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CARTELERA: Todos los TEATROS DE MADRID.
Nacho Cano: El líder de Mecano nos presenta su nuevo y
esperadísimo estreno mundial: “Malinche, el musical”. 
Irene Escolar e Israel Elejalde: Los protagonistas de “Finlandia”.
Magüi Mira, Ana Labordeta y Lola Baldrich: Presentan “Adictos”.
Christina Rosenvinge: Tras su éxito en el Festival de Mérida, la
popular cantante estrena “Safo” en los Teatros del Canal.
Natalia Menéndez y Mona Martínez: Cara a cara entre la
directora y la protagonista de “Queen Lear”.
Roberto Santiago y María Zabala: Conocemos al autor y a la
actriz principal de la comedia del momento: “El bar prodigioso”.
Xavier Albertí: Desgrana “El burlador de Sevilla” de la CNTC.
Igor Yebra y Eusebio Poncela: Dos grandes ponen voz, alma y
corazón a “El beso de la mujer araña”.
Pablo Messiez: Presenta su nueva obra: “La voluntad de creer”.
“Laponia”: Charlamos con su elenco al completo: Mar Abascal,
Amparo Larrañaga, Juli Fàbregas e Iñaki Miramón.
Paco Mir: El genio de Tricicle estrena “El perro del hortelano”.
Joaquín Reyes: Aterriza en La Latina con “Festejen la broma”.
Ballet Nacional de España: Nos deleita con “Generaciones”.
“Madre de azúcar”: Una Antígona para el siglo XXI.
Lucía Miranda: Presenta su obra “La cabeza del dragón”.

Surge Madrid en Otoño: Comienza la novena edición.

Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes!
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA.
Festivales de Verano: Escenas de Verano, Escena Patrimonio,
FiraTàrrega, Fira B!, Coslada Radial, Música Antigua de Aranjuez...
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MALINCHE
el musical
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Adorado por el respetable tras casi dos décadas al frente de Mecano, Nacho deslumbró a los amantes
del teatro musical con su taquillazo “Hoy no me puedo levantar” –vendiendo, solamente en España, cuatro
millones de entradas–. 

Hoy, este incombustible artista presenta su nuevo y ambicioso proyecto: una superproducción musical
que narra el nacimiento del mestizaje a través de una gran fiesta llena de amor, color y vida que rompe
los moldes del espectáculo tradicional para renovar sus patrones.

Charlamos con el ambicioso creador de “Malinche, el musical” para conocer las primeras pinceladas del
proyecto que ha elegido Madrid para su esperadísimo estreno mundial el próximo día 15 de septiembre.

Por ANA VILLA Fotos MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

Nacho Cano

ENTREVISTA A
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¡Los amantes de los musicales llevamos
más de una década esperando una nueva
joya del género de Nacho Cano! ¿A qué
se ha debido este prolongado intervalo
de tiempo?

Uno empieza a componer y nunca sabe
cuándo va a terminar. Los tiempos
también han sido muy convulsos en
general. Ha habido una pandemia de por
medio, como todos sabemos.

Por fin, el próximo 15 de septiembre,
asistiremos al estreno mundial de
“Malinche, el musical”. ¿Cómo presenta
este espectáculo, cuáles son sus claves?

Este es un proyecto en el que me he
dejado más de 10 años de mi vida, lo he
cuidado con todo mi alma. Es un musical
en donde la gente se va a emocionar,
llorar, reír... ¡Toda una experiencia!

¿Qué historia desarrolla este musical y
qué objetivos se ha marcado lograr?

Es el festejo del encuentro, de la
diversidad. La unión de dos mundos. Un
canto al mestizaje, por el cual todos
estamos aquí, para bien o para mal, pero
todos estamos aquí.

Dicen que “Malinche, el musical” va a ser
una experiencia total que rompe los
moldes del espectáculo tradicional y
renueva sus patrones. ¿Algún ejemplo que
corrobore esta afirmación?

Estamos trabajando mucho y, fíjate, ya en
los ensayos cada día era una cosa
diferente. Hay mucho talento en todo el
elenco. Además, tenemos el Templo
Canalla, que será una experiencia
gastronómica inolvidable.

“Malinche, el musical”, además, rinde un
emocionante homenaje a México. ¿Qué
significa este país para usted, qué
importancia ha tenido en su vida?

Mucha... ¡he viajado tantas veces allí! Fue la

puerta del éxito de Mecano en
Latinoamérica y casi te diría que mundial.
Hicimos giras por todas las provincias del
país.

Además de la arrolladora Chanel, ¿qué
otros artistas puede adelantarnos que
participarán en esta superproducción
encima de las tablas?

Contamos con un nivel de primer orden
y la gente va a descubrir a nuevos
actores, cantantes y bailarines
impresionantes, como por ejemplo Olga
Llorente, Jesús Carmona, Ignacio Galán
(Nacha la Macha), Adrián Salzedo...

¿Qué grandes momentazos o aspectos de
este show logran arrancarle una
tremenda sonrisa cada vez que los ve? 

El encuentro, la celebración, el orgullo, la
diversidad, el color…

¿Qué puede destacar de la impresionante
puesta en escena? 

¡Es que es todo maravilloso! Todo el
equipo ha puesto su mayor sabiduría en
todo esto. Por mucho que lo cuente, no
se entiende hasta que no se vea, pero
créeme, todo es majestuoso.

¿Y del vestuario?

Es un trabajo impecable de José Ventura y
sus secuaces. 

Nacho, usted cuenta con un espectacular
bagaje artístico lleno de éxitos mundiales.
¿Por qué motivos cree que “Malinche, el
musical” va a mantener este exigente
listón?

Porque yo mismo siempre me he puesto
ese listón. No sé trabajar sin esa ilusión
que le pongo a todo lo que hago.
¡Muchas gracias a toda la gente que
apoyáis el teatro musical!

IFEMA

Desde el 15 de Septiembre

“Este es un proyecto en el que me
he dejado más de 10 años de mi
vida, lo he cuidado con todo mi
alma. La gente se va a emocionar,
llorar, reír... ¡Toda una experiencia!”

“No sé trabajar sin esa ilusión que
le pongo a todo lo que hago.
¡Muchas gracias a toda la gente
que apoyáis el teatro musical!”

¡A lo grande!
Tras una década de fina elaboración, el

tándem formado por su creador y todos
los departamentos técnicos y artísticos
del proyecto ha logrado su objetivo
fundamental: conseguir una puesta en
escena que estuviera a la altura de la
partitura de Nacho Cano y resultara
espectacular a todos los niveles visuales.

Por ello, contando con un elenco de
primer nivel encabezado por cantantes e
intérpretes como Andrea Bayardo,
Amanda Digón y artistas capaces de
deslumbrar al público con sus
coreografías y acrobacias, “Malinche, el
musical” ha contado con dos de los
talleres de más prestigio internacional
–Molla y Estudio Arte Herrador–,
encargados de llevar a cabo sus
espectaculares y complejas escenografías
bajo la dirección y supervisión de Hansel
Cereza, uno de los mayores expertos a
nivel mundial en vuelos acrobáticos y
artes escénicas (cofundador de la mítica
compañía La Fura Dels Baus y líder de
varios shows en Las Vegas).

Además, disfrutaremos de un
sorprendente vestuario creado por José
Ventura, estilista internacional con más
de 20 años de experiencia en el sector
de la imagen creativa, moda y
espectáculos, que ha desarrollado su
carrera entre España, México y Nueva
York, en escenarios como Broadway, y
que ha colaborado durante años con
creadores de la talla de Guy Laliberté,
fundador del Circo del Sol.

Y partiendo de la gran aspiración de
este musical, que no es otra que crear
un torbellino de emociones, transmitir
una mirada más amplia, optimista y
humana y dejar una melodía en el
recuerdo, descubriremos las canciones
creadas en exclusiva para esta obra por
Nacho Cano, incluyendo, cómo no,
“Destino México Mágico”, un himno a la
diversidad y a la fusión que es la canción
bandera de su obra cumbre.

Septiembre 22 / TEATROS



Dice Pascal Rambert que escribió esta
obra sabiendo que ustedes dos debían
ser los intérpretes. ¿A qué creen que se
debe esta idea fija? 
Irene Escolar: Creo que a Pascal le gusta
escribir teniendo en mente dos cuerpos y
dos corazones. Fue así en “Hermanas”

también. Le gusta narrar con los cuerpos,
las voces, las estructuras particulares de
cada uno. Imagina los textos pensando
mucho en las personas para las que
escribe. En este caso, la diferencia de
edad, la diferencia de nuestros cuerpos en
el espacio, lo que cada uno
representamos de la masculinidad y la
feminidad en nuestra esencia… son cosas
que creo le interesan para esta pieza.

¿Qué situación presenta “Finlandia” y
qué historia desarrolla?     
Israel Elejalde: Es un conflicto descarnado
de una pareja por la custodia de su hija.
En el fondo, es una guerra por conseguir
adaptarse a un nuevo mundo que ha
cambiado. El de ellos, el íntimo, y el de
fuera, el social.

Irene: Es la historia de la separación de
una pareja heterosexual y
heteronormativa en una habitación de
hotel de Helsinki, la historia del fin del
amor y todas sus consecuencias, del dolor
del fracaso amoroso. 

¿Qué grandes temas y sentimientos pone
esta función sobre la mesa?
Irene: Para mí habla de dos mundos en
conflicto: el femenino y el masculino.
Habla del sufrimiento del ser humano y

de las contradicciones de estar vivo en
esta sociedad. También de la incapacidad
de ser quien quieres ser. 

¿Cómo son sus personajes en la función,
cuáles son sus conflictos? 
Israel: Mi personaje es un actor de teatro
en crisis, tanto en lo profesional como en
lo personal. Anclado en el pasado, en un
pasado que ya no existe. Aterrorizado
por el cambio brutal que se está
produciendo en su vida y ante el que se
siente desarmado. Un hombre
enamoradamente aterrado. Un bebé
furioso que no comprende nada de lo
que le rodea.

Irene:Yo interpreto a una mujer, actriz,
madre, que está viviendo un cambio de
piel; una transformación muy poderosa y
terrible, una toma de conciencia en
profundidad de una situación que había
normalizado y que ya no tiene marcha
atrás, con toda la tristeza y pérdida que
eso conlleva. 

Para ustedes, uno de los pasajes más
impactantes de la función se produce…   
Irene: Después de un momento de
muchísima tensión, un silencio brutal
cargado de rabia, sudor, agotamiento,
desolación, amor...

Israel: Hay varios, pero supongo que el
momento de paz en medio de la guerra
que ellos libran es uno de mis favoritos.
Cómo en medio de la batalla los cuerpos
consiguen recordar el amor pasado.

¿Qué opinión les suscita su compañero/a
en escena, tanto en el plano personal
como en el profesional?
Israel: Irene Escolar es amiga. Muy amiga.
Una persona con la que comparto mi
vida. Mis secretos. Mis miedos. Mis alegrías.
En lo profesional, poco puedo añadir que
no sepan todos. Irene es una de las
mejores actrices de este país.
Indiscutiblemente.

Irene: Israel es un compañero generoso,
cuidadoso, lo pone todo fácil y es una de
las personas más exigentes y trabajadoras
que me he encontrado. Tenerle delante es
un lujo, un placer y una gran certeza de
que todo va a ir bien. En este proceso
está abriéndose en canal desde un lugar
muy nuevo y precioso, es realmente
emocionante acompañarle y compartirlo
con él.

“Esta es la historia del fin del
amor y todas sus consecuencias,
del dolor del fracaso amoroso”,
IRENE ESCOLAR
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TEATRO LA ABADÍA
Desde el 22 de Septiembre

“Me encanta cómo en medio de
la batalla los cuerpos consiguen
recordar el amor pasado”,
ISRAEL ELEJALDE

Si bien asistir al estreno mundial del nuevo trabajo de Pascal Rambert –responsable de joyas como “La
clausura del amor” o “Hermanas”– resulta imperativo para los amantes del buen teatro, hacerlo con las
interpretaciones de dos bestias escénicas de la altura de Irene Escolar e Israel Elejalde se convierte en un
lujo para comenzar esta nueva temporada en La Abadía.

Charlamos con los protagonistas de esta historia que retrata la parte más fea de la especie humana a
través del gran conflicto que vive un matrimonio roto discutiendo la custodia de su hija.  

Por ANA VILLA  Fotos VANESSA RABADE

IRENE ESCOLAR e ISRAEL ELEJALDE

FINLANDIA



Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

¿Cuánto me llevo?

Breve historia
del ferrocarril español
escrita por Joan Yago
dirigida por Beatriz Jaén
reparto Paloma Córdoba  Esther Isla

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
14 OCT – 13 NOV 2022

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

La cabeza del dragón
escrita por Ramón María del Valle-Inclán
dirigida por Lucía Miranda
reparto Francesc Aparicio  Ares B. Fernández  
Carmen Escudero  María Galvez  Carlos González  
Marina Moltó  Juan Paños  Chelís Quinzá
Marta Ruiz  Víctor Sáinz Ramírez  Clara Sans

Teatro María Guerrero | Sala grande
30 SEP – 13 NOV 2022

¿Qué puede romperse si soy madre?

Madre de azúcar
escrita y dirigida por Clàudia Cedó
reparto  Andrea Álvarez  Iván Benet  Marc Buxaderas  
Mercè Méndez  Judit Pardás  María Rodríguez
Teresa Urroz

Teatro Valle-Inclán | Sala grande
23 SEPT – 9 OCT 2022

¿ABRIMOS MELONES?
Dramas de resistencia
para superar la realidad

MATERNIDAD TRADICIÓN

DERECHOS HISTORIA

¿Por qué han cortado la luz en la Cañada Real?

400 días sin luz
escrita por Vanessa Espín
dirigida por Raquel Alarcón
reparto Khadiya Ajahiou  Houda Akrikez
Taha El Mahroug  Pedro G. de las Heras
Rahma Hitach  Abdelatif Hwidar  Zaira Morales 
Andrés Picazo  María Ramos  Saida Santana

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
7 OCT – 13 NOV 2022



¿Qué propone “Adictos” y de qué
manera lo hace? 
Magüi Mira: “Adictos” nos habla de que,
gracias a los avances digitales, cada
hombre y cada mujer va a ser violado
constantemente en su privacidad y
conducido –a veces sutilmente– hacia
objetivos que no conocemos ni
prevemos. Parece que no podemos
escapar a esas estructuras y a esa
omnipresencia del poder en las más
pequeñas acciones que realizamos en la
vida cotidiana. Ni siquiera somos
conscientes de ese peligro. Al contrario,
cada vez somos más dependientes. Más
adictos. Más adictas.

Lola Baldrich: Es un encuentro entre tres
mujeres fuertes e interesantes que, tras
los primeros desencuentros y conflictos,
parecen tener algo en común.

Ana Labordeta: Plantea algo que es
sumamente actual y que tiene que ver
con el engaño y la mentira a nivel no solo
personal, sino como sociedad globalizada
en la que vivimos y de la que tan poco

sabemos. Sin duda, es una obra
controvertida que dará mucho de que
hablar, porque si bien parece que nos
cuenta algo que pudiera ser ciencia
ficción, realmente habla de cuestiones que
están ahí, como son los intereses que
mueven la economía y la política mundial
y de la que no somos simples
espectadores, sino más bien necesarios
protagonistas.

¿Qué grandes temas y sentimientos
vamos a percibir en esta función?     
Ana: Este es un texto que toca muchos
temas muy actuales e interesantes, pero
me gustaría resaltar dos, seguramente por
mi momento vital. El primero es el
compromiso y la implicación que estas

mujeres ponen en todo lo que hacen. Y el
segundo es cómo la unión entre nosotras
nos hace fuertes y poderosas.

Lola: La pieza muestra el adocenamiento
del ser humano en nuestra era, sometido
al pensamiento único y sin mucha
identidad individual.

¿Qué retrato pueden hacernos de sus
roles escénicos?
Lola: Mi personaje es la Doctora Soler,
psiquiatra áltamente cualificada que se
enfrenta a una situación inesperada que
ha de resolver a través de su
profesionalidad, sus principios y su postura
combatiente. 

Ana: El mío es Eva Landau, una periodista
de raza que ha cubierto muchos
conflictos bélicos en todo el mundo pero
que ahora, por cuestiones personales, ya
no puede viajar. Actualmente trabaja para
Global, empresa relacionada directamente
con el gobierno, concretamente en el
área de comunicación. Cuando comienza
la función, ella está preparando un
importante documental al que, como en
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“‘Adictos’ nos habla de que,
gracias a los avances digitales,
cada hombre y cada mujer va
a ser violado constantemente
en su privacidad”, MAGÜI

¿Hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿Somos realmente libres? ¿Qué tipo de sociedad
hemos construido? ¿Qué panorama nos plantea el futuro más cercano? ¿Realmente nos merecemos el
calificativo de ‘seres humanos’…? “Adictos” sube a escena cuestiones que nos enfrentan al tema piramidal
de la obra: la expansión progresiva de la desinformación. Y para ello, la maestra Magüi Mira ha tomado la
batuta de este texto de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez para dirigir a su excepcional trío
protagonista: Lola Herrera –con más setenta años de trayectoria en teatro, cine y televisión en éxitos como
“Cinco horas con Mario” o “Solas”–, Ana Labordeta –“Soldados de Salamina”, “Madres”– y Lola Baldrich
–“Médico de familia”, “El castigo sin venganza”–.  Por ANA VILLA

ADICTOS
CHARLAMOS CON LA DIRECTORA MAGÜI MIRA Y LAS ACTRICES
ANA LABORDETA Y LOLA BALDRICH

TEATROS / Septiembre 22
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todo en su carrera, quiere enfrentarse
con rigor para informar con verdad y
objetividad, aunque eso vaya en contra de
la mano que le da de comer y pueda
hacerle perder todo. Es una mujer
valiente, apasionada y comprometida.

¿Qué nos pueden adelantar del
personaje que interpreta Lola Herrera?
Lola: Lola Herrera es Estela Díaz, una
eminente científica con un carácter un
poco difícil y víctima de un complot.

Ana: ¡Lola Herrera va a sorprender con
este nuevo trabajo! Porque es una mujer
con gran curiosidad por todo, nada
acomodaticia, le encantan los retos y aquí
está haciendo un personaje muy diferente
de los que hasta ahora ha interpretado,
todo ello potenciado por la dirección de
Magüi Mira, que es arriesgada, desnuda,
poética y muy hermosa.

Magüi, ¿qué cualidades personales y
profesionales destacaría de las tres
actrices que podremos disfrutar al
frente de “Adictos”?    
Magüi: Podría hablar páginas interminables
de cada una de ellas. Lola Herrera, Lola
Baldrich y Ana Labordeta son excelentes
profesionales, comprometidas con el arte
escénico. Estamos hablando de teatro, de
transportar el mundo cotidiano a una
poética escénica, y para eso se necesita
mucha sensibilidad, mucho oficio y mucha
inteligencia. Son admirables.

Y usted, ¿en qué ha puesto usted el foco
a través de su dirección y de qué
manera?    
Magüi: Intento poner el foco en lo
esencial, buscar lo esencial en el
pensamiento que transmitimos, en las
emociones que queremos provocar...
Intento configurar una ética desde la que
trabajo para encontrar un lenguaje
estético que me ayude a transmitirla. En
este caso, con una propuesta muy

conceptual, huyendo del realismo
cotidiano, pero buscando la máxima
verdad en las emociones que
transmitimos.

Para ustedes, uno de los grandes
momentazos de la función se produce
cuando… 
Magüi: “Adictos” tiene un arco de
pensamiento potente que es la suma de
muchos pequeños momentos, pero uno
especialmente impresionante para mí es
cuando Estela, la mujer científica que
interpreta Lola Herrera, decide contar la
verdad. Y lo hace.

Ana: Uno de los momentos más
emocionantes y potentes de la función
tiene lugar durante los últimos 15
minutos.... ¡y hasta aquí puedo contar!

Lola: Cuando se ponen las cartas encima
de la mesa en una sesión psiquiátrica.

La función plantea el problema que las
nuevas tecnologías están causando en la
sociedad actual. ¿Cómo afecta esta
cuestión a sus vidas personales y cuál es
su particular punto de vista sobre este
tema?   
Lola: El peligro de la desinformación por
exceso de información, de inmediatez y
consumo nos puede hacer perder el
norte y la esencia principal del ser
humano, estar con y por los demás. Yo
velo por mis intereses y los de los míos
en el sentido de no deshumanizarnos y
ser libres siempre. 

Ana: Con respecto a mi vida personal, lo
llevo muy bien. No soy nada adicta y las

utilizo fundamentalmente como
herramienta de trabajo. Pero si hablamos
de manera más generalizada, creo
sinceramente que sí existe mucha adición
y mucho peligro. Una de las cuestiones
que más me preocupa es que muchas
veces sirven para ocultarse tras ellas con
falsas identidades, filtros... Y otra que me
pone los pelos de punta es cuando me
pregunto hasta dónde saben los
gobiernos de nosotros, de nuestros
gustos, ideologías, movimientos....

Magüi: Hay que luchar por que siga
avanzando la ciencia, pero evitar y estar
muy alertas a la perversión que a veces
se hace de avances que no nos benefician
a los hombres y mujeres que habitamos
este planeta que ahora mismo estamos
destrozando.

En definiva, ¿por qué recomiendan el
estreno en Madrid de “Adictos” a los
amantes del buen teatro?
Magüi: Porque hemos intentado hacer
precisamente eso: buen teatro. Tiene
verdad y es bello, porque para mí la
belleza es una emoción. La belleza, si no
existe, se puede inventar. Forma parte de
la vida. Y, sobre todo, por ver a Lola
Herrera, una maestra. Sorprende y
emociona con un trabajo insólito que el
público aplaude en pie y con gran
admiración.

Lola: Es una espléndida oportunidad para
ver a ‘la Herrera’ en un nuevo registro y
bien acompañada de dos actrices de larga
trayectoria.

Ana: Porque estoy segura de que van a
pasar un buen rato y, si al salir del teatro
se plantean qué sociedad estamos
construyendo, cuál es nuestra
responsabilidad individual para que todo
siga igual y cómo puedo aportar mi
pequeño grano de arena para
transformarlo, entonces sí habremos
conseguido nuestro objetivo de
entretener, remover conciencias y
construirnos más críticos y libres.

TEATRO REINA VICTORIA

Desde el 1 de Septiembre

Septiembre 22 / TEATROS

“Me pone los pelos de punta
preguntarme hasta dónde saben
los gobiernos de nosotros, de
nuestros gustos, ideologías,
movimientos...”, ANA

“El peligro de la desinformación
por exceso de información, de
inmediatez y consumo, nos
puede hacer perder el norte y la
esencia principal del ser
humano, estar con y por los
demás”, LOLA

Ana Labordeta, Lola Baldrich y Magüi Mira



Antes de zambullirse en su creación e
interpretación, ¿qué motivos le llevaron
a aceptar el liderazgo en este proyecto?

Este proyecto nació a partir de una
llamada mágica de Focus. Me pregunta-
ron si me interesaría crear algo sobre la
figura de Safo. Leí mucho, varias tesis, y
enseguida me lancé y propuse un equipo
con María Folguera como dramaturga y
Marta Pazos como directora. 

¿Cuál fue su propuesta?

Ahora mismo vivimos en una época
maravillosa para recrear a Safo, para
reinventarla y para recuperar su legado.
Mi propuesta fue devolver su poesía a su
formato original, que era el musical. Es
decir, devolver a Safo a la música popular.

¿Cómo presentaría este espectáculo,
qué elementos lo definen?

“Safo” es un poema musical, visual y
escénico. La música, el texto y la plástica
van de la mano, son un todo. Queríamos
hacer algo visualmente grandioso. Safo
fue una estrella del pop en la antigüedad.
Ella es la primera cantautora de la
historia. Su poesía es muy directa, está
escrita en primera persona, sufriente,
amorosa, profundamente sensual. Su
legado sigue aquí, sigue vigente. Quizás,
hasta ahora, no habíamos sido
conscientes de hasta qué punto somos
todos herederos de Safo. Ella es la
primera de la estirpe a la que yo
pertenezco.

¿Qué historia veremos en escena?

Planteamos una recreación libre de lo
que supone Safo, porque realmente su
figura es un enigma, la mayor parte de
sus poemas y de su música están
desaparecidos. Esto nos da un campo
muy grande para la imaginación. Nos
planteamos cómo crear un espectáculo a
partir de fragmentos. Y el teatro se

alimenta de esos interrogantes: tenemos
el escenario para preguntarnos quién fue
realmente Safo. Hemos partido de las
investigaciones de Aurora Luque, la gran
estudiosa y conocedora de la obra de la
poeta y su traductora. Ella vino a ver el
espectáculo en Mérida y estaba muy
satisfecha con el resultado. Ha sido
maravilloso contar con su complicidad y
trabajar de la mano.

Para usted, ¿qué es lo más atractivo de
la gran poeta griega?

Hay mucho de ella que realmente no
sabemos. Pero lo que sí sabemos es que
esa poesía personal, erótica, que dio lugar
al término lesbianismo en su ponente, tuvo
tantísima potencia que su influencia se
extendió a lo largo de los siglos, incluso
resistió la destrucción que sufrió con el
cristianismo. Nosotras hemos trabajado a
partir del imaginario de Safo y del deseo
como hilo conductor de todos los
fragmentos que hoy se conservan.

¿Qué nos puede contar de la música de
la auténtica Safo? 

Ahora mismo Safo es una poeta que
leemos, pero en su momento no se la
leía, se escuchaba. Lo suyo es poesía lírica:
su obra son canciones que ella tocaba
con una lira. En su haber tiene la
invención de un instrumento parecido a
la lira, además del tono mixolirio y el
pectro, un elemento para tocar la lira y
que suene más alto. Sus canciones, su
música, se recreaba para grandes
audiencias, con un coro femenino.

¡Su figura llegó a ser tan famosa en la
antiguedad que su cara estaba impresa
en monedas...! Y, para mí, su trabajo es
algo furiosamente moderno, está muy
conectado con la canción pop. Los
fragmentos de Safo se pueden convertir
en estribillos que pueden sonar en
cualquier festival veraniego.

¿Qué hay de las canciones que usted
misma ha creado para este show?  

Las canciones son adaptaciones de los
poemas escritos por la poetisa griega:
“Himno a afrodita” está escrito en estrofa
sáfica y es muy fiel al original. También lo
es “El poema de la pasión”. Las demás
son canciones inspiradas por los
fragmentos que hoy se conservan. ¡El
público verá pop-rock electrónico en
escena!

En definitiva, ¿por qué nadie debería
perderse este estreno en Madrid?  

Cesc Casadeus, director del Grec Festival
de Barcelona, dijo que “Safo” es una
pieza que rescata a los clásicos para
mirar al futuro. “Safo” está conectada con
el hedonismo femenino. Música, poesía,
textos, escenografía… todo se funde en
escena de un modo singular, único. Ha
sido un privilegio trabajar con grandes
artistas de diferentes disciplinas y eso se
transmite en el escenario. Junto a un
equipo de mujeres creadoras maravilloso,
hemos construido una gran fiesta de
adoración a la musa.

Aparte de “Safo”, ¿algún otro proyecto a
la vista?  

Este otoño grabaremos el disco con los
temas musicales de “Safo” y se editará en
2023. 

“Safo fue una estrella del pop
en la antigüedad. Ella es la
primera de la estirpe a la que
yo pertenezco”

Cargada de ovaciones tras su estreno
absoluto en el Teatro Romano de Mérida
este verano, la popular cantautora de
pop-rock presenta en Madrid este vibrante
espectáculo musical que versa sobre la gran
poeta griega Safo. De su mano, nombres
propios como el de la dramaturga María
Folguera y la directora Marta Pazos
redondean un atractivo proyecto que cuenta
en escena con voces destacadas y las
interpretaciones de Lucía Bocanegra, María
Pizarro y Natalia Huarte.

Charlamos con la protagonista y directora
musical del gran show que vamos a poder
disfrutar en los Teatros del Canal.

Por ANA VILLA  Foto DAVID RUANO 

SAFO
ENTREVISTA A

CHRISTINA ROSENVINGE

TEATROS DEL CANAL
Del 29 de Sept. al 9 de Oct.
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22 SEP – 23 OCT

15 – 25 SEP 

29 SEP – 9 OCT

FINLANDIA

A VUELTAS 
CON 
LORCA

HISTORIA 
DE UN 
JABALÍ

Pascal Rambert | Israel Elejalde | Irene Escolar

Carmelo Gómez | Emi Ekai

Gabriel Calderón | Joan Carreras

Teatro de 

teatroabadia.com
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CARA A CARA
DIRECTORA Y PROTAGONISTA

Natalia
Menéndez

QUEEN LEAR

Vuelven a coincidir después de “Las dos
en punto”. ¿Qué tal el reencuentro?
Mona: Hermosamente grato, enriquecido
por el tiempo, la experiencia y la confianza
de Natalia.
Natalia: Es mágica la relación con Mona
Martínez, nos conocemos sin casi conocer-
nos. Necesitamos poco para entendernos.
Compartimos una intuición y una
confianza extraordinarias; el humor ha sido
capital para nuestro encuentro. Caminamos
sin miedo al riesgo, avanzamos en el
diálogo teatral con atrevimiento desde una
ética común y una estética similar. 
Abren la temporada del Teatro Español.
Imagino que los estrenos siempre lo son,
pero ¿este es un poquito más especial?  
Natalia: Este montaje está impregnado de
seres queridos que ya no están y a
quienes les dedico esta aventura, tal vez
por eso sea especial. También porque llevo
con Juan Carlos Rubio caminando cuatro
años para sacar a la luz esta obra. Y para
acabar, porque me siento afortunada de
haber elegido a este equipo de creación

con el que estoy disfrutando
profundamente.
Mona: Si reúnes en tu equipo a
Shakespeare, Menéndez, Rubio, Valcárcel,
Barajas, Chamizo, Perdiguero, Cobo, Ling
yValenciano y para crear... Tienes la
respuesta.
Antes de descubrir esta “Queen Lear”,
Natalia, ¿satisfecha con la temporada?
Natalia: Bajo el lema SED DE TEATRO
presentamos la temporada 22/23, hacemos
hincapié en la autoría contemporánea, en
nuestro amor por los jóvenes creadores y
en nuestros artistas mayores que nos
aportan riqueza. Enfocamos los variados
espectáculos familiares durante todo el
año. Creemos en la diversidad de las
formas escénicas: teatro, danza, música,
instalaciones, etc. Homenajeamos a
Benavente y Nieva y a las Naves del
Español que este año cumplen quince
años. Apreciamos el humor y el drama, la
reflexión y el divertimento; espero que los
espectadores se permitan el disfrute y el
descubrimiento.
Seguro que Mona ya tiene sus
imprescindibles, ¿verdad?
Mona: Asistí a la presentación de la
temporada y recuerdo que cada título me
parecía más imprescindible que el anterior.
La temporada está repleta de
imprescindibles, de directoras, autores,
creadores en lo general-particular con

mucho y muy bueno que contar. Aunque,
te confieso que hay un nombre entre los
nombres: Rocío Molina.
Shakespeare, Lear, pero no es rey, sino
reina. ¿El femenino cambia la historia? 
Mona: Las historias cambian y cambian
tantas veces como espectadores hayan
sido llamados ese día a la representación.
La visión de lo femenino en medio del
mundo del poder está cambiando en
nuestro lenguaje y en nuestra forma de
observarlo. La pieza habla de una mujer

¿Qué diferencia un rey de una reina? ¿Por qué
utilizar el pasado para tratar la complacencia y la
soberbia? ¿El ejercicio del poder desde el modelo
de patriarcado conlleva la violencia o pretende la
paz? 

Dicen que el teatro nos pone un espejo delante y
nos sirve como reflexión, como posibilidad de
transformación o como ventana de libertad. Esa es
también la esencia de esta pieza escrita por Juan
Carlos Rubio, proponer otra manera amable y
concreta de ejercer el poder y sus variedades. 

Charlamos de todo esto con dos mujeres, pesos
pesados de la profesión y de este montaje, la
directora Natalia Menéndez y la actriz Mona
Martínez.    Por VANESSA RAMIRO.  Fotos CORAL ORTIZ

“Es una nueva obra, rezuma por
todos los costados al bardo, pero
ofrece una mirada y unos temas
diferentes, que me apelan y me
conmueven”, NATALIA



predestinada a perpetuar y honrar el
legado de su sangre real. Lo femenino
siempre va a teñir cualquier acción que
emprenda.
Natalia: Es una nueva obra, rezuma por
todos los costados al bardo, pero ofrece
una mirada y unos temas diferentes, que
me apelan y me conmueven. Nos
preguntamos acerca de la posibilidad de
ejercer una forma nueva de poder más
cerca de la sensibilidad y de la bondad.
Nos brinda la oportunidad de elegir
cómo queremos que nos traten y cómo
mejorar en la calidad de mostrar nuestro
amor. Esta obra camina hacia la esperanza
para vivir mejor consigo y con los demás.
¿Qué les removió para apostar por ella?  
Natalia: Juan Carlos Rubio me llamó en
2018 y me dijo que quería trabajar
conmigo sobre una “Queen Lear”.
Llevamos todo este tiempo disfrutando
de la creación de la obra. Juan Carlos ha
tenido una humildad y escucha fuera de
lo común. Hemos jugado y, con gran
exigencia y sin prisa, se ha ido levantando
esta obra. Me siento agradecida con el
autor por haberme permitido colaborar
en este proceso.  
Mona: ¿Qué te puedo decir? Quién se
resiste a contar esta historia, decir estas
palabras, pensarlas, hacer o acercarse a
semejante experiencia. La única respuesta
posible es SÍ. Esta función, en su totalidad,
va más allá de un desafío actoral. 
¿Qué cuenta esta pieza?
Mona: Cuenta la historia de una Reina
que decide dividir el reino entre sus tres
hijas y descansar de sus obligaciones en la
recta final de su vida. A cambio quiere oír
de cada una cuál la ama más para decidir,
según su manifestación del amor que la
profesan, la parte del reino que otorga a
cada una. Sus dos hijas mayores expresan
su amor incondicional y prometen, a

través de sus actos,
agradecer tanta gratitud.
Es aquí cuando la menor
de sus hijas se opone a
declarar dicho amor de la
manera que su madre
espera y la decisión de la
Reina cambia entonces el
curso de sus deseos
primeros. Lear
emprenderá un camino
donde todo lo aprendido
cambia de sitio, donde el
poder pierde su valor y
nada se cumple según lo
establecido. Hasta
enfrentarse a sus propias
preguntas, para saber
quién es realmente Lear.
Natalia:Trata desde el
dolor, la ironía, la rabia, el
sarcasmo, el deseo, la
venganza, el desprecio y
mucho más, la tensión
existente entre los
valores y las conductas
reprobables. 
Mona es Queen Lear... 
Mona: Una mujer que
fue la hija de un Rey,
después Reina y después
fue madre y después
todo a la vez, todo el tiempo.

¿Cómo son el resto de los personajes?  
Natalia: En la obra conviven siete
personajes, permítanme que no los
destripe, prefiero que vengan a ver la
obra. Solo decir que cada cual hace un
viaje iniciático hacia el bien o hacia el mal
y obtendrá unas consecuencias en función
de su comportamiento, de su actitud vital.
Las actrices y actores que interpretan
estos personajes son magníficos y en cada
ensayo se dejan la piel por conseguir los
recovecos propuestos. 
¿Y el Juan Carlos que firma esta pieza? 
Natalia: Juan Carlos Rubio es generoso,
atento, delicado, con gran sentido del
humor y amor por el teatro. Conoce
tanto la miseria como la bondad humana
y no ha tenido pudor ni miedo para llegar
a la médula y, al tiempo, usar un lenguaje
tan cercano a Shakespeare que atraviesa
los siglos desde el arañazo y la caricia.
Mona: Lo que sé de él... Inteligente,
apasionado, sensible, culto, curioso,
entusiasta, generoso, observador, Artista y
Autor con letra alta, sensible de nuevo,
Juan Carlos escribe de lo que no se ve,

escribe lo invisible, escribe el dolor, el
amor, la vida y la muerte desde un
corazón auténtico. Le admiro.
Háblenos de la puesta en escena. 
Natalia: Siento que alma, palabra, gesto,
silencios y sombras, todo cuenta y el
equipo creativo lo valora y lo expresa con
belleza y sufrimiento. Hemos viajado hasta
la esencia de cada emoción, sensación;
destilado con la fisicidad que nos aportan
las palabras. Extraemos cada acorde que
nos aportará poesía o dolor. Somos
meticulosos en mostrar un vestuario
emocional, como la luz o las imágenes,
todo revela tragedia y esperanza.
¿El teatro es la receta para entendernos?
Natalia: Estoy convencida de que el
teatro puede mejorar la calidad de vida;
nos enseña a concebir e imaginar cómo
transformar comportamientos violentos
por otros de paz y poderlos aplicar en
nuestro cotidiano. Pero no conozco rece-
ta si no se prueba y digiere, hay que acer-
carse, probar y actuar en consecuencia.
Mona: Aquí todo lo poético es posible,
TODO. El misterio de su finalidad está
servido. Entendiendo el teatro como una
receta: más bien la hacemos entre
muchos, lo que sí es seguro que somos
un ingrediente de calidad.

TEATRO ESPAÑOL
Desde el 15 de septiembre
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“La visión de lo femenino en
medio del mundo del poder está
cambiando en nuestro lenguaje y
forma de observarlo”, MONA

Mona
Martínez
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¿Qué es “El bar prodigioso”?  
María Zabala: Es la historia de cuatro
personajes que se encuentran en un
punto crucial en sus vidas. En clave de
comedia, la obra plantea diversas
preguntas al público sobre las relaciones
de pareja y de amistad. La perversión del
lenguaje y la manipulación es el hilo
conductor de la historia. Durante la
función, seremos testigos del crecimiento
personal de estos cuatro personajes a lo
largo de un año.

Roberto Santiago: Es una historia sobre
la amistad, sobre las manipulaciones que
hacemos constantemente en la vida. Una
obra divertida, ácida y en la que podemos
sentirnos muy reconocidos.

María, ¿cómo presentaría a su personaje
en esta comedia?    
María: Sophie es una artista que está
pasando por un momento de crisis
creativa. Tras dos años sin encontrar esa
inspiración, decide salir a buscarla. Su
relación de pareja tampoco está pasando
por su mejor momento, así que tendrá
que elegir entre su necesidad creativa y
su matrimonio.

Roberto, ¿cómo es el resto de
personajes, cuáles son sus conflictos?
Roberto: La obra cuenta la historia de
dos viejos amigos que se reencuentran.
Uno de ellos, Antonio, es un hombre al
que todo le va bien: el trabajo, la familia, la
salud. Al otro, Bernardo, todo le va mal: no
tiene trabajo, ni pareja, ni nada de nada.
Esa asimetría sufre un desequilibrio aún
más grande cuando Bernardo confiesa
estar profundamente enamorado de la
esposa de su amigo, Sophie, una artista
muy peculiar. Entre medias, aparece una
camarera que a la vez es la narradora y
testigo de la historia y también termina
implicándose. Todo ocurre en un bar muy
especial. Son cuatro personajes cuesta
arriba y sin freno, parafraseando a Jardiel.
En su opinión particular, uno de los
grandes pasajes de la función se produce
cuando… 
María: Para mí, al final de la escena 5,
cuando Sophie y el público se dan cuenta
de qué está ocurriendo en realidad. No
voy a desvelarlo, pero creo que es un
instante que nos congela la sonrisa y nos
hiela el corazón. 

Roberto: ¡Yo me quedo con dos! El
primero, cuando Bernardo le confiesa a su
querido amigo que está enamorado de
su esposa y que, aunque ella todavía no lo
sabe, es algo recíproco. Nos entran ganas
de golpear a Bernardo por su desfachatez
y, al mismo tiempo, le amamos por su
sinceridad sin filtro. El segundo momento
sería cuando Sophie explica por qué habla

en grupos de cuatro palabras. Hace una
apología sobre esa rareza y sobre el
número 4 tan apasionada que tengo la
sensación de que a todos nos entran
ganas de empezar a hablar de esa forma
tan rara (risas).

¡La función contiene nada menos que
10.872 palabras! Roberto, para usted
que las ha escrito, ¿qué gran frase
destacaría de este texto y por qué?    
Roberto: Me quedaría con esta
declaración sincera, controvertida y
maravillosa que hace el personaje de
Bernardo a su amigo: “Tengo intención, por
así decirlo, de tener relaciones sexuales con
tu esposa en repetidas ocasiones. Relaciones
que podríamos decir serán a todas luces
una cristalización de todas mis fantasías. Y
tal vez, aunque de esto no puedo estar
seguro, solo puedo sospecharlo, de las suyas
también. No es una decisión, querido amigo,
es algo que va a ocurrir, algo imparable.
Nadie puede hacer nada por detenerlo”.
¡Qué peligro tiene, madre mía! Me
encanta (risas).

En suma de todo, ¿por qué recomiendan
este estreno en Madrid a los amantes de
este bendito arte llamado teatro?
María: Porque es una comedia inteligente,
ácida y diferente a lo que estamos
acostumbrados a ver. Conjuga poesía,
muchísimo humor y teatro actual en el
sentido más amplio de la palabra. 

Roberto: Porque es teatro hecho con el
corazón, desde la pasión más absoluta. Y
porque hay cuatro actorazos represen-
tándola, cuatro animales teatrales que han
nacido para vivir en un escenario.

“Esta es una obra divertida,
ácida y en la que podemos
sentirnos muy reconocidos”,
ROBERTO
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T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Hasta el 24 de Septiembre

“En clave de comedia, la obra
plantea diversas preguntas al
público sobre las relaciones de
pareja y de amistad”, MARÍA

¡Nada es lo que parece a primera vista! Es la
premisa de esta divertidísima comedia de Roberto
Santiago que conjuga a cuatro personajes en uno de esos
rincones donde ocurren cosas prodigiosas: declaraciones de
amor y amistad, desmayos, besos indefinidos, contratos
apasionados, poesía callejera…

Charlamos con el autor de la obra y la actriz –María
Zabala– quien, acompañada en escena por Manu Hernández,
Ana Lucas y Antonio Romero a las órdenes de Alejandro
Arestegui, protagoniza este caramelo teatral que
triunfa en el Teatro Quique San Francisco.

Por ANA VILLA  Foto GERALDINE LELOUTRE 

EL BAR PRODIGIOSO
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MARÍA ZABALA y ROBERTO SANTIAGO
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¿Abrir temporada es una responsabilidad
añadida o lo hace más especial si cabe? 

Claro que sí (risas), sobre todo porque
venimos de unas épocas que no han sido
especialmente fáciles para nadie. Saber
que tienes la responsabilidad de volver a
convocar la ilusión, independientemente
del viaje de cada uno de los espectáculos,
empezar una temporada en la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, quiere decir
que estás abriendo las puertas de tu casa
para que la gente la vuelva a sentir suya.

Lo hace con “El burlador de Sevilla”...  

Es una pieza que cuanto más la hemos
trabajado más nos hemos dado cuenta
del profundísimo valor que tiene en el
momento en que se produce. Es una
obra que permite muchas aproximacio-
nes a la hora de intentar compartir con
ella viajes ideológicos. Ha fascinado a
mucha gente por la impudicia de la
exhibición de una masculinidad tóxica,
que llamaríamos hoy, pero al mismo
tiempo lo que nos ha gustado a nosotros
es intentar encontrar los mecanismos del
porqué una época es consciente de que
tiene necesidades profundas de cambiar,
de romper con unos sistemas de
explotación entre las clases dominantes y
las clases populares y ver cómo una de
las formas para romper ese equilibrio de
la sociedad está basada básicamente en la
sexualidad humana y muy especialmente
en la sexualidad femenina y en el cuerpo
de la mujer. 

Volvemos al mito de Don Juan en la era
del ‘Me Too’ de la reinterpretación de las
masculinidades tóxicas, del debate sobre
la prostitución, de manadas que violan...
¿Cómo encaja esta obra en este 2022? 

En un momento como el nuestro, con
manadas, con masculinidades tóxicas, con
prostitución en el debate político... volver
a nuestro cuerpo, a nuestro deseo, a esa
cosa que nos hace profundamente
humanos y ver cómo se ha tratado a lo
largo de la historia es un viaje que sigue
mereciendo mucho la pena y sobre todo
con consciencia de que el arte que

practicamos no es un arte moralizador,
sino que lo que entregamos siempre son
claves para que el espectador encuentre
sus propios posicionamientos ideológicos. 

¿Cómo es la propuesta de Xavier
Albertí, cómo es su don Juan?    

Hemos intentado que la palabra esté en
el centro del espectáculo. Es un equipo
actoral maravilloso. Difícilmente podemos
encontrar en este momento gente que
diga el verso del Siglo de Oro mejor que
esta compañía. El texto está en primerísi-
mo lugar y el pretexto nos hará viajar
hacia un siglo XVII con sus normas, con
sus éticas, con sus morales, pero al mismo
tiempo con una profundísima resonancia
sobre los debates que aún necesitamos
seguir manteniendo en nuestra época.  

Empezábamos con las sensaciones de
abrir la temporada. ¿Cómo la encara?

Con ganas de seguir trabajando, de seguir
apostando por que la cultura sea uno de
los motores esenciales de nuestra forma
de estar en el mundo, de nuestra forma de
darnos herramientas para tener una vida
lo más crítica posible con los mecanismos
de subyugación del poder. Entender que el
teatro es una herramienta única, fascinante
y maravillosa para hacernos sentir
responsables de nuestras decisiones es
algo que a mí me ha apasionado siempre.

“El arte que practicamos no es un
arte moralizador, damos claves
para que el espectador encuentre
sus posicionamientos ideológicos”
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Músico, compositor y director de escena, director artístico del Teatre Nacional de Catalunya entre
2013 y 2021 y dramaturgo de cabecera de la CNTC, Xavier Albertí dirige y versiona la obra atribuida
a Tirso de Molina en la que aparece, por primera vez, el personaje de don Juan Tenorio. Con ella abre la
temporada del Teatro de la Comedia y nos propone una mirada que se libera de prejuicios morales y
políticos, para acercarse al personaje en su complejidad filosófica, como un defensor de libertades que
anticipa una época de modernidad que no es aquella en la que vive.  Por V. R.  Fotos SERGIO PARRA

EL BURLADOR DE SEVILLA

TEATRO DE LA COMEDIA
Desde el 30 de septiembre

ENTREVISTA A Xavier Albertí



Septiembre

La noria invisible
Dramaturgia y Dirección 
José Troncoso
8 septiembre ~ 9 octubre

..

Teatro Español

Sala Margarita Xirgu

teatroespanol.es

Queen Lear
De Juan Carlos Rubio con la 
colaboración de Natalia Menéndez
Dirección Natalia Menéndez
15 septiembre ~ 6 noviembre

.. 
Teatro Español 

Sala Principal

30% de descuento 
al comprar entradas para 4 espectáculos

Abono Otoño
ya a la venta

Espectáculos incluidos

Queen Lear
París 1940
La voluntad de creer
Celebración
Elogio de la estupidez
La Florida
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Igor Yebra
Eusebio Poncela

20

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA
Molina y Valentín comparten celda. Molina es una mujer en

un cuerpo de hombre, encerrado por seducir a un menor.
Valentín, un activista político con ansias por cambiar el mundo y
torturado durante los interrogatorios. Para escapar de la
realidad, Molina evoca películas antiguas y a través de ellas
reflexionan sobre su propia vida y su identidad política y sexual. 

Una historia prohibida que saca a la luz la necesidad de
amar del ser humano y que hizo inmortal Manuel Puig. Ahora, a
las órdenes de Carlota Ferrer, Eusebio Poncela e Igor Yebra
prestan su piel, su voz y su alma a dos personajes que sueñan
un mundo que sigue esperando una revolución. Un combate
interior con muchas heridas abiertas... y una pantera que no
deja de rugir. Por VANESSA RAMIRO.  Fotos MARÍA LA CARTELERA
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Emilia, mi profesora de Literatura, me
regaló y dedicó este libro en el año 2000,
justo antes de marchar a la Universidad.
¿La habían leído? 

Eusebio: Yo sí, la había leído. 
Igor: Lo primero que se cruzó en mi
camino, hace muchísimos años, fue la
película. De una forma o de otra, se
quedó bastante marcada en mi recuerdo.    

¿Y cómo nace este proyecto?

Igor: Nace gracias a una persona muy
importante, José Miguel Onaindia,
director del Instituto Nacional de Cine
de Buenos Aires y del INAE (Uruguay)
en el tiempo que yo estaba dirigiendo el
ballet allí. Él es abogado del hermano de
Puig y es quien gestiona los derechos de
sus obras. En medio de la pandemia, José
Miguel y yo estábamos aburridos y me
dijo: “¿Por qué no vuelves al teatro?”. Me
propuso hacer esta obra y a partir de ahí
agarré el libro, y otros muchos de Manuel
Puig, empecé a leerlo y me pareció tan
fascinante como ese recuerdo lejano que
tenía de la película. Todo se desarrolló de
una manera muy fácil. Le comenté que
me gustaría hacerlo con gente querida,
admirada y respetada y ahí surgió Carlota,
que propuso a Eusebio... José Miguel se lo
presentó a Jesús Cimarro y este también
dijo que sí. Y así nos encontramos
embarcados en todo esto. 
“Un casi thriller que huele a bolero”. ¿Qué
es “El beso de la mujer araña”?    

Igor: Es una obra en la que se tocan
muchas cosas, como ocurre cuando uno
está metido en una cárcel tanto tiempo y
tantas horas... Se habla de política, lucha
social, revolución, torturas... y cómo no, de

las relaciones humanas. Un hombre que
lo que le gusta es ser mujer, imagínate si
eso no es un discurso que está
actualmente en boga y en pie... Otro
hombre que ve eso, en un principio,
como una cosa que no es de hombres...
Yo creo que va cambiando de idea,
aunque en el fondo lo que persigue son
sus ideales y objetivos como hacen casi
todos los seres humanos. Principalmente
se trata de la relación entre dos personas,
que va desde la amistad hacia el amor, la
incomprensión por momentos, la
comprensión... Es una obra que creo que
siempre estará de actualidad. Lógicamen-
te, como a todo, hay que ir adaptándolo a
los tiempos y puliendo... Ojalá esto no
estuviera en algún momento de actualidad.
El ser humano es muy complejo. 
Eusebio: Es una historia de amor y
tolerancia. 
Entonces la realidad que evocan tiene
algo que ver con esta nuestra...  

Eusebio: Más de lo que debería. 
Igor: Sí, desgraciadamente, sí. Los temas
que se tratan siguen estando vigentes y,
siendo como es el ser humano y su
trayectoria, creo que desafortunadamente
estarán siempre vigentes. Cuando parece
que una cosa se arregla, se desarregla por
otro lado. Al fin y al cabo, lo que se está
tratando continuamente en la obra son
temas humanos que, a nada que uno
hecha un poco la vista atrás, se da cuenta
de que todo viene a ser una repetición
de las mismas cosas. Quizás hoy se arregla
aquí y mañana hay un cambio político,
religioso o vete a saber de qué... y se
vuelve a una casilla igual o parecida que
nos recuerda lo que ha pasado ya.
Igor Yebra –“Don Quijote”, “Esto no es la
casa de Bernarda Alba”...– y Eusebio
Poncela –“Marat-Sade”, “La ley del deseo”,
“El sirviente”...– son Valentín y Molina. 

Igor: Valentín es un prisionero, preso por
su lucha política y social pero que al
mismo tiempo es prisionero de él mismo.
Es prisionero de sus ideas, sus amores, sus
debilidades... Es, en sí mismo, una
contradicción, como es el ser humano y
como creo que son todos los personajes.
Es una persona que lucha por ideales
políticos y sociales y que para conseguirlo
está dispuesto a sacrificar todo y a todos,
empezando por él mismo. Busca lo mejor
de las personas pero al mismo tiempo las
sacrifica en búsqueda de lo que quiere. Es
una gran contradicción, pero no deja de
ser un ser humano. 
Eusebio: Molina es un hombre bueno.

¿Cómo es la relación que se establece
entre Molina y Valentín? Compartir celda
en plena dictadura militar es brutal...

Eusebio: Es una relación de amor y
tolerancia. 
Igor: Cuando dejas a dos o más personas
encerradas en un lugar, lo hemos vivido
en la pandemia, los vínculos que se
establecen o son lo más profundo que
puede haber o acaban siendo
completamente rupturistas. En este caso,
se llega a una profundidad muy grande,
aunque por mucho que uno y otro se
hablan, siempre acaba habiendo algo
escondido detrás. Luego está la visión y la
escucha que cada uno tiene del otro, que
quiere llevarlo a su terreno. No dejan de
ser dos personalidades totalmente
individuales y muy complejas cada uno en
un mundo totalmente opuesto. 
¿Tiene cabida el humor?

Igor: Es increíble, pero hay mucho humor,
como en la vida. Además, en una relación
tan intensa se pasa por todos los lugares,
desde el humor, la desesperación, el
enfado, la agresividad, el sexo... 
Al frente del barco, Carlota Ferrer y
sobre el escenario, dos grandes... 

Eusebio: Carlota está en plena forma e
Igor es un ser magnífico. 
Igor: Carlota, ante todo, es una persona a
la que quiero, admiro y respeto. Por el
lado profesional, no voy a descubrir nada,
es un talento increíble y una persona con
una imaginación desbordante. Somos dos
locos y apasionados por el trabajo que
hacemos. Y Eusebio es un coloso en
todos los aspectos. Tanto en la escena
como en su vida, por la forma en la que
la ha manejado, surfeado y vivido. Me
siento, miro, observo, escucho y aprendo.

TEATRO BELLAS ARTES

Desde el 7 de septiembre
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“Carlota Ferrer es un talento
increíble y Eusebio Poncela es un
coloso”, IGOR

“Esta es una historia de amor y
tolerancia”, EUSEBIO



¿Qué le inspiró para la escritura de esta
nueva obra?
La obra está inspirada en la película
“Ordet de Dreyer”. Desde adolescente soy
fan de esa película y de su última escena,
en la que Dreyer consigue, prácticamente,
que creamos en un milagro.    

¿Qué grandes temas pone esta función
sobre la mesa y qué historia desarrolla?
La obra se construye a partir de intentar
comprender cómo funciona la creencia y
qué relación tiene con nuestra voluntad.
En la función nos encontramos con una
familia en la que Juan, el hijo menor, dice
ser Jesucristo, que ha vuelto a la tierra.
Aunque al principio nadie cree en él,
finalmente una de sus hermanas, Paz,
terminará haciéndolo. Y accediendo a su
pedido, Juan hará un milagro que
conseguirá poner en duda las cosas en
las que creían antes, haciendo nacer una
nueva fe.

¿Quiénes y cómo son los personajes
relevantes de la pieza?
La función comienza con la llegada de
Amparo y su novia argentina, Claudia, a la
casa en donde viven los hermanos de
Amparo: Paz, Felicidad y Juan.

Amparo y Claudia han vuelto porque está
punto de nacer su bebé, que está siendo
gestado por Claudia. Si no fuera por el
embarazo, Amparo no hubiera vuelto a
esa casa de la que huyó hace mucho...

¿Qué hay de los hermanos?
Felicidad es la hermana mayor. Está en

silla de ruedas. Y no parece ser muy feliz.
El nombre de cada hermana parece
nombrar como un castigo aquello que
no podrán tener. Paz es poeta y vive con
la frustración de no haber podido dejar
la casa y marcharse a vivir su vida. Dice
que se ha quedado por no dejar sola a
su hermana. Y Juan es el hermano menor
y, desde hace un tiempo, vive en su
realidad paralela en la que es Jesucristo
que ha vuelto a la tierra.

El Doctor es, también, una especie de
maestro de ceremonias que mantiene

una relación constante con el público y
entra en la ficción cuando el embarazo
se complica.

Esa frase del texto que da que pensar: 
Me gusta un texto que dice Paz, cuando
decide que va a creer en su hermano y le
pide a su hermana que crea con ella
porque “nadie cree solo”.

La creencia es un acto colectivo. La
realidad, un consenso.

Para usted, ¿qué relación o diferencia
hay entre voluntad y fe?
Creo que sin voluntad no hay fe. La
podemos creer siempre que hayamos
decidido que lo haremos. No se puede
creer sin querer.

Para terminar, un gran deseo antes del
estreno de “La voluntad de creer”:
Ojalá podamos conseguir que en quienes
nos acompañen nazca la voluntad de
creer en lo que ven. No como se cree
en una ficción, si no como se cree en lo
evidente.

“Creo que sin voluntad no hay
fe. La podemos creer siempre
que hayamos decidido que lo
haremos. No se puede creer sin
querer”

¿Qué relación hay entre voluntad y fe? ¿Qué hace que algo sea verosímil? ¿Qué papel ocupa la voluntad
en la sugestión? El prestigioso y prolífico Pablo Messiez firma y dirige su nuevo trabajo escénico para jugar
con la percepción del espectador y poner a prueba su fe a través de esta peculiar historia de hermanos
donde el menor sostiene ser el mismísimo Jesús de Nazaret.

Contando con la interpretación de Marina Fantini, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez,
Íñigo Rodríguez-Claro y Mikele Urroz, charlamos con el alma de este prometedor estreno absoluto.

Por ANY POP  Fotos CORAL ORTIZ 

LA VOLUNTAD 
DE CREER

ENTREVISTA A
PABLO MESSIEZ

NAVES DEL ESPAÑOL
Desde el 7 de Septiembre
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La luna en un cazo
Idea y Dirección Albert Vilà y Eva Vilamitjana 
Texto Albert Vilà en colaboración 
con Jordi Falguera
9 ~ 11 septiembre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Género imposible
Idea original e Interpretación Sílvia Pérez Cruz
Dramaturgia y Dirección Pablo Messiez 
y Elena Córdoba
16 ~ 18 septiembre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Septiembre

La voluntad de creer
Texto y Dirección Pablo Messiez
7 septiembre ~ 23 octubre
.. 
Naves del Español
Sala Max Aub

Celebración
Dramaturgia Álvaro Lizarrondo y Luis Luque 
Dirección Luis Luque
29 septiembre ~ 23 octubre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal



¿Recuerdan cuándo dejaron de creer en
los Reyes Magos o en Papá Noel?     
Amparo: No recuerdo el momento,
sinceramente. Fíjate si hace años que aún
no celebrábamos Papá Noel en España.
En aquella época, solo teníamos a los
Reyes Magos. Recuerdo que mi hermano
Pedro, siendo más pequeño que yo, ya lo
sabía. Lo averiguó solo. Y se lo calló. Pero
le encantaba oír los ruidos de mis padres
poniendo los regalos. También recuerdo
que mi hermano Luis seguía creyendo en
los Reyes, así que los poníamos con gran
ilusión pensando en él. Por eso, a Kaco,
Pedro y a mí, aunque lo sabíamos ya, nos
seguía ilusionando el día en cuestión. Por
Luis. El peque de la familia.

Iñaki: Tengo muchas imágenes del día de
Reyes de pequeño. Pero no recuerdo el
momento en que me enteré de que eran
los padres; así que supongo que no fue
traumático para mí, o quizás lo fue tanto
que por eso lo he borrado de mi mente...

Mar: Lo recuerdo perfectamente: mis
padres nos dejaron en el coche. Se bajaron

y tras una eternidad, fueron metiendo en
la ranchera lo que habíamos pedido. Me
quedé de cuadros porque hasta ese
momento los Reyes era mi día favorito.
Supongo que pensaron que ya era grande.
Jamás dieron explicaciones. Y eso que yo
misma había visto a los Reyes Magos en mi
casa. Bajaron a vernos antes de la Cabalga-
ta cuando tenía 5 años. Cosa que siempre
defendí a capa y espada y me costó
muchas discusiones en el cole durante
toda mi infancia. De mayor supe que había
sido mi vecino Pepín –construía escenarios
para teatro y hacía las carrozas–. Aquel año
desfilaba con dos ‘Reyes’ más. Pero juro y
juré toda mi vida que los Reyes Magos
habían estado en mi casa. Y era verdad. 

Juli: Yo también me acuerdo
perfectamente. Un compañero de clase
me lo dijo. Llegué a mi casa y lo pregunté
a mis padres, intentaron taparlo,
maquillarla, pero ya fue tarde. Pero al ser
hermano mayor, entré a ser un rey para
mis hermanos. Eso hizo que mi trauma no
fuera muy fuerte. 

Hablamos de esto porque es el
detonante de la obra. ¿Qué es “Laponia”? 
Amparo: Es una comedia en la que un
matrimonio español viaja hasta Laponia
para que su hijo pequeño pueda conocer
a Papá Noel. Allí vive su hermana, casada

con un finlandés, y nada más llegar los
planes se van al traste. Y eso da lugar a
todo tipo de situaciones, que para el
espectador son muy cómicas, aunque no
tanto para los personajes. Lo bueno es
que el conflicto se plantea en la primera
frase de la función. Y de ahí, un no parar
de situaciones y giros muy divertidos.

Mar: Una comedia divertida con muchas
subidas y bajadas de temperatura, que te
hace cuestionarte a ti mismo/a y tus
principios cuando están en juego la pareja
y la familia. 

Iñaki: Trata de dos mundos diferentes y
de dos hermanas aparentemente
diferentes pero con muchas más cosas en
común que las une.

Juli: Un debate abierto con muchas
preguntas, donde los personajes exponen
y defienden sus posiciones en temas
como la religión, la verdad, la mentira, las
tradiciones, etc. 

Una velada idílica que acaba estallando.
¿Qué temas se ponen sobre la mesa?

Laponia

Mónica, Ramón y su hijo de cinco años, Martín, viajan a
Finlandia para pasar la Navidad con la hermana de Mónica,

Nuria, su compañero finés y la hija de ambos, Aina, de cuatro
años. La velada se presenta idílica, pero todo salta por los aires
cuando la niña le explica a su primo que ¡Papá Noel no existe!

Las dos parejas contrapondrán entonces dos maneras totalmente
opuestas de educar a los hijos, debatirán sobre la verdad y la

mentira, las tradiciones y los valores familiares e, inevitablemente,
saldrán a la luz secretos del pasado... 

Charlamos con los protagonistas de esta divertida comedia
escrita por Cristina Clemente y Marc Angelet y dirigida por

Tamzin Townsend.   Por VANESSA RAMIRO  Foto JEAN PIERRE LEDOS
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“Hacer humor en teatro es un
doctorado en interpretación.
Hacer humor en la vida cotidiana
es de sabios”, MAR 
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Mar Abascal, 
Amparo Larrañaga, 

Juli Fàbregas e Iñaki Miramón

“Con Tamzin vemos las cosas de
la misma manera y somos una
piña al enfrentar situaciones
complicadas”, AMPARO 
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Mar: Las distintas culturas y lo poco que
sabemos las unas de las otras. Los
estereotipos. La ignorancia. Los clichés. Las
mentiras y sus motivos. Pero también el
amor y el arraigo.  

Juli: Tradición, religión, verdad, mentira,
ilusión... 

Amparo: Tradiciones, valores familiares,
secretos, formas de educar a los niños,
temas culturales, magia... De las mentiras
también. Mucho. Sobre todo, de eso.
¿Debemos mentir a nuestros hijos, a
nuestros amigos, parejas y familiares? ¿Hay
mentiras permitidas? ¿Mentiras mejores o
peores? ¿Mentimos más en unos países
que en otros? 

Iñaki: En estos dos mundos tan distintos,
cada uno con su educación y su
idiosincrasia, con sus pros y sus contras,
aparecen continuamente ideas y discursos
opuestos: verdad o mentira. Magia o
pragmatismo...

Mónica, Ramón, Nuria y Olavi... Háblennos
de sus personajes.

Amparo: Mónica es una mujer que habla
muy claro. Lleva toda la vida viviendo y
trabajando en su barrio. Casada, madre
tardía, cuida de todos sin que se le caigan
los anillos. Siempre dice lo que piensa y
eso de no callarse ni debajo del agua la
convierte en una mujer nada cómoda. Es
cabezota y muy bruta, pero adora a su
gente y no le hace nada de gracia que su
cuñado finlandés ponga de relieve
‘defectos’ de carácter de los españoles.

Iñaki: A mi personaje le mueve su familia,
su trabajo y su vida campechana de
conserje en un colegio. Es un hombre
sencillo que disfruta de las personas y de
las pequeñas cosas. 

Mar: Nuria es la versión de una de esas
mujeres que se hacen pasar por quienes
no son, al casarse con famosos, futbolistas,
etc. En su caso, por propios méritos
profesionales en otro país, otra lengua y
cultura. Pero igualmente lleva una
máscara. ¿Asomará la auténtica?   

Juli: Olavi tiene su manera de ver las
cosas. Educado en la escuela finlandesa,
defiende sus posiciones con firmeza, con
argumentos. Pero, ¿será fiel a sus creencias?

La propuesta de Cristina Clemente y
Marc Angelet crea un intenso debate.
¿Desde el humor todo entra mejor?

Iñaki: Siempre desde el humor todo entra
mejor. Creo que estamos ante una
función que te hace reír y recapacitar.
Unas veces estás a favor de uno de los
personajes y después en contra; todos
tienen sus razones y sus contradicciones... 

Juli: Engancha porque todos nos hemos
hecho las preguntas que plasmamos. Y sí,
desde el humor, todo entra mejor. 

Amparo: La comedia, a menudo trata de
temas importantes. La comedia no son
chistes, ni gags, es otra cosa. En la comedia
clásica los personajes no saben que están
haciendo comedia. Sus cabreos, sus
preocupaciones y agobios son sinceros y
hace reír a la gente, de siempre. 

Mar: El humor nos hará libres. Hacer
humor en teatro es un doctorado en
interpretación. Hacer humor en la vida
cotidiana es de sabios.   

Al frente del barco, Tamzin Townsend.    
Amparo: Tamzin es una clásica de nuestra
empresa. Yo repito después de “Fuga” y
nos llevamos muy bien. Vemos las cosas
de la misma manera y somos una piña al
enfrentar situaciones complicadas. No es
nada diva y acepta muy bien las propues-
tas que le haces. Aunque a veces no te las
compre, no te sientes mal al exponerlas y
no te hace sentir incómoda. Tampoco ella
te hace propuestas absurdas y poco
realistas. Es fácil viajar con ella.

Iñaki: Es mi tercera función con Tamzin:
“Gorda” y “Héroes”. Es una directora muy
meticulosa y que busca el sentido de
todo lo que decimos los personajes en la
función. Nos entendemos muy bien en
escena y mantenemos una amistad desde
que comenzamos a trabajar juntos.

Mar: Es mi primera vez con Tamzin y
como actriz me enriquece nutrirme de
otros puntos de vista. Lo más difícil de mi
profesión es que parece fácil, pero hay
mucho trabajo detrás. Hemos construido.
Todos los procesos creativos son
interesantes y yo aprendo de cada
director/a. Me siento muy afortunada de
haber trabajado con ella y con su mano
derecha Chema Rodríguez Calderón.

Juli: Un placer inmenso trabajar con ella.
Hace que encuentres tu personaje desde
el entendimiento y el juego. Con
herramientas para que puedas crecer.
Espero volver a coincidir con ella. 

TEATRO MARAVILLAS
MELÉNDEZ
Desde el 9 de septiembre

“Siempre desde el humor todo
entra mejor. Estamos ante una
función que te hace reír y
recapacitar”, IÑAKI
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“Esta obra plantea un debate
abierto con muchas preguntas
en temas como la religión, la
verdad, la mentira...”, JULI



¿Cuáles son las claves de esta nueva
versión del gran clásico de Lope de
Vega?

Este montaje empezó con la trama de
unos técnicos que tienen que salvar una
función de teatro. ¡Después se incorporó
“El perro del hortelano”, pero fue por pura
casualidad! Busqué el clásico que mejor
se adaptaba a una compañía de cuatro
intérpretes y, una vez encontrado,
respetando la métrica, adapté todo lo
ininteligible para los oídos
contemporáneos y aligeré el texto lo
que, según dice el público, ha hecho que
nuestra versión se entienda mejor que la
original.     

¿Qué más puede contarnos de la trama
principal y secundaria? 

La trama principal es la de los dos
técnicos que se han propuesto sacar
adelante una función porque llevan
tatuado el “the show must go on” en el
ADN. Y trama paralela, que no
secundaria, es un “Perro del hortelano” al
que ni el mismísimo Lope le pondría un
pero... del hortelano (risas).

¿Quiénes y cómo son los personajes
fundamentales de esta comedia?

Nos hemos centrado en las dos parejas
típicas de las comedias, la de los señores
y la de sus criados, esto es: Teodoro,
Tristán, Diana y Marcela quienes, a su vez,
son los técnicos de la compañía.

El espacio escénico de este show
sugiere que no hay nada más lleno que
un espacio vacío. ¿Cómo es la
escenografía de la obra y cuál es su
objetivo? 

La escenografía sigue el lema de ‘sálvese
quien pueda’ ya que, según afirman los
técnicos para poner en aviso al público,
harán la obra con lo primero que
encuentren por el teatro. La escenografía
es una demostración de que la
imaginación, la de los técnicos y la del
público, puede con todo. El objetivo es
hacer que el público entre en el juego que
le proponemos, y lo hace, porque cada
nueva escenografía es reída por los
espectadores.

Un momento totalmente imprescindible
de la función: 

Una critica de Barcelona dijo que lo
mejor del espectáculo era “desde el inicio
hasta los aplausos finales”. ¡No le vamos a
llevar la contraria!

Su nombre está íntimamente ligado al
humor. ¿Qué grado de humor tiene este
show y de qué manera?

Lope de Vega + Paco Mir = humor al
cuadrado. El público se ríe con los versos

de Lope, con la acción perpetua que
mueve a los personajes y se ríe con la
trama de ‘teatro dentro del teatro’, que
va rompiendo el curso de la función. Es
un montaje tremendamente clásico y, al
mismo tiempo, tremendamente
moderno. ¡El público se ríe mucho y con
ganas!

En definitiva, ¿por qué recomienda este
estreno en Madrid a los amantes de las
buenas comedias?  

Porque van a disfrutar y entender de un
“Perro del hortelano” hecho por unos
actores excelentes diciendo el texto de
una manera sublime, van a disfrutar del
meta teatro y van a reconocer el humor
de Tricicle por todas las costuras.

Paco, ¿en qué otros proyectos podemos
encontrarle actual o próximamente?  

Con Tricicle hemos hecho “Forever
young”, que sigue girando por España, y
para el año que viene tengo dos
proyectos: un “Rinconete y cortadilla”
que presentaremos a Almagro y, aparte,
estoy pendiente de la suerte que corre
unas “Nubes” de Aristófanes que hemos
presentado en Mérida.

“Este es un “Perro del
hortelano” al que ni el
mismísimo Lope le pondría un
pero... del hortelano (risas)”

El polifacético miembro de Tricicle, conocido y muy reconocido por su actividad artística dentro y fuera de
la aplaudida compañía de teatro cómico, presenta su nueva locura escénica: la adaptación de una de las
comedias más famosas de Lope de Vega. ¿El resultado? Un divertidísimo juego metateatral que cuenta con
una escueta escenografía –que rinde homenaje a las maneras escénicas del teatro del Siglo de Oro– y
cuatro intérpretes –Moncho Sánchez-Diezma, Amparo Marín, Manuel Monteagudo y Paqui Montoya–
capaces de dar rienda suelta al clásico lopesco renovado y libre de palabras obsoletas. ¿Más detalles?
¡Que nos los cuente él mismo!  Por ANY POP

EL PERRO DEL HORTELANO
ENTREVISTA A PACO MIR

TEATROS DEL CANAL
Del 7 al 18 de Septiembre
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Por si hay algún despistado por ahí,
cuéntele qué es “Festejen la broma”.  

Es mi vuelta al monólogo, el formato con
el que empecé en la comedia. Después
de ‘jubilar’ mi material anterior –porque la
verdad es que ya estaba ‘resobadito’–
decidí escribir un texto nuevo, que es el
que presento en este show.    

¿A qué Joaquín Reyes nos vamos a
encontrar en este espectáculo? 

Al monologuista, cosa que, por otra parte,
nunca he dejado de ser porque me
eduqué en el stand up. El monólogo te
permite conectar con el público de una
manera especial y tenía muchas ganas de
volver a él.

Un espectáculo de stand up comedy, un
cómico solo... pero ¿quién es Braulio?   

Braulio es un muñequete –aunque a él no
le gusta que lo llame así– que me
acompaña en la última parte del
espectáculo. Es un pequeño número de
ventriloquía que me marco, pero sin
hablar con la glotis; lo hago a la pata la
llana.

Lleva ya un par de años girando con este
espectáculo y aún tiene tirón.

Estoy muy satisfecho, teniendo en cuenta
que hemos tenido que pasar todo tipo de
vicisitudes: la cuarentena, las restricciones...
¡Ahora por fin puedo actuar ante un
público sin mascarillas! A pesar de todo, la
gente ha reaccionado muy bien. Noto que
hay mucha necesidad de reír.

Actor, guionista, dibujante, presentador,
escritor –firma la novela “Subidón”–...
¿Hay que poner los huevos en diferentes
cestas o es usted un ‘culo inquieto’?

Me siento muy afortunado de poder
desarrollar facetas tan diferentes y valoro
mucho la atención que se me presta. A
veces me veo a mí mismo como un
impostor, al que en cualquier momento
van a descubrir. 

20 años y muchos proyectos después,
para muchos sigue siendo el de “La hora
chanante” y “Muchachada Nui”. ¿Ya sabe
por qué tuvieron tanto éxito?

Supongo que a la gente le gustaba la
libertad con la que desarrollábamos
nuestro trabajo. Además, no es por darme
pisto, nos juntamos gente muy talentosa:
Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Carlos Areces,
Julián López, Pablo Chiapella...

Impresiona ver cómo han calado en
nuestro lenguaje aquellas expresiones. ¿El
humor es también un ‘influencer’?

El humor tiene esa capacidad desde luego.
Un día te ves diciendo expresiones como
“Hasta luego, Lucas” con absoluta
normalidad, porque las has interiorizado
inconscientemente. El hecho de que

nosotros hayamos conseguido esa
conexión me da un ‘gustico’ enorme.

¿Qué le diría el Joaquín de hoy al Joaquín
de hace veinte años?

Lo mismo me preguntó mi hija el otro día
y mi respuesta fue: “¡Lo vas a flipar colega!”.

¿Los tiempos difíciles agudizan el ingenio
o lo aplastan?

Sin duda lo primero; en tiempos de crisis
necesitamos reír más que nunca.

¿Se puede aprender a ser gracioso?

Creo que se nace, pero, sin duda, el trabajo
y la dedicación son imprescindibles.

¿Y cómo se convive con el hecho de que
uno siempre vaya a molestar a alguien
cuando hace humor?

Muchas veces es inevitable, pero creo que
has de trabajar con libertad haciéndote
responsable, eso sí, de tus bromas.

¿Cómo envejecen el humor y el
humorista en este país?

En general, regulín regulán, porque el
humor tiene mucho de generacional.

Va a despedir agosto como Mantenedor
de la LXXI Fiesta de las Artes y las Letras
de Tomelloso y arranca septiembre en La
Latina... ¿Qué más hay después?

Estoy preparando una serie junto a Ernesto
Sevilla, nos hace mucha ilusión volver a la
tele y también amenazo con otra novela.

“El humor y el humorista en
este país envejecen regulín
regulán, porque el humor tiene
mucho de generacional”

Ha dicho que era muy gandul, sobre todo de
pequeño, pero que ha tenido mucha suerte.
Suerte, talento y una cabeza cuyo interior debe ser
un volcán siempre a punto de entrar en erupción.
Cómico, actor, guionista, dibujante, presentador,
director, escritor..., Joaquín Reyes fue uno de
aquellos universitarios manchegos que
revolucionaron la comedia con proyectos como “La
hora chanante” o “Muchachada Nui”. Veinte años
después y convertido en un auténtico icono, el
manchego sigue empeñado en festejar la broma
por todos los teatros de nuestro país y arranca
nueva temporada en La Latina.   Por V. R.  

Joaquín Reyes

TEATRO LA LATINA
Del 7 al 18 de septiembre

FESTEJEN LA BROMA

Septiembre 22 / TEATROS
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“ALBERTO LORCA FUE y es una de las
figuras de la danza española: bailarín y
coreógrafo. Antonio Ruz es un coreógrafo
muy importante. Ha conseguido una
asociación explosiva junto con el
contemporáneo y es actualmente un
referente. Jesús Carmona es un bailarín
versátil, una persona con una energía
verdaderamente especial, un coreógrafo y
bailarín que está en un momento álgido
dentro de su carrera profesional. Antonio
Canales es un maravilloso intérprete, ha
dejado un sello, un estilo propio, es una de
las personas mas importantes del flamenco,
un mito vivo. Y yo soy una persona dedicada
a mi trabajo y a la danza en cuerpo y alma.
Es mi forma de vida, de pensar y de ser. Vivo
en y para la danza”.

Así, deshaciéndose en halagos, define
Rubén Olmo, director del Ballet Nacional
de España, a los nombres propios que
conforman los cimientos de este
espectáculo. Lorca, Ruz, Carmona, Canales
y él mismo. Tres generaciones de
creadores que nos llevarán en un viaje
apasionante por nuestra danza. Un
programa mixto de repertorio y nuevas
coreografías, que parte de la tradición y
refleja la evolución de las propuestas
escénicas a través de la mirada siempre
certera de estos colosos de este arte.

Dos grandes títulos y
tres solos de estreno

La propuesta, que supone el debut de
Olmo en los Teatros del Canal como
director del BNE, alterna uno de los
títulos de clásico español preferidos por
los bailarines con la personal interpre-
tación del flamenco de Antonio Canales
como preludio al estreno absoluto de
tres solos firmados por creadores actuales
de diferente personalidad. Así, podremos
disfrutar de “Ritmos / Pastorela / Grito”
(8/IX), “Ritmos / Aurora / Grito” (9/IX) y
“Ritmos / Jacaranda / Grito” (10/IX).

Cada noche, dos grandes títulos: “Ritmos”,
una pieza que Alberto Lorca dedicó a
Encarnación López ‘La Argentinita’ y que
Olmo define como “una obra perfecta, es
uno de los ballet que le da un sello al Ballet
Nacional de España y por eso se necesita
que las distintas generaciones de bailarines
lo bailen y lo sientan”, y “Grito”, coreografía
creada por Antonio Canales para el BNE

en la que hace un breve repaso a los
diferentes palos del flamenco: seguirillas,
soleás, alegrías, tientos y tangos. “Ha sido
una de las suite flamencas más importantes
del Ballet Nacional”, comenta su director y
continúa: “Para completar estas obras era
muy importante seguir montando y creando
nuevos solos, que son los que forjan el
nombre del bailarín”.

En este caso, “Pastorela” es una nueva
coreografía de Ruz creada ad hoc con la
primera bailarina del BNE, Inmaculada
Salomón. “Quería volver a juntarlos. Desde
“Electra” demostraron tener una conexión
muy fuerte. Es una obra original, con una
música clásica maravillosa a piano”, dice
Olmo. Por su parte, “Aurora”, de Jesús
Carmona, está interpretada por Miriam
Mendoza. “Jesús ha conseguido liberarla en
su estilo y vamos a ver a una Miriam
totalmente distinta de lo que nos tiene
acostumbrados”. Y por último, Olmo firma
“Jacaranda” para Débora Martínez. “Es
una bailarina muy meticulosa, muy especial,
con una gran técnica y mucha sensibilidad,
tiene gran diversidad de estilos y es ahí
donde nos encontramos los dos”.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Generaciones

“Soy una persona dedicada a la
danza en cuerpo y alma. Es mi
forma de vida, de pensar y de
ser”, RUBÉN OLMO

RITMOS / PASTORELA / AURORA / JACARANDA / GRITO
El Ballet Nacional de España reúne a Alberto Lorca, Antonio Ruz, Jesús Carmona, Rubén Olmo y

Antonio Canales en los Teatros del Canal con un ambicioso programa que refleja la evolución de la
danza española a través de tres generaciones de creadores. “Ritmos” y “Grito” componen un programa
triple que completan, uno cada uno de los tres días de funciones, los estrenos absolutos de “Pastorela”,
“Aurora” y “Jacaranda”. El director de la formación, Rubén Olmo, reivindica así la necesidad de
recuperar los clásicos sin perder de vista las nuevas corrientes.   Por V. R.  Fotos MERCEDES BURGOS

TEATROS DEL CANAL
Del 8 al 10 de septiembre
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“Pastorela” 
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“PARIR. PLANTAR. REMOVER la tierra y
ver nacer las raíces. Con los dedos llenos de
fango. El dolor. El olor. Notar la vida que llega”.

Parecen palabras dichas por una
heroína clásica, Antígona, Hécuba, Medea...,
pero no, nacen de las entrañas de Cloe. 

Tiene 27 años, discapacidad intelectual
del 65% –es también el diagnóstico que
tiene Andrea Álvarez, su alter ego sobre
las tablas– y un profundo deseo: ser
madre. Ante la incomprensión de todos
se lanza a una revolución torpe para
quedarse embarazada a cualquier precio. 

Teatro que deja huella
““Madre de azúcar” nació a partir de

Escenaris Especials, un proyecto que arrancó
en 2006 para hacer teatro con personas
con diversidad física, psíquica, funcional... En
las clases, en las improvisaciones, salía el
tema de la maternidad porque aparecía un
parto o alguien que tenía un hijo... No todas
lo tienen, pero hay muchas mujeres que
tienen este deseo y empezamos a hablar de
qué pasa si una persona que tiene una
discapacidad diagnosticada y vive en un
centro, en una fundación o en un piso
tutelado quiere tener un hijo y qué piezas se
tendrían que mover”, afirma Clàudia Cedó,
autora y directora de la pieza.

Andrea Álvarez, Iván Benet, Marc
Buxaderas, Mercè Méndez, Judit Pardás,
María Rodríguez y Teresa Urroz son los
actores encargados de poner voz, piel y
alma a los personajes que forman parte
del viaje en el que Cloe descubrirá que la
bandera de la protección les ha servido a
aquellos que la rodean para quitarle
derechos, también el de equivocarse. 

“Nos topamos con dilemas morales,
tabúes, injusticias y protocolos históricos no
escritos en las instituciones sociales: implantar
anticonceptivos subcutáneos sin informar a
la persona, practicar la esterilización forzosa,
‘sacarle de la cabeza la idea de ser madre’
o simplemente no plantear abiertamente la
maternidad como una posibilidad”.

¿Tiene Cloe derecho a ser madre? ¿Qué
nos da derecho a adueñarnos de los
cuerpos de las mujeres con diversidad
funcional? ¿Qué nos convierte en buena
madre o buen padre? 

La pieza, de la que la crítica ha dicho
que es “divertida y trágica a la vez, que es
teatro que deja huella”, está llena de
interrogantes, pero “no hay respuestas
porque no sé si existen”, explica Clàudia, y
continúa: “Es un tema muy complicado,
pero creo que tener un diagnóstico no es lo
que traza la línea entre una buena y una
mala madre. Como sociedad somos muy
paternalistas con estas personas y muchas
veces la protección es un valor que pasa por
delante del de la libertad. Sencillamente
quería poner este tema encima de la mesa
y que hablemos de ello”. 

Cloe se enfrentará al poder establecido.
Pero la duda de si sería una buena madre
le calará los huesos, como una Antígona
que se debate entre obedecer las leyes
divinas o las humanas.

“Tener un diagnóstico no es lo
que traza la línea entre una
buena y una mala madre”,
CLÀUDIA CEDÓ
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“Ser de sucre” en catalán, “ser de azúcar”, significa que participas en el juego, pero no cuentas, no
cuentan tus errores, pero tampoco tus aciertos. Clàudia Cedó recuerda que se lo decían a ella cuando
jugaba con niñas más mayores. Ahora es dramaturga, directora de teatro y psicóloga y coordina Escenaris
Especials, un proyecto que creó para hacer teatro con actores y actrices con diversidad funcional. De aquí
nació “Madre de azúcar”, una pieza con reparto inclusivo que reflexiona sobre el trato que damos como
sociedad a las personas con diversidad funcional en referencia a la maternidad...  Por MARÍA GARCÍA

TEATRO VALLE-INCLÁN
Desde el 23 de septiembre

UNA ANTÍGONA PARA EL SIGLO XXI

Madre de azúcar

Fotos MAY ZIRCUS (TNC)



Abre la temporada del María Guerrero.
¿Ganan las ganas o la responsabilidad?  
¡Ganan las ganas! Es una responsabilidad
abrir una temporada y no una temporada
de cualquier teatro, sino del María
Guerrero, pero el proyecto es tan delicioso
y poder trabajar con un elenco menor de
30 años... que ganan las ganas.
¿Qué es esto de educar?  
Para mí educar es preguntar. Para mí
tanto el trabajo en el aula como el trabajo
en el teatro tiene que ver con la
pregunta. Creo que educar tiene que ver
también con generar espacios donde
todas y todos nos escuchemos y
podamos escuchar opiniones diferentes a
las nuestras y con poder aprender a
transgredir y encontrar espacios de
libertad. Todo eso es educar para mí.  
El teatro como un “tablado de marionetas
gigante para educación de príncipes”,
príncipes que somos nosotros, el público. 
Ha sido un proceso largo que comenzó
cuando Alfredo Sanzol me invita a dirigir
una propuesta de Valle. Elijo “La cabeza
del dragón”, que forma parte de una
trilogía que se llama “Tablado de
marionetas para educación de príncipes”.
Quería que todo el María Guerrero fuera
el escenario de la pieza, hacer un
inmersivo, pero el María Guerrero es
Patrimonio y ahí comenzó todo un
diálogo con la tradición, con el propio
espacio, con qué se puede hacer y qué no
en ese espacio y cómo ponerlo a favor y
jugar con lo que hay. Entonces vino la idea
de que los palcos pudieran ser pequeños
retablos que se abren y se cierran donde

aparecen y desaparecen los actores. Es
una propuesta con un uso del patio de
butacas y de los palcos muy especial.
Háblenos de “La cabeza del dragón”.

Es la obra que Valle-Inclán escribió para
niños. Es la historia de un príncipe que no
hace lo que el rey ordena, que es
mantener a un duende escondido. Tiene
que huir y llega a otro reino, donde se
enamora de una princesa que va a morir
a manos de un dragón. 

Pero usted va más allá...
En realidad para mí nos enfrenta a la
tradición. Habla de cómo el príncipe
Verdemar se enfrenta a lo establecido y el
precio que paga. Igual ocurre con la
princesa, que tiene que morir a manos del
dragón porque es lo que ordena la ley y
uno no sabe muy bien de dónde viene
esa ley, pero es lo que hay que hacer. “La
cabeza del dragón” habla de qué
tradiciones son las que heredamos, por
qué las heredamos, qué hacemos con
ellas ahora y en la adaptación que yo he
escrito creo que más radicalmente
porque una de las cuestiones que se me
planteó fue que había que respetar el
texto de Valle tal cual, que se podía
adaptar, pero no versionar. Ha sido todo
un diálogo con esa tradición y pensar en
cómo la traía al ahora y creaba un puente
entre lo que Valle quería contar y lo que

yo quería contar, entre el universo de Valle
y mi universo, que a priori eran bastante
diferentes y ahora ya han hecho match.
Tenía 25 años cuando dirigió esta pieza
por primera vez. A punto de cumplir 40,
¿ha cambiado su mirada?  
Cuando la hice con 25 años la obra
hablaba del viaje, de cómo uno se
enfrenta a lo extraño y a lo nuevo. Ahora
con casi 40 años lo que me interesa es lo
que creo que también podía interesar a
un elenco menor de 30 años, que es de
qué habla la tradición teatral y de qué
queremos hablar los creadores de ahora.
Cuando tenía 25 años no pensaba en
quién era, yo hacía y ahora que tengo casi
40 ya puedo adivinar quién soy o sé qué
tipo de creadora quiero ser. 
¿Qué tiene que decirnos este Valle-Inclán
a los espectadores del 2022?
El Valle de esta obra tiene mucho que
decir, porque es un tipo que te repite que
para saber del presente, para entenderlo,
tienes que saber del pasado. A los
espectadores del 2022 Valle nos va a
hablar de que hay cosas que pasaban hace
cien años, que se criticaban, y que siguen
existiendo ahora, como los suicidios en la
gente joven, como la violencia a la mujer,
como la monarquía, como los jerifaltes-
políticos que andan robando dinero, que ya
lo hacían entonces y lo siguen haciendo
ahora... De lo que habla es de lo que se ha
hablado siempre y que sigue sucediendo.

“El universo de Valle y mi
universo a priori eran
bastante diferentes y ahora
ya han hecho match”

Lucía Miranda es directora de escena, dramaturga,
arte-educadora y fundadora del Cross Border. 15
años después de dirigir su primera obra, “La cabeza
del dragón”, vuelve a ella y nos cuenta la historia de
un joven que se rebela ante el designio heredado...Y
hay amigos y un bar y un amor imposible y un cara
a cara con la muerte. Una propuesta wagneriana,
cinematográfica y anacrónica a través de la cual nos
invita a preguntarnos qué es la tradición...  Por R. P.  

Lucía Miranda

TEATRO MARÍA GUERRERO
Desde el 30 de septiembre

LA CABEZA
DEL DRAGÓN

Foto JAVI BURGOS
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ABORDANDO ASUNTOS como la
toxicidad social, el fin del mundo, los
efectos de la separación matrimonial o la
guerra civil y revisando mitos clásicos
como el de Antígona y Medea, las obras
de esta edición cuentan con una voluntad
de experimentación artística en la danza,
el teatro, el happening, los espacios
sonoros o la fotografía.

“Durante cinco semanas,  se podrá ver en
una extensa muestra de lo que los
creadores y creadoras madrileñas tienen
para ofrecer al público. Así, el público podrá
ver seis propuestas emergentes, que sin
duda son las y los artistas que van
marcando el paso de la creación
contemporánea. Creaciones que siguen
rompiendo límites y borrando las líneas que
definen los géneros escénicos”, apunta

Natalia Ortega, miembro del equipo de
coordinación artística de la muestra, y
añade: “Disfrutarán de trece actividades
transversas que, una vez más, trasladarán el
espacio escénico al uso a lugares que
habitualmente no están destinados para
ello. Tendremos paseos que harán hincapié
en la diferencia entre unos barrios y otros
del propio Madrid,  propuestas expositivas,
acciones que ponen el acento en los sonidos
que nos rodean, paseos que invitan a bailar
la ciudad… Además, podrán asistir a 36
estrenos, algunos de ellos de artistas noveles
y otros de artistas con extensa trayectoria
escénica. En este sentido, se podrán ver
espectáculos que abordan el lenguaje de la
danza en el formato más estricto de la
palabra, propuestas multidisciplinares y
propuestas textuales”.

Títulos destacados

Contando con casi cuatro decenas de
estrenos en exclusiva como “Antes-
Después” de Julia Nicolau (30/IX y 1/X),
“BuenaVentura” de Las Martianas (6 y
7/X), “Cosmología de una imbécil” de La
mínima (11 y 12/X), “Érase una vez un G.I.
Joe en la Cólquide de Uganda” de
Becuadro Teatro (22 y 23/X) o “Fin” de
Pelayo Muñiz Cabal (22 y 23/X), la
muestra presentará el total de sus obras y
el resto de las incluidas en la sección
Transversas y Emergentes en 23 espacios

escénicos de la Comunidad de Madrid,
como por ejemplo Artespacio Plotpoint,
AZarte, DT Espacio Escénico, El Umbral
de Primavera, La Encina Teatro, La Juan
Gallery, La Mirador, Nave 73 o el
mismísimo Parque de El Retiro.

“Este festival es una cita imprescindible
en la agenda del espectador, es el que pone
de manifiesto la realidad escénica de
nuestra ciudad, el que muestra lo que
sucede en el teatro de base y el que
permite a compañías con más peso probar
formatos más arriesgados”, comenta la
coordinadora y concluye: “¡Ningún asiduo
a las salas debería dejar pasar las
oportunidades que tendrán desde finales de
septiembre a finales de octubre! Nadie que
tenga interés en saber qué pasa en los
teatros de pequeño y mediano formato de
la Comunidad debe dejar que se le escape
esta cita, pues también es una invitación
formal a aquellas y aquellos que nunca
hayan probado”.

Surge 
Madrid

en Otoño

“Mostramos creaciones que
siguen rompiendo límites y
borrando las líneas que
definen los géneros escénicos”,
NATALIA ORTEGA

La novena edición de la siempre estimulante Muestra de Creación Escénica Surge Madrid da la
bienvenida al otoño con su gran selección de 55 propuestas multidisciplinares que recorre diversos
géneros –desde la danza y el teatro hasta el sonido y la fotografía– repartida en un total de 23
espacios de la Comunidad de Madrid. 

Analizamos las claves de esta cita escénica alternativa que este año acogerá autores consagrados y
noveles junto a compañías destacadas como Coral Ros, Las Martianas, Al Descubierto Physical Theatre,
Becuadro Teatro o Las Inviernas Teatro.  Por ANY POP

La Tarara-
“Dismorfia”. 
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VARIOS ESPACIOS

Desde el 26 de Septiembre
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MUERTE DE UN VIAJANTE
TEATRO INFANTA ISABEL
Cuando se cumple un año de su estreno, regresa a Madrid esta
magistral pieza de Arthur Miller. A las órdenes del director Rubén
Szuchmacher, Imanol Arias, Cristina de Inza y Virginia Flores
encabezan el reparto de esta demoledora reflexión sobre el ser
humano que pone en la palestra la crueldad del capitalismo y la
frustración por los sueños no cumplidos. Del 7 al 25/IX.
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TAMPOCO HAY QUE    

¿SOLO LO 
VEO YO?
TEATRO LA LATINA

Magia, prestidigitación,
hipnosis... ¡No, no hace nada
de eso! Pero el, hasta ahora,
último espectáculo del
popular Sergio Fernández ‘El
Monaguillo’ es
tremendamente divertido.
Sus mejores monólogos, una
antología de sus divertidas
reflexiones y hasta un paseo
por su infancia con las
películas que más le han
marcado se dan cita en este
show que regresa a Madrid
una temporada más. 11 y
25/IX.

LA NORIA INVISIBLE
TEATRO ESPAÑOL
Si a un quinceañero la vida suele parecerle injusta, para Juana y
Raquel realmente lo es.Y aún así nos reiremos de sus
ocurrencias, viviremos junto a ellas sus fantásticos deseos con
una pasión sin límites, pero, sin duda, asistiremos a la caída de un
imperio para asistir a la proclamación de uno nuevo: la realidad.
Belén Ponce de León y Olga Rodríguez protagonizan esta pieza
escrita y dirigida por José Troncoso.Del 8/IX al 9/X. 

SUMA FLAMENCA JOVEN 2022
TEATROS DEL CANAL

La segunda edición de Suma Flamenca Joven se configura como
un ciclo de cuatro días con los nuevos valores del cante, el baile
y la guitarra flamenca, todos ellos menores de 30 años. Cuatro
galas en las que podremos disfrutar de nombres como David
de Arahal, Ismael ‘El Bola’, Manuel de la Tomasa, Ana Latorre,
Águeda Saavedra yAlba Heredia, entre otros. Del 22 al 25/IX.

A VUELTAS CON 
LORCA

TEATRO DE LA
ABADÍA

Regresa a La Abadía este
aplaudido y conmovedor

espectáculo armado por un
monumental Carmelo Gómez

al que acompañan sobre el
escenario el piano de Mikhail
Studyonov y las palabras de

Lorca. Carmelo danza en
verso y prosa sobre ese filo de
amor y muerte, sin imposturas.

A través de la música y la
poesía sensual de Federico, se

expone a sus verdades sencillas
y sus enigmas, y nos sumerge
en sus alegrías y soledades...

Del 15 al 25/IX.

ALMA
TEATRO EDP 
GRAN VÍA

Sara Baras vuelve a Madrid y lo
hace con su recién estrenado

espectáculo, una creación
singular, una forma de entender

la vida a compás. Y es que
como dice la propia artista, una

de las más arrolladoras y
creativas de la últimas décadas

del flamenco, ““Alma” es un
abrazo enorme, donde el

flamenco abraza al bolero y el
bolero se deja abrazar por el
flamenco, un guiño constante,

una aventura en los recuerdos
de melodías que nos

acompañaron siempre”.
Del 8/IX al 2/X.
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CELEBRACIÓN
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

Ana Marzoa, Guillermo Montesinos, Amparo Pamplona, Paco
Racionero, Juan Ribó y María Luisa San José. En esta función
oiremos y veremos a actores y actrices mayores de 70 años
contar sus vivencias en el mundo del teatro, el cine y la televisión
en una pieza de formato de teatro documento que es el primer
proyecto escénico del ciclo La Sénior. Del 29/IX al 23/X.
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EL ABANICO DE LADY WINDERMERE
TEATRO LARA

Hay un abanico, que es de Margaret Windermere, aunque también
podría ser de Molly Erlynne. Y hay un marido con el que ocurre lo
mismo. Lady Windermere es una puritana y miss Erlynne... digamos
que no lo es, aunque, a lo mejor, al final, resulta que las dos son...
Ramón Paso firma esta versión libre de la comedia más tentadora
y escandalosa de Oscar Wilde que ha triunfado este verano.

FIRCO 2022
TEATRO CIRCO PRICE
El Festival Iberoamericano de Circo celebra su quinta edición en
la pista del Price congregando a grandes artistas seleccionados
entre los 23 países de Iberoamérica. Creadores y creadoras
entregan su altísimo nivel en disciplinas como malabares,
acrobacias, aéreos o equilibrios y compiten por los distintos
galardones que entrega un jurado especializado, pero el público
también podrá votar a su artista favorito. Del 30/IX al 2/X. 

MISS TUPPER SEX
PEQUEÑO TEATRO
GRAN VÍA

Seis años en cartel y más de
un millón de espectadores son
los números que atesora el
tronchante monólogo de Pilar
Ordóñez basado en el libro
homónimo donde la propia
autora, actriz y humorista habla
sin reparos de sexo poniendo
al servicio del público toda la
curva de la sexualidad
femenina desde el apetito
sexual hasta el fisting. Una fiesta
de color, donde se recomienda
entrar predispuesto a la risa y
con una copa en la mano... 10,
17 y 24/IX.

CALLADITAS ESTÁIS MÁS GUAPAS... 
Y MUCHO MÁS
SALA DE HUMOR FUENCARRAL
MPC Management y CINESA han creado un nuevo espacio
exclusivo de humor en Madrid por el que pasarán algunos de
nuestros mejores cómicos. Los primeros en hacerlo serán Jéssika
Rojano y Sil de Castro con “Calladitas estáis más guapas”
(29/IX), Galder Varas con “Esto no es un show” (30/IX y 1/X) y
Pablo Ibarburu con “La hora de Pablo Ibarburu” (30/IX).

LA CELESTINA
TEATRO DE LA
ZARZUELA

La Zarzuela abre la temporada
con el estreno absoluto de esta
ópera de Felipe Pedrell. Una

obra de madurez del
compositor catalán que sonará

por primera vez porque,
aunque estaba previsto

estrenarla en 1902, nunca vio la
luz. El maestro Guillermo

García Calvo dirige esta versión
en concierto de la pieza basada
en la tragicomedia de “Calisto y

Melibea” de Fernando de Rojas
que protagonizan, entre otros,
Ketevan Kemoklidze, Miren

Urbieta-Vega y Andeka
Gorrotxategi. 9 y 11/IX.
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LOCO AMORIS
TEATRO LARA

Una pareja. Tú y yo. Yo me voy a estudiar a París. Tú te quedas en
Barcelona. Decidimos seguir con la relación a pesar de la
distancia. Pero, ¿cómo seguir siendo nosotros, si tú y yo no
estamos juntos? A las órdenes de Pau Roca, Emma Arquillué y
Pablo Macho Otero protagonizan esta íntima pieza que lleva al
teatro una pregunta que llevamos siglos haciéndonos como
especie: ¿Qué significa amar? Del 2/IX al 28/X.

ENCANTO - TRIBUTO MUSICAL Y 
LA BELLA Y LA BESTIA, EL MUSICAL
TEATROS ALCÁZAR Y EDP GRAN VÍA

Josema Arreciado y Sandra González nos traen dos espectáculos
que disfrutarán grandes y pequeños. Al Alcázar llega Mirabel,
protagonista del tributo musical lleno de magia a “Encanto” (3, 4,
10, 11, 17 y 18/IX) y al EDP Gran Vía regresa el éxito “La Bella y
la Bestia”, un clásico musical con voces en directo (del 3 al 25/IX).

PREFIERO QUE ME COMAN LOS
PERROS
EL UMBRAL DE PRIMAVERA
Diez años después de un accidente de trabajo, Eugenia intenta
sanar su pasado en el diván de una psicóloga. Con ella entablará
una intensa y absurda relación donde descubrirá que no es la
única que debe enfrentar sus culpas... Valentina Maile, Alejandro
Dorado, Hugo Contreras y Fernanda Stuardo protagonizan esta
pieza de la dramaturga chilena Carla Zuñiga. 11, 18 y 25/IX y 2/X. 

LA SAGA
TEATRO BUERO VALLEJO DE ALCORCÓN
Todo funciona con relativa normalidad en la vida de Alfonso
Brezales hasta que llega a sus oídos que su hija Jimena, activista
social y feminista, decide cambiar el orden de sus apellidos y
anteponer el de su madre... Ramón Madaula estrena en
Alcorcón esta comedia familiar con grandes dosis de humor
ácido e inteligente que dirige Cristina Higueras y protagonizan
por Gonzalo Ramos, Laura Ledesma yAníbal Soto. 8/X. 

HISTORIA DE UN JABALÍ O 
ALGO DE RICARDO
TEATRO DE LA ABADÍA
Un actor se enfrenta al reto de interpretar a Ricardo III. Lleva
toda la vida haciendo papeles secundarios y ahora es su
oportunidad, pero piensa que el resto del elenco no está a su
altura y no le gusta lo que le propone el director... Joan Carreras,
Premio Max por este trabajo, vuelve a deslumbrar en esta pieza
escrita y dirigida por Gabriel Calderón. Del 29/IX al 9/X.
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TAMPOCO HAY QUE    

DESCABELLADO
TEATRO LA LATINA
¿Qué tienen en común Tom
Cruise, Will Smith, Jennifer

Lawrence, Denzel
Washington, Russell Crowe,
Tom Hanks, Jessica Chastain,

Ryan Reynolds y Hugh
Jackman? Todos han sido

sorprendidos por Jandro en
televisión.

Y ahora todos podremos
sentirnos como estas

celebrities de Hollywood
porque Jandro llega a Madrid
con magias nunca antes vistas

en este show diferente,
divertido, original, moderno,
loco y muy sorprendente.
Del 21 al 25/IX.
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FLUXUS
TEATRO LARA
Personajes absurdos en situaciones cotidianas o personajes coti-
dianos en situaciones absurdas... Jesús Amate firma y dirige un loco
espectáculo que, a través de las piezas “Galería de arte”, “Metro”,
“Diálogo de Caracoles” y “Rumor”, nos ofrece un retablo surrealista
que refleja lo absurdo de la sociedad actual. Sobre las tablas,
protagonizada por Juan Carlos Alonso, Alfonso Gómez, Diego
Lescano y Marika Pérez / Luna Paredes. Desde el 20/IX.

THE OPERA LOCOS
TEATRO MARQUINA
Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos
cantantes, se dispone a realizar un recital con un repertorio de
los más grandes compositores del género, pero pronto se irán
desvelando pasiones ocultas y consecuencias disparatadas. El
Teatro Marquina sube el telón de la nueva temporada con este
exitoso montaje de los geniales Yllana que recibió en 2019 el
Max a mejor espectáculo musical. Del 8 al 25/IX.

TRIBUTO A ENCANTO 
HABLEMOS DE BRUNO
TEATRO AMAYA
Cuando Mirabel descubre que la magia que la rodea está en
peligro se reencuentra con su tío Bruno. Juntos son la última
esperanza de salvación para su extraordinaria familia. Llega a
España el tributo inspirado en la conmovedora película
“Encanto”. Un espectáculo con una magnífica y colorida puesta
en escena, temas musicales e importantes valores. 17 y 24/IX.

VIENA EN MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MADRID
Viena, la capital mundial del arte musical, aterriza en Madrid de
la mano de Hispania Conciertos, que presenta su segunda
temporada en el Auditorio Nacional de Música con un ciclo de
6 extraordinarios conciertos. Todo un viaje a la capital imperial a
través de las melodías de sus compositores y agrupaciones más
célebres: Beethoven, Mozart, Paganini, Strauss, Brahms,
Francaix o Delibes... 5/X, 11/XI, 22/XII, 4/I, 17/II y 31/V.

ORPHÉE
TEATROS DEL CANAL
Un poeta con anhelos de inmortalidad y una misteriosa princesa
capaz de viajar al mundo de los muertos a través de los espejos
protagonizan esta revisión del mito de Orfeo escrita por Jean
Cocteau y adaptado como ópera por Philip Glass. Se estrena
en España esta nueva producción del Teatro Real y Teatros del
Canal dirigida por Rafael R. Villalobos y que cuenta con las voces
de María Rey-Joly y Edward Nelson, entre otros. Del 21 al 25/IX. 

LA TERNURA
TEATRO INFANTA

ISABEL
Premio Max al mejor montaje

en 2019, esta comedia
romántica de aventuras escrita
y dirigida por Alfredo Sanzol

se ha convertido en un
imprescindible de la cartelera

madrileña. Una pequeña y
divertidísima joya con aroma
a Shakespeare que abre la

temporada del Teatro Infanta
Isabel. Sobre las tablas se

alternan Llum Barrera, Ana
Cerdeiriña, Juanan

Lumbreras, Paco Ochoa,
Carlos Serrano y Natalia
Hernández, entre otros.
Desde el 1/IX.
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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
Finlandia

A vueltas con Lorca
Historia de un jabalí o 

algo de Ricardo
Nuevo T. Alcalá
Matilda, el musical

Los monólogos de la 
vagina

¿Quieres pecar conmigo?
T. Alcázar 

El método Grönholm
Encanto - Tributo musical

Otros espectáculos
T. Alfil

Hoy no estrenamos
T. Amaya

Boeing Boeing
Tributo a ENCANTO...

Arlequín Gran 
Vía Teatro

A quién le importa
La capital del pecado 2.0

Otros espectáculos
T. Bellas Artes

Palabras encadenadas
El beso de la mujer 

araña
T. del Canal

El perro del hortelano
Ballet Nacional de 

España
Otros espectáculos

T. Capitol Gran Vía

El humor de mi vida
El jefe

Otros espectáculos
T. de la Comedia
El burlador de Sevilla

T. Coliseum

Tina, el musical de 
Tina Turner

Conde Duque

Dormifestación
Tercer cielo

Festival BLAM!!! 2022
Espacio Ibercaja 

Delicias

Charlie y la fábrica de 
chocolate

Dirty Dancing
Tim Burton: El laberinto

T. Español

Queen Lear
La noria invisible
T. Flamenco 

Madrid

Emociones 
T. Fígaro

El secreto
Con la boca abierta
Otros espectáculos

T. EDP Gran Vía
Alma

Miss Tupper Sex
Deja que te cuente
Otros espectáculos

Gran T. Caixabank 
Príncipe Pío

¡Chakapum!
Pagagnini

Otros espectáculos
Ifema Madrid
Malinche, el musical

WAH Madrid
T. Infanta Isabel

La ternura
Muerte de un viajante

Equus
La omisión del si bemol
Pinocchio, una historia 

delirante
T. Lara
El secreto

El abanico de Lady 
Windermere

La madre que me parió
Margarita Xirgu

Otros espectáculos
T. La Latina

Los días ajenos de 
Bob Pop

Forever. The best show 
about the King of Pop

Otros espectáculos 

T. Lope de Vega
El rey león

T. Luchana
Doble o nada

Magnolia
Otros espectáculos

Espectáculos familiares
T. Maravillas

Burundanga
Laponia

Jamming Sessions
T. María Guerrero

La cabeza del dragón
T. Marquina
The Opera Locos

La función que sale mal
T. Muñoz Seca

Primera cita
En ocasiones veo a 

Umberto
Otros espectáculos

Naves Español en 
Matadero

La voluntad de creer
La luna en un cazo
Otros espectáculos

T. Nuevo Apolo
Cantando bajo la lluvia

Palacio de la 
Prensa

Estoy mayor
La Ruina
Putos 30 

T. Circo Price
Eufórica (Réquiem en 

dopamina)
FIRCO 2022

T. Quique San 
Francisco

El bar prodigioso
Homenaje a los Álvarez 

Quintero
T. Real

Ludovico Einaudi
T. Reina Victoria

Adictos
Sueños de un seductor 

Otros espectáculos
Sala de Humor 

Fuencarral
Calladitas estáis más

guapas
Otros espectáculos

Auditorio C.C. 
Sanchinarro

Gala solidaria de magia: 
El poder de la ilusión
Festival del Humor

T. Sanpol
Orejas de mariposa
Otros espectáculos
T. Valle-Inclán
Madre de azúcar

T. de la 
Zarzuela
La Celestina

Otros espectáculos

CARTELERA
MADRID
SEPTIEMBRE
www.revistateatros.es
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TEATRO DE LA ABADÍA

Finlandia
DRAMA. Autor y director: Pascal Rambert.
Actores: Irene Escolar e Israel Elejalde. 

Habitación de hotel en Helsinki. Israel se ha
trasladado desde Madrid para intentar aclarar
su relación con Irene, que está rodando una
película en la ciudad. Muchos años viviendo
juntos, pero ahora diferentes puntos de vista
sobre el pasado, y principalmente sobre el
futuro, los enfrentan... Del 22/IX al 23/X.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb.
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 24€, mar. 16€. 

A vueltas con Lorca
MONÓLOGO. Autores: Emi Ekai y Carmelo
Gómez, a partir de Lorca, Cervantes y Lope de
Vega. Directora: Emi Ekai. Intérpretes: Carmelo
Gómez y Mikhail Studyonov (piano).
Reposición. Una fiesta poética de la mano de
Carmelo Gómez. (1h. 30m.). Del 15 al 25/IX.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de jue. a sáb.
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 24€.

Historia de un jabalí o 
algo de Ricardo
MONÓLOGO. Autor y director: Gabriel
Calderón. Actor: Joan Carreras.
Un actor se enfrenta al reto de interpretar
Ricardo III... Premio Max al Mejor Actor. Del
29/IX al 9/X.
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. FERNÁNDEZ DE LOS
RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal.
Parking Galileo, 23. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom.
18.00h. Precio: 24, mar. 16€. Información y venta anticipada
en taquilla y www.teatroabadia.com.

TEATRO ALCÁZAR

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

Tercera temporada. Una despiadada e
hilarante comedia. Cuatro candidatos en un
combate donde astucia, crueldad y falta de
escrúpulos parecen no tener límites... (1h.
30m.). 
Aforo: 813. Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y
21.00h. y dom. 19.00h. A partir del 5/IX de mié. a vie. 20.00h.,
sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16€. 

Encanto - Tributo musical
FAMILIAR. Directores: Josema Arreciado y
Sandra González. Actores: Sandra González,
Jesús Trinidad y Josema Arreciado, entre otros. 

Un espectáculo para disfrutar en familia lleno
de magia y color con un ‘ritmazo’ sin igual. A
partir de 2 años. (1h. 30m.). Del 3 al 18/IX.
Horario: sáb. y dom. 12.30h. 3 y 4/IX 16.30h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. El Brujo con “El Lazarillo de Tormes”
(5 y 26/IX), “El alma de Valle Inclán” (12/IX) y
“Autobiografía de un Yogui” (19/IX) y, además,
“Ilustres ignorantes” con Colubi, Coronas y
Cansado (9/IX), “Lago - Comedy Club” con
Miguel Lago (17 y 23/IX), “La comedia salvó mi
vida” con Ignatius (24/IX).
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y
Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

Boeing Boeing
COMEDIA. Autor: Marc Camoletti.
Director: Ricard Reguant. Actores: Andoni
Ferreño, Agustín Bravo, Alberto Closas,
María José Garrido, Sara Canora y Laura
Artolachipi. 

Bernard es un exitoso periodista que está
con tres mujeres a la vez, azafatas de
diferentes compañías aéreas. Todo parece
fácil hasta el día en que las compañías
aéreas deciden ponerse en huelga...
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 20.00 y 220h. y dom.
19.00h. Precio: desde 13,75€. 

Tributo a ENCANTO, 
Hablemos de Bruno
FAMILIAR. Llega al Teatro Amaya, el
tributo inspirado en la conmovedora y
musical película “Encanto”. La historia de
Mirabel y su fantástica familia, que viven en
una mágica casita. Ésta magia ha dotado a
todos los miembros de la familia de un
don único, desde la superfuerza hasta el
poder de curar. A todos, menos a Mirabel...
17 y 24/IX.
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 12.00h. Precio: de 9,75
a 20€. Anticipada en taquilla, www.teatroamaya.com,
elcorteingles.es, entradas.com y 902 400 222.

Matilda, el musical
MUSICAL. Autor: Roald Dahl. Director:
David Serrano. Intérpretes: Julia Awad,
Allende Blanco y Héctor Carballo, entre
otros. Una obra llena de sentimientos,
emoción y de humor, con una banda
sonora compuesta de maravillosas
canciones que potencian la fuerza y
delicadeza de su historia y con unas
coreografías increíbles que funcionan con la
precisión de una maquinaria perfecta. Desde
el 18/IX. 
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb.
17.00 y 21.00h. y dom. 12.00 y 17.00h. Precio: desde
24,90€. 

Los monólogos de la 
vagina
COMEDIA. Autora: Eve Ensler. Director: Edu
Pericas. Actrices: Olga Hueso, Rocío Madrid y
Albanta San Román.

Una comedia sobre las mujeres y su
sexualidad. Desde el 22/IX. 
Sala 2. Aforo: 250. Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 17.30
y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 20,50€. 

¿Quieres pecar 
conmigo?
HUMOR. Directores: Borja Rabanal y Joan
Olivé. Actores: Cristina Brondo y Marta Fíguls,
entre otros.

Una trepidante comedia al más puro estilo
‘Top Secret’. Desde el 23/IX.
Sala 2. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros Goya
y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario: vie.
22.45h y sáb. 22.30h. Precio: desde 19,40€. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

TEATRO AMAYA

NUEVO TEATRO
ALCALÁ
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TEATRO ALFIL

Hoy no estrenamos
COMEDIA. Directores: Santiago Sánchez y
Michel López. Actores: Carles Castillo, Carles
Montoliu, Víctor Lucas y Santiago Sánchez. 

Imprebís presenta su última obra. Pero esta
vez no nos van a pedir que escribamos nada
en ningún papel porque vienen improvisados
de casa. Hace años crearon una galería de

personajes y situaciones absolutamente
impresionantes en “La Crazy Class”, ahora
vuelven más mordaces, más actuales y
entrañables que nunca. De nuevo un grupo
de vecinos de un barrio popular cualquiera
de Madrid va a encontrar en el teatro un
buen reflejo de nuestra sociedad y verán
como los textos de las grandes obras
teatrales modifican y mejoran mejor sus
vidas. Pocas veces se puede asistir a una clase
de interpretación como la que imparten
Carles Montoliu y Carles Castillo, capaces de
dar vida a 12 personajes con solo cambiar un
objeto en sus manos. Ahora, además,
incorporan a un nuevo talento, el joven
músico y actor Víctor Lucas. Desde el 1/IX.

Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.
Horario: de jue. a sáb. 22.00h. y dom. 20.00h. Precio:
25€, web 20€. Anticipada en teatroalfil.es.

TEATRO BELLAS ARTES
El beso de la mujer 
araña
DRAMA. Autor: Manuel Puig. Directora:
Carlota Ferrer. Actores: Igor Yebra y Eusebio
Poncela. 

Una historia prohibida que saca a la luz la
necesidad de amar del ser humano. Valentín y
Molina durante su encierro son compañeros
de un viaje existencial, un viaje de liberación.
(1h. 30m.). Desde el 7/IX.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532
44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y
Sevilla. Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.30h. y
dom. 19.00h. Precio: desde 17€. Anticipada en taquilla y
en www.teatrobellasartes.es.

El humor de mi vida  
MONÓLOGO. Actriz: Paz Padilla. La
popular presentadora y humorista
gaditana sube al escenario la versión
teatral de su libro homónimo. Un
homenaje a su marido que cuenta su
historia de amor y despedida, un viaje
entre el amor y la muerte donde se
aprende a vivir bien y a morir bien. Un
camino lleno de hallazgos, de errores, de
pena y de humor, de mucho humor.
Desde el 16/IX.  
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio:
desde 20€. 

El jefe  
COMEDIA. Actores: Eduardo Aldán e
Israel Criado. 5ª temporada. El jefe de una
gran empresa pasa la noche con un
empleado al que acaba de despedir...
Horario: sáb. 18.00 y 20.30h. Precio: desde 14€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. “Estirando el chicle” con
Carolina Iglesias y Victoria Martín (2 y 3/IX),
“Buenismo Show” (9 y 10/IX), “17 veces”
con Faemino y Cansado (22/IX) y “Tinder
Sorpresa” con Andreu Casanova (24/IX)
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y
entradas.gruposmedia.com.

A quién le importa, el 
musical de los 80s y 90s
MUSICAL. Intérpretes: Álex Arce, Gema
Bastante y José Luis Lozano, entre otros. 

Segunda temporada de éxito. Un
espectáculo para todos los públicos con
música en directo. Tres amigos, El Pupas, El
Friki y La Puri, quieren volver a montar una
banda de música de los años 80, 90, 00.
Para encontrar al cuarto componente
preparan un casting en un teatro. (1h.
20m.). Desde el 23/IX.
Horario: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde
19€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El predicador de la magia” (2, 3,
4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18/IX), “La capital del
pecado 2.0” con Juan Dávila (2, 3, 4, 9, 10,
11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30/IX), “Tenors”
(7, 14 y 21/IX), Carlos Ballarta (15/IX), “Con
la poli en los tacones” (15, 22 y 29/IX), “Los
sueños de Elsa. Tributo a Frozen” (25/IX), “La
mama” (26/IX) y “100% talento 0%
censura” con Miki Dkai (28/IX).
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 CAPITOL GRAN VÍA
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T. ARLEQUÍN
GRAN VÍA

Palabras encadenadas
DRAMA. Autor: Jordi Galcerán. Director:
Domingo Cruz. Actores: David Gutiérrez y
Beatriz Rico.

“Palabras encadenadas” es, si se quiere leer
así, la historia de un psicópata y su(s)
crímen(es), ¿han existido realmente, han sido
‘ensayos’ para el único crimen que deseaba
perpetrar, forman parte sólo de una macabra
broma? Pero desvela también la imposibilidad
de marcar límites entre la locura y cordura,
entre verdugo y víctima.  (1h. 30m.). Hasta el
4/IX.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 21.30h. y dom.
y festivos 19.00h. Precio: desde 17€.  
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TEATROS DEL CANAL

El perro del hortelano
TEATRO. Autor: Lope de Vega. Recreación y
director: Paco Mir y Maluquer. Actores:
Moncho Sánchez-Diezma y Paqui Montoya,
entre otros. Teatro dentro del teatro con dos
técnicos que sacan adelante una función sin
apenas medios. (1h 30m.). Del 7 al 18/IX.
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 9€. 

Canal Baila
DANZA. Las creaciones de los más premia-
dos coreógrafos y bailarines. Desde el 1/IX.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Ballet Nacional de España
DANZA. Coreógrafos: Alberto Lorca, Antonio
Ruz, Jesús Carmona, Rubén Olmo y Antonio
Canales. Ballet Nacional de España. Un reflejo
de la evolución de la danza española a través
de tres generaciones de creadores. (1h 10m.).
Del 8 al 10/IX.
Sala Roja. Horario: 20.30h. Precio: desde 9€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Orphée” dirigida por Rafael R.
Villalobos (del 21 al 25/IX), Jóvenes Poeta
con Hierro (22/IX), Suma Flamenca Joven
(del 22 al 25/IX), Festival Cuerpo Romo 22.
7ª edición del Festival de danza
contemporánea (24 y 25/IX), Surge Madrid
en Otoño (desde el 26/IX), “Shakthi” de
Jayaprabha Menon & Company (28/IX) y
“Safo”, de Christina Rosenvinge, María
Folguera y Marta Pazos (del 29/IX al 9/X).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal.
Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla y www.teatroscanal.com.

TEATRO DE LA COMEDIA

El burlador de Sevilla
CLÁSICO. Autor: Atribuido a Tirso de
Molina. Director: Xavier Albertí. Actores: Jonás
Alonso, Miguel Ángel Amor, Cristina Arias,
Mikel Arostegui Tolivar, Rafa Castejón, Toni
Comas, Alba Enríquez, Lara Grube, Álvaro de
Juan, Arturo Querejeta, Isabel Rodes, David
Soto Giganto y Jorge Varandela.

El mito de Don Juan ha generado, desde que
naciera en la España de principios del siglo

XVII hasta nuestros días, más de dos millares
de reescrituras, revisiones, aproximaciones,
parodias, sátiras... La sexualidad humana en
sus dimensiones éticas, morales, teológicas o
jurídicas ha sido una constante puerta de
cuestionamientos que la creación artística ha
sabido priorizar. La dimensión del personaje
ha ido evolucionando a medida que nuestra
sociedad iba derribando fronteras morales
que limitaban la consideración del cuerpo
humano como herramienta de construcción
de libertades. Hoy, Don Juan quizá pueda
volver a ser un libertino conocedor de que
nuestra época necesita seguir evolucionando
en las tensiones de sus costuras morales.
Una coproducción entre la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Grec 2022
Festival de Barcelona. (2h.). Desde 30/IX.
Teatro. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla
y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a dom.
20.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant. en taquilla y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

Tina, el musical de 
Tina Turner  
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora:
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier
Torras. Director residente: Alejandro de los
santos. Intérpretes: Kery Sankoh y Rone
Reinoso, entre otros. Con la colaboración
de Tina Turner. 

Este musical cuenta la historia del sonado
regreso de una mujer que se atrevió a
desafiar los límites del racismo, sexismo y la
discriminación por edad para convertirse
en la reina mundial del Rock and Roll. Toda

una celebración de la resistencia y una
inspiración del triunfo sobre la adversidad.
El musical escrito por Katori Hall, ganadora
de un premio Olivier, y dirigido por Phyllida
Lloyd, cuenta con muchos de los temas
más conocidos de la artista, siendo la
propia Tina coproductora del musical. “Es
muy importante para mí poder compartir mi
historia completa. Este musical no se trata de
mi estrellato: se trata del viaje que hice para
llegar allí”. (2h. 40m. c/d). 
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España.
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h.
y dom. 20.00h. 25/IX 18.00h. Precio: desde 25€. Ant. en
taquilla, www.entradas.com y www.stage.es.

Dormifestación
ARTES ESCÉNICAS. Idea: Joan Solé.
Dramaturgia: Roberto Fratini. Roger Bernat
con Nuria Martínez Vernis, Oriol Sauleda e
invitados. Pasar la noche a la intemperie
contándole un largo cuento a un niño
entre todos y todas, mientras convocamos
los fantasmas del sueño. Dormir como
único y verdadero proceso
reconstituyente. Esa es la propuesta de
Roger Bernat. 17/IX.
Horario: Noche del 17 al 18/IX 23.00h. Precio: consultar. 

Tercer cielo
MÚSICA. Rocío Márquez y Bronquio. El
nuevo proyecto discográfico de esta
particular pareja. Un lenguaje propio que
trasciende compartimentos estancos para
seguir ensanchando el flamenco del siglo
XXI. 23/IX.
Horario: 19.00 y 21.30h. Precio: consultar. 

Festival BLAM!!! 2022
FESTIVAL. Un festival de cultura musical
que visibiliza los sonidos urbanos
contemporáneos de una generación joven a
través de actuaciones en directo. 24/IX.
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez,
San Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: 19.00h.
Precio: consultar. Ant. en taquilla y en entradas.com: 902
888 788.

TEATRO COLISEUM
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Charlie y la fábrica de chocolate

MUSICAL. Autor: Roald Dahl.
Directora: Silvia Montesinos.
Intérpretes: Edu Soto, Víctor
Massan, Martín Luis Abello, Alan
Miranda, Gio García y Rafael
Mata, entre otros. 

El mundialmente famoso Willy
Wonka abre las puertas de su
misteriosa fábrica... El joven
Charlie Bucket y otros cuatro

ganadores del billete dorado, vivirán una experiencia que los cambiará
para siempre. Guiados por los famosos trabajadores de la fábrica, los
Oompa-Loompas, descubrirán el mundo imaginario de Wonka, donde
habrá cascadas de chocolate, ardillas locas, un gran elevador de cristal
y muchas sorpresas más. Desde el 17/IX.

Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 17.00 y 20.30h. y dom. 12.00 y 17.00h. Precio:
consultar. 

Dirty Dancing
MUSICAL. Director: Federico Bellone. Intérpretes: Dani Tatay y Sara
Ávila Ramos, entre otros. 

La mítica historia de amor entre Baby y Johnny regresa tras la
exitosa gira... Del 8/IX al 16/X.

Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. 21.30h., sáb. 17.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. 9/IX 20.30h.
Precio: consultar. 

Tim Burton. El laberinto
VARIOS. Una experiencia inmersiva. Desde el 29/IX.
Aforo: 990. CRISTO DEL CAMINO, 61. Metros Delicias, Atocha y Arganzuela – Planetario. Horario:
consultar. Precio: consultar. Ant. en www.espacioibercajadelicias.com y www.letsgocompany.com.

Queen Lear
DRAMA. Autor: Juan Carlos
Rubio. Directora: Natalia
Menéndez. Actores: Mona
Martínez, Beatriz Argüello, Sara
Rivero, Amaia Sagasti, Marta
Guerras, Lander Otaola y
Alberto Jo Lee. 

¿Qué diferencia un rey de una reina? ¿Por qué utilizar el pasado para
tratar la complacencia y la soberbia? ¿El ejercicio del poder desde el
modelo de patriarcado conlleva la violencia o pretende la paz? ¿Acaso
hay oculta la voluntad de hablar de una educación que sigue vigente o
es que la formación nada tiene que ver con el poder? Del 15/IX al
6/XI.
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: de 6 a 22€. 

La noria invisible
COMEDIA. Autor y director:
José Troncoso. Actrices: Belén
Ponce de León y Olga
Rodríguez. 

Si normalmente a un
quinceañero la vida suele
parecerle insoportablemente
injusta, en el caso de Juana y
Raquel la vida realmente lo es

con ellas. Veremos la caída de un imperio para asistir a la proclamación
de uno nuevo: la realidad. Del 8/IX al 9/X.
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€. Ant. en taquilla y
telentrada.com: 902 10 12 12.   
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T. FLAMENCO MADRID

Emociones
FLAMENCO. Compañía Teatro Flamenco
Madrid. Directores: Úrsula Moreno y Antonio
Andrade. 

La magia del flamenco puro en un
espectáculo de guitarra, cante y baile con
grandes artistas que cambian cada semana. El
espectáculo cuenta con la participación de
un variado elenco de artistas de primera
calidad que exponen sus grandes
conocimientos en danza, guitarra, percusión y

cante. De esta manera, se dan cita en en el
escenario estilos como el baile con bata de
cola, flamenco en pareja, solos de cante y
guitarra. El corazón de Andalucía late en un
rincón muy singular de Madrid. El sentir de
España y del pueblo andaluz habitan por
primera vez en un teatro. Un espacio único,
íntimo y acogedor capaz de crear esa magia
especial de la que brotan las emociones que
conectan al espectador y al artista. Teatro
Flamenco Madrid es el lugar en el que
podrás vivir la desgarradora esencia del
flamenco puro. Todo un centro cultural y
punto de encuentro de los amantes y
apasionados del flamenco. (1h). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao,
Santo Domingo y Noviciado. Horario: de lun. a dom. 18.00
y 20.00h. Precio: 35€ y niños hasta 12 17€. Promo (butaca
sin numerar) 27€, estudiantes, mayores de 65 años y
residentes en Madrid 18€ y niños de 6 a 12 años 14€.
Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com, taquilla y
en puntos habituales.

TEATRO FÍGARO
El secreto
COMEDIA. Autor: Eric Assous. Director:
Ramón Paso. Actores: Carlos Chamarro y
Susana Hernáiz, entre otros.

Todos tenemos un secreto. ¿Y si se te
escapa? Tras su exitoso paso por el Teatro
Lara, llega al Fígaro esta hilarante comedia
protagonizada por dos parejas con mucho
que ocultar... Las sorpresas irán en
crescendo hasta un desenlace totalmente
inesperado... Desde el 21/IX.
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.00h. y
dom. 18.00h. Precio: desde 17,5€.

Con la boca abierta
COMEDIA MUSICAL. Dimensión Vocal.

Música en vivo sin instrumentos, con mucho
talento aunando la comedia con versiones
musicales inéditas... Del 2 al 17/IX.
Horario: vie. 18.00h. y sáb. 17.30h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. ”Jubileo (Adonai y Belial)” (hasta el
17/IX), “Rocking Girls” (desde el 25/IX) y ”Like
El Musicapp” (30/IX).
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.

¡Chakapum!
MUSICAL. Director: Pablo Novoa. Un
musical rumbero. A partir de un recuerdo
de infancia, Litus emprende un viaje a
través de la memoria y el tiempo en el
que se fusionan la historia de su vida con
la historia de la rumba catalana. Hasta el
4/IX.
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 25€. 

Pagagnini
MÚSICA. Un espectáculo que Yllana
coproduce junto a Ara Malikian. A través del

virtuosismo de cuatro grandes músicos,
PaGAGnini repasa algunos momentos
cumbre de la música clásica fusionados con
otros estilos musicales, consiguiendo un
divertido y sorprendente Des-Concierto. 9
y 10/IX.
Horario: 19.00 y 21.30h. Precio: desde 22€. 

Otros espectáculos
MÚSICA. “Ícaro” con Strad, el violinista
rebelde (5 y 6/IX), “Trash!”, un espectáculo
de Yllana y Töthem a través de la percusión,
el movimiento y el humor (8/IX) y
Oktoberfest Experience (del 15 al 25/IX).
Aforo: 1000. CUESTA DE SAN VICENTE, 44.
Metro Príncipe Pío. Horario: 19.00 y 21.30h. Precio:
desde 22€. Anticipada en www.laestacion.com.

Alma
DANZA. Dirección, guion y coreografía:
Sara Baras. Intérpretes: Sara Baras, Chula
García y Charo Pedraja, entre otros. ““Alma”
es un abrazo enorme, donde el flamenco
abraza al bolero, y el bolero se deja abrazar
por el flamenco, un guiño constante, una
aventura en los recuerdos de melodías que
nos acompañaron siempre”. Del 8/IX al 2/X.
Aforo: 950. Horario: jue. y vie. 20.00h. y sáb. y dom.
18.00h. Precio: desde 28€. 

La Bella y la Bestia, el
musical
FAMILIAR. La Barbarie Teatro Musical.
Un clásico musical con voces en directo y
una bonita historia de amor. Del 3 al 25/IX.
Horario: sáb. y dom. 12.30h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “El musical de los 80s 90s” de Cía.
Onbeat (hasta el 1/X), “Deja que te cuente”
con Leo Harlem (9, 16, 23 y 30/IX), “Soy
Rada ‘Revuelto’” (12/IX), “La Cotorrisa en vivo”
(28/IX) y “¡Qué movida!” de Coro de
hombres Gays de Madrid (26/IX).
Aforo: 300. Horario: consultar según espectáculo.
Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño T. Gran Vía
HUMOR. Continúan “Corta el cable rojo” y
“Bitchcoin” y regresan “Miss Tupper Sex” (10,
17 y 24/IX), “Sincericidio” (15, 22 y 29/IX),
“Fango” (18 y 25/IX), “1, 2, 3... ¡Magia!” (24 y
25/IX) y “Fea, el Show” (21/IX).
Aforo: 300. Pequeño Teatro Gran Vía. GRAN VIA,
66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los
Mostenses. Horario: consultar. Precio: consultar.
Anticipada en taquilla y gruposmedia.com.

GRAN TEATRO CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO
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TEATRO EDP
GRAN VÍA



IFEMA MADRID TEATRO INFANTA ISABEL
Malinche, el
musical
MUSICAL. Autor, músico,
productor y compositor:
Nacho Cano. Intérpretes:
Andrea Bayardo, Amanda
Digón, Olga Llorente, Jesús
Carmona, Ignacio Galán

–Nacha la Macha– y Adrián Salzedo, entre otros. Estreno absoluto.
“Malinche” constituye una celebración del encuentro entre dos
pueblos y sus culturas, que sin lugar a dudas tuvo su lado dramático,
pero que dio lugar a un hecho realmente extraordinario para
conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y enriquecer
nuestro futuro. Desde el 15/IX. 
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. 17.30 y 21.30h., sáb. 16.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 35€. 

WAH Madrid
MUSICAL. ¿Te imaginas
que prohibiesen la música
en el mundo? Esto es lo que
plantea este show musical y
gastronómico único en el
mundo en el que tú serás
protagonista. Sigue
triunfando en Ifema este espectáculo al más puro estilo Las Vegas y
Broadway, un show inédito en España, en el que confluye gran parte
del talento de la escena internacional del momento. Con un formato
disruptivo y una sensacional puesta en escena. Hasta el 30/IX.
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

Muerte de un
viajante 
DRAMA. Autor: Arthur Miller.
Director: Rubñen Szuchmacher.
Actores: Imanol Arias y Jon Arias,
entre otros. Una obra maestra
sobre la crueldad de un
capitalismo salvaje... Del 7 al 25/IX.

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

La ternura 
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Actores: Llum Barrera,
Ana Cerdeiriña y Juanan Lumbreras, entre otros. Regresa esta
aplaudida y premiada comedia romántica de aventuras. Desde el 1/IX.
Horario: de jue. a sáb. 21.00h. y dom. 20.30h. 4/IX 20.00h. Precio: desde 18€. 

La omisión del si bemol 
COMEDIA. Autora y directora: Denise Despeyroux. Actores: Maya Reyes
y Antonio Romero. Una comedia trágica y delirante. Desde el 14/IX.
Horario: mié. 21.30h. Precio: desde 15€. 

Equus 
DRAMA. Autor: Peter Shaffer. Directores: Carolina Africa y Roberto
Álvarez. Actores: Roberto Álvarez y Álex Villazán, entre otros. Un psiquiatra
trata a un joven que ha cometido un acto brutal. Desde el 28/IX.
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

Pinocchio, una historia delirante 
INFANTIL. Cía. Canti Vaganti. El cuento crudo de Collodi. 18/IX.
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España.
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey. Horario: 12.30h. Precio: desde 6€. Ant. en
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.
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TEATRO LA LATINA

Los días ajenos de Bob
MONÓLOGO. Autor: Bob Pop. Directores:
Bob Pop y Andrés Lima. Intérprete: Bob Pop.

Un espectáculo de voces y memoria a partir
de sus libros 'Días Ajenos'; un monólogo (a
veces) cargado de literatura y de una
aplastante sinceridad, humor, capacidad de
análisis y síntesis sorprendentes. (1h. 30m.).
Del 1 al 4/IX.
Horario: jue. y vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. Precio: de
20 a 28€.

Forever. The best show 
about the King of Pop
MUSICAL. Idea: Carlos J. López. Director:
Jesús Sanz-Sebastián. 

El único espectáculo en el mundo avalado
por la Familia Jackson, rinde homenaje al rey
del Pop. (2h.). Desde el 29/IX.
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom.
16.30 y 19.30h. Precio: desde 30€.

Otros espectáculos
HUMOR. “Festejen la broma” con Joaquín
Reyes (del 7 al 18/IX), “¿Solo lo veo yo?” con
El Monaguillo (11 y 25/IX) y “Descabellado”
con Jandro (del 21 al 25/IX).
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.

TEATRO LARA

El abanico de Lady   
Windermere
COMEDIA. Autor: Oscar Wilde. Director:
Ramón Paso. Actores: Ana Azorín e Inés
Kerzan, entre otros.

La comedia más escandalosa y burlona de
Oscar Wilde. (1h. 30m.).
Horario: de jue. a sáb. 22.30h. Precio: desde 11,20€. 

El secreto
COMEDIA. Autor: Eric Assous. Director:
Ramón Paso. Actores: Carlos Chamarro y
Susana Hernáiz, entre otros. Dos parejas con

mucho que ocultar... Un éxito de la
cartelera del verano... Hasta el 17/IX.
Sala Cándido Lara. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb.
18.00 y 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 10€. 

Otros espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “La madre que
me parió” (desde el 20), “El pequeño Mozart”
(25), “Brodwei. Parodias musicales con salerillo
‘andalú’” (5), “Sherlock Holmes y el cuadro
mágico” (17) y “Mi primer concierto” de Dubbi
Kids (18). S.ala Lola Membrives: “Hijos de los
90” (1 y 8), “Margarita Xirgu” (1, 8, 15 y 22),
“Filomena” (2, 3, 9, 10, 17 y 24), “Loco amoris”
(2, 9, 16, 23 y 30), “1888 Señorita Julia” (3 y
10), “Punto y coma” (3, 4, 10, 11, 16, 17, 23, 24
y 30), “Seis” (4, 11, 18 y 25), “Baldosas
amarillas” (6, 13, 20 y 27), “Historia de un
parque” (7, 14, 21 y 28), “Mi turno” (7, 14 y
21), “Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga
nada)” (15, 22 y 29), “Santas y perversas” (17),
“La vida empieza hoy” (18 y 25), “Fluxus” (20
y 27) y “La reina que todo lo prohibía” (25).

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90
27. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant.
en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

El rey león
MUSICAL. Autora y directora: Julie Taymor.
Música: Elton John. Letra: Sir Tim Rice. Libreto:
Roger Allers. Intérpretes: Pitu Manubens,
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. “El Rey León” es la mayor
producción musical jamás representada
en España. Apto para toda la familia, es
una experiencia única que atrapa de
principio a fin y que, tal y como ya han
hecho más de 100 millones de personas
en todo el mundo, hay que vivir, al menos,
una vez en la vida. Por su espectaculari-
dad, por su belleza, por la emoción que
es capaz de transmitir…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. 25/IX 18.00h.
Precio: desde 25€. Ant. en taquilla, www.stage.es,
Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

TEATROS
LUCHANA

Doble o nada
TEATRO. Autora: Sabina Berman. Director:
Julián Quintanilla. Actores: Miguel Ángel Sola y
Paula Cancio. 

El director de un importante medio de
comunicación debe dejar su puesto en
manos de uno de sus dos subdirectores.
Uno es mujer; varón el otro... Una obra de
impacto emocional en la que nada es lo que
parece. (1h. 30m.). 
Horario: vie. y sáb. 20.00h. Precio: desde 18€.

Otros espectáculos
VARIOS. “No me toques el cuento” (1, 4, 9,
11, 16, 18, 23, 25 y 30/IX), “Ultrashow”
(2/IX), “Victoria viene a cenar”, “Pareja
abierta” y “Play” (2, 9, 16, 23 y 30/IX),
“Magnolia”, “Maricas todas”, “Muerto de risa”
y “Orgásmicas” (3, 10, 17 y 24/IX), “Recién
casados” (3, 4, 17, 18, 24 y 25/IX),
“Histeriotipos. Sexo histérico” (3, 17 y 24/IX),
“Gordas” (3, 4, 10, 11 y 18/IX) y
“Desgraciados” (9, 16, 23 y 30/IX).

Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Espectáculos familiares
FAMILIAR. “Una rana en la luna”, “Nora y
el dragón”, “Una rana en el mar”, “¡Papás,
quiero ser mago!”, “El color de la música”,
“Fabulosas travesuras”, “La magia está en ti”,
“La habitación mágica”, “Una rana y los
dinos”, “El pequeño rey”, “Aventura pirata. En
busca del tesoro mágico”, “SuperFlipado”,
“Alacasín” y “Fiesta en la granja”.
LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros
Quevedo, Iglesia y Bilbao. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo.
Anticipada en taquilla. Ver otros canales de venta.

TEATRO LOPE DE VEGA
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T. MARAVILLAS MELÉNDEZ
Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi
Galcerán. Director: Gabriel Olivares.
Actores: Eloy Arenas, Guillermo
Sanjuán, Rebeka Brik, Rebeca
Plaza y Asier Iturriaga. El mayor
éxito teatral de Jordi Galcerán se
despide de Madrid tras haber sido vista por más de millón y medio
de espectadores. (1h. 30m.). Hasta el 3/IX.
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. 19.00 y 21.00h. Precio: desde 19€. 

Laponia
COMEDIA. Autores: Cristina
Clemente y Marc Angelet.
Directora: Tamzin Townsend.
Actores: Amparo Larrañaga, Iñaki
Miramón, Mar Abascal y Juli
Fàbregas. Dos parejas
contrapondrán dos maneras

de educar a los hijos totalmente opuestas, debatirán sobre la verdad y
la mentira, las tradiciones, los valores familiares e inevitablemente
saldrán a la luz secretos del pasado que nadie quería desenterrar...
Desde el 9/IX.
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 9/IX 20.00h. Precio:
desde 17€. 

Jamming Sessions
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. Divertidísimas sesiones únicas e
irrepetibles de teatro de improvisación. Y el último viernes de mes “La
Golfa de Jamming Session Especial”. (1h. 30m.). Desde el 24/IX.
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: vie.
22.00h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 15€. Ant. en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

La cabeza del dragón
TEATRO. Autor: Ramón
María del Valle-Inclán.
Directora: Lucía Miranda.
Actores: Francesc Aparicio,
Ares B. Fernández, María
Galvez, Carlos González,
Marina Moltó, Juan Paños,
Chelís Quinzá, Marta Ruiz,
Víctor Sáinz Ramírez y
Clara Sans. 

El Teatro María Guerrero
convertido en un tablado de marionetas gigante para educación de
príncipes, donde los príncipes somos nosotros, el público. Un grupo de
actores menores de treinta y un autor de repertorio canónico,
convocados a un duelo: ¿Qué es esto de educar? Esta es la historia de
un joven (de tantos...) que se revela ante el designio heredado y
comienza un viaje para encontrarse así mismo, la lucha perpetua entre
la juventud y  la imposición de lo establecido, de la autoridad.  Y hay
amigos, y hay un bar, y un amor  imposible, y un cara a cara con la
muerte. Una propuesta wagneriana, cinematográfica y anacrónica. “En
un momento de profundos cambios en la tradición española, La cabeza
del dragón es una invitación a preguntarnos qué es la tradición, cómo
decidimos cuál es buena o mala, quién lo decide y cómo construimos
nuevas. ¿Sabemos nosotros del pasado? ¿Cómo nos relacionamos con él?
¿Podemos saber del porvenir? Tal vez, si evocamos nuestra sombra de
niños, lo consigamos...”. Desde el 30/IX.
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€. Anticipada en taquilla y
www.entradasinaem.es.  

TEATRO MARÍA GUERRERO
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TEATRO MARQUINA

PALACIO DE LA
PRENSA

Estoy mayor
HUMOR. Intérprete: Nacho García. Sexta
temporada. Un show de humor agudo y de
anécdotas cercanas que se ríe de la vida y
de los problemas que tenemos. 17 y 24/IX.
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€.

La Ruina  
HUMOR. Intérprete: Ignasi Taltavull y
Tomàs Fuentes. Tanto asistentes como
invitados especiales comparten en público
su anécdota más embarazosa. 18/IX.
Horario: 12.30h. Precio: consultar. 

Putos 30  
HUMOR. Intérprete: María Simón. ¿Existe
algo peor que cumplir treinta y estar soltera,
frustrada en el trabajo y decepcionada con
lo que ha resultado ser tu vida? 17 y 24/IX.
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao.
Horario: 23.30h. Precio: consultar. Ant. en taquilla, palacio-
delaprensa.com y www.super8.es.

La voluntad de creer
TEATRO. Autor y director: Pablo Messiez.
Actores: Marina Fantini, Carlota Gaviño, Rebeca
Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo
Rodríguez-Claro y Mikele Urroz. ¿Qué relación
hay entre voluntad y fe? El menor de una
familia de hermanos vascos sostiene que es
Jesús de Nazaret... Del 7/IX al 23/X.
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom.
19.30h. Precio: 20€. 

TEATRO MUÑOZ SECA

Cantando bajo la lluvia
MUSICAL. Director: Àngel Llàcer. Director
musical: Manu Guix. Coreógrafa: Miryam
Benedited. Nostromo Live. Intérpretes: Miguel
Ángel Belotto, Diana Roig, Ricky Mata, Mireia
Portas, Diego Molero, Tony Iniesta, Clara
Altarriba y Bittor Fernández, entre otros.

Un guion de Betty Comden y Adolph
Green lleno de humor y amor, una trama
acompañada de espectaculares números
de baile y un tono divertido y sensible,
convierten el musical en una comedia ideal
para ver en pareja, familia o en grupo. Apta
para todos los públicos. Uno de los
mejores films musicales de todos los
tiempos. Una historia de amor ambientada
en la irrupción del cine sonoro en
Hollywood, que muestra toda la elegancia
formal y estética característica de los años
20. Desde el 29/IX.
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41
62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ Relatores. Horario: de
mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 24,90. Ant. en taquilla y butacaoro.com.

T. NUEVO APOLO
La función que sale mal
COMEDIA. Actores: Héctor Carballo, Víctor
de las Heras, Carla Postigo y Armando Pita,
entre otros. 

Una comedia mezcla entre Monty Python y
Sherlock Holmes. Este espectáculo nos
presenta a un grupo de teatro amateur en el
estreno de su obra de misterio en el que,
como el mismo título hace temer, todo lo
que puede salir mal, ¡sale mal! Extrañamente
propensos a los accidentes, los actores luchan
contra las adversidades a lo largo de toda la
representación, con unas consecuencias tan
divertidas como irreparables. Desde el 28/IX.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 531 65 35. Metro Banco de
España. Parking: Pza. del Rey. Horario: de mar. a vie. 20.00h.,
sáb. 17.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 16,50. Ant.
en taquilla, entradas.grupomarquina.es, en 902 48 84 88,
en www.entradas.com y www.privacidadteatro.com.

The Opera Locos
COMEDIA. Yllana. Actores: Antonio Comas
/ Jesús Álvarez, María Rey-Joly / Irene
Palazón y Mayca Teba / María Maciá, entre
otros. Premo Max 2019 a mejor espectáculo
musical. Una peculiar troupe de ópera se
dispone a realizar un recital, pero pronto se
irán desvelando las pasiones ocultas y los
anhelos de uno de ellos... Del 8 al 25/IX.
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde
19,20€. 

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
La luna en un cazo
INFANTIL. La petita malumaluga. 

Miedo mortal, soledad y vulnerabilidad ante
la naturaleza. De pronto, lo único que cuenta
es salvar la propia vida... Del 9 al 11/IX.
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de vie. a dom.
17.00, 18.15 y 19.30h. Precio: 10€, menores de 2 años 1€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Género imposible”, un espectáculo
de Sílvia Pérez Cruz (del 16 al 18/IX) y
“Celebración” con Ana Marzoa, Guillermo
Montesinos, Amparo Pamplona, Paco
Racionero, Juan Ribó y María Luisa San José
(del 29/IX al 23/X).
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA, 14.
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada
en taquilla y www.teatroespanol.es.  
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Hastings y Marcelo Casas. 6ª temporada. Una
historia de dos amigas, Pili y Amparo, un
hombre, Mateo, una quiniela millonaria y un
marido muerto, Umberto... (1h. 30m.).
Horario: sáb. y dom. 18.00h. Precio: desde 12,75€.

Ponte en mi lugar
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. Actores:
Marcelo Casas y Anna Hastings, entre otros.
5ª temporada. “¡Ojalá te pusieras un solo día
en mi lugar!” y... ¡deseo concedido! 
Horario: vie. 21.00h. y sáb. 22.00h. Precio: desde 12,75€. 

La vida es una broma
COMEDIA. Directora: Actrices: Maria
Herrejón, Isabel Bernal y Desirée Balbás.
Mónica llega a casa devastada por una
terrible noticia y sus dos compañeras de piso
intentarán ayudarla... 10/IX. 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro
Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla y entradas.com.

Primera
cita
COMEDIA.
Director: Tuti
Fernández.
Actores: Elena
Lombao, Pedro
Llamas y Cristina
Acosta. Más de
200 000
espectadores ya

se han desternillado con esta comedia en
París. (1h. 30m.).
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h. y sáb. y dom.
20.00h. Precio: desde 12,75€. 

En ocasiones veo a 
Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero.
Actores: Álvaro Carrero, Virginia Muñoz, Anna



TEATRO CIRCO PRICE T. QUIQUE SAN FRANCISCO
Eufórica (Réquiem en dopamina) 
CIRCO. Directora: Verónica
Capozzoli. 

Un espectaćulo irrepetible y
fugaz donde caben todas las
emociones, un gran mundo de
circo al que os invitamos a
entrar sin prejuicios, con la
mente y el cuerpo disponibles y
atentos para escuchar la propuesta de estos jov́enes creadores. Cada
año, CRECE reúne artistas de circo de distintas escuelas
internacionales para una creación única. Del 8 al 11/IX.

Horario: 20.00h. Precio: 14€. 

FIRCO 2022 - 
Festival 
Iberoamericano 
de Circo 
CIRCO. El Festival
Iberoamericano de Circo,
celebra su quinta edición en la

pista del Price. Una cita con grandes artistas seleccionados entre los
23 países de Iberoamérica.  Creadores y creadoras que entregarán al
público su altísimo nivel en disciplinas como malabares, acrobacias,
aéreos o equilibrios, compitiendo por los distintos galardones que
entrega un jurado especializado. Pero también tú podrás votar a tu
artista favorito y elegir el Premio del Público. Del 30/IX al 2/X.

Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18€. Precio: 15€.
Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

El bar prodigioso  
COMEDIA. Dramaturgia:
Roberto Santiago. Director: Alejandro
Arestegui. Actores: Manu Hernández,
Ana Lucas, Antonio Romero y María
Zabala. 

Antonio lo tiene todo: un buen
trabajo, una buena esposa, una
buena casa. Bernardo es su mejor amigo. No tiene nada. Ahora
Bernardo se ha enamorado de Sophie, la mujer de Antonio. Por lo visto,
es algo imparable. Sophie es artista. Atraviesa una crisis creativa que le
ha provocado una alteración del lenguaje. Clara es la camarera del bar
al que suelen acudir los tres. Tuvo ataques de ira en el pasado. Ahora
lo tiene controlado. Más o menos... Hasta el 24/IX.

Horario: de jue. a dom. 19.45h. Del 15 al 24/IX de jue. a dom. 20.00h. Precio: 20€,
previas 14€.

Homenaje a los Álvarez Quintero 
COMEDIA. Director:
Alfonso Sánchez. Actores:
Alfonso Sánchez, Alberto
López, Carmen Canivell y
Antonia Gómez Grande. 

Con algunas de sus piezas
más carismáticas: “El
cerrojazo”, “Fea y con
gracia”, “Filosofiá Alcohólica”,

“Sangre gorda” y “Ganas de renĩr”. Hasta el 11/IX.

Teatro al aire libre. Aforo: 241. GALILEO, 39. www.galileoteatro.es. Metros Argüelles,
Quevedo y Canal. Horario: de mar. a dom. 22.00h. Precio: 20€, día del espectador 14€.
Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.
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TEATRO REAL

AUDITORIO CC
SANCHINARRO

Gala solidaria de magia: 
El poder de la ilusión
MAGIA. Fundación Abracadabra.

Una actuación de magia donde 4 magos
solidarios de Fundación Abracadabra, Juanky,
Carlos Adriano, Pablo Arranz y David
Navares, realizan una mezcla única de magia,
música, humor y diversión. (1h. 30m.). 18/IX.
Horario: 12.00h. Precio: 12€. 

Festival del Humor
HUMOR. Con Agustín Jiménez, Joseba
Pérez, Pepa Golden y Darío Mares.

Radio Enlace, la emisora comunitaria de
Hortaleza, celebra su 33º aniversario con
un festival de humoristas, como tenía
previsto para su 30º aniversario, pero lo
impidió la pandemia. 23/IX.

Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06
03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo.
Horario: 20.00h. Precio: 10€. Ant. en taquilla y Giglon.com.

Calladitas estáis más 
guapas
COMEDIA. Con Jéssika Rojano, Sil de
Castro, La María Rosa y cómicas invitadas.
Tercera temporada. En este show el público
podrá ver a cómicas consagradas, cómicas
emergentes y nuevas cómicas que desarro-
llan sus rutinas con contenido feminista,
creando un show irreverente. 29/IX.
Horario: 22.15h. Precio: desde 16€. 

TEATRO REINA VICTORIA

Orejas de mariposa
FAMILIAR. Cía. Espiral Mágica. 

Mara tiene orejas grandes y es motivo de
burla por parte de sus compañeros. Triste y
apenada le pregunta a su mamá y tras su
maravillosa e imaginativa respuesta, Mara
cambia su manera de enfrentarse a las
burlas con una sonrisa y una gran
imaginación hasta descubrir que lo que la
hace distinta es lo que la convierte en
única. 17/IX y 2/X.
Horario: 17.30h. Precio: consultar.

Otros espectáculos 
VARIOS. De la mano de “¿De qué color es
un beso?”, de Cía Espiral Mágica (18/IX y
1/X), “Es solo Rocanrol pero ¡Nos Gusta!” y
“Rayo Stoned”, ambos espectáculos son un
tributo a los Rolling Stones de la mano de
la compañía Koreana (24/IX).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90
89. Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario:
consultar. Precio: consultar. Inf. en teatrosanpol.com. Ant. en
El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23.

TEATRO SANPOL
título “Underwater” es una metáfora, “es una
expresión de una dimensión muy fluida, sin
interferencias del exterior”. El nuevo trabajo
discográfico viene tras un año realmente
emocionante para Einaudi: los filmes
“Nomadland” y “The Father” han sido
galardonados al más alto nivel en premios tan
importantes como los Oscar, los Bafta o los
Globos de Oro. Además, ha lanzado el álbum
recopilatorio “Cinema”, que incluye muchas
de sus composiciones de cine y televisión, y
también una miniserie de podcast,
Experience: The Ludovico Einaudi Story, que
cuenta con la participación de célebres
cineastas e intérpretes. 28, 29 y 30/IX. 
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Tel. 91 516 06 06.
Metro Ópera. Parking Plaza de Oriente. Horario: 20.00h.
Precio: consultar. Ant. en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

Ludovico Einaudi
MÚSICA. Tras el éxito de bandas sonoras
como Nomadland y The Father, el ilustre
compositor y pianista Ludovico Einaudi
regresa con Underwater, su primer álbum
solo para piano en 20 años. Underwater
nació en el confinamiento del 2020, cuando
el reconocido compositor aprovechó la
oportunidad para escribir canciones en la
más pura intimidad: solo Einaudi y su piano. El

SALA DE HUMOR FUENCARRAL
Esto no es un show
MONÓLOGO. Con Galder Varas. 

Puede usted esperar un escenario, un
micrófono, un cómico, mucha improvisación y
chistes... 30/IX y 1/X. 
Horario: vie. 20.00h. y sáb. 18.00h. Precio: 16€. 

La hora de Pablo 
Ibarburu
MONÓLOGO. Con Pablo Ibarburu.

Un show de Stand Up Comedy en el que no
faltarán sus infames imitaciones, sus divertidas
anécdotas y la continua exploración de sus
confusas emociones. 30/IX.
Aforo: 280. FUENCARRAL, 136. Tel. 93 274 47 98.
entradas@mpcmanagement.es. Metro Quevedo, Bilbao y
San Bernardo. Horario: 22.15h. Precio: 18€. Anticipada en
www.salahumorfuencarral.com.
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Sueños de un seductor
COMEDIA. Autor: Woody Allen. Director:
Ramón Paso. Actores: Javi Martín, entre otros.
El más puro Woody Allen. Desde el 12/IX.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Usted tiene ojos de 
mujer fatal...en la radio
COMEDIA. Autor: Enrique Jardiel Poncela.
Director: Ramón Paso. Actores: Jordi Millán y
Ana Azorín, entre otros. El Jardiel que el siglo
XXI estaba esperando... Desde el 19/IX.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. 

Otros espectáculos
MONÓLOGO. “Futbolistoc” con Zuhaitz
Gurrutxaga (4, 11, 18 y 25/IX), “Yo soy
Hamlet” con Leo Rivera y Gabriel Olivares
(5/IX) y “Es mi palabra contra la mía” con Luis
Piedrahita (16, 17 y 24/IX).
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros
Sevilla y Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.

Adictos
COMEDIA. Autores: Daniel Dicenta
Herrera y Juanma Gómez. Directora: Magüi
Mira. Actrices: Lola Herrera, Ana Labordeta y
Lola Baldrich. 

¿Hasta qué punto estamos sometidos por la
tecnología? ¿somos realmente libres? ¿Qué
tipo de sociedad hemos construido? ¿Qué
panorama nos plantea el futuro más cercano?
¿Realmente nos merecemos el calificativo de
‘seres humanos’? Desde el 1/IX.
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 20€.



TEATRO VALLE-INCLÁN TEATRO DE LA ZARZUELA
Madre de azúcar
TEATRO. Autora y
directora: Clàudia Cedó.
Actores: Andrea Álvarez, Iván
Benet, Marc Buxaderas,
Mercè Méndez, Judit Pardás,
María Rodríguez y Teresa
Urroz.

Cloe tiene veintisiete años,
discapacidad intelectual del
65% y un deseo: ser madre.

Ante la incomprensión de su entorno, de su madre y de la
fundación en dónde vive, Cloe se lanza a una revolución torpe
para quedarse embarazada a cualquier precio. En su viaje,
descubrirá que la bandera de la protección les ha servido a
aquellos que la rodean para quitarle derechos, también el derecho
a equivocarse, la dignidad del riesgo. Y recordará que cuando era
pequeña su hermana mayor la llevaba a jugar a fútbol con sus
amigas y les decía “¡Cloe no cuenta, es de azúcar!”. Así no le tiraban
la pelota demasiado fuerte ni le hacían entradas. Pero sus goles
tampoco sumaban. Cloe se enfrentará al poder establecido,
desafiando las leyes de los hombres. Pero la duda de si sería una
buena madre le calará los huesos. “Madre de azúcar” reflexiona
sobre el trato que estamos dando como sociedad a las personas
con diversidad funcional en referencia a la maternidad. La
asimilación de la jurisdicción de sus cuerpos, la sobreprotección
como excusa para la coartación de su libertad de decisión. (2h.).
Del 23/IX al 9/X.
Teatro. 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:
de mar. a dom. 20.00h. Precio: 25€, menores de 12 años, 3€. Ant. en taquilla, en
taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

La Celestina
VERSIÓN CONCIERTO.
Música: Felipe Pedrell. Libreto
basado en la tragicomedia de
Calisto y Melibea de Fernando de
Rojas. Director musical: Guillermo
García Calvo. Intérpretes: Ketevan
Kemoklidze, Miren Urbieta-Vega y
Andeka Gorrotxategi, entre otros.                                   

La Zarzuela abre la temporada con un el estreno absoluto de una
ópera española. Una obra de madurez del compositor catalán que
sonará por primera vez porque a pesar de que estaba previsto
estrenarla en el Liceo en el año 1902, nunca vio la luz. Se trata de una
obra de gran importancia que influyó a compositores posteriores, en
la que Pedrell plasma su idea de la ópera nacional. En “La Celestina”
queda patente el enorme respeto del compositor por la obra original
de Rojas del siglo XV y se une a las recuperaciones que con esta
temporada ya suman 16 títulos rescatados del olvido. 9 y 11/IX.
Horario: 9/IX 20.00h. y 11/IX 18.00h. Precio: consultar.

Otros espectáculos
VARIOS. “Querer y amar” con La Macanita (10/IX), “A propósito de
Pedrell” con el maestro Guillermo García Calvo (11/IX), Notas del
Ambigú: “Gaztambide, una vida para la zarzuela” con Sofía Esparza y el
pianista Rinaldo Zhok (14/IX) y “El caballero avaro”, una ópera de
cámara moralizante con música de Serguéi Rajmáninov que narra la
historia de un padre rico y tacaño y un hijo despilfarrador y codicioso
(25 y 28/IX y 1 y 2/X).
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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BULULÚ 2120

DT

ARTESPACIO  
PLOT POINT

52

CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com 
Huellas. Cía. Pájaros a escena. 1, 22 y 29/IX. 
20.30h. Endgame. 2, 9, 16 y 23/IX. 20.30h. ¡Un 
puto gato! 15/IX. 20.30h. 25/IX. 20.00h. La 
pareja equivocada. Teatro amateur. 3, 10 y 
24/IX. 20.00h. Consultar más programación. 
Precios: 8 a 13 €.

www.revistateatros.es MADRID  SALAS  
CON MENOS DE 200 ESPECTADORES
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Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores. Tel. 91 
474 97 65. www.plotpoint.es 
Mi padre, Sabina y yo. Cía. Plot Point. Con 
Carlos de Matteis, Diego Higuera y Arantxa 
Fernández. 3, 10, 17 y 24/IX. 20.00h. Radojka, 
una comedia fríamente calculada. 2/IX. 
20.00h. Mi madre, Serrat y yo. 13ª 
Temporada. 4, 11, 18 y 25/IX. 20.00h. Baby 
Rock. Familiar. Sáb. y dom. 11.00, 12.30 y 
17.00h. Consultar más programación. Precios: 
De 7 a 17 €.

“A terra”

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín. 
Tel. 91 539 62 36.  
www.teatrokarpas.com 
La discreta enamorada. De Lope de Vega. 
Dir. Manuel Carcedo Sama. Con Nerea Rojo, 
Chema Moro, Carlos de Austria, Pilar 
Cervantes y Alberto Romo, entre otros. Vie. 
20.30h y dom. 20.00h. 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. Los 3 cerditos. Música de Ignacio 
Ysasi. Adaptación y dir. Manuel Carcedo Sama. 
Musical infantil. Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h. 
Precios: De 8 a 15 €.

KARPAS TEATRO

EL PASILLO VERDE 
TEATRO

Aforo: 50. Paseo de la Esperanza 23-25. Metro: 
Acacias y Embajadores. Tel. 624 81 23 12. 
www.elpasilloverdeteatro.com 
A terra. De Claudia Puig Moysset. Música y 
producción de Marleny. 3, 10, 17 y 24/IX. 
19.00h. Escorial. Dir. Javier Páez. 2 y 9/IX. 
20.30h. 3 y 10/IX. 21.30h. La inauguración. 4, 
11, 18 y 25/IX. 18.00h. Maldito espinosa. 
Autoría y dir. Sergio Santiago Romero. 24/IX. 
21.30h. 3. 11 y 18/IX. 20.00h. Un tercer lugar. 
16 y 23/IX. 21.00h. Pieza para dos actores. 
25/IX. 19.00h. Ruleta rusa. 30/IX. 21.30h. Era 
casi casi una vez. 3, 10 y 17/IX. 12.00h. El 
Mago de Oz. 3, 10 y 17/IX. 17.00h. Precios: De 
8 a 14 €.

“La Discreta Enamorada”

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.  
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com 
Yo solo vine a ver el jardín. Por Amor&rabia. 
Colectivo de Artes Escénicas Contemporáneas. 
15, 16 y 17/IX. 20.30h. El mar inundará mi 
país. Eduardo II. Por  La jabonería (Víctor 
Barahona). 22, 23, 24, 29, 30/IX y 1/X. 20.30h. 
Precios: de 10 a 16€. 

“Mi padre, Sabina y yo”

LA ESCALERA  
DE JACOB

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel. 
625 72 17 45. www.laescaleradejacob.es 
Suicidas. Estreno. Autoría y dir. de Virginia 
Campón. Desde el 14/IX. Mié. 21.00h. Music 
man. Estreno. Musical infantil. Desde el 17/IX. Sáb. 
17.30h. La ira del Gran Tiki. Mar. 21.00h. Juega 
con tu mente. Puzzle. Mentalismo. Sáb. 21.00h. 
Una hora de secretos. Magia. Jue. 20.30h y dom. 
21.00h. Impro summer. Cía. Calambur Teatro. 
Sáb. 23.30h. Sex o no sex. Vie. y sáb. 19.30h. 
Vagos y maleantes. Dom. 19.30h. Consultar 
más programación. Precios: De 3 a 12€.

“Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra”

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca. Tel. 91 522 
67 68. www.azarte.com. 
Historias que te dejarán de muerte. Escrita 
y dirigida por  Benja de la Rosa. Con Álvaro 
Luque, Sara Andrés, Sofía Dimavila y Mario 
Esteban. 2, 9, 16, 23 y 30/IX. 21.00h. Máscaras. 
Dramaturgia y dir.  Javi Morán. 3, 10 , 17 y 24/IX. 
19.00h. Ligoteapp, el musical. De El Burdel 
Producciones. 10, 17 y 24/IX. 21.00h. 11, 18 y 
25/IX. 20.00h. Y cantó la gorda. 18 y 25/IX. 
18.00h. Precios: de 10 a 14 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 23 17. www.cuartapared.es  
Talaré a los hombres de sobre la faz de la 
tierra. Texto y dir. María Velasco. Con Laia 
Manzanares, Joaquín Abella y Miguel Ángel Altet, 
entre otros. Del 1 al 17/IX. De jue. a sáb. 20.30h. 
MOVERMADRD. CICLO DE DANZA. 
Jesús Rubio Gamo - Retrospectiva 2012 - 
2022. Del 22 al 25/IX. Acciones sencillas. 
Idea, coreografía y dir. de Jesús Rubio Gamo. 
22/IX. 20.30h. El hermoso misterio que nos 
une. 23/IX. 20.30h. Anunciación + Bolero. 
24/IX. 20.30h. Ahora que no somos 
demasiado viejos todavía. 25/IX. 19.00h. 
Precios: de 9 a 14€.

“Suicidas”

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores.  
Tel. 91 517 96 98.  
www.teatrolagrada.com 
Las guerras de nuestros antepasados. De 
Miguel Delibes. Dir. Luisa Hurtado. 2 y 3/IX. 
20.00h. 4/IX. 19.00h. Hormigas en el alma. 
Dramaturgia y dir. de Alberto Basas. 9, 10, 16 y 
17/IX. 20.00h. 11 y 18/IX. 19.00h. El ombligo. 
Escrito y dirigido por Antonia Domínguez. 23, 
24, 30/IX y 1/X. 20.00h. 25/IX y 2/X. 19.00h. 
Precios: De 8 a 16 €.

ARTE&DESMAYO
Aforo: 60. Baleares 14. Metro: Marqués de Vadillo. 
Tel. 609 15 85 78. www.arteydesmayo.com 
Thom pain (basado en nada). De Will Eno. 
Interpretada y dir. por Juanma Gómez. Sáb. 20.30h. 
Precios: De 10 a 12€. 

“Historias que te dejarán de muerte”



Teatro del Barrio 2022/2023: Casa Alegría 
La Alegría también se entrena

¡Mis ganas tengas! 
Echar maldiciones, 
una forma de 
autocuidarnos

Imparte: Pretendemos 
Gitanizar el Mundo 
17 y 18 de septiembre / 
De 11h a 13h / 50 €

Aprende a echar maldi-
ciones: son un desahogo 
ante la injusticia, nos 
reconfortan y ayudan a 
recuperar el equilibrio 
emocional.

Tengo un encargo 
para ti 

Imparte: Pablo Rosal, 
autor y director de 
Los que hablan 
Del 19 al 23 de 
septiembre / de 16:30h 
a 18:30h / 80 €

Investiga las ideas que 
nos visitan y la manera 
de usarlas, organizarlas y 
probarlas. Merodea los 
pasos previos a la escri-
tura de un texto teatral.

La alegría de vivir… 
lo imaginado 

Imparte: Luis Rallo, 
productor e intérprete 
de Los Despiertos 
Del 3 al 7 de octubre / 
de 11h a 14h / 150 €

Partiendo del juego, 
la escucha, el análisis 
activo del texto y el 
trabajo en grupo se 
buscará aquello que 
hace irrepetible al in-
térprete: nuestro propio 
imaginario.

Laboratorio de 
insurrección 
artística 

Imparte: Andrea Jiménez, 
Directora y Dramaturga 
de Cómo hemos llegado 
hasta aquí  y Codirectora 
de Teatro en Vilo 
Del 10 al 13 de octubre / 
de 10h a 14h / 180 €

Un desafío a las ideas 
limitantes que atravie-
san los procesos de 
creación. Un espacio de 
juego y libertad desde el 
que imaginar una nueva 
relación con la práctica 
escénica, pero también, 
por qué no, con la vida, 
el deseo y el mundo.

Dramaturgia en pie 
de guerra 

Imparte: Esther F. 
Carrodeguas, Autora e 
Intérprete de Lo único que 
verdaderamente quise 
toda la vida es ser delgada 
Del 1 al 4 de noviembre / 
de 10h a 14h / 180 €

Taller creación drama-
túrgica desde el movi-
miento, y, por tanto, en 
pie. 100% práctico, se 
trabajarán herramientas 
que las asistentes podrán 
llevarse para sus casas 
para destrozar sus nue-
vos proyectos escénicos.

Teatro Gerundio. 
Sanando las 
violencias machistas

Imparte: Pamela 
Palenciano, creadora de 
No solo duelen los golpes 
Dirigido a personas entre 
13 y 18 años. 
3 y 4 de diciembre / 
De 10h a 14:15h / 80 €

Por medio de herramien-
tas y técnicas teatrales 
conectarás con tu cuerpo 
emocional y físico, para 
asistirlo en tu vivencia con 
las violencias machistas. 
Las que hayas sufrido o 
que la hayas ejercido. 

+ info www.teatrodelbarrio.com
Inscripciones: escuela@teatrodelbarrio.com

ENTRÉNATE EN 
LAS PROFESIONES 

del Teatro
Dirección, Dramaturgia, 

Interpretación, 
Iluminación…

CURSOS 
INTENSIVOS
con artistas y 

profesionales que 
son parte de la 

familia del Barrio.

EJERCITA 
EL CEREBRO

pensando en los 
territorios temáticos 

que aborda este teatro 
en su programación y 

actividades.

PON CACHAS TU 
CREATIVIDAD
segrega ideas 

a l  t e a t r o  d e l  b a r r i o

esta temporada

V E N  A  E N T R E N A R

Y próximamente…
Guillén Alba y Valentín Álvarez

Talleres de Luis Bermejo, 
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SALA TARAMBANA

SOJO TEATRO

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es  
A skin poem for a cosy house. Cía. Los 
Escultores del aire. 10/IX. 21.00h. 11/IX. 20.00h. 
Voces. Cía. Luz de Gas Teatro. 17/IX. 21.00h. 
18/IX. 20.00h. ¿Quién quiere ju(z)gar 
conmigo? Monólogo. De Diego Jiménez. 24/IX. 
21.00h. 25/IX. 20.00h. Patas arriba. Infantil. 
10/IX. 17.30h. 11/IX. 12.30h. Soñadores del 
ártico. Circo, clown y música. Infantil. 17/IX. 
17.30h. 18/IX. 12.30h. SURGE MADRID EN 
OTOÑO. Viacrucis de un ceo. Cía. Teatro de 
la caverna. 29 y 30/IX. 21.00h. Consultar más 
programación. Precios: 7 a 15 €.

Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de 
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com 
Todo por la Patri. 8 y 15/IX. 19.00h. 
Impropios Airlines. 22 y 29/IX. 19.00h. Ya me 
moriré otro día. Jue. 21.00h. Casi 
protagonistas. Vie. 19.00h. Todo empieza 
ahora. Sáb. 19.30h. No es lugar para 
rencores. Sáb. 22.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78. 
www.nuevenorte.com 
Un lugar. Mar. 20.00h. Mil amaneceres. Mié 
20.00h. Inaudita. Jue. 20.00h. Reiniciando. Dir. 
Paco Rodríguez. Vie. 19.30h. Viernes de Jamms. 
De Escuela Jamming Madrid. Vie. 22.00h. Arte. 
Sáb. 19.00h. La última noche. Sáb. 22.00h. Dos 
familias. Dom. 19.30h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

“Reiniciando”

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina. 
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com 
MPECV 2022_Estudios abiertos. Del 2 al 
6/IX. Consultar programación por trabajos. 
SURGE MADRID EN OTOÑO. 
Dismorfia. 25/IX. 13.00h. HET LAM GODS. 
Primera parte: La Pastora. “Idilio”. 27/IX. 
20.30h. Consultar más programación. Precios: 8 
a 14 €.

TEATRO PRADILLO

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina. 
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com 
¡Imposible! Con Javier Luxor. 3, 10, 17 y 24/IX. 
20.00h. Con lo poco que me gustan los 
niños. 4, 10, 17 y 24/IX. 22.00h. Match love. 
Cía. Malkoa Teatro. 2, 9, 16, 23 y 30/IX. 22.15h.  
Amor, sexo y lo que surja. De Héctor Urién. 
3, 10, 17 y 24/IX. 22.15h. La Gala. 4, 11, 18 y 
25/IX. 20.15h. Bajar al chino. Cía. 
ImproLimones. 23/IX. 22.00h. El entretenedor. 
Con Borjo Meyer. 14 y 28/IX. 20.30h. Las 
princesas aventureras. Cía. Las Barbas Rosas. 
Familiar. 3, 10, 17 y 24/IX. 17.00h. 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 metamorfosis de Gregor. Función benéfica. 
17/IX. 19.00h. Acción comadres. 17/IX. 20.00h. 
Actividad sobre Tina Modotti. Proyección y 
charla. 18/IX. 20.00h. Concierto ElZurdo. 25/IX. 
13.00h. Documental Apaiz Kartzela (La 
cárcel de curas). Proyección y charla. 29/IX. 
20.00h. Precios: De 8 a 16€.

“Tina Modotti”

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: 
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es 
VI MUESTRA DE NUEVOS CREA-
DORES ESCÉNICOS – IMPARABLES. Del 
5/IX al 2/X. Cicatrices y miedo. Dir. Alegría 
Rodríguez. Todo esto no es tradición. Dir. 
Rocío Barriga López. Los nadadores 
nocturnos. Dir. Abel Ferris. MDA. Dir. Tomás 
Pozzi y Tomás Cabané. Piantao. Balada para 
un loco. Dir. Carolina Román. Quievra. Dir.  
Juan Codina. Consultar más programación y 
horarios. Precios: de 12 a 16€.

“Quievra”

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel. 
91 521 88 74. www.microteatro.es 
Porque no aprendemos. Del 25/VIII al 25/IX. Se-
sión de tarde: jue. y vie. desde las 20.00h. Sáb. y dom. 
desde las 19.00h. Ratas al agua. Autoría y dir. de 
Edgar Costas. Uber, oche negro. Autoría y dir. 
de Mónica Sagrera. Colegio Mayor. De Susana 
Mercado. Nunca empezamos de cero. De Brel 
Martínez. Consultar más programación. Precios: 
De 4,5 a 5 €.

LA SALA MAYKO
General Palanca,7. Metro: Delicias. Tel. 91 084 61 
74. www.lasalamayko.com 
Toda una vida. Dramaturgia y dir. Agustina 
Bottinelli. Con Agustina Bottinelli y Mayko. 23 y 
30/IX. 20.30h. Viento y arco. Concierto con 
Stéphane Genay y Nathalie Braux. 10/IX. 20.30h. 
El bueno, el feo y el mago. Con Jesús de la 
Torre. Magia Familiar. Desde el 17/IX. Sáb. y dom. 
12.30h. Precios: De 7 a 14 €. 

“Toda una vida”

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias o 
Delicias. Tel. 691 12 23 91. www.lasala.madrid 
Aunque solo sea hoy. De Lucia Cerván y Huga 
Montes. Con Lara De la Torre. 9, 16, 23 y 30/IX. 
21.00h. Frío caliente. De Pacho O'donell. Con 
Eva Quirós. 10, 17 y 24/IX 21.00h. Miss 
destierro. Dir. y adaptación Juanma Cifuentes. 18 
y 25/IX. 20.00h. Precios: De 10 a 14 €. 

LA SALA

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91 
056 70 02. www.laencinateatro.com 
Cabarieté. 2, 4, 11 y 22/IX. 21.00h. Un hombre 
de suerte. 3 y 10/IX. 18.30h. 4 y 11/IX. 19.00h. 
Tripleté. 3, 10, 17 y 24/IX. 21.00h. Lluvia de 
ángeles. 9, 23 y 30/IX. 20.00h. Sobras. 15/IX. 
20.00h. 17/IX. 19.00h y 18/IX. 18.30h. La luna de 
Kiev. 17 y 24/IX.  17.30h. Páncreas. 18 y 25/IX. 
20.30h. Feroz. 25/IX. 18.00h. El engaño. 23 y 
30/IX. 22.00h. Precios: de 5 a 10 €.

“Páncreas”

“¿Quién quiere ju(z)gar conmigo?”
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TEATRO VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado.  
Tel. 692 686 260. www.teatrovictoria.net 
La venganza de Don Mendo. De Pedro Muñoz 
Seca. Versión y adaptación de Paloma Mejía. 3, 10, 
17 y 24/IX. 18.00h. La casa de Bernarda Alba. 
De Federico García Lorca. 4, 11, 18 y 25/IX. 18.00h. 
Los miserables. De Víctor Hugo. Versión y 
adaptación de Paloma Mejía. 3, 10, 17 y 24/IX. 
20.00h. Bodas de sangre. 3, 10, 17 y 24/IX. 
22.00h. Mentalismo con Greca. Piénsalo bien. 
23 y 30/IX. 22.20h. Flamenco en vivo. 2, 9, 16, 23 
y 30/IX. 20.30h. Cyrano de Bergerac. 18 y 25/IX. 
19.30h. Precios: de 13 a 22€. 

SALA LA USINA
Aforo: 60. Palos de la Frontera, 4. Metro: Embajadores. 
Tel. 91 468 47 54. www.lausina.es    
Waterclose. De Angélica Briseño Ortega. Dir. 
Gabriel Molina González. Cía. La Usina. 17 y 
24/IX. 19.30h. La noche de los asesinos. Cía. 
Alcarán. 3, 10 y 17/IX. 22.00h. 9, 16 y 23/IX. 
21.30h. #troyan@s. Cía. La Cultural 1343. 2, 9, 
16 y 23/IX. 19.00h. SURGE MADRID EN 
OTOÑO. ¡Ay, Carmela! Elegía de una 
guerra civil en dos actos y un epílogo. Cía. 
Teatro Baypass. 29 y 30/IX. 20.00h. Consultar 
más programación. Precios: De 7 a 14 €.

EL UMBRAL  
DE PRIMAVERA

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés.  
Tel. 605 849 867.  
www.elumbraldeprimavera.com   
7 Minutos de Gloria. De Carla Zuñiga. Dir. 
Hugo Contreras. Cía. 7 Minutos de Gloria. 9/IX. 
22.30h. Prefiero que me coman los perros. 
Cía. La hija ‘e la nana. 11, 18 y 25/IX. 20.00h. 
Cómo ser Cleopatra. De Isabel Guerrero. 
22/IX. 20.30h. Viento filoso del sur. Dir. Antonin 
Chambon, Sara Montoya. Cía. Collectif Les 
Survenues. 8/IX. 21.00h. 9/IX. 20.00h. Canta y no 
llores. De Elena Santos. 23/IX. 20.30h. 
Tragantona. Autoría y dir. de Irati Morán. 15, 17 
y 24/IX. 20.30h. Interior: Día. Autoría y dir.  
Miguel Valentín. 18 y 25/IX. 12.30h. SURGE 
MADRID EN OTOÑO. Consultar más 
programación. Precios: De 10 a 15€.

“Prefiero que me coman los perros”

TEATRO DEL BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés. 
Tel. 91 084 36 92.  
www.teatrodelbarrio.com 
Los despiertos. Autoría y dir. José Troncoso.  
Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo. Desde el 
22/XI. De jue. a sáb.19.30h. 25/IX. 18.00h. ¡Ay, 
Carmela! De José Sanchis Sinisterra. Dir. Yolanda 
Porras. 3, 10, 17 y 23/IX. 22.15h. Hemingway. 
Enviado Especial. De Mario Hernández, a 
partir de textos de Ernest Hemingway. Dom. 
20.30h. Encerrona. Con Pepe Viyuela. 19 y 
26/IX. 19.30h. El minuto del payaso. De José 
Ramón Fernández. Con Luis Bermejo. 10/IX. 
19.30h. 11/IX. 18.00h. Cómo hemos llegado 
hasta aquí. De Olga Iglesias y Nerea Pérez de 
las Heras. Dir. Andrea Jiménez. Del 8 al 29/IX. Jue. 
22.15h. Consultar más programación. Precios: De 
9 a 21 €.

“Los despiertos”
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“Sacristán se nos antoja un
maestro. Su interpretación..., una
lección de teatralidad”, “Noventa
minutos de teatro en esencia pura”,
“Actuación memorable y
monumental (...). El prodigio de las
lágrimas me levantó a aplaudir y
todavía sigo llorando”... 
Son algunas de las extraordinarias
críticas que atesora este bello
montaje levantado sobre la
magistral obra de Miguel Delibes
por José Sacristán, monumental
sobre el escenario, y José
Sámano, productor, director y
autor de la versión junto al actor
y a Inés Camiña. 

Un pintor, con muchos años en el
oficio, lleva tiempo sumido en
una crisis creativa. Desde que
falleció de forma imprevista su
mujer, que era todo para él,
prácticamente no ha podido
volver a pintar.
Esta obra teatral del maestro
vallisoletano es el relato de una
historia de amor en camino
desenfrenado hacia la muerte,
que nos sitúa en la España de
1975 con rasgos inequívocos y
que nos habla de la felicidad y de
su pérdida.
Del 1/IX al 2/X. Teatre Romea.
Tel. 93 301 55 04.

La
meravellosa
família
Hardwicke 
Alejandro
Bordanove, Paula
Jornet, Marta Pérez,
Carme Pla, Albert

Ribalta y Lide Uranga son los protagonistas de
esta comedia escrita por Christopher Durang
que gira alrededor de las relaciones de tres
hermanas solteras de mediana edad. En catalán. 
Desde el 9/IX. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

COMEDIA

Assaig sobre la
ceguesa
En el centenario del
nacimiento de José
Saramago, Premio Nobel de
Literatura en 1998, Nuno
Cardoso dirige una de sus
obras más conocidas. Una
pandemia se extiende por

todo el mundo: una plaga de ceguera inexplicable e
incurable. El gobierno aplica restricciones cada vez más
represivas e inútiles para intentar frenar el contagio. En
catalán. Del 29/IX al 30/X. TNC. Tel. 93 306 57 00. 

Golfus de Roma
Jordi Bosch encabeza el
reparto de la que es, sin
lugar a dudas, una de las
comedias musicales más
divertidas de todos los
tiempos. Pseudolus, un

esclavo irreverente,
intenta conseguir la libertad ayudando a Eros, el hijo
de su amo, a ganarse el amor de Philia. Pero hay un

problema... o dos: Philia pertenece a M. Lycus quien, a
su vez, la ha vendido al general Miles Gloriosus. 

Desde el 23/IX. Teatre Condal. Tel. 93 442 31 32. 

Fàtima
¿Qué hay dentro de nuestro

cerebro? ¿Qué misterios
esconde que no somos

capaces de penetrar? Se lo
pregunta el dramaturgo
Jordi Prat i Coll en esta

pieza sobre una chica que
inicia un camino sin retorno,

un personaje tan capaz de vivir una cierta idea de
milagro como de adentrarse en los infiernos de nuestro

tiempo sin salir de Ciutat Vella. En catalán. 
Del 29/IX al 23/X. Teatre Lliure. Tel. 93 289 27 70. 

Don Pasquale 
A partir de la partitura
radiante de Donizetti,

según cuenta la leyenda
escrita en solo 10 días,

la ingeniosa producción
de Damiano

Michieletto sigue
siendo divertida y tan llena de vida como nunca antes.

Una comedia muy divertida y a la vez emotiva,
perturbadora y burlesca con Carlos Chausson y

Xabier Anduaga, entre otros. Del 21/IX al 9/X.
Gran Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

La trena
Smita lucha por el futuro de su hija
en una India separada por castas;
Giulia afronta el fracaso de su taller
familiar en Italia; y Sarah ve
amenazada su exitosa carrera de
abogada en el Quebec por un
cáncer de mama. Cristina Genebat,
Marta Marco, Carlota Olcina y
Clara Segura protagonizan esta
historia de tres mujeres con mucho

en común a pesar de sus diferencias. En catalán. 
Desde el 13/IX. Teatre Goya. Tel. 93 343 53 23.

Señora de rojo sobre fondo gris

DRAMA

• El mètode Grönholm. De
Jordi Galcerán. Dir. Sergi
Belbel. En catalán. Teatre
Poliorama. Desde el 8/IX.

• Kalumba. De Frank Bayer
Dir. Yago Alonso. En catalán.
Teatre Gaudí Barcelona. Del 1
al 18/IX.

BARCELONA

DRAMA

COMEDIA

TEATRO

MUSICAL

DRAMA

ÓPERA
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ESPAÑA
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• El Gran Hotel de las
Reinas. Talent show Drag
Race España. Con Estrella
Xtravaganza, Sharonne y
Drag Sethlas, entre otras.
T. Coliseum. Del 1 al 26/IX.

• Nada es imposible. Broad-
way Edition. Con Antonio
Díaz, el Mago Pop. T. Victòria.
Desde el 14/IX.

• Dudamel dirigeix la 9a
Simfonia de Mahler. Música.
Dir. Gustavo Dudamel. Gran
Teatre del Liceu. 20/IX.

• MDR. Circo. Los Galindos.
TNC. Del 21/IX al 2/X.

• Pretty Woman – El musical.
De Garry Marshall y J. F.
Lawton. Música y letras de
Bryan Adams y Jim Vallance.
Teatre Apolo. Desde el 22/IX.

• Gran Bolero. Danza. Jesús
Rubio Gamo. Mercat de les
Flors. 29 y 30/IX.

OTROS

• Cadires. Autores e
intérpretes Oriol Genís y
Mont Plans. En catalán.
Teatre Goya. Desde el 27/IX.

• El pecado de Eva. Con Eva
Soriano. T. Borràs. 2 y 3/IX.

• Las putas amas. Con Patricia
Espejo y Patricia Sornosa.
Teatre Borràs. 10/IX.

• Ultrashow. Con Miguel
Noguera. T. Goya. Desde el
16/IX.

• Eugeniadas by Gerard. En
catalán. Aquitània Teatre. Del
23/IX al 7/X.

• Fea. De Natalia Valdebenito.
En catalán. Aquitània Teatre.
28/IX.

• Del deporte también se
sale. Con Javi Sancho. Teatre
Borràs. 17 y 18/IX.

HUMOR
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Like, el MusicApp
Conoces a alguien a través
de una aplicación para ligar.

Parece perfecta, pero pronto
descubres que no es lo que

aparentaba ser. Pero... tú
tampoco. Mara Jiménez y
Pablo Puyol protagonizan
esta experiencia musical.
Teatro Flumen. Tel 96 327 36 02. 24 y 25/IX.

En tierra extraña
Juan Carlos Rubio reúne en
este montaje a Federico
García Lorca, Concha
Piquer y Rafael de León
para reflexionar sobre la

identidad propia. Un espectáculo que supone el debut
teatral de la cantante Diana Navarro. Lo hace junto a
Alejandro Vera y Avelino Piedad.
Teatre Olympia. Tel 96 351 73 15. Del 6 al 18/IX.

Un Oscar para
Óscar
Jon Plazaola, Agustín
Jiménez, Rebeca Sala y
Mara Guil protagonizan
esta comedia de enredo
en la noche de la gala
de entrega de los Oscar.
Una obra sobre los

sueños y lo que perdemos en el camino a
conseguirlos. Teatro Zorrilla. Tel. 98 335 12 66. 10/IX.

Ghost, el Musical
Después de su éxito en

Madrid y de más de 6
meses girando con éxito
por diversas ciudades del

país, este musical llega a
Valladolid. El espectáculo

está protagonizado por David Bustamante y Ricky
Merino, alternándose en el papel de Sam, y Cristina

Llorente, en el de Molly.
Teatro Calderón. Tel. 98 342 64 36. Del 15 al 17/IX.

El médico
Londres. Siglo XI. La vida del
pequeño Rob J. Cole cambia
el día que queda huérfano y
descubre que posee un
insólito don: puede predecir
la muerte. Guido Balzaretti,
Cristina Picos y Josean

Moreno, entre otros, protagonizan este musical basado en
el superventas de Noah Gordon, que cuenta con más de
40 artistas en escena entre actores y músicos.
Teatro Cervantes. Tel. 95 222 41 09. Del 1 al 11/IX.

Mari Pompas
Mari Pompas, “superpom-
pilísticamente imperfecta”.

Así es esta adolescente
entrañable, al contrario

que su bisabuela, que
era “perfecta en todo”. Irina Bargues protagoniza

este espectáculo de José Luis Lago y Daniel
Mayor. T. Echegaray. Tel. 952 22 41 09. 18/IX.

INFANTIL

Carnaval
Clandestino
Esta pieza de Tino Tovar
está dedicada al Carnaval de
los años de la dictadura,
cuando a pesar de estar
prohibido muchas agrupa-
ciones lo mantuvieron vivo.
Con la Banda Sinfónica de
Triana. Cartuja Center. Tel. 95
551 91 25. 18/IX.

Re-fracción
(Desde mis ojos)

La XII Bienal de Flamenco es
el marco del estreno mundial

de este proyecto que nace
del encuentro de Eva

Yerbabuena y Juan Kruz Diaz
de Garaio Esnaola. Un encuentro en el que Eva se desvela

ante la mirada de Juan Kruz, sin artificio ni pose, sin tener
que cumplir ninguna expectativa, ajena o propia. 

Teatro de la Maestranza. Tel. 95 422 33 44. 10/IX.

The Hole X
La compañía LETSGO
celebra con este espectáculo
el décimo aniversario del
espectáculo original que dio
comienzo a la saga: “The
Hole”. Palacio Euskalduna. 
Tel. 94 403 50 00. 
Hasta el 11/IX.

Miles Gloriosus
Aprovechando la obsesión

de Miles por el sexo, el
astuto Palestrión trama un

brillante plan...Tras su
estreno en el Festival de

Mérida este verano, llega a Bilbao esta divertidísima
comedia con Carlos Sobera y Elisa Matilla, entre

otros. T. Arriaga. Tel. 94 443 86 10. Del 14 al 17/IX.

• El jefe. Comedia. Con Eduardo
Aldán. T. Campos Elíseos. 18/IX.

• Las bingueras de Eurípides. Las
Niñas de Cádiz. T. Arriaga. 22/IX.

• Retorno al hogar. Drama. Dir.
Daniel Veronese. Con Miguel
Rellán y Fran Perea, entre otros.
T. Arriaga. 23 y 24/IX.

SHOW
COMED
IABILBAO

MÁLAGA

SEVILLA

VALENCIA

• Julieta Venegas. Música. Teatro
Cervantes. 12/IX. 

• Quique González. Música. Teatro
Cervantes. 17/IX. 

• Ismael Serrano. Música. Teatro
Cervantes. 24/IX.

• El árbol del Teneré. Familiar. La
Negra. T. Echegaray. 25/IX.

XII BIENAL DE FLAMENCO
• Vicente Amigo en concierto.

Teatro de la Maestranza. 12/IX.
• Deliranza. Patricia Guerrero.

Teatro de la Maestranza. 14/IX.
• Peculiar. Ana Morales. Teatro de

la Maestranza. 16/IX.
• Origen. La Tremendita. Teatro

de la Maestranza. 18/IX.

• Melomans. Música y humor
100% a capela. Teatre Talia.
Hasta el 11/IX.

• Regresa a los 80, el musical.
Dir. José Saiz. Teatro Flumen.
Hasta el 17/IX. 

• El médico, el musical. Con Guido
Balzaretti, entre otros. Teatro
Olympia. Del 21/IX al 9/X.

• Otra vida. Con Beatriz Carvajal,
Jesús Castejón y Juan Gea, entre
otros. Teatro Carrión. 2/IX.

• El humor de mi vida. Con Paz
Padilla. T. Calderón. Del 2 al 4/IX.

• Muerte de un viajante. Drama.
Con Imanol Arias. T. Carrión. 3/IX.

• El aguafiestas. Comedia. Con
Josema Yuste y Santiago
Urrialde. T. Zorrilla. 5 y 6/IX

MUSICAL

MUSICAL

FLAMENC
O

MUSICAL
MUSICAL

COMEDIA

MUSICALVALLADOLID

www.revistateatros.es
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Que sí, que sí, que el verano comienza a
tocar a su fin, pero por aquí nos resistimos a
despedirlo aún y ¡seguimos en la carretera! 
De Madrid a Cataluña pasando por Huesca,

Baleares, Valencia y todas las ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.

Teatro, danza, circo... Lo mejor de las artes
escénicas nacionales e internacionales en las

citas ‘festivaleras’ de nuestro país. Por MARÍA GARCÍA

II FESTIVAL COSLADA RADIAL

XXIV FITEC EN LA COMUNIDAD DE MADRID

3 FESTIVAL ESCENAS DE VERANO

V FESTIVAL ESCENA PATRIMONIO 

36 FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y
DANZA DE HUESCA

FIRATÀRREGA

FIRA B! 
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“Superfrau”, Baal. Fira B! 

“Carretera y manta”, Cía. Sin Fin
Festival Escenas de Verano

“Archipiélago de los desastres”, Isabel Vázquez. 
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. 
Foto MARINA TESTINO
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COSLADA DESPIDE EL verano con la
segunda edición de Coslada Radial, que
incluye más de 20 actividades gratuitas de
teatro, danza, música y circo, entre otras.

Dirigido por Hugo Nieto, el Festival de
Creación Contemporánea Coslada Radial,
una iniciativa de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de la ciudad, pretende
potenciar el fomento de nuevos públicos
y apoyar la creación en el municipio. 

Para todos los gustos
Tras el éxito de la primera edición, este

año cuenta con una amalgama de pro-
puestas al aire libre y en espacios no
convencionales, además de paseos por el
municipio y hasta un juicio celebrado con
los espectadores. Teatro inmersivo, piezas
itinerantes, teatro de site-specific, artes

vivas, teatro gestual, circo, tecno poemas,
videodanza... El cartel tiene propuestas
para todos los gustos, todas programadas
en torno al concepto de memoria.

Destacan “Objeto-Tiempo”, de la compañía
Serrucho, que investiga sobre la relación
física del tiempo en nuestra capacidad de
recordar o crear; “Quijotes y Sanchos”, de
Carlos Tuñón y [los números imaginarios],
que nos ofrece un paseo con un walkman
en el que mirar el mundo de hoy a través
de los ojos de los personajes de Cervantes
y “Nos encontrarán dormidos”, de Juan Ayala,
con dirección de Annie Pui Ling Lok, otro
paseo en que se utiliza la ciudad para super-
poner una narrativa sobre la arquitectura,
los habitantes y los eventos del barrio.

La obra participativa de Indubio Teatro,
“Juicio al extranjero”, en la que el público

juzgará al protagonista de la novela de
Camus “El extranjero”; el proyecto musical
“Myne Name is Lubbert Das” de Trijueque
Pegalajar y la compañía Offlírico y la pieza
de Teatro Comunitario “Coslada Side
Story”, que, con Dani Llull y Carlos
Jimenez-Alfaro como maestros de
ceremonias, se montará en 24 horas
completan una programación en la que
no faltan talleres y otras actividades. 

www.cosladaradial.es

“Juicio al extranjero”

CAMINAR POR EL centro de la ciudad
de Getafe a finales de septiembre es
evocar inmediatamente el colorido sonido
del Festival Internacional de Teatro en la
Calle, FITEC, una Feria-Festival-Fiesta de
Teatro que arrancó en 1996 y que
combina el desarrollo una feria privada
donde se establecen relaciones empresa-
cliente con la muestra de un festival
público en el que se ofrece un nuevo
espacio cultural a los ciudadanos.

Teatro, danza, música, circo, títeres,
intervenciones urbanas y un sinfín de
actividades paralelas convierten la ciudad
estos días en una auténtica fiesta.

Vivir la calle...
No podía faltar esta edición un

imprescindible del FITEC: Teatro
Destellos, que en los últimos 24 años es la
prueba fehaciente de que, si te topas con
las sonrisas y rostros ojipláticos de grandes
y pequeños, estamos atravesando la marea
de gente que se concentra en el centro
getafense para disfrutar de esta fiesta en la
calle.

Este año, además, el festival contará,
entre otros muchos espectáculos que
iremos conociendo estos días, con la visita
de una trepidante compañía de artistas
franceses y el calor de unos títeres
italianos, además de poesía entre jardines y
de conciertos con sonidos irlandeses.

Y si, por la razón que sea, te pierdes esta
cita en Getafe, los días 7, 8 y 9 de octubre
podrás encontrar esta celebración artística
en la ciudad de Parla, que por tercer año
consecutivo se une a esta fiesta callejera,
que, además, ha sido votada por el público
como mejor festival no musical 2021 en
los Iberian Festival Awards 2022.

www.festivalfitec.com

23, 24 y 25 sept. en Getafe 
7, 8 y 9 octubre en Parla

Festivales Septiembre / TEATROS

MADRID
II Festival Coslada Radial16, 17 y 18 de septiembre

XXIV FITEC en la CAM

DANZA, TEATRO, MÚSICA, arte, circo,
cine al aire libre, flamenco y mucho más en
un encuentro de proximidad, abierto a
todos los públicos. La tercera edición del
Festival Escenas de Verano ha reunido más
de 500 espectáculos en 110 municipios de
la Comunidad de Madrid. 

Últimos días
Aún podemos exprimir los primeros

días de septiembre en las actividades en
salas y museos de la región, en el cine de
verano programado en diferentes munici-
pios o acudiendo a la clausura del Festival
Internacional de Verano de El Escorial, que

se despide con el estreno absoluto de
“DALET (Da)”, lo último del Premio Nacio-
nal de Danza en 2014 Daniel Abreu (2/IX).

Además, artes escénicas en municipios:
La Barraca de Cine con “Espías con disfraz”
en Nuevo Baztán (3/IX) y “El principito” en
Ribatejada (4/IX); Circusband con “Proezas
sincopadas” en Orusco de Tajuña (2/IX) y
Zarzalejo (4/IX); el folk de Ursaria en Torre-
jón de Velasco con “Músicas de Madrid y su
provincia” (3/IX) y Cía. Sin Fin con “Carretera
y manta” en Hoyo de Manzanares (2/IX).

Silvi Mannequeen, Nacho Gamma, Paz
Alberta y Bea Lobo son los nombres que
destacan dentro de la programación de

Arte vivo en las villas, que aún recorrerá
Navalcarnero (2/IX), Villarejo de Salvanés
(3/IX), Patones (4/IX), Chichón (9/IX), To-
rrelaguna (10/IX) y Nuevo Baztán (11/IX).

www.comunidad.madrid/actividades/
2022/escenas-verano-2022

“DALET (Da)”

Foto marcosGpunto

3 Festival Escenas de VeranoHasta el 11 de septiembre



ARAGÓN

60

17 de septiembre

ESPAÑA

“LA FERIA DE TEATRO Y DANZA de
Huesca es un mercado profesional en el
que se dan cita diferentes compañías,
programadores y otros agentes del sector
para conocer las novedades que hay en la
producción nacional y hacer encuentros

profesionales, recuperar contactos, etc.”, nos
cuenta Pilar Barrio, codirectora junto a
Lucas Fernández de esta cita, y continúa:
“Es la tercera feria más longeva de España
y sus señas de identidad son los lenguajes
contemporáneos, además del teatro, una
especial mirada a la danza y la presencia
del circo”.

¿Te lo vas a perder?
Las artes escénicas toman un año más

la ciudad de Huesca con sus propuestas
más novedosas, tanto del panorama
nacional e internacional como de las
compañías aragonesas. “En total son
alrededor de 30 espectáculos de 10
comunidades autónomas y de Grecia,
Portugal y Argentina. Además, esperamos
contar con en torno a 300 profesionales
acreditados”, nos adelanta Pilar.

En esta edición se ha apostado por
incrementar la presencia internacional,
reforzar sus líneas educativas y dar un
nuevo empuje a los encuentros
profesionales. Todo ello en cinco días de

feria repartidos en dos secciones: una
primera, llamada “Sin condiciones”, que se
celebra el 25 de septiembre en la localidad
de Alerre y en la que se pone el acento
en la distribución, comercialización y pro-
gramación de espectáculos en el mundo
rural, y el resto de días en Huesca.

Allí podremos disfrutar, entre otras, de
propuestas como “Archipiélago de los
desastres”, de Isabel Vázquez; “Eclipse”, de
los valencianos Pont Flotant o “Raíz”, del
siempre creativo y muy personal Chey
Jurado. También hay que destacar el
humor de los portugueses Companhia
do Chapitô o de Los Despiertos. Y
Russafa Escènica y Bramant Teatre,
Teatro de Dos, Malvasia Producciones o
La Dramática Errante traen espectáculos
sobre la memoria histórica, la identidad
de género y la maternidad. 

No podían faltar compañías aragonesas
como Teatro Che y Moche, Sweet Chilli
Circus Company, La Mov o Los días de
Penélope.

www.feriadeteatroydanza.com

“Un siglo de abismos”

“Raíz”

V Festival ESCENA PATRIMONIO
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36ª Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca
Del 25 al 29 de septiembre

ARNAU PÉREZ EN Alcalá de Henares,
Jesús Rubio Gamo en Ávila, Teresa Loren-
zo en Baeza, Janet Novas en Cáceres,
María Cabeza de Vaca en Córdoba,
Vanessa Aibar y Sara Cano en Cuenca,
Ogmia en Ibiza/Eivissa, Estévez/Paños y
Compañía en Mérida, Daniel Abreu en
Salamanca, Alessandro Sciarroni en San
Cristóbal de la Laguna, Led Silhouette y
Marcos Morau en Santiago de Compos-
tela, Claudia Castellucci y Societas en
Segovia, Eduardo Guerrero en Tarragona,
Sharon Fridman y Melania Olcina en
Toledo y Daniel Morales en Úbeda. 

Un solo día, 17 de septiembre, 15 ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España y
15 piezas de danza de grandes coreógrafos,
todas retransmitidas en streaming y acom-
pañadas de actividades paralelas –talleres,
seminarios, proyecciones de video-danza...–. 

Bajo el lema ‘legado’ e Italia como país
invitado llega la quinta edición de ESCENA
PATRIMONIO, festival organizado por el
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España UNESCO y enmarcado
dentro de LA NOCHE DEL PATRIMONIO. 

Una cita imperdible 
“Esta edición es quizás una de las más

ambiciosas con siete estrenos absolutos, varias
piezas creadas in-situ tras unos periodos de
residencia, todas ellas acompañadas de música
en vivo. Además, hemos podido volver a abrir
una ventana internacional con dos grandes
nombres de la danza italiana”, nos cuenta
Lorenzo Pappagallo, director artístico de
esta cita, y continúa: “Hemos querido reflexio-
nar a través de la expresión artística sobre las
conexiones entre el pasado, el presente y el
futuro y sobre los elementos que han configu-
rado el festival hasta ahora y hemos fraguado
la programación bajo el lema ‘legado’”.

Esta cita imprescindible ha acogido desde
su creación en 2018 a más de 60 coreógra-
fos, coreógrafas y compañías de nuestro país,
así como artistas internacionales, brindándo-
les la oportunidad de interactuar con
extraordinarios espacios no convencionales. 

“Con ESCENA PATRIMONIO hemos
contribuido a los esfuerzos a nivel nacional
para la creación de nuevas audiencias para
la danza contemporánea fuera de las

grandes metrópolis. Estamos muy satisfechos
de ver cómo cada año el festival tiene más
repercusión entre los creadore/as y
profesionales del sector, posicionando así las
15 Ciudades como un nuevo actor relevante
para la difusión de la danza en España”.

https://lanochedelpatrimonio.com/
escena-patrimonio-2022

“La Furia”, Foto MIGUELIX

“Los Perros”, Foto IRANTZU PASTOR
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DESDE 2015 FIRA B! Mercado
Profesional de Música y Artes Escénicas
de las Islas Baleares tiene como objetivo
dar a conocer las creaciones más
representativas de los artistas de Baleares,
junto a propuestas nacionales e

internacionales, con una programación
variada dirigida a profesionales, artistas y
público en general. Y busca también
puntos de encuentro entre artistas y
programadores a través de reuniones,
conferencias, presentaciones de proyectos,
mesas redondas y talleres. 

Desde teatro de texto hasta circo,
pasando por la danza, la performance o el
teatro de calle se dan cita en esta feria
que en 2016 incorporó la música a su
oferta. De hecho, la principal novedad de
esta edición es que se separan las
categorías: tres días se dedicarán a la
música (27, 28 y 29/IX) y cuatro a las
artes escénicas (29 y 30/IX y 1 y 2/X).

Un programa de lujo
Con una programación compuesta por

un 70% de artistas baleares y un 30% de
artistas de fuera, tanto nacionales como
internacionales, podemos encontrar dos
itinerarios, uno visual, que aglutina
espectáculos de danza, circo, movimiento y
nuevos lenguajes, y otro de texto. 

Entre las propuestas de teatro, destacan
“Tanatología”, dirigida por Carlota Ferrer;
“L’Schmürz”, de Estudi Zero Teatre; “Jose
Mari”, de Cultural-ment Produccions o
“Petites tragèdies”, de Iguana Teatre y las
nuevas dramaturgias llevan el nombre de
Las primas de Bàrbara, Kake Portas y
Lluki Portas o la Cia. Dracma.

El circo llega de la mano de Zircozau-
rre, Bleda Insípida, Circ Bover y Cia. Des-
equilibrats y en danza podremos disfrutar
de Nerea Martínez, Cia. Mariantònia
Oliver, Baal y Joana Brabo, entre otros.

En cuanto a la programación musical
pop, rock, indie, jazz, electrónica, clásica,
músicas del mundo y contemporánea.
Junto al de Marco Mezquida, que inaugura
la cita, encontramos nombres como Irene
Reig, Mar Grimalt, Mikel Serra, Pere
Bujosa oViktorija Pilatovic.

Las jornadas profesionales –música (29 y
30/IX) y artes escénicas (29 y 30/IX y
1/X)– tratarán sobre la relación entre
cultura y sostenibilidad.

www.firab.org/es

“L’Schmürz”

“Tanatología”

Fira B! Mercado Profesional de Música y Artes Escénicas
Del 27 de sept. al 2 de oct.

“FiraTàrrega es un mercado escénico que
desde 1981 trabaja para la dinamización
de la creación escénica y el intercambio
artístico profesional en clave nacional e
internacional, con una atención especial a
las artes de calle y a los proyectos que
implican a la ciudadanía en el espacio
público”, afirma su directora artística, Anna
Giribet, y continúa: “Es una cita ineludible
para estar al día de las novedades escéni-
cas del sector y para establecer y mantener
contacto con la comunidad profesional”.

Vuelve la ilusión
Tras dos años complicados, en esta

edición se desplegarán por toda la ciudad
sin ningún tipo de restricción 62
propuestas, de ellas 34 son estrenos, 12
de ámbito internacional. 

“La programación es diversa y plural con
espectáculos que van de lo más popular a
lo más contemporáneo. El instinto nos hace
pensar que va a ser una edición masiva. A
nivel profesional las acreditaciones van a
muy buen ritmo”, nos cuenta.

Lo inesperado es el leitmotiv de una
edición en la que se reivindica la sorpresa
de la calle, lo imprevisto. “Algunas de las
compañías programadas aparecerán por
sorpresa sin haber anunciado previamente
ni el lugar ni el horario”, adelanta Giribet.

Entre los estrenos de esta edición
destacan la Cía. Pau Palaus y “Zloty”, una
historia de dos personajes de una antigua
troup de circo; el proyecto participativo de
Lali Álvarez “The Unfinished Human
MANIFESTO (El Manifiesto inacabado de la
Humanidad)”; Artistas Salsichas con
“Hablar con las plantas para llegar a un
paisaje” o “Dormifestació” de Roger Bernat
/ FFF, una dormida colectiva acompañada
de artistas invitados, además de dos piezas
surgidas de Hivernem –programa que
fomenta la investigación en la escritura de
creaciones artísticas vinculadas a las artes
escénicas y al espacio público–: “La
grutesca” de Compañía Escarlata y “S.O.S”
de Ada Vilaró.

En el ámbito internacional destacan
propuestas como “Reverse” del holandés
Johannes Bellinks; “Exit” de los belgas

Circumstances y “Born to protest” de
Joseph Toonga, londinense de ascendencia
camerunesa.

En el apartado profesional, arranca la
plataforma digital FiraTàrrega.pro. Una
apuesta para la digitalización y moderniza-
ción del mercado de las artes escénicas.

www.firatarrega.cat

FiraTàrregaDel 8 al 11 de septiembre

“Reverse”

“La grutesca”
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Colaboran:Organiza:

Abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de octubre para 
profesionales acreditados que deseen asistir a la muestra

#MAE2022

+INFO: 
www.agcex.org/extremadura-escena/ 



RUSSAFA ESCÈNICA. Festival de
Tardor es un festival de artes escénicas
que se inició en 2011 en el barrio de
Ruzafa de Valencia y que desde hace tres
años se ha expandido por toda la ciudad. 

Surgido como una iniciativa pionera, se
desarrolla, por un lado, en espacios no
convencionales del barrio, como oficinas,
viviendas particulares, galerías de arte,
comercios, etc., y, por otro, en teatros y
centros culturales de toda la ciudad.

Positiu (Positivo)
Teatro textual, danza, marionetas, circo,

teatro musical, instalaciones,
performances... Propuestas y espectáculos
para todo tipo de públicos.

“Positiu (Positivo)” es el lema elegido
para vertebrar una edición en la que la
ambivalencia de esta palabra –la
pandemia ha alterado totalmente nuestro
concepto de ‘positivo’– permite tratar la
realidad y la acción que realizamos sobre

la realidad para transformarla de forma
más rica y plural.

19 espectáculos conforman el cartel de
esta edición: 11 de ellos son piezas largas
que se verán en espacios públicos y
privados de la ciudad de Valencia
–llamadas Bosques– y 8 son piezas breves
de la Comunidad Valenciana que se
exhibirán en locales no convencionales
del barrio de Ruzafa –llamadas Viveros– y
que llegan de la mano de compañías
como Platón Roto, Entre4paredes
Producciones, Teaser Films o La Oníric. 

Entre las primeras encontramos dos
producciones propias, “La raya
imperceptible de la aurora” de Joaquin
Collado. Cia Antes Collado y “Pots?” de
Isabel Martí, y cinco piezas procedentes
de la Comunidad: “Llum” de DelsAltres,
“Versión” de Toni Agustí, “Tomada” de
Foria Producciones, “La pieza laaarga de
Silla Verde / Cadira Verda” de Encara no té
nom Produccions y “Lux Radius” de
TransferMove i Fundació Cdm. Además,
desde Madrid llega “Lo otro: El concierto”
de Cia. Anto Rodríguez y desde

Cataluña, “Noche Cañón” de Cia. Societat
Doctor Alonso, “Envà” de Amer i Àfrica
Circ cia. y “Aperitiu” de Los informalls. 

Además, completan la programación
una docena de actividades paralelas, que
abarcan lecturas dramatizadas, cursos,
jornadas... 

www.russafaescenica.com

Russafa Escènica. Festival de Tardor
Del 21 de sept. al 2 de oct.

“Versión”

“Aperitiu”
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Y EN OCTUBRE...

Festival Internacional de Teatro 
de Vitoria-Gasteiz

34 ESPECTÁCULOS –9 de corte internacional, 9 nacionales y
16 de compañías vascas– de los que 12 son estrenos absolutos, 5
en España y 6 se verán por primera vez en Euskadi. 

La 47ª edición de este festival pretende recuperar su esplendor y
devolver al público la ilusión por disfrutar de las artes escénicas al
más alto nivel. Para ello, contará con propuestas tan interesantes
como “Tempest Project”, del inolvidable y homenajeado Peter
Brook; “Feste”, de Familie Floz o “Don Juan”, de la compañía de
danza Atterballeto. A ellos se suman aplaudidos montajes como
“Ladies Football Club”, dirigido por Sergio Peris-Mencheta o “La
infamia” de Lydia Cacho.

www.vitoria-gasteiz.org

Temporada Alta

Temporada Alta es un festival de artes escénicas que se celebra
principalmente en las ciudades de Girona y Salt, una ventana
abierta al mundo y un punto de encuentro entre la escena catalana
y la internacional, un espacio de exhibición de propuestas escénicas
y una plataforma de apoyo a la creación y producción de
espectáculos, un impulsor de las redes de intercambio profesional. 

De este modo los grandes nombres de la escena internacional
comparten escenario con el talento nacional y las propuestas
emergentes, además de un sinfín de citas musicales imperdibles.

Entre los espectáculos de esta edición destacan “Gran Reserva”,
de Les Luthiers, “17 veces”, de Faemino y Cansado, “La filla del
mar” de La Barni Teatre, “Una teràpia integral” de Cristina
Clemente y Marc Angelet o “Per fi sol!”, de Carles Sans, miembro
de Tricicle. Además, conciertos de Xoel López, Ute Lemper &
GIO Symphonia o Fito & Fitipaldis. 

www.temporada-alta.com

Próximas citas 

Del 7 de octubre al 12 de diciembre

Octubre y noviembre

“La infamia” “Ladies Football Club”

“Gran Reserva” Fito & Fitipaldis



PRÓXIMO NÚMERO

OCTUBRE
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

El Misántropo. El Teatro Fernán
Gómez arranca la temporada con
esta comedia de Menandro que se
ha estrenado en la pasada edición
del Festival de Mérida. Carol López

dirige una pieza protagonizada por
Ángel Ruiz, Fernando Albizu y María

Ordóñez, entre otros.

Lorca en Nueva York.
Alberto San Juan nos invita a
pasear de la mano de García

Lorca. A través del jazz y el
son nos sumergiremos en

Wall Street, Harlem, la
multitud, el campo o La

Habana. En el Teatro Bellas
Artes.

Miles Gloriosus. Carlos
Sobera, Ángel Pardo y Elisa
Matilla encabezan el reparto de
esta hilarante comedia que llega
al Teatro Reina Victoria a finales de

mes. Pep Antón Gómez firma la
dirección de la pieza de Plauto. 

El burlador de
Sevilla. Tras charlar con su

director, Xavier Albertí,
descubrimos todas las aristas

de esta magistral pieza
protagonizada por Mikel

Arostegui Tolivar y Cristina
Arias, entre otros. En el

T. de la Comedia. 

400 días sin luz. Vanessa Espín
firma y Raquel Alarcón dirige esta
historia acerca de las personas que
viven en La Cañada y que un día

se quedan sin un derecho
fundamental: la luz. En el T. Valle-Inclán.

Equus. Un psiquiatra debe
tratar a un joven que ha
cometido un acto brutal:.
Carolina África dirige esta
obra de Peter Shaffer que
protagonizan Roberto
Álvarez y Álex Villazán en el
Teatro Infanta Isabel.

Celebración. Ana Marzoa,
Guillermo Montesinos, Amparo

Pamplona, Paco Racionero, Juan
Ribó y María Luisa San José

protagonizan el primer proyecto
del ciclo La Sénior. En las Naves del

Español. 

Pan y toros. Después de
21 años sin representarse
en este escenario, la
temporada lírica arranca en
el Teatro de la Zarzuela con
esta pieza en tres actos del
maestro Barbieri que dirige
el gran Juan Echanove. 

El encanto de una hora. De la
mano de Carlos Tuñón, Jacinto

Benavente se cuela en la programación
del Teatro Español con un diálogo

entre dos figuras de porcelana que
vuelven a la vida durante una noche.

Con Patricia Ruz y Jesús Barranco.  

Madrid de musical.
A “El rey león”, “Tina”, “Charly y
la fábrica de chocolate”, “Matil-
da” o “Cantando bajo la lluvia”
se unen “Mamma Mia!” y “La
historia interminable” y más
adelante “Los chicos del coro” y
“Los puentes de Madison”.
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Bells and spells
Victoria !ierrée Chaplin-  Aurelia !ierrée

Ladies Football Club
Barco Pirata

La infamia
José Martret

Lurtarrok / Terrícolas
El mono habitado

Retorno al hogar
Producciones teatrales contemporáneas

Tempest Project
Peter Brook y Marie Hélène Estienne

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
Chévere y Centro Dramático Nacional

Perra
Ortzai

!e mountain
Agrupación Señor Serrano

Los farsantes
Buxman Producciones y Centro Dramático Nacional

Feste
Familie Flöz

Finlandia
Kamikaze Producciones y Pascal Rambert

!e tree
Carolyn Carlson

La casa vacía
Proyecto Larrua

Don Juan
Aterballetto

Sex berdinak
Tanttaka Teatroa

Attorno a un tavolo
Teatro delle Ariette

Pss Pss
Baccalá

Cache-Cache
!éâtre de la Guimbarde

Espera un minuto
De Stilte

Espectáculos en euskera

Priyecto bebés- Festival Haziaraba in the Mapping

Teatro para la familia

Compañías locales

Off Lokal: creación escénica



Descubre la nueva temporada de El Clásico

en teatroclasico.mcu.es


