SER EN LA NOCHE un ser como en el

día”, un verso de la poeta uruguaya Ida
Vitale, es el lema del 45º Festival de
Almagro que, dirigido por Ignacio García,
se presenta como feminista, americanista,
inclusivo y accesible.

Almagro, ¡una fiesta!
Más de 50 espectáculos, 17 montajes

internacionales y 37 nacionales de 55
compañías procedentes de 10 países y 12
comunidades autónomas y 26 estrenos,

17 absolutos y 9 nacionales. Además, la
creación femenina ocupa un lugar
destacado, con 7 autoras del Siglo de Oro
y 23 contemporáneas y 22 directoras.
La entrega del Premio Corral de

Comedias a Lluís Pasqual abre una edición
cuyas representaciones comienzan con
“Adolfo Marsillach soy yo”, un homenaje al
actor, autor y director teatral dirigido por
Lluís Homar con Nuria Espert, Carlos
Hipólito y Adriana Ozores, entre otros.
La CNTC estará presente, además, con

“El diablo cojuelo”, una versión de Juan
Mayorga para Rhum & Cia; “El burlador
de Sevilla”, dirigido por Xavier Albertí, y
“Lo fingido verdadero”, dirigido por Homar.
“Malvivir” con Aitana Sánchez-Gijón y

Marta Poveda; “Amo y criado”, dirigido por
Eduardo Vasco; “Libro de Buen Amor” de
Teatro Guirigai o “El amor enamorado”
con Teté Delgado son algunos imperdibles.
Uruguay es este año el país invitado y

desde allí llegan títulos como “Semíramis”,
“Constante”, “Góngora estuvo aquí” y “El
perro del hortelano” junto a compañías
como la Comedia Nacional o El Galpón. 

Costa de Marfil, Chile, Colombia,
México, Estados Unidos, Argentina,
Guatemala, que visita por primera vez el
festival, Italia y Reino Unido ponen nuevos
acentos a los que se une el gallego.
Galicia, Comunidad Invitada, que nos
regala montajes sobre textos
emblemáticos como el “Códice Calixtino”,
la “Cantigas” de Alfonso X el Sabio o
“Auto da barca do inferno”, más
acercamientos contemporáneos como el
de Vanessa Montfort sobre “La Toffana”.
La directora Helena Pimenta recibe el

homenaje de Almagro un año en el que
se recupera la danza con Ibérica de
Danza y su “Quixote Origen” y continúa el
compromiso inclusivo con el grupo de
teatro penitenciario Yeses y “Descalzas” y
el de la ONCE de la comunidad balear, Sa
Boira, con “Calderón ¿enamorado?”.
Disfrutaremos también del Certamen

Internacional Barroco Infantil y Almagro
Off, de “El teatro de sus Mercedes”, así
como de exposiciones, jornadas y otras
actividades.
www.festivaldealmagro.com

Del 30 de junio al 24 de julio

CÁCERES

“El diablo cojuelo”. Foto DAVID RUANO

Del 9 al 26 de junio 33 Festival de Teatro Clásico
GRANDES NOMBRES de la escena

nacional como los actores Aitana Sánchez-
Gijón, Pepe Viyuela, Marta Poveda, Teté
Delgado, Miguel Rellán, Blanca Marsillach o
José Luis Alcobendas o los autores y
directores Juan Mayorga, Álvaro Tato, Yayo
Cáceres, Ana Zamora, Olga Margallo o
Eduardo Vasco estarán presentes en esta
gran cita cacereña que alcanza su trigesimo-
tercera edición con 19 espectáculos y cero
restricciones pandémicas.
Música, cine, talleres y espectáculos para

niños, piezas teatrales de pequeño formato
y una exposición en plazas y espacios del
casco histórico de la ciudad inundarán

durante tres semanas plazas y espacios del
centro histórico de la ciudad, Patrimonio de
la Humanidad, con las obras legadas por los
grandes autores del Siglo de Oro y con
obras inéditas inspiradas en los clásicos.

Los platos fuertes
La 33ª edición del encuentro teatral

festejará el 400 aniversario del nacimiento
de Molière con la representación de “El
avaro” de la compañía Atalaya convertido
en musical (10/VI) y “Tartufo” con Pepe
Viyuela al frente (11/VI), dos de los de los
doce espectáculos que conforman la
sección principal de este encuentro teatral,
La Escena Clásica, que tendrá este año
como escenario principal la plaza de San
Jorge, en donde se representarán nueve de
los montajes teatrales del festival.
Además, Cáceres apuesta de nuevo por

la Compañía Nacional de Teatro Clásico
con dos montajes –“Numancia” (25/VI) y “El
diablo cojuelo” (17/VI)– y por la copro-
ducción con compañías extremeñas con

“Los tres mosqueteros” (9/VI) y “Menina. Soy
una puta obra de Velázquez” (15/VI).
Pasando por la versión flamenca del

guitarrista José Luis Montón de “El lazarillo
de Tormes” (16/VI), el exitazo “Malvivir” de
Álvaro Tato protagonizado por Aitana
Sánchez-Gijón (18/VI), “El amor enamorado“
de Lope de Vega (19/VI), “Una noche con los
clásicos“ con Miguel Rellán (12/VI) y el
musical en torno a la poetisa y prosista
vasco-mejicana Sor Juana Inés de la Cruz
“Yo, la peor del mundo” (24/VI), alcanzamos el
cierre en la Plaza de las Veletas con la
comedia de capa y espada dirigida por
Eduardo Vasco “Amo y criado” (26/VI).

www.granteatrocc.com

“Amo y criado”

“Yo, la peor del mundo”
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MÉRIDA
Festivales Junio / TEATROS

68 Festival Internacional de Teatro Clásico
Arranca la 68ª edición del Festival

Internacional de Teatro Clásico de Mérida,
con Jesús Cimarro al frente, como en los
últimos diez años. El mágico Teatro
Romano acoge 9 espectáculos nacionales
e internacionales, 6 de ellos estrenos
absolutos, con gran presencia femenina,
música, danza y los mejores clásicos.
Desde el Complejo Teatral de Buenos

Aires de Argentina llega el arranque de
esta edición con una versión de “Julio
César” a la que seguirán la música y la
poesía de “Safo Fragmento 36”, con
Christina Rosenvinge bajo la dirección de
Marta Pazos; una versión de “El
Misántropo” con Beatriz Carvajal, Jesús
Castejón, Angy Fernández y Ángel Ruiz,
entre otros, y Assumpta Serna
protagonizando “Minerva”.  
La danza se cuela a finales de julio de la

mano del Ballet de Rafaela Carrasco con
“Ariadna, al hilo del mito” y el espectáculo
“De Sheherazade”, de la compañía de la
recientemente galardonada con el Premio

Princesa de Asturias, María Pagés. Y
agosto comenzará con “Miles Gloriosus”,
una locura dirigida por Pep Anton
Gómez y protagonizada por Carlos
Sobera. “El Aroma de Roma”, un musical
protagonizado por Leo Rivera yAgustín
Jiménez, y “La Tumba de Antígona” de
María Zambrano ponen broche final. 

Nuevo espacio...
Este año Mérida inaugura un nuevo

espacio dentro de la programación del
Festival, el emblemático y renovado Teatro
María Luisa, que acogerá 5 espectáculos
durante los sábados del mes de julio: Els
Joglars y la divertida “¡Qué salga
Aristófanes!” ; “Penélope”, del Ballet de
Murcia; una versión de “Antígona” de la
compañía portuguesa Chapitô y la
aplaudida versión del clásico “Numancia”
coproducida por Nao d’Amores y la
Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Cierra la programación de este nuevo
espacio una versión de “Las Bingueras” de
Eurípides a cargo de Las Niñas de Cádiz.  

Un año más en las sedes del festival en
Medellín, Regina y Cáparra podrán verse
algunas de las obras que triunfaron en la
pasada edición. A estas, se suma, como
cada dos años, la extensión del Festival en
Madrid. Además, Programación Off;
Cinema Aestas; X Ciclo de Conferencias
Encuentro con los Clásicos; V Encuentro
de Creadoras Escénicas; talleres y cursos;
III Encuentro Internacional de Periodismo
Móvil y Cultura (MOJO); teatro familiar,
pasacalles, exposiciones... 
www.festivaldemerida.es

Del 1 de julio al 21 de agosto

“Miles Gloriosus”“El misántropo”
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ALBACETE

GRANADA

TEATROS / Festivales Junio

26 Festival de Teatro Clásico de Chinchilla
¡LA CITA ANUAL más esperada en

Chinchilla para los amantes del buen teatro
alcanza su 26° aniversario! Y para celebrarlo
con honores, la programación ha sumado
esfuerzos hasta reunir 13 títulos de primer
nivel que podremos disfrutar en dos
escenarios: el tradicional Claustro de Santo
Domingo y el bellísimo punto de referencia
histórico Las Tercias.

Trece bombazos
Pasando por la doble apertura (20/VI) a

cargo de Veneranda Dies Ensemble con
“Los trovadores del Rey” y “Marcela, la hija
del poeta“ de R que R producciones, la
segunda jornada de este veterano festival
presenta “Paseábase el rey moro” de
Ensemble Dolci Sospiri (21/VI) y “La vida
es sueño, de Calderón de la Barca” de
Producciones la Folía (21/VI), fascinante
versión del clásico donde Segismundo
descubrirá su verdadera identidad y
Rosaura recuperará su retrato perdido, su
honor y su autoestima.
Dejando atrás “Amores y Miradas” del

Dúo Wasserman- Isanta (22/VI) y “El
viento es salvaje (Fedra y Medea en Cádiz)”
de Las Niñas de Cádiz (22/VI), alcanzamos
el pildorazo más esperado de la semana
con “Tartufo” (23/VI), la célebre
producción de Focus protagonizada por
el popular Pepe Viyuela en la que su
creador Ernesto Caballero hace una
crítica de los falsos devotos y los hipócritas

que se presentan bajo la apariencia de
personas con fuertes valores cristianos y
que esconden otros intereses.
La shakespeariana “Noche de Reyes” de

Ur Teatro (24/VI),“El avaro” de Morboria
Teatro (25/VI) y “Yo, la peor del mundo” de
Vaiven Producciones (26/VI), son algunos
de los títulos más destacados que cierran
este nuevo menú artístico de altos vuelos
en Chinchilla.

www.culturalalbacete.es

“Tartufo
Del 20 al 26 de junio

“El avaro”

EL YA MÍTICO Festival Internacional de
Música y Danza de Granada regresa en su
edición número 71 con 28 días de
celebración un total de 97 espectáculos de
música y danza (51 en la programación
general y 46 en el Fex), de los que 54 serán
de entrada libre. La programación se
estructura, como en las dos ediciones
previas, en siete ciclos en los que se darán
cita algunos de los intérpretes más
destacados del panorama actual. La
celebración del centenario del Primer
Concurso de Cante Jondo tendrá una
presencia determinante. Bajo el epígrafe
#granada1922, el histórico concurso

granadino será el eje temático del Festival
con una treintena de actividades –un festival
dentro del Festival– con numerosos recitales
de flamenco, de piano, de canto, conciertos
de música de cámara y sinfónica.

Grandes artistas
El encuentro “Dos generaciones flamencas

para conmemorar un siglo de cante jondo” (13
y 14/VI) dará cita a artistas flamencos ya
legendarios como Rancapino, Juan Villar,
Vicente Soto, José de la Tomasa o Pepe
Habichuela junto a otros cantaores jóvenes
en plenitud de sus carreras como Kiki
Morente. 
El Malandain Ballet Biarritz (25/VI)

rememorará con sus coreografías los
estrenos de los ballets de “El pájaro de
fuego”, “La siesta del fauno” y “La consagración
de la primavera”. 
La danza española y flamenca actual

pondrán sobre las tablas del Teatro del
Generalife al Ballet Nacional de España (17
y 18/VI) o a las compañías flamencas de
María Pagés con “De Sheherazade” (28/VI) y

Patricia Guerrero con “Deliranza” (8/VII).
Todo ello sin olvidar a los artistas
emergentes como María Terremoto (24/VI)
o José del Tomate (6/VII), entre otros, que
actuarán tanto dentro de la programación
general del Festival como en el 19 Festival
Extensión (Fex). Por su parte, dentro de la
programación educativa de los 53 Cursos
Manuel de Falla, se impartirá un curso sobre
la influencia de lo Jondo en las músicas
actuales, en coproducción con la Universidad
de Granada, y se ofrecerán sendas clases
magistrales.
www.granadafestival.org

71 Festival de Música y DanzaDel 13 de junio al 10 de julio

Ballet Nacional de España

Kiki Morente
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Festivales Junio / TEATROS

GALICIA
DURANTE CUATRO DÍAS Santiago

de Compostela se convierte en lugar de
reunión clave para todos los responsables
de programaciones culturales, circuitos y
festivales de nuestro país. La Xunta de
Galicia, a través de la Axencia Galega das
Industrias Culturais y la asociación profe-
sional Escena Galega, ponen en marcha la
novena edición de Galicia Escena Pro, el
mercado gallego de las artes escénicas. 
30 espectáculos de teatro, infantil, danza,

circo y magia conforman un cartel con
una destacada participación de compañías
de reciente creación junto a otras con
trayectorias más largas y con una gran
presencia de producciones que abordan
temas de actualidad social. 
El Salón Teatro, el Teatro Principal, el

Auditorio Abanca y otros espacios al aire
libre serán los escenarios que acogerán a
las 18 compañías que realizarán funciones
completas de sus últimos montajes y a las
12 que harán presentaciones de ‘pitching’.
La Zona PRO, en el Centro Sociocultural
Abanca, será el epicentro de encuentros
interprofesionales y de negocio. 

Imprescindibles
A la aplaudida producción “El caballero

incierto”, escrita por Laila Ripoll, a partir de
la obra de Rosa Montero y protagonizada
por Silvia de Pé que hemos podido ver
recientemente en el Teatro Español de
Madrid (6/VI), se unen una docena de
espectáculos que podrán disfrutarse
íntegramente. El primer día llegan también
“Desconexión”, deTíteres Alakrán; “Cantas
patas para un banco?”, de Cía. iO y “O
deus do pop”, de Diego Anido.
El segundo día de Galicia Escena PRO

arranca con el infanitl “Hugo”, de Os
Náufragos Teatro y continúa con
“Amantis”, de Rebordelos; “O Péndulo”, de
Inversa Teatro; “Festina Lente”, de
VACAburra; “Onde pousa a humidade”, de
Marcia Vázquez e “Intempestiva”, de
Elahood. 
El miércoles 8 de junio es el turno de

“A nena que vivía nunha caixa de mistos”,
de Caramuxo Teatro; “TABÚ”, de
Colectivo Glovo, “Divertimentos”, de N+1
& Cuarteto Alicerce; “Comando

Comadres”, de Matrioshka Teatro y
“Ragazzo”, de Barrosanta.
Cierran la cita “Come and Go”, de

Helena Salgueiro; “Vértigo”, de Pistacatro
Produtora de Soños; “A Familia Real”, de
Aporía Escénica y Olivas Negras y “Smoke
on the water”, de Ibuprofeno Teatro. 
Entre las compañías que harán

presentaciones de ‘pitching’ figuran Paula
Quintas Cía, Cinema Sticado, Migallas
Teatro, O Señor Lili o ButacaZero.
El público general también podrá

disfrutar este año de dos espectáculos,
para lo que se dispondrá de un número
prefijado de butacas. 
www.galiciaescenapro.gal/es

Galicia Escena PRO 2022Del 6 al 9 de junio

“A Familia Real”, Aporía Escénica
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ALMERÍA
TEATROS / Festivales Junio

CÁDIZ

MÁS DE 100 ESPECTÁCULOS y
compañías y artistas de primer nivel
participan este año en la edición más
larga del Festival Internacional de Teatro
de El Ejido. No en vano, Francisco
Góngora, alcalde de la localidad, afirmaba
que “las compañías más destacadas y
galardonadas programan sus giras por los
más importantes escenarios contando con
las fechas de El Ejido”.

Recta final de
escándalo
Tras la inauguración del festival con

“Ghost, el musical”, protagonizado por
David Bustamante y Cristina Llorente, y
el paso de nombres como Dani Rovira y
Arturo González-Campos, Pepe Viyuela,
Miguel Ángel Muñoz y Cuca Escribano o
Els Joglars hasta el 11 de junio aún
podremos disfrutar en la localidad
almeriense de un buen puñado de
aplaudidos espectáculos. 

Es el caso, por ejemplo, de la
divertidísima comedia “Mercado de
amores” con Pablo Carbonell yVíctor
Ullate Roche como protagonistas (4/VI),
la inquietante “Un hombre de paso” con
Antonio de La Torre (10/VI) o “Woman”,
un show de Aarón Vivancos sobre el
poderío histórico de la mujer con Dafne
Fernández / Eva Isanta (11/VI). 
Además, Ron Lalá, merecedores junto a

Loles León de una de las dos Butacas de
Honor del festival por sus 30 años de
compañía, ponen en escena “Andanzas y
entremeses de Juan Rana” (2/VI). Una
auténtica fiesta a la que se une un día
después “Qué! infierno de cabaret”, una
competición de talentos muy divertida
inspirada en los 7 pecados capitales (3/VI).
Y aún hay mucho más... “Conjuro” es el

espectáculo donde el Mago Yunke pre-
senta sus mejores ilusiones (5/VI); Teatro
del Barrio presenta “¿Cómo hemos llegado
hasta aquí?” (9/VI); el Conservatorio
Profesional de Daza Kina Jiménez trae
“Fronterizas” (1/VI) y Soleá Morente actúa
en la Plaza de la Torre - Balerma (4/VI).

“El Carromago” de Luigi Ludus, un
mago raro especialista en magia infantil y
familiar, (11 y 12/VI) y la tradicional Fiesta
Fin de Festival (11/VI) con invitación a
mojitos y los grandes éxitos de los 80 y
90 ponen el broche de oro a esta cita.

www.cultura.elejido.es

“Mercado de amores”. 
Foto JERO MORALES / FESTIVAL DE MERIDA

“Un hombre de paso”
Foto BELÉN VARGAS

45 Festival Internacional de Teatro de El Ejido
Hasta el 11 de junio

20 Festival Internacional Cádiz en Danza
¡CÁDIZ EN DANZA cumple 20 años! Y

para celebrar una edición tan especial ha
reunido más de 40 espectáculos de más de
30 compañías provenientes de Francia,
Costa Rica, Hungría, Italia, África, México y,
por supuesto, España. ¿Su objetivo? Seguir
siendo el escaparate de las mejores
creaciones de danza contemporánea de las

dos últimas décadas en espacios escénicos
como el Teatro Falla o la Lechera pero,
además, en espacios no convencionales
como la Plaza de la Catedral, la Alameda o
Santa Bárbara.

Nombre propios
Contando con la gran apertura a cargo

de la compañía francesa Massala con su
estreno en España de “Näss” (25/VI) y la
clausura de Guy Nader y María Campos
con el espectáculo “Made of Space” (2/VII),
esta semana de la danza cuenta con visitas
tan atractivas como la de los valencianos
Taiat Dansa con su propuesta sensorial
“Tres de ballet triádico” (27/VI) o la compa-
ñía húngara Hodworks con “Solos” (30/VI).
Además, la presencia del flamenco vuelve

a tomar pulso en esta edición con el
aclamado gaditano Eduardo Guerrero, que
inaugurará el espacio no convencional
Entre Catedrales el primer día del festival
con el show “En-tres” (25/VI) – haciendo de
la provocación una experiencia única– y
con Juan Carlos Avecilla en el Centro

Flamenco de La Merced con “Du@l”
(28/VI) o María Moreno y su “Verso libre”
(30/VI).
Por su parte, la compañía catalano-

alicantina Lookathingsdifferent nos hará
vibrar con “Somos” (28/VI), un dúo de
danza donde el lenguaje y el movimiento
corporal dialogan con la intención de
transmitir un mensaje íntimo en el
momento presente.

www.cadizendanza.es

Del 25 de junio al 2 de julio

Lookathingsdifferent

Eduardo Guerrero
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CÓRDOBA

FESTIVAL
DE TEATRO

DE Olite
del 15 al 31 de julio de 2022

Más información
y venta de entradas en
www.FestivalTeatroOlite.es

Colaboran:

Organizan:

LA TRIGESIMONOVENA edición de este gigante escénico aterriza
en Córdoba con artistas de primer nivel a cargo de una veintena de
compañías en cuatro jornadas de feria. Así, las propuestas de Andalucía,
las nacionales y las internacionales se unirán a otras como exhibiciones,
actividades profesionales como la rueda de negocios, presentaciones de
proyectos escénicos, talleres profesionales o la entrega del Premio
Salvador Távora a la trayectoria profesional al actor, autor y gestor
cultural Roberto Quintana.

Lo mejor de este año
La portuguesa Companhia do Chapitô estrenará la versión en

castellano de “Antígona 3 x 3,5” con su estilo de la comedia visual y física
que invita a la imaginación del público. Además, podemos avanzar la
presencia de otros espectáculos como “Parece Nada” de la compañía
Guillermo Weickert –un viaje dentro del laberinto de la percepción
individual–, “El ardor” del creador malagueño Alberto Cortés –una
deslumbrante pieza entre la danza, el teatro y la 'performance' que se
sumerge en una salvaje disidencia sexual y vital–. 
Otra de las grandes sorpresas de la edición la darán Alberto Berzal,

Israel Frías y Luis Rallo con “Los despiertos” –centrándose en las
personas que trabajan de noche, mientras el resto descansan–. 
Por último, cabe destacar la puesta en escena de “El público” de Lorca

a cargo de Teatro Clásico de Sevilla y “Reflection” de Imperdible Artes
Escénicas –un trabajo coreográfico inmerso en un espacio mágico y
envolvente con cinco coreografías y un puzzle que tiene como nexo la
búsqueda y la exposición del movimiento secuenciado, multiplicado y
deformado por una realidad paralela e infinita–.

www.feriadepalma.es

39 Feria de Artes
Escénicas Palma del Río
Del 5 al 8 de julio

“El ardor”.

“Reflection”.
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PRÓXIMO NÚMERO

JULIO/AGOSTO
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Forever Young. Seis viejos
centenarios pasan una velada en el
escenario de un teatro
reconvertido en asilo de artistas.
Los siempre geniales Tricicle dirige

este musical de comedia, un
espectáculo tierno y divertido que

veremos en el Teatro Cofidís Alcázar.
Jamás caer vivos

(Run). Jose Padilla, uno de
los nombres más celebrados
de nuestro teatro actual, trae

a los Teatros del Canal la
historia de un grupo de

atletas de élite y un conflicto
ajeno para cumplir sus

contratos.
El secreto.Carlos Chamarro,
Susana Hernáiz, Jorge Pobes y
Ángela Peirat son los
protagonistas de esta hilarante
comedia de Eric Assous donde

nada es lo que parece. Dirige
Ramón Paso en el Teatro Lara. 

Festivales de teatro.
Continúa nuestro tour
festivalero. Este verano

viajamos desde los Veranos de
la Villa de Madrid al Festival de

Mérida, pasando por los de
Almagro, Alcántara, Peralada... y

un montón más.
Especial obras destacadas.
Comedias, dramas, danza, circo,
música, familiares, flamenco... Toca
hacer balance de la temporada en
la que volvimos a la normalidad.

Recordamos las obras más
destacadas. ¿Cuántas has visto?

Los nocturnos.La
historia de George Sand y
Chopin le sirve a Irma
Correa para firmar esta
reflexión sobre el sentido
de la vida, de la muerte y
del amor que dirige Magüi
Mira en el Español.

Palabras encadenadas. David
Gutiérrez y Beatriz Rico

protagonizan en el T. Bellas Artes la
historia de un psicópata y sus

crímenes. Jordi Galcerán firma esta
pieza que dirige Domingo Cruz. 

Amores
flamencos. María Cruz
protagoniza este magnífico
espectáculo dirigido por
Carlos Rodríguez. Un
recorrido de palos del
flamenco con creaciones
originales que disfrutaremos
en el Teatro La Latina. 

Compañía Nacional de Danza. La
formación comandada por Joaquín de

Luz cierra la temporada del Teatro de
la Zarzuela con un programa triple

conformado por “Grosse Fuge”,
“Polyphonia” y “Concerto DSCH”.  

Estrenos
2022/2023. Los
musicales “Matilda”, “Mamma
Mia”, “Cantando bajo la lluvia”
o “La historia interminable”, el
estreno de “La Celestina” en
la Zarzuela o “Queen Lear”
en el Español... ¡No te pierdas
nada de lo que nos espera!
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“Carmen Machi
deslumbra por su
humanidad”
- Beatriz Martínez, El PERIÓDICO

“Atrevida y veraz”
- Xavi Serra, DIARI ARA

FASTEN FILMS PRESENTA

10 DE JUNIO 10 DE JUNIO 
EN CINESEN CINES
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